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C L A R I N  B
EVANGELICO,
DIRIGIDO A LOS CURAS DE

ALMAS, QUE SON LOS CAPITANES

DE EL R E Y  ALTISSLVIO.

ESTA  OBRA ESTA D ISTRIBU ID A EN DOS 
Tomos i  ep ellos ay dos Platicas para cada una de 

las Dominicas de todo el añ o , con explica-
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Miniílros de Ç^riftqpubUc^r^ertà cbpcra'los: Vicios: U  ̂
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le»
Conforme el mandad) de Núeftro Santiísímo “ 

Padre Benediáro X lií.
O V E  D E D I C A  

AL ILUSTRÍSSIMO SEñOd D O N  MELCHOR 
Angel Gucierrez Vallejo, Obifpo de Pamplona,

Fr. BASILIO ItífR R Í DE R O N CA L , PREDICADOR 
General y y Efcrttor Publico d̂e la Orden de S, Franctfco  ̂

de la Provincia de Aragon,

t o m o  s e g u n d o .
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T | ÿ  Conlicencia, y Privilegio; En Pamplona, por Alfonfo
Burguete, año :75o. Y  fe hallará en fu cafa. T$S»
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T  A B TVA
DE LAS PLATICAS, Y ASSUMTCOS DE

efte fecundo Tomo.
o

pLatîcA 5 5. Comunica el Efpiricu Sanco fus îiete Dones à gnien 
fedifponeà recibirlos. Explicanfe los^ctc Dones del Eípiticu

Sanco, _  485?.
'• Platica 5 .̂ Ei ertar las almas privadas d l̂ anror-D ivinoes Ia ma-yct 

. . ’ ; ' infelicidad, ^l confidcrar ías finezas que Dios hazc, i)os
oyÍ2:a.àque lo-annemos y r ; . , . / , .4^8.

Platica 57.Expíicafeel M yfteriode 4a SantiTsimaTrinidadj}' el üío-
do con quelo debemos venerar , 507.

Platica 58. Las anfiás que cisne CUrifto.de facar á lospocadores de;
la culpa, y lo que fiente olvidemos Tus finezas, . . ' ^16.

Platica 5 9-De el Mandato^ ô Inílitqcion delSancifsimp Sacramento.
jV  dclaEucl^ariíliai : ; , ,  ^  ‘

. Platica ^o. D e las glorias, finezas, y maravillas dé el S aeramento de
la Eucharirtia, . ' 54i-

Platicá ^1. D e los Murmuradores, y de los qiie Ijeyancan falfos ceíH
monios,  ̂ i . :■ 5S^*

Platica é iv D e  la gloria que recibe Clirifto el dia quçj el pecador fe j 
arrepienteíy de lasdrcunflaiKiasde la buena C on ícticn , 56S.

. Platica 6 D e los vicios de Ambición, y Avaricia. ̂  582.

. Platica 64 D e las grandes obligaciones' en que eftán los Prelados, ÿ 
, ; demás Superiores î y d^ los cargos que Ies ha dçjiaier. ni' ■’

ChridonueftroRedenror, ' y95;
Platica (j 5 . D e  lo mucho que pffndcR á Dáoslos que fe bur^^ de íos 

defeílos naturales de fus proximos ; y de I05 que le mofan 
delascofa^queeftsiípnfantas-i '

Platica 66, D e la obligación,y meriçp de perdoñ<)r Ipç enemigos, 618. 
Platica 67. Debemos m irai .en priçt)er lugar nueíji^jíqlvaçicíriCcmo 

fe ban de po rgar los pobres j y'de el qĵ e fe ha
dedárlalim oínaj i ' h . í  v

Platica 6S. Debemos en todo tiempo fcr agradecidos à Dios, v repe- 
tirle gracias î y con erpeciriidad fiempre que recibimos 
alimento.corpor£d, - . » ■ < ■ .

. Platica 6^. De el execrable vicio de la hypçiGrefia. . ' • ' 6^4^
.::V , ^



T A B L A  P E  I ^ S  P L A T ICA ^,
Platica 70. Las obrasbuenás,y-no fes iiefeósllevan alCieío. En la en

fermedad, el primer aiydado debe feria íalvacion de la 
: .  , .Aiïna ; y de la obligación de^éfengañar á Iw eafe t oaos,
Piacica 7 1. Ay obligación eje confçryar laprc^ia fama,y la^de el Pro-

xíq^o; y de la hiá^icia de etpfeaado é t  jáÚancia»  ̂ 6yÍ; 
Platica 72.. Contra los A varos,y miíerables; y de la virtud de la Libe- 

ralidad^  ̂ ^
Platica 75. La m uertede'd jilftoesdulce, y  muy aím^rgafa deélpe- 

cador, . .  ̂ . • ' < *
Platica 74. D e la«importaríéxa,7 preeitífidád dé'cVdémpo, -  *  ̂  ̂7 ^ .
Platica 75. D e la gran re ve i^ cíía éb iq fe  hade tÓar-éEf e l T em plo, 717. 
Plática 76. D e los que fe alaban á s\ mfefmos i y q'tíe los^hombres fe  ̂

deben humillar por feríÁotCales ; y*'de«l^rubór que'nós  ̂
debencaufarnueftrcis’̂ ecados, 73?*

Platica 77*^^ * ĉbe huir de las mala^conipañíaís-,'y folicitar Ías bue-

ñas, ■  ̂ i ' ,7 4 »̂
Platicó 78. D élos é f e £ i : ó s , y - d 'á n ó s p e r n a l ,  ’ ' ; - í  ̂ 7 ®̂*

•Plática 7 5 >. D e lavjrtud>y efçótosdelaF èD Ú in a îÿ 'c 4 >ftiôàebefer  ̂

éfta, ■ V
Platica 80. D élaC harídad ,y amor d.e Dios, \  7 3̂ *
Plati<îà’8 Î , D e lá vírtad,-cx¿elmasiy fnaVft ĵHas de el nôbre'de j€fi3s,794.
•Plática 8L. D e Juradoras, plasfemos,y Maldiciente^;,'  ̂ 807.. .
Platica S y. De (a m ĉfia ,̂ è iri)uftifcif(s;-(i0̂ ha?!e<ivl̂  Juezes j A(ko>

gados, Procuradores^ NotáriesyG Eícrivanes, y lómbien 
, jos Mercaderes, y Tratantes, . S ip .

Platica 84. D e la vileza, crueldad, y  taftigos de ios UfúrerosJ . / ^ 3 4 ,.
platica 8 5 ; b e  la obUgaciowde pagar‘DÍezrrrò îV Í^riíniéías^y hazer

• dezirlosSufragiosá laSíAfthacS. de^l PEírg^torío ; 7  dee!
">íício€xecráWé dclá Luï^ilia ; y  de'el v á ^  ó tó tb  dé tas ^

Platica 26, D e la necedad de los quc;íe enfobcrvezenp'or feríab io s, ^  
y no empleaníus talerttos efi óiiydár d^fus ^ a s  / ÿ  en- 
feñái^tá^fros el caiTílnd dfc^tÇielc»; y coiátra^lbi qíje fe

• Platica 87. De los que murmuran de los Supfe'íí(?fé« > y* viiíti^bs, .873. 
Placita 88. De la obfervancia dç lôs diàs^FeíUvõsi y tlô lo muclio que

áprovechá'tenér áevocíonàkíJsSáíitx>s, ' 885;
• Platica ^p. Se debe hazer la voluntad de D iõSiCíi^do, y  llevar la

Divina preícncià, ' ; c ! • . . - . - . - %9P>
i k ia«



‘ ; .  :  \ A s s v M r r o 9 -  .  ■a
Platica 5Ío*Se ha àç enfunar ni qqc no íabea;<iar buen cciifejo, cor-

regii alquiló yerr-ar, - ■: S>0 9 -
Platica 5ii.Deç,lnfip4'^.çPliq.üÇ;fefeinde:ha?erlasRo5ativas, y fu-

' .. -îi .^ ic a sá íí^ ^ ,! ; tt T .2ol.;L,rr;fii !.••. '• ~  ̂ ' r.) ‘ i ' 9 4̂ *
Platiç^5?i*Ac<?í4ía.Blf^sk>^4àJlí|Sipieça:4o.r^ D i; í i n i i c l i o s \  

' : 1 nwerpevrepetitirtçSfj i$̂ eb a r í los íelbm^nt^^
- fana raluti , y feçitHícqt) tiempo iüs Saeramenctís m :^

* • enferDie4 ad,t}T- •; -v-n-n r-r . - .
Kajcíca9j.iSC‘deb.aljí)i;4r vípí?4 q gííS-J.pSi (3 iEÍftiaíK)s fc.cpndenán.
‘ > ,..f.ni0dpf<;^çío,.yç(jtaiip>(©.pf|?iç;foÍteí$!iÊhri "

- - '  ^ , ^ M ç r c a ç í ç r e S í X ç a r ' S c e % y : M í j Í c a i í e s . 6 o p ^ ^ i f c t i l u d . í 6 , f a

Platica 94ÿO c  la:majdai¡d4 I ç ^ l>azeA<?Pfifi€Íor>’ à :ias 'pbms de vi  ̂
, vtrcudr,y>4e-iosqueiçoni'fümal'exctiiplûexcitan a m o s  

t'- • ápeçari - •: •; — ? .í.Í - í  96z*
èli4 â}ía;9 5 >Dçla$G^feífcÍQnesd.e^drçs^y:hi^ 9 7 ^.
Plâ íçgt>9 .̂ D e Jos tUAravilloíps efe<Sofjdç la ^ ^ y  .eqçno d^t^íçr cQa, 99 
PUticá 57. D e lastexcçfsivas finesas., que h^íe O ío sçon:^ pccado- 
.ií ' res. E ¿ la  necGdad.delps,que;dila]to.ijilapeniceh,çíá:vy-de

. el modo c5  q nos debemos porçarf cp nueíkps proximos, i òo j: 
P latica98. D e  los cerriblesípfmeptoscljeeí jnferinp.,  ̂ 1019-
Platica 99- D e eí tppdo con^^ue los ^P d̂r,çpj,de^ ÎÍ€pubIíca dchen,go-

1 ; VerpariosíPueblosquèrigiÇH^ - : i - ir>  ̂ .^103.3^
Platica iQO. D e la le ^ a  jntçn cio^ . ‘'dqbf d$r. npeñra's obrá^
.  ̂ para íer meritorias;, r, - : . * •. . ; 104^
Jílatíca ipi;. D éla V irtud Thfiplpgaldc;laEfpe;ra;nza, 105 &.
jpiatica. 101. D e  los inísliGÍÍsijmos çfeàp s 9 que cauía ep los Chtifiia- 
jf I. - ndsJíi vana çfeer^nîft’î.lyà^lQqMe.f^edQ'à ios pecad ‘
.  ̂ ) ,r0sàçie;mpadçmprîr.«i'^ '.̂ ^
^ atica  i03.D e)a' terriWe-peg^c^pion di.çl Atítícbrite,Sy:de los ; .

perverfosCJiriíii^np&vqucimitan fu Crueldad, 11,errando. '
, f (cpnrumak3¿.mplpj,las^ínijasiaj;infíe.rno>^ de, las def

las ofenfas de D io s, i oS j :
Çlaricaí  04. P ç  la pecjBdadd¿ídÍ6ha:dí£.lp5rque; dejdíhíeñ & d i la -  
(.i • ' t4 nIa:p^ítenGÍary.qua»;difiçirf^^ ¿

cjucvivenoíaj, ? in . ío^^:
.... .. . •

( •: FEE



î t E  DE LAS ERRATAS DE. K T E  î .  TOMO;
I l  attubus, d iâ :t ib u fc jP .jo j.t iÿ .to } ,à inos.A jij.l.ioJeonem ; 

di leonum. P. j  1 1 . 1. ip.!lamos,di llamas. P. iaftidieram , di faÎÜ-
dierunc: P. 5 5 5. L7.Cs cliiqlirtaT d i£ àti4 áKRa> ibiy lia. 5*i.çwázfânes,aííâcfô 
com o. P.5y7.inm ediicos,diinm undos.P.58 i. l./.rÀentîriiîdi mcntîrîsî 
P.^%6À,iy.îu\Ütz ,diti/în*ei P; hom ïâk ,dihonîiifies. P.594Ü4.:
famcn)dícâmra.lbi.l:T7.perÍG0liòíòs^dipèrlcuUoiius.P,59j.l. 15. àglo- 
r iam ,d iá gloría. P.6oo.\.%6^ vcititkjdi^A^erfatilis. P,6dh. i.i^.{)t‘cfidia,di 
prcÎida. P,6o6.1. i 8 .difperg€rgenemur,didifpergcrccnür. ?.6o8. l.ip irri- 
forioydi irriforîa.P 6^ t l;i5 i B¿fnardb,di Éétriardîtw.^.é ço-Iî ï̂ j  .^aza^dî 
razon.P;^5 i.lV^^.aÎadan^i'^a^atïàli. l’ 5 r.vIvÎàfïi cJivivían. P.6\6.
1 . 1 i.iaduca, dî iâd w á. P.(í7}.-kíi[ i .fò lu ic , di potüit. P. 676. Bíblia, 
di Biblioteca. P.6^ 5. l;$>.inímícoriim ̂  di inimicus. i i.ingéDiát,íS
ing;emuic.Jbi, 1.13. aucifixc,di cmc\Çi^:P,a9^Xi9< otros^di otros, f  .707: 
LiS.d¿fuperata,didefperata.P.7i7.1.iS.9rg05di e r g a P'7\S- l.t.m icri,d i 
mecici. Ibijl^.currites dïciTnît(KP;^4ô.i^4;lmorl:>^àittfortU 
di vadist P;7 f 4 -1- 5  í . vigrám,di yiperafe-.K7 ^Víl'V2-'. cídâvès Géntes, d i cal 
davcFcfcentes; it.áfcíoncfis/dí afcçndîs.*P/^ô 4.55. eatfci©fieti
no,dl©n elCI¡elo. P.Sóy/l'. i<?iJlironVdi^^(ki/P:8G^v^ aflicto » di ali-¿ 
in e n to .P .S i4 ;1 .5 4 lu p 'e r ft íd o ro § ,d ip é r n ic ib íO Á ^ fa u d e u m  , di

, _____. , /̂ 05 ;li?3 i . .
r i  ,1.2.̂ , anim, diémn\.'¿.p í 8* i. i: ConfejerOs, áiCoftffe)0 9 i 

taron^düe'^’énTÓn. P.912.l.7?sft,'di es; P^91̂ 4J.7¿«m\di_Wm % ¿
flarcm,;dí jlEÍaMiá^Da&fel/^/^^iÍ.¿t2;5 .habeant, d í
habent ® * ' ---------  ̂— j? — . j-- ^ ^

I S.QQi’fítkídifcviíiír.

1.1 r.doeníonis, di dcfimof¿SjV?;fóó4:V.ft^ittexáfejrivdi debiáfl./*. »007.1.1 j. 
dulzore,diduicore.P.iaf>9JiUíínaldá^,^VÉite^^ ^
. í ? '  tE0 Í U 0 b 2 i.ln3 lO 3 Bl

I >  ótóáb delSbpifemqrR^aí ̂ í é j á ^ e ’N í^  fóã áós'^Toí
mosiiélGlairiQ^yangeU^yíeà&íiWd^óÈs ttkí ÎlibrîgîiriFjfôlo he hallado, 

.çn-efte fegundo, las erratas arriba puertas. E¿ifééíá^%'<^aáí firmo en San 
Franciíco de Pamplona en 9. de Deziem brc de 1750.

Fr.Joacbkide Lezatia,

■• . . . .  DO;
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DOMINICA DE
P E N T E C O S T E S .

PLA T IC A  PRIMERA.

'faraclUns atttem Sprltus ^uem mittet Pater, d*r. Joan. 14̂

[i N aquel dia myfteriofo, y felicifsi-’
 ̂ mo ( que era cl veinte y quatro de 

Marzo) en que Chiifto Señor nuef-; 
tro ¡nAituyó el- Auguüiísimo Sa-, 
cramento de la Eucliaiiftia Sagra
da, que es compendio de todaslas 
finezas , y miferícordias Divinas, 
hizo fu Mageftad la promeíÍa que 
refiere en e ík  dia el Evangelio, la 
qual fue, de embiar á fu Iglefia el 

Efpiritu Santo, para renovar al mundo, y vivificarlo de nuevo:
Paraclítus autem Spiritus, qttern mittet Pater in nomine meo , Ule 
vos docebit omnia, dize S. Juan; y fobre èl, el dodifsimo Gislandis;
HéLC verba dixit Je/us die vigefma quaarta M a rtid ie  lovîs  ̂in Cœna,
Efte esel dia m asfeftivo, alegre, y feliz entre todos los que ce
lebra la Iglefia de D ios, pues Tolamente fu figura, y fombra lle
naba de fuma alegria â coda la tierra. El año quinquagcfimo, 
era entre los Hebreos, llamado anode el Jubileo, ò Perdón 
univerfal í y el darle e ík  titulo > era , porque en él ceflaban las 
oprefiones, y trabajos, fe perdonaban las deudas, fe abriao 
las cárceles, y losquegemian en la dura efclavitud, faiian á fu 
defeada libertad. Eñe año era feptenario, por coraponerfe de Levit ¿  j  
fiete feptenas de años; y poreííoera fombra de la venida de el 
£fpiritu Santa ̂  que por los úete Dones d« cfpeci^es gradas, Infef,

I m l k  à  ^

Gisland\ 
in Op,



Be^nhom que comunica, fe Üama lepciforme por la Iglefia : Tu fepnfor^ 
incap.i.\ manére'; Dd tti'fs fidellbm in te conjidtñtihus Jacrum ftpténdrîum,
han. Todo lo dicho lo afirma el Venerable Beda : ^Hiftquagefmíis

knnus , tn le ge jubileus appellari jttjjus efi , in qtio Populus ah cmnl
operatione ^uiefcere ornñiwn debita laxarentur  ̂fervi liberi redirent', 
annus ipje a rndoribus , falenms , ao Imdïbus divinis eminevtivr 
c£teris exljieret. f̂ nde hene eju/Uem Spiritus grmia feptiforrnis à 
Pfophetd Ifaia defcribitur. Aqùel díá ITamado día de el fuego: 

l[aiA II. Ignis  ̂ que era quando los Jerofolymîtanos celebrábanla
T .̂Mac. I folcmnifsima fiefla de la Sceriopegia, era para'ellos el dia de fu

ma alegria, porque vieron patencemenre brillar aquel gran fuê ’ 
go que repreíentaba al Eí^ritp Sa^nro, que afvia de aparecer en 
eíle dia de Pentecoftés : Accenfrs efi ignis magnas, ita ut ornnes 
mirarentitr. In die Pemeeofles, tiene la GloíFa. Eílees el dia gloriófo 
en que el mundo queda renovado, ò como formado de nuevo; 

^Apoc.ii. gloria, que tambienle cupo al animo Cíelo, como advirtiôèl 
(ï* Benjamin amado : Et vidi Cdim  m vim , terram, novam. Pues 
Pfal.io^ quién afsi pulcrifica al Cielo, y renueva la tierraî El Efpîritu 
[?3 ‘ Sanco, confu aparición gloriofa : EnïittesSpiritum tm?n ^&crea^ 

èuntur: ar renovahis faciem terra, Efte esel dia gloriofiisimo en 
que con apacible ruido el Cielo abre fus puercas, la tierra fe fer-¡ 
filiza, las flores fe riegan, las plantas crecen', y las almas refucî ' 
tan ; porque oy el Efpiricu Sanco á la Iglefia ,como|uz la iluílra,' 
como fuego la acalora, como ayrela refrigera, como agua la 
fertiliza, y como vida la anima, y recrea. Verdad es que Chrif- 
to Señor mieftro con fu Sangre preciofa, dio à las almas nueva 
vida , y à fu Iglefia enriqueció con los infinitos teforosde losfi6-l 
te Sacramentos ; pero hafta efte dia, eíía nueva vida eftaba fin 
alientos, pues los Apoftoles poííeidos de el miedo de los Judio ,̂ 

Joan, tQ. eftaban recluidos ; Claufis iannis  ̂ y por configuiente fu minift^ 
%6. ? y ios Sacramentos fin ufo ; pero áviendo venido el Efpiidm

Sanco, de cal modo fe alentaron , que luego al punto dieroh 
principio à laconquifta de el mundo ,cnarbolando las vanderaS 
de Chriíto,fe levancóel entredicho, que el miedo aviá fulmi
nado, còmerizô á lo publico el culto Divino,y el ufo de losSrfJ 
cramentos. Y  como fue efto ? Yálo digo,

i  Eftando Maria Santifsima con los Apofloíes, y los demás 
± Difcipulos, en el Cenáculo, en oracionfervorófa, con tal paz,'

. i  y umon de- vol^R t^s, q u e e « to ^ sn o a v % fe



D O M IN IC A  D E  P E N T E C O S T E S . '491 
didam en, y para obrar un miímo corazon ; á la hora de ttrcia fe 
oyó en el ayre un gran fonido de un efpantoÍQ trueno, y un viéto, 
ê  C'fpkicu vehemence,con grande refpl^mdor, como de relápago, 
y fuego, y todo ib encaminó à la cafa de el Cenáculo, llenándola 
ide luz, y derramandofe aquel D ivino fuego íobre coda aquella 
Sanca Congregacion. Aparecieron íobre Maria SS. y fobrecada 
tunode los Apoftoles,y Difcipulos, unas lenguas de el m iím o 
f e g o  j en que venia el Efpidcu Santo, llenándolos á todos, y â 
jcada uno de Divinas influencias, y dones fobetanos,por los qua- 
Jes quedaron abraíados en amor D iv in o , y transformados eo 
puros, y vivifsimosincendios de caridad. Maria Santifsima que Myf,
jdó transformada ,y  elevada toda en cl miímo Alcifsimo Dioss f Cl»d: 
j)orquevió intuitivam ente, y con claridad al Efpiritu Santo, y de DUs, 
|>or algún efpacio ( aunque de paflb ) gozó de la vifion Beatifica 5-!
¿ e  la Divinidad , y de fus dones, y efeólos recibió íola ella mas 
que todo el refto de los Santos, y fu gloria, por aquel tiempo ex  ̂
ccdíó á la de los Angeles ,y  Bienaventurados j y íola ella dio mas 
gloria , alabanza ,y  agradecimiento que codos ellos juntos, por 
€Í beneficio de aver embiado el Señor á iu D ivino Efpiritu ¿obre 
Ja Santa Iglefía, empeñandofe para embiatle muchas veces, % 
governaria coníu afsiflencia hafta el fin de el mundo. Los Ap©£ 
to les, com o dize el Sacro T e x to , fueron también llenos, y r-e- 2.. 4. 
pletos de el Efpiritu Santo ; y dize la D odora S m fic a , que def» 
deefta hora quedaron^conármados en gracia para no perderla.
Los demás Difcipulos , aunque no quedaron confirmados en 
g ra cia , pero fifervorofifsinaos por los done3 <¡uerecibieron de e l 
Efpiritu Santo.

3 Otros«feótos maravillofiftimos , aanque contrarios a los 
'dichos, obró el Efpiritu Santo en los pérfidos Judios  ̂y en los 
idemonios de el Infierno. A l oh: el efpantofo í;rueno , y vehe- 
ínente comocion de el a y re , y relámpagos, en que vino el Et- 
piritu Santo, quedaron turbados codos los que feliallaron en Je* 
ríafalen, y era inumerable la muldtud de gentes que á la faioQ 
avia en efta C iud ad , pues por celebrarfe entonces entre los Ju- ^  
dios una de las Pafquas-de mas folemnidad, avian concurrido 
diezy fíete naciones de diver fas parces de el Mundo á efta íazon. 
iTodosaquellos Judiosq'je confus voluntades cooperaroná la 
muerte de Chriílo Señor nueílro, cayeron en cierra por tres lio . 
ra s, dando en clla4 c: cdcbro. Los que w c a r o a
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murieron luego todos ahogados de fu propia fangre,que de el 
golpe (e les m ovió , y ctanfveno hafta íufocarlos , por la 
que con canta impiedad derramaron , y pidieron contra sí: 

Matth, Sitnauis elus fuperms fuper filio s nofiros. El atrevido que dio 
1 7 .1 5 .  la bofetada á fu Mageftad Sandísim a, no folo murió repentina

mente , fino que fue lanzado en el Infierno en a lm a, y cuerpo; 
Otros Judios, aunque no m urieron, quedarqri caftigados con 
intenfos dolores, y algunas enfermedades abominables, que con 
la Sangre de Chrifto de que fe cargaron ,han paffado à fus viles 
defcendientes,y aunperfeveranoy entre ellos, y loshazenin-; 
mundifsimos, y horribles. Hafta lo mas profundo de el Infierno 
llegaron los ecos de el eftrepito, y ruido con que apareció el Ef- 
piritu Santo , pues oyendole los demonios, efluvieron tres diaS 
con tanca oprefsion,y efpanto, que los tres dias eftuvieron dando 
formidables aullidos 5 conefpecial terror, y quebranto de todos 
los infelices condenados.

4 Transformados ya en llamas purifsimas de caridad los 
Apoftolesconlos fíete Dones de el Efpiricu Santo, que recibie-í 
ron en efta ocafion, quedaron tan efpirituales, tan fervorofos, y; 
con tan poco miedo à las amenazas de los Judios, que cada uno 
de ellos era capaz con la gracia de el Efpiritu Santo á burlarfc 
de todos los tyranos de el m undo, y â paííar con alegría , y gufto 
por todos los martyrios que han fufrido los Santos. Pidió San 
Pedro licencia, y la bendición á la Maeftra de la Iglefia, María 
Santiísima , parafalirá predicar por las calles de Jerufalen, y, 

Â  un Sermon con tanto fervor, y efpiritu,
. • que en folo el convirtió á la Sanra Fe cafí tres m il , los qua es re-̂

3 4 * cibieron luego el Santo Bautifmo,y renunciando de quantos bieJ
nestenian en efte m undo, comenzaron à feguir las vanderas de 
C h rifto ,y  luego à predicar con eípiritu muy fervorofolasvcr-j 
dadesde el Santo Evangelio, y de día en dia fue dilatandofe la 
gloria de el nombre Santifsimo de Jefus. En efte Sermon fu-i 
cedió un raro prodigio, y fu e , que predicándolo el Sajiro ApofJ 
toi Pedro en lengua Paleftina, fue entendido de los Judios, Pro- 
felitos, Rom anos, Latinos, G riegos, Cretenfes, Arabes, Par-̂  
eos, Medos, y de otras naciones varias ; cada uno de ellos oia en 
fu voz nativa ; y propia las palabras que d  Santo dezia en lengua 
Hebrea , ó Paleftina. T odas eftas maravillas fucedíeron en 
^queldia yencurofifsimo, en que en lenguas de fuego apareció

el
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el Efpirku Santo , con-vjnicsif'.doá los Apoílelcs-fus íicíe Dones Declamciu 
Divinos, á.faber es : De Sãbiduda, de Entendimiento , de For- de los ficto 
taleza, de Ciencia, cié Piedad, de Confe jo , y de T  emor. Eftos Dones ̂  de el 
tniímos Dones, y efe¿bos, comunica Dios à las almas que fe dií-- Efpirítu S, 
ponenárecibirlos, los quales caufan los figuientes efedros. El ^
Don de Sabiduría , adminiftra el conocimiento ;y gufto de las 
cofas Divinas, para mover la voluntad al cordial amor de Dios,  ̂
y de los medios que conducen á la confecucion de el Reyno Ce- 
leftial. El Dónde Entendimiento  ̂que es-el fegundo, dá una ef- „  ̂
pecial luzpara penetrar piofundamente la bondad de los bienes 
que miran ála alma , y la inílabilidad, y apariencia-fingida de los 
deleytesde eú^ vida. El Dón de que es el tercero, ani
m a,y d i fuerzas â la alma para executar con refolucion, lo que 
el entendimiento ha conocido por mas fanto, peife£l:0 5y agra- i,I^eg.\y.% 
dable â Dios. El Dónde que es el quarto ,dá luz, para 5./?í’̂ .6.18.
inferir unas coías buenas de ot^as, y eníeña lo mas cierto, y fegu- P nv. 18.9. 
po, y á declararíequando^esneceflario.- A eíle fe llega el Dón de 31 ,2. jj 
P/WW, que es el quinto, y efte inclina á la alma con fuerte fuavi- M ich. 4. ,̂; 
dada todo lo que es de el fervicio, y agrado de Dios, y beneficio ,
efpiritual de la criatura, y á que lo execute , no con pafsion J r  
natural, fino por motivo fanto, perfedo, y virtuofo. Para que j
en todo fegovierne h  criatura con alta prudencia íkve cifexto 
D on, que es el de Confe]ô  Effe encamina la razón para obrar *
con>acierto ,y fin temeridad, penfandolos medios ,y confîiiàn  ̂
do para sí,y para otros con difcrecion, para elegir losmecJios l.io :
mas proporcionados á los fines honeflos, y fantos. A todos eflos A p c , 4. 5; 
Dones,fe íigue el ultimo,que es de el Tmor, que los guarda,y félla T¿¡»j, 4. gj 
todos.Efle Don’inclina â  cora?z5 para (^e huya,y fe recate de to- , -  1
doloimperfeá:o, peligrofo,y difonáte á las virtudes, y perfección 
déla alma, y afsile vieneá fervir de muro, que la defiende. 
FortalecidoslosSantosconeftçs Dones'Divinoshan burlado la 
ferocidad de los tyranos, la malicia de los demonios, los alago? 
de la carne, y las vanas- perfuafiones de el mundo, fiendo confi 
Cantes, y fervorofifsimosen las-obras de el férvido Divino ,abrá' I>eur. 6 .13. 
iandofeeiT'incendios purifsimos de caridadv enordenalamo? 
de D ios, y fus proxin^os ; y fi no pongamos los ojos en un mata- . i y.
yillofifsimo fuceflode nueftroPáorcSanFrancifcoi Pf. 14. j .

5 Andaba nueflro- Padre Sao FrancKco aziar- Egipto para' 31-1 {
j^onvertiri Ja^Eedc Ghrifto atSoldan^y 4 todofü Reynoy y Gomo> Pr&v,% lo

ï m l i ,  è i  ' ■ ■
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quien movió fus a'icntos, y p í̂íos hermoíos era el Efpiritu SanJ 
to , pava que viefle el mundo, lo que eíle Divino Confoladorde 
las almas haze con aquellas que fe difponen á recibir fus fobera- 
ñas influencias, baxo de el Cielo en imagen de Luz, y Fuego,y 
en forma de un brillante Globo defcansóTobre fu cabeza un ra-. 
to ; demodo,que con los rayos de luz , que defpidia,la noche ló
brega parecía claro dia ; y (iefpues fe fue poco à pocodefpare- 

Fractlog. ciendo- àzia el Cielo ; Globo utlque tilo Igneo e fupero Olympo 
Sñc.l. L. per Franctfct capnt delapfo , C<xhmc¡M verfuí Iterata via reverfo, 
mrn.-L^G De efte porcencofo cafo fe infiere la fuerza, eficacia, y pronti  ̂

tud con que el Efpiritu Sanco afsifte álos que emprenden alguna 
obra de el fervicio de Dios, y que de parte de fu Mageftad jamás 
falca el influxo defu gracia, y amor, fien las almas halla buena 
difpoíícion.

6 Cuenca Mariano en el capitulo veincey nueve de fu hirta
r a  . ria, que en el Convento de nueftro Padre S. Franciíco de la Ciu- 

dad de Salamanca, cierta noche vieron un gran fuego fobre el 
m ijtor, Capilla Mayor , de tal modo grande, que fus llamas
cap.2.9. falianpor los cavalieres délos cexados, y fobre el capitel déla 

Torre. Tocaron á fuego ; concurrió mucha gente de laCiudad  ̂
aplicandofe todos á apagar el incendio : pero en vano, pues nada 
lodifminuían por mucho que trabajaban. Repararon,que aquc¿ 
lias llamas aunque con mucha fuerza ardian,que á ninguno que. 
maban, paííando por ellas ; veian el reíplandor muy claro, y no 
experimentaban eftrago alguno de aquel grande fuego. Atonii 
ros con efte prodigio, regiftraron todo el Convento para ver el 
origen de el fuego. Llegó la gente á la Iglefia , y levantando los 
ojos á una resplandeciente luz, que brillaba cerca de las boar* 
das de el Tcm plo, vieron á dos R eligiofos Legos elevados en el 
ayre, y levantados hada el techo, de cuyos pechos abrafados en 
amor Divino, vieron que íalia todo aquel incendio que pare¿ 
cia abraííar elConvento ,y que llegaba haftael Cielo. Pa*ó el 
íuflo en aflombro ,y edificación, conociendo las maravillas qua 
obra el Efpiritu Santo en aquel'as almas que fe difponen á red¿ 
bir losefeÜos de fus gracias, y dones. Defde el dia que fucediá 
efte milagrofo íuceflo ay dos eftatuas de piedra de losdichos dos 
R eligiofos extáticos, fobre el techo déla Capilla Mayor de el 
referido Convento. O  mil veces dichofosde aquellos que dán
entrada en fus almasal Eipiiitu Santo, que esci que reparta^ .̂

co-
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xómuníca los bienesdeel Cielo , y los Dones Divinos: Dator̂
Kfnunenm.

7 El Don primero del Efpiritu Santo, es el de Sabiduría, y,
« ík  fabiduria no confiíle en faber las ciencias humanas , enren- 
(der, yhazerlibrosdc:grandes noticias, entegencarTribunales, 
ly Cathedras. Confifte fi, en faber feparar lo vil de lo preciofo, en 
apreciar los bieneseeernos,dando á eftos la cfHmacion que me- 
jtecen ,folicitandolos con la anfia que fe neceí; ira para confeguic 
tfiueftro ultimo, y verdadero fin, que es el vér, y gozar de i5 ios ^
430r toda una eternidad. Por eftodezianueftro Padre San Fran ’
jcifco : Simma /aplemia efi,¡>ona facere , bene fe  cuflcdire , ÿ-idi- '
j la  Deiconfiderare, La fuma fabiduria confifte , en obrarlo per- 
fedo ,y virtuoío, en aparcar la alma de pecado , y confíderar las 
grandezas, y juizios de Dios, que es nueftroPadre,y Juez.vyVmn ,
j f l  fcuntía anlms. non efl bonwn ; dize Salomon , que no ay fabidu..
^da, ni cofa buena en donde falca la ciencia de la alma. Las Glof- 
jÇas Interlineal > y Ordinaria, explicando efta Ciencia, dizen, 
rque es la inteligencia de el camino de la vida Celeílial ,y la apli- 
\cacion de los medios que conducen á él. Aquel es fumamencc 
:febio,que íabebienla Dodrina Chriftiana ,y pone en execu- 
(Cion con eficacia aquellos medios que inducen al cumplimento 
(de la Ley Divina. De qué proviene el aver entre los ChriíHa- 
oaos tanca tibieza en fervir á Dios, tan poco fervor en las cofas 
rác el culto D ivino, y tan poca anfia en bufcar los bienes de el 
'Cielo? No , no confifte en falcar las Divinas influencias de el 
:Efpiritu Santo ; porque fi los ChriíHanos de eftos tiempos íc dif-. 
ipufieíTenárecibir fusfoberanos influxos, lomifmoexperimen- 
ftarianque los dé la primitiva Iglefia. Luego que eftos eran bau
tizados , quedaban.con tanto fervor , que con gran guflo raenoí- 
'preciaban los ípterefes, y todas ks conveniendas dê el abundo,
^or feguir las pifadas de Chrifto. A nofotros no nos falta d  
.conocimiento de las verdades de la Fé,pcro fi la reflexión de lo q 
nosperfuaden ,y enfeñan. Yafabemos qne fuimos criados para 

iíervir à Dios en efta vida, amandole fobre rodas las cofas. No ig- 
.Doramos que Dios tiene prevenido el Cíela paralosjque le fírvé, 
£yaman,y«l Infierno para los que le ofenden , no guardando fu 
-Santa Ley. Sabemos que à los delcytes momentáneos de efl:e 
inundo, correfponden eternos tormentos en el Infierno, como 
interminable premio en d  Cielo á los que -guardanlos precep-



tos Divinos; pero no pára nuefira confidecacian,ni fe detiene 
en contemplar en el premio que tiene la virtud , ni en el caftigo 
que fe figue al pecado: por falca de efta coníideracion eftá arrui- 

/írtfw. I z jg} niundo : Defolatione defoUta eft omnis terra ; <̂ uia m lhs
efij i]HÍ recogim corde. Por que el hombre avariento, olvidando

- los bienes eternos de cl Ciclo,váfedientoporlas riquezas de la
Eccief,^. y  à refponde el Oraculo Divino: Non recogitat, dicentx

Cui laborô  &  fraudo animam meam bonis î Porque no haze refle
xión, porque no recogita; efto es penfar una, y otra V€Z enquq 
han de parar eíTos bienes que folicica contra fu alma. Si confide- 
ra/Te , que nada de lo terreno ha de íacar de efta vida , y que cíli 
folicicud vana lo lleva à la muerte eterna, toda la hazienda deQ 
preciarla, y fu anfia feria por falvar fu alma.

8 Efta confideracion hizo defpieciar la Corona de Boemii 
Eneas SU à Alberto, Duque de Baviera. O  quantos fon los que han 
vloJíb,¿^ tado las Coronas, y grandes Imperios, por un poco deeíüercol, 
de Oríg, no por otra caufa que por confiderar con reflexión en lo que pá, 
Bohem. ran Jas glorias, y riquezas de efta ineonftante vida í Aun à ciegos 

Idolatras ha hecho abrir los ojos para el defengaño eíta cuenta ,y; 
'S A  iniportantifsima. Al Emperador Pertinaz dieron efte

exto H. renombre , ó titulo, por la gran pertinacia que tuvo mucho
• tiempo, en no querer recibir el Im perio Romano. Menandrio

„  , . reuso el Señorío de los Samios ; y Cadm o, el de losCoos, como
efcrive Herodoto. Lo miímo l-ázo Ariftomenes, con el Señorío 
de ios Metenios, fegun Paufanias refiere. Sin mas defengaño

o tm. ç| natural, han dado muchos carta de repudio á las
glorias, y vanasprofperidades de efte mundo. Pues qué feria fi

* • 4 * los Chriflianos tuvieran aqu el Don de SabidnrU, que cl Efpiritu
Santo à las almas fantas comonica ? Claro eftá que pefarianla 
bondad délos bienes momentaneos, con la de los eternos, y 
anclando con anfiaá cftos, defpreciatianá losotroscomo va
nos ,y vilifsimos. En qué confiÍRc vivir tan ciegos losGentiles, 
dando á los mentidos Idolos la adoracion que debían darunica- 

IfaÏA 44. pente á Dios? Y á lo dize por Ifaiasfu Magcftad : Non recoghant
No pienfan una, y otra vez, nohazcn reflexión 

fobre lo que Dios es, y cílos Idolosfon. Por qué los torpes van 
tan ciegos por los deley tes de la carne, y no liazen cafo de las 
dulzuras de el Cieb? Por que motivo los ambiciofos con tanta 
anfia bufcan las dignidades l\umanas, olvidando la digni dad de

la



la a lm a, que fue criada para v e r , y gozar de D ios por coda una 
eternidad î Non recogitat in mente Jua. Carecen de el D on de la 
Sabiduría, no contemplan enlabondad.de Dios, no confideran 
en la gloria de el C ie lo , ponen fus ojos en los deley ces de el cuer
po, fin acordarfe de íu alma, por ello idolatran, y ponen la aten
ción , y amor en los vanos deleytes de la tierra : Non recogitant in 
wentefua. O  Chriftianos m ios, abramos los ojoshaziendo re
flexión fobre lo que á Dios debemos. Para nofptros ciio los 
C ielos,por nueftroamor fe hizo hom bre, y dió fu vida en una 
Cruz. Afsi nos amó D ios, que fu infinita caridad le obligo á 
darnos á fu m ifm oH ijo: Sic Deus dilexlt mmdum , ut Filium 

fm m  Unigenitum daret. N o  contento conefta rara fincza, oy nos 
d à al Efpiritu Santo. Mirad que amor can exceísivo. Cóm o 
pudiera hazer can finas demoftraciones de fu am or, fi no fuera la 
•mifma caridad, y amor î Deas charhas efi. Pues cómo tenemos 
entendimiento, para otro que confideraren efta fuma bondad? 
C óm o nueftra memoria fe em plea, fino en contemplar fus fine- 
2así C óm o nueftra voluntad es tan tib ia , que no le adora con 
ÍT6quencia, y ama fobre todas lasi cofas ? O  ingratitud fuma, 
digna de fer llorada ! - .

9 Eftando confiderando el Beato Jacopono ( hijo de nueftro . 
Padre San Francifco) eneftafum a bondad, y caridad de Dios,
’dexó el retiro de fu celda, y falió por las callesde la Ciudad de 
T u d etto , rompiendo el ayre con amargos fufpiros, y regando 
la tierra con la lluvia de copiofas lagrimas. N o  le daba lugar el 
'dolor para poder predicar, y afsi iba de calle en calle , de plaza 
en plaza , expreflandocon lamentos fu amargura. Com o todos 
loconocian , y veneraban por Varón extático , Apoftolico, y 
x^ilagrofo,preguntavanle,qué trabajo tenia para vertir tancas laJ 
grimas ? Mas él nofe podia explicar. Seguiale la gente compa-’ 
decida, por toda la C iudad, y como todos le fuplicaban explicaf-’ 
fe la caufa de fu amargiísima pena, exclamó diziendo : Dexad- 
me llorar, porque aunque mis lagrimas fean de fangre, aunque 
por mis ojos deíHle el corazon , no podré delaho^ar la apretura 
Ide mi pecho , ni explicar el motivo de mi ¡urtificado llanto. 
T u v o  confufos à los Ciudadanos por mucho tiem po, fin poder 
xcfponder,ni unafola paUbra. Tem pló fus lagiin ias,yexcla
mo en voz alta: Amor non eimatw\ Amor non ainátur. El Amor 
po es am ado, el Arnor no es am ado, y m e preguntáis por qué

gimo,
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^ m o  ,y lloroí Como quien dize: No veis quan ingrato e« eÍ 
•mundo á Diosí No reparais que los hombres ciegos, unos ea 
losintercfes, otrcs en las dignidades, y muchos en los deley tes 
de la carne , olvidan á Dios, que es el mifmo amor, y caridad? 
Pues de qué os admirais de verme gemir, y fufpirar î Dexadme 
llorar efta fuma ingratitud. O  Catolicos, (i nofotros dieíÍemos 
lugar en nueftras almas á recibir los Dones de el Efpiritu Santo, 
el mifmo concepto bariamos de nueftra ingratitud, y la de el 
mundo, como lúzo el extático Fr. Jacopono. Abramos los 
ojos, que yáes tiempo. Confiderémos las finezas' que Dios ha 
hecho ,y haze por auicftro amor : hagamos reflexión fobre el 
fin para que fuimos criados,yconfíderando que fuimos redimi
dos con la Sangre de Chriílo Señor nueftro, y que nos comunL’ 
CÔ al Efpiritu Santo, para enfeñarnos el camino de el Cielo* 
Oygamos fusinfpiraciones, y llamamientos Divinos,yafpire^ 
mos con anfia á los bienes eternos de la gloria, 0¿c.

PLATICA SEGUNDA 
DE ESTA DOM INICA.

St^His dU'igít me Sermonerfí miftm fervafth, (^c, Joao 14.'

-íi I "  A  Venida de el Efpiritu Santo es la alegre, y SolemoifsL'
I j  ma Fiefta, que oy celebra con tanto aplaufola Católica 

, Iglefia, con fuma alegria de todas las criaturas de la tierra. To- 
£ccl. m das criaturas fe regozijan en efte dia ? Si, dize la Igleíia Santa: 
Pref, Qjia propter profufis gaudis totus InO^he terrarum mundus exultaf̂  

Alegraleen primer lugar nueftra Madre la Iglefía , pups aunque 
P/al. 4«. Santa jfuc de nuevo fantificada con inmenfos raudales de

^'gracias, qne lecomunicó el Efpiritu Santo con fu venida ; 
fiis ímpetus Uttficat Civitatem Del ;San^ijicavitTabernacuhm 
Mti[simus, Alegranfe las almas fantas, pues íiendo elEfpiricü 

lË-ccl, 14. Santo para ellas, la mifrha fuavidad, y dulzura : Spirltrrh enim 
rneus Juper mel dulcís  ̂ oy con mucha efpecialidad fe horpeda ea 

£ccU ¡n ellas, llenándolas de Cçleftiales ambrosias, y gracias : ConJoUur.
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«pnmcy dulcis hofpes amm± ,logrando por efta fortuna Ia.inhabita- 
d on  partículariísima de las T res Divinas Perfonp, como dize d  
Evangelio de el dia : eum vernemus, man/mem apnd eum

Alegrenfe cambien los pecadores, quceftán aridos, y 
muertos por la culpa, fi es que delean la union con lâ  Mageftad 
Saíitifsim a,fuam iftad, y gracia; pues fiendoelEfpirituSanto 
el que vivifica las almas : Spírltití efi ûí vivificat, les dará efpecial ^ . 
v id a , fi fe difponen á recibirla : Ecce ego IntromUtam in vos SplrL 5 , ‘ * 
tnm ^&vlvetis. Eftc esel dia del amor por antonomafia, como Ez^ch,
lo denota el fuego con que el Efpiritu Santo fe manifiefta , pues ^ ‘ 
D ios que Iiaze alarde de fer el mifmo am or, y caridad, fe llama *
Fuego confumidor ; Dímj nofler ignís confnmens efi, A unporeflo  
canta oy la Igleíía el Evangelio que habla del amor D ivino : S i ' 
qmsdlligit me \ \Pater meus diliget e»m. Deíde que Dios crió De^ter 
m undo,fiem preha eftado dando mueftrasde fuam or ; pcro 
en efte venturofo dia « es quando mas manifiefta fu infinita cari-, 
dad.

L A via  ofrecido Dios por fu Profeta O feas, que á fu Igleíía. 
amada avia de alimentaría con la leche de fus pechos, como lo 14. 
cxecutahM údrecariñoía: Ecce ego laãaêo eam ( en otros luga- lfaÍA/^6  ̂
res de la Efcricura Divina fe halla también efta promefla.)Y eíia, 5. 
quando liaze con fu hijuelo la mayor fineza? Quando aviendole Ojee i 
dado el un pecho, oculta efte, y le da el otro con gran galantería, 5. 
ygufto. Efto es lo que executa con nofotrosnueftrocariñofo , y  
amantifsimo Dios en efte dia , dize mi dodifsim o Cartagena. Careag, 
D os myfticos pechos tiene fu Mageftad Soberana, á faber e s , fu llí>. i j .  
H i)o, y el Efpiritu Santo. Por el amor que tenia á los hombres Am. j .  
dio à íu H ijo en la Encarnación: StcDeus dllexit mmdum^ut Fi. 
imn r»:m Fmgemttmi daret, y oy nos dáam orofofu fegundo pe- foanA^o 
chom yftico, que es el Eípiritu Santo. Q rara fineza! Solo un 16,
Dios enamorado de las almas podía executarlo. Q uitó elhom«s 
bre la vida à fu H ijo Santísim o en una afrentofa C ru z , y fin re
jaro de efta correspondencia v i l , le haze de nuevo un tan fingUi, 
ar beneficio , como es darle al Divino Efpiritu. Atonicaen lai 
çonfideraclon de efta fineza la VenerableM adrc Sor Galiota deí 
Santa Ana , pallaba todo efte dia como fuera de si enagenada 
de los fentidos, y en excafys, y arrobos altifsimos, dezia mil vc-̂  
eesel hymno queoy cantalaiglefiaal Efpiritu Sanco, como fe 
íefi.ere e o ía  prodigiofa.vida? Efta. rarüfioezaJíiftq coxicempj^
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¿^m l\h. daeseficacifsima para mover las aimas mas obilinadaé, à fcV á 
yir/fiiSa Dios agradccidiísimas, y amarle ícbre codas lascoíascoii una 

i .  caridad fcrvcnciísima. 
cap.^, 3 Eílaado gravemente enfermo un pecador obílinadifsimo 

fe le apareció fu Mageftad Sandísima en Forma de un venerable 
anciano, arrojando faetas de amor Divino à fu rebelde, y obf- 

FajÛ  Ma tinado pecho. Abrió efte los ojos de el cuerpo, teniendo cena- 
Hrfw, 1q5  ̂ conocer à fu Mageftad Sancifsima.
épudEn Q yén  es el que me habla, preguntó á fu Mageftad ? Elqual le 
¿elgrav, reípondió dulciísimo : Pater Jum : Ulejum c¡m tui caufa omnia f̂ed 

te mú unlus gratia condidi. Y o  foy tu Padre benignifsimo, iibe  ̂
ral, y cariñoío. Yo foy el que aviendo ciiado el Cielo , y la tier
ra para t i , folo à ti crie para m i, pero fi tu ingrato, no me quie
res por adre tuyo , yo te negaré de hijo. Diclio efto defparç  ̂
ció. La ííguiente noche fe le apareció coronado de eípinaŝ ,x;ar- 
gado con una pefada Gruz, de Pies à Gabçza hecho una Haga ,y; 
virtiendo mucha Sangre por fus heridas. Aun no le conoció en 
efta forma tan clara aquel alevofo pecador, porque de tal mane
ra lo tenian fafcinado fus culpas, que aun á lux tan clara no 
abrió los ojos de-fu alma. Preguntóle quien era? Y  le refpondió 
con Temblante muy fevero: lejm fum Salvator olim tms  ̂ mnc 
Judex. Y  o foy Jefus, tu Salvador, y también tu Juez. Viendo 
que á tanto golpe de finezas no fe daba por vencido para confef- 
íar fus culpas, tomó el Señor un puño de Sangre de la llaga de el' 
Coftado, y le dio con ella en el roftro, diziendole ,fea efta SanJ 
gre rubrica, y feñal de tu eterna condenación, fí no te quieres 
convertir. Dió voces elobftinado pecador, á las quales entró 
un hermano fuyo, y aviendole contado las dos terribles vifíone  ̂
que avia tenido, le dixo : 'Reverten fid amorem Spiritus Sanüi, 
Éa hermano, no defefperes de la mifcricordia de Dios, llama* 
en tu afsiftenda con Fe viva, y amor ardentifsimo al Éípiritu 
Santo, que es el^onfolador de los afligidos, el que refrigéralos 
corapnes que fe abrafl’an con las llamas de Esculpas, el quecos 
niunica la gracia ,ydá vida à las almas. Afsi lo hizQ-, ŷ  llegando 
la tercera noche tuvo otr^myfteriofa Vifíon. Apareciófelé un 
Varón hermoíifsimo, con femblante dulce, rifueño, y afable, 
fen cuyo ombro defcanfaba una bellifsimav Paloma , y con fu 
prefencla, de tal manera comenzó á arder en llamas de amor
jDivino á  corazon de el referido peç^^dor; cran í̂ormadcy
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cil Serafín por fuerza de unâ  ardenciísima caridad , mu
rió en gracia, y atniftad de Dios. Que bien pinta el Padre 
San Bernardo la benignidad, dulzura ,tniíericoi dia ,y amor de s. Bern. 
el Efpíricu Santo : Ddcifim um  quídam in Deo, ¿¡phttus SanãttSj ferm i .tn 
benïgnuas Del^é' Idem ipfe Deus,Qomo al Efpiriru Santo fe le acri- Pernee, 
buye el amor, afsi como el poder al Padre, y la íabiduria al Hijo, 
es la mifma benignidad, y dulzura para las almas, que lo llaman, 
y. con difpoficion lo reciben.

4 Es el Efpiritu Santo el corazon myftico de la Igíeíía, dize Canae 
d  doiSfcifsimo Padre Cartagena: Cor ammEcclefix SptrUus San 
ãus efi, Y  con mucha propriedad le dá efte titulo gloriofo, por- 2. * 
que fi el corazon en el cuerpo humano, es la fuente de los efpiri- 
cus, de los movimientos, de todas las fuerzas, y principio de la 
vida, afsi también el Efpiritu Santo es quien dá efpiritus, y fer
vor á los tibios, el que mueve á grandes empreflas los animos ,el 
que â los corazones haze arder en amor Divino, dá a las almas 
vida, y es en todo origen , y principio de quanto Dios haze á 
favor nueflro. Mas para que en la inteligencia de efta Perfona 
D iv in a , que es la tercera de la Santifsima Trinidad , no tenga 
error el Chriftiano,debe ifaber, y creer lo que nueftra Madre la ExplícdZ 
Jgíefia declara en fu quarto articulo,que dize : El quarto creer, que fe  el qmr 
ts Efptritíi Sant9. Llamafe Efpiritu Santo, porque procede por toAnicíu 
efpiracion de el Padre, y de el Hi)o. De manera, que amandofe lo de lot 
el Padre, y el Hijo,producenunamorfubftancial, y Divino, queperte  ̂
que es el Efpititu Santo, y efte es tan Eterno, Santo, Infinito, y necen à U  
poderofo como el Padre, y como el H ijo ; y no procede de eftos Divinid, 
como de dos principios , fino como de un mifmo principio, 
que es el amor. Adviertafe , que aunque el Padre , y tam
bién el H ijo , es Efpiritu, y es Santo , fola la tercera Perfona 
de la Santifsima T rinidad es nocionalmente Efpiritu, porque es 
efpirado por aúo de amor , y el amor fe llama efpiracion. O  
Chriftianos mios, y que obligados nos tiene Diosa fu fervicio, 
y amor! O  que ingratos fom os íí fus finezas olvidamos, y à fu 
amor no correfpondemos ! Eftando confiderando cierta ocâ - 
Con Guillelmo Parifieníe las finezas que Dios ha hecho à los 
hombres, viendo á eflos tan olvidados de ellas, y queponien- pe^gau'» 
do fus corazones en los bienes de efte mundo , noanelan 
etctnos , exclamollorofo : pulsadhocátahoficMnterrifietm mira. • 

Quiènnofepafmaalyè|:eftafumaîngra-
titud,
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ticud, y locura del hombre ? Quien no fe aíTombra al notar 
faícinacion diabólica de el mundo ? Aun el mifmo Demouio 

Calamat. debe mirar efto con aflombro \
Stlv, de 5 Refiere Calamaco, Efcritor Italiano, que exorcizando 4  
concept, un hombre obfefo, le mando el Miniftio de Dios en virtud de 
iit. Amor la fangre de Chrifto al Demonio princip^ que avia en el, dixeíle 
Del, como fe llamaba i No pudiendofe reíiítír el Demonio á tan efi

caz precepto, refpondió atonito, diziendo : Ego fmn ifie nê uam 
privatus amore Dei ; Yo foy el ingrato, perfíclo, y alevofo que ef. 
toy privado de amar á Dios. Hallabafe alli á la íazon Santa Ca  ̂
thalina de Genova , y quedó la Santa horrorizada con tal re¿ 
puerta : Horrmt m is artubus Beata Catharína Gemenfis, ¿judi energtt̂  
tnem aderat. Para expieíTar el Demonio íu malicia, ingratitud  ̂
defventura, y infelicidad, no dixo que eftaba privado de el Cici 
ÎO, ni qu e ardia en las llamas de el Infierno ; dixo fí, que no ama-: 
ba á Dios, y que con eíío publicaba fu ingratitud, fea obftina  ̂
cion, y fuma infelicidad. De modo, que para publicarfe Demo* 
nio, le parecia fe explicaba bien , diziendo, que no amaba i  

Dios. O  confüfíon de los ingratos Chriftianosí Oiganme de eftos, 
aquellos hombres infelicifsimos ,que obftinados en fu mifma 
malicia, defpredan los llamamientos Divinos, andando ciegos,' 
unos tras los deleytes torpes de el fenfual apetito, otros fedientoí 
tras las dignidades del mut]do, oíros, y los mas, ateforando riJ 
quezas con medios cruelifsimos : Digame qualquier de ellos, qué 
es ? Con verdad no puede dezir que es Chriftiano , pues no fe 
porta como difcipulo de Chrifto, y no folamente eftá privado 
del amor Divino, fino que figue el partido, y vanderadeel la* 
fiemo. Bien puede refponder lo mifmo que el otro demonioj 
Ego fmn ifle nê uam privatus ajnore Dei: Y o  foy el defdichado, á 
quien la luxuria , ambición , ô avaricia me ha transformado 

(i.Or. i 6 en demonio, pues eftoy privado del amor Divino. Si efto rcú  
ponde, hablará con verdad ,puesdizeel Apoftol : Si mn 
Afnat Domnum mjirnm lefumChrijium Anathema fit : Si alguno ay, 
que no ama á nueftro Señor Jeíu Chrifto , efte fea tenido por 
Anathema, que es lo mifmo que hombre maldito, feparado dfi 
Dios. Y  de eftos mü vezes deídichados ay algunos en el nnindoé; 

S. Brtg. Oygafe para confufion nucftra lo que Chrifto Redentor nueftro 
extraRe dixo cierto dia à Sairia Brígida : Ab omnibus negleüus fum , ah orm> 

Î  h  cxpulf is/urn ̂  nmo me i/t Jm  dUeítí^ne haberc defidfr^

 ̂ ......... .. .........  .... .......... . XR3
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Tomando el todo por la mayor parte, dixo Cbriílo d efta Sanca 
Efpoía Asya muy qtierida : Sabe hija ,quc yofoy dcípreciado dé 
todoel mundo ; todos de íus corazones me defechan, pues no 
defeanmîamor,y amilkd. Eftas quexas amorofas de nueftro ín v h . 
Redentor JefüSfonfemejanres á lasque diô dei mundo á un 
Anacoreta,en ckmpo de San Geronimo. Andaba por los Mon
tes de Ia Thebaida noche de Navidad, y en tiempo de mucha 
nieve vn fanto Ermitaño, y vio en efpiritu á Chrilto como niño 
hermofo, que andaba fobre la nieve llorando. Compadecido el 
virtuofo Anacbreta,con ternura, y lagrimas dixo á fu Magef- 
tad ; Mi Niño Dios,y Señor, qué hazeis ? A donde vais ? Como 
iEftais- defnudo, y defcalzo íobie la nieve, y yeloí A  lo qual 
le refpondió llorando: Boy bufcando quien por un amorirr- 
timo me reciba en fu pecho, y me de hoípedage en fu corazon; 
mas no hallo quien me quiera recibir. Dexame andar,que mas 
quiero eftar entre eftos carambanos, que en corazones tibios eri 
tni amor Divino. Pues íi fon tantos los motivos que tenemos %.Cor, 
para amar á Dios con todas las fuerzas de nueftra alma í fí co- Prov.tt^ 
niodizeSanPablo:CW;‘wjC¿ríy2/ urget ros  ̂ la caridad, y fíne- 7.
Zas de nueftro Dios, nos compele, y en alguna manera parece 
nos necefsita con fuerza á que le amemos, de qué depende eftar 
tan tibias nueftras voluntades para amar à fu Divina Mageftad? 
jQual es el motivo de eftar tan arruynado el mundo, y como ex
tinguido el amor de Dios î De lo que ya digo fe podrá inferir.

6 Para reparar fu Igleíia traxoDios al mundo á  nueftro 
PadreSanFrancifco,y paradeíarraygar las culpas del mundo, 
que eftaba en lo fumo de los efcandalos, difpufo fu Mageftad g Sonáv  ̂
Santifsima fe fundaíTe la Religion Serafica. Afsi fe lo dio á en- y   ̂' 
tender à nueftro Padre San Francifco, quando hablándole defde ^
Ja Cruz le dixo tres vezes eftas mifmas palabras : P̂ ade Fraúcifce  ̂
repara Dofnm meám, f  Ubhur, Bien ; y para el logro de em- 
preífa tan ardua, como era reparar la Iglefia de Dios , refor- S.Vrmei 
mar al mundo efcandalofo,y encéderlo en llamas de caridad,de InAppett̂  ̂
-̂ ué medios difpufo Chriftofe vaîieflèn San Francifco , y fus ditê  
iiijos? Yá fe ios reveló fu Mageftard al Sanco Patriarcha j y los Opujc; 
declara deefta* manera : Vr í̂res Minores dati  ̂ 'vocm funik pojifermÍ< 
Dto  ̂ prdtctpueuf reprdtfententChríJíum lefum Dominum noflrum^é' 7. deSa  ̂
faütnipfius beneficia , tun€ a mundo íjunft oblitâ  é ’ contempta, vel nè. cerdottnú

¿hriflianólítm Etpiropttt héic ablpfofilh obíigati^^ .. .  _
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Domino nojiro lefuChrifio poflulatl fm t â Deo Patre Jm. Aquîfuponè 
el Sanco, que íu Religion fue fundada por efpecial petición que 
hizo Chriíto á fu Eterno Padre, y q el principal motivo de poner i 
efta Sanca Religion en fu Iglefia amada, fue para que S.Fracifco, 
y fus liijos hizieííen á la memoria â los hombres las finezas que 
ha hecho Dios con las almas, pues por tener el mundo olvida
das eftasfinezas,y mifericordiasDivinas,eftaba arruynadocon 
tantas culpas, apagada en todo él la caridad , y extinguido el 
amor de Dios. Comenzó el Santo à predicar á los hombres, 
exortandoles tuvieflenen fu memoria los beneficios, y finezas 
de Dios; y lo mifmo fue radicar eftas n:)ifericordias en la memou_ 
ria del mundo, que paílar efte de paramo feo de horrorofos 
univerfales vicios,á fer un ¡ardin amenifsimo de flores, y opimos 
frutos de virtud, y fantidad. Y á ha llegado en eftos ínfelicifsimos 
tiempos á fer el mundo un herial de pecados, y vicios. Refriada 
cftá del todo la caridad Chriftianajapenas ay quien figa los paílos 
de Chrifto;el amor del proximo apagado del todo, todos fíguen 
losrumbosdelafobervia ,y  vanidad : unos idolatrando en las 

" riquezas temporales , otros van ciegos en poft de los apetitos 
de la carne , y los mas tienen en olvido el bien efpiritual de fus 
almas, fiendo no el negocio de el alma , fino la alma del nego  ̂
cío los bienes de la tierra. Pues qué medio avrá tan eficaz , que 

lExodí V7 ,̂ íí̂ pierte i  los hombres del pefado letargo de fus pafsiones, y 
¡jQ̂  culpas? Como haremos para enfervorizar nueftras voluntades 
a. Rea. 7 , para que con ardiente amor amen à Dios fobre todas las
!i S. * nicdio mas eficaz, es, poner cada uno de nofotros muy
Joh.‘̂ ‘̂ .e ■̂̂̂‘̂ icadas eqnueftra memoria las finezas ^ue ha hecho Dios 

pornoíotros: Acordémonos , que noscriódelanada, <jue fe 
hizo hombre por nueüro amor, que por nofotros murió en la 

J/diéíAi, Cruz, que por efpecialifsimo cariño que nos tuvo embió à fu 
ij S. * Iglefia al Efpiritu Santo, que nos llamo, y mantiene en íu Santa 
Gene/, Iglefia ; que fi eftos beneficios confideramos con reflexión,quién
g ̂  avrá que fe atreva á ofender à Dios ? Parece impofsible, porque
'Aíatfh. confideracion de eftas mifericordias nos obligará con fuave,' 
[11*11, y eficaz fuerza à fervir á Dios con todas veras, y no hazer con-j 

tra fu Magcftad Santifsima la mas minima ofenfa.
7 No puede aver lance mas apretado, ni que conmasfüeiM 

Cene/, 3̂  za alagúela voluntad para ofender à D ios, que aquel en que là 
Si íouger torpe ¿e Putifar ¡ i  § ^ 0  Joíegh, Sobre brindarte
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'efta  con fu cuerpo con palabras ala^ueñas,y muy provocativas â 
la culpa, lo pufo en rieígo de perder la v id a , no aderiendo á la 
ofenfa, que ella intentaba. Pero no hizo mas mella efta fuerte 
bateria en el corazon de Jofeph, que fi fu cuerpo fuera de hier
ro colado, ô de bronze folidifsimo. N adadeefto  le pudo per- 
fuadir á ofender á fu Am o ,y  Señor, que era el marido de efta 
infolence muger. Pues qué reflexión fue laque hizo efte varón 
virtuofo, para no cometer aquel pecado ? Y á  lo dixo el mifmo:
'Eccc domims meus , omnibus mihi traditis , ignorat quid habeat in 
domo fua : ISIec quidquam eji qmd non in mea fit potejiate : : quomodo 
trgopoJp*m hoc malum facere peccare in Deum meum ? Reparad 
Señoraje dixo Jofeph, que á vueftro m arido, mi Señor le eftoy 
‘obligadifsimo, todo quanto yo tengo es fuyo ; èl me fuftenca en . 
fu ca fa , me ha hecho dueño de quantas alhajas tiene en ella, 
me atiende, eftima, y ama mucho; pues como yo le puedo ofen
der? Com o es dable, que yo le fea infiel, y traydor? Eíío no 
puede fer ;mas quiero perder la v id a , que cometer culpa contra 
m i Señ or, y contra mi Dios. O  fi los Chriftianos hizieííen fe- 
mejante reflexión, quando el m undo, dem onio, ó  la carne le Dettíe  ̂
folicitan á ofender á Dios ! Ninguno àvria que fe atrevieíle á 17. 
ofender áfu Divina Mageftad. Confidera, ô Chriíüano mío, i f j  
quando de alguna tentación grave te hallas enveftido,que â efle i .
Señor que te perfuadele feasinfieljedebes tanto ,que te ha da- 2.1. 
do el ser que tienes, que te crió de la nada, que fe hizo hom- 
bre por tu amor ,que derramó fufangre en la C ru z, que te tra- 17. 
xo á fu ca fa , que es la Santa Iglefia, que aqui fuftenta cu alma 
co'n fu mifmo cuerpo, y fangre, que quantos bienes tiene todos 

parati, pues todas las cofas que ha criado las ha hecho para 
t i , hafta el mifmo Cielo fabricó para tu Palacio, y defcanfo. T e  
brinda el Mundo con fus dignidades, y riquezas, para que oferwi 
das á tu Dios amante , y liberalifsimo ? T ealaga  el Dem onio, 
y la carne para que contra fu Mageftad cometas alguna tray- 
c io n , ó culpa mortal ? Si hazes reflexión fobre las finesas que le 
debes, dirás com o otro Jofeph : Quomodo ergo pojfum hoc malum 
facere^ ^  peccare in Deum ? Com o es pofsible, que yo ten^ 
ga cara, y corazon para fer infiel á on Dios tan carinofo,y aman
te m ió , y que tantas finezas le debo? D e efta confidcracion 
fe valia para vencer la tentación mas fuerte , y eficaz aquel 
J aro »  virtuofo fa£Íentifs¡mo H ugo Vi^Sjrioo ; M m

T m ílk  ' ’ S ~



Btt?o Vi (átzh)confider4 mundum,refptce ea,qu£ tn eo f  mt, ^mnum omnta 
¿1er de tradUk ( omnia fervimt M  ) dUlge ergo Domtmm,a^Ho tantum 
arrha dlleãa efl. Efta mifma confideradon hizo paliar con fuma alc- 
anim .̂ eria á San Policarpo can exquificos cormencos como tolero en 
S u rm i6 fu acerbo marc>:rio : perfuadianle los tyranos a que dexailc Ia 
Jamar, F è , y amor de C h rifto , para librarie de la atroz muerte , que 

le daban ; y èl refpondiô : lam otiogimafex anms fervivt Domim 
rneo, &m hîim ali m ihîfecît, qMnimo înmmeAs beneficus cttmulâ  ̂
mt ,c(uom3dij ergo potero eum negando Udere, abjurare offenderti
Ochenta y (eis años haze que firvo á m i D io s, y no folamentc 
en nada me ha ofendido, fino que me ha llenado de beneficios, 
y ha hecho conmigo millares de finezas , pues cóm o quereis 

íí Petrl A que tenga fuerzas para ofenderle ,y  dexarle de fervir ? N o , no 
Í ‘ ^ puedo; antes lo he de amar con todo mi corazonhartamoJ 
lerem 12. tir, y d a r  m i vida por fu amor, y Santa Ley. OChriftianosm ios,’ 

‘ a r m é m o n o s  con efta fantaconfideracion , y  vencerémos con 
facilidad todas las tentaciones del M undo, D em on io , y Carne, 

u ‘ * que fon los enemigos de nueftra alma ,la  qualfin la afsiften-;
¿  d a  de la g ra d a , y la compañía de el Efpiritu San to , que la rige, 

u ’  ’  g o v i e r n a ,  y fertiliza, eítá como la tierra, que carece de agua;

‘ mofas f l o r e s ,y frutos fe llena de abrojos, y efpinas , afsi tam^ 
bien nueftra pobre alma en vez de dar frutos de virtudes, fe 

Tí» 1 4 7 * viftc d evid o s. El Efpiritu Santo es la fuente de las aguas criña-’ 
linas de la gracia : Flabit Spiritus ejus, firent oíjua, recibámosle 
puesennueftras a lm as, para que las riegue, y fertilice con fus 
Dones D ivinos, y afsihaziendo trono guftofo en ellas, las ferti-; 
lizará con las purifsimas aguas de fu gracia, para que merezca^ 
la eterna vida de la Glorias Am en.

D O -



DOMINICA DE LA TRINIDAD,

PLATICA PRIMERA.

B íUA efl mlhl omnls poteflas In CaIo^^  ín terra, M attii. iS.'

^  '« ^  L  Evangelio que oy canta la Iglcfia lo predicó Chrifto 
Señor nueftro dia Jueves á cinco de Junió, íiendo de 

Jp j  edad de treinta y tres anos : Htfloria hujus Eyangeln _
facÍAefl annoChrífilDomtni trlgefimo tertio  ̂dte quinta 

lumí ále lovis. En él dize fu Magcftad,que le fue dada poteftad, y 
autoridad fobre los Cielos, y la tierra:D4M efl wihi omnls potefiat ® 
in Caio,& in térra. N o recibió Chrifto efta autoridad en quanto 
D io s, fino en quanto H om bre ; porque en guanto E)ios es 
igual al Padre : Ætju îlis Patri fecundum Divinitatem. Solo en 
quanto hombre es inferior : Minor Patre fecundum humanitatem, 
¿neftefenrido habló Chrifto, quando dixo: Pater maior rne eft:
M i Padre es mayor que yo. R ecib ió  pues fu Mageftad en quan* ,
to hombre la poteftad,el ser , y la vida de la Trinidad Santif- 
íjma. Pues quién es la Santifsima Trinidad î Dios P ad re, Dios de el
H ijo , y Dios Efpiritu Santo? de m anera, que aunque el Padre 
es D io s, el H ijo  es Dios, y el Efpiritu Santo es D io s , no ay tres 
D iofes, fí folo un Dios verdadero ; porque la Diviná EíTencia, ó 
Deidad es la mifma indivifible naturaleza en cada una de las 
tres Perfonas ; y afsi debe faber, y confeflar el Chriftianoi que ay 
tres Divinas Perfonas, entre sí realmente diftintas, pero no ay; 
fino un Dios.Diftinguenfe realmente entre si eftas tres Perfonas 
D iv in a s, porque cada una tiene fu nota, y diíUncion particular 
de la otra. El Padre tiene la Paternidad que no tiene el H ijo , ni 
d  Efpiritu Santo ; porque el Padre es Perfona im produda, que 
no procede de Perfona alguna. El H ijo tiene la filiación, la qual 
no la tiene el Padre, nS el Efpiritu Santo ; porque el H ijo , que es 
d  D ivino V e rb o , procede de el Padre por ol^a de el entendi
miento, como palabra fuya. El Efpiritu Santo tiene la Efpiracíon 
paísiva, qge qo tien e , ni d  Padre Eterno  ̂ni el H i}o , d  Verbo

8á “ Efcii
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D iv itw î porque el Efpiricu Sanco procede como proceflb dé 
am or, por U voluntad del Padce, y de el H ijo , y eflo no como 
de dos principios, íl tan folamence de uno indivifible, que es la 
voluntad.En tiempo ninguna Perfona D ivina es antes que otra, 
porque fi Eterno es el l'^adre, aísi raifmo es Eterno el H i jo , y el 
Efpiricu Santo : tres Perfom coAternA fibi Jw t  ̂ ^  cos.qHales\
Es verdad que aprehendemos al Padre com o primero que al 
H ijo , efta prioridad no es de tiem po, ô duración, fino e^licar 
un genero de antecedencia, que llaman los Theologos prioridad 
de origen, y confifte en dar el Padre el fer al H ijo. Sepa, y con- 
fieíTe el Chriftiano, que el Padre es C ria d o r, y lo m ifm o es el 
H ijo, y el Eípititu Santo. El Padre es O m nipotente, el H ijo  es 
O m nipotente,y el Efpiricu Sanco esOm nipotente, pero no fon 
tres Criadores, ni eres Om nipotentes, fino un Criador, y un 
Omnipotente ; porque el poder del Padre, el de el H ijo , y el del 
Efpiritu Santo es-uno m ifm o , indivifible, y indiftinto.

z  Para que el Chriftiano, en el modo pofsible á nueftra corJ 
ta capacidad pueda entender como no fiédo fi folo un Dios, fon 
tres las Perfonas Divinas,y fiendo entre sí realmente diftintas ef- 
tas Perfonas, no fon fi folo un Dios verdadero ; ponga los ojos 
en los fimiles que yá propongo. El primero es de San Cyrilo 

'^ '"^^lexandrino, y es efte : El Sol por si folo engendra un rayo de 
luz ; el S o l, y efte rayo que engendra producen el calor, y no es 
mas que un Sol. El Padre com o Sol Divino produce por gene:: 
raciónererna al Verbo D ivino Î efto es al H ijo , rayo D ivino 
de fu entendimiento : el Padre como S o l, y el H ijo como rayo, 
producen po*ír la voluntad al Efpiricu Sanco, que es calor, y fue
go Divirfo. En nueftra alm a, que es una ,ay m em oria, enten-i 
oim iento, y voluntad î y aunque eftas tres potencias fon entr« 
si diíHntas, la alma es una. Padre, H ijo, y Efpiritu Santo fon tres 
Perfonas D ivinas, pero folo un D io s , porque la Eflencia, la D i
vina Naturaleza ,ó  Deidad, es una mifma en eftas tres Divinas 
Perfonas.

^m er, 4 3 Sabed Catholicos m io s, dize el Padre San Bernardo, quel
'2.0. elM yfteriod e la SantifsimaTrinidad*es Altifsimo , es fobre 
Ecclcf,^. nueftra capacidad ,y  entendimiento: debemos confcííarlocon
i  y.  ̂ Fé vivifsim a, y venerarle con devocion afeduofa ; pero no de- 
Ecclíi»  tenernos enefcudriñar fu grandeza , haziendo difcurfos fobre 

tnodo de o b rw , y, originarie las Pegonas î porque al paíTo que
.............. " "  M



la credibilidad , y veneración de efte M) fteiio Santifsimo es 
de gran merico para nueftras aimas ; pero el efcudriñarle, y que- 
rer apear fu grandeza, es temeridad peligróla: SacramentHm hoc S.Bem.L 
Trinitatis, jnagmm &  quidem venerandum Jed non fcrfttandum: ¿e confid̂  
fcrutari hoc  ̂ temeritas efi  ̂credere pietas efi^noÿe vita efi vita
dterna i-y .̂Hazed loque acoftumbrais al ver un gran Fuego, un 
Rio caudalofo ,ôel Mar. Mirais el fuego, y os embelefais en 
,vèr fus Hamas, y fus luces, pera no entrais á lus incendios á ave
riguar fu virtud, y fuerza. Eftais á la orilla del M ar, o de un 
dilatado R ío , admirais fu grandeza, pero no os arrojais con 
temeridad á medir fu hondura : Confiderad la- infinita grande
za de lastres Divinas Perfonas, ofrecedle el corazon á Dios 
Triño, y Vno, pero no queráis averiguar efla inmenfa Bondad», 
porque es fobre las fuerzas humanas, y.Angelicas. Poreftodi- 
xo el Profeta Evangélico, hablando de Dios: f̂ ere efi tu Deus abf 
conditus ; fobre cuyas palabras dize San Nilo : Ĵ oli fcrutari  ̂Jcd S. Nilus 
tredere d̂r adora. Verdaderamente Señor ,vuefi:ro fer altifsimo fnfiip: 
eftá oculto, y efcondido à nueftros ojos, y entendimiento. Predi- ^dMom  ̂
tando nueftro Padre San Francifco al Soldán, ô Rey de Egipto, chm . 
le dixo efte, que probafle los My fterios de la Fe que enfcñaba, á 
los Sabios que él tenia en fu Corte ; â lo qual refpondió el Santo, 
diziendo : Los My fterios que cree, y enfeña la Santa Iglefia Ca
tólica Rom ana, fon tan íublimes, y arcanos, que la capacidad ■ 
humana no k>s alcanza , ni la mayor inteligencia tiene vozes 
para explicar fu grandeza ; pero que fi queria entraria en una 
grande hoguera, y que puefto en ella, que alli enfeñaría lá Doc
trina Chriftiar>a, con condiciondeque avia de admitirlas  ̂ver
dades que le predicaba,en cafo de no ofenderle lasborazes lia- 
mas: Fiat autem rogus  ̂ ^  ego %n fidei nojirét teftimonlum vie ar,  ̂
deneihtts tradam flammis ̂  ut dum non Udar  ̂fidei veritas apvareat,
No vino bien en efto el Barbaro, porque fuponia,que el fuego 5 5 - 
refpetaria al Santo*

4 Aunque el Myfterio de'la Santirsima Trinidad'es fobre 
la capacidad humana, fabia la Providencia Divina ( aunque ea 
fombras) ya lo ha-delineado en algunas obras déla naturaleza. 
Vnayerva ay , que fe llama Trinidad , y el averledado los inDiofd 

, hombres efte nombre, es, porque encada uno de fus ramos 
üenetres hojas,y ninguna fe halla que renga menos,nimaSi 
^ s i  lo efcrive el dodo Laguna nomen efl Trinitas y quoniam



ftngHll ramufcuU tria tantum folia producunt, Plucarcho QuerO- 
nenie Philofoplio fap,ientiisimo, aunque Gentil, en boíquejo, y 
fombra, cambien hizo una imagen de Ia Trinidad Santiísima. 
Mandó efte â ciem[)o de morir, que en él fepulcro pufieran fo, 

» bre fu cadaver tres letras ; ,á faber es una P, una F, y una S. Paí- 
fado tiempo , ayiendo abierto el fepulcro , hallaron aquellas 
letras, doradasyá ,y  con una marayillofa diftincion pueftas: 
La letra P, que quer¡a:<ie2ÍrP4«r, Padre , la tenia puefta fobre 

FrancU cabeza ; la F, que dezia Fíiíns, H ijo , en la boca ; y la S , que 
^ac I i donaba 5 ííw¿?«/,Eípiritu SaQto,apareció,GQlocada fobrc
,j ‘ fu mifmo corazon. Mirad que prodigio hizo el Cielo con un 

. * ’ Gentil, que veneró el Myfterio de la Santifsiraa Trinidad. Def  ̂
de que CUrifto Señor nueftro eneró en efte mundo , comenzó 
con mucha claridad á dibujar, y explicar efte altifsimo Myfterio. 
La mifma noche que Chrifto Señor nueftro nació en Belehen, 
aparecieron en el Cielo tres Soles clarifsimos (efte mifmo pro  ̂

CArtag. /. digio fucediü quando en Msis nadó nueftro Padre San í*randf-’ 
\i.hom.^, co ) y luego advirtieron otro taro milagroj y fue, que juntandofe 

aquellos tres Soles prodigioíos, de los tres fe hizo folo ¡uno, n¡ 
masgráde,ni mas pequeño.Efta noticia refiere el Seráfico Doc^ 
cor San Btienaventura ,para dibujar con efta cftupenda maraví-’ 
lia una Imagen de la Trinidad altifsima : N^fiente 0 riflo,( ait S.

* Bonaventura ) tres Soles %n C&lo apparuijfe , «í tres ín Deo Per/iJ 
ñas oflenderet  ̂ in uno tamen conimm , Divins, natura ,dfclarxreni 
unitatem, AfsilorefiereeldoâifsimoÇartagena.

5 Debe pues el Chriftiano confeflar con Fé vîvîfsîma, que 
Dios es Uno en eííencia , y Triño en Perfonas, y captivando fu 
entendimieíito en obfequio de efte altifsimo Myfterio, ofrecerle 
fu corazon, fu alma, y voluntad, y en las fuplicas , y oracio
nes que á Dios haze expreflar que en ellas adora, y reveren
da à lastres Divinas Perfonas en una mifma naturaleza, y afsi 
ferán oidas fus fuplicas, y dando á la Santifsima Trinidad efta 
accidental gloria, logrará abundantes mifericordias’jy gradas; 
Para que los de elPueblo.efcogido lograíTende Diosfu grada, 
y mifericordias, mandaba al Sumo Sacerdote, que cchaflefo- 

T̂ um, 6, bre el fu bendición Santifsin^a en efta forma : Benedicat tibí 2>o- 
24.  ̂ minus, ̂  cujlodtat re. Ofiendat Dominas faciem fuam tibi, ^  inifel 
"Eccli^S. reaturtui. Convertat Dominus vultum fuum ad te^^ det tibi pacem. 

En efta bendición Divina*, como notó Gcnebrardo, fe expref-



fa de muchas maneras la Sandísima Tlinidad. Y â criplicando Geneh.66 
los verfos, y á poniendo tres vezes el nombre de Dios,y a forman- apudCar  ̂
do Ia bendición con los tres dedos : dando á encender en efto Tu tag. l\h, \ 
Mageftad Soberana, que: fi los hombres avian de recibir de Tu hom. 12., 
mifcricordia, y omnipotence mano las bendiciones de dulzura, 
fus mifericordias, y gracias, ha de fer expreííando en fus oracio
nes, y fuplicas las tres Divinas Péríonas en unamifma ^cura- 
leza. David confiefla de si, que lo perdono Dios, que oyó fu de
precación, haziendo con él una mifericordia , y piedad : Exuu. 
divit Dbmínns vocem fletiis rnei,. exaudivit Donínus ãeprecanomrn 
meamt Dominfts orationem meam fufcepít. Pues qué circunftancias 
u n  agradables^ Dios lleva eflaoracion, para fer fu ruego tan 
eficaz, y mover á Dios á mifericordia, y piedad ? Reparefe, di
ze el Erudito Cartagena, que el Penitente Rey tres vezes nom- 
bra al Señor, en alufion à las tres DivinasPerfonas ; y dize, que 
el Señor le concedió lo que le fuplicaba : Exaudimt Dmtms vo.
€tm fletus met í dando tí entender, que un’ Dios folo era á quien 
debía la fineza. Implore pues el Chriíliano à la Santifsima T ri
nidad ,fí quiere experimentarei auxilio de Dios nueftro Señor 
con mucna prontitud..

6 Andando viage la Venerable Ana de San BàrthoIomè,fe 1
le apareció vn demonio con figura tan horrenda , que cayó y  
como muerta en tierra. Solo pudodezir ef̂ as Sanãa
Drinltas miferere rnei : Santa Trinidad ten mifericordia de mi.
Apenas pronunció eílas palabras, fé levantó fin fufto ,y  con
gran valor ; y aviendo quedad® obfcuriCsimo el camino, luego 
fe aparecieron tres Angelés'en figura de tres Varones hermofif- 
fimos, veílidos de blanco, los quales la condiixeron hafta fu cafa. 
Ço;)ociô4a fierva de Dios, que en premio dé aver invocado á la 
¡Santifsima Trinidad liizo Dios con ella la referida mifericordia; - 
j^poceflofue devocifsima del Myfterio de-la T rin id a d y  por 
efte motivo muy favorecida de Dios.

7 EnConflantinopla avia un Magico, y gcandé HécHízeroí Roderü 
y aviendofe juntado con él un Notario conocido fuyo ̂  lo facó 'j;, auU 
una noche de la Ciudad, y lo llevó d un bofque, en donde avia Sanc, 
una multitud de demonios efperando á fu vil efclávo. Luego que ■ Bifclp: • 
vieron al Notario le preguntaron, quién era ? y reí^ondió * Ego
J m  fervus s anãs Trîmtatîs'. Yofoy fiervo dé la Saiídfsiraa Tri- *

punto i^ m o  que los malignos efpiticusóy^erônetój-coJ
irai-
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lericos, y rabiofos fe arrojaron codos al Infierno, Agradecido el 
Notario del gran favor que Dios le avia hecho , fe fue luego al 
Teinplo de Sanca Sofia a dar gracias á la Mageftad Santifsiiíia,y; 
luego que eiitro en la Iglefia reparó, que una Imagen de Chrifto 
ciacificado que alli avia lo miraba con femblance riíueño, y ale
gres ojos. Aun advirtió, que á qualquier puefto de el Tem plo 
queiba,bolvia!a^anca Imagen fus ojos , mirándole fíeraprc 
con grande apacíbilidad, y dulzura. explicando eftamaravi, 
lia el Difcípulo, d ize , que era lo mifmo que dezirle : Porque me 
alabafte, confeílando en prefencia de los demonios fcr fiervo fiel 
de la Sancifsíma T rin id ad , yo ce alabare delance de mi Eterno 
Padre: Cv,m igitwr prAdiSins Notarius adEcdefiamSartóíd SophÍA

Matth.lo ^enljfet ^ImagoChri(ii ^qtiíiblerat ^ocdos ad Ipfum ^mcnmcfue jer
3 ’̂ Ecclefiam pergeret convertebat, ac fi ipfo facio Chrtftur fihi diee2 
Luc£ 9. confeffui rnsft*ljil coram doemonlbus in terris , ego confitebor̂

tibi coram Patre meo in CaIIs,
8 En la Ciudad de T oledo avia un Nigromántico llam ado 

Vlfciptil. Maquimita. A  efte llegó un hombre pobre, y le dixo ,que fi le 
tit.T, E . daba algunas conveniencias para vivir con decencia , le ferviria 
'xemp,í6 coda fu vida haziendoquanto le mandafle. Convino en elp a c- 

co el N igrom ántico, y le dixo : V e  á tal m o n te , donde verás 
una cafa grande : Uegó à ella, y  v io , que la circuía un R io  muy 
caudalofo.Como defde alli viefle un funtuofifsimo Palacio, pre
guntó á fu amo , qué cafa era aquella can grande, y hermo'fa? 
Refpondióle : Efle es el Palacio de mi gran R ey, y Señor. A i da 
grandes premios à quantos le firven con fidelidad ; y afsi , fi tu 
quieres fervirlo. te hará rico. Convino luego en efto aquel hom
bre defventuraelo, y advirtió, que un puente levadizo que avia 
levantado, fe inclinó, y pufo fobre el rapido, y profundo R io . 
U egó con el Nigromántico á la puerta de la Ciudad,y al inflan
te falieron á recibirle muchos hom bres, y m ugeres, todos veflá-’ 
dos con riquifsimas galas.jLuego llegaron al Solio magnifico, en 
donde eftaba el Rey. Mandó efte al Nigromántico fe fenraíTe en 
un trono que avia à fu lado, y le dixo : Q ué es lo que fe os ofrece? 
Refpondió diziendo : Señor, efte hombre que viene conmigo es 
m i criado 5 hallaíTe muy pobre ,y  quiere fer vueftro vaíTalIo, en 
cafo que lo ha gais rico ,y poderofo. Refpondió el R ey , que era 
Luzifer: Y o  le.daré quantas riquezas quiera , y ferá fatisfedio 
gn efte mundo j mas eflo le coacedere con eondieion, que nie-
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• gue al Padre , al H ijo , y al Eipiricu Sanco. Al oirefta execración 
ie quedo aconito el hombre ,y haziendo la ícñal de la Cruz, dixo 
en alca voz : Ego credo in Patrem , &  Fil'mm , &  Spiritum Sanùhm :
[Yo creo firmifsimamence en el Padre, en el Hijo ,y en q\ Efpi- 
ricuSamo. Aun no huvo concluido del codo de pronunciar ellas 
palabras, quando dando horrorofos bramidos codos los perfo- 
nados que avia allí, y eran demonios, íe arrojaron de in-ipro- 
fvifo al Infierno, convirciendofe en peftilence, y denfiísimo hu
mo codo aquel Palacio fancaílico. Quedó el hombre pobre muy 
gozofo ,y  devocifsimo del myfteriodela Sancifsima Trinidad, 
conociendo que por averio confeíliado fe avia librado de la fer- 
iVidumbre cyrana de los demonios. Confeílad pues, óChriftianos 
con Fé viva efte Myfterio alcifsimo, fi quereis ferfocorridos en 
todos vueílros trabajos.

9 En aquella batalla que David cuvo con el Gigance fober- 
Vio eftá fimbolizada la lucha que con los demonios cenemos 
ÎOS Chriflianos, para que íepamos ,que como el Sanco Rey Da- 
ivid venció, y dexó poftrado á Goliac, afsi mifmo debemos pe
lear nofocros con nueftros enemigos capicales, que fon ios demo- i 17, 
nios. Pues con qué armas falió David á pelear con el Gigance 4̂ * 
ïobervio , y cruel ? Armófe con cinco piedras : Elegit ¡ibi quinqué 
Itmpídifslmos lapides ; tomó una de ellas, en quien eftaba efcrico Cartaç / 
)el nombre de Jefus, que como dize S.Bernardino,y Carcagena, j homZ 
es exprefsion de los Myfterios de la Encarnación, y Trinidad ,y 
tirandofela al Gigante fobervio , 1o dexó afrencofamence venci
do : In medie lapidis qtto David poflravit, interemit Gigantem  ̂
inventum fuit illud nomen Jefus  ̂ quo non folum Trinitas f̂ed Inear  ̂
fMtionis Myjierium expreff'um fuit. Y  aun es opinion de muchos 
ianciguos, que de las piedras que David cenia en fu zurroncillo 
prevenidas, eligió eres, y fe convircieron en una : f̂ nurn ex tribus idethid' 

fa^um pod vi^oAam partam comperit. Efte maravillofo fuceiTo ’
nos dizebien claro , que para vencer â nueftros enemigos, cl 
medio mas eficaz es armarnos con Ia confefsion del Myfterio 
'de la Sancifsima Trinidad. De efte fue devotifsimo nueftro Pa inhymn  ̂
Idre San Francifco ,y le hazia una Fiefta folemnifsima ; por eflb 
fin duda fue fu vifta á los demonios cerribilifsima : Trinitatis Of. 
fcium fefio folemni celebrat. Copió efta devocion del Santo fu 
üeldifcipulo Fr.Gil ,ceniendo tanca devocioQal Myfterio de la Suñuŝ  In 
[Trùûdad, que ûeœprc que en Templos, plazas, o calles ola efta e]Hs vit,

voz
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voz irJnldad^ fearrovaba , y muclaas vezes hafta las nubes; 

JnBlblm El Venerable PadteGonfalvoSilveria, Martyr efclarecido, vi  ̂
fcr tp jo . via ta nena morado de cfteM-yÎlerio de la Trinidad , que avia 
net. d ia , que diez mil vezes dezia en fu honra,y gloria el Gloria Patn^

&  Fillo  ̂ Spiritui SanElo, y quando para venerarle tancas veces 
le faltaba el tiempo, fe contentaba con dezir :̂ TrwVW ,

BoUnaus Lagloriofa Virgen Santa Ida hazia tantas maravillas,
%n cite 15 continuas, y tan raras ,que caufaba admiración. V n  curró,
— • fo quifo averiguar, de qué devocion fe originaba en eíla Santa

virtud Can prodigiofa, y fabiendo, que lo mas de la noche paíla^ 
ba en oracion, tuvo ocafion de mirarla por el refquicio de una 
puerta ,y  vio, que pueda de rodillas, los brazos extenfos, y  fus 
ojos elevados al Cielo era iluftrada con tres Soles clarifsimos:; 
JllMflrahatHr enim a triplici Sole \̂os quales á un mifmo tiempo 
lahazian refplandecercomola m ifm aluz , y le comunicaban 
tantos incendios de Divino am or, que parecia, y era una ef#.; 

%udov de llama de charidad. D e aqui infirió, y b ien , que fu
Ançdis principal era adqrar, y venerar à la Santifsima Trinidad:, ' 
iib 6 de D e donde le vino aquella celeftial fabiduria, y abraíTada chari«i 
vit SaEt 4 ^̂  Doólor délos Doctores el Gran Padre de todos S. AguÍJ 
'jÚHfruñ * ardentifsimoamor,y devocion al Myfterio de la T r¡J
 ̂ °  ‘ nidad ; tal fue efta, que aun la muerte no pudo apagar las llamas
* 5  * purifsim as de charidad, en que Cempre ardió fu corazon. Siem^ 

pre que fe nombra la Santifsima Trinidad en el Tem plo donde 
en-una caxa de criftal eftá refervado el corazon de San Agurtin,' 
muevefe con tales feríales de regozijo el corazon de efte D o fto t 
efclarecido, que da faltos de placer. Si algún Herege tiene oíla ;̂ 
dia de arrimarfe á las puertas de el T e m p lo , luego cae en el fue¿
lo ; y unos, Ù otros que han forcejado para entrar á lo interior 
de el Tem plo, han quedado muertos á vifta de aquel corazon-, 
que es de toda la Igleíía de Dios confuelo univerfa. La credibt-i 
lidad exprefla de efte altifsimo Myfterio es puerta dilatada de 
el Cielo ; por fu confefsion entramos en la Iglefia, pues quando 
n o srcegen eraen erB autifm oen h ijüsd éD los, es en nombre 
de la Santifsima Trinidad. Y o  te Bautizo en el nombre de 
el Padre, y de el H ijo, y del Efpiritu Santo, díze el Miniftro de 
el Bautifmo. Afsi como la cxprefsion de la Trinidad es la puer  ̂
ta de la Iglefia, tapibien lo es la de el Cielo, 

i? lo  Eq Çûctafor^ ¿e C h e r m o f a  fue jnanifeftadg
' ....... ........  sí
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'cl Cíelo al Benjamin amado de Jefusî y advirtió que à cada una 
de las quacro partes de el mundo correfpondian très puercas : Ah 
Oriente porta, tres. Trc6 puertas avia al Oriente, que es uno. En 
îas tres puertas íe expreflaban las tres Divinas Perfonas, y en la 
«nidaddelOriente a naturaleza Divina que es una en las tres.
Lo mifmo digo de las demás partes Aquilonar, Auftro, y Oca- 
fo. A  cada unodeeílos fitios correfpondian tres puertas difHn- 
tas jpara que fepan todos los del mundo, que finia Fe, y con- 
fefsion de la Beatifsima Trinidad no fe puede lograr la enerada í . -  
del Cielo; porque en todas fus puertas eftá rubricado efte Myfte-  ̂ ^
do Divino. David también quifo hazer eíla mifma exprefsioD, 
pues una vez confiefl'a muchas puertas en el Cielo; úpente mlhi 
fortas /« í̂Vw.Eflo hizo para explicar la multiplicidad , ó trinih 
dad de Perfonas : Portas ; y luego fupone una íola : Hac porta Dô  
minir lujlí tntrahmt per eam̂  enalufioná la VnidaddelaEÍIen- 
cia Divina. Cafí déla mifma frafc ufa el Profetalíaias, pues pa
ira el Cielo pone tres vias, y caminos, y à eflos tres caminos leS 
tiá titulo defenda unica, confiderando en ella laindivifa natu
raleza Divina, y en las tres fcndas unidas á efta las tres Divinas ic;
Perfonas: E t^ ït \bl fernlta ^  vía Sanña vocahítur.'. htc ertt 
vobls direSla vía. Pues el confeflar con Fè viv^, y adorar con re- * 
.verencia fervorofa la Trinidad- Sacrofanta nos acarrea tantos 
bienes ,quefobrehazernosálos demonios formidables, nos es 
tamino redo de el Cielo, y puerta dilatada para la confecucion 
de la Bienaventuranza ; veneremos efte Santifsimo Myfterio 
con* todas las fuerzasde nueftra alma, deteftando en fu obfequio 
ías culpas, y amando á DiosTriño, y \Jno íobre todaslas cofas. .

II En el vaílifsimo Reyno de Catayo , con fer Gentiles 
hazen fus moradores una rara, y extraordinaria ceremonia en ’« 
obfequio, y gloria de la Santiísima T  rinidad , de quien han lie- ’ ’ 
gado à tener alguna confufa luz. El primero dia de cada mes 
de el año forman una folemne Procefsion,y con ella facan de la:
Ciudad tres horrendas efigie  ̂de el Demonio : arroíanlas fuera 
con univerfal defpreciode todos, intentando fignificar con efta 
ceremonia, que purgan à la Ciudad de tres vicios, ô Demo- 
filos que la infeftaban: Eferunt extra Civitatem tres horrendas ef. i , Ioan.il 

fgíes cacodœrnonum. Tres capitales vicios ay entre otros, que j j ,  
tienen arruinados los Pueblos, y las almas, que fon : Sobervia,
'Ayaricia , yLuxuria5 eftos muy en particular fe deben abop.

recer,
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recer,dîze San Juan;5 i quh dUigit mundum , non efi eharltoî  
Patrîs tn eo : <̂ uoniam on,ne ^md eft h  mundo^concnpljcentia car̂  
nls ejî , é ‘ comupi/centîa oculorum fuperbia v iu . No eftà la 
charidad del Padre, dize San Juan,( y por configuiente ni la de 
e lH ijo , ni del Efpiritu Santo) donde reynan eftos tres vicios; 
)orque el Padre dize relación al Hijo, y Padre, y Hijo también 
a dizen al Efpiritu Santo, á quien producen por fu voluntad por 

medio de la adiva efpiracion. Para que infiramos la grande 
opoficion quedizen eftos tres vicios â la Beatifcima Trinidad; 
fi queremos pues darle efpecial culto, y accidental gloria,defterJ 
remos de nuetlras almas eftos tresmonftruos de malicia , y en 
cfto harémos efpecial obfequio alas tres Divinas Petíbnas, las 
que debemos confeíTar con Fé viva, todas con una mifma 
naturaleza. Ojala vivamos fiemprc en fu gracia paraconffr; 
guir la eterna vida, que es la única Gloria.

PLATICA SEGUNDA 
DE ESTA DOM INICA.

%untejtrgQ docete omnes ¿entes*, baptizantes eos în nvmtríe Patrís^^  ̂
F îlî j, é* Spiritus Sanãi, Matth.

'l I^ E fp u e s  de aver muerto por nucftro amor Chrifto miefJ 
tro Bien mandó áíus Difcipulos amados fueílen por 

todoel Mundo á predicar las verdades del Evangelio, y á dar 
â las almas el Sacramento Sagrado de el Bautifmo. Es muy pará 
notarla circunftancía que les intima para el logro de fu predica-i 
cion. Dizeles:£«»/f^ ergo : Andad enfeñando á los homn 
bres el camino de el Cielo. Nodizeque paraflen para predicar, 
fino que andando lo avian de hazer: Emtes. En efío dio à entend, 
der fu Mageflad Santifsima la gran fed, y anfía que tenia de que 
los bomb es fupieíTen el camino de el Cielo, pues no queria que 
fus Difcipulos paraflen ni un inflante folo de moftar á las almas



D O M IN IC A  D E  L À  T R I N I D A D . 5 17  
febre Chrifto nueftro Bien, hafta que murió en una Cruz, íiem- 
pre cftuvo feclicnco de aimas, iobre no parar un inflante en buf- 
carlas con caridad ardentiísima ; Cucnrri în con eftaar- p fa U i,  
dienre fed murió en la Cruz : Suw  ̂fed ten go, dixo Chriño al cf- c 
pirar. Pues que íed eseíía ? San Buenaventura, y otros la expli. han. 19 
can afsi: s%m vefiram pdtm, -veíiram faluum , la fed que me abraía s.Botíav, 
e l corazon,y entrañas,es el defeo de llevar almas al Cielo. D e no tom. 1 .0- 
lograr eflo eftá Chrifto Señor nueftro quexofo, y en muchos lu- 
igares de la Efcritura fe nos propone como fatigado por nalograr deSeptcm 
efte defeo, pues llamando á todos con aníía a la vida eterna ,fon verUs, 
pocos los que oyen fus cariñofas voce?. Por Ifaias dize : Lavo. ijaUs i: 
T4vl fufilnens‘, y hablando con una alma pecadora fe quexa afsi 
de ella : Tureliqmfli me^dtcítDomims^retrorjum abnfii : : lavoravi 
rogans ; que fegun S an G eronim o es lo mifmo que dezirle : O  al
m a , fabe, que aviendome dexandopor eflos viles guftoscon 
;que me has ofendido, con aníía te efpero, y como tardas tanto 
iá arrepentirte, y venir á m i gracia, y a m o r, eftoy canfado de 
tanto efperar: ^ m d  Ujfus fit ̂ /emper provocando eos Ad falutem. tUero  ̂
A fsi tambieu nos lo pintó Moyfes: Domine míferícors  ̂ dr 
'tlemens ^patlens multA mifericord%£. DefpUCS de proponer fu }• 
tlem en cia ,y  elam orcoq que nos efpera, dize,que padece: C/í. i^Jeretn» 
mens p̂atiens. Dios no es capaz de tener dolor, ni pafsion aigu- Exod. 54; 
n a , pero para que entendamos el amor que nos tiene, y el defeo 9̂ 
con que folicita nueftra falvacion, fe nos propone como quien 
eftá con un gran dolor, y pefar por no confeguir lo que buf- 
ca con gran folicicud. Q u e bien exprefsó eflo mifmo por el Pro
feta llorofo : Ef faElus eji In corde meo quafi Ignts exafiuans, clau~ íerem. ¿q 

fUpj¡ue tn ofsíbtts mets, &  defeci , ferre non fifiînens ; tanto CS el 
fuego en que fe abrafa mi corazon, que no le puedo refiftir, ven
g a , venga luego el fefrigerio para templar tanto ardor. Sucede- 
le á Chrifto nueftro Redentor lo que à un enferm o, que abra- 
Ifandofe por una ardiente calentura, toda fu aníia es fo licitar, y. 
t>ediragua para templar la fed. Abrafado efte amorofo Padre 
con la fiebre aguda de una eftuantc caridad , toda fu anfia es 
folicitar 5 y pedir nueñra converfion, porque fu fed no es de otra 

'iaguaque de llevar almas al Cielo. Afsi fe lo dio á encender d 
Santa Getrudis Chrifto Señor nueftro, quando lo vio en trage de 
enfermo fediento, que pedia con anóa le templaflenla fed ar. 
á i?n te 4 e íu  caridade

En
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Luca i i*   ̂ En dos ocafioncs nos pintan losEyangdiftas deiconfolà^ 

d o , y afligido á Chrifto Señor nueñro, à faber e s , en el HuetJ 
Matth, to de Jedfeniiani : Fa6lus în agonía, y eftando en la Cruz : Vt ejuid 
2'7«4S* derelic¡níjüme .̂ Es bien de notar, que aunque en una, y otra 

ocaíioñ propufo á fu Eterno Padre fu aflicción, y trifteza, folâ ; 
mente en el Huerto le embia Angel para que lo conforte, y con̂ ; 
fuele: ApparmJingelus de CaU confortas eum. Mas necefsidad pareJ 
ce que tenia de alivio en la Cruz, q en Jedfem ani, y es la razón,’ 
porque aunque en Jedfemani eran mortales fus congojas, no 
avia notado el defamparo de fu Eterno Padre, pero en la Cruz 
íí : Vt^uldderelîqmfiî me.̂  Pues fiendo aquí en la realidad ma¡i! 
yores las penas, y al parecer menos la afsiftencia de fu Padre 
D ivino, por qué no le embia un Angel para fu confuelo? Es, que 
no fue neceíiario. O id  el motivo: La principal caufa del psj 
far de Chrifto en el Huerto, fue, fegun dizen muchos Santos, y, 
Expofitores Sagrados, porque Judas fe avia ido de fu compañia;’ 
y por vér que á toda priefla caminaba fu alma al Infiernoj pues 
para templar un dolor tan exceísivo,necefsita Chriílo de un An»j 
gel de el Cielo para fu confortacion, y alivio. En Ha Cruz tam^ 
bien fe vio acometido fu corazon D ivino de efte mifmo deíj 

Jérm. 3: confuelo jpero alli yá vio que un Ladrón, y famofo pecador,qui 
¡I. ad^i,. ¿ Ja pofta por el camino de ellnfierno, lo dexa prefurofo, y¡ 
jiElor, 3. fe ]lega ¿ Chrifto arrepentido: Domíne memento met ; y para nue(- 
26. tro amantifsimo Jefus, ni a y , ni puede a ver medio tan efica? 

para fu confuelo, com o el vér que UQ pecador huye délas ma  ̂
nos del D em on io , y llega à Jas de fu Mageflad con arrepentía 
miento.

3 Eftando en el campo Xenofonte, gozando de las delicias 
de el prado, fe vino à fus manos una avecilla, â quien feguia un 
gayilan, ô milano ; fue tanto el gufto que recibió de vér que por 
huir délas uñas de la ave de rapiña, fe refugiaba en fus mano^’ 
que fobreaveria acariciado m ucho,defpuesquecefsofuriefg0‘ 
la foltó gozofo jdexandola lograíle la libertad de los campos.’ 
Solia dezir defpues el Filofofo Xenofonte : Jamás ave alguna 
me ha caufado tanto recreo, y  contento, p icó n  fu dulce cant^’ 
ni con fu fabrofo gufto, como la que bufeo fu libertad en mis 
manos. Viendo Chrifto Padre amantifsimo nueftro , que las 
aves de rapiña del Infierno van fedientas por tener entre fuS 

avedUas á c lÇ id o j q y e ío n l^  alnias, á



3a una Ia llama, dándole el titulo amorofo de Paloma íuya ; fq 
mifmo corazon, y pecho le ofrece por nido, refugio ,y deícan- 
{o : Surge p̂ropera amica m a ĉolumba mea: : vem colwnba mea In Cant,z,

foramlniy^s petra In caverna mMer\&. Quando vè fu Mageftad lo,
que las fieras de el infierno la han engañado con deleyces mo. 
mentaneos, y fingidos, y que yá eílá en fus rapantes manos, la 
llama con dulzura, y para atratrla á s i, le mueíjra, y le ofrece 
por premio, y coronados bienes eternos de el Cielo ; Venl de li. ,
harto fponfa mea, 'venide libanô  verá ; coronabens de capte ^mana.: ^
4e enhUlbus leonem, de momíbus pardorum. O  lo que íiente fu Ma
geftad el no fer oído del ingrato pecador !

4 Que bien declaró efte affunto, el que para expreflarlo pin. 
tô una Qudad rendida, y tomada por un tyrano enemigo ! Di- i.
bujo una Ciudad faqueada, y para expreflar fus latlimas, y mi- 3 *
ferias, cfcrivió al pie de ella todas las letras del Abecedario; pe- 
l:o enere ellas pufo mayufculas, y mas crecidas eftas tres letras:
-H, E ,V , con cftc mote : Clarlusmaîoraexplîcami como qwion 
dize: Ni todas las letras del Abecedario, que fon capaces de for
mar millares de libros , fon fuficientes para explicar como fe 
debe, las kftimas, y miferias de una alma en manos de los D e
monios. Algo ya pueden dezir, pero c6 claridad ni todas juntas, 
como efta afpiracion, y fufpiroH, E, V-Como Ciudad rentlida, 
y Taqueada nos propone Dios la alma que por hallarfe en pe
cado mortal eftá en manos,y dominio del Demio: Etderelín<jue. ifaU i, 
tmr ut umhraculu tn vtneax ficutCivitas ¿̂¡HAvaflatur. Para expli- Bz.ech 6 ' 
tar las defdichas de elfa infeliz alma, le pone Dios por fu Profe. i 
ta Ezequiel efta laftimofa afpiracion Heu. He», ad omnes abomL 
'nationes malorum domus Ifrael. No halla Dios otras frafes para ex- 
preííarlas infelicidades de un pecador, ni losfentimientos que 
tiene ( en quanto es capaz de fentir )fu Mageftad, fínolosfufpi- 
-ros, las lagrimas, los ayes, y lamentos Afsi fe explico tíehr,fi 
jChrifto nueftro Redentor à tiempo de morir, viendo que redi- 7* 
cniendo á todo el genero humano, no avian de confeguir todos 
los hombres el Cielo: Cum clamore valido  ̂ é '  lacrymis offerenŝ  
tnuchas vezes lloró lagrimas de fangre viva por efta caufa, co- 
íno fe lo revoló ála V. M. Maria de Agreda la Virgen Santif- S.BerriAri

ferm.^,
y En fu Pafsíon Santifsíma, dizen San Bernardo, y San Ber- Domin,̂  

feardwo jqqenoÍGfenwnteporfuspjosDiyinpgyktió Pajf>
fino
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fino que efto executô con toáoslos miembros de fu cuerpo Sanq 
tiísimo : Non Joium oculis, fed memhrls ómnibus flevh. Contando 

PetmCa. una por una, por efpecial revelación que tuvo una almafan-; 
Un tn vía t a , las lagrimas que Chrifto virtió en ella v id a, fueron mas de 
Qy^cu dofcientas y fefenta y dos mil \Chrífium tn Ipja Pafstone frdíJeU^  ̂
apud Cok r̂ymas ad duernas ^prafexagma dm 7nUlUS3 Q2Xho\ÍCQSVm!QSy 
vît &  ' y lo que debemos á nueftro amantifsimo Redentor Jefus! Ingram 
mors c t  cirsimos fomos iî á tantas finezas no correfpondemos. Llorèmos,
« 2̂ / * ' lloremos nueftros pecados, pues tanto lloró por ellos nueílroD i-

* vino Redentor. Laercio, con fer G en til, íolia dezir, que para 
llorar un tan grave daño , fe debian reducir en ojos codos los, 
miembros de el cuerpo; fieant ormia ¿«rm j y dezia de si,
que con folo mirarfe á si m ifm o, y confidcrar las culpas que avia 
com etido, hallaba motivos para paíTar fu vida en continuo 

Laercí, llanto \Totttm pene men?» vlvere ,fiere fm t. Acordémonos de las 
muchas lagrimas, que virtió por nueftras culpas el Redentoc 
déla vid a, que fola efta memoria nos hará aborrecerlas, y vi,’ 
vir con continuas lagrinaas.

6 Embiaron à matar á Marco Mario, que avía fido fiete ve  ̂
Textor \n zes Confuí de R o m a , y llegando el Aflcfsino á quecer egecutai; 
Offic, . fu crueldad, no fe atrevió, porque de ver aquel agradable roftroj 

y de mirar fus ojos, qUe para todos avian íiao cariñofos, quedó 
confufo, y turbado al confiderar à quien avia defeado quitar hÉ 
vida: Vultusmajeflate deterruit. Solamentecon mirar el roílro do 
C h riílo , que tanto fudó por nueftro aiTior, con mirar aquellos 
Divinos ojos > llorando por nueftra ingratitud, bafta para coaJ 
vertir en llanto al mas obftinado pecador. N o necefsitó San Pe-{ 
dro defpues de averie negada, fino mirar á fus cariñofos, y dul- 
dfsimos ojos ; con eílofolofe convirtió arrepentido, hechos por 

L̂ttcét 1 1 , fu amargo llanto arroyos fus ojos : Et cenverfus Ikminus refplexh 
6 1 . Pefru//i : : &  flevit amare. Para dar bofetadas, y hazer otros ludi

brios con Chrifto Señor nueftro, aquellos alevofos Judios, prime- 
%ucA l i .  ramentele cubrieron el roftro : Et velaverunt eum̂  percuelebaní 
09* faciim ejus, EíTo executaron, dize B eda, por no tener ocafion dq

mirar aquel femblante amorofo,y aquellos ojos columbinos, por- 
'Sedatn que no era pofsible tener animo para ofenderle, fi con atención 
'jj^.A/ar, lomirafien : NonHttorum [celera non vidtat^fed vtafeiçfîs gratiam 

cognitionisabfcondant. N o  es dable, que aya corazon afsi empe^
&  dernido > que tenga anitno para ofender 4  Chrifto Señor nuef-j

trô '
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tr o , fí en efte Señor Divino pone con reflexión fus ojos. ^

7  Eftando muriendofe un pecador, era fû  obftinacion tal, 
que no queria confeflarfe. Moftróle D iosenviíion en un peío losMtm» 
]a niulcitud, y malicia de fus pecados. A  efle mifmo tiennpo le res, f ,  t:  
propufo abierto el infierno, y en él patente, y-claro aquel lugar, / .i.f .i? *  
que por fus enormes pecados le eftaba prevenido ; nías él obce .̂ 
cado en fu mifma m alicia, apartó los ojos por no vér el lugar de 
fus tormentos. AI levantar los ojos de aquel lugar horribilifsimo, 
vio  á Chrifto nueftro Bien clavado en una C ru z , fixó los ojos en 
aquel Divino Señor, y haziendo reflexión, que por llevarle al 
Cielo murió crucificado, y que de nuevo fe ofrecía por él la 
mifma C ru z, fue tal la vergüenza que tuvo al confiderar fu in
gratitud , quçbaxando fus ojos á la tierra , confufo, llorofo, y fu- 
mamente. aírepentido , comenzó á herir el ayre con amar
gos fufpiros i y á regar la tierra con tantas lagrimas, que to
da fu vida pafsó llorando fus culpas, y agradeciendo las finezas 
Divinas. D e qué penfais, ô Chriftianos mios que depende el 
bolverlas efpaldas á Dios con tanta facilidad, y el aver en los 
Chriftianos tantos vicios, y pecados ? Pues fabed, que uno de los 
mas principales motivos,es el olvidar los beneficios recibido^ de 
fus mifericordiofas manos. Si los Catholicos tuvieran en fume-, 
moria las finezas que Chrifto ha hecho por fu amor, no folamen^ 
te no le ofenderían Jamas » fino que antes bien le amarian tan de 
corazon, que todo fu eftudio, y cuydado feria hazerfu Santifsiw 
m a voluntad. Continuadamente andaba Nueftro Padre San 
Francifco meditando en las finezas que Chrifto nueftro Bien 
avia hecho por fu amor ; por efta caufa iba íu acorazon Serafim 
co ta n  aiprafado en los purifsijiios incendios del amor D ivíno; 
que muchas vezes arrojaba llamos de fu ego  por furoftro , y  
ojos.

. 8 Una noche de Navidad fervia nueftro Padre San Fran-
d fco  al Altar en el oficio de Diacono. Avia fobre las Aras una nín,t.pM 
Imagen de Chrifto niño , puefto entre las pa jas de un pefebrita 24, <r. 1*1̂  
Com enzó el Santo â mirarle eon fuma'atención ^Gonfideraba 
que fiendo el H ijo  de D ios Inmenfo, infinitamente r ic o , Sabio,
J Poderofo, fe avia hecho hombre por íu amor,nacido y puef- 
to en nn pefebrc , por enfeñar á los hombres el defprccibae los 
íauftos humanos j que voluntariamente fe o fred o á  morir cu 
una Cruz por Uevat U ñ b o w b m  al C ielo: N o  podía sa rsprí-

T m í i .  .......... ■ f e  ~  ■.............. ”  e á
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mil’ ea eftas confide raciones, ni las corriences de fus lagrimas, lû 

. la adividad de las Hamas de caridad en que fe abrafaba fu 
eftuante, y pui ifsimo corazon; y e itando codo abráfado en amor 
D ivin o  diò un gran fufpiro, y con èl encendió las pajas dee! 
pefebre, y animó ,y  villiò de carne la Imagen de el N iñ o , que 
adoraba entre las pajas en aquel Altar- Mirad la eficacia que de
ne la memoria de las finezas Divinas , para hazer arder en 
amor Divino à las almas.

9  Lo mas e s , que viendo fu Mageftad la torpe correfpon- 
dencia de el pecador, y fu deceftable , y fuma ingratitud, mien^ 
tras eftáen ella vida íiempre le eftá liaziendo beneficios, y finei 
Zas ) brindándole con (u amiftad, y gracia, llamándole con amor, 
y mifericordia, para que fe aparte de la culpa. Y  que haze elin- 
graciísimo pecador ? Defpreciar eftas vozes cariñofas, y olvidar 
tan peregrinas finezas; pues fepa el c a l q u e  yá vendrá tiempo, 
en que para tormento fuyo con ozca, y confiefle eftos tan fingu-

n , y grandes benefios, pero ferá, dize Efdras, eftando en el
^ ’ Infierno; Q^lenim mn cognoveruntmç , viventes beneficia confcm

m i  : ^  í̂ uí faflldierum legern meam , cum adhuc erant habentes lu  
yertatem',^ cum adhuc ejfet eis apertus pœnltentlài locus , ntri inteU 
iexerunt ̂ fed fpreverunt\ hos oportet pofi mortem in cruciamento coĝ  
no/cere,

10 Sabed Cliriftianos m io s, que fu Mageftad nos ha de hã-í 
zer cargo de todos los beneficios que recibimos, y que el mas m í
nimo o lvido, ó ingratitud de ellos lo ha de caíUgar con mucho 
rigor. En lenguas de fuego vino el Efpiritu Santo fobre el Cole-

^Slor, 1. gio Apoftolico : Dl/pertita lingua tan ûam ignis. Pues no pudiera 
¡3. aver venido com o luz,ó com o Eftrella , como fucedi¿á los R e 

yes M agos, pues com o afirman muchos Sancos, aquella E ftrella 
condudora de eftos, era fimbolo de el Efpiritu Santo ? Bien pu
do en efta forma aparecer, pero no quifo difponerlo D ios afsí. 
Com o fuego difpufo fu Mageftad que fe dexaííe vér. Pues por
qué caufa, y motivo? Y á  fe infiere de lo que dize San Juan 
Chryfoftomo. Mirad y el fuego, es el Elemento mas vengati
vo. Venia entonces cl Efpiritu Sanco á comunicar à los Apofto- 
leslas gracias, que eftos avian de repartir en codo el mundo uni- 
verfal: f ênl dater munerum̂  venga pues com o fuego , que fien  
el dia del Juizio l\a de venir delance del Supremo Juez aquel 

Í3. fuego confumidor que codo lo lu  de abrafari^^gwV ante ipfu?n pra^
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^tdn, íepan los hom bres, dize elChryfoftom o, que inmediata
mente que fe recibe de Dios algún benetício común, ô particu
lar , efte yá dize relación al tremendo Juizio de Dios : Pofi^uam 
éideptí fmtdomm  , ( habla de la venida del Efpiritu Santo) lam 
inftAt It4dicij(jr examinis tempus, Confidetando nueílro Padre 
SanFrancifco lo importante que es â los Chrifíianos para fer 
vircuofos, y agradecidos à Dios el tener en fu memoria las fine
zas que deben à D io s , efcrivió una carta univerfal para todos 
los Prelados Ecleííafticos, y à todos los Superiores del mundo, 
exortandoles, que todas las noches à voz de pregonero, ô con 
feñal de cam pana, fe intimafle en todos los Pueblos de la Chrif* 
t i a n d a d d i e í T e n  todos los diás gracias á Dios por los 
favores recibidos de fu mano liberal, è infinito a m o r, y cari- ^ p   ̂
dad; y en efta carta les notifica, y d ize , quefi efto no executan, 
darán á Dios eftrechiísima cuenta en el día de el Juizio: Firmiter * * -
Cpnfulo vohls, ut ¿fuolivet pero annurtcietur per nunciam , vel per • V 
ídiud fignum omnipotenti Domino Deo ab unlverfb Populo lau-
deSy& gratia referantur. Et fi hoc non fec eriñs^fdatis  ̂ vos coram -  
"Domino Deo ve firo le/uChriJîo in die Indicii reddere rationem. En ^  ^
lalglefia del>ios, todos los inflantes fe nos eftá haziendoála 
memoria las mifericordias,y finezas que ha hecho, y haze Dios 
con nueftras almas, no folamente en repetidos Serm ones, fino 
también por otros muchos medios. O ím os tañer à la oracion? 
y i  nos acuerda, que el V^erbo D ivino fe encarnó por nueftro 
amor. Oim os tañer à Mifla , al Viatico, ù á la Extrema- Vncio? 
las campanas nos recuerdan, que Chrifto Señor nueftroinftituyó 
los vSacramentos’ para llevarnos al Cielo. Con fer tan repetidas 
lasvocesque noshazen á la memoria las mifericordias >y bene
ficios de D io s , nos olvidamos de fu amorofa Mageftad î O  fuma 
ingratitud ! Com o ios Chriftianos fon tan cruelmente impios , 
que fabiendo lo que Chrifto hizo por nueílro am or, fe atreven á 
ofender á tan piadofa , y Santa Mageftad \

II  N o  fe acaban de admirar los Santos Padres de aquel 
Çian fentimientoque exprefsó Chrifto, aunque con apacibili- 
IS a d , y ternura contra aquel alebofo que le dio la bofetada en 
cafa de Anas. C on  no aver defpegado la boca efte pacien
te  Cordero en toda fu Pafsioft Santifsima , ni recibiendo cinco 
mil azotes ,ni oyendo falfosteftimonios, y blasfemias, ni tala
drando fu ó i  vina Cabeza çontantas,y tan^pcnetraatcs eípinaS)

C c ^  ^
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ni ciun clavandole en la Cruz , con todo eiîo , fe quexô de aquel

lom  l8 locmtts fum  ̂ tefiimonlnm 4e malô
fi amem bem, t̂ uld me c£dls. Si feria porque eatre los Judios ( y en 
las mas Naciones ) fe tiene por fuma injuria, y afrenta el reci, 
bir una bofetada ? N o , no puede fer efta la caufa de averíe que- 
xado fn Mageflad bcnignifsima ,pues confta del Evangelio ,que 
defpues que le coronaron de efp in as, fobre arrojará fu roítro 
inmundas falivas, le dieron áíu M ageílad Santií^áma muchas 

^Marci bofetadas, y no abrjo la boca para la quexa : Cepernnt con/pHort 
^4. 5. véUre facíern ejns colaphis cum ctdcre. Pues qual fue

el motivo pata tan gran fentimiento ; Si feria porque aquel mal
vado M in ilk o , fue, ícgun el Cbryíoftomo» M aleo, á quien el 
Señor reftituyola oreja ,qu3 le avia cortado San Pedro? Si eíla 
no es la adequada razón, por lo menos es parcial fundamento; 

 ̂ pero la principal caufa la feñalaS.CirüOjdiziendo de aquel hom-
SXm l»  bre malvado : Ĉ )HS doítrlnam admiratus eft, eum modo caditt En 
lib. Î I . fentir de San C irilo , el que a Chrifto Señor nueftro dio la bo- 
fap, 4^. fetada, era un Miniftro á quien embiaban como efpia los Pon^ 

tifices, y Farifeos, para que efle tal /íguieííe los paitos de ChriCi 
to : A vi’ale villo hazer muchos milagros : oyó fus Sermones, y 
avia conocido, y celebrado por fanta la doctrina de Chrifto Se
ñor nueftro;C«;«/ dotlrmam admiratus eji, y vér (u Mageftad, que 
un hombre que fe hallaba tan favorecido de fu piedad , y que 
tenia conocimiento de las verdades que enfeñaba, efle m ifm o 
cuvoofladia de darle una cruel,y  afrentofabofetada, efta in
gratitud fuma ,fue la que causo en fu Mageftad^antifsima mas 
amargura, que las falivas inmundas, que los azotes, y  efpinas, 

ludie, S. y aunque los mifmos clavos ,y  Cruz : ^ u U  me c£dis ? Efta crue- 
'2,7. lifsimi ingratitud, eí\a villana Gorrefpondencia es la que tienen 
^%.Efdr. IpsChrifUanoscon fu Divina Mageftad. Eftos fon los favoreci- 
9 . 16. dosdeíu am or, los que tienen noticia de la D odrin a Chriftia- 
IptiA 4 y n a , y experiencias de fus jfinezas, maravillas , y m ifericordias, y  
lerem. u  cOn todo eflo, unos lo venden por precio mas Ínfimo que Judas, 

pues por el vilifsimo ínteres de dos, ò quatro reales com eten' 
'Ez.cclntl. un pecado nnortal.Otros le dan bofetadas,fi no con las manos,c6 
iI6«I5. obras iniquas, levantando à fus proximos falfostefíiniónios,
 ̂ o  vengando injurias, y agravios. O tros le arrojan inmundas fa

livas al roftro; y eftoexecutan los que defprecian i  los pobre- 
fdllos 3 pues. eílos foa las niñas de (os ojos de Ci:v^ílo Señor nueÍH
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tro. Otros lo coronan de efpinas, como los fobervios; los torpes
lo azotan^y en fin todos los que pecan mortalmente , quanto es 
de íu parte,de nuevo ponen á fu Mageftad en la Cruz, Pero ô 
¡nfelicifsimosdeeftos!  ̂  ̂ 6,

11 Con fer David la mifma benignidad, como cortado á 
lafímÜicuddelcQFazondeDios , no halló en el piedad aquel 
Amaiecita, que quitó la vida à Saúl : j 4ccedens irme \n eum,
•fercufnt Ulurn^é^mortuHse .̂ Tanlexos eíluvo David delinee 
tnifeiicordia conefle l-K)mbre infeliz, que en fu mifma prefen- 
ciadifpuíblequitaílenrepentinamentela vida. El crimen que 
efte cometió, no parece merecia tanto rigor ,pues él obedeció 
á SauI, y fi le quicóia vida,era porque ya no podia vivir , pues 
pilaba atr avefado con una lanza, y las congojas que padecia eran 
mas amargas que la mifma muerte. Todo es verdad, pues lo 
afirma la Divina Efcritura jpero con codo eíTo es indigno de mi- 
fericordia, dize el Abulenfe, porque efte Amaiecita era famiJ 
liar de Saúl, avialo elegido para fu obfequio, y fervicio, quando 
Jo  VÍÔ venir ázia él, le dió el titulo carihofode hijo ; y en fin, en 
'fus manos le pufo la Corona de fu Reyno : y á quien por tantos 
títulos eftaba obligado á fervir d Saúl, no debía ponerlas manos 
en él, aunque fuera con tirulo de piedad. Ule antem{ dize el Abu-
Icnfe) erat acceptifslmM vald'e farniljarís RegbS'anl  ̂ ^  erat 
armigír lUius , cmn víderee accubtiljfe Saulem , vocavit ijinm 
jjtvenem ¡flíum  fuum y;& dedh ei diadema. O  Chriftianos mios, 
nofotros fomos los efcogidos deChriflo ,fus comenfales, y hi
jos efpecialifsimos de fu voluntad,à nofotros nos ha trahido por 
efpecial mifericordia à fu Iglefia, para que le íírvieíTemos con fi
delidad,* à nofotros nos tiene ofrecido como en mayorazgo pro
pio la corona de fu Reyno , que es el Cielo : Si á tanta piedad, y  ̂
amor correfp0demo5mal,fi en lugar de fervitle como fclesTaf- J  
íallos, y amados hijos, le fomos rebeldes, y traydores, y le pone- pr^¡ . ,  
mos de nuevo en la Cruz ,'qué quereis que haga con nofotros íu  ̂
Juíliciareílifsima^ aunque efte benignifsimo. Señor fea la mif 
ma piedad ? Ciar© efïà que nueftras ingratitudes, y culpas deten ^ « 
drán el brazo de fu mifericordia, y le pondranla efpada^n el de ^apíenf' 
íu ¡uftida, para que nos de una muerte a^narga, y nos arroje á I  
laseternas lamas. Confiderémosfus raras finezas, y lloremos 
arrtoentidos nueílras ingratitudes, y culpas, para moverle a  pie 
flaa^yvnifeiicotdi^s



In vit.  1 3  Avîendofe convertido á Dios por la prédicácion del 
p p .  Abad Pancipio aquella efcandalofa pecadora llamada Tafsis, fe 

fue llorofa al defierto, y encerrada enere quatro paredes, hizo 
cales penitencias, que caufa aflombro el coníiderarlas. Janeas 
íalió de aquel eftrecho calabozo, y acordandofe de las finezas, v 
mifericordias que Dios avia hecho con ella, y de la mala corret! 
pondencia que avia tenido con fu Mageftad Santifsima, hafta la 
ultifiiarefpiraciondeíu vidapafsó dando amargos fufpiros, y; 
regando la tierra c5  copiofas, y perenes lagrimas. Era tal la con  ̂
fufion, y horror, que tenia acordandofe de fu ingratitud para con 
Chrifto nueftro Redentor ,que ni el nombre de Dios fe atrevia 
á  pronunciar. Efta era fu oracion '.Turque me firm ajle ,  ten mu 

fericordla de mi. En eílos lamentos paísó toda fu vida , fin atre^ 
verfe á poner eldulcifsimo nombre de Jefus en fu lengua, conoJ 
ciendo fer indigna de pronunciar nombre de tanta ternura,y 
que tanto exprefla las finezas de Dios. En efte tiempo tuvo un 
Santo Anacoreta una maravillofa vifion, en la qual vio una fi-j 
lia defoGupada énel Cielo ,de altífsima Mageftad, y grandeza; 
diflwrrió que aquel trono tenia Dios difpuefto para San Anto-; 
nio Abad*, que vivia á la fazon, y era tenido por aflombro de 
íantidad. Pero conoció fu engaño , pues le dixo un Angel :  Efla 
fUlaes paraTafsis la Pecadora, Mirad los efedos que caufa en 
las almas el coníiderar con eficacia las finezas recibidas de Dios. 
Contemplemos eftas ,y haziendo reflexión fobre ellas, líorèmòs 
nueftras culpas,y amarémos á Dios fobre todas las cofas. Atnen.

DOMINICA INFRA OCTAVA DE EL 
Corpus.

PLATICA PRIMERA.

Hamo quídam fecít Cœnam magnam, Lucas cap.

Evangelio myfteriofo de efte dia, dixoChriflo Seí3  
ñor nueftro à veinte y dos de M arzo, dos días antes 
de wíUtuir el Sacramento Euchawftico ;

m
E



'm ttrtio ditatis Juéb die vlgefm a fecunda Mcrtiu En èl nos pro-) 
pone aquella mifma Cena D ivina, en que fe dio Sacramenra- 
do â los hombres el día antes de morir por nueftro amor en la 
Cruz, en cuya ocafion eftaba can abrafado de los purifsimos in
cendios de la caridad, que no pudiendo detener las llamas de 
(u D ivbo am or, arrojaba tanto fuego fu enamorada voluntad, 
que atoníto el amado Benjamin ,y falto de vozes para poderlo 
explicar, folo pudo dezir : CHm dílex iJfetf <̂m eram In hoAmn. 
do yin finern dtlexit eos , que como Chrifto avia amado tanto 
à los hombres,dio â entender en el fin de fu vida el grande amoc 
que les tenia í porque afsi como la candela quando fe acaba eSj 
quando mas liqua fu cera , comunica fu luz, y aviva mas fu lia-, 
ro a , aísi efta luz refulgentifsima del mundo, à tiempo que iba á 
m orir, es quando mas abrafado fu corazon, fe deshazla en dul
ces llamas de caridad. Mas quien podrá entrar á vadear aquel 
inmenfo mar de dulzuras, mifericordias, gracias, y finezas, que 
hizo Çhrifto en efte dia à los hombres, comunicado fu amor poc 
inmenfos arcaduces de caridad íViendofeprecifado el devoto, 
y ingeniofifsimo Ricardo á predicar de eñe terniísimo aílunto, 
con eílas vozes dio principio á fu Sermon: Illmn Incfuam audirt 
vHtem^ijut calamum línguA tingeret in fangmnem cordis: Y o  qui Ccen D' 
fiera oír predicar de efte Divinifsimo, y dulcifsimo aíTunro,á un * *
Qrador can tierno ,y fervorofo, que fus palabras, y conceptos 
hviviera eícrito , no con otra tinta , que con la fangre de fu 
mifmo corazon. Aunpor/CÍTo entre todos los Evangeliftas,á 
San Ju an , que es el Benjamin del am or, cupo efcrivirel Evan- 
gefio,que explica las finezas, que liizo Chrifto con las almas la 
noche de la Cena ; porque folo efte venturofo Evangelifta logró 
tarde como efta, aplitar fu roftro, y labios al pecho amorofo de 
Chrifto, en donde abraíado el corazon D ivino, y liquado por 
fuerza de las llamas de una infinita caridad, lo dexó inebriado en 
las dulzuras de fu amor : Cum recuhijfet Ule fupra peñus le fu. La 
fabiduria de un Querubín, y los fervores de Serafín abrafado 2.5. 
aun ferianinfuficientes para explicar aquel eftuancç am or, ea  
que hervia el corazon de Chrifto nueftro Bien , quando infti- 
tuyo el Augufto, y Santifsimo Sacramento de el Altar.

' 2. Defpues de aver hecho aquella obra, que llenó de affom- 
bro á los Apoftoles, y pafmden el Cielo à codos los Angeles; di Clud,p,ü 
go j^fpues4 eav ^  labado,y.befado los jae§ g ú^Difcipulos^

C 4  yc%
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y dlos al perverfo Judas, pava dar fu Mageftad Santif- 
iima puntual cumplimiento â ia ley antigua, cenó con fus Difciw 

. pulos la Cena legal, y concluida efta hizo una regaladifsima pla
tica , manifeftando de nuevo á ios Apoíloles, nuevos, y altifsí, 
mos myfterios déla Divinidad , Humanidad, y obras de la Re- 

 ̂dencion. Encomendóles la paz, y union de la caridad, y la dexó 
vinculada en el Sagrado Myfterio, que difponia obrar. Con los 
inccSdiosdel amor D ivino, que Chrifto comunicó en efte Ser
mon terniísimo à fus amados Difcipulos los dexó abrafados, y; 
como extáticos, pero yá bien prevenidos de la fuma de las 6- 
nezas, que comenzaba à obrar , infticuycndo aquel hyperbole 
del mas iiitimo am or, cifra de todas las obras de fu mifericor- 
d ia , poder, y liberalidad, qoal eselAguflio, y Sanciísimo Sa
cramento déla Eucariftia, que es maravilla de codas las mara-; 
villasde Dios, refumen, y compendio de todas fus mifcricor- 
dias, y finezas. Eftando pues Chrifto (obre la mefa, que yá eftaba 
conííituido en foberano Altar, antes de tomar el pan enfu€ ena
nos , apareció en el C en aci^  la Perfona del Eterno Padre, y la 
delEfpiricuSanto, cornoérTeíTofJaírryenelTabor. Fueron 
allitraido»; por manos de Angeles Enoc , y Elias, difponiendo e l  
Señor, que eftos dos Padres de la Ley Natural, y Efcrita, fe hâ J' 
Ilaííen prefentes enla nueva maravilla de la inftitucio del Sacra
mento de la Euchariftia Sagrada. En preíencia de eftos, y de 
millares de Angeles, que a la fazon afsiftian en el Cenáculo, to
mó el Pan en fus Santas, y Venerables manos, y levantando los 
ojos al C ielo, y echándole fu bendición en forma de Cruz, dixo 
fobteél las palabras de la Confagracion , dexandole por ellas 
convertido cransfuftancialmente en fu verdadero Cuerpo. Pro
nunció también fobre el Cáliz las palabras de la Confagracion 
del Sanguis , convirtiendo el vino en fu verdadera fangre. AI 
miímo tiempo que acabó Chrifto Señor nueftro de pronunciar 
las palabras de la Confagracion, refpondió el Eterno Padre : Efi§ 
es mihljodîleEiîfshno , en ¿fuienyo tengo mi agrado le tendre hajia 
el fin de el mundo ŷ efiara el con los htmhres el tiempo que les dur Àrê- 
fu  deflierro. Efto mifmo confirmó también la Perfona del Efpi-  ̂
ritu Sanco. Dividió el Pan Euchariftico, y Comulgófeá sim ifJ 
mo. Luego partió ocra particula del Pan confagrado, y la entre- 
g» al Arcángel San Gabriel para que fe lallevaíÍe,y comulgafle 
gfu Madre Sancifsim^, que eftaba ççi el naiímo Cenaculgen life



'gar mâs retirado. Hecho eílo comulgo fu Mageftad por fu ma
no á codos los Apoftoles, fin exceptuar á Judas. Bien que à eftc 
alevofo hombre le quitaron los Angeles ( fin que lo nocaííen 
rñas que Chrifto ,y Maria Sandísima ) de fu inmunda boca las 
éfpecies Sacramentales. Luego San Pedro, por mandado de 
Chrifto, comulgó á E n oc, y Elias , quedando al vér can raras 
maravillas ,y finezas, admirados los Angeles, y pafmados los 
Patriarcas, y Apoftoles. Veamos aora como el Benjamín Juan 
nos explica el infinito amor de nueftro enamorado Jeíus en 
cfta ocafion.^

' 3 Cum dtUxílfet f m  (̂¡¡ulerant ín mmdo^ín finem dtlexttcos.^
Como fiémpre Chrifto Señor nueftro huviefle amado á loshom- i ,  
bres, quando eftaba proximo á morir , dio á encender eftc fu 
grande amor. Con fer tan raras las finezas qcoda fu vida eftuvo 
obrando á favor del hombre, fuera de eftaocafion, aun no avia 
llegado la hora de manifeftar lo grande de fu poder, y lo acen
drado de fu ardentifsima caridad : Nondum Vinh hora mea. J o -  
da fu vida pafso el grande Alexandro derrotando Exercitos, 
batiendoCaftillos, comando Ciudades, y conquiftando Reynosí/ 
y con codoeflo fiempre llevaba por emprefla en fus vandcras 
¡aquella exprefsion animofa : ; M as, y mas triunfos ef- pt ¡
pero confeguir. Defde quç Chrifto entró en el Vientre Virgi, 
neo, Ô animado Cielo de Maria Santifsima , comenzó i  maní- *
feftar à los hombres indecibles finezas de amor. Alli pafso los 
nueve mefes llorando, dize el gran Padre San Bafilio, porque 
aunque aquel Talamo purifsimo le era guftofo centro, y para fu 
recreo de mas gloria, y defcanfo que el mifmo Cielo, pero como 
feilli eftaba recluido fin comunicarfe á loshombres, y fin enfeñar- 
les él camino de el Cielo , aunque el eftar con fu Madre cari- 
líofa era para fu voluntad el mas dulce recreo ,con todo efifo,
Icomo no comunicaba con fus amados los hombres, cuyo traco 
fue la mas fuave delicia de fu corazon : EtdelUh mes. ejfe cum 
f i l i s  homimm, alli mifmo yá pafso por las amarguras de una ^
Q tul : ExlJímQ \,¿fHod per novem menfes Chrtjius lacrymatns eflln %
Utero matríi í̂juetfi putaret mne[fe Deum: J^wa^ex um parteerat tjulej jq  '

altera ftifllnens tn]urías amoTis. Aun no era fu cuerpedco 
c o ^  el tamaño de una Abejica, ya petiia d fu Eterno Padre mi- 
fericordia por los hombres 5 poniafusbracicos en forma de Cruz, 
efrcdenciQÍe con ámorir por ellQS, dizeSaq Buenavencur:
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ra. En eftos amorofifsîmos exercidos lloraba lagrimas de fartJ 
gre, dize la Dodora Serafica. T (^ o  eilo infinuô fu MageftacJ 

'Luca iz . con aquellas ciernas palabras, Bapti/hjo autem habeo haptîzutrî :
,Q qmmñdo coartor uftjue dttmp<r^cîatur,Crittlordefideriomoriendi

' plica San Juan Chrifoftomo. Aun por eflb el Sanco llamó Cru5̂
al vîencre puriísimo de Maria-. Y  conrazon , pues encre los 
defeos de falir á comunicarfe à los hombres  ̂y padecer pot 
ellos muerce de Cruz , afeâivamence , aun antes de nacer 
muriô Chrifto por nueftro am or, y yà quedo facrificado, y abra?, 
fado encre las Hamas de fu ardencifsima caridad. Aludiendaa çfi 

 ̂ t o , donde nueftra Vuigara dizc, hablando de Matia Sancifsima:
Pcperh fUurn fm m  primogenitum , ciene la Biblioceca Yeteruni. 
Vzxxwvd', Maria peperit facriÇclum ,dize, que Maria Sancifsima 
parió àfu Divino hî}o como facrificio 5 y como no puede aver 
lacrificio fin muerce, por lo menos moral, figuefe , que Chrif4  
to nueftro Bien antes de nacer , afedivamence murió pop 
nueftro amor, iîendo afeélivamente un cruento marcyr de fa  
mifma caridad : Peperlt facrtficitm, Pregunco , y iîendo eftas 
unas tan raras finezas, que nofe pueden pronunciar , fin que e l 
corazon fe defate en lagrimas,fuè efte tiempo, y oeafion lá 
hora defeada de manifeftar fu amor nueftro dulciîsimo Jefus? 
N o , no fue aun la hora prevenida ; pmdum venit hara mea ; pot* 
que aun tenia fu ardiente caridad njas finezas que hazer : Pluii 
hltra. Nació en un pefebre,  fírvieñdole de Real Palacio un efta-i 
blo. Luego que nadó, ya eftendió fus brazos en forma de Cruz* 
dize el Padre San Aguftin, y eflo para abrazar , y levancar k  

^pud Genero Humano , que eftaba poftrado por la culpa de
JSnv hic Interra^ Ht )Ocentem Adamum erigeret, Ana
^ ’ * nó paró en efto fu amor ázia el hombre. En d  dia odavo derJ;

ramo en la Circuncifion parte de fu fangre , y con el afee-*, 
to, toda fu fangre > vida ,y corazon comunicó a los hombres eii 
cfte dia : Sinehat totius fanguinís effufionem, dize el Obiípo Olifsü 
ponenfe. Y  efte tiempo, en q tantos exceflos de amor manífeftd' 
fu MageftadSantifsima.,foe la hora defeada de dar à entendec 
lo acctwrado del amor ? No por cierto : Noruim v m t ^ ^  rneaî . 
Es pofsible, que aun anelo à mas finezasTu enamorada voluntad? 
S i , à m as, y mas : Plus ultra, Defde fu tierna infancia hafta los> 
treinta años de fu edad ,todo el tiempo pafsó en fufpiros, lagdU

aí^  Eterno <Pa^e porli^falud^
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Talvacion de los hombres. En una Cruz, que le hizo S. Joíeph TnMyjîL 
fe  ponia muchas veces en forma de crucificado, para deíahogar ca Clud.  ̂
fas vivas anfias que tenia de morir por los liombres , para redi> de Dios. 
mirlos, íatisfaciendo por la culpa de Adán. En efte, y otros ter- 
niísimos exercidos tanto íe abraíaba fu corazon, que muchas 
yezes lo veia fu dulcifsima Madre circuido de incendios, y luces 
muy vivas vertidas por fu Santifsimo roftro, y algunas vezcs 
n o to , que lloraba fangrepor fus columbinos ojos, dando amar
gos fufpiros por preveer ios muchos ,que por íus culpas, y mala 
correfpondencia á tanta fineza fe avian de condenar. Llegó á 
los treinta años, y comenzó â foltar los aíedos repreflados, y;
Éomo violentos, en que vivia anguftiado fu amante corazon.
Defde efte tiempo hafta la vifpera del dia de fu muerte fe em
pleó fíempre en predicar à loshombres, enfeñandoles el camino 
de e! C ielo, fin parar ni un inftante folo. A pies defcalzos iba co
mo Paftor amorofo bufcando la oveja perdida de el pecador.
D aba vifta á ciegos, pies, y manos á mancos, y tullidos, falud á 
enfermos, y vida á muchos difuntos. Pregunto, y efte tiempo, 
en que foltó los diques ¿ las fuentes de fu piedad, mifericordia, 
y a m o r, fue la hora de dar á entender el non plus ultra de fu ar
diente caridad ? No, no por cierto. Aun no llegó aquella hora de- 
íeada de explicar el mucho amor que á los hombres tenía : Non  ̂
dum venit horai^ea. Aun tenia fu enamorada voluntad mucho 
que dezir, hazer,yobrar,en exprefsion de fufinifsiroo amor: 
iP/«j filtra, Qnando, ó Jefus dulcifsimo, ha de fer aquel dia, aqué- Gen,
Ha defeada hora de llegar los incendios de tu amor á la raya 
tnas alta , ó al zenid hermofodetu mas ardiente caridad ? Eííó 
fucederá en llegar la hara de la Cena : tíomo ¿juídam fectt Canam 
rnagmm : : Jctens Ieftts, ^uia venit hora etus, Efta es Ja hora fufpi- 
rada de fu voluntad, donde llegó fu amor al non flus ultra i  que 
pudo fubir : Sctem , ¿¡uta ventf hora ejus.

4  Mas es de advertir( antes de explicar las particulares cir- 
cunftancias con que en efte día manífeftó fu ferviente amorj 
^ue el Evangelifta Benjamín, hablando délas finezas que Chrifc 
fe en efte dia executóconíos hombres, previene, y advertida- 
niente nota, que Qirifto Señor nueftrofabía 16 que executaba; 
ttcs vezes haze efta mifma advertencia el Sagrado Evangelíftai 
SeíensTtJns n̂ta vemt hona ejus : ; feterts <juia omnta dedít el Pater̂
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acafo fe podia* dudar de la ciencia, y conocimiento perfe¿i;6 
de Chrifto nueftro Bi^n > Claro eftá que para eilo no avia poiij 
tivo iundamento, pero enagenado e difcurfo, y abiorto e! cnj 

Atendimiento del regalado Difcipulo, parece que quifo darnos  ̂
entender, queChrifto de enamoradp no avia perdido el juizio; 
porque como las finezas que iba efcriviendo, eran tan exquiíi, 
tas , tan raras, y eftupendas, quiío advertir con mucha efpecia^ 
lidad , queChriftoeítaba en loquehazia , ô que fabia loque 
executaba ; porque no fe entendiera que fu Maeítro Divino por 
eftar de los hombres tan ciegamente enamorado, avia perdido 
el juizio. No os admiréis de las frafes con que me explico, pori 
que oy á vifta de los excefíbs de amor que en Chrifto vemos; 
nos faltan vozes para explicar los conceptos; y efíb aun á los mas 
íabios ,y rhetoricos.

5 Para que eíle difcurfo no quede fin apoyo, y fundamento^ 
" i . I  acordaos de lo que la Efcritura Divina advierte de David. De 
’*4 - efte r'ize, que en prefencia de Achis Rey de los Filifteos, hizo el 

papel de ámente, ô de hombre perdido de Juizio í que por eíío 
S.AtígHj. ¿1)̂ 0 ç\^Qy lyi^iJfllshomlnemín/anum^. Puesfabed, que el gran 
fuper Padre San Aguftin dize, que efta acción de David fije figura , y 
JPfal. 33. exprefsiondeloqucChriíloSeñor nueftro avia de hazer en la 

noche de la Cena, dexandofe facramentado ; y en confirmación 
Ctírtag, jje , los Apoftoles, y los demás Secerdotes de la primitiva 

Iglefia, quando adminiftraban á los fíeles efte Divino Sacramen-; 
to, cantaba n el Pfalmo treinta y tres, que refiere efte fuceíío ; y, 
por eflo tiene por titulo: curn immutavit vultum fuumcoJ
ram Abhnelech. D e aqui podréis inferir el motivo grande que 
tuvo el Evangelifta Juan para advertir tantas vezes, que Chrif- 
toSeñor nueftro en efta fu defeada hora, fabia lo que hazia; 
ScensIefHS^quia venu hora ejus xfcíerjs quia omnía dedít n  Pateri 
fcîeèat tmm c^uifmm ejfet tradíret eum. Y  no es mucho,que San
Juan fofpechaíTe 5 que al vér las maravillas que Chriftoenamo-' 
xado délas almas executaba , penfarian algunos, que de purQ 
enamorado avia perdido el juizio; pues con fer tan científico, 
y fabio el Filofofo Publio Emilio, folia dezír : Amare , &  ffper^  
vix  Deo conceditur \ Apenas d un Dios de infinita fabiduria fê  
puede conceder el amar con eftremo, y obrar con libertad , y 
juizio. V amos proponiendo lasfineza^que iiizoChriíloen efta 
¿ora, fi csq\w el̂ ombron^dg



'6 Cum dilexljfetfuos^qm erant in mundo , tn finem dîlexlt eos: 
El Hebreo tiene : In contentionem, tn mttonam  ; y otros leen : In 
€4)Túnarn, En efte día entran en el pecho de Chrifto enamorado 
á dar batalla contra fus finezas, y miíericordias, las aleboíías, y 
crueldades de los hombres, para ver fi pueden rendir las armas 
átí\Ji2mov. Incomemionem. Embifte Judas con un regimiento 
cruel de viles cor refpondencias, acciones facrilegas, y ingrati- 
tudesfeiísimas. Por treinta dineros de plata intenta venderle, 
y ponerlo en manos de fus enemigos, para que eftos lo ultragen, 
y pifen, 11 evandolo con defprecio baxo fus pies inmundos. Ad- 
.viercenueílrodulcifsimo Jefusellatraycion , originada de una 
avaricia v il, y luego toma las armas de fu amor , oponiendofc 
con fus finezas por el mifmo camino que él le haze armas ; Po- 
nefe baxo fus plantas rendido, labale los pies , y fe los befa con 
humildad : Cœpit lavare pedes Baxo fus pies inmun
dos pone todos los teforos que cenia en fus Divinas manos:5’r;V«/,’ 
^HÍa omnla dedltet Pater tn mantts. Como quien dize : T u  avaricia 
es ta l, que me vendes por treinta dineros, pues coma poíTefsion 
de codos los ceforos, y riquezas de el mundo, que yo te ofrezco 
guftofo con mis liberales manos. Si el encono que tienes contra 
m i es ta l, que quieresfea hollado, y pifado de lasplancas de mis 
enemigos, yá me poftro guftofo à las tuyas, y á las de codos cus 
condiícipulüs, y afsi rinda cu crueldad las armas á mi amor.
2o C>hrifto mas para vencer la impiedad de Judas î Si, mas,y mas 
hizo fu enamorada voluntad. Sabia bien,que aquella mifma no
che lo avia de entregar : como fu iVlageflad Santifsima el pan 
en fus manos, y confagrandole dize: Hoc efi corpus meum̂  c¡md pro 
vohistradetur : Qmdpro vohls traditur lee el Siriaco. Tu me 
quieres entregar, pues yo me anticipo, y me entrego à t i , y à 
todos los hombres ; y afsi á pefar de tu cruel intento, y ale vofa 
ingratitud, queda vencedor mi amor : Dilexit in contentionem̂  In 
vlãorlam. Afsi fe vio, pues no pudiendo refiftir Judas los golpes 
'de tan fuertes finezas , cedió las armas , poniendofe en fuga 
áfrentofa: Cnm ergo accepljjet Ule buccellam, exlvlt continuo. Po(j: 
Içado Judas, aunque no Convertido ,toma un efquadron de Ju-; 
dios las armas contra fu Mageftad : y qué es lo que intenta ha-i 
Zerí Beber de fu fangre qmeren : ejus fuper np. Mucha
fuerza tiene efta ingratitud, pero no ay que afligir, ^ue bien la 

el amor de nueílro amanciísimo Capitán Jefus. Q
amor
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amor m io , dize el amante Redentor, á la arma, á la arma con
tra efte fediento enemigo capital. Tomaenunvafofufangre, 
y dize : Omnes ex eo hibite. Aqui eftá toda mi fangre, bebédla to
dos, y apaguefe vueñra rabioía fed , y cante la\i5 oria mi amor. 
Aísi fue ; In finem dilexit eos ín viãoriam. Ay mas ingratitudes 
que vencer? SiSeñor,y muydificultofasderefiftir. Los Judios 
quieren que feais crucificado, y borrar vueílro nombre de el 

Jerem .ii mundo, deíeandoquedemos todos huérfanos, como hijos fin 
Ll?* Padre, y ovejas fin Paftor : Crucifigatur : : eradamus eum de terra vL  

ventium , eüT nornen ejus non memoretur amflius. Y  efta alevofia , y 
temeridad,cômo la vencerá imeftro enamorado Jefusî.Con 
gran prontitud, y facilidad. CTá à los hombres primeramente 
íu facramentado cuerpo : mandúcate. Efte ex víver^  
horum eftá feparado de la fangre, con que dándonos primera-! 
mente fu cuerpo, y deípues íu fangre, fe nos dá como muerto,’ 
y aucificado. Vivo íe entrega en el Sacramento, atendiendo á 
la realidad, y muerto en la apariencia,y fignifícacion; y afsi pa
ra que fu nombre no fea borrado de nueftra memoria, nos de-' 
xa en el Divino Sacramento un arancel ,y memorial de todaS  ̂
fus finezas: Recelttnr memoria Pajsioms e]us , y fe queda con no-j 
íotros hafta el fin de el mundo, para que no quedemos huérfa
nos fin Padre tan cariñofo ,-y Paftor tan bueno : Ecce ego vobif^  
€um fum ufque ad cenfumattonern J acuIí , O  raras finezas de urt 
Dios enamorado de las almas! Qué hazeis Señor? parece que 
de fino enamorado aveis perdido el juizio. Finezas fon las que  ̂
hazeis, que parece defdicen de una Mageftad infinita.

Jlluflrlf. 7  Entrelas Fieftasíolemnes que celebraban los Romanos 
Cuevar. i  fus fabulofos D iofcs, la mas plaufible era h  que hazian en el- 
iih.Relox Templo de la Paz á fu engañofo Janoen el dia primero de Éne- 
deFrlnc, ro. En efte día todos los poderoíos tenian mefa de ofte para to

dos los pobres. Veftianfe las mas ricas galas,hazian en las puer-í 
tas de íus cafas grandes luminarias. Ni de dia, nide nochedor- 
mian en efta Fiefta , porque todo el tiempo empleaban en ora
ciones en el Tem plo, ô en prevenir los facrifidos. Llegadala- 
liora de ir à la folemnidad del grande Sacrificio, iban todos los“ 
gremios en otderadíi procef^ion al 1 cmplo de la Paz. Para me
jor cortejo foliaban efte dia los prefos, que por deudas eftaban 
erjcatceladcs, y los efclavos también tenían libertad para ir jun- 
íps al Templo de la Paz ;y eftosiban delante de la Proceisioo^'

Er^'



. Era ley de los Rom anos, que el Emperador avia de afsiilir á cth 
función, llevando la toga Imperial, la qual era tan privilegiada, 
que fi algún reo, ô cautivo lograba el poderla tocar, luego queda
ba abfuelco de los delitos, ù de la efclavitud. Formada pues la 
folemneProceísion,dcxandoel Emperador Marco Aurelio fu 
honrofo ,y fupremo lugar, íe falió de entre los Confules, y Prin
cipes , que llevaba á fu lado, y alargando el paflo, llego á donde 
iban losCautivos, haziendo gremio con ellos, para que todos 
tuvieíIcnocaGondetocarfu toga Imperial, y quedar libres de 
la efclavitud. Viendo efto Marco Flubio Senador Romano ( el 
qual avia pretendido el Imperio ) le dixoá Marco Aurelio: Se- 

' ñor, maravillado eftoy de lo que os veo hazer, á todos os dais fin 
diftincion,y eflo es contra la autoridad, y Mageftad Imperial. 

.N o le refpondió por entonces el Emperador, folo dixo en pre- 
íencia de los demás Senadores: La demanda que oy me pone 
Marco Flubio, quedefle para mañana, porque afsiferá mas ma
dura mi reípuefta, teniendo tiempo para penfarla, y también 
afsi ferá mejor oida,y efcuchada, pues eñará de Flubio mas man  ̂
fa la colera. Reípondióle el día figuiente en publico Senado,di- 
ziendo : Sabe ô Flubio, que fi yo me doy á todos, es, porque cou 
dos fe den á mi. Defengañate , que el Principe piadofo, quando 
quita los hierros de los pies de los cautivos, los echa à los corazo
nes de fus tíerras,y Rey nos. Si le pregútaííemos á nueftm aman- 
tifsimo Jefus, que por qué en efte dia fe poftraba á los pies dp 
fus Difcipulos, y fe daba todo à los hombres, claro eftá que nos 
refponderia : EíToexecuto, para que todos k  dén â mi í y é á  
fus pies me he poftrado con tanta humildad, maníedumbre,y 
am or, ha fido, para que â vifta de eíle exemplo hagan los hom
bres lo mifmo : íww »̂0̂ « , ut ^uemddmodttm ego

fe c l vohu , ha &  vos facUtis. Mas no dexemos el aííunto de batai 
lia de am or, porque aun configuió otras visorias la ardentifsi^' 
ma caridad de Chrifto nueftro Redentor.

8 Cum dilexljfet fuos, erant %n mundo , tn finem dilexlt eos: 
in contentionem, in víüoñam , tn coronam. Y  i  hemos vifto poítra- 
^as, y vencidas nueftras ingratitudes, y culpas, á fuerza de fíne; 
Zas. Entren aoraâ medir la efpada, á dar batalla finezas con fi
nezas,y hall arémos, que las que Chrifto haze con nofotros en 
¿ftc día,configuen por mayores la vi¿toria,llevandofe la palma,
^ lai corona : Sltxtt m ; ; in, : \\
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ïn Hlmu. în curomm, |4 ab!a riucftra Madre la Iglefia de las maravillas qùc 
Corp.Xpii C hriilo obrô por las aimas, y las propone de efta manera : Se naf̂  
dclaudih, cens dédît foclum , convefcens în edulhm , f e  morlens în pretium  ̂

f e  regnans dat in prAminm. Naciendo Chrifto Señor nueftro, di
ze j que fe nos diô en compañero. Grande amor moftrô en efta 
obra de piedad. Pregunto, y efta fue la hora de feñalar la raya 
mas alta fu enamorada charidad î No por cierto : Nondum venit 
hora m ea , porque aun faltaba á fu dulce voluntad feñalar la raya 
mas alta de fu fabiduria, poder, y amor: Plus ultra ; porque aun  ̂
que diô fingular mueftra de fu caridad, dignandofe de fer nuef, 
tro compañero ,pero efla fineza tuvo termino, pues folamenre 
lo logramos treinta y tres años : Se nafcens dedîtjocîum^ pero 
dexandofe en eftedia Sacramentado 5 lo tenemos en compañía 
nueftra hafta el fin de el mundo, y afsi efta fineza es mucho maJ 
yor : Ecceego voblfcum fum nf^ue ad confmnatíonem f&c^lí. Ay mas 
mifericordiasque proponer \ Si, porq muriendo, fe dio en precio 
nueftro: Semoríens dat ín , y efta es la mayor fineza que

Joan, 15. fe puede efcogitar, y dezir, à nueftro modo de entender: Maíoi 
Í15, rem hac dtleãíonem nemo h a b e t anîmam fuam ponat ^»îs pra 
tphej, 5. amîcîs jms. Luego quando nueftro amabilifsimo Jefus muriq 

por nofotros en la Cruz,fue la hora defeada de manifeftar los exJ 
ceflos de fu amor , llegando con efta fineza efte Divino Sol al 
Zenid de fu mas ardiente ,y abrafada caridad ? Afsi h  parece,’ 
mas no es afsi, porque mas brilla lofc^ofo de fu eftuanteamor 
en darfenos Sacramentado, que en oírecer fu vida en la CruZ: 
PÍHs nltra, Y  es la razón, porque fu Mageftad Santiísima una vez 
íola murió por nofotros en la Cruz ; y dexandofe facramentado, 
quifo morir muchas vezes por nueftro amor: demanera, que 
en la Eucharifiia Sagrada, moralmente muere millares de vezes 
cada dia ; pues en cada una de las Miffas, que fe celebran en la 
Iglefia Catholica, fe facrifica, y como en la confagracion d ed  
pan , ex vi verhorum, idamente fe pone el cuerpo de Chrifto , y, 
no la fangre, y en la de el vino la fatigre, y no el cuerpo Santif.: 
fim o, fe infiere bien claro ,que lo mifmo es celebrar MiíTa, que 
ofreccrfe Chrifto, aunque vivo con reprefentacion de muerto; y 
afsi, fi en la Cruz nos dio fu vida , en efte Augnfto Sacramenta 
nos ofrece fu vida,y fu muerte. Mas: Chrifto Señor nueftrcí 
en la Cruz nos diô íu fangre, cuerpo, y Divinidad, mas no fu AU 

entregó en manos de k  £tem o Padre ;. . .  . . ^
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mamstms comendo fplritum mtmn. En el Sacramento Eiicharii- L mc& 14  ̂

ticD, coino en la realidad efcá vivo, nos dá en èl Chrifto nueilro 4^, 
Redentor fu cuerpo, fu fangre, fu muerte, fu vida, y fu alma ; y 
eflo no una vezfola, íino millares de vezes cada dia. Luego efta 
fineza fe lleva la corona, y palma entre todas las finezas que 
Chrifto hizo por nueftro amor. Pues cómo eño puede fer, dize 
£u Mageftad mifma por San Juan , que la mayor prueba del 
amante es morir por quien eftima ? Majorem hac dUe6imemnerno 
k^ eí ût ammam fuam fonam ejuis pro amicis fuls. Enel mifmo 
argumento, fobre hallar clarafolucion de eílo , encuentro razón 
para confirmación de miconclufion. No dize Chrifto, que eftíi 
lamayor fineza en dar la vida, fino en dar la alma : F f animam 
fuam püjiatj y es la razon, porque la dadiva de la vida es limitada, 
puesíolamenteuna vez fe puede ofrecer , la oferta de la alma 
no tiene termino, ni limice ,pues como es eterna, no una vez 

Yola, fino millones de millones de vezes fe puede ofrecer, y fe 
dá. Áfsi lo experimentamos en la Euchariftia Sagrada, pues en 
ellafe diChrifto todoslosdias ,y á todaslasalmas: Acclphe^^ ^
corneSte : : Bihite ex hoc omnef. Luego en h  batalla de! amor , la 
fineza de dexarfe Chrifto Sacramenrado es la que configue la vic- 
toria , y triunfo : Infinem dllexlt eos ; in contentionem, in v'iEloriam*-, 
yafsicedan à cfta-todas , pues por mayor fe lleva la palma, y, 
corona: Incoronam.

9 Tienen-las finezas mas que alegar ? Sî  díze laíglefia : Se 14;
porqueChrifto Señor nueftí o fubiendo 

á los Cielos preparó afsientos para los Bienaventurados, y los hi \ \ Corinr  ̂
20 herederos legitimos del Celeftial Reyno: alli fe d i en premio, 2,' 9. 

.yefte es fobre eterno,tarkgrande, y excefsivo, que ni todas las i,C orm ' 
potencias juntas lo pueden explicar, ni dezir,como San Pablo jq   ̂
afirmó muchas vezes. Luego entre las finezas de Chrifto,eí}a es ’ ^
la mayor, y por tal fe !e debe lavidloria, la palma, y la cora, 
na. N aes af'vi ; Plus ultra. , aun es mas fublime, y excefsiva la de 
k  Euchariftia Sagrada. Lo primero, porque aunque el preniío 
de el Ciclo fea eterno,y á todos los meritos excefsivo , efte lo 
logran pocos, pues folamente eflá preparado para los buenos, y • 
amigosdefuMageftad,y eftos fon pocos en cotejo délos que 
fe quedan fin él : MuUiermn fm t vocm .pauci vero ekSii , pero el 
beneficiode la EuchariQia ¡Agrada , aunque condefigoal fuerte, 
buenos, y malos jk> rectó>en fHmmm m d l  j, foy'N

Bé



5 5 « PLA TIC A  L IX . Y  PR IM E R A  D E  LA 
tAmen InA^uali. Lo (egundo, porque aunque los Bienaventurados 
fe unen con Dios mediante la union de la fruición Beatifica,’ 
que es union permanence, y eterna, pero eíla union es extrinfc- 
ca Î la que ay entre Chrifto Sacramentado, y la alma que lo re-; 
cibe en gracia , es Intrinfeca, y por confígiiicnte fuperior, y mas 
perfeda. Preguntan los Theologos, qual union entre todas es la 
mas intima, y fnperior ? Y  refponden, que la hypoílatica, que 
esíaqueuneenCliriílo la naturaleza Divina con la humana: 
Vnlo hypojidtlca efl omníum max'ma ; y eftá clara la razón , porJ 
que efta union hypoílatica, de cal manera une á Dios con el 
hombre, que el hombre pafta à fer D ios, y Dios d fer hombre: 

Joan ,i,i. Et verbum caro faãnm  efl ; pero cl Bienaventurado no paila à 
fer D ios, fino atenerle por objeto infeparable por la union de 
la fruición Beatifica. Pues mirad , tal es la union del ¡ufto , que 
recibe la Sagrada Euchariftia con Chrifto Nueftro Señor ,que él 
queda todo en D ios, y Dios todo en él : In me manet  ̂&  e p  In en. 

Mas: mayor intimidad tienen entre sí las tres Divinas Perfo- 
nas, que la que tienen en el Cielo los Bienaventurados con Dios; 
A tqui, afsi como las tres Divinas Perfonas fe unen ,y coneóten 

toan. 6, ’ 3Ísi ( en el modo pofsible ) fe enlazan con Chfifto SeJ
ñor nueftro los que dignamente lo reciben Sacramentado , co
mo afirma el mifmo Chrifto : Sicut mtfit me vlvens Pater , &  ego 

vivo propter Patrem : qui manducat rne, vtvetpropter me.

Luego entre las finezas que Chrifto hizo por nueftro amor , cl 
dexarfe Sacramentado es la mas principal, la que entre rodas fe 
corona por fuperior.

10 Confirmo todo lo dicho con una autoridad que es del 
Angelico D o£lor, y también de el Sarafico, y la canta la Igiefia 
en gloria efpecialifsima de el Sacramento de la Euchariftia. Ha-' 
blando pues de efte Divino Sacramento, dize, que fe nos dá en 

'Solon.áe P"<̂ r̂ dade la futura gloria : futurs, glorta pignus datur. Pues qué 
deConir, Prenda ? Ya refponde Solonio : Pignus efl coviraBus ,
pin aliqua mobiHs creditori ohllgat-ur , traditur in fecurtta^

tem debltl^ utinde lili fa th faciat^ nlfi aliter fuerit fatlsfaElum: eS 
un contrato , en el qual fè entrega al deudor alguna prendía 

C,í¿ejure mueble, para que fiempre que quiera fe pueda fatisfacer , y 
Â0 tmpel. pagar de lo que fe le debe ; por cuya razón advierte elDrecho,' 
f i  fintati. que la prenda fiempre debe fer de mayor valor, que aquello por 
Um, que fe pignora, ò fe debe : Pl»s J^mper debet valere plgnus, quaot

............ deh}:̂
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'debitum. De efta razon infiere el dodifsimo Cartagena , con el Carta¿X 
Doófcor Angelico, que es prenda de mayor eftimacion, pre- i . i îk %  
d o , y amor el Sacramento Enchaiiftico , conqueChrifto nos km , y. 
iuftenta, y regala, que la vifion, y fruición Beatifica : pude cnm 
■hoc Sacramentum fit pignus futur & ̂  beatltudinis , vece£arhm cfl ut 
dicamus êjuod Chrtjius nobis dat in hoc Cali cibo ,pius valere, cjuarn 
heatificiim vtfionem^tn e¡na fcrrnalittr vita beata confifiit: L uegO  

entre las maravillofas obras de Chrifto, el darienos Sacramen
tado es la mayor, la mas eftimable , la que en competencia 
de codas fus maravillas ie lleva la antelación ,y primacía , co- 
xonandofe entre ellas como fiiperior, y Reyna ; In finem diîexit 
eos : : in contentionem, in viEhoriam , in coronam, Efta, en la cuenta 
dexodas fus maravillas, y finezas, es la fuma : Memoriam fed t  
mirahilium fuorum, efcam dedlt timentibus f  ?. Solamente en acor- 
darfe nueftto Padre SanFranciíco de lo queChrifto Señor nuef- 
tro hizo la noche de la C ena, eran tantos los incendios de amor 
Divino ,que cebaban fucorazon, que quedaba abraíado enlla- 
mas purifsimas de caridad , como un fupremo Serafín. Para 
fervorizar íu corazon , y llenar de delzuras fu alm a, pidió a fus 
hijos à tiempo de morir, que le leyeflen el Evangelio de San 
Ju an , que refiere las finezas yá dichas de Chrifto nueftro Se
ñor. Eftas defeabatenerenfuoiemoria, y pedia áDioseftu- S.Pon.în 
vieíTen impreflasen rodas las almas , para que obligados de vit.S . 
ellas amafien à Dios fobre todas las cofas. Sobre aquellas pala- Francifc^ 
bras de la Oración Dominical : Panem nofírum quotidianum da 
nobis hodiei el pan nueftro de cada dia, dánosle oy Señor, en quie
nes fegun San Buenaventura ,San Aguftin,yotros«^ pedimos el 
Pan de la Eucliariftía Sagitada; glofa el Serafín humano: da nobís Franc, 
hodie  ̂fciíicet dileElum fiiium tuum Dominum noftrum lefurn Chri intom. 
ftum. Da nfibis hodie : in memoriam, ^  Intelligentiam , ^  rcveren. Oprtfcjh, 
tiam amoris^ c¡uem adms habuit eorum ye¡udpro nobís dtxit^^ percrat,

fe c it ,&  fufiulit. Dadnos Señor cada dia á tu dileílifsimo hijo, Domin, 
que es el Pan de vida de nueftras almas, difponíenda, que fus 
finezas eftén fiempre imprelÍas en nueftra memoria,para que 
afsi con toda eficacia le amemos fobre codas las cofias.

I I .........Un Jueves Santo, en fígnificacion, y memoria de lo que 
Chrifto hizo con fus Apoftoles en eífe d ia , defpues de aver Jaba
do los pies â fus doze Difcipulos nueftro Padre San Francifca^ 
fc íentó coa ellos á cenar en la mefa , y para dai â «mender fu 

................  Eâè .................. . Ma,
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M^eQadSarnifsimaelinmo agrado que tenia de que el Sanco 
le inftaile en efta humildifsima, y ianca ceremonia , hizo con el 
Serafín humano una rara fineza , y Fue eíla. Eftando fuípenfod 
Saúco en la confideracion del grande amor que fu Dios huma
nado avia moftrado á los hombres en aquel venturoío dia, fe 
apareció Chrifto en forma de niño gracioíífsimo, y fe le reclino 
al Santo en el pecho, afsi como el Benjamin amado Juan lo hi
zo con fu Mageíbd foberana en la mefa quando infticuyo la 

loan, 43. Euchariftia Sagrada ‘.Cœnam Dominicam devotlfsime cum fu lsd lf. 
i } .  clpíéUs celebrantis , efi Çhrlfius Dominus in forma tsneri infantUm 
Calvan , l\ molliter reclinari. Tengamos á imitación de nueílro Padre San 
ferm .z . Francifcoen nueflra memoria tan rara fineza , para que nos 
S . Franc, compila con fuaviísima fuerza á poner toda nueftra voluntad en 

fu Mageftad Sandísima. Efte es el Sacramento de piedad por 
[i. Ttm. 5. Antonomafia : Mar.ifefie ( dize San Pablo ) magnum efipietatis Sa^
S, Vine, çramentum , cjuod mmifejhtum eji in carne. El Siriaco explica efte 
Terr. in Texto afsi : Deus tjuafi fub diaphano cryflalli aparuif 
Domln.  ̂ entendiendo eílodc Chrifto Sacramentíido , dize San Vicente 
Cor.Xpn. Ferrer : Húfiia eJi /peculum , & totim corpus efi in hcfiia ̂ ficut imor. 
ferm. r. go in f^ec l̂o 5 que todo junto quiere dezir ; El Sacramento EuJ 

cariúico , en quien como criftalino efpejo fe nos manifíefla 
Chi ifto nueílro Redentor, es un Sacramento todo de piedad, 
y anjor. Mirémonos en efte Efpejo fin mancilla, confiderando â 
Ghriflo Señor nueílro en el í contemplemos fus finezas, y gran
de am or, y con eflo no le ofenderemos jamás.

I z Eílando para cafar fe con Santa Ifabel Prineefa de Vn-i 
Engelgr, gria LuisDuquedeLotaringia,ledixeronáeíle, queenquan-^ 
In Dom. to apreciaba á Ifabel fuefcogida para eípofa ? A lo qual refpon-: 

dio, enardecido en fu am or, mirando un monte alto, que d fu 
Penfec. viíla tenia : Si eíTe monte fuefle todo de oro finifsimp , lo def-¡ 

preciaría guílofo, en competencia delíabel de Vngria, á quien 
eílim o, y aprecio fobre todas las riquezas, y bienes de la tierra: 
^uihus prompte refpondtt ; Se plu fĉ uam vicinum montem  ̂f i  totus aum 
reus for£t^diligere Elifabetham fponfàm . Cida efta refpueftatan 
amorofa por Vvaltero de Vvargila Cavallero nobilií^siino , le 
dixo al Principe fu Se ñor jle dierá licencia para ir á ver à la Priti- 
cefa , y darle noticia de fineza can expreísiva : Concediofela, dî  
ziendo : p ile  lo que has oido, y en confirmación del fumo apre
cio que dé alia l^gQ }daie ella í e ñ a l , çxpreíla bien lo fino 40

mi
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mi voluntad: Pufo cn fus rtanos un eípejo entre dos bronces 
cerrado, con tan primorofo artificio , que en la una cara eftaba 
dibujadaunalmagendeChriftoCrucificado , y en la otra folo 
fe veía el criftal terfifsimo , y el objeto que en él fe miraba i dán
dole á entender en efto , que nofolamenteledabalomasapre- 
cieble que cenia ,fino también,que todo él fe entregaba en ̂ quel 
efpejo, en quien fe avia vifto puntualmente dibujado. O  Cató
licos, con cada uno de nofotros haze mucho mas que efto nuef- 
tro enamorado Jefus. Todo él-fe nos dá en el Sacramento Eu- 
cliariftico. Aquí nos ofrece fu cucrpo , y fangre, fu Divinidad, 
fu vida , y fu alma , en prueba de que fomos las delicias de 
íu  voluntad cariñofa , y que fobre todas fus riquezas de Cielo, 
y tierra nos ama. Tambien nos dá en efte Sacramento Santifsi- 
mo una Imagen de fu Pafsion Santifsima : Recolitur me mot ia Paf^ 
fm ls  ejus^dr futur A glorh nobh pt^nus dattir% y pues nos dá quan
to tiene ,y á  sí miímo cambien, y nos dexa un arancel de fus 
rfinezas 5acordémonos de ellas ; tengámoslas radicadas en nuef- 
tra memoria, para 1er agradecidos á fus maravillas, mifericor- 
dias, y finezas : y afsi le amarémos fobre todas las cofas en efta 
vida, y en la otra lograrémos fu dulce compañía, por una eter
nidad en la gloria. Amen.

PLATICA SEGUNDA 
DE ESTA DOMINICA.

Etm lfslt fe rv m  fnnm hora Cœn* dlcere ¡nvhat Is ,LvíCX iJfi

C Tudith. lèi
)ítumbferueentrelos Antiguos Principes, manifeñar ks, 
al munck» fu liberalidad, y vizarria, combidando á mu- Eflhtr, Í3 

chosagrandes,y efplendidasCenas. Afsi fe vio enO ziasj en 2. * *
Afuero-, enBaltafar,y Dario; El Emperador JulHniano hizo un ¿anbi, 51 
combite á fus G randes, poniéndoles en lamefa quantos rega- j .  
los grandes halló en ia tierra ; y en prueba de fu peder, difpufo, ¿Efdr,x  
qpe no fallera baxilla alguna- á la mefa, qué n© fuera de finifsimo i ] 
oro. Súpolo el Emperador Caligula, y por excederte en peder,

Timlh "  E á i  2
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1» y riquezas, hívo* otro explendido cdm bice, en el qual, á mas de 

hijior, íer de oro las baxiHas que íírvicron en él, eftaban dorados todos 
ios m anjares, para que fobce los regalos, íobrefalieíTe lo precio, 
ío. En cada uno de los platos pufo elle moce: AntCefar^ aut nihU:

O  no combidar el Ceflar, ó porcarfe como Cefar.
z  O y  nos propone Chriílo en el Evangelio á un Padre de 

familias, tan liberal, y vizarro, que combida á muchos á una 
efplendida , y grande Cena : Homo quídam fe c lt  Cœnam magnam  ̂

&  vocavit multos. Adviercenos, que viendo que la mefa eftaba 
parada, y que los combidados no venian , embio à un criado 
îu y o , pidiéndoles llegaflen luego, porque yà codo eftaba apareé 
Jado, Mas ellos fueron can viles, y groferos , que efcufandofc 
con precexcos fribolos, lo dexaron folo, defpreciando fus rega
los. Y o  he comprado una villa , refpondió uno, y me es precifo 
ir a verla, y alsi ruegote que me des por efcufado ; F ilU m  cmi  ̂
necejfe haheo t x lr e , ̂  videre lllam  ; rogo te habe me excujfathm, Ocro 
fe efcuso con que avia comprado un píir de bueyes, y que avia de 
ir á probarlos. Ocro d io  por refpuefta , que tenia una muger en 
fu cafa , mas efte á fu efcufa añadió el no tener*poder, ni eapa- 
cidad para poder ir ; ^xorem duxl , ^  ideo non pojfum venir r. 
Viendo el piadofo Padre de familias tanta defacencion en eftos 
íngracos hombres, ea , dixo al criad o, fal luego por las calles, y; 
plazas de la Ciudad , y llama á todos losdefvalidos, pobres, cic- 
gos, y cojos, y craemelos aqui. En efte Padre de fam ilias, c^e 
à todos combida á fu cafa , y m e Í a ^ ftá  entendido Chrifto 

 ̂ Señornueftro,. Padre amorofo de las alm as, áquienes com 
bida á recibir fu cuerpo Santifsímo Sacramentado 5 y ala mefa 
eterna de el Cielo , pues la fruición beatifica también fe nos 

'Luca i  metafora de una mefa efplendidifsima : Eco dlfpono
vobis re^mm ^ficut Sfpofuíe rnlhl Pater^ut edatlf , hlhaút, ad  

menfarn tn Régm meo. Es bien de advertir, que con una mifma ex-i 
prefsion ,y  metafora explica el Maeftro de la Sabiduría el Sacra
mento de la Euchariftia Sagrada, y las dufeurasde la eterna glo
ria ; F t edatls j ̂  hlhutls ad menfarn tn Regno meo. Con muchifsí»; 
ma razón lo ordena afsi fu Mageftad Santifsim a, pues todas las 

'Boetius ,̂ riquezas, y fuavidades de el Cielo, fe hallan epilogadas en elSa-
^  A ria , cramento Euchariftico. La Bienaventuranza es un eíhdofelicif-
6. Poih. íím o , que es contentivo de todos los bienes Juntos : Beatttudo eji

fiaffisomniíém honorum̂  ^tg^egatloneperfeífys j  y la Sagrada Euclia>
* riftia
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tîilîatambien con tien e,y encierra en si todas las dichas, fua- 
vidades, y dulzuras de el Cielo.

3 R ep arém o s, dize un Expoíítor , en la palabra con que v h e d a ln  

Chrifto explica los regalos de la Euchariílica mefa : Parata fm t  E cch f, 

ornma ; no d ize , que en eíla celeílial M efa ertdn aparejados los cap, \ 
manjares íuavifsimosj las gracias, las riquezas, y dulzuras, fino 
todas las cofas buenas, afsi com o de la gloria de el Cielo íe dize
lo mifmo : Status omnium honorum : : parata funt otnnla, Y  eílo es 
c laro , porque fí en el Cielo para gloria de los Bienaventura
dos fe comunica Dios com o U no , y T rin o  , y Chrifto fe Uelhtd^ 
ofrece á vifta de eftos en cuerpo, y alma , todo efto m ifm o nos 
ofreceíu Mageftad Santifsima’ en la Sagrada Meía de la Eucha- 
lá^\Z.\HahetDeM tn Je ejfe infinitum , ^  effentiarn infinitam , tres 
V ivinas Perfcnas  ̂ ¿r atributa D ivina  , habct infttper Chrifius cor  ̂

p u s animam merita valoris infiniti ^<¡uid horum  ̂ nohis  ̂

inhoc Sacramento non datwr\ donatur nobis Deus trinus unus^^
Chrifins Dominus, Reparefe , que efte nombre Eucharifiia , de 
todas las letras vocales confta , menos de la O. Y  en efto ay. 
myfterio alguno encerrada? Si. M irad, fegunCalepino, la letra 
O, denota efperanza, y por eflo aquellas anfias con que los Pa
dres antiguos efperaban la venida del M éfias, con Oes las explica 
nueftra Madre la Iglefia. Pues no tenga tal letra la Eucharifb’â  
porque fi efta denota efperanza, y la efperanza es de algún biea 
que n o  fe tiene, y fe defea, fepan las almas, que no tienen q efpe^ 
lar regalo, riqueza, gloria,ni bien alguno, que no fe enquentre en 
d  Sacramento EucharilHco, porque es una agregación de todo 
bien,afsi como la Beatifica fruición: Status omnium bonorum aggre. 
gatione perfeãusT. paratafm t omnia. Atendiendo á e fto , aíisi expli ^• ̂ m hr, 

ca el Padre San Ambrofio el Sacramento Euchariftico ; H ic efit cap. de 
cibusJm^uovîta.definîtHr áJerrut, D ize  efte gran Dc£l:or: La Eû  Paradifo, 

chariftia Sagrada, es una difinicion propia de la vida eterna ; y 
i3 1a definición contiene á fu definido, y es lo mifmo que él ,fe- 
gun San Ambrofio, lo mifmo es Gloria , ô Eterna vida, que Eu- 
chariítia Sagrada, y Euchariília Sagrada, que G lo ria , ô Erernâ 
®ida. Vam os defcubriendo los gages, y dotes que logran los 
Bienaventurados en el C ie lo , y hallarémos, que los mifinos 
enquentran en efte Sacramento Santiísimo los que fe difponen 
à redbirlo como deben. Mas debemos fuponer primeramente,

‘ Ciclólos Piemyeiituradosi,foii
inexc
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jX o r ln t. înexplîcablcsjcom odizenlosD o û o re sSagrados conel Apoftol
2.. 9. San Pablo, también fon indecibles Ias fuavidadcs, y dulzuras 
P f.jo .L O  quehallan las almas en la Sagrada Euchariíüa, com o fe infiere 

déla Efcricura D ivina.
4 Admirado D avid de las dulzuras, que D ios tiene preve-’ 

nidas para las almas devoras, exclama afsi : O  Señor, quan gran
des , y excefsivas fon las fuavidadcs que ceneis refervadas! ^uam  
magnet mttltitudo dulcedinis íua Demwe , cjuam abfcondlfit timentia 

hus te. San Bernardo de Sena gloía afsi:^«^7w abfc»ndtfti J c u  
l i c e t , ín hoc Sacramento abfcondito. EíTas dulzuras, que con ad
miración , y affombro vio David refervadas, y efcondidas, fon 
las que eftán aparejadas para las almas fervoroías en el Sacra
mento de la Euchariftia ,dize San Bernardino de Sena. D e efta 
mifma frafe ufa la Santa Iglefia para explicar las fuavidades, 
mercedes ,y gracias,que tiene Dios refervadas para las almas 
en el Sacramento dé la Euchariftia, pues para dezirlas, también

EccleJ,tn recurre á la admirado, atónita,y com o falta de vozes,y palabras: 
O^c.Cor, o  facrum convivía tn ûo Chrijius f  nmitur, recoUttur mentoria Pafsiom 

nls ejus^mens impletHr gr^tla  ̂ futur a gloris, nobis pignus daturi 

Y  à queda probado , que como la gloria del Cielo por grande ,y. 
cxcefsiva, es inexplicable, también fon indecibles por grandes* 
y excefsivas las fuavidades, y dulzuras que eftán refervadas en 
el Santifsimo Sacramento del Altar, para aquellas almas vircuo- 
fas ,quefc preparan para recibirle en gracia de Dios, con Fé vi
va , y fervor..Particularicemos eftas gracias, mifericordias, y di* 
chas con las que logran los Bienaventurados en la Gloria,ò  frui
ción Beatifica.

5 Los Bienaventurados logran en el Cielo aquellos gages, y, 
dotes,que por la redunda ncia de la gbria de fus almas hazeri glo- 
riofos á fus cuerpos ; eftos fon, agilidad , futileza, claridad, y im - 
pafsibilidad. Pues todos eftos mifmos logran las almas virtuofas 
recibiendo en gracia , y con fervórofo efpiritu efte Auguftif- 
fimo Sacramento. Luego que comulgábala Venerable Madre

íft eiuí ^  Agreda ( dífcipula amada de María San*
^ i tifsima ) eran tantas las dülzúras que fentia fu alma, y tan a£livas

! las llamas de caridad que abrafaban fu corazon, que fobre que
hazia tanta fuerza para reprimir los impetus de fu efpiritu, por 
evitar la nota quecaufaba à la Comunidad,que reventaba la fan- 
g re , y la vieron arrojar cantidad de ella por la boca ; con todo,'



BÒ pudicndo contener las Hamas de el amor D iv in o , en que fe 
abrafaba fu p ech o , quedaba extadca , y arrobada en el ayre, • 
reíplandecicndo fu roílro con una celeífial claridad, y quedaba 
can efpiricualizado fu cuerpo, que con folo el aliento, ó  con el 
masminicno foplo la movían las Religiofas de una á otra p^rce 
delCoro^ como û fuera una hoja muy débil, <3 una levifsima plu
m a ; can incapaz quedaba de padecer á la fazon dolor alguno, 
que aviendole clavado algunas fimples Religiofas penetrantes 
agujas en fu cuerpo, y hecho otros marty ríos para probar ü aque- . 
líos raptos eran verdaderos ,no hazia m ovimiento el mas mini
m o , como fi fuera impafsible, ô  glorioío (u cuerpo, y efte que
daba can abrafado, que la ropa que llegaba á tocarle el pecho, 
macerialmence fe quemaba , y ardià. D e  aquel celeberrimo 
D o d o r , y gran defenfor de las glorias de Jefus, y M a ria , el V .
P .Suarez, honrofo timbre de la m ejorCom pañia, también lee
mos, que defpues de aver recibido á Chrifto Sacramentado,que
daba en el ayre fufpenfo, y elevado, arrojando cantas luces, y lia- b IUIoí' 
mas por fu roftro, que parecia unSoIbelIifsimo: D m s ab humo ' 
cubitos f M m l s , Cdlefii lumlne totus çlrcm fufus, ^  totum velutl D i co

vlm m  Solem veãore excipere vijus fit. D e efte pan de entendi- ygcru) de 
m ienco,yvida eterna fe originó fu altifsitna fabiduria î como /
también iucediô lo mîfmo à los dos D o ^ r e s  A ngelico, y Sera- c p ‘7
fic o , y à codos los demás que como granees Lum keras lu cen , y 
arden en la Igleíia de Dios.

6 Cierra ocaííon , á tiempo de recibir Santa Getrudis á 
Chrifto Sacramentado ,lo vio entre incendios, y luces con tan- r - «, 
ta hermofura, y claridad, que parecia un S o l, quando llega al 
2enic, Ô un rotundo criftal herido de los rayos del S o l, todo pe- ,  
netrado de luz : h jia r  fpeculí foU ris. Sentía la Santa, á tiem- *  ̂
po de recibirle, que entrando aquellas criftiferas luces por fq 
corazon fe difundian por todas las parces de fu cuerpo, hafta 
penetrar las medulas de fus hiieíÍos, quedando eftos diafanos, 
criftalinos ,y  hermofos mlhl exhaurire m eh lU s ofs'mm
meorum, ac deinde ipfa offa cmn carne, ita ue tota fubfluntta animA 

tned non vlderetnr ejfe a l i n d f p l e n d o r  tile Divínus, . A. ¿fto 
parece alude lo que lizhsáiztvTmplebUíplendotlbiis anhaam tî ara. IfaU  
San Kvci\>\:oÇ\o\Illuminât Dominus Santos fm s  ̂¡¿y Incetln corde S .A m b ,.  

infiorum. Mirad com o los que conefpiricu fervorofo llegan i  in P f.a S , 

redbiráCiuiftoSacram eftC¿io,quedancongages, y  doces de
cuer-
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cúcrpos gloriofos, y en detta  manera trasformadosenefpírkus:

7  Advierte San Juan, que baxo un Altar vio  las almas de 
difuntos : F'idi fubtus altare animas tmerfcElorum. Baxo el 

A lta r , dize F ililí, no fe ponen las alm as, fino ios cuerpos muer
tos, Ceremonia que fiempre usó ,y  pradica la Igefia, pues 
quando fe confagra un A lta r , fe ponen reliquias de cuerpos 
de Santos ; y aun por e flo , quando el Sacerdote llega á las aras, 
dize : Quorum reli(^fiU hic fum . Pues fi eran cuerpos exánimes, 
Ô cadaveres yertos, cómo San Juan los llama A lm as, ó Efpiri- 
tús^.Fidí fuhtns ait art mimas. Reparen , dize el Padre S. Aguf, 
t in , que eíTos de quien habla San Juan aqui v eftaban combida; 
dosá am efa de el Altar: Q^uia e¡uafi invitati ju n ta d  mtnfam alta  ̂

r is iy  afsi bien puede fer que aunque huvieran fido por el pecai 
do como cadaveres yertos, y finefpiritu , aviendoconfeflado 
con arrepentimiento fus culpas, y llegado con fervorefa dif- 
poíicion à la mefa del Altar á recibir á Chrifto Sacramenta
do , por mas terreos que huvieran íído ; aunque antes parede» 
ran exanimes cuerpos, por la recepdon digna de efte admirable 
Sacramento pudieron quedar totalmente efpiritualizados, y. 
trasformados en almas, ó purifsimos efpiritus ; V id i fubtus A ltai 
re animas Interfeãorum. Q ué digo en efpiritus purifsimos ? «n 
Chriño Señor nueftro ^ledan como transform ados, y unidos: 
In me manet egoin S  ,'dize íu Mageílad. O  qué felices fo a  
los que eíle Pan D ivino llegan à redbir con F è v iv a , y afec^ 
tuofa devocion. Si los Angelesfueííen capaces de invidiar algu- 

Vrhano na gloria, fola efta feria. Afsi lo afirma nueftro Santifsimo Padre
V i l l ,  Vrbano üé^avo : S i tjuid in rebus humanis, cjuod nobis fitperi cives^ 

in Bulla f i  in eos invidia caderet^ invidere  ̂ id  vere efl f acrof anil a

M ijf t .  M í̂ a facrificium, cujus beneficio fajUtJyomines quadant anticipatio^ 
nepofsideant in terris Calum , dum ante oculos habent , ^  rnanibtrs 

con/reSfant ipfutnCéli y terra< ûe conditorem.

8 Con fer verdad, que foloslos hombres , y no los Ange
les reciben efte celeftial Pan , no lo llama la Eícritura Di.* 
vina Pan de hom bres, fino de Angeles: Panem Angelorum rnan  ̂

lo í .  ducavit W o . Puesfi los Angeles no lo reciben , y  fólopor los 
hombres lo inftituyó Chrifto nueftro Bien ,  por qué fe ha de Hâ  

VideTaol rnar Pande Angeles? Pañis Angelorum'* V n graveD o d lo r esdc 
Juper hoc d id am en , que como D ios folo á los hombres concedió efta 
í g l o r i a  ; X felicidad  ̂para cfpedal c o j u d o , y gr^n gloria de Jos
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Efpirkus Angelicos le dio efta denominación. Qravifsimofun- 
damenco tiene efta piadofa opinion, pues dize la. Do£lora Sera- Cm d.p.t. 
f ic a ,queinm ediaram entequeChriftoSeñornueñroíecom ulgó lil>, 6. c, 
Sacramentalmence la noche de la Cena, partió una particula del r i .
Pan Euchariftico, y la entregó al Arcángel San Gabriel , para 
que lallevafle, y comulgaffe à M aria Sanrifsima ; y dize la D oc
tora iluminada : Qj*edaron los Santos Angeles con efle favor como 

fattsfechos^y recompenfados^ de <¡ue la Dignidad Sacerdotal tan exce^ 
lente les tocaffe k los hombres^ y no a, ellos ;y fojo e l aver tenido en 

fu s  manos el cuerpo Sacramentado de f u  Señor ̂  y verdadero Dios ̂ les 

causó grande ,y  nuevo goz.o à todos. O tra razon dá el Patriarcha  ̂
de Veneda Laurencio Juftiniano, dizicndo : Chriflus Dominus „  
jíngelorum di5ius efi pañis ^nontjmd illum [acramentaliter , come. J  

dunt, fed fpirituallter, Llamafe el Sacramento Euchariftico Pan  ̂ ’
de Angeles, no porque eftos lo reciban fificamente , íino efpiri- 
ritualmente ; efto es con un devoto, y cordialifsimo defeo. Con 
gozar los Angeles la vifíon intuitiva de D io s , y lograr toda la 
gloria , y dulzuras de el C ie lo , anclan á recilÿr efpiritualmentc 
efte Pan D iv in o , porque faben bien, que en el, como en epilo
go eftán compendiadas todas las glorias, y dulzuras de la Biena
venturanza : Pañis Angelorum, En riquezas, y poder fue David 
un Magnifico Monarca , tuvo iluftraciones D ivinas, y abun
dantes dulzuras, y confuelos de el C ie lo , como él mifmo cohí. 
fieíía en fus Pfalmos ; con todo effo dezia : Satiabor cum apparue. Pfal. 
rît gloria tua. Señor, ni todas las riquezas de efle m undo, ni aun i j .  
las dulzuras que me comunicais de el C ie lo , pueden llenar m i 
alm a, nifatisfacer mi voluntad , hafta que yo logre el eftar en 
vueftra am able, y deliciofa compañia allá en la eterna gloria, 
no faciaré mis potencias, ííempre eftarán ambrientasde bie
nes , y confuelos : Satiabor. Con todo efto que aqui afirma, dando 
la enhorabuena á la Iglefia, y excitándola á las alabanzas D iv i
nas , por lograr el P¡an fagrado de la Euchariftia, le dize : Adipe pr̂ î  j  

frumenti fatiatte : El Señor te faciarácon el Angelico, y Pan D i- ’ 
vino de la Euchariftia. Dando á entender el Sabio, y Santo Rey^ 
que como la gloria de d  Cielo llena el vado de nueftras poten- 
das,y defeos, afsi mifmo las almas qredben efte Pan Soberado, 
quedan tan fatisfechas, y hartas de dulzuras, y confuelos, que no 
tienen yd que afpirar por bien, ó regalo alguno ; porque como la 
jifion ,y  CcuidonBeatií^  los encierra todos : oinniim boj

vormn
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mr\im ; aísi también en el Sacramento Sandísimo de el AltarJ 
todos los bienes del C ie lo , y de la tierra eftán con fuma perfec
ción : Parata fuñe cmnía.

9 Pues como llegando tancas almas à beber de efta fuente 
(de dulzuras, eftán tan aridas,y tibias, que no perciben fuavidad 
la mas minima ? Com o cercandoíe cada dia al Altar à recibir à 
Chiifto Sacramentado, carecen del fuego, y amor Divino íNo 
depende eftode parte del Augufto Sacram ento, pues como di, 
zeS.BernardinodeScna es horno de D ivina caridad, y fuente 
de todas las fuavidades, gracias, y confolacion. Depende fi de 
la mala difpofícion conque llegamos á recibir tan D ivino Sai 
cramento. Unosllegan en pecado mortal. Jefus,que facrilegio, 
y horror ! Otros, aunque llegan á comulgar en gracia de Dios, 
pero íin Fé v iv a , fin efpiritu, y devocion ; pues eftos qué fuavi, 
dades pueden recibir? Las gracias, y dulzuras del Sacramento 
de la Euchariftia, folamente las logran aquellas almas, que fobrc 
eñar en amiftad de Dios, comulgan con fuma reverencia, aten-' 
d o n , y fervor.

/  JO V n  SantoObifpo pidió à fu Mageftad le diefle á entcnJ
de efcdos que en las almas de fus fèligreiïes caufaba Chrif-!

Donis ap. Sacramentado, y puefto á vifta de los que comulgaban dia de 
Dtjcíp. ' JuevesSanto, vio unos,que llegaban hórrorofos, y negros com o 

f t r m . l s ,  pez, otros como unos liierros encendidos, otros todos teJ 
' ‘ ’ nidos con fangre , y algunos como clarifsimos, y brillantes Soles:

Et vldtt alíennosejuaftpicem mgroŝ alicjHos (¡uafiferrum ígnitoŝ  aIí ûos 
vero Jangulnolenios  ̂cuteros vero , ut Solem fulgidos. N o entendienJ 
do el Santo Obifpola fignificacion de aquellas di\ifas,le dixoun 
Angel í Nigrífunt hxuriofi, ^fuperbt, tgnhl avari, Jangulnolentl 
tracmdt, &  hlafpherni] , cjtñ omnes indigne accejferunn ^nambisénim 
fint con fefsi , tamen non habent firmum propefttwn in fmmHm ah» 
filnendi. Cdteri verôejui funt Incidí ̂ funt i¡ú̂ quidigne accejfermt 
cnm firmo propofito ermnendandl vitam fuam : Sabe , le dixo el An-< 
ge!,que efloshombres, y mugeres,que has viftocom o carbones 
denegados, ico  los torpes ,y  lafcivos ; los que mirafte entre lia- 
njas,y incendios como liierros encendidos,fon los avarosí los que 
viftefanguinolentos, à  en fangre reñidos, fon b s  vengativos, 
murmuradores, blasfemos, y maldicientes, pues aunque antes 
de comulgar fe hanconfeflado todos, pero ha íidofin verdadero 

propoftode enmendar íys vidas. Aquellos^ que reíplan-f
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(jccian como Soles, y heutnofos Aftros, fon los que aviendo he
cho una buena confefsion,fe han llegado con humildad, y fer- 
ivience efpirúu á recibir à Chrifto Sacramentado.

11 Por eílo dize el Apoílol San Pablo al que ha de llegar á i.Corlnt. 
recibir á Chrifto Sacramentado : Probet autem f e  Ipfum homo\ cr i r. 
fie de pane ilío edat, é" Callee blbxt. Sobre cuyás palabras dize- 
San Buenaventura (/»/<*»* ex quanta chántate , cr c¡nall S.Bcnav,

fervore acczdls : non folum enlm mortalia vitanda funt , fe d  etiam traEĥ  de 

venialia peccata. Para lograr los admirables frutos de efte Sacra prdp. a i  

mentó Santifsimo, debe cada u n o, dize San Buenaventura con Mljfam. 
San Pablo, entrar en cuentas configo mifmo , mirando que no c-. .̂ 
baila el tener la conciencia fin pecado mortal, fino que amas de Zachar, 
efta ,queesneceffária,y precifa difpoficion, debe tener dolor p. 17. 
de los pecados veniales, y propofitode no cometerlos otra vez: 
debe llegar con eípiritu humilde, y fervorofoá recibir á Chrifto 
Señor nueftro ; porque fí de efta difpoficion carece, no puede, 
lograr las dulzuras, y gracias, que de si comunica cfte Pan de>
,vida eterna alas almas fervorofas. Afsi fe lo dio Dios á enten.. 
der à Sanca Catalina de Sena , como fe lee en fu vida í y tam- 3 * 
bien à un fantoM onge, y fe refiere en las vidas délos Sancos 
Padres. Para declarar Dios â Santa Cathalina Senenfe, y á un 
Santo Monge el modo con que fe avian de difponerpara reci- 
bir la Sagrada Cotpunion , pufo á fu vifta un leño verde entre. 5 •
unas grandes afquas, en el qual leño antes de recibirla forma 
de fuego, precedia el defpidlrla humedad que tenia , virtiendo, 
agua Jiaziendo como que defpedia lagrimas : P^rtde ¿l^nnm in 
i¿ne pofitU7n^í¡md vigore caloris gemendo fundit aquam ; dándoles, 
á entender en efto , que como el leño fe purifica virtiendo 
agua,yheeha efta difpoficion ĵ DafTa à recibir la forma de fue
g o , y todo el fe convierte en incendios, y llamas ; afsi mifmo 4 8 ; 
para que una alma quede transformada por aféelo de caridad i Vo^.4.S 
en Chrifto nueftro Señor, antes de recibirle debepurgarfe de ̂ ^̂ ^̂ -4 . 
todas las imperfecciones,labando fu alma con la agua fuerte. ^ 4  
de las lagrima?,parallegarfinimperfección, 0 macula alguna, 
ã recibir â Chrifto nueftro B ip ,  que es fuego Divino de caridad,, r- Conf. 
efpecialmente en efte Sacramento de am or, como confideraba, 2.9 . 
el Padre San Aguftin : Deus chariras efi. San Aguflún: O ig~ s .  Chryf, 

-¡qui femper ardet non extingueris\ Charitas Deusmem , ac. hom. 18. 
tende me, E fte , aç[uçi Divino.fuego, fegunmuchoâ Expofitores. Levit, 6̂

c o n -
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contemplativos, que Dios mandaba ardiefiefiempre en cl AI^
tar: Ignis In altari fem fe r  ardebu cie ieivir dc
Alear nueilro corazon, debe íicmpre aider en D ivino atnor, 
para lle g ií  á recibir à quien es el mifmo fuego, am or, y cari, 
dad. O  que diipoficion can grande-debemos tener quando nos 
llegarnos a las aras de el Sagrado Altar 1 0  que pureza debe fec 
la nucftra tan fingular, pues cada dia tocamos con nueftras ma
nos , y recibimos en nueftro pecho al H ijo de D ios Î 

 ̂ 11  Luego que falló Chrifto del vientre purifsimo de María; 
lize el Sagrado T e x to , que lo em bolvióenunos pañales, y lo 

'reclinó én el pefebre : E t pepertt filium fmrn primogenitum, &  paru 

ms emn involuit reclinavit eum ínprafe^io.^\:^guni2n los Ex- 
pofitores Sagrados, qué lugar fue el primero que tocó el Niño 
DÍ3s,defpuesde nacido? Eldodlifsim oSalm eróndize , citanJ 
do una revelación de Santa Brígida , que llegada la hora de el 
Partd tendió María Santifsima fum anto en tierra,fobre el qual 
n a ció , y con la mayor decencia que pudo, le difpufo. Supuefto, 
queChriílo lo primero que tocó fue elrfiantolim pifsim odeíu 
Santifsima Madre, quién defpuesde nacido lo levantó de la tier
ra para ponerle las mantillas Sagradas ? Si feria San Jofeph? N o 

S X h ry f, poí" 1 dize el Chrifoftomo : Gaudebat natum  ̂ ^  naturn non 

hom ke ' , goza vafe San Jofeph de verlo nacido, pero un
t^ativ, reverencial miedo no le dio lugar á tocarlo. L o  tomó M aria 

Santifsima en fus m anos, para abrigarlo, y llevarlo á fu pecho? 
N o  por cierto , dize N o v a r iiy , no fe atrevió fu Madre tcrnifsi- 
ma á tocarle con fus manos purifsim-fts: E t fu is  manibus contre  ̂

JSIovarin timuit ^ut accedere vereretur', noten lo que añade:
yí n Eue extendit ipfa.manus ^ut fuo exciperet finu  ̂ Jed A ngelí id  pr<ẑ

40 * Angeles, que fuercín San M iguel, y San G abriel, lo
'^levantaron , y pufieron en las puriísknas manos de la Madre de 

-■ y  ^ Dios. Con fer Maria Santifsima mas pura que los Angeles, y ef- 
^ j ' ^ t a r  en afeftos de caridad mas abrafada que todos los Serafines, 

lio f'2 atrevióla levantar á Chrifto de el Altar de el Pefebre , por 
^  \ tenerfe por indigna de trabarle con'fus manos.. O  Señores Sa

cerdotes, que confuíion nos debe caufar eíia reverente atención 
de Maria. Acordémonos deefte exemplo , y de el fuceílodé 
nueftro Padre San Francifco. Con eftar efte Patriarca Santo tari 
eípiritualizado, que fu cuerpo, como dize San Buenaventura, pa
recía un puro eípiritu ̂  no fe atrevia â-11 egaf ;á la alcijísima dîgw^
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dad cíe Sacerdote. Inflavanle que recibieíTeel Orden Sacerdo
tal : Pidió á Dios deípues de muchas penitencias, y lagrim as, le 
diefle à entender lo que debia executar. Eftando en oracion Chron. 
fervorofa, le moftró un Angel una ampolla de criftal purifsímo, M ín .p .i,  

la qual herida de los rayos de el S o l, toda e p  incendios, y luz.
Dixole el Angel á fu interior ; Com o eíle criftal purifsímo debe 
citar el Sacerdote para llegar al Altar. Confiderando el Serafin 
humano la altifsima dignidad del Sacerdocio , y fus heroycas . 
virtudes que pide eíle elkdo Santifsim o, no quifo fer Sacerdo- > 
te, contentandofe con fer Diacono,y cantar en el Altar el Evan
gelio. Atendamos pues todos lo que nos dize , y eíío befando s . Franc> 
primeramente los pies à todos los Miniftros de Dios : *Deprecor 
ita(̂ ue omnes fratref ^{& Domines meos ) cum ofculo pedum , &  cum 
chítritatê  qm pojfmn , nt omnern reverentiam , é" omnem honorem̂  jî î  j  j 
^uantmncumqtie poterhís, exhlheatts corpori, é ' f anguini Domini no. 
firi Jefti Chrifli: : Rogo etiam in Domino^cjmdqmndoctm^ue voluerint;
Mijjam celebrarê pnrî ĵr puré fuciant cmnreverentia, vertmfacrifi.
*ciumSanÜifsimicorporis^^[anguinisDomininojîrilefitChriJil  ̂ fan^
6la întemlonê pr mundâ  non pro ulla terrena re : : :Qjtoniam ficitr ipfe 
Dominus áicit\Hoc facite inmeam commemorationem. Si ajuis aliter 

fecerit^ tudas traditor efficitur. Recordamini fratres Sacerdotes 
niam (criptjim eji in lege M ojfi, quod tranf¿redientes in corporali- 
hus, fine, uila rniferatione per fententiam Domini moriebantur. Qm n. DeuterXj 
to maiora pejera ?neretur pati fupplicia , qui filium Dei concul. 
caverit ^(¡rfanguincm t efi ame flti pollutum duxerit  ̂In quofanclifica, Deuter.l^ 
tus .efl} é ‘ Spiritui Sancio contumeliam fcerit'i Defpicit enim ho. IJ*
7»o pollutus conculcat jignum Dei ̂ quoniam ftcut dicit Apofiolus  ̂
mn dijudicans dtfcernens fan6lum panemChrifîum ab altis ciba. 10
rlis-̂  vel operibus indignis îndignus manducat ĉum Dominus ̂ er Pro. ‘̂ 9» 
phetarn dicat'. MalediElus horno qui opus Dei facit negllgenter , vel 

fraudulenter. Et propter Sacerdotes  ̂ qui nolunt ponere piper id cor 
in veritate ̂ condemnat illosd ic  ensi 'Maledicam bene dicionibus ve. 
fins. Efta exortacion de nueftro Padre San Francifco he puerto 
para que firya de un Serm on, ô importante Platica para los Se- 
ñores Sacerdotes, dexando en el idioma L atino, coma la refie
re el Santo, por fer para los M iniftrosdeelA ltifsim o,á quien 
tanto reverencio , y veneró.
- 5  P  Chriftianos mios , fabed , que à proporcion de la 
diipoficion ,con que ga^a uno liega á recibir á Clirifto Sacra-

men-:
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m entado, participa el güilo, y frutos de eíle Pan Santifsímb; 

! N o, no perciben fu fuabidad los corazones avaros ; por mas que 
XnOfic. eQos comulgen cada d ia , quedan vacíos de los efedos D ivL 
Corp.Arh nos de efte AuguftoSafcramento ,com odize lalglefia : O (¡mm 
tiphon.ad f^^'vís es Domine/pirtíus tms , dulcedinem tuam in filios
M agnif. demonitr^res  ̂ pane fuavlfslmo de Cdlo prxfilto , efurientes reptes 

z , Efdr. ^fiijîldîo/os divites dimittens Inanes. Qué dulzura ha de per-
je cibir el iobervio,y to ip equando llega à comulgar , iî efte tal 

jipoc,\6. bebe e k a iiz  de las iras de Dios i f^enlt în memoriam ante Dem»- 
dare i lll  calicem vlnl indignationis Ita tins, Pues cl vengativo! 
EftandoXerges con animo de ir d deftruir el R ey no de Gre^ 

Faler, c ia , á tiempo de cenar, maquinando efta venganza , reparó, 
M axim . quanco vino bebia fe le convertia en fangre en lam iím a 
llh.i.c.C), copa , que lo tomaba. Afuflado del cafo mudó de intento, per

donando los agravios délos G recianos,y luego bolvióel vino 
á fu natural color. Q iæ  quiere efperar el vengativo, que fe 
atreve à llegar à recibir el cuerpo, y fangre de Chrifto, íMo que 

'  '  eíTa fangre D iv in a , que es nueílra propiciación, y que eftá á 
nueftro favor pidiendo al Eterno Padre clem encia, fino que 

 ̂ dé vozes como la de A b e l, clam ando,y pidiendo venganzaí 
Indlc. 7. Diziendole un Soldado á G edeon, que (obre la Ciudad de MaJ 
1,13. dian avia vifto defcender un pan fubcinericio , reí|:^ondióalen

tado : Ih n  efi hoc allud ?iifigladius Gedeonls : Efte myfteriofo pan,' 
efpada cortadora es. Pues fi es pan , como puede fer efpada? 
N o , no penfeis,dize el Padre SaiÍ Bernardo, que es cofa im.j 
pofsible ,que eíTe panquefignifica al de la Euchariftia Divina,’ 

'jípudEn- fea pan, y fea cambien efpada cortadora : J^ec ^uem^uam moz eat̂  
gtlgr. In f̂tod Idem verbmn dixerim , ^  ctbum, &  gladlum , /̂ uají impoJsU 

Vo?n.%. blle(jy abfttrdum. Porque la Sagrada Euchariftia , para unos es 
fofi Pent. pan de vida , y para otros efpada azerada , que dá la muerte: 

Mors efl malis ,v h a  bonis. Loqual confirma San C ipriano, re- 
, . . jj firiendo un lamentable cafo de una infeliz muger , que co-J 

’r ja  . 60. mulgó eílando en pecado mortal. Llegó efta á las aras de el AI- 
^ 3 * tar, y lo mifmo fue recibir en fu boca la Hoftia con/agrada, que 

rov.i^. cjgj. muerta en tierra, palpitando fu corazon de tal manera, cô ’ 
^7 * mo fi lo huviera atravefado una efpada envenenadarPor lo qual 

. dize el Santo, para efla defdichada muger no fue el Sacramento 
Cypn. i3 JvIno Pan de vida, fino envenenada, y penetrante efpada: Non 

nbum  ̂ ^  v e h t venenalethaHa,^
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palpitans trepidans concidit (jha fe feiUrat hominem, Deum 

fen  fit ultorem.
1 4  P u e s  qué dîrèmos de aquellos hombres obfcenos, que

teniendo collunabre de pecar, fe confieflan fin arrepenrimien- 
t o , y do’o r , y con todo eflb eílando maculados, y corruptos en 
a lm a , y cuerpo, fe atreven d recibir á Chriílo Sacramentadoí 
Eftos fe beben el juizio. Q u é  digo? El Juizio de Dios reciben 
en s i , dize el Santo Apoftol : enim manducat, &  yiyii in-
digne , judicium fibl manducat,é '  hlhlt^mn dijudicans corpus Domi, 

ni. La ir a , y venganza conque Chriftofe ha de portar con los 
pecadores en el diã del Juizio , Ia explica la Efcritura D ivina 
proponiendo una efpada cortadora, en fangre teñida : Q ^oúam  í f a h  34; 
inebriatus efi in Cdilogladius mtus ; pues dize bien el Sagrado Apof- 5.
toi j que el pecador que en culpa mortal fe atreve á comulgar, j 4poc. ip  
recibe una vengadora , y fangrienta efpada, y el cáliz amargo de 1 5 .^ 1  j  
todas las iras de D ios. Bien confirma todo lo dicho el figuiente

15 Aviendo notado un fíervo de Dios, que un hombre,que
el avia confeílado ( al qual no avia abfuelro, por conocer, que ' [ l
tenia coftumbre de pecar ) fe paíTaba á comulgar; atonito de vér 
la irreverencia facrilega con que trataba al H ijo  de D io s , dixo ^  
afligido : Dios juzgue entre los dos, y dé â entender lo que con- Bromiar4  
venga á la gloria de fu Mageftad : ludicetDeus inter te me \ y verb^Euc, 
dicho efto, eftendió la m ano, y lo comulgó. Y  qué le fucedió 
al pecador infeliz? Dans el corpus C hrlfii, fiatlm gutur «  efl ruff. 
tum ex iv it corpus Chrifli^^jf ille fpWavit*, al querer paííar la 
Hoftia confagrada fe le hizo una abertura por la garganta, y, 
fallendo por ella à la Patena la forma, quedó muerto el infeli:^ 
y condenada fu alma por toda una eternidad.

16 El recibir à Chrifto eftando en culpa mortal, es*un peca- 
'do tan grave, y enorme , que entre todos los pecados de los 
Chriftianos, es el máximo j endiúam en delD oá:or Angelico: ^p»dErí̂  ̂
Chrlfiiants maximum efi peccatum y &  cmfa plagarum (juod c o r p u s  g^lgr.t.j^ 

Salvatoris indigne Jufcipiant ; y en prueba de efta verdad trae
el Santo aquella fentencia de la Efcritura D ivina: S i peccaverit pofi Penf  ̂
y ir in virum ^placari ¡ i  potefi Dcus, f i  autem i» Dominum peccave^ l.Reg, ^  
rit v ir , if l̂s orabit pro ío? Si un Iwmbre vitupera , y ofende á 2*5». 
otro hom bre, D ios puede aplacar la ira de el ofendido ; pero fi 
íucediere, que un h^omUe.defprecia al nufmo D io s , quién po- 

3522íi V- -
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drá rçpriiTjk los enojos ídeíüMageftad? Que Santo fe atreverá 
á pedir perdón por él? No es dable ( parecej que halle piedad 
en los amigos de Dios, î ues qué menofprecio haze al Hijo de 
Dios el que lo recibe eftando en pecado mortal? Según frafe de 
la Efcritura, lo pifa , conculca, y lleva baxo fus plantas el tal 
pecador. A mi me pifaron mis enemigos, dizeChrifto por boca 

Tfal, j j .  de David : me ínimlcirneí, San Ambroílo glofa:
Chrifium Ule cmculcat, qtá eo Indlgae participat. Los enemigos 
de quienes fe quexa Chrifto Señor nueftro ,diziendo, que lo ul
trajan , y pifan, fon los que comulgan eftando en pecado mortali. 

fíehr. io :  Con la mifma frafe explica San Pablo eíle atrodfsimo atreví- 
miento. Allá dixo Dios por el Profeta Am os, que perdonaría 
tres efpeciesde pecados ; pero que el quarto, lo avia de caftigar 
fínremifsíon: Super tribus fceleribus Damafcí , &  frper qiMrttm 
non convertam. Por los tres pecados que Dios perdona, entienda 
Ruperto las culpas de omifion, decorazon, y obra , en cuya 
figura dize, refucico tres muertos Chrifto Señor nueftro ; peto et 
quarto, por fer crimen diabolico, no lo quiere perdonar fu Ma- 
geftad : Hoc fc e h s  diahoUcum efi. Pues qué crimen es efte tan 
horrendo? San Pafcaíío dize, que efte pecado gravífsimo es el 

Engelgr. recibir en pecado mortal la Sagrada Comunion: Intellígu de pee2 
tom. I. indigne communicantis. O  Chriftianos míos, eftiremezcanfe
nom. i .  vueftros corazones, fi es que aveis recibido alguna vez eftando 
poft Pent, pecado mortal â Chrifto nueftro Señor. Con lagrimas de

fangredebeís explicar vueftro dolor. Difponeos para recibir el 
Pan de vida eterna, primeramente con una confefsion fervoro^ 
fa ,y defpues con a£Íos de profunda humildad, con viva F é , 5̂ 
mucho fervor.

17 En la primitiva Iglefía avía efta coftumbre. En los dks 
que los Fieles avian de comulgar, falia el Diacono al Presbite- 

, C¡j r  r ío , o fubia al Pulpito, y dezia en alta vo2 : SanáaSanStis, ideft 
^  explica el Chrifoftomo : Qjtl SanCli e jíhad  SanEíam Euckarijílarti 
lriom,y%n accedite^ < âlvero San^s non efi t̂anqttam prophanusrepellatttr. Eral 

mifmo que dezir : los que fe hallan inmaculdos, y fon Santos  ̂
^  lleguen ala Sagrada Comunion, pero los inmundos pecadores  ̂
JSum, 3. como indignos, pohjtos, y profano», para recibir á Chrif-
J  S • to Sacramentatio. Confidere el que va à comulgar, ^ue ha dó 
Jofue^.^. recibir al Hijo de D ios,y de Maria Santifsima ; haga reflexión 

(obrelo que recibe, y; aiéiíe obligai^á4 <£%o&er iu oprazon. El
quç



que yá ha comulgado ; contemple, que fu mifmo pecho fir ve de 
Altar, Cáliz, y Patena à la fagrada Hoftia, y que el mifmo cuer
po, y fangre de Chiifto Señor nueftrole firve de alimento á fu al
ma, y que con fu Mageftad Santifsima paila á fer una mifma co-- 
ía : In me mame , & ego In eo, y afsi tendrá en fu memoria efta fi
neza , y lo amará fobre codas las cofas. Quando los fequazes de 
Cathiqlinaíe conjuraron contra el Imperio Romano, para obli- 
garfe á un mutuo amor ,y perpetua infeparabiüdad, difpufieron, 
que fe abrieííe uno de ellos la vena, y recogida parte de fufaa- 
gpe en un vafo, bebieron todos de ella, y con efto les pareció,que 
entre ellosyánopodiaaver masqueuncora¿on , y unainfe- 
parable voluntad, y amor : uv eodem^ne hwnam f anguinis g  I n»
foculo yihermt y ut mtanlmes  ̂ adqm nnlns ejfent cordis. Para que J p lv
codos nos amaflemos con reciproca caridad, y nos unieílemos V *  “
con perpetuo vinculo de amor con Chrifto nueftro Redentor, 
defpues de aver recibido fu cuerpo, y fangre, nos dio eíía fangre, ' 
jrefle cuerpo, y todo fu fer mifmo. Tan  ciegamente vivió ena
morada de fu Eípofola Rey na Arthemifia, que no fe contentó 
con hazerle aquel Maufeolo tan celebrado, que fue una de las 
ffete Maravilla:s del mundo, fino que pafsó i  hazer la demonH 
tracion mas rara, y fingular de am or, que fe pudo difcurrir. T o -  
mo parte de las cenizas de el cuerpo de fu Efpofo en un vafo, 
y fe las bebió con excefsivo gufto, diziendo, que efto execu- 
taba para llevar á fu Efpofo vivo en fu mifmo pecho, dedicán
dole fu corazon enamorado con un infeparable vinculo de 
amor , y caridad : Ejufdem cm^ugis Jul cíneres potui perm ixw Valerlo 
ebibit, Ht hac ratione peãus fm m  vivim e ûoddam effet cxtinãi mn- 
rin fepulchrum. Hagamos pues nofotros el mifmp propofito, cap. e ,  
qúándo recibimos á nueftro enamorado Efpofo Jefus en nueli
tros pechos , ofreciendo llevarle fiempre en nueílros corazo
nes, altar, y fepulcro, teniendo en nueftra memoria fus finezas, 
para amarle fiempre íobre todas las cofas. Creamos con Fe 
viva, y firmifíin^a, que en la Hoñia confagrada eftá Chrif^ 
to Señor Nuefttro , real , y verdaderamente vivo en al
ma , y cuerpo, y tan alto , y poderofo como eftá en el Cielo.
Efte Divino Sacramento, Mecafifícamente hablando, fe difinc 
afsi; Eft Sacramentum novA le gis inflhutum à Chrlfio Do?mnô cait̂  

fattvum clbanvt. Fificamente tomado , es eíla fu defini
ción: 5 »«/ fpechs CépfeCT4H pas!s , vml fuh pr&fcripta ver^
"  ~ ■ E e i  —  -
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hormn forma a Sacerdote prolata. Reverenciemos, y alabemos 
à efte Santifsimo , y Divino Sacramenco. Recibámosle con 
frequencia, mas ha de ier en gracia de D io s, y con ferviente 
am or, y charidad ,y iepamos ,qiie en èltienen nueftras aimas 
una myflica Tarazana,que las municiona, y arma contra los’de- 

Paolet, in , y fu malicia , y contra todos los enemigos de efta
Dom. L. vida. Carlos Magno, en qualquier aprieto, y antes de facar la 
poft Pent. cípaíla contra fus enemigos, fiempre dezia con Fè viva, y fervo-, 

’ rofo efpiritu aquellas palabras con que la Igleiîa invoca, y faludà 
Pfat, 10^ al Sacramento Divino de la EuchariiUa: 0  falnuris hófiia  ̂ qut, 
2̂ Calîpandis hoflîum^hlU pramunt hjjiUta ^darobur^fer auxUîum.
lu d k k j .  Conefta devocion laudabiiiisimafue feliciisimoen fus armas; 
i j  j ’ Alabemos pues, y glorifiquemos à efte Sacramenco admirable, 
Numer. nueiiras almas es manjar de vida,cambien
[ip̂  j  es prenda de la Gloria eterna, t o .

DOMINICA TERCERA DESPUES DE 
Pentecoftes.

PLATICA PRIMERA.

Erant approplnejuantes ad lefum pĤ ltC4nîy &  petcMtores 
rent ilium  ̂ L u cæ i5 .

I L  myfterîofo Evangelio de efte dia , predicó Chriftd 
Guilíerln nueftro Bien à veinte y iiete de Agofto, à los treinta
inP (l * -■  ̂ y dos años de fu fagrada edad : Prtdicabu tllud anm

Ataiis fu£ trigefimo Jecundo , die vigefima fepttma A h-̂  
En la primera claufula de efte Evangelio Sagrado, nos reii 

fiere San.Lucas dos biendiiUntos fuceflos,tan diverfos, y opuef- 
tosemresî,comoel Infierno, y cl Cielo, como la gracia, y el 
pecado. Dizenos lo primero , que como vieiïe Chrifto Señor 
nueftro, que llegaban à fu vifta algunos Publicanos, y pecadores 
à oír fus Sermones, fe detenía fu Mageftad con ellos : Erant ap  ̂
froplnqHontesadlejwn pM can l pee tratar <s¡ nf mdirent ilhm.

Eft^
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Efta acción es dc skan fanca, que fegun los Expoiicores, y San
tos Padtesinfieren de laEfcricuraDivina, no es menos, que 
¿nal de predeítínacion el ok con gufto, y anhelo la palabra de 
Dios. De efta obra Santa murmuraban los Efcrivas, y Farifeosr 
Et rnKrmnrayant Pbarif<ei,& ScrlU. E lh  acción es de si tan 
pccaminofa,y fea , que en fentir de SanBcrnardino de Sena, 
es feñal clara de reprobación eterna. Antes de explicar fu ma
licia en particular, veamos la abominación en común de el feif- 
íimo vicio de la mucmuracion.

t  Según con Alexandro de Ales,dize San Bernardino de Se-  ̂
n a , murmuración, es, denigración de ía fama de el proximo, /. 
hecha por palabras : e¡i aliena famA per ocultaverba de,.
nlgratio. De donde fe figue, que fi el que detrahe, ô mormura 
de fu proximo es de faltas leves, peca venialmente, y fi habla de 
cofas graves, que quita la eíHmacionj y fama, peca mortal men
te. El murmurar,csun aborainable vicio 5que tiene arruynadó- 
el mundo, y fumecgidos en el infierno â millones de almas. Por 
eílo á todos en común , y á cada uno enparticulaí nos exorta c l 
Efpiricu Santo, que huyamosde los que en efte vicio eftán com- 
prchendidos j porque todos ion infeliciísimos : Detrjtãorthus ne 
Cûmmlfcearhy qnonlamrefenti furgtt perduío-eorum. Sobre cuyas- 
palabras, dize conlaGloía San Bernardino de Sena-: Hbc fpecla^. 
líter vitio periclítate tm m  ejuají genashmnámm- Afirma eJ San
to, con grande dolor de fu corazon , que cafi'á todo el mundo' 
arruina ,yllebaallnfierno efte vilifsimo vicio. Dixe vilifsimo; 
conmucharazon^, porque los murmuradores entre los pecado-» 
res, fon los mas inmediatos, y viles. Uno de los cg/Hgos, que
Dios embio áJEgypto,fue aquella gr^nplap de inmun^stanasi 
que con fus continuos clangores , horrorizaron â los Egipcios:^
Et ajcenderunt rana, ^operuarumque terram Ægyptï. Y  uno de loŝ  E:ndl 
grandes males que Dios permire en el mundo, fon Jos murmu* 
radores, dize el Venerable, y doá:ifsimo Padre Eftellahonra* 
que es de la Religión Serafica ; porqué afsi como las ranas tienen EjieliFas 
fu.origenen el ediondo deno , que es el lugar mas baxo délas nidJik, 
tiguas,.afsi los murmuradores, como viles,-y de baxa> e s f e r a , - ix ' 
Vocinglean , cantan, y dizen quantos defeílos faben í  y poreflo *
^ben íer aborrecidos de todos. A. efta cuenta en là Efcrítura^
Divina fon afimiladosálás cofas mas inmundas á las tna^ noci- 
Xâï,y>aun à las. horribles fiera?. Qú¿ cofa mai afqueroíaj,



^ jc  ün fepulcrojdonck fe halla un cadaver corrompido*? Patece 
que igual hediondez no k  puede encontrar. Pues á un fetido, 
c inmundo íepulcro comparó á los mormuradores el Real Pro*' 

?falm , Ç. David : Sepdchrnm fatm s efl ¿uíur eonm. Qué cofa mas noJ 
(tiba que el veneno ï Pues al mas refinado, que eseldel Afpid, 
lo aíknila también el mifmo Profeta Rey ; ^enmwn s/pidum 
Ubns eorum. Unas vezes los aíímila à las íerpientes, otras á los 

i t  perposrabiofos, como nota SanBernardino. San Ju an , 003
3- mo advierte el mifmo Santo , dize , que ion dragones fic-í
Eccleflio t:os; y por efto aquel que vio San Juan con fíete cabezas^ y diez
?  Î» aftas, afirma, que era dragon del Infierno, que falia á introJ

ducir en el mundo la murmuración , ô que era un endemoi 
niado derrahedor, que intentaba deftruirel mundo univerfaí;: 

ÍProv 11 murmuradores ladrones de la fama ; y fíendo verdad¿
‘ ‘ que la fama es de mas aprecio que todas las riquezas Juntas  ̂

¿ccleí.7  ponerlos en hotcas á eílos ladrones faraofos, aunque
u viles j y rateros; pero íi féefcapan en efta vida de los infamei.

* í>atibulos,no'feefcapatándel tormento, y horca del infierno^
pues fon aborrecidos de Dios, desheredados de el Cielo, y mal  ̂
ditos de D io s , y los hombres ; porque mandando Dios en la 
ley antigua, que al que hiriere á fu proximo fe le echaííe en pu: 
blico la maldición Divina, executando efla terrible ferítencia; 
difponiafuMageftad ,qué todos los de el Pueblo fantorefpon- 
dieflen ,amen : afsi fea ; y efta maldición terrible , y erpantofa-, 
fegunSanBernardino de Sena ,fe fulminaba contra aquel que
i  fu proximo le heria en la honra, 0  le quitaba malicioiamentc 
lia fama. Contra <]uos {tdtftdetrailores') dicítur UludDettterommi 

pfHt, 17. 2.7. MalediShus percHffcrU cUm proxtmnm fm m , ^  dUtt úiHá 
n\s pofuius, amen.

5 D e un murmurador refieren las hiftorias Eclefiaftícá^ 
que avíendo muerto infelizmente fe le apareció à un amigo 

I o4h,M4. fuyo entre denegridas llanias, y horrorofos incendios, dandtí 
yéi^'fpee, formidables ahñllidos,y entre otras cofas le dixo; Sabe , qutí 

al mifmo inftante que falió mi alma de el cuerpo, prcfett- 
tada ante el rc£tifsimo Tribunal del fevéro Juez de vivos, t  
muertos , y luego aparecieron alli mifmo aquellos fugetos a 
quienes yo avia difamado, pidiendo juftida contra mi : Eoi 
omnes 4ccttfatores habul î uos detraSilonlhuf infamavi ; y luego (ay
de mi ! )qué e^os fqeron o íd os, me (ÿo  el íevexiísimo Juez

' - ..... ..  “ uná
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una amarga fentencia. Aydcraüqiiecshorribilifsim a! Aydç 
mi! que es fentencia eterna \ Ay de mi ! que para fierapre l̂ e de 
eâar con los carbones encendidos en el Infierno, fiendo blanco 
delas íaetas del Omnipotente brazo de Dios ! Heu h d e x fe n .  
t m ía m detulit yheu afernaml SagittA potentis acutA cmn carbonibus 

dcJolMoris\
4  D iv e rfo s  modos ay de murmurar , y aunque todos fon 

peñiferos ,pero el mas nocivo e s , quando el detrahedor con ti- 
lulode am or, ócompafsion, dize de fus proximos los defe¿bs 
ocultos. Hallanfe algunos en una converíacion, y dize uno: Laf- 
tímado eftoy de lo que he oído ; dizefe , que fulano ha hecho 
tal accion indigna, que tiene trato con tal muger;y yo lofien- 
t o , porque es m i amigo. Laftima es, que un hombre de fu hon
ra aya dado en talbaxeza. Fulana es muger de eüimacion, y da 
en roftroel dar entrada en fu cafaá tal fugeto; y íiento,que pier- 
«da fu credito, pues es muger bien nacida, y de prendas. Con 
eñe modo de compafsion fingida, ván de cozina en cozina pu
blicando las faltas; y como dan á entender zelo fanto y com* 
pafsion en lo que hablan ,les dan credito à lo que dizen , y 
por efte camino quedan difamados, losfugetos de quienes mur
muraron. Eftosfon feme]antes á aquelIosExpIoradoresque fue- ^  
i ’onáefpiar la^tierra dePromífioh.Primeramentedixeron,quc 
^ra tierra fertilifsima, y muy amena ; pero lueg© dize el Texüo 3 h
Sacro ,que murmuraron de ella : , diziendo
lo  malo que avian vifto de ella, afirmando, que avia en ella 
hombres muy crueles, y terribles í Terra  ̂̂ aam luftravtrms, devo^

.rat habitatores fu os, Támbien añadieroniefto, que avian vifto 
muchos monftruos en aqíiefladelicioíifsima tierra 
irnojira, Y  qaèfucediòdecfto ? Que algunos que atendieron á la 
Í 3ondad de la tierra, animofos, y namorados de fu fertilidad ,y  
iicrmofura ,dixeron: Vamos, vamos á ella ; pero otros que cre
yeron con facilidad^os males que oyeron , luego exclamaron: 
JíHê Haqítam ,  de ninguna manera darémos pailbs â región en 
quien ay, tanto tnal. De tanto efcandalo firvió cfta murmura*. 
tíon,gue de ella fe figuieron muchas inquietudes entre loslfrae-i 
fitas ^numerables muertes, y feverifsimos caftigos del C Jeb ; 
comçí fe refiere en los fíguientes capitules del libro de losNú-¡ 
mctós. Miradlos gravifeiraos daños queocafionaunamurmu- 
jgacion nwJicigfe,

tc n s
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Eccîefia- : 5 Lengua tercera ay , en frafe de la Efcricura Divina ; y
z%^v.î6. -efta es tan perveria,y nociva, que los mas horrorofos danosj 

delitos i que ie Uallanen el mundo, los atribuye á ella elEf, 
piritu Sanco, pues dize : Lingua tem a vmltõs €omm 'ovtt. Efta es, 
di^elEclefiaftico, la que haze a muchos ir profugos,y def- 
terrados de fus propias Patrias, la que deftruye las mas fuer̂ .

. £€s Ciudades J a  que arruina grandes.cafas ; efta es , la que fê ’ 
paraá los cafados, y haze que vivan en pleycos , y divorcios,
Ía que arranca las virtudes de los Pueblos ; y en fin de ella di
ze el Sacro Texto : refpicit il/am yntnhaheéif réquiem , nec
habeblt amlcum : Ninguno puede vivir en paz, ni tener quietud, 
ni amigo en efta vida, fi no huye de eíTa malignifsima len
gua tercera ? Pues qué lengua tan endemoniada es eíía í Yó
lo deciararjé. A y  tres efpecies de lenguas en el niundo, Ja una,y 
pdmera es de aquellos hombres juftos, y mugeres virtuofasá’

> que de nadie dizen mal ; miranfea sí miímos, y x:onociendo 
Watth.vS fus propios defedos ,á  todos fus proxinaos tienen por mejores 
¡ i j .  .queellos,y afsi de todos hablan bien. La lengua íegundaes 

de aquellos fugetos malebolos,y embidiofos, que llevando en
2,, fus almas al demonio, todo lo .cenfuran á tcwos vituperan,' 
L hca 7. ninguno fe halla bueno en fus envenenadas bocas. La len-' 

gua tercera , de quien la Efcritura Divina nota los daños yá 
Lucé ip, referidos, es aquella, que habla bien, y mal de todos. Ofrecefe

* converfacion de tin Sacerdore  ̂y dize: Hombre dodo es, pero 
nmy Abaro. T a lCavallerõ espiadofo, pero fohervio. T al mtu; 
ger frequenta los Sacramentos, pero es una azañera. Fulano es 

. muy bueno ,pero dá que  hablar , pues dizcn ,que lleva tal trato,’ 
queentfa en aquella cafa fofpecjiofa, y fiento mucho ,que efto 
fe diga. Decftostales, (egun San Bernardino , habla David ' 

[P / 1^9. quando dize : Acuermt linguas fttas ficut ferffntes: Adelgazaron 
S.Bernar (us lenguas, como íerpientes , no para hazer menos daño, fi 
Sn.ferm, para penetrar m as, y l\erir con mas facilidad,introduciendo 

el veneno de fu mal corazon : tnlm detralísr acmt língmm
f»4m j ejunndo fub fptcíe boni , verbis extogitatU , ac f i é  placido 
vtdtu venerwn detraüxonis effmdk. Eftostales , dizc el mifmo 
Sapeo, fon como el efcorpion, el qual antes de derramar fu 
veneno, primeramente laba con fu lengua à quien quiere he-! 
rir , y quitar Ja vida: T^tes vero fm U fi fnnt fcQrpUrS , ^ui ^  
te<ju4m vtnena effmdif lingit ^Jtd vcmmf4 canda ^m¿ít%

 ̂  ̂ • pos
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por efta malidofa ficción,como ad vierte San Bernardînoîpro- 
Cgue cl mifmo Profeta dizicndo : Venentém afpldttm fu!» lahîîs 
etrûm, al veneno del afpid compara fus palabras ; porque co
mo el veneno del afpid no cieñe remedio : Fcnenmn ajpidum Dent, 
infam blle, aísi mifmo el daño que los tales hazen en la fama v. 5 j .  
de fus proximos ,  no fe puede remediar , porque codos los 
creen, á los que murmuran afsi. O  infelicifsimos, y mil vezcs 
defdichadós!

6 Pues qué diré de aquellos pervcríiísímos Chriílianos, que 
fatirizan á los vircuofos ? Yáes muy antiguo en el mundo el 
períeguir los malosá los buenos, improperando fus obras con 
calumnias, ,echando á la mala parte aun las devociones mas^^^/í-/ 
fantas. Afsi lo hizjeron Caín con Abel, Ifmael con Ifa c , Efaíi 3 7 i 
con Ja co b , con Jofeph fus hermanos, Fenena con A na, Saúl r» 
con David, Jezabel con Elias, los Judios con Chrifto , y los Ty- Î •

.ranos con los Apoftoles,y Santos. El motivo de eftaopoficion es, 
porque las obras buenas de los vircuofos fon una cacica, aunque 
eficaz reprehenfion de los hechos de los malos í por efta caufa los 
pecadores, y hombres iniquos, fienten mucho íc pongan los 
ojos en las obras exemplares que notan en los virtuofos. Los 
ladrones quando van denoche á hurtar , lo quemas fiemen, es 
;vér alguna candela encendida ; por eílo procuran apagarla luê  
go : como la luz manifiefta fu maldad, por eflo no la pueden vér.
V n  hombre pió, y limofnero, esfuerce fifcal contra el avaro, y; 
mezquino. El que frequenta Sacramentos, anda el V ia Crucis, 
vifita los Tem plos, reprehende con eftas obras buenas á los que 
..vívencandefcuydados de fus almas , como fi no huvieííen de 
m orir, y dar â Dios eftrecha cuenca del tiempo mal gaftado, y 
delasomifionesdefcrvirle. Eftos andan en tinieblas, y como 
obran mal, por eílo aborrecen la luz de el buen exemplo : ^ u t  
tmU aglt  ̂odit lucem. Vofotros fois hijos de la luz, y de el dia, di- i  • T!oof<û 
.2e el Apoftol â los vittuofos : Omnesemm vosfilii /ucls eflls , ^fUtî lon. ,̂ j .  
Àîel. Los malos fon hiios de la noche, y de las tinieblas; por eílò 
con losfoplos de fu detracción malícíofa quieren denegrar, Ile- 
Dar de humo, ó efcurecer vueftras obras de virtud ; mas no pot 
eíTo las debeis de dexar, ni efconder. Por lo mifm o, que os cen- 
furan, debeis profeguir en effas devociones fantas, á quienes los 
demonios, y fus fequazcs hazen guerra, V opoficion. Quanto

doicj
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dolé ,que no llamaíTe tanto á Chrifto nueílro Redenror, más fe 

, ̂  . entonaba, y avivaba fu clamor : llU multo mugís clamabat ; eUi
Davíd^miferercmeíiy  tanto eftimó Chrifto fu fervorofa pérfe. 
veranda, que lo mando llam ar, y traer á fu prefencia, le dio 
vifta , y lo llevó en fu compañía : Etconfejiim viált fe^uehfnr 
€ttm In Via. Quieres ô ChriíHano mió fer amado , y premiado 
deChriftoSeñor nueftroíPuesalmifmo paflo que íabesquelos 
hijos de las tinieblas murmuran de eflafanta devocion, que has 
emprendido, te debes esforzar, proíkuiendoenella, con mas 
conato, frequencia, fervor, y aaividad : Multo magïs cUmábat, 
Argumento es de tener mucha tibieza en el efpiricu , el dexar 
las obras buenas, porque de ellas hablan mal las lenguas fer- 
pentinas. O  quantas obras pías,y fantas fe handexado,ydexan 
de aver entre los Chriftianos, por temer las lenguas de los mur-; 
muradores iniquos, y zelofos miniftros de los demonios Î Dezia 
el Venerable , y do£tifsimo Padre Fr. Diego Eftella , que los 
murmuradores fon los perros del ganado de los demonios, que 
no quieren fe pierda oveja alguna del rebaño de el Infierno; poc 
cflo en vér que un fugeto comienza á fervir à D ios, y que hazcj
o introduce alguna devocion fanta, luego dan latidos, murmu
rando de ella, y mas fí efta obra buena dize reladon á la me:  ̂
moría de la Pafsion Santifsima ? Aqui íe experimenta la mayor 
epoficion. Como todo exercicio que tiene por objeto la memoJ 
ria de las finezas de Chrifto, es para M aria, y para fu Mageftad 
Soberana la obra de mas aprecio, y eftimacion ; tampoco ay; 
devoción que fea mas opuefta,  y contraria á la m alicia, obf- 
tínadon, y encono de los demonios, por effo mueven eiftosá 
fos domefticos perros, que fon tos murmuradores, á que hagan 
epoficion. Para lograr fu intento, no dizen que en sí fea cofa 
mala ; y que mucho fí el demonio, ni por si mifmo fe atreveri 
à dezirlo? Si es obra, que lleva algún gafto, dizen ,  que no es 
tiempo de ello, y que mejor feria gaftarlo en los pobres. -Mirad 
q izelo ! Propiamente es como el de Judas adevoío, el qual eni 
ladrón avarifsim^ : Fnr iatro con todo cflo, dando i  cn- 

M aut tender compafsíon, y piedad, dezia, que por qué fe avia gafta^
(I4 * í  • do la Magdalena tantos dineros en el un¿iento con que ungió
^  . los pies de Chrifto ? Vt qtñd perMtío ijta vngwnn faEta eft ? Pott Á
Iryíi/. 3d, rat enm wn̂ Htntwn ifium venmdarl fluf^uam treftntís denarns^^^
^  ^  W/déíííi ái te ege ín>pid«a
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^evotifsimas obras, que conducen al obfcquio deChrifto Sc- L. M ic k  
ÎiorNueftro,lesrefponde lo q u e i Judas refpondiô fu Divina 14. ro. 
Mageftad : finîte eam , qMd Ulî molejti e(îîs ? Bomm opus aperata eji M m k, 
w m t  ̂ femper enim pauperes habetîs mbifcnm \é\ Çftm volueritis  ̂ I6. 15. 
poteflis lllts benefacere:meautemnon femper habebitis, Dexadque Matth, 
fe hagaeiîa obra enmiobfequio ,y memória, porque en si es 2.6, S. 
buena, y muy de mi agrado. Para dar limofna, iîempre halla- y
reis pobres, pero no fiempre avrâ ocafíon de gaftar los dineros 54. '
Cn efta obra, que inmediacamente fe haze por mi.

7  Que de las cofas que en sí fon malas, fe cenfure, y fe pu
bliquen eftando ocultas, es muy malo; pero que de las obras 
quefonbuenas,y Santas en s i, que fe atrevaná vituperarlas, 
uofando la intención del que las haze, y echando â la parte ma
la , la que en si es obra de virtud, efto arguye una obftinada, y, 
diabólica voluntad. Hilos rales dan á entender, que no fon hi
jos de Dios ,̂ ni deftinados para el Cielo, fino para habitat con 
l^s demonios en el infierno. Hablando el Profeta Efdras de 
aquellos malos hombres, que impedían la fabrica del Templo 3 * 
de el Señor, los llama hi j os de la tierra : Faãum eft ígitwr̂  ut popa , 
ius terrd impediret mmus populi íud£ , i*t turbaret eos in edifican, 
iio. Reparefe, que no folamente los priva del titulo de hijos 
de D ios, fino aue también íes niega el de hijos de los hom
bres, con fer verdad, que David aun á los mas obftinados pe- ^
ieadoreslos llama liijos de los hombres : F^lü hominum H/<̂ ueqHo ^
^ a v i corde. Pues qué les quifo dar á entender con efte titulo ba- 
xifsimo ? La malicia grande de fu pecado, y también que por 
ella eftaban como incapaces de ir al Cielo , pues era feñal de 
que morirían en pecado mortal, y fe condenarian por toda una 
eternidad»; y fi nó, oygaflfe la fentencia que Chrífto dio á los ma- 
Kciofos Efcribas, y Farifeos, que murmuraban, y fe oponían à  -  ,
ksobras fatítasque hazia fu Mageftad. A eftosdixo : ros déor. 
fim' efiis: : yós de mundo hoe eflis, Vofotrós fois hijos de là tier
ra, en vueftros pecados aveis de morir : f» peccato vefiro mórie  ̂
m n ii yvueftra obftinacion,y malida , os haze como inca
paces de feguir mis- paíTos , y  llegar* a i Cielo; ̂  D e e íb  fénten- '
<5a del Maeftrode la fabiduria fjodremos inferirlo que el Santo ¿
Mofeta Efdras quifo dar á entender de los que murmurabari, y 
Házian oppficion á los aue trabajában en la conftruccion del 
iTêmplóSantódcDiwllamàrie^hijbsdc

fííe



s'^4 p l à t i c à  l x l  y  p r i m e r a  d e  l a :
iuelom ifm oque files dixeffe : Eftos hombres reprobos,qué 
han de morir en pecado m ortal, ion los que fe oponen á la faj 

rjoatt. brica del Templo fanro de el Señor. Eftos fon aquellos Antichri^ 
tos, que dize San Juan, que ay én el mundo, infames perfegui, 
dores del nombre, y memoria del Hijo de Dios : Et nmtc Antu 
Chriflí multi faSli fitnt.

Dífclpnl, 8 Refiere el Difcipulo , que avíendo muerto un hombre 
ferm .91, gran murmurador, efpecialmentede Eclefiafticos , y hombres 
E x od iiz  virtuofos, defpues de muchos años de fu entierro fe abrió el fe-, 
V. pulcro, y vieron, que aunque todo fu cuerpo fe avia confu-' 
E xodíis. niitlo en polvo, y alimento de guíanos, la lenguâ  feifsima fç 
-  confervaba entera. Notaron dos cofas raras, lo primero, que 

eflando circuyda de hediondos guíanos , ningutio de ellos fe 
Prov, 14 atrevia á comer de ella , por horror que les caufaba ;y lo fegun-í 

d o , que ni la tierra del fepulcro queria confumirla , por no 
mezclarfe con ella : Lmguarn ínter fe  voluentes rodete non vale:, 
bant , ín fignurn qmd lingua illa non fUeratdignainterram redígil 
Confiderad lo hediondo, y fucio, que es aquella lengua que mur.̂  
mura de las cofas que en si fon buenas. Aborreced, ò  Catholi^ 
cos,efteinfame vicio , que es feñal de reprobación. PoreíTo. 

S.Frane. dc2Ía nueftro Padre San Francifco : Los murmuradores fon de; 
t,7,.0puf. la mala carta, y generación de aquel maldito Carn , que no fo-. 
Collar, 18 lamente no oailto los defedos de fu Padre, fino que antes bieri 
Ecfli%%. los hizo publicos á los ojos ágenos : DetraEiores fimt de generad,
15. tlone Cham, f  «í verenda patris non epperuit ^fed d ifcooperuit, y poc. 
^Malae.v, efto merecerán, dize el Santo, que Dios como ¿infelices re^ 
L14. probos les eche fu eterna maldición : Propter quod D^î mahdiSlh^ 

nem TBerebuntur. ^
9 Aun ay otro modo de murmurar, tan terrible, y acrozj 

que folo el confiderar fe puede hallar entre los Chriílianos, cau4 
fa temblor,y efpanto. E ftees ,quando mediante un falfo tef4 
timonio fe quita la buena farpa al proximo. Efte es un crií 
men tan feo , que aun los Gentiles I9 miraron con horrible ce^ 

'JEngelgr. Can betiigno el Emperador Antonio Pió, tenia dadq
inDam.S o^den, que quitaííen luego con infemia la vida al hombre per4  
p(fi Ptnt, probafíe averlevantado à otio qualquier falfo¡̂

teftímonio. El Emperador Vefpafiano, por publico edidomaiv^ 
do 5 que â los que huvieren levapcado algún falfo teítímonio, m  
qualquier a f la to  que fuefle, lo azocaflen por las calles publfe
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cas, y que deípues los arrojaíTen deft¿rrados como hombres 
infames , indignos de habitar con los hombres. El Empera
dor Mauricio ordenó les qnicaflen las vidas fin dilación la ma6 Levhic, 
m inim a, y fu muerte avia de fer en patibulo afrentofo , para 
cfcarmienco de otros. Mas caftigo que los referidos era el que 
eftableció el Emperador Augufto , pues eíle los fcncenciaba â 
quemarlos vivos, á vifta de todo el Pueblo. Y  efte crimen, 
que aun á los que no conocen â Dios horroriza, no efpanta â 
los Chriftianos fu fealdad \ No por cierto , pues cada día en el 
mundo fe levantan falfos teftimonios. O  infelicifsimos de aque
llos que han cometido, ó cometieren tan cruel, y efcandalofo 
delido.

10 Dize el Eípiritu Santo : Atiende ,y vive con reflexión, Ecchfiaf, 
Ò hombre, refrena con fuerza tu lengna, no fea cafo quecay> 2.8.
gas en pecado, que no tenga remedio : Atiende ne f in é  laharls 
in lingua fifca/us tuus infanabilts. Pues fí no ay pecado re- 
íervado à ía mifericordia infinita de Dios ; fi es de Fé , que 
enqualquiera hora que el pecador confieíTe arrepentido fus cul
pas, hallará en fu Mageftad Saritifsima la abfolucion de ellas, cór 
mo en efte Texto dize la Efcritura Divina, que ay pecado de 
lengua, que no tiene curación, y remedio? Efto cómo puede 
fer? Con un cafo quefucedióen Alcalá de Nares, poco antes 
de curiar alli el Iluftriísimo Señor Juan Baucifta ae Lanuza, 
ObifpodeBarbaftro ,yTimbregloriofo de la Religion de mi 
Cempre amado Padre Santo Domingo , daré folucion muy ca
bal á la propuefta dificultad. El cafo lo refiere el mefrao Lanuza 
en fus obras. Afsi fucediq.

11 Hallabaíleen aquella Celebre Univerfidad el Padre Fr. Lanuza ; 
Alfonfo Caftro déla Religión deN .P.S.Francifco, hombre hom, 15. 
dodifsimo, y muy virtuofo. Llegó á fu preíencia un Cavallero ad  §. 11. 
del todo defconfolado, y fumamente afligido. El motivo de fu
pefar, era el aver levantado un falfo teftimonio à una noble Se- 
fiora, diziendo, que él la avia gozado, ò conocido torpemente.
Defpues de aver confeflado efte pecado gravifsimo , efperaba 
«1 confuelo, y abfolucion en el dicho Padre F r. Alfonfo Ca ftro; 
mas efte Theologo grande,le refpondió con las mifmas palabras 
del referido Texto : Cafas tuus infanAbUls. Señor, para tan mor- 
cifera, y penetrante herida no ay remedio en la efpiritual me- = 
decwa. Atonito, y coníuíodeoirtalreíolucionenunhombre.
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dodirsinio, y vircuofo ,falió de fu prefenda mas afligido de coq 
mo avia entrado. Fuefle luego al Convento de mi Padre Santo 
Dom ingo, dondeeftaba un t'a m o fo Cathedratico llamado Fr.; 
Francifco Victoria. Entró con muchas lagrimas á fu Celda , y; 
le dixo la aflicción con que venia , por averie dicho el Padre 
Caílro, que para aquel pecado no avia remedio. Oyólo el dicho 
Maeftro V iáo ria , y para confolarle, le traxo muchas autorida
des de Santos Padres, y de la Eícritura Divina, probando que 
aquel, y qualquier otro pecado, por enorme que fucile, fe podia 
abfolver, y que en Dios hallaria mifericordia, y piedad. Quan .̂ 
do yá lo tenia en parte muy confolado , dixo al Cavalier o: 
V. md.eftá verdaderamente arrepentido, y con íirmifsimo pro, 
pofíto de enmendar (u vida ? Refpondió que fi. Pues fi eflb es,yo 
lo abfolveré â v,md. folamente con vnacondicion,y es,que 
V. md. bufque á codos aquellos fugetos en cuya preíencia le: 
vantó el falfoceílimonio à la inocente Señora, y defdigafe de 
ello ; y fi nota, que no le dan credito Jú relo , diziendo no aver 
fido verdad lo que refirió. Oyó efto el Cavallero , y le dixo al 
Confeííor : Padre, qué es lo que me aconfeja î Qiie yo en publi-; 
co me defdigaíEflb esloqueyonoharé, porque quedaria fia 
credito. Entonces el MaeftroVidoria conoció bien la razón 
del Padre Caílro, y la inteligencia de elTexto, y le dixo lo n:úfj 
m o; Cafus tms Infanabtlís. Por conocer aquel Padre de San 
Francifco,quenoliarias lo que te dixo, yes predio hazerlo, 
os negó la abfolucion, diziendo que la culpa de v. md. no tenia 
remedio, y que era precifo el condenarfe, y yo le digo lo mifmo: 

ProvA 3. I I  ^Hijos, oid o que dize el Efpiritu Santo : detrahk
alïcHÏ, Ipf e %n futurwn obllgat : El que murmurando ha quitado 
la fama á fu proximo, efte tal queda con una indifpenfable obli  ̂
gacion,áfaber es, de boíveile el credito, que le ufurpó; porque 
u con S. Aguftin dize el Proverbio de los Theologos, no fe per
dona el pecado, íí no fe reñituye lo que fe hurtó : Non rm u tm r  
peccatum nifi refiítuatur , quanto con mayor dificultad fe
podra perdonar, y abfolver al que ha quitado á fu proximo la 
fam a, no reftituycndola primero? Es indubitable ,pues mas va4 ' 
le , y fe eíUma la fama, que codas las riquezas. Y  afsi el que à 
otroha denigrado en la eftimacion, fe debe defdezir , ó fe ha 
de condenar rum tnfanabilís, Cantipratano refiere aver 
conocido un fuge^ ̂  que no rcpaul^ en ievancac íalfos tef-

................................................. ...  ” 9 5
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rimonios; ydize,queal tiempo de morir fe defpedizo la len
gua con fus piopios dientes, y eíluvo tan rabiofo , qne murió 
deíefperado. Elfiguience cafo es irregular , y puede fervir de 
cfcarmienro, de exemplo, y edificación.

15 El atkxle mil ftifciencos y creinca, en la Isla de Teneri Andr,in 
fe , que es una de las principales que ay en las Canarias, en un 
Lugar llamado Ortava, murió un Cavallep militar. Eíte tal 
avia levantado un falfo ceíHmonío al Obifpo Don Chriftoval 
éte Camara, y Murga. Anees de morir confefsó efte pecado coa 
grandes lagrimas, y arrepentimiento. Recibió por Viatico con 
gran cernura,y devocion el Santifsimo Sacramento de la Eucha- 
fiília, de quien era tan devoto, que áexpenfasfuyas avia infti-; 
tuido en Ortava una Cofradia del Santifsimo Sacramento, para 
que afsifueffe mas reverenciado, y aplaudido. Murió efte devo
co Cavallero muy arrepentido, y llorofo : Prefentada fu alma 
ánte el redifsimo Tribunal de Chrifto nueftro Bien , aparecida 
allí un demonio, como fifcal delinfierno , pidiendo de jufticia 
aquella alma ,y  diziendo : Redifsimo Ju ez , eíta alma es mia, 
porque aunque es verdad, que efte hombre confefsó. arrepenti
do el pecado del falfo teftimonio que levantó al Obifpo , pero* 
de él no dió fatisfaccion , pues no bolvió la fama, y fin efl:a dili*: 
gencia no puede entcar en el Cielo, y afsidrecho tengo á Hei 
varme efta alma al Infierno. Eftando en efta aflicción, vio en
trar á delante el MageftuofoTroño â nueftro Padre San Francií- 
c o , y á San Antonio de Padua, de quienes avia fido devotifsimo 
envida. Comenzaron los dos Santos à pedir mifericordia por 
la alma de aquel fu gran bien hechor, y devoto : llamaron en 
fu afsiftencia á Maria Santifsima, y por incercefsion de efta D i
vina Señora, y de eftos dos efclarecidos Sancos, mandó Chrifto 
'a San Miguel ,que bolvieíle la alma á aquel Cavallero á fu mif^
Bio cuerpo. Afsifehizo ,y áviftade todo el Pueblo fe levantd 
el cadáver, dixo en voz chra aver fido falfo lo que imputó al 
Obifpo ; y hecho efto , luego eípíró> y logró el Ciclo. O  CathoJ 
licos, abrid los ojos, y G aveis quitado a alguna perfona la fama,' 
leftimidla, confeflad la culpa, fi quereis confeguir la eterna 
gloria,

.
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PLATICA SEGUNDA 
DE ESTA D O M IN IC A .

Gàudmn erit cwAm Angelis Dei ftiper um peccatere poenitentiam 
agente, Lucæ cap. 15.

;i p  N codo el Tcftamento Nuevo , no ay Evangelio, ní Cáa 
l L  piculo alguno , en que no fe nos dé á entender el 

amor cordialifsimo de Chtifto Señor nueftro. Leafe con aten
ción defdc el primer Capitulo de San Matheo hafta^l ultimo  ̂de 
el Apocalypfis, y fe hallará, que codo es referir finezas, y mife-, 
ricordiasde nueftro dulcifsimojefusí pero el Evangelio de elje 
dia, es uno de los que mas expreíían fu tierno am or, y ardentifj 
ííma caridad. Para dar à entender efte Padre amorofo lo enaJ 
morado que vive de nueftras almas, y lo fedienco que eftá de 
nueftra falvacion, fe vale de dos metaforas , las mas expreflas 
que fe pueden diícurrir para expreflar un fino , y verdadero 
amor. Viendo fu Mageftad Santifsima, que los Efcribas ,y Fai 
rífeos lo murmuraban , porque con los pecadores trataba con 
mucha frequencia, y benignidad, les dixo: Si alguno de vofo-< 
trostuvieííe cien ovejas, y liegaíTe à fu noticia, que una de ellas 
fe avia perdido, dexando Jas noventa y nueve en el defierto, no 
iria luego dbufcar la ovejuela perdida 5 y eíTo con mucha íolici-; 
citud ,y anfia ? Y  hallada efta no la cogeria guftofo , y ponienJ 
dola fobre fus ombros la llevaria regozijado á fu rebaño, y aprif- 
co 5 y recibiría alegre la enhorabuena de aver hallado la oveja 
perdida ? Claro eftá que fucederia afsi. Pucsefto mifmo me fu- 
cede á m i, que foy Paftor amorofo de las almas : t̂ go [nm P Ĵlor 
honus. En facar de la boca del lobo del Infierno la errante, y per-í 
dida obejuela del pecador, es tanto el regozijo que tengo,que llaJ 
m oa los Angeles de el Cielo para darles tan alegre noticia, f  
para que me canten feftivas enhorabuenas: Congratulamini mlhl̂  
^uia invenl ovejnmeam , perierat^. Y  fi no dezidme ,prof)guC 
ju Mageí^ad, no ̂ veÍ5 repj^rado ̂  que quan^o una muger pierde

m



bna eftimabie joya, ô precîofa moneda, que tomando luego una 
luz con fu m ano, la bufca por codos los rincones de íu cafa ? Y  
qué haze fi la encuentra i Llama feftiva á fus vezinas, y les dize 
rifuena : Porqué sé , que os heis de alegrar fabiendo mi gran 
fortuna , osdoy noticia ,que yá he hallado la joya perdida : Con. 
gratulamini mlhí cjumlnvení drachmam, (juam perdideram ? Pues 
fabed jdize Chrilto Señor nueftro , que efte mifmo alborozo fu- 
cede en el Cielo quando un pecador llega á mis pies arrepen-; 
tido : h a  dtco vohis : gaudium erit ecram Ârgelis Dei fuptr um 
peccatore pœnitcntîam agente,StíH Efren Syro explica afsi efte Tex- 
t o i  Plus cm ãis pxnit^ntia fefium Deo agit  ̂ cfuoniam in Evangelio 
dicitnr , ^md magis gaudeat Deus fuper uno peccatore pœnlten- 
tiam agenti , quam nonaginta novem jufiis. Lo mifmo es con̂ - 
vertirfe á Dios un pecador,que hazer fu Mageftad una gran 
fîefta en fu Palacio R e a l, que es el Cielo: Alli combida à los 
Angeles,y Santos a celebrar la fiefta con fuma alegría jcaufan- 
dole mas gozo el recuperar la alma de un pecador, que el vér 
en fu fervicio noventa, y nueve juntos ífegun eño fucede en la 
Corte del Cielo lo que en las de la tierra. Sabe un Rey amorofo, 
que un enemigo tyrano fe le ha entrado por una fuerte Ciudad, 
Ô Reyno: fiente mucho el vér á fus amados vaflallos en tan cruel, 
y eftrano dominio. Llega áfu noticia , que afsiftidos fus vaíTa., 
líos de algunos Soldados que les ha embiado,han íacudido el in  ̂
fame ,y  pefado yugo de aquel cruel tvrano. Luego publica la 
noticia en Palacio, manda que fe enciendan lurninatias, que 
fe repiquen campanas : haze cantar el Te Deu?n̂  fale en publico á 
recibir de los Embaxadores, y Grandes de fu Corte la enhora^ 
buena. Pues femejante es á efta la íiefta que fe haze en el Cielo 
el día que un pecador íe fale por medio de la confeftion , y arre
pentimiento , del infame yugo, cautiverio, y tyrano dominio 
del demonio : Caudium erit, fifium erit in Calo, lee San Efren, 
coram Angelis Dei fuper uno peccatore poenitentiam agente. O  que 
dia tan feílivo es para la Corte del Cielo , aquel en el qual 
confieíía el pecador fus culpas arrepentido. Como al Rey delà 
tierra le firve de mas gozo el vér buelve à fú dominio la Ciudad 
que le tenía el enemigo , que todas las Ciudades, y Reynos 
que tenia en pacifica poíÍefsion, afsi también le cauía á Chrifto 
mayor jubilo el vér fuera de las manos del demonio una alma, 

'.c[qe noventa y nueve de los mas fantos qqe tiene en el C ielo, ò
ça



en fu gracia, como oy dlze el Evangelio Sagrado : £̂ on ne dk  
mittlt nonaginta novem in deferto ^  vadit ad illam perierat, 

S, MetlL 2- Hablando Clirifto Señor nueftro cierta ocafion con San-’ 
lib, 4. c, ta Mecildes, la dixo : H ija , yo me hizc con mucho gufto deu- 
14. dorpor el hombre ance mi Padre Eterno î y û elliombrerac 

dá con fu arrepencimienco la parce que le coca, voy can go-’ 
zofo á pagar la deuda anee mi Ecerno Padre , como el que 
la debe, y la lleva â fu acrehedor. Murió Chrifto Señor nuef- 

tíebr.1,7 llorando por nueftro ^mor cnhCtuz:CumclamorevaÍido^(^ 
lacrymis^ ycon fusojos llenos de lagrimas miro ázia el pecho, 

loan, ip , como noca San AguÉn fobre la acción de inclinar  ̂la cabeza fa 
jQ * * Mageftad á ciempo de morir : Inclinato capite tradidit fpiritm^
S.yluçttf, Pues para qué aplica fu Mageftad amorofa fuslabios,y lacrimo. 
hom. in pecho? El mifmo Padre San Aguftin \ In corde eram
loan 17 nationes  ̂ Ideo avertit caput à Cruce inclinat ad cor. En

aquella» aguas, que Chrifto nueftro Bien cenia en fu pecho, y, 
citaban proximasáíalir á t  t\ . Exivitfanguls acjna , cftaban 
reprefencados codos los hombres de el mundo, y como los veía 
difpueftos à aufenrarfe de fu Mageftad , aplicó fus amorofos la
bios para decenerlos, ô íi quiera darles ofculos de paz, ofrecien-' 
doles fu gracia, y am or, dándoles á encender con efta cere
monia , y mirándolos con fus ojos llenos de lagrimas : Cum 
clamore valido^ é". Ucrymis, lo mucho que fencia aquella fepara- 
cion ; porque es tan cierno el am or, y tan excefsiva la caridad 
conque efte dulcifsimo Padre mira nueftras almas, quenada 
íience canto como el que fe feparen de fu gracia, y amiftad; 
Exivit [angms\ç^ aqua: cum clamore valido lacrymh'. ú n c lij  
nato capite tradidit fpirttum.

'S, Metii. - 3 En una ocaiion fe le apareció Chrifto Señor nueftro á fu 
l \ . c . i l .  í̂ Cgalada Efpofa Sanca Metildes en la forma mifma que eftuvo

* crucificado en el Calvario , y dize que vio fus llagas abiertas 
todas, en forma de bocas , y que como fi cuvieran lenguas, 
por todas ellas hablaba , pidiendo á fu Eterno Padre por la 
íálud ,yfalvacion^de las alm as, clamando con vozcs rernifsí-i 
ímas las apartafle de la culpa , reduciéndolas á fu gracia , y 
amiftad Santifsima : Singula vocem ad Dominum Patrem tmitten  ̂
tia^(^pro hominibus falutem interpellabant. Mirad à donde llega ol 
am or, y caridad de nueftro amorofo Jefus : A efto parece alû  

^/.1.8. den aquellas palabras, con que el Ecerno Padre habla á íuiujo 
r .  ^ CP
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fen guaneo hombre : PoJluU k me  ̂ ^  dabo tibi gemes hdreditam 
tepit^arn. Pídeme, y te daré las almas, que es cu eftimable he
redad. Con razón fe llaman las almas heredad de Chrifto nuef- 
tro Redentoi-, no folamente porque las compró con el infinito 
precio de fu Sandísima Sangre, y vida, fino tam bien porque fon 
Ipque mas aprecia, y eíHma , teniendo en ellas el centro de 
íus delicias,y fíendo la única heredad en quien tiene pueftos 
ios ojos de fu enamorada volundad. Bien conoció eftas anfias 
de nueftro amante Redentor , nueftro Padre San Francifco. 
Eftandoenfervorofa oracion en fu retiro del Monte en Porciun- 
cüla, pidiendo á Dios con fervorofas lagrimas ufaíle de piedad 
conlospecadoresjfeleaparecióunAngel,y le dixo , que ba- 
xaíÍe de el monte á la Iglefia, donde le efperaban Chrifto Se
ñor nueítro, y fu purifsim^ Madre con numerofa comitiva de 
ceíeftiales efpiritus. Entró en la Iglefia, teatro entonces de ¡nac« 
cefsibles glorias, y puerto de rodillas con fuma reverencia, le 
habló Chrifto nueftro Bien ,y le dixo : Francifco, puefto que fon 
tan ardientes los defeos de la falvacion de las almas , y á mi 
tan agradables, te doy permifïo para que pidas por ellas para 
confuelo de los fieles, y exaltación de mi nombre. Pidió el San
to en efta ocafion à fu Mageftad , poniendo por interceílora 4  
Maria Santifsima, aquella celebre Indulgencia, llamada de Por- 
ciuncula , 1a qual otorgó Chrifto, y la ha confirmado el Cielo 
con grandes milagros. Como efte Benjamin amorofo fabía que 
para fckifto  no avia mayor gloria , quellebar almas al Cielo, 
por efta caufa pidió efta tan celefte , y milagrofa Indulgen
cia.

4  Pues fi para Chrifto, y laCorte de el Cielo, es un dia muy 
alegre, y feftivo, aquel en el qual dexa el pecador fus culpas; Gait^ . 
dium eriti : feflum trlt coram Angells Del fuper um peccatore 
mentiam agente. Como ay Chriítiano, que priva à efte benig-i 
nifsimoSeñor ,yatodos fus Cortefanos de dia tan alegre, y 
feftivo ? de fíefta tan de fu gloria, y agrado ? Ha pues no retarde 
à fu Mageftad Santifsima ,y  álos Angeles, y Santos de tanto 
gozo, y tandefeado confuelo. Perofepa el pecador ,quepre- 
afamente con coníeííar fus pecados, no fe logra eíTa fiefta en el 
C ielo, porque para que fu alma quede en la gracia, y amiftad 
Divinajhadeferconfeflando fus culpas todas con arrcpenti- 
paienco,y ¿olorp.porque 4e otra manera la confeísion no es

E f i  Sacra^
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Sacramento de penirench, y Tolamente quando el pecador ha’zô 
verdadera penitencia es qiiando al Cielo dá el feílivo, y mas ale, 
^xcáh: Fejíum erttcoratn AngellsDeí fuper uno peecatore pœniten̂  
tlam agente. La penitencia en común es : Pr&terita mala plangere  ̂
^  plangendo í̂tterurn non c omite? e como virtud particular, fe 
dinneafsi: hirtus fupernattfralîs dolemus de peccato commljfô  
quatenus efl offenfa Del , cum propoftto non peccandi ele catero. Es 
una virtud fobrenatural , con la qual nos dolemos del pecado 
cometido por fer ofenfa de D ios, con fírme propoíito de jamas 
pecar. Efta es la penitencia verdadera, y neceflaria para recupc- 
rar la gracia perdida, y confeguir la vida eterna : Nijí pœnhen̂  
tlam egeritis, omnes fimnl peribitis. La penitencia como SacraJ 
mentó, fe difine aísi en el fencido methaftíico : Efi Sacramentum 
novA legis remlfívum peccatorum pofl Baptlfmum commljforum. Es 
un Sacramento de la nueva ley , ô inftituido por Chrifto Señor 
nueftro para perdonar los pecados cometidos defpues de el BauJ 
tifmo. La materia proxima de é l, fon ios ados de el penitente, 
y ertos fon :Orls conftfsio , cordls contrltto operis fatisfaEtio. A 
faber es, confefsion de todos los pecados, con dolor fobrenatural 
de averíos cometido, y con propofíto de no cometerlos jamás,y 
de dar á ellos fatisfaccion. ü etod o  lo qual fefígue, que para 
que una confefsion fea buena, eííencialmente fe requiere, que 
fe confieíTen todos los pecados mortales , explicando con clari
dad íusefpecies; que efto fea con dolor fobrenatural, en el modo 
que ya queda exp icado en otro lugar í y à mas de eflo , qjje aya 
firme propofíto de dar fatisfaccion de eftos, con deliberado ani  ̂

A mo de no cometerlos otra vez.
j a  m .j,  ̂ gj pueda confeflar todas fus culpas, es

y  P^ccifo haga ri^ido examen de fu conciencia ; porque fí va á los
J.16 .6 . pies del Confeflor fín previo examen , fí dexa de confeííar por 

 ̂ 5 ï* olvido algún pecado mortal, en efte cafo fe tiene por voluntario
eíle olvido, y haze mala confefsion. Hablando David de un 

y. 3 ^  L. grave pecador, dize, que perdió el temor en prefencia de fu Ma* 
mgoCar. geftad, porque llegó alli con malicia, Y dolqfidad: Ncn efl tlrnor 

Del ante oculos ejus ; quoniam dolofe egit in cmppeUu ejus, H ugo  
Cardenal gloíla : In confcientta ejus ; y explicando el fentido de el 
T ex to , dize ; Dolofe agunt cjul confclen/iam fuam negligenter IrU 
qulrunt, nam ft hoc non fuljfent^ invenijfent quid accufare deberent.
Aquel pecadbr que llega à confefeflar fus culpas ai Confefíbr,
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quehazelasvezesdeChrífto, fíeftetal, con negligencia efcu- Exodt 
diiña fu conciencia, fe llega á Dios con dolofidad , fin reve- 18. 
rencia, y fm tem or; pues cómo puede hazer buena confef- /0^15: 
Con ? Claro eftá que no ; porque como para quedar en gracia de 1 5.
Dios es neceílario confeíiar todas la sculpas morrales , y eQas M 5 1 . 
no las puede declarar fin aver hecho perfedo examen de con- 33. 
ciencia jpreciíamente fu confeísion ferá facrilega. En quien no PJaL 10: 
frequenta Sacramentos,es muy difículcofo fin un rigido epm en, 15. 
pflder acordarfe,ydezir todas las culpas: Qjtis autemhomtmmh^ Pfai6%: 
miigere potefl viam fm m  i Si áy tantos modos de pecar, y en un 6, 
leve, inílante fe puede deslizar la voluntad, y ofender de muchos Prov, i6 i 
modosá D ios, quién con facilidad podrá acordar fe, y faber las i. 
culpas que ha cometido contra íu D ios, no haziendo fobre fus O fee6 ,3; 
acciones una grande reflexión ? Por eflo nos dize ei Profeta Je -  Prw.

Sernte?nur vías mflras  ̂ ^u&ramus , ^  revenarmr ad i.  
Dominum, Dizenos el Santo Profeta, que efcudriñemos los fe- Prov.zo» 
nos de nueílra conciencia, poniendo los ojos en los paííos que 14. 
hemos dado para llegar à confeguir el perdón de nueflras cul- Tren, 
pas. La Confeísion es un rigido juizio, en elqual el penitente, t'. 40, 
que es el reo , debe fer fifcal de fi mifm o, y confeíiar todos fus 
delidos, y fi nofotros quando nos confeíTamos hazemos un 
juizio re£to, atendiendo al fifcal del gufano de nueftra concien
c ia , con repofo, atención, y tiempo, faldrémos bien defpa- j.Corhr, 
chados del Tribunal de Dios, como dize San Pablo ; ^ u o d 2.. 3 r . * 
mettpfos judicaremus  ̂ non utlque judicaremur.

6 Para que el pecador haga verdadera penitencia , y fe Pf.S<.p: 
confieííebien , es precifo que feconfiefle con dolor fobrena- Pfa¿.\¿^¿ 
tural. Lo que puede excitar con facilidad á la atrición fobre- 3 .^ 7 ,  
natural, es elconfiderar el infeliciisimo , è infame eftado en 
que fe halla el pecador. DizeOrigenes, que el hombre que 
peca mortalmente, efcrive, y forma cédula de entrega de fu al. ^  .̂ 
Xna al mifmo dem on io : Perdeítãorum chirographa fui confcrip- Ecclefiafí 
fit f e  sum morte libertate inmortalitatls amjniffa ^jugim pecca 4. 24

& regrmm m^rtis excipiat. Pües fi el pecador no folamcnte es ¡f^u  38.' 
cfclavo del demonio, fino que ha hecho entrega de fu alma, 19, 
mediante efcritura,finofificamente,porIomenos afc¿liva,y Orig, ad  
moral,como puede rafgareíle comanda , con ía qual fe ha 
entregado totalmente al demonio, y desheredado de el Cielo> e ‘
phiiflo niieftro Redentor nos enfeño en la Cruz el modo de ’

Tomo I L  ' ~ F f i  t>orrarj
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vPetrî Í ,  borrar,ô cancelar eiTa obligacîon. Tom ô fuMageftad á fu car- 
X4. go la fatisfaccion denyeftros deIiclos,y pecados: Peccars noftra
Ifaiâ  y j. ip/e permlU , y como fabia que mediaba publica elcricura
5. contra nofotros hecha, para borrar efla obligacîon â tiempo

de m orir, que fue'quando la canceló : Delens quod adverfum nos 
erat chirographum decren ^\o (\WQ iiizo fue dar fufpiros. nacidos 
de fu corazon, y llorar con mucho dolor : Cum cUmore validó^ 
é  lacrymls. Haga pues efto mífmo el pecador, (i mediante íu

• confefsion quiere romper la cédula, ò borrar la efcrim ra, q^c
cenia ai demonio hecha de la entrega de fu alm a, llore con 
amargura fus pecados, que fi fu dolores verdadero , fin duda 
fe librará de la infame efclavitud de eldemonio.

‘P/4/. 102, ' 7  pecador, dize D avid, que fe ha de renovar como lá
 ̂ * Aguila, para lograr la mifericordia de Dios : Renovabitur , ut

S  ffieron juventus tua faciens mfericordias Dominus. Pues qué es lo
h l fa i£  * *3^̂  executa la Aguila? Dize San Geronimo, que quando efta 
cap, A o! comido algunas fabandijas, o  cofas- pefa-

das, advierte dificultad para remontarfe , y fubir á la esfera 
de el Sol, fe arroja á unas aguas criílalinas ,y fe baña en ellas con 
mucha fuerza. Sale de alii, y derramando por fus ojos, y por ca-J 
da pluma un arroyo dalagrimas, fe propone á vifta de el S o l, y; 
cfle con fus rayos aviva la vifta de fus ojos, dandaá fusalasnue- 
vos movimientos 5 de modo, que fiantes no fe le dexaba ave-í' 
cinar el So l, ni re^ftrar fu hermofura, defpues de averia vifto 
bañada en lagrimas, la admite á fu vifta, y la renueva, dándole 
lamifma agilidad, fuerza, y perfpicaeia que antes tenia. Efto 
mifmo debe executar el pecador, dize aqui el Incognito, fí quie-f- 
re fer renovado. Siporaver ufado de los mortiferos, y vanos 
deley tes de efte mundo, fe halla aborrecido de Dios, apartado- 
de fu vifta dulcifsima, y desheredado del Cielo, vaya â la crifta^ 
lina fuente del Sacramento de la penitencia, llore con amarguJ 
ra fus culpas, y Uegando contrito, y arrepentido á los picsdd 
ConfcíTor, manifieftele con claridad todos fus pecados. Afsi ferá 
recibido de fu Mageftad con benevolencia, y amor. Y  fí antes • 
era mirado del Sol de Jufticia con ceño,y aborrecimiento, luego 
pondrá en-él fus cariñofos oíos con total dulzura, y agrado, 
ziendofe digno de fu trato, y de la herencia de elCielo. En-aque- 
11a myfteriofa picdrecilla de Oreb, hallamos un geroglifíco muy, 
expreílo de ^  pecador verdaderamente arrepentido.



8 Aquella piedra fe halló caída en un lugar llamado cen- E xod,ij*  
ración : Er vocabit nomen illius lematio ; mas deípues, la vemos 7, 
golpeada, y crucificada à rigores de la vara de M oyfcs.No, no
.paró cnpaflar por eftos marcyrios, pues fe reduxo en liqui- T fa l.y ji  
^oscriftales, ó raudales de lagrimas : Eduxit aĉ tmn de petra ;y 16. 
aun hizo mas,pues fue en íe^uinúenco del Puebb eícogido, i.O nV .. 
•arraárada por aquellos fuelos , virciendo por los ojos de fus 10. 4. 
poros arroyos de lagrimas : Eihehmt m em  de fpiñtali , confê
^ m e  eos petra, Y  qué logró eíía piedra myfteriofa, deípues que 
fe levantó del lugar de la centacion, y aver fufrido los golpes 
tk  la vara, enea mina ndofe con lagrimas ázia la tierra prome
tida ? \7na gran gloria, y felicidad llegó à conícguir : Efta fue 
el que el mifmo Dios la eligió paradefcanfo, y Trono fuyo:
Sraío ib\ <9ram te fuper petram. Ha caído un pecador en una 
grave centacion; ha dado fu alma en el inmundo cieno délas 
culpas ? Pues luego que conoce el crimen que contra D ios, y fu 
alma ha executado, tome venganza, y fatisfacion contra fu 
cuerpo, afligiéndole con la vara de la mortificación ,liazien- 
do algunas cfpecíales penitencias, llore con mucho dolor , y; 
vergüenza fus culpas o^uam de petra^y confieílcfe ar
repentido , haziendo propofíto de feguir las pifadas de ios San
tos : Confequente eos petra , y reciba á Chrifto Sacramentado, y 

■afsi le fervirá á efte Señor Divino fu aima deTroño muy guftofo:
S tah  ibi coram te fuper petram., Haziendo efto , podrá inferir 
<jue ha hecho una buena confefsion.

9  De unCavallero Titulado refiereCeíTarío, que avíendo c v ^  /.í¡
vivido mucho tiempo dado á las vanidades , y deíeytes de eftc Mirac. 
inundo , -le dió fu Mageftad -una enfermedad gravifsíma. A cap, i8,¡ 
vifta .de la muerte, y del feverifsimo juizio de D ios, en que fu- 
ponia fe veria luego,fue taífupefar,y arrepentimiento, que 
como otro David regaba faeílrado> y lecho con las lagrimas 
de fus OJOS. Eran tan continuos, y.amargos fus fufpiros , tan 
abundantes, y amargas las lagrimas, que vertia, y tan eficazes 
los defengaños que predicaba, que à tcdos ios afsiltentes n^ovía
4  llorar. De tal manera fue fu arrepentimiento, quedize Cef- 
íario,que en todo fu figlo fe vieron feñales de tanto dolor, ni 
fe oyó que pecador alguno diera tanta mueflra de penitencia 
Verdadera : Qjtanta non fn lt v lp  nofi'o tempore-, cobro algo de 

J^ rz a s ,y  mandób lk v a ô en atadas fus m anos,^eon unaforò
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fa garganta porias callcs mas publicas. Afsifue por ellas roms 

piendo elayrecon fufpiros,y regando la tierra con lagrimas, 
y eftas eran cales, que no le daban lugar á pronunciar otra fcn. 
tencia ,que efta ; Sien} canís vixi^ dlgnumyefl ut moriar ficut canis\ 
Vivi como un bruto, como unperro, olvidado de Dios , pues 
jufto es, que muera como v iv i, como un perro debo fer trata
do de codos, pues á mi alm a, ÿ à mi Dios traté tan mal, como 
fi fuera incapaz de razón. Los que en publico han pecado, de
ben dar teftimonio de fu arrepentimiento, para obrar con el 
buen exemplo los males que ocafionaron con fu efcandalo ; y 
fí efto no executa, clara íenal e s , que fe han confeííado mal, que 
fu confefsion ha fido fin verdadero dolor.

, lo Sobre aquella fentencia, que el Profeta Nahun dio á !á
a efcandalofa Ninive: Non eji oh feúra contritio tua

tdi'.Non efl fanltas contritionis tu£. Por mas que eftás contrita, ò 
Ninive pecadora, no quedas fana en la confefsion de tus cul- 

’Sa hlc. pas, porque tu plaga, ô herida es pefsima : Pefstma efl plaga tua¡ 
Pues cómo debia fer eíía curación para quedar bien ? Nota erlt 

, explica un Expofitor. Los pecados avian fido publicos: 
Pefsima efl plaga tua  ̂y como de aquel mal exen^plo, no daba 
publica fatisfaccion, por eíTo aunque confeíTaba fus culpas con-í 
tricas, aquella penitencia no era verdadera para confeguir la graJ 
cía de Dios : Non e(i fanitas contritionis tute. El que publicamen .̂ 
ce difamo â fu proximo ,cômoespofsible , que fe aya confeíTaJ 
do con verdadero dolor , íí enlo publico no dá fatisfaccion? Si 
el pecado que confefsó era de rancor-, y notorio, fi vén los vezi-i 
nos, que no fe congratula con fu enemigo, y de efto fe les figue 
efcandalo, el mifmo pecador ,y codos los demás pueden inferir,} 
que fe confefsó mal.

. I I Para expreíTar efto, pinto un curiofo una pieza de paño,’
Bret^t.i. golpeándola las mazas deel batán con eí>a letra : Mundabor ploJ 
r. i.dtfc. Contrage mucha inmundicia defde que tuve fer hafta el 
7 * dia de oy ; muchos miraron con afeo mi fealdad, pues venga 

agua, que me labe , go’pes, que me maltraten, vara, en que me 
cuelguen, donde yo á vifía de los que vieron mi hediondéz, llore, 
y con las gotas que en publico derrame, por los mifmos liilos 
que citaban mis maculas, dé fatisfaccion de ellas, viendome pu-' 

J / ^4. rificada, y limpia: Mundahr plorans, Confiderefe el pecador C04 
^ ^ moun paño inmundifsimo : Faãi Jumns Ht immmdus omnes «w,



tn

D O M IN IC A  III. D ESPU ES D E  PEN TEC . 577
g* quafi pannus meñfiruau univerfá. jufiitU ípara purificar 
alma tan maculada ,íufra los golpesde la peniccncia, llore con 
arrepentimiento fus culpas, y ponga fe á vifta de los que las vie
ron con efcandalo,para que fu publico arrepentimiento firva 
de Chriftiano exemplo à los que antes les pufo tropiezo en el ca
mino de el Cielo, oles enfcñó con fus obras, y paflos las torci
das fendas delinfierno ;y afsi quedara fu alma purificada con 
fus mifmas lagrimas: Mundabor pigrans,

12. De el Santo Anacoreta Pablo fe refiere, que aviendoíe 
tíado Dios conocimiento de lo interior de los corazonesdemu- 
thos fu^etos, dixo á fus compañeros un dia : Hê  reparado, que comrltio ' 
al entrar á conteílarfe en el Templo un pecador iba á fu lado un 
demonio, dando á entender mucl^ ’alegria, y regozijo; muy 
atrás, y apartado, feguia á efte pecador el Angel de fu Guarda, 
pero con roftro afligido, y llorofo. Aviendoíe confeííado el di
cho pecador de todas fus culpas con dolor verdadero de todas 
¡ellas, he viílo que el demonio fe ha huido de fu lado,y alli mifmo 
donde efte eftaba,fe ha pueflo el Sato Angel,muy fefíivo,y rifúe- 
ño; pero el demonio rabiofo,y muy apefarado, lo feguia, pero de 
lexos. Y  tu, qué hazias viendo efto , le preguntaron los Anaco
retas fus compañeros? Y  refpondió el Santo Monge Pablo: Yo 
pfcuchaba aquella fentencia, que Dios por Ifaias nosdize á to í :  
jdos los pecadores : Lavamlnt ^mmdl eflote ̂ auferte malum cogita. l6* 
ttonnrn <ve¡lrarum. Lavad con lagrimas las maculas de vueftrasaU 
mas : y oyendo efta voz me pufe á confíderar el eftado peli  ̂
grofo de mí alm a, haziendo propofito deconfefíar con dolor 
mis culpas : Cogitavi de f aditate peccatorum meorum , de fiant

Í fericulofe, in ûo eram, é" dolui. Poco importa confeflar todos 
os pecados ,íi eílo fehaze fin dolor verdadero. Efte es ne- 

ceíTario, y precifo en la Confefsion, y fi efte falta, ferá facri- 
lega.

13 También requiere la buena Confefsion un propofito i.E fd r , 
eficaz, y univarfal de cumplir la penitencia , que el ConFeíTor ro. 10. 
ie manda. Y  afsi, fi efte le ordena que pague ta l, ô tal deuda  ̂EccU. 2. r; 
.que no entre en tal cafa, que fe aparte de tal compañia, que t. 

dé fatisfaccion de la fama que quitó, ó que fe congratule con Cant.'^.^t 

fu enemigo, todo efto debe executar con puntualidad ,y fie f P rov .iu  
ta fin efta deliberación,quando íe confiefla ,debe faber, que 
ÇS facrilega (u ConfefsioD. Eftacircunftançia neçe/îada nos ja  £ í 14.11.

pro-
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IJnU r. propone claramente fu MageQad Saticiídma por boca de fu 
16, Profeta Ifaias. Deípues de dezirnos que labemos nueftras culpas 

en las aguas criílalinas de h^pcnltcnd^i 
Rlbaã,de añade luego: ^uiefche agere perverse, dtfcíte bene facere. Dexad 
Prine.1,1 yá totalmente las culpas, y fus ocafiones , y en adelante iean 
c, 15. codas vueftras obras fantas , y exemplares , pues afsi en la 

confefhion lo a veis ofrecido á Dios mediante el Confeflor, que 
os abfolvió. Debe executar el Penitente lo que fe lee aver hecho 
un famofo ladran llamado Crocota ; Eran táñeoslos danos q eíle 
hombre ha^ia por los caminos, q el Emperador O d a vio ofrcd« 
á voz de pregonero dar diez mil efcudos al que fe lo ofreciéííe 
v ivo, Ô muerto. Supo Crocota el orden de el Rey , y luego al 
punto fue á fus pies, y le 5hsp : Señor ;  aqui eftá vueílro grande 
enemigo ,y pues yo me ofrezco à vueílra M ageílad, me debeis 
premiar con lo que teneis ofrecido. Conoció el Rey fu animo:; 
íidad , y arrepentimiento, y le dio luego los diez mil efcudos í yj 
lo que más hizo, fue admitirlo a fu fervicio , y amiftad. Acor- 
dandofe efle del gran favor del Emperador, hizo tal mudanza de 
vida ,que Jamás cometió delióto alguno , antes bien íirvió al 
Emparador con todo empeño. Confidere el que fe confíeíTa,que 
por menos pecados de los fuyos ha arrojado Dios â muchos al 
Infierno, y que pues à él le ha perdonado, fe vé precifado, á no 
comerer jamas pecado alguno , fino fervir á Dios con grari 
felicidad ,yfervorofoefpiritu , no folamente no repitiendo las 
ajípas confeíTadas jfíno ni levantar los ojos para mirar aquC; 
lio que le fue inftrumento de pecar.

5. De el Emperador Valentiniano refiere San Ambroíío;
JeohuH ’ aviendole reprehendido 5 el que gaftaba rrrtidio tiempo ert 
Impera^ cazar fieras en un monte qué tenia vedado para fu deporte, co- 
taris» '  í'ociendo que el empleo de ía caza lo divertia de modo , que falii 
. ‘ taha à firmar los defpachos, aviendofe confeíTado de eflo , fue 

con tal propofito, que hizo matar todas las fieras que avía en 
aquel m onte, para no tener ocafion de ir á hhOmnes feras mié 
momento ju/rif ínterficí. D e aquellas dos afíombroías penitefli; 
tes Pelagia,y Tahida,leemos, queiaviendo fidorameras publk-; 

Ettgeigr. cas, el dia que fe coníeflaron arrepentidas, en medio de la pla- 
fom. í.ín  za quemaron las galas profanas con que avian excitado á las 
hac,Dm. culpas. Ju lia , hija del Emperador Auguflo llegó un dia á la pr&. 

fcnda de fu Padre cog gala ríquilsima y y en mucha pareó
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jirofana. Notó, que fu l^adre la avia mirado con ceño ,y quedo 
ranfonrojada, y arrepentida, que d dia Gguienre entrô á verle 
con un veíHdo muy pobre, y humilde y dixo á fu Padre : 
me vlri oculis ornavi, hodie placere fludiii : Ayer me adorné , ô 
Padre mio,para fer vifta, perooy y à arrepentida, craygo efte ha- 
bico de penitencia, para datte fatisfaccion de mi culpa, y mere
c e r tu agrado, y benevolencia. E ílo s, y otros femejantes indi
cios, feñales fon de arrepentimiento verdadero. Y  cftomifma 
debe executar el pecador quando ha confeflado fus culpas: ha de 
hazer fírmífsimo propofito de aborrecer, y huir de todos aque- 
tíos medios que fueron inftrumentos de fus pecados, no acor- 
dandüfe mas de ellos que para llorar, y deteftar aquellas culpas 
de que ellos mifmos fueron la caufa.^

15 David hizo un propofito firmifsimo de llorár codas las Pfalm.6, 
nochcsfobre fu lecho, virtiendo tantas lagrimas fobre é l, que LorinMc
lo defeaba anegar : Lavabo per ftngtilas nortes leSlum rnettm : la Cafiod. in 
€ryrnh mei  ̂ftrattm rneum rigah  : natare faciam , lee S. Geroni Pfalm^Q, 
mo ; y otros íegun Lorino : Imbrem lacrymarnm fundam. Pues por 
qué haze David efla promefla ? Por qué ofrece â Dios con un 
firmifsimo propofito, de inundar con lagrimasfu lecho ,fiem - 
pre que fe le proponga á los ojos? Cafiodoro dá la razón, dí- 
tíendo: Siempre que el Penitente Rey miraba fu cama , fe 
acordaba de los pecados de adulterio que en ella avia come
tido : ^jiottes leñum cemebat , tetles tefiem fcelerís , toties locum 
adulterii intuebatur ; y haziendo reflexion de que aquel lecho 
avia fido inftrumento de fus pecados, fufpiraba al verlo, y llo
raba á fu vifta de tal manera, que lo inundaba con amargas la
grimas merito ieãum í̂jfítem noBlbtts pollusratjacrymis afluebat.
Si el trato de tal muger te hizo ofender á D ios, yá no la debes 
m irar, fino para llorar, y gemir: Si la profanidad de tus galas 
fue inftrumento para tu vanidad : Si el jue2;o fue la caufa de a ver 
ofendido.'á Dios : Si el dinero, ù hazienda fue el motivo de injuf- 
tos tratos, de no focorrer à los pobres, nada de eftas cofas de
bes mirar fin muchas lagrimas de dolor. Claro argumento es 
en un pecador de no eftar bien arrepentido, ni entregada fu  ̂
alma á Dios, quando Isn lo exterior no fe vé mutación : Infüiet ¿  
m  tt rpiritus Domini ; : ^  mutaberis in vlrmn alium , dixo Samuel 
à Saúl

ts, Á^iendo cornado por fuerza^de arnoas la Republica de ^
Vene-
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Lo'btthí Vcneda á la Ciudad de Ferrara , iîntiô canto Clemente Quiaá
de ciiítti to la dcfatencion, que luego defcomulgô â todos los V enecianos.
tepl.pag, Hallabafe enconcesen Avinon fu Santidad, y luego la Republica  ̂

embiô dos Legados, pidiendo en nombre de todos plenaria abu; 
iblucion. N ocreyôClemente Q u into ,que el dolor ,7  arrepen
timiento dela Ciudad de Veneda era verdadero, y por eflo no 
fojamente no levantóla mano del caQigo, pero ni aun permi
tió dar audienda à los Embiados. Viendo uno de ellos que el 
Pontifice eítaba inexorable ,íin quererlos perdonar, usó de efla- 
rara traza , para moverle à mifericordia : Viñioíe de una piel 
de perro, y con cautela, y diíimulo, íe ocultó báxo la mefa del 
Pontifice : Canina pelle feípfe Induit, abjtch f e  fub mefam, Eftani) 
do el Pontifice comiendo, fe levantó de repente pidiendo abfo- 
lucion de la culpa de fu Patria ; y viendole fu Santidad con un 
trageran humilde, y raro de humildad, y penitencia, edificado,  ̂
y niuy enternecido, y gozofo, levantó la mano à la excomunión,* 
y dió á todos perdón general ; Stttpente Pontífice, ea demlfstont 
permotus , vincula fufluUt. Sobre que es tan natural, y confi- 
guiente á un propofito fírme de la enmienda , el manifeftarJ 
loá lo exterior, vemos , que confeiTandofe muchos deenor-’ 
mes culpas , períeveran en fu mifmo eftado de vida , fin 
querer dar fatisfaccion de ellas ; de Jo que fe infiere , que 
fu converfion ázia Dios no es verdadera ,pues falta cl pro-j 
ppfito d&la enmienda. Yá ay algunos pecadores, y efpe- 
daimentefucedeenlasmugeres , que llegan con ademanes de 
arrepentidas de fus culpas, confieíTanlas con muchas lagrimas  ̂
mas apenas fe levantán de los pies del Confeflor, fe manifieftan 
tan alegres, y feftivas ,tan olvidadas de la palabra que dieron de 
enmendar fu vida, que luego al punto buelven â fus vanas accio
nes , y feas culpas, fin acordarfe, que la palabra que dieron al 
Confeflor, fue dada al mifmo Dios, en cuyo lugar efla. O  fi tu  ̂
vkflemos losMini(Iros del Altifsimo aquel conocimiento que 
hizo nueftro Padre San Francifco,ycomo negariamos la abfo- 
lucion à muchos qUe abfolvemos, por parecemos que vienen 
á nueftros pies con arrepentimiento, dolor, y propofito de no 
ofender mas à Dios.

17 Llegó en la Ciudad de Luca un Mancebo muy noble á 
pedir con muchas lagrimas nueftro fagrado Habito. Contentos 
josReligiofos llevan al dicl^q CavalíetoálaÇdda de nueftvo

Eadr§
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Padre San Francifco, y como Dios le avia hecho lince de los 
íecretos mas ocultos de los corazones, viendole pedir con mu- 
chas lagrimas el fanto Habico ,dando á entender que defeaba 
hazer penitencia, y fervir á Dios con mucho fervor ; conocien
do el Sanio, que fu propofito no era verdadero, y que los dcfeos 
que manifeftaba, no tendrían permanencia, mirándole con de- 
fagrado, y ceño le dixo : M i fer cur Spiritui Sanão mennñh Car. 
naliter fUngis fpírltíts tuus cum Deo noneji, va¿ie ad carnales 
revenere. Hombre inconftante , è infeliz, por qué contra el ôUoqmH 
Efpiritu Santo quieres mentir? Con los ojos del cuerpo lloras, 
pero no eílás de tus culpas arrepentido de corazón. V ete, vece 
á profeguir entre las.vanidadesde el mundo, pues de veras no 
bufcas á Dios ; y aunque con lo exterior de tus ojos parece 
bufcas el camino de el Cielo, pero tu voluntad la tienes fixa 
fcniosdeleytesmundanos;y bolviendole el roftro , le n ^ ó e l 
Habito. Reparémos en la fentencia de nueftro Padre San í í  an- 
cifco ; porque el dicho pecador iba á bufcar el caniino de el C ic
lo , íin arrepentimiento verdadero, ledixo el Santo Patriarca, 
que por qué mentia contra el Efpiritu Ŝ LUtô . Mlfer cur Sphm l 
Sanão mentiris .̂ Efta mifma reprehenfion, y con las milmas pa
labras reprehendió el Apoftol San Pablo á Ananias, quando líe* 
gó á fus plantas liaziendo una confefsion faifa : Cur eentavh Sata. 
fias edr tmm mentlrite Splrmi SanSto fraudare de prm o agrk }•
Al oir efta reprehenfion cayo muerto en tierra el dolorofo 
■Ananias : Judlens hac verba , cecldit, ^  fplravit. De todo lo 
qual podemos inferir, que el que llega à los pies del ConfeíTor, 
íin verdadero dolor, y arrepentimiento, parece que comete 
aquel pecado, que apellida la Efcritura pecado contra el Efpí- ^  ,
ricu Sanco, que por la dificultad grande que tiene para fcr
perdonado, lo llama irremifsible en muchos Textos. Libre Dios '
â los Chriftianos de aquel horrorofo, y facrüego pecado, que 
fe haze confesando Sacramcntalmente fin difpoficion verda- 
dera, por no dezir codas las culpas, ò  por confeíTarlas fin verda- 
dero dolor, y prppofito fírme de nunca mas pecar. Eftas tres 
condiciones requiere la buena Confefsion de parte de el peni
tente , para que efte configa la gracia, que es la que conduce á la 
gternayidade la Gloría ,&(í,
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PLATICA primera;

Cnm turhét irru em f tn lefum , ut audirem verbum Dei, Llicæ ÿi

[x Y  tenemos un Evangelio muy lleno de dodrînas, y
1  I  Aconteció lo fucedido, y referido en d

dia veinte y (juatro de Abril, á los treinta y un años 
de la facratifsima edad de Chrifto: /^nno &tatïs Chrîfil 

Cuilîer, ' prîmo  ̂S e  vigeftma i]uarta A fn lis . Andando Chrifto por
\n Poflil. Galilea, alumbrando como Sol, y llevando en fus alas la

falud,que dixo Malaquias, concurría tanta gente á oír fu palabra 
Divina ,que unos â otros no fe daban lugar, íiendo tanta la anfía 
de llegar à efte Divino Señor, que cercándole por una, y otra 
)arte lo comprimían, y efto era por eftar mas proximos á fu Sô ' 
jerana Mageftad; Cum Turhéi. irruerrnt in lefum, O  que fed, y an- 
ía maniíeftaba efta gente de oir la palabra de Dios ! Eftos buf- 

caban el Cielo, y como conocían lo mucho que les importaba el 
faber íu camino, por eíTo iban fedientos por aprenderlo ,com o 

J p ,  aquellos otros de quien fe dize en los hechos Apoftolicos, fufce^ 
ferunt verhum , eum omni aviditate. No dá mueftras de fer pre- 
dcíHn^o, ni querer ir al Cielo, aquel Chrifbiano, que con aníía 
no vá á oír la palabra de Dios. Sepa pues, que el que ignota la 
Doftrína Chriftiana , ignora el camino de el Cielo. A efte nin
guno de los Chriftianos irá , fi no la íabe bien , eípecialmente 
aquellas cofas que obligan baxo pecado mortal. LegóChrífio 
Señor nueftro al eftanque de Genefared, donde â la fazon efta- 
ban pefcando fus Difcípulos ; y como eños nada pudieron coger 
antes de llegar fu Mageftad, dize el Evangelifta, que lo que ha- 
zian eralabarlas redes: Lavabant relia. Pava que los Efpítuales 
Pefcadores, que fon los Miniftros de D ios, hagan fruto, y pef- 
quen almas paca elC^Io^^ meQcite^ tener fus conciendas m uy

pwasi
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Jíuras, cüar limpios de codo pecado, y predicar con fanas dodlrí .̂ 
ñas ,con mucho cfpiriru ,y principalmente con cI Santo Evan
gelio. Predicó fu Mageftad un Sermon á todo aquel devoto gen
tio , y no fe dize en codo el Evangelio, que fe oyefle palabra , ni 
rumore! mas minimo, con fer verdad que era exorbitante el 
auditorio. O  que exemplo can eficaz, y raro debe fer eíle para 
todos los ChriftianosÍ Concluido el Sermon, dixo San Pedro á 
Chriftonueftró Bien; Señor, aunque toda la noche hemos ef- 
tado trabajando, nada tenemos: Preceptor,per mam mãem 
horantes, níhil cœpîmfts% y afsi en tu nombre Santifsimo echaré ia 
red à la agua. Hizolo afsi, y luego logrô una grande peica.

z  Es efte mundo, por lo inconftante, inquieto, y turbado,
Un mar procelofo, y dilatado en manos : Hoc mare mugmm, &  
'fpatlofttrn manlhus. En èlpefcan los hombres con tanta aníia, 
y fed ,como íí lo que eñe puede dar fuera nueftro adequado, 
y qltimo fin. Riquezas tiene , honras, y dignidades, y con to
do efto, aun aquellos que logran en fu pefca los mayores lan,. 
ces ,confieíIan que nada tienen: cœpimas.Vzva. explicar ef-
ta verdad pintó uncuriofoal genio humano de efte modo : D i
bujó en una tabla dos manos, la vna con preciofa corona, y en 
la otra pintó una carta con un cero , y muchos numeros, con 
cfta letra : Cafar, au( nlhil ; ó Emperador, ó nada ; dando á
entender ,que el corazon del hombre jamás halla quietud hafta r^Lam 
llegar á la ultima, y fuprema Dignidad. Efto íevé bien claro 
en toda esfera, y empleo. Hallafle un Soldado rafo,y fin empleo, ^ 
y defea fer Cabo de Efquadra : Logra efto , y apetece una Sar  ̂
gentia ; obtenida efta , pretende (er Alferez, lo coníígue. Eftá 
«juíeto fu corazon ? No por cierto; porque anela â una Vandera; 
obtenida efta , yá folicita una Tenencia de Coronel ; feladán: 
aun no fe quieta, porque quiere fer Coronel ; y en Confeguir efta 
Plaza ya efta con inquietud, ya bufca medios para llegar á fer 
Brigadier. Y á lo es en propiedad ; para fu aníía ? No, porque na- 
d ak  quieta, íí no llega à Teniente General. Supongamos yá 
que llega à efta Dignidad, y á fer General : encuentra fu cora
ron quietud ? D e ninguna manera, porque deíea un gran V ir- 
feynato, el fer Privado , y mandarlo todo. Y  en llegará efte 
grado fuperior, atin tiene que apetecer? S i , mas, y mas ; folici- 
ía otros títulos ,y rentas; y eflo aunque paflaíle á fer Rey ,aun 
defeaïiafeïEraperacior; Ant Cáfar^ mt nlhU, Pues fabed que

aun-
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aunque obtuviefle eíia íuprema Dignidad, aun tendria inquíei 
coei corazon , por que querría dilatar íu imperio. Pongo el cafo 
que íuefíe Señor de todo el mundo , pararia fu íobervia ambi  ̂
don , y avaricia r No por cierto ; pues fabemos, que hallandofe 
el grande Alexandro Emperador , y Señor univerfalde todo el 
Mundo, aun gemía, aun fufpiraba por no tener otro mundo que 
conquiftar. ValgateDios, ó impaciente corazoní Lo que paila 
al hombre en la esfera de militar, yá fe ha vifto ; puesfabed, que
lo mifmo le fucede en todos los empleos de efle mundo, fin ex
ceptuar el Ecclefiañico Hilado. Efto es por la linca de la ambi
ción ; pues fabed que los mifmos paíÍos íigue la carrera de la ava
ricia. Solicita un hombre con anfia lograr ral , ô tal hazienda; 
entra en ella ,yá folicica otra ; configuela, mas ni obtenida efta 
fe apaga fu fed, aun bufca otras, y otras con grande aníia, y íoli.; 
citud ;do tal modo , que los ambiciofos aun con todas las dig--' 
nidades del mundo dirían : Nlhil cœpmus. Con el mi^mo fufpirq 
explican fu defaflofsiego los avaros mas ricos : Nihll capimur; 
Dize San Ifidoro , que los que fon envenenados de una ferpien¿

S Jfidor. te llamada Dipfades, de tal manera fe arden de fed , que por 
¡ib. 11 .. mas que beban, jamas la pueden apagar : Dípfadts^ vocantur  ̂fer-  ̂

pentes nccentijsxmi êo e¡uod morfi abeis continuo ínarefcant  ̂ & fibí 
Trov, 13. ardemt, Efla ínfacíab’e fed caufa en la voluntad del hombre el
2 5. mortífero veneno de la avaricia, y ambicionw. Efïo dio â enreni 
Prov. 15. der el fabio ,dize el Padre San Bernardo, qjuandopintando á la
16.̂  voluntad del hombre poíTeida de la an^bicion, y avaricia dixo  ̂
Ifa it  1^. que la fanguifuela tiene dos hijas,quefîempreeftàn pidiendo c©ii 
8.  ̂ anfia, y fed fin poderfe faciar : SangúfugA d̂ A funt filtÁ , dicentes 
Jfaia 5 5. affer, ̂ fer \áâ  da,'tiene el Hebreo. Para apagar efta fed ,y dexar 
i*  la preíía la fanguifuala, no halló otro remedio Vincencio Velva¿ 

3. cenfe que el echar ceniza fobreella ; ni otro remedio puede 
18. encontrarfe para que el avaro dexela preflá de la hazienda, y 
S,Bernar elambíciofoapague la fed de mandar, fino la memoria dd 
dus in de. polvo en que fe ha de convertir, el confiderar que es mortal,que 
cUm\ Ec. todo ha de parar en polvo, y ceniza, es la mejor receta para cm; 
ce nos re. rar las enfermedades de ambición, y avaricia. Veamos el portó 
il^ulmHs de eftas dos pafsiones d¿fenfrenadas, para conocer fu necedad^ 
ornnia. y amencia, fea la primera la infaciable avaricia.
Trov, 30. 5 Es la avaricia un vicio tan infernal, que fiempre lleva
^ 5.Î corazon ; poí mas riquezas que configa el que es ava¿|

‘ .................... . ' ' to i
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ro, fiempre con anfia, y fcd l'üüdca m as,y mas : Avarus non EccUf, 
impMtur peccmU  ̂ diztí Salomon; y en oao  lugar afirma io 5.9. 
iniimo : Injaclabilu ocnhs cnppidi : Nunca le parece al avaro Ecclef^ 
que tiene lo fuficientc. En la Corte de Aiíonío Rey de Aragón 14. 
huvo un Cavallero que pretendia diez mil doblones, no sé por 
quécaufa-.Solia eftedezir , quefieíTo lograba no tendría que 
afpirar en ella vida. Súpolo el prudente, y magnanimo Alfon- 
fo ,y mandó le enrrcgaíEen coda la dicha cantidad, y entregan- 
.dofelale dixo : Accipe eum quantacumíjue ea efi , efio beatus:
,Torna rodo lo que deíeas para fer dei todo dichofo, y sé biena
venturado en efle mundo. Y  que le fucedíóíQue á poco tiem 
po ya entró en otra pretenfion ; lo qual fabidopor el Rey, le dio 
fencencia, y apellido de hombre v il, è infeliz : brevl p h  Pamrmi
ribfts hhimtem ^voti fu l reim damnavit. Antes de confeguirel deGefl. 
hombre la hazienda que pretende ,ó  la Dignidad grande que ^lpkonf, 
felicita con anfia, le parece, que fila llega á obtener, noten-  ̂ 4* 
drá yá mas â que afpirar ,y que con fu poílefsion logfará el 
fumo defcanfo, y quietud ; mas no le fucede afsi, porque luega 
que la obtiene, yá comienza á caufarle fafiidio en fu voluntad, 
al punto pretende otra cofa , que aunque en sí fea de menos 
^ o n ta , y eftimacion ,en fu aprehenfion es mucho mejor,

4  DefeóSalomon con mucha anfia la Corona de Rey, He- 
g0 á lograrla , y teniéndola fobre la cabeza dezia : BgoÉecUfuí^ 
fies fui Bex Ifrael \n lert f̂alem : Yo fui Rey de Krael viviendo 
en Gerufalen. Pues no era Rey ala fazon? Si. Pues como di
ze de preteriro^í, yo fui Rey de Ifrael. De aquel fugetoque 
m urió, y à la fazon nada e s , dizen -.VtxU , fuit. V ivió; fue. Pues 
JSalomon vivia , y aíbualmenteeraRey, cómodizeque fue,
Ô avia fido Rey ? La folucion cftá bien clara, fi fe atiende á la 
naturaleza de eúa vida. Antes de obtener alguna cofa, que coa 
anfía fe defea, fu bondad, y grandeza parece excefsiva, pero er> 
llegarla áconíeguir, luego defengaña A>i aparente bondad, pero 
como no es capaz de llenar los vacíos del humano corazon, aun 
aquella prenda,que en el mnndo esb  mas eftimable ,y fupe- 
íior,nada parece en realidad. A-Salomon le parecia era una grá 
cofa el fer ] ^ y , mas luego que en fus fienes le fue fentada la 
Corona , ya efta le parecía cofa aparente, y fingida , repután
dola por un puro nada Afsi lo confiefla cl mas fabia •
^ ey  \VAnltajs vani^nm omnia vanitas. OtiQSleCfl: x.jj^



k%6 PLA TIC À  L X lïL  Y  P R IM E R A  D E LA’
mhU,&omm4nlhîi, T o d o quantoay,y puedeavcreneftemuQj 

I/aU  5 S. do, codo es nada fi fe mira con réflexion lo que es en si. Por eiïo 
I fd â  6 } .  dixolfaias hablando de los que cienen fu confianza en lasriqucj 
,18, zas, y bienes de efta vida ; Confidmt in nihlh , que afianzan fu 

defcanfo ,y gîoria en lo que es nada. Eŝ  verdad, que fafcinaJ 
dos los mas hombres, no conocen eilo b ien , hafta ei tiempo de 
motir. En aquella terrible hora, yâdefcubrela luz de la cande, 
la , quan falfos, y aparentes fon los bienes de cfta vida. Moriafc 
Sueconio Emperador de los Romanos , y exclamó diziendo : 

Jac. de QfnnU fu lje d  nlhíl fum  : Todo quanto ay que fcr cn cftc munj 
L icht ,/»,  ̂pg,.Q fQy nada, rues no era aun Emperador? S|¿
lo S . pef Q no conoció el nada que fon las grandezas de efte mundõ  ̂

hafta que el golpe amargo, y horrorofo eftruendo de la muerte 
le abrió los ojos.

5 Aviendo falido à la diverfíon de Ia caza Phîlipo Segundo 
fîeritrely Rey de Efpana, acompañado del infante fu hijo Philipo Teréé-; 
ExempL r o , comenzó á llover. Viendo el niño que la lluvia les impedía 
tom. 5. el deporte de la caza, bolviófe á fu Padre, y le dixo : Padre difu 
§• 7 4 ' poned, que no llueva ; al qual le refpondió : H ijo , para tantó 

poder, no tengo autoridad. Entonces le replicó el Infante : SeJ 
ñor, como tanto oygo ponderar vueftro^oder, creía y o , qufe 
tenia un Padre de mucha grandeza, y autoridad ; y aora digo,' 
qiieesnada eíTe poder , que tiene V.Mag/ /i*?» ptane te nlhil 
fojfe comperto. Efte défengaño que dió el Infante por gracejo 
á fu Padre Philipo, lo confefsó con gran fentimiento, y dolor el 

'Menáoz. mifmo Philipo lll.quando llegó à rnorirípues exclamó diziendói 
inlib. I .  confert Ke é̂rn ejfe  ̂ tn morte cruciet fu i f  et : Nada
R ea s . 2.. dácl fer Rey , uno gran dolor á tiempo de morir. Y  con todo 

eflo ,afsi viven los hombresfafcinados entre las riquezas, Hón  ̂
ras ,y dignidades de efte mundo, como G en él huvicflcn de fér 

ProvA^, eternos. De el que rnas tiene en efte mundo, dize Salomon: í/Í 
7 *. quafi dives, cum nlhil habeat, efte es conio el que fe finge, ó pa3 

rece rico, fin tener cofa alguna. Contener Aman muchas ri
quezas , y grande autoridad en el Palacio delRey Aííuero, íbip 
porque vió que Mardoqueo rio le házia acárámiento, confefsó 

Efíer no tener cofa alguna erieftc mundo: Et úmn h^c omma haheam 
Numer, nihil me habere puto, Em'>ió Moyfes unos Legados al R  ey E don, 

para que le permiticíTe paíTar con lasTropas por fu tierra, dan-! 
dolc palabra,que nicn campos, >̂ nas> n ic ^ s ^  m otra heziens

dãj'
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á a , ni riqueza no le ufurparian cofa la roaç minima ; y fegun Fi Phllo l̂th, 
Iqd Hebreo,le dezîadefpuçs de hablar de fus ricaspoííeísiones, y mmorta. 
ii^ziendas : ifta tîbî chara, omnino, nihU funt ; nada tomaré- /?>.
mos de tuliazienda, porque aunque para cies una coíaeñím a- 
bilifsima, en s í , y para m i , que conozco bien lo que e s , no 
Iam irocon am oc,n ieílim acion ,D uespor un n ad a, reputo fu 
.valor : OmmunihU f m .  Efte es el didam en que forman los íier- 
yos de Diosde codos los bienes de eftavida mortal.

S Aquel celeberrimo Canceller de Inglaterra T h o m  às M o 
ro, â fu virta tenia efcrito efte a v iío , y deíengaño : H lc , n\hU efi ^elazjjj 
Jkfori; en efte mundo nada tiene Thom ás M oro. Grandes rique- 
Zas, y mucho mando tenia á la Íazoií^n Inglaterra : £ 1  R ey lo 
atendia, los Parlamentos lo veneraban, fobrabale la hazienda, 
y  todos los del Reyno le hazian reverente cortefia» y con tener 
tantas honras ,y  riquezas, cpnfeííaba río tener nada en efta vi
da : N oporotracaufa , fino porque poniendo los ojos en los -
eternos bienes de el C ie lo , nada de la tierra apreciaba , todo 
p(i?r humo» vanidad > y nada lo tenia : B ic , nihíi efi Mork^ C on  
©tros ojos miraba los bienes de efte mundo, aquel otro ricazo, 
çi^e dixo por boca del Profeta Ofeas:Z>?V« effeãus furn  ̂ învenî Ofee 

yo he congregado muchas riquezas, y en ellas ten- S. 
go m i D io s, y.corazon : In v m t Uolum m hi, Por idolode fu 
voluntad wnía â fus teíoros^ Si. P u e ^ u è e sid o lo î Según San iXerinK  
Pablo en si es un no fe r , ô un fer de nada : ISllhil efl idolnm m g. 4. 
mundo. El Idolo en si esun lugar, 0 trono del demonio , pero 

el que lo adora >ó aprecia > escom o nada , porque para 
bien alguno no le puede aprovechar 5 íolo le puede vakr para 
perderlo por una eternidad. En e fte , y otros lugares de laEfcri- 
tura D ivina ,fé  da el titulo de Idolos á las riquezas, ò de idolar Si 
tras, à Jos cpe  lasateforan. Según eíTo, entre Ías riquezas, y te- 5 * 
foros tienen fu habitación los demonios. Es claro, y (i no oíd e l 
íigijiente fuceíTo.

7  A via  en la Ciudad de Arras un Mercader muy avaro? po- 
icí>,aiatesdemonrefte hambre infeliz, avia depoíitadoen 
Monafterio una cantidad de dinero. Hallabafe en aquel Monaf-  ̂ i  ̂
tetio un M onge de vida exemplarifsima. Pufofe à tener un ír
ratode oración muy proximo al lugar donde eftaba el dificrodel 
Mercader. Levanto \os ojos , y vid  que un demonio eíbba 
S ^ t^ q io b te  , f, yieníio el viituoía Mongp  ̂igue ú>*

G g if  bfcc
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breel dinero eilaba muy ale^'e ,y ufano ,1e dixo : que efperas; 
òqaèhazesaí , ò enemigo cruel? Refpondiòle cl demonio: 
Con razón, y )aí>icia eftoy aquí íentado, pues guardo el dinero, 
que es mió. Mirad como el avaro haze idojo del dinero, dán
dole en él trono, y afsiento al mifmo demonio: Dives sffeóíus/um̂  
tnvenl IdoUm rnihl San Antonio de Padua refiere, que el de. 
nionio dixo á San Jufto, que con ninguno de los lazos que tiene 
éí para cazar almas para el I nfierno , coge cantas como con el 
de la avaricia , porque en religar á un hombre el demonio coa 
eíle fuerce, è intrincado lazo, ni é l, ni los Miniftros de Ghrifto
lo pueden defatar, ô romper, fin gravifsima dificultad , y con- 

S, Anton, fufion : Exemplum de SanSio íh[Io  ̂cid dícehat diabolus  ̂ qmdnul  ̂
dePaduítj lurn habebai laqueum cjuo tot traheret ad infernum quarn quo trahe * 
in Fer. y  bat avaros  ̂quia vir illum poterant homines frangere per /<r, vel 
Bebd. 3. per alios. De cal manera arraftran las riquezas á los avaros, 
^ a d .  dize el Padre San Gregorio, que no les dexa levantar la cabe- 
Pjal, 08. za , ni les dá lugar à poner los ojos en las cofas de el Cielo : Pondus 
15, avaritid. cmn mentem injieit\ita gravem r e d d i t eri^ere non pofm 

fit ad appetendum fuhlimia.

Tj ¿ r  8 Ue el Lobo dizen los Naturales, que para vencer, y matar 
¿ cavallo briofo, có aftucia fe harta, y llena de tierra el viétre, 

K V ' W  para hazerfe peflado. Hecha efta diligencia, aflefe del cuello, p 
narices del ca vallo, y hecha efta prefla, forceja, y tirad zia el íuê
lo,y como por tener el eftomago lleno de cierra pefa mucho, no 
dexa fuerzas al ca vallo para mover fu cabeza ázia lo alto. Tiene-
lo afsi mucho rato, y fatigado de la fuerza de la fijta,y de fu mu«; 
cho pefo, fe dá por vencido, cae en el fuelo i y lo defpedaza, y, 
come el lobo. Aísi pues haze el Demonio. Conoce efta fiera 
infernal, que filos hombres levantan los ojos de la confidera- 

Eccli, ty  cion ázia el Cielo, que burlarán de fu malicia , y alagos, def- 
I* ‘ preciándolos bienes caducos, y deleyces momentaneos, con 
Ez.ec.1t, que les brinda â fu gufto ,y folo atenderán á los Celeftiales, y. 
xí** eternos. Sabiendo ertô  procura fu malicia llenar fu defeo , y 
E ^ c .t y  voluntad de las conveniencias de cfte mundo, debienes ,y  ri
jo. quezas,.quecodo es tierra, y cargados con efte pefo, ponen 
Mitth.y. (us Qjos» y corazon en eílbs bienes temporales con tal adlic-; 
z6. fion, y fuerza, que no les dá lugar á que levanten los .ojos para 
Rom, I. cuy dar de los efpicituales teforos de fus almas, y haziendo fe ol- 
18. video de fu ultimo fin , que esla.confecuciondeciCielo, no

par^
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para hafta verlos caidos en el Infierno, para que iean pabulo de 
as eternas llamas en que fe abrafan los condenados.

9 Hablando Chrilb Señor nueílro con fus Difcipulos ama- M an,'19̂  
dos les dixo : De verdad os digo hijos mios, que el rico con difi- 2.3 4
cuitad entrará en el Rey no de los Cielos : Amen d;co vobh , qma 
dives dtfficUe intrabit in Reomrn Cdlorum. Efta pi opoficion, á nin
guno haze dificultad, pero íi, la que inmediatamente añadió el 
Señor ; pues afirmó, que mas fácil ferá entrar por el ojo de gna 
aguja un camello, que el poder entrar un rico en el Cielo: Et itt^
rnm dîco vobis \ facilhs efl carneUm fer foramen actu tranfire <]Ham 
divitem intrare in Regmm Calortm. El camello, mayor es que 
uncavailo, es impofsible, que efte pueda entrar por el ojo de 
juna aguja í luego fi la dificultad que tiene el rico para entrar en 
iel Ciclo, aun es mayor, que el poder paflar por el ojo de la 
bguja el camello, parece que fe ígue, que para lograr el rico fu 
falvacíon , ó entrada en el Ciclo, tiene moral, y aun fifica im- •
pofsibllidad. Pues efto como puede fer, fi es de F é, que fi quie
ren los hombres, todos fe pueden falvar, y efto es loque ex- 
prcíía fu Magaftad ? Omnes hominis vult ¡alvos feri. No fe ha j; adTr^ 
de entender efte dicho de Chrifto Señor nueftro fegunla cor- m otki, 
teza 5 y cuerpo de la letra, fino fegun el efpiritu, y alma de cfta; 
y para que fe perciba mejor el fentido en que habló aqui Chifto 
nueftro Bien, dize Tlieofilato , y otros, que en la Ciudad de

Í[erufalen avia una Puerta muy angofta, y por fev tan eftrecha 
allamabanlaPuertadeelagujerodela Aguja; por efta puerta 
no podían entrar cargados los camellos, y para coger por ella 

quaíquiercamello,primeramente le quitábanla carga , y alsi 
defnudos,ydefembarazados de ella tenían libre,fácil,yfran- 
ca la entrada. Entendido pues efto, con facilidad fe entenderá 
lo que quifo fignificar eí Señor : Mas fácil es ( afirma Chrifto) el 
entrar un camello cargado por k  huerta de Jerufalen, llamada 
el Agujero de la Aguja, que nn rico por la puerta de el Cielo? 
porque en llegar el camello á. aquella puerta eftrecha fe para ,y  
dexa quitar la carga ,y hecha efta di'igencla,entra con facilidad 
à la Ciudad de Jerufalen ; pero ccmo el rico, el que con malos 
tratos, con hurtos, ù otros crueles n>edios, fe ha cargado de 
hazienda,y iw quiere dexar efta infame,y pejfíada carga, reftitu- 
yendo la hazienda mal ayida> y dardo à los pebres fimofna coa 
frãgueza, de tal manera íe impofsibilita para entrar en e iCielos



que con menos diflcukad (fobre averia grande ) entrara un 
camello por ia puerca del ojo de la aguja, que efte tal por la de 
la eterna vida, gae es eftreclu, afsi como es a|:duo, y angofto el 
camino, que dirige â ella : Arcia efi via c¡ ií<í, duch aã vitan : : facú 
ihis eji camelum per foramen acm tranftre dlvitem Intrare in
Regmm C&íorum.

10 O  Chriftianos mios, defpegad los corazones de lasríque-' 
za^, y bienes de la cierra, pues codos ellos fon polvo, y ceniza; io 
que debemos ateforar fon los bienes del Cielo, porque eftos tie
nen eterna duración. Aun á los primeros paflos que dio poc 
el camino de la virtud nueílro Padre San Frandfco, cumplió 

%ucA I \ maxima, y confejo, que es de Chriflo Señor nueílro:
* Faclte vobis J a c c n l o s m n  veterafc^t  ̂ thefaurummn deficlenJ

M atthé Calis. Luego qae nueftrol^adreSanFrancifco fe deter- 
^  ‘ ' minó á feguir à Chrillofu amado Maeftro Jefus, defnudandofe 

de las galas que craia, y dexandolas á los pies del Obifpo de Afsis  ̂
dixoáfu Padre: Halla oy ce he llamado Padre en la tierra , de 
oy en adelante, fegura, y libremente podré dezir â mi Dios : Pa- 

’S .Franc, drenueftro,que eílásenlosCielos: Hactems te vocavi patrem 
tntom, 5. ï» terris à̂e inceps  ̂fecure  ̂ é" libere, dlcarn Pater nojier ¿fui esin
Opufc. C a U s , y  dando el motivo de aver dexado quanto cenia en el
jipotheg, mundo, añadió diziendo : Ápttd <fuem otnnem thefaurum repofuty 

, &  omnem fpei fiduciam collocavi. En Dios, y en Cielo q jierb co¿ 
locar mi amor, toda mi efperanza,corazon,y cofoFo. Defde efle 
dia, de cal manera pufo en Dios fu volenCad , que codos los rega
los, deleyces ,y profperidades de el mundo, los miraba con total 
afeo ,y defprecio, aun mas que el mas inmundo eíliercol.

" II Elnohazer los Chriílianos reflexión fobrelo que eíle
f /  mundo es, es la caufade fu necedad , y faftinacion. Si confi- 

deraflen en que han de parar ellos, y fus riquezas, de que várt 
tan fedientos, todo bien humano, y todo lo que ay en el muudo
lo mirarian con defprecio; pues aun los Etnicos,y Gentiles, con- 
fiderando la inftabilidad, y poca duración de nueílra vida, tuvi&J 

Seneca quantos teforos,bienes, y riquezas ay en la
Epijí 8S Philofoío Naufifaes, como efcrive Seneca , folia dc-

P ' * zir : Todo quanco ay en efte mundo, que à los hombres parece
, tanto, no es otra coía, que un fer nada , ô una grandeza toda HnJ 
gida, y engañofa: Ex his cjha videntur ejfe, nikU magis e(fe tm 
tion ejfe. El naifmo didamen formaron, dize el mifmo Senecá

ParJ
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Parmenides, y Eleances con fer Gcnciles ; el primero dixo de el 

'mu^áo'.Nihilefcmlverfum : Todo el mundo es nada ; y elfe- 
gundoi Omnia nentia nihll cffei T. odos los negocios de efta vi  ̂
da, nada fon en realidad. T  odo lo dicho confirmo Chrifto Se: 
ñor nueftro quando dixo á fus Difcipulos: Pedivi, y recibiréis; 
haíla oyno aveis pedido cofa alguna : f̂ejuemoào ncn petljits ionn,\^: 
qmdqmm. Al ignorante, y necio Lucero lüzo gran difícukad ef- 
ta propoficion deChrifto. Certifsimoes que dfuMageftad ya M otí.za  
le avian pedido muchas cofas. La madre de los Zebedeos avia M attxi, 
rogado dieíJe filias á fus dos hijos. Los mifmos Difcipulos yá 
avian pedido á fu Mageftad libraíle de la poííefsion del demo- 
nio á aquella energúmena., hija delaCananea. También le 
avianfuplicadodfu Mageftad losApolJoJes , que libraíTe déla 
c Îer tura á la Suegra de San Pedro. Pues cómo les dixo el Divi
no Maeftro, que hafta entonces nada avian pedido- ? Vf^ne modo 
mn peñfits ^mdjuam. Yd fatisface el Padre San Aguftin , y el 
Aiigelicç DoótorSanto Thomàs;diziendo en nombre de Chrif- 
to: Qjtoníamln comparattme reí ¿juam petere àehlflls , pro nlhtlo S.Thaml 
habendum efi <jHodpoñfits. Verdades qucáChrifto nueftroSe- i» han, 
ñor yd le avian pedido muchas cofas , pero eran temporales, 
que no dezian refpeto , ni tendencia á la vida eterna ; y como 
en comparación de los bienes eternos de t\ Cielo nada fon 
ai nías cofas mas apreciables de la tierra , no aviendo folicitado 
los bienes de la Gloria,les dixo con razón fu MngeftadSiin- 
tifsima , que aun no le avian pedido cofa alguna : rf^ue modo non 
fttifiis Nada es rodo lo que el mundo aprecia, y aun
el mlfmo hombre es nada fuera del refpedo, y orden que dize 
à la Bienaventuranza. Dios debe fer el todo de nueftra volun
tad , y el centro, y quietud de nueftro corazori. Nueftro Padre 
Sa¡D Francifco folia muchas vezes dezir hablando con Dios 
(euyamaxima nos propone el Eruditifsimo Alapide por exem- 
pkr) ^uls ego fmn Domina Q ^ is tn\ Ego êgBabyjftts 'vanuath  ̂ Comel.lÁ 
ígnorantl<Sî  é" nihili :Tuabŷ Jp*s verifOfis  ̂ faplentia  ̂ bonitarís cap, 
rerum omnium. Deus ergo meuí, omnia : Quién foy y o , dezia EcçUf, 
el Serafín llagado, hablando con Dios, y quien eres tu î Yo, 
yo fqy un abifmode vanidad , ignorancia, y malicia; y en fin . 
foy nada : Et nlhill. Tu Señor eres un abyfmo de verdad, de. 
fabiduria , y bondad, que contiene toda virtud , y perfección:
T u  eres mi Dios, y,codasla« cofas 1 cu eres mi Señor, mi reí-
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piracion, ml defcànfo, mi confuelo, rai unico teforo, y en fini 
un todo para mi : Dans mens, &  omnU,̂  Los Santos, coma tcniaq 
defpcjada, y muy viva la luz de la F è , en ninguna ocra cofa po- 
nian fus ojos, y voluntad, que en Dios ; no ignorando que fon 

j im s  6* infelices, como dize el Proíeta Am os, los que fe deleycan, ale-i 
gran , y ponen fu cariño en la nada de efte mundo : PTa ül\s éjnl 

Senecadc innlhllo. Fuera pretenfiones,y negocios, fuera demi,
Zmn9, clezia elPliilofofo Zenon, porque voíocros no fois Ja alma dcl 

negocio, pues un nada es vueftro 1er : ( dizeSc-i
ñeca hablando de él ) de negoii» dejedt , dlcens  ̂ nlhil ejfe. Vno 
debe fer tan folamence la alma del negocio j y efte es el negó,' 
ció de nueftra alma , á efte atendía David con anfia : Vnam pê  
ti 4 Do?nino hanc re^uiram  ̂ ut ínhaitjiem tn dom9 Domínl orntiibus 
dïebus vira me. Digamos áChrifto cón San Phelipe: Domine ofien̂  
de nobis P4irem^& nobis: Señor ,difponed que veamos 
á nueftro Padre Celeílial, que fi efto logramos, nada tenemos 
mas que defear. Sefenta días eftuvieron los tyranos martyrí-. 

tngelgr. zando á San Fulgencio Obifpo Africano, y en todo eíTe tiempo 
InDom./  ̂ dixo otra cofa, que efta : Domine da mihi .hic patientiam, ibi 
pofl Vent, indulgentiam : Señor, en efta vida dame paciencia, dexame ha- 

zer tu voluntad Santifsima, y defpues perdonándome mis cul- 
Pfal.^^, pas, difpon, que yo muera en tu arafftad, y gracia para lograr 1̂ ' 
14. gloria eterna.

12- Aviendo muerto San Salvlo, rcfucitado bolvio à efte 
S,Greg, mui d̂o ,y lo que predicaba à todos, y dezia , era : Audite fiUl 
Tw',lib.’j  AdAyé" intelUglte^ ejuia nihil efi f  (od cernitis in hoc mundo/ed 
hifi. c, I ,  omnia vanitas  ̂omnio‘ ergo ,  ut vana contemnitê  ut veram gloriam 

Det mereamini in CaIo\ O  hijosdeAdan! oydme i Sabed, y 
tened entendido, que todo es nada lo que veis, y ay en efte 
mundo, todo es ficción, y vanidad, defpreciadlo todo por con- 

'Frov.11, í̂ '̂SV̂ rel Cielo. O fi los fedientos de dignidades , y riquezas
V ' ’ abrieíTenlosojos ,yconfideraflen el que todo lo han de dexar, 

y que al tiempo de morir hallarán íiis manos vacias de todas 
^ ‘ ’ el!is,y que en aquella hora tcrribilifsima darían mil piiundos, y
Sapient.K a^er fervido à D io s, y aver cuydado de fiisalmas!
g ’ Certifsimo es que defpegarian fus corazones de la tierra, y ancj 
Sophon. al logro de la eterna vida, ôcc,

r c m m



PLATICA SEGUNDA 

DE ESTA DOMINICA.

’Çoncluferm pifctum mltmdinem co^iofam^rmpehatHr antmrete 
ôrufft jL u c x^ .

[I A  Viendo fudado mucho los Apoftolcs por lograr una 
j ¿ \  buena pefca,en toda una noche pudieron coger co

fa alguna : eepímns. Viendo efto San Pedro dixoá íu Ma-
geftad Sancifsima, que eftaba á la vifta : Señor , en cu nombre 
echaré la red en efta ocafion : y aunque Chrifto no le refpondió, 
conxodo eílo liizo lo que dixo, y fue cal la multitud de pefcado 
que cogió , que fu mucho peío rompia las redes , y bautrinos: 
Romfebatur amem rtte eorum. Con menos pefcado huviera eftado 
mejor San Pedro, pues huviera remediado fu necefsidad, fin 
pl nuevo trabajo de remendar la red; y afsilamifma abundan- 
tía de pefca le añadió mayor trabajo, cuydado, y ocupacion.
Eílo es loque fuelc íuceder á los iiombres , que fediencos de 
pefçar honras, dignidades, y haziendas, jamás paran ;en tener 
una ,yá foücitan otra, y eílo aunque la primera fea de tal pefo, 
que exceda á fus fuerzas. Eílo es lo que vemos cada dia en el 
mundo. Tiene un hombre un empleo, y dignidad , y con fer 
derto,que para cumplir bien enél,esmenefter mucha vigi_ 
lancia, cuydado, y fudor, por lo qual no cumple con íu obliga
ción ; con todo eílo aun anhela à otro empleo, y cargo de ma
yor pefo, y que requiere mas cuydados, y defvelos. Y  qué es 
Jo que logra en tales oficios, y empleos? El ir brumadocon e[ 
pefo de ellos, fin tener tiempo para cuydar de fu alma, que es e¡ 
negocio de todos los negocios deeíle mundo.

2. En las vidas de los Padres fe lee , que eftando en ora- BromUd. 
don un fanto Anacoreta, oyó una voz de Cielo, que le dezia: verh 
Sal à fuera y mira una grande amencia , y locura , que AvarUiéi 
!Cn el mundo fe exeçuta. Salió al monte, y vió que teniendo

un



594 PLÁ TIC A  L X iy . Y  SEG U N D A DE LA* 
un hombre una grân carga de leña íobre fus efpaldas  ̂ y tan 
pcfada, que nopodia raoverfe con ella fe eftaba poniendo 
mas ,y mas carga: u m m  fibi magnam farcírutm imponentem̂  
tjuam portare non poterat, &  famen non cej[avít plm fibi imponere, 

Pafmado miraba el Anacoreta aquella necedad,y locura. Luego 
oyó la voz de un Angel, que le dezía: Sabe, que en efte hombre 
necio cílán encendidos los a varos,y ambicioío5,los quales no pu- 
diendo dar vado, ni llevar el pefo de las obligaciones que tienen, 
aun folicitan con anfia mas, y mas carga ; los avaros bufcan mas 
ckpendencios, y los ambicioíos nuevas > ò  mayores prevendas; 
Imellixit ejfe cupidos , <̂ui farclnam fuper farcinam , pr/ihendAm 
fuper prdbendam apponmt̂ cum ma vix fit eis portabilis, '

3 Hablando el Padre San Aguílin de los empleos que tienQ 
anexo el cuydado de otros ,dize, que no ay cola en ella vida 

. para el acierto mas difícil, ni de igual trabajo, ni de tan grave  ̂
Bromad, y.eminence peligro : laborío fus ^nlhil ¿ilfcUiiis, nlhil perL

. cí̂ iiofos prAjfe. Vn Santo Monge folia dezir, y predicar á 
^qmjmo pretendientes de honras , y dignidades : Inter prendere

pendere non efl nifi una littera : Entre afir , ó coger la dignidad, 
eftar ahorcado, ó pendiente en la horca, no difta ni ay mas que 
upa letra. Lo mifmp dezi îel Padre San Bernardo : Qmd eflpoÁ; 
tentlatus y if i  cruciatuŝ . Qué cofa es govemar,, ííno pender en 
una cruz? Lqs Perlas, que en punto de politices goviernos tu;j 
vieron grandes didamençs, daban bien à entender eíla verJ 

D.Chrif. dad. Dize San JuanChrifoftomo , que enere eAos quando fe 
erat. ,̂de coronaba algún Principe hazian una gran fiefta , en la gual 
Reg. avia un Juego para-ellos de mucha divevfion, y cntreteDimien-’ 

to( llamabafe,íegun aJgui¥)S ,el iuégode los íacos: Sacerwn /**- 
Mn l̂gr. dtm Ipfi appellant ) Hazjafe de efte modo ,cogian uno de aquc- 
inDom. líos cautivos, que yá eftaba fentenciado á muerte ; poníanlo ■ 
palmar, en un magnifico trono, con Reales veftiduras, y cetio adorna

do ; todos en efte tiempo le hazian reverente cortefia , ningún 
deporte fe le negaba ; dábanle quantos regalos queria ,todo el 
tiempo que efta función duraba. Pero concluido efte JuegOj 
arrojábanlo de la Real filia, quitábanle las Reales veftiduras,y, 
quando ya eftaba en puras carnes hazian efcarniodefu digni
dad , dabanlecrueles azotes,y en*fin en una vil horca le quitaban 
con Ignominia la vida. Concluida efta función , paff íbr n los

i  cproi^ç i  fy üçy, PceguQÇâ San Juan Cluifoílomoi’
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quequèes loqueen eilo querian dar à encender los Perías,à 
aquel que coronaban por R ey, o Emperador? Y  refponde el 
Santo : En efto explicaban con mucha propiedad lo que fucede 
à los hombres en llegar .1 cofeguir algún cargo de fuperiorrdad; 
en canco que eftán en él, le hincan muchos la rodilla , y efïo 
aun los que lo aborrecen de muerte í eííe acatamiento fingido 
Unicamente es por la dependencia. Ellos mandan, hazen quan
to quieren, valenfe del mifmo empleo, tomando de unos ven
ganza , uíurpando à otros las haziendas, y tratando á los mas con 
fobcrvia. Acabafeleselmando ,y todos los llenan de diferios, • 
yíino los ponen en un cadahalfo afrentofo á los q afsi han obra
do, en Hegandola hora de fu muerte , los verdugos del infiec- 
no les dan loscaftigos que merecen por fus deliáos, y peca
dos. Por lo quai dize : Elevatio Ipfa ruina efiÿ^uîa S.Greg^
dnm gloria faifa fubnlxl fm t  ̂ à glorfam vera evacuantur : Los ¿ih.i. 
paíTos que dan para fubir á la dignidad , fon fu mifma rui- Regljl, 
na, y caída, pues embaucados con la aparente gloria de la dig- ep. 
nidadmundana,fe olvidan de la eterna vida , corriendo á ia 
pofta á una infeliz muerte. Por efto dize David i H^mocum in pf^
honore effet  ̂non intellegn j comparatus efi jumentis infiplemlhus, 
fimilU fa^us efl illis \ El hombre eftando en la altura de la 
honra, y dignidad, no encendió loque avia de mirar; com
parado es á los infipientes iumentos , y es femejante á ellos.
El jumento es un bruto tan eftolido , que Jamás levanta Io$ 
oíos al Cielo,ííempre ios lleva clavados en la tierra ,engo!o- 
íínado en el heno, y yerva. Afsi ay muchos, que en verfe en 
empleo de mandar, no tienen ojos fino para mirar las corte- 
fias que le hazen, el aprecio,yfubordinacion con que los tra
tan. Efta es la gloria que miran , fin acordarfe quan varia es 
en si, y lo poco que ha de durar. Olvidanfede fus almas, y de 
la eftrecha cuenta que han de dar á Dios de eííos empleos , y 
oficios, y afsi viven como brutos necios, fin levantar los ojos 
al Cielo.

4 Elegido en Pontifice San Pío Quinto , fue tal fu dolor, 
turbación, y aílombro, que quedo defmayado. Bnelco en si ,y 
notándolo tan afligido ,le preguntaron la caufa ; y él la dio di
ciendo effem Reliçjofus O rdin isSanSll Dominici  ̂ optime f a  Cornel.tn 

lute me A fperaharn ^creatus vero Eplfcopus , C£pl de ea formidare ̂  cap, i z ,  

nunc vero e je ^ s  P o n t if ix , fc r t  cap l d iffe r a re-i Qwando yo. era Luca,.

Reli-
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Reiigîofode Sanco Domingo, dixoel Padre Santifsimo, temi 
grande eíperanza de Calvarme. Hizieronme Obifpo, y ya eo, 
menee á defconfiar de la íalvacion de mi alma ; hecho aora Pon
tifice, cafi vengo á defefperar de mi eterna falud, porque sé, 
que me pongo en una grande , y eftrecWísima obligación, 

"ArAíiía ignoro >que de todas las almas â mi encomendadas, he
lib. 1 /. i! rigidiísima cuenta á Dios. Lo mifmolue llegar el Nuncio 
in 'dedic ', Apolbüco con el Capelo al Sapientifsimo,.y Vircuofo Cardenal 

de Lugo, que caer en tierra del todo deímayado : j id  Purpuram 
%ta expailuie, ut ad yrlmnm nuntium delicium pajfus fit. Conva
lecido de el fufto , exclamó llorofo con aquclias palabras del 
afligido Job : Miferemini rnei , mijtrmñnt m ti, mams D m u  
ni tetigtt tne. Compadeceos, y tened, mifericordia de m i, los 
que fabeis en el gran peligro en que eftá puefta mi alma en efta 
dignidad, que me mandan admitir ; la pefada mano de Dios me 
ha tocado, y herido el conzon. Los que confideran los rigidífsi- 
nios cargos que haze el Señor à los que fe empeñan à cuydar de 
vidas, y almas agenas, y las retribles penas con que caftiga fus 

Bngelgr, ojnifsiones, y culpas, novivenconconfuero,yquietudenofi- 
in Dom, cios de tanta carga, y obligación. El Papa Vrbano Séptimo tovi 
falm, cando el Sobrepelliz que traía,folía dezir con doloroía exclama-í 

cion: ^ uis crederet fuh tam levl ftrtdone tantum ponderis dtlUef. 
cere} Quién creería, que debaxode una tela tanfutií, y delgadá 
xomo efta que traygo, avia de efconderfe tanto pefo, cuydadoj 
è inquietud ? AmbltUnis falfugo ¡ñhulm mimam occupat , dizc 
San Cipriano.

5 Quando en el Senado de Brufetas defiftio de fu Corona, e 
Imperio Carlos V . dandofele á fu hijo, dixo con lagrimas : Contm 
toto S en a tu  non fin e  laerymts^ tejia tu s efi  ̂ que ni una hora avia lô  
grado de alegria , y quietud fucorazon en todo el tiempo que 

J d e iy i d  Emperador : Nir ¡td  nnum cfm dem  horát q u a d r a n te m , puu
ram  m eram ^ue h a bu ijfe  U t lt la m .  Sobre que las dignidades dc efte

E c c l e f ,  I ion una ficción, y vanidad , todas llevan configo una
perpetua inquiecud r aflicción, y dolor de corazon : ^ d i  cuvEt<t 

p r ^ l  fiu n t f t é  Sê/e ,  ^  eece  u n tv e r fa  v a n u a s  , ^  a ff l iU U  f p iñ t u f i i

* Efto mifmo conodéDavid quando dixo de eftos tales : D efeten ^  

S . G r e i  ^^^^^dmodum  fu m u s d e p t e n t  , cuyas palabras explica afsiel
Padre San Gregorio :F«w« / d é f i c i t  , fefe díUtanda 

¡tíi i videlicct fa em  feccatarU intapt fcs-Uctm
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'cmvCitAtw  ̂ejtila mde oflenditur^ut altus f i t , inde agitur, ut non fit.

Sucede á los mundanos lo que al humo j porque fi efte al mifmo 
paiTo que comienza à fubir,fe vá deshaziendo,^* aniquilando de 
modo, que apenas que fe vè algo elevado, queda confumido; af,
ii acontece à los hombres, no din paflo en fu pretenfion, que no 
fea con pefar : Lo mifmo es fubir al oficio honrofo, d que afpi- * 
ran, que comenzar muy à prieiîa à perder de fu quietud, aumen
tando muchas moleílias á fu vida;con el defaíÍofsiego que viven, 
fe van á la pofta á la muerte, con grave peligro de perder fus 
almas. A cada uno de eftos ambiciofoí dize el Padre San Bernar
do; progrederis mifer\ an ut ah altiorl fî  cafusg^avUr'i N e - S.Bem .ín  
gue ením ficpaulathn decides  ̂fed tancfuam fulgur in ímpetu vehe. dccUm, 

menti ,<]¡nafi alter fatanas^ fublto de]icerls : Adonde caminas, ò  Eccem s 

miferable ambiciofocon tanta anfia á ocupar eíle puedo? Buf relinj, 
cas el fubir can alto,para que tu caida fea con mas eítrago ? No, 
no baxarás al profundo de el infierno conpaííos can lencos co
mo llegarte á la altura de la dignidad ; porque afsi como el 
derhonio cayó como prefurofo rayo al lago del infierno, afsí 
íerá tu fatal, è intempeftivo defcendiraiento. A fu difcipulo el 
PapaEugenio, leeícri\ióel mifmo Padre San Bernardo una 
carta, en la qaal le dezia : Afcendlfii in altum  ̂ noli altum fapere^ Bern,

f e d  tirnê  ne forte contingat rnlferabilem liU m  emittere vocem \ A  fa cpifl, 1 17  
tie irá , (jr Indignationis tus , elevans alllfifll me  ̂ Altlorem (juipe 
locum fortitus eŝ  fed  non tutiorem terribilis prerfus  ̂ terriH)is eji 

h c u s ille  : Sancifsim3 Padre, al lugar mas alto aveisfubido, 
no os enfobervezcaisítemednoos fuceda el poder dezir aque
lla terrible voz,que di?̂ o David en nombre de un fobervio, conf- 
tituido en dignidad: De tuprefencia ayradaí. ó Dios mió me 
aveis arrojado, quando yo iva fubiendo á la dignidad que go
zo. Terrible lugar e s , aquel de que ha de dar cuenca á la Ma* 
geftadSantifsima.

6 Juizioduriísimohade hazerDiosá los Superiores : fu 
dichm  durlfslmum his ,¿ful p n fm t  fiet. Sobre efla fentencia Di 
vina exclama Laurencio Juíliniano;5i<7»^ r̂<)/<?
reádere neíjuaquam fufficlt , e¡uanto minusprofe fibl^ue commifsis"̂ . ^ 

Si apenas el mas juíío puede dar à Dios buena cuenta dj fu . ^
alma,como han de hazer los q de las de otros han d í refponder, 
yi dar cuenta à Dios ? Terribiiifsimo empeño haze el que fe 
obliga por ofiçio á dar cuenca en el Tribunal fe vero .del Sy¿¿i

prê
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preiïio Juez de aimas agenas. O  pobres Curas de aimas! O  infci 
lices Padres de Republica! y ò mil vezes defdichados de los 
qjjedenen ofícios publicos, fi en fus obligaciones ion deicuyda- 
dos. Echefe cada uno Ia mano á fu pecho , quando pretende 
alguna dignidad ,y vea, no el interés, y honra que lleva en 

Cicer. \ñ obligación eftreclúfsima de dar cuenca áDios. Sabien-.
0p¡fl‘oraf Quinto Cicerón, que fu hermano Marco pretendía fer Con-
Hccénínl Rom a, le dixo : N ovhs homo es, Confulatum petis} Fsmaeji;

* Mozo joven eres, y pretendes fer Confuí ? M ira, que es Roma 
al lugar que afpirasí como filedixera : Roma es una Ciudad 
donde ay mucho que corregir, enmendar, y caftigar, y para po-j 
der hazer efto, y cumplir bien con. tu obligación, fobrelafaí 
biduria,fe requiere mucho zelo, prudencia,y temor.

7 Por necia fue calificada de Chrifto Señor nueftro la pre;̂  
tenfion de la Madre de los hijos del Zcvedeo: Nf/chis (¡md peta:, 
tls. Pues qué es lo que pedia efta muger ? Sillas para fus hijos: Dif 
«/ fedeam. Efta necia muger, no propuío á fu Mageftad, fi eraa 
capazes, à no del cargo que les folicitaba; can folamence acendia 
d que cuvieííen el oficio de honra. Por eílo les dixo Chrifto nueífj 
tro Bien : Poteflís bibere calicem quem ego bibiturus fumt Paia io.J 
grar mi lado, es precifo que figais mis paiîos çn elîcamino del 

 ̂ martyrio, y de la Cruz. A  todos los’ pretendientes fe les avia 
de hazer efta incecrogacion! Podréis MOS, qué quçreis fer Obifi 
pD jò  Cura de almas, dar à Dios buena cuenca de las ovejasde

Íuienes precendeis fer Paftor î Podréis vos , que queceis íec 
uez, llenar la grandeza de vueftro Tribunal, y cumplir exac-j 
tapíente con cantas obligaciones „ que pide de jufticia eíla 

dignidad ? Podréis vos, que defeais fer Alcalde, ò  Regidor  ̂ron  ̂
dar toda una noche para evitar los daños que fuelen ocurrir en 
lair Repúblicas? Tendréis brios para caftigar à los infolences 
mozos de grandes cafas, como à los delinquentes de humildes 

7, familias ? Os acrevereis á confervar en paz, jufticia, y temor de 
'6. Dios la Republica^aunque fea à cofte de vueftra mií^ma vida?En-; 
'i ' uno de los pretendietes cofigo mifmp en cuentas,y fepâ
ix .  4 3. q el que no tiene brios,y capacidad para haZer opoficio á la mal# 
2,. Paral, dad, fin pecar mortalmente , no puede admitif el fer Juez; 
Î1 ï* 12». Alcalde, Regidor, o Corregidor : Noli quarere fiert Ináex, rñfi 
'Sapi§tí6 voleas vlrtuíe ímmpere im^nifatem. Con eftar puefto todo t%



DOM INICA IV . DESPUES DE PEN TEC. 599 
fendiences de los goviernos les preguncaflemos fi eran capaces 
de atajar los daños de los Pueblos , y reducirlos á vivir con 

.paz, jufticia, y toda equidad, no ay duda fino que todos ref- 
ponderian : pojfumnr : Capacidad, brios, efpiritu, y fuerzas te
nemos para defempenar eflos empleos,aunque de si fon tan 
arduos, y dificultofos. O  necia preíTuncion de los hombres Î s.BaJü.im

S Que bien la calificó efta fobervia, y necedad el Padre 
San Bafilio, reparando en aquellas palabraŝ  de David : Verun. 
timen vanl fJ li hornimm infiatérls^ ut decipÍMt dt vanitate inL 
litfffum. Aquella palabra P̂ anl  ̂lee San Bafillo con Theodocion:
Fapor. Falázes,engañófos, y vanos como un leve vapor fon 
los hombres en fus pefos, didamenes, y Juizos. Levantanfe 
Unos vapores á lo alto de las cabezas de los hombres, pare- 
tíendoles á unos, que fon capaces de grandes Prelacias, á otros 
que merecen las Becas, y las Garnachas ; à otros, que fon dignos 
ce  Padres de Republica 5 cada uno de eftos pefa fus meritos con 
(os que de si pide de juíHcia la dignidad que pretende , y halla 
que enla valanzade los meritos, aun tiene de fobra muchos, 
y muchos mas qüe otros, y con eííe engañofo pefo ,y didamen 
entran a la pretenfion, no aviendo en ellos mas que un vapor- 
tílló,qüe levanta fu fobervia,agitado de fu mifma vanidad ,.é ig- 
tiorañda; por eílo ü logran entrar en tales empleos pierden 
las Republicas, y fus milmas almas. Dios, que conoce bien fu 
arrogancia ,y-aItosperifamientos de vanidad : Domims fite  co. PfaL^i: 
ptattones homímm y^Mnlarn vam fu n t , permite muchas vezes, 11. 
que los tales configán eflas dignidades, o por caftigo grande 
de los Pueblos, ô porque quiere pagarles en efta vida lo poco 

.que hazen dé bueno,para caílígarlosdefpues con fumo rigor, 
y efpécrales tormentos en el Infierno. Mendaces ín fiáterU^diz^ 
elProfetaRey, y la razón de enganarfe en fus vanos penfa- s.Bern: 
mientós, la dá el dulcifsimo Padre San Bernardo, diziendo r Mi- \
ran en eflbs empleos lo que es honra , autoridad , y rentas, inContlJ, 
pero no atienden à las aniarguras,y trabajos de eftos oficios, 
ni â la eftrecha cuenta que han de dar à Dios de ellos, y con 
éííb los foíicítan con anfia, y délVelb, Ponen los ojos en la 
roía, no en las efpinas de que efta cercada; difcurren como han 
de entrar i pero no hazen reflexión fobre la infeliz falida que 
pueden tener.

i  ^ an d o  el Rey Francifto’ de Francia- en un conféit) de Dom .Pd  
. ’ Guer-
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Gueriu detcrmir.ô entrar con fuExexcito en Italia,aviendo oidò 

-  unboboj queccnia por hombre Fatuo, el modo de difcurrir fo.
bre la entrada del R e y , y íus T ropas,d ió  de repente en una 
extraordinaria rifa. Pregunraronle la caufaîy refpondiô; Nohe

- - podido contener la l i fa , al v e r , qire todos aveis difeurrido mê
dios para que el R ey enrrafle en Italia, y ninguno de voíotros 

" ■ fe ha puerto á difcurrir el modo de falir de elb . Y  en verdad hu- 
viera importado el difcurfo, pues alli quedó priGonero, Aludien; 

’ do à e ík  cafo un cviriofo, pintó un caracol, que aviendo falido
de fu cafilla, fue cogido, y no.pudp bolver á el a ; y para mas in̂  
celigénciá le pufo efta letra N o íabe bolver por

‘ el camino que fue. Necio es el que difcurre los medios para en
trar en alguna dignidad , ó em pleo, fi no previene la falida , y 
defempeño. T an difícultofo es faber mandar con acierto , tari 
inanifítfto es el peligro que llevan en sí los oficios publicos ,■ que 
vemos ,.que los mas pi udenteSjy Santos han liuido de taleseiü-;: 
píeos. Pues íi en eílos oficios publicos fe experimentan; tantoí 
defveíos, y trabajos , y fobre todo feárriefga la falvacion én 
ellos, cóm o advertim.os que los mas de el mundo van fedieni 

’ roí tras ellos, y alcanzados viven gozofiísimos con cfíos? No 
i \ fíenten el continuo,yexcefsivppefo? S i ,  y m ucho; pero la

fuávizíin con dos medios : el primero ,con el gufto vano de 
Verfc atendidos de todos ; y lo fegundo, con los ¡nterefíes qud 

■’ a logran poreños medios. A  las ruedas, y exes de el carro aíí̂ '
.. mila e! Efpiritu Santo à los liombres necios de efte mundoi
 ̂ rotacurrt^ ^uafi axis vm h ís coghams-

iHiHs. El carro ca:rgado,y fus exes , rechinan mucho con el 
pefo íperó íí los untan un poco , dexan el murmurée luegoj 
C^ién no ye à los hombres de muchas dependencias, y negoJ 
dos ,inquietifsím os,y tan mal hum orados, que no fe les oye

■ • palabra, que no fea con enfado, y defvio î Y  no parece mucho^
pues fobre que para com.er , y defcanfar uii p oco, les falta el 
tiem po, cómo encada paílo hallan tropiezos en fus ocupacio
nes , y arduos negocios, fiempre andan rechinando, inquietos; 

' ’ > y muy faftidiofos. Sabéis el medio de quietarlos, y alegrar fus;
I roftros í Pues es fácil. Si eftos fon am biciofos, con hazerles á la

• ■ merrit>ría , 'que por lo que trabajan, ó los empeñan , lograrán la
■ í f'. ; : S^cia de aquellos de quienes depende para fus afcenfos, luego

* a ' ' ' ÍP's veréis muŷ  feíUvos, y gozofog. -Son avaros? Pues untadles

■ ■ ■.......  ■ ■



D O M IN IC A  I V .  D E SPV E S D E  P E N T E C . <?oi
!a s  manos con dinero, y veieis, que v in  com o refinaljos, Bromar, 
gres, y muy contentos. hfumm,

10 ElV.PadreBrom Íard refiere, que no pudiendolograr Prddtc. 

tina pobrecilla, y fimple m uger, hablar de efpaciocon un Juez, 
en aííuntoque fclehazia una injuílicia declarada , quexabafe 
mucho de la poca paciencia, y piedad del Juez ; como efto con- 1 1 . 
taba á muchos, todos le dezían , que porqué no le untaba las 
roanos. O ido eílo, bufeo un unto muy olorofo, y viendo al Juez, 3. 
fe pufo á fu lado con difsimulo, y comenzó aponerle unguemo l é  15.

. en fus manos. Notólo el Juez, y le dixo con eiifado : Qué ha- 34.
Zeis necia mugerÎ Y  ella refpordió coníencillez:Señor,psun- P J li^ .io  

co las manos,porque me*handicho m uchos,quefi efto exe- P r ^ , i Ç  

cuto tendré con vos pronto, y feliz éxito en mi pretenfion. 2.7.
S i el unguento huvieíTe fido de M e x ico ,no huviera alterado al E t  iS . zi; 
Juez, N o obftante eílo, quedó tan íonrojado, que oy ó de efpa í/aU . 5. 
c í o  á la m uger, y la defpachó prontamente ,y  bien logrando % 3. 
ttftafupretenúon: Confafione tompul/ks tp/aw expedívU. O  mS lefem.xiù 

vczcs defdichados de los Juezes, y Superiores, que fon avarien- 14. 
tos. Eílostuercen la vara de la Jufticía, hazenmuchosagra^ jé m n 6 ,  
vio s ,  y fobreque nada fe les luce de lo que reciben ,  ferán c o m  13.

Íravifsirnostormemos caftigados por toda una eternidad en el 
nfierno. En toda materia eí oficio de Jue2 es pelÍgrofifsirao pa- 17. 
ra la conciencia. El que quiera dar fentcnclasjuflas, antes de -E/17.151 

fii marias haga reficxíon, y confidere, que han de paila r por re- 
vifta. El Juez univerfal de vivos, y mtjeitoslas ha de vép, y defi- 19. 
iár en fu feverifsimo Tribunal. Vno folo es eí Juez, y efte es Pf. 57.13 
el que da fenCencia íín apelación i Vnm cjl Leghlatçr, ^  Index Détmet ly  

potefi perdere  ̂ &  itíerare ,*dizeel Apoílol Santiago. Bien s í-  
puede mirar el Juez en todo aflunto como firma la íentencia, Prov,jy, 
pues efla ha de paflar por dos juizios rcdifsimos, por el partí- t 5. 
cular, que Chrifto haze i  cada uno luego que muere, y por el Thnn. 5,' 
univerfal ,en elqual hade manifeílar Mageftad Santifsima 14. 
á todos los de el mundo, lacaufa porque petraitió á hombres facdi/fi 
ínjuRos el tener mando, y dominio. t i .

11 Haga-reflexión el que pretende aígunaiíÍgnídad, quefi ÎÜ
Ha de obrar bien en e lla , fi ha de defeirpenar las obligaciones 
del oficio publico, fe conftituye à fcr efclavo, ó fictva de 10. 
dos. Eí Sumo Pontifice, d  ckub que fe pone en los Dircretos qoe Et lo v i;  
firma, es: Siervo de los fiervos de Dios ; feryvriffn D d . ítrem xjli



^ oi P L m C A  L X IV . Y  S E G U N D A . D E  L K  

G m ^ ï . 0<4anÍQ Faraón hizo á Jofeph Vircex de Egipto, para declarar 
fu D ignidad, le pufo una cadena de oro à fu cuello: Colh túrpem 

nuream circurnpofmti y  eílo fue en íeñalde fervidum bre, y efj 
P hll. l\y, clavicud ; Infigmm fsrvm tls^  dizen pilón, y Celio Rodjgino. Pa; 
tiehffp h, explicar la Sagrada Efcricura, que la Corona de Ifrael avia 
CaHq Ro. caído fobre el T ribu de Benjatniq, díze : E t cecUlt firs  Tñbut 

i\fj^ Benjamín, Sobre cuyas palabras tiene el H ebreo : Capta f m  Tri^

% I \6. Utnvamln  ̂que es lo mifmo que dezir,fegun tina d o d a  pluma: *
I * Q uid  Saúl k Tribu Bemamtn In Regem eleclus faSltts, fiterle om\

V nium fervus^ (jr 'velttt fuhdltorum fuorm» mane ipfum declarattky ¡
Taol. fié . íuerce , 0  Corona de R e y  leba tocado á Saúl del Tribu de i
per ïm c  Benjamin? Puesyá queda efte en perpetuafervidumbre, yef-, 
iocum clíLvitud. Efte penfacniento eftá bien fundado, pues como dî  . 
AmhroC G ram atico , el que es cogid o, no queda €on libertad, fino ^
Ca¿ep V efclavitud : Captlvi d icm u r  ̂qttod non fu l iuris f m  ̂ fei
Bépio ' Otro fentido puede tener el Texto: ;

^ * Losqueeftán fuera de juizio fe Haman Mente c a p tl , hombres 1
cogidos de entendimiento, que es lo m ifm o que fer locos ;yj ■ 
fegun e fto , parece que es hombre lo c o , o  fin ¡uizio , el qu*c 
voluntariamente enera en aquella dignidad, en que cftá obK- ; 
gado â cuydar de los paflos de otros, y de dar cuenta à Dios 
de todos dios. A.1 Sol conftituyo Dios por PreGdente del dia, y 

Gen.\,l€', à la Luna, de la noche : Fec¡t<̂ He Deas dúo íuminarla magna*\ Lu^ 
F ellxPra  wlnare rnalm ^ut pr^ffet d te i^ &  Luminare mlnns , ut prdffet «bJ 
m .T tte L  ¿?̂ *íy fue lo mifmo , fegun algunos Expoíítores , que dezirlesí 
man, íerm at dlel Luna (ervlat noElu El Sol prefídia aldia, ík-
P fa l.ii^  viendole con puntualidad con toda fu luz: Prefide la Luna à 4a 
j .  noche, comunicándole fu hermofura, y refplandor. Efto mifmo

dio á entender David , quando defpues de referir, que Dios 
avia elevado al S o l, y à la Luna, à grandes Lumbreras del Cielo: 
^ u l  fcelt ¡umínarla magna, d iz e , que al Sol lo pufo en poteftad 
del d ia , y á la L una , y Eftrellas, en fervídumbre déla noche: -R»- 
iem In potejhatem dtei : : LunaM,& Stellas in pote fiar em noãh. Si D î o S  

conftituye á eflos A  ftros en Superiores,claro eftá, que los fena- 
la á una perpetua fervidumbre del dia , y  n oche, à quien han 
de fervir con fus infíuxos, y  luz. Bien vemos, que cumplen con

✓ cfta obligación , pues fin parar un inflante , ni un momento,’ 
fiempre al d ia ,y  à la noche cftanfavoreciendo con todaíu 
lu z , ¿refplandor.

iTieS



D O D IN IC A  IV . D E S P U E S D E  P E N T E C . ^05 
•II T iene la Prelacia, ô Prefidencia, dos formalidades, a 

faberes, de honra, y de cargo, y los hombres folamente ponen 
h  vifta en la honra vana, pero no miran la principal-formalidad, 
míe es la cruz, y carga que lleva en si. Nueftro Padre San Fran- 
cifco,fiqueconocic>efta verdad ; por eíío renunció el Genera
lato de íu O rden, pareciendolc infoporcable p e ío , para fus fuer- 
Zzs, y ombros. Por eflo dezia el Santo  ̂; Offickm antem Pralmo. s .  Franca 
nh/emper putef ;& fcm iat fthi fore potius oneri, quam honori: E\ 
que es  Superior, premedite fiempre en la carga, que vá anexa 
3 la dignidad , olvidando en ella lo que parece honra , y con- "
venienda perfonal. Si conííderaflen los am bicicfos, que fobrc 
vivir ¿n libertad, ô como efclavos, han de dar cuenta á D ios de 
Jos defedos de fus fubditos, â cuenta mía , que avria menos 
pretendientes en ellas. Aun los Gentiles, que han tenido defpe- 
jado el entendimiento, han huido de oficios publicos, pueslee- 
inos de iñuchos Filofofos aver renunciado las C oronas, y los 
Cetros. D e  uno cuenta Covarrubias, que aviendo hallado en 
una calle una Corona R e a l, no quifo levantarla de la tierra, di
ciendo : Accipiat t e , <jm te non mvit : Q ue te levante, y te re- Cavarrní̂  
ciba quien no te conoce. Teniendo el R ey Seleuco la R eal yias In  ̂
Corona en fu cabeza, fe la quitó con enfado cierro d ia , y to- etnbem. 
jmandola en fu m ano, exclamó dizieddo : O utínam omnlhus nota y'alev,

, €j[ent  ̂ÍUa ejm fnbhac corona latent mijerh , Htl<̂ ue nullus earn in MnXÍtni 
luto iaeere videns de terra levaret in altum \Ç) fi todos los hom 
bres conocieííen el p efo , las fatigas, cuydados, y penas que ay; 
debaxo de efta Corona, creo que fí de ellas tuvieran caval no  ̂
t ic ia , ninguno la levantara , aunque la vieflen caída fobre d  
|x)lvo de j a  tiarra. N o fiemen lo^Superiores elpefo , y carga 
oeladigdidad, porque no confideran fu eftrechifsima obliga- 
don  , que fi contemplaíTen el empeño en que e ílá n , y los car
gos que Dios les ha de hazer , ciertamenre vivirian con m u
chos cuydados,yengrande aflicción. B ieníehizo cargoMoyu 
fes de lo que es el pefo de una dignidad. Viendofe conlHtuído 
€fi Cabeza, y Superior de el Pueblo de Ifrael, quexandofe amo- 
rofamente de D ios, le dezia â fu Mageftad : Curaffllxijíi fer>VKm - 

 ̂ Porqué Setíor, y D ios mío afliges, y pones en tanta opref^ 11,
^on à tu humilde fiervo Moyfes ? Pues qué es lo que lo congoja^ 
ba^, y affigía fu coraZon î Y i  lo diz-e ; Cum impofulfii pondm 

p9pHÍi Por qué Señor avcis pucflo íobre mis
HHat &eoy



^04 P L A T IC A  L X I V . Y  S E G U N D A  D E  L A  
flacos ombroselpefode todo vueftro Pueblo? C om o fabia qué 
avia de dar cuenca á Dios de codo el Pueblo en común , y en 
particular, b  brumaba canco efta coníideradon, que no veía 
íubdico, è inferir fuyo, que no le caufafle un grave p e fo , y pej 
far. O  fl efta coníideracion hizieíTen codos los Prelados, Padres 
de Republica, y los demás Sùperioresî Era impoísible pudie
ran cener oficios de canco cuydado , y obligación. Oygan con

* terror la fíguience d o d rin a , los que precendet) Prelacias : 
Ugtofus praiatfiram appetens fine necefsítate peccat mortaliter̂ etiam 
fi prdatHra fit dignus, eamefne reüo ordine appetat, îdefi , ftt prej 
fityrton (4t prdfit. ita D.Thomas t.t. ej. 2.6. artic. D. Antonia 
ms t.part.tit. ^,ca^. J.§. 5. Falent.Silv, Corral Soto , ^  Petrut 
Bellafio (̂¡hÍpro hac conclufiqne citat diãos Au5horcsin fuoProntHai 
rio PrAÍat, fol. mlhî 402#.

1 5 Pues fi los oficios publicos, fi las dignidades de los Supe: 
riores tienen can infoportable pefo , cóm o vemos que los que 
tienen eftos cargos vinen can concencos, fin que la carga los bru
me? Nada la fienten algunos, no Ies peía, pues advercimosen 
muchos, que van fediencos, aípirando á mancenerfe en ellas, ÿ 
ocros á confeguír ocras de mas fuperioridad ,y  pefo. Eflb esj 
porque eftos cales eftán por fu fobervia en las dignidades, y hon  ̂
rasdeefte mundo, com o en íu mifmo cencro. Oívidanfe de 
D io s , y de los cargos que le ha de hazer, no confideran, que han 
de m orir, y que fu honra, riquezas, o conveniencias cemporaü 
les fe han de acabar, y por eflb no g im en , aunque eftán oprÍJ 
midos con tan peflada carga, y cruz. Aunque los pezes de el 
mar tengan fobre si millares de arrobas de agua ,n o  fienten 
fu pefadum bre, porque eftj es fu centro. El centro de los am- 
biciofos, fon las dignidades, y honras de efte m undo, no el C ie í 
!o,pues d él no afpiran, ni lo han de confeguir por efta cauía¿ 
no fe afligen ,n i zozobran en tales empleos; no, no fienten ej 
pefo de ellos , porque de D io s , y fus almas eftán olvidados^ 
Aunque fobre la almadía , que eftá en la agua pongas una

que vá cargada? Al falir de la agua ; apenas llega 
term ino,yáfe nota fu pefadumbre; lo mifmo es com enzara 
falir de la agua , y llegar á tocar la tierra , que fer menefter 
fuerzas excef^vas para poderla mover. £fto m iím o eslo qoe

Í U C C i



fuccde à los ambkiofos. Muchos de eftos viven ufanos, y muy. 
conteneos con íus bonrofos, yakos em pleos, ligera Teles ha- 
ze la pefada carga de la dignidad, peto al falir de efte mun
do, eílando proximos á morir 5 entonces fi que conocen con 
mucho dolor, y quebranto lo que pefa la carga- de el cargo.
E l S u m o  Pontifice León Undécimo , dczia con lagrimosa Eeyerlín, 
C o n f e íT o r  al tiempo de morir: O  Padre, quanto mejor me hu- 
viera fick) el tener las llaves de un pobre C onven to, que el obce-  ̂
per las de San Pedro! Paulo tercero, eftandofe muriendo tam-./¿;^^^^ 
bien dezia con fufpiros: Mas quifiera aver fido cozinero de un 
Con venta de San Francifco, que averme fentado en el Solio 
Pontificioí El Cardenal Alexandrino, Nepote que fue de Pió 
Qiiinto j como huviefle íído Religiofo de mi Padre Santa Do- 
m ingo,tam bién m uíiodiziendo; O  que necio fui en admitir 
el Capelo, ojaia yo no huviera dcxado mi Convento , aunque 
en él no huviera tenido otro oficio , que el obedecer al cozi- 
ñero ! El Cardenal Conrado, Monge Ciftercienfe, dezia también 
á tiempo de morir : O  que feliz huviera fido,fí yo huviefle peiíe- ^, 
verado en mi Convento, fin mas oficio que fregar la baxilla de 
m i M onaflerioí Mauricio Principe A uriaco, tuvo tal fcnci ^  
m iento, y pefar à tiempo de morir ,que exclamó afsi: Oher ^  ,
urduumi^uam auternhñc exltus amarus Jit homini pacem habenti * *
nei/io fatis- valeat explicare I O  camino de la eternidad, arduo, y ̂  ̂  
cftrecho Î que amargo eres, para los Superiores, que han go
zado regalos, y placeres en‘fus dignidades! hl explicarla azedia, 
que caufaeneftahora,noes fácil. Con efta claufula cerró fu 
txortacion: Hoc unum dico \ ê mf̂ ms huius flux a voluptatis exítum 
fneme ajfe^mnr ufadle eam nanwabiti Una cofa d ig o ,y  es,que 
fi los hombresconfideraíTen la prontitud con que fe acaban las 
Ijonras, riquezas, y deleytesde eftavid a, y la zozobra, y que
branto que caufan en la hora de la m uerte, deípreciarian todos 
las altas dignidades, y  aun las Coronas mas ricas de la tierra.
Bien conoció efto David quando dixo : Elegí abieâns ejfe in domcr̂
"Dminh ( El Hebreo tiene: Tanqmrn ianhorad portam federe) magis'

ûam habitare i»tabernaculispeecattrum: M as quiero fer un humil
de portero de la cafa de el Señor,que habitar con la mayor honra*
4 el mundo entre losbullicios de los pecadores de el figla. En la* 
hora de la muerte fon muy congojados,y aflixídos,losqae en efte' 
mundo hin tenido oficios públicos, ó de autoiidad^y mando.

¿L '  H h  5,



Difcîp, 14 A v k n io ie le  aparecido á ün Sanco Monge el Dem  onîo.
f& m .ii 5 le preguntó à efterdonde avia parado la alma del Conde VilheU 

co,quehazia pocos días lo avian encerrado, y avia fído hombre 
de mucha autoridad. A  lo qual le refpondio eLDemonio : Si hu- 
viefle un monee can alto, que llegaíTe hafta el C ie lo , y eíle fueí- 
íe echado en el lugar donde eftá fu alma , en el brevifsimo ef, 
pació que puede durar de cerrar,y abrirlos ojos,feria Üqua  ̂
d o , y derretido. D e donde has venido aora ? le preguntó el 
Anacoreta. Y  refpondió el Dem onio : V ine de la celda de uni 
Abadefa,queíeertà m uriendo,y con ella eftabamos muchos 
compañeros. Quantos feriais î Y  refpondió: Maxima fylva ftS  
Cdo in M do tot folia non habet. N o  ay felva, ni foto en el murii 
do ,que tenga tantas hojas en el mes de M a y o , como eramos 
demonios ; Pero vino San Miguel Arcángel i  favorecer á aqucJ 
Ha Prelada, y con una vara de hierro que traía , nos hizo huir 
com o el ayre recio , ó grande torbellino haze apartar al polvoí
Michael Archangelns fupervenit cmn frfle ferreo ̂ é'ftc nos- verbera  ̂
vit y d; fiigavlt, ut dlfper genemur ficut pulvis ûem projicit ventufi 
à facie terrA, D im e , le dixo mas cl Anacoreta, como os ha ido 
en La muerte del Santo Abad Gerardo , que pocos dias h» 
que pafsóal otro mundo? Y  le refpondió el Dem onio : Noayj 
tantos granos de arena en la ribera del mar , como fuin\o¿ 
demonios á fu lado : l^on efl tantum arena in Uttore maris, 
ibi fuimus, Pero no pudimos acercarnos mucho al enfermo, ni 
hizimos preíTa de íu alma , porque unos vilifslmos M ongcÿ 
cftaban â fulado grunaido,com o puercos,y no nosdexaban' 
acercar à Efto dixo; porque los Monges de el Monafterio le» 
aísiílieron cantando Hymnos, y *Pfalmos, com o fe haze en ioff 
Conventos con todos los moribundos) D e  efte cafo fe infie-- 
re la gran bateria que encara el infierno contra los que han‘ 
fido Prelados, quancio eftos eftán proximos á morir. D efdicha- 
dos fon los que han tenido tales oficios, fi en ellos han fido 
omifos. El Angelico D octor Santo T h o m a s, quando Ileso à ’ 
m orir, daba à Dios repetidas gracias con mucha alegría de ftî  
a lm a, por no aver fido Prelado. Tam bién tienen nnieho ríef- 
go de condenarfe los firvientes de los^randes Señores , pues- 
por aumentar fus intereíles,íuelenhazer grandes crueldades;: 
y  efto con mucha efpecialidad executanlosSeactarios,y AlguaJ 
a le s d e la s Ç u r i^

ReífCJ



Refiere Pedro C o fío , que en fu tiempo murio un Nota- Cofiô t. u  
riode'Audiencia EclefíaíHca, que vivia cerca de la Ciudad de HifUth. 
Toro. M ovido efte de fu cod icia , andaba como A ve de rapiña 3. dífc  ̂
difcurrie'ndo por el Obifpado á caza de crimines , haziendo 13. 
quantas cauías podia, y en ellas ,y  en los autos, que trabajaba 
fe llevaba mucho mas de lo que le peí tenecia. Murió efte hom
bre infeliz, y lo enterraron con habito de nueílro Padre S. Fran- 
cifco. Aquella mifma noche fe levantó del fepulcro, y llegando 
al’Conventode San Francifco, llamó en la puerta, y aviendo. 
fcla abierto, le entregó al Portero el Sanco habito, y le dixo; Y o *  
íbyeI Nocario(nombrandofe )quehan enterrado oy con efte 
habito , el qual te lo buelvo porque no lo merezco, ni quiere San 
Frandfco que le tenga , porque perfegui en vida à los Eclefíafti- 
COS. Y  por efta caufa eftoy condenado al infierno, y luego def- 
pareció con formidable eñruendo.No ha ávido en la Iglefia San
to que aya tenido mas veneración à los Eclefíafticos, que ñueftro 
Ea4 re San Francifco ; por efío en efte cafo ( com o en otros mu* 
ichos)bolvió por fu honra, y dió â encender lo mucho que fíente 
que ofendan á los Miniftrosde Dios. Entre eftos aun el mas m i- 
^mmorieneakiísima dignidad, y  con ella muy eftrecha obliga
r o n  de fervirá Dios ,y  aborrecer codo pecado, efpecialmenre 
é c  ambición ,\y avaricia. D io slib re i codos de efta infelicidad» 
y  miferia ,para quelogren la eterna vida. Amen.»

DOMINICA QUINTA DESPUES DE 
Pentecoftes.

PLATICA PRIMERA.

, (¡uta álUím occldef  ̂Matth.

i  '  L  Sagrado Evangelio , que oy nos propone nticítrá 
Madre la Igléfia , lo predicó Chrifto Señor noéftr6 
en el dia quince deJulio,á los treintay-im aibs de fn GmíUrU 
•íacrasiísinaa'tdad : in  $rttno> l y  M t .
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Hablando fu MageftaclSanciisirna conius Diicipulos amados,les 
dixo : Si vueftra judicia, y modo de obrar no fueiïe mas provc; 
cliofa, y abundance, que Îa de los Efcribas, y Farifeos, no eni 
trareis en el Reyno de los Cielos : Nîfi abundaverit jufllna vefîra 
phjquam Scrïhartmy'd’ PharlfAorum v̂on intrabitis în RegnttmCóí̂  
lotum. La juíHcia de los Farileos era dolofa, y fingida ; daban à 

. encender zelo del bien común, y no atendían fino á fu conve
niencia particular. Moílraban amor á fus proximos, y fus co«; 
razones eftaban llenos de odio, aunque disfrazado con capa

* de zelo. Los Superiores que obran afsi , no tienen que efpe, 
rar otro Iierencio que el de las llamas de el Infierno. Profit 
guiendo el Sermon les dixo fuMagefbd; Aveis oído aquel dí̂  
chodo los Antiguos : No matarás, porque el que á fu proximo 
quita la vida, efte fe haze reo de muerte? Pues mas os digo yo; 
Sabed, que aquel que enojado coníerva odio, y rancor con fu 
proxirfio, aunque no le quite la vida, bafta eíía enemiftad, para 
fer condenado á muerte eterna en el Tribunal de la Juíjicla 
Divina : Bgo auttm dlco vobU : qma o?nms e¡nl trafcltur fratrl 
reas ent judicio. También os advierto , les dize Chi'iftoáfus 
Difcipulos : El que diga à fu hermano palabra contumeliofa 
con malicia, efte tal cambien ferá feverifsimamente caftigada. 
J^hÍ antern dlxerit fratrl /uo  ̂ raca y reus trlt Concilio. Q jã  autem 
dixerit \ fatue r̂eus erit gehentu ignis, Aqui propone ChrilliO Ss  ̂
ñor nueilro el gran pecado que cometen los que provocan á 
ira á fus proximos, hora fea con obras, ó palabras contumelio- 
ía«,yla obligación que eftos tienen de perdonar las injurias.

El qu.e á íu proximo diga rac4, ó fatuo , dixo X^hrido Se
ñor nueftró, efte tai fera juzgado , y caftigado de íu Mageftad 
Saneifsima. A’̂ r^,es roda obra,ó palabra irriforia , y contu
meliofa , que fe dize d algún fugeto con pefar, y fentimiento 
fuyo ; y lo miímo fe puede entender de la palabra fatuo , que 
aqui condena fu Mageltad. Para encender efta fentencia de 
C iriílo Señor nueftio, es precifo advertir, que ay palabras ,que 
aunque de si fon iriiforías , y ofenfivas , pero no diziendolas 
por dar grave pefar , fino por modo de entretenimiento , y 
íabiendo que aquel à quien fe dizen ,no las oye con enfado  ̂
enefle cafonoferánmas que pecado venial ; pero li el que las 
profiere ,fabe ,que le dá gran pefar al que las dize, ò que de ai 
refulta,el que otros lo defprecien, en eííe cafo pecará irior-i
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cálmente el profeiience. Muchos ay en el mundo de genios 
tanpervecfos,queá ticulodediverfion , remedan â fus proxi
mos en aquellos dcíedos que tienen, ô los llaman con ma
jos nombres» y de ver que â otros hazen reír con cite pro- 
boíío modo de hablar, eftán muy concentos , aunque fepaa 
que dán gran pefar ,y que provocan á jurar, y maldecir á aque
llos de quienes hablan con ludibrio, y irrifion. De aqui re- 
fulcan m u ch asenemirtades, pleytos,y murmuraciones;porlo 
qual, los que efto execucan, íerán feveramence caftigados de 
la Jufticia Divina: amem álxm t fintri p*o ,raca, retts erit
InConcUlo. oMttm d ixtñt  ̂fatw  , rens erit gehcnn£ ignís.

5 Hablando Salomon de los que con geílos,efcaiui0s ,0  
con malos nombres imitan á fus proximos, los exorta á huir 5 * 
deefte infame vicio, y lacaufal que d i es dezir, que codos 
los que fe burlan, efcavnecen , y cratan á otros con ludibrio, 
codos fon aborrecidos de Dios , y abominables en los ojos 
de fu Mageftad: ahommmo Domltt̂  eji omnis ilhfor. Eííos
infelices, á quienes Dios mira con ira, y ceño, deben fer def- 
preciados de los hombres ; codos de'bian huir de fu viíla ,y con- 
verfacion, pues ion tyranos de la charidad fraternal. A huir 
de ellos nos exorCan los Oráculos Divinos: Elicederlforem^ é* 
exibk cumeo iurgínm. Deftierrade tuvifta, y cafa,al que de lo* 
otros fe burla, yefcarnece , y de efte modo ( dize Saloman) 
quedarás en paz , huyendo de ti lá difenííon ; y es cierro, 10. 
que Cales genios, no valen , fino para introducir pleycos, y dif- 
cordias entre los fugetos que tratan. Sabe un hombre, (ó muger) 
que en cierta cafa han remedado, ô burlado de él, y que fe han 
reído del. modo con que fe ha pintado el ludibrio,y es canto 
el enfado, y pefar, que de efto refulca , que no folamence fe 
llena de ira, y encono con el que hazia el efcarnio , y burla, 
fino con codos los que de ello íereian. Para evicar pueseftas 
difenfiones,y enemiñades, nos exortan los Divinos Oráculos 
já huir de las converfacionas,virta, y trato de tan perniciofos 
fugetos : Etlce deriforem, ^  exiblt cum eo Imgtum.
, 4 Vna de las mayores ofenfas, que fe puede hazer â una 
ipetfona ,es,el remedarla con efcarnio,y mofa. Con averfu- 

' frido Job, fin defpegar los labios para la quexa , todos aquellos 
♦trabajos en que por pevmifsion de Dios lo pufo el Demonio,qui- 
can^lc U Jhî zienda, matandole los hijos, y dexandob de pies i

cabe-.

A



cabeza hecho una Haga , con todo^flo al ver que fu .Mugcr félc 
burlaba , le hizo explicarríu íentimienxo , tratandola de necia: 

Joh t , 10. unadejhlth rnuUenhus locuta es, Efte CS vicio de necios, 
y viles íugecos : efte es el titulo que les dio el paciente, y Santo 

ToK^o.^, Job à los que fe huxhhd^nát'óiFlli fiuhorum^^ignobUinm^^ 
in terra pœnuus non parentes. Nunc in eorum canticum ver fus 
(jr faãus Jtm eu in proverbium. Endoscofas debemos reparar 
en efte Texto , 1o primero, en que aquí los que efcariiecen, ,y 
moían, fe llaman necios, y villanos : tiU l ¡iultorum, &  ignéi^ 
ilum ; y con razón , porque como la honra eílá en quien la 
dá ( honor efi in hmrmt€ ) como los que ion de baxa natura
leza , no tienen honra, no pueden darla , y folamente dan la 
ignominia ,que es tan propia de gente tan defdichada. Par eíÍo 
fibien fe repara, ningún fugeto virtuofo fe emplea en reme
dar , ni efcarnecer à otro, ni en.eftevilifsimo vicio fe enquem; 
tra perfona doá:a,nide eftimacion, y alta esfera \ FiliifittL  
terum Ignobilium. Lo-fegundoquc debemos notar es , que 
el Santo Job habla aqui con D ios, le mueftra fu congoja, y 
aflicción, y efta llegó á herirle de tal manera el corazon ,que el 
coníieíla, que le comovian las entrañas, y que el fentimiento, y, 
dolor que le caufaban los que burlaban de é l , no lo dexaban 
repofar: Nunc in eorurn cantic-um verfus .fum fa6ÍMS fum eh  
in proverbium \ '.interiora mea efferbuerunt d̂b'fifue utUre^uie  ̂prevex 
nerunt me dies afliüiunis. *De aqui pueden inferir la grande 
ofenfa que hazen á fus proximos, aquellos que fe burlan de 
ellos, pues no aviendo abierto Job la boca para la queja pallan
do por los mayores trabajos que hombre alguno • la padecido 
en efta vida ,con fer tal fu tolerancia, y paciencia , dize Job, 
que los que lo efcarnecieron ,y burlaron de é l, le comovieroa 

'Marci 5. las entrañas, y corazon, y por eíIo fe queiodeeftos tales à fu 
’4 o* Divina Mageftad. Masque tiene que ver elfufrimientode Job, 

coneldeChrifto nueQro Bien ? En nada le pudo igualar , y, 
Jerem.to no obftante ,que comó manfo Cordero cerró la boca en toda 
7. fu Pafsion acervifsímajen machas par tes,aunque amorofamente, 
7hrem. 3. fe queja de las irrinones,defprecíos, y ludibrios,que hÍ7Íeron con
14. fu Mageftad los Judios perverfos : FaÜus fum in derift*m,árzc por 
Thren. i .  boca de Jeremias, y por efte mifmo , y por David también 
'I .̂ íe queía, porque fe le burlaban moviendo las cabezas : Move^

Mas amarga que la miíma muerte es una 
' ....................
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înifion,y cfcarnio. Efto íeviôenSaul , pues eftando herido 
de muerte pidió con aníía al Amalecica, que le quicaíTe luego 4.
Ja vida : Evaglna gladium tuum , &  percute me\ y la caufa de 
eíegic la muerte ,?ue como él mifmo explicó, el no verfe tra
tado con efcarniojdefpreció, y ludibrio : iVtf forte venUnt in 
circnmcifi &  merfic'iant me ilkdentes jnihí.

5 Y á  quedan notados de viles, y necios todos los que tie
nen genio de burlarfe de otros ; pues fabed, que los que de efte 
iníkme vicio adolecen, aun de los Miniftros de Dios fe burlan, 
remedándolos por modo de jocofidad ; y de aqui reíulta el tener' 
en poco aprecio la palabra Divina; y eíle menofprecio, irrica 
tanto á Dios, que por él fe provoca fu Mageftadá ira ,furor, y  5 *̂ 
venganza contra ios que efto execucan , dándoles aun en efta 
vida grandes caftigos, como lo dize, y refiere el Sacro T  exco:  ̂5 ; 
A tiilli fiihfannabunt nuntios Del,&  par vi pendebant fermones ejuŝ  lfaVAh9 i 
illudebantprophetU^donsc afcenderet furor Domini in populum ejus, lO-
^  effet nulla curatio. Muchos lugares ay en la Eicritura Divina, 
en los quales comina D io s, y amenaza á los que hazcn burla i * Î* 
de los Predicadóresde la Divina palabra, quejandofe fu Magef- 
rad Sancífsima con mucha amargura contra tan execrable ma- 
lida ,y temeridad.

6 Regularmente bsque efcarnecen, no executan efta mal- j l
dad contra losfugetos viciofos, y hombres de mal exemplo, fino g
que contra los humildes, y virtuofos afeftan los tiros del ludibrio. 
ÉftoGonfieíIan los condenados con rabia, y pefarfuyo , y con 
formidables ahullidos en elinfierno, por cuyo infame vicio ay ‘ 
muchos entre los eternos tormentos funt^ms habuimus all. 'Sap. y.j, 

îkindo In derifum In (imilitudinem improperii. Sepan ios que Prov,^, 
de otros fe rien ̂  remedan, y fe burlan , que i  si mifmos fe ir .  
hieren,y laftiman : Si faplens fueris , tibí metlpfi eris , fiau  ̂ ■
tim ItUforfolus portabis malum. Eftos tales en lá faria dél de- ' 
momo iiazen el papel de el graciofõ, pues- con fuschiftespro-■ 
boíòs , meneos , y nombres deluübrio con que hablan de fu5 ‘ 
pioximos, hazen reir mucho á otros tan viles, y necios como v 
ellos mifmos; pero no huirán délas manos de la jufticía de 
I^os, pues vemos à muchos caftígadbs en efta vida coniaef- 
píidaí dfe la Divina jufticia ; y fi en efté mundo no experimen
tan el caftigo, lo tendrán fe verifsímo en el Infierno.

7  Relà*boca- de ui  ̂ horrible dragón ddlnfierno vio faííf'^
^ San



^ÀpocA6> San Juan fres malidofos demonios, las inmundas ranas muÿ 
13. ' ^ç^\xciÁos:Et viáideore 0 ‘ñconh:'. Jplríttis tres immmdos inmô
Br ex cl, dtm ranarv.m. Hablando fobre efte Texto el Myfüco Expoíi,

de vi> tor Drexelio , dize : Ex ore hrljorh triplex vUratur lingua , nam 
vitiisliîJ- tribus modis irrideri quis potefl'i En aquellos tres demonios in- 
¿«íer.14. mundos, y por lo vocinglero feme jantes á las ranas, eftan en

tendidos eres modos que tienen de efcarnecer , y defpreciai: 
á .fus proximos los hombres necios. Lo primero,dándoles en 
roftro con aquellos defedos naturales que tienen en fu cuer
po ; comofi es balbuciente , calvo, tuerto, cojo ,0 feo. Quan

* ' grande injuria hagan áeftos tales, los que fe burlan de ellos con
malicia , dándoles con eílas faltas en la cara , y lo muchoque 
ofenden à Dios con efte modo de menofprecio, lo dio á enten
der fu Magertad Santifsima , quando hizo aquel feveiifsimo caf̂  
tigo con los muchachos, que mencfpreeiaron al Profeta Elifeoí 

r Viendo eftosal fiervo de Dios, comenzaron con ludibrio á leí
T  . ■** ’ Yantarlas vozes,dizienda: Sube calvo ,fube calvo : AfcendecaL 

v e , afcende calve. Tanto irritó á la jufticia Divina efta irrifsion, 
que dífpufo luego que falieran dos oílos del monte, y azorados 

_ contra losinfolentes muchachos, deípedazaron á quarenta y dos 
átQWi îS'.EgfeJníjHefuntdiio urfi 4e falta, &  laceraverunt ex eíf 
qmdtragínta dms pueros.

8 El fcgundo modo, que tienen los necios de defpreciar á
otros, es, darles en los ojos con aquellos defedos del animo con, 
que Dios los ha criado, como ion, falca de capacidad, de cien-, 
cia, diícurfo, politica , ii otras femejantes cofas ; y afsi vemos  ̂
cjue muchos defvanecidos en fus prendas, llaman bobos, nçeios, 
ignorantes, ô fatuos á los pobrecillóS : Si eílo fe haze por gra
ve mofa , y dando gran pefar á los fugetos que tratan alsi, pue-i 
defer grave culpa , y contra los que afsi hablan fulmina Chrif-' 
to eniel Evangelio de efte día, fentencia de muerte eterna í̂i 
arrepentidos no confieflan efta culpa : autem dixerit fra^
Iri JHO raca  ̂reus e7'it Concilio, autem dixerit fatue inanimo
/n/im,dize Drexelio fplramem ) reus eritgéhenna ignis,

9 EI tercero modo de irrifion, coniifte, en dezirie à uno 
los defedos que ciene de naturaleza , o de fortuna , como el 
llamar al que es pobre con titulos defprcciables, ô al que es de 
ofcuro linag;Ç , ù oficio humilde, el darle en cara con eftas fal
iam como le fucedió à David con el necio Mabal, llamándolelu-J



îo 4 eIÎÎ‘ai; y âChrifto Señor ûueftrocon los Judios , quando 
porderpreciodixcron era lüjo de un Carpintero. Pero codos ip. 
fijeron caftigadosde la mano de Diosfeverifsima, pues á Núbal 
le q u i c ó  Dios la vida ïpaflados diez dias defpues que hizo á Da- 
vid eftaofenfa. Dilacó Dioselcaftigoálos Hebreos, que vili- 5g. 
pendiaron áChrifto, pero no fe libraron de el í porque afsi co.. 
tno previno fu juftida que dos oflos ferozes defpedazaflen á los 
ínfolentes muchacte que trataron con ludibrio al Santo Elifeo, 
afsi también, dize el Eximio Drexelio, difpuio fu Mageftad, que DrexH. 
T ito ,y  Vefpafíano,quecomo fangrientos oílos dieílen pana- c .ly . dt 
dos quarenta años el merecido caftigo á los enormes Judios. Ung.Wrt. 
Cercaron eftos la Ciudad día catorce de Abril,y la tomaron por verent, 
fuerza de armas el dia ocho de Setiembre. Eh menos de cinco 
mefes que duró el fítib, y entrada, mataron un millón y cien 
mil de ellos ; demaoera ,que á unos mataron con cucliillo, á 
totros defpechandolos, los que crucificaron fueron tantos, que 
cada dia crucificaban quinientos Judios, poco mas, ô naenos; 
en tanto numero fueron, que yá no encontraban materia pa- 
ra hazer las cruces, ni lugar donde ponerlas. Echó á tierra toda 
la Ciudad, no dexando piedra (obre piedra en toda ella, como i*»» 
Chrifto lo avia previfto, y dicho quarenta anos antes. A  más de 17* 
efle horrible caftigo,fe llevaron cautivos â Roma noventa y 
Cete mil Judios, con gran mofa, y efcarnio. Todo lo dicho afir- 
ma Jofepho. Efte caftigo , que fue uno de los mayores que fe 4̂ - 
lian dado en el mundo, lo ordenó la feverifsima Juftida de Dios 
con mucha efpecialidad para vengar las ofenfas que los Judios 4 °« 
liizieron à Chrifto Señor nueftro , particularmente con los lu- 
dibrios, mofas, y efcarnios. Afsi lo afirma el My ftiço Expofítor 1 1 . 
yá antes citado

10 El año de mil trefcientos y quarenta eftando Phüipo T>rexel, 
Valefio Rey deFranda para dar à los Flamencos una bata! 
burlandofe eftos de el R ey, y de fusTropas, pintaron un ga 
en una tabla, y fe lo remitieron con efta letra: Cum gtilhshic 
tecintrlf ̂ Francorum Rex viStvr eñt: Quando cante cfte gallo, ferá 
vencedor el Rey de Francia. Sintió mucho el Rey Chriftia- 
riísimo efta burla , pero luego bolvió Dios por fucaufa,hu- 
niillando el altivo corage de fus enemigos los Flamencos, pues 
quedó deftrozado codo fu Exercito, muriendo á m^nos de los 
Francefes diez ]f; queve mil y, ochenta de qIIos. Grandes caftigos

íoq

a, cap.14.di 
lo derifiottf.
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fon los que la JulHcia Divina ha executado contra losfobervíoS 
irriíores ; de lo qual fe infiere bien claro lo mucho que le defa, 
grada à D ios,el ver, que unos fe burlen, y hagan eícarniosde 
otros. La laílicna es, que ay hombres tan perverfos, y efcandalo, 
{os, que aun de las obras fantas que ven en los virtuoíos, hazen 
m o fa , y ludibrio.

11 Viendo defnudó ánueftro Padre San Francifco en tiem; 
Drexeí, po de mucho frió un hermano fuyo, el qual eftaba inquiecifsimo 
€átp.iz.di porque el Santo avia renunciado de las riquezas , y vanidades 
,Jcrjfme, de el m undo, y que fe contentaba con un íaco remendado pa

ra cubrir fu cuerpo, por burlarfe de él le dixo á un muchacho: vé̂

S  Bonáv y  ̂ ^ quiere vender algunas gotas dd
iñ vît deftila. O yó el Santo el recado irriforio, y fin inquie*

. * tarfe de el defprecio,le refpondió : vé , y di à mi herm ano, que
‘ '  digo y o , que frió , y calor lo tengo yá vencido en altifsimo prc. 

cío à mi Señor Jefu Chrifto : Dlc fratn meô  me íam algorem̂ éf̂  
fidorem rneum omnem Domino meo vendidljfe , ídque tngenñ prettô  

%Efdr, Com o Chrifto Señor nueftro es el exemplar de todos los Santos,
4.V. i . i .  y fu Mageftadpafsó por tantos denueftos, y ludibrios, quifoquc 
,&  3. fus mayores amigos figuieffen fus paííos, tolerando por fu amor 
ú E fd r .6 losefcarnios,ydefprecios-, para darles en el C ielo un premio 

eterno ; pero ô mil vezes defdichados de aquellos que con efcar-i 
n io, y rifosvanos,defprecian las buenas obras de los virtuofos^ 
pues feráneftos feveriísimamente cafíigados, y eftos lograrán 
duplicado galardón por fu tolerancia ,y re£lo fin en el obrar.

12, D e Cariiefo varón virtuofifsimo fe le e , que iba con cfJ 
tremado cuydado de no hablar con muger alguna.Supo eftouná 

^ t o  / 4. muger, y hizo gran burla de lo que debia llenarfe de edifij 
die I. ini, cacion. Para reiríe defpues del fiervo de Dios ,fe viftióde hom-í 

bre , queriendo entrar en la celda del Santo. Mas qué lefcceJ 
dio áeífa infeliz muger? Lo que refiere Sutio : dize efte, que al 
poner el un pie en la Portería de el Convento, cayó muerta. A n
dando dos amigos azia la Ciudad de Genova,feformóuna gran 
tronada, al oír el uno de ellos el eftrepito de un trueno, fc fan-̂  
tiguó luego ; burlandofe el otro de efta acción , porque le pa2j 
recia cobardia en fu compañero, le dixo con ludibrio:
VHm mufcas abtgiŝ . Q u ées lo que hazes * ogeas las mofeas? 
Aun no huvo concluido de hazer el efcam io, quando el Cíelo te 
IÍt9 u n r a p ,x lo d tt íP a b r a f^ ,Í m u e r t i> :

................. . Ssüíi
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, nam fulmen deJii?Mfl/smoi0iuhunc umtnpetiit^ititañoaltero. 2. Reg.^, 

porque M icoldefpreciôà D avid, quando efte baylô en preien- v. lo . i i  
cia del Arca del Señor, haziendo efto con un fahto fin, la caftigó &  t u  
el C ie lo , haziendola eííeril, porque nada en efta vida canto de- 
feaba como era la fecundidad.

15 Defpues que Juliano Aportara fe envileció defercando 
las vanderas de C hrifto, dio en perfeguir â los Chriftianos, por 
medio de grandes ludibrios ; llamabalos G alileos, y con efte 
nombre proboiïo burlaba de ellos. Deziales, vueftro Dios, y Se
ñ o r  manda en el Evangelio , que (i os dan una bofetada, dif- 
pongaisla otra mexilla para recibir fegunda, y tercera ; y dicho 
c fto , mandaba Ies dieílen de bofetadas. Lo mifmo executaba Drextí, 
Luciano , que cambien fue Apoftata vilifsimo ; pero u n o, y uhifup, 
ocro dieron en rtianos de la Jufticia D iv in a , que es la cofa mas 
horrenda, y defgraciada. A  Juliano le arrojó el Cielo una lanza,, 
y  acravefado con ella murió rabiando, y blasfemando de Clirif- 
to  Señor nueftro. Luciano fue defpedazado de unos perros,y en
tregó fu alma á b s  demonios. Atodoslosquedefpreciandfus 
proximos los noca el Profeta Ifaias con la íeñaí de infelicifsimos; 
y  advierte, que es precifo que ellos fean tenidos en ludibrio, y ,
defpreciadosdeotros: Væ pradarls , nonne ^  Ipfe prAdabe., j  
rís\Et qui fpemis^ nome^ tpfe fperneris î Cum fatigatus défie, jly  -
rts cmemnere.comemnerîs, El tratarfelos hombres con m enoí 
precio, es un vicio tan abominable en los OJOS de D ios , que no ’
permite fu Mageftad quede fin grave caftigo aun la menor culpa 
en efta materia.'

14 Refiere el Padre San Gregorio T  uronenfe, que avien- 
dofe burlado a lg ia s  vezes de San Martin Obifpo un Diacono 2». 
íu yo , llamado B ricio, defpues de treinta años le levantaron un 
falfo teftimonio , diziendo avia eftrupado á una muger. Efte 2.,
Diacono era hombre muy puro , y d o d o  , y fugetg muy

• kxemplar. Viendofe en una cárcel con urgente peligro de muer- 
t e , y fabiendo bien íu inocencia, fe quexaba amorofamente á 
Chrifto Señor nueftro, diziendole con muchas lagrimas : Señor, 
y Dios m ío , com o fiendo vos Juez re£tifsimo, y de fuma equi
dad permitís, que yo padezca tanta pena, y afrenta, fin aver 
fcometido el crimen que me imputan > Diziendo eQo ,oyó una 

•^zde.C hriftoSeñornueftro,que lerefpondió de efte modo:
H ijo B d cio aq u e rd a te^  que te: burlafte de.tu pbifpo Martin.

Co-



Com o haze treinta años que cometifte aquella culpa ,yáeftabas 
olvidado de ella , pero en el Tribunal de tpi junicia reóliísima 
cftaba prefentej^' efcrita,pidicndo contra ti caftigo,y venganza,y 
aísi aora pailas por h  pena que haze treinta años ̂  la tenias m¿ 
recidn: lam ex\gmtv.r k te p a t i o , a n t e  annos triginta fres JuiJjení 
txigendd, f̂ t noris, parata fur.t denforibt4S iudicia. El mayor tra
bajo que tienen los que caen en eíte ruin v ic io , e s , que es raro 

Eff/f 1} . el que Î0 llega á dexar: Homo apetus tn verbis improperii, (dÍ2c 
el Écclefiaftico ) w  ómnibusdtelus fuis non erudietur'. El hombre

x,RegA6 que fe ha habituado áefcarnecer, y menofpreciar á o tro , en 
7* toda fu vida dexará efte vicio í y es cierto que aísi lo experimen

tamos, pues vemos unos hombres ancianos, y unas mugercs 
viejas, con tanto verdor para el donayre, y chifte, que avicndo- 
íe habituado á remedar,efcarnecer, y dezir palabras de ludibrio  ̂

Prw;.9.7 aun con el pie en la fepultura tienen eíle ofenfivo genio. Por
&  8. eíla razón difcurro que dixo Salomon aquella maxima : W>/2 

arguere deñfhrem r̂te oderit fe. N o  tecanícsen argüir, y predí- 
Prov lA  dcrifor, y burlón, porque de tu corrección no facaras 

‘ mas provecho,que el fer efcarnecido, ô mirado con od io;y 
en otro lugar dize el Sabio R ey : ^uartt derlfor fapienttam&  ̂
non invenit : que aunque bufque el defengaño, el que es derifor, 
no lo hallará Î porque encaftigo de fucu ’pa ferá caftigado con 
cfta graviísima pena. Efto fe dexa conocer en loque lefucedîô 
á Herodes con Chrifto nueftro Señor. Eñe hombre era de genio 
tal , quehazia de otros burla, y irrifíon. Afsi lo hizo coniu 

 ̂ D ivina M ageftad, pues mandó leviftieflen una tunica irrifo-
LptA 13 . ria. Y  qué le fucedió? Q ue con aver hecho à Chrifto muchas 

preguntas; e u m  multis fermonibus. de ninguna tffó 
refpucfta *. ipfe nlhil illi  re/pondehaf. Pues fi fuM ageílad fe 
dignó de refponder á unos hombres tan perfidos como eran 
C ayfas,Pilatos ,y  M aleo , como no rcfponde á Herodes? Y á  

Drtxel, dá la razón fobre eíle T exto  el Expoíieor M yftíco , dizíerdo:
CAp.lTf.de CayphA^FlUto ^Mahhicognato aliUrefpondet ciriflus^ huic irrifh. 
J)erifu>ne. n  nihil. In hoc tali hcmine defperandaefl Refpodio fu M a

geftad à Cay fas, Pilatos, y Maleo, porque aunque eílos talcs eran 
enormes pecadores, aun podia eíperar en ellos la converfion^ÿj 
arrepentimiento de fus culpas, pero en Herodesno riivoefpe- 

Pfal. 34. ranza alguna de que fe convei tiria, por fer m  hombre tan necia- 
V. 16. cruel, y íobervio, que luzia a lu pcojdonqmofa, y  cfcar4



nio ,con públicos Itidibrios ; por eíTo no mereció oir palabra al- 
0una de liboca de el Maeílro de la fabiduria : Aiipfe nlhtl Ull -
^efporMat. K4irad à que grado de infelicidad crae elle vicio al 
pecador. Pues aun debe atemorizar mas lo que dize Sa'omon.
Afirma efte Sapiencifsímo R ey, que Dio§, que dá à los manfue- 
tos, y pios, la"gracia ; burla, y defprécia a los irrifores en caftigo y, 
de fus cutpas : Ipfe deludet illnfores  ̂ monfums dabit gratiam. -

15 P r o c u r a d ,  ó Catolicos mios amar avueflros proximos, y 
no hazer, ni dezir contra ellos lo que no quereis fe diga , ni ha-  ̂
ga contra vofotros niifmos. Si veis á algunos de vueftros proxi
mos con algunos defedos, poned en vofotros mifmos vueftros 
o í o s ,  y hallareis motivos para humillaros. Con fer un Gentil ^enec 
el Filofofo Seneca , folia dezir: Si tunando fatuo deteElarlvolo^non >n * , 
efi mihi longe ^uirenàus r̂ná video ; Si quando veo un hombre '
necio,ofatuo, me ocurre el divertirme con el, luego hago 
reflexión de lo que foy yo, y me rio de mi mifmo, coníiderando 
que teniendo tantos motivos para defpreciarme , queria bur
larme de el otro, que es menos necio que yo. Con fer Salo
mon nobüifsimo por naturaleza, pues era' R e y , y defcehdien- 

;te de fangre R eal, y de altifsima fabíduria , y prendas natura
les muy apreciables ;para no builarfe, ni dcfpreciar á pérfona 

' alguna , por muchas faltas que tuyiefci, fe dezia á sí mifmo : Sum Sapiente 
(̂ jíidern é" ego mcrtalis homo  ̂ [milis ómnibus , ^  ex genere terreni 7. i, "

■ UÛHS ; Yo foy como todos los demás, hombre morral, fabrica
do del- varró v il, y íí ay hombres defpreckbles de S!, foy feme- 
jante á ellos, pues quando no tenga fus mifmos defeáos natu-.

■ rales,es porque Dios me ha librado de ellos,y aun íoy tapáz de 
•tener eflos ,y otros mayores: Similis omnibus. Por eflo dezia
nueftro Padre San Francifco : rnujejuif^ve ludUet^ dejpidatfe. S Franc:

' metipfum.. Haga cada uno reflexión fobrelo que es , y el motjo 
que obra ,y hallando, como es cierto que encontrará en sí mif Opufc, ̂  
mo muchas, y grandes faltas , defpreciefeá sí mifmo. Ojala 
)ongamos la vifla en nueftro?defeá;os, y culpas, que afsi nos 
uimillaremos ,y íervirémos n Dios en eíla vida, y defpues lo- 
graremos la eterna. An^n.

: ■ yv i.
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PLATICA SEGUNDA 

DE ESTA DOMINICA.

Omnis ir afeitar fratri fio   ̂feus erit ¡ndiclo. Matth. 5.

ii ^~r^Odo hombre, que tiene rencor confu proximo, tengafe 
JL por reo, y fentenciado en el ¡uizio Divino, dize Chrif. 

to Señor \mQ^x.o:Omnisi^ul irafcitur fratri fu o , reus erit judicio. 
Tamo aborrece Dios el pecado de venganza, que aun anees de 
fulminar contra el la fentencia, yá quiere que el pecador envi- 
lecido con efte vicio íe repute, y tenga por condenado : reus erit 
judicio. El fer vengativo es un vicio, y borren tan feo , que aun 
aquellos Gentiles que*alcanzaron alguna luz de entendimiento, 
y rgzon, tuvieron, y publicaron por defdoro , y afrenta el que 
iiombres deíangre , y noble naturaleza tomaíFen fatisFaccion 
por venganza; porque en eftos fue maxima política, que era 
prueba de animofidad, y de mucha gloria eldefpreciar la memo- 

Tlutarc las injurias reciííidas. Efta era la maxima, y praáica de
los Ceíares üdaviaro, Julio, Agefilao, Theodorico,y otros mu- 

Jlluñrir el Confuí Marñiloá Julio Cefar, qué cofa era
GuevJ- avia arrepentido , y que lo hazia mas 
in e ^ ji ? Y  le refpondió: Juro à los inmortales Diofes, que de

 ̂ ‘ ninguna cofa de efta vida pienfo merezco gloria , ni de otra ten
go alegria tanta , como de faber, que he perdonado rodas las 
injurias hechas à mi perfona ,ydeaver agradecido à todos los 
que algún bien me han hecho. Aviendo probado Marco 
Aurelio la infidelidad, y tirania'de Aufidio Cafio ,quifo perdo
nare (los crimines. Viendo efto fus Soldados , y el Pueblo Ro
mano /e comenzaron à amotinar ,^iziendo, que era injufto 
Emperador, pues perdonaba á enemigo tan cruel í à lo qual ref- 
pondió: Diosme liizo Emperador, y como yo defeo fer Auguf- 
to , teliz, y de s¡;ran credico , por eílo hago obras de piedad à los 
que me han ofendido, y quieren mal; porque el perdonar inju- 

 ̂ rias,



rías, es el medio mas cficáz para llegará la cumbre dé la mas 
a!ra eOimadon que puede confcguir una Auguíh Magelbd.Tie- 
lie,y cernirá , dkeei í!; ftriíámo Guevara , el Primado entre 
fodcs los Principes de el Mundo Julio Cefar , no por mas fuerre, 
valevofo, y aforamado en las armas.finopor la facilidad qtie hu- 
To en perdonar injurias. De todo lo qual le infiere bien, y <jue 
fiempre fue blaíon nobiliísimo enrre los hombres de grande 
honra , y animo el perdonar agravios. Los hombres m.as cobar
des, y de mas baxa naturafóza, fuelen fer mas vengativos, que 
los que Ion de animoíidad,y de alia esfera, tftoes tan cierto, 
que la mifma naturaleza nos lo enfeña cada dia. Mas vengativo 
es un deídichado moíquico, que es hijo de la corrupción,y polvo, 
q el León mas esforzado; nías como el perdonar à los enemigos, 
fea de precepto Divino,por otros medios mas cfícaces debe mo- 
verfe el Chriíliano, al cumplimiento de precepto can cariñofo.

2 A doslinagés, y daíTesde hrmbres eftjnreducidosrodos 
los del mundo* Vnaclafle es la de ios predtftirados j cftcs fon 
los hijos de Dios, que eftan feñalados, y efcogidos para íer Prin
cipe s , y legiiirnos herederos de’̂ Rej rode los Cielos.La otra ef
fera de hombres, es de aquellos infelizes reprobos, que por fus 
feos delitos eQsn condenados á íer vilif5¡mosefcIavosdcldcmo- 
Bio,y en el infame patibulodel hifieme .Quereiscongeturalmcí]-. 
te iníerir quienes fon los que eílin deílinados para Principes, y; 
Grandes del Rey no de el Cielo, y los que fe declaran para ga
leotes,ô viles cfclavos del Infierno? Pues atended d fus divifas, y 
)arricularfeñal , para poderlos diíUnguir. Pregunto, entre codas 
as Leyes que ay en el Miuido, qual es la única que guia al Cie-
o ? Direis, y con razón ,que efta es la de losChiiftianos.Ken.
?ues que quiere dezir ChriíUano í Aun el mas niño reípondera, 

que fer Difcipu-’o de Chriflo, Pregunto mas, en que fe conoce 
cl/er un hombre Difcipulo de Chriík)? Refponde, el que no 
pueda engafiar , ni fer engañado, que es Chrifto Señor Nueftro, 
queeflo fe manifiefta, y declara en teoer amor al proximo, no lom. ri5 
mirando con rencor, y odio à fuaeto alguno. Tn hoc cogn:jcept 
mnes , <j¡na D lf mel eflts , ft dUeBhnem habiterltis ad ínvicem.
Luego el vengativo no tiene la marca, y feñal de Difcipulo de 
Chrifto ,11 deChriñíano , antes bien el odio lo rubrica con la dî  
vifa de reprobo , ò deflinado para el Infierno. Es dato, y fe in- 
wtre tambisnde elÍJguiente Texío.

i  h. Avien-



P LA T IC A  L X V I. y SEGUNDA DE LA
3 Aviendo dado Ifaac à fu hijo Jacob la bendición, llegq 

Efaù à fu prefcncia, inftandols con mucha anila hiziciïe Io mif. 
Gen. 17. nio con èlî pero èl le refpondiô, que yà no cenia bendición algiu 

8̂. na que poderle dár. Viendo fu defgracia Efaù, comenzó á Iloj 
rar, pidiéndole con lagiimas lá legunda bendición: Ohfecro^ut 
bemdicas. Llevado líaac de una paternal piedad, le dio deefte 
modo la bendición : In pinguedim terra. , ^  tn rore cœli defùper̂  
erit bensdlãio tua. f îves in gLadiô  &  fratri tuofervies. Erta,piies, 
fea tu bendición : Gozes de tierra fercil, y de propicio Cielo. Vi- 

t j i r j i  îràs de tu efpafia, y furor, pero ferviiás á tu hermano. Reparé-'
• mos aora en lo que dize San Pablo hablando de elk  fuceíío: Ne 

il l.. 16. î̂ isfornicator j ant profanus ut Efau ; propter mam efcam vmdL
dit primitiva fuá. Scitote enim cjuoniam , é" peflea cupiens hjtredltarc 
benedictionem, reprobatus e(i : non enim invenit poenitentia locum̂  
quamquam cum tacr-^misinqvlftffet, Aqui, dice San Pablo, que 
lfaac.nobendixo à fu hi)o Efaù , antes bien 'lo fenalôcon nota 

Caiet hic *^̂ P* ôbacion : Cupiens hxreditare benediEtionem , reprobatus eft:
Perer in afirma, que à efte cal le diô fu padre la bendición. Pues7 Gen como puede fer ? Algunos Expoficores facisfacen à efta difi-;

* cuitad, diftinguiendo dos bendiciones, una piincipal, y de mâ  
y orazgo , y efta es la que fegun el Apoftol negô à Efaù : Otra me
nos principal, y fin primogenitura ,y efta es la que diô, fegun

r - Moyfes efcrive. Eftaexpoficion parece clara, y conciliativa de
• p p r o p u e f t a  dificultad, pero tiene contra si las dos grandes auto- 
ip írÁ  ^i^^desdeSan Anfelmo,yTeofilato, los quales afirman, que 

T v  ̂ maldixo, y reprobó expreflamente à Efaù, y parece que
ophiL, tn claridad infinüa San Pablo efta mifmo : Cupiens hareditare 
hoc loco Tenediãionem , repfobatus efi. Luego la que parece en si bendición, 

 ̂ refpe£to de Efau, fue maldición feverifsima de reprobación laf- 
Eufeh.é- timofa. Afsi es verdad ,dizen Eufebio, y Procopio, à quien fi- 
Froc. fu . Martin del Rio. Lo mifmo fue bendecirlo, que maldecirlo,
p erzj. y condenarlo. Pues como lo bendixo? În pinç̂ uedîne lerrd,
Cen..  ̂ rore cali de/uper ^erit benediâio tua. Ftves In gladio  ̂ id efi (gloiTa 
Martin Qleaftro)irij vir belicojus^autterra gladlo acqnires ût vivas. Defeo- 
'delRio  ̂ te abundantes cofechas enla tierra, pero te pronoftico, que vi- 
gioff. tn . virás como vengativo con el azero deínudo, fiempre la efpada 

en la mano, fiempre alerta ávifta de tu enemigo. Pues efta es la 
Oleafiro maldición masfevera , dize Procopio, porque roayorazp fun- 

dado en odios, y enemiÿâ^ > çoiûo puede fer bendicionï No es
‘ . r :"  "  f e
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fmo la fuma infelicidad , ietkl es de eterna condenación. D e 
todo lo qual bien claro fe infiere, que fobre que la venganza es 
í¿ñal de eterna reprobación, fcn tan infelizes los vengativos, 
que aun aquellos bienes de fortuna que logran en efte n:>und0jes 
por maldición,y defgr-acia de fu mayor inîelizidad:̂ i/?ri>̂ /̂«/ efi.

4 Hablando San Juan del hombre que á fu proximo no 
ama , dize , que eíle tal eftá en la muerte : mn S ltg it , rna. j*
net In morte. No dize, que morirá, ni que la muerte irá á él,fino 
que eílá en la muerte , porque aun eftando en eíla vida el venga
tivo , por muerto le juzgan D ios, y los Angeles, y los Demonios 
no tratan fino de fu fepultura,y andan mirando en que lugar lo 
pondrándel Infierno, porque ya lo fuponcn por.fuyo5 por eflo 
dize San Juan, que él elH efperando como muerto en la mifma 
muerte : Manet w morte. G^mo muerto es reputado el vengativo? 
Señal es, que tiene feñal de reprobo , y fino, reparad, que Dios, 51. 
no fellama Dios de los muertos , fino de los vivos: Non eflDeus 
9xortmrmn,fedvhentim ypotquQcn fraffe de la Eícritura , los 
predeftinados fe llaman vivos, y muertos los reprobos, © deftí- 
mdos por fus culpas al Infierno-,, y eüo es lo que qiierémosdezir 
en aquell as palabras de él Símbolo : /n¿íe venturus efi judicare v L  
'vos,^ mortuos. De modo, que por muertos fe entienden los re
probos,y fi-fu Mageítad dize à ellos algún refpeto, es de odio, y, 
aborrecimiento, en quanto Juez que los fentencia al eterno fue
go del Infierno : Inde venturas efi jndicare vivos mortuos. MâS: 
Dios como Dios no quiere llamarfe Dios de ellos, porque eíta 
gloria, y honra de poderfe llamar criaturas, hijos, ofiervos de 
fu Mageftad Santifsima,quedafolamcnte refervada para los pre- 
deílinados, entendidos en los vivos; poique los vengativos repre- 
íentados en los muertos : non dlllgUnmnet in morte
en todo fon del Demonio : Deus mnefi mortuorum̂  fed viventium.
Por cftdpredicaba ,yd€zia San Juan: Charljslmí^ dlllgamusnos '7' 
invkem fula charltas ex Veo efi. Etomnls »̂l dlllg lt, ex Deo natus 

f̂it &  cognofeuDenm .̂ non dUiglt, non novlt Deum. HijoSjame-
monos unos á otros, porque aquel que de corazon ama á todos 
íus proximos, çftees nacido, es hijo, y es todo de Dios, pero 
el que no tiene caridad, perdonándolas injurias, y amando â 
fu proxi Tio con ta^as veras, efte caí ,ni aun conoce á Dios: ̂ u í  
mn dlllglt, mn novlt Deam-, Efte tal fe reputa por hijo.de lastiiüe- 
felas,y de perdicioDi

Bofe



Gen. ty . f Bo1 vamos ocra vez à poner los ojos en el cafo de Ifaac con 
íusdos hijos Jacob, y Efau. Quando efte Sanco anciano dio fu 
bendición a Jacob, le dixo : Dst tíbi Deus de rore C ali, é"pingue, 
diñe terrA, O  hijo mió, Dios Ce bendiga,y te comunique las dul
zuras del Cielo, y en abundancia los bienes de la tierra. Habla 

Gen, 17, defpues con Efau, y aunque le pronoftica que tendrá bienes tem- 
‘40. porales, pero no pide, ni dize que Dios fe los dé : In pinguedine 

terrs. , ^  in rore C di defuper erit henedlSiio tua, y la razon de no 
nombrar á Dios quando habla con Efaíi, es porque lo notó ven
gativo : Vive sin gladio  ̂y conoció, que no tenia parte con Dios, 

Gen iS potque como infeliz reprobo, por vengativo , todo, y en todo 
, j  j * * era del Demonio : In pinguedine ferra, Afsi como entre’ los paciJ

I c) ficoseftá Dios, en medio de ellos, porque los mira como á pro-
* pios, y á hijos fuyos, afsi también entre los vengativos afsille el 

i.Cor,i% Demonio, como en propio, y guftofo domicilio. Bien lo dióá 
ii'i. * encender aquel Hecoe , y Valerofo Capitan de la Iglefia", ytim -

■ bre glorioGlbimo de la Religión de Nueftro Padre S. Francifco, 
 ̂ San Juan de Capiftrano.

6 A tiempo que en el Reyno de Ñapóles, entre los Orto- 
Conz âlez Auííanenfes avia unos fangiientos, y efcandalofosvan-
in vit S llegado muchas vezes á las manos, defahogando
Joan Ca corazones ,y ferina colera con el ruido,y eílrago

de las armas, conociendo por iluftracion Divina San Juan Ca- 
f  7 ram,  ̂ |q5 Oi tonenfes eran en quienes eftaba mas de af-

Cento el odio, y rencor, combidó â todos los Ciudadanos de Or
tona á un Sermon, y para que todos lograílen el oir la palabra 
Divina , eligió por theatro la plaza, y puerto en eminente lugar, 
dixo en alta voz ; Moradores de Ortona , fabed (̂jue afsi como donde 
nypaz, âU) habita Dios  ̂afsi donde ay odio  ̂alPt mora el Demonio. T  

■para qtie fean vue jiros ojos tefiicos de la verdad <}ue predico a vue ¡iros 
o)dos\ En nombre de Dios todo poderofo  ̂mando à efie maldit o perrô  

fe  ponga patente a vuí/íravifia. Apenas dixo eftas palabras ul
tima s, quando de aquel numerofo concurfo íalió el Demonio, 
en la efpantofa figura de un perro negro, de defcomunal grande
za , refpirando llamas de fuego por ojos, narizes ,y boca. En efta 
formiiiable figura, y como agitado de rabiofo coraje, empezó â 
correr en gyro al rededor del auditorio, y mirando à una, y otra 
parte, clavaba los ojosien cada uno, temiendo rodos por i nftan- 
tes fer miferable deftrozo de íu infaciable rabia. En el i nterin,

que
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queelinferna!perrogyraba el auditorio, fe reclinó San* Juan 
rie Capriílano en el borde de el Pulpico ,íimulando que dormia, 
y efperando la compunción, y arrepcnt¿tniento de fus oyences.
Eftos, pofleidos de un pavorofo pafmo, y atonitos con tan formi
dable efpeóiaculo à los ojos, recurrieron al íiervode Dios,pidien
do los defendiere de aquella maldita fiera. El Santo ( en imita-, 
donde el Salvador dormido en la N ave, mientras los Difcipu- 
los zozobraban ) no quifo dárfe por entendido á las primeras 
vozes, para dar lugar á que el temor concebido, prorrumpieflc 
en lagrimas de contrición. Afsi fucedió,piorque viendo el audi- , 
torio, que el rabiofo perro continuaba fus amenazas, y que el 
Santo fe dormia para la^defenía, empezaron á clamará Dios; 
diziendo con altos gritos : M\fencord\a , mfericordia. Lafaz.de 
Dios fea con nofotror. La paz. de Dios fea con nofotros. Eftas palabras 
repetían fin ceflar, y anegandofe en avenidas de lagrimas, y ío- 
llozos, fe abrazaban unos á otros apretadamente, proteftando 
con eftas feñales fu arrepentimiento, y que todos perdonaban de 
corazon à fus enemigos. Viéndolos Capiftrano tan compungi
dos, compadecido de fu aflicción, mando imperiofamence al 
Demonio, que defparecieííe. Hizoloel perro maldito, foltan-̂  
do la prefa, que tenia hecha en Ortona , y fe fué masque de paf- 
fo á rabiar à los Infiernos. Profiguio el fiervo de Dios fu Sermon 
con grande efpiritu, apagando todas las centellas de el odio qne 
avia encendido el Demonio. Bien fe infiere de efte cafoptodi- 
giofo , que el Demonio tiene fu domicilio, y afsiento entre los 
vengativos, à quienes yá mira por fuyos, y como aliftadosbaxo 
Jas vanderas del Infierno.

7 En la Efcritura Divina, como en efpejoclaiiftimoj fenos j 
manifiefta el fin defaftradode todos los ver^ativos. Saúl, Abfa- 
Ion, Semey, y Siba perfiguieron con odio á David,y todos eftos . 2,;
murieron infelizmente. Abfalon colgado de una encina fué 
muerto à lanzadas. Saúl, por fu mifma mano fe atravefsó una il
lanza. Senvey perdió la vida á los fi!os de laefpada , y Siba fué Sther.  ̂
degollado. Jezabel fué muger vengativa,y perfeguidora de Elias, ludltl.ix 
efta fué defpeñada, y pifada de cavallos, y comida de perros. A  . '
Thalia, perfeguidora de la generación Real, fué muerta â pu
ñaladas. Aman, enemigo, y perfeguidor del Pueblo de Ifrael, 
fué ahorcado, y fus hijos muertos. Olofernes, declarado enemi
go de los de Betulia, citando hebrio, y en defgracia de Dio$,fuc
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muerto por mano de la valerofa Judith. Eglon, Agab, Faraón 
Senadierib, Ancioco, y Nicanor, que fueron hombres vengati, 
vos,todos murieron iníelizmente, y eíto miímo fabemos de 
ocros muchos, que maquinaron tomar venganza de fus enemi
gos. Llenas eítan las Hiftodas Divinas, Eclefiafticas, y Profanas 
de loscartigos que ha hecho la Jufticia Divina contra los ene- 
miúados, y vengadores de agravios.

Engelgr, 8 En la Ciudad de Cordoba huvo un Cavalière hombre 
tom.i.tn muy colérico, y vengativo. Dióle Dios una grave enfermedad. 
Dom. 1. Conocido por los Medicos fu peligro , le mandaron recibir los 
^ofiPent, Sacramentos. Llamó aun Padre Jeíuita fugeto dodifsimo , y; 
§. 5. fervorofo, y confeflando con eíle las culpas de odio, y rerfeot 

que tenia con un fugeto, lo exortó à que lo perdonaíÍe de cora;; 
zon , y viendo el Confeííor que en efto no confentia aquel hom
bre infeliz ,le negó la abfolucion. Comenzó el Miniftro de Dios 
á exortarle con mucho efpiritu, á que perdonaííe d fu enemigos 
por temor de la muerte dixo, que lo perdonaba con codas veras.' 
rafsó, viendo fu exterior arrepentimiento, á abfolverle ; murió 
elCavallero,y aviendoleenterrado,fueron aquella mifma no
che al Colegio de los Padres Jefuitas dos Demonios disfrazados 
en figura de hombres negros. Llamaron al dicho Confeffor, y le 
intimaron de parte de Dios losíiguieíTe, fin temor. Afsi lo hízo  ̂
Al llegar al Templo donde avian enterrado al Cavallero, le en¿ 
tregaron las llaves de el Sagrario, y le mandaron que facaíÍe el 
vaío fanto donde eftaba refervado el Santíísimo Sacramento; 
Encendieron los Demonios dos velas, y aviendo hecho profun
do acatamiento.al Sacramento Euchariftico, dixeron al Minif-

V tro de.Dioflos figuieíTe ; afsi lo executó. Hecho efto, abrierpn
los Demonios el fepulcro 5 facaron el cadáver hoiTÍbiliísimo de 
aquel hombre vengativo. Mandáronle abrir fu edionda boca , V 
obedeciendo fin tardanza ,le dixeron al Sacerdote, que le quitai- 
fe la forma confagrada que tenia fobre la lengua, y que la pufief- 
fe en el fagrado vaío. Todo fe liizo, y luego abriendo el Infierno 
una boca por el mifmo fepulcro fe tragó el cuerpo de aquel ven
gativo , llevándole al Infierno, donde ya eftaba fu alma ardien
do en fus inextinguibles incendios. Aviendo dexado el Miniflro 
de Dios el vafo fagrado, le acompañaron los dos Demonios haf- 
ta fu Colegio, y luego defparecieron. El fepulcro quedó patente
mente abierto, y, (Jn el cadaver, para que fe horroriza ílen todos

los
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!osven«^advos. Elinfelizpecador de quien hablamos, ya Á hoPfal..^^  
perdonaba á íu enemigo, pero como nofue de cbrazon,por eílo 7.4, 
en cuerpo, y alma fue fepulcado en el Infierno. O  quancos ay P fa U j.  
en el mundo, que imitan á eíle infeliz reprobo, diziendo, quan- 31. 
do fe confieíTan, que perdonan á fu enemigo, manteniendo en 
fus corazones el odio, y rencor ! Pero, ò mil vezes defdichados 
de ellos ,pues fiendo femejantes â eíle defventurado, les ferán 
compañeros en los incendios eternos del Infierno.

 ̂ Qué pienfas, ò  cruel vengativo, qje hazes quando con 
obras, ó injuriofas palabras tomas venganza de tu enemigo? Pues 
fabe, que quanto es de tu parte, lo que executas es, tirar lanzas, 
ó faecas al corazon de Chriílo nueftro Señor. Oyefelo dezir al 
Real Profeta David, el qual hablando de unos vengativos, dize: p^   ̂ , 

exacuermt ût gludium Unguas fttas \ intendcrmt arcim rem ' 
amaram , «/ fagutent in ocultis immaculatum : ScUïcet Chrljïum 
leeSan AguftíniOSeñor, y Dios mio î Una cofa veo execu ’
tar Î y qué amarga es r̂em arMram. Pue;? qué acción es eíla tan ’ 
cruel, que caufa tan amargo*dolor ? Y a  lo explica : empuñado 
han un arco , ’ para arrojar faetas al corazon del inmaculado 
Jefus ; Vt faglttent immaculatum : fcilicet Chrïfium. Pues qué ef- „ 
pecie de pecadores tandefalumbrados,y viles fon losqueeíía 
atrocidad hazen? EÍÍos fon los vengativos crueles. Refiere 
prengero, que. ̂  una efpecie de hechizeros, que fe llaman Sa- ^  Î  
gitarios ; á eftos pone e Demonio â la viíía una ImAgen de ,
Chrifto, arrojanle una faeta, y haze el Demonio que efta vaya -
luego, y dé al malefico que quiere ; demodo, que antes de herir 
con venganza al fugeto de quien vengarfe defea , apunta al pe
cho de Chi'ifto la faeta. Eftos vengativos fe llaman Sagitarios, 
y eíle mifmo oficio, y empico tienen los que defean vengarfe de 
íus enemigos ; no pueden arrojar tico, ô faeta de obra , ú pala
bra á fu contrariojíin que primeramente la encamine al cora
zon de Chriílo nueííro Señor ,pues el agravio que haze, laílima ' 
las piadofas entrañas de fu Divina Mageítad : Intenderunt arcum 
rem amarum , ut faglttent in ocultis immaculatum , fciVicet Chri-

O  vengativos, y reprobos infeliziisimos ! Sabed, qus ii vo- 
iotros con vueftras venganzas cirais á Chriílo (aetas en eíla 
vida, por toda una eternidad os tirará factas al Infierno el Om- Deuttr. 
nipotente brazo de Dios í congregabo fupereQS_ mala f agit tas 32,. 2,3. 
meascompiehitrsk,
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10 La fegunda clafîe de hombres, es la délos predeftinados, 

ô elegidos para herederos del Rey no del Cielo. Quién pues fon 
'^om. 8. ios elegidos, y nori-ibrados en herederos de el Cielo ? Los hijos 
.17, de Dios, refponde San Pablo : Si autem filt i, &  h&redes : heredes 

^uidem Del. Y  los hijos de Dios quienes fon ? Los que perdonan 
PfaLi/\. á fus enemigos j dize Chrifto Señor nueílro : Dîlïgue Inimicos 

vcflros:: ut fins f i i l  Patris vefirl ĉjui inCdlis efl. Reparad pues, 
PfaL 9. que los que por amor de Chrifto perdonan las injuriaSjlogran dos 
¡14. cípecialiísimasglorias. LoprimerofehazenhijosdeDios, ylo 
P fa l.iiL  fegundo fe conftituyen en herederos legitimos del Reyno Ce- 

' leftial. La mayor grandeza , y gloria á que un hombre puede 
llegar, esalfer llamado liijodeDios.

, II A  la prefencia de Alexandro Magno ,• hijo de Philipó
^mntus Macedonia,fueron convocados los mas fabios,y eloquen^
Curnus tes'Piiilofofos, para aplaudir con oraciones panegiricas las glo- 
íH Alex, riofas hazañas, y viólorias de eüe grande Monarca. Subió uno 

de ellos à la Cathedra, ̂  aviendo dicho con frailes muy expref- 
fivas grandes glorias, concluyó fu'oracion, diziendo: Tu PhlUppi 
esfilius'!Tu eres hijo de Philipo gra Rey. Efte elogio oyó con tan
ta atención el Emperador Alexandro, que d folo él dio guftofo el 
empleo de el oído. Repararon en efto los demás Philofofos,y 
aunque cada uno de ellos fe efmeró en hazer á la memoria, afsi 
á Alexandio, como á todo el Auditorio, hazañas heroycas, y; 
fublimes glorias de efte Emperador liberalifsimo , y magnani
m o , todos concluyeron fu Panegiríscon la mifma fraile,dizien
do : Tu Philippi es fiUus , como íí dixeran : Señor , refumiendo 
vueftras nobles hazañas, y todos los elogios ,y glorias à una fola, 
digo con todos los otros : Tu eres hijo de Philipo, y en efto como 
en compendio, y epilogo, eftán cifrados tus honores, y honró
los timlos: 7 « Phippies fiÜHs. De efte mifmoeftilo parece que 
usó Chrifto Señor nueftro, quando pidió el que los hombres per- 
4 onaí?en á fus enemigos : El premio que por cfta acción fanta 
fúñala ,1a honra, y gloria que publica á los que por fu amor per
donan las injurias, es llamat os con el honrofo titulo , y ape
llido de hijos de Dios : Diligite inimicos veflros:: ut firts filti 
Patrls veflrí, ejHiin Calis eji. A quién de los Angeles,pregunta 

fíek,r. San Pablo, dixo Dios, que era hijo fuyo cnim S x it  aliquando
lí* JÍPg('lornm : fUiiis rncus es tn̂ . Ni al mas fupremo Serafín dió efte 

titulo fu Mágcfl:a(i. Efte ftobilifsímo blafon eftá rçfervado paca;
aque-



àquelios que por cumplir el precepto Divino perdonan de cora- 
z o n á  fus enemigos. Sobre elle Texto, dize San Juan Chrifofto- 
IWO: Qjialis putas fit dîleâïonïi inimicorum  ̂ cmn'filiationis Chrifofl, 
divim titulo remaneretur ? De quanto agrado para Dios e<; el ado ijom, 1 5. 
de perdonar à los enemigos, pues por premio le dá fu M jgeftad \n c a p /  
el glorioíociculo de hijo fuyo î Bien conoció efta altifsima gloria, 
que fe configue por perdonar las injurias , aquella gran íierva de 
Dios, y aíTombrofa muger, la Vencrable Sor Bapcifta Verana, 
la qual exclamaba con frequencia, fegun leemos en fu vida, de 
eftamanera:ODiosmio,ySeñor jfiá mi merevelaíles codos 
los fecrecosdecupecho jíi ámimemañifeílafles todos los días 
todos los Coros Angélicos; fi todos los dias dieíTe yo vida á los di
funtos, por todoeíÍo aun no inferiria, qus me mirabas con pater
nal amor de hija tuya,folamente conoceré logro eíía dicha quan
do vea que por tu amor perdono de todocorazon las injurias á 
mis enemigos, haziendoles amorofos obfequios, y rogando á 
Vueftra Mageftad por ellos : O Deus meas Î (i m'i revelares omnia ar~ Chronlc  ̂
cana fm ílifãm i cordis tui fi mi in dies oflenderes omnes Hier ar- S. Franc, 
chias Angeltcas ^ç^fi ¿̂ uofidei mortuos fufcitarem, propter hoc non p.^Jih, 
crederem me amari amore infalibili ^fedqumdo mefentiam ex cor. j  cap,j 6̂ 
de benefacere mihi mala fanentibus b̂ens loqui  ̂de mihi male dicen, jip^d 
tibiis injuriam irrogantibus , tmc Pater Aterne credam per hoc En gel, 
fignum infallibile, t̂ uod tibi fim vera filia.

l i  Èílando en oracion Santalíabel Reynade Hungria, pe
dia à Diosmifericordia para unos que le avian ofendido. Y  ha Offorius, 
ziendo efta fupíica , oyôuna voz de el Cielo, en qucChriíloíe Fer.ôfojl 
dezia : Hija, jamás has hecho , obra, ni acción alguna de tanto ciner. " 
agrado, y gloria m ía, y bien de tu alma, como efta î por cílo la 
Santa repetia con frequencia aquellas palabras, con que el Maef- 
tro de la Sabiduria nos enfcñó áorar para confeguir, fu miferi- 
Cordia : Et dimitte nobis debita no (Ira  ̂fie ut nos dimittimus debi- .
loríbus : Perdónanos nueftrasdeudas, afsicomo nofotros jo ' 
perdonamos à nueftros deudores. Por efto dixo San Juan Chri- 
foftorno j No es pofsible que dexe de confeguir la grada Divina, 
y remifsion de todas.fus culpas, el pecador que perdona de veras Chrifo '̂, 
lasofenfas recibidas: Nonefl pojsibileejuod homo ^uidimlf&itpro- Ĵ om. 7̂ 6, 
^mo , non accipiat plenam remifsionemd Deo , quia incoptparabi- r̂i 
liter magis Deus mifericors efl.

13. Segun San Aguilin, San Buena ventura.  ̂y otros SattKos
Doc-
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S.Auguf. Doctores de la Iglefia, en la Oración Dominical eÎlân cifradas  ̂
e p fl.it i,  quancas peticiones fantas ie hallan en toda la El’critura Divina, 

todas lasque han hecho los Santos ,y íe pueden hazer en obfe- 
quio de D ios, y hiende nueftrasalmas. Reparad puesaora,que 
defpues de aver cbnfeílado en ella , que foraos hijos del Padre 
Celeftial Dios nueftro Señor ,y hecho ííete peticiones ,y en ellas 

 ̂ aver pedido á fu Mageftad quanto para gloria fuya, y provecho
Míítth. 6 nueftro temporal, y efpiritual podemos defear confeguir, finali, 
Lftca 11. 2amos efta Santiísima Oración con la palabra Supongo, 

que efta palabra , que es Hebrea, fe puede tornar como verboj 
yen efte fentido, dize lo inifmo que Fiat : Afsi fea, ô fea hecho, 
Tabicn fe toma como adverblo^  ̂en efte fentido fuena lo mifmo • 
c^Afsi es. En eftos dos fentidos toma muchas vezes la Efcritura 
Divina la dicha palabra. Eftoyá advertido, preguntan los Expo- 
íitores Sagrados, en qual de ellos dos fentidos proferimos la pala
bra Amcn^tn la Oración Dominical,y qué es lo q por ella quere
mos dezir íSegú S.Geronimo, Aquila,Cuillelmo,y otros,aquellos 
fugetos que de corazon, perdonan á fus enemigos, pronuncian, 
Ô pueden dezir la dicha palabra adverbialmente, y en efte fenti., 
do es lo mifmo que fi dixcflen : Cierto es, que Dios, que es nuef- 
tro Padre Celeftial, nos concede conefpecial gloria fuya todos 

^Mra ti los bienes temporales, que nos convienen, y que nos dá quanto 
libro de podemos deíear para nueftras almas en efta vida , y en la otra, 
mis Pía. Afsies. Mas esmenefter faber, que para confeguir efte
ticas , /  agregado de felicidades, es precifoque de todo corazon , y por 
51 col. I. amor Divino perdonemos à nueftros enemigos. Y  quién es el 
¿  z. ' ' executa con efta perfección? Y á refponde nueftro Padre

San Francifco, fobre las mifmas palabras, con que Chrifto en el 
quinto de San Matheo nos impone efte Divino precepto, Dize

Ule veraciter diligit inirnicum r̂ m̂n nondoUtde 
injuria  ̂ (jttam ftbi fe cit  ̂ fed de pee cato anma fu£ uritur propter 
amorem Dei oflevdit ei ex oper.ibtts dilectionem : AquelChriftia- 
no,dize nueftro Padre San Francifco, perdona á fu enemigo,co-

r  mo Chrifto manda, que en Ia acción iniuriofa que ha executado, 
S, Franc. . i ^__ a ___ l

enfeña,nueftro Seráfico Padre San Francifco.
14 Muy afligidos, y  fonrojados llegaron à ia prefencia de 

■ ....... '  - SttKÍ!
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nueilro Padre San Francifcodosde fus Sancoá compañeros. Di- Pîjfa l\y, 
xeronle llorofos: O  Padre,y que laftimofo cafo nos fucede; avien cor.for, 
do ido al Hofpital de efta Giudad de Afsis á fcrvir los entermos, 
hemos hallado entre ellos un hombre Ieprofo,tan iinpacicnce, 
defalmado, y poíleido del Demonio, que etU maldiciendo, y 
jurando. A nofocros nos ha llenado de oprobios, hablando con ■ 
tal defprecio de nUeftro Santo Habito ,diziendo, que tu , y to- 
dos tus hijos fomos unos Hipócritas fingidos. Oyó efto el Santo, 
y luego fe fue al Hoípital í apenas entro en la Quadra donde efi 
taba el blasfemo leprofo, quando comenzó el mal hombre á de- 
2ir al humilde Patriarca palabras tan pefadas, y calumnias  ̂tan 
ofenfívas, como fi él, y fus hijos fucilen los hombres mas facino- 
rofos dcl Mundo. Todo lo oyó el Santo con gran paz ,y humil
dad, y aviendole exortado con mucha benignidad, y amor, y; 
perdonado de toda» veras fus ofenfi vas calumnias, le dixo : H i
jo mió, defeofodetu alivio ŷ coníiielc, vengo à íervirte con mu- 
dio cariño; dime, qué es lo que mas te defconfuela, y aflige? Con 
la dulzura de efta propuefta templó el leprofo fu colera , y le dixo:
Padre ,lo que mas me atormenta, y es la cauíade mi defefpera- 
cion, es el no poder tolerar la hediondifsima corrupción que ar
rojan las llagas y apoílemasde micuerpo. Ea,pues,no te afli
jas , le dixo el Santo, que yo te libraré de efle tormento. Bufeo 
luego aguas olorofas, y pueftaseftas en un perol, ó vacia , fubio 
con ella à la cama, comenzó luego á lavarle las llagas, limpian
do fus inmundas materias, y haciendo efta diligencia, y hablan ’̂
'dole con palabras cariñofas, al míímo tiempo que lo tocaba con 
fus manos, lo iba abrafando en amor Divino , y curando las lla- 
psdefu cuerpo. Lo mifmo fue concluir el lavatorio, quedexar- 
lototalmentefanoen el cuerpo,ytantrocadoen laalma, que 
á voz alta confeflaba fus culpas con grandes follozos, y lagrimas.
Confefsó fus pecados con dolor de contrición, y aviendole pedi
dlo perdón al Santo, y â fus Compañeros,- luego comenzó á fer- 
virá Dios con todas veras. Vivió pocos dias, pero íi^mpre en 
penitencia. Aviendopaííado algún tiempo, caminando por un 
defierto nueftro Padre San Fraiacifco fe le apareció un globo de 
luz, tan refulgente como un Sol; de el medio del globo falióuna 
voz muy alegre, y rifueña, que dezia : Me conoces Francifco?
Como el Santo refpondieflc, que no lo conocia, dixo : Yo foy 
fe Alma feliz de aquel hombre leprofo à quien, tu difte falud en

alma.
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z\nr¿ ,y  cucvpo. Y ch c nuiercoen gracia, y atriflad de Dios,y 
piKStucontu caridad, y paciencia fuifte la caufade rdfalva, 
cion, quiero fer agradecido, dándote un fingularconfuclo. 
b e , pues, ò Francifco, que no ay dia alguno en que los Angeles, 
y Santos del Cielo no dén repetidas gracias à Dios por averte 
traído al mundo, por los grandes frutos eípirituaies que das áfu 
Iglefía ,y alCielo con la aísiftenria de tus Wjtís, y afsi animate 
con efto , y proíígue en el trabajo, y cuydado de la falvacion de 
las almas. Por aver perdonadonuellro Padt'e San Francifco Ic« 
agravios del dicho hombre leproío , logró el conquiftar *íu alma 
para el Ciclo, y b  confolacion que efte le dio con la noticia que 
yá he referido. Delíiguiente fuceíío fe infiere bien claro lo ma- 
dio que Aprecia Dios al que por fu amor perdona , y favorece â 
fu enemigo.

, , , 15 A viendo ur̂  hombre quitado cruelmente la vida á un
M betde  ,hi]o único de una virruofa viuda, vicndofe el matador
fortif.par precificud de dar en manos de la Juílicia , fe refugió á cafa de 

la mifma viuda , cuyo hijo avia muerto, llevando el teflimonio 
de fu crueldad en fus enfangrencadas manos. Echófle à pies de 
efta, pidiéndola por amor de Dios le perdonaíTe la injuria , y lo 
ocultare de la vifta de la Jufticia. Acordandofe efla piadofa 
tnuger dé Chrifto Señor nueftro, que pidió mifericordia , por 
los que lo crucificaron ,y del grande aprecio que hace de todos los 
que por fu amor perdonan los agravios, y hazen bien à fus ene. 
migos, lo ocultó en un retrete de fu cafa , de modo ,que bufcado 
por losMiniftrosdel R fy ,noIo pudieron hallar. Quando eflos 
le fueron de la cafa, dio la piadofifsima muger una porcion dis 
dinero al matador., para que fe aufentafíc luego con aquel focot- 
4*0. Afsi lo hizo el homicida. Apenas avia hecho la diciia viuda 

ĉíla acción tan heroyca ,y fanra, fe le apareció circuida de un 
cdeOial refprandor la aíma de/u hijo dif-unto, y hablandola con 
fcmblante rifueño, le dixo : O  madre mía muy amada, eterna- 
roente ce devo dar, y repetir gracias, pues para mi dos vezes eres 
madre La una , porque me diíle el íer ,y la otra porque por tu- 
chriftiana piedad eftoy ya gozando de Dios. Tan agradable ha 
íido á fu Mageflad Santrfsima lo que has hecho con aquel hom
bre ,que me quitó la vida , que lo rrjfrro fue ver que perdona
bas,y favorecias al enemigo, que tanto nos ofendió à n i ,y  á 
t i , que abrirn^ las pue1ca5.de el Ciclo, las quales huvieran efladb

para



d o m i n i c a  V. DESPUES DE PENTEC. iîjr 
para mi por muchos anos cerradas. Tu me has librado del Pur
gatorio , y fubo por tu medio acornar poíTefsion de la gloria dcl 
Cielo: Cdilum apermjil rnihi  ̂ qmdad annas plurimos cUufitm erat, 
Dichofos mil vezes los que por el amor Di vino perdonan á fus 
enemigos, pues por eTle medio fe hazen Iiij’os adoptivos de Dios, 
y fe mueftran predeftinados ,y herederos del Reyno del Cielo. 
Ojalá todos hagamos lo mifmo. Amen

DOMINICA SEXTA DESPUES DE 
Pentecoftes.

PLATICA PRIMERA.

Mifereor fuper mham^ MarcI 8.

i'i T  T N  A gran piedad, y mifericordiá de nueftro Redentor 
I I Divino nos propone oy el Evangelio Sagrado. Succ- 

dio el cafo, dia veinte de Junio, en lo§ treinta y dos 
años de Chrifto Señor nueftro : ama trigefimo fe^ . .. .

cundo : díe vigefima ínnij. Viendo el Maeftro de la Sabiduría que p
lo feguia mucha gente por el defiertp, y que todos tenían necef- • /2 v
¿dad de comer, llamó â fus Diícipulos, y les dixo lleno de com. - *
pación; Mifereorfnper turbarn:<^maecce jam trldno fujUneníme  ̂
nechahentquodmandicent. Verdaderamente eftoy compadecido 
dévérquehaze tres días que me íigue efta pobre gente, y que 
padeciendo hambre,y necefsidad, no tienen que comer. En dos 
cofas podemos reparar aquL La primera, que con fer veidad 
que los que feguian à Chrifto, ni tenían que comer, ni Aun cama 
donde defcanfar, con todo efto profeguian en el fequito de fu 
Mageftad , fin quexarfe del canfacio, de la hambre, ni de la fed.
Pues quién les infundía tanto fervor, animofidad, y refignacion 
cnla voluntad de Dios î Por que caufa , todos en común, y cada 
uno en particular defcu) daban tanto de el alimento, y conve
niencia temporal ? Es que oian predicar à Chiiílo nueílro Señor, 
y como terúanaofia de fu fijlyacion, de nada cu) daban, ÍH\o4e

kguir
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feguir à fu Mageüad. Los que con eficacia ponen los ojos en los 
bienes cterncsdel Ciclo, noha^encafodelos bienes témporas 
les de eftc Mundo. Quando nueftros primeros Padres eftaban ' 
en el eílado de la inocéciajocupados en la e^ii itual conííderacio 
deDios^y dulzuras delCielo,no repararon en fudefnudéz.tlApof 

GeneJ.3. q̂I S.Pablo, arrebatado haOa el tercero Cielo, dixo,que no fabia, 
fi efto fue en el cuerpo , o fuera de é l, porque no íaben, ni atien
den à parte ,0 cofas del cuerpo los que con eficacia tienen fuvif- 
ta ,y confideracionenelCicio. Tres dias eíluvocl Apoftol fin 
comer, ni beber ,.y aun fin vifta para mirar â cofa alguna de efta

- ^ • vida mortal. Noirian losChriftianos tanfedientos de las cofas 
‘ deefte Mundo ÍÍ fijaííen fus ojos en las de erCielo. Dios, y el 

[Aá Apof Señores muy contrarios,por eflo el que al Mundo fir-
v e , fe olvida de D ios, y el que pone fu corazon en fu Mageílad, 
mira con defprecio à todo lo que el mundo tiene, en aprecio, y 
eftiniacion.

1 El único blanco de nueftra voluntad debe feria íalvadon 
.d e  nueílra alma, cuydando de ella, á cuenca de Dios corre to- 

Jojtie 14. lo demás. S olicica, y turbada , por muy anfiofa en lascofas 
^/•2'4 ' ï 4  de fu caía andaba Matra, quando Magdalena de nadacuydaba, 

las palabras deíuMageftadSantifsima. Viendo efto 
^ ‘ P̂’ 4 * el Maeílro de la Sabiduría , la dixo : Aíartha, M m hn foHáta 

es tttrhAYis erga plnnrna. Porro mnmefi necejpiríum. Turbada, 
L hca 10. y folicitaen muchas cofas anda Marra, fabs pues que un folo 

cuydadoesnecefícirio. Eftecuydadoes el de la falvacion. Efte 
es el alma del negocio de todos los negocios de los figlos, porque 
el negocio de la alma , es el que de ve arraftrar todas nueftras po
tencias, y cu\ dados. ( exclama el Padre SanBernar-
do) (̂ it£rarn»s viradfer ê̂ Hdramus fre<̂ uenter̂  iju&ramus perfevê  

ferm. 14. ranter, ut nec ejp;Ara?nus pro tilo aliad^neccurn tilo alindy fed nec ab 
íllo ad alíud convmamur. Efte único negocio, que es clamor de 
D ios, y nueftra falvacion , bufquemoslo fiempre con anfia, con 
todas veras, fin ce fiar ni un inflante en fu profecucion ; por nin
gún aíTunto que ocurra lo dexemos, ni con el mezclemos el cuy- 
dado para otro fin .puesen todosnueftiospenfamientos,obras, 
y palabras, la falvacion de nueftra alma deve fer el blanco ik  
nueftro corazon, y voluntad. Bien aterdia à efte.gloriofofín 
aquel celebiePrincipe delMiirdo,y déla IglefiaSan LuisObif-

• po, hijo Frimogciiito de Carlos Rey de Sicilia j el goal aviendo
icnuQ:
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•rénuncií\dofuCorona,yproícnadocn la Religion de niicOro 
p3(iicSan FranciÎco, como en nada pcnfaiîe i]no en cuydar 
ckfu alm a,y  leiviuà D io s, ioliadczir : Or/w¡a copiâ  û£ Dens 
fneus non eft itîopta eji. X c g o  negocio, todo tratado, todo vU.npud 
b ien, y codo confiielo, que no fea en mi D io s, )' de D io s, como Engelg, 
n o  aprovecha mi alm a, para n ii, todo es nada. Por eíío aquel 
gran ObifpodeNamur ,Engelveao de B ois, pufo á fu viíb  un 
quadro con una letra ,que dezia : ^ u td  ûar'mtû . P̂ num. Q ué  
bufcamosen efte Mundo ? VnacG fafola, efta eŝ  la falvacion.
Efte era el norte, y blanco de aquel Patriarca Sandísim o, y todo 
ApoftolicoSan Ignacio de Loyola, el qual fuípirando,decia: 
^uídrnihi efi m cdo çj)‘ a te { aur extra te ) <̂ uid volni /ttper terrami 
Q ué cofa ay en la tierra de que yo iiaga eftimacion \ Ninguna, 
aun las dulzuras del .Cielo no llenarian m icorazon fia lliro i al- 
mâ n.0 huviera de am ar, y vér á m i Dios. Al que fitve à Dios na
da le ráica,, antes bien todo le fobra, porque como es Fuente de 
dulzuras,étribeleíadaseníusfuavidadcslas a lm as, nada apete
cen de los bienes, y regalos de la tierra. D ia s, y femanas fe paf- 
íaba fin comer Cofa alguna nueftro Padre San Francifco, porque 
embriagado en las dulzuras de el C ielo fe olvidaba del corporal 
alimento. En nada fentia el Dulcifsimo Padre S. Bernardo tan
ta mortificación como en el com er, y beber, en tomar el cor
poral alimento hallaba fu mayor mart ’̂rio. A  efte gloriofo efta- 
do trabe à los virtuofos la fuerza del aiiior D ivino ; por eíTo San 
Pedro, no acordandofe del raturai fuftento, folicitaba el que- 
darfe en el defierto con íu Maeftr o D ivino : Vomím bonum cfl ñas
hh ej[e.

3 Lofegundoque debemos reparar, es en el cuydado, y 
'compaísionquetuvofu M ag^ ad  Sanriísima con la gente que 
lüíeguia. N ohuvom eneíVer,quelepidieflerjel alimento cor
poral ,1o m ifmofue vérla necefsidad que padecían, que ocurrir 
compafsivo á remediarla : Mlfereor fuper turbam. N o  rodo lo 
que los hombres piden ,ó  defean, es por necefsidad; por efta 
caufa,fuele tardar fu MageíladSantiísima en darlo que los hom 
bres folicitan con aníía. Hablando Chrifto con fus Difcipulos, 2̂ ;̂̂
lesdixo: Quando yo os embié fin dinero j í í n m a n t e n i m i e n t O j y * 
fin calzado, por ventura os faltó alguna cofa? 
nefacculo  ̂ (jrpera calcearienth  ̂ numejuid alít̂ ttid dcfuh vohls*
¡Todos respondieron, que natja les avia faltado : A t ií/i dixerunn

I m L U  '  S
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JSJihli. Pucb fi los pobres Apórtales andaban por los caminos deí. 
calzos, y fin cener que covner, y beber, coitío dizen que no les 
falto el alifiivnco, el veftido, niel c a íz id jí  Es, que coñio feĉ  
vían á D io s, olvidaban fu necefsiJad , y aunque la nocaflen, no 
feria con canta precifitud , que no pudieííen aguantar mucha 
mayor ; porque , aunque Dios quiere que por fu amor fe padez-j 
ca algún trabajo, óneCefsidad, en vér fu Mageftád Santifsinaa¿ 
que eíla llega á fer (obre las fuerzas humanas, ô dá nuevo esfuer-* 
zo à eftas, Ô íocorre luego con lo que necefsita la criatura,*

4 Viendo el Capitan Severo, llamado el Negro , que cftaní 
Porejio in do fus Soldados cerca del R io  N ilo , desfallecian por talcarles et 
•vît. Sep. v in o , los arguyo, y reprehendió, diciendo: NUum hahctiŝ  
tinírnper. vmum<̂ t{£ríñŝ  Ernhfcite:íUi,cj¡m vosvlncunt â< ûam hlhunt: Qué 

es efto , o Soldados cobardes, teniendo con abundancia la agua 
desfalleceis, porque os falta el vino î Poned los ojos en eftos coni' 
tra quienes peleáis, y hallareis, que trabajando, y fiendo mas 
ricos ,y  valerofosque vofotros, no beben v in o , y fe mantienen 
confola agua. Efto mifmo podemos increpar á muchos pobres 
de los de eftos tiempos. Por eípecial mifericordia les niega Dios 
la riqueza, queriendo que para provecho de fus almas, padezcan 
algunas necefsidades en efta vida ; y qué fucede î Q ue en faltan 
les el regalo que apetecen, luego fe defconfuelan , ÿ con grande 
anfia lo folicitan, y tal vez por ilicitoS m edios, con ofenfa de 
Dios. Sepa, pues, aquel à quien Dios no dá riquezas, que el fia 
que en efto tiene fu Mageftad es, que carezca de los regalos,mor^ 

N tificando fu apetito por el amor de Dios. Si Dios lo ha hecho
pobre, quiere que v ifta , que co m a , y trabale como pobre , y no 
obratidoafsi, fe oponed la voluntad expreíla de Dios. A  unos 
ida Dios riquezas, para que focorriendoá los pobres con ellas, 
compren el Reyno de los Cielos. A  los que les niega las conve
niencias humanas , quiere, que fufran por fu amor alguna pena-l 
lid ad já  imitación de Chriftonueftro b ien , que padeció hamJ 
b re , fed , y defnudéz. A y muchos pobres, que quieren paíÍarío 
con toda comodidad, y regalo, como fi fueran ricos, y teniendo 
loprecifo, fegun fu esfera, y eftado, viven defcontcntos, porJ 
que les falta lo fuperfluo.

5: '  El Emperador Aureliano fue Principe liberalifsimo, mo- 
Fb^Jío In tivadode fu piedad’ ,m an d ó, que mientras él viviefle dieííen â  

I05 Ciudadanos pobres de R om a (  â cofte de íuEtario ( dos libras
de
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áe pancada dia, y una porcion de carne de puerco. Avicndofe 
praticado efto un rato de tiempo, parecióle poco á fu liberal co-; 
razón , y afsi mandó, que á mas de la dicha ración, fe diefle una 
jjorcion devino, à cada uno de losCiudadpospobres. V iendo 
efto fu Prefedlo, dixo al Encerador : Si vimm Populo Romanoda~ 
miiS , fíiperefl , utpulios, é ‘ anferes derntts. Si à los que fon pobres 
les das todos los dias car n e, pa n , y vino, y a no falta fino que Ies 
deis pollos, perdices, y capones, con éíTo, los pobres comerán 
,comoricos,ylosricosnofediftinguiránde los pobres, lo qual 
ni la razón lo dida , ni lo pide la redla juílicia. El pobre deve 
íerhumilde en fus palabras, cum obfecrañonlhas lo^nemr pmiper̂  Prov.iSJ 
dixoSalomon , y efta humildad deve manifeílar en todas fus 13. 
obras, porque 1er pobre, y tener fobervia , es la cofa mas difo- 
nante de eíla vida. Tres efpecies de hom̂ bres, dize el Sabio Rey, 
aborrece mi alma, fin poderlos tolerar : Tres efpecies gdtvh am. 
jña mea aggravor valde antmAtllorum. Y  eílos quienes fon? Y a 5 .̂
-lo dize el mifmo Rey : Pauperem fuperbmn : dlvlum mendaccín:./é- 
nernfatmm, &  infenfatmn. Él pobre fobervio , el rico mentirofo, 
y el viejo necio, éinfenfato. No ay cofa que mas envilezca á 
un hombre de honrâ , que el hablar con mentirá, ni mayor lo
cura al parecer puede aver, que el vér un hombre anciano, con 
los verdores, y poco juizio de mozo, pero lo que mas daba en 
roítro, y lo primero que abominaba Salomon, era el hallar un 
pobre fobervio : Pauperem/uperhurn. Sien eíle tiempo vivíefle 
Salomon, à cada paílo hallaría de eílos miniflros de vanidad. 
Muchifsimos ay en el mundo, que poniéndolos Dios en eftado 
'depobreza, aunque no tengan que echarfe en la boca, procuran 

. íeguir Jas modas vanas, ufan de los trages que tfahen los ricos, 
porque fe fonroían de parecer pobres en el vertido, y calzado.Ef-, 
ta es una necedad tan claíica, que ni el pacifico, ni el mas pru-’ 
denteia puede tolerar: P<mperemf»perb»mi : odívhanlma mea, Oy^

- gan eítos lo que Job executó.
6 Dió Dios á Job tan abundantes riquezas, y hazienda,quc 

tenia fíete mil ovejas, tres mil camellos, quinientos pares de bue
yes , y de otros ganados también abundaba mucho, tanto, que, 
por fus dilatadas conveniencias era el mas rico que avia en toda 
ÍUtierra: Eratqutvlrllle ma^us imer omnes orientales. ^3’J
Dios, qne todo cfle gran cumulo de hacienda la perdieíle en un

■ • Y  qué ii^o luego que íc vio muy pobce: Sciduve¡U~
‘ K 2 m(n-



P L A T IC A  L X ?IL  Y  PRÍM EP.A DE LA: 
rnenta ft'.a , con gran i'cfi¿nacion en la voluntad de D ios, rompiq 
fus volfcldos, y dixo : DeÍnudo faü à la cierra, y ea eî mifmocra- 
ge quiero bol ver z. ella. Dios me dio riquezas, y aora me las ha 
quicado, pues fea poc iicmpre bendico, y a’abadofu Nombre 
Sanrifsimo. Suponien.io, que no a v-ndo avido en el Sanco Job 
la mas minima acción de impaciencia, pregunro, por qué en eíla 
ocafion raiga fu vellido ; La folucion falca á los ojos, fegun lo 
que hemos dicho : Job , cbmo rico , iba bien veílido ,advierce, 
que Diosle quita la hazicnda , y lo hace pobre, pues como era 
prudence, obró con gran juízio , y difcrecion, diziendo: Elpoi*-.; 
te , y crage fe há de proporcionar con lo que cada uno cieñe ; an̂  
tes me eihba bien el vertido fano , y bueno, porque ertaba rico ¡ 
aora devo llevar un vertido roto, porque me veo pobriísimo, y; 
feria cofa indigna , y aun de rifa ,que Tiendo pobre no lo dieííe â 
encender, y afsi vea el mundo ,que llevo vertido roco,conforme 
á mi ertado. O fi erta prudencifsima acción imicaíTen los póbresí 
Sobre fer bien virtos á (os ojos de Dios ,y de el mundo, no llevad 
rian can vacíos fus ertomagos. Gran locura es, y argumento de 
mucha fobervia el querer los pobres hombrear con los ricos 
guiendo fus rumbos ,y erages profanos : S/iduvejlímentafua,

7 Yo no sé como tiene cara el que es pobre, para ir vertido 
^,RegA7 como rico,porque erto dize tanta inconexión á fu ertado, que
3 8. todos da en rortro. Pufo Saúl á David fu vertidura Real : Et in̂

d m SatU Davîdveftîmentis fuis,y quedo tan conFufo, y t'irbado,’ 
quenofabiadàr paÜo alguno*. Non poffum fie Incedere, Que no 
Tupiera manejar las armas de Saúl, no era mucho, pues no cenia 
ufo de guerrear de aquel modo ,pero que no acierte á dar paffo,’ 
parece muchcf. Pues no, no fue mucho, por que David á la fazon 
era un pobre Partorcillo, y como tal, no ufaba de otra vertidura  ̂
que de pieles rurticas; veefe con una gala rica à virta de tantos cô  
molo miraban, y le causó tal novedad, y difonancia, que no 
fabia andar con ella : Nonpojfmn fie incedere. Si los pobres, que 
figuiendo los tragesdel tiempo, virtiendo como ticos, liicieííen 
reflexión de lo mal que parece á todo hombre ¡uiciofo, feria tal 

. fu fonrojo, que á ío publico no podrian dar paílb alguno. Aun 
cxperimenramosotra amencia en ertos miferables tiempos. Es 
tanta la vanidad de algunos pobres, que ertán pereciendo por no 
tener que comer, y no quieren fervir. D izcn, que es cofa inde4 
cenceáíuejfera, y aísi mas quieren padecer miichaŝ  necefsida-i

d q
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clcscnfucafa,qucelferviren la agena. Hombre de esfera, y, 
de mucha íubftanda era aquel hijo prodigo, y no obftante, lue
go que fe vio pobre, bufeo am o, y no rehusó el oficio de Paílor 
de cerdudos, mlfsít illum tn rillamfuam, ut pafcer et porcos, El fei'- L uca îy5 

' vir no es deshonra, ni tampoco el parecer pobre, y pedir limof. r 5. 
na. Si el padecer hambre, y otras necefsidades fe haze por el >̂ 4 
amor de Dios, es dfe mucho nïerito, y en efto fe haze á Dios un i S. 
gran fervicio, pero fí el paííar por eftos, y otros trabajos, acón-, 
cece por no humüUrfe á fervir, ò pedir una limofna, fobrc no 
lograr para fa alma merito alguno, llevan fu Gruz, y tormento, 
dando gran gufto al Demonio.Sepa el pobre para coníuclo fuyo, 
que Dios por efpecial amor, y mifericordia lo ha pucfto en e'íTe . ^  .̂ 
cftado, para llevarlo al Cielo : Ecce ego excogite : : et ĝUe \n cmtí- 4 *̂' 
no paupertatis, dize fu Mageftad Sancifsima por fu Profeta Ifaías. *
Y  el Apoftol San-Tiago declara lo mifitio: Audite fratres rnú  ̂
'Sle5lifsimi^ n$nneDeus elegit pauperes in hóCTAundoS^itesínjíde^é' 
hsæedes Regm, quod rtprorñifsit Deus diligerttihus fe. S*

8 V iendo Chrifto Señor nueftro, que éftaban harílbrientos, 
f  muy necefsitados aquellos pobres qüe feguian fus paíToS, ñó‘ 
huvo menefter que le pidieíTen focõrro, porque luego que ad vit?- 
tióla urgencia de fu necefsidad, los ftjcorrió con prontitud. N ó’ 
folamente en efb ocafion, fino en otras müchás fabemos quehí- tucA ^̂  
20 fú Mageftad lo mifmo, enféñándo coA efte exémplo á 
hombres, á que no efperen interceda la fuplicá, ÿ ruego en tos a 
pobres, quando advierten fu rribulacioH,y necófsidad; De mas 
mérito,y de efpecialiísimo obfequiopata DioSjes élfocorro qüé  ̂ *
fe haze á los pobres vergonzantes ,̂- pSorqVie en eftos ay mayo¿ 
necefsidad. Mandó Chrifto S.N. qué fodds los qiie lo feguiatfft ’̂ 
fcntaflen á comer,y tomando cfí* fus Sacrátiísimas Manos fítíte- 
panes», y uno?pezecilIos,dió gracias a fuEterao Padre, y ecitóridef̂  
íobre ellos fu bendición ,de tal manera tos multí í̂icóiqiiie con fé f  
Górriounosquatro mil los combidadoSjComierDh (Júantó quifífrí» 
ron ,y aun f¿bró tantos qüe de las fëliquias dèl ' pan̂  h  Ilènáî orjp 
fieíeceftasi \Jn3  gfandoârinadiô fu itíãgeftád-Saritifsifna eâ
^ef dia á Ibs qcíõ focorreft àloypo&res  ̂coníinlofna. Nó fé {iufò' 
àefpecular < fi los necesitados eran buetíoS, ù itialoŝ , á todos fô  
ooítiô, yeííoGonbenignifsímoroftro ^rnifereórfuptt tvrbam\ 'ff 
con fingolar atención : Etpr^x epit turba dtftumuerefûpâr terrami 
'  ̂ Algunos
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mal modo, y con femblante tan fevero, que aun mifnio dempo 
alargan iu mano al menefterofo, y aparran de i l  los ojos, Eftos 
tales pierden niucho merico, y defagradan à Dios con ia mifma 
acción que podian robarle la voiiincad. En muchas partes de la 
Efcritura Divina previene fu Mageftad Santiísima fe dé á los 

Eceli,±. pobres lalirnofna con femblante rifueño., atención, y alegria;
— Congregañotn pauperum affabilem te facitç : r Declina pauperi fine

mjittia aurem tuam ,dize enel EclefiaiUco ;y cn otra parte ¿ ze  
lEclt ‘i Ç. mifmo : ln omni dato hilarem f 4c vultum tuum̂ j por eflo.el Apof- 
ij * col San Pablo afirma, ¡que Dios aprecia, y ama al que á fu pro-
i .  Corínf, focorre con afabilidad, y alegria : Hilarem enim datorem dî
^ 7. * Hglt Deus, Confidere el que al pobre dá limofna , que la entrega
íi.T iW . al mifmo Çhrifto, pues la pide eníu nombre, y reprefenta á fu 
6 .17. * Mageftad, y fi haze efta reflexión, no es poí&ible que pueda mi- 
Eccl.i%, rar al pobre con zefio, y poca apacibilidad. Aun antes,de dexai: 
jjç, ' las vanidades de el Mundo nueftro Padre San Frandfco, ya tu-i 

vo grande amor .,y atención á los pobres. Siempre losmirô con 
Ur * fuma reverencia, y compaísion. Eftandoun dia para fentarfe â 

comer çn fu cafa, pufo muchos panes fobte la mefa. Dixole fu 
madre : Para quien preparas tanto pan hijo mió ? Ylercfpon-; 
dio: , para los pobres : Reparando fu madre que á lá
viíb no avia pobre alguno, le preguntó, y dixo : funt> Don-

Tom.^» de eftaneíTos pobres Î Alo qual reípondio el Santo: íü pe ¿i ore 
Opufc, meo latent'. En mi pecho, y corazon los llevo ocultos. Coneftc 
Prophet, Toberano vaticinio dio à encender el ardentifsimo amor, y fuma 
|3. reverencia que tenia à los pobres de Chrifto, y las grandes fincJ 

Zas, y maravillas que avia de execqtar con ellos en el pcogreílo 
de fu Apoftolica, y íanta vida .

9 Tambien fuele aver algunos, que para dar limofna eftari 
reparando fi el pobre es bueno, o malo, íi es de gente de honra,’
o defdichada, y eftoes una grande amencia, y necedad. Para fo- 
corter al proximo, no fe ha de poner los ojos, fino en fu necefsi- 
dad,y en el amor deDios.Es propiedad de el Demonio efcudri- 
ñarquicneselnecefsicado,y fies,óno digno de fer focorrido; 
Viendo pobre, y ambrienco á Chrifto ,le preguntaba íi era Hijo 

iMat ± Dios, Sifüus Dei es ^dic ut lapides ifii panes fant. En efto dio
,  ̂ á entender fu malicia, y falta de piedad. Procuren, pues, los

 ̂* Chriftianos imitar al Señor, el qual á buenos, y maíos comuni
ca la luz del S9I, y, llueve fobre los jqftos, k  injuítos, porque ve

que
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que eftos cienen neeeisidad de la agua , y de la luz. El que es ene
m ig o  iuyo declarado,muy malo es, y aunque Dios lo mira con 
aboirecimiento, con todo eílo , Salonion, y San Pablóte dizen, '
quele dès limofna,fifabcseftá necefsitado: Si exuricm Inlmi- '

,ÒÍn-
digno, por si,debe fer ÍQCorrído; tu no repares en efto, porque '
el que pide limofna, ofabes (por algún m edio, que eíle tal fehaL 
lia necefsitado ) fi lo íocorres cpm pafsivo, igual ferá> el premio,
que (i crie mifmo fueíle virtuofoí

I I Aunque es cierto que losliijos, mienttas eftán baxo la 
patria poteftad', no teniendo bienes propios,no pueden ddr gran
des limofnas contra la voluntad de fus padres, ni las mugeres' 
cx)ntradiziendolofusmaridps,peroeftonofe debe entender pá- 
ra dár limofnas leves. Y  en lo que toca â las mugeres cafadas,es  ̂
bien probable, que pueden dar imofna,fegun acoflumbran en 
fu tierra las otras mugeres cafadas, que fon de fu mifma esfera, y 4 ».
cflo aunqueíus maridoslocontradigan, porquenofe ha dejuzi 
gar lo licito én efta materia,fegun el irracional didamen de liom 
bres duros de corazon, y de poca piedad, fino fegun prudendá 
chriftiana, y razonable. Aun los Religiofos, con tener menos li
bertad para dár limofna de los bienes de los Conventos,pueden  ̂ semof 
executar efto, atendidas las circunftancias dichas. San Bernar. ‘
-dino de Sena acerca de efte aíTunto refiere un cafo gcaciofo. Paf-  ̂ '
fando por el Reyno de Francia el Sumo Pontifice Alexandro(no  ̂
advierte qual de los de eíle nombre ) refiere, que ayiendo liega /■ 
do áhofpedarfc en un Monafterio de PadiesBernírdos, llego á ’ 
fus pies un Religiofo Lego muy afligido, y aun efcandalizado,por
lo que le fucedia con fu Abad *,7 querellandofe al Sumo Pontifi
ce , le dixo: Santifsimo Padre, fepa vueftra Santidad que mí 
.Abades can rigido, y poco compafsivo, que porque yo doy de 
limofna à los pobrecitos necefsitadoslastunîcâs de que ufo, me 
caftigafevero ,y rae reprehende con afpereza.? Eftando eneftó,
Jlegó el Abad , y también díd quexa al Pontífice, porque aquel 
Lego no le queria obedecer, pues daba limofñá contra fu va-'
Juntad. Qídas las dos partescon acencion,bolviófe el Papa Ale- 
scandro al Religiofo Lego, y hablándole con dulzura, y cariño,’ 
le dixo : Tu converfe , ̂ míefittmefw tvh'i chantas fuadet, da '. Hijo ,̂ 
fiempre que la piedad re di£te que dès limofna , dab. Y  bolviení 

al Abdíá, Íe>d¡xo ; JBt m InohdUn.
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5 u m , âà, verbera : Abad , fii^mpre que efte Lego ce defobe-

i i .  d c zc a , dale una buena diicipiina. Con ella prudejncifsima refj 
Ecclef^  puerta 5 dio á encender el Sanco Pontifice, que el Lego podia dár 
17. la lioiofna que acoílumbraba, y -que fu Prelado lo caftigaba con 
Ofee6.$. razón jjjocque no le obedecía. Abfolucamentc hablando, mas 

naericoria es la obediencia, que el fácrificio ,y. que la limofna, 
¡15. pero n:\uchas vezes cede efta fu füpeiiorídad à la virtud de U  

cpmpafsion.
I z  Refiere el Seráfico Padre Saín Bernardinode Sena ( úm¿ 

SjBernar g|oriofo de la Religion de $an pijancifco ) que eílando oyenfi 
dinjom, ¿Q Miíla Caneada una muger piadorísim a, llego i  íu viftaun 

pobre han^brfenco, y poílqido de caucho frió , porque iba muĵ , 
defnudo, pidióle eíblim ofna. Coinpadecida la vircuofa muger 
de Canta necefsidad, quifo focorrerle luego, pero haziendo re
flexión de que era dia de fiefta ,.y que fi falia del Tem plo no po  ̂
dria oir MiíPa entera, y que por configuiente no obedecia el pre  ̂
cepto dela lg lefia , determinó eVdetenerfe alUhaíb que la Miíik' 
fueííe concluida^ D e otja parte no podia fu chriftiana piedad 
Viér aquel pobrecico tiritando de frió. M ovida de fu ardiente ca-; 
rjldad, dexó la Mi^4 > fue corriendo á cafa , llevando crás si al poJ 
b r e , djóie de conxer, y también le alargo un veftido, y hecho ef. 
t o , fe bol vio á la Iglefia con mucha priefla, y contento. Aqui el 
prodigio. Con aver gaftado algún rato en darle de conter, y vefc 
tir al pobre , quando llego d la Iglefia haHo que el Sacerdote efta  ̂
ba en la mifma parte, y punto de la Mifla en que avia dexado
al falir del Tem plo : Mljfam in eoiem ilUm cama¿
rldim ijirat, relm/enit. Bien fe jjjfiere de efte íuccflo, lo mucho q 

' D ios aprecia la virtud de la limoína, pues con lengua de maravÍJ 
il ŝ çxpreffa, que fobre todo holocauftofacrificio, y obfequío aô  
cepta fu Mageftad efta heroyca virtud.  ̂Defpues de aver referido 
San Bernardinoe) dicho í:aío , aconfeja à codos, quelaJimofna 
fe haga en vida, no efperando á la muerte para execucarlo, com o 
hazen muchos, los quales, dize el Santo ,fon como los mucha*- 
çhos, que teniendo en fus manos pan, quefo , ò fruta , i  ningu-J 
no quieren d a r , harta que de hartos ,y  fatigados de manofeait,’ 
y  guardar eftas cofas , las arrojan, p dán á un perro, o á quien an  ̂
tes encuentran. Eftoesloque praítican.m uchos, en todo van 
ro n  mucha anfia atefotando riquezas ,fin querer focorrer á los 
pobres. Llegafiltietupode m orit ,y  cQiaafiQ aquel t o e  certi!

ble;
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b l e , el dinero ,  y bienes temporales no Gr\ren,  íino pái:a anguf- 
ciar’mas los corazones, entonces las fuelcan, y arrojan de fus m a
n o s ,  fin pcovedioralguno, pues aun quando eftos tales dexen fu 
hazienda para obras pias, nunca fon. tan ^̂ \ agrado de D io s, y; 

p r o v e c h o defusalm as,com oúen vida huvicran hecho limof- 
c a s , pues conoce fu M ageftad, que el defapropiarfe de las rique
zas en aquella h o ra, es con violencia, y precificud, pues no las 
pueden llevar configo al otro mundo. Por eftacaufa,dizeel m if. 
jn o  San Bernardino, que los avaros, fon femejances á unos va- 
fosdevari:o,queilam an Efinfadineros, Eftos tienen una boca' 
cílrccha., y de tal manera formada, que aunque por ella entran 
ksm onedas,no pueden bolver á fa lir:y  fide ellas fe quieren 
aprovechar ,es precifodárleun teftarrazo, y hazerle pedazos; de 
jcfte m odo, y no de otro fuelta los dineros. Afsifon los hombres 
avaros, dize el Seráfico Bernardo, tienen anfía, y gran facilidad 
para adm itir, y embolfar los dineros ; por mas necefsidades que 
vean enlos Pueblos, fiempre hazen el pobre, fiempre dizen que 
eftán fin dinero. Llega el dia déla  m uerte, y defpues con ef- 
truendo/ynracho ruido aparece fu dinero. O  infelizifsimos de 
eílos, pues con lo mifmo que pudieron ( fin hazerles falta ) com 
prar el Reyno de losCielos, viven en efte mundo empeñados á 
D io s, y fe fundan un cenfo perpetuo ,que pagarán por una eter- 
fiidad en et Infierno. El que anda denoche œ n iu z por malos, y; 
peligrofos paflosjfi no es necio, no lleva atrás la lu z , llévala á d  
lantepara no tropezar, y caer. Pueseftoeslo que deven hacer 
los ricos. Aludiendo â efto , dize à todos el Gloriofo San Bcrnar- • r  
diño: ínvhaeleemo/ynamáxime fierl debet  ̂ ut lamen eleemofynA  ̂ /
morlentis pedes pr&cedat y^nonjjqmiir. La limofna, es una luz que 
guia en losdefoaraHiósdeelte-mHnda,y mueftíacon redicud las ^ 
íendas del Cielo; pues lleva efta luz delante, dá en vida lali- 
niofóá j.y afiü te f¿ propiôindrdfacâl, y olaroel camiilo del Cielò-.
A  efte mifmo intento dezía nueflro Padre San Francifco : ^ n íd   ̂ 4 4 * 
eimdfofifehtrnines interrareVme¡mnt^emarcefclt  ̂fohm <ju<z in vita 

ftn rm t , eleemo/ynafemprer virefcít  ̂ Lo qoelos hombres dán ele II- r. r  
naofna en vida , fiempre perm anece, y les es dê  guia fegurifsíma . 
p^ra confeguir el Reyno Celeftial, pero, lo que á tiempo de moî  ^nApeni  ̂
rir dexan ,æs de poca e(labilidad, y valor,

I Î T oda la Efcritura Divina eftd llena de promeíTas á los í ’’ 
q u e p q w la í^ ^ ík D io s ío w r e n  i  Emre eúos ay

m u -.



é 4ï  P L A T I C A  L X V II. Y  P R IM E R A  D E L A  
£t:c/e/. m uchos, que promete Dios dár cl premio en efta vida, librando
1 1 . I. á los limofneros dê grandes enfermedades, peligros, y otros tra- 
EccUi.0, bajos. EnalgunosexpreíTafuMageftadei aumentar las hazien- 
!io. das ,y  en todasdáfu [glabra de ufar de piedad, y mifericordia 
\l.'Reg.iy eon ios que fon compafsivos en efta vida. Caminando para el
ii Convento de Paris dos Religiofos Francifcos, llegaron à una

Quinta donde ioshofpedaronconchriftiana piedad. M urióte, 
'2,1. pentinamence el dueño de ella, y puedo en oracion el uno de los 
'Prov, 1 5. Religiofos v io , que pefando en una valanza un Angel las obras 
z j .  buenas, y malas de aquel hombre,^como avia cometido muchos 
^Prov,i%, pecados, y hecho pocas obras buenas, peíaba, y caía mucho la 
'¿7. valanza de las culpas. Advirtióluego , que el Angel ponia en la 

valanza de las obras buenas el p a n , y viandas que avia dado de 
7. limofna á aquellos Religiofos, y también la leña que avia gafta- 

111 . do en el fuego ,que para ellos avia hecho, y que con efto que fe 
'5. añadió,pefaban mas las obras buenas ,que las m alas.Tuvo reve-

3. lacion,que por efta obra de piedad avia Dios ufado de mifericor- 
'1 1. dia çon  el dicho pecador ;y que avia logrado íu alma el fubir al 
Chronlc, Cielo. D eaquifepuede inferirlo mucho que Dios aprecia la 

iim ofna, y como efta lleva á los piadofos al eterno defcanfo del 
¿ i.r .5 0 . C ie lo ,to .

PLATICA SEGUNDA 

DE ESTA DOMINICA.
I

acapíem/eptem panes y gratias a£en̂  &  dabas SfctpulU

Marc. cap.S.

[1 T  T N  provechoíifsimo documento nos da Chrifto Señor 
nueftro en el prefente Evangelio. Defcaba fu Mageftad 

íocorrer la necefsidad de los pobres que lo feguian,yluego que 
vió ííete panfcslos tomó en fus Sagradas Manos, y levantando los 
ojos al Cielo ,dió gracias afu Padre Eterno por el beneficio re- 
^ b id o : I Ó’ dabat dlfcipuJis C o u efta

 ̂ "■ ......



fanta ceremonia nos dió á encender el Maeílro de la Sabidiiria ía 
obligación que cenétnos de agradecer á Dios fus mifericordias, 
y finezas. T o d a  v ir t u d  es fanca,dize Filón Alexandrino, pero 
clagradecera Dios las finezas, y repetirle gracias por las mife- 
ricordias recibidas ,es virtud, y devocionSantilsima : Omnisvír. 
tus SmElaeft .gratmdovero Sanãifsirna. Por eííonueftra Madre '

la Igleíia repice en el fin de todas las Horas Canonicas cftas pala- 
bras: Deo gratias. Con mucha razon,dize cl Padre San Aguftin, 
y  con f ín g u la r i fs im o  agrado de D ios, acoftumbran los Religio- 
fos, en entrar en las cafas, llamando algún fugeto,faludando,ó 
refpondiendo á otro, el dezir : porque efta es una de- .
vocion íianta, y ceremonia Santifsima, la qual es de Dios fuma- 2-
mente apreciada, y para los oídos de los Demonios muy temi
d a , y enfadofa.
T  2- Com o podré fatisfacer,y dar gracias á mi Dios, dezia Da- Pfal. 11 

■yid, por cantos beneficios como devo á fu Divina Mageftadí 12.. '
Q uid r etribuam Domino y pro ómnibus qu£ retrihm mihi. Eftacon-
fideracion del agradecido R e y , alaba el Padre San Bafílio, y 
cxorta acodos el Santo, diziendo, que defde el beneficio de la 
creación, hafta el ultimo recibido , 1o contemple el ChriíHano, S, BafU, 
haciendofe cargo de agradecerlo : Illam depromamus Davidisvo hom. 
tem Qjiidretrihuam Domino "i Ex nlhilo effecit utejfemus , ^  pro ínjulitam 
duxit. ^ u id retribuam Domino} D eve execucarlode eíle modo; MartyrJ  
D ios me crió de la nada ; hizome racional criatura, con ca
pacidad de confeguir el C ie lo , pues para mi defcanfo lo formó; 
pues qué haré yo para correfponder à can aleo beneficio ? Q jãd  
retribuam Domino} Por mi amor fe hizo hom bre, murió en una 
C ru z, me ha criado en cierra de Chriftianos, donde eftá claro, 
fá c il, pacence, y defcubierco el camino del Cielo. Efte es un fa
vor fingularifsimo. Porque qué feria de m ifihuviera nacido, y 
viviera entre los Hereges ̂ Paganos, ó Moros? O  rara fineza 
'de fu infinito am or, como yo la podré agradecer ! Qjñd retru 
hiMm Domino} A  muchos por unfolo pecado mortal que com e
tieron los ha arrojado alinfierno, y aviendo yo cometido tan-’ 
tos,m edáciem poparala penitencia , y arrepentimiento! O  
peregrina piedad de un Dios enamoradode mi alma , qué haré 
yopara agradecer tanca mifericordia ? Qĵ >ld retribuam Domino}
A  muchos veo tullidos, y baldados, ocros ciegos, y afligidos con 
graviísimos ,y  diverfos trabajos ; Dios por 'íu cfpecial voluntad

me
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m e libra de eflos, y otuos m uchos, que padecen los que fon me
jores que yo;pues á canta fineza como podré correíponder;^«lí¿ 
retribuam Domino. D e elle modo ,dize el Gran Padre San Bafi- 
lio  fe excitaba David á fer agradecido á Dios, y de la miíma ma« 
ñera devemos mover nueílras voluntades, y potencias, para re
petir á Dios las gracias ,y  agradecer íus finezas. Bien conocia el 
Padre San Aguftin efta eftrechifsima obligación , pues hablan- 

'S. ¿Q con fu M ageftad, le dezia con agradecim iento, y amor : S u
Sohlo<¡. cttt nul la cjí hora, vcl punfhs, (̂mo tuo beneficio nort m r f̂ic míla dei '
cap» 18. bet ejfe hora ejua te non habeam ante ocuíos : Señor , COmo no ay ho

r a , ni aun inflante el mas m inim o, en que yo no eftc recibiendo 
efpeciales finezas de vueftras manos Santifsima5,afsi deíeo, y; 
quiero repetiros continuas alabanzas, y gracias, para agradecer 
tantas mifericordias. Efta mifma confideracion movia al Apo¿ 
t o i , para perfuadir > y exortar á fus Difdpulos ,.y en ellos â todos 
nofotros, que fin interrupción alguna alabaííemos à EHos, pu- 

, , « blicando fus piedades yy maravillas, fin quitar fu alabanza dé
I  ̂ nueftras lenguas, y dándole continuas, y plaufíbles gracias: Lqá

i¡wentes vobis metlpfis in pftlmis^é' hymnis y é" canticis fpiritualrbus\ 
ffrattas agentes¡emperpro omnibus. Pues efto como puede fer? Co
m o es dable, que fin interrupción podamos dar gracias á Dios? 
N ohem osde defcan£ar, comer, y dormir?' Coía predfá es. Lue
go fin ce ííar, no podemos aiabar á Dios. S i , fi podemos dárfe 
continuadamente efte culto ^porque fi hazemos reflexión fobre 
loobligado que le eftam os, no ceíTaremos, y aun aquel tiempo 
que es precifo emplear en el alim ento, y fueño del cuerpo, con 
l^anfia, y defeo podemos engrandecer á fú M ageñád^y aíá' 
cumplirémos lo que nosmanda el Apoftol, y praóticaba el agra  ̂

iP/Íi/. 35. decido, y fervorofo D avid : Etnedic^m VomŸtHm in̂  omni tempor̂ f 
'x. psmper laus ejus in ore E fte , fiempre eftaba daridõ alabanzafiT 

á D io s, porque fobre deiear en tock) hazcr fu Santifsima volun
tad , procuraba confrequencia coiifiderar fus mifericordias,dâf-i 
le gracias, y exciear á otros à que hizteíícnrlormifrtiaA •

5 El modo de alabar, agradecer à  Dios fia interrupi:,
- <íion, lo enfeña San Juan Chrifofemo, diziendo; Mmomo 

hryjojt, ^  fentpir Dominum benedicatis : Si zemrint ikàla  ̂ è'enedt f̂v 
trait, de ¿[¡jjolventur  ̂fi verterint profpera, benedicite, perfeverabunt : ¿ZC' 
fimholo, çi Santo: Si quereis fer felizes, y agradar totalmente d Dioÿj.

ieparadentodA$la5  colas* C ion prb|)eras>iepetidieáp
'  ■ cha5
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chas gracias, y Dios! as confervarà con aimien:a, íi bs caías 
que vés ,ó fuceden , fo.i adverfas, y nocivas, confonn ace .con 
la voluncaJSancifsiína, ydale cambien mudias gradas,.piies 
haze fu querer en ellas, y de efta manera mínoiari cu faciga, ó 
coralmence ce librará de lo que cienes por crabajo, ó deígracia. 
AviendooidodeziráunfantoMonge, que en codo quanto le 
fijcedia, y mirabaliallaba mocivoefpecial para alabar á Dios,le 
preguntó ocro, y dixo: edlficmijiem invenis videnio buf¡. [^Summ,
netn ? Pues de qué ce edificas, viendo un Efcuerzo , ô Sapo , íien- p^^4¡ĉ  * 
do animal can inmundo? A lo qual refpondio el fiervo de Dios: ‘
EíTa viíionmemocivacongran tuerza i  íer agradecido, y dar 
muchas gracias á fu Mageftad, porque confidero el excefsívo 
aprecio que hizo dem i, pues me crio,, no criacura vil, è in
munda , fino de nobiliCsima esfera, con capacidad de lograr la 
bienavencnranza. •

4 Nuellro Padre San Francifco ,Io mas de fu vida fue llô  
randola Pafsion Sancifsima de Chrifío, porque quando fe ofre
cía à fus ojos le fervia de inrtrumenco incicacivo para confíderar, 
y agradecer las finezas de nueftroRedencorSancífsimo. Vio en
tre unas cabras cierca ocafion un corderillo, que daba ciemos 
validos, y al punco íolcando los diques de las fuentes de fus ojos, 
comenzó à llorar, y dezir con dolorofos fufpiros. O  Redentor de 
mi alma, ó Jefus m ió, en efte humilde, y manfo cordero veo 
un difeño muy vivo de vueftra Mageftad, quando cercado de los 
viles Judios ibais á morir por mi amor. Sa iendo' de Afsis para Cornejo tn 
Roma encontró un Paílor, que renia atado á un corderillo. Ape- vit.San^ 
ñas le v io , quando fe le reprefentó fu Manfifsimo Jefus, ligado f^^nc 
con las prifiones que negociaron nueftra libercad en Jeruíalen, 
y ya comenzó áfufoirar. LlegóíTe al Paftor muy laftimado , y 
llorofo, y le dixo : Hombre, por qué cienes maniacado á efte ino- 
cence animalico ? Padre, refpondió, porque nofeme vaya. Ay,
Dios, replicó, pues qué daños puede hazer eíla inocencia, go. 
zando de fu libertad? Amigo ,y qué intentas hazer de él? Qué?,
Padre, venderle. Cada palabra que refpondiael Paílor de pri
fiones, y venta , hazla n brecha en el corazon terniísimo delSe- 
tafin humano con la viva reprefencacion de los trabajos de fu 
Maeftro Jefus. Y  qué hará de eíle trifte animalico el que le com 
prare? Le preguntó el Sanco. Qué? Le matará , le defollará , y 
(e le comerá cozido  ̂íi aílado, como mas bien je  gqftarc. Aqw¡

fue



fue donde el Santo fokô todos los impulfos que cenia repreíTados 
fu dolor, y tierna conipafsion , y regando la tierra con lagrimas, 
dezia con amargos fuípiros: Ay inocente manfedumbre, por 
qué contigo canta crueldad, Tiendo can an:iable ! Por qué ha de 
pagarla inocencia las deudas de la culpa? T o d o  era dikurrir me
dios para íu refcate, tan congojado,y anfiofo eftaba el Santo, 
que folo en efta ocafion , y otra íemejante que le fucedió defpucs, 
le mortificó la penuria de íu Apoílolica pobreza. Moria el San
to de fentimiento de no poder libertarei aprifionado corderillo, 
ytrazófucom pafsion un m edio, para lograr fu defeo. Fue elle 
el darle al Paftor por el cordero el m an to , que el Santo por muy 
debilitado, y enfermo traiafobre fu  ̂ cmbros. V ino en ello el 
Paftor, y entregoflele. Alegre el íiervo de D io s, tomó el corde
ro en fus m a nos, quitóle las priíionesjhizole grandes caricias,y 
y el humilde animalejo, correfpendia con alegres ademanes, ha- 
ziendo fieífas à fu libertador, y fíguió al Santo, y íe fue con él 
a R om a. Llegó á ía cafa de una virtuofifsima Matrona, 
llamada Jacoba de Sietefolios, que era devotifsima,y“gran bien
hechora del San to , y de íu Religion Serafica. A  efta venerable 
muger le prefentó el cordero,pidiedole le guardafle,y cuydafledc 
fu regalo, manteniendo ííempre fu vida. Cofa fue muy maravi- 
llofa lo que haziadefpuesefle corderillo; como alicionado en la 
efcuela de fu libercador, le fue á efta Macrona venerable difper- 
tador, y incencivo, para fus devotos exercicios.Siempi-e que fa
lla á Mifla le llevaba coníigo, y parado con ella afsiíHa en la Igle- 
íia echad® en el fuelo, y cruzadas las m anecillas, con tales feña- 
les de reverencia á los Sagrados Mifterios ,que motivaba devo-i 
d o n , y ternuVa en los que le veian. Afsiftia con ella en el Orato
rio de fu ca fa , dormia en fu mifmo retrete, y íí tal v e z , dormi
da , ó perezofa, no fe levantaba â fu oracion can aprifa,la difper- 
taba con fus balidos, y la inquietaba topetando contra la cama; 
y folia dezir la bendita muger grazcjando; Baftaque mi Maef- 
tro me ha dexado en cafa por agaíTaio un Fifcal que me acufa, 
y un difpertador que me inquiera. D e efte modo* hazia nueftro 
Padre San Francifcoefcala para fubir al C ie lo , y para a'abar á 
D io s , y agradecer fus finezas, tomando motivo de quantas co- 
íasmiraba. Viéndolas avecillas las llamaba, y luego venian â 
fus manos. Mandavales que alabaflen al Criador, y al punto, fef- 
g y g s , y riíuenas coaicnzaban à cancar. M ú  lo execucaron otros



Sanros, teniendo en codas las cofas deeQe mundo un continua
do incenciv.o para alabar,y  engrandecer á Dios.Mirando al C ie
lo , acordavanfe de que fuerop criados para ir á é l , y alavaban á 
á Dios. Mirando la cierra , y viendo que eftá fiempre frudiíera 
les fervia de confuíion de no trabajar en el fervicio de fu M agcí, 
cad. M ira n d o  eltuego, acordavanfe del Infierno, y engrande- 
zianla Julticia D iv in a , y fe horrorizaban del pecado, y enere 
to d a s  las criaturas les fervian de Predicadores para engrandecer 
la sm ife rico rd ia sd e D ios . Nueftro Padre San Francifco no fe 
conceacaba con llevar ííempre todas fus potencias empleadas en 
fu M a g e f t a d  Santifsima , fino que pedia á las criaturas codas, à 
¡os C i e l o s ,  y Aftros, à  los elementos, y abifcnos, y à  codas las 
contenidas en los elem entos,que le ayudaíTen á d ir  continuas 
gracias â Dios : Omnls creatHrâ e¡H£ ín CaIo efl , fuper terram , ^  S. FrAttel 

fiibtttí terram ^terra, mure, ̂  qn£ In els fmty Undent, -¿r f  %perexaL opufjom, 
ttnteuminf&cuU. Eftomifmo pradicarpn aquellos tres Sancos lAnorat: 
niños, á quienes Dios libró del horno de Babilonia : Benedicite 
omnla opera Domlnl D)m\m : Laúdate , # / 'iperexaltate emn in f  ectt_ Dan, 5. 
la. La mefmadevocion tenia el Santo R ey D a vid , y de otros /y*. 14..$  ̂
muchosleemoslo mefmo.

5 T  refcientos fefenta y cinco fon los días del año, otros Can-í^ 
tos hueíTos cenemos cada uno de nofotros en el cuerpo, fegun los 
Anotomicos ; parece que la Providencia Divina formó con tan 
armoniofa difpoíícion el cuerpo de el hom bre, que fobre contar . 
fu artificiofa fabrica de tantos humores, venas, arterias, mufcu- 
lo s, y nervios, lo formó con tantos hueíTos como fon los dias de *'5 * 
el año, para excitar por efte motivo á dar á Dios cada dia ef- 
pecialalaban'za,y agradecimiento. Efta reflexión tal vez hizo 
D avid , quando d ixo, que todos fus hueílos alabaran à fu Cria- ^
dor: Omníaojfamsa^dlcenf. Domíne quís fimllis tíhh Pues qué •‘ /^^•5 4 *, 
feçia fi confideraíÍemos el beneficio de confervar codas eílas par
tes de el cuerpo. Ninguna de ellas eftá ociofa, de todas tenemos 
necefsidad, para obrar con facilidad, y prontitud. Pues el con- 
íervar tan artificiofa fabrica como es la de nueftro cuerpo, no es 
m  beneficio, por grande, y continuo , dignifsimo de fer agrade
cido? Es clarifsimo. Sobre todo e fto , de quantos accidentes pe- 
nofos nos libra la mifericordiofa mano de Dios? Cada uno de 
nueftros ojos, fegun opinion de G aleno, puede adolecer de cien- -  ,

X doze eaíecmedades düUntas > y, muy penólas. Pues quanta? m r o à ^
ícrán
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, ici an Ui cnfermedacies d que eilà cxpuefto todo hombre‘í Mu. 

Zathíra ?ntcsde vci.ir Ch:ifto bcñor nucílic al mundo,ya avian no-
tado los Pifíeos peí icos treícientas ení'ei medadcs de muerte. Los 
antigiiOh Hebreos llegaron á contar nuevecientos y fíete modos 
de moiír naturalmente-; pues íí Dios por fu mifericordia nos li
bra de canta multitud de enfermedades mortales,y penofifsimas, 
por que hemos de ceílar en repetirle gradas? No dámos paflo al
guno , no movemos pie, ù mano, que no recibamos eípecial be- 
ncfic¡odeDios,enqüier.,y por quien vivimos, fcnios, y nos 

17* movemos: InxyJoenimvWm.ia rt̂ ovimur fmms. Y  fi no 
^8 . hagamos reflexión (obre lo que cada dia experimentamos í no 

vemos, que andando un íugeto por fu caía, por la calle, ù otros 
caminos, por un cafual tropiezo cae con codo el pefo de fu cuer
po , y fe rompe una pierna’ , 11 brazo, y tal vez queda muerto, ó 

. por eíla cafualidad llega à morir ? N/luchas vezes ha fucedid©, y,
á cada uno de nofotros nos puede íuceder. Pues íi Dios por efpe- 

'X. cial mifericordia , y cuydado que tiene de noíotros, nos libra de
z.- &  7. tales traba jos, haziendo con noíotros Can frequentes beneficios,
Barrucíj. por que hemos de fer tan ingratos?Por qué quitamos fu alaban- 
4 .7 . zadenueüros labios? Por nodár à Dioslasgiacias,pcreíks,y 
S.Bernar los demás beneficios, caíliga Dios à los Pueblos » íegun San Be r- 
'dh. tom, nardino,con hambre .guerras, enfermedades, míalos años, y
2. fcrm, otros muchos trabájeos, por efte motivo deftruyó Diosajerufan 
li8. len,dizeelmiímoSanto.
'4. Btg, 6 Defpucs-de avcr hecho Dios por oracíon de Ezequias 
í8. ■ aquella gran maravilla de qi:itar la vida á ciento ochenta y cinco
4. F.(̂ g. iriil Afirios ,cncmigosíuycs,en una nochefola, luegolocaftigó 
lo . Dios ccn una erfeimedad mciral ; Indiebvsillh soraazit Ete^

fu chías v.f̂ ue ad rmrtem. y la caufa deeílecafligola atribuye el doc- 
fra dicl. tifsimoLyra al defcuydo que Ezequias tuvo de dar à Dios las 
fap. zo. gnacias por aqudla íingular merced. Es la ingratitud un vicio tan 

.deteftabíe en los ojos de Dios, que como eon çl Dulci fsimo Pa
dre San Bernardo, dize el Seráfico Bernardino, es un viento

5.Bernar ®braíador, quetodoloconfume, hafla fecar las fuentes, y arro- 
4ïn lom. yosde las gracias,y mifericordiasde Dios : ffiem m  ingratítu^
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tosíales, es objeto de las iras de Dios, fobre quienes cftà fiem- Prov.jÿ: 
pre laefpada vengadora de fu ¡ufticia ; ^uireddu mala pro bonis, 15. 
von reccedet malum domo ejus. Si a! que Dios dá robufta falud, bon Num. 
ras, ô riquezas ,fe vale de eftas mefmas cofas para cometer cul- H- 
pas, y hazer mas ofenfas àfu Divina Mageftad , quèquieren ef- Deuteron} 
pcrarfinorigores,ycaftigos de la feveriisima mano de Diosï 2.Í.6, 
Aun el fer ingrato á otro hombre, es una acción tan v il, que en 3. 
tre los Gentiles fe tenia por efcandalo, infamia, y horror. Entre 16.2.. 
las leyes que el Filofofo Periandro dio á los de Corintho, :ivhSapîent: 
una que dezia : Ordenamos, ¿̂ ne fi alguno en la República recibiere al 16. r. 
gun beneficio de otros defpues fe le proba f e  ejue fue Ingrato de el tal Mat¡h, 
beneficio , qu; en tal cafo, luego le quiten la vida -, porque hombrelngra 2. l . 3 5.' 
to n̂o tiene derecho a vivir en el mundo. Entre los antigifês, con lla
mar ingrato áalgún fugeto , fuponian dezir de e l , todas las maí- Guevara , 
dades que pueden hallarfe en el hombre mas cruel, y vil.El hom- Relox  ̂de 
bre, defde el dia que comienza à fer ingrato ,dá principio á to Principa 
da maldad. Cinco años governó’Neron el Imperio Romano,con 
(umoaplaufo,yeftimacion. Comenzó à fer ingrato con fu Maef- ¡ 
tro Seneca, y lo mefmo fue cometer efta vileza, que dár enrra- 
da en fu corazon á toda infan>ia, y crueldad. Aludiendo a efto, Mégia íV 
ídIía dezir el Emperador Marco Aurelio: Ningún Emperador vlt^Ner  ̂
igualó à Nerón en los primeros cinco añosde fu Imperio , peco 
defpues, que ingratame-nte comenzó á menofpreciar á íu b̂uen 
Maeílro Seneca jdió principio a fus deshonras , y crueldades. Ello 
es un borron tan feo la ingradtud , qué el Emperador Antonino 
folia dezir: Ingraíum morí .effymnemmaxh^e Infamem. Ni el que UxEvacr, 
muere defpues de azocado, ni el que al cadahalfo llevan arraflran Dom, e, 
d o, ni el que acaba fu vida en el mas infame pacibulo,muere con pofi 
fanta deshonra,coma el que es notado de ingrato en eíle mundo. ^
.. 7   ̂Áunque en todas las horas de el dia devenios dár á Dios 
çfpeciales gracias, pues en todas ellas no ay ni un inflante el mas 
mínimo en̂ que no recibamos de fus liberalifsimas manos uno, ù 
otro beneficio, pues íobre^l confervamósla vida, nos libra de ;s. -
muchos peligros grandes, pero ay particular motivo de manifcl- \
Jarnos agradecidos à fu Mag¿fbd quando nos dà de çon^er. El 
bendecir la mefa,y dar gracias à fu MageQad Santifsima por dar-! 
nosel alimento, es acción tan religiofa, y propia dj? Chriftianos,
que filos Infieles nos vieíien comer fin hazer efta fanta ceremo- . y 
m  9 no ay dad % gue fe efcandalizáriaQ, |-osT^rgos, no 1^4

, Tmilln h " zcq
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' zcncoi-nídaínicenajquenofearezandOjyhaziendoáDíosmuU
chas genuflexiones. Aun los Idolatras que no conocen al verdadcJ 

IÁ€m tbl- ro Dios, hazen lo mifmo al Idolo que adoran. TurcA tmprmlsjfel 
dem. nelangas oratUnes canlí fuís admlf^ent, varljs cumgefticuUnombus^^  ̂
Bnxretp-. rhibiu.Cídactitenfesnon prius accumbunt ^quam facripcuil quafcrm 
lUxEvãg. py^cibusfufis ctbosfacrarim ídolo tuo , ut tefiatur. Afsí lo refiere Luis 

i^oman , quefueíTecoftumbreentre los Judios el bendecir, y;
15. alabar á Dios á tiempo de comer, y cenar confia de muchos lui 
loan. 6, gates de la Efcricura Sagrada.Chrifto Señor nueftro hazialomet
x j. mo, como nota San Pablo, y entre los primitivos ChriítÍanosfue
^St.Ap. inviolable ufo, como notó Tettuliano: Nonpríus dífcumbltmr̂ efitam. 
z. 47. oratlo ad Deum prdgujietur. Æejue or ano convivium dtnm t. Mas qué 
\j,Corint. mucho es, que los Turcos, Idolatras, Gentiles, Judios, y Chrif: 
lii. 2,3. tianosdén gracias á Dios quando comen, fi aun los animales que

carecen de raza, en el modo que les es pofsible , hazen efte tam-
■ < bien? - '̂Z'<fJ,dizeSan KmbroGo  ̂ propter vUlJsimas efcas  ̂grd-i

S.Amhr.  ̂ preciofípsimuspafceris ingratus es, las aves, dize
elSahto , en hadar comida, aunque v il, y muy baila, con tiernos 
gorgeos alaban á fu Criador, y tu , ó Chriftiano, fícndo racional 

Ç^nt, I .  Iq  executarás? Los ojos de la alma agradecida d¿ven fer como
losde paloma : OaUi tui columbarum. El ObifpoHebronenfe ,dÍJ 

Fonerusln Ze fobre efte texto : Columba oculi demam gratl animi fignif¡catio\ 
Pfal 50 ’ velutenim columbd^aut Gallina  ̂ad ftngulatrlci ^ana quadeglu^
tone 71* ôculosÍncAlumlevât ^flcnosaàfingiUn Del bensfficla, oculos men-i

tisinDeum attollere debemus In omnibus: La paloma ( y también là 
gallina ) á cada bocadx) que toma con fu boca, levanta los ojos al 
C ielo, como quien da gracias à fu -Criador, que la conferva, y 

 ̂ dá alimento oportuno. Pues fi eftoexecutan los irracionales,qué 
devemoshazcr los hombres ? A los qué no dáti gracias â Didí 
quando comen, y beben, los afsimila el Padre San Juan Clyifof- 
tomo álosinmundos cerdudos, o puercos, porque eílos jamás 
levantan los ojos al Cielo, con anficdad comen, y beben, mirando 

Chryfofi. fíempre á latierr-a: AudiantÍjulcur/Ufue velut- porct fimpliciter mani 
hom. 5 5. ducantetcufn ebrietateJuraunt, cum deceret gratias agere , t» hym̂  
in Malt, menfam dèfirtere. Titulo de locos, y de brutos dá también Sàtij
S. Athan, Athanafio', à Îos quo no alaban , y d in gracias á Dios recibiendo 
reg.de el mantenimiento corporal: Plhrlml de genere mundanorum
Confef. ementes ̂  ^  ut brutaanlmallapatulumaccipluñif'. Por efla ingratitud

caftiga Dioŝ á̂iináudios, dií^riicndales h^a daño lo que comen¿
f  ' ' ' poc



por lo q u a l  enferman, y padecen mucho, y talvez fe mueren.
; S De una muchacha ,refiereeiDifdpuío , que aviendoco- 

mido una lecliuga, fm c á m  fobreclla h  to d ic io n , ni dár y •
das á Dios,fe le entró un demonio en el cuerpo, que la atormen- '
tòcon gran aiieldad. Y  folia dezir el miÍQio=demonio : Y o  en ^
la yerva eílaba j fi elia huviera hedióla feñarlde la Cruz ̂  ohuvie- . ^  ;
ra echadó la bendidon, nunca huvkra entrado yo en fu cuerpo. •
Y o  no tuve la culpa, pues ella me llevó á fu boca : Ego feck 
Sedeham mlm la^ucam, vmitïiU mo7Mrdu me, Lo mifmo 
Ifefucedió, dizeel Difcipufo, á uno que bebió una taza de vino, 
fin avei- ccliado la bendición, o hecho la feñal de la Crtizfobre él.
También refiere el mifmo Autor ;,que aviendo combidado á co
mer a unos vezinos fwyos un Cavallero ; luego que feíentaron en 
le mefa echó la bendición, comenzando con aquellas palabras:
Benedicite, y al punto advirtió un Varon virtuofo, que avia enere 
ellos,que entre loscombidados (e aparecían muchos Angeles,ios 
quales rifueños, y con ademarles de alegría afsMian á ia niefa. 
Comenzaron à hablar cofas deshoneñas, y vió el mefmo Siervo 
de Dios, que defapareciendofe los Angeles Santos, fe llenó el cir
culo de la mefa de feifsimbs demonios. Aviendo notado eílo, fe 
pufo á llorar. Mudó la confetvacion , y lo mifmo fue comenzar 
á hablar de Dios ,que huir aprefurados todos los demonios , y 
entrar dê  nuevo los Angeles Santos, à hazer grata compania â 
los combidados. •  ̂ ^
 ̂  ̂ Etvlas vidas de los Padres antiguos fe lee j que eftando co- 

çniendo unos Monges, advirtió uno de ellos ( que fobre virtuofjf- 
¿ísimo era muy andeño ) quc unoá̂  Monges comián miel, otros ' '* •
pan, y algunos comían efiierc©!. Pafmófe al ver efto, pues lá'co- 
midaque para todos ávia¿a la méfa, era una miftna. Pidió á fu ' *
MageftadSantifsimalcmanifeftaííeparagloria füya el myfteríS 
que alli fe encerraba,luego oyó unaVoz del Cieló^quedczîà: Los 
qoè comenmid, fonlos que cílandoen grada d^Diosfëhan da
do gracias ŷ reciben el a imento por hízer fu voluntad S^tífsi-:
l^^queGomenpanvfonlosquceflcmdoen-grâcíaàlabãílàfuMà-. 
gpftad Sandísima. tosquecomeri€ftie'rcol ,foniosquen o fola- 
mcnte no aiadan â D io s , fino <^e fu cortverfacíon es fobre el- fa- 

, ódifgufto de iá'cqmídá : U il ^ercv.s tonk̂ t%mt̂  hifunf

t j la
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la comida ,y cl hablar de Dios cftando fobre mefa. Todo lo de-; 
vemos ordenar á gloiía de Dios, como nos lo excita el Apofto!:' 

'j.Corínt. Slveergo manducatis ̂  ftve blblns î ftve ailnd <juid facUis  ̂ omnuln
4. 51* glonamDei facítc,

10 Exortando á los Chriftianos el Padre San Juan Chrifof- 
Chry/ofl, tomo á alabar, y dár gracias á Dios quando reciben el alimento 
hom. y9. corporal, les declara también el maravillofoFruto,y provecho que 
ad Poptt. fe logra por efh Sanca devocion : Dize el Santo : Opus efl nos, ^  
(um. 7nenfam pe temes defiflent9s , Dco gradas agere \ menfa namcjue ah 

orationefumens inltium , Inorationemdefinens ^numquamdeficlet f̂ed 
forte Urglusomnlanohlsajferet bona. En la mefa, dize el Chriforto- 
m o, que antes de comer fe alaba à Dios ( echando fu bendición) 
y defpuesde aver comido fe da gracias á fu Divina Mageftad Ja
más falcará en ella lo neceílariopara vivir ,anres bien todo con 
abundancia fobrará. Precepto Divino pufo Dios en la antigua 

"Dmer gracias íiempre que fe comia:^/ cum comederÛ jt̂ r
S 10 * fiterls ^benedicas Domino Deotuo. En el Concilio Moguncino,'
Lorln á codos los Chriftianos, que quando comieíTen , y be-
chlus ]n dieííen gracias á Dios, por codo lo qual, afirma Domina
íum Th  S^^^^^^^^^ '̂i î î î^Q ĉélebreCanonifta ,qu¿peca mortalmen- 
'  ■ * ceelqueantes de comer no echa fobre la mefa la bendición,

defpues de aver comido no dá gracia»; â Dios ; ^ m d  non benedU 
íiíigronaf cernes mtnfam , &  po(i prandlttm grafías non agentes videntur peccare 
cet t̂raSl. mortaliter. Aunque no figo eíla opinion , digo con Sylveftro, An- 
7. ».5. gelo, Navarro, y otros, que peca venialmente el Chriftiano, que 

.  ̂ quando fe Tienta en la mefa á comer no haze la feñal de la Cruz¿ 
Vide En. Ô da la bendición,y gracias á Dios defpues de aver recibido el alij 

w m ^te corporal.
)(^vang. '¿X II El noticiofo Delrío efcrive un lamentable cafo, fucedi  ̂

íA  hhjus Do. d9 en fu tiempo i fue afsi : En un Lugar de Flandes, aviendo cenaí 
4 p juntos tres Relaxados mozos, que vivían amancebados, con- 

Delrto duida la cena, dixo uno : I)eo gratias, y eílo no tanto por agradc-
'Mag.l.i. cera Dios el favor recibido, como por chanza, ô grazejo. Oyen- 
f^ .i.f.7. do eftoel uno de los que allí efta van, dixo: Ego vero cacodœmonl 

gratias ago agendascenJeo cui operamur: Yo doy las gracias al 
demonio, y todos devemos hazer lamifmo ̂  pues los tres le fer-J 
vimos. Luego que huvieronceriado (é echaron á dormir, cada’ 
unacon fu manceba > íln mas tenvor ,que fíeíluvieíÍen en gracia 
iáe Dios. PocQíiHo, hazia que fe avian acoftadp, quando fe oyq



un teiribüifsimo eftrepko, con tal torbellino, que arranco 
puertas del apofenco donde todos eftaban ya con tal horror, y 
íüfto, que el pavor les impedia la reípiracion. Vieron entrar un 
erpancofiísiníio demonio, el qual traía â fus lados dos demonios en 
trage de cocineros, aunque hediondos, yfeifsimos. Levantóla 
voz el demonio , que venia como fupcrior de los otros, y dixo: A 
donde eftá el que ha dado gracias por la cena que ha tenido? Con 
la mifma reípiracion con que habló el fiero dragon , atraxo ázia 
fus manos á aquel facrilego hombre quien le repitió las gradas: El 
qual dixo con voz imperiofa á fus dos cüzineros : Ea afladme eíTe 
hombre ; al punto lo tomaron enrre fus uñas, y encendiendo 
allimiímo con fuma prontitud un grande fuego, lo aflaron vivo. 
Loscompañeros de efte hombre defdichadoeftavan medio muer  ̂
tosdeelfufto, y poniendo en ellos fus oios con granzeño,y ra
bia el demonio .les dixo; Bien merecíais vofotros el mifmocaf- 
rigo , pero aunque ííento el no executarlo, no puedo, porque 
Dios no me di lugar,pero efpero vengáis luego á mis manos, pues 
íinodexais los vicios en que vivis, fuponemos, que lostormen-. 
cos^queosefperan aun fon mayores que los de efte vueftro com
pañero infeliz. Toda la noche eftuvieron en un continuo tem
blor, y dcfmayo. Luego que fe hizo dedia faltaron de la cama 
confufos, por fi era fueño , ó realidad lo que les avia fucedido, pe-; 
roluego falieron de la duda, pues hallaron aflado á fu compañeJ 
ro fobre el pavimento del miímoapofento ,áque vieron el cífo 
laílimofo. Horroricenfe, pues, aquellosChrií^ianos, que viven' 
en pecado, y que fon ingrarifsimos á Dios, fin ufar el dar gracias à 
fu MageíladSant¡fsima,que los alimenta por efpecial miíer¡corJ 
día fuy a , fin que ellos lo merezcan. : ^

T m tlL  L3; POMI:!



DOMINICA SEPTIMA DESPUES DE 
Pentecoftes.

PLATICA PRIMERA. .

Âttendite à falfts Prophetis c a p .7 .

fi TW TO  ay claufula en el prefente Evangelio,en la qual no ayá 
un documento pro vechofifsimo para enfeñarnos el cami 

Cmlle Cielo.Predicole Chrifto S. Nueftro en los treinta y un año
*7 ' r  catorze de Julio ; Anm trlgefmoprimo, dle décima

' p ^  w rtajttlij. Toda la perfección chriíHana eftá reducida á aqucJ
* ños dos puntos que íeñaló D avid, diziendo: Declina à malo ^

ÍPA /: ŷ rinm ; apartate del m al, y obra bien, y afsi cumplirás la Ley
3 ® • de Dios. Para pra£licar el primer documento, nos dize Chrifto 

^7 !’ Señor nueftro en el principio de efte Evangelio. Atended á aque
llos falfos Profetas, que llegan à vofotros con apariencia, y vefti-¡ 
do de ovejas, teniendo entrañas de fieras. Eftos fon aquellos homJ 
brçs hypocritas, y fingidos, que fiendo rapantes lobos por fu cruel
dad, y abominaoles genios, fingen el fer manfos corderos para 
Íertenidoípor virtuofos. Quere Chrifto Señor nueftro queco-i 
nozcamos á eftos pecadores dolorofos, y fingidos, para que hu-: 
yamos de fu comercio, y trato : Amndlte à falfis Prophetis, qtil 
venlumadvos in veflímentis evhm , intrlnjecus autem fint lupi 
faces.

i  Es el vicio de la hypoccefia tan opuefto à las leyes de la ca
ridad, tan deftrudivo del bien común, y aborrecido en los
OJOS de D ios, que para explicar fu malicia , la Efcritura Divina, y 
los Santos Padres de la Iglefia fe valen de frafíes diverfas, aunque 

’S ' Au r exprefsivas de fu maldad diabolícp. Según el Padre San
* Aguftin,lomcfmofueíiahypocrita, qu/s reprefenfante. Vereis

* queénunaFarfa ,ôCóQaedia ,un hombre avaro, ô torpifsimo
5 haze un papel de un Santo, midiendo de t al moáo fus acciones, y

movimientos ,quc á la vifta parece aquel Santo mefmo, que re-



prefcnca. Efto es en lo exterior, pero fi pudieiîeis vèr la crueldad, 
y malicia que oculta con aquella capa de fantidadjiallariaisenfu 
corazon toda eípecie de maldad. y una fentina de vicios ,y abo- 
minacion. Bien lo explico Chrifto nueftro bien, quando hablan- 
do con los fingidos Efcrivas, y Farifeos, les dixo: Fa vobh Scnh^,
^  PhañfdLt Hypocrlu : qmafimUes ejiis fepulchrls dealbatis  ̂&c. Ay 7̂ *. 
de vofotrosHypocritas, Efcrivas,y Farifeos, que foys femejan- 
tes â los fepulcros blaffïqueados, los quales á la parte de afuera of- 
tentan candidez, y hermofura, y regiftrado lo interior de ellos, 
todo es hueíTos aridos, corrupción, fealdad ,y mal olor. Afsifoys 
vofotros j o fingidos Farifeos, les dixo Chrifto Señor nueftro. En 
lo exterior mudia compoíicion, y vifos de fantidad, pero en lo 
interior todo es fingimiento, mentira, avaricia, torpeza, y pre- 
funcion. Lomefmodixo en cabeza de eftos á aquellos malos 
Chriftianos ,que porque los tengan por virtuofos, fingen en lo 
exterior mucha abftinencia, mortificación, y vida efpiritual; 
mas,óinfelizifsimosdeeftos ! Repara San Bernardino de Sena 
íobre efte capitulo veinte y tres de San Matheo, y nota, que ocho 
vezes diftintas los nota Chrifto Señor nueílro con aquella palabra 
V a , que en la Efcritura Divina es fraile exprefsiva de toda infeli- 
zidad, y de la ultima, que es la eterna condenación. Afsi fe vio 
en Judas, pues con un r ’rfÂmw í//í,diò à entender fu Magef- 
tadSantifsimaqueeftabadeftinadopor fu malicia à las eternas 
penas de ellnfierno; Qjtímus e}í fpírm s nequior hjpocrlfis contra 
fKCm Chrlfius Invehtt Matth, 2 3. uh\ oüves commhiatur̂  va Hypocritis^
^  fimulatis.Tamblen repara aqui el mifmo Santo en que cinco ve ^
Zes los llama ciegosChriflo S.Nueftro,para dár en efto á entender, *̂
que los Hypocritas viven tan obcecados , que fu maldad no les 
dá lugar à vèr la luz del defengaño, ni á oír los llamamientos del 
Cielo, ni los auxilios Divino-s : QjãnejHies vQcat cacos myfiíce
indíceteos in confcientia, ^  in omnlnm divinorum fenfn ohe Acatos, 
unebrofos.

3 HablandoChriftQConfusDifcipulos(yefpccialmentecon 
San Pedro ) de ud ííervoinfiel, y malevolo,les dixo : Venietdo?nl̂  IJÍ5
pHtJervi iilius  ̂indle-quamn f p e r a t h o r a  quanejcit^ ^  dlvldet 4^» 
ê m̂ partemqiã ejus cum infidelibus ponet. Vendrá el Señor dc aquel 
fiervo infiel, quando efteTe halle mas defcuydado, lo aparrará dc 
líi compañía de fusefcopdos ,y  lo pondrá entre les infieles, y 
rppiohos.Eúo dize fu Magelbd poç Saa de cílc
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rnifmo iîer vo por San Macheo, dize Clirifto Señor nueftro : ParJ 
tm^ueejfts poneecum Hypocfitîs. Reparad,que en un Cexto dizc 

Señor nueftro, que al fier vo ingrato lo pondrá en el ín- 
V. j I, fiemo en el tugar deftinado para los infieles, cmn infidelihus ponet,
V En ocuo afirma , que fu lugar,y herencio ferá con los Hypocricas:

Partem ejus ponet cum Hypocritis ̂  de que fe figue , que losHypocri-,
^ . Cas en los ojos de Dios, fon mirados como Hereges, Ateiftas, y

enemigos de la F é , y con razón, pues como dize un Expo- 
CeUda, íobreefte miímo lugar ,el pecado de hypocrefia fe opone en 
r 7**1  ̂la virtud de la efperanza, pues denoca cierta defefpera*.
luáuK ¿Q mifericordia D ivina, y poca fee en las palabras, y Ley;
c, 9, V ,  r. Mageftad Santiísima : Ecce tlb l,  c¡ul à Mattheo dlcmr Hypô
§.r.«. 10.  ̂  ̂ dicitftr infidelis. Hypocrlfts ne ejl fp fl U^ttra.fidel

f i a m l f s l o j é ' Infidelitatis fpedes\ Saltem Hypocrita valde
Mirad que vicio Can pervcifoes el dela 

lo k íj .ò ,  hypocrefia , pues es tan aborrecido de Dios, y tanto aparta al 
hombre del camino de la (alvacion, que lo dexa como feparado 

inda I .  ¿Q  la F e , y hecho en la obílinacion como un Herege ,  Ateifta, u  

*̂3 * enemigo de la Iglefia.
4 En unas palabras que dixo el Maeftro de la Sabiduría dio 

loan. I .  ¿entender quan remotos eftan de fufalvacion losHypocri-
Watt, 4. yçj  ̂ fu Mageftad ) âllamar los juftos, fino á los
1*^; pecadores : Non veni vocare jpfios f̂edpeccatores, Efta fentencia de 
M R om . Chriftocaufa grave dificultad à los Expofitores, y no meadmi- 
j! 1Ï '  fabemos, que Nathael era ¡ufto, y fue llamado por Chrif-
Eabban. to Señor nueftro. San Pedro,San Andrés, San Juan, y otros 
w Lhci  ̂ Apoftoles fueron Juftifsimos, y fabemos que los llamó fu Magef- 

tad : f̂ enlte pojí me‘, y en fia es iniuvitable, que à todos los Santos, 
Job IX  ̂ptedeftinados para el Cielo los vá llamando efte mifericordiofif- 
[iV fî no Señor : Quosautém pradtfltnavif ĥos vocavh. Pues co* 

I X afirma el Maeftro de la V erdad, que no llamó, ni llama à los 
Sapte 'nt veni vocare juflos î Qué bien refpondc Rabbano, di-
, ‘  ̂ ' ziendo (obre el texto : Non veni voeare juflos falf(^^qul infua juflt  ̂

tíagloríantur ût Pharifki, fed lili ijul fe peccatores agnofcmt. Ay
r clize efte graveExpofitor dos fuertes de juftos. Vnos fon juftos 

^ f  ̂  ' verdaderos, y eftos fon llamados, y elegidos de Dios. Otros ayj 
' V  iuftos falfos f porque fu bondad es aparente, y fingida, y

à eftos cales no los llama Dios, no porque no les dé fuficientes 
aujgiliospara poderfe falvar, û quieren, pero como por fu execra-

ble
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bic fobervia, y malicia eftin tan indifpueftos para recibir la gra
cia Divina, por la obftinacion que tienen en fus empedernidos 
c o r a z o n e s ; l o mefmoes llamarlos,que no llamarlos, porque á 
todo llamamiento Divino cierran fus oídos, ni aun los mas fuer- 
t e s defengañosfonfuficientespara que abran los ojos; Non vml h
vocare infiosfalfos. Efkos infelízifsímos pecadores fon la íinagoga 
diabolica del Infierno: Eccedabode[ynagoga fata^A , qmdlc^ntje /̂* íoy* 
judjíosejj'e Ellos íirvcn álos demonios 5 7 *
c o n  m u c h o s  obfequios, y aun les ofrecen íacrificios, y incienfos.
Como ecernamence han de fer vilifsimos íiervos, y efclavos de 4 *7/ 
eftos infames dueños, por cflo en efta vida procuran con aníia ha-, 
zer fu fer vicio, y caufa.

Ç En tanto grado aborrece Dios â los Hypocritas , que aun 
el mayor pecado no le d i tanto en el roftrocomo el de efte dia
bolico vicio. Bien dio à entender nueflro Redentor Divino en - t
el cafo de fa alevofo difcipulo.Llega Judas á la prefencia de Chrif- ^
co nueflro bien, y para entregarlo á los Judios, le d i ofculo de 
paz.diziendü : Ave Rabbi  ̂ como quiendize: O  Maeftro mió 
amorofo, Diosos guarde, y os de quanto bien yo defeo. Nora 
Chriftolatravcion alevófa ,y le habla de efta manera : M a  o/cu.
lo fillum Uornmt tradís\ Qué es cílojó Judas Difcipulo mio, con 
ofculod^paz,y tanto feñal de amor me entregas á los que me 
quieren tan mal? Reparemos en la aniorofa quexa de nueflro 
Amorofifsimo Jefus.Con fer verdad,que parece que no fe puede 
hazer, ni aun difcurrir acción tan cruel, como defear, y influir 
en quitar la vida un Difcipulo á un Maeflro, un hijo à un padre, 
y un fier vo vil á fu legitimo R ey, y Señor, con todo eílo , Chriílo 
Señor nueflro no fe quexa de que Judas influya en fu muerte crue- 
lifsima. N o , nole dixo ; ludafilium hominis tradis, Judas, es pof- 
ííblequemefoliciteslamuerte,yquetu feas el inftrumento, y 
caufa para quitarme la vida ? N o , no exprefla afsi fufen cimien
to Î el vehemencifsimo dolor de fu Mageflad, no efluvo en que 
Judas le ventíleíFe ,y entregaíTe à los Judios, para ponerle en el 
patibulo ; lo que penetro el terniísimocorazon del cordero man* 
fifsimo fue, que efla al evofa crueldad la executafíe con capa de 
amiflad ,y amor ; falada ,alhaga, y di ofculo de paz al manfif- 
fimo cordero, que y a ce nia vendido. Eílo, pues, penetro, y líe- 
no de amargura el dulcifsimo corazon de nueflro Divino Reden
tor 5 el ver à Judas con piel de oveja, y entrañas de lobo feroz, es 
' Iq
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loque penetró las entrañas de fu benigna Mageftad.Efta hypo- , 

S. jSrnbr, Judas tan enorme , y refinada facô à los labios Divinos
tnc, IL, ludaofctilo fdlumhomlnis tradis> Penfamiento es todo

Ambrofio l jQjiafidîcat ( dize el Santo ) propter te 
J' ’ fufceçî ingrate q̂uod tradis hypocrifi, O  quantos alevofos conio 

.y Judas ay en el mundo. Saludan con atedos, al parecer de benc-
Jfaia j t .  yoiencia ,tratanàloexterior con fina araiftad, hablan conduis 

zura, ofreciendo fu corazon, y lo que en fus labios aíToma como 
raielfuavifsima,eshiel amarga en fus entrañas,y corapn; befan 

Ierem,.^ó  ̂manos, que quifieran vér cortadas, alaban las acciones, que 
vituperan por facrilegas, ofrecen con rendimiento íu vida, á los 

^poc.io, ferina rabia ( íípudieran )darian la muerte mas acerba. :
Corderos fe mueftran los que por fu malicia exceden á los tigres 

ji. Pet, i .   ̂y colera. Son la mifma ambición, avaricia, y fpbervia,
y en el modo de hablar quieren dár à entender, que todo lo dcf- 

£ccít 1, precian, que de nada cuydan fino del bien común, y el de fus al- •
37. mas. O  lobos, con pieles de ovejas, fi el mundo os conociera, có- 
í t  i ,  T4. fno os aborreceria!
Jfatii 9,  ̂ Tanto aborrece Dios á ios hypocritas,que aun fu imagen,
1*7 ' ófombra, da enroftro con mucho enfado á íu Mageftad Santif^
, , fima : No queria Dios que íe le fabricafle Altar de piedras labra-
£xo .10. jsion adificattsi/iud de/eãís laptdihs. La razon dá San GreJ 

gorioNazianceno ,diziendo: Las piedras quando fe labran, na ■ 
Deut.^j. exterior, o la cara que fe ha de vér, dexando in-
5 * forme, y feo todo lo demás ; pues miren, dize el Sanco, dá á Dios

' tanto enroftro codo linage de hypocrefia, y ficción, que aun la
maldad mira con aborrecimiento,y horror. Aque- 

jHit. atr, líos Serafines, de que habla Ifaías, viendofeexcaticos ,yabrafla- 
dos en amor Divino , fe cubrieron el to îroi Dunhs velabant fo4 

Jfatdé.i porque las obras buenas parafer agradables á Dios, de
modo fe han de ocultar, que ninguno las ha de vér,fi fon de aquc4  

^Matfh.61 reciro fe pueden hazer. Maxima es de Chrifto nuef.
'2,, tro Redentor : Cum ergo facís eleemofynam , noli tuba canere ante tê

ficuthypócrttéí facimtinfynagogis in vicls, ut honorificentur 4lr
komimbus, Nueftro Padre San Francifco canco aborreció al vicio 
de la hypocrefia, que jamás lo vieron ayrado, fino contra losque 
vio caídos en efte pecado diabolico. Efte citulo le daba elSarito. 
Aviendo llegado á un Convenco,donde avia un Novicio, à quien
çor fus penitenciasewedores teaiaopoc Saow^ leíidiíío

....  ..... .................. .. ^



'u &  tacite, fratres, nt m'hl In a  dlaholîcafig/nmta UfidstU, Hijos, S, Franc, 
no alabéis, antes bien huïd de ciie hypocrita, pues con ficción in 5. O- 
diabolica, oculta fu vanidad ,y fobervia ,que al InSerno lo arraf- pufc.Pr^ -̂ 
tra. Bienfe vio fer fingida fu fantidad,pacs de allí á pocos dias phet, n ,  
dexó el Santo Habito, y íe bol vio al fi l̂o çon efc^ndalo de mu
chos, que lo cenian por fanto.Sollidezirnueftro Padre SaaFran- 
cifco : Ds tal fuerte quiero defro vivir en la foledad, como ft tuv le. >
rafobre mi todos losojas del mmdo\porgue filos hombres llegan k formar 
de mi buen concepjo ,7 mi modo de vivir es otro, del que plenfa fu juy. 
xiqJerhHn efcandolofo hypocrita. Hallandofe por fusrigidifsimos 
ayunos, filicios, vigilias, yafperifsimas penitencias, debilitadif« 
fimo el Santo Patriarca ,ie dixo fu Sanco compañero Fray Pedro 
Cataneo : Padre, muy quebrantada eftá tu falud, y debilicadiísi- 
m o, y atenuado el calor natural ,meior ferá que te apliquemos 
una piel de zorro, para abrigo de el eftomago, porque de otro 
modo no fe podrá reparar la debilidad de tu cuerpo. A  efto ref-, 
pondió el Santo, diziendo : Y o  lo haré de buena gana, con con- *
dicion, que fobre el Habito me cofas otra piel de zorro, para 
Gueporeílade afuera conozcan todos la que traygo de la parte 
de adentro. Buen linage de engaño feria, (dezia el Santo ) maní- 
feftar el Habito mucha afpereza,eílando el eftomago pertrecha
do con tan fuave, y regalado abrigo? De eftos, y de otros inumcJ 
rabies cafos fe infiere bien claro, quan opuefto fue el Santo á co* 
do linage de hypocrefía, y doblez de animo. La ingenuidad, y 
íencilléz dexó muy encomendada a fus verdaderos hijos, y efta 
es la que haze patente al mundo la Religion de San Francifco. 
como es patente a todos.

7 Sonloshypocritasmonas del Diablo,y monedaros falfos ,
del Infierno, dize el Difcipulo : Hypocrita efl fmla DiaboU: : faifa- ^ ^
rij monetarum funt hypocriu. Son monas del Diablo, porque fi la 
mona , animal hediondo, y feo, procura remedarlas acciones 
de ios racionales criados para el Cielo, afsi los hypocritas, con 
fer firviencesdel Demonio,ydeftinados por fu malicia para el 
çterno fuego del Infierno, con todo eíTo fe efmeran en hazer a lo 
exterior aquellas obras fantasque pradican los hijos, y fiervos de 
P ío s. Son también monederos faltos, porquçfi los que eftede, 
tieftable oficio tienen, quieren (jue lo que es de si vilifsimo, paííe 
por metal preciofo, por plata ,u oro, afsi los hypocritas, las aç-, 

j por la Y^na hoi r̂a ; y eíUraacion de el



iT^undo, con fer de si viliisimas, y hecbas por infiuxo del Demo
nio , quieren que fean publicadas, y tenidas por obras íingulares 

'Luca II. de virtud. Pero à ellos cales les fucede lo mifmo que á los falfos
38. monederos,porquefi eftos fonde la jufticia perfe2,uidos, y en 

todas las naciones condenados á infame fuplicio, rambien los
o hypocritas fon de codos aborrecidos, en fer defcubiertos, y con- 

¿enadas porlajufticía Divina al fuplicio infame del Infierne. Co- 
mo eflos fon fiervos fieles deí Demonio > comunmente mormu
ran , y perfiguen álos virtuofos, porque eftosfirven á Dics.Aque- 

1.9» 11̂  maldita criatura, que ha de facar el Infierno en los dias proxi- 
. . . mos al del Juyzio final, para pervertir al mundo ,y hazer cruel 

Vtjcip.tn guerra álos hijos de Dios (del Antickifto hablo ) monftruo de 
fer. 100, malicia , y crueldad,las principales armas de que fe hade valer, 
1. lo^nn. ele las que fu ficción, y hypocrefia refinada le adminiílrará: ■ 
1 . 1 5 . ^míchrijitts e¡ui erit c¿iput walorum per hypocre/im hornlnes declp’ief̂  

j Ï  Difcipulo, y San Gregorio Magno afirma, que los Predi-
5 • cadores, y Miniftros que ha de tener el Antichrifto, codos han 

de fer hypoctiras refinados.
3 '̂ 8 una cofa dignifsima de admiración dize el Padre S. Aguf-

tin ; ya fabeis, dize el Santo, que aviendo falido un Demonio de 
'M iff.n ,  aquel hombre, que refiere San Matheo  ̂confta del Sagrado tex- 

t o , que bufeo fiete Demonios de mayor fuerza, y malicia que 
é l, y con ellos fe bol vio à fu primera habitación. Et ajfumit feptem 
alm fptrírtts fecum neifaîorcs fe Infrontes  ̂ habitant ibi : Et finnt 

S, rt9v]plma honnms Ulius pejora prkribnj, Efto fupuefto, pregunta
iib. I ei q^è Demonios eran aquellos de tanta malicia, y poder? 
Ev. ngel. Y  refponde ,que fon el efpiritu de hypocrefia ,que fe apodera de 
in prtne, ynaalma ,quebuelveàlaculpa ,dei’puesde aver falido de ella,

.. y como el vicio de la hypocrefia haze tan fatales eftragos en la 
aima ,y îa dexa tan fubordinada al Infierno, para expreflar el 
texto lo que es efte pecado, le dio nombre, ô titulo de fietc De-/ 
monios: Et ajfumtt feptem alios fpiritusfecmn nequiores f e ,  fignifi-̂  
cando conefta cxprefsion, que el hypocrita dd á los Demonios- 
tal dominio fobre fu alm a, que para cada uno de los fíete vicios 
capitales, le franquea fu voluntad, para que la lleve á fu alvedrios 
y difpoíícion : Et aprnujeptern altosfptrhus. Por ultimo, efte es, 
un vicio tan difonante á la i azon natural, y à la caridad, que fon 
rat os los que fe falvan de les que caen en él.

 ̂ Haze San J uaq en fu Apocalypú un padrón de pecadores,^
quç



s u e n o  h a n  de entrar en el Cielo, y dize: Foris cam  ficis ̂  Adoc
^  impudici, &  homicida , &  idoli f fervientes, &  omni <jni amat  ̂ &  ^  
facit mendacium ^^}.\ciQCon^ítmxi'í\ los glotones, los marmiira- 
dores, los hereges, los hechizeros, los deshoneftos, los homicidas, „  ̂̂
los idolatras ,y todos los que hizieren mentira : Et omnis (jnl amat̂  ® * 
é- facit mendacium. La mefma cantidad de delinquentes avia en-, 
c a r t a d o  e n  el capitulo antecedente, pero afsi en eíle, como en 
aquel, llegando á hablar de los mencirofos, dize, que fe han de 
condenar todos,con fer verdad q no dize efto mifmo de los de
más pecadores , tiendo tan enormes : Omnibus mendacibus : : 
omnis ejui amat y &facit mendacium. Supongo, que no es tni inten
to hazer univerfal la palabra omnis, porque íi ííempre fe tomaíTe 
afsi, no podrian explica rfe muchifsimos textos de la Sagrada Ef- 
critura , por lo qual,devemosfuponer, que quando dize aqui San 
Juan, que á todos los menrirofosles efta prohibido el entrar en 
el Cielo, es lo mifmo, que fídixera, que muy pocos de los com- 
prehendidos en efte pecado lograrán el Reyno de el Cíelo. Efto 
advertido, pregunto ,qué efpecie de mentirofos fon eííos de quien ‘ 
el Evangeiifta afirma, que fe falvatán pocosî Ya losfeñala^pues 
no afirma efto de los que dizen mentiras, fino de los que las ha- 
Zen : Et omnis ¿jai amat, é ‘ mendacium. Pues quienes fon los 
que hazen mentiras \ Los hypocritas, dize Nicolao de Lyra: Hy. 
pocritafacit mendacium, nam hypocrifis efi mendacium in faEto. Ter- 
ror deve caufareftapropoficion de San Juan. Con fer tan exe-/'*/̂ * 
crabl es los demás pecados, aun entran muchos en el Cielo de los 
que eftán comprehendidos en ellos, pero de hypocritas, fon muy 
raros los que logran la falvacion í la caufa, fegun infiero, 
ya la feñala la Efcritura Divina : Spiritus enim fanãus difcipUna Sapiente 
effugiet fiãum. Huyelaenfeñanzá ,y do£lrina fantadel perverfo 1.5. 
hypocrita. Nadie lo reprehende, predica , ni enfeña, porque co* 
moes tenido por virtuofo,y fanto, quien lo ha de corregir, y 
amoneftar? Cerradas tiene las puertas parala curación, el que 
oculta las mortifetas llagas al que fe las ha de curar, por efta cauJ 
fa, y por la execrable deformidad, y malicia' de efte vicio fon ra- 
rifsimos los hypocritas que configuen el Cíelo : Fons canes, ^  be. 
ueficí^^ impudici, qT omnis qui amat̂  ̂  facit mendacium ; Hypocri. 
ta facit mendacium, nani hypocrifis efl mendacium in faño.
• 10 No fe contentan bs hypocritas con perderfe afsimifmos; 

êno que Coato'finÿaüeniÿ» malevolos dcftriî ên , y pierden á
otros



^  üti'os muchos. Por eíTo, folia dezir el Filofofo Diogenes,que eran 
Mmfort. cavallo que en Troya incroduxeron los Griegos, para confeguir 
ínjornn, Paladión la deíhuccion de los Troyanos : fiendo hermofo

en la vifta, y lleno de hombres armados en el corazon. De eftos * 
tambiéndixo San Geronymo ; m us JSJero, ^  forls Cato.Ca
da uno de ellos, en lo exterior parece un Cacon benignifsimo, y 
en lo interior es un cruel Nerón*, miel llevan en los labios ,y ve
neno en las entrañas, y corazon. A los malos alaban, aunque con 
fingida modeftia *> de los vivcuofos murmuran, publicandoíus le.̂

- ves culpas ; maseíío lo hazen como quien fe duele , y laftima. O  
^jíiex 1 1 niundo los conociera, y quanto los abo r̂ecc îa  ̂Para expref- 
'delmver curiofo el aborrecimiento que tenia à los hom-;

’ bres fingidos, facó á publico una empreíTa curiofa ; era efta, un 
León, que teniendo entre fus garras una mona, la defpedazaba;* 
Ponia una letra, quedezia: Sic ego me'is. Como el Leoaperfigue,, 
aborrece ,y defentraña á la mona ,por fer efta tan dobfa ,y.fín-j 
gida, afsi yo perfigo can aborrecimiento â los hypocritas, y fin- 

Í7owíz,i«j*gidos,y dolofos. Tenia Alexandro en fu Palacio un Cavallero 
inPjalm. tan atento,y político,que era el blanco de fus afedos. Advirtió,
jjo. qoe aviendo eftado en fu Real férvido mucho tiempo, jamás 1 e

advirtió, ni corrigio deíeéto alguno, por efta cauíafofpechó, que 
, fu bondad era fingidía, y hablando cierto dia, le dixo con aípere^

'  ̂ 2a: ifttóor í » / í w .  No eftoy fatisfecho de tú procedi
miento. pues por qué Señor ? Le replicó el Cavallero, à lo qual 
refpondió Alexandro, porque todo quanto he hecho has aproba
do ,fupuefto que de ninguna acción me has reprehendido, yfíen- 
do cer tifsimo , que en muclias cofas* avrè errado, infiero , ò qu  ̂
eres ignorante , pues no adviertes, ni fabes lo que es malo^u eres' 

.  ̂ hombre hyi^ocrita, y fingido ̂  pues jamásmé has d̂ado' en r ó to  ̂ 
con defcáro alguno, y afsi ,fi eres ignorante, y neda, no eres dig
no demi fervicioífr hypocrita fingido, de ves fcr deteftado, y 

> aborrecido. No ha ávido Nación en ef Mundb*, por barbara que 
, . . ayafido , que no a p  rifado  con aborrecimiento à los-homlies’

fingidos , y dolófos. Los Soldados Romanos*,íegun Pliniotafirma,*
3 3. <■. 11. llevaban ligadais á fusefpadas unascampanillas,para que ríopudié.’ 

ran fácar la efpada, fm que fus enetñigos lo fopiefan. De Alexajvi 
dro Magno también fe «fcrive, que en la Vanguaítiia deíu Exer
cito traia una campana grande, y fohorá, ía;qual al̂  mover 
el Campo â ÍU3 enanigp^ípõrqijç
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inundoquecra can amancede la ingenuidad, que no quería lo- 
grar rriunio alguno, con ardides de guerra, por ir enere ellos en ‘ *
cílos la íaña, y encubiértala malicia. Cortio el trato ingenuo es 
clmasapreciablepara.con los hombres, afsi lo mas aborrecido ' 
de eftos, y de Dios es la íímnlaeion , hypocrefia ,y dobléz. Para  ̂
que ios Chrirtianos miren con horror el vicio de la hypocrefia,cen- 
gan el fíguiente cafo muyen fu memoria.

11 Huvo una Doncella tan honefta, penitente ,y mortifica- Difdp.tn 
da, que quantos la veían la celebra van por fanta. Murió efta, def- 137, 
pues de una vida penícentifsima ,fe apareció á fuConfeíÍor eneré 
incendios, en tan horrible figura, y fealdad, que lo horrorizó, de- 
xandolo atonito, con un temblor mortal : dixole entonces: Yo 
fby la que tu has confeflado,y que has publicado por fanta í perd, 
ó infeiizifsima de mi,que ya eftoy en las llamas vengadoras de los 
enemigos de Dios, de donde nunca he de íalir. Sabe,que fi Dios 
fccaíTe la profundidad , y fenos de los mares, y me dixeíÍe á mi, y 
à los demás condenados de el Infierno, que de año á año avia de 
poner una avecilla un grano de trigo en aquellos cafi inmenfos 
vacíos ,y que llenos codos ,faldriamos del fuego del Infierno ,fci 
ría tan excefsivo nueftro confuelo , queTefpeco del pefar que cei 
nemos,nadafentiriamos,pues avia de llegar dia que nueftros 
tormentos tendrían termino ; pero ay de nofotros ín Inferno
m lU efl redemptio  ̂que fiempre hemos de penar mientras Dios fea 
D ios, y fiempre , y fin fin ha de fer. Pues aviendo fido tan peni
tente , y auftera, por qué te has condenado? Le preguntó el Con*- 
feííor, y ella con un formidable ahullido fe explicó,diziendo: Prop̂  
ter vanitatem , ̂  meam propriam eompUcemiarn. Y  o tenia compla- « ,
cencía vanaen las penitencias, y obras buenasque hazia, alegran- 
donie qmetuvieílenpor virtuofa,ypor eíTome aborreció Dios . 
tanto,que no hallé el perdón en fuMageftad,defpreció mis ayunos, 
fflicios, y fangriencas difciplinaSjy aora el pago que tengo de ellas, 
cs elarder en las eternas llamas. De un hypocrica refiere eIDiC. 
dpulo ,que eftandopara morir le pfopufieron los demonios á la 
viíla efcritos fus pecados ŷ ftje cal el horror que concibió de ellosi 
quefedefefperó , y entregandofu'srtmá á eftos crueles enemigos, 
la arrojaron al Infierno. OChriftianos míos, abrid los ojos,' no 
queráis, ni bufqueisla eftímacion ,y agrado de los hombres ,id  
íedientos de agradar y hazer la voluntad de Dios. Aborreced to> 
db linagede hypoerefia>frquQrei^k)g«K la-eteroa Gíopia:. Amfen.

PLAj
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DE ESTA DOMINICA.

<Omms arbor, c[ha non facit frt*6i»m bont*m, excXàetwr^^ln Ignem mlu 
tethr, Match. 7.

■ u
'  ‘Na femêcîa cerribîlifsima nosincîmaChriftoeneftedia. 

_  Dizenos fu Mageftad:Todo arbol que no dà buen fruco, 
ha de icr ai raneado, y arrojado al fuego: Omnls arbor  ̂ non 

facit jrii^nr/i bonum, excidetur , ¿r In Ignem mittetur. Es dezirnos, 
que el hombre que en efta vida no trabaja , hazicndo obras bue-, 
nas para confeguir el Cielo ,efte ca! ferá arrancado con violencia 
de efte mundo, y lo arrojará la Jufticia Divina al fuego eterno 
deeHnfíerno. Quando el Emperador Romano ,'ó  fu Senado 

, cmbiabaála guerra los Soldados, á cada uno de ellosencrega-i 
ba un efcudo lifo, y en blanco,para que fe notaflen en él las pun-s 
tas de efpada ó̂ golpesde facta que avia rcfiftído,haziendo el Real 
fervicio ̂  y á proporcion de lasdivifas de íus obras, que alU llevaJ 
ba rubricadas, recibia el premio , y corona. El Soldado cobarde, 
de quien íu efcudo no daba ceftimonio de aver peleado con eí- 
fuerzo, nofolamence no recibia premio, fino que conignonii- 
nia lo arrojaban del E xercito quedando con afrenta, y fonrojo 
entre todos los Romanos ; Qjn pcfi belU nlhllprÁclamm in Jct*t\>̂

* depíElum gerebat ̂ pro inglorio habebatur. Es nuefkra vida una COUti-̂  
 ̂ * 7 * * • nua lucha  ̂y batalla .1 MUltlaeji vita hominis fuper terram. Median

te el Baiicifmo nosaliftamos baxo lasyanderas de Chrillo, para 
pelear, concra|os vicios, y,demonios, quefon los enemigosnuef- 
tros, y de el Rey de el Cielo. A cada uno de nofotros rios dâ el 

JEfhef, 6, Efcudo de Ia Fè : In omnibus fumentes fcutum fd e i, fi en efte efcu- 
,1̂ '̂ do no van rubricadas las buenas obras, no folamente no nos con

cede rá el premio de el Cielo, fii>o que nos arrojará con defprecia 
aJ fuego eterno de el Infierrio.

3 31 2* Dos ion indif^iiíabks pari  ̂la í^lv^don ? 4



fera Rey, à faber es, huir de cl mal, y abrazar cl bien : T>ed\m k S. Æ igh  
ffiéflo.&frchontm^ fo b r e cuyaspalabras,dlze San Aguftin : Ad 
ohmlndam glorlarn non fuffich abfllnere â malo Jed nscejse ejî opera - 
ri bene , & fariâe vlvere. No bafta, afirma cl Padre San Aguftin, 
para ir al Cielo, el no hazer obras malas, íi no que fe requiere el 
empleo de obras buenas. Y  explicando eíío el Sanco, dize: Poco 
importa, que no ofendas i  ru proximo, fi puiiendo no le focor- 
res, y hazes bien : Pururn efl non expolies vefiinm , vejif nudnm.
S i  non e x p o l i a v e r i s , d e c íin a fii á  m alo ^ f e d m n fc c ie s  bonum  , nlfi^ cnm  

p ereg rin u m / hJ cep eris  in  dom um  tuam . E r g o fic  de( U n a  a  m a lo , ut f a .  

d a s  tonnm . En otro lugar también dize lo mifmo el mifmo Da
vid. Pregunta, que quien es el que ha de confeguir el Reyno Ce- 
leftial : D om ine ^ttis h a b ita b it in  tabernaculo  tuo ^ a u f^ u is re^m e/ce/ ift 

m»nte fa n ü o tm ) .  Y  no concede efta dicha al que íolamente fe T
contenta con no hazer cofas malas,también pone aqui por indiC 2,9, 
penfable condicion la execucion de cbras buenas : in g red i

d itu r  f in e m a c n la ,^ o p e r a n tH r ju fiit ia m .  Lomifmo afirma S. Juan:
JE/ procedem  e¡H¡ hona fecerunt in  refurreSlionern v i t  a  , vero m a la  

egerunt in  refu rre^ ion em  iu d íc l j .  En muchifsimos textos de laEf-  ̂ jq 
critura Divina fe nos enfeña efta importantifsima dodrina. De 
modo, que en los adultos es precifo para confeguir el Cielo^fobre j] jq ‘ 
el DO obrar mal, el hazer bien.

 ̂3 Viendo elEmperador Pompeyo en eftrcma necefsidad de 
trigo la Ciudad de Rom a, hizo por fus vaflaüos la fineza de em- auez /V 
barcarfe, y ir en perfona á bufcar trigo para remediar la Ciudadi ¿pía 
Ya embarcado, notaron los Marineros que amenazaba una p h j i i p   ̂

gran borraíca, y le dixerop al Emperador, que eehaíTe pie á rier- ,  ̂  ̂ ^
ria, porque fi no exponía fiivida ; à lo qoal refpondió con efta ' 
difcrecion : ^t n a v ig e m u s , urget n e c e fs ita s , ui v i v a m m , m n  urger,

No es precifo el que vivamos ,.pero el trabajar por focorrer i  
los pobres, es indifpenfable oWigacion. Lo mifmo digo yaà tô  •
dos los Chi iftianos, el vivir poco ,ó mucho, no es precifo para 
ir al Cielo > pero el trabajar, y obrar bien es indifpenfable condi
ción ,para el logro deeftealtifsimofin. No^nobafta paTa lacon- 
fecucion déla Wda eterna fola la íce, y la efperanza, ranibien h  
caridad esprecifa^y^eftacooperativa. Preguntad PadrcS.Aguí- 
tin / 1  tenia fruto aquel ramo de olivo que llevó la pcloma a la oí. in  h a r  

Arca de N oé, la razón de dudar es, porque la Efcritura í)i vina T>brh,
130 dize Gno que eftaba verde, y conr hojas ; P ^ iven¿íbhs f i l i p , mas G e n S ,

 ̂ T o m j í ^  M  de



S" dequehuvieíícfrvico, no lo advierte. Refp'jndç: el Sanco, dizien-: 
Deii.y. 11 do , que eíío fe íupon;, porque como aquella Arca era figura del 
z. Cielo , fila paloma no llevaíle fino fulas las bojas del árbol, ni 

Noé la liuviera admicido enla Arca, ni aun le huvíera abierto la
1. Efdrz puecca,porqniáunenfombra fe admiceenelCieloálaaima,fino
1.3. llega à fus puercas cargada de obras buenas : ParmsUle ( dize San 
lob, 15, Aguftín ) &  folia, yé , nempe opéra, (¿r vlrtdíes habet.
14. 4 Eran los Galaadicas enemigos capiciles de los Eufraceosí á
Prov.-^o. ninguno deeftos daban quarcèl;â codos los que llegaban á fus 
28. manos paflabaná cuchillo,y arrojaban al B̂ io Jordán. Para que 

deeftosno fe IesefcapaíTe alguno, avia muchos Soldados guar- 
l i .  dando los paflos, ô vados del ílio Jordán. Sabían bien los Ga- 

laaditas, que los'Eufraceos, no podían pronunciar bien efta pala-, 
bra: porque en lugar de el!a, dezian : SlbbaUth. Lle
gaba à la orilla del no alguno de los de Efraim, y no conocién
dolo los Gilaadicas, preguncavanle: Quien eres ? Si refpondia: 

Labata Yo foy Galaadita ,0 de ocra Región, que noia cenian por ene- 
tom.  ̂ col. miga , entonzes le dezian : di Sc^bbúeth , y íi en lugar de eíí» 
r .fo L iii voz, pronunciaba efta: Slbboleth; al punca que eí\a paiabia 

15. articulaba, luego le qdcaban la vida , y lo arrojaban al cor- 
4 * riencedel Jordán. Coa nodiflinguirfe eftasdospalab '̂as , fi fola- 

menee en una leerá, con codo eíTo, la una hallaba paíTo franco 
EccU.ixí. en aquel rio , pero la ocra, no folaainecc loceiraba, fmo que le 

quicabán luego la vida.al que la proferia. Sin duda que en eíTaS 
ifd u  palabras avria encerrado algún mifterioí Si, y no pequeño, acen- 

dida la fignlficacion de cada una de ellas : Pues que es lo que de- 
¿étfhar. nocaban ? Oídlo ,dize un Expoficor : E(h palabraScibboleth,era 
7 ' lo mifmo, que efpiga llena de gianos: SclbboUt ftgmficat nlhil aliudy

y por efto, ella mifma daba paíío franí.- 
qç) eniel río,y roiifer.vába la vida del que la pronunciaba. La ocra 

M<jrc. palabra ,,í!gnific4iba í̂piga vacia, o fin fruto, por eíIo condenaba 
7̂ - àmuerte; SedSlbbdethgranisvacuamJHiom\{{r\o\Q. fucederáal

4. Chriftiano en llegar à morir à ciempo que aya de paflar del rio, 
GaUe, 6. dfnfli'rtfcíwpeftuorü de 5Íle.m\in(io  ̂le preguntará el Divinó Juez: 
10- Qlûen ¡eres tu ?; Y-'aunque/refpondar: Yo (oy Ghrifliano, no 

p,^r f̂la’p<rjddipafrvra! Cíelo: Qué es lo que obrarte, qué frutos 
4*  ̂ d Jífancidad crabés aqiJi ? Si no ha hecho en vida buenas obraŝ
2. PetrT refponderá-como 1 Euíraceos::. Sibbuleth : f p l c a m vacuam. 
;i. II. Yo foycomo.aaaiiipiga vacia ds ífuros ; .porque no emplee el

' tiem-
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tãcmpo eii fervirdyueQraMag-eftadj puesiomifnip fera vèrie 
el Juez Supremoín frutos de virtud, que entregarte á bs Denio- 
lÁQs, para que por una eternidad tc >eftèci atoimentando en.el
infierno: QttirefpndehatSïbbolnh.^fimm^ue fipprthenfum jugm/a, 

h m  ínipfohrdm ls tranfir» ; pero aquel CfariíHano jXjuei mas de 
v iv ir , y morir en-Ia Fe de Chriík), îkga à fu T ábunal œ n  frutos 
de virtud , tal tiene franco el paíTo de el Cielo, .efte tendrá -íu 
parce, yhecencio entre los hijos de D io s, entre b s  A ngeles, y 
SantoS'de fe Coree Celeftial. A  mudios acorcaDios la vida, por 
vérlos fin obras buenas.

5 ExortandoClari-ftoScnor nucftrp á los Judios ̂  paira jque 
hizieííen penitencia, y emplealíen fu vida en fervir áDios-, y ÿ. 
cuydar de fu falvacion,'les propufo etk parabola. Cierto hom
bre cenia plantada en fu viña una higucaa, y con fer verdad que 
ya hazia tres añosx|ue cuydaba de fu cultivo, y riego,aun no avia ^
dado fruto i qucxofo de efto, dixo : Efcf  ̂ rim tnyfunt ex <jua vemo 
^drens frn5ium h  ficulnea hac. Y a han paiSado.ttes aaos, fin -dár 
fruto eáe árbol, qué har¿*de«l ? Qué í Cortarle con prontitud, 
y arrojarle al fuego, porque no es iufto que ocupe laderra árbol, 
íjue es infrugífero : SucctSte ergc íllami w ¡¡¡uldeti^m terram occĥ

Bien merecia eftahigueraiafentencia fulminada? perore- ^
patemos etilo que çtíze el AbatiGÜibcrto : I^imheam illam¡ieri 
lern q̂uam Dorn’n >s ju^nr fuccídi, fenile*demictno vinUeondemm camí./er  ̂
¡Hmt í7 /4;w. Dizeeüe.do£toExpofitor,quclosarbolcs.queá çft.i fer̂ i.̂ ^̂  
Jilguera cííaban veános,con ios frutos opinios que tenían,lacón- 
xienaban : Que pidiati contra èljufticia ,para que?fueflc arranca
do de ia tierra , poi que odofaincnte la ocupaba : Vt c¡md etUm * 
urram o£cnpat\ Efto mifino fuccde cadadia. Aylunos pobres, que ’
ionfaberviosjblasíemos,juradoresj y ¡nnpacientes> à xjuienes 
Dios háipuefto en eftado de 'pobreza, para que íe humillen,y con 
fo paciencia ,y:fufrimiecito.íogren d  Cielo. Y  qué hazcD efíosí , 

lugar de dar à Dîosîftutos de humildad, paciencia, y refigno- 
dien buelvenfe contra fu Mageftad'Sanciísiraa con juramentos ,̂ ] \ 
íMldiciones, y‘blasfemias, impacientes para tolerar tos trobO'ios 
que jes di, con fin de que por fureíignacion en '̂llos Iogr*en fu fal- ■
«ación ípuesfepa?neftos ,que tañeos como fon los pobres ííumií- 
^ o y  pefignadosquc ay en el mun<áo, cantos forï ¡íoy Fifcafes 
^uetiçnenfcontra s i, pidienio i  Dios con fus obras les^corto ía 

îda ,pue&eavano áeQ6n.¿Uiaámaoa£ÍU4(\de imaxjMs * .
'  ̂ - tOj
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co , que no diû fcucos de vircud fancidad. Los que frequencan 
Sacramsnsos,dVh Crucis, y hazen ocras obras del fervido de 
D ios, con elle modo de proceder, reprehenden á los que olvi, 
dando el cuydado de fu falvacion, viven en perpetua ocioüdad; 
Concra cada uno de eftos claman las obras de los virtuofos, y p¡* 
denjqriicia al Sumo Juez: rt ¿̂juid eeíam ttrram occupat. Como 
quien dize: Señor, para qué'manceneis en efte mundo á eiïcnial 
Chriftiano , fi no dá frucosde vircud, pues no os firve, ni cuyda 

fi.E/Vr.7 <̂2 fu falvacion? O  quancos Fifcales tienen en efta vida que pi- 
ijQ dan á Dios juílicia aquellos hombres crueles, que no focorren i  
Prov í s  pobres, fi;ndo verdad, que tienen con qué executar efto, y
ij ̂  ‘ que el darles Dios las riquezas ha íído, con el fin alcifsimo de que 

c 6 compren el Cielo Î Efcriviendo cfto, me ocurre, que
¡faU  é i  nofolamente los zelofos Miniítrosde Dios que ayenlatierra, 

 ̂ ' fino que todas los Sancos de el C ielo, que con tanta anfia folicí,í
É u c  \¿L falvacion d¿ las almas para gloria de Dios,en:inclamani
, do ,y diziendo contra mi ; c¡nldmxm terram occupati Señor,
¿ícch  X manceneis con vida á elle mal Minlftro vueftro , que ef-
jg * Cando obligado por fu inílituto, y oficio á enfeñar à todos con 
iráu  > y exemplo el camino del Cielo, eftá ociofo ,huye de
^ ' el trabajo, y olvida los rigidos cargos que le aveis de hazer, en

vueftro rigidifsimo Tribunal > Fertiles de vicho vínU condemnas
* ' ' bmttUam : : l̂ t qmd etlarn terram occupât'̂

y Aunque es obligación muy precifa el cuy dar el Chriítíano 
de fu alma, folicitando con anfia fu falvacion, con todo eílo, 
quando mas importa, es en tiempo de la enfermedad. DáDios 
â los hombres muchis vezes algan.is graves enfermedades, para

S. Bonav, que abran los ojos, y fe conviertan à Dios ; defcuydan en con- 
wí feííarfe, pareciendoles,que no eftánde peligro. Va apretando 
vtuChri 1¿ enfermedad , y quando llaman al ConfeíTor  ̂ ya eftánincapa- 
f i i c . z r • Züs de confeftarfe bien. Sepan, dize San B.ienaventura,que Dios 
Eccíi. 8. dá muchas enfermedades, por vér fi con ellas hazen los hombres 
'15• propofito de meiorar la vida,y fi con arre pentimicnto fe confief-

3 5. ían, muchosefcapan de ellas, y por no executar efto ,fe mueren, 
■1 9 * y fe condenan : Propter peccata vemunt infirmitates ex ahfoU  ̂

tyone ^aliqmnd-i contingit liberatio infirmitatum  ̂fie etiam habebis d* 
2. 1 •  ̂ curato ap}*d pifcinam  ̂cni dicitur à Domino. loann 5. ne amplius pccety
\j,Connti>ne deterius fibicontingat, Eftomifmo afirma SanBernardino de 
[11.30. Sena, y es caaocrca-, que la raiíma Efcrirura Divina en muchos

. . . . .  texi
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cexcos lo declara. Deque fe infiere, que aun para confeguirlá^ . 
falud del cOerpo, es eficaz medio, purificar la alma de jas culpas.
Poco fe pradica en eflos tiempos efta maxima tan chriíHana, y 
fanca; pues vemos cada dia , que à los enfermos los engañan.
Avrá un hombre con una fiebre aguda, que lo lleva a la poQa a 
la muerre , y no ay quien compadecido de fu alma le declare el 
peligro en que eftá fu vida. Efto fucede con mucha efpecialidad, 
fí el enfermo es fugeco rico , o de mucha autoridad, y diftincion.
Dizen los parientes, qué fí declaran al enfermo el peligro en que 
fe halla ,fe alterará , yfolaniente quando ya es extrema la necef- 
fídad, le dizen, y eílo corr rodeos, que fe confieífe, para recibíc 
el V iatico ; advirriendole primero, que el riefgo de morir es rç- 
moto,que eílo ha difpuefto el Medico, por fi acafo le fobreviniíí- 
re algún accidente, que no cree fucederá, porque los pulfos tiene 
muy dilatados, y de muclio vigor. Con eftas ficciones, y falfeJ 
dad /proponen al enfermo como remorifsimo, el peligro que es 
ya proximo , y aun extremado : De aquirefulta eaél una vana 
confianza de efcapar de la enfermedad , y aunque recibe los Sai 
cramentos,es linperfe£ta difpoíícion, y muchas'vezes llegan 
los enfermos à coníeílarfe quando ya es por demás, porque tíe- 
nen.ofufcadaslas potencias, yfehallancon incapazidadde po
der merecer. De aqui fe figue, que nofolanrente pierden la vi- 
dâ de el cuerpo, fino también de la alma,y muchos que defen
sa ña dos con tiempo íe huMieran confefíádo bien, y logrado el 
Cielo vhazen malasconfefsiones, y parais-en el Infierno.
. 6 EfcriviendodelaenfermedadukimadelEmperadorMar^ 
co Aurelio elHuíiriísimo Guevara-, hijo que fue de la Religión Guev, jti 
íSerafica, y por fus prendas, y altifáma fabiduría j^oriofo timbrtí̂  mor.Mar  ̂
de Eípana, dize : Muchos ván à ver Icsenfermos, los quales pha- Jm-el, 
-guieííe á Dios, que no fuefíbn á vifitarlos, y la caufâ  de eflo eŝ
^ue vén al enfermo hendidos los ojos, íecaslai?carnes, los brazos 
'fin pulfo, la cara encendida ,Pa calentara continua, elaftió recio,

. los dcfmayos d cada paíío ,la lengua grueíla, y la virtud coníumii 
da , y'Goneflar lá cafa tan arrumada, dizen al enfermí>, que teíír< 
ga éfpcranza , que*̂ nn ciene^nuGhos íéñales de vida. Como co* 
dos los hombres defcan vivir .fViendDfe en aquella hora, no de- 
íechan medicina alguna, mies pefa qualquieraefperanza la vi
da ,y de aqiii fe figuc q̂ue mtichiísyfezes fe mueren losrriíks firr 
aver confesado átienrpofus pecados,y fin mandar reí\icuiií Jos 

ííB iU n  M i  da*
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daños hechos por ellos. O  fi fupieíTen lo que cfto hazen, y quani 
to malhazen! Porque quitarme á mi uno la hazienda, períeguic 
mi çerfona , perturbar mi fama ,-derribar mi cafa, efcandalizar 
mi úmilia,deshazer mi parentela,y criminar mi vida,eftas obras 
ion de crudo enemigo, pero fer ocafion de perder mi alma, eflsi 
óbra, obra es de el demonio del Infierno. Por cierto que es de
monio , y aun peor que demonio el hombre que engana al enfer-j 
m o , alqual, en lugar de ayudarle á bien morir, lo lifongea coa 
la períuaíion, que aun ha de vivir. Que aprovecha el governalie 
defpuesde. anegada la nave î Qué aprovechan las armas ckfpues 
de rota la batalla? Qué importan losfocrocios,y empraftros defj 
pues que cftán los hombres muertos; Por efto que he dicho,quíei 
ro dezir, qué que aprovedia düfpues que los enfermos eftán de 
modorra locos, llamará los Confeííbres á quien confieflen los 
pecados? Qué aprovecha llamar al Efcrivano para hazerTefta- 
mentó  ̂quaadb el enfermo ya eftá fin razón,y ¡uyzio ? HafVa aquí 
fon palabrásdellluftrifsimo Guevara, Obifpo de Mondoñcdo; 
Predicador =,7 Chronifta del Emperador Carlos Quinto.

8 Confiderando con mucho dolor de fu alma nueftro Sanco;
* y SantiísimoPadre5 . PioQuinto lo mucho que ofenden á Dios, 

á los enfermos, y á simifmos los que no defengañan con tiempo 
á los que fe mueren, en una Bula que expidió el año n ¡66. que 
comienza,Î SMpergre£em.Domímc»m^oráQQZ y y manda à todos 
losdoniefticosî^ÿ faiítiliares de el «enfermo, que avifen luego al 
Párroco ,queén cumplimiento de fu obligación (ayudándoleâ 
ello los jjarientes, y familiares ) perfuada ,y  obligue al enfermo 
en d  princ^io de fu ¿nfermedad à la Confeísion Sacramental de

• Íusbulpaíí. YporloiqüôtocaâlosMedicosÆorporales, fe hallan
■ ' en el’Ûerechô mucliD̂  Decretos, y Conftituciones Pontificias, y

Condliai^s, qoQ dlfponen, ÿ mandan éftrechamente à los Me
dicos que amoiieftcn à los enfermos, que purifiquen primero d e . 
^i]pas4bsalmas(mediantela Confefsíon Sacramental )para que 
liefeàn mjasfalwdãbles lois remedios de el cuerpo. Aid lo orde-- 

Concl.La, oÔJSií erconciliò Ldteranenfe la Santidad de Inocencio Tercé.’ 
ter. cao. E1^eDecfdtoí!)recepti>vo'innovó,y conîirtoô San Pio Qniít- 

^  lasjienaB cempórales, y éfpirhuales en la dicha Bulia, 
d 'epçsnit. ’ V volentes , hoc tam falutare praceptuvt^

* títtlU remparts prdt/erîp iotigahéjert f̂e.4 femper ohfervarl conjiltutío^
mm'pr^fitkm lnnpctmlj l l l ,  ai*ãoritafe ĴipflfioJicyt Inmvamus^:^

hae



hac noflra în perpetuum valUnra conJiUmcne, fiatmmus, &  decermmiy  ̂
omnes M edici, cum ad infirmos tnleEio jacentes vocati fuerint  ̂ip^

/osante omnht moneant, ut idoneo Confejfori omnia peccata f m  confitetim 

tur, ñeque tertio die ulterius eos v ifiten t, nifipeccata fua^ confefn 
rint% quod f i  aliqui Medicorum prAmijfa^ non ohfervaverim  ̂ultra pœ  ̂
íiAsindiãa conflitutionecontentas ^quas incurrere, declaramus^perpe. 
m  fint infames ¿radu M edicina, quo infigniti erant ̂  omnino prt^ 

vtntur;& aCollegio Jeu  rniverfitate Medicorum ejiciantur i De aqui 
íe'infíere, que fobre falcar á fu concienciá, queda infame, y'f rU* 
vado del grado de rñedicina el Medico, que vifita masde Eres dias 
i  enfermo que tiene calentura continua, íj no lo ha hecho con-í 
feflar. A mas de codo b  dicho , notifico á los Medicos , que el 
Concilio primero de Milan (que prefidió San CarlosBerromeo) 
íobre las penasya exprcííadas, manda,pena de Excomunión ma
yor , â codos los Medicos, para obíervancia de todo lo dicho, queí 
avifen luego à los Párrocos de los enfermos ,que curan en fu fe-», 
ligrefia, para que les adminiftren ante todas las cofas las medici-i . 
tíasefpiiícuales,nopaíTandoadelante en la curación, fi el dô - 
liente no fe huviere confeíTado. Ni para efcufarfe de pecado, ní 
de incurfos en las penas referidas, les vale á los Médicos e! recur*-.; 
f o , de que eftas Confliaiciones Córíciiiares, PontificiaíS, y Apof- 
tolicas no eftán en pradica , pues no por efto quedan pi efcritáí;- 
Nos iglíur, dize San Pió Quinto con Inocencio 111. Volevtes hoc , 
tan jfílutare prucepttm , nulla temporis prA/criptioneaboleri. O  
tos Medicos deve ayer en el Infierno por aver fido defcu3M d̂0s 
en efteimporrantifsimoaííunto! Ni deven alegar contraeftoía 
dóólrina de Galeno, en que fe funda el abufo contrario ̂ ,dízié̂ i. 
d o , que fe deve ocultar al enfiavmo el pronoftico de fu mïicrtt, 
cfcufandole toda trifl:eza,y recreándole con alegres noriciasj)ara 
que no fe le agrave él achaque. N o , jno fe deve fégUir éri eíto él- 
áidamende Galeno, porque como era Gentil, #ío áténdia â Fâ  
turacîpn, y fálvacíon de las aíhnas ,íífòlámente á la de-Ios cilei^ 
pos, pero él Medico Chriftlaho eílâ òbíi âda à̂ atender á u n o -, y. 
á Otro,- á láalma ,y  alciierpodiga: Y  los que eílo ntíexeturahj 
dévian quitarles íáis ¿ondutas , y aún dèfterrarlõs de tiierra ¿  
ChrifUanos  ̂y no digo mucho, pues por el Derecho' Canonice^ 
cíláil privados de fer Medicos eflos Cíales. Atiendan Ids MetiiCóŜ  
y toddsbs^ueàfsîftcnrâ los enfermos a! fîguiente t̂íc í̂k>^

Hallandofe eáPanonja' g-ravemence e»fferitó-el Einpètít-
. ííot Gimi-
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dor Marco Aurelio , y aíiiíUdo de m iidiosCapitanes, y amigos 
llegó fil fiel Seccecario, llamado P an u d o , y viendo que niaguno 
lo deienganaba del peligro, le dixo ; Seôor : Y o  os he amado, y. 
fiempre os amo con perteífca, y fiel voluntad ,y  feria in g rato y ' 
hombre fingido, fi quando mas necefsitais de mis confejos, cû  
yieííe cerrados mis labios. -Sabed, S eñ o r, que vueílra enferme
dad es peligrofifsima, y por eílo os Ivallais proximo à mot i r , pues 
cl camino que h¿is de emprender es can arduo ,y  de tanta difi- 
culrad, difponeos con mucha reflexión. Eflte era Idolatra, y cam
bien el Emperador, â quien defengañaba. O yó Marco Aurelio 
eldefengañodefufielam ígo con canco agradecimiento,como 
lo dan à entender las palabras con que le reípondió, pues convir- 
tiendo à él fus o jos, le dixo con fumo agrado : O  Panucio ,biçn 
aya la leche que mamaíle en D a cia , el pan que comiíle en Ro-, 
ma jladodrinaqueefludiaíle e n G recia , y la crianza que co- 
rnaííeenm icafa. A  mi hijo Com m odo, ruando luego, que te 
pague los fervjcios  ̂y á losinniortales Diofes ruego, que te agraJ 
d e zc ^  los confejos, y no fin caufa al hijo encomiendo lo uno , 515 
á losDioíes fuplicopor loocrp^ porque paga de muchos fervi- 
.cios, un hombre folo lo puede h azer, pero para pagar un buen 
‘con fe jo , codos los Diofes fon menefter. Ei mayor, y mas alto be
neficio que un hombre puede h^zer á fu am igo, es darle un buen 
confejo en algún arduo negocio. Todos los trabajos de la vida 
fon arduos, pero el de la muerte ,es el arduifsimo, y fobre todos 
el mas peligro.fo. Hafta aqui fon palabras de un Emperador, que 
no ccnozia á D ios, y por fer Gentil ignoraba lo que importa la 
çterna íalvacioh.Qgè feria fi eftuviefie alumbrado con las luzes 
delaFcquetieneníosChiiftianos? Confufion, y gran fonrojo

* de ve cáVJfar à los Catholicos rales aviíbs, maximas, y hechos. Pa
ra llamar los M édicos, y aplicar las medicinas al cuerpo ya tíe-, 

^nen los firvienscs ,-y domemcos de los enfermos mucho cuy da
d o , pero p^ra que eflos fe confieíTen „ es fumo fu defcuydo. O  
aniniicida^y tyranos crueles/i hiziefledes reflexión fobre el mu
cho mal que en eílo caufaií ,toda la vida lo llorareis ,con mucho 
quebranto>y dolor! Si aun los que eftán defengañados de los 
Medicos ( y otros fíeles amigos ) de que fe m ueren, aun les parc-¡ 
ce , que vencerán la enferm edad, ó que paflarán muchos dias 
antes de,m orir, qué fucederáá aquellos m iferabks enfermos 
gue les ocultan la sQálicia de la enfermedacfe
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 ̂ D e iin hombre muy avaro refiere ei Difcipuío, q-ie citan- 

do gravemence enferm o, aviendole ciefengañado muchos de J  ' p  
q u e  f¿m ot¡a, y q je  era precifo recibir los Sacramsnr9 s,y diípo- • 
ner lascoUs de fu alm a, y las de íu cafa , â codo'refpondia, ciem- P  * * 
po a y , no eftoy can enfermo como os parece.^ Fue paílando afsi, 
llegó á riempo de efpirar, y entonces comenzó â dezir con funef- . 
caty  lamencable voz: O  ciempo, qué ce has hecho ? O  penicen- 
cia, donde ellas, que no te encuentro? Por jufto juyzio de Dios, 
muero en pecado mortal^porque quando pude confeíTarme bien, 
jpo lo quife executar ; De Cdtero poenltenñam Agere nm valeo , ]n(l9 Brár/i: 

D el jtidkio  ̂^ítia dum p o lm m ld pœnkere. Dicho eftoefpirô, en- ^erb^Pœ. 
tregando fu alma al Demonio, k  muchos fucede en aquella ho- 
r a , dize el Venerable, y Doótifsimo Padre Brom iard, lo que á 
los Egypcios en el Mar Bermejo. Eneraron en é l ,  penfandoque 
tas aguas que eftaban à los lados amontonadas fe decendrian, co
m o lo hizieron al paíTar los líraelitas. Q jan d o abrieron los ojos, 
ÿ conocieron el peligro, dixeron: FugUmAs. Hayamos luego'pe- E x o d li^  
roya no tuvieron tiem po, porque íoltándo las aguasfus repreíla- i j .  
dos impetus, dieron fobre ellos, y quedaron ahogados todos, ba- 
Xando fus almas al Infierno : Occurrerunt aquA, é '  ín volm  eos Do, 

minasinm ediísjíuãlhs. Efto esloque íucedeá millares de peca
dores. Viven en pecado, fin mas cuydado de fus alm as, que fi • v 
no huviera Cielo á que afpirar, ni Infierno que temer. Dales 
Dios la ultima enfermedad , y pareciendoles que ncf morirán de 
ella, van de dia en dia dilatando la Confefsion, y el ha^er Teíla-, 
m entó, y qué fucede ? Q ue repentinamente fe ponen á morir, 
unos fin averíe confeííado, ni hechoteftamento,y fe van allnfier-- 
no. O tro s, aunque conocieron el riefgo,fue tarde! Fugiamus, y; 
aunque fe confíeflan, y reciben el Viatico , pero es atropellada
mente , fin difpoficion, y muchas vezes fin libertad, porque agra
vados de la enfermedad, no faben lo que executan, y afsi por efta 
caufa fon millares los que fe condenan.

10 Un fingular exemplo nos dio en eftc aflumpto nueftro  ̂ Pranc'  ̂
JPadre S.Framcifco: Hallavafe el Santo gravemente enfermo, .*
.y con íer verdad que ya avia tenido revelación de el Ciclo de que jp o p .
luego moriria ,ccnnodoeílo en prefencia de fus hijos le díxo al 
Medico que lo vifiraba : D lc miln cUrt^qm d tlh l v id etu r) m il t\.  ®

ffierc ^^ula per Del gratíam jlta  Domlm meó ttnltus adberea  ̂ w nec.^

^ r te  ?n̂ JÍî s m fia hr^ n ee de hnglorç vita magis g<at*del?o

“ " m ano
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. mano M e d ico , por el amor de D ios te pido me digas fin rebozó
i ( fino antes bien con claridad, y diftincioçi ) el concepto que ha-

zes de mi enferm edad, porque de tal manera eíloy unido.con 
m i D io s, que no tendré mas fufto de que me digas que me 
m u ero , que fi me dixefles que he de vivir mucho. N o te
nia el Santo necefsidad de que el M edico lo defengañafledela 
proximidad de fu m uerte, pu'es yá Dios ante mano lo tenia avi- 
fado, pero no obflanté , como fu Mageflad Santifsima lo puío 
en efte mundo ( fegun dize S. Buenaventura ) para exemplar de 
tddá virtud Je movió Diosla lengua ,para pedir le aviíaflendel 
eftadode fu enfermedad ,^pará enfeñar á IdsGhriftianos lo que 

, deben hazer éftando en peligro de morir. Cada uno debe dezir 
al M edico: D lcm ih í clare^ c¡úd tibl videtur^, Dezidm e como 
Chriftiano, con claridad,y diílincion, el juizio que hazeisdc 
m i enfermedad ; no me oculteis el riefgo , porque fi llego á mo¿ 
rir fin conocimiento de el peligro, Dios os pedirá eftrechiísima 
cuenta del agravio que hazeis á m i alm a, y á fu Mágeftad San-, 
tifsima.

Ctfrne). j:  12. T odo el tiempo de fu ultima enfermedad pafsó nueftro
parf. llb. Seráfico Padre San FrancifcohazÍendoaâ:osheroycos deFè-,Ef. 
i .  e[ i^.* , y Caridad, y con tanta refignacion, que viendole uñ

‘ * * compañero fuyo tan fin fuerzas, y fabiendo los dblores vehemem
tifsrmos que padeciá, le dixo compadecido : Padre, rogad â Diois 
que os dé afgun alivio en eíTos dolores tan agudos. O yó el Santo 
cftas palabras conefcandalo , y mirándole con feveridad , le 
dixo : Si no conociera ,que hablas como ignorante id iota, nó 
té permitier cftar en m i compañía : Cóm o te atreves á cenfu- 
rar los venerables juizios de Dios,obrados en efta vilifsima cria^ 
tura ? Dicho efto , facudiendo de sitoda la ropa, con bríos muy. 
ágenos de fu debilidad, fe arrojó de la cama al fuelo , cayendó 
todòel cuerpo à plomo con tenible golpe, y dezia en altas vo-i 
zes : O  gran D io s , y Señor m ío , gracias te doy infinitas por tú -  
dos eftcs dolores, y congojas con que atormentas rñi tuerpo, y. 
afiigés m icorazon. Vengan D ios m ío vengan%nàs dòíòfés, 
mas 3 y mas penas. Nadá para m i, ni mas guftoíd, ni mas defeü-j 
ble que padecer por tu amor. Sobrada, y fupferabundante con- 
folation es la m ía , porque fe cumpla en mi tii fanta, ÿ reftifsima 
'iVóluntad. Quedó confufo el Religiofo’, y lóscíemd^ admiradas 
á c  ver ç o ^  efa otro Job a ^ c l  corateon itíVcncibk i  Joy gòípôs....................



aela tribulación ; y que ^Ipaiîo , y medida de los males de el 
cuerpo crecían , y fobrefalian los fervores de el efpiritu. O q u e  
cxcmplo can fanco, y provechofo dexó en efte cafo el Serafín lia-, 
gado á todos los enfermos! Aunque en todo tiempo debemos te  ̂
nerrefignacion, mirar por el bien de nueftra alm a, y recurrir i  

íu Mageílad Sancifsima con todas veras , pero ello debe fec 
con mucha efpecialidad, y fervo r, eftando proximos â morir; 
E nelfíguienteTexto nos pone la Efcritura D ivina un primo- 
rofo arancel de codas las cofas que debemos hazer en la enfqr-’ 
tnedad.

1 3 Hablando el Efpiritu Santo con uno que-eílá enfermo, Eecil, z gj 
le á l z c FÎH l» tná infirmitate ne defplcîas te Iffum ^fed ora Domi- 

m m  i & ip fe  curavit te. A verte à delião dirige manm ah orn̂  IfalA  jS,' 
ni delicio munda cot tmm. Da fuavitatem^ memoriam ftmllaginh j ,
impingua oblationem, ^  da locum Medico, L o  primero que acon- 
fe ja , y manda el Efpiricu Santo al enferm o, e s , que mire por si, 
y para eftolo que primeramente ha de executar ha de fer el pol 
ner los ojos en D io s, embiandole correos de fu corazon con or^-  ̂• 
ciones, y fuplicas: Or<í Deum\ y paça qqeeflas oraciones fean 
de fu Mageftad Sanrifsima bien oidas, debe con arrepentimien- , 
ço pedirle mifericordia^confeíTando con dolor las culpas. A v e n e  V*/» i8.’ 
a d e l i ñ o a d  omnl deliãomtmd^ cor í«M;»;porque como confia de U 7 * 
Efcritura DlvinajDios defprecia l ŝ oraciones, y ruegos del q eftí r 3-
en pecado mortal. A  mas de eílo, pide fu Mageítad a! enfermo, q H- 
eílienda fus manos ,eíto es, que fi puede délimofnas á los pobres, M arcl 
bagafe deziralgunas M ifl’a s , ofrezca'obras buenas á los Santos:  ̂2.. 40. 
Dirige mmus ; : Da f  mvitatem ̂  ^  memoriam fim ilaginis, ^  impin ^ ^ d i  2̂ '̂  

guaorationem.^E(io^à\K ït& c\  Efpiritu Santo, porque las ora- íS * . , 
d o n e s, y fuplicas 4« manos vacias, efto e s , fin obras, no fon oí- 
dasdefu Mageftad Sancifsima, como en muchos textos Sacros 5̂- ,5.̂  
Îîoslodeçlarala Efcritura Divina. Defpues de aver hecho tocias Ecch.^^: 

cfb scofas,advierte el Efpiritu Santo, que llame al Medico el 
pnferm.o : Da locum M edica. En efte c a f 3 fi que viene bien el Me- 
dico del cuerpo , quando la alma eftá fana. Eftando .afsi, haze 
marávillaslíi m edicina, pero faltand9 ella .difppCieipn, permite,
Dios los Médicos yerren las curacioi^es í y ftfsí niug-jos que .4^  ̂
fj huvieran recurrido á Dios en ílis enfermedades., liuviér^n ef- 
capado de días, yazen fepultadoshechos poly,os en los fcpul,cros.
Reparad ene! figLuent;eíuceíío,,qi^ç,çs,digno.de fef adveicido.

 ̂ ............ ...



. Í 4  E l R e y  Afsá foe m vP rinc ipe  tan  v irc u o fo , y fa n to , qiié 
3.A<r .̂ 15 CQ la re d itu d  ¿c  la ju f t îd a  , '¿ e lo ,y  am or d t  D io s , fue m uy fe. 

mejance â D a v id  , ta n to , que d ize el T e x to  Sacro : Cor Affa per̂  
feãm n  erat cmn Domino cmiãls diebtt  ̂ vita fu jt , que efte Rey vir-. 
tuo fo  f irv ió  fiem pre 3 D io s , liaz iendo fu Santiís im a voluntad. 
C o n fe r e llo  afsi, nos advie rte  el E fp ir itu  S a n to , que tuvo una 
fa lta  , en ca ftigo de la qual q u ifo  D io s  que tilu ríe fle . Y  qué ¿e? 
A  los tre in ta  y nueve años de fu R e y n o , le d io  D ios un gravifsi, 
m o  dó lo r en los pies, que fegun d ifcu rrea  los Expofitores era m at 
de gota arté tica . Para rem ed io  de efta enferm edad , no acudid 
p rim eram en te  à D io s , frno que h izo  llam ar muchos Medicos, 
poniendo la coafíanza de fu fak id en los rem edios de eftos; por I0' 
auaJ d iípu lo  D io s , que no acertaílen en  la cu ración, y afsi m urió  

r- ^  eíía en ferm edad : Ægrotavît Ajfa amo trtgeftmo nono Regní
ful d̂olore pedum vehementifsîmo nec îninjirmitate fuá 

' Dominum ^fed rnagls in Medicorum arte confijus efi> dormlvîtque cum.-
• patrUus fuis. A d v e r t id , puesCatolicos,que dize San PaWo, qu¿ 

no  fe e fc r iv ió  e f to , fino  para núeftra enfeñanza ,y  av ifo  ; 
cuwnjuefcríptafuntyadnojiram doBririam fcrlptafunt. Y  afsiabrit} 
los ojüSj y en todo  traba jo , y enferm edad bufcad el a liv io , y con- 
fue lo primeram enre en D io s , porque de o tro  m o d a , en caíHgo 
de no re c u rr ir  á la fuente dé la  v id a , y de lã co n fo la c io n , que es 
ñ i MageftaH ,na fo !'am en te  no encontrareis el rem edio  en los 
M e d ic o s , y medios hum anos, fin o  que fe aum entarán vueftras 
enfermedades, y trabajos llevaros al fe pulcro.

^  15 En la. B ib lia  de los Padres antiguos fe re fie re , que llegar^!
p  p do uno^C hriftianos á la prefencia de San A tia fta íío  O b ifpoN izC r

 ̂ n o , ífi preguntaron la figu iente d if ic u lta d  : C o fa  íabida es, lo px^
m ero ', que D io s  c rió  medicinas eficazes en ía t ie r ra , para tu ra t  

' todas las dolencias ; aísi fe declara en la E fcn tu ra  D iv in a , y taíná 
b ie n , que fu M agefladS antifs im a d ió  no tic ia  à los hombres, del 

Eccií. 3 3 m odo de curar todaslas enfermedades,pues deSaíomon fabemos;i
15. que [ )ios le d io  co noc im ien to  expreíío ( com o él eonfie íla ) de 

^^^•/#.42. todas las virtudes de todas las ye rvas, plantas y aves, m etaíes, y
* 2 de todaslas demás cofas que tienen  v ir tu d  m edic ina l para todas^
£<•<•/>.38. las dolencias. Pues fi efto es afsi, le p r e g u n ta r o n  d San Anafta fia , 
3, y Salomon e fc r iv iô lib ro s , en los quales avia eficazes rem edio.
Sap, 7 . para toda^ las enfermedades de hom bres, y brutes,‘ po r qué hx  

p e rm itid o  D io s , qu e çHos libros fe áyan p e rd id o , y  en ellos et



d o m i n i c a  V I I I .  d e s p u e s  d e  P E N T E C .
bo îverfa lconfue lode todos los e n fe rm o s , íicndo  verdad , que 
el m ifm o  D io s  que fe los d i í tó  á Salom on, fe los m ando  e fç d v ir î 
T o d o  es ve rd a d , h ijos m io s , les re fpon d ió  el Sanco, pero fa - 
tisfaré á vueftra p re g u n ta , y duda con una d o d r in a  fam ofa de l 
efclacecido M a rty r San H y p o lifo , que e fc riv ien do  fob re  los C an
tares, propone la m ifm a  duda : Sabem os, d ize efte gran Santo, 
que Salomon e fc tiv ió  tres m il parabolas, y c in co  m il d ifcurfos, 
que llam a el texto Sagrado C a n tico s , en los quales pufo claras las 
v irtudes de todas las cofas. Q u é  fe han hecho? Solo hallam os qua
tro  libros fuyos, y ha rto  b re ves , que fon P ro ve rb io s , Sapientia, 
C an ta res , y Ecclefiafles. S abed , pues, dize San H y p o li to , que 
el Rey E zecliias, le g itim o  defcendiente de l R e y  A fs á , los que
m o , pero para e f to , h izo  p r im e ro  lo  que ya adv ie rte  la m ifm a  
E fc r itu ra  D iv in a . E lig ió  los M aeftros mas fab ios , y les pufo en 
fus manos aquellos libros de m e d ic in a , dándoles o rd e n , que e f. 
cogieííen de ellos,folo lo  que tocaíÍe  al provecho de las almas, 
y  queraaíÍen quanto dezia de m edicinas para los cuerpos. A  e ílo  
aluden aquellas palabras de Salomon :
nis, qms tranjiulermt virl Ez êchU Regví luda. Y  refiriéndolas San ç , j  
H y p o li to , e fcrive  afsi : Hac funt Proverbia Salomonis difcreta, *

fcrlpferunt amicíE'^echiA Regís. Ponderad a q u i, d ize San A n a f-  
ta f io , aquella palabra: Proverbla d if creta. P ro v e rb io s , y parabo
las elig idos con d ifc rec ion  entre tres m il.  Pues fi el R e y  Ezechiás 
era fa n to , com o h izo  quem ar todos los P rove rb ios  que ha
blaban de la m edicina corporal? R e fpon de rcos , d iz e , con doc- 
tr in a d e E u fe b io P a m filo  ,e lq u a ld iz e  ,q u e a u n  po r efto  m iím o  
lo  h izo, porque era fanto, y tra taba de veras de la honra de D io s , 
porque v io  loque  le fu ce d ió á  fu P ro g e n ito re lR e y  Afsá, y lo q u e  
paííaba entre los fieles del Pueblo de D io s  ,los quales, com o te 
man feguridad en las m edic inas e fcritas por Salom on, en fus en
fermedades , defcuydaban de re c u rr ir  à D io s  po r el c o n fu e lo , y  
falud,fiavanfe to ta lm ente  de losM edicos,y afsi fe m o rían  muchos 
fin  recu rrir á D io s  con eficacia en fus do lenc ias, co m o  le fucedio Anajl»,
al R ey ^ fs á , y por e ílo  d ifpu fo  fuM age ftad  Santifs im a , que la quAf \
tal m edicina fe acabafle , y fo lam entequedaíl'e  la e fp ir itu a l, que tloiiüSac'. 
atiende à la fa lva c ion  de las a lm as, que es lo  que debemos fiem - scrlptur 
pre atender , y fu fp ira r : Librosa. t̂em Salomonis ĉ¡tti fcrlpti erant ¿¡ttArx 9* 
de Proverbiis odils încjulbuitradtabatur de natura pUmartim  ̂ ^  

genere aptmalinm, de curaftoiU omninm morbormy de medio
lit
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i i t  Ez.echias,proprerea <}uod morborum medtUas inde Mcctperet popi4ttŝ  ̂

^  ut nîhîi faceret à Deo petere curationes. T a m b ié n  cs c ie r to , que 
NHm.tT» d ifpu fo  aquella k rp ic n re  de bronze , que por iu  m an. 

da in ienco h izo , y e rig ió  M o y  fe s , á cuya v iñ a  , los m ord idos de 
otras ferpiences recuperaban luego la fa lu d ,y  v iendo  efte m iL  

^^Reg. i8  S 'o  í^anto R ey Ezechías, que el Pueblo Ifra e lic ico  confiaba can-̂  
Î0  en ella , que fe o lv idaba de cecurrir á D io s  en fu necefsidad, la 
h izo  p o lvo s , y porque fe pe rd ie fle  fu m e m o r ia , los a rro jó  allá eo 
e lco rtencedeC edroo  : CorifregitejueJerpentcm Anmn, Procuren, 
pues, codos los ChriíHanos fe rv ir  á Ó io s  m uy de v e ra s , y en véc 
fe  e n fe rm o s , acud ir á fu M ageftad  lo  p tim cr.o , .purificando fus 
almas. A ís i con fegu irán  la fa lud co rpora l fi les conviene,aílegu- 
la rá n  fu fa lva c io n , que es \o que codos debemos m ira r  con.anfia, 
y fe d  p a ra 'log ra rn u e ítro u k im o -fin íq u e es fe rv ir  á D io s  en efla 
v id a , para gozarle por una etern idad en fu G lo ria . A m e n .

d o m in ic a  o c t a v a  DESPUES DE 
Pejntecoftes,

PLATICA PRIMERA.

tíomo quídamerat dívís^íjMifíé^ar^iilictm^é’^, LucsÉ

CuUierm, ^  T  Parábola,Mena de doctrinas imporfantifsimas noç
i n F é i l .  I I el Evangelio de efte áía.Predicólc fu Magef-

tadSauÍísima en los treinta y dos arios de íu Sacratiísi-
ma edad,dia veinte y fíete deSetiembre:r»w»;7o 

fimofecundo, die wgefimafeptlma StptcTuinrij, Sábcd, DiícipuloS 
mios ,dixoChrifto Señor nueftro '(hablando con fiis Apoftoles  ̂
que huvo un hombre rico, él qual tenia un Díff)enfero > iVlayor- 
domo, Ô Economo, á quien difamaronpara con fu Señor: 
ijmdam er t̂ dives i^uíhahehauvllUcum híc drffãmatM eftapudiU 
lurn. En la primera claufula de d  Evangelio,ya fe nospropone u  ̂

\Apud pecado graviísimo, que es quitar la fama al proxin^o : '"Bt Ut d ^  
I épI i Scgvm )5Í



d o m i n i c a  IX . DESPUES DE P E N T E C  ^ i f  
fa  .cnfre ias cofas efticnables de eílá vida, ei lugar fupremoiiene 
d  buen nombre, y la fama : Hmor efi maximum imer exteriora ho, 
ri4. Eftomifmo afirma el Derecho humano: Honor omni lucro eji 
prifenndus ; y también es maxima expreíTa de el Dereciío Di vi- 
no : /WV/íV ejl mmen bannm quam dîvkU  mult¿ \fuper argentum , cír 

gratia hna. De aqui it  infiere el exceísivo agravio que 
' executa aquel que a fu proximo quita la fama ; efte cal haze ma- 7/
yór ofenfa ,que fi le hurcafle aun las mayores riquezas » y aun la 
roifma viJa, pues ay muchos que mas aprecian la fama, que fu 
vida raifma, como fe infiere de las Hiftdrias Humanas, y cam
bíen de las Divinas.

i  En tiempo de Alexandro Magno huvo en Macedo- 
maunhoiTibre candieftro en difparar las faecas, que de mu
cha dinftacia paflaba por el mas eílrecho anillo la faeta que que
ria. Defeofo Alexandro de experimentar can rara habilidad, lo • 
llamó à fu ppcfencia , mandándole, que comaíTe el arco, y ciraíls 
ál blanco, que ya cenia prevenido. Oyó el Sagitario el precep
to del Emperador ,y refpondió, aunque con rendimiento, y fu- 
mifsion ,que no íe acrevia à obedecer. Quá es lo quddízes, ne
cio, le dixo A’exandro, los mayores Principes obedecen pun
tuales mis leves infinuaciones, aun en coías difíciles, y manJ 
dándote à ci una cofa tan fácil, yeito con animo de premiar cu 
deftreza, tu te refiftss à mi voluntad exprefla? E a, difpara luega 
la faeta ,y fi no, mando que te quiten la vida. Señor, le refpon  ̂
dio el Sagitario, dueño fois de mi voluntad, y de mi vida, pron
ta eftoy á paflar por la muerte mas acerba , antes que difparar 
íaeca alguna. Con tanto enfado oyó efta refpuefta el Emperador, 
que dio orden que en público cadahalfo le dieíTen la muerte.lban 
los Miniftros d cumplir la fentencia, y viendo Alexandro al Sa
gitario con roftro muy fereno, difcürrió, que para no obedecer J 
le tendría algún gran motivo. Mandó de nuevo rrahçrle á íu pre- 
feíicia, y le dixo ; Qiial es la caufa de no a ver hecho lo que os he 
mandado ? Señor ( refpondió el Sagitario ) es verdad que he fido 
muy dieftro en dif|jarar el arco-, pere haze cinco años qu3 no lo 
he tomado en la mano, y he temido el ño d'ir eiï el blanco por 
el poco ufo q\ie ya tengo, y-coniiderando,qu^ fi la faeta nopaf- 
íábaporel anillo, perderia lá fa'tja de dieíírifsimo Sagitario que 
téngo, con mucho güito he elegido el morir anees que perder mí 
honra, y eftimaeiou/pof que en precio masfubido tengo rai buei

na



■ na fama > que la mifina vida. Oyendo efto Alexandro, lo perdo:
no, admirado de vér la poca eftimadon que hazía de fu vida, en 

Tlutarc. competencia de la fama : Dimíputllum admlram, eo ^md mmem 
ÎM Jpol, appettrcmaluijfetquamhomre  ̂ ¿r fama Jua indignus viderí. Si fin
Me¿iís, intervención de delicio, temió tanto erte hombre el perder la

fama, que en competencia de efta en nada tenia fu hazienda, y 
vida, que feria fi para aver de denigrar fu honra huvieíle de cô  
meter alguna grave culpa ? Claro eítá, que ü huviera muchas vi
das, de todas cederia ,por no hazer acción alguna opuefta-á fu 
honra, y fama.

T̂ aler, 3 Aviendo conocido por violencia el Principe Tarquino á 
la carta Lucrecia ,fue efta al Senado con muchas lagrimas á pedir

6 ,cap»i. juftida, y a viendo hecho reflexión, que fu inocencia no pedia 
probaríe con evidencia, y que fu fama podia quedar en opinio
nes , tuvo tal rubor, y fencimiento, que luego que llegó-á fu cafa 

atravesó un cuchillo por el corazon : Intolersble fe le hizo la 
Idem Ith, vida, no eftando fegura fu fama. El mifmo Valerio Maximo,que 
3. refiere efte cafo, dize, que haviendo cometido pecado de torpe

za una Doncella Pigtagorica , notando que fe le entumecia el 
vientre,fue por efte deliíto acufada ante el Rey de Grecia. Man-; 
do efte la pufiefÍen en el tormento, para que confeílafle el delio 
to. Previo la muger, que por fuerza del tormento eftaba expuef- 
Ca á confeflar fu infamia,y para evitar la manifeftacion de fu cul
pa , fe partió con fusdientes la lengua , y fe la tiró al Rey á la c aíi 
ra con ademan, que queria cerrarle la boca, para que no pubH- 
cafle el preñado, que él tenia por cierto. Entre las leyes, que el 
Filofofo Periandro, avia una, que dezia ; Ordenamos, que fi' 

Guevara^ alguno fue ladrón cofario, no muera por ello, mas fea con hierro- 
JRelox̂  de jjendo feñalado en la frente ,.de modo, que por cal fea conoci* 
frtm tp , ¿ o , porque en los hombres de Vergüenza, mayor mal es la in^* 

mía larga, que nola vida corta.
4 Manda Dios al Profeta Jonás vaya á predicara NinÍve, 

Ciudad grande, y llena de abominaciones, y efcandalofas culpas. 
£1 tema que debía propor>er, era : y^dhuc tjuadragíntadies ^  NU 

i ,&  3. No teneis de tiempo para hazer penitencia fifo-!
los quarenta dias, porque concluidos eftos,toda efta Ciudad que-’ 
dará deftruida por la Jufticia Divina, y afsi comenzad luego à 
pedir mifericordia à Dios,llorando vueííras enormes maldades. 
gosv^zesinumofuMagcftad Santif^ma efte ordena!Profeta

JonáSj



Tonns,y la primera vez, no fcíamtnce no fe atrevió llcgAr â 
Jas puerras de Ninive ; íího que íe huyo al M ar, y íe embarcó pa
ra Taríis. Preguntan los Sancos Padres, y Expoíitot es Sagrados, 
qual fueíTe la caufa de aver rehuíado Joñas ei ii* à Ninive à inâ- 
mar el orden de Diosí Santo Thomas de Villanueva, hablando 
con fu Mageftad en nombre de el Profeta ydá lajazon con cílí^  ̂ Vallan: 
palabras : '̂ Erat caufa fuga : Fadam ad Cvitatem, é  prsdicM  ¡¡lis f^rrn. 4. 
excldwm juxtaveríum íuum una te poflmodum íacrpnwla <\b hoc Ĵ om, l . 
fu ro re  placabit ^dlmutcnseï opnfarn^^ tu Deus rmftrïcors e ris^ (¿ r

ego Propheta falfus reputabor. Señor, dezia Jonás á fu Magtftad ' ' 
Santifsima ; mandaiíme que vaya á Ninive á iniiniar de vueflra 
parce que hagan penitencia 5porque á los quarenta diasaveisde 
atrojar por tierra todos fus edifii ios, y caías ; ú yo voy, y intimo 
eñafentencia vueftra , luego fe arrepentirán ,y cón quaiquiera 
lagrimuela que veáis en los de Ninive , ccmo fois la mifma mi- 
íericordia, y piedad, luego al punco los perdonareis, y cómo ve
rán, que mi vaticinio no es cumplido, todos me tendrán por 
Profeta falfo , yo perderé mi bücna'efíimac ion, y crédito, y íeré 
el ludibriodç tan vafto Pueblo,y afsiperdonadme D.iosmío,por
que no tengo fuerzas para paíTar por tanta deshonra , y menof- 

^precio. Efte fue el motivo de embarcar fe el Profeta, huyendp * •
de Ninive. Entrofe en el N/íar ,íe lo tragoía Vallena ,, ŷdefpue? 
de áver eflado n̂ fu vientre tres días, f l̂ip q tierra; por efpecial 
maravilla de la mifericordia Divina. De t̂ cáo lo^icho íe infi^ 
re lo que íienie un hcmbi e de honra perder buen nolDbre, y 
fama, pues Joñas, que por obedecer a Dios, ño huviera ;epaí* 
rado en paííar por los mas crueles mart̂ n ios, no tuvo ^anjmo.p  ̂
ra tolerar «l vèifedifamauo, Confirmafe Co^ ) a ^ í ^  con- k>

. que luego refiere el Texto. Entró Joná s çoísUnive, C9p)ir)andp 
la Ciudad con la deftrviccion qt*c la Juílida Divina tenia ¿if- 

Dueíla çn ella paíladoslgs quarenta; di,as. Oyeron los.Ninivitas Ja 
Sentencia de Dio», intimada por.JonjiSpy al,pi^ñto-eom.en^af  ̂
á llorar fus culpas , ,pidien^ai ¡Diosjpikrico^

. nitencías ,y que fucede ?\Lo qiip ¿iííqurrio 
;fl geniopiadofifsimo de Dios. PerdpppfiiM/i^l^^ 
arrepentida : Et 7nifertus efl Deus, fupír rnalmara. '^ a m  kcu^ 
tujfnerat u/faceret els , ^  .Y  qm  hazc Jonáf .vicndofír-

• me , y cíhble Ja Ciudad, abíuelta ya df la feíitencia fulminada? 
-tlenofefurollro vergüenza, y fu coj.';̂ '¿q® de úna cxccfsíva . 

W i  -  ̂ - :N ‘ ' áfiic.
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aflicción, y pena, fofpedianJo ,que por no averíe cumplido (u 
vacicinio, quedaría tenido por ProféraYallo: Et affiSlus eji lonh 
a fp ã ion e m a ^ a , y quexandoíe á Dios amoi-ofanience, le pedia 
con lagrimas le quicaífe luego la vida, porque mas que la miftná

* m uerceíendaelvérfedifam ado, con la ñora de falfo Profer*
E t nmc Domine tolle ifHAfo animam m tam k me ', jcfuia meltor efi rntiñ.

mors qmm vita. D e rodo jo qual fe infiere bien claro, que la hoa. 
ra ,y  fama es mas deeftimár <jue la mífma vida. Afsi lo confir-; 

%ucA I Ç el hecho diícretiísimo, y piádofo del Padre del hijo Prodigo. 
5 ' Viendo efteá fu hijo entrar por las puertas de fu.cafa, defnudd, 

y medio muerto de hambre, hicfame pereo^\o que hizofué  ̂antes 
de remediar iú cxtremanecefsidad déla h a n ^ rc, cubrir fud e¿ 
nudéz : Cito proferte jh lam  pñmam , induite Ulum. Laliambrc 
le quitaba la v id a , la defnudéz publicaba fu infám ia, y desboiy- 
ra 5 y como conoció elprudente Padre!, que mas que la vida pe. 

-faba lá honra 3 porefta-Gaufaancts recurrió á la neccfsidad de 
mantener eníu hi)o lafama, que la mifnia vida-. Efte agudifsimó 

S .  Tttr. 'penfamiento es del Padre San l^edro Chryíológo : Ante vejlm  v&̂  
Chryfolo. v td eri, tttfoli Patrlnota effet nitdltMS, T o d o lo  dii-
in ca p .fc  -¿ho vá encaminado á dar á entender al ChritUano el exceísivo 
Zffea. <^gravio quehaze a fu-proximo quando á efte defnüda dela fá-

^ma, quitándole el credito, y  la honra. Tre^ linages ay de yid'a, 
îà fabet^eS jèfpiricual, corporal , y politica, y encTquíntoprecep- 
te ‘de là Ley de Dios  ̂fe nos ptohibe d  quitar eftas tres vidas, ù  
’̂ ida efpíritual, quë es la del a lm a, conufle en la gracia ,y  amif- 
lád de Dios ,y eíla fe quita por el pecado mortal. La vida corpos 
"íál,cs’ládelciiérpo , y eftá láquita^elhómieida. La vidá politi 
^asèòrífiííé enia m¿tí»utencion delbuen nombre, horirá, ó  chríf- 

t̂í^há;íathá: j y d la íá  ̂ ¿ftruye, y quita aquel qúe á íu proxlmofc 
íevaíltáilgiinTàlíotcítim oniòen cofa gravé, ò  defcubriendo el 
<|5éead0 ¿ftaba oculto , habiéndolo publico. Algunos igno- 
*ráñté  ̂ó^enfati, (Jue com o no fea levantando falfo tcftimonio,no 
' t s i g ^ t p í t ó ' d p á  fü{)fpxírho, y en efto fe enga-

fpltía, que cftaba ocültá, t̂és 
'peçado® )rt^, y  aÿdbligàdon de reftituir la farpa,aunque fe ayti 
í^uítadòiífeiéhtfpTC^iád ,puèsmieh'tras eíd e liro  npfe na hecho 

-ibúblidovcierié tl'honrtbre Icgitiníó derecho á fg honra ,y  ctedit'ó. 
Afsi ló entecóC.hrifto Senot^nuento por palabras, y exemp.los., : ’ 

v j ,  5 Prég^can k)s Expoíiiíotós Sàgi^âíáôsi q¿fe j|)òrque c^ufa:' ú>
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llevóCliriílo Señor iH ic ík o al Tabor tcdos los Diídpulos para 
vcrie glorioío, pues es cierto, que íolos San Pedro, San Juan , y.
S a n  T i a g o  lograron efte beneficio. A  loqual refponde Proculo,

:que por eftár Judas entre ellos, no concedió á codos el favor fin- 
guiar ifsirn o de vér fu cuerpo con gages de glorioío. Efta razón pa
rece ineficaz, pues como llevó’cn íu compaíiia á lastres Difcipu- 
Jos jpudodifponer que lo figuleíkn los o t i m , mandando á Judas 
quefedecuviefle en Jerufalen. Eflo no hizo ,n i baria fu Mageí- 

x z d , dize e\ referido Expofitor , porque fi folamente à Judas nê . 
gaíÍe aquel favor, podrían fofpeclaar los demás Apoñoles , que 

’cfte iníeliz DKcipuIo renia alsun crinjien o cukp, y coBfîguîence- 
mencc h  fema de Judas quedaría denegrida fofpechofa í por
icflodifpufo con alta providencia que quedafle enae los demás 
<3ondifcÍpulos ,de qjuienes por fu fantidad no fepudiefle difcurric 
-crimenalguno, aunque fueflien privados de aquel favor Divino:
O m  tudas ïttdlgnHs ĉJfet., h4nc tremendam vifionetn vtdere, c\m intia ,
<rfll<¡utt cmnrHiqm uápofioiorim mtari^Uí^folorelt^ohomnis P^'ocul.m 

ifroderetfvaviM tem .Vox  razon no-quifofu Mageítad *7 «'
Santifsim aenlanochedelaCenam anifeftar fu. cray.cion, dexan- 
d o  áfus fantos Diíeipulos afiigidifsimos, por faber, que uno de 
l̂os Apoft'ofcs io a^ia de vender : ít aditurus

ignorando rodos qual era el que avi^ de cometer ¡tan alevofa 
rtraycioq. Aún fue mas lDx[iie'inmedíarameqte execiitó fu M a- 
’geftad SaiJiíísima ,íabiendoqueJudas;teDÍayá en fu corazón *al 
Dem onio : CumDíal/oi4jja m  mifi¿et tn íor  que. fu Mageftad 

<i5cncemasfer recibido deuna alma en pecado mortal,que el vér- 
, íe  ultrajado, y pifado,y  aun pueño en el Uigar mas liediondo de 
« lm undo, como diiœn Samo Thom as, y  San Betnardino. Con 
íodoeflipno -fc atrevióá ¡negarle laSagFada-Com.umonjpornD 
/jáefcübrir fu alevoíidad con perdida defo fama , y publica efti- 
macioniMirad lo quepefa eneW iáam én deChriñíJ Señornuef- 
‘tío la honra ,7  fam adel proximoi D e  otroliecho de efte ^ ñ o c 
Satnttfsinio también íe infiere lo mifiivQ. Aviendotehido fu Ma- 
•geílad Sobcrana noticia d&la^muecEedciu amigoLazarOj fue -à' 
tcfudtarlo. L aegó -^ eM arcavió  à ChríftóV'OQB Ja^im as, \
Bfnoroías quexás , d k o á ^ u  Mageí^ad:- Domne fifu iffís  hic frarer 

Seguo*advierteíeldulcifeifBo Padre S. Ber
nardo , Marta falto en parte-á la Fé en efta oícafian , pues dio à

çaaïCa-



á«4 , PLA TIC A  L X X t, y  P R IM E R A  DH LA
S , materia aufetue; 0  M 4rfh4 m n  tm a fid e diffidis) N o -
yfpttdPo. tòclpudonisimoSenor elc!efed:ode Matea , y U dixo : Yofoy 
cl. In h4c refurreccion ,y vida, el quecree en m i, aunque eftè muerto refû  
Dm* citará. Crees efto ï Credis hoc ? Dicho eito, fue Marta â buícat 

á fu hermana Maria, y llegando eftas a prefencia del Señor, pro- 
pufo la miíma quexa María Magdalena: Domine fiful fes  hlĉ fra  ̂
ter meus non effet morims. Oyela fu Mageftad Sancifsima, y fui hâ ; 
zerle la pregunta mifma, que antes avia hecho á Marra ,lesdize 
á entrambas: pofmfiiseum> En donde heispuedo á vüeftro
difunto hermano ? Ea moftradmelo , que quiero vérlo. Repa- 
raado en efte hecho el Padre San JuanChryfoftomo ,dize : Am
bas hermanas ,Gon algtin genero de difidencia, hicieron à Chrif- 
tola mifma pregunta ,pues por qué folamenre á Marta leda à 
entender fu infidelidad ? ? Y à Magdalena no le dái
con el defeá:o en la cara? Es literal la refpuefta. Quando el Se
ñor hablaba con Marta, elta eftaba fola íqu^ndo habló Magda-i 
lena, avía en fu compañía mucha gente que la feguia, como nô  
ta el Evangelifta : Secun fm t earn , por efta caufa el Maeftro de la 
Sabiduría no refpondió á Magdalena, por no defcubrir fu faltaj 

Á  Todoelpenfamientoes del Chryfoftomo: Chriflus non loquitur
''Magdalem f̂icítt loqmms efl forori n̂on erat tempus verborum  ̂ ihl 
enim erat turba, .

6 Dió eñ eftò à entender fu Mageftad Santifsíma , que aun 
los dcfci^os mas leves fi fon oculcos, no deben fer publicados; por 
que es tan eftima ble la buena fama , y tan delicada, que jamás 
debe íer mancillada, ni aun con la faltamas mínima.La mifma 
doárina, y maxima de Chrifto figuieron fus fantos Difcipulos, 
3ués quando les era precifo declarar culpas 4 e algunos fugetos,
o hazian de modo, que no pudieran fer conocidos. A viendo de 
lablar San Lucasde ios pecados de la Magdalena,ocultó de efla 

'fjuci. 7. el nombre propio, y diftinrivo: 2t tete mulier, f  «<e crat in Civitate 
. peccatrix ; pero San J«an, que avia de proponer fus virtudes 

lieroycas,doze vezes la nombra con los nombres expedficati- 
vos de Maria Magdalena: mulieris hujus tacetur a Lucs^

'Cayet, in propter honorem mulieris (dize Cayetano) CHmrdefvriblturpeccatrix  ̂
'ÇfjiLucA. tòanríes duodecimo nominat Mariam^ defcribcndo eam a tar

dabili officio, ijuod unxit Dominum , ^  exterftt pedes ejffs capilli* 
Jms. Dexannos Chriflo Señor nueftro, y fus Sagrados Difcipulos 
«níeñados 'ccm efte t3rto4 ode obrar lo que en tQ4o

■J. ':'i
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tfíos hazcr. Efto es,el no dezir falca la mas de períona
alguna , y hablar con cftimacion ác todas : 0//3ww honorate. El de- ^ ^
nigrar la eftimacion agena es un vicio diredamence opuefto á la * * **'•
fuente de la piedad, y miíericordia Divina , y abominabilifsima  ̂7 * 
a los ojos de fu Mageftad Santifsiaia, porqiie el que efto executa, 
ton la efpada de fu lengua quita á fu proximo la vida , que mas 
aprecia, que es la politica, la qual confifle en la manutención de 
fu Iwnra, y fama. Todo efto confirma nueftro Padre San Fran* 
ciíco con e(Í2iŜ 2i\ábv2íS: Defraãtonls vJtium , fratres ^tnmicormn s .  Franc: 
eji fontí pietatis , (jr gratiA , é ' pn/slmo Deo abomwahilt \ p̂ro'ee 
^uoddetraUor ammarurnfarigHtnepafcuur y ûas oladio lingudt, r.eeat.
A  tanto llego en nueftro Padre San Francifco el aborrecimiento 
del execrable vicio de quitar la fama al proximo , que dezia, que 
ñ llegaffe à permitir Dios que un hijo fuyo íe atreviefle à quitar 
la fama á íu proximo, que luego dtvia de fer defpojado de fu fan- 
to Habito, y dize mas el Santo, que ía alguno cayere en tan aboi 
minable vicio, que hafta bolver la fama â fu hermano, no de via 
tener animo para le vantár los ojos al Cielo : Frater qui almn fra^ 
trem f(tmdgloria/ poiîaverit  ̂habitu efl f'poliandus, nec ochIos adDeum „ „  
elevarepotertt  ̂mjiprius i¡md ahfiulerat  ̂reddiderit. Por el fumo odio ‘ 
que efte Serafín humano tuvo à tan venenofo, y mortifero vicio, 
acoflumbra àdèfender á fus cordiales devotos, á quienes por me- 
dio dealgunfalfo teílimonio ¡es han quitado el crédito, aísi fe 7̂ » 
nota en muchos faceflos, de los quales refiero uno.

7 Aviendole qiiitado la fama , mediante un falfo teíiimo- S.Bonavl 
nio, à un hombrt, llamado Guidoloto de San Gcminiano, fue in vhaS, 
pueftoen eftrecha priííon. ElciijTien qKc le impnfola malicia, Francji l ,  
iue aver quitado con veneno á un hombre la vida. Acorada lá DtUytrÁ  ̂
Jufticia de la atrocidad de eíta culpa , que foponia aver cometi iisÁ vint 
do el dicho Guidoloto ícomo eíte la negafle , lo ícntenciaron à 
entrar en la prueba del tornanto. Era cfte>hombre devotifsimo 
de nueflro Padre San Fi-ancifco, y pueftode rodillas eff el calabo
zo, pidipcon lagrimas afsiílencia al Santo. Luegaal punto íe lc 
apareció eñe Padre bcnignifsima,- brillante, y- refplandecíence 
como un Sol :H izole compañía toda la noche, y al rayar de 1̂
Alva le diípidió de él, diziendole tuvieffe fee en fu patrocinio, y;' 
queûefïa esecuraba faldi ia ikíío de la tort^ura.Puefto entin atroi 
cifsirno potro de hierro , por meíS qi)e los verdugos forzfj^i on en 
martirjzMlo  ̂na ííntió dolor el nia  ̂ mínima Era ícvcriísimo '

.................#
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el Juez, y viendo que Guidoloro eílaba en el tormenco tan fin 
peíar, y fufVo, mandó le colgaflen de los pies, y que puefto en efti 
forma encendieílen una hogueia baxo íu cabeza, para que la vô  
racidad de las llamas le obllgaflen á confeflár la culpa , pero fue 
en vanOjpu^s las miCmas llamas le íervian de fuave,y blanda ma
cea , pues no folamente no le ofendieron en cofa alguna,fino que 
antes bien le fervian de una muelle almohada para defcanfar (u 
cabeza. Colérico el Juez, y no concento con la referida cruel- 
dad, difpufo que le echaflen azeyte hirviendo por todo fu cuer
po defnudo, pero ni en efte arrodísimo tormento fintio'dolor el 
mas minimo. Conoció la Jufticia, que efte hombre, que era 
aculado como reo , tenia á favor de fu inocencia la afsiftencia 
Divina ,y  afsilodexóen libertad, recobrando fu fama perdida 
por medio de la referida maravilla. Dio el devoto hombre las 
gracias á fu defenfor, y abogado San Francifco, y toda fu vida 
fue devotifsimo de el Santo, haziendofe lenguas del prodigio ex
perimentado. Para que fe horrorizen aquellos malos Chriftia- 
nos, que no reparan en quitar la fama à fus proximos, atiendan 
el figuienre fuceíTo, que refiere el Difcipulo.

^ 8 Avia dos intimos amigos, de los quales el uno era muy fí-
9 lenciofo, el otro hablaba mucho ,y fin rt-paro ,niefcrupuloalgu¿

 ̂ no con gran facilidad publicaba los defedosque fabia de fus pro-
• ximos, quitándoles la fama, y buena opinion en que vivian. Mu

rió e(te , y eítando fu buen amigo haziendo oracion por él, fe le 
apareció todo denegrido, y tan abrafado, y feo, que al ^̂ èrlo quej 
dódefmayadodehorror ,yefpanco. Bolviole Dios losfentidos, 
?ara que íe cercificaíle de la condenación de aquel hombre infe-J 
iz. Buelto en s i , y conociendo à fu compañero, le preguntó, y, 

dixo: Ya conozco tu eterna defdicha 5y pues mis oraciones, y 
ofertas en nada te pueden aprovechar , yo te digo en nombre de 
Dios, me hagas fabidor de la caufa de tu condenación,y del ma
do que fuifte juzgado en el equifsimo Tribunal de íu DivinaMa- 
geftad.Pues oye,y te referiré lo que me pafsó allí. Luego al punto 
que comenzó á agonizar fue mi alma arrebatada, y puerta á los 
pies del Juez de vivos, y muertos, el qual eftaba fentado en un 
Tribunal mageftuofo, y feveriísimo. Al vér fu roftro, quedé tan 
confufo, aronito, y turbado, que ni una palabra pude proferir. 
Eftandoeneftafufpenfion, v i , que entrando muchas ;ilmas-mas 
refulgentes,y datas que las mifmas Eftrellas ,pueftas eílas ante el

Divii
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Pivîno Jiiez, extendiendo fus manos. O i , que codas debían con 
vozes laftioiofas ; Ĵ lndlc  ̂Domn̂ e fangmnem mflrmn de illo detraç  ̂
tore (fui nos apudhomlnes îmndaciter diffamavîr : Señor, y Juez rec- Jpoc, g:, 
liisimOïjuiUcia te pedimos contra elk mal hombre,pues con fus 10. 
flíeiitÍKas,y murmuraciones maliçiofas nos qjjicò̂ l a fam^,y honra 
flüedè tan horrorizado al oyr eibs acufaçioAQs, 4 luego defefperè 
3 e la mifericordia de Dios ,y fularroiado al Infierno, entre cu
yos tormentos me hallo, y eft r̂è por toda una eternidad.

9 Con íer la perdida de la buena opinion ,y fama lo mas 
ápreciabk de eíla vida , con todo eílo, ay muchos hombres caá 
bárbaramente necios, que ellos n¡\ifmps, defpreciando fu honra  ̂
fe quitan la fama , Jadandofe de algunas culpas que cometieron, 
y feignorabajn. La jadancia , de s í, es pecado, y íi es de culpa 
leve, ferá pecado venial, y fi la )a£tanda es de cylpa grave, es pe
cado morral, y eíTo de tal manera,,.qlie fi fe complace de averia 
cometido, quando la refiere, haze dos pecados mortales ;ej prL 3* 
mero, por la compía,cencia que tiene de la culpa, y el fegundo 
por elefcandalp que dáhaziendola notoria. De unos perverfos Prov.jS: 
Judios habla el Profeta ífaias, y dize, que como los Sodomitas 3- 
fe alabaron de fus pecados : Etpeccamn funm e¡uafi Sodomaprsdi 5
CAvtrunt, nec ahfcondirum : pero, ò infelizifsimos de ellos, pues in- 4 * 
mediatamente les fulmina el Profeta fu condenación eterna : 3̂*
am m4. eorum. Quando el pecador llega á ja¿t^rfe de fus culpas, dá  ̂• 
à entender,que fu malicia llegó á loívimo, y q\jequiere vivir con 
ignominia en efla vida , y con infamia eterna eq 1 a otra ; Imprn  ̂ 15. 
cam in profundum vennltpeccatorum , contemnit ; fed pt 'jMtur eum Ig- i. Reg.j^ 
vpmirtía opprohwm. Dcfemejante malicia ay nuJcl\os en el 8. 
ippndo ,pero , o defdicl>adosde ellos, pues ion de Dios fuma-. Prov. 1 5̂  
fíente aborrecidos, y por to^a una eternidad feran cic fg jufticia ^o. • 
cafligados. Eftá obligado el tembrç á guardar fu bueíia íama, Prov. 11: 
porque fi à Dios le devemos el fuperipr,culto, tambiçn á nueftrüj i . 
p,rpximo.s el bqen exemplo  ̂ Aunque todos los Chriftiano  ̂de.veií Ecchf. 
apJ^rmpyíoUçitos para aad.àr n>alçxemp!o,evifàndo con obras, i. 
y palabras aun el mas minimo mal exerpplo,cpn. much^efpjgtciali Philip, 
dad efla obligados â eflo losPrelados,todos losSuperiores,y Padres 8.
•de República, y todos los que tienen fubditosá facyftodia. Afsi i.T m on  
lo aconfeja San Pablo en muchos lugares de fus.$agradas Epifto- 1. 
las : Confiderandofe Chrifto Serk>r nuefíro, corwo fuperior , boL Tit, i . 7; 
ÿia pot fu honra, proj âwdp fui ignocendaí l ĵiziendo oftenfion de r?V. x. $1

' m  h  ^
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loan,. 8. Ia equidad de íus obras; por efta caufa dezia a los Judios,que queJ 
45. rian macular fu vida : (x vohU arguet me de^eccatoi

i o Bien itnporcaria á codos los íuperiores iiazer la pregunci 
que liizo á fus Diícipulos fu Mageftad Sancifsima ?  ̂ ^uem dlcnm 

Aícut,\6  homines e£efilium hominls'i El Siriaco lee : í ^ ld  dicmt demeho  ̂
mines> Dezidme, Diícipulosraios,qué juiziohazen, y qué es 

'jibulenf, lo q dizen de mi los hombres í explica el Abulenfe: 
quAfl. 3 9. opiniones quái de ip/o erantaudire. feaba fu Mageftad le dixelíea

los Appftoles las opiniones que firmaban, y los didlamenes que 
cenian del modo de obrar fu Mageftad Soberana. Chfifto codo 
lo fabia, pero quiío con eftemodode preguncar, enfcñar à ios 
íuperiores lo que importa íaber en la eftimacion que eftán con 
fus inferiores, y la opinion que ck ellos forman. O  qué gran con-i 
Cejo, y lección ! O  lo que importaria, que cada uno de los que go- 
viernan, de quando en quanio preguncaften á fugecos ingenuos: 
^(tid dicimt de me homines ? Q u é , qué dizen de m i, y de mi go-i 
vierno î Se quexan de mis oniifsíones'í Murmuran de el modo de 
obrar? Dizen, fi foy cruel, avaro , pardal, ò dèfcuydado? S¡ 
efta pregunta liizienen los fuperioces à hombres cemerofos de 
D ios, quantos fe defengañarian de fu mal govierno ? Pero,ó def- 
gracia digna de fer llorada , que fi algunos inquieren de lo que de 
eftos íe dize ,folamence lo preguntan à los lifongeros, ù otros que 
fon taniniuftoscomo ellos miímos. Loque comunmente íuce- 
de, es, que del mal modo de obrar de los íuperiores, todos cen- 
furan, y hablan con ignominia; y fi los que goviernan fon necios, 
y vanos, viven muy contentos, fin ocurrirles tener falta que en
mendar, y por eflo, Cafas, Comunidades, y Republicas eftdn 
arruinadas .cntropizadas las culpas ,divifas las voluntades, perdi- 

 ̂ • da la virtud  ̂ ajada la jufticia, deíatendido el bien común, y; 
todoesunlaftimofodeforden ,y  continua murmuración.  ̂Mire 
cada uno a fu conde ncia, procure mantener buena opinion, y. 
vivir de tal manera ,que dé á Dios toda gloria, â fus proídmos 
buen exemplo en obras, y palabras ,que por efle medio íe coníií 
gue la eterna Gloria, Scc,



PLATICA SEGUNDA.

DE ESTA DOM INICA.

Facite vobU amicos de rM m mtta  L u c æ  i ë l

S T)Redicando Chrifto á unos Judîos avaros,les dîô una îm  ̂
Y f  porcantifsima dodrina, por niiedio de una hermofa Pa

rabola. Dixoles fu Mageftad : Huvo un hombre rico, el qual ce
nia encomendada fu hazienda á un Mayordomo, ô criado de fu 
cafa : movido efte de fu grande avaricia, motivó á muchos á pre. 
fencar quexas, de tal manera ,que para con fu amo perdióla efÜ- 
macion , y fama: Et hlc diffamatus efi apud tlium quafi dlffipajfef 
hmalpftHS. Antes deddr el Señor lafentencia contra eíle infiel 
criado, cümo fabio, hizo averiguación del delido : ^ <ld hoc au. 
dio de te ? Q jé  es lo que oygo de ti ? Todos hablan mal, fin duda 
es porque cu no obras bien. Ea, dadme cuenca de codas las en- 
ttaaas, y falidas de mi hazienda : Redde rationem viU icatU nis tnjt. 

Afligioííe mucho el Mayordomo, y imponiendo que feria alcan
zado , y defpidido de la cafa de fu amo,como prudente, y fabiO, 
perdonó á muchos gran parce de las cantidades que le debían,pa
ra hazer amigos, y hallar en eftos amparo, y refugio ,en cafo de 
quedar defpidido de la cafa de fu amo. Alabó el Señor la íagaci- 
dad de efte fírviente infiel. Efta es la Parabola que Ghrifto Señor 
nueftro propufo á los Judios avaros, y luego concluyó, diziendo: 
Faclte vobls amicos de mammona iniquitatis : , cum defeceritis , re^

elplant vos in Aterna tabern/tenU'. Practicad lo miímovofotros, ò 
hombres necios, les dize Chiifto á los avaros : de eíía iniqua ha
zienda que ceneis, íocorred à los menefterofos, bufcad en los po
bres amigos, para que eftos os amparen, y aboguen por vófotros 
quando llegue el cafo de aver de entrar en el eftrecho juizio,que 
os ha de hazcr íii Divina Mageftad. El mifmo documentó d à oy, 
Chrlftoá losChriflianos eneiprefence Evangelio: t m t e  v o b h  

nMmmmí m<¡ultfttíf^



i  Para que los Chriftianos ordenen /us riquezas, ô bienes 
temporales ,íegun el diótamen de Chrifto Señor nueftro expref. 
fado en efle Evangelio,Ies dize á codos el Padre San PedroChry, 

S, Petr. fologo : ín terra nos féntire debemus vllUcos  ̂dominos non putarei fepan 
Chryfol, todos^quereípeáideiosbicnes temporales que cenemos, no 
fer.ii»^. fomos dueños, fino unos meros mayordomos, o depoficarios de 

Dios. Por eflo l)ab1ando: Dios ppr gl Profeta Ágeo, dize á codos; 
Meim ejí aí*rtm,meti eji argmturnimio es el oro,mía es la plata,mia 
es toda eüa liiazienda,que ceneis,no,no vueftra,dize fuMageftad, 

S. Jug como pcplica a.qui S. Aguftin : lgh'*r veflrum
horn,i6, 1,0 divites térra. La cuenta que deben hazer los ricoses, que las

 ̂ ’ ' Iliaziendas, y dineros que cienei), escodo de Diqs,quj£ lo Iva puet 
tp fu Mageftad en ellos, np para que eíías riquezas fe empjeen 
en ofenfas de Dios, fino en fu cuíco , y fervido, gafiando lo 
■precifa menee no neceísican ene] culto Divino, y en el.foçorrq 
de pobres necefsitidos ; porque esexcefeiva ingracirud, y enor̂  
me crueldad valerfe de ellas, como de inftiumenco para ofçn̂  
der á Dios,q^Jefe lesbadadoconmaoo liberal Si iin Çavalleiq 

.dieíÍe à un pobre hombre cien reales para fu íocorro; (íeflec¿ 
Ipsempleaííe en comprar veneno , y ávido efte,con él lequitaf» 
fe la vida, quién no fepafmaria dp efta ingratitud, y,fuma cruel» 
íJad iClaro eílá que à codpscaufafia eípanto, y horrar. Pregunt 
ÇQ p^jesi los rico$ , quién |e;s ha dado fus teforos, y hecho pod&í 
íofos ? No pueden dexar de confeíjar, que toda íu l âzi^nda, % 
mando fe les lia dadp Dios : Dhes p^uper ohvUv.erunt 

^ o v .í i .  ^triupjue pperarprefi Dornims. Pges íj las riquezas emplean en 
fauftos vanos ,y efcsndalofps con ofenfg deDios, q^al es fu iq, 
gratitud, y maldad ? Tal es,qMp no fe puede mirar fin efcandalo,

i .  Keg. -ŷ horror. Pues qvial fera la de aqwellps infames Chriftianos,qem 
I11.7. :̂ .ean fgs,riqueza« en maníençr rjiugeres ageqas,, viviendo publia
Joh.i i .6. G3.mcinte amanoeb^dos coo ellaŝ ? E&a cítuina niaWad tan execrâ .

,V  i>le Î q«-íe con lagrima? de fangre feidebian ílargí, pues de la finç- 
'10. ’ y n>ifericgrdia que Dip  ̂ ha?e con ellps fe valen camp dft
Ofee 7. ioftrum.ento., y arma para ho.Iverlfc contra.(u Ma.gçíkd S^íiiir

■ fima; por eflo Diosfe quc5̂  ̂muchas veze« en laffcritura Divii f̂t 
'4 Efdra dç efta fuma crueídiid , njai\ifeílando el grande agravio que 
S.60. íaíesházen afu Mageílad.
W a r c h .  5 Para c.qrar ÇbriiJqSçnornueítro aquel fordoi^ y mudq,
Ij^. ü^ejrefiere San M arcos, un p ftw 4 e > ï
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éfte con fus dedos Divinos á los oídos, y lengua de el mudo, íc 
áho:Ephefha,quc quiere dezir: Abrete; como quien dize, abran- 
f c l a s  orejásparaoir, ylalengaapara hablar. Al punto fucedió 
tòdo, pues luego dexó de fer fordo, y mudo : Et ftanm apperu 

Junt anres ejus , &  folutum eji vinculum iíngud ejuí , io^nehtur 
reEte. N o  c a u f a  admiración que Chrirto Señor nueftroufaiïe de 
piedad con efte mudo, pues mas propcio es de fu Mageftad San
dísima el comunicar fu mifericordia, y piedad, que le es al fuego 
el calentar, y al Sol el lucir ; lo que admira es, lo que advierte el 
Texto Sagrado, pues dize, que antes de hazer el prodigio, le
vantó ChriSofus ojos álosGielo^,y que dio un gran fufpiro:
Et fufpiclens inCaltm , íngemh. Pues no es propifsimo alegrarfe 
fu Divina Mageftad quando nos haze algún bien ? Si lo es, como 
afirma Moyfes: Ltufahi efi Domlms fuper vos b̂ene vobis facient. Denterl 
Pues fíes tan natural , y propio de elk  benignifsimo Señor el ig. 5. 
alegraríe quando à los hombres haze algún bien, porqué aora Lamx.it 
que dá oídos, y lengua á efte fordo, y mudo, gim e, fufplra, y le. ho?n. 3 ç  
vanta los ojos al Cielo en exprefsion de fu mayor dolor ? La cau mm. 17, 
fa de tan excefsivo fentimiento fue, que dándole Dios lengua â Exodi u  
efte hombre para alabar à fu Mageftad , y bolver por fu honra r 5. 
Santífsima, uso de eíTa lenguapara clamar contra Chrifto fu bien EccH. 
hechor,ó diziendo como los demás Judíos,que fueíTe crucificado: 30. ^
Crucifixe eum. Pues què mucho que previendo el Benignifsimo Ez.ech.i$  ̂
Jefus efta tyrána ingratitud levantaíTe los ojos al Cielo, y con ¡e, 
íufpiços explicafle fu fentimiento? De aqui fe puede inferir el OfeeZM  
grandolorque caufa à fu Mageftad , el vér que los hombres,de Ofeeio i, 
aquellos bienes que benevolo les comunica, y da fu Mifericor: i , a í ĉM  
dia, fe valga corno de inftrumemcs fu malicia para ofender á ig. 
fu Mageftad Santifsima : Sufplctens inC&lum ingemuit. * '

 ̂4 Todas las cofas diftribuye Dios con equidad,y jufticia;0 />- Daniel 2̂  
ma ijuá fecifli nobls Domine , ín vero jubílelo ^fecífil, dlze el Efpirî  2 
tuSanto. Pues efto como puede fer afsi , fi ven-̂ os que à unas 
criaturas ha hecho muy ricas ,dexandoá otras pobrifsiráas? Crio 
al Cielo, y á la tierra, á efta vacia, pobre, abatida , y muy obf- 
cura: Terra'erat inanis  ̂al Cielo le dîô'el fer , llenan-
«0I0 de Eftrellas, y Aftros de fiiperior lüz, y belleza. Luego con 
eña partición de bienes, no parece que obró con Í2¡ualdad, y iuf- 
ticia. El mar llenó de aguas, y Ja tierra la dex̂ ó arida, y féca: Com 
p-egemuraqm, qu^ftthCAÍofm\ imlwUpi u n u r n appareat.andJ». *-

Pues
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Pues cômo en efta defigual diilribucion puede hallarfe perfeili 
equidad? Muy bien fi íe atiende al fin,y orden con queeftodif  ̂
pufo fu Divina Mageftad. Porque fi alCielolIenô de Aftros ,eC- 
tofue , no para que eíle tuviera cerradas,y ocultas fus riquezas, 
fino para que las comunicaíleá la tierra pobre , y necefsitada. 
Afsi vemos que lo executa  ̂pues de fu abundancia,y fobras incha 
los vacíos de la tierra , influyendo con fu virtud, para que eíla fe 
llene de arboles, plantas, de oro, plata ŷ de todas las demás co
fas que necefsita. Si al mar dio tanta copia de aguas, no liizo efto 
para que el las tuvieíle recogidas, y fe quedaííe con ellas, fino pa
ra que con aquellas que le fob^n riegue, y fertilize la tierra ; afsi
lo pra¿lica,focorriendopor fus arcaduzes, y venas muchos rios, 
y fuentes caudalofas, con lo qual queda focorrida la tierra , y con 

ï .  CorS. igualdad las cofas. Aísi obr a Dios con los hombres, dize el Apoí- 
toi ; fi Dios niega á unos las riquezas, y pone eftas en manos de 

Exod. \6 , el fin que tiene fu Mageftad en efto, es que los ricos dén
I con liberalidad à los pobres aquello de que efios carecen, y á ellos

’ y becho eflo, todas las cofas quedan ordenadas en per- 
fe£ta union , y jufticia : Inprafem itempore vefíra abmdantlatllo  ̂
rum tnopiam fuppieat \ \ V’t^at Acjualiw, De aquí puedeinferir el 
rico, que íí á los pobres no focorre con liberalidad,itivierte el rec- 
tifsimo orden de Dios, y privando á bs pobres de los bienes que 
fuMageíhdcrióparaíufocorro,y alivio, quedan los ricos de
fraudados de las felizidades, para que Dios pufo’ los teíoros m  
fus manos.

4 . Dos propoficiones ay en Ía Efcritura Divina , que parece 
 ̂que la una contraría , ó fe. opone à la otra : Efi, &  Infirmier 

JEtelef. 5;. vidifuh fole\ divítíA cmgregatd inmahrn Domtm fui pe~
renm enlm Iñ affiUíompefsima. Una enfermedad mortal he viltoj 
dize Salamon, tan clara como la mifma luz : f^ídí fui> ; efl» 
e s , las riquezas congregadas ,.que parecen de si; caufan al rico la 
muerte, y la mayor aflicción. Eítacs la de las dos propor
ciones. La otra, la que el mifmoSalomon efcrive en e l libro de 
fus afb;-ifmos^que es el de los Proverbios. Aqui dize el Sapien- 

Tr V 1 2 • ^^^ f̂nptíoantmA^vm divhU  vida >y reden».
'  eion dela alma de el hombre efta en fus riquezas. Efta propofi- 

^  cion contradize á Wprimera, pues diziend© aquella, que las ri
quezas enferman de muerte á la alma, le quitan la vida,y caufan 
en ella codo dolor ,y  amargura íefta
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taímen à la mifma alma comunicándole vida, y la gloria. Luc- 
coíecontradize una i  otea. No esa(si,pucs las dos aíTeixiones 
ion de infalible verdad. Las riquezas cauían muerte, y dan vida; 
dán vida comunicadas, y detíruidas, y caufan la muerte quando 
cftas eflán congregadas,y ociofas: Congregat a tn rnalum Dommful, '
Explica efto el gran Padre S. Juan Chryfoítomo con un fimil prô  ̂
piísimo. Si el alimento que recibe el eftomago fe quedaííetodp ^
en él, no ay duda, fino que caufaria una apoplegia, de quien fe 
figue una muerte funefta. Pues qué haze el eftomagopara conr 
fervarfe en él ? Diílribuye todas aquellas parces de alimento que 
él no necefsita,como undiípenfero común, de manera, que á 
todas las'partes del cuerpo focorre, à todas beneficia fegun la ne- 
cefsidad que cada una padece. El oficio que la naturaleza da al 
eílomago, eííe mifmo dize el Santo Do¿tor dá Dios al rico. En 

.efte ha puerto fuperabundantemente el fuftento corporal : no pa
ra que lo retenga ,fino para que acwda á las necefsidades de fus 
proximos, á la pobre viuda, que perece de hambre, á la donce-

■ 11a ,que por ella tiene en riefgofu honefiidad, al encarcelado, que 
por ulta de quatro reales eftá fin libertad, al cautivo que tiene la 
Fé en peligro por lo que padece , al Hofpital que tiene necefsidad 
extrema. Para efte fin dá Dios las riquezas á los ricos, y para que « 
haziendo efto, fatisfagan el reato de fus culpas, no para que ten- 5 ”
gari fus teforos efcondidos, ni para que gaften fus rentas en pro. • 
fánidades, pues fon como mayorefdomos de la hazienda de Dios, 
el qual les entrega las riquezas, para que empleen aquello de que 
precifamente no neceísitan en el adorno de los Templos, y en P tbv ,

el focorro de los necefsitados. Todo efto afirman los Santos Pa- 
dres,efpecialmenteSan Aguftin,San Juan Chryfoftomo, San 5 *>
Bafilio, y orros. Qué fe ha de efperar del eftomago que fe rerie- 5 5 ■. 
ne quanto recibe, fino muchas congojas, haitos, mortales anfias, .
y apoplegias? Claro eftá que eftos accidentes padece el eftoma- *'4 ' 
g o , que no diftribuye por las partes del cuerpo el fuftento abun
dante que recibe. Pueslo mifmo fucede al rico, que no eslimof- s . 
ñero Î dale Dios una apoplegia, dize San Br.íilio, como al otro homil. j :
que dezia á fu alma, que tenia muchas riquezas, y aquella noche ¿te/'.
mifma le quitó Dios la vida: Stvílte hac noñe repetent animam tuam .̂ cernes,
&  <¡»Aparafil, ctijusernnt > O  necio rico, le dixo una voz del Cié  ̂ j
jo, efta noche ferá la ultima de tu vida, y donde pararán tus rí- 17 ^

Dos
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f  D oi caÎligos dà D los en eftà vida à los que con anfii 

foran riquezas. Lo primero e s , que eftos taies tienen muertes 
m uy acerbas, y amargas : O mort̂  quam amara efl memoria tua ̂ ba._

2. fnlni pacem hahtnti t n f  é f t a m it fu ls. EI fegundo caiHgo confiftc en
permirir la Jufticia D iv in a , que las riquezas, que dexan los ava
ros ,páren ett fugetos á ellosingratifsimos: Por efto dixo la vc¿ 
del Cielo al necio ricó : Et p^rafil  ̂ cnjus erutum EíÍas rique
za s , de quien has ido tan fédientOj y por quienes canto has íu. 
d ado, en qué marios tendránd.paradero ? Dirás que en tus he
rederos , porque ya tienes hecho teftamento í pues te diga,que 
surque ayas hecho ceñam ento, y codiciio , no Tabes quienesfon 
los que han de fét dueños de eflc herencio, porque efta eslapeni 

'T[aL 3S. en que incurre el r ic o , dize D avid : TheJmrlzAt^ é  i ^ r a t  c»î 
l i . fon^egabk ea. Lo qufe debe dar por fupuefto el hombre avarifsij

ín o , y miferable es , que aquel en que han de parar fus tcforíM, 
íerá tan pirodigó pa ra ̂ aftárk>s ̂  cómo él ha íído mezquino en re
tejerlos, pues fobrefündaríe efto que digo en aquel comunifsimo 
ëdagio, ôprobèrvio : A  imen recogedor ̂ buettgafiaãor, cada dia fe 
txperimehta ,<3ue los que heredan las hazierida s de los hombres 
mííeros,y avaros, ion tan manirrótos, que tan apriefa confumeo 
to d o  el herencio, tõm ò de efpacío !o guatd’aTon lós dueños que 
íe fes dexa ron , y ló ^ o r  e s , que cfta's cales habendas fobce irfe 
como-el húifio, iTuáen fer gaftadas en obrascórpifsimas, y efcatíí 
dalofas: Q j*i aáei^atex Mmrno/Moi»jufiè,4tiîs tóngrtgaty^inéé^

. msiUius diUsluxariaUtur^ dize el Eclflfiaftico. BõlvicJndo otra veK
Aiichee al aflumpto propuefto, d ig o , qüe los hón*ybres m iferos, ò  avá- 

'6 , ríerítos, aunque tengan feñalaáos losqae hándeferfús hercdo-
' t c c h f . 2?. itfe, nofóben en qüe manos han de parar*fus refópos : Thefauru 
x é . ‘̂é ’̂ tgnifrat cHt corfgyegabk ea. Me-di^ráíl > que efto conió pu9-
% cc)ef,y  de fe r, pues ya han feñaladó losqtfc h&n de heredar. Para que 
$ . ^ ígan de kdificultadjoygan la razón en que fe funda la dicha ve^ 
íír/ í. 5. ú zA . Pregunto á^eftostales: tietieti d idatneft, que fu dinero, y, 
4»'. hacienda la dfeíían á aquellos de quien pieiífaft fer afinados, y que

cftds talespor herederos’Ies ferian agrfldéddcís, íompJJeíído xoü  
liazet dézir lásM iíías,y pagar lasdeadas'que lesdfexan encdmeií- 
dadás ? Dirán qvie si ? Ptíes los dderfg;mo dizienáo, que «n cetü 
rarlosoíos,fola(nente cuydarán-de1ásílavesde las arcas,y 
nerós, fin haz«r ̂ s-m cn cio ft ^y ïnem otia <íel iaíivio de la alniá 
dei que les dexo íu Ji^azienda  ̂ como fí Djos no 

. ' ‘ "  á2
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aòcaí alma, nl huviera conocido tal períbna* Efto peimice la 
Tufticia Divina en caftigo, y pena deldeícuydo que elios cuvie* 
rcn de fus propias almas. Luego es cierto, que los impios ava
ros no conocen á fus lierederos ŷ porconfiguicnte, ignoran don
de han de parar fus haziendas. V eamos eito bien dato.

6 Defpues de aver dicho el Eípiricu Sanco, que no ay cofa 
nías cargada de abominaciones ̂  y culpas que el avaro : yivan  
fHttem mhtl efi fce/efiius ,áÍZQ : Cum enlm morietur hrño ,heredkabh ’
ferptntti, &  vermes. Que en morir el hombre, here*
derá ferpicnces, ô fabandijas, gufanos, y beftias ; de ma ñera, que 
«I hombre hereda eftas cofas inmundas, y es heredado de ellas. 
Explicando eftcTexto el EruditoAIapide,dize con el Doéüfsimí)

fíomo Juperbuŝ  ^  avarus tri* hábetbona ^fcUtcet^mmamy *
corpus, fubflam'iam f̂ive opes î hAĉ  moñens ^relinquet tribus here- 
€Rbus n̂'imlrum ĉorpus vermíbtês f̂ubflAntiam bejilis( idefi amicisqú  
infiar befiîaritrn animaliter, é ' carnaliter vivunt ) animam dœmonibus,
£J hombre tiene tres cofas, alma, cuerpo ,y hazienda, y los he
rederos de todo efto ,'fon losgufanos, los hombres, beftias, y los 
demonios. Los gufanos heredan el cuerpo, y de nada mascúy- 
dan, que de efte pafto, que les toca por herencjo, como quien 
dize: allá fe compongan con la alnsaj y los dineros j los hombres, 
y los demonios. Entran los hombres, entendidos en las beftiaí,
;que fon los avaros, porque fin levantar íus ojos al Ciclo, bufcah 
confedlos bienes de la tierra î eftosdizen : llevenfeel cuerpo bs 
gáfanos, venga mi hazienda, y dinero, porque del alma, y de 
el cuerpo no nccefsito, ni quiero,iTias que cargue con ellos el de* 
tnonío. El Diablodize muy contento : Venga à mi efla alma*̂
•para lleudármela al Infierno, y hagan lo que leípareciere los hom- 
■bres,y los gáfanos,-de el cuerpo , y de los dineros: Da mlhi ant-. Gen, 
mas, ceterapolle tibí. Si n ocoñ ta l^ u a y por lo menos con las 2.1. 
“obrasiexpreílan lo dicholos masde losherederos.Sepan,pues, los 
hombres pocopios, y que del bien de fus almas han vivido def- 
•cuydados q̂ue en caftigo de aver púcfto íus corazones con tanta 
'adnefion en los bienes de ta tierra, olvidandbfe de lóseteriios dél 
Ciclo ,pentjite Dios ,que fift («dores iÿ tcíbròs paretï eín/unós*
•tierederos crueles, y fumámente ingratos, rii paptilij sf dbit
das dexadas en los teftameiitos, y fón omififsimosjen hazer d^zíí

Miflas,y ofrecer los Sufragios. Eílos tales, ya pagarán fu in
gratitud çfl djfefieçnò. Àbfán, p«cs, ÿ Ortos }oso)o&í

curca



curen los ïicos dar limoínas en v id a , haziendo que fe les digan 
muchas Midas eftando en faiud,porque lo demás es fuma nece. 
dad.

7  O tra amencia muy común experimentamos en efte tiem
po infeliz. A y muchos que no tienen hijos ,n i herederos fotzo- 
zoíos, y con todo eíTo, con la miíma rniferia que tratan á fus 
cuerpos en falud,conefla mifma efcaíéz dotan fus almas á tiem.. 
pode morir: N o dexan obras pias,ni perdonan á pobres lasdeul 
das ,fe dexan muy pocas Miílas,y*ilhazen algunas Fundaciones, 
ion muy limitadas, y eflo executan afsi,por adelantar en conve
niencias à fus parientes > con fer verdad , que eftos no fon pobres. 
Los que mueren con eíla iniqua difpoficion, dán bien à entender 
tenei poco amor á D io s , y á fus alm as, y que aun en la mifma 
muerte tienen fus corazones pegados á los temporales interefles; 
argumento de que no mueren en caridad,y amor deDios.Avien-

S . Franc, fupUcado á nueílto Padre San Francifco un Cayallero, que le 
tom i-op. diefleíuíantoH abito jledixoelSan to  : D á  primero tuhazien- 
júfoíhec. pobres, y hecha bien eíla diligenci'a, vén , y te admitiré

en mi Orden. Luego que fe difpidió del Santo, fe fue à fu cafa,/, 
repartiôentre los pavientes toda fu hazienda. Bolvio contento i  
la vifta de nueftro Padre San Francifco; y fabiendo el Santo,que 
fu hazienda la avia dado, no á pobres necefsitados, fino à paiieoJ 
tes que no eran m enelkrofos, poniendo los ojos en el con zeñdj

7  y Í^Éveridad lo de.fpidtó , diziendo .-Ta¿e frater rr.ufca nondum exlfli 
^ áe cogttarícne tua , de domo patri s tui. Non eft dtgnus jm ¿í pmpnU

hnsChrifll ^cjnlpauperes defraudavit, incepîjïî à carne^rulnojuiafurU 

UametîtuTnfpirmiaUfabr'iCApcJpîjii', P'ade vlain Anda allà
hermano m o ica , te dixo nueftro Padre San Francifco al dicho 
Cava!lcro,runod».xasalmi?ji^Po.pues ru haziendano )ahasda-< 
do à ios pobres de C h rifto , tus deudos no r.ecefiitados^ ÿ 
pues en eÎlo claramenre das à entender, q de las.riquezas no has 
defpegado totalmente tu corazon, no eres digno de veÎlir mi po
bre Habito ; vè,vè al iîglo àfeguir el camino de los mundano^ 
Êfto mifmo ksdirácal vez Chrifto Señor nueftro à los avaros, 

.  W p d p , que fobre que en faludfueron con los pobres poco pies, 
y  defus^aímas vivieron’ defcuydadcs, aun al tiempo de niorff 
manifieftan tan poca piedad*: £a , ardad el carr.ino de los ava
ro? jqueesel del Infierno/pues al Cielo no entran los que con
Ipspobres50 Í9p|)ia¿QÍos, y d^l b k « d e  ín fe lva á o n ,
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:¿lo áefcuydados : é  àlgnm jungi p n̂perthas Chrlfii, paupe.
res defraudavit. Por «flo, exortando á los ticos nueflio Padre San 
Fcancifcoal íogoito de los pobres, les dize : Qjádqmdpofife ha. s . Franc; 
faines tntm-arelm^ttftnt ^etnarcefcîf \ folutn  ̂^am inyua fecemm  ̂in Appetiit 
eieemofyíM fcmpervlre/çh. Qj<amin mundo tribumt  ̂ tnCdíls invc. opufc.fer^
tnwit, irn êndmní temporaria, recipiuntAterna, Sabed , o ricos, que 5, 
íodoquancodcxaiseneimundojedefvaneee como ei humo, 
íolamencelas limofnas que á los pobres deis,ion las que pcrfei^e- 
larán, abogando por vofotros à la Divina Mageftad. Quanto  ̂
gafteiscon los necefsirados en efte mundo, Johallareis en ei otro, 
y  á eJÍás ofertas de láenes.temporales ,qtüe por amor de Dios há- ' '
§a¡5 áfus píjbre5 ,os corpefponderá fu Magefiad Si»ntifsimacíon 
el premio de una eterna gloria. Aunque à la vii cüd de la libera- 
"Jidad no correípondíefle el premio eterno dd Cielo, deberían los 
hombres aianifeftar efta virtud nobílifsima í porqtie íí en efte 
niuiado no ay mayor defcredico en un hombre de honra, qüe d  . \ 
•íer «íifero, y avaro s N^hU eft iniquius ¿¡nam arn r̂epicmiatH% cãm- Ecclü 
poco ay cofa de tanta honra, y eíiimacion como ̂ 1 fcr vizarro. y 
íiberaL.

8 En tama honra tenían los Atheriíehfes à los hombf fes libe
rales ,que en morir uno de eflos, lue^o le levantaban!' eftárua, ÿ  
..para eterna memoria, f  •gíoría ftsvvi la colocabán* erí aqiiiel fú fáZ 
í^ofü Templo, llamado de la M i f e r U ^ d î a i K x ï i t l ^ ^ o ^
.guno dexaban enerar, fino á los que por fus accîonès piádófas re- 
ïûan fama de liberales. Por eííoen iá Ciudad de Athéfias, no poí 

.dian à hombre alguno haírer igual agravió como eldezir^que pó 
âvia entrado en lâ  Ac^errwa deíós FllofoFós, à eftudîar-, rá cft "
ç̂l Templo de Ja Mifericordia à orar î dematiera , que lo prime- 
r̂o lo notaban deigooranie ,y en lòfegandb dc roîn , 6 roifera- 

_bl& Î porque en ellos, com o efa lá ma vor ignomínia el fer teriid ò 
.p̂ r, necio,, tarnpoco po.Han dezirlc a hombre alguno máyor in- 
juria, y ludibrio ;queil»maFloavaro,ò poco dadivofo« Avíen- ^ , 
poefcrica uil Hloíbfa una carta alT ŷrano Falaris jeprehendífefl:
4 o rus xakas, lo-dezia en eiïas ,era tenidò potí'hombi-efóbcryio, . . ^
pytyrano,porquedeèl fe dezía , quedefobed^daa íif Dios, qct¿ 
perdia cl refpeto à iosTcmpios, quc mataba à  fus Mi'niftíros ; y 
^ie.Boiecompadecia de lòs pobres ncçefsîtâdôs. ToíeróÍas rr î-.
^erjK claüfülas de cfta carta , pero al leei; que con íos'poH'ics no  ̂
^ra piadofiç̂ , np pudiscdo /13^ icílo ^quo-cofl m o stU im  ins.
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fareia, luego xiiôpatilioaifatisfacion ,.dHÍ«ndo : Êftó ultima no

t

-j ------------------------------------------------------- J---------------v i c t o .  V i U t i

[.- - av§í ridoFalatis'GcRcil, y U rúáo  por «nonftnatxte croddád
tiô (loil exceflo, quede él fexiikefle po fciN con iüs póbres

‘ ^  pa(sivo. PuesifidnoíercenidopoHibéralcaufa-extíefsivo fiíbót
k m  hombre cyrano ,y  G e n til, com o iio fe  k c a e  de Vetgüéíí, 
za la cara-al Qiriftiano ,quc con los pobres , no cknc piedad? Ójt,

^gan Jos hÿos de la luz para cohfuúon fuya la piadofa acdon déafi 
C m v . In hç^ibre barbaro, tjiie nb conocía á DidSiUégo un Soldado*Mía- 

brienco á pceferKÍa dbaqqdl Capitanfamòfo^Uáfflàdo T  erpait 
cpTcbatiQ-j,pidió á efte un focorro ,y  naccdcndo cofa que i i ^  
le depronco, fe defcalzo al punto , y le dio fus zapatos ,dlitíe^0: 
Toma-efíos zapatós m ios, ya que no tengo dinerós, potc^é mas 
Juíiojes, que yo ande defeálzo, que el que tu eïlès hambrieñcói 

. ,  . . .  t *9 Entrando un diaD ionifio el tyrano en la Cam átá de fó
ÿ j o viendo.en ellafia*id>ooro',ÿplata y k  dixo confeveridád,y.

* zefjo: N o te di yo eftasriquezíis , o hijo j(>aTa qüe lis tiivieíT*
 ̂ guardadas, fíno para que hizieííes amigos con ellas; fabe,qúé

no ay hombre tan Cetiz ,píxifcrofo ; y eftimado én el Wündo co-
- \  ijno æ1 que es magnanirno, y dadivofo. Lo que Dionifio áíu híjd,

. dizeChriftqá todolioiúbrie rico: Por qué afsi cierras tus gràftô-
, : : ro$deTrigOï eftando^fniS pobres petieciendo? Por quètîeAës

oculto tantodineroi ^íifabes que en él Pueblo ay uíi llanto cohti- 
niio ,y  que los geniidos de los pobrecitós házen en el Cielo lafti- 
^oXosecos ? O Chriftiano crudiísim o, y mil vezcs defdicbadoí 

Ip^cúmoresde. los pobres de GUrift^ cierras tus oidos? Sabe 
pues, que tam yen^hriftocercaíájos fuyos quándo le pidas ̂ é?- 
ogn^etuspecadcfs. feIohaZfismisericordia? Puesefpera íefiu^ 

'^rov.ti ¿adoifegunel rigor de la Divina Jufticia. Q uando llcguesálTrÍJ 
•j ’ puñal feverifsiino de D io s, verás como te va allí. O  qué tepr'&J 
p V  I Q Henííon tan amarga Î ô qué fentencia tan fe ver a fera aquella qüie 

'̂ ^ íh ¿  Ma§eSadí.Santií¿imalQ^res.que tu vida^y fu mueti
* te Cea feliz t ’Dïefeas el librarte deiJlnfíarno/y. Jbgraftdsetern^ 

¿  d e lira s  de el Qelo'^ Pueí(abe., 9.1c, piará logtar* eíbt'luma-dé láfs
‘ dicl\as, la compafsion con los pobres, laliberalidad  ̂ y limofná 

Z t c h  9' cs^ln:‘cdio mas eficaz. Puesparacllim ófncro,y piadoíono a j 
a . g g| ç^pninqdcl Cielo ; para efte crió'D ios aquel gtdft

fa lâ c io  jconpyercaabierca lo oípeca, ttomo .̂á heredero, y  Jo*. 
' , gitimo
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gitîinQpaflëedm- deaqueIkCdefttalCafa, cuya glbrias, y. vida.

eÿewro trçmcailibras de oro el Otaípo Tva^ j „

11.0^kffa¿?icadqun.Pdacio ,leidÙ5oS3D:Juanümofoero: ĵoã.EUe^
íÍQr, IpS' bienes dé los Obifpos noife: ordenan á íafbrkiai? Bakcios  ̂'̂ mofyn.  ̂
rmo-ádarlímoína ilo s  pobres de GMfto* Hizolobte cúcaííun-; > 
tó unaíoracion ,0 platica fervorofaóde manera,que d  Obiípo?
Tn]llo> íiTudóde diétamcn ,y le remid'ó áSan Jüan LknofneK3P 
lafi-tr-ekita libras de oto paca qiie~ á fuaçbifirib las difttibjayeiîe æ 
l(?^nee¿íicadQS.Per-Oücorao etecbb Olíiiípó era>n?iferabilifeiiiio,
Y muy avaro jjuegúícacrepíntíòldieílò he'cUo. Ylendolo^cl Saneó- 
QHíy rofcíancolico, le bolvió-todoeÜaro.quc le avia: enccegado. - 
AsViendolo recibido con grande aíégrias ycontenco, fe echona- 
defcaníar, y en un íueño niiyfteriofo que Ipego -tuvo y  le mam- 
feftó Dios el Cielo abierto,y en él un fumpcuofífsimo Palacio, cu- 
y^  pucrta?ertó d̂  Oro-pnísime^vyítk-t^tifárrf^ 
yfermofura ,^ e  era dulcifáhño eti’ibelcïbtd'e Îà^iftâj'ÿrat'à ntà-̂  
r^villa de beilez .̂ Reparó, quç en la.mifmá puerc  ̂de oro., qyo. 
teniaiaquetdiombfofó^ificio; avia ¿Fi itotuU) œn-uims IcitrèV 
quedezian: Háic fuît requies ftern4.Xrvlll'Epïfcopi ; cfte Palacio 
cftaba fabricado para defcánfo éterro'det Obifpo Trulio. Eftan- 
do embelefado en miraj;la fuma belle^ de aquella cele^ialobra  ̂
oyó que un ku%dà^iÍíúéi&%uiè^H)i[ítt\^^%:rlb}te : Hac rê
(jules erit loannîs Patriarcha ; borrad cfle titulo , y efcrivid otro,

rrt^rdficO^eft^ttfetVado par¿’Jísaín FaP 
triarca Obifpo limofnero/ Yiendoeftoel0 bifp©Trulloquied0  
avergonzado, y confufo, pero tan arrepentido, que luego dio á 

jtjuaat r̂íi îieZttf ceriiayy t̂oda fuiyida;Áie ipí^¿í]rsí¿0; 
y,#an lám/ĉ feer̂  Mitudrflomfl ¿  IJtóoÍDaf. abridlos Cielos, y ja -  
bfica Palacios ricos parados iKwbrcspiadpíos. ' 

i-r EftandeparamibrirSab tuisReyideBrahdaimandolla- 
n^ï 4 fil;prefeoda à i3nu£h{)é)Ed«<ïafticûS)i.€av3 l}ci:os v 
0 ^  Bregí®t)d,d cédosííiÍ€llvíllarjja;pemqctío ; aunque

vQúQ lop^diâíkÍibraí\de^lâ mi)arterFof|íi®ndieiioble, qiití . v . 
iiei^táípofáble: Qyejftdo eflo el, SáníoRey, ksi¿ixo i■Pot oír ' - *; 
^eftra refpuefta hept̂ ê euntad® lo <]̂ e y a fabia,para  ̂daiosun de»-, 
lengaño à todos. Goiifiderád  ̂pues, queíüi las fiierza&cfe im Rey? <5 ; ú 
Wderofode .̂pafliiia  ̂ni ío t o  fusjCeforos^yiriqueaasípn capaste  ̂
uî oucaruËta Qufó.isiifáo¿l>;iúd6 ’ttbca^aljj3 0 tx^t^ die Ĵai.inuicie;'

‘O i  mirad



mírad, j^es , b  poco que valen, y que ay q«e fiar cn ellasjde vítQ 
dad os dfigo,que claramente conozco, y confieflo, que no confe-. 

‘ gukia yo la eterna gloría dcl Cielo ,fi conlos pobres no huvieíle 
fido tan liberal,y piadoíoílas grandes limofnasque tengo hechas, 
vcic firven eo efta terrible hora de fuma alegria , y ellas ion las 
que me conducen íeguro à lasdelicloíasmaníiones de la eter
na vida. Sed,pues,piadofos^yliberales con los pobrecitos, fi 
quereis fer para fíempre dichofos : f^ndenlfi proxmis, ̂  paupm  ̂
yftsin eleemof ynis fubventffem, ad Atervam vicam modo nm venirttn, 
Mas.confuelo ,y  feguridad de íii falvacion je dieron á efte Santo- 
Rey á tiempo de morir las limofnas que avia dado, que las gran
des penitencias, y otras obras heroycasde virtud ̂ que avia hecho. 
Huid, pues, Ò Chriftianos mios del torpifsimo, y reprehenfiblc 
vicio de la avadcia ,,íi quercisconfeguir la.eterna Gloria, ¿ce.

DOMINICA NONA DESPUES DE 
Pentecoftes.

< ; PLATICA PRIMERA. i

Cum appropinquaret iejus Hyerttfalem, v^ens Civitatem yflevtt fupáĥ
. Í(l4M i L ucx 19,

vGN lagrimas en los ojos nos pinta oy el Sagrado 
£va43gelioi  Chrifto Señor nueftro : FlevitJupertllm. 
El motivo que tuvo para llorar íu Mageftad Santifsi- 
imafue el mirar la Ciudad de Jerafalen,y conteniplar

lo que en ella avia de fuceder:Sucedio efte llanto á veinte de Mar.i 
tíff/ieri. ' : ô,¡cumplidos los treinta y tres años deía edad de Chrifto nueftró 
Parifief, Bien : j4mo trigtfimo terno, die vlgefima Mar Ai. Fue la Ciudad^dc 
tn Poji, Jcrufalen theatro de las mifericordias de I^os. Mas de mil años' 

antesdelprefentefuceflbyalç manifeftô Dios â David efta gran 
Chrifofi, Ciudad, dize San Juan Chryfoftomo. Coníiderando el fanto Rey 
in /y .40. lasexceísiy.^,finesas,que la piedadDivina avia de executar en efta. 

Ciudad fam o¿ ydixo aquellas palabras laudatorias : Aíagms
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'fnhus.& U M U isnim U  in civitate Delnofirl, in monte Jan^t ejus ̂ 
hftdatnr exuhatione univerfd. terrs. mons Sion. Es grande el Señor, y 
digno de toda alabanp, dize David, y por eílatundô una Ciudad 
co n  particular deíignio de fer en ella alabado, y engrandecido, 
ifla'fue Jerufalen , fundada en el Monte Sion, la qual erigió fu 
Mageftad para theatro de íu gloria, y finezas. Aqui pufo fu Tetn- 
plo, fu Propiciatorio, fu Arca ,fus Altares. Aqui ertuvo Chriílo 
Señor nueftco ,fantificandola con fu adorable prefcncia, predio 
cando cada dia en ella ,y haziendo á favor de fus Ciudadanos 
grandes mara-vilias, y prodigios; pero fue tan ingrata para Chrifto 
nueftro Señor, que no fola«ientedefpreció fu Sandísima doi^i- 
na, finoqu¿ con atrocidad alevofa le quitó en una Cruz la vida.

. Confiderando,pues,fu Mageftad laíumaingratitud de cfta Ciu
dad,y el grande caíligo que le tenia ordenado la Jufticia Divina, 
lloró amargamente fobre ella : ^vdens CivltAtem flevlt fuper lllam. , , . .
El caíligo que la feverifsima Julticia de Dios dió á laCiudadde f  
Jerufalen , fue por medio de T ito , hijo del Emperador Vefpa- ^
«ano. Entró efte por fuerza de armas dia ocho de Setiembre, 
aviendole puefto íítio en el dia catorze de Abril, y fobre no aver 
dexado de todos fus grandes edificios piedra fobre piedra , pues ^  7 * 
baíla los fundamentos echó á tierra todas fus fabricas famofas.
Sobre eíle gran caOigo hizo otro mayor, pues mató con fuego, 
cucliillo,en cadahalfos,y con otros inílrumentos un millón,ycien * 
mil perfonas. Ivlienrras huvo arboles defocupados en aquella tie¡r- ■ 
rahazia crucificar T k õ  d quinientos Judíos cada dia. A todos 
ios'Jídíios-que halló quitó la vida, menos à noventa y fíete mil, 
que llevó cautivos à Roma, para ícñal del triunfo que avia lo
grado de eíla gente ii^ratifsin'ía Hablando, pues,nueílro benig- 
nifeimo Jeíiiscon eílainíelizif^ima, è ingrata Ciudad, con tierno 
llanto jledixo : Circumdabunt te Immlci tul ^  tircumdabunt 
t€ coAnguJiahmt tt undi^ . En la ingrata Jeruíalen , fegun el Hugoín 
fcntido miftico, cfta entendido el Chriftiano, y en fu eeico, y i^, Lm(^ 
d«ílruccíonIaaroargura^,y>anguíliasqi3e ha de-tener ; pót çflo 
^oíía afsi Hugo Ca^derrai : Clrcvndah^nt te inlmici tut̂  id f̂i doemo- 
zuf. CóanoítftahUm te^dtfi omnía peccata tua /̂fwa caro inpuhjerem re- 
dfge^r, ̂ yonímatn Inferntm detrudetur: Es aceíbífsinia ia muerte 
del ingrato, y mal ChriíUano,porque â tiempo de moíir loccr- 
can íus mífmos pecados, y una grannaultituddedemonios, par» 
íMi ojarlo al-Inferno,'



Í  Antes de explicar las aflicciones que padece el pecador S 
tiempo de morir, es precifo, para que eiîas ie conozcan mejox 

' el faber las e-xcefsivas dulzuras, y coníjelos que tiene en aquella 
tnifma hora el vircuofo, y jufto, que ha fervido á Dios en efta v¡J 
d a , cuydando de la falvacion de íu alma. Hablando San Ambro-Í 
fío de las dichofos muertes de los piadofos Emperadores Theodo  ̂
íío , y Graciano ,y de las defdichadas'de los impios Maximo, v 
Eugenio, dize el Sanco, que por efta diverfídad de muertes dixJol 

i8. ..Dav^d: pies¿iielerftSíatverhum ^^m snoül tndlcat fclentVAmx^
S.Ambr. diada lección aldiay la noche enfeña à la noche. Los buenosco- 
orat.deo- mo andan en luz, (e llaman dia. Eftosen fus dulces, y dicliofas

muertes, dán luz, y noticia à los que caminan como ellos de lo 
dor. ímp. que les fucederá en aquella hora. Y  los malos, que por andar en̂  

tre lastinieblas de las culpas tienen amarguiísimas fus muertes; 
también feñalan fu defgracia á los que como ellos viven defpre- 
ciando fus almas en efta vida. De muchos pecadores, como 

h ¿  I r manifellado el Cielo los tormentos que íienten al
 ̂ ' * tiempo de morir, para horrorizar á los que viven mal. Tam-

j  \  bien ha declarado fu Mageflad Santifsima la íingular dulzura que
notan en fus corazones, y almas los juftos, que en efte mundo 

J^ viven bien, no ofendiendo à fus proximos, y amando á Dios.
Pongamos jos ojos en la muerte de Lazaro, aquel pobrecitolla- 

1}  \ . gado, á quien nos lo propone el Evangelio en las puertas de la ca-¡
»4 - 1  del Rico Avariemo.

3 Hablando de el San Lucas, y dicho primeramente, que 
, lleno de llagas pedialimofna,y no hallando compafsion en las en

trañas del Rico Avaro, fus perros le libaban las llagas ; advierte 
el Sagrado Evangelifta, que luego que m uriófue llevado por las 
manos de los Angeles al Seno de Abraham : Faãtím efi aurem m  

S.yiugJ, mendie US ̂  ^  portaretur ah Angelis tn Simm Ahrahd. Eftc
^iJeciv. âl murió, dize San Aguflin en la puerta del R ico, fin masafsifJ

■ r . 11 ' tencia que la de los perros que le lamían las llagas : Mortuuseji iV
. ter lingentium canum linguas. Reparèmos , que no dize el Sa gra

do Texto, que baxaron los Angeles del Cielo, defpuesde muer- 
. to , para recibir fu alma en fus brazos ; finó que luego la llevaron 
en fus manos,que ya eftaban con él antes de l egar à efpirar : Faĉ  
tumefhut moreretur jnendlcus portaretur ab Angelis, Lofegundo 
que debemos advertir, que no llegó un Angel folo à hazer com
pama al pobrecito Lazato, fino una multitud de Angeles: Ab 

- - *
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Pues fi efto era para confolarle en fu muerte, y îkvac 

deípuesfu alma al Seno de Abraha, para depoíitaila allí,baila que 
fubiera al Cielo, para qué Diosdifpone que para eftos mïnifte- 
rios aya multicud de Efpiritus Soberanos, fi baftaba nno folo? Ya 
refponde San Juan Chryfoftomo, diziendo: Plwes venlunt.ut 
chrufn U n th  fiicUnt \ gemdet. Angelorum tantum omy Chryfofi.
tmgtre, Aurtque es verdad, dize el Santo, que un folo Angel fue W .5 .W  
fufi:iente para llevar por los ayres al Profeca Abacuch, defdeíu Luc, 
íkrra,á  Babilonia, y ocro bailo para defender al Rey Ezecliias, Daníelh^ 
y matar en una fola noche ciento ochenta y cinco mil Soldados  ̂j.. 
delimpio Rey Senacherib, con todo eílo , diípuío la providen 
da Divina, que no uno folo, fino millares de Angeles fueílen á 5
la afsiftencia del viituofo Lazaro, quando moria , para que le hir 
zieíTen guííofa compañía, y también para que eíTa multitud de 
Soberanos Efpiritus cuvieílen la fingular gloria de acompañar â 
Lazaro, y tocar la preciofa reliquia de fu cuerpo dichofo. La râ
2on de todo es, porque afsi como aunque bafta un demonio fob 
pata horrorizar al pecador á tiempo de morir, y llevar defpues fu 
alrtia al Infierno, y no obftante para aumentar las penas del que 
muere en pecado mortal, y llevar fu alma al Infierno, afsiften mi,, 
llares de demonios  ̂ como luego diremos, afsi también para aû  
xnentodel confuelode el gurto,quiere fu MageftadSantifsima que 
jaya millares de Angeles en fu afsiftencia en la. hora de íu muerte 
dicliofa. En^confirmácion de efto leemos de mucliifsimos Sancos 
.que al tiempo de morir han maniíeñado fuma alegria, viendo á 
iiíuchosde os moradores del Cielo que les hazian guftofa com- 
jpañiaen aqueüaultima hora.
í ' 4 Eflandapara entre^iïfualliia mi Seraficá Mádte Santa 
íGlataa fuDulcifsiraoEfpoíoJesvsJo vioá fu lado con fem*
•Wante rifúeños de cuya vifionituvo tal gozo laSanta ,qqcya coi nejo In 
.thenZD á lograr antes de morir los gages de las dulzurasdelCiela, 
-imnifeftandofu roftro con tanta luz, y claridad como fi yafueflc 
îÿoriofD.Sobre eûa'gDan dicha también logró el ver à, Maria SS.y 
ftdBudíQsCortefanos dcelCielo ,:qu&lc hazian cfcolta» No pai»
-en efto fufelizidád?,y fortuna, Llegófeá la cania-María. Saáti¿..
Æina, y díóíeiuíidulcifsimoabrazo ala Santa, dexanda fú coraí- 
5 ioii tanllbnodelasambrosíáS',yfuavidadesde el Cielo, que ya 
«oparecia viadora , óraoraíiora de la,tierra, íino cotítefana;drd

& acercarinvuQa gcaaiasauldtui^d^
............ ... O 4  ' San-
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Santas ,queacomp:tííabanáfuCelcítia[l Reyna , y dándole mi! 
enhorabuenas à !a MadreSerafica Clara, defco^eron oficiofas 
un v iílü ío , y riquiísimo tapete , ô manco para cubrir fu venera- 

Idem ln  ble cuerpo, y aílear el talamo para fu Divino Efpoío. Nueftro 
v ií.S a ^ . Padr-eSan Francifco tuvo una rouerce de tanca fuavidad, y duL 
Franc. zura . que no pudiendo detener ías inundaciones del gozo entre

b s  dilatados cauzes de fu abrafado, y purifsimo corazon,comen
zó á cantar con tan fuá ve m elodía, que mas parecia voz de cc¿ 

kftial Filomena jjque de criatura humana. Cantó con voz clara 
el C an tico , llamado de el Sol, compuefto por el m iím o Santo,en 
elqualfe combida â todas las criaturas racionales, fenfibies, è 
.Infeníibles a alabar, y dár gracias â la Niagoftad Santiísima. Oef^ 
pues comenzó à dezir el Pfalmo 141. Ĵ ace mea ad Domímm cUrnta 

Vi o y profiguió haíla aquel verfo: M  e f f e ã m t  jufii^donec rétribuas 

mltri. Los Juftos, Señor, me efperan harta que de mis trabajos 
me dès el prem io, y retribución, y en eftas palabras entregó i  
fu Criador fu purifsimo efpiritu ,dia Sabado, entre-nueve, y S c z  
horas de la n oche, á quatro dias de O d u b re , en el año de el Sc  ̂
ñor de 12,16. i  ios quarenta y cinco de fu edad, y à los veinte defJ 
pues de (u primera vocacion.Luego q el Santo efpiró, fe puíieron 
lobre el texado de la celda copiofa multitud de cogujadas, aveci-i 
lias bien conocidas,donde confeftivas inquietudes, y dulzes gor- 
g«os celebraro como triunfo fus exequias.Hago un parcnfefis para 
miefpecialenfeñanza. Guftaba mucho nueftro Padre San Fra»' 
cifco de mirarías coguladas, porque en cada una de eftas amo¿ 
rofas avecillas j dezia el Santo ,vcia pintados á fus hilos. Esla 
cogujada ave que gufta mucho de la foledad de los campos ; fu 
color todo igual vy muy parecido à la tierra.£l penacho que forma 
fu plumafobre la cabeza ,íe  le fip;uraba fu capilla, Con que en 

 ̂ focma color miraba en ella fu Habito. T ien e fu nido de ordi
nario en el fueJo, y levanta muy poco los bueias de la derra. En 
eftodefcubria la propiedad de losiiumildes. Quando encuentra 
grano pata fu alim ento, levanta la cabecilla, y can ta , cottio que

• da grada&á la providenda W vina , y por efto con mucha cfpe-' 
dàlidàdlas amabamucho ^ylasUamal^a mis liermanaí p(Ŝ  
bres. Eftas avecillas, pues,iííer)do tan amigas de la lu z , que á los 
primeroscrepufcubs de la noche fe recogen, y no faíen por fa 
mañana ,haftaqueel Sol ha vencido con fu r«ípíand<M: las fom-í 
bras, difpeníaconcAia muerte de San Franciíco fu recogimien^

m



fco y fiendoya cerrada la nochc, levantaron los bue !os harta po- 
neríeíobreJa celda de el Santo, para celebrar fus exequias, y dár 
á entender con fuá ve melodía qua dichofa, y dulze avia íido la 
muerte del Patriarca de ios pobres, porque fue fu vida llena de

meritos,y virtudes. , , cr • n.- • •
5 En muchos lugares de la Efcricura Divina, es la muerte Écc/e^f ■ 

comparada ai fueño;y esla razón, porque como el fueño esguf-  ̂
tofo, y dulciísimo al que por trabajar mucho eftá fatigado : 
chefi fomms opérande afsi Cambien al que en efta vida ha traba
jado , haziendo guerra á fus defordenados apetitos,fufriendo por 
el amor de Dioslas perfecuciones, y trabajos, en llegar la hora t. 
de la muerté, como aquel es el tiempo de coger los frutos que 
fembró, todo es quietud, confuelo, y regozijo interior. Por efto *̂ /̂>.7. 
dixo el Efpiritu Santo, que es mejor el dia de la muerte, que el 
de el nacimiento : Mdins eft nomem hormm̂  <¡mm mguentapretlofa  ̂ lerem, j r 
^  dies mortís die nativitatis, Efto fe debe entender del que muere 16, 
aviendo férvido á Dios,y es clara la razón,porque todos loshom Pf. 12. 
bres nacen llorando, como dize el Sabio: Prlmarnvocemfmilem 6. 
omnihs emifsi plorans. Los juftos Cambien pagaron efte tributo, ílai&9\  
quando entraron en efte mundo, pero al íalir ,eftán tan lexos de 1. 
Uorar,comoel quedefpues de muchos fudores logra una gran 10.15. 
cofecha, ô como el Soldado, quando defpues de obtenida la vic- /7 1̂45,4 
toria , fe mira enriquecido con los deípojos de la Batalla, ô como iy i 118  ̂
el que eftaba entre cadenas en una cárcel efcura,le abren la puer- S4. 
ta para que vaya con libertad á fu defeada patria, de donde eíla- 119.I 
ba deftetrado, y fufpiraba con lagrimas. Por eflo ios Santos, co- Pf. 14 1.’ 
mo leemos en fus vidas,fufpirabanxx>n anfia el falir de efta mife- 4. 8,
rabie vida, llorando con amargura, porque la muerte fe les reta¿ D m . 3 
idaba. En nada de efte mundo hallan los vircu®fos canta quietud  ̂ 14. 
fconfuelo, alegria, y dulzuras  ̂como quando fe ven proximos à i . 
la muerte, porque efta es la que enjuga fus lagrimas, la que pone 11.
termino á fus fatigas,la que pone á fu vifta el fufpirado premio de P¡, 1x5«; 
^ér, y gozar de Dios por toda una eternidad. d.

€ Nofepuedenegar,íinpque el demónio i: buenos,y mâ  
ioshazefangrient^ guerra en ía hora de la muerte. Esqueftiona  ̂ j.Timgf, 
riodela Jufticia de Dios€fteverduRoinfernal,dize el Padre San i. lo. 
Geronymo: Ergo DíahoÍHS <fHafi.e/H(tJítottaríus Domini eJhj JK todoi SM'eron, 
quiere atormentar à tiempo de morir, mas no logra fu defeo Oí PJal, 
como ̂ quiete efte cruel diAgOa. los malos los¡. pone co tortura, 1̂ 07̂
’ i- ' apre-



apretando cantólos cordeles á fus malas conciencias, ya con e t  
)antofas vifiones, y ya con defpechos rabioíos, que aun antes de 
levar fus almas al Infierno ya les baze fentir fus acerbiísimosdo- 
ores,y cormencos;pero con los ¡uílos, no puede hazer efto: mueí. 
tralesla infernal maquina de fu malicia depravada,pone áfuvif. 
ta el potro, y tortura del Infierno, pero á eftos cales no puede lle

gar á tocarles el cormenco, porque fus almas eílán defendidas de
'Sapient, 3 Jas manos de Dios : /ufiorum anima in mam Del f u n t , é" ôn tan^ei 

[I. illostormenmnmoms^ Muchos Sancos han vifto á los demonios 
eftando para moiir. Vieronlos SanH iU arion, San Martin, 
San Bernardo,y otros muchos,pero fin mas miedc^nicemorquc 
ííeftas horribles fieras fueflendebiles, y defpreciables mofeas. 
En aquella ultima hora eftán proccgidos de D io s , y fus virtudes, 
y méritos ddn á lus corazones canco valor ,y  animofidad, que mî

i rando con defprecio á los dem onios, folo pienfan en quando lle-
'S.Cipria, gara el ultimo inftantedcfu m orcalvida, para tomar la poíícfu 
ifu á B ro . fion de la corona de la eterna gloria, que con anfia, y fed eíperaií, 
wtiard. porque como dize San C ipriano, para eftos, la muerte es puerti 
veri;, mo. de la v id a, victoria de la batalla , y defeado puerto efperado en 
f í  l i  borrafca : Mors efi janna vit<t, 'Victoria b e lli , porm  marls,

. ■ . 7  Aun los Gentiles N, que en las virtudes morales* fueron obu
fervances, experimentaron á tiempo de morir efpeciad  ̂confuelo, 

üí^.Rehx y quietud. Fue el FilofofoBruxilo hombre taníaro en la virtud 
^ tP rtn c, delaJuílicia,yopofíGÍon a lv id o d e la  ociofidad., que fobre n« 

aver falido de los murosde R o m a , ni una vez fo la , en fefenra 
aííos, ni aver recibido u» rato de diverfion en codo efte tiempd,

- jam is fe le oyó defzir palabra ociofa. Lo mas de fu vida governó 
á Rom a, y no huvo quien d« fu porte tuvieffe quexa álgUna. Efe- 
.gó la lipra deíu muerte i y notarídaqucmuchos dfe losConíules, 
y Senadoresde R o m a , que Je haziaii compañía ,.íe laftimábaa 
de fu muerte i y'lloraban, viendo qpe fe les acababa hombre dé 

< . ta ntoprovecho^ara la República, poniendo en ellos los ojos, les
■ dixo el piadofo BruxUd l  Siendafabibs, ótPadrcs Confciáptos, m  

debeis tomar pefar de mí ihuerces pues^yola recibo*ciorv alegria» 
lorqvié no fe debe llorar, ni fencir la muerte que tom am os 
am alávidaquehizim osV no'es otara cofa la muerte cruda, qúc 

un vcidugodcla vidamala. Y om uero, PadresConfcripcos, cóh 
mucha alegria, porque Jamás he ofendido à perfona alguna ,̂ pi 

obrado co^ax^oncioocia pataco,

m



que oy me he de morir, y á mi parecer, folo porque mueïo , oy 
Sjmienzo à vivir, porque me voy à los Diofes que os dexo, y os 
dexolos Diofes para queme voy. En tiempo del Emperador Uernll^  
Adriano murió en Roma una Matrona muy generofa, paricnta dm , 
de efte Emperador. Encomendaron la Oración funebre á aquel 
célebre Filofofo , llamado Segundo; el qualdixo tantos males de 
la vida , y tantos bienes de la muerte, que á muchos movió á de- 
íear la muerte, y aborrecer la vida. Aviendole oído con aflora- 
bro, le preguntaron, que defíniefle la muerte, pues tenia tan co
nocido fu naturaleza, y eíTencia. Refpondió, diziendo ; Sabed, 
pues , 0 Romanos, que la muerte no es otra cofa, que un eterno 
fileno, una difolucion de los cuerpos, un eípanto de los ricos, un 
apartamiento de los vivos, un verdugo de los malos, y un pre
mio fumo de los buenos. Refiere Seneca, que aviendole pregun-' 
tado al Filofofo Bailo : Qué mal ay en la muerte, para fer de to*. 
dos tan temida? Refpondió: Si algún daño en la muerte fe te
me, no es propiedad de la muerte, fino vicio del que muere. Pre
guntóle Socrates à Platon com© fe avia avido con la vida, y co- : 
mo fe portaria con la muerte. A  lo qual refpondió, diziendo: ^  
Hagote faber, ó Sócrates, que en la mocedad trabaje por vivir 
bien , y en la vejez trabajo para bien morir, y como eftoy preve- 
nido con una vida honefl:a,efpero la muerte con alegria. Deto- 
do lo dicho fe infiere, que á una vida virtuofa,fe figue una muer- í í -  
ce dulcifsima. SiBemar

8 Alpafloqueparalosvirtuofos la muerte es de fuma ale- din. in 
gria, y quietud, para los pecadores es amarguifsima, y de excef- u  
fiva terribilidad : Mors pecratornm pcfsima  ̂ dize David, y San Demr, 
Bernardinogloiîa: ObcAcata^ âmarlcata f̂j; dejuperata. La muer- 19.2.0. 
ce del pecador es pefima ,y  amarguifsima , porque para todo Det*ter̂  
confuelo de fu aima tiene fus potencias obcecadas, y folamente U  - 17-. 
para la defefperacion fe halla con expedita libertad, porque aun- 
que es infalible , <|ue hafta la ultima refpiracion, fi quiere, fe pue- 17. 
de convertirá Dios, pero la memoria de fus culpas ,7  la poca 
•difpoficion en que eftá la alma en aquella terrible hora ? de tal i 
manera horroriza al pecador, que los demonios, y fus mifmps i. Reg  ̂
•pecados lo inducen à una rabiofa defefperacion. Hablando aquel tS; i yi 
amigo de Job de lo que le fucede al pecador a la hora de iu m uer- 2.
Ce ,dÍZe: Vadent venvent fupfir eum horribiles  ̂ que á fu vifia. 11.14 . . 
¡d n , y;, vendrán los demonios horribles, como quien apda anfio. M
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JU vinc, f o , y folicito en un gravifsimo negocio. D cfde que el hombre na: 
x6 .18 . c e , no pára el dcii>onio, ni un inftante fo lo , por hazerfe dueño 
Venter, de la aima de eftCj (¡cmpre como bravo Leon vá á fu lado endr. 
i 8 . 13. c u lo , para que admica fus pernicioíos confcjos; afsi Io dize cl '

* 39- Apoftol San Pedro : Circnu tjturensquem devoret\ peio en notar 
'11. que el hombre eftà proxim o á m orir, como conoce que ya tiene 
t.x,eçh. poco tiempo para hazerlo caer en nuevos pecados, en eííe cafo
1 6 .8. rabiofo, y fediento de que aquella alma fea mas fuya ,y  que no fe 

le vaya de fus m anos, con mas anfiafolicita fu perdición eterna. 
'^ p o c ,ii. Eftí^ardentiísima fed del demonio manifefto Dios á San Juan,y 
[I i .  con ay e s , y fvifpiros exprefsó fu dolor, y compafsion: r a  tem^

efuiadefcendlt ãíabolfis md v o s , h<̂ bens irarn magriAin ^fcteút 

^»od modicum tem¡>us habet. Por eíla caufa, à unos, para que defef. 
peren de la miíericordia de Dios les propone la reditudde fu )uf-. 
ticia ; las culpas rodas que cometieron ,de tal manera las fixa en 
fum cm oria,que no les da lugar á que fe acuerden de la infinita 

X5. mifericordia de Dios ; todas las puertas de íu piedad Sanciísima 
\6 Í21S propone cerradas, y afsi deíefperan, cometiendo de nuevo 

U 8. una gravifsima culpa. A muchos les hazen los maliciofos deme- 
F ro v.i^ , nios fuertes argumentos contra la F e , para que en aquella ultima 
í o ,  hora apoílaten de la F è,ô  fi quiera caygarï en culpas dé heregia, 
Marth, para que lus penas en el Infierno fean mas atrozes.
17. 3. 9 Con los dolores que en aquel rcrrible trance padecen ios

pecadores en fus cuerpos, los incitan los demonios à inquietudes 
ifeiU  50. contra fus mifmas almas, y aun contra el m ifm oD ios. D e uno
1 1 ,  refiere el Difcipulo, que dixo hablando con Dios : T u  cienes 

en un intolerable potro à mí cuerpo, pues yo entrego mi alma en 
. , ïïi3nosdeldem onio;ylufgoefpirôrabiando,y cargaron con ella, 

llevándola al Infierno: Divino judicio Jlatim efi Jaáum , L o q u e  
firm , 134 fiias de ordinario fucede en la hora de la muerte i lo s  pecadores, 
/«'if^.41 es acordarfe con mucha fuerza, y eficacia de las cofas temporales, 

que tanto han eflim ado, y apreciado en eña vida. Con una vi- 
vifjím a fuerza pone el demonio en fu imaginación la hazienda, 

E u c h . i i  Î0 3 hijos, y demásapredahíes cofas, que tienen en eíla vida. Po- 
5 ' , nenfe áconfiderar, quetodoloquetantoam anhandedexar;de 

41. aqui les refulta un scerbo pefar ,y  dolor ; imaginan en el,y  co
tí* mo fu alma en aquella hora con tanta aceleración vá corriendo 

1 .3 à la eternicíââ, ni fe acuerdan de hazera^ os de amor de DSos,y¡ 
quando de fus almas cQán mas defcuyd»|Ds, en un momento k -  

■...........^



Vîfsîmo fe hallan en el infierno, como le fucedió al Rico À varo.
Entre la vida regalada de el Rico, y fu múerre, no-pone medio el 
Evangelio ; pues no medio la eníermedadí Parece que si^porque 
nodize el Eva ngelifta que fu muerte huyieíle (ido repentina. Poi
qué,pues,inmediatamente que habla de fus riquezas, y regalos, 
no feñala el tiempo de fu enfermedad ? Es que aun quando en los j - r
malos interviene enfermedad de mucho tiempo, como en ella '
Dada de él emplean en el bien de fus almas, parece que entre fu 
dcliciofa vida, y amarga muerte nada media, pues quando me- * 
nos pienfa n fe hallan en el Infierno: Mortuus efi autem y ̂  dives ̂ ̂  
fepulttís efi in Inferno, Por efto dixo Job,que los malps, en un pun- ^
co fe hallan en el Infierno : Ductrntlnhonísdíes fuos ^é’ înpunào ad hk  if .' 
infermt defcendunt. De eíla exprcfsion usó San Geronymo, quan- lo. 
do hablando de la infeliz muerte del perfido Joviniano,dixo: Í̂ on S.tíjeroni 
tamérnifsu fpíritum.^Hameruãavlf^o^ç. regoldó fu efpirítu, ó echó contra vi 
la alma con la velocidad, y prontitud de un regüeldo ; de modo, gt/an, 
que el infelizifsimo pecador,como aun eftandofe muriendo,fiem. 
pre le parece que puede yivir, fu muerte, aun quando'precedc ^
enfermedad prolixa, fiefnpre es para fu alma como fubira, y re
pentina Î de tal manera, <ÿae en el momento menos pcnfado fe 
halla en el Infierno. Con lo que al Cocodrilo fucede en la vida, y 
c;̂  la muerte podremos explicar lo que al pecador acontece, 
í 10  ̂ Es el Cocodrilo una fiera moftruofa, que de dia habita .

en la tierra, y de noche en la agua. Criafe en el Rio Nilo, fu fi- ' 
g,ura es como de dragon.Suele fener de largo mas de doze codos, s. Ifidli - '
Tiene fus dientes como peynes ̂  que fe encaxan unos con drros. \
Hilando harto de pezes, ù de carnes fe echa á dormir con la boca ■ *
abierta. Eflando afsi, llega à él una avecilla, llamada Troquibs, 
cuyo aliento es muy fuave. Comienza efta avecilla á limpiarle, 
los dientes, quitándole con el pico, y comiendo las reliquias de 
carne, ó pefcado que tiene en los dientes el Cocodrilo. Viendo-" ' '
le-afsi un animalejo , que fe llama Suito ( es del tamaño de un ga  ̂
to) fe le entra con gran ligereza en la boca,y baxando por fu cuer-; 
po íe deshaze las entrañas, y afsi pierde el Cocpddlo la vida, mu-' 
riendo con rabiofos dolores, y penas. Eflo es lo que ai pecador 
fucede. Emplea de tal manera fu vida, que en nada cuyda de fu ' 
alxna, porque embelefadas fus potencias en los humanos deley-' 
tes, y bienes temporaleis de eñe mundo, en nada pienfan menos: ■ 
gudealoseteraosdel Çkloi p á  catradá eo fu alma áilds peca- v / )

‘ dos.
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j.  dos, porque reipedp de iu fal vado& viven com&dorinîdos; 

mUrant Jommrn futm , Uega la infeliz hora de fu muertei comien^ 
manias cul pas á. roerle el coxazon,y;Como en fu alm^ eftá. de ais 
í ie n to d e m o n io , e(le , y. )/os pecados, de ral: manera le cohi„, 
primen-elçora2on,yi!e roen las enc.rapa5,que cercandolode cou-j 

4 ‘ gojas,y acerbifeiroaSian^íHasie-dán unantuercetan
amarga,que fus diHores  ̂y penascon-ningyn torm enta Cfeisen Q?,. 
nfúlitud- > y proporcipn, íino.con losdolores: d d  Infierno. Por eftot 

g dixo David ,en noiiYfarJ2.díWtTr mjoribundí»pesador: DoLorethi,,
* fofülílrcHTfdederm  twí’í cii'xnjido me vco d<H©$4 óíores del Infiori,!

1 *̂ , noi PcQp0Qenfi3lfi-CQdáSÍusdngrQpÍQudcí,ypecadaS5j^^cada uoo\
* •̂'de. efto6«̂ ûiT,a?rê ad’a coriái;, qtieŝ íj com^tiíne d corazoa' de-i 

, xandde tan fin animo, y fuerzas p̂ara; bolVeiié à EMós  ̂qye Uega
* *7 * á defeíperar defu infinica miíeiicordia:, y piedad.' O  q»é dolores: 

^  _ tanimenfoscaufarán al pecador/en̂ aqHellâ Uora fuspeeadofcí
% 'y' II; QviandbTico^Veí^.aíiaiíoillQvôçáutiyosiáRoma àaqüc4î 

lios Jlidîosingratosyque dexò dcpiiííar acucIdllQ^dized Padtç̂  
er, 15 . 6 .  Almenara, qvie.iviftajde ellps  ̂ queítraita cotn-cadenas lî f

. . .  gados) hizo queun> Xefe fuyo lleva0e en unaJanzarel libro de el;
* E>euteronomio, en etqual efta fefcrita h  Ley de D i o s y  decaí: 

ii’ a«era,,qiie'„tiodosipüdiefícn'vér efcdt0 3  los preceptos Divinos,!
^.poj e. itiiquamcmé de^reciacon. Efisir Hzo.ciHm petador' J itcv

para'maybrtormçnro!, yconítifícmde itD&Hebreos ; jjues eiraiío 
® • mifmo qiid dezftlésj OhombcesingràtosàíVweftriD D ip s, 7  Sc-̂

ñor Î fabed., que efta igndminia , y aflicción en que os vci» 06 la¿.
. dá'Dios en caíiigo d«. no avec- gpardadof elTos preceptos- Santos  ̂
qm  ceneisanccílos bibs. Qquètoccccfor! can apretado k í i s  pari 
lpsqucapceciàroniîèisdquc7as^y.bien€3-dè eftc m«ndo ,.raa«-qtíé: 
á;Dios,.vé*r eijptíracEOfMandanfaerato ,.quc d¡ze«*- Amairàs‘àíDÍQS) 
fobre rodas las to fa a í 'Q ^ p e fa r 'n o  tendrian los blasfemos, yí 
juradores alleec el<fcgündo.prec€^o? I ^ d  íeriáf el de los padres,/ 
y K s hijos alvictubiicadojEÍqtíaiíto Máodpn:^iérit,o,: afsit como? 
paca;los torpcí, y lidct)ncs-^y^iençírofo5.el’vòrcforitQs-’lí)s dbmâsî 
piieccptbs. À  ticáiipO)de tai«rijf‘»elip£icgdor fe hará Dií»^ á la n\c<j 
modacodbsbspiiícepwídcfitrLey-vSatífifititoaf^yjâ&finc^aííquitf 
Hzofu Magcftadcoriiuja^m^. Aûoccbïàfie^cntônceÿ'de todás t̂así 
ingracítudes, y culpas.,^y ícta tai f<j ecmf^fcn, y quebtianto, qitóc 
no'fe atreverán lewafiEair lo^foJas il; Gifiío.^ :?• ' 1*' v "

t h  D u fiïq ü e  ]^ay^áriQ^cáQ£Íc>
.............................. .............. ■ '  M
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flôs etí fa vdtífícíád út Diós algunds que fueron jiitádores, veòga- 
t í V õ s , torpes, y avãrós, pues ya fucede nocar en muchos de eftos 
taies ,’haifet ados de côritficion à tiempo de mof îr , y adorar las 
Jfe^sde tinaltrtâ^endiè Ghriito Grucificíído., Nó ay duda que'al- 
gtina ve2 fe ve efto ,y dfe ai inferis,que lía muerto en gracia de 
Diós,y<5úeefeacGÍoneseran de arrepentimiento, y fervor?;
Ptíés no diíeurris bien. De un pecador, que quando moríalio- 
raba mucho -, y aplicaba á fus labios, y pecho la Imagen de un:- 
Santo Ghriílo, refiere Bromiardo, que aviendo quedado fus pa- 
flentes, y ím igos muy confoladó^, fupóniendo avia llegado 
puerto de falvacion: uno de elfos haziendo oracion por el, lo 
^ 0  llegar a fu viíla denegrido, y abraílado entre humo deníifsi- ; 
mb ,y grandes incendios, y llamas, diziendole no rogaflc poü « 
é l, porque eílaba condenado aHrifíernó. Admirado de fu iiifeíi-
3Ídád Je disco: Pues no te aprovecharon aquellos gemidos, 
lagrimas que'vercifté á tiempo de'morir? No admitia Chrifto'
SdiOr nuéftró áquelfos fervorofos aáros de amor, y reverencia, 
con que a[)licabasá tiis labios pecho la Imagen del Santo Crn-
dfíxo ? A efto refpondio con terribles ahullidos, cótno me avían 
de fer frudüofaslás lágrimars, fi derramaba eftas por las agonías'
^ue en el cuerpo padecia ,y por el dolor que me chufaba el dej^áf 
És dél'eytes, y riquezas de eftfei mortal vida? Si aplicaba à mi pé- 
ého el Crucifixo, fue, porque como era de metal, y cftaba frió, 
yo me eftaba abrafando; por dár á mi cuerpo aquel levé refigeris 
foponiaenmis labios, y peehos. Hablando San Adadelinóde 
Grodobérto,hombreefcandalofojdize, que fe debe fuponer,
^ efu  álrtia paro en eHnfierno, y la razón única ,cjue para eíle 
fcntir dd el Santo, es lâ Ufc díze: ^u\a ñónpbtefibtne tnori qui rhá. 
le v ix it , dizeSán Adádélino, debemos fuponerlo en* el Infierno  ̂ ‘
a Grodóberto, porque quien vi vio m al, no püedé morir bien, 
lííipofsible rio esj él que acabe en gracia de Dios el que ha vmdo? 
rñal ,pei:o esdîficultdfifsîmof, y t^dralmeiitè òiertò de que fe vi' 
áMnfíerno. ■
'•'15 E n la mñerte dé muchos pecadqresfuçedfe lo qué en la: Hf 
^íara,Gapitan*dél Pueblo éfterhigó dc'EKbs:* Dió^eflé uñábará- 
Ira ipérolefüe tán mal enella ,quehuvode húír. En la fuga en-- 
^ntro ala hermofa ,y(anta Jael ;pi3 Í6 á eftadé beber: dlole uĥ  
ÿ a n  yafo déletílíe, con cuyia bebida queao dormrdo. Viendolo' 
tóiiá Valercifa Jáel ,íe atravesó un clavo pot la cabeza, y lequi-'̂



tô la vida. Como tardaba tanto à bolver á fu campo, entraron 
fu madre, y fusmugeres en rezelo de fi fe avia, ô no defgraciado, 

lu<iic, 5 V n i , que era la raas prudente , y fabia de todas : Qjta fufmtiw, 
^o. ír^íjlasconfoló ,dizÍendo : Forfiran mnc dívidk fpolU.

Ea , no ay que afligir, que es dieftro, y valerofo, él avrá vend, 
do á fus enemigos, y tal vez en efte punto elU repartiendo á fus 
Soldados los defpojosde fus enemigos. Eílo dezia à tiempo que 
aquel hombre barbaro eftaba muerto, y fu alma en el Infierno.
Vcis efte fuceíío, dize la fanta Debboia? Pues afsi acaecerá à los, 
enemigos de Dios : Sícpeream omnes inimici m  Dornint. Quantas 
vezes íucedçaver muerto un hombre carnalazo comido de ma
les , ermohatron logrerazo/anguifuela de pobres, cl profano que 
violo la donzclla fimple, el murmurador que no dexo honra fa
na , y porque à tiempo de morir lo vieron lloroío, y que pedia i  
Dios perdón de fus culpas, ya fus deudos, y amigos cÿjedan muy; 
confolados,diziendo: Decmbidiareslamuerte que hahechoí 
derecha fe ha ido fu alma al Cielo;ha hecho una invierte como uii 
Cartujo: murió como un fanto. O  necedad de los mundanos! Poi; 
fanto canonizan al que eftd en el Infierno, renegando de Dios,de 
Si mifmo, y de todos los Santos. Ghiiítíanos mios, no creáis que 
á una vida efcandalola fe tígue muerte fanta, porque la muei te 
és eco de la vida , y como à la vida virtuofa correfpondc uní 
muerte fanta, á la efcandalofa ,y mala (e le fígue una muerte 
amarga, è infeÜzifsima ; y íeguiidize miSerafico Padr̂ í S. Fran- 

' cifco, tan acerba , y am arp es la muerte del pecador, que nadie 
fino el que pafla por eíÍa tribulación la puede explicar : ^aplt 

Sn Franc i n̂m anlmam fuam de C9rv9re cttm fM7eaangttjií4 , ^  trlhiUatume 
tûM.ï.op. tmt nerno fcire poteft fi qui patuiir illam trilntlationem. Y  luego

I j f j g u e  entrar el cuerpo à íer pafto de gufanos, y la iníelizifsimà aU 
ma á los eternos incendios,y af î dize el Santo, por los breves guf- 
icfsde cíle mundo pierxie el pecador defventurado alma, y cuer
po : Corpus comedent vermes ■ animam corrodent dœtnênes , é" /'fT- 

ànlmam y é 'corpus propter hoc heve facuium, ÍCHlà,
Cíala,ia fuma <ie (as defdichas pedimos en la Qf apon, Dom jnin 
cái, nos libre de ella ^ftd liHeratios a mdo\yj en la Salutación Án-i 
gelica también rogamos à Maria Sanrifsima nosayude en la ho- 
lá de la muerte, pues aunque en todo tiempo neceísicamosde Ipÿ 
auxilios de ía gracia, yxJe patrocinio de la Madre délas îyîiferî- 

.cocdbí;en.a (puella cerrible,hora esía neceíjidad masuigeD^ip^ 
jgja  ensra€w,y  ̂ ççeriu vída; Aoïcûî S í  A?



PLATICA SEGUNDA 

DE ESTA DOM INICA.

i» te iapUmfuper UpidemieQ qmd non cogmvms tem* 
pus viftmtionis r«<e , Lucaî i;?.

[i T  Agrimas, y fufpîros fon indicante muy daro dcl dolor 
I  i mas vivo. Oy fufpira, y llora Chrifto Señor nu»ftro, mi

rando la Ciudad de Jeruíalén, fin duda que advierte en ella al
gún motivo de gran pefar. Y  no fabrémos la caufa de eíla dolo-¡ 
rofa exprefsion ? Si, que ya la dedai ô el benigiiifsimoSeñor, inJ 
dividuando ,y diziendo: O  Jeruíalén , Jeruíalcn, G fupieraslos 
trabajos que Dios te tiene prevenidos por tus muchos pecados, y 
qual feria tu llanto? Sabe, pues, que vendrá fobre ti un exercitci 
poderofo de los Romanos tus enemigos, el qual paíÍ’ará à cuchi- Z
fio tus hiJos,y á los que dexe vivos, los hará miferos efdavos. Tus 0 ’ ̂   ̂ -s
Palacios 5 Valuartes, y fuerces muros feran á tierra arrojados ,pa- ' 'i
ra que efte caíHgo íírva de admiracíon al mundo, y dé freno, y 
terror á todos los ingratos : Non In te lapidern fuperlapt^
dem. Afsi fe vió con horror, y efpanto, quando pot fuerza de ar
mas entró en ella T iro , que por tan parecido, y. amado de íb 
Padre Vefpafiano ,Ícddn muchos el titulo de Tito Vefpafíano.
Efíe Príncipe, por íu vizar ria y y benigníd ad , fue ta n amado de 
fus VaíTallos, que !ollamaban en todo eUmpetÍGRomanoí De 
Haas dê  ti mundo. El quito los tributos,que fu Padre avía impuef 
tp. Aviendo maquinado una a^evofa traycion dos Cavalleros 
çontra fu R^al Perfona, no folamcnte no Ies quitó las vidas, fino 
que antes bien leshízo muchas mercedes, y gracias* De efte be- ^
oigno Emperador fe vâ ió la JulUcia Divina paracaftígar á Jeru- 
wlén jpara que fu atroz caftigo no fe atríbuyefle i  crueldad hu-¡ 
mana, fino à h  vengadora efpada de la J v ñ k lz  de Dios, El míf- 
tnó Tito dio áeilte^er, silo miímo Î lo primçrQ> porque pari 
^13 fii^n d e I05 J uáios ks p)fo. ¿ k  tju£¿Ía ádvertid^
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eíHbi'o del Deuceronomio, y en él los preceptos Divinos, decías 
u n̂cíoies eneíto, que; por la ciaflfgrefsíon de ellos fe avian bufcai 

Ghiv.R^  ̂ dòcalcaíHgò. Lo fegundo, porque quatido Tico oía alabar fii 
lox de valor, por el triunfo que configuio en Tetufalen  ̂ folia dezir; 
Prine, Aquella viólofia no fé Uctibuyiaa miéfpada, porque los mifmos 

Judios con fus pecados pufíeron el triunfo en mis manos. Argu
mento es clarifsimo codo lo díclio ,d d  grande çnojo que Dios 
tenia contra losde Jerufalen. Pues quál fue fu principal maldad? 
OygafeáChriftoSeñor nueílro: Eo c¡uod non eogmverís tempns 
at^ ^ íW íw rí pofquo no conocio la prctÍoíidad de el tíempcH 
Hizo fu Mageftad Santifsima con ella grandes fítiezas, pbratüo 

N entre fus Ciudadanos muchas maravillas ; primeramente la enrin 
queciôcòn^faricos Profetas, que k  reprehendieron fus culpas; dcf*' 
pues de averfe hecho hombre, la vifitó confrequcncia^predicani! 
dole cada dia , para que dexafle fus culpas, haziendo verdadera; 
penitencia, masellafue taningrata'iO'defconocida, que el tietni* 
pa'que fuMagéftad íe dio para la'enmienda,lòconfumiôen ocioJ 
fidades vanas, aumentando e'n ellas fus culpas.

z  Es la odoíidad, dezia mi Padre San Francifco j una aboi 
minable fentina de todos los penfamientos malos ,en los quales 

'S. Franc, tienen fu origen los vicios > omnium maUrtm c^gvtatmm
tom, .̂op. Es. laipïincipal puerta por donde el demonio fe entra
firacuí.y. ájasalriias para incitaríais al pecado , y precipitarlas al Infierno, 

(dizoicl Padre San'Juan Chryfoílómojpéroeüo, y mucho mas 
afirm a de efte vicio el Efpiritu Santo, pues conftitm^ ala ociofî  

^cch, 5 5.  ̂maeñra de inumerables abominaciones : Muham mMinm
^uu,of'iofitíts, j^ortfie abominabiltfsimo vicio fue fentina de pe. 
çadosSpdofiia ;aqudla'Gtudad maldita de'Dios, à quien fu Ma- 

 ̂  ̂ geílaki roirÓ G;on tantb^níJ V comp lo dio â entender con las fae-i 
 ̂'  ̂' • tas,y lanzas»dé fuego confumidor, que le arrojo fu ayrada Ma-i

ItjWí'. geftad :j Ecceh£cfmn?7¡^uítasiSodoma foror.ls fuaJj4perl>Mi:&ovium'‘ 
49. filiarum ejul Aun los Gentiles, con no conocer à Dios '

¿>orreciéron là ocioíidadi Andando^Julio Gefar con fu Exercitoy 
Gkcv. %n paliar el'catnpo , 1o-veián con la lanza en la mano fmieftra

cjffn los librdien la ĉ cxeéha í dé inodo, que eltiempo que no>em-̂  
pjeaba elipdear, Ib cpnfumia en leer, ÿ efcrivir. El Grande Ale- 
5(a'ndl o , que cohlas aVmas fugeto-al Oriente, y con fola fu famá‘ 
»! Poniente ,í¡empreitraia ceñida la efpadáde Aquiles en fiicin  ̂
ta ,ÿ  m ala  Mada,^leiáüm‘cro fe^durroia'enría w  Septimio^
i V '  * " ' • i '  " ... -^çva-



Severo mandó á un Capita n , que pof emprelTa tk fus armas pu- 
en la vandera efta letra : eraba jèmosíjn ceOar, y

y afsiconfeguiièmos, el p re m io , y galardón. £1 m ifm o  con fe jo
i o  áíusSqidados el Em perador Pub lio  H d b io , llam ada P e r t i
naz, por la gran p e rtin a c ia , y re f iû e n d a ç o n  que a c c p tò e llm -  * - •
perio Romano. £íle tal cambien pufo en fus vanderas por em- 
preíla eíla letra: Mïluemtis,çx2L como íi dixeíle : O  Soldados raios, 
.noceílémos de hazer guerra á nuefiros enemigos, conquifté--' 
xnosfusCiudades,yReynos,ynós hará la fama glouofos.üef- " 
de el dia que fuymos bautizados,lúámos patto podos los Chrií- 
tianos, de defpreciar las vanaspompas de el mundo, Ivizicndo 
guerra à los vicios, domando jiuefti os apetitos defordctiados. Pa
ira fervir à Dios en efta vida, amandole fobre todas cofas, y re
cibir en premio la eterna gloria , nos dio el sér íu Mageftad San- 
tífsima, admitiéndonos baxo la vandera de íu Santa Iglefia. l̂ ues 

;íi efto es afsi, cómo vivimos en taiita ocioíidad ? Como no em- 
-pleamos el tiempo en fervirá Dios? No ay cofa mas preciofa 
tjue el tiempo,dize el Padre San Bernardo, pero ni cofa mas def-  ̂
apreciada del mundo. No: jy  cofa mas preciofa,pucsen un inftan- 
íte de tiempo han ganado muchos el Cielo, y otros pueden hazec 

'- lo miímo ; no ay cofa de mayor vilipendio:, yideíprccio, pues 
'íbbre que ni el mas vizarro bufcaioiedios para perder cofa de fu ‘ \ ^
, cafa por íeve que féa.̂  mucliiftimGs ,.y aun los mas de los hom- . n ;i 
bres fe ponenidifcurrircnquehandegaftareltiempo. Oque 
laftima es, que íientas pei^er unrieal, dize al hombre San Juan 

,.Chryfoftomo ,.y que.no rengas dolor de paílar'íen ociofidad cart- 
:tosdias,mefes,y.9ños, perdiendo el tiempo,: y cóhfumifindole . v 
ijcnobfequio de el demonio ! Sipanm  amamlnh^ îd^mne âAm. çhtyPoflt, 
.imm dppelUs fotos dus in diaboli optrlims confumpferis t̂nhll . i y  

émtfijfeoplniéerîs. Eftando hablando cÓDnueftro Santlfsdnio Pa- Inlòn^^ 
i¿tc  Clemente V Ill.eieïtos Potentados,quexabafe de los muchos 
intcreflesqueen aquellos tiempos avian perd&lo^exclamo d i- ,

• ziendo el Síanto Pontifice : 'Bam. játiurjim, rngrmÁfslmam 
-fmelaiAt^arecuperari'nmpdtejí. Lo «̂ ue üïnafgaiïienredebèn'iûs 
ííentir,ylloraryes’avei'perdido lo que jamás podrémos r^upa- 
-f ar. Efe es e! tiempo inutilmente gaftado, porque íí las cafas fe 
lian caído, íe pueden levancat, íi feiiatt pendido las Ciudades  ̂fe ' 
çucdcn recáiíicar ,fi losacetdiosïe han desliecko;, fe pueden4 -

todas k5 perdras ioU-
P i  ^



mente para el tiempo perdido no le ay, por la perdida de efliccJei 
hemos garnir, y llorar. Eíh era U maxima del Poeca ; (f «§
r0riljf^plnsfleo d<imn>-t Mem, Rex poterit rehuí ftiCcnnrerê nçmQ iU U i ̂
. j PaÍQiado, y aun iloroío andaba el Padre San Bernardo, 

S, dern, .viendo lo que en los hombres pafla cada dia. l^arlemos un poco, 
ferm, de juagamos tiempo mientras viene la hora de entrar en elCoro,dí. 
mp. cuf, 2e el EclefiaíUco. Efperémos aqui en confervacion, dize el hotn- 
todiñ ma {3j-e pî â , hafta que entremos en Audiencia. Vamos, dizea 
nus^íing. unos á entretenernos un poco hafta que fea hora de cenar: Lxhtt 
^  coráis, confabtdari^ahnt^donecpratereat hora.Ó qué palabra tan defacerta- 

da, y necia es eíta, exclama el Santo ! O doñee prjítereat hora\ O 
doñee pTdtereat tempus ! O  hombre necio, en tan poco aprecio tie
nes el tiempo, que diícur res como gaftarlo? Por efpecialifsima 
miíericordia te lo concede Dios, para que negocies tu fal vacion  ̂

.para que llorestus culpas, para que fatisíagas el reato de ellas, tra
ba jando fiempre en el fer vicio de D ios, y bien de tu alma,y tu 
afsi lo deíprecias? Jî on defrmderU k die bono, partícula boni doJ 

w dize el Efpiricu Santo. N0 defraudes à tu alma
•̂1 4 * Acidia bueno, nigaftcsen ocioíídad la mas minima partecilla de 

el tiempo. Emplea fu precioíídad en (érvicio de Dios, y bi n̂ de 
til alnia. A nueftro Padre San Francifco le dixo cierto dia fu Ma-! 
geftad: SabeFrancifco, que el menor grado de gracia, que en 

ñor, eíla vida puede confeguir en folo un iníknce la criatura, es en sí,
y para mi de mas aprecio, y para las almas debe ferde mascfti- 
macion, que íi toda la cierra de eftc mundo fuera oro, fus piedras 
fe convirtieran en diamantes, topacios, y efmeraldas, y los ríos, 

S, tAwj. y matesfueílende prficiofos balíamos: ni todaefta precioíídad 
ir. z. podria tener proporcion,con el mas minimo grado de gracia que 
.(113. art. el hombre puede merecer; yerto confirma lo que la Theologia 

eníeña ; Bomm ^raeU míus e(i majt*s bonotoms natura míverfi,
4 De una Fleligiofa virtuoíífsima refiere Paulo Barri, que 

'jípudEn- fiete dias antes de morirle dio Diosen fu enfermedad tan acern 
áehy; ¡n do!ores,como íi todo, efte tiempo le eftuvieffen haziendo mê  
Dom.Sep. nudos trozos todos fus. hueflos ; con fer fufridifsima, y eftár refig- 

nada totalmente en la voluntad de Dios,lia2Ía tales extremos por 
fuerza de fus vehementes dolores, que â quantos Ia miraban ma- 
via â comp^fsion, y grandes lagrimas.Muriô paiîando eftc mar
tyrio por efp îcio del tiempo dicho, y fe apareció á fu Prelada reí- 
plandecieqcecQinouaSol,y hablándole dcl premio que le cor-
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refpondia en el Cielo por la toleranda de fus trabales,le dîxo:
T a n t a  es la gloria que Dios dá en el Cielo por los nfieritos que 
configuen las aln^as, que íolamente por lograr el premio  ̂que fe 
configue por dezir, aun con poca devocion, una Salutación Anr 
gelica ,fi Dios me permicie ÍÍe baxar del Cieloicon capacidad de 
padecer, guftofamente eligkia el paflar por todos los dolores que ,r
toleré en efte mundo, por aumentar aquella parte de n\erico, por ’
el premio que correfponde en el Cielo á efle leve trabajo. Avien- 
dofe aparecido á Santa Metildis Chrifto Señor nueftro, acompa
ñado elemuchosSantos ,dixeron á efta fierva, y efpofa amada de 
el Señor: O M etildisquedichofos Toys los queeftais en el Tn ejuí 
mundo, pues podeis aumentar los meritos á quienes eorrefpon. vlf, 
dentales premios erï el Cielol Si Diosa nofotros nos diefleeíla 
capacidad de merecer, niceflariamos un inflante de trabajar; y 
todas las penas nos lerian de gufto,y diverCon. Pongamos los 
OJOS en los premios que Dk>s lia dado á muchos, fegun fabemos.
Por dezir San Pedro : Tu es Chrifluj filíus Del vivt ; cu Señor,mió Maf, 
Jefu Chrifto eres hijo de Dios vivo  ̂lo hizo Dios cabeza de íü 
Iglefia , y el mayor de el mundo. Por un Domíne memento meí̂ cHtn 

, vfner’is in regmm tHutn., llevó la alma del buen Ladrón del patibu- 
. lo al Paraifo. Por íolo el pronunciar con fu lengua, y coraZon s.A m hr2 
tresfilabaselRey David : Peccavl.conüguió laamiftad , y gia  ̂ Hh. 1. 
da de Dios, exclama San Ambrofio : Ojirntum tresfyiUbd vdi. pcê if̂  ‘ 

Jeam  ̂ Per caví. %
 ̂ 5 Hablando el Beato Laurencio Juftiniano de la importarf: ruftln.Hl> ' 

cía ,y precioíídad del tiempo,dize : ^ u is mente ajfe^natur (juam devit.fot* 
pretiofum efl tempusl Aat Lingua charhatem ejusexpUcefi Ná~ 
rum ĥI amijfermrM gr̂ o gr t̂o ̂ .nimoerogarem oper̂ honorer̂  delîtÎMfy ' ■

rAC (jHÎdcjuîd eji voluprant pro una horula  ̂nam exiguo iiló‘tet/,pore pof^
Jenttram âe furorem Dlvtn& juJlifUfedm-t, Angelos exitare, 

mitAtemn Je erlpere dy coelefti regnum àdipifil. Qué entendimien:.
. to avrá ique pueda diícun ir , y llegar á conocer la preciofidaddel 
tiempo ? Se hallará lengua que fea fuficiente para explicar bm u- 
choque vále, y lo carotjue fe vetidc î Gritenlo, dize, Ibs que lo 
|)€tdieróni; los demonios, y codos los condenados,que darian por '

! Una hora de tiempo con libertad de merecerí Claroeftd ,que por 
«na hora (ola daiian, H fueran íliyas,todas las riquezas, honras,y 
ÉHgmddesdeelmundo,defpredarian alegres todas las huma- 

delidasVx guíWs, Y no l:\arian mucho en efto^pucscoaunî^*.
? 2í»:Í4  -  p ^ .  * ^?  1' se
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to  ibîô de lîempo convertirían en amor la ira de Dios, en duTzcs 
alhagosfu furoi, y caftîgo, y en eterna gloria de cl Cielo los cor-- 
meneos todos del Infierno. Díganlo, díganlo los condenados 
que defprecian ei tiempo, yconocen fu valor, y precio: Norm 
^uiampfrmt ; aunque con fuerza ̂  y r^bia confieííe <efta verdad 

PaterSar Î̂Ç>adre de la mentira. Conjurando un Miniftro de Dios à unos 
ry foU^  'demonios, que tenian poííeífa á una crifte y afligida muger, le 
tud, pdtr» preguntó a vino ,diziendo, qué harías fi Dios te concSdieíTc, 

parapodermetecer^el tiempo que los hombres defprecian coq 
tanto vilipendio ,y nccçdadî Y  reípondió: Si Deus pû/îdiemliL 
dícii velUt mvlñprnSium temfons ad promerendum CÁUrn, plus 
ípfe ejJemfaSimrHS omnes homries fiinuL Si Dios, paflado el diïi
dcI Juizio, me concediefle el poder merecer el C ielo, trabajaría 
yofolo por lograrlo , masque todos los Santos han trabajado: 
Preguntó el mifmo Miniftro de Dios á otro demonio, que eftaba 
en dicha energúmena : Qual es la coía que mas te atormenta en 

' tí Infierno? Y  le rerpondió : Hùc furhme tne crudat ejuod tâm
parvam cttramhabuerim temporis ^ejuodmlhi 'fmt daiumad amandHm 

^Veum. Lo que mas me aflige, y martyrisa en el Infierno, es el 
acordarme de no aver empleado bien aquel tiempo que me dio 
Dios para amarle,y merecer ver fu cara por toda una eternidad. ' 
Confiderad, que fegun opinion común de los T héobgos, folo 

, Dn inflante, ómomerito dio Diosa los Angeles para poder obrar
con mérito : y con todo eíTo el aver empleado mal aquel tiempo 

V levifsimo ,esel mayor tormento, y dolor que tienen los demo-
V nios en el Infierno. Lo tïiifmo que el dicho demonio han confef̂

. fado los hombres condenados, que fe han a parecido, como refie
re el Venerable Bromiardo, Sarinerio,y Cantípratano, y otros 
tnvclios. Y  no fe debe tener por tiempo bien empleado, y fuera 
deociofidad ,aquelqucfepaflaen la folicitudde los bienes dg 
íCÍle mundo, fin mirar à Diosen ellos. Pregunto cierto dia nueí- 
tro Padre San Francifco áChriílo Señor nueftro, como haría pa
ra íer verdadero fiervo fuyo, y oyó una voz del Cielo, que le di- 
xo : Qjtandode me cogitas, aut de me lofAeris, ai*t fecundum me ali 

lie.S,exe- :t̂ uidoperaris î tunc firvhf mens eris\ cum contraria oper'aris , fervus 
f j ,  4. lalterim efficeris,\ Qtiando rccogitasde mí bondad miferícordia,ó

jufticia, quando hablas de mi, ó hazes alguna o b r a ,atendiendo en 
ella á mi obfequio,y fecvicio,ent6ces eres fiervo mío,pues le ocu
pas en mi obfequio peco obrando de jotro modo, no íolamence

i . inu-.
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înudlmcnce gaftas cl tiem po, fino que ce harás fiei vo de aquel 
iüfame dueño por quien eftás ocupado. Esnueftra vida como, 
undiade fe ria ,0inercado,dizeSanG regorioN a2ianceno:r/ 
ta n éra  efi quafi rntrcams  ̂cujas dlescHmahU/n^temfusmn erUemen^ jsiaz.. h   ̂

velis. La feria,Ò mercado tiene fixo^y de.termiaadoriem ' v.
po Î de manera, que en canto que efle ^ r a , libremente puede 
m ercar, y vender. D e codo íe halla en é l, por eíío los hombres 
¡agazes, en aquel efpacio de tiem po, no eftán un inúante ocio- 
ios ; de tienda en tienda ván bufcando lo que necefsiCan > y aísi íç 
proveen de quanco han m enefter, y el que en eftp fe defcviyda, 
concluyefe la fe ría, y queda fin las provifjones <jue aeceísica, ÍJ)ios 
nos dá la vida para que cratémos en el negocio de nueftra alma: 4 l

i^effotiamlmdttm venh. T o d o  el tiempo que viv im o s, es tiempo 
de mercado pa ra nueftra fal vacion, codos los bienes efpirituales  ̂
van baratos. Y a  fe vé con que facilidad puede el, hombre llorar, . -
^ s pecados, frequentar Sacramencos, ganar Indulgencias ,.y ha* . ̂  \
Zer otras obras vircuofasde mucho merico. Pero efte tiempo cicr̂  
ne termino, porque en llegar la m uerte, ya no fe puede negociai* - \
para la alma. Los prudentes fabiendo cfto , procuran evitar la 
pciofidad ,yaunquecuyden deloqi3eesprecifo para el cuerpo^ 
fu defvelo, y anda es el aumento de las virtudes, para que quaii- 
dollegíieeítiempo de acabaffe lí,feria de efta vidajCengan fus al- '
mas quanconecefsícan para la.conífeeucion de la eterna. Losne-t 
cios pecadores h a z ^ lo  contrario, aunque fudan, trabajan, y; 
reman ; pero e flo , folo es por aumentar fus riquezas j y hom as 
vanas ; por efto  ̂quandoi les llega la hora de la muerce, fe hallar» 
fus manos vacias de codarsobrasbi^nas ,;yen lugaC de confeguic 
ddefcanfodelCielo,páranenlas^cernasllam asdellniierno. t 
• 6 Una de las fahd as con que el demonio mas engaña à lós ^ 

hombres ,y  por la que mas lleva almas al Infierno, es el perfu -̂*
¿irles j que tienen ciempode arre]>0ntirf(í, y confeítarfe, porqutí verbi»
Dios,queesinfinicamence miíericordiofo , y que no quiere b  d  
muerte de el peGa.dor,íino que íecoovierta,y viva-,Ies d¡a rá etem- ^
|)oparaíalir delacdi>a. Efta vana efperanza délos necios p eca , j ,  ‘
dores llevó aconicos,y ádmiradosra muchos Santossefp^ialmen- £ z.èch ù  
te á San Gregorio, y á San Aguílin* Verdad eŝ  dizen-eftç)s Sari  ̂g 1 
tos, que Dios tiene dada fu palabra por el Profeta Èzechiel, que 1  ¿
«n qualquiet día qiiiefelhombre fe convierta á  ̂̂
fo MagCfiad 5 pQüídfeí̂ QOOs ÎQ§p!eĜ dpieÿ,l̂ n 1%
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. Llcritura Divina, de que iu Mageftad ofrece dàr eiîe dia quans 
2,5. 5̂ . do ellos quieran ? Cerciísimo e? que no, pues tal promefla no fe 
luaic, 8- halla en toda la Efcricura Sagrada:
1 1 .  tin ) indulgentiam te accepturnrft, fite correxerts, lege ihl mlhi, qn m, 
Deuteron. tumvlvlturus fit. Nonlego înquis. N e f cis ergo qtutmumvl6ÍHmsfts  ̂
'50.18. ergocorreciuí femper paratas. San Gregoriodize lomifmo:
2, Para, ^ u i pœnltcntî veniam fpopondltjpeccanti^ diem crafiinum non promi)2f,' 
iip, i t .  Demodo,Chrin:ianosmios,qae afsi como es cierto, que en 
n j. qualquieradia , qu^el pecador haga verdadera penitencia, lo 
ludithi^  perdonará fu Mageftad, afsi también es cierto, que el pecador 
!io. puede morir en pecado mortal, y que no fabe fi vivirá en aquel 
loh 14. día á que efpera fu enmienda. Anees bien ay muchos Texcos en 
fi^. la Efcricura Divina, los quales afirman, que Dios quitará la vida 
Ub 5,4. al pecador quando efte cal mas deícuydado efté , y menos picnic 
¡2,0. en morir. Inumerables cafos ay eícritos de muchos que han 
'Frov. 2.» muerto eftando olvidados de Dios, y de fus almas, y efto es lo 
XI. que regularmente acaece álos pecadores infelizes en caftigo de 
'Prov.t9, no emplear el tíenipo de llorar fus culpas, y cuydar déla falva- 
[i.&  16. cion de fus almas. Oygafe el que refiere el Padre San Gregorio,' 

Guyahiftoria, dize el Sa t^o, le refirió Maximiniano Obifpo de 
Zaragoza de Sicilia.

'S. Greg, 7 A viendo fído Padrino un Cavallero de ía Ciudad de ZaJ 
'/ .̂Bialog, tagoza de Sicilia (un diaSabadoSanto) de una doncella q fue bau- 
cap, 52,. tizada aquel dia, fe la llevó á fu cafa con animo de inílruirla bien 

en la Fé ,y  enfeñarle la Dodrina Chriftiana, pero lo hizo tan 
al contrario, queîa folicicô con tanta eficacia al pecado de tor
peza , que 1 a hizo caer en culpa. Luego que huvo faciado el bru
to apetito, quedó tan fonrojado, que el día figuiente no fe atre
via ir al Tem plo, temiendo no lo caftigaííe Dios entrandoen él, 
hallandofe en pecado mortal. No obftante, por fer dia tan fo- 
lemnc como es el Domingo de Reíurreccioa, fue á laiglefia á 
oír Mifla. Como nada le fucediefle aquel día, fe le quitó mucha 
parre del rubor, y miedo aue le ocafionó el pecado. Toda aque
lla femana pafsó fin confeflarfc, porque de dia en dia iba dilatan- 

\ do la penitencia, fiado en que Dios le daria tiempo para falir de 
fu mala conciencia Î pero, ó tremenda íufticia de Dios! El Sa-i 
badoininediato ,efl:ando fano ,fin accidente alguno,y hallando- 

, femuydefcuydado,repentinamentequedó muerto. Al mifmo 
tiempo que lo echaron en la fepultura, comenzaron à falir de ella

unas



unas Hamas de vivifsimo fuego , dando cales eibllidos, que hor. 
rorizaron á codos los que afsiftieron en el encierro. A\1fta de 
codo el Pueblo reduxo el incendio en zenizas el miferable cada  ̂
ver, dando á encender Dios con efte publico caftigo( dizeSan 
Gregorio ) las penas con que caftigaba la alma en el Infierno de 
aquel defventurado hombre,que no quifo confeííarfe en el ciein- 
poque le concedió la Divina piedad : ^m víddicet omnipotent
Deusoflenduqt*ide]tisanim4 \n oculto perttdU ̂  Oéjus (tíam Corpus an̂  
te humanos aculos flamme confumpfilt.

8 Una de las mayores miíericordias que Dios haze con un 
pecador, es darle ciempo para que fe arrepienca, y buelva à fu 
Mageftad ; por eflo de la precioíidad de eííe ciempo hará al hom
bre ingracocargo muy eftrecho: t'ocavîtadverfur me t e m p u s Trehin,iJ 
Jeremías, y luego fe propone el fanco Profeca lleno de lagrimas: r y. 
Idcirco ego plorétns, oculus meus deducens a<¡uas. Bien puede llo
rar el que ha confumido gran parce de fu vida fin fervir â Dios,y 
cuydar de fu alma : A eftos cales aconfeja San Pablo, que como 
/abiosrediman el ciempo: yideteitaíjuefratres quomadocaute am. Ephef. 
buleiis, non <fuafi infipientes ^fedutjapiernes : redimentes tempuŝ  quo. j 5, 
niamdies malifunt. Reparèmos en la caufal quedâ: D ize, que Colo/.̂ .̂  ̂
redimamos el ciempo perdido. Efto es, aplicando duplicado cuy- 
dado en efto, porque los dias fon malos ; Quoniam dies m^lif mt.
Pues qué cienen los dias de malos? Oídlo con la declaración de 
ocro Texto. Dize el Efpiricu Sanco, que la arce de la pincura es 
mala: MaUartispiBura. Las pincurasfon engañofas,y por eílo Sapienv 
ion malas, con varios colores, y fombras,mueftra en un quadro, j ’ 
como lejos, lo que eíta muy cerca, y pegado con ello, parece * ' 
que una cofa eftá muy hundida, y ocra evaneada ; y fi ponéis los 
dedos en ellos, nocareisel engaño, porque codas eftániguales;pqr 
eíla caufa es mala la faculcad de la pincura ; ÁíaUartisplSlurA^y 
porelmifmomocivo ,fonlosdias malos para aquellos que no 
han empleado bien el ciempo, porque fon enganofos. Propone- 
feleá un pecador divercido, que es de florida edad, de mucha 
robuftèz, que la muerce difta mucho de é l , que cendra ciempo 
para confeííarfe ,y convercirfe à Dios; y qué le fucede? Que ino-J 
pinadamence le viene una muerce repencina, y aunque en los 
mas precede enfermedad ,perocafi codos fe hallan al punco de 
efpirar fin perfe¿lo conocimienco de fu excrcmado peligro ; por 
^ o s engaños les predica el Apoftol que rediman el ciempo, y

dize



EccUf.cf. dize quelosdias ían malos: Qjionlam dies malí fmt : Efto mK+
II. modió á entender el Efpiritu Santo , quando dixo, que como 
Judie.10. los pezes fon cogidos con el anzuelo ,y las aves con la paradi)a,ó 
.15. baucrino, afsi los hombres fon apreflados en el tiempo malo: 
loh 6,17. homo finem fmm\fedftcut pifces capiuntur hamo ; (jr ficut avet
Job 18. laejueo comprehenduntur ̂ fie cap]mtur homines tempore malo. Nunca
15. elpezecilloeftámasdivertido,y guftofo,que quando llega áeclur 
pjal, 86. la boca al gufanillo, donde eííá oculto el anzuelo; ni el paxaro 
'46. fimple jamás fe confiderá mas alegre , ni fe mueftra tan rifueñoj 
'Prov. 4. como quando llega á tomar el grano que eftá debaxo de la para- 
! i 9 .  da;yáuno,y á orro les fucede tan m al, que en la mifraa divcr. 
"Ecclef. 6. fion, y gufto hallan fu muerte, que no prevenia fu defcuydo. Efla 

‘ hora , y tiempo en que el pez, y el paxarillo fon cogidos ,fe llama 
Jfaia 2̂ 1. tiempo malo ; y lo mifmo aquel, en el qual el pecador lo coge h
4. muerte eftandodefcu5,’dado, creyendo que tendría tiempopara 

Aíichee faÜr de el pecado: Siccapiumur homines in tempore malo: '.nt-fapien̂
'3.6. tts redimentes tempHS (juomam dies mali funt. ^

14. 9 Para fulminar Dios el total exterminio de los Mohabitas^
'48. afsilesintima la fenccnda : Dateflorem Mohah <̂̂ mafiorensegredie.

12.. • &  civitates ejtts defert a erunt: D ad, dad flores à M oi¿b, y.
46. en fu mifmo recreo ferán arruinados fus hijos. Diócultofamení-. 
/frm.48 cc fe entenderia el fentido de efte Texto ,á no explicarlo elPa.. 
p. dre San Geronymo, el qual dize, que aqui alude la Efcritura Di-
5.Bieron. vina á una coftumbre,que con los reos tenían los Mohabicas. Ef̂  
fpudMo te era , dize el Santo, que quandotenian algún reo fentcnciadoá 
mi'¿no in muerte , intimada ya la fencencia, lo entraban à un Jardin dé 
Dircãor. diverfos arboles, y muchas flores. Aeftefeguia el Verdugo to* 
ferm. 15. doslospaílos quetferba. Difponian efta ceremonia , para que d

Teofedivimeííe.ydeleytaflefucorazon entre la amenidad de 
los arboles, y florcsdel Jardin, para que fu muerte le fueíTe me
nos feníiblc. Andaba aquel hombe defdichado mirando la be
lleza de las flores í pero qué le fucedia ? Qiié ? ‘Que quando efta- 
ba mas divertido, ò mirando, ò cogiendo la flor, que era mas át 
íu guflo, él Verdugo, que ya llevaba en fus manos prevenido d  
azero, le tiraba un golpe ,yíeparabala cabeza de fus ombros; 
Dh5ío reo in hortum amítnmn floribus confitum, dum mente difiraí 
tus pulchritudinem florum verfaret, itut manucjuedamcaperet'.Liñor ex 
improvifoei vita?fíademit. Con efla mifma amenaza, y ceremo*
Tiia explicó Dios á b s  fyiol]abica5 lo que k s  avia 4 e fucedct

êr.3



d o m i n i c a  IX. DESPUES DE PENTFC. 72.5
ziendolcs, que quando mas diverdioj^uvieílen en ius rccrcos,
V deicyces, fencaria Dios fobre ellos lamano^de fu jufticia fevera, 
iukandolesrepencinamentela vida, como al reo, que con las 
flores fe divertia. Efto mefmo acontece â muchos pecadores ca
da dia. Ay unhombrecorpe , que en nada pienfa, fino en fus 
deleytes ,y deportes, y quando mas defcuydado eftá, dále Dios 
una enfermedad pronta ,0 una muerte repentina ,y  arroja fu al
eña á lascxernas llamas la Jufticia Divina. M i  el ambiciofo go; 
zofifsimo por la dignidad que ha logrado, ô por el pleyto que á 
íu íávor ha falido. El avariento fe deley ta mirando la hazienda q 
¿a  aumentado, Ù de lo bien que le vá en fus tratos; y qué fucedcí ’ í
q«cquandoeftosfe hallan mas contentos, hazeDios refeña ¿
«na fiebre aguda, ò á un accidente mortal, en breves dias, y cgl 
Vez en una hora, les aflalta la muerte, y de fus torpes guftos, 
dignidades, honra?, y haziendas, no logran mas que el arder por 
:toda una eternidad : Date ftorern Mohab, ^uia florens egredietur.

10 Una importante doólrina dio San Pablo à los de la Cía- 
dad de Corintho; deziales: Adjuvantes amem exertarmr^ne itt Corlnt' 
vacHumgr mam Del red fiatis. Exortoos,ôCorÍnchos, quclagrá- *'
cia que recibís en vueftras almas, no la tengáis ociofa. Paraobli- 
garlos à trabajar en el férvido de Dios, y provecho de fus almas.
Jes da por caufal ,y les haze á la memoria las palabras que dixo 
dfu Mageftad Santifsima por boca de fu Profeta Ifaias : A ít eniriK, . 
Tempore acc€ptoexauSvi te, ^  indie f alutis adjuvite. Aviendollc- 
gado á las puertas de mi mifericórdia,en tiempo agradable, buc- 
n o , y oportuno ,te ayudé , y tuve piedad de ti ; T tmpore acceptô  
tempore placito. Pues qué tiempo eseíTe, que CS acepto, agrada
ble á Dios, y oportuno para ceníeguir fu naifericordia, y piedad?
Tempore Accefto : ! in die /alutis. El aceptale es el que exifte en el 
dia de !a falud ,y  qual fea efte ya lo explica, y i«ñala con el dedo 
'Clmifmo ApoílolS.Pablo: Ecce nunc tempus acctptahilé êccenunc  ̂ Corint\ 
Ses [alutis. El tiempo de aora, el inftance mifmo te digo ■

:tño:Eccemnci porque del tiempo no teneiscofa fino d  N m c, que 
:füpone por elprefence,como laFibfofiadizeiQuiere, pDCîj,dezir 
cátodos en coman, y â cada uno en particular: Siempre es buen 
tiempo,y gratoparallegar à Dios. Sí es por (famañana, 
u es por la tarde, Nunc ; fi es en pefares, 'Nunc; ü en placeces*, N«;;r5 
« en riqueza , Nmc; fi en pobreza^ ISlunc ; quiere dezir : No cié- «
I3es efpetar tiempo venidero para llegar á Dios, pat0 pedír- , " .e

le
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le núíericordià  ̂y conseguir fu gracia, fiempre que llegues es 

» ©porcuna la ocaííon, como fea de prefente Nu7tc, porque fiempre 
teeftaefpcrandocomoelocropadrecariñofoa fuliijo Prodigo, 
y eflo con los biazos abiertos : Expeãat vos Domims Deus vefler̂ ut 

‘JLuc£\y, T î(irt7nlje'c»atur. El tiempo venidero es el que fe reputa por ma- 
lo enjíí acatannienco Divino, pero el prefente Nwíé- fiempre es 
oportuno, y acepto. Efperar el arrepentimiento para otrodia  ̂

Jf^A 30. ¿exar la reftitucion para la hora de la muerte, eíío no es 
querer confeguir la rnilericordia de D ios, pues efta la ofrece fu 

Pfal, 13. >/Jageftad en el dia de la falud : Jn die falutis adjuvlte. Por eílo, 
‘4 * preguntando el Real Profeta David : quien es el que ha de cofu 

ícguir la manfion eterna con Dios en el ReynoCeleftial? Ref- 
ponde, que el que no recibe en vano íu alma : non acceplt U
vano ammamfmm ; aquel no tiene ociofa, ô en vano una cofa que 
la emplea fegun para el fin que fue criada. Pira fervir à Dios en 
efta vida, y gozarle defpues en la eterna bienaventuranza, fus 
criada tüalma ; puesfi quieres faber donde parará, mira en lo q 
fe emplea: Gaftas el tiempo en ociofidades, ô en trabajar por 
los bienes temporales, y deleytes de efte mundo, pues tu en va
no tienes la alma, tu mifmo la deftinas al Infierno. Andas folici- 
to en fe c vira Dios, trabajasen adquirir meritos para tu íalva- 
cion \ Si refpondes que si, y es como dizes,yo te digo con el Pro
feta , que no tienes la alma en vano, y que efle mifmo empleo 
de tiempo la llevará al Cielo : Q^tsafctndet \n rnomern Domtni.auí 
quísfiahu in tocofancho ejusi. non aícepit in vano anhnam fuarn,

lEngelgr» n  Siendo el FilofofoDiogenes hombre ÚQ ô uy adelanta- 
inDom.-  ̂ da edad, no ceflaba de trabajar en el efludio , y praáica de las 
fofi virtudes morales. Viendoleunos amigos fuyos empleado fiem-
tm . 1. pi e en tanto trabajo, le dixeron compadecidos ; Y a  es tiempo

de defcanfo ; como eftandatan fatigado, y anciano, no dási tu 
cuerpo algún alivio í Ea , dexa tan periofos exercicios : Cur arEk* 
Jue v t u , íjftMm rot annos pro fejfus non renmnas} Oyendo e ílo el pru
dente Filofofo Jes reípondiòefcandalizado: No feria necedad 
en el que corre la Joya ,pararíe.en la carrera quando eftá al fin de 
ella, y vé proximo el premio, y corona ? Pues eíFa necedad haría 
yo,fi aviendoempleadotodami vida en adquirir meritos, fí 
aora que eftoy cercano à la muerte dexafle el traba )o;porque per- 

}i,Corlnt. deria el premio por quien tanto he fudado: RtdicuH vosejiUho^i 
g. X4» imnfs \ fim r m  i» cmadrmQ, nnnc çcjfer» CHmjy , jam meu vUmSj

 ̂  ̂ ...... ' f»
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'üùlUf mUñ pr£mimpractpUr > Como joya que fe gana cdrneiv 
do nos propone San Pablo h  gloria dd Cielo ; no ba Qa en eít« 
mundo el neceísicar de andar por los canciinos de la vircuJ,correr 
debemos codos con anfia,y folicitud grande parala confecuciou 
de can gloriofo fin, como es el gozar de Dios por coda una eter
nidad. No andemos ,pucs, efle gloriofo camino poco à poco, y 
con paflos lencos, corrámosaprefurados: SUcurritcs ut eompre. ^ ,t  
hendms. S o b r e  aquellas palabras primeras del capiculo nueve de 
Ifaias; Prlmotcmpore alleviataefl terr<t̂ \QÇ,Vi\Q%̂ ZX.̂ XM‘3̂\ Hùcprl. ylpudLai 
murn vive ; y aun fegun San Bafilio, fe duplica , y dize : Hoc prl nitz.4hom. 
mtrn v iv e , velodier vive. Que es lo mifmo que dezir al hombre: <
Lo primero, que has de folicicar con anfia, es el vivir para la ecer- '
nidad, eraba jando con folicicud cu falvacion ,y para efto has de 
vivir con velocidad: y'elociter v iv e , porque aun no fe emplea 
bien el ciempo de efta vida, no parando en el camino de eí Cie
lo , fino que es neceflario el andar con velocidad : VeÍQch}Y vtve; 
corriendo debemos ir en el camino de la virtud : Sic currite 
comprehendatis. El que à Dios ama con fervor, paííos de Giganee 
á iz n h s k n à 2iSáz\'i,s\xmà\BxnhavltHt&^4isa4 çHrrepdam viam, Pfal. 
à Jummo CaIo egre/id ejus, 6,

12. Vn defengaño quiero dár con San Aguftin al hombre, 
que en efta vida fe defcuyda de fufalvacion , y es, que en caftigo 
de no acordarfe de Dios, y de fu alma eftando en falud, permice 
fu MageftadSantifsima ,que en la ultima enfermedad fe olvide 
de Dios, y de fu mifma alma : Fíac jufla anlmadverfionepercmtnr S, 
ímptux, ut morlens ohllvtfcatur Jui ĉjui vivens oblitus eft Det. A  ef- opnfc. di 

, tò aludió David, quando dixo : Non efl in morte, ̂ ui jnemorfit tut. erttdit.lib 
Efta verdad nos enfeña cada dia la experiencia,pues vèmos lo que c ,cap.%, ' 
fucedeá muchos hombres, que coda fu vida han empleado çn 
grandes dependencias, y negocios, viviendo de fus amas muy 
defcuydados. Enferman, y aunqueeften de riefgo, no condc^

, fu peligro, (i los defengañan es con mil rebozos, y eíío can tar
de , que ya las pocencias tiene ofufcadas ; fi cienen ciempo para in4¡f » v 
recibir los Sacramentos, es muy apriefla., 5¡onfieCianfe m al í ha - « ’
zen unos Teftaméntos injaftiísimos, y tanconfufós, que de ellos  ̂
fe originan pérniciofífsimos pleycos, y por ellos ú  muchos fe les 
retardan losfufra'gios. Regularmente álostale? les adminirtran 
el Sacramento Santo de la Extrema-Unciori, quando eftàn fin 
çonocimiento, y libertad para poder merecer, privando á fus al

mas
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mas ciel gran m erico que podian adquirir recibiendole en opo^i 
tu n a  iazon. Sabed , pues , ô Catholicos mios, quê  importa mu. 
cho à los moribundos ir pertrechados con efte DivinoSacraniejj. 
4:0, porque de si riene el caufar eípecialifsimos, y  fantos efeáos;

^  á  íaber es, dác auxilios fobrenacurales para vencer las fuerces ten. 
tacionesj con que fon combatidos por los demonios los moribiio, 
dos. Perdona ^cr fe  los pecados veniales, y per acndens los mori 
tales. También tiene por efpecialefedo, el dár la faludalen. 

T̂{A c n fermocorporalmente, file conviene. De Roberto Emperador 
f  í fe lee, que eftando para morir, reluifaba el recibir el Sacramea. 

^  to déla Sagrada Extrema-Vndion( no por deíprecio , que eúo
" feria pecado fcnoital )por el miedo que avia neciamente concé.

 ̂ i . Recibióle por perfuafion de los Miniftros de Dios, que le
afsiftian, y al punco quedó fano, y fuera de el mortal rieígo. El 
PadreNicolásdeNice, Frandfcano,refisre,que unCavallero 

'M ardela  • muy noble, eftando gravifsimameïite enfermo .̂, proponien-
farr. dóle que recibieíTela Extrema Unción, refpondió : No me tra.

teis de eíTo, porque aunque venero, y tengo por muy fanto efle 
Sácramento, los mais de los que \o reciben fe mueren. No pafso 
m u c h o  tiempo fin morirfe é l , aunque bien arrepetítidode ks 
culpas. A m e s  de encerrarlo, fe levantó del ferecro ,y i  vifta de 

■ muchosdel Puebb , dixo : Pércfue m e¡mfe recibir la  Extrema ñt. 
€¡on .padecer)cien años de Purgatorio  ̂ por jttfto jmxjio de D ío r iy  

añadió : S í la h ívlera recihldo ,  r.o hnviera muerto ^fino c¡ne me huviíu 

’ ♦ ra levantado de mt enfermedad. De todo lo dicho puéde inferir el
Chrirtiano lo mucho que interefla en recibir dicho Sacramentó, 
y fi lo logra eftando con ^pedición, y libertad de las potencias, 
feráma's el meritoíqüeconfíga. Píocüre,puesvemí)leatel tiem
po en fervir à Dios, no fea cofa que en caftigo de aver fído omií. 
fo , permita la Tufticia D ivina, que á tiempo de morir fe olvide 
dé lafalvacion de fualma,y pierda la eterna Gloria, óíc.



DOMINICA DECiMA DESPUES DE 
Pencecoftes.

PLATICA PRIMERA.

homnesafcendermttnTemplttm Ht orarent \

I p ^  ARAdefenganarChrîfto Señor nueftro â unoshom^ 
mJ  bres fobervios, les propufo los hechos de un Farifeo, y

JL un Publicano. Sucedió eíle cafo en los años creinca y ^ •
eres de la edad de Chrifto nueftro bien,dia primero de .

!&bríí: tn amo trigefimvterth Chrlfti^die prima Aprilis» Loque 
Ghtiftü Señor nueftro propufo á los Judios íòbervios,fuê elfiguiê- 
ce fucefîo. Aviendofubido á orar al Templo un Farifeo, y un 
Publicano, hablando con fu Mageflad el Publicano, le dezia; Se
ñor , gracias repetidas os doy , porque à mi no me aveis hecho 
como á otros ; porque ni foy ladrón, injufio, adultero, como lo 
es eííe Publicano, que eftá á mi vifta orando. Y  o ayuno los Sa- 
bados, pago con puntualidad las decimas de codo quancopoíTco'.*
El Publicano hazia lo contrario de eílo, pues por el rubor, y pe- 
far que le ocafionaban la memoria de fus pecados, no ofíaba le
vantar los ojos al Cielo ; dabafe golpes en el pecho en protefta de 
fu arrepentimiento. En eftos hechos, y dichos nos pcopone el Sa
grado Evangelio , el motivo porque (e ha de ir al Tem plo, que- 
les á orar, y pedir mifericordia á Dios : Afcendem^t w Temp/arh ut 
orurm ;y también lo que fucede en él, pue's unos alli mifmo au
mentan fus pecados, como fucedioaíFarifeo, y otros configuen i 
laaihiftad, y graciade Dios.  ̂por executar en el Tem plo, el fin 
aquefue ordenado  ̂como ft vio en-cl Publicano': Defcendk' hii 
pffltficarus, Gran dõàrrina nosdà efíe-cafo, paraeftâr con revô- 
itricia en el Templo.

1 EselTemploel Real Palacio de DipSídondetíenefü Maa ' 
gcftád el Tronó, y Propiciatorio para oír nuáftf as fúpíica$’,̂  d e f-  ’  ̂̂

 ̂ a .



à lasalmasmucbas finezas ,ymiferîcordias, perdonando fus cul,
p&s, y franqueándoles fu amiftad, y gracia. Por Caía de Dios de- 

Pfal,92., be fer tratada con gran rcfpeto, no haziendo en ella obra que no 
5. fea de fantidad : Domum tuamDomínedccetfan^ítudo,Por eílp dê  
jP/. 10.5. zia San Nilo : Eccleíiam, nonfecns^acCdltirnfreciMntA  ̂nihil^tieú 
Pfal. 151 (a au t loquerê  aut age, terram f aplat, F requenta la entrada ea 
7. la IgleGa , pero has de entrar en ella con tanto refpeto ,y venera

ción , como fi enfrailes en el Cielo. Nada has de hazer alli que
I , fepa à cofas de la tierra ; Pavete adSanãmrlujn meum. Ego Dom\̂  
lA v it ,i6 Llenaos de pavor al entrar en mi Santuario, dize Dios : y la 

caufal ^ue dá, es : Ego Domlmsi porque yo que eípecialmente ha< 
bito allí, foy Señor. Eleftárenprefencia de un gran Señor, in. 
funde veneración, y refpeto. Delante de un R e y , aun el menos 
atento, fe comprime, y por fuerza de la reflexión eftá con mo. 
deftia, y quietud. Aun quiere dezir mas, advirtiendo que esSe- 

Ohajl EgoDomwus. Pues qué exprcíTa efte titulo? Oleaftro lode-
in Le'vit Dornlms , ctã fsrvire debetis , ̂  ê ui omnes tranfgrefmes
í 6 veflras puniré fõj[um  ̂ cjuemadinoáum J ervorum peccata. ^  o{qx.ïq%

fois mis íiervos, y yo foy el Señor â quien eftais obligados á fer- 
vir,yrevereticiar jporqueos puedo caftigar. Hazenos à la me- 

Cer̂ . 2.8. moria ,nofolamente nueftrabaxeza ,y íufoberania, fino tam- » 
\i6.  ̂ bien fu poder, y jufticia » para motivarnos á eftár en fu Real pre- 
LevttA9 fencia con tanta atención, y refpeto, que eftémos temblando: 
30. Pavete ad Sanéiuarlum meum EgoDornlnus. Pues á donde eftá la 

F e, y luizio de aquellos malos Chriftianos, que perdiendocl de
coro à D ios, y á fus Santos, afsiíten con tan poca reverencia, y 
filencio en el Templo,, como íí fe hallaflenenlas pla'zaSjOmer- 

— 'cado í Pues que dii è de aquellos hombres difolutos , que en pi e- 
ícncia de Chriílo Sacramentado, en lugar de ofrecer fus corazo
nes con amor ,y reverencia , alli mifmo defplegan á las mugeres 
la vifta, poniendo fu atención, y ojos en fu vana hermofura? Re
prehendiendo efte punto el Padre San Juan Chryfoftomo ,dezia 
A los de fu auditorio ; no os quedáis atonitos dé que à vifta de la 
defatcncion de tan inalos Chriftianos, no fe hundan, y vayan à 
tierra las columnas, y paredes <ie efte Templo ? Pero qué digo» , 
exclama el Santo, poco es aplomarfe el Templo, ni aun llóvef 

Chry/ofl: cemelias, y rayos el Cielo, porque tal abominación, y pecado, 
¿077?. i.de nácrece^qucabiertoel Infierno felos trague vivos? Muhl^dfpy  
verb.fac, mHlUrmnafpkiendas, ̂ 4 AdolefçmvlqrmthpHlfhrht^lnfm ejrU^

'  ' “ I" ................ ...................................................................................................................................... .............. - ...................
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Jn Ecciefum vmlnnt: Non mir.tr.s t̂ uataiio uMlijtte 

fUlm inumndtfervmr-. Qj,>m<idacim:lafi,r,dUm n.M e ’J m m a r i  H t e  

tnmmn fm t.
} H ab!ando(ieeftoscales,ydiiosquc v j i^ u b k t J y U e s - ^

tormenta. Los que à hablar, ô hazer ocros defacatos vàn> d los 
Templos,(on guiados, y llevados de la mano por el demonio, y. 
quantos paflos dán ázia el Templo, otros tantos dan para el In
fierno , en compañía del demonio : En muchos lugares propone 
la Efcrirura Divina el horror, y zeño con que Dios mira á los 
que â fus Sancos T  emplos proíanan. T  iculo de loco, ò de hom^ 
bre fin juízio dila Efcricura Divina al impio Nicanor: Manti ante  ̂
dementís contra Ternplimfttfpen’dU y es cierto, que en ver alguno ' ''
quceíla fin reverencia en el Templo, parece dá motivo para que 5 • 
fe fo^peche de é l, fi es, ò no hombre dementado ; porque fi un 
liombre, fi no es loco, poi infolente que fea , en prefencia de un 
Sumo Pontifice , o de un Rey , no fe atreve á eftár fin modefliii 
fjlencio, y mucha atención ; cómo es dable > que aya Chiiftiano 
( fi no ha perdido el juizio) que tenga olladia para afsiíUr en el 
Templo con poca reverencia, íabicndo efte, que en él efta fifica, . 
y realmente Chriílo Sacramentado , que es el Pontifke Supremo 
ile la Iglefia ,y Rey uni ver fal del Cielo, y de la Tierra?'

4 En la Hiítoriade San Remigio fe lee el figuiente caíaSa- Almena 2 
liendo el Santo á comulgar por V iacico à un enfermo , llevando ramDbm 
áChrifto Sacramentado, encontró un demonio, y advirtió, que , pentec 
cfte fe poftró en tierra con grande acatamiento. Pipfiguió el San 
ío , y no llevando mas que una HoíliaConfagrnda jcomulgócon 
(ella al enfermo. Bolviendofeá la Iglefia San Remigia, encontró 
enelmiímapueftoalrdemonio, y como noraí]e-,qijeaunque le 
hazla cortefia ,no era con tanto acatamiento como quando iba 
à  cafa del enferma ,le dî ío el Santo ; Por qué aora me hazes nie- 
nosreverencia , y cortefia-V Refpbrtdió’e e) demonio; ptn-quc 
antes llevabas a! Señor , á quien omms gemt(leCtl dcbet̂  á quien to
da criatura de la Tierra, del Cielo, y del infierno debe incar las 
rodillas, y adorarlo con íumo refpetõ ; y aora , como lo has dado * .t

enfermo jtanfolamente te miro , y, reverencio , como á Mi- 
B|ííro fuyo, porque.mas veneración, y refpeto fe debe, al Rey.,que.
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à fu Secretario. Gonfundafe el irrev¿uence ChdiHano, viendo 

que el demonio no fwacreve d citaren préfenciade Chrifto Sâ  
Cleer.de cramencado, fino con mucha reverencia , y reípeto. Entre los 
le¿ihtis, RoTTiáriCSavia una ley, llamada Pontificia, la qual mandaté, que 

nadie fueíTe oííado de entrar en X cc;:plo eíhndo ea pecado.
Entre los A-thenienfes era coílumbre, que eftando congregados

Cahmac, en el Templo, dezia uno de fus Sacerdotes en altavoz: Tifiide 
inHymn. i4efî  quishic'i Qijieneftá enefte tan refpetofo lugar? Y  ref! 

pondian: Polli,y Agati Jde(i muchoseílámos;
y todosíomos buenos ,pues de nadie fe fabe aver cometido dej 
íito , y codos eftámos con veneración en elle lugar Santo. Aísí 

. lo refiere Calimaco, y añade, que entre otros Pueblos de Genti:
* les tenian efta ceremonia, que uno de fus Miniftros, fobre uní

columna , daba vozes,,y dezia: Procul ejio prefane; huya muy¡ 
lexos del Templo el hombre profano. AíTombro caufa el ver,' 
que los Gentiles entren en fus profanos Templos con tanta aten-í 
cion,y que no fe atrevan i  ponei'fe à vifta de fus fementidos ídoi 
los, los que eftán incurfos en algún delito, y que los Chriftianos q 
faben ,queenfusTemploseftá realmente Chriílo Sacramenta
do , y aun en los que no eftá refervado el Santifsimo, confíeíTan 
que es Caía Santa de Dios ,y con todo eíío , afííi hablan allí, fe 
faludan, rien, y hazen otros defacatos mayores, como íi fe ha- 
llaflen en las plazas, y calles. En la primitiva Iglefia, fegun reficJ 
re el Papa Sixto Tercero, fe ufaba efta ceremonia. Subia el Diai 
cono en los diasfeftivos al Pulpito, y para exortar à la venera:̂  

^pudEn ÇÎon del Templo, dezia en alta voz: Sanãa^ SanEtis  ̂ á Ias cofas 
gel. A L  Sagradas fe ha de mirar, y tratar con acciones, y obras fantas; 
tnen. Quando el Sacerdote llegaba en la Miffa à la Oblación, levan- 
Dettt.h^ candóla VOZ el Diácono, viezia : Ite A/iffa efi [fcHicet.) Oblam 
¡j  ̂ faciendá ejl, ahité. Y a fe ha comenzado la Miíía, y afsi íalganfc 
X. Paral, luego del Templo. Eílo dezia, quando fe hallaban en el Tem-;
8 .11 . ploalgunos Catecúmenos ; efto es, algunos, que aun no eílaban
i. Mac. Ç bautizados, ni bien inftruidos en la F é , aunque fe hallaban con 
[ij, defeo de fer Chriftianos. Parecíales, y bien d los Miniítrosdfl 

Dios, que harta que un hombre fueííe ya feñalado por el Efpirítu 
Santo en hijo de Dios, y que eftuviefle bien radicado en las cofas 
de la Fe,no convenia eftuvicíTe en el Templo,á la vifta d’eChrif- 
to Sacramentado, porque nofuefíe cofa, que por no tener cono
cimiento del gran refpeto que fe debia â fu Divina prefencia,dí-

........ xeííe
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«eife alsuna palabra,ù hizielFe acción alguna que no iuefle Tanca,

arenca l̂eg^P^o San Francifco à vifta de laCîudacÎ s,Bonav,

'de Sena , dize S a n  Buenavencura, que al defcubrir al Sanco, un h  vit. S, 
gran rebaño de ganado, que allî avia ,dexandolas ovejas,ycor Fran.caù, 
deros el pailo, fe arrimaron quanto pudieron á la prefència dé el- g;.
Santo, y llegando á él ,levantando codos fus cabezas, lo eftuvie- 
ron mirando mucho rato con ademanes de reípeco, atención, y, 
iÇariño : Reliñopafin, cucurrerunt omnes ad emn , levmeJejHc capta 
fm  ^ereãls In eum hmínibus mendeham. Si los irracionales vene
ran con raneo refpetü áuna pura criatura*, por brillaren ella con 
efpscialidad el poder ,y fantidad de iDios ; qué debemos hazer 
jjofotros, â vifta del origen de eíla fantidad ,quc es Dios nueftro* 
SeñoríDefpues de efte fuceíÍó otro muy tierno refiere elDr.Sera- 
fico ; dize : Que aviendole dado à nueftro Padie San Franciíco 
una ovejúela, fe la llevo al Convento de Porciuncula : Hizole el 
Santo un amorofo Sermon ,mandándole fueííe á la Iglefia á ala
bar á Dios, en tanto que los Religiofos hazian lo mifmo : Oid 
conaflbmbro loqueexecutabalamanfáoveiuela. En oir tañer 
al Coro, luego fe iba á la Iglefia muy contentá jponíáfe al lado de 
•el Alear de nueftra Señora, y en-comenzar á cancar los Religiofos 
icn el Coro, luego al puntó fe poniá £lla de rodillas, miraba á la 
Jmagen de María Santifsima, y con tiernos balidos la faludaba: 
fleãebatgenaa, vocem, balatus emitteris ante Altare Ftr^înls Matrif ' 

ac fi eam fdlutare gefiiret, Aun hazia mas. A  cicmpo que 
/cn la Miiîa levantaba el Sacerdoce à Chriûo Sacranîentado, fe 
poüraba totalmente en tierra, para adorarle con toda la reveren
d a  pofsible, arguyendo con efh acción, dizé San Buenaventura,' 
à los que en la Miíía afsiflen ’fin doblar las rodillas, ò eftán con 
ine^compoficion ; y advertencia : Cum elevaretur SanUifsipum 
Chrljli Corpus ínter M íffarum folerania \ flexls curn é̂atur poplltíbtfs, 
f  am̂ uam fi reverens pecus  ̂de irreverentia in devotos Argudret. Con-
íundanfe con efto aquellos indevofifsimos Chriftianoy,que oyen
do mucha parte de» la Miíía eftando fencádos, o fin poner las dos 
rodillasenel fuelo.Sin eftar en elTcmpio de ¡a Ley anciguaChrif- 
to Sacramentado,como en el de los Chriftianos, fabemos, que el 
Rey Salomón afsiftia en él, orando, y eíTo puertas las dosrociillas 
en tierra, y fus brazos en forma de Cru2 : Qm  complejfet Salón ‘ 3.

deprAcatimm haac,  '
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deconfpe^u Altans Dornini \utrmeinecnmg&m Interram fixerai  ̂ÿ  
7nar>Hs expanderat înCalum. '
■ 6 Es iuitiisimo, Catholicos tï>îos, qu€ eilemos en la Cafa ,y
Palacio de Dios con fuma atención, y reverencia, y fi no pon.' 
gin?os los ojos en lo que fucedio en el primer Tem plo, dedicado 
á Chrifto Señor nueftro, y confagrado con fu Divina prefencia 
y la de fu Madre Sancifsima; efte fue el Portalejo, ô Cueva de Be,* 

Xucd i .  íén. E p él eíluvieron Maria Sancifsima,y San Jofeph, los Reyes, 
y los Paftores, y huvouna gran multitud de Angeles, y con todo 
eíTo, no fe halla en los Evangelios, que alli fe oyeíFe una palabra. 

Píaí 61  Eos Angeles cantaban las Divinas alabanzas: Laudanñim Dem  ̂
jj * Antes de llegar á aquel Templo los Paílores ,confta que converJ 
ííalfae 1 ^̂ ron , y haWaron lo que era precifo ; Pafloresloquebamurad lnví^

' ‘ cem ; pero en llegar al Portal de Belén, de cal modo guardaron fí- 
¿  8 nluna palabra dixeron : Adoraron al Niño Dios, jr

ij' ’ á MariaSantifsiiua^yfe bol vieron á fus Majadas. Los Reyes 
Par 2, ̂  ofrecieron fus ricos teforos,pero de que hizieran razonamic-

to , no ay cofa eícrica en el Evangelio: Okulermt el munera ; ni 
Eccleí A Î Maria Santifsima , ni San Jofeph defpegat

y 4 - Grande exemplo tenemos en eflos fucefios, 
iJaU^ú confilencio en.losTemplos. Eíle es precifo en lugar
^  ̂ * tan Sagrado ,y para Dios es el mas provechofo culto: t t  decet
Ez.ec inSion ,dize David : Tibi ftlentium in Sion , tiene el

o ’ Hebieo. Apenas ay cofa mns reencomendada en la Efcricura Di-
Pfal 17 veneración al Templo 5 y afsi, procuren los Chriftia-

' nos afsiílir en él con tücal religiofidad , y modeftia, y lograrán 
Pial i-7 almas grandes mifericordias,y gracias de la mano Santifsima,
J  ‘ / ' pues fiempre fe mueftra efpecialmence liberal con los que fe fena-j 

an en efta Sancifsima devocion.
_  . 7 DegranconTufionnospuedefervir el refpetocon queefi-,

tn  ̂y {-̂ 5 Mezquitas, Ô Templos profanos los Gentiles,’
Jl/tad. cuyosDiofesíonfantafticoSjy fingidos. Refiere Homero, que 
Cuev.Re  ̂ losantíguos Egypciosteniande coftumbre entrardefcalzos à fu 

de Xemplo; y porque un Rey fuyo , llamado Epifano, entro una 
Pnnc. ocafion fin defcalzarfe, quedaron tan efcandalizados, que por co- 

Cornejo confentimiento de todos, lo privaron de la Corona, y Rey- 
Chron. p. j^q Aviendo llegado elSantifsimo Padre SixtoQiiarto à unCon- 

vento, que efta en Italia, en el Valle de Reate, el qual fue furt- 
dado po  ̂nueftro Padie San Francifco, y es en el que el Santo ef- 

.... .. cri-j

!
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cnviojdidaciodeChriftoSeriornueitro, la R egb  que oy pro- 
feilamosius hijos ,cn atención ,y  reverencia dcl Patriarca Sera
peo , lo vifitò ,y anduvo à piesdefcalzos. Dixoie uno de los Car
denales , que lo acompañaban, que aquella cevemonia era excef- 
{¡va, y à fu íalud pernicioía; à lo qual reípondiô Sixto Quarto,con 
las vozesque Dios dixo à Moyfes defde la Zarza : Efta tierra que 
pifamos es tierra fanca, y pide para pifaríe la deínudéz de las p!a^ 
cas j en proteftacion de reverencia Quando llego á la Gruta,don
de efcrivió el Santo la R e g la , dixo bañado en lagrimas; E ík  es 
el venturofo íítio , en que fe renovó la vida E vangélica. E ík  es 
aquel bienaventurado lugar , en que Chrifto bien nueítro dició la 
,vida de fus Apoftolesá los Frayles Menores. Si por a-ver eftado 
en aquel lugar nueftro Padre San Francifco, afsi lo reverencid el 
.Vicario de Chrifto ; que debemos hazer nofotros en el Tem plo, 
donde rcalmeívte eíláChriftoSeñor nueflío ? Lo que mas admi
ra e s , que aun los mifmos demonios han hecho grandes cafligos 
con muchos Gentiles, por a ver profanado los Tem plos, en don
de ellos fon adorados. Marco Marcelo pi ofanó un Tem plo de la 
Diofa Februa, y aquel mifmo dia le quitaron con violencia la v i
da. Aviendo embiado G ergesjiijo  de el R ey Darií>( luego q«e 
entró en Grecia ) ocho mil Soldados para deftruk el Tem plo díd Pfal, j ç  
D eIfo ,d cd icad oàA p o}oî luego que llegaron á vjfta de dicha 7.
Templo,movieron.los demonios una. terrible ttmpef^adyla quat  ̂ 16:
difparando fobre ellos-grandes piedras, y muchos rayos, y cente- 10. 
tías, todos quedaron muertos en aquellos vezinos campos. So- Urem, 5; 
breelE xercitodelosG odos, comandado por aquel celebrado 34. 
Capifan,llamado Breno,arrojó el demonioranrasfaetas à tiem- ferern.^h 
)o que profanaban un T ém plo  , que no folamente mataron-d 1 1 .

! íreno ,.finor^mbicn atodosfusSoldados», fin quedar vivo,ni-uno Ez.tch. '̂¿
: olo de ellos. Si ti demonio, qiie es indigno de cínico alguno, afsi 6.
: ienteel quepierdan el'reípeto à losTemplos, que fíeciamencc Dante/. 
ededican á él, y caftiga con tanro rigo ri los' profanadores de í . 

ellos ; qué hará Dloston aquellos malos C hdftiaaas, que cono-í i.Cerht* 
ciendof porla Fe ) fuinfiniraCa.étidad,y^granáeza ^profarranfuí 17. 
^ntosTerr.pJosv efbndo en ellos con poco temor , y  reverencift? z. Machî . 
Y a  refiere la^Eícriiura Divina muchos, y muy feverosoaftisîosde 3/.
Jos que na hecho fu jijflicia.fxiveca, íobre4 osque no l>an tevereo- 
ciado 1<>)S Santos Templos* ■ ! . ,

8 ReferecllilfcipjiloíquéíwrKÍo'un honibteeo(B«Kclj>
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un pecado de adulterio,íin reparo alguno enero luego en unTeitin 
pío de San G ervafio , y Piocafio, y apenas que en él pufo fus ¡q] 
mundos pies, fe le eneraron en fu cuerpo una mokicud de demo^ 
nios j los quales comenzaron á acoumencarle con furor can rabio*, 
f o , que lo defpedazaron á vifta de todo el Pueblo, y cargando 
con í u alm a los infernales Miniftros,la fep.ukaron en los incendios 
eternos del Infierno : y í dœmonïbHs maxime pmktts, coram omni pa. 
puh fmmínfdicem.animam reddlMípcenn Inferni, En eftehor^ 
riblecaíligopuedenefcarmentau aquelloá.que hallandofe enpe^ 
cado morral fe atreven entrar en el Tem plo, y eftar en prefencia' 
del Sum o, y re c ís im o  Juczfin reverencia, y temor de fu ayrada  ̂
Mageúad. Han de procurar los Cliriftianos don mucho zelo ,el 
que los Tem plos eflén limpios, y muy adornados. Con lagrimas 

Belarmln efctive el Cardenal Belarmino lo que á él m ifm ole fucedió, dize; 
decremltu Haziendo via g e , llegué â hofpedarme en cafa de un Obifpo, cuw 
columba Palacio, fobre magnifico ,eftaba ricamente adornado, muy; 

< lim pio, y todas fus preciofas albaja-s pueft^s enordeQ con graa
* aíTco, El dia inm ediata, pafsé muy de mañana á una Igleíia 

( vezína al Palacio ) con animo de dezir M iffa, y hallé aquel San  ̂
to Tem plo, fobre pobrifsimo, muy inmundo. Entré ya llorofo i  

' . U Sacriftia, y vi unos Ornamentos tan indecentes, por rotos, y
pocoliiiiipioS:,qutôjîi>equedé atonito ,y  eonúderando,que el que 

\  por fu dignidad s y empleo debía procurar por la deceiKia , y or
nato del T em plo D iv in o , vivia en efto tan omiíTo, y defcuyda- 
d o , y para las cofas profanas ,can fo licito , y cuydadofo ; folté los 
diques á misojos , para que la abundancia de iaslagrimas que te
nia repreííadas mi corazon,falieiIen:a;publico,maiiifeflando mi 
juftificado dojor, pidiendo alCielodielTea mis ojos dos fuentes  ̂
Ò arroyos de lagrim aspara que fueíTen teíHgos de tal defatencioJ 
Q ué haria el dodifsim o, y virtuofo Cardenal fi en eftos tiempos 
anduvieííe por el mundo , vifirando losTemplosSagrados? Cla
ro, eftá, quecon amargosfufpirosdaria quexas á losCiclos, por
que permiten los defacatos que vértios: Ñ o feria mucho quedaf- 
íe fu corazón onegado en raudales de lagrimas , fi entrafle en al
gunas Iglefias,efpecialnïeiîre de Lugares de Señoiio. A y muchos 
Señores, de can poco ze lo , y amor D iv in o , que perdiendo à fU 
Mag.eLteiTvor,y refpeto ticnén en fus Lugares unosT emplos tan 
pequeños, tan pobres, y tan fin adorno, qne no los pueden mirar 
ios ®3©sC h riilam è i úíon pies, fin que elirubpr faquc lagrimas



2 ÏUS oios,y mas fabiehdo,que iusCaias,y Palacios, iobre fiimp- 
tuofos,eftan ricamente colgados, llenos de viftoías alhajas, y 
con gran magnificencia. Pida el zelofo Chriftiano ( quando vè 
cfto ) fuentes de lagrimas á los Cielos^om o otro Profeta llorofo, 
p a r a  expreíiar ral indecencia ŷ defatendón. Con fer loslfraeli- 
tas gente viciofa, y no tener la Fe tan vivacom odtbiao, noobf- 
tante, para que fe bizieíFc, y adornaíle un Templo^ para adorar, 
y reverenciar à Dios en é l , fe portaron con canto zelo ,y  fervor, 
que ofrecieron mas riquezas de las que eran menefter : offtn ^
fopfilus^ttamtteceffartuwefi. Con fer los cintillos, y ioyas lo que * ^
mas aprecian lasSeñoras ,de cal maneta fe defpofíeian de ellas 
laslíraeiitas para la aísiftencia de la fabrica de)Templo,que obli
go á Moysèsmandar por publico pregón, que ni hombres, rii 
mugeres ofreeicílen dealli adelante cofa alguna, porque tanto 
o ro , plata ; y piedras preciofas avian d ad o, que ya avia todo lo 
neceflario : vtr nec mulur ûidc¡tíam offerat ultra in opere Ŝ .nĉ
tuarli;: ’

9 El T e m p lo , es el Palacio del R ey Supremo de los Cielos, , 
y aunque eftuviefle todo dorado, y con las mayores preciofidades ^ 
del mundo , como al que á fu Mageftad fabrico Salamon, aun 
nosdevria parecer de poca decencia para dedicado auna M a- 
geílad deinfiráta grandeza- Pues quédeforden,y mónílruofidad 
es la que fe vee en los Chriftianos ? Los Eíclavos en ricos,y fump- ‘ • 
tBofosPafacios,y el R ey Supiemo de ellos enTem ploscom o cor
tijos! Creo,'quelas paredesde muchos Tem plos, y Sacnfíias 
eftan dando vozes à los C ie lo s , clamando contra c ík  irreligión 
fidad ,y  deíatencíbn,y no parezca exageración lóque digo, pucá 
ya dexó efcritoel Profeta Abacuck^, que vendría tiempo en que fj^bacuei 
Us pareces darian vozes,y que ios maderos de ellas refponderianr ^

U fls Àepà îett ctawdvh Û gnu?n̂  ̂(jUodi'nt&jttriUtérasdd^
fiorumefi ^refpindel?if, Q w  las piedras que han déetam ar, le- 
gun el Profeta ¡iféan las de los Templos pobres, y fiti decente 
adorno ; à m im e parece fér muy cla ro , por lo qué-ya he dicho,y 
porqueádvierto-, queien eíle miimo capitulo^ difeó eí Ptofeca^ue 
la piedra que callá < eftá dfe>í'ada •• Ecee ífî e coepértur y ha->
blando aqüiddl Templo-fanto d d D ios, no h a ^  mención de íâ  
hermofura ,y  precioííéadtkeIoró;DW?itf/ îriTérnpb 
üo ftto. D e m anera, qvie ál ver preciofídad, y ornacof- en
130$
V -  ¿ 4  • Cíeloi
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Cielohaila laspucliMsde iasSacrUlias ,y  de las l§!efiis: 
letpu depAriefecUr/mvlt, l^uesc^üces lo que à Dios piden? Que 
vengue efte agravio hecho al Señor, privándole del cuíco Divino 
en fus Sagrados Templos. Y a  fucede m over Dios los animos de 
algunos fervorofosChciílianos para erigir algún Tem plo ,ó  re
novar el que e íli cayendole > ô es angofto, ò poco herraofo, y; 
lucgo íe experimenta, que va’iendofe el demonio de algunos 
lioínbres dbios en el cuíco D ivino, valiendofe de maliciofos pre- 

, textos, con capa de fer malos los años, ô de eftár po bres los Puc,
i  XQ ‘ ’ impiden las obras del culto, y fer vicio D iv iro ; pero, ó def-

■  ̂ ‘ dichados de ellos, pues,fi en eíte mundo no reciben el caftigo me*; 
recido, fe les impondrá en el Infierno. El edificar Temp]os,ador^

I3. Efdr. n ar, yhermofearfus Alcaresesobra muy agradable á D io s, y 
^ .5 1 . celebrada por el Efpiritu Santo en laEfcricura Divina. El zelar 
EccU.^o, la renovacion.de ios Tem plos , el que eílen con decencia, y que 
}i. en ellos no fe haga acdon profana, toca por oficio á los Minif-
ii, M^ch. tros de D io s, como fe Ío manifedó á Ezechiel fu Divina Mágef- 

.̂ I . tad ; todos tenemos el empleo de Guardiasen las Puertas, y Ca- 
PaK 17 . ía del Señor, con la obligación de facar la cara, y hazer opoficion 
5. á qualqiúer indecencia hecha, Ù intentada en tan Sagrado lugar. 
Ez^c. 40. Cada uno de los Sacerdotes debe con zelo , y vigilancia fer cu(Ío-i 
45. dio del Tem plo fanto, y Querubín del My ftÍco,y D ivino Paraifo, 

que es J^Cafa , y T em plo de Dios.
10 A tiempo de morir el Emperador M arco A urelio, HaJ 

tnóâ fu gran confidente Panudo, y le dixo con muelias lagrÍJ 
Chcv. mas : H agote íaber , ó Panudo , que cinco cofas llevo atraveí- 

fadas en mi corazon, las quales quifiera mas dexarlas enmenda
das, y hechas, que advercidaSy^’ encargadas. La primera es, por 
no poder en vida determ inar, y fentenciar ,el pleyto , que la na:, 
bte viuda Drufia cral-ie con el Señad ), porque com o es pobre, y 
fe a , no avri quien le haga juRicia L o  fegundo ,por no morir en 
R o m a , y e ík ) , no por mas de dár un pregón, que todos los que 
tuvieflende m i , o d e  mi cafa querella alguna, vinieflen por la 
paga ,0  fatifiíacdon de la querella. La tercera, que com o ¡ufti¿ 
dècacorçeTy.ranos,quetyranizabaná Afía ,y  Italia , no eché 
afondo ciertos Pi* atas, que andaban por la mar. 'La quarta cofa 
que aflige mi corazpn es, porque no dexo acabado el Tem plo, 
qíie para los Diofes comenzé á edificar , porque fi yolo huvlera 
conelMido > mpiirjanqfuy. cóiífolado, p o r ^ e  íabia ,px>dia.aTgujrT

' je s .
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les Y dezirîescon razon, que pues para todos avia hecho caia,noí ' 
h a r í a n  mudio alguno de cllosdc admitirme en laíuya. Si á un 
Emperador,que no eftaba alumbrado con las clariísiraas luzes 
de la Fe Divina, le caufaba tanto dolor ( á tiempo de morir ) ei 
avcr (ido omiíío en la adminiíkacion de la juftiaa, y de no poder 
dár (acisfaccion publica de fus defedos, y faltas, y principalmen
te de no dexar coneluido un Templo, que avia comenzado,*qual 
ferá el fencimíento, y dolor que tengan los Chriftianos à tiempo 
demotir,fínanfídoinjuftosenfusobras? Y  el que por algún ti, 
culo eftá obligado á edificar, ó adornar algún Tem plo, y en efto 
ha íído omiíloí qué torcedor fera el que por efte pecado padez  ̂
ca fu corazon âtiempo dé morir ? El fe lo verá.

11 No puedo dexar de explicar con mucho dolor, y fentÍJ 
miento lo que tengo advertido, y avrán notado muchos. Vemos 
inumerabies cafas de Grandesdc Efpaaa, de Titulos, y otros 
Nobilifsimos, y grandes Ca valleros, arruinadas, y perdidas] unas 
fin fucccíñon ; otras, aunque con muchas rentas, viven muy em
peñadas. De una, y otra esfera de eftas familias, fe experimen
ta., que regular "nente viven poco, y eíFo con muchas enferme
dades. El motivo de eft: caftigo, Dios lo fabe,pero á todos aque
llos que eftin obligados á edificar algún Templo, ù i  proveer las 
Sacriítías, y Altares de Eclefiafticos Ornamentos, los amoneflo, 
predico, y exorto , que teman m Jcho fi en efto fon omiííos,ó po
co cuydadofos, acordandofe loqlie dezimos á Dios: Sle nos tu 
vlfita te collmus, Afsiílenos, afsi como te rever,enciamos, 
y miranK)s por tu veneración, y culto. Procuremos todos alabar, 
cngrandezer, y venerar con fuma reverencia á fu Mageítad, con 
mucha efpeciaüdad en losTemplos. Con tanto refpeto los mi. 
raba nueílro l âdre San Francifco, que à todos los del mundo ha-, 
zia acatamiento Î dezb el Santo : Et Domimsdedlt mlht talemfi- 
Átm in Ecclefilí Cuís \ ur ha Çtmpíiclter <̂ dorarem, ̂  dicerem : Adora  ̂
mus te Santiifshne Domine lejn Chrtde htc ^  adhornnes Eccle(Í4S tu/tŝ  
^Hdfnnt in toto mmio . ̂  benedicimus tibí, ef úa per Sm^arn Crucem 
redlmifilmundum. Tanta Fe me dio mi Dios pa t a mirar con ref
peto, y veneración à las 1 defias, que acoílu r.bro à dezir: Ado. 
ramofte Santifsimo, y S  ñor mió Jefu Chrifto, aquí, y en todas 
«slglefíasque ay en el univcrfo, pues por tu Pafsion,y muertede 
Cruz redemiílc el mundo. N o fojamente las Iglefías prefentes, 

todasjasde.U Ch iíUandad, adoraba con gran reverencia^
Imi.



Imicemos en efta gran dcvocioni  nucftro Padre San Francite 
■para lograr el fer fus compañeros en el Cielo. Amen.

PLATICA SEGUNDA 

DE ESTA DOM INICA.

'OmU qm fe  exaltat, humlliahltur qui Je humiliat, ixaltá 
Lucac 18.

J N Fariieo fobervîo, y un Publicano humilde, y arrepeha 
tido nos propone oyel Evangelio Sagrado. El Farifeo,' 

nohazia otro que referir fus virtudes,y alabarle á sí mefmojdef- 
preciando en todo aî Publicano, dándole con fus defedosen á  

l/ÎÂ Rom. fodto: Non fum ficut cAterí homlnes'. raptoreSjtnjuflt^adulteri  ̂veJ 
( i.II . htetUmhUPtélícams. Su mefmaloquela manifeftò loque efte 

hombre era. No ay cofa mas vulgar entre los necios, que el alâ  
barfe á si mefmos, y efta es la prueba de fer ignorantes, y eftul- 
tos, como lo nota San Pablo : Dicentes fe eje fapimes fiutá 

i .  Corlrjt, faBl fimt. En una ocafion, c|ue Te fue precifo al Apoftol alabar fu 
[11. I, modo de obrar con los Corinthos, hizo la falva ,diziendo :

narnfuíltnereíls modicumqmd tnfipUntldí mea  ̂fed ^  fupportate me. 
Importa que me oygais, pues aunque el liablar con a abanza de 
mi mifmo, fea necedad', y infipiencia, no obftante, tened pái 
ciencia, y oíd la fatisfaccion que doy á las impoftutas, que mí 
proponéis: íterumdUo'. : ejU<úloqúor̂  mn Uquoir fecundum' Dem, 
JedquafitnInfipUntia,^ in hacftihfiantlagloria. En otra ocafion, q«« 

Caí, por confolar á fus Difcipulos refirió San Pabto algunas vii-nidcs 
[li. 1 1. propias, y mercedes recibidas de h  mano de Dios , t:onclayó di« 

ziendo:F4ãusfuminfipiens^vos me ccegtftls: Con aveime obligado 
à deziros algunas excelencias mías, me precifáisá haííeí el pápct 
denedo. De todo lo qual fe infiere bien claro, que en lo que ha* 

Chryfojt, blô el Farifeo dio á entender, que era hombre muy necio, y ton* 
hom. 66. tOjpues fe alababa à si mifmo: Attende (dize cl Chryfúflomoi 

l̂ ab ando de elte indivifíble cafo: ) Ep vldéisy  vihU- hm únm td\
.................. ........ . ■ '  ̂ £ifa



ihs mhilarrogantiadtprefms ^nlhtlflitîms, tfuarn cum Vh îrif&aUiu

^re. Afsi como no ay cofa que exalte mas á un fugeto que la hu- 
miJÍad,y abatimiento propio, tampoco ay obra que afsi vilipen
d i e , y  l o  feña!e|)or necio, y fatuo, como alabarle à sí mefmo, 
como lo hizoelleFarifeo,dcquien habla el Evangelio. No di. 
zen claramente los Evangeliftas á qual de los Difcipulos lavó pri
meramente Chriílo los pies Î pero leyendo el Padre San Juan 
Chryfoftomo el Evangelio de San Juan, advirtiendo que dize:
Cftmt lavare, delnde vtnlt adPetrumi comenzó â lavar los pies, y; 
defpues vino áSan Pedro, infiere el Santo, que Judas fe fentó 
efprímero de todos, y que por efte comenzó Chriíío el lavatorio.
Pues de eiïa claufula folo fe puede inferir,quc antes que à San Pe
dro ya avia lavado los pies d algún otro Apoftol, pero no fe figue, S, Chryf: 
que fueíle Judas. Pues de donde faca por confequencia el Santo, 
que Judas fue el primero ? Oidlo : CredibUe efl proditorem fiultum in loann. 
exifientem , ante Petrnm recuhuíjfe. El motivo que para el dicho dif- 
curfotieneSan JuanChryfoítomo ,noes otro, fino el tener á iS ,  
Judas en difamen de necio, y como es tan propio de los igno i8.  ̂
rantes,elferpr6fumi^os,y vanoSjteniendofepor los mas dig- Eccíl. 
ríos de los pueftos honrofos, por efto fe adelantó á todos, y fe af- 2.. 
fentó el primero,* porque no es fácil que los hombres vanos, de- Ec<4ía ^ }  
xen de manifeftar en obras, ó palabras fu poco ¡uízio, y difcurfo. 7.
Afsi le fucedió al ignorante Farifeo,por eíTo fue defpreciado de 14; 
Chrifto, porque en fu Tribunal redifsimo, fiempre (ale mal def- 5. 
pachado el que es fobervio, porque la honra ,y aprecio guarda fu ProT>.ij: 
Mageftad para el humilde de corazon, qual fue el Publicano, que 14. 
de humilde no oííaba levantar los ojos al Cielo : Defcetídle hlc ju/l 
tlficatus tn domwnpiam nb Ulo  ̂^maomnisqnl fe exaltat humiliabitur'.
#  fe  hamlllat, exaltabítur.

5 Muchos motivos tiene el hombre para humillarfe, fola- h flh . In 
mente con confidérar que es mortal, bafta para obligarle à aba- TobÀepê  ̂
Xa r fu fobervia cerviz. Efquencio,célebreMedico,dizeconGa' perb . rea 
leño, que para curar el penofo accidente de gotá, que regular- medlls c. 
mente dizen muchos: Enfermedad de rlcos^^ww eficáz remedio, n .  
el tomar con un vafo de agua polvos de hueííosde hombre muer» 
to : Ojfa humana contrita c»m pora fumpta ̂ fahbYe médium contrapo^

Con fer efte remedio eficacifsimo para la curácicm del 
cuerpo ,̂ aun es mas eficáz, y aólivopara curar las enfermedades 
w  el efpiritu: O  fi ios rkos canaffen con la confideracioñ el pol

vo
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vo de los cada veres yertos que ay en los fepulcros ! No, no ferííHj 
tan avaros, y fobervios. Por falcarles à muchos efta confidera- 

T fa l.j r . clon ,c(lán llenos de fobervia , y vanidad ; i ôn tfi refpe^us mor. 
û̂ pudEn- eomn) ideo tenmt eos f  *perbta. De aquel penitentifsimo Monge', 

gelg, llamado Lifardo , refiere Ceflario, que como lo empleaíle fu 
Abad en oficios muy baxos, determinó bdveife al íiglo, pare, 
ciendole cofa indigna á un hombre de fu nobleza eftár en ocupa- 
dones de hombres pobres, y de baxa fuerte. Eftando ya una no
che determinado á defertar el Monafterio para irfe áíu caía, y 
lograr fus riquezas, y muchas honras que tenia ; aparecioíele un 
Varon de mucha Mageílad , el qual le dixo ; Sigueme Lifacdo. 
Afsilo hizo : Llevólo luego á un cementerio, en el qua! avia 
muchos fepulcros abiertos, llenos de cadaveres corruptos. Pafsó 
un poco adelante ,y llegó à uno , donde avian enterrado, hazia 
pocos dias, un Cavallero. Abriofele patentemente el fepulcro. 
Pon los ojos enefle objeto, le dixo el que lo guiaba. Miro, jr 

Bccli,io, viendo un horrorofiísimo cadaver, lleno de inmundos guíanos, 
'13. y de tan extremada corrupción, que no fe podia tolerar ; quedó 
BítLleg.i  ̂ lleno de horror, aílombro ,y fufto. Dixole entonces fu condue- 
Cod. de cor ,que fin duda era el Angel de fu Guarda : A^ifer v̂ dit̂ . Si 
Mann*- - tibi vis parcl^mll piperhia elatus ̂ religiofd, vit a jiatum deferere Hom- 
jntjf. bre necio ,qyèhazes? A donde vás î Alfiglo tebuelves porta

i. fobervia î Abre los o]os, y compadécete de li mifmo, perfeve- 
S. . rando en el eQado Religiofo. Tal imprefsion le hizo elk fuceilo 
îoh 40.8. à Lifardo, que luego al punto hizo firme refolucion de permane- 
ï.cclejq , ccr en el Monailcrio ,y fer humilde, y penitente Religiofo. Aisi. 
il. locumplio.puestoda fu vida fkehumildifsimo penitente, y exem- 
P fa i 43. plat de toda virtud, Bien dixo el Jurifconfulto Baldo : Rex mor. 
20. tuHs, ítperu ochIqs vhenñf. \Ju Rey difunto, haze abrir los ojos 

u4p. al que eftá vivo. Si .aquellos, que por (us riquezasy dignidades 
14.14. que gozan,quieren ferfumamente reverenciados ,conííderaílen 
Iob io .6 . en lo que han de parar , bien humillarían fu alta cerviz. Sieftos 
J/íiiá z 5 . tiles contemplaííen que han de morir, y pararen paflode gufa- 
5. ■ nos, no ferian tan vanos, y fobervios. Es eficaz medicamento
Jtrem.11 para cui arla enferrr edad de la fobervia, llevar la muerte en la 
z 5. memcrîa^y Cambien el faber,que el fbbervío fíempre tienernuer- 
^poc,i/\\ te muy infeliz, como de muchos textos de la Efcritura íe infie- 

te bien.
4 Y a heñios hablado dçl Farifeo vanopongamos los ojoi 
............... aor^
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Sota en el humilde Publicano. Eftaba efte c n un rincón ckl Tem - 
olo tan compungido, y humillado, que no fe atrevia à levantar
los o)os 3I Cielo ; M ebat nec ocelos adCdwnUvare, concentabafó 
condárfegülpesenelpecho,yconfeílarcon humilde arrepentí  ̂ .
mienco íus ingracicudes, y pecados : S^dpercmebatpeElusfuHm, S ,  f  
cens : Deus propitius efio mihi peccatori. Y  qué le fucediò á efte hu- 
milde pecador? Ellograr elamor,y amiftad de fu Divina Ma¿ 
sTQÎiüd.Defcendîthic juftificatus. O  fuerza grande de la humildad, 
y arrepentimiento! Confiderandoel VenerableVrigmanCRe- 
lígiofode mi Padre Santo Domingo ] lasmuclias finezas que à 
Dios debia, y fu mala correfpondencia à tanto amor, y miícri. 
cordias, comenzó á llorar cierto dia.Eftando en efta meditación 
muy íervorofa ; de una parte miraba lo que Dios avia hecho poc 
fu alma; de otra contemplaba fus ingratitudes,y culpas, y hazienJ 
dofe Fifcal, y Juez de fu mifma alma,la condenaba á las eternas 
penas. Andaba con la confideracionbufcando entre los conde
nados el lugar que le correípondia à fu ingratitud, y fobervia, y : 
no lo hallaba, porque le parecia, que ninguno de los condena
dos de el Infierno merecia tanto caftigo como él,ni el tener lugac 
 ̂tan inferior. Eftando en efta confideracion le ocurri¿,que fupuef- 
■Co que Lucifer avia fidola criatura mas fobervia ingrata 4  
D ios, confefsó, que folamente á las plantas de efte Angel infeliz 
fe debia poner. En efta confideracion íe hallaba deshecho fuco- Lura 
razón en amargo llanto,y quando mas abatido fe miraba,oyó una 18.
Voz del Cielo ,que le dezia : Cito huc afcendeadthromm Mfsijnutn 
-ín Ipfum cor Del Patris. Sube , fube , 0  alma humildifsima al tro 15. 
no de la mayor gloria, y grandeza. Levantate, porque tu pro- 
funda humildad te feñala puefto en el mifmo corazon de Dios. P fd , 17;, 
. 5 No ay medio mas eficaz para mover à Dios à mifericor-2.8.
Bia, que el conocer las culpas, y llorarlas con humildad profun- Pfal. lo t  
da. Lo mifmo fue vér el Padre de aquel hilo Prodigo arrepentí- 18. 
do,y totalmente humillado dfu hijo , que ir para el con fem- Ecc/l, j,; 
blante amorofo, y darle un ternifsimo abi‘azo. Es'de reparar, 2,0. 
que aun antes de confefTarfus delidos^, ya hallo la gracia *eb Daniel 
los Ojos de fu Padre amorofo : Surgam̂  &  ih  ádpatrem meum , ^ 5 9 .  
dicam ei \ Pater \peccavt inCAlum coram te \ îam non fv.m dig. lacob, 4;; 
nus vocari filius tms, Cum autem adhuc longe ejfet  ̂ vidit illutn patêr 10. 
ipfius, mi/ericordia motus cjî̂  ̂  accurrens ceciditfuper collùm e lus, AÎtift, i'i ’
è ’ ofcHlatt̂ stficHm̂  AntesdepecUrle-per^Gn j y a d  cítfiñofoPá c*

dre
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cire tue à bufcarle con afeduofa voluntad. Solo por vèrle humj, 
liado con arrepentimienco de corazon. Efte techo parabolicô 
propufo Chrifto àlosEfctivas,y Farifeos, para explicarles conèl
lo que hazeiu Ma g. Santifsima con el pecador q conoce Aos ciA. 
pas con profunda humildad. Muchos pecadores llegan á los pies 
deel ConfeíIor,y aunque confieíían fus culpas, no configuen 
perdón de ellas, porque á fu coníefsion les falta la virtud de ia hu- 

(Î. ^fdrA mildad. Oyendo el Profeta Efdras, que Iqs dcl Pueblo eícogi¿ 
'^.6. avian contraido matrimonios.con les Gentiles contra la Ley de 

Dios, puefto de rodillas, y extendiendo fus'brazos en forma de 
^̂ rov, 1 1 . Cruz, comenzó con lagrimas, y fufpiros i  pedir perdón à la Dí  ̂

vina Mageftad ; mas antes de confeííar el pecado, manifeftó á 
£ccíi, 10. Dios fu rendimiento, y humildad : Deus meus (dixo) confundor 
7* eruhefco levarefaclemmeam ad te yquonlarn imcjultcites nofirétrnulti.
IJaía ^o.^UcatA funffnper caput no[irum deltãanojira crevermt uf̂ ue ad 
2-5* Galum. Por pecados agenospedia perdón, y con todo efib, como 
1er cm. 49 ,fabia el fanto Profeta el genio de Dios » antes de pedirle miícri, 
li,6. cordia ,y perdón, çonfieffa ,que ej rubor, vergüenza, y coníu- 

fion no le dá lugar á levantar fus ojos de el polvo, para mirar á 
iu  Mageftad îquè.mucho es , que los pecadores falgan mal defpa- 

' rchados del Tribunal de ja Divina mifericordia , que es el Sacras 
mentó de la Penitenciaííi à él llegan fin humildad,y conocimieip; 
£0 de fus culpas?

6 A muchos pecadores fucede llegará ios pies delConfeiTotj' 
y con ir cargados con muchas, y ¡muy enormes culpas  ̂ fe con- 
íieílan.cpn-tan poca humildad ,:que din bien i  entender no te-¡ 
per pefar, ni dolor de aver ofendido à Dios. Si por eftár en oca- 
fioH proxima, o tener pecados de coftumb»e , 0 no querer reftL- 
tuir, Ô perdonar à fus proxigioslas o'íenfas., les.niega ( comode- 
be )el Confefíor la abfoluclon , p^recicndoles que en eftoles h^ 
ze alguna injufticia el Miniílro de Dios., lo llevan tan m al, que 

. . lugar de quedar confufos,avergonzados ,y  muy llorofos,oyeia 
la reprcheoíion con malosmodos, y levantandofe de los pies dd 

, • V . : Confefíor;, no íqíamcnre nohazen propofico de apartar fe de las
; vicios, Gno que pare'ctendples leves fus pecados, van a bufcar â 

otrosCanfeíIbres ignorantes para qtie Jos abfuelvan í y fi hallaíi 
alguno de eftos, fucede lo que dixo Chrifto Señor nueftro, que ú 

. un ciego guia  ̂otrç clegç *.$mbos dos caen en lo profundos

¡ÍÍ.-Í.4 :** á .a |



7 Qual esla lanímofa caufa confcílarfe los pemtences fin 
humildad , y dolor í Sabed , que no es otra, fino el no hazer re-
f l e x i o n  í o b r e  la malicia, y gravedad de fus pecados, porque afsi
como laFiloíbíia enfeña, que ninguna cofa fe aprecia, y ama , fi 
p r i m e r o  n o  fe conoce fu bondad; afsi miíaio, ninguna cofa fe 
paede aborrecer, y deteftar fi fu fealdad, y malicia no esbien co. 
nocida. De lo qual fe figue, que fi los pecadores antes de confef-
ferfusculpasconcempfeílenladeformidad, y malicia que eftas
encierran, todos las llorarian, y conFeflarian con humildad, con 
arrepentimiento, y muchas lagrimas. Con aver muerto Gain 
con tanta alevofia á fu fanto hermano Abél ,eftaba tan lexos de 
tener vergüenza, y dolor de tan cnormQculpa, que preguntán
dole Dios porèl,refpondiô con gran libertad: Pues qué ácafo 
foy yo guarda fuya ? Ĵ mn cnfiosfr^trismeifnm e¿ô . Advierte Dios ^  
laoííadiadcrefpueílatan temeraria,y le dize con feveridad:
^HÍd fecíflís .̂ Qué es lo que has hecho? Que delicto es efTe que 
has cometido ? Haz reflexión fobre ía gravedad de tu pecado, y 
)ara que entiendas quan enorme es, fabe, qiie la fangre de tu 
icrmano, que iniquamente has derramado, eítá dando vozesfo- 
pre la tierra, pidiendo contra ti venganza , y jufticia. Tu eres, y 

: eras maldito fobre la tierra : igltur maledtã»s erls fuper ter-̂
ram.Con eftas palabras abrió Dios los ojos à Gain, dize San Jban Chry/ojf, 
Chryfoftomo , y hizo tal concepto de la gravedad, y deformidad p/om. 
de fu pecado, que con fabcr que era infinita la mifericordia de inGen. 
Dios, prorrumpió, diziendo confufo, y atonito : Afajor e/i %nU 
guitas mea , ûam ut vernam merear̂  Mayor es mi culpa, que vuef- 
tra paciencia, y mifericordia , y todas las criaturas tomarán ven
ganza contra m i, vengando la grande ofenfa que he hecho i  

vueflra infinita Mageftad : Ecce (exclama el Giiryfoftomo 
luta confefsio : tanturn̂ ue ejipcccatum qmd comifñs, ut non pojsím aê  
apere venta/a. Engañófe Caíri, porque la mifericordia de Dios 
espreflable, y fuperior á toda malicia ; pero bien fe infiere de lo 
que dixo ,el concepto que hizo déla deformidad ,y grandeza de 
fu pecado. Aviendo ocultado Ananias, y Safira fu mugèr el pre- 
cíóde un Gampo , contra lo que á Dios avian prometido, llega- f  ' 
l'on â la prefencia de San Pedro, conociendo el Santo Apoftol 
Jjue mentían en lo que hdb1aban,dixo á Ananías: po/ujjii M or. jj;}
xtitorde tuo hanc rem > Non es rnenthtis horntmbus f̂ed Dso. Hombre, 4. s.
juchas hecho? Crees.,queen.gan4§ á.algün hombrei* Si eííp 
' juz-



juzgas, á ci ■.nifinoccdiiTinificas ,pacs ofendes à D io s , faltando 
a h  palabiM que has dado i  iu M age ltad  : Non es msmîtus Inmnu 
his.feci Dij, A l puiKoque oyô eftas pa lab ra s , cayó muecco e¿ 
t ie r r a , y lo mifnio íuced iòX ^a ííra  fu m uger: Audiensmttm Am,

. ■ fihts vçrba  ̂ c e c i d i t explravh. Pregunta Origines, de què
„ 7 ' cauía fe ori^inato^ elks muerces repencinas?y refpondc, que pro,

ce^ îeron de averies üuílrado San Pedro el conociraiento de fu 
culpa à A nanias, y á fu muger : Diôks á entender el Santo con> 
iluítracion del Cieio, la fealdad en que por la culpa avian puefto 
fus almas, la mala correfpondencia que tuvieron á fu Mageftad. 
Santiísima,llamándolos à fu Tgleíía; y fue cal el rubor, confufion, 
y efpanto, que les causó el confiderar la enormidad de fu pecado,, 
que de horrorizados, confufos, y atonitos quedaron muertos. 

^  í)e aqiiife puede inferir ,que íiel pecador hizieííe reflexión, 
confideraíle lo qœ eS un pecado mortal, k  ofenfa que haze á> 
Dios, y el eftado infeliz en que pone à fu alma quando peca,fe
ria tal fci rubor, niiedo, y efpanto, que repentinamente quedax 
ria muerto - Cecîdlt expiravh. De qué proviene el w ir  el 

j   ̂ pecador tan fin fu fio, vergüenza, y miedo, eftando en pecado
^ mortal ? J^ fabe , queíe halla aborrecido de D ios, de Mariâ  

Santifsima, y de rodos los Santos del Cielo ? Puede ignoiar,que 
/ fualmaesefclîivadelderaanio,yquedeèlallnfiernOinoay ma&

diftancia , que la de una leve refpiracíon, en que confiñe fu vi
da , y momentaneo fer î;Cerïifsimo es. Pues cómo vive con tan
to repofo, y quietud eaeftado tan infeliz î Cómoel rubor no le 
preocupa la habla, y ref̂ piracion? Contra Dios levanta fu manô  
dize Job, y contra el Omnipotente fe arma fu malicia , erguie 
fu cerviz foberv ia fin temor , ni vergüenza : Tetenáltenim adven. 

Job I J , Deum manmi fisam , contra omnipotentem roboratus efi. Cucurrit
2<5 • adver fus twm ete^o eolio, ^  pingui cervice armattés efi.. De toda efla»
PJal. 1 JO 4 o'ca temeridad dá Job la caufa , diziendo: ín mana c)ustenehrAvm 
'I- dies : Anda fu entendimiento ofufcado entre las denfas,y obícu- 
Prov.jo. :r^sfombrasde fu ignorancia; falrale la luz del conocimiento. No 
'ï 3 ; -haze reflexión fobre fu infeliz ,y peligroío sílado , y con eflo no 
JJaxA 4L. fe avergüenza de la infamia en que lo tienen fus culpas, por eíío
3 S. ’no gime, fufpira, llora, ni haze amarga penitencia. Eí̂ a falta de 

JfaxA 44. reííexion,eslacaufade tedas fus defxiïchas.Por eí̂ e mocivo exor- 
taDiosmuchas vczes al pecador en la tfcritura Divina, à que 
ponga los ojos en la fealdad, y enormidad dç íus culpas ,para

s i



el conocimienro de ellos le obligue á llorarlas, y luzcr penitencia Uum , i .  
verdadera: S c U o vUe^e^HUmalum  ̂&  urnarum efl reliquijfe te 19. 
VomimmDeum /««w,dize por el Pioreta Jeremias en una parce; y i .
en otra , también pide la miíma reflexión : Ltva oculos m s indi. Urem. 13 
re^im  ̂&  víde ubi non profirata fis. No ay duda , que íí con efica- lo . 
cia CünTideraíÍe el pecador la gravedad de fus culpas, feria tal fu BarHcb 1' 
coníuíion, y vergü en za, que fe inundnria en lagrimas. *17.

8 Entiem podeSan V idoríucedió  el íiguientecafo. Halla- i.P a r íi  
b a f e  e n  Paris curfandoun Licenciado de tan relaxados coftum- i .  
bres, que vi via tan olvidado de D io s , y de fu alm a, como íi no 
huvlera Infierno que te m e r, ni Cielo â que afpirar. Diole D ios . . , 
grandes infpiraciones, y aviendo oido uno de los llamamientos 
Divinos, abrió los ojosa la luz del defengaño. Entró en cuentas 
coníígo miímo. Pufofe á confiderar, quan contingente era fu vi- * 
da ,que repentinamente lopodiaaflaltar la muerte. H azia refle
xiones muy eficazes, fobre las finezas que á D iosdebia , y la • 
cuentaeftrechifsima quela Jufticia D ivina le baria de ellas, y 
confiderando fus muchas ingratitudes, y culpas, comenzó álíou 
ra r , y fufpirar con tanta amargura, que de dia , ni de noche no 
ceííaba de vertir copiofas lagrimas. Era tal fu confufíon, y ver
güenza, que no fe atrevia levantar fus ojos al Cielo , teniendo- 
fe por indigno de fer oido de D io s , á quien tanto avia ofendido.
H echo un mar de lagrim as, fe fue á confeíTar con San Viólor; y 
puerto á fus pies,al querer comenzar la confefsion de fus pecados,
•fue tal la inundación de lagrimas, y fufpiros, que en mucho rato 
no pudo pronunciar palabra alguna. Viendo efto el Santo, le di-, 
x o , fueííe à fu cafa, y que efcriviefle en un papeltodos fus peca-¡ 
dos, y que afsi rubricadois los traxéíTe el íiguiente dia. A fsi lo exe-, 
cuto , y puello de rodillas à los pies de el Santo, quifo leerlos, pe  ̂
to fue tal k  inundación de fus lag^.imas, en que anegado fu co '̂

. razón , fe deílilaba por los ojos ,que no fue capáz de leer ni una 
knia , en largo rato. Pidióle San V id o r el pape) para leerlo > y;

f  tí el yieíTe rubricados gravifsimos, y muchos pecados, le 
pimó licencia à efte penitente^ verdadero para confultar con fu 
Abad la materia de fu confefsíon. Vino bien en ello el arrepenti,

;00> y l-yjniiliado pecador. Llegó San V id o r  á confulcar el cafo . 
con fu Abad. Saco el papel, para leerle las culpas, y fus varias 

, cítcunfta.ncias ,,y poniendo losojos en la carta , no halló en ella 
gícrira ni una palabraíola, poiQue la piedad D iviíU  avia canc^-

’ . 2^» li t  r  h
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lado, y borrado toda aquella comanda , y grandeuda. Afsi San

V V iû o r, como fu Abad alabaron la gran mifericordia de Dios
Tfal. 50. conociendo quan facilmente perdona al pecador humiliado, y

5 5. arrepentido, a quien jam,ás deíprecia  ̂como David afirma tCV
Ii. eonfiriturn , humUiattcm Deus non defpieles,

9 Bien experimentó nueftro Padre S. Francifco efta benig^
■ nifsima piedad de Dios 5 pues muchas vezes, quando confide  ̂

randofe indigno de levantar los o Jqs al Cielo, fe confundia ane- 
/« ewr conocimiento de si mifmo, exclamaba llorofo : Quid
vît. ^ ie n  foy yo para hablar con vos, o Dios mió ? Y  o foy
‘ ' el mas vil eftiercol, un faco de inmundos guíanos, y el hombre 

masíngrato, y mayor pecador del mundo ; y vos fois la mifma 
pureza, y Santidad , y Dios de infinita fabiduria, y poder. Al 
tiempo mifmo, que llorofo ,y afligido fe confeíÍaba el Santo, lo 
engrandecia el Altifsimo con favores tan excefsivos, <jue caufa 
aílombro el referirlos, ^ftando cierto dia en eflamediíacion ,fc 
le apareció un Angel ,y le dixo : O  Francifco, qué favorecido 
eres de Dios ! .Sabe,que quando hazes Oración, es efla tan bien 
'oida de fu Mageftád Santifsima, .que con ella comiueves toda la 
Corte Cdeftial : pndefpegar.tus labios,parece ,queíolatu voz 

S y afirma San Bernardino:
din tom T*** comoves mam
, ’r ' caleflem curiam , f.na ndlus ibl auditur nifi t». Ei medio, pues, que

Sa^rh f^^^ p̂oderofo, y êficáz pata confeguir de Dios todo favor , y 
Çí * mifericordiay el perdón de las culpas, es espedirle á íu Magef-
, tad Soberana con humildad profunda, confiderandofe la criatu:
^saf,y, indigna pata la confecucion de la grada,y piedad Dîvina.Cô- 

-mo ha de lograr el pecador perdón de fus pecados, íí liega al Sa
cramento dé la Penicencia fin premeditar la gravedad de fus col-; 
■pas ? No es fácil que eíto configa  ̂pues aunque las confiefle to-i 
das, no bazíendofe Cargo de la gran malicia de ellas, y de laex- 
Cefsiva ofenfa que ha hecho à Dios, no fe puede mover á un ver
dadero arrepentimiento, y fobrenatural dolor,fin el qual la Con-i 
fefsion no juítífica á la alma : Antes bien , faltando eíla confide- 
racionindifpenfaWe, y precífametit^,laConfeísion Sacramef î 

'SJSreq  ̂ ferfáéríkga.ConfeíTando el Padre SahGregoríoá tín
ijç* Cavàllero Româno, y ad virtiendo fu poco dolor, y -grande difi-

 ̂ * cuitad para enmendar fu vida , y hazer verdadera penitenoia, 
puesnoadmicia la <|ue le daba. N o i ^ o  «fto çl Santo, k  d »

 ̂ . por
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p o r  c o n f e j Q o  que cerrado en un apofenco eftuviefle tcdoundia 
confiderando las firiezas que debia á Dios, la mala correfponden- 
cia que avia tenido d ellas, y el eftado infeliziísimo en que lo te
man fus culpas. Afsi lo executó, y íalió tan avergonzado, y con
fufo, que fue al Santo ,llorofo, y tan arrepentido, que le dixo:
Dadme, o Padre, quantas penitencias os ocurta, porque todás 
íe me harán leve s, y facilifsimas,pues conozco ya la debrmidadi 
y malicia de mis culpas : Poflmodum ad dlaholi confnfmiem majores' 
posnitmias facerê parattts eraf. Qucmucho es, que el hombre tor
pe ,ufurero, jurador, o vengativo vaya á los pies del ConfeíToc 
fin dolor, y arrepentimiento, fi no ha hecho reflexión fobre la 
gravedad de fus pecados? Sí en la malicia, y perniciofosefedos 
de ellos pufiera fus ojos, la mifma confufion, y rubor, no I0 dária 
Iiigar à dezirlos fin lagrimas, y fufpitos amargos. H'ag'afe cargo 
de la excefsíva malicia que lleva en siia culpa mortal, y por mas- 
diamantino que feâ fu pecho, inundárá fu corazon en lagrimas,’ 
y fin güitos yqpedando avergonzado, y lleno de rubor fu roftra 
•Eftos-aíeátos produce el conocimiento del pecado, y íi eftos faÍÍ> 
candes porque no ay verdadero dolor..

10 Preguntáronle á Ariftotfeíes ,̂ quaÍ'erael color masefti* Apoptííe} 
mablé ,y perfedo ,y refpondio difcreriísimo: Is quem IngenUgíg  ̂
mt , aquel coíórque à las mexillas' faca el- pudor, y la ver- 10.
guenza,elíe es el mas apreciab!e,y peiíedo; Éftie es , el que el D i
vino Efpofo aplaude ,,y alaba en la alma fanta : Slcutfracmm ma. Canttc. 4  ̂
H puvicí'  ̂na gen& £1 rubor que caufa en una alma el conocí- 3. 
miento de fus culpas, eíTe es el que Dios aprecia, y quando no fe- 
\é efte. vergonzoíb refpero en el pecador, fe puede con fundaméi 
4» diíeurrir, que no va bien difpuefto d los pies de el GonfeíTor.'-
V ero , y Mamilo, Confules de Roma , llevaron al Emperadór Gne>ü. 
Helio'Pertiíiáz dos hijos fuyos, para que lo firviefíen' en fu Pala- lox de 
úo. Luego que entraron en fuprefencía', cadauno.de elíósdfxo Prmc;. 
¿os Oraciones Panegyricas-, là una en Griego, y la ocraren Latín.
Reparô'el Emperador, que el uño de ellos no aparraba de él los 
-ojos, mirándole fiempre condefahogo, y mucho defembarazo.
^  eftejalono quifoadmitirle en fu compañia, pareciendoie muy, 
mal, el que en íuipreféneia efluvieJffe con poco temor , y ruboró 
Entró’el’ono rauchacHo d orar, con tanto remor, y encogimieni 

, quceri tanto que dixo la Oíacioff , Jamás lévarntô los o}bs dei>
ileíiias deaqueIcQ!¿q|ie.«l >
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- y reverencia íuelc facar al roftro. Viendo efto el Empe- ador He ’̂ 

lio j tomo áefte muchacho de la mano ,hiz3le muchas caricias 
y lo admitió por Co nenfal de fu Palacio, haziendo de fu hutnil, 
de encogimiento el mas fubido aprecio. A  los pecadores fober- 
viüs mira 'Dios con deíprecio, no atiende alas íuplicas, y ruegos 
de eftos, porque no ve en ellos aquella confuíion, rubor, y enco, 
gimienro, quecaufalaconfeisiondelos pecados; pero al peni, 
ten te , que contrito, y humillado confieíía rodas fus culpas, áef, 
te tal lo admite fu Mageftad Santifsima con mucho amor, y be
nevolencia.

II N o es cofa indigna el vér que una muger publicamente 
efcandalofa vaya diíolutamente vertida, y con la cara levantada, 
fin mas tem o r, y vergüenza, que (i en Dios no huviera jufliciaí 
Quien fin admiración puede n otar, que un ufurero vá por las ca
lles tan alegre, y feftivo, como fi para él no huviera Infier no pre
venido? Pafmaíe el mundo al vér que el que no paga las deudas, 
ofa de ricas galas, y que tenga atrevimiento de entrar en la cafa 
de la muger reputada.por m ala, aquel de quien todos fofpechan 
fer hombre de mala conciencia. Eftos tales, com o ni temen a 
D io s , ni al m undo, pecan fin vergüenza , obran con tanto defa- 
h o g o , V libertad, como fi no huvieran de m o rir, y como fi no 
huvieííendedárcuenta áDios, P ero, o m ilvezes desdichados 
de eftos, pues eíle atrevido defcaro, pagaran eternamente en el 
Infierno con tormentos atrocifsimosí 

IfaU 6^. 1 3 Hablando Ifaias de aquellos pecadores difolutos, que vU
¿4, ven en eíle mundo fin vergüenza, ni tem or, d iz e , que ferá tal 

laconFufion,éignominia que tendrán en el Infierno, qi>e por 
fuerza del rubor, y fonrojo darán eternos ahullidos : Prx confufto. 
ve córdis M abitls. Reparefe, que no dize el fanto Profeta ,.que 
por los incendios, yelos,ferpientes, y demás tormentos de los 

S Baftl » darán formidables ahullidos, fi no por fuerza de fu igw
La Î y fonrojo ; Pta conjufione cordis ululabitis ; y es la razon,’

hom GrarfP.S.BafiIio,q en cafligo de aver pecado fin verguen-
S tT  ,tendrán tanra confufion,y fonrojo en el infierno,que los ator-

m entarám asfurubor, que lasmifmasllamas, mas que los de
monios ,y todos los demás tormentos. Efto mifmo dio á enten
der el Angel al Profeta D aniel, quando hablando de eftos pecaJ 

DanUl dores, le díxo : Surgent in opprobrium fempiternum, ut videant f  m\ 
^er, D ix o lç , que por toda la eternidad eftarán viendo con ver;-’

guene
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giienza, y oprobio fus pecados enormiisimos. irfta pena es là 
que en perfona de Clïrilloienalo David á los que iîn cemor ofen- 
den à Dios: Induantur detrahmit rtñhip n U o r e operifi.nturJJcni
difkîdeconfafionefHa.Syx'^oïïQà h  Reglad-l Santo Pontifice Ana- 
cieto, recibida encre los Sancos, que quando los Profetas hablan 
enforma de defear, loheis de entender como predicación pro 5 
fetica de lo que fucedera : Ctun optare vldentWy futur a pranuntianr, 
yafsi,lomiímo es,quefidixera: Induentur /?Wí?rí;cubriranfede *7 i 7 * 
vergüenza los pecadores, porque [a tendrán de tal manera, que 
tromo ropa calarlos cubrirá de pies á cabeza: Oprnentur ftclt di. 
;>̂ íV.-ro«/V?<?;íí‘/«^,fobrecuyaspalabras giofía Lorino; Opcr\m
tur diplolde, cfuia confundentur íntns, ^  f^ns^ ídefl, coram Déô  é ‘ ■

O  pecadores, abrid los ojos, levantadlos al Gielo v 
vereis de que bienes os priváis por el pecado, y fera excefsiva 
vueftra vergüenza, y fonrojoi viendo que por momentáneos euf 
tosvendeisunbienecerno. Mirad abaxo , y confiderando, qy¿

pordlogtode os caducos bienes del mundo a v5is de paíIa  ̂Dor
los tormentos del Infierno, fera grande vueftra confufion, y Ifanj
ro Amad aDiosfobretodasláscofasrconfeíTadtodas vuefttas

S n ^ v l  í m e L  ^

ET O MI N IC  A XI. D E S P Ü  E S D E 
Pencecoftes. 

PLATICA PRIMERA.

Exíem íéfus de f m h j  Tyrl veut per Sydonem, MarC. 7;

~ r O  leemos en Chrifto Señor nueílro acción, p a ílo , u í’ 
. movimiento alguno, que no fea para nueflra enfe- 
\  ñanza, y exemplo. O y  nos propone el Evangelio Sa- 

gi ado lo que executó eÜe Señor D iv in o , y Padre 
nueftro amorofo, faíiendofe de T y r o , y Sidon à aquella parte de 
^ áliieá, donde Cü naü^.çorça diftancia avia diez Ciudades diíHtt-
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tas, por cuya cania fe llamaba a<^udla Región » Decapoleos,^ 
Decapoli, Efto es,Regionde diez Ciudades.* Aqui curó áunSot, 
d o , y Müdo. Efto fuccdió à los treinta y un años de íu edad, ci» 

Guilierln, el dia veinte de Noviembre : tñgejimo primo : die vígefm^
in Pojiil, Novembris, Anees de declarar el milagro que hizo el Maeftro de 

’ la Sabiduría » conviene para nueftra enfeñanza poner los ojos en 
la primera claufulaque nos propone el Evangelio. Dizenos el 
Evangelifta San Marcos ,que Chrifto andaba por los confines de 
aquellas dos Ciudades de T y r o , y Sidonia, pero eílo fin entrar ea 
ellas; Exiem lefus definibusTyn.venitperSydonem., Eftoexecucô,

' porque los Judíos cenian por coía ilicira el comunicar con los ha
bitadores de eftas Ciudades, por fer G enúlesí y Chrií\o Señor 
nueftro también tenia mandado â fus Difcipulos, quenpcomu. 
nicaflencqn gente tan perverfa,por fer efcandalofa. Con efta 
dodrinanoseníeñóáhuir de malas compañías, y íolicitar lâ  
buenas.

 ̂ V n o  de losmedios que ay eficazes para fervir à D ios, y 
huir de los v icios, es el comunicar con los virruofos. Para que eí 
R eySaulfem antuviefletçm erolo de D io s , yobrafle en codo 

I con equidad, y redlitud, le djó un confe jo el Profeta Samuel ; Ef-
 ̂ te fu e , que trataíj'e con unos hombres vircuofos, que le pondría 

el Cielo à los ojos. Baziendo efto , lograrás, le dixo el Proféra, la 
afsiftencia del Eípiriru Sanco, las luzevS efpeciales del C ie lo , y fe
ras trocado en otro de ti m ifm o, porque feras muy virfuofo, y 
íanco; Et InfilUt lnte$^írltus Domhi^& prophetabis çmnets  ̂

^^Ufai^mt/tbfrhhvírumaitum. D e manera, que como un carbónen- 
'2*̂ . cendido, juntando fe con otros que eíián encendidos*, aumentan 
'^.Reg, 5, el calor, confervan, y corroboran el fuego ; afsi mifmo el vircuo- 

foque trata con los vírtuofos, políticos, y atentos, aumenta el 
p fa l.u o  fervorefpiritual, fe radica en la virtud , y cobra, .nuevas fuerzas
li ̂  para fervir á D ios ; Cum Sancio Sancus erîs ; cjr cmn robufio perfec. 
Prov, 18. razón es clarifsima, porque al paflo que los pecadores anJ

’ dan entre tinieblas, que ofufcan el entendimiento, y JaQinan la 
Bcclej, 4. voluntad ; los virtuoíos, como fon guiados de D io s , con el buen 
^ ’ ’ exemplo que dan con fus obras, y palabras, comunican luz, que
¿eeH ,jj. t^el îcrra la ignorancia ,hazen fá c il, y praticable el camino^ del 
16 C ie lo , á los que fe juntan con ellos, y aúna los mas tibios enckn- 
Toh 6 j. corazones en amor D ivino j y hazen que Dios los mire

 ̂ * con efpecialifsimos o jo s, para hazerlos dichofos, y bienaventu
rados.



rades EntamoqueLabàncuvoeniücafa,y el fantoG-w, 33.
lacob, f u e  muy favorecido de Dios. Bendixo Olos,y multiplico
ia cafa dei Rey Egj^pdo, eftando en ella el callo ,y juflo Jofcph. Gm, 39. 
Por amor de Jofafad, R ey vircuoío,diò milagroíamcnre agua el' z .  
ProfetaElifeoalExercico delosReyes malos. En tanto que el 4  
jufto Loth eftuvo en Sodoma, no fue abrafada efta C iudad, mas 10. 
luego que dexaron de lograr fu amable com pañía, arrojó llamas Gen. 1 ;̂ 
clCielofobrelosSodom itas,yIosreduxo aceniza. Por la afsif- 14. 
cencía de N oe/e falvaron en el tiempo del Diluvio íus hijos, mu Gen. 8. i f  
geres, y nueras, que eran pecadores. Dofcientas y íccenra y feis 2, ,̂
perfonas libraron fus vidas en el m ar, por ir acompañadas de q  14. 

Apoílol San Pablo.
3 El año de mil dofcientos y diez y feis, eftando nueftro Pa- VvAdín^: 

dreSan Francifco enfervoioía contemplación en la Iglefia V a  tom.j.an, 
«cana de R o m a , vio á Chrifto Señor nueftro, que mirando a’ 1116.»«, 
mundo( por fus muchos pecados ) con grande horror, y zeño, 14, 
queria deftruirlo con tres lanzas de fuego, que tenia en fu* ayrada 
mano. A  eflemifmo tiempo advirtió,  que Maria; Santiísima,
puefta de rodillas^ abogaba por el mundo, pidiendo mifericordia' 
á fu Sacratifsimo H ijo ; Para confeguir de íu ayrada Magcftad el 
perdónpufo por fiadt)res á los dos Patriarcas Santiísimos,SantO’ ,
D om ingo, y San Francifco. Lo mifmo fue ver'el Juez redHísi* 
m o , fianzasde tanto abono 5 y aprecio fuyo, que fufpendfec los 
rigores de fu Jufticia , detuvo el impulfo de fu b ra zo p erd o n o  al 
mundo, y dexó de acabar con éí,por tan poderofós m edios, è 
inrerpoficion. D e eíle cafo infieren algunos Autores, y Maeftros 
Sapientifsimos, que todos los que deíde el año de mil dufcientos 
y diez y feis, hafta eldiá de oy , han nacido, y nacerán hafta e l  
día del Julzro, y que han confegnido , y conleguirin el Cielo, Ib 
han logrado , y lograrán por la inrerpoficion de María Santifst; 
ma , de mi Padre Querubico Santo Domingo-, y dé nuéílro Se
ráfico Padre San Francifco. Mirad lo que el mundo debe à ía 
piadofirsima Madre de mifericordias , y à eños dos efclíirecidos 
Patriarcas, y folidifsimas columnas de la Iglefia Catholica. D e  
cfte portentofo cafo fe infiere con granxíáridád ,Io mucho que 
importa á los del mundo tener en fu compañía fugeros virtuoi  ̂
ios ,y fantos- , y las fèlizjdàdes que fe logran por tratarcon ellos*

4  At paflo que.es conveniéntiísimo el trato, y comercio con 
teb ycn o sj es t ó t o d o  petniciofalacom paíua,y.am iftad con
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^  los malos, porque no ay enfermedad .corporal, porconcañofa
mrn,^. 1   ̂ çomuciique ,y apegue como las maias^cof,
JSitm. ip tambres. Los hijos de Setíi eran viituofos, j  porque tuvieron 

amiftad con las lújasde Gain (que eran malas) fe hizierqo vicio- 
^ v .  5.1.  ̂ caufa embiò Dios las aguas del Diluvio. No fabiaa
Jjeut.to, jos del Pueblo fanto lo que era idolatrar ,y bolyer lasefpaldas à 

Dios, pero luego que fe acompañaron con los Gentiles, è Idola. 
wn, 6. perfidos, fe liizieron como ellos, ofreciendo á los demoraos

105- facrilegosincienfos : Cornmxùfum inter gemes^^didlcermtopera 
fjcn. 19. . Servierunt fculptUibus eortm ç̂  ̂faEinm efi in fcandaUrnX^h
115. importa que un mozo bien nacido fea político, virtuofo, y aten- 
^X9, 13.  ̂fj mozuelos rebokofos, torpes, y efcandalofoi?
^ 3  • Lo mifmo es comunicar con eftos, que contraher íüs vicios, ha- 

%. 2Íendofe como el peor de ellos. Por honeíta que fea una doncella, 
(itiei^econveríacionconlasquefon defahogadas, copiará en fu 

y * alma fus coftumbres malas ,y en fu trage , y porte fera femejante 
lojftej,^. ¿ liviana,y dcfatenta. Cómo puede dexar de fer njur- 
p* muradora la que tiene por amiga à una que es de mala lengua;

5 *̂ ' .0  quantas ay que fon lazos del demonio, que huvieran fído de
p.Keg.Li gloriofo exemplo fí fe huvieran confervado en recogimierto, y 
5 °- retiró, huyendo de las que en el mundo fon piedra de efcandalo. 
4 -■ <?• * 4  Millares de almas gimen en el Infierno , que eílarian en el Cielo, 

fi con los malos no huvieílen comerciado. Hablando Salomoa 
rrov. I .  (je los per niciofos efe dos que caufa una mala compañia, dize: 
 ̂J • fU t m i, ne ambtdes cum eis ^prohíbe pedern tuum Áfemitíseortimw mo- 

lhntf*r fraudes contra animas Juas. O  hijo , huye de los hombres 
defatentos, y.pecaminoíos ; no, no figasíus paflos, porque como 
ellos van por,el camino del Infierno, aparcando fus almas de el 
Cielo, á d te fucederá lo mifmo, pues caerás en fus vicios, come-, 
tiendo muchos pecados.

5 Aviendo los Romanos conquiílado por fuerza de armaá 
las Ciudades de Afia ,para vengar efle agravio los Aíianos, no 
hallaron mejor medio, que poner en Roma algunos de lostiom- 

^ttolíb viciofos, que avia entre ellos, y en breve tiempo fe vio Ro-
'& Mar con tales relaxaciones 5 y abufos, que todo era caftigarfaci-

'  noroíbs, y no obftante eíTo, no pudieron evitar los gra ves efcan-
* dalos. Efcauro, grave Cenfor de Roma, dixo cierto dia al Sena

do : De mi dictamen no fe levantará otra vez Exercito Marino, 
pues experimentámos, que con la§ armas de Roma matámos al

gunos



sunos en A C a, y con los viciosde Afia perecen todos en R om a.
c  _I \ r^1ít-nr»írvloc F i l n f n r n c  m n c - a r p n r n c  nrtlí^

L oá rcio

lieron — ------------------ -r------- — -— -  ü lf . 5. de
Prê ûncaronle al Filofofo Bias (que era el que en las concluliones diSí.Gra. 
prefidia:) Qual es la cofa, que buenos, y malos mas necefsican corum, 
en efte mundo î Y  reípondió, diziendo : De amigos,y confeje. 
ros buenos jporque no fe pueden coníervar (dixo) buenos los bue. 
ros, ni dexar de fer malos los malos, fi no fe aconfejan, y comu, 
í i ic a n  con los buenos. Otra dificultad le propufieron, y íueefta: 
iQiaal es la cofa, en la qual lô s hombres fon alabados por fer pere- 
Zofos? A lo qual refpondió dÍfcreto : En la elección de amigos; 
p o r q u e  el amigo fe ha de eligir defpues de muchas experiencias 
d e  fu b o n d a d , y defpues de elegido, jamás fe ha de fofpechar de 
e l, ni dexar. De eftas politicas maximas deben de aprender los 
hombres, á faber con quien deben comunicar, y tener incima 
iamiftad , eligiendo para fu trato, y converfacion folos á aque
llos fugetos,que de fus vircudes, y buenos exemplos tienen expe
riencia; porque fi fu amiftad es con hombres ignorantes, fus con̂ , 
feioslos levarán al precipicio. Sifón fugetos de malas coftum- 
bres, el perniciofo exemplo de eílos, lo hará caer en vicios, y 
graves pecados. Al contrario le acontecerá, fi fu trato es con 
hombresdoáos ,y virtuofos. En efte cafo, fí yerra, íerá corre- 
gido, fí duda, ferá alumbrado, y fí cae en algún vicio, tendrá 
quien le dé la mano, y lo aparte del riefgo. Si fu natural eftá pro- 
penfo á la maldad , las obras virtuofas que vé en fu amigo le abri
rán ios ojos para que dirija fus paílos ázia el Cielo, y para que fe 
aparte de los pecados que guian al Infierno.

6 No ay titulo que pueda cohoneftar laamiftad, comercio, 
y trato con los malos ,pues aunque fean de la mifma fangre, fe 
debehuirdeelloscomodeunperrorabíofo,ódeunaperke,óc6- * 
tagío. HablandoChrifto Señor nueftrodelasocafiones que nos 
incitan á pecar, dize por San Matheo : ^uodfioculus tms dexter 29. 
fcandaliz ĉit te , crue eum , &  projice abjie. Si adviertes, que tu ojo Chryfoíi, 
derecho te firve de tropiezo, y efcándalo, arrancale luego, y hom. 17: 
¡arrójalo, apartandole de ti mifmo. ( Lo mifmo dize de la mano S .  A u g i 

derecha fuMageftadSantifsima.) Porel ojo, y mano derecha, i. %  
enriendeelPadre San JuanChryÎbftomo,la compani î deaque- /er.Dom^ 
Sa muger, cuya vifla incita à la eulpa. San Aguftin dize, que %  în mnte^
■ .  ̂ nifica,
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nifica , el amigo muy caro ,ô  aquel fugeto,quc para fu caía, y 
comercio le parece utilifíim o, y muy neccííario. San Hilario, y 
San Athanafio encienden en efto, los parientes, los amigos, y auij 
los padres mifmos. Según efta inceligencia clarifsima de los San
tos ,y  Doélores de la Iglefía, lo que manda aqui fu Mageí¿d,es, 
que (i á un fugeto lo provoca á la culpa algún amigo ; alguno de 
quien haze juizioquefu com pañía, y trato le es p red io , debe 
huir de e l , aunque efte fea criado fídelifsimo, el amigo mas cor
dial, y aunque fea fu mifmo padre,ò madre,pues antes es el bien 
de la a lm a, que todas las riquezas, y conveniencias del mundo, y 
por no ir al Infierno, y confeguir el C ie lo , eftá el hombre obli  ̂
gado á prívarfe de todos los bienes Juncos de la tierra, y aun de fu 
{nifma vida : Síoculcus rms dexttr[cand<tltZMt tctrm enm^^proju 
ct abfit. Q ué refponderá á efto aquel mat Chriíliano,que fabicn- 
<lo, que por. jugarfe la hazienda no puede pagar las deudas de )uf- 
ticia , que por efta caufa tiene á fu m uger, y familia en fúfpiros,, 
pefares, y lagrimas, que lo llenan de maldiciones, y que á él mif  ̂
m o le ocafiona el luego, el m aldezir, y jurar cada dia l  O  hom*¡ 
bre n ecio , mira por tu alma, y huye de efla cafa de juego íí quie
res librarte del Infierno : Projíceaíjie. Si fabesque efíe oficio, y 
trato te haze hazer injuílicias, y otro lina ge de culpas ,dexalo, y. 
huye de el: Projlce aè(îe. Slexperim encas,que la frequente en
trada de eíla cafa ,tien eátupobre alma ligada con tan fuerte 
cadena , que no te dexa llegar con difpoficion buena à los pies de 
unC onfeflbr, porque elefcandalo que das, y el coftumbre que 
tienes de pecar te haze incapaz de abfolucion ; como no rompes 
«fía tyrana ligadura , que te arraüraálas eternas llamas? Oyelo 
que te dize el Padre San Geronim o á t i ,  y al que en fu mifma 
cafa manrieneaquella muger, cuya v iík  lo provoca alíücio vicio 

'S. títeron ¿Q ]a torpeza ; ñbl necefse ffi in ea verfari domô  in (jua necef. 
9 >»A4 7 - te babeas <j»ottdíe (íHf perire  ̂ aut vlvccrei jQuis utujuar/t f/tortalíHm' 

4pud vigram'fecHrus,fomnes capït qffét ft nonpercKtiat . ĉfrn follet- 
tat ? Com o tienes por importante ,y aun por precifo (como di
zes ) el vivir con eflá m*uger en cafa-, donde cada inflante eftas à 
riefgo de perder la vida efpiritual de tu alma ? Q u ie n , entre to* 
do> los hombres d tl’mundb', por n ecio , y temerario que fea, fe 
^ rev e  à vivir , y dormir fin m ied o,y zozobra al lado de una vk 
vora venencia ? Puescom otutiéncs anim o, y corazon define

ípn frequencia, y, çonaunicar con efla muger de <juicn tienes



perienda ,que folafu vifta envenena tu alma, efcurecetu encen
d im ie n t o ,  y fafdnacu voluntad? O ye al Padre San Bernardo, 
el qual hablando de efte punco , dize : cumf^mín^, &  mn S.Bern4r;
Cfgm/cfrefamnm,pÍKuflqt*mmomHm adyhamjft/ehare. ^ m d  ferm,6^, 
m im fé  non potes, quod majM eft creâ̂ im tlbi\ M ayor difiailcad Incmtlc,
^  para comunicar con una muger fin ofender á D io s, que refu- 
cicarunmuerco. Efto fe enciende ,de aquel hom bre, que fabe 
por experiencia aver caído por ella en la culpa. Pues fi para dác 
vida á un difunto no tienes poder, fuerzas, y virrud, cómo he de 
çreer ,d izeelSanto, que habituado ya con ella á  la culpa ,podiás 
evitarla eftando en fu compañia ? Eflo no creeré , pues fi no pucr. 
des lo menos, qual es el facar vivo del íepulcro á un cadaver yec- 
tp , no podrás lo m as, que es tratar à  una mugec, con quien tu 
voluntad eflá ciega, fin caer en pecado mortal. N o parece efto 
exageración del Sanco, pues confaber elChryfoftomo la virtud Chnf. 
grande que tenia el cafliísimo Jofeph ,dize ,que por mayor ma- 
ravilla tiene el no aver caído Jofeph en el pecado de torpeza,pro- 
votado de aquella m uger, llamada Putifar, que el aver lalido ile  ̂
fos del fuego aquellos eres inocentes ninos, que Nabucodonofor 
arrojó en el Horno Babilónico. L o mifmo afirma nueftro Padre Prdhc, 
San Francífco, y fue tal el miedo que cobró á las tentaciones de ôm. 5. col 
Ja carne en el principio de fu converfion, que muchas vezes, no 6, 
tandofe combatido de enemigo tan poderofo, fe arrojaba â un 
eftancjue elado, en lo mas erizado delinvierno: 
llin fovemflmamgUcU fetpfnm plerumque mergebat i folia dezir » ’ 
el Santo ; Exteriores /<?«/«/(hablando de efte puntc^ per e¡uos rnors ^  ’
intrat adanîmam fummavlgiUntU decet cuftodire. Com o por los 
fcntldos exteriores entra i  1 a alma la muerte,debe el hombre con /  * ,, ,
vigilancia fuma cerrar eftas puertas, huyendo de tan peljgrofas ”  
ocafiones ; v fepa el pecador, dize el Padre San Aguftin, que h Z '  a /- 
íatisíaccion, que es una de las partes cíTencjales que ha detener J  
a confefsion verdadera, y fruáuofa^, es la feparacion, y fuga de  ̂

la ocafion proxim a : Satisfacio pœnhentu , í(lpeccato rauf ŝ excln  ̂
dere. De que fe infiere ,que aquel penitente que no haze propo
mo firmifsimo quando fe conneíTa,de apartaríe de la ocafion pró
xima de pecar, efte t a l f e  confieífa fin difpofícion neccfíaria, 
pues le falta la fatisfaccion, y efta es precifa, como lo dize el Con
cilio Triacntino,hablando de la materia proxima del Sacramen- 

de la Penirencia^ que font o; aíbo'^deelpejúcencs; Qrls,con.^
>̂ 9Ĵ díscontritio operís Bien



7 Bien conoció David la fuerza que para pecar haze la oca- 
CeruT̂ , », encre la culpa ,y  eila no halla que medie cofa alguna.
j.Reg.ze [)aviddixoáSaul: Señor, tus criados, y fiervos me dizen, qué 

vaya à fervir, adorar, y ofrecer incienfo à los Dioíesfallos 
Dent. 54. alienis, Leafe toda laEfciitura Divina, y no fe hallará
f '  texco alguno en que fe advierta , que los criados de Saúl dixèflen
îi- à D avid, que idolatrare, ô fe hizieííe Gentil,pues como afirma
pr'] penitente Rey que lo perfuaden ápecar, y ofender á Dios? A
Fjal. 6b. refponden comunmente los Expefitores, diziendo, que co- 

mo querian obligarlo á vivir entre los Idolatras, los quales con 
P rov.iz, y palabras períuadsan á la culpa de Idolatria,lo mifmoera
y  .. en didamen de David ponerlo en tan proxima ocafíon,que obli-
Ecch. 3. garle á bol ver las efpaldasá Dios, è idolatrar: P̂ ade \Jervl Dllt

7̂ * allenls. O  Chriftiano ,haz reflexión, y confidera , que no apar-
Ecclh 19 çgpfiote de eíTe oficio, y empleo en que tantas vezes has ofendido 
^5 • , á Dios, es lo mifmo que eftár fiempre pecando, que ofrecer in-
^mos 5. ¿ Idolos, en quienes tienes puedo la voluntad, y co-l,
•S * razón. Arroja de tu compañia â eíía muger ,que firve de tropieJ

zo á tu alma ; huye de efla cafa, à que el demonio te lleva para 
que caygas en la culpa, íí quieres que tu Confefsion Sacramental 
íeafruduofa. Confidera, que qiiando el demonio, 0 tu brutal 
apetito te perfuade à que vayas á eíTa cafa, te dizen : rade.fervi 
Dus alienij. V è,vè à eíTe lugar donde elH el Idolo de tu corazon, 
y afsi lo adorarás, bolviendo las-efpaldas al Cielo,y à tu Digs ver
dadero. No bafta dexar el pecado, fi te quedas en fu camino,que 
esla ocafion.David,cuya penitencia fue verdadera, pedia à Dios 

PfaLi\% lolibraíTe deí camino de la culpa : ylam tm^uhañs amove k me. 
En efte, entendia la ocafion del pecado, no folamente la proxi- 

Lahata m a, fi aun la mas remota. Argumento claro, dize un Expofitor, 
mn. \.de de que defeaba perfeverar en gracia de Dios. Pues tanto cuyda- 
occaf.pro, do ponia en huir de la ocafion, que lo incitaba á pecar. El verda* 

 ̂. dero penitente no fe ha de contentar con confeílar con arrepen-
rimiento todos fus pecados, y apartarfe de las ocafiones que a 
ellos incitan , fino que a mas de efto, ha de dar á entender la dif- 
plicenciaqKe tiene à ellos, echando de si todo lo que puede fér-' 

lofuej, virle de recuerdo de aquello q fue caufa del pecado.QuandoJofué 
dcftruyòà Jericò, mando , que ninguno tomaflc cofa alguna 
de aquella ma’dira Ciudad;y porque Achan no guan’o efte man
dato ,fiie apedreado 3 y muei to. L1 fin que tuvo el Caudillo ían̂

tg
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C Ò  p a r a  la intima dc efte precepto fue ,  que no les qiiedaíle á los 
Iíraelicas(con las alhajas) alguna memoria de los Ciudadanos 
y gente de Jericó, que eran enemigos de Dios. Aviendo ofreci
do los de Bethulia á lafanta Judith los defpojos, y riquezas de 
Holofernes, a quien ella tan varojii!mente le avia quitado 'la vi
da , no quifo admitir cofa alguna, antes bien las defprccio, y 
quifo borrar de fu memoria : Ohalhln anathema oblivionis , por -
que la vifta de ellas no le acordaííe à Holofernes. hombre torpe,  ̂'
que intentó con ella ofenderá Dios. El prudentifsimo, y caíb ^

Jofeph dexo en ma nos de la torpe Putifícar fu capa, pareciendo- ‘ '
le , que ííendo alhaja que avia tocado efta muger, le podria hazer 
á la memoria el amor con que lo miraba, y la facilidad con que 
podria logr arla íiquifiera bol verá ella. Elloescierto,quecn las 
batallas de los enemigos de la alma , aquellos configuenla vi¿to- 
ria, y triunfo, que huyen del riefgo, ò peligro.

,S Aunque no huvieíTe proximo riefgo de caer en el pecado,’ 
íempre fe debe huir de aquella comunicación que de si es incita-, 
tiva á la culpa, fi quiera por evitar la nota, y efcandalo que fe dá 
al proximo. PropoGto hizo Mardoqueo de no mirar, ni hazer 
acatamiento alguno á Aman, con íer efte hombre Privado de el 
Rey Afuero ,y el que mandaba en todos los negocios del Reyno, 
por cuyo motivo era de todos atendido, y reverenciado. Solo 
Mardoqueo era el que huia de fu vifta, y fí lo encontroba, le ne
gaba la corcefía. Tanto fentia Amán efte defprecio, y defaten- 
cion, que le caufaba mayor pefar el defvio que advertia en Mar
doqueo Î que alegria en codos los obíequios que le dabán los Au, 
líeos, y mayores del Reyno : Cnm kác omwa haheam, nihll me ha. EJíher, 5̂  
tere puro. Pregunto, el defvio ,yferiedad que efte g!oriofoHe> 
breo manifeftaba á Amán era por embidia, ó fobervia de vérle 
entronizadoen tancagloria? No por cierto,porque Mardoqueo 
era fobre virtuofo, muy humilde, y politico ;puê  por qqç le buel
vela efpalda,yalpaiïàrporfu viftaleniegalacortefia? Eselca-’
10, que Amán,como noca Joaquin Abad,era Mazedonio: y4rnan UachlrÁ 
mnme Macedo \ y como afirma Dionifio Cartuxano, los Maze  ̂ c, r 
doniosllcvaban en fu pecho una irtiagen de oro de el Idolo quç Dîon/arf 
adoraban.Veia Mardoqueo aquel Idolillo en el pecho de Amá^ hic, 
y hablando configo mifmo, hazia efta cuenta : Ya ^  yo -, qûç 
debo quitarme el.fombrero, o inclinar la cabeza á efte hombre  ̂
g quien el Rey lo ha elevado ̂  tanta dignidad ,que nueílrp f̂uj.

pèrioíj
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pc! ior. Conozco cam bien, que fi no le hago acatamiento como 
todos los demás, expongo à un gran trabajo-al Rey no de Ifrael; 
por evitar efto, y por no parecer groíTero, con gran gufto le. ha- 

^  ría corteíia haíía fus mifmas plantas ; pero fí me le.quito el fom'. 
brero , ô le inclino la cabeza, penfarán algunos, que efte rendi
miento , y obfequio ,1o d irijo , y hago al ldolo que efte.traeenfu 
pecho : Y o  foy Ifraelita, hijo del Pueblo fa n to , y por efte moti
vo debo quitar coda razón de fofpecha, y efcandalo ; porque que 
honra feria mia el que fe dixeííe de m i, íiendo de. los nobles de 
Ifrael, y hijo de Dios ,que yo ponia los ojosen un vano Idolillo 
que yro le haiia cortefia, y trataba con.rendimiento,y atencioa  ̂
Eflo no ; mas quiero que me quice el R ey la v id a , que el dar que 
fó ^ ech ar, y dezir j fi íb y , o no infiel á m i Dios : Llhemer ( dize 

CaríHX, Dibnifio Cartuxano, en perfona de Mardoqueo) f a l n t e  Ifrael
ibid, yefl:lgiapsdume]usde ofculatusejfenk^fed ñmui ne honortm Deí mel

tt̂ ansferrem ad.Idolum, (á' ne cjuemejuahí adorem ̂ excepto Deo meo. Con 
efta mifma honra , y zelo deben obrarlos que fe tienen porgentc 
de eftimacion ,y  masíi fon Miniftros de Dios. Enerar en cafa 
íhdigna, y foípechofa, tener converfaciones, hazer corceíias con 
rifueño femblante â la mugerzuelá que eftá n?al reputada, acción 
nes fon de gente de poca honra j y no fe pueden, executar fin ef-; 
cándalo, y deféftimaciom 

9 Bien fabem os, qóé el Bautífta hablo, y reprehendió à H&; 
rodes íen p u blito , y e n  fecreto comunicó con é l: iVó» Hcett\h\ 
hfihere lixórem fratrís íHt i  xt\ás no fe hallará que con 'Híerodias fu 
iñaliceba hablaíTe ni una fola palabra. Arguye con afpeieza á 

!  ' " Herodes'(dize unExpofitor moderno) fin temer la moertc que le
am enazaba, y teméfíaWár (ftia léve palabra con la torpe Hero- 

'Dídac.Ct dias; por cílo no Ifcpredica?, ahtes^bién Huye de fu prefencia. Sa£ 
iada ín t>eÍ5 ía cawfa? Piles yá t\ mifítio E^pofitor ¿  declara^M;? ttwet ejf» 
/ W .f .ii .  é̂MS fnmîs.pfoftér /tfpefukncotÎôqtitï  ̂^fedforttrentumfÁmlneí coilô  
j/fr, 1 7 . Oinm em’mfjímthartm colto^ulum fufptãum loannï efi. Era He-*
^ “ todfes mugeir torpemente efcandalo-fa, y tcfda converfacibn ton-

mugeres matas tüvb por fofpechofá el BautÍfia r  p©P eíTo xA que 
defpreció là çfpâdà dè íTércjfíés, téiïtîô fe vîfta de eft’a ïrviger, Îb' 
tra to , f  convçrfácion.Con eñe mod'è deoBra^cnftño'íí lòshotrM 
brés lo qué deben hazèr.. Ñ ó ay.vivora de bocatanvenenofa coi- 

 ̂ lîio  es la lengua de una mugër lafcivâ', ni el bafilifco entt>fica al’
¿uçrpo caïico coó iu viija . , c o ^  à t e  a l^ 5 ‘ la de <unai



inu<̂ er deshonefta. Pongamos de nuevo los ojos en el Bautifta, y; 
veremos Io que con fu exemplo nos predîca.Por mandado de He  ̂
rodes coi ca a Juan un Verdugo la cabeza, y feparada efta de los 
ombros, cierra los ojos, dizc el Padre San Ambrofío, y eflo no
tanto por falta de los alientos de vida, como por horror, y efpati* 
toquelecaufabalaprefenciade lacorpifsimaHerodias; CUufit 
Propheta lum in a , non tam monis nece/sítate , <̂ uam horrore Hhidlnis,
Leyendo ei doaifsimo Padre Zelada eíla noticia ,éXclama , qué jyídacttf 
temía, ó pedia temer á una muger deshonefta un San JuanBau- CcUda in 
tifta, fiendo un decUado de fantidad , y un Angel en pureza í A  i^uith e. 
mas, íi ya eftabadifunto ,íiíu cuerpo era ya cadaver yerto, por j , 
qué cierra los ojos ? Cadavere ¡i ^^cadaveres Untes cUndk'XocuUs  ̂ '
inhábiles advlfionem, ineptos adlapfum ? A fu propuefta duda , fatif, 
face él mifmo Expoficor, diziendo: Ule enlm non ftbi tavet^fed nou .
Ifis prdcavit. Claadít htmina t*t fit nobls exemplar ad cautelam: Pufo 
el Verdugo la cabeza de San Juan en una fuente, ò  plato , quq 
t^nia la torpe Herodias en fus manos, y al punto cierra el Santo 
fus ojos, no porque el contado, aliento ,y  vifta de efta muger 
fuefle capaz de empanar fu angeScá pureza, fino para enfeñar |  
los hombres à huir de la compañia, y  vifta de mugeres torpes, 
pues están nociva ,que lo miímo es poner con atención los ojos 
en ellas, q robar á la alma la vidaíE p  autem d ’co vohU (dixo GhriC 
po Señor nueftro : ) Qjiia omnls, viderit mnlierem ad concupif. Íí
êndum eam̂  ]am mœchatus efi tam in corde/m . No ay medio en eíiá 

materia, que aílegura la vidoría ,íino es el de la fuga.
10 A  viendo un hombre  ̂hecho voto de caüidacf, eftando én Bromiad 

bracion, pedia á María Santifsima lo libraííe de las tentaciones v̂er, lux ' 
de la carne, y ie revelaííe los medios mas eficazes para la guarda * / 
de fu caflidad pureza, que tanto defeaba. Oyó la Madre de 
Mi fericordia fus amorofos ruegos, y fe le apareció con femblan- 
te amorofo , y rifueno , al qual le dixo : Cuflodi vtfum , auditum, &
'taãtm , votum tenere poteris: Hijo (le refpondiô la Madre Dios) 

quieres no perder la caflidad ,y pureza, procura apartar la vif- 
■ta de las mugeres, no oy gas fus vozes, ni llegues â tocar fus xacr- 
-nes ,yhechaefl:a diligencia;; cantarás vidorfá, vencíendo-àl^nc- 
inigomaspodtrofo de la alma. Efta ííAgularífsima dodrina dio  ̂
Warja Santifsima, y afsi, fegun ella., çl que defea mantenecfe en 
¡gracia de Dios, y no tnacuhr fu cuerpo, y alma con el pecado 

la torpeza, huya dela ocafign,terna á la Jufticía D iv in a y
~  ̂ aísi
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afsi evitará coda culpa, que lo pueda privar de la gracia, y Io«yrara 
k  entrada en la eterna Gloria. Amén.

PLATICA SEGUNDA 

DE ESTA DOMINICA.

Et adducunt el Surdum, &  Mutum , Matth.

■ ï  T ^ E feo fo s  los Judios de experimentar la virtud,y poder de 
I J  ChriftoSeñor nueftrojpufieron en fu prefencia un hom-i 

bre lordo , y mudo, pidiendo à fu Mageftad ufafle de mifericor- 
día con él : Et adducunt ei fur dum , é" mutum , &  deprecabantur eum 
M Imponat Mil manum. Afsi lo executo el benignifsimo Señor,pues
lo curó de una , y otra enfermedad ;dióle vifta perfeda^ quitó 
el impedimento de fu lengua, y aísi lo dexó con libertad , para 
potier o ir , y hablar. Mas es de advertir, que para executar fu 
Mageftad efta maravilla, liizo muchas, y mifteriofas ceremorias.' 
Pufole los dedos en fus oidos, faliva en fu lengua,^ á mas de eílo, 
levantó Chrif^o los OJOS al Cielo , dio gemidos díolorofos, yen 
fin ,con imperiofa voz le mandó oir,y hablar : Et ait i l lk  Epht¡. 
tha, <¡íiod efl, ad aperire. Con efte modo de mandar con tanto im
perio,dió à entender Chriflo S.N.que era Dios,y hombre verda*

, a dero.AfsilonotaelChryfoílomo.Esdefuponer,queencftehom- 
bre fordo, y mudo, cftá entendido el pecador, porque todo p&¿. 

hom. 3 Q* cadores fordd,y mudo. Sordo, pues no oye los iramamien-
4. . Divinos, y mudo, pues no confieíla fus pecados. Mas debe;, 

mos advertir, dize el Apoftolico FrancifcanoFilipeDiez, que el 
Sagrado Evangeliza primeran'íente propone en efle hombre el
îïicnormal,queeslaiordèz,ydefpueshaze mencionde elma- 

Thtlip, yordaño, qte es el fer mudo: Et adducunt ei ¡urdurn.^é’ rr,uti<pf',p2̂‘ 
Diez, fu.( ta denotar, que el pecador de la culpa venial, paíla>á la moital: 
per hoc Prius numque eutn furduni appellar, ^  pcjiear/iutum, ut denotet, peccâ  
lEvang* torern  ̂^ui per hmic homlncm fignijcttrur, à parvis i'n majora fceUrâ

^nire confuefcerj. Por efte motivo cs inuy propio predicar (obre
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erteïvangelio dei os pernicioios efeoos que Càu(a cn ias almas el

pecacio venial. . . . .  , . ^
1 Pecado venial ^Sitrartfgrefsio hgis DwiH±in re /evt: T ranf-

grefsion de la Ley Divina en cofa leve^, ô pequeña , à diíUncion '
de el morral, puesefte es rranfgrefsion de la D ivina Ley en cofa 
í'ravc: Bfitrnnfgrefsio Legis-Divim in re gravi. DiÜingiíefe d p e -  
cado venial del m ortal, porque efte dexa muerta à la alma , pues 
la privad»; fu efpiricual v id a, que es la gracia. El pecado venial, 
aunque-es ofenía de D ios , es le v e , porque es leve la diíplicencia, 
que de él tiene. N o mata á la alma , pero le haze eítar enferma, ?
la m ancha, y la afea, y la difpone à perder la vida de la gra
cia. Efto fe explica con lo que lucede al cuerpo. Ay una doncella 
eftremadamente hcrm ofa, fobreviene n efta una enfermedad 
aíquerofa, v g. una lepra,que no la mata. Efta caldorcelía queda 
afeada por eíla enfermedad inmunda , y aurq no le quita la vida-, 
pero la priva de las fuerzas, y la difpone para la muerte. Afsi el 
pecado venial obra.- Es verdad, que no priva à là alma de la gra
cia , y amiftad de Dios. Dexála con efpiiitual v id a , y fus obras 
fon meritorias, perofobre afearla, entibia la caridad en ella ,im 
pide la comunicacion de muchos bienes efpiricüales, fugeta à 
quien lo comete à-pena temporal, que ha de pagar en el Purga
torio , íí nofatisface en efta vida ; y'finalmente ló peor que tiene 
es,quedifponepira elpecadó mortal.

5 Para que los Chriftianos procuren hiiíf de pecados venia- 
les , es medio eficaz el fabcr la féveridad, y rigor con que Dios 
los caftigaen eftavid a,fen laotra , A  Santa Francifca Roma- ïn ju a v i  
na le dio un Angel por mandado de Dios una terrible büfe- tá. 
cada, por avereftádo un inflante ociofa. AI ApbftoIico,y Vtne- Ajcet, 
rabie Pádi'eChriftovalGrtiz de la Compañía de Jefus, le d if i^t?. 
paró Dio? un rá ye , con'el qiial le quitótépentiriamente'Fa yjda:
por una leve defobedie-ncia; y para maíiifeftár D ios fü íahtidad, y;‘ 
gloria i defpues de muerrocfte gran fiervó'íuyo , hizo en fü íc- 
^Icro'muchos s y grandes milagros. Muchos caftígos leemos en'
Hiftoiias Eclefiiifticasdelos qifc ha exécutádó fu Divina Klag. a W . í o ;' 
pwm uy leves defeâcs en fiervos fuybs muy amados. Y  en la *
Efcritura D ivina advertimos^ lo miímó. Pot unt! Ibve défobe- * ' 
ciencia qoe tuvieron M oysés, y A^ron, no paíl^ndo eftá de pe
cado venial Jos privóla Jurticia Divina de la entrada en la tier- 
ra promedda, Àfciloafiritían San BafUio , San Aguftin,



7 ^*. P L A T IC A  L X X V I l l  y  S E G U N D A  D E  L A  
A chanaG o, San G re g o rb  N i ie n o ,  y ocros muchos. A  aquel 
ProFecaquc D io s e u ib ió  al l ie y  Jeroboan , para que impidieffe ' 
fu s id o ia fi-b s , l¿ m a n d ó , que n o c o a ik í le ,  n i beb ie llecofa  algu-

1,yra in en aquella tíeria ; en^ñole un Profeta falío, dizkndole, que 
3. Dios mandaba que comiede en aquella fazon. Creyóle el fanco 
àU.c, 15. i^roíeca, y por averíe dexado engañar, pecó venialmente, y no

mas jdize eldodtifsimo Lyra ; y por efti levifsima culpa ,raan- 
dó Dios à un León, que lo defpedazaííe, y q- licaíTe la vida. Afsi 

(Sen, 2.9. f»Jcedló, como confta del Texto Sagrado. Porque Oza con po.
2,̂ . ca devocion, y reverencia tocó la Arca de el Señor, repentina, 

mente fue muerto. EnEftatuadeSal quedó convertida la mu-
Chryfod. gef de Loth, porque con curioíidad bolvió los ojos à la Ciudad 
in Gal. c. de Sodoma. Pecado venial cometieron 0 ¿a,y la muger de Loch, 
(I. de le. dizeSan Juan Cbryfortomo ,y no obftante lesquitó Diosrepen- 
vvii peec, Cíñamete las vidas por una leve culpa. Con leve vanagloria mado 

’ David numerar fu copiofo Exercito, y efta culpa venial fue caufa 
para q Dios encédicfle fobre elJExercíto una pede tan executiva, 

it. Reg.  ̂ breves horas murieron (eteta mil vaflallos fqyos à manos del 
*'4 * I y ' contagio, Ananias,y Za.Bta fu muger,quedar6 muertos de repen- 
 ̂ teálospiesdeS.Pedro,y no por otra culpa,que la de una mentij 

AEior. y. ra, que fola mente fue pecado venial, como con San Aguftin, y 
Í5 • San Geronimo tienen muchos. Aquel hombre, à quien mandó

I y, Moysès, por difpoGcjon Divina,que todos los del Pueblo le tiraf- 
fen piedras, y le quitaüen la vida, porque en un dia de fiefta avia 

S.Ifídor. cortado un poco de leña, no avia cometido en eílo masque un 
Pí/«/.ap, pecado venial, dize San Ifidoro PeluGoca, y con todo eíTo le die-* 
I-ngelg, ron muerte tan amarga,
'Rernond. . 4 Si eftos caftigos los executaflen hombres tyranos,’ 
l . ’̂ .oríp podríamos difcurrir , que no era por merecer eftas culpas 
har. c.y , can exorbitantes penas ; lo cendriamos por tyrania ,ycrueU 
FulgJíb* dad, aísi como la del Rey VVenceslao , quando mandóaiïar 
9- 2-. vivo á fu cozinerojporq le pufo en la mefa una carne mal afladaí
Senec. lxh y como à Antonio Otho , Conde de Monferrato, el qual mandó
3, de ir^, embolver en una fabana alquitranada , y darle fuego en ella â un 
rkfr.40. Pagefuyo,porquenoleaviadifpertadoála hora m ifm aenquc

fe lo avia ordenado.Tambien fe,refiere por fuma crueldad lo que 
ii¿>. dê  hizo Polüopues mandó arrplar a úna bivera , donde tenia inu- 
úmoYjfi. merables bivoras, á un criado fuyo, porque rompió un vafo crií- 

taiino. Elmifmojuiziofeluzo de Bayazetes, Emperador de los 
' ‘ . Tur-
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T u r c o s ,  pues aviendule falcado tres manzanas de unarboí, que
él avia engercadopor íu propia mana, fe cnfurccio tanto, que á 
trespaflageros que hallaron cerca del árbol, fin mas fundamen
to que el fofpechar avian hurtado la fruta,mando abrirles las en
erabas. Todaseftaspena^^ycalligos arguyen feverifsima cruel
dad en los que las mandan hazer ; pero los caftigos antes refe
r i d o s ,  inmediatamente fueron ordenados por Dios, y íí en fu 
Mageftad Santifsima, ni ay, ni puede aver injufticia, nidár ma
yor pena que la que merece la culpa , antes bien fiempre caftiga 
con menos rigor> que el que por si merece el pecado, bien fe pue
de inferir, lo que aborrece al pecado venial, y los daño  ̂ que él 
haze ,pues tanto lo caftiga Dios en eíle mundo. Mas todo lo di
cho es nada , mirando al modo rigidifsimo decafligarlo en el 
otro,

5 A viendo muerto Hugo de Sando V idore, fe le apareció 
á un Canonigo de fu Orden, y preguntándole cfte del eftado en 
queíehallaba,lerefpondió: Y o  he logrado la dicha de vér á exempï' 
Dios cara á cara por una eternidad, pero para que à ti reíirva de io8. * 
exemplo, y avifo, para evitar aun los pecados mas minimos, ce 
quiero notificar lo que me íucedio luego que acabé de morir; Sa' 
be, que viniendo en efte miindo, por omifsion, y poco fervor, de  ̂
xé algunas i^zes de hazer la difciplina que acoftumbra la Comu
nidad, y fui tan caftigado por efte defetlo, que antes de entrât 
mi alma en el Purgatorió, difpufo la Jufticia Divina que me cafr ' 
tigaflen los demonios, y fue tanto lo que padecí, que me parece, 
que apenas quedo un demonio de todos los que ay en el Infierno, 
que no me diefle un azote cruelifsimo ; Bene nmc efl mihijed^uia 
nmlacáperepoft coTnpUtorluyn difeíplinam, v íx  mus dcemomm tnlti' 

ftrm remmÇit, ê m non mlhí valldnm dtdmp ad PHrgatortHm 
tranfmtl.

/ f  El Cardenal Pedro refiere,que por aver fídoomifloún Re- 
Jigiofo de ¡nclinarfe en el Coro al dezir el GJrna (ceremonia 
íanta que fe haze en todas las Religiones) defpucs que murió,dif. 
pufod reólifsimo Juez de vivos,y muertos, que puefto en el mar,
Íobre una columna deluda, y akifsima eftuviefle mucho tiempo,
hazicndo cien inclinaciones mny profundas cada dia, y otras tan
tas en las noches En efta penitencia pafso tantostoriííencos,que 
Je parecia (como él m iínio confcfsó) que ni en el Infierno podría ‘
flataríe mayor tormento. D e  un Monge de San Rti&jo/©iée,

S í ,  que



quehallandofe muy ocupado en ias dependendas de fu Conven, 
to ,de quienera l^rocuradou,eniugar dei Mi/erere, que en fu 
Religion dezi^n ios Religiofos defpues de coqier, acoftumbraba 
á.dezjr ei Pfalmo Uud ite ,por fer ay is breye, y por ios defeclos 
que en efto comeciô, no fien.lo mas que pecados veniales, cíhvo 
un año encero en los incendios del Purga corio. Mirad el reato, y 
pen  ̂que .cocrefponde á las culpas venia!es;y íí cfto os parece tnu- 
chp, íabed, que dizen muchos Theoiogos graviísimos, y alguQos 
Sancos Padres, que juntos todos.los méritos de los Santos, de los 
Angeles, y los de Maria Jançifsima  ̂no podi^n en rigor de ¡uíli- 

V,Lam\c ciaporsi íplos fatisíater al reaço, y pena que por si merece un 
rp'̂ - í̂ olo pecado venial De efte fendr es el Padre San Geroninrio: Pra 

rlt. l. 6. rnlmmacttl^a  ̂totuí mundus f 4tlsf^cere non pojet , nlfi Deus pro fn4 
z i .  mlfentordU dignaxetnf indulgere, Efta do£lrinarevelóChriftoSé- 

HUr, ñor nueflroáSaa^caÇachalinadeSena, quando le dixo: Omnts 
infm  re- poenas c¡ms anima p4filnèt, velfufilnere poteft ip pr^fentlJeccnlô  nullo 

v\odo condignas ejfe ad culpam etlam mnliparn puniendam î quoniam of- 
Dial, j , fenfa quA mihi f it , ejni Jum honutn infinitum̂  prQPi*l dubio fati sfâ hionem 

epcigit infinitam : $abe íiija mia ,¡e dixo Chrirto Señor nueflro â 
fu amada Efpofa Santa Cadialina de Sena., que todas las peniten
cias , y marcyrios que fe pueden padecer en efta vida, no fon ca
pazes de facisfacer por sî mjfmas condignamente por el mas mi, 
qimo pecado venial, porque como yo foy ofendido por é l, y mi 
dignidad ,y bondad esinfinita, pidé para correfpondencia una 
fatisfaccionin6nita,y f̂ta no fe halla en criatura alguna ,ni en 
todas juntas.

7 Preguntan los Theoiogos, que el reprobo aue á mas de la 
culpa mortal entra,en el Infierno con alguno, ó algunos pecados 
yenialeSj, que fi perpetuamente padecerá penas por los pecados 

'ScQtus in veniales. Mi VenerabieMaeflro el Subtilifsimo,y Mariano Doc- 
tor Scoto dize que nojporquetllega tiempo de ̂ ver facistecho con

S. ^hom. los atrozes tormentosa! reato de los pecados veniales. El Dodor 
[i.z,<ju£f Angelico es de contrario fentir, afirmando, que ííempre eftá 
\iy>an,^, caftigando la Jufticia Divina,en el Infierno los tales pecados le¿

V . . ves. Tambien cieñe efte diítamen d  Seráfico Do£tor San Bue-
S.Bmav. naventura ,por eftas palabras lo exprefla : Secundum forum Eccle. 
in comp. f ii  prA/entls¡atisfacit homo leniter^fed fecundmn forum Purgatoriipu  ̂
TtieolJ.yme/ur gravius f̂ecundum verjoforum Infermpunietur gravifsime pr$ 

i j /  veniali^qula Aterrmliter yficum mmaliy veniali decejferi/, Dize ,
r.', ‘ ......  " " I  .................. ................ ' S»q
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S a n  Buena vencura,íegun ei fuero de ia Igiefia Militante, el pe-
cado venial íe caftiga ie vcmence , porque por él dá penicencia le
ve í fegun eifuero del Purgatorio, ya íe caftiga brevem ence, pe
ro en el Infierno fu pena es gfavifsii-na, pues es eterna. D e m o
do , dize el Sanco, que fegun el proverbio vulgar, la pena que en 
eíla vida fefeñala al pecado venial, es como un punto ; la que le 
correfponde en el Purgatorio,es com o fupei ficic ;la que fe le im* 
pone en el Infierno por el pecado mortal, es de cuerpo, es foli- 
da Îporque aunque à la culpa leve le correfponde en el Infierno 
graves caftigos, no tiene comparación con los que la Juílicia D i
vina dá por la culpa mortal, porque incomparablemente fon ma
yores. De todo lo dicho íe puede inferir, el temor que debe cau. 
farel hazer un pecado venial ,pues con canto rigor lo juzga, y; 
caftiga la Jufticia de Dios,

8 Los Santos ,que conocen lo que a D ios defagrada la culpa 
venial ,y  las penas que le correfponden en la otra vida , procuran 
con grande anfiahuir de è î , y quando por defcuydo, o tragüidad 
■humana caen en alguna leve culpa , lloran, y hazen grandes pe. 
nicencias. El Dulcifsimo Padre San Bernardo tuvo defeo de cener 
una aguja , que no era fuya, y aunque no pafsó á tom arla, lloro 
mucho efta íevifsima culpa. D e Santa Paula Romana efcrive 
SanGeronim o ,queafsi Doraba, y hazla penitencias gravifsi 
mas por los pecados veniales, que avia com etido, que qualquier g  
quevieflefus penitencias creería que eran por culpas graviísi. 
mas : Vt IIUm gravlfsí?norim criminum crederes ream, EI Padre Sa n ^ *
Aguftin liorô, y hizo efpeciales penitencias por averfe deleytado [{y^conf! 
en vèr correr unos perros trás una liebre. El í’anto Abad Euíebio ' '
lloi'ó quarenra años con mucha amargura un defpliego voluft 
tario de fus ojos : Qjiadragtnta annls mam evãgationem mentis ,gra  ̂ Theod, 
•vlfslmeluxlt. Jamas perdió nuíftro Padre San Francifcí> la gra- cap.^, 
d a  Bautifmal, El diaqueChriftoSeríor nueftro le imprimió fus Frandlog 
cinco Llagas, quedó confirmado en gracia, y con todo eflo, hizo x-
talespenitencias, que á DO confortarlo con mucha efpeciaüdad n m ,9 j, 
la mano Divina, eran capazes de quitarle muchas vidfas fi tuvie- 
la. Lo mas de fu vida pafsó llorando, confeflandoíe el mayor pe
cador del mundo.porque las imperfecciones mas miniaias le caii- 
faban tanto dolor ,y  confuíiori, com o à los mayores pèmrenteç 
Jas colpas mas atrozes Con el continuo exercício de íus-lagrímas> 
i^feiplinas fangrientas^Ciliciosayunos, vigilias, x ©trasobrasd«
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virtud muy heròycas, afsî íugetô la carne al efpîrîtu, el cuerpo i  
h  alma , que cransforcnados (en algún modo) el cuerpo en elpir¡, 
tu , no folam.ence no repugnaba a las obras de virtud, fino qu¿ 
com o á porfía , .<}ueria adelantaríe en ellas el cuerpo á la alma. 

'S.Bonav. Aísi lo aíirma el Seráfico D octor San Buenaventura : Tanta 
tn vît. S. C4rnís adfphitum erat concordia, tantA obedientUpromitu,
Fra.nc, c, do q̂Hodcum Ule niteretur ad omnem fanElitatern perttngere  ̂ ippt 
[14. folum non repugnaret  ̂fed & pracurrere niteretur. Coh -avcr llegado 

á efte alrifsirño grado de perfección, jamás dexó de fufpirar con 
amargura ,1)1 áfloxo en (us penitencias hafta el fin.de fii vida, con 
no aver maculado fu alma con culpa grave. Muy limitada Je pa
recia fu penitencia ,en cotejo de la que metiecjiaD Xus culpas .̂ coú 
íer eftas aun entre las veníales muy levées.

9 Pues como los Chriftianos viven tan fin.cemor de las cul
pas veniales ? D e  qué depende, que á los Santos íes .duela tanto 
un pecado venial, y qué jos -pecadotes hagan ían  poco cafo de 
ellas, como fi nofueíFen ofenfas de D io s , ni de ellas .huvieííen de 
dárfatisfaccion? JEijoprovienede .no confiderar con reflexión
lo que la culpa venial es en sí. Por conocerlos Santos.eldeforden 
,que dize á Dios el pecado ven ial, y los efeóios perni(:iofos que 
eaufa en las alm as, poreíío los aborrecen de tal.manera, que mas 

P . -que de la muerte huyen de íu  vifta. M anifeftó cierta ocafion 
. Chrifto Señor nueftro à Santa Catlialina ,de Sena la fealdad de un

pecado yenial , y la difplicencia con que lo mira fu Divina Ma- 
rit, . 6. geQa j   ̂y quedó tan atónita, que folia dezir defpues de efla vi-

i i .  |ion.:Si Dios hizicra'heryir todas las aguas del m a r , y fus olas,y 
.ondas fe convirtieíTen en ílamas, que llegaflen hafta el Cielo, pri
mero elegiría arrcíjarme á lo masprofundo de los incendios de el 
m a r , que Acometer un pecado venial. Por efIocon*lagrimas,y; 
firmifsimo propofito exolama: ^morm t, nullumpofl. hocpeccatum
O  m i D io s, y am o r, ya sé lo que os defagrada él pecado venial; 
'de aqui adelante primero perder la v id a , que darle entrada en 
m i alma. D e  un lar to M onge .refiere Severino Sulpicio,que víe- 
’do que Diospor medio íuyo libraba de la oprefsion de los de-’ 
moniosá muchos energúmenos^ tuvo un penfamientodelevc 
com placencia, y Vanidad ,y  aviendo hecho reflexión fobre fu 
culpa j pidió â Dios difpufíera , que entraíTe en fu cuerpo un de- 
in ó n ió , pata que atormentándole con fiereza todo él tiempo de 
fe  yWa i fe eaíligafle como merecia íu culpa, El ^ d r e  Elzearíó

de
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¿C O refon, de la Nobilifsima Familia de losDuques de Borbon, 
folia dezir: Mah dœmonuTn adire ãoTntcUhrn ^uam y el levi noxa Barrytrl 
j ) e u m o f c n d e r e  .maxime tnmateriaobleUatlomsJenfHalis. Masquie- dmm
ro eftàr rodeado de muchos fieros demonios,, 'que el vér- á m iaj- ¿tophJie^ 
m a  p o íle  ida de un pecado venial, erpecialmente fies de materia- 3 ,. 

de impureza. El Venerable Padre Geronim o de San-Tiago', dé
la Compañía de Jesvs, eftando agonizando, exclamó diziendo:
^Malo adWt Infernum , qtiamadmhere eulpam venialem, Masquific- 
r a  v iv i r  (fifueffe en grada de Dios) en compañia de los demo- 
pios en el Infierno, que macular á mi alma córt una leve culpa,
Pues fi lbsjuáosyy amigos de D ios fienten el cometer un pecado' 
venial',como á los pecadores no !es haze fuerzaralguna elcaer en 
muchos todos los dias, y  en cada hora? Es, que habituados á ellos,, 
no fiéntenni-el pefo ,n ilá  amargüia que caufa en fus almas. Si à  
una muger delicada cae en íü mano alguna pum a, o cliiípa da- 
fuego, pormas leve que fea , le haze dárvozcs, y facudÍrla con ’ 
prefteza;. Gayeffe efta, ù orra mayor en la mano de un cozinero, 
apenas lo advertiria ; y no haría mas cafo , que fi la talchifpa n o ’’ 
tuvieíTe calor alguno, por q  Jos callos de fus dedos no le dan lugar 
à fentií là mordacidad del fuego.» Eftb miímo fucede con el juf- 
t o , y  pecador, refpe¿lo de los pecados veniales: el vikuofó,com o' 
haze particular elíudio de evitar-las  ̂m a r leves ofenfas de D ios,, 
como HO’tiene habito de ofenderle, en caer en algún pecado Ve-j 
tiiar, fip teelT em o rio , o mordacidad que dexaí en fu coraron,'. 
pov eíío luego là aparta de si; confeííándolaTcon dolor^y arrepen- 
tim íèntõ, peroel que vive defcuydádo de la /alvación dé fu ali 
ma, como cadainftante eftá cometiéndolas tales culpas', no ííei%-> 
í€ fu mordacidad, y acrim onia, ni fiente el pefo, ni el reato que*
‘eftadexá eírlaalma;.

L o  peor qüe tiene eÍ pecado venial ; y por Ío quemas f¿ j d>
yebe huir , y te m e r,e s , porque de sí apareja, y difpone la alma j , . 
para elpecadó mortal Et quîfpermt modica ^fmlanm decider. El 
qutdefprecialás culpas leves, caerá eri las mayores/, dize elEÍ^ j.n . 
^tiiüS^ntoíz cuysL a^etitâdi'i^olfâ'iàs:De radiceenimcoluhiegre: 
idieíurreptlún'dc lira iz d e  lá culebra'feoriginay íalé el R egú to ,, 
éBafillfcajque es lom ifm o: Poreftos dos verienolbs anímales 
fe entiendén-dos'efpecies decúlpas, y como el Bafilifco; entre' 
todos los venené)fos‘, fea el que mas dañó caufa , pues'mata con ’ 
fe is fy  viíla vpor €ft<! iia®t¡vo fímbdli^adocncl pccadamori:

tajj
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tal, y en la culebra, que es la que con menos aólividad envenena' 
íe enciende la culpa venial.  ̂ U e lo q u a lfe  íigu<?, que el pecado 
de mayor malicia fuponea la alma difpuefta con d  pecado ve, 
n ia l, Ô que elta culpa, auaque en si es le v e , incita, y difpone- ¿ 

’B.ccU.io la pgfa caer en ella. Por eílo nosdize el Efpiricu Sanco,que- 
I •  ̂ huyamos de los pecados, como de la cafa de la culebra: ^ m ¡i 4 

E ccluí I . colubrlfügepeccafa. N  o dize,que huyamos çomo de el León 
T ig r e , Li O flo , fino como de la culebra. El León , O íío , Tigre^ 
y demás fieras, quando fon pequeños, no cauían miedo, ni puel 
den dañar; el León reciennacido lo podemos cener en los brazos • 
y en ti pecho fin rezelo alguno de que nos Jiaga daño ,pero U cu, 
íebra, por mas pequeña que fea , y a horroriza, y efpanca,.ya es 

C m h  t  enrofigar á  qualqujera. A fsi, pues, debemos mirar con
, ' ’ temor á los pecados, aun de los mjis minimos entre los venialesi
 ̂ debemos Kuir, porque aunque no macen U alnaa, la hazçn que

enferm e, y la diíponcn para lajiiyerte del pecado mortal. De 
pidirá Dios eftre.cha cuenta, pues de qualquier palabra 

nos hará cargo fu Mageftadí>ancif3Ím a.Af si jo  afirma pee 
ípr / fi Macheo : Dico ^utem vobisc^mnlfim omne verhmn oúofnm, (juod

• 4 °* loquti fuerim homipes ^reddem mthnemde eo in die jndicî  ̂ O  quan«i

Eûh r  ̂ fumergidos en gravi(4mos pçciido? morçales,
Vi 5 * pornohazercafo decaerpnloslçvesj

1 1 Defde el primero pecado mortal fe cometió enere 
loshombrespQdémosefcarnventar. En jnedio cjel Paraiío pufo 

Gen. 1 , 9. PÍQS el árbol vedado : In medio Pítr^dyfr, Pregunca Procopio çl 
'MjJfen. m otivo de efta difpoficion Divina > y rçfpopde, que «flo lo hizo 
Bom. 1 1. íu Mageftad,para que eftando cerrado, y cubierto por todaspar-, 

3. Çes cor? diverfps arboles,no tuvieílen tanca ocafion de vèploAdán,
Çen. 1 ,6 . y Eva ,para que con fu vifta no fe excicaíTen à la culpa. Mas qué 

r fqcedió \ Llegófe Ev^ á élcon curiofidad ,.y lom iro ,con efto 
ya comecio un pecado venial: f^idlt tgitm mûrier (jmdbomm ejfet 
ligmrn advefcendum, ^  ptilchrmn oculis. Miróle con curiofidad > y, 
agrado: Afpeâuejtiedele^ablle, Y a c a y ô e n  fegundaculpa,.aunr; 

" ' queíeve. Tom óle en fu m ano, ya aumentó en efto otro defeo- 
Co : Et tuUit de fraéJj* iUlnf j y qué fe figuio de eftos pecados ve
niales? Que difpueílo con ellos el corazon de Eva , comjó de él, 
y cayo en un gravifsimo pecado morcaly hizo que cayefle Adán; 
Comedit: dedit<jue virofm, ^ulcomedlti O fi Evafehuviera abftrai-i 
¿o  de yçï ,y  toc^r el fruto vedado Î N o , no huviera cometido 

’ ................ ..... ' ...............  ' ' tatii
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cah enorme deiido. Lo mifmo huuera fucedido, fi iucgo que 
cometió cl primer pecado venial ,huviera hecho reflexión fobre 
fu malicia, y al riefgo que la exponía. M irad , como el defprecío 
de las culpas leves, crae à los hombres al abifmo de pecados moc- 
tales. El demonio, como can dieftro centador de la culpa » fiem- 
)re comienza fu bateria maliciofa por leves culpas. Para que un 
lombre cayga en un grave pecado m orca!, no lo incita luego à 

que folicite á la muger. Primero, procura que la vea, que atien- 
da d fus facciones, que repare en fu hermofura, dándole à enten. ■̂7 - - 
der,que codoeílò no es mas que un poco de curiofídad.Cón eftas 11

leves chispas vá difponiendo fu voluntad, hafta que la abraía en ’
elfuego forpe déla concupifcencia,y lo haze dár deojoscnel pe-,- 
cado de la torpeza ; viéndolo ya caído en pecado m orta l, fo lid ta  7 »̂ 
à fu profecucion, y de uno en otro lo va encadenando,hada hazer ■ 14*
que fus pecados fean de coítum bre, y ceniendole con eíta fuetee 
cadena, ya lo aílegura para e lin fie r no» Porçíjodebô apartarde 
Ía5 mugeres fus ojos ,d  que dçf^a no caer en pecado. Coneftar r. 
cautela obran los virtqofos, y por efte; medio configuen contra'eb r i
demonio grandes, y repetidos trignfos. PoreíTo eKortaçl Sabio ' 
à que guardémosla Ley de D io s , como la n in a , Ô pupila de ios 3 i . r . ’ 
o jos: ServaUgem-mem^Ht pupUUmocdimí> N o  ay parte mas 4 i
aeíicadaeí>elcuerpo, que la,pupila del ojp. La cabeza, las m á- 
nos ,y lo s  pies, nofientenel golpç f íçs levîfsim o, pero Ia pupila, U
del 0)0, es de tal condición, que no fojatíiei^re cI, golpe, mas pé^ S f- 
queno, pero aun el ta ^o d e l polvo la ia ftim a, y  haze verterla - 
gnmas, Afsi quiere Dios que nos portèmòs çpn. la obfervancia 
dela L e ySantifsima ,<íue.nohade,^verqyehraçíto elm asniini*

® >y Íenciníienrp;.ai?a |a inas fóve 
£ulpa debe mo^ej:bqs ̂  la-gnmas, por fer ofe^^ de O jos, por dif».

feîÿlalTeenriqueçiaa con todos los 
rn̂  «ft! grafia à è fd t . '

- -La V ivi(} V u t^avulIM ÇQÎlÛlg^a
fer la R e iiîo ra  un pefcado m u y pequeno , ñ çon fu boç^ fe pe^a à 
u n a N a ve , aunque efta lea d e a k q b o rd o , déliai q^ane/a lahazc '  ■ 
ip m o b le , y la  detiene > que go rm as  ve loz

V  ‘ ‘ aguasj
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agua?, en llegandufe à e lla , la para ,de cal m odo, que ni el íeíií 
peiu de los vientos, ni la fuerza de las olas, ni' la fo icitud de los > 
Marineros foTi capazes de dàrle movimiento alguno. Es el peca, 
do vei/ial una poderofa Rem ora contraía a lm a , porque aunque 
eftaefièafsiûidadelfavorable viento de los Dones delEfpiritu 
Santo 5 aunque en si tirvíeííela fuerza de los meritos de todos los 
Santos que ha ávido en el m undo, no le permiiirian entfat ea

* el puerto de el C ie lo , ün dar íatisfacagn de efle leve pecado^
. I ̂  En la vida de Santa Getrudis fe lee , que aviendo muerta 

r ^ ^ v ú  Monja de fuM onafterio ,íe  le apareció un dia defpues de fu
• ■ m uerte, adornada de viftofas, ricas ,y  brillantes g a la s la  qual

como eiiJa puerta del C ie lo , donde en ún ItnperialTro, 
no la aguardaba Dios quien ella anfiaba llegar. Reparó la Saní 
t a , que eftando tan cercana á la Gloria,no le era pofsible â aquei 
lia alma dár un paíTo para entrár en el C ie lo , por averíele afidoj 
y como clavado los veíHdos-, y gatas en fuerces clavos í de mancJ 
r a , que aunque forzejaba, y  hazia füeiza con anfía para dár el 
paffo que le faltaba  ̂no pedia por eftár afida» -Dióle cúydado i  
Santa Getrudis efta vifion , y como íabia que aquella Réligiofa 
avia íído muy pura, y obfervantiísima eii fu R e g la , pidió á fu 

-i MageftadSancifsima le dieíle á entender lo expreílado en efta 
vifion;- O yd C h rifto  los ruegos de fu amante Efpoía, y  le refponJ 
d io , diziendo : H iía,fatíe  ̂  qije los cía'^osqué tkn en  afida á eíTa 

' alma:^ impidíendolíífaentfádá y Q ie b  ,fon ’üilos áfeílosque 
vo à las cofas del fíglo, y  aunque eftos fueron leves, con todojcí» 
tara cautiva, y preíaYin entrar á lográt mi compañía,y viftaibaf- 
la que a.yáfatisfecho^fe; deuda que contrajo ccm mi re^ífsima 
Jufíiéia por «ííàáfeyes c«lj>as. H îzoSahtà GÎtrudisotadoncs 
ttiüy fet^ orof^  y apíícafídblc n^úcíi&sspefiítcíliciàsi fíilió con brei 
^ c f a d ^  lá^pebasdSl Purgatojio eií^queleOeíba j y  voló ai nid  ̂
dcfeado del defcanfo eterro* La razón de todo cftó es , põrqu« 
ïjirgu ra  aiatuíFà-êsc^âpaZ^tóvèr aD îôss^  cñá coinquinada aun 

^poc.ti»  fTífls^n/Ínteá-mútuIá í Noh ímahit iv eom 
;<7s M agefta'á Salitiísima Ití!; fueros-de fu |uíaciá
.V.U ‘ ’'tiguròfâ'jtíiáí^fpêifíàfes't^a|>ajfe"5 ftTuserc*G'gidoseneôaíVÍd'a,para 

? .à. á:i¿íóííí>f^hián m'cnoi^ tfíoí
tíOstíer^podeténídasÍusálniàsdeelíogFo defu diilciísimavíña; 
y amableconipañia. A^M'áHá, herniana de M o y îè s , por una



'rmt eandem lepra mx. Con fer Lazaro hombre muy vîrruofo,
yam igodcD ioSjfobre ponerle en excreniada pobreza , le dio 
una enfermedad can penofa ,que de pies à cabeza codo fu cuerpo ^
era una llaga: r/cerih*s plems ĉupiens faturavi demias. Encan- Lucx 
ta aflicción, y trabajo fue puerto por la mano Divina por levif- ¿o.
¿mas culpas; afsi lo afirma el Padre San Juan Chryíoftomo. P on  chryfofl 
que el fanro Abad Moysès dio á un fubdico íuyo una reprehenfio hom. de 
fobradamence afpera, mandó fu Mageftad â un demonio que fe LaCtom 
ieencrafleen el cuerpo, y lo caftigafle con mucho rigor. Porque », ’ '
un Relig-iofo compañero de San Vicente F errer, com etió una ' 
tulpa tan leve, comotnonftrar al R ey de Aragon ia celda ,y  ca
ma del Santo , 1o caftigó D io s, dándole una fiebre continua, y  
ardiente , qué le duró fiete años. Concluyo efte punto, efcrivien- 
do lo que Chrifto dixo al Beato Henrico de Sufon. H ijo , le dixo 
fu Mageftad 5 íi los hombres hizieflenjuizío delaofenfa que á 
íp i me hazen quando pecan venialmente ,y  lo mucho que dañan 
¿fusalmas ,cadaunoelegrría aun la muerte masacerba por no 
cometer la culpa. Procurèmos.^pues, emplear el tiempo en fer-’ 
ivir á D io s, y à llorar nueftras imperfecciones,y culpas, fí queréL 
mos no fer caftigados de'la Juflicia D ivina, y lograr íin detención 
Ja eterna Gloria. Am en.

D O M I N I C A  XII. D E S P U E S  DE 
Pentecoftes.

PLATICA PRIMERA.

jBfofí ocítli, ¿¡hI vident vos videns, L u c s

5  T  XAblandoChrifto Señornueflro‘con fus amados DK-'
= I — I  cipulos,lesdko,páfaquefaeflen,agradecidbsaDi6a

i  JL Didiofos,ybienáveptutad6sfottlDsque^fenlom irrM t'<«^*



771 PLASTICA LX X rX . Y  PRÎM ERÀ DE LA '
te de Marzo: Tempus f û t  amo tr i geftmj aprimo dfmsChrîJli 
du vlgefima Manii. Bienavencurados los ojos que vèn lo que vol 
fotrosmirais,y advea is ,dixoà fus Difcipulos Chrilb nueftro 
bien. Y  què lesquifo dezir con efto fu Mageftad ? Que eran di, 
chofos los ojos prccifamence, porque veian íu íacratifsima Im.
manidad i* Noporcierto ,porquelosFarifeos,ycambienlosde,
nionios tenían delante de fus ojos à efte Señor Divino, y nofueJ

* ron, ni fonbiehaventurados, antes'bien gimen eftos defdichai
dos, éinfelizifsimosen oprobios fempiternos. Si losApoftoles 
fueron bienaventurados en efte mundo, no fue precifainente 
porloque regiftraban , y veian corporalmente en Chrifto Señot 
nu^ftro', fino porque con los ojos de la alma, mediante una Fé 
viva , creían, y confeííabanla DivinidadSantifsima , que á los 

loan, 2,0. fentidosexternoseflabaoculta : Beatîquî mn viderunt,^ credL 
derunt, Eíta es la felizidad, y dicha de los que viven en la Iglefia 
Catholica,pues por medio de los efpirituales ojos dé la Fe, vén, 
conocen, tratan , y comercian con Chrifto nueílro Señor, no fo- 
lamente en quanto hombre, fino como Dios verdadero, coit, 
feíTandole U no, y Trino, como Criador , y Remunerador da 
todos. Loschriftianosjqueporefpecialifsimo amor, y miferi. 
cor día los riene Chrifto en íu Iglefia, eftos (on los felizes, y bien
aventurados , porque aun viviendo en efte mundo, eftdn ya en 
la puerta del Cielo. Titulo de Puerca del Cielo, y Cafa de Dios, 
dio Jacob à la Iglefia, quando en fombrasle fue figurada,y puef.

, ta á íu vifta : y'ere non efi hic aliud ^nifiDomt*s Deí , Porta C&ll\
Gen, 1%. poícjue no fe puede entrar en aquella Ciudad gloriofa fino eftaa- 

do en la Iglefia Catholica R omana : Extra Eccleftam non cfí faksi 
/ íw. es la Cafa de Dios, ñola de Donato, ni de Mahoma , ni de 

3 ’ * 5 * Lutero, ni de Arrio, óíc.porque ni el Moro,ni el Judio,ni el Ara
be, ni elHerege, pueden entrar en el Cielo , íí no entran en la 
Iglefia, y reciben la Fé de Chrifto. En la Iglefia Catholica no ay,

• Myftevio, Sacramento, ni Precepto, que no fea puerta del Cie
lo. Los ritus, ceremonias, tradiciones, obfervancias, y man
datos que ay en todas las feólasde Gentiles , Judios, Arabes, y, 
Hereges, fon camino, y puerta del Infierno. Pues qué mucho 
qye Chrifto Señor nueftrollame bienaventurados á los que con 
losojpsdeîàFè,vèn,yconfieflan los Sacramentos, y Divinos 
Myfterios, y Preceptos que Dios en fu Iglefia, y Santa Cafa nos 
|iiivp4a creer ,;,y
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I  No confifte nueftra F e , no enceftimonio, ô dicho de algu .

na criatura ,porque eíla Fe es piiramence humana, con blibílí- * „  ̂
dad>ópocafeguridadenloqueenfeña. Nu'bftia Fé es Divina, 
infalibie, y can verdadera , que no eílá fugeca á engaño alguno, 
porque fe ãinda en palabra,nianiíeftacion, y teftimonio de Dios,
q u e  n o  puede engañar, ni fer engañado, y afsi la Fé Divina es 
unhabítofobrenaiuralinfHfo ĉonqtte creemos tod» acuello, «̂<r Dloí
nî efiro Señor ha revelado à la Santa Igtefiapor medio de las Divinas 
Efcrituras. Entre ocras finñlicudes propilsimas con que explica 
San Buenaventura el empleo, y efedlos de efta Fe Divina, es con f  - 
Ja Eílrella del M ar, con la Eftrella Matutinal, y Oriental : Fides A Dieí  ̂
dicitur Stella Maris  ̂ Stella MatMÍnalls Stella Orientalis, La Salu ,̂c,y 
Eftrella del Mar enfeña álos Marineros à huir, y apartarfe de los 
cfcollos. Aísi cambié nueftra S.pé nos*enfeña el camino reólo del 
Cielo, aparcandonos de los efcollos de los errores, y vicios. La 
Eftrella Matutinal, ò de la mañana, es la que precede al Sol, y  ̂ ^
afsi la Fe Divina precede en nueftras almas para recibir los influ.  ̂
xos del Sol de Jufticia, porque finFé, nada confeguimos de ïu 
Mageftad. Eftrella Oiiencal, fe llama aquella, que guió á los eres 
Reyes Magos, para confeflar, adorar, y fervir á Chrifto Señor 
nueftro,eftosmifmosefeâ:oscaufalaFèviva; nos abre los ojos i.Petrl^ 
del alma para conocer á Dios,proponiéndonosfueflencia,fu po- 9, 
der ,mifericordia ,y jufticia, para que le confeíTemos, temamos, 
y amemos fobre todas las coías, firviendole en efta vida, para que 
defpues nos dé, como Remunerador la vida eterna. Lo que nos 
manda executar la F e, fe nos propone en los Mandamientos ; lo 
que hemos de creer, fe nos dize en el Símbolo Apoftolico,ó Cre S,I?onav 
do. Mas es de advertir,dize San Buen aventura con el Padre San n(?ifnprai 
'Aguftin , que el Simbolo de la F é , no enfeña al Chriftiano à de- 
2ir precifamente Credo Deo, fino Credo \n nnum Deum. Es la razón, 
dize el Santo, porque efta palabra Dío,es creer todas las ver
dades que Dios nos enfeña: Credere Deo êfl crtdere ejHodvera funt  ̂ Hahae iT 
'9«<e dicuntur de Deo ; mas efte ArciculoCrío en Dioŝ  es creer de tal 4, 
manera, que con amor fe bufque ,y fe fírva á Dios: Sed credere 
inDeum , ut dlcit yín^uflinus , ejl credendo amare ̂  credendo in eurn 2,7 
fer arnorem iré, In fm  , ve( in ejuf memhris incorporm. Es la raZon, lacohl % 
Ç)rque la Fé, fin las buenas obras, es Fé muerta, como dize el ' 2,(j.
Apoftol San Tiago : Sicut enim corpus ^fine/píritu mortuum eflyir/f 
&/d(sfme operjhs mrtHae^j y San Pablo también dixo de aquel.

que
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que obra mal,que ha negado ia Fc, y que espeor qued Herede
^  n Judio ,ó Gentil; Si cjuls autem/WYHm,&maxime domejiîcorumcù. ^

* ram non habet ^pdemnegavit efl înfidelt deterior. LaFè que ej 
Chrîftiano debe Cener ha de íer v iv a , eílo e s , acompañada de 

^  buenas obras.
^  " 3 Como Dios pufo al Querubín con efpada en mano en

3 H  puerta de el Paraífo, para que lo defendiefle, y guardaíle, y xo* 
^  moenelmiímoParaifopuíoantesá Adán ,paraqueobraíIe ea

• 5 • el : Vt operaretur, cujiodiret illum. Afsi mifm o pone al Chriftiâ  I 
no en fu Santa Iglefia, para que trabaje à favo r de fu alma, em.

/  picando fu vida en fervir, y amar â Dios íobre todas las cofas;
/ J/aÍA 2,2.. Aviendo Dios puefto por Mayordomo, ô Prepofito enfu Tcm. - 

lj pío á un hombre, llamado Sobna, como efte vivieíle defaiyda- 
do, y no cumpliefle con las obligaciones de fu oficio, mando fu 
Mageftad al Profeta líalas, que fueííe, y le hiziefle efta pregun-

\ ___ ta: 4 « / Ve n acá hombre, adviertes-
por ventura el fin que tuvo Dios en ponerte en fu Caía \ Te pa- 

 ̂ rece que aqui te traxo para comer , beber, veftir bien, y cuydat
de los bienes temporales? N o fabes, que Dios te eligió de entre 
muchos, para que cuydafles de la decencia de fu Templo, obran̂  

/  do fu fervicio, defendiendo fu honor, y guardando con puncua«i
lidad fu Santa L ey, para darte defpuesun eterno premio, por tu 
folicitud, y cuydado, por tus obras buenas, y defeos l Pues tu ya 
íabes que eíle fue el fin de Dios en traerte á fu Cafa, pues cómo 

'  olvidando el fin D ivino, empleas tu vida en ocupaciones terre* 
nas ? Pues fabe, que yo te echaré de mi Cafa con grgnde igno
minia , y morirás con infamia : Ibt moriem, O  Catholicos, eftc 
rigidocargonosharáálosChriftianos. Dlme,tGdiraenUegari 
morir, y aun aora te dize lo mifmo ^hablando con fus auxilios i  
tucorazon: DimeChriíliano: No fabes, que aviendo dexadô  
fuera de mi Iglefia tanta multitud de Infieles como ay en el mun
do , te elegí á ti por efpecial amor, te pule£n mi Iglefia, para que 
me firvieíTes, y amafies fobre todas las cofas? Pues quUt» hïc\ Qué 
es lo que hazes en mi fervicio ? E n qué empleas el tiempo ? Te 
parece que^o te crié en tierra de Chriftiailos ,para que como los 
necios Judios aumentaíTes tu hazienda con ufaras, y otros cruc-‘ 
les tratos? T e  parece que yo te pufe en mi Iglefia, para que tu 
vida fuera como la del Ateirta, 6 Gentil ,defprccíandomiSan-

vepgandá agravios | olvidando
a
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cîCîe!o,fin frequentar Sacramentos? Pues fabe, que con infa
mia morirás en efle eílaáo infeliz, dize á fu corazon : n \  mnrê  
rU y en llegar á mi re¿l;ifsimo Tribunal te expelerc de mi v-ifta, 
y de la compañía de mis efcogidos, y Santos, y ce arrojaré al In-
fiemo i Expcllüfntc vñdc,

4 No penfeis Catholicos, que fin obras buenas os puede lle- 
vàralCielolaFè,porqueeíIo es un grande error. Para probar 
Ifaác á fu hi)o primogénito, y darle fu bendición, y mayorazgo, 
poco cafo hizo de la voz , con que lo confeílaba Padre fuyo. Las 
m a n o s  le pidió, para inferir por ellas, fi tenia derecho á fu ma- 
yorazgo, y patrimonio : Accedehuc, huc ut tangam te m í,  ̂  ̂
trohm utrum tu fisfilíus rnetts E/att an non. Qué importa , o Chrif- 
çiano, que digas que no faltas á la F e , que confieíTas por Padre/ 
y Redemptor tuyo á Chrifto Señor nuertro. Efla confefsion de 
boca la has de confirmar con las obras, porque aunque tuvieras 
cnasFé que todos los Profetas,y que codoslosSantosquelia ávido, 
y a y  en la Iglefia de Dios, no te conocerá fu Mageftad por hijo MAtth. 
íuyó, y heredero de fu ReynoCeleftial, íi en ti no halla las obras 17.19> 
de virtud , que ce manda executar. Si al obrar de muchos Chrif Heh. i t; 
ríanos atendemos, nos debemos pafmau de que eftos fe cengĵ n 5 .̂ 
por Catholicos. Dezia el Padre San Geronimo : Nec veramfidem ApudDlf 
de Deo habet qnl cuplf in his mlfeñis dívesferí. No folamente no cip. ferm, 
ama á Dios fobre todas las cofas, ni efpéra con eficacia ir al Cié- 1 19, 
lo el que con aníia folicita los bienes de la tierra, pero ni Fé tiene, Helr, i  ij 
ó no cree en Dios; porque como es dable tener Fé, y olvidar las 14. 
delicias de elXüielo, empleando el tiempo en folicitar los bienes 
caducos de efte mundo? ' . .

K Eftando AlexandoMagnocnconverfadon conelFüofo- 
fo Uiogcnes, dixo: Aunque algunos por lifongearme me han da- 5 * 
do á entender, que íoy inmortal, pero yo dictamen tengo 
de que he de morir. Oyendo efto Diogenes, hizo un gefto,deno-’
Cando con él un genero de admiración. Notó efto Alexandro, y 
le dixo: Pues qué también dudas tu en mi mortalidad? A  lo 
qiial le refpondió el Filofofo : ISlon dublto te efe mortalem̂  fedduhi~ 
toAnhoc credas vel non: Y o  no dudo el que tu ayas de morir; lo 
que me haze fuerza es, que de efto tengas Fé. Pues por qué fofpe- 
chas, de que yo no crea mi mortalidad ? A lo qual le refpondió 
Diogenes : Sic enim bona hujus mundi ambiŝ  ac (i numcjuarn hinc mi~
¿ratum ejfeŝ  Comoxe veo tan iolicifo de las glorias humanas, y-

eoa
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con canta fed de aiqairir riquezas, fe me haze muy dificultoso 
el creer, que tu eiUs en difam en de que eres mortal, y quehas 
de morij: ; y con razón liizo tan prudente difcurfo el Filofofo po. 
Utico, pues como ya queda dicho, el mefuio fentir tuvo San Ge.

,1. M<tch, i-onimo. Con aver ido Alexandro Magno can fediento de eften; 
\¡‘ 6. der fu Señorio jé  Imperio ,inniediacamente que conoció de ve! 

ras que era mortal, y que eílaba proximo á morir ; Et cognovh 
^md 7mrereiür  ̂ Inamo á fus domeílicos, y les repartió todos (iis 
Reynos: DivifitMlisKegmmJmm. De todo lo dicho fe infi-ig 
bien claro, que la caufa de no apetecer'losIiombres con efica. 
cía,y a níia los bienes eternos, es porque no tienen Fè viva, ni mi, 
ran con ojos cxped'.tosía grandeza de la gloria del Cielo , y lo en, 
gañofo, y momentáneo de los deley tes de efte mundo. Dio en 
conííderarcon frequencia el Cardenal Alexandro Oliva en lo 
que paran las gloiias, deleytes, y riquezas de efta vida, y viendo 
que era aparente fu dulzura, y que folos los bienes del Cielo fon 
verdaderos, y eternos, renunció de todos fus bienes temporales, 
y comenzó con ardiente fed â bufcar eftos. Para que fu propofito 
de fervir à Dios, y cuydado de fu alma no fe entibiaííe, folia de- 
zir á si mefmo en todo acontecimiento : Alexander ûid pofi 

'Zngelgr. ? Alexandro, qué lograrás defpues de efto \ Ocurríale el lo- 
tn Dom, gto de algún deley t e , ii gloria de efta mortal vida, y fe arguia di-; 
;ip. ziendo: Alexander tjwdpofihAc .̂ Y  qué te quedará aunque con. 

fjgascíleguftoquedefeasi' No otra cofa que el tener que llorar 
à tiempo de morir, ó padecer eternos tormentos por efle deley- 
le momentáneo. Si fe le hazia difícil alguna obra de virtud ,paj 
ra emprenderla con fervor, también fe valia del mifmo argu
mento para mover, y aficionar fu voluntad : Alexander ¿juld pojï 
hétc ? Alexandro, dime, fi eflas obras efpiritu l̂es hazes á favor de 
tu almia , qué tendrás defpues ? Vn eterno premio, un perpetuo 
deícanfo jpues el trabajo de efla vida es leve, y eterna la gloria 
que le cotrefponde, en nada debes penfar , fino en cuydar de tu 
alma , y fervir à Dios. Efta confideracion hizo muy fervorofo 
al dicho Cardenal,y de si es eficacifsimo para mover à bufcar con 
anfia los bienes delCielOj aun al hombre mas mundano, y olvi-, 
dado de Dios.

6 No avia defeado Filipo, Rey de Macedonia ,con eficacÍá) 
y veras el entrar, y tener por íuya la gran Ciudad de A t h e n a s ,Ca- 
t¡eza del Rey no de Grecia, pero defpues hizo tantas ^líg^ndas

pata
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teraconquiftarlajquedeziajquenodcicanfaria^, ni fe tendrû 

Piincipe afortunado en efta vida hafta fer Señor de ella. La 
anfia de conquiftar efta Giudadfamoia le rcíultò de lo que yà re
fiero. Hallabafefobre mefa en fu Palacio, en compañía de De
m a d e s ,  aquel Capican famofo de los Arhenienfes. Hizieroncon. 
veifacioniobr< la grandeza ,5̂  hermoiura de las dos Ciudadesde
Màzedonia,y Adienas. Dixole Filipo á Demades, déliniame 
veiîa cu Ciudad,que tanco alabas , y ponderas. Al punto lo execu
to el CapicanAdienienfe, pues aunque en bofquexo, y fombra, 
la dibuxôen una tabla. Pufo los ojos el Reyen aquel tofco dibu- 
xo , y infiriendo de el fu grandeza, hermofura, y riquezas 'dé 
aquella Ciudad , fe enamoró canto <ie ella, que exclamó dizien- 
do; VtVrbih&cmeaftt ^velférro^vd dwr o effchm: Aunque m t Engel^Jn 
Gucíle mi fangre, y la de mis Soldados, y los mayores ceíoros, he Dom, 
de conquiílar efi:aCiudad. De qué proviene el fer los Chriftianos 
tan omiffos en la folidtud del bien de fus almas, y de la confecu- 
ciún de el Cielo ? Ignoran,que el cuabajo que para efto íe requie
re, fobrelevifsimo, es momenta neo, y que el premio del Cielo, 
á mas delevifsimo, es eterno 'i N o , no lo ignoran, porque la 
Fé fe les enftña y pero como no aplican, ni ponen en fü memo
ria , eíTo mefmo que la Fe les enfeñá, es lo mifmo que carecer 
de la luz de la F é , obran como ciegos, y por elTo fon tan omiílós 
en el fervicio Divino, y vanean fedientos por losinterefles, 
y deieytes humanos:

7 Hablando el ApoííolSan^Tiago del Chriiliarîo que obra 
mal, y dize, que tiene verdadera Fé, le dize : Tu Fídem ktbeŝ  ^  
evo opera habeo: Oflindemihifidem tuam fine operibus : e ôofletid^m
tibí exopenbtisfidem meam. Tu dizes que tienes F é , y ycr ten^ 
obras ; mueftrame ru Fé fin obras, y yocon mis mifmas obraste  ̂
monílraréla Fé.Efte es eñcáz argumento contra los malosChrif- 
rianos. Cônjoes pofsibíeque tenga Féde que ay Cielo el que 
por confeguirleno trabaja ? • Cómoesdable que tengú Féde que 
Dioslo ha de ¡uzpr , y que ay Infierno para los que ofenden á 
Dios ,aqael Chriftianoque vive en hypocrefias, que haze malos 
tratos, que levanta falfos te(Hmonios', que vive amancebado, que 
-no repara en quitar la hazienda' , y honra à fus proximos? Moral-- I  / •! ! o . V V . n

viva? porque (i efla’ 
iría abrirlos'0 )0 3  díB‘ 
e-yid©atc$‘^o?i¡fiios,a

1 .6^



y fatales riefgos. Efte bien puede blafonar de que dene Eè ,peto 
no la puede monllrar. Aquel hombre, que es piadofo, y litnofoê  
jro, que perdona ios agravios, que no ofende á fus proximos,que 
huye de eftos, y de los demás vicios, con las vozes de eftas obras 
eonfieíía, y da á entender, que Dios lo ha de juzgar, que es Re
munerador , premiando al bueno, y caftigandq al malo.

8 Preguntáronle à Chrifto Señor nueftro los Judios, dixeiu 
fíeraCbÚí^o: SituesChriftits ^dh nablf falarn ; y les refpondip

loan 10 Mageftad : Opera ¿juét ego fado ¡n nomine Patris m ei, hite teflímoí,
* nmnperhïhent de me. Poned los ojos en lo que hago, en los oficios, 

y ocupaciones que me empleo, y mi modo de obrar, dirán quien 
íoy yo. De efte ^g;umento fe vale el Padre San Juan Chtyíoí^ 
mo ,para próBarlc alÍ^hnrtiáño ,que ví^víHolamente, que no

S  Chrtí ífuAfô potero te fidelem agnofcere  ̂dtüis omníbns tm.
hom trarÎ4 prote(lant'ibus i Como he de creer yo ,q cienes Fe de que ay 
ad Po  ̂  ̂ cernes, ni amas, que crees que ay Qelo, fi no lo but

cas, y que confieiîas que ay Infierno, fi las obras que hà^eslievan
4  c l , y no las dexas? E ftos cales Chriftianos, fon Heieges de obras, 

T/> 16 lengua todo lo que manda la Sanca Madre Igle-
 ̂ ‘ * fia , pero con fus obras codo lo niegan, y afsi por mas que digan 

quefonChriflianos, fehaze increíble à muchos: Confitemur fe 
'Manh.6, Deum, faEiisantem negmt : cum fmt abominabili.  ̂é* incredib'¡le\ 
i4- &  adomne opHsbmum reprobi, di¿e el Apoftol. Servir al demonio,
Gal.6,1^ y á Dios no puede fcr, porque fon Señores encontrados,y opuef- 

tos ; feguir el camino del Infiernõ, que fon los vicios, y querer 
que ce crean, que eres Difcipulo de Chrifto, y heredero de fu Ce- 
kftial Rey no, no es dable, por mas que con la lengua lo teftifí*, 
ques, y confie (Tes.

9 Hijo mió, dezia San Pablo à fu Difcipulo Timotheo, una 
fi I. cofa te encargo ,y es, que obres de cal manera, que tengasFe viu 
lí *̂ va , acompañada de buenas obras: 0 ahnj fidem, &  bonam confl

cientiam ; notefe lo que añade : Q^am <jmdem repelientes , circafi  ̂
dem naufragaverunt. Sabe , que por no tener buena conciencia, 
cfto es, por tenerla preocupada de la malicia de las culpas, mu
chos padecieron naufragio en la Fe, quedando por fus pecados 

leri anegada : ^nldem repelientes , circa pdem mufragátverutít.
7 ‘ Quando Diosembiô ádefcngañar à los de fu Pueblo efco^do

-  * por medio de fu Profeta Jeremias, mandó que Ies díxcííe://̂ ^̂ /  ̂
^enJ¡^uinonaHdi<¥Ítv9cm  Domini Deifui  ̂ ntc recepit di/ciplinam

voío*



vofotros.ô hîios de Ifrael, fois gence tan ingrata á Dios,que vién
d o o s  llenos de culpas, os ha dado nfiuchas vozes, corabidandoos 
con íu mifericordia í y obftinados en vueftra malicia, no liazeis 
cafo de las infpiraciones Divinas. Pues íabed , profigue el Profe.
ta queencodos v o f o t r o s y a n o a y F è : Pues qué tflos
de quien habla el Profera eran Idolatras, ò Hereges? No por cier
to , del P u e b l o efcogido eran , ya confeíFaban à Dios con la len
gua , pero no con las obras', pues dize de ellos el T  exco : AhUrtmt 

que pegados fus corazones á los deley tes, y. 
bienes de la cierra, iban trás ellos'con folicitud, y aníia; pues efte 
modo de obrar argumento es de aver perdido la Fé ; Perltfidesi 
B ie n  p u e d e n  llamarfelíraelicas, y eftár reputados por hijos del 
Pueblo Santo, pero en la realidad eran Idolatras, ô Gentiles,pues 
tenían tantos Idolos, á quien adoraban, quantos eran los vicios 
en que vivian. Grandes experiencias ay de aver paííado à efcan- 
dalofos Hereges los grandes pecadores. Aquel famofo Herege» 
llamado Paulo Samofateno, apoftaró de la F é , y effo por averie 
cegado fu encendimiento la torpe afición que á una mugercil la 
tuvo , dize el Padre San Juan Chryfoftomo. De Arrio, y Tacia- chy/oftj 
no dize lo mifmo San Geronimo, y afirma el Santo, que apenas y
fe encuentra Apoftata alguno de la Fé, que no aya fido por aver. ¡oam 
fe antes entregado á ios vicios, efpecialmente al de la toppeza. Si ;h
mon Mago, por los affiores de Seíene, ô Helena (i quien él lía-  ̂ « gkg 
maba Madre de los Angeles, y medianera de la falud ) fue per- ‘ ■
vertidoi Carpocraces, Capitan de los Gnofticios, por los de Ma r- 
cclina. Apolinar, y Severo por los de Filomela. A Lutero, y;
Cal vino, y otros muchos lesfucediôlo mifmo por efle infame 
vicio. Por el de la avaricia fon tantos los que han paíTado,y paíTari 
aidolatrar, que lo mefmo es en un hombre fer avaro, que bol- 
ver las efpaldas á D ios, y formar al demonio en fu corazon ara, 

altar para dárle adoracion. El Apoftol San Pablo dize, que to- 
dohombreavaro,ylafcivo adora, y firve ol demonio, por lo 
^al eílá como infiel desheredado del Cíelo : Omnlsformcator, a»t 5. 
ítnmmdus  ̂aut a v a r U S dolorum fervltus n̂on habet h&redi GnUt, 
taUf/tin Re^ríoChrlfil Dei. - iO.

10 Al paíTo que la mala conciencia ofufca,y aun apaga b  
•UZ de la Fé, la buena , de tal manera aumenta fu reíplandor pa
ra conocer à Dios,y fervir d fu Mageflad, que no folamenre apar
ta el ccn-azon de codo lolwmano, v terreno, fino queiiaze, qu©

J  i  crabe-



£mb<2lefada la voluntad en las dulzuias del iusnobien, olvide to: 
do lo que no pecccnece al férvido de Dios. Aquel fanco compa] 
ñ̂ero de nueitro Padre San Francifco, llamado Fray G il, tenia 

Surto tom nna Fè can ardience , y viva, y por ella tan aleo conocinaientode 
7. invir. Dios, que eílando unciia oyendo una Milla que fe cantaba  ̂ al 
JB.EgUii. -vOConar el Sacerdoce.el Simbolo de la Fé̂  diziendo: Credo ín umm 

Demn ; excacico, y fuera de si exclamó , y dixo en alta voz : Mq 
digas credo^çxto  ̂íino videô  veo, veo à Dios. Como en todas las 
■virtudesera admirable, cenia una Fé can viva, y ardiente, que 
ya en ella vida morcal le pafecia que inftintivamence veia á 
D io s ,q u e  lograbaíadulcifsinaa vida,y compañía, por efta 
caufa and iba lo mas del tiempo can eUibelefado en las dulzuras 
,del Cielo,que andando por las calles fe arrobaba,y daba tales bue- 
jos, que fe elevaba lóbre las nubes. A San Luis Rey de Francia, 
de donde je refulcó aquel fumo defprecio de los bienes de efte 
mundo ,quc en nada apreciaba fu Corona, ni las riquezas de fus 
Reynos í Mas que la purpura apreciaba el fayal humilde de San 
JFrancifco, de quien iba veílido. Servia á los enfermos con hu
mildad caneftremada,que con fus aiifmas manos les ponia el ali- 
menco en la boca- Alororepucaba por eftierGol,ia grandeza de 

'Belfms fusopulencos Reynos, por un poco de polvo. De nada fe gloria-; 
in vît, S, nombre de Cbriftiano, cuyo titulo tanco aprecia^
Ludov, * qgeria enoblecer,y fublimar fu Real Sangre, y Per-’

fona. De donde penfais le provino efte cocal defprecio de las glo
rias de eíje mundo ,y folicicar con tanca anfia las del Cielo ? Pueí 

Ofef z , fabed ,que çod̂  fu íancidad eftrivó ,y  eftá fundada en la Fè vi
lo. vifsima que tenia 5 ef̂ a era ta l, que aviendo hecho el Cielo para

ponfufion de los Hereges, que en una Iglefia de París fe dexaíTe 
fi Uann Hoftia Confagrada un Niño hermofifsimo, dixeron-

’ le al Rey la maravilla, y que todos los de la Ciudad fe deflerraban 
por vérla , dixo : Tengo una Eé tan viva,que no neceísito de ver 

, eíTe prodigio, ni otro alguno.
I r T an tera  del mundo eílaba nueflro Padre San FranciO 

co viviendo en efta vida mortal, que mas parecia morador de el 
Cielo, que viador de la tierra, pues embelefado fu corazon en las 
ambrosias dulcifsimas del Cielo, como fi fu cuerpo fuera todo ef- 
piricu, afsi en los raptos fe elevaba , que con fer fus fatiros com
pañeros de lince vifta para regiftrar fus maravillas, lo perdían de 
yífla, por lojmuct^o que i  los Aftros fe avecinaba. Por e(ta cauíia

’ \  ' íue-



todas las glorias, y d l̂eyces del mundo, y con una letra pendien * '
r e  de fu boca, que dize: [Hnt.mn^uAfupertcrram. Mi , * ^
encendimiento,memoria , voluntad ,y todos losfentidosdemi '
alma, y de mi cuerpo, nada miran de lo que ay abaxo, porque ' •
rodo fu anhelo, y conato eftd en las dulzuras del Cielo, que con -
la Fe regiáro, y veo. Sabeis, ô Catholicos de qué principio fe 
ori<̂ inô en efte Patriarca Seráfico tanto fervor, y eípirifur Pues 
creed, que efte provino de tener una Fé viviísima, tanto, que 
por ella , la miftitia Iglefia lo llama Varon Catholico por amono-
mafia: Fr and fots vir Catholicus, &  toms Jipofiolicns.Tz\tïd,\2i'^h
que tenia, que fegun etcriv^San Buenaventura, afsihablaba con 
Dios, y con tanta frequencia , como fí lo viera con los ojos cor- f  
porales,y eíluviera empleado en oficio deSecretario fuyo;£/ f  «̂ yí 
Dccultm Secretarium naãus t enfabulahatur cum Domino Juo. De mo 1 9
do,que unasvezeslo miraba como Juez ayrado, otras como - 
Radreamorofo,muclíascomo amigo fídelifsimo. Si eftuvieííe i ,  paral: 
en losChrilHanosvivala Fé,nada apreciariande los bienes de 2,'q. 
efte mundo,todos irian fédientos en bufca do las riquezas de el frJi^ _ a 
Cielo ; terribles, éinconcraílablesfeharian à los demonios, pues 
para vencer á eflos, la Fé es la arma mas podcrofa, el efcudo mas 
íblido, y fuerte. Abramos ,'pucs, los ojos, ô Catholicos mios.

I z Aquel Pez, que defcntraño Tobias el Joben, y que por y- 
prevención del A ngel Rafael, guardó por íer utilifsimo medica- ^
mentó, fegun al ganos Expofitores fe llamaba Caüomino, el qual- 
fcgun Plinio afirma, en Griego es lo mifmo que Vranofcopio,que 
quiere dezirj Speculator Cail. Efpeculador deel Cíelo. Uamafe PeJ 
afsi, dizb Plinio., porque en lo alto de fu cabera tiene un ojo, el- laz^uez. ' 
qual Jamás cierra en tiempo de tempeftad , antes bien, quando- Ineplfl.ad 
el mar padece alguna tormenta, efte Pez fe fube fobre las aguaŝ  PUllp, c, 
y mirando al Cielo con red;itud, efta el fin padecer rnoleftíía, ni 5. 
turbación. Sabed, pues, que el Angel Rafael,que fe interpreta Plin.l.y:^ 
medicina de Dios ; Raphael ^medicina Del̂ y le mandó áTobias 32., * 
el Joben, que guardafíe la hiel ,.y corazon de efte Pez, para dar 
con él falud á los enfermos. Del Sacro Texto confta , que con él 
dio vifta à fu Pa^re ciego. Confiderad, pues, que fi efte Pez tie
ne virtud para curar los ojos del cuerpo, imitando fu obrar, y ha- 
^endob q^uefaineímonombrcfuena , auq tiene mas tfícaci»

ïi^ tU k  ‘ ï  i  .....  patí̂



78 i  p l a t i c a  L X X IX . Y  PRIM ERA DE LA
paralascur.aclancsdekalma. Efpecuîador ^el Cielo fe Hama' 
porque íiempre alCjelo m ira, y enefte mirar al Cielo halla fií 
mayor quietud, y defcanfo. Hagafe qI C.hriftiano efpeculador dq 
el Cieloaplique los o}os de la alma, que fon Ja Fe, ázia lo ako, 
confiderandola fuma bondad de Dios, fu jufticia, y mifericor! 
día ; confidere, que el Cielo es fu Patria, y que para el goze de 
ella fue criado 5 y verá corno dándole muy en roftro los deleyces 
momentáneos del mundo, folicicará con anfia, y fediento anhe<
lo los teforos eternos del Cielo, por mas que aya fido muy peía, 
do para andar por íus redes caminos,que fon los Divinos Precep̂  
.tos.Efte es el confejo que daba á cddo pecador el Padre San Juan 

Chryfofl, Chryfoftomo: Refpícedefuper. Pon los ojos en el Cielo, miran- 
hom. 2.de con la Fe lo que alU aŷ , y no har¿s cafo de los deieytes de el 
panif, mundo: úuarnfordet rnlhi terra dura Cdlurna/plcíol Exclamaba 
ín ejuj vi ,el Gran Padre San Ignacio de Loyola : O  qué vil >feo, y defpre- 
w. ciable vep todo lo que ay en el mundo, quando Levanto los ojos 

alCieloí
! 5 Hizo propofíto el Padre San Macario de eftar cinco dias 

con fus noches todo ocupadoen contemplar las dulzuras del Cic¿
lo,regiftrandoconloso)osdelaFé la gloria que Dios tiene pre. 
venida para los que le firvea, y aman fobre todas las cofas; y 
puefto en fu retiro, dixo h ablando configo meímo : En afcondts 

'¡Efigelar, Cdtlim , cave ante conflínttHm tempus ú̂t terram refpictas : ^a Macâ  
rio, eftos cinco dias has de gaftar en vèr con los ojos de laFè lo 
que en el Cielo fe logra; guardóte de mirar en eíle tiempo en co4 
fa algpna de la tierra. Comenzó á poner por obra íu defeo, y 
fantopropofito, y luego fe enardeció taato en el amor Divino, y, 
en los deíeos de trabajar por coníeguir el ver á Dios por toda una 
eternidad, que olvidado del mundo, gozaba gages de bienaven
turado , quedando todo abforto, y extático, en celeftiales, y DÍJ 
vinos üapfos. Rabiofo el demonio alconfiderar las fuerzas de

• efpiritu, que facaria de efta confideracion, intentó aparcarle; pa-, 
ra lograr fu maliciofo fin, dióá fuego acodo aquel lugar en que 

'Bphef. 6. d  Sanco eftaba en oracion ; pero fortificado eñe con las invenci-i 
bles ^rmas ,y auxiliosque dá á las almas una Fe viva, eftuvodos 

Calata 3. dias entre las llamas, fin feñtir fus ardores, ni notar fu peftilentó 
114. líumo: Macharinsverogemnos dies  ̂ gsrnlnafque mSles ardore itim 
li, Petr i credibili toleravit, Pocasfuerzas tiene el demonio para hazer caer

en pecado al que con Fe viva atiende al premio que Dios tiene. - . . . .
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aelUnado á los que le Orven de veras, y el caftigo que efta pieve: 
nido en cl Infierno al que olvidando el fin para quefue criado^o.; 
nefuvoluntad,yafeitoenlos deleytes de efte mundomomena 
taneo. Avivemos,pues,nueftraFc,y deeila manera nosinci- 
tarèmos con eficacia á bufcat con an ía  la eterna Gloria. Amen?

PLATICA SEGUNDA 

DE ESTA DOM INICA,

, quid faciendo vUam sternam pfddtho, Lucæ io  ;

ÿ Stando Qirífío Señor .nueftro hablando con fus Santos 
Ü  Difcipulos, llegó á fu prefeneiaj un Letrado, y le hablo', 

diziendo: Qué haré yo, áM aelho Sabio, para eonfcguk el Cie
lo? YluegolerefpondiofuMageftad: La Ley de Dios, qué es 
lo que mandia ? Señor, le dixo ,.lo que la Ley me ordena, y dize,, 
es: Amarás à Dios de codo tucorazon,contoda tu alma,y fuer
zas , y potencias, y al proximo eomo â ti mifmo ; DUlges D om l 
mm Deutn tttum ex tofo cerdetuo 'tota  anma ex ómnibus ví^
ribus m i s e x  ornnÍmentetua:i '̂ proximum tuum fient te 
refpondido bien , le dixo Ghrifto Señor nueftro, y puescflo iabeŝ  
executa loque la Ley dize, y te falvarâs. Oîdo efto, replicó e? 
Letrado: Èt<jMsejlmeus proxmttsi Señor , y quién es riii proxi 
moî A  eflia duda refpondÎQ fu MageÎlad Santifsima con la 
.guiente Parabola : Aviendo falido cierto hombre de IÍaCíudad“ 
dejerufalènparala de Jericó jdiòenmanos de unos ladroneSr 
los quales fobre averie defnudadò, y quitado todo lo que tenia, ¿  
lâzieronmuchas heridas,y efcaparon luegô dc xandolo eafi muer
to. Pafsó luego á vifta de efte pobre hombre un Sacerdote, y fret 
compadecerfe de èl lo' dexo^alli, y pro figuio fu camino. LomíL 
moexecucóun Levita, que pafsó'á fu vifta. Llego dcfpues uni’ 
Samaritano, y compadeciendofe del hombre.afiigido,fe llegó i  
el concariño, le curó-las llagas, y poniendble en' un ¡umentãlov 

à uacriado % o , dmidole el herido- ne



7^4 PLA TIC A  L X X X , Y  SEG U N D A  DE LA 
firaba para íu curación, y confuelo. Dime aora, le pregunto 
Chriílo al Letrado : De cftos rres hombres ,qual te parece que 
era verdadero pix)ximode aquel pobrecico herido? Señor (ref. 
popdióel Letrado ) á mi me parece, que aquel folo ,.que lofavo' 
reáo , compadeciendofe de él : fed t mífericordum ínUlum.
V è , y haz tu lo mefmo, le dixo íu M-ageftad’, y executando eílo' 
cumplirás con lo que rcipeáto del proxin>o manda el precepto 
Divino : f âde , gÿ' tuc fac fi.'niiiter. A dos puntos íe reduce lo que 
Dios manda en el primer Mandamiento deíu Divina Ley : Lo 
primero á amar à Dios íobre todas las cofas ;y lo íegundo al prô  
ximo como á si mefmo.

i  Dlíiges Doinimm Deum tmm ex toto corde tuo Que le 
'%.Iteg,6. amemos con todo nueftrocGrazonnos manda fu M aldad, y_ 
'14. es de advertir, que quando dize al ,hombre, que ame áíu proxi- 
/\,Reg. 17 me j le feñala el modo, y le pone termino, advirtiéndole ,que le 
.3̂ . debe amar como á sí mefmo; mas hablando Dios del arnor que 
íph 4.13. el laombre le debe tener à fu Mageftad ,no le feñala limite ,m k  

propone termino, y es la razón , qiie como el amor re<3:o pide 
conformidad con el objeto amado; ello es j tanto íe debe amar 
quanto merece por sí, y por fu modo de obrar, como la bondad 
de Dios es infinita, y la fineza con que á favor de noíotrot obra 
no tiene limite, ni taíTa, à eiïa cuenta, nueflro amor para con 
Dios, no debe hallar termino, por masque le amemos, debemos 

Tfal V  ̂amarle mas,y mas.Con amar David tanto à Dios, que
’ ' lo miraba como à unico objeto, y centro de fu voluntad, le parc-

cia , que aun le faltaban fuerzas, eípiritu, y fervor para el cum
plimiento de efte dukifsimo precepto : Deficit c ĵto mea , é  cer, 
meurn ; por eíTo enardecida fu alma en incendios de caridad, pro- 
íigue, diziendo: Deitscordísmet^^ pí^s meti Deusin Atcrmvv, Tu 
Señor eres Diosde mi corazon ,mi parte  ̂y eterna heredad : Et 

mea Deusin£ternum. Sobre efteinteníifsimoamor de David, 
?arece que levantó nueftro PadreSan Franciíco elfuyo para con 
Dios ; pues íi efte fervorofo Rey miraba â fu Mageílad como he-; 

redad, y parte fuya : P^rs mea Deus, el Patriarca Seráfico echan
do mas alto el contrapunto de fu abrafada caridad,miraba à Dios 

S. Franc, como al todo de fu voluntad, y corazon ,puesfufpiraba,y dezia; 
fom.j.op, Deus meus omnia: T u  Señor eres mi Dios, y todo el todo para 
orat. quo. mi;y teniendo por muy tibio áfu amor,deípues deeíía expreísion 

exclamaba ,y dezia cada dia^x i d M fs im  Doml-



ffe Deus meus, Ó’ vermiculus fer vus tuus .̂Sanpifnrne Do-
mm vellem te diligere DulciJsime Domine veiiem tê  diligere. Dor/iî  
ne Deus, ego tibi totmn cor meum corpus menm dedi, ve 'sementer 
d e d e r o  Jitamenfcirepojfem, pro veflroamre plura facere, Abforc© 
cl e n c e n d im ie n t o ,enagenadosfus fencldos, y abrafado el corazon 
dei Serafín Llagado enlospurifsiñios incendios del amor Divino, 
exclamaba para defahogar íu enamorada voluntad : Quién eres 
tu Dulcifsimo Dios, y Señor m ió, y quien foy yo fiervo indignif- 
fimo tuyo, ílno ua deípreciable gufanillo í Sandísimo Diosmio, 
yo bien quifiera amarte, bienquiGera hallar nuevos modos de 
quererte. Yo ya ce he confticuido en Señor único demi entendió 
iriento, voluntad, y todos mis fentidos: yo ya ce he entregado 
mi corazon, mi alma, mi cuerpo, y codas mis potencias, y de- 
fco hallar mas que ofrecerte; bien quiíieta faber fervirte.y amarte 
nías, pues conozco, que quanto hago en obíequio tuyo, es mu
cho menos de lo que merece tu infinita bondad. En el figuience 
íuceHo dio á entender bien á donde llegaban los defeos de. fu 
enamorada voluiitad para con fu Dios. Eftando cierto dia en 
elévadiísimo extafiseíle Serafín Humano, le habló fu Mageftad 
Santiísima , y le dixo: Me urnas Francifco ? Me amas ? A/e Amas\
A lo qual refpondióel Santo con las miímas vozes, y exprefsion, 
que à efta pregunta idéntica refpondió el Gran Patriarca, y Eíl 
clarecidifsimo Doáor San Aguftin : O Domine, m [cit^ c¡uia. fi fi,
€ut f\tm ego Franci fe US , effern Deas, ̂  tu Domine mi effes Franclfcus  ̂ ferm. S. 
»go me verterem in Francifcutn  ̂ut tuejfes Deusineus. O  mi Amantif- 
íimo Dios, bien fabeisque el amor que os tengo es tal, que fi yo 
fuera Dios, y Vos fuerais Francifco, eligiría elfer Francifco,por
que Vos fuefleis Dios. Efta exprefsion de amor Divino,tanto 
eleva la caridad de San Aguftin, que entre losSancos, ya es cono
cido por Fénix del amor, y la mifma rubrica á San Francifco de 

íumanoScrafin.
^  y 5 A ntes de dar Dios el sér al hombre,ya avia criado los Cíe- i  

Jos, y elementos, con toda fu hermofura, riqueza, y ornato. El 
/  ingeniofo Pico Mirandulano hizo fobre efto efpecial myfterio; 

movió unaqueíHon muy curioía, donde pregunta: QjtareDeus 
homntrn pofi ejuam omnia creata funt, voluit creare ? Por que Dios "
crio al hombre defpues de aver dado el sér, y acoQíodado à co- à 
das Ias criaturas? Crio los Cielos, y los lleno de Angeles ; crio f ^  
¿a tierra ,y adornada con flores, yerbas, y frutas, fe la entrego *

k

m a in



à los animaks. C rió las aguas,y en ellascolocô á lospezes. Cn¿ , 
cl ayre , y en èl aconfiodô álas aves. Pues, Señor  ̂ íi el hombre  ̂
por imagen vueftra es la cciarura mas petfeáa 5 y à la que 
^mais.por qué la criais quando ya teneis dado codo quanco teneis 
Donde pondréis efta imagen bellifsima, que tanto apredaisí Si 
en el Ciclo, dirán los Angeles, que ya es fuyo, pues fe lo heis en. 
tregado : Si en eí ayre, fe quexarán las aves, diziendo, que efti 
es fuyo, pues fe hallan en él con pacifica poflefsion: Si lo coló: 
cais en las aguas, dirán los pezes, que cftas fon fuyas : Si lo que; 
reís acomodar en la tierra, han de clamar los brutos, y las fierasj 
alegando fu dominio, y ufo, pues ya fe les aveís entregado. Pues; 
Señor, qué habitación teneis prevenida para la criatura notílif̂  
fima del hombre ; Qué poílefsiones.y que riquezas le tenéis guarj 
dadas Î Ya refponde por boca del dicho Expofítorfu Divina Mâ , 
geftad : Creavíhommem (juando omma occupata eram (guando ftrt 
nthil ad donandum fupererat prater me tpfum yUt tn hac docerem, m 
Jolmn ejft hominls hereditatem, poJfefstone?n̂  ac centrum̂  &  extra rm\ 
verum otiumjé' tratjqmlîtatemtliummînîmeppjfe.itívemre : Yo crié 
alhombre,dizefuMagefl:ad,quandayaeO:3ban todas lasaia- 
turas acomodadas, y caíí ya natenia que dár  ̂fino â mi mifmo; 

Exodi' 5 '. y como el hombre es la delicia mas dulze de mi voluntad , y en 
2-. quíenyo tengopuefto mi corazon, quiero darmeá él,detarmo-; 
Prov, 8. do, queiío cenga que amar fino á mi mifmo, de quien foy fu uni- 
3 ï • ca quietud, y centpo. Por effo quando fu Mageftad manifeftó al 
M  7.17. fancü Patriarca Abraham el grande aprecio de él, nole dixo quĉ  
Job y  16» lo enriquecería con los bienes de la tierra  ̂ni precifamenre con̂  

15* las dulzuras, y teforos del Cielo, fino configo mifmo ŷ efl'o en 
I» grande manera ŷ modo Ego proteílor tms fm n  y merees tu.
Gen. L 6, magnam mis. Porqne como Dios es un bien infinito, que contie- 
Job 1 ne en si todoslos bienes ¡untos,menos que configo mifmo, no 
I . Corlm. quieré enriquecer al hombre, en quien tiene pueño fu corazon,. 
15. i8. y voluntad. A eíla cuenta lo mKmo es comenzar áfervir à  Dios,, 

que tomar poflefsion de un fumo bien. 
lo h w x  4  E s Dios ce ntro del corazon de eUíombre,. y por eflemoi  ̂
loh /L t  x debófer bufcado con eÇjecial anfia , y amorrefta confidera-
p .  f '  cion hizo fervoroío á David : DUigam te Dormne forthitdo wear

‘ DomhiHsjirma7m^hmmetm^^7̂ efû tum meumyé^ iïberator meKt..
Todas las cofas apetecen naturalmente fu centro, defean 6j 
perfección, y fin, y folamentc eftaj^o en el lieaep confijelo, y
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fliiietud. EI pez vive inquieto, y defailofegado fuera dei agua, na
da lo quieta eftando fuera de ella, y cílo es de tal manera,que fue
ra de la agua pierde la vida. El paxarillo, aunque en la jaula ten
ga la agua masclara, el grano mas puro, aunque alli eftc defen- 
dido de los ardores de el Sol en el Verano, y de las erizadas efcac- 
chas en el Invierno, no para, hazefe pedazos por falir á la liber
tad del ayre , que es fu centro. La piedra\ por fu mefma propen- 
íion, baxa de lo alto à bufcar en la tierra fu centro. El fuego fube 
â fu esfera con grande impetu ; las aguas cprren al mar con pre- 

f u r o f o movimiento.,Enhn,toda criatura bufca fu quietud, y 
defcanío e n  el centro propio. Pues ü Dios es nueftro centro,  y 
en el no podemos permanecer, fino es por medio del amor, có
m o  podemos vivir, ni refpirar fin amar á nueftro Dios? Como 
los hombres fe alegran, y hallan quietud eftando por la culpa fue
ra de fu Mageftad ? Cómo por momentaneos, y fingidos dcley- 
tes dexan el fumo bien î Quién afsi los detiene, engaña y fafci- 
na? Efta amencia, y necedad caufa aílombro á los que tienen 
expeditos los ojos de la razón. No te pafmarias fi vieíles, que ef: 
tando un gran penafco colgado en el ayre, que lo detenía una le
ve paja Î Y  fi advirtieíTes, que elimpetu grande de un riocauda- 
lofo era detenido por una hoja de papel ,no te caufaria aílombro; 
y admiración ? Claro es que f i, pues mucho mas ce debes admi
rar al ver, que cofas de tanta ligereza como fon los deleyces,y; 
bienes de efte mundo, puedan detener á tu voluntad, para que 
cfta no llegue, y eftié fiemprc en Dios por medio de un intenfifsi- 
mo amor, y ferviente caridad..

j  Lo que á mi me pafma es,queDios nos mande que le ame- 
irnos de tocio corazon: Dllíges Dominum Deum tmm ex toto coirde tuo. 
Si un Rey à un efclavo fuyo le quitarte las cadenas, lo Ilevaíle â fu 
Palacio, y lo hizieide Grande de fu Reyno, no feria ociofo el de- 
zirle defpues, mira que te mando, que me ames, y tengas fideli
dad ) Parece que fi , porque parece impofsible, que efte tal, aun
que fueflefumamente ingrato, pudiera executar otro. Pues íí 
Dios nos crio de la nada , y hechos efclavospor la culpa nos pufo 
en perfe'dta libertad, y âmasdeefïo ,nosha adoptado en hijos 
íuyos, herederos delCielo, y Grandes de fú Reyno, por que nos 
íntima , y manda, que le amemos fobre todas las cofas, eftando 
tan obligados á executarlo? A eftorefponde el Francifcano Apof- 

Felipe D iez, que en efto fe porta íu Mageftad como un
Pre-'
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Prelado cariñofo. V è un íüperior, que un íubdico fuyo eíá muy 
debilitado ,y que necefsica de buen alimento ; advierte, que po. 
niendole el alimento en fu mano, no quiere recibirlo, confer 
verdad , que de él tiene tanta necefsidad , y mucha obligación de 
recibirle: Notando eíío , le dize : H ijo , yo tĉ  mando por fanca 
obediencia, que comas de efle manjar, que tienes prevenido, y 
es muy fabrofo. Mas natural es en el hombre indinarfe, y apr¿ 
ciar à Dios fobre todas las cofas, que el defear el alimento el que 

Deut, 11 hambriento, y defvalido; y fi al Prelado que manda conier i
I i  • ■ fii fubJico necefsitado lo mueve la caridad, ŷ amor para intimar

lo fm  2,4. el precepto, fi Dios nos manda que le amemos fobre todas las
ii 4* cofas, es por el fumo amor, y piedad con que nos mira , por efta

nos manda, y ordena, que le ameraos, y firvamos, no porque 
T íd  IÇ necefsidad de nueftro amor, porque de ningún bien nuef,
J   ̂ tro neceísica, como dize David, fino porque como labe los gran

des interefles que á nofutros fe nos figue de efle anrior, por efte 
motivo nos ordena , y manda efte Señor benigniísimo, y Padre 
nueftro amorofo, que le íirvamos, y le amemos de todo corazon.

6 Es muy para advertiv , que con fer tan antiguo el precep
to del amor Di vino, que entre los de la Ley efcrita lo efcrivid 

loan. 13. Moysès el primero, hablando ChriftoSeñor nueftro de efte mif- 
mo Mandamiento, dize, que es precepto fuyo, y nuevo : Mmi 
datum novrm do vohls. Pues fi es precepto de la Ley viejíi, fi eíld 
ya inámado en lo antiguo, por qué Chrifto Señor nueftro nos di
ze , que efte precepto es fuyo, y nuevo ? Mandatum novum do vo. 
bis ; fin duda es la caufa, porque Chrifto Señor nueftro dio á efte 
ManJamiento Divino nueva fuerza. Y  fí no, veamos quando 
lo intima , y promulga. Según el Sagrado Evangelifta Juan, inti
mó Chrifto efte amorofo precepto la noche de la Cena  ̂ defpues 

' ' de aver lavado los pies à íus Difdpulos ; y aviendo hablado de lo 
que por los hombres entraba á padecer en fu acerba , y Saeratií- 
íima Pafsion, y muerte. Eftandopara inftisuir el admirable Sa
cramento de la Euchariftia Sagrada, que escompendio, y mapa 
de todas fus mifericordias, y finezas ,en efte miímo tiempo, y 
fazon nos intima el precepto del amor Divino í porque aunque 
es verdad, que por avernos facado de la nada, hecho à fu íeme- 
janza, y criado los Cielos para nueftro defcanfo, eran grandes 
motivos para obligarnos á amarle fobre todas las cofas, y por fer 
^rden íuyo >á los próximos como á nofoçros mífwos  ̂como en

güa



eña ocaílon ofrecia fu fangre, y vLia por nueftro amor, y iíos en- 
rrê âba íu cuerpo , y alma en la Sagrada hucharilba, nos compe
lía  de nuevo con la tuerza de efta fineza áamaríefobre rodas hs  
cofas p o r  efta caufa creo llamó precepto fuyo,y nuevo à dle
M a n d a m i e n t o  antiguo; Mandatum do mbís. ■ ^

7 I m p e r a n d o  Vefpeííano el menor , era Roma cabeza de MarIIa . 
todas las Idolatrias,y Maeílra univerfal de los mayores errores. A rhe. 
ral ce«̂ uedad lleî ó en aquel infelizifsimo tiempo, que dizert mu p^n îc, 
chüs Autores, que dentro de íus muros adoraba treinta y dos mil * 
Diofes falfos. Aviendolesdado en roffcro e ík  deforden tan ciego, 
juntaronfe cierto dia en la Sala del Senado los mas fabios, ricos, 
y poderofos para corregir efte yerro, y defterrar la adoracion de 
tantos I d o lo s , determinado, que folamcnre á un Dios fe dieíÍe 
adoracion, y culto: Los hombres dodosdezian ,queel Dios de 
-la Sabidiria debia fer adorado : Deus S^plemU ; porque con ve nia 
.que conocielle todas las cofas, y que fupiera governai las, el que 
avia de fer tenido por DÍredor , y Señor de ellas. Los ricos, le, 
vantaron la voz, diziendo,que á quien debían ofrecer losincíen- 
fos, y dár culto era al Dios de la Pecunia: Deus Pecm\&, Para que 
rodos los de aquel Senado general adhereciera á eíla propofidon, 
dezían : Dios debe fer obedecido de todos ; al dinero, o pecunia 
todos obedecen : Pecmh obedtmt omnia j luego el Dios de las ri
quezas del oro ,0 dé ía pecunia debe* fer al que todos debemos 
adorar, y obedecer.Oycndoefto los Militares,y demds genre de 

^ alor, propufieron para Deydad adorable al Dios de l.i Milicia:
Veus MUltU, Para atraher á fu didamen á todos los Romanos, 
argüían de efte modo : El que hemos de tener por nueftro Dios, 
es el que à todos puede fugetar con fuerza ,y domiiaio; las armas 
a rodos fugeran : Luego el Señor de eftas debe fer nueftro Dios.
Oidos rodos eftos alegatos, deterininaron que en R̂ oma huviefíe 
tres Diofes: UnDiosdeSabiduria ,para los Sabios: Un Dios 
de Pecunia, para los Ricos: Y  un Dios de Milicia,para losSoU 
dados. Quedó con efta refolucion muy defconfolada la Plebe,por 
vér,que los ignorantes, los pobres, y los que no eran Soldados, 
todos quedaban íín Dios ; pero como el verdadero D ios, que es 
el nueftro, à todos dá luz, y quiere falvar, ordenó fu providens 
cia Divina , que eftando rodos en aquel Ayuntamiento general 
entra/Ie por las puertas de la Sala del Senado un pobre Peregrina, 
que traía u na lamina, y e n  ella efculpidoel Dios que pretendia la.

.  ‘  prin
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puimacia. Tenia efta una imagen en forma de un hombréeme 
cifícado. En fu mano derecha feleiaefta letra; Promito. Promet 
to. En la izquierda llevaba otra , que dezia: Expeão. Efpero. 
el cortado que tenia abierto, fe leyó otra palabra, y era efta: Pan. 

II•■¿■o, perdono. En el circuito de la lamina fe dexaban ver rubrica,
' das eftas palabras: D e u s  a m o r t s ^  D e a s  p i e t a t i s   ̂ &  D e u s  c l e m e n t i t ^  

O f e e  5.3. Y o  íoy Dios de amor, Dios de piedad, y Dios de clemencias 
I J a i A  65. codosj convinieron, que efte Diosfolodebia fer adoca-
3’* d o , y fervido , pues todas las feñales eran de liberal, amante, y 

Z a c h ,  I, O  Catholicos,en quién íe veritica todo efto, fino en
i *̂ ChriQo Redemptor nueftro í A todos los que en efte mundo 
1. M a c h .  trabajan por íu amor les ofrece en premio ,y galardón la gloria 
6 . 14. eterna dv; elCieio , y aun â si mefmo fe ofrece encorona ,yprê
I f a t A  4 ^ . ^  jffc ornnes, q u i la b o r a t is , ^  onerati e flis  , ^  ego rtfi^

?• cia?» vos. Para eík  fin eípera al pecador con los brazos abiertos 
O fe e  1. E g o e x p c S ia b o te  ^ à ï z Q  fu Profeta Ofeas. En muchos lugares 
Ï4- de la Efcrirura Divina fe nos propone fu Mageftad Santifsima> 
O fe e  II. con aníia, y fed aidentifsima de recibirnos á fu amiftad,y gracia, 

para dimos el mayorazgo de fu eterna ^ o x ir .E x p a n d t  jrumus meas 

D e u t . i t ,  to ta d ie  a d p jp tiliim in cred t*li*m   ̂ díze por Ifaias; Con mis brazos 
7̂* abiertos, efpero cada dia al pecador, para uíar con él de piedad.

4, E fd r e . Proponefenos como madre cariñofa, que lleva en íu vientre,que 
1. >0. trae íu regazo , y ofrece fus pechos à fu tierno hijuelo ;  como 

avecilla queeftiende fus alas para abrigar fus pollueIos,y librar- 
37' bsdclas rapantes uñas de las aves de rapiña.

8 La imagen que monftró aquel Peregrino en la Sala de el 
i r a Ï £  10 corazon abierto, diziendo con la letra P a r c a , yo
j g  ̂ * perdono al que de fus delidos eftâ arrepentido. O  Catholicos, 

con qué anfia, y veras os ofrece vueftro Redemptor Divino el 
perdón de los pecados, fi eftais humillados ,y contritos! El dia 
que efto executais,-dais un gran dia á vueftro Amantifsimo Dios, 
y Señor: G a u d i u m  e r i t  c o r a m  A n g e l i s  D e î  j u p e r  u n o  p e c c a t o r e  p œ n h e n -  

, f i a m  a g e n t e .  La Haga del coftadoos mueftra abierta » en (eñal dc’
que á todos ofrece fu corazon. Oyga el pecador para confucb fu- 
yo la figuiente revelación. Defpues de aver efpirado Chrifto Sc- 
ñor nû  ftro, y puefto en el amorofo regazo de Maria Santifsima, 
por Jofeph, y Nicodemus,quifo la Madre ternífsim-i doblarle los 
brazos, para llevarlo al Sepulcro, porque af'i lo ufaban los He
breos , peto aunque íc probó á eíU devota ceremonia, no

lograr-
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Jotrarlo no hallo medio de poner los brazos Sacratifsiinos fobre 
t\occho\ porque quiío el am ante, y benigniísimoSeñor que la 
Uaeade fucoftadoeftuvieíle patente,y defcubierta entodo tiem
p o  p a r a  q u e  las almas vie íleneúaba abierta la puerca de íupe- 

‘^ D ¡v in o ,p a r a e n c r a r p o ie lla , y poder abrazar fe con aquel 

D ivin o corazon. Aísi fe lo revelo Chrifto Señor nueftroé fu £f- s . f í í r m :

. t j o f a  a m a d a  Sanca Erigida v e r h r í o e n t i a p ã e r e m n p o í m t ,

Z t  f u p r a p e a u s  c o m p o n e r m u r  J e d  / a p r a  v e n t r e m .  Proíiguicndo la c a p . i o ,  

tini(ma revelación, dize Santa Brigida, que las rodillas del Sal
vador eáuvieron fícmpre muy firmes, y lobreíalientes à la vifta; 
de caimanera j que no las pudo enderezar Maria Santifsima,que- 
dandofeenlamifmapofitura, que las tuvo en la Cruz, en feñal 
de que fi en Jedíemani, y en Cruz eftuvo pidiendo mifericordia 
4>or los pecadores : J g n o f a  #7//V, queria permanecer en efta forma 
<le Advogado: A d v o c a m m  h a b e m u s s p n d F a t t e r n , para expiicar.fu 
tierno amor, y ardiente caridad : G e n i * a < j H o q u e  {dizeSanta Brigi- .
da) e x r e n d í  non p o t e r a n t  y f e d  e m i n e b a n t   ̂f i e n t  i n  C r u c e  o b r i g u e r a n t .  La 
llaga del cortado tiene fiempre abierta , con puerta franca com>- 
bidai cada una de las almas : S a r g e ^  a m i c a  m e a  ^ f p e c i o j a  ? n e a ,  

v e n i :  C o l u m b a  m e a  i n  f o r a m i n i b u s  p e t r  A  ^ i n c a v e r n a m a c e r Í £ .  Por la 
Jlaga del collado de efte Señor benignifsimo fe entró cierto dia 
líueftro Padre San Francifco,hafta hazer trono de fu Divino co- 
razon. Lo mifmo execuró el Seráfico Dodor San Buenaventu
ra , ̂  cambien el Gran Patriarca San Francifco de Paula.

9 Dios de amor, piedad, y clemencia felJamaba aquel Sc- lob 54; 
fíor que el Peregrino monftro á los Romanos jipara que lo amaf 10. 
íen, y adoraíÍen todos : D e u s  a m o r i s  , D e t t s p i e t a t i s , ^  D e u s  c i e r n e n  P f a l .  j 5 y 
/W. Dios nueftro Señor, no foíamente es amorofopara con nofo 15. 
nos, fino que haze alarde de llamarfe, y fer la mifma caridad: S a p i e n t .  

D m c h a r i t a s  e f t  ;para obligar Dios d los Ifraelicas á fer agradeci- 12.. i. 
dos,y dque loamaflen fobre todas las cofas, no hizo mas que de- E c c l i .  i $  

ziríespor boca del Profeta Malachias: D i l e x i v o s .  Sobre eíla ex 30. 
prefsionañadeorracircunftanciael EvangeliftaSan Juan, pues l o e l .  1. 
nos habla, y dize afsi: 1n  h o c  e f l  c h a r i t a s  ; n o n  n o s  d i l e x e r i m u s  15,

J t d i j M n t a m t p f e p r i o r  d i í e x t t  n o s .  Sabed , dizc el Sagrado i. h a n n .  

E^ngelifta, que para motivarnos*à amar à Diostenemoscn fu 4.8. 
infinita caridad una efpecialifsima círcunftaíicia, y es, que an- M a i  t . t  

tes nos amo fu Mageftad Santifsima , que nofotros d él. Efte es i. J o a n n .  

çiotivo cficáz para poner toda nucílra voluntad en nueHroiDioSi 4. 1 0 .

l  '



y Señor. Tan ardiente, y eficaz fue el amor de David para c o q  

Jonatis, que lo apreciaba fobre fu miCma vida. Era en tal ma. 
ncra, que fu cariño pafsô balb defpues de la muerte, pues deipues 
de muerto, nofolamencelioiôt^rnifsimamente ,fino que con fu 
pubüco llanto movió á lagrimas à todo el Pueblo, y exclamó di,

Z ,  I .  :  D o l e o  f u p e r  t e  f r a t e r  m \  í o n a t h a  : : S l c t i t  r n a t e r  u n l c u m  A n u t

f i l m n f u u í n   ̂ h a  e g o  t e  d l t l g e ! í a m \  O  querido mio jonatás, y qué 
dolor tan excefsivo fíente micorazon , viendote difunto! Como 
la madre mas afectuoía tiene los ojos de fu cariño puertos en fq 
hijo único, afsi yo tenia , y tengo en ti pueílo mi corazon, y vo, 
luntad. Si reparamos en los motivos de tan tierno, eficaz,y (uer. 
te amor ,lullarémosque fueron muchos ,fegun el Sacro Texto, 
Por Jonatis comenzó la amiftad ; eftefue el que primevamente 
dio principio al amoi: J n i m a  í o n a t h a  c o n g l u t i n a t a  e J í  a n i m A  D a v i d ,  

Efta es la circunftancia que nota San Juan déla gran caridad de 
Dios para con nofotros, diziendo, que antes nos amó, que nofo- 
tros á fu Mageftad : Q ^ o m a m  I p f e p r i o r  S l e x l t  m s .  Fue tan tier.; 
no el amor de Jonatas para con David, que es afimilado al qué 
tiene !a madre à fu hijo único : S i c n t  m a t e r  m t c u m  a m a t f i ' . l u s  f m m ^  

i t a  e g o  t e  d i l i g e b a m ' . ) '  lo dulze del amor de Dios para con los hooi- 
bres lo explica muchas vezes la Efcritura Divina , con la ternura 
de el de ía madre cariñofa con el hijuelo único, falido de fus en- 

O f e e  1. trañas.Tan exccísívofueelcariñoquetuvo Jonatasá David,que
'14' lo apreció como á fu mifma. vida: E t d i l e x l t e n r n t o n a ú a s c j u a f i

O j < e  1 1. a n m a m  f u a m j s j ^ é l ' ^ ^ T ï o x  que nos mueflra Dios es de mayor vive-
2-. za , y.eficacia.^pyes a viéndonos dado el sér en quanto Dios, dlò

como hombre íu vida en una Cruz. De que fe infiere , que todas 
iasformalidadesdelamorde Jonatás^para'David icampean en 
el de Dios para con nofotros, y eíTo con tanto exceíTo,como 
vade lo temporal, y limitado, á lo eterno, y infinito. Pues 
cómo no correfpondémos á tan heroycas finezas de caridad? Q' 
fuma ingratitud!

10 Hablando Dios con los de la cafa dé Jacob, y en cabeiá 
de ellos, con todos losChriílianos, leshaze á la memoria fudul- 
ze amor con que los mira , acuérdales las finezas con que los tra- 

J Í M A  como madre muy afe¿i:uofa los lleva en fus mifmas en-
'  t x ç i ñ h S ' ,  y i ü d i t e  r n e d o n t H s I à c â í f  \ ^ é '  o m n e  r e f í d u u m  d o m n s  [ / r a e l \ < j w  

p o r f a m i n l  à  m e o  u t t r o  ■, q m  g e f l a m i n í  a  m e a  v i d n a :  Rropueftaseftas,y, 
Otras finezas ,y vicudo fu ingratitud, y mdacorrefpondeqdajleî*

cUze¿,



dize, qne confulcen eílo con fu voluntad , ) que cada uno de eilos 
mire’y fe buelva á fu mifino corxioniReddlre pravarlcames ad cor,
Pties'qué nos quiere dezir fu Mageftad, con mandarnos bol ver3 nueltro corazon. Sirva una letra humana para la inteligencia 
de efta letra Divina. Eflando en Afia el Emperador Marco Au 
relio, efcriviü una carta áClaudio, y á Claudina Romanos, y 
les dezia en ella ; Quan de cora.zon feais queridos de m i, no lo 
preguntéisáotros,que á vueftroscorazones mifmos: Si vueftro 
coraron osdize que en amaros foy tibio, arrojad luego eííe cora  ̂
zon de vueílras entrañas, y entregadlo á las beíHas, para que ef-i 
tas, como à necio, lo ulcragen con fus plantas. Como Claudio, y;
Claudina tenian grandes experiencias de lo mucho que los avia 
favorecidoMarco Aurelio,les quifo dezir en la amoneftacion 
que les hazia, que confultaíTen con fus propios corazones todas 
las finezas que con ellos avia executado, y que en cafo de no co
nocer fu excefsiva liberalidad, y amor , que cada uno arranca fíe 
de fu pecho el corazon, teniéndole por morftruo de crueldad,
Bolved, pues, cada uno de vofotros a vuefli o coraZon , ò Chrif- 
tianos, nos dize fu Mageftad, para obligarnos á un fervorofo 
amor: Reddttt frav aricantes ad cor. Como auien dize, entrad con 
vofotros miímos á cuentas de lo que me debeis, y hallareis quarj 
ingratos fois. Confiderad, que os crié,yhizc à mi‘ fcmcjanza; 
crié los Cielos para vueftro defcanfo ;me hize hombre, y di raí 
íangre, y vida en una Cruz por redimiros, y facaros de la efda- 
vitud del pecado. Os eligí entre millares, llamándoos para m¡
Iglefia ,donde con las luzes de la Fe conocéis mi infinita bondad, 
y amor, donde íois alimentados, y fortalecidos con mis Sacra
mentos , y íi tanta fineza no mueve vueftra voluntad à mi ferví- 
cio, y amor, arrojad de vueftras entrañas el corazón como à in. ^

. grato, y monftruo de crueldad: Rcddtte prAvartcames/id cor. Con « 
fiderad Catholicos, que con fer infinito el poder de Dios, parece ^
que no pudo, ni puede hazer mas con noíotros fu interminable 
caridad ,y amor. Puldefi quod dchi ulírtí fttccre vlmA me€, é" non t A \  .  - 
fecl ei)

 ̂ 11 Salxd, pues, o Chiíftianos míos, que eftamos obligados 
 ̂ expreííar efte amor con

^ctos de carií^d, y eíío, luego que llegamos á tener perfedo ufo 
oe razón, y eíío fe debe executar à lo menos una vez eDcada un 
ano, y en el articulo de la muerte, y Gempre que nos ocurre ab

K  S^na
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gvma grave tentación contra el h o n o r, y amor de Dios, tan
grande, que no fe puede de otro modo vencer la tal tentación. 
La caridad es virtud Théologal, porque tiene à Dios por objeto 
inmediato Î y es virtud fobrenatural , que nos obliga á aníiar à 
Pios fobre todas las coCas, y al proximo por Dios, como à nofo. 

T>lfcip, miímos. Es de las Theologales la mayor virtud, y fin ella en 
íerm i agradamos á Dios, De un hornbre, que fue muy
■ malo, refiere el Difcipulo, que aviendo recibido los Santos Sâ

Cramentos con muchas lagrimas, con grande admiración, y 
cxempio ; fe apareció luego que fue enterrado â un amigo fuyol 
Viendo efte la alma de fu amigo entre horribles llamas, y que 
daba grandes, y efpantoíos ahullidos ; le dixo, cómo te h^con
denado,aviendo llorado tus culpas, y recibido abfolucion de ellas? 
A  lo qual le refpondio: Faltóme la caridad, pues ni aun al tiem
po de morir am e á Dios fobre rodas las coías, por efto eftaré por 
una eternidad en los incendios del Infierno. Pues tenemos un 
Dios infinjtaniente Santo, y poderofo,y que tanto nosama,apr&: 
ciemosle fobre todas las coías,y afsi lograremos fudulcifsimavil- 
ta por toda una eternidad. Atpen.

D O M I N I C A  XIII. D E S P U E S  DE
Pentecoftes,

PLATICA PRIMERA.

J)Hm Iret Ufus ín Lucae 17;

D
|i Tp"*^IezLeprofos curados por Chriílo Señor nueftro no5 

ppponc oy el Evangelio Sagrado. Sucedió efte pro- 
digiofo cafo en los treinta y tres años de edad de el 
 ̂Salvador, en el día catorce de Marzo, fegun el com- 

CuíUer. puto del Parifienfe Guilierino: InAm» amis Chrifiî trlgefimo tertU, 
Fñrifief. 4U 14, Mamí, Lo que oy nos refiere el Evangelio es,que avien- 
in PoflU, (io ido Chriílo Señor nueftro á Galilea, defde jerufalèn, al paíÍar 

por Sam ariaentró en una Aldegucla, à quien el Eyangeliík 11a-
m



d o m i n i c a  X ill. DESPUES DE P F îfT E C  79 s
maCaiiilio,'hizouiigL-jnmil3 Sro,ylue^lqi]e digo: Aviftn Je
fu Mageíhd íc puíieron diez Uproías, y ó M c  muy lexos le pi
dieron con vozes alcas fe compadecicíTe de ellos, librándolos de 
ranafqueroíaenfermedad; Occf*rterur.tñdeccm víriUproJi^ qui 
fittcrunt à ion ge ^  hvabermt voccm̂  diccntes: / efu pr ĉepíor r̂tilferere 
rojíri. ConGdeiandofe innruiidos, y íabiendó que Chrifto era la 
mifma pureza,no íe atrevieron á aceicaríe á íu Mageftad SS. O  
que exemplo para los Chriftianosq han de con-u'gar? t i  recibir à 
Chrifto Sacramentado en pecado mortal,es un deliro tan atroz, 
que aun en unliombretan iacrilego como Judas caufa efpanto, 
y temblor tal ofladía, y maldad. A diftancia de Chriílo pidieron 
el remedio los Leproíbs : /i longe, y cortio imploraron el auxilie? ' 
del benignifsimo Señor? Ya lo declara el Evangelio : fe/u pra- 
teptor^ntifers nojirl. Jefus, piadofo Macftro, tén mifericordia de 
nofotros. La primera palabra que pronunciai on , fue Jefus » y lo 
mifmo fue llegar à los oídos el fu ave eco de efte nombre dulcifsi- 
mo, que compadecerfe de ellos, y darles la defeada faJud: //«,
^endite voí.SdçerdotUus. Etfaãttjn efi , dum trem mnndm¡mt,

1 Es el Nombre de Jefus tan m ifteriofo,y D iv in o ,que eiî 
si encierra todos los teforos del Cielo. D izc c©n el Venerable 
TuandePiííaSanBernardino de Sena, que lodo quanto Dios S.Eem/if 
ha hecho, haze ŷ hará , d irá , d ize , y ha d ich o , codo eftá f ubrí -
cada, y entendidoá efte nombre dulcífsimo. Omne^md Densmn. jerm 

 ̂ f 4ch.dutfacm  ^di3£̂ít ,dlcit^vel(ñcet ad anUmmfaL ¿¡f 
vandamejlinhoff facratifittno notmne. Y  aísiconfiderad tedas las ’ '
finezas,y maravillas que Dios ha h ech o ,h a ze ,y  hará por toda 
una eternidad á Éavor de las aímas,y fabed, que rodas efíán com 

pendiadas , y efcritasen el Nombre de Jefus, y por gloria, y exaF- 
tacion de eíie Divinifsimo NoiTibre han fido executadas. Leafc 
toda la Eícritura D iv in a , y. quaatos libros fe han efcríco en cod;| 
JaChriíliandad, y fe pueden efcrivir ; y tened p o p ck rta , que 
quantas leyes, y confejosfamos fe hallen en elfos,todaeftá com o 
refumido eir el Nombre de Jefus r y todo lo que en ellos feefcri- 
ve,fe dirige áfantificar, y engrandecer erte nombre duícífsimo.
Todo lo dize San Bsrnardino., wfírhndolo de là düc r̂ína d'eSaií 
t^ \o i Oinnemejut{fcUlc€tChriíil)doS{ríTiam^ ^  Ugem, omnÍ4 
i^smWacuU <¡ax m^uamfectt, ^  ^nidcfuid comlnet iakm , é  terra^
^  Mt hoe tmffahiHnomine amprthinfum La primera letra ckl Not»- 
bte de Jefus ês Jota €5 Ioî»ifïnoquedfeciO;dfeç5 ânCkf®^
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ninio ; y añide , que entre los Griegos, y Hebreos, efta ietra,cra 
HUron fcn il exprefsiva de paz, piedad, y mifericordia : Totta Utrera ex 

wcap.i^o (¡ ‘.¿ifum'it Salvatorisnojnen exordlmn ^non/olumapud Grecos f̂edapni 
& 4.Ez.e HcbrAosdenarîurafignijîcat. Comoçonel dinero todo fe compra 
chieíis. y fs confígue, por eflo la primera letra del Nombre de Jefus, es 

lo miííuoquedinerojómoneda;por efta caufa nos dizeDios
1, por líalas, que compremos fui plata el Cielo, y todas fus dulzuras, 

y mifericordiasde Dios : Omnes jutenies venue ad aquas: ; Venut 
emueahfqus argentoX  fi efto ha de fer por modo de compra: £wi! 
te , fiendo el Nombre de Jefus la myftica moneda : Denarium fig. 
nîficat, que Dîos nos dá de la Teforeria de fus mifericordias,con 
la devota invocación de efte fantifsimo nombre, podemos con- 
feggir ,y lograr el Cielo, y al mifmo Dios. Todo efto, y mucho 
mas dize Clirifto, pues afirnia, que quanto pidamos al Eterno 
Padre en virtud de eíte Nombre Inefable,y Sancifsimo, que todo 

loan, 15. nos le concederá : Quodcum<̂ ue petieritis Patrçmírinomlnf tneo
bit vobls, ■ »

% En la Ley antigua era Dios feverifsimo , y muy rigido; 
apellidabafe Señor de los Exercitos, y Batallas, Dios de enojos, 

^̂ Corivt  ̂venganza ; pero aora fe llama Padre de mifericordia, y 
%. onn , confuelo ; Pater rnlfertcordiarum, &  Deuf tottus anfolailonls j y 

J* la razón que dá SanBernardino es, porque antiguamente no íe
: ernar ^  mundo los dulcifsimos ecos de el Nombre de Jeíus:/»
tn. tom. memoria hujus dulcis Nominís lefu', por efta caufa luego

 ̂ mittebat vindiãam One mora ; pero defpues (jue to:
JjaiA 46. carne en las Purifsimas entrañas de M aria, y comenzo á reJ

. fonar en la tierra el Nombre de Jefus, ya convirtió fu zeñoen ca-'
Joel 1.31 jusdefvios enalhagos, en piedad íu juíHcia, quedando para
l.H€i 5.5 |q5 hombres con el titulo de Padre de mifericordias : Ex (jm

pofl mvemmcnfes nafcen  ̂exportavit nohisgratiofnm Nomenlefu  ̂rntu 
tavit prAdidas conditiones. De modo, dize el mifmo Santo, que 
no ay, ni puede a ver pecador, que mediante la ínter poficion del 
Nombre de Jefus, no pueda con facilidad confeguir el perdón de 
fus culpas, por mas enormes que fean, como fe vé en muchos 
averio logrado,fegun fe verifica en todo el Teftament o nuevo: 
Vnde non efl ita fceleratuspeccator, t̂ ui mediante Nomine lep* nonpof- • 
fît adpoenitentiatnredire , ^  animam (uam falvare^ &  videhoc per tor
tum novum'teJi(imcntt*m , í¡uia nullus fuit infirmns , qui fi de vote profer» 
f^t JÑomen íefu quinherit ah ex eo ex corporê  ^  anima liberatttt,

. ■ " ’ —  ■ I as



'4. Las tres ptincipales Lenguas dei mundo, que fon Hebrea,
G r i e g a ,  y Ladna, concurrieronâ publicar las grandezas de el 
Nombre de Jefus, en aquella infcripcion que Pilaros mandó ru
bricar fobre la cabeza de la Cruz, en gue pendia Chriflo nueflro 
Redemptor: E t  e r a t  fcnprum M ra icè , Grâce , &  Latine, Es de loan, ip,' 
advertir, que la exprefsion de la Lengua Griega, fe halla efcrica 2.0. 
entre la Hebrea, y Latina : Hehraíc 'e^Xjnce .é" Latiné, Es como 
vínculo que une, y enlaza enere sí eftas dos Lenguas, dando á en
tender , que la exprefsion que ella haze, y declara, refpeólo de el 
Nombre de Jefus, es la que le quadra mejor, y que explica mas 
bien, Ô por lo menos dize con fuma claridad las excelencias del 
Nombre de Jefus. Eftofupuefto, pongamos los ojos en la noti- 
da de Tertuliano. Dize ,pues, eñe, que fcgun la Arifmetica 
Griega, el numero de Jefus, haze el̂  numero de ochocientos 
ochenta y ocho,y como el A. B. C. Grieg® eftá repartido en eres 
yezes ocho, multiplicando defde unidad á decena,y luego á cen- — 
tena : Monadas oÜo, decadas.oüo  ̂hecatendas qÜo\ Es lo miímo que -
dezir ,que el Nombre de Jefusesel Abedecedado fíngular, para ^  t í  .i 
leer, efcrivir * contar, y hablar de Dios ,y que no podemos pĉ  
dir à Diosefpecial gracia ,y merced ,'ni confegüir favor , ni dar 
gufto à fu Mageftad, íino es por la exprefsion del Nombre Santíf- 
íimo de Jefus. A eftomifmo parece aludió San Pedro, quando 
dixo: Nprtefi altud nornen CuhĈ lo datum homínihus , incito/it falus^ A§i.Ap^
mfi in Nomine-íefu Noha dado DÍÒS á lC)S hombres Otra palabra 4 '  
de íalud, en que fe contenga.todo fu bien, y felizidad, fino en efte 
Nombre Jefus. Sobrecuyo Texto, dize ef̂ as palabras SanBer- 
nardíno : Et infumma intelllge^tn hoc SanElijsirno Nominelefunof. 
tram hurnan̂ n̂ apprehendijfegrattam , gloriam, ^fiiapcr ipfum 
hmHjpoteniîamrfd^*indî adpœnittmtjm pyfipecçattm,&^inalitèr poji 
vitãrfi prAfenfem çovfeejuendi gloriam Pnradyfh EntcndàmjOS, dizô 
San Bernardino dü Sena, que.pov el Nombre de Jeíus’íalimosde 
la enemiftad, y abòrrecimientode Dios,afu gracia,eflimacior>, 
y amiftad j.y de eíla gracia mifma paíTamosporla virtud deeííc 
nonibredufcifsimo al Jogro de la gloiia eterna dei Cielo, A cfti 
^er>ta fèjlaman Jefuitas  ̂codo« los Bienaventurados ea d  
Cielo., Afsiloafitma aquel celeberrimo Varón en fantid^d, k» 
ietrasLodulíodeSaxoriia ;glor|ofotimbre de laCari^xa , ô Ef*  ̂
cuela de Dios î dize-afsi efte efclarecido Do.d:or: SIchc hic per\ ' ¿ y
grmarn f̂ p̂tifmaUm̂  k Chrlfio dicumur Chrl^hm, Jit in Cdthflî zloria^
, //. V  i " ..........
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ai îpfg îeJiŸ fî cemrr IcfmtA. O  dkliQfos Jeíuitas, y tjué cácefàvã 
e s , y fera vücftraglbriaî ; M ay/conforme es efta excelencia á 
que a,firma San Juan ,pu€sdjze -, <jue ayiendolemónftFado Dios 
la gloria del C ie lo , que vio rubdc^dos con el ndmbre del Cordc- 

14 ro Inmaculado j que es Jeíus, á todos los qúe habitaban en aquel 
S.BerriAr Celeüial Reyno : Habentes nomenejus ^^ nomen Patrtj ejus fcrlp̂  
4m,tom. infrontibusftiis. En confequenda de ¿ fto , fepa el Cbriftiano]
^.ferm.i dize San Bernardino de Sena ,que Diosciene à San Pedro elegí. 
ãe Reg, ¿q   ̂y nombrado Portero del C ie lo , y no permite que criatura al 

guna entre por aquella Celeftial Puerta, íi no lleva efcrito en fu 
corazon, y frente el D iv in o , y Santifsimo Nombre de Jefus, pe, 
ro al que vé con efta rubrica, y ícnal, luego le dá entrada, ypafi 
fofranco para que entre aí Cielo íín dificultad, ni eftorvo-algunoi 
Et feito , ejuod SanStus Petras efi. larijtqr , ^  mll^m dtmltth %ntr.an\mi 
ft habeat iflud nomen inftÿri itum infronte  ̂̂  in corde. En vèr las Guar-< 

 ̂ , das que algun C a vallero llega à los umbrales del Palacio del Rey,
'iXfirint.. llevando Llave Dorada,ya íabené[ue no pueden impedirle el pafi 
ti. o pueslleva la fenal de franqueza, libertad i y poder par,aencraï

' ' en el Palácio Rffali.pl llevar por afeólo el Nombte de Jéfus en 
el.tdrazon, esfeñal de fer de los efcogidos,y íeñaladospara Gran  ̂
des del Reyno del Cielo. Aísi lo îniînùa San Pablo: auttm
Confirmat nos vobifcmn in Chriflo , cjm unfit nos Deus\ ^  figntú 
n/it nos, ^  deditptotjus fpiritus in cordibus noflris. Aquellas palabras? 
Signavit nos Deus  ̂ ¿r d^dit ; explica afsi Sán̂  Bernardinoí 
Dedit nobis pignus vita t̂ems. in dile^ione l^omlnis U/»,.

j  Atendiendo al gran provecho de fus alnias j y á la efpecia- 
iiísima gloria que fe dá à D ios con la devocion , y reverencia de 
cfte inefable, y dulcifsimo nombre > han procurado los Santos 
Mevarlo in>prefloen fus corazones por afe-áro muy particülar, y, 
fc eímerardn en publicar fus maravillas^y grandeza, introducien
do en lasálmas íu veneración memoria. Nüettro Padre San 
Francjfcó fue tan cordial devoto de efte Santifsimo Nombre,que 
apenas refpiraba fin ponerle en fu lengua, y en fu prônunciacionî 
fentia tanta dulzura, que no folamente enfervorizaba' con él fu 
am anteiorazon, y auriientába la purifsiniasllamas de fu abrafa^

• ; do eípiritu, íino quefú  ̂dulzura vno pudiendo caber en los dilata
dos cauzes^le fu a lm a, falia hafta lo exterior de fu cuerpo ; de tal 
m anera, que al pronunciar eíla palabra Jeíü5,u otra que fonaíÍó 

, çl Nom bre de D io s, perccbia tanta fuavidad en íu boca, que lî
bad®?.



baba o  l a m i a  fus labios,como fe fuele bxicx al malUcar al|;iin 
iuaveWdar ,oalgun duldfaii’>o,y fabrofomanjar. Afsüoreíie- 
re el D o d o r  Seráfico San Buenaventura: Pf<tlmos cum tanta men . .*
.tis ,acfpirut*s attentione d iceb a t, Dcnm pr^/entem ̂ haBerer. &

cum nomen Domini in eis occurreret ,pra [ttavlratlsJfilcedhe./abfa fua  

lîn^ert videbatur, Nofolamence liazia lo ya dicho , fino que no 
pudiendodifimular la dulzura, y alegria que íu cuerpo, y alma 
fendan al oir,y pronunciar el Nombre de Jefus, todos los miem
bros de fu cuerpo fe íe conmovían por fuerza del gozo, y íuavi- 
dad : alomen autem lefñ cttm exprim eret, v e í audiret jHbilo 

repletus ínterins, totus videbatur exterius alterari^ ac ¡iifielllfluusfapòr 

çuJÎHrn ,v e l harrnmictts fonus tpfiusirnfnmajjet aadnmn ; dizeel núí S.Bon4v\ 

m oDodor Seráfico, Todos los Apoíloles fueron devorifsimos«^ /̂«/ -̂ 
"■de efle inefable nombre? con fu invocación dilataron la Igleík 
deDios,y poreftemediohizieron tantos, y tan eftupendos mi- ^
Jagros, que llenaron de prodigios las quatro partes de el mundo, 
i n t r e  todos, San Pablo fue el que monftró mas ardiente devo 
çion ,y Fè al Nombre de Jefus, y con mucha tazón, pues baííó 
el eco de ¿íle nombre fuaviísimo para transformai lo en Predica
dor , y Difcipulode Chrifto, quando miraba à fu Mageflad con -  « 
masodio ,ydefprecio.Con tanta frequencialo pronunciaba que /. 
en folasÍLTsEpiílolasIo nombra quinientas vezes. Afsi SanBer- , 
nardino lo nota. Con fu invocación arredraba los demonios, cû   ̂  ̂̂
rabales enfermos^yconveríia á los pecadores mas ciegos, y/̂ ' *3 7 *̂ 
obftinados. Predicando en la Ciudad de Athenas las glorias del 
rNombre de Jefus, fe hallaba allí aquel gran Filofofo San Dio¿i- 
íio Areopagita, y con fer verdad, que á la fazon efïe tal no creía 
fCn Chriíto ,antes bien, comodize San Bernardino, era hombre 
muy incredulo ; Erat ínter d m  magnos Phylofophof, Dtonyfins Phy  ̂
lofophus valde incredulus\ con  fer cfto afsi, fe dixo San Pablo; 
íCiOXÚXdiViáoXQuntVíítt l̂ov Dianyfi^ v a d e dîc îl ll  infirmâ  ut 
fitrgat in Nornineiefu: Dionifio, llega te d efle enfermo, y dite 
en Nombre de Jefus, que falga de! lecho , y fe levante fa no, y  
haziendo Dionifio lo que le mandô el Sanro Apoftol, diô fakid al 
enfermo,eî qualquedoran parmadocorila vifls de-efle prodigio,- 
que luego fe convírtioá la Fè deGlirifío, y efcrfviòiin« libro de 
Jas glorivis del Nombre del Señor. Q uindi al:Santo- A poíÍoLIó 
llevaban al martyrio los verdugos, iba con fínguíar Jubilo, cfizíeír- 
•doacadapaílo. Jefus, Jefas, Jefus, y aviendoledótiadolaca^

y  4  bcza
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beza, feparada efl:a del cuerpo, diò tres faltos, diciendo en cada 
uno de ellos, Je fu s, Jefus, y en las tres partes de el (ue!o 
que tocó lu cabeza en los dichos tres faltos, dexó tres copiofas 
fuenres, y arroyos de agua viva, que harta oy perfeveran, dize 
SanBernardinode Sena. A viendo cortado la cabeza al Glorio- 
fo Martyr Roche Gonzalez, gloria que es de la mejor Compa- 

:ñia , que es la de Jefus, oyeron los Tyranos > que el mifmo co- 
razon de el Santo, como fi tuviera lengua, .articulaba vozés, y 
dezia : Jefus, Jefus, Jefus.

6 C^ién podrá referir las maravillas, que en virtud de el 
Nombre de Jefus hizieron aquellos dos celeberrimos Santos Je 
la Orden de nueftco Padre San Franciíco, San Bernardino de Se, 
na , y San Juan de Capiftrano fu Difciplilo > Padeció cárceles, 
oprobios San Bernardino, y no paró fu excelfa fabiduria, y apoi- 
tolico zelo, hafta que vio adorado, y engrandecido el Nombr e 
de Jefus en toda la Chriftiandad. A efte gloriofo Santo, como à 
otro San Pablo lo hizo D ios, y eligió en vafo purifsimo de íanti- 
dad , para que lle^afle el N ombre de Jefus por todas las Gentes, 
y Naciones, moviendo â t©dos con grandes milagros á datado, 
ración Latria á efle fantifsimo, è inefable nombre. Para apa
gar una gran Peíle , que fe avia encendido en la Ciudad de Fer̂  
rara , no hizo otra diligencia el Santo, fino perfuadir à los Ciu- 
dadanos de ella, que cada uno efcrivieíTe en a puerta de fu cafa 
elSantiísimoNorribre de Jefus; y lo mifmo fue poner en execu- 
cion el confejo de Bernardino,que apagarfe el peí^ilencial incen
dio. Toda fu vida empleó efte efclarecido Santo en predicar las 
excelencias, virtudes, y glorias dcl Nombre de Jefus, y hada la 
ultima refpiracion de fu vida lo llevó en fu corazon, y lengua. Lo 
mifmo executófu DifcipuloSan Juan Capiflrano, eííe fue Ada
lid , y Gran General de los Catholicos, pues eftando fobre Bel
grado , aquel que por fu poder, orgulla, y crueldad fe llamó,Or- 
Jis  , terror del Orbe ; aquel formidable Barbaro, tan enê  
migo de la Fe de Chrifto, que hizo folemne Juramento de aca
bar con coda la Ghriftiandad , y borrar en el mundo la memoria 
del Nombre de Jefus. Efte feroz hombre , llamado Mahomet, 
Emperador délos Turcos, que vivía fediento de fangre de Chrif. 
cianos, pufo íítio ala Ciudad de Belgrado, con animo de paíÍar á 
cuchillo à todos los Catholicos.Tenia en fu Exercito quatrocien- 
cpsmilSoldadüsfobervios ,y  çnuy, valctoíos, armados, y bien
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,K,Rccidos, trayendo enefte niájiftruoío Exeicico quatrocientos
• crlf Ardlleria ■'tuefla. A cfte tiempo gemía toda la Chr-jf- 

tbndad, iufpiraba^afligida là Iglefia ^  Dios Y qròíi.cediÒ l O  
maravilla rara del Nombre del Altifsimo ! Entroian Juan Ca- 
óiftrano con folos cinco mil Chnftiaiioí,' que llevaba rubricados 
con el Eaandatte roxo de la Cruz, y puefto á vifta del barbaro, y
d e f c o m u n a l Exercito,enatvolando una Vanderá roxa.en que
eftjba dibuxada una imagen de la Cruz, y fcfiando con e vacii
lo que le fervia de bafton, en cuyo faftigiQ rema efcrico el Nonv 
bredeJefus,dixoenakavoz: rh a jeju s ,v ívajefus,y  fuSm fa
fe  Î y eftas vozes caufaron raneo valor en los corazones de los Sol. 
dados Chriftianos, que entrando con efpada en mano al cuerpo 
del enemigo, degollaron ranra multitud de T  urcos, que no fe 
3udo numerar fu numero por fu«xcefsiva multitud. Huyó Ma- 

. lomec, gravemente herido, con la patee que le quedo de fu Exer
cito derrotado, y effo con tanto aíTombro, y terror, que en la 
mifma fuga perdió mas de quatro mil hombres, porq unos caían 
precipitados de loscavallos, y otros ahogados en los rios. Toda la Gen. 14: 
Artillería, víveres, y riquezas del campo, quedó en manos de él 14, 
£xercico Chrifliano. Eíh milagrofa, y célebre visoria configuió Exod. 1 5 
San JuandeCapiftranoen virtud de el Nombre de Je fus. Efte i?. 
es el traslado ( íi no el compendio) de aquellas maravillofas vi¿lo- Exod. 10 
rias ,en que refplandeció tanto la Fuerza del nombre íantifsimp, 11. 
y omnipotente brazo de Dios,defde Abraham â Moÿsès, deíde Judie.6 , 
Moysès á Joíuè, defde Jofuè á Gedeon, deíde Gedéon á Dá- 7. 
vid, y defde David à los Machabeos. Eftos fon los prodigios que i .Rea. 17 
hizo el Altifsimo en la tierra en gloria de fu fanto,y bendito nom-  ̂4.4^. 
bre, quando rompió los arcos, quebrantó las at mas, y abras<) los /y^/.45.
eícudos de fus enemigos, para que fu nombre fantifsimoqdédaf-
fe exaltado, engrandecido, y por íiempre alabado.

7 No es mucho que los enemigosde la tierra quedbn venói- '  ̂
dos, y poftrados al oír el fanto, y terrible Nombre de Jefüs,pües 
áun el mifmo Infierno fe conturba al oír fus ecos, quedando fu- 7 * 
gitivos, y atemorizados los miímos demonios» En aquella Bata
lla, que entre Angeles,y buenos, y malos huvo en el Infierno:
EaFlnm efiprálium rnagmm \n Cjtlo. El Nombre de tefus dio la ' 
vidoria á San Miguel, pues como dize San Bernardino de Se- S. Bcrnar 
na, trabada ya la batalla,levantó la voz el Arcángel San Miguel, 3- 
ydixo; Fivát JejHS^^ivatlefus, Fivajejus^vlvajcftts\ y al oir

"1  ‘ efta ^



^j.ta vQ?k.ius ,^pr4iiò.^uciíeivy k q u ^ z c s  las y acbw
nitps>, y cpnfiiifos cayeron ei>cLinfiíiUQ ;y  es4^ advertir, quedí, 
xo Chrifto S^nprnuíílro  Lucifer,, cayo al Infierno précipice', 
do como rayo.: í í̂deha?n SataUiimficM fulgur de Calo ca4enrem ; no 

Joan, 15. como centella, porque la centella , aynque tiene muy veloz ‘ 
fu m ovim iento,fueteh3z;ei- círculos, decieneíe por algiin leve 1 
tiempo en un m ifm p lugar, y eípacip. N o  liaze efto el rayo, poc. '
que en ,un abrir ,y  cerrar de ojos fe piecipita alo piofundo, azo, i

• radotk fu im petu, y pefp. Quandpj^l demonio advierte a las al. 
mas ocupadas en algún exercicip Tanto., no por eflo dexa de hsr 
zerlesopoficion , y guerra, no levanta el cerco fu m alicia, poc, 
queíícmprc en circular movim iento ,eftdfobre ellas con rabia:

'i. Petri, Cirrult ^mrois <¡uem devorct ; pero fi las alnias, coQFç viva, y.de. 
5.8. vocion íervorofa íe valen de la fuerte amia de! Nombre de leíusí

fi eíle nombre íanto, y terrible ponen en fu lengua , al pupto fç 
precipita el demonio como un veloz rayo, d lo mas profundo del 

15 Infierno : Sicutfdgur de C&locadenfem: Ep figura, y exprefsionde
cflo ,ad vierte d  T exto  Sagrado, que los Egypcios(que eran Gtrm
bolo de los demonios ) fueron con canta prontitud íumergidos en
lo profundo dél mar Berm ejo, como fi cada uno fucile una bala 
de pefado p!omo : Submerfi funt quaftplmnbum In aquts vehementi,. 

Pfal. 104 bus ; que por virtud del nombre fanco, y terrible de lefus fueíTca 
precipitados losEgypcios es claro, pues fobre que la Vara de 

£ .W . 15 Moysès^quehîzoel prodigio, llevaba en fu faftigio gravado el 
3* noTnbrede;Geboha, ólefus,lam ífm aE fcricura Divina atribuí 

. ’ ye efte triuntb al inefable Nombre de D ios : Et falvavu eosprop\ 
i .  ter nomenfmm.
5/2,0. S Sabed, pues,Catholicos mios, que cl Nombre de Jefus
1, Varal, es terrjibilifsimo á los demonios. Es la A rmer ia, y Tarazana con-
15. 11. tra e Infierno ; por,; èl fc coôfiguen los triunfos contra todps los 
\,'Reg. 17  mas fuerces,, y poderofos enemigos,. El Apoftol San Pablo, como 
45? tan d evoto , ÿ expe,rinientado en las dulzuras, eficacia, y virtudes 
Prov  ̂ 18 del Nombr.ede Jefus, nos exorta, aconfeja, y predica ,diziendQ,
1 o. que todo quanto hablemos, y executemos fea en obfequio, y glo-, 

Maca, ría de efte nombre falucifero . y fantifsimo: Omne í̂ uodcum̂ uefít: 
8 .1 5 . (̂ ttis in yerbo , aut in opere crmia In nomine Dornipl le fu Chrifti. Aísi 
Ci,/ - y loexecutabaeldulyifsimo Padie San Bernardo, pues en codo 

Ĉorim *̂^3nto hazia llevaba por piinciplo, y norte de codos íus penfa- 
.V f  * micntos, palabras,y obras el Kqoïç. de Jefas,por efte .medio con- 

ÍV* 3^ 5  ' figuíq
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fiwiòindeciblesmi(ericordia«sy fniM'W dçChrilto ,y cie M.«ía Num . 6 .

S ift im a ! fabia por e^peticDcia, que por invocanon ddNúm. 17 
bredc íefus, concede Dios quanto fe le pide a fu Mageíbdí con P/al. 5 5..
fuinvocacion ,yreverendalogranlasbendicicnesdedulzurajas  5.
m¡fericordias,ygraciâDi^¡na,y todo quanco fe puede defear en Ecch 6̂ . 
efta vida, y para la otra. Enlainvocacion de elle, nombre-fua  ̂ 14. 
vifsimo eftán hypocecadas cedas nueñras dichas,y felicidades,y Eccli ^6 
aísiilevemoslefiemprepor afeao impreíroen nueftro corazon, i. 
poniéndole con mucha frequencia en nueftra lengua para experi- Eccli 5 r 
m e n t a r  fusdu!zuras,y lograrla vida eterna. El que defea confe- ly. 
guir el Cielo,procure ,dize San Buenaventura, invocar con fre- Luca r.
queneiaefte nombre fantifsimor. ^ tti in C^hm porrh afcendere 4 4 .

defiderat^hoc á'imicaci6nde San Eftevan,qüe AElor, 1.
quifo fueíTe fu ultima tefpiracion el : falpdafeíe Nombre de Jeíus, 1 1. 
dize el Dodor Seráfico: DommlefH\ fuf€ÍpePpiruum meum. Tan A 6lor. 
ardiente devoto fue del Nombre deieíus el Beaü-o Henrico de 2,7.
Jufon, que en medio de fu pecho, con penetrantes letras, efcri- Rom. 10. 
vio el Nombre delefiis ,y nabticado eífe con la fangrede fu co  ̂r 5. 
razón:, rio podiá réfpicar,fin'pronunciar el Noinbre de Iefus, fü >S.Bonav, 
cediendo dio á-un-biifmo tiempo coii lengua , 7  corazon, y ̂ üé f̂erm, 3. 
cofa maravillofa, que aquellos cara ¿leres iban creciendo, y ex cînm c, 
tendiendofe hafta penetrarlointimp del corázon; Etfelcorazoii E-ageigr, 

Beata Gatharina de Racona,también le pufo el Cielo coú^inferm, 
letras de oro púi ifsimo eílás letras ; Ufusfpes mea:, Iefus, ' mi ut)i '{circurte, 
ca'efperanza  ̂ toíuifm o fueviflaeii d  corazon de Sin Ignacio. >

9 D e un virtnofo mozot r-efiere' eV Venerable lu aa  Herolr, 
que aviendo pedido muchas vezesá, Diosle diefle algún medio 
efícázpa'ra fervorizar fü corazon, y hazerfe agradableá fu D ivi 
»a: M'ageftád, fele apítreció̂ ^̂ un A ngel, el qual le dio un p apel,y. 
en él elCritaííftíis pálabras^/fe ChtitflefiH. Del 'fvM.propíttus efio. 
inW i j>fri^/i7vii;lefuChrifto, hijo de O ío s  vivo , tén mifericordiáJ 
de mi. Aviendole monftrado efla cédula el A n gel, fedixo : Jipe, 
rt'os tmm \ é '  comede hanc fMptttram ; abre la boca , y  maftica ,• y 
come efta efcritura, por cuya virtud, los demonios fon venados,
ICsCielos fe ábretfí fe'quitan I0S pétíftdos,  ̂ laTriríidad'Santifsi- 
ma es attaida á lasalmas ŷ los Angeles las miran cófi amórs  ̂
fcvereiicia, las auxilian en los traba jos, y las libran délos peli- ” ’ *
gro$.̂  Afsi lo experimento el devoto joben, aviendo comenza- 
ÿ )  à invocar con frequencia i y  devocign el Puldíisinu) Nom bre

de



delefus: Cujusvimtedæ mones vlncumur ^Calîaperîumur  ̂ êc'catk '
tolluntur, Trlmias Santla attrahitur, ^  Angelí devote et famulantur 

Jniîh. de Qjiofacio ômnîa fmgula txpertus efi , ftcut informatus e(l.
Donif. una muger iracunda,y rabiofa fe lee, que aviendoie pueilo fu ma-

rido fobre la cabeza un papel, en quien eftaba efcrito el Nombre  ̂
de leius, quedó tan pacificaj y.quieta, que jamás euvo turbación 

. . ni coleia la nias minima. De un {Pecador oblHnado, refiere èl 
Dtfcîp. ^Difcipulo , qaeexortandob un Miniftro de Dios á que perdonaf- 
exempL6 un agravio á un eiiemigo fuyo ; reípondiò, que ni por Dios, ni 1 

por el diablo, aunque luivieíít^de arder en el Infierno, dexaria de 
mirar con odio à íu enemigo.O/endo ellas íacrilegas palabras el I 
Sacerdoce Ç que era Religioíb ) íe llegó á é l , y con viva Fé efcrî  !

' vio en ru frí?nce,eftdsualabras; Ujus Naz^arenuí^f luego al punco ’
, feabljndò^lcQrazDndeáquèl pecailor obftinadoí decalmodo, 

que conlagrimas tcrnifsimas, y altas vozes, exclamó diziendor I 
Jmore le fu totum s/i í̂í/oípoi: amor de leíus le perdono de coraza í 
codos los agravios quie cienehechos, y de alli adelante fuemuŷ  ! 
ferVj0fr)Í0.VliradilaS raras)maravillas ,̂y Divinas transFõrmacioneç i 

.c ... que ha2:e: eáfas álm^í el Nombre.Santifsicao de lefus. Pues qué: '
' que executa cori ios cueuposí, y ccmi' los elementos ? Sa

bed Chriliiarios mios, que los Apoftoles ,y los demás^Santoseir 
virtud deÍNortibrede lefus, y con fu invocación, arrojaban á los 
demonÍQs.de los cuerpos,detcnian e]íuriofo Impetu de jos rnaits,

. ' y rios i ap3^abánslosincend,ibs ,domefticaban las fieras, curabaa: 
lasenferuiedades^fertilizabancon'aguas la'tierra , llenaban los 
camposdc frutos i repriraian los viencos, las cenccllas >, y los 
yos, apagaban los contagios., ydabaa.vida .á Jos difuntos. Aora* 
preguntareis ,.pues.cóma invocando en eftos tiempos el podero- 
ío Nombre de lefus:no fe experinacntant effqs, prodigios Se'bar 
agotado la virtud del nornbre inefable ,yÍantjfsimoi? I ô poo 
cierto , coriélmifmo poder:,iy virtud permanece el‘Nombré de 
lefus, las mifmas maravillas puede hazer oy. Pues en qué cóníif- 
te el no experimentar fu eficacia, y poder ? : De lo que ya digo fe 
podrá inferir.

i I o Viendo unos Exor^ftas, que eonjorando Sa n Pabló por 
virtud del Nombre de lefus , expelia de los cuerpos dé los cner- 

PillDiez. gUmenos á todos I05 demonios, quifo uno de ellos hazer lo rpif- 
in conc. 5 m o, y dbco â los malignos efpiricus ,.que atormenîsibanàiin po- 
Circnnc. brecillo: Adjuro vos per íefumqHsm Paultts prjtdicati O  ciuelifsi-

mos



mosefpiriciis malignos,yo os mando en el Nobre milmo de lefiis,
queS.Pablopredic3,yconjBra,qucJa!gaisdeeltehom bre,y Io
dexeis libre : A cuyas \ ozes rcfpondiô un demonio : hf\m r.ovx̂

PAutujnfclo ^vos autem £jtã e(iiŝ . Y o conozco á íefus, y crira
bien á Pablo, p-ro tu , y los demás Exorciftas, quienes foisr 
/?^íVrr«( explica el Apoftolico Felipe D ie z , refirierdo el cafo 
tnifmo )fi ohremperamuŝ efi.̂ tiia non tantum ore Jed tnptnrna^
to cordis affeãi4 1 efim mrninat  ̂ vobtî autem ^ul illnm lingua tantum
nominatis, cur obtemperare déemus .̂ Si al pronunciar Pablo el 
Nombre de Iefus Ie\)bedecemos, y huimos, es, porque el lo pro
nuncia con la lengua, y con fiagular afeá:o en fu corazon í pero 
C tu,y los demás Exorcizas no lo lleváis por amor en,vueftros co- 
raK>nes, por qué os hemos de obedecer, aunque con la lengua lo 
pronuncieis? No bafta el pronunciar con la lengua efte nombre 
dulcifsimo para experimentar fus virtudes, y maravillas , antes 
que en la lengua , ha de eítár en el corazon por una Fe viva, y 
de vocionfervorofa,eftando en gracia de Dios ,y nombrándole 
con efpiritu ,y fervor. Sieftascircunflanciasfaltan, cómofehan 
de experimentar fus virtudes, y maravillas?

11 Sobre aquellas palabras que dixo Chrifto : Si alguna cofa 
pidiereis en nombre mió d mi Padre Eterno, luego fe os conce ^
derá : Si <juldpetieritis Patrem in nomine meo d̂ahlt i^obis, gloíía San 
Bernardino : Siquid îdefi f̂iaínfuíd  ̂ c¡ma<̂ ttodmalHm eji, non e/i 
allijuid. Notad, advierte el Santo,que para que Dios nos con 
ceda lo que rogamos en el Nombre de Iefus, ha de fer algo lo que 4 9 -
pidamos ,y debemos faber, que es nada lo que es malo en s í, o 
no fe ordena à Dios. Tambien nota el mifmo Santo con el,̂ Pa- 
dreSan AguíHn, que como eíle Nombrrlefus ,feincerprerafa- 
lud, íi lo que en virtud fuya pedimos á Dios, no fe dirige á la fa- 
lüd ef|3Írifual de nueílras almas, no pedímos bien, y afsi no fere- 
mosoidosde fu Mageftad : Si quid petieritis Patrem Inmm'.m meô

ûod efi lepu yí̂ uii Interpretatur fa h s , Idejî  tjuodpertineat ad falutem  ̂
dahlt vobis. Petimus In Nomine Salvatoris (̂¡uod petimus ad r̂ itlonem 
falutis. Siempre que por virtud del Nombre de Iefus pedimos à 
Dios alguna cofa, efta ha de fer cofa cfpiritual, eílo es para el bien 
denueftrasa1mas,y fies cofa corporal la que folijitamos, debe
mos encaminarla áziael férvido de Dios ,y confecucion dela 
eterna gloria ; y C¡ efto executamos, y pedimos citando en gra
cia de fti í^ageítad, y, la oracioa, fobre ir con f e  viva, es ií¿lia

con
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confetvoiofü efpl icu ,nada nos negaráe lPadre Eterno: 
vcbis.

IL Ay unos nombres, que fe ponen para caufar efpanto,ter, 
ro r , y miedo ; otros fon impueftos, para mover al amor, y feqiij,

Gttevar<t, ¡3iafon.\ de cllos. Lo primero arguye crueldad, lofegun!
Retox de exprciîa Ungular benevolencia , y amor. Nabucodonofor, fç
Prmcip. Ilj i t i ò , R ey de los Reye";. Alexandro Magno, Rê f 

, Key de Cí̂ do el mundo. El Rey Dem ecrio, 
^r¿;/;<w,Conquift.idor de las Ciudades. Aníbal, Domltar 
rum, Dom idor de Rey nos. Julio Ceílar, Déc Gapitan del 
O rbe. Ei R^y iViicriadcs Orhls  ̂ Reftaurador de el
Mundo. ELRey Achila, Azote del Mundo. ^
R e y - D í o n i í l o , , Enemigo de codos. ElReyCyro^ 
Vlier Dscnmn, Vengador de los Diofes. Eftos fobervios nombre  ̂
y otros algunos fe pufieron los Principes que tiranizaron el mun. 
do : con el'os daban bien á entender fu faña, malevolencia, f  
crueldad. Tam bién leemos en la Efcritura Divina ,que Dios ha 
íido conocido , y venerado con muchos nom bres, y aunque nin- 
guno ha expreííado injuílicia, ni crueldad en fu Mage(lad;porque 
cfta le repugna à P io s , con todo effo , en la Ley antigua ya tuvo 
nom bres, que caufaban miedo, y terror, intentandofuMageftad 
por lo que el lesionaban, el fer temido de los hombres, pero def. 
pues que fu infinita catidad le obligó à tomar carne en lasdulcií- 
íímas,y amorofas entrañas deMaria SS Jio tuvo otra aníia,que de 
q los hombres conocieflen fu infinito am or, è înterm im bk carE. 
dad , por eíío dexando los nombres que lo publÍcaníuerte,y ¡uílí. 
ciero, quifo llamarfe lefus, cuyo nornbre es lo mifmo que Salva
dor , vida , Ò Talud. No hallo nombre en el C ie ío , ni en la tierra, 
que mas pubiicaíTe fu benignidad, y m ifericordia, y que con efe 
cacia , íuavidad, y dulzura, muévalas almas á ir en  bufca de fu 
Mageüad Santifsima. O  nombre fantifsímo, eternainente feais 
engrandecido, afsi en la tierra , com o en el Cielo. Todas las 
cr-iaturas os fantifiquen, alaben, y engrandezcan; todas os llcvca 
en fus corazones ,y  lenguas para publicar vueíkas mi(ericordias¿ 
y maravillas.

 ̂ Trescofas defeabaconanÎia,ypedîaàI>îosconfrequeiïJ 
dehnlrat,, cía Hugo áSa»£to V iílo re  ; lo príiiaero, que el ultimo aliento de 
ChriflLp. fu v id a , fueíje el Pan de la Euchariíüa Sagrada ; Ptreĥ t p̂rlmOft̂  
510. £Íbns ejtts Hlñrms ejlfcí Sacratíssima Eitchm¡úat  ̂ L o  íegund® ;

‘ . ........ ■ ' «14:



D O M IN îC A  x m .  P P 'JES d e  P E N T E C  S<7.
.,ltimDDen(ami£ntotuiirtdcla memorladc ia Pai'w n Samilsj- “’T Í S  ». e p . A awy?;; y lo ccrccro,
nue ia ultima palabra de {» vida lueiTe el Dulcilsjmo N-ombrc de
? Tertio ut Kliim>»ii«tvirhmn (/« D M js.tm m  Notnen Itfa.

Sea DUCS nueftrodefeo, ò  Chiidianos m ios, acabar l'.neftra 
vida en eràcia de D io s, municionados, y fortalecidos con la re
c e p c i ó n  de los Sacramentos, confolados con Ia memoria de la 
pásionSantiísim a.fiendo nueftraultim arefpiraaon,ypalabra 
el inefable ,y  fiempre dulzc, y fuavifsimo Nom bre de Icfus, pa
ra lo«rar el ver à Dios en el Cielo por toda una eternidad. Am en

PLATICA SEGUNDA 

DE ESTA DOMINICA.

Non eji tnvugtis qm rcdlret daret glmam Deo, (¿re. Lucæ r/.

 ̂ A  Viendo curado Chrifto en virtud de fu nombre fantifsí- 
nio á djezLeprofoSjfolo un eftrangero fe monílro agraJ 

¡decido, bolviendo los nueve Jas eípaldasáíu MageÚad, con mu
cha groííeria , y defatencicr : cft wventHs qui rediret, ^  daret
¿loriam Deo, ni fi hic alienígena. En la ancecedente Platica hemos 
dicho las excelencias del Dulcifsimo Nombre de Jefus, y la gran 
gloriaquefedááfu Mageftadíantificando,y alabando efteine
fable, fanto, y terrible nombre. Aora viene bien el explicar el 
excefsivo agravio que le hazen los juradores, blasfemos, y mal
dicientes, y las deídichas quecaufa en las almas efte linage de 
(execrables ofenfas.

2 . Jurar, no es otra cofa , que traer á Dios por teftigo de lo 
que fe dlze; de modo, que quien iura, quanto es de fu parte, quie
re que D ios, como verdad infalible, ateftigue, y confírme lo que 
¿ize ,de lo qual fe fígue., que el que en lo que afirma, y niega, no 
tíene animo, ni intención detraerá Dios por tefligo , no hazc 
juramento ; pero no fe puede inferir de efto , que es licito jurar, 
fin animo de jurar í e fto cs, dezir palabras, que en la acccpc|on

común
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comun e^plican juramento , fin animo deoblîgarfe, ni traer  ̂
Dios poi' ceíligo, poi que erto es de fu naturaleza malo, muy pcf 
judicial al cornercio de ioshombres,ypor eflopor ninguna cau! 
f̂ a es permicido,como confta de la Propoficion 15.condenada por 

Gen. th. el Sumo Pontifice Inocencio X I. El juramento hecho con bs
I r e q u i í í c o s  que fe debe , tan lexos effcá d¿ fer pecado, que anceses
P fd l.e t, a£lode la virtud déla Rdí^ion, pjadicado por los Santos, y aun
11. . por el Santo de los Santos, como confta de muchos lugares de
Adí-Lb. Efcricura Divina. Lascondícionesquedebecener el juramento
6 .1^ . para (er a do de virtud, ion las que declaro Dios à Jeremias, por 
lerem. 4. eflas pa îbras: lUrahis h  ventare ,in judiño, &w jujiitía, Efto 

es, que íieinpre que fe aya de jurar ,fea con verdad , jufticia, 5; 
Exod.zo. ríecefsidad. Jamas fe puede jurar con mentira, fin pecar mor.'
7. talmente. Si al juramento acompaña la verdad ,y necefsidad, jr 
jOkuter. 5 falta la ¡uíli 'ia en cofa leve,es pecado venial; y íi falta á la jufticia '
II.  en cofa grave, es pecado mortal. Si al jurarhento acompaña ; 
?fal. 14. la verdad, v jufticia, y falta la necefsiíidad , '.fe peca regularmen- 
5. te venia!, pero por razón del efcandalo puede íer pecado morí
loh I ̂ .6. tal. Pero e que falta en el jurameto â la verdad, jufticia, y neceC
£cc¿i 2.5. íidad, comete “res pecados. El jurar cada inflante, ¿atraer à Dios
9. porterrigopoi* cofasimpcrtinétes,eshazer poco aprecio delNo- 
EceÜLy. bre Santo de.Dios. Es efte vicio tan reprehendido en !a Efcricura
15. Divina,queay muchos Textos en ella, en los qualesfiilmina , y
Ez.ech. amenaza Dios con gi andes caftigos, y ruinas en alma , cuerpo ,y
3S. 5. hacienda à los que con facilidad juran , como fe puede vér en los

Jcrcm. 12. lugares citados à la margen , en los quales, en unos fon amenaza.
16. dos de í)ios con temporales caftigos ,jien otros con la privación 
Zaeh, 8. del Cielo, y fupÜcíoeterno del Infierno; pues aunque muchas ve.
17. zes fucede el no íer pecado mortal, por. jurar con verdad, pero 
Soph.i.^ porelefcandalo que dánlos juradores,con fus frequentes jurâ

mentos ,fuelen cometer pecados mortales ; y también,porque en 
caftigo de eftas culpas,permite la Jufticia Divina, que caygan en 
otra efpecie de pecados, que vivan fin honra en el mundo, abor
recidos de Dios, y de los hombres, y folamente atendidas, y ef¿ 
timadosde los demonios , pues aunque eftos à pefar fuyo incli
nan fus rodillas, ô hazen profundo acatamiento al Nonibre 
Santifsimodeleíus^perodeíean, y folicitan con anfia el verle 
abatido ,y defpreciado con blasfemias, y juramentos.

3 Los que cicneu coílumbre de jurar, ván rubricados con (á
mar.
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m a r c a  dc prefeitos, ôdeftinados para las eternas llamas tkl In
fierno , pues aunque en ellos aya unas, ù otras virtudes, eQas, no 
fonïuficientes, ô no tienen fuerza para evitar, que dexcn de ir al 
Infierno. Por eftc motivo dize el Efpiritu Santo : Non enhn jura. .
torumeflvirtHS ^ftd ptccam um  pœna perambulat J m fe r  înjttjîùnim 

prsvarîcatîomm. N oay virtud en los que juran. Exp>icando edas ‘ 4 - 51. 

palabras, dize un Expofitor : /ura n thm non efi v k t u s u a  proh¡h. 

repofsítpunitionem, l̂ or masque hagan grandes obras de virtud, 
nodexando la coílumbre infame de jurar en vano, no tienen eH- 
cacía fus obras buenas para borrarles la fenal que tienen de eílác 
deftinadosàlaseternaiîpeflasdel Infierno ,y deeftár muy de af
flento en fus corazones el demopio. Por qué penfais que los Me
dicos tocan, y miran con cuydado la lengua del enfermo í Pues 
fabed, que â eftosles enfeña la Anotomia ,que el corazon, y la 
lengua tienen efpecial union,mediante un nervecülo que los ata: Drexet, 
Anatomli.peritidjnm^cen¿r linguam nervo conjngl mô  hinc figna va cap. 18; 
Imdinis k lingua peti ; y por efta caufa toman indicante de la len- de ¿ing, 
gua, para inferir el eííaáo del enfermo ; de eftar con  alteración, ¡vrant9̂  

y afpereza la lengua ,pronoftican,eftár dañadas las entrañas, ò 
tener gravemente enfermedad alguna la parte interior. Qué fe 
ha de inferir de la lengua de un jurador, o blasfemo, ííno que fu

• alma eflá dañada con la mortal enfermedad de la ailpa ? Dezia 
elFilofofo Ariíloteles : Qualifí^AJ<jueefl, talladlch*,feaines ca- 

' da uno, afsihabla ,y lomifmociizeel Padre SanAgumn: ISIam 
^uld velit cor.iingua teflatur : Argumento esde eftar en pecado, y 
poíí.ído del demonio, el hombre, que con Juramentos,y blasfe- í*»
mías defprecia el nombre fantifsimo : Q ja  autern proce¿mf de ore\ 
dixo Chriño Señor nueOrp: De corde exeunt ta ccin^utnant ho 
mmem. Solia dezir el Filofofo Socrates, que como la ave porei 
canto fe conoce, a fíi fe debe inferir pore! modo de hablar, lo 
que el hombre es : Quale avi rojh um efl , talts camus efi qualis Xhcxel, 
wtabswatlo. Hablando San Bernardino de efte aflunto, dize: uBî Tup, 
i  or el Idioma en que habla un hombre folemos inferir de que s.Bemar 
Nación es. Sabed , pues, dize el Santo, que Dios poílee tres Na- tam
aonesíáfa^res,íadeICielo,ladelMuntio, y ¡2. del Infierno. ,
01 deíeais faber á qi^l de eftas pertenece un Chriftiano ; reparad, '
dize el Santo, al Idioma que ufa, y íabiendo que en el Cielo, co.
DIO dize David, no fe halla otra lengua que alabanzas à Dios, y 
a IÙ fantiisimonombre; Bem ^nihabitanthDúm9ti:aDomine J n

Z í a / i  .......... X  -----------
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loh I . ’z I fácula¡Aculortm laudabunt te \tn  nocar que un Ch'rilliano alaba à 

D io s , com o ocro J o b , en los confuelos, y en los trabajos, á eííe 
tdt, tenedle por predeíUnado., y.-heredero del Cielo. También 
iníinuo efto miftno Chrillo Sdaor niieílro: Bonn* homo de bom the. 
faitro cord'ísprofert bona,/ úlicet^Del glorlam  ̂ honorem\ gloííaSan
Bernardino de Sena. La Región del Mundo también tiene mq, 
ch os, y muy diverfos Ciudadanos, porque tiene fobervios,ava. 
ro s , lujudofos, mentirofos, y vengativos. Oyes à alguno que ha, 
bla con frequencia de la nobleza de fu linage, de fus prendas, y 
lionrofosoíicíosí Efte lo lias detener por ,uno de los fobervios 
mundanos. Adviertes, que fus convcrfaciones ion de cofas de 
lafcivia, fabe pues, que elle no pertenece à la Región del Cielo. 
Los que emplean fus lenguas en aíTunto de tratos, y de aumento 
de riquezas, eftos fon de la patria de los avaros. Los murmura, 
dores., mentirofos, y los que provocan à venganzas,eftos, como ' 
fon del m undo, y no pertenecen al C ie lo , por eíío habían de el 

[ï loan A j y íus vanidades ; Demmáo fmt^ ideo de mundo lo¿¡umKr̂
, * dize San Ju an , y lo mifmo afirma Chrifto nueftro bien ; Qm de
Joan X terra efl d̂e terra locjmtur,

4 La infernal Patria , también tiene en efte mundo muchos 
•Ciudadanos, djze San Berriardino : InfernalisautemPatrU^etim . 

'S.Bernar nmc tn mundo rnultos conches habet.Y cftosquienesfon íFacilmen- 
t/ín.to.i. re fe pueden conocer, dize el Santo, atendiendo al Idioma en 
/erm,¿^T. que fe habla en el Infierno. En efte lugar tenebrofo, è infelizifsi-’ 

m o y todo es m.''ildecir, jurar, dezir blasfemias contra Dios, Ma- 
rj riaSamifsima , y fus Santos: Sermo Infernalis ni híl alhd eji qum

* bUfphemU ,&  maledtãiones Dei  ̂ VirginU  ̂(jr omnium Sanãorm.
'  ̂ Afsi confta de la Efcritura D iv in a , dize el mifmo Santo. La juf-

, '  ̂ ticia feverifsima de Dios eftá vibrando lanzas, y arrojando
ras de ir a , y furor con los condenados, en caftigo eterno de fus

- culpas : Congregabo fuper eos malâ  fagittas meas eomplebo In etf, 
5 '̂ y eiiQs con defpccho., rabia, y furor íe buelven contra fu Magef- 

, tad , tirándole faetas con maldiciones, juramentos, y blasfemias:
Sitperhla eorum q̂úi te oderunt ̂ afcendet femper. Efto mifmo CXCCU-' 

j . ,  tan contra Chrifto Señor nueftro los blasfemos, y juradores, fae- 
Tas arrojan con fus diabolicas lenguas á Chrifto n u e f t r o  Señorjde 
efta temeraria ofladia fe quexa fu Mageftad por J e r e m i a s , como 
nota San Bernardino de Sena, el qual ccn l a g r i m a s , y fufpiros di-;
ze : comó losChtiílianos no buel ven por la ^onra de Dios,qmj3-

' ' ■ ■ "*■ do
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âoÎovcnukra3ado‘ccn..blaskm ias,y juram cntcs, oyendo a lù
Maotftad, que quexandofe de ertas injurias, dizc por Jeremías: 
foderunt me Jim ftonum adfagittam , dicit D.mrus: A mimepo- rhrftt.y: 
B¿n l o s  juradores, y blasfemos, como íigno, ò blanco para ar
re jarm e açudas faecas con íusíacrilcgas lenguas, k̂icn declara to- Brorfi. tH 
doefto el cafo que refiere el Venerable Bromiardo. Dizc , que jum 
aviendo diclio un hombre una blasfemia conna Chiifto , baxó aie, 
áfuviftaunaíaetaenfangrencada jdando á encender el Cielo 
co n  efta maravilla, que aquel pecador blasfemo, con el arco de 
fu l e n g u a ,  avia tirado áChrifto una íaeta ,y  que eftacaia enfan̂  S.Thom. 
grentada , en fenal de que él, con la blasfemia , quanto era de fu .̂ 1̂
parte avia herido, y enfangrentado el pecho de Chiifto: hUf^
fbernat,dixo el Angel Maeílro : Sagittam mittit contra Deum, ^uan. j^^tth. 
tum tx fe eft intendens Deum deflruere.

Ç Coniiderando el Padre San Bernardine de Sena Ias infeli- 
zidades dc los blasfemos, exclama diziendo cori liorror : Bíafphe- . .
MÍlgitur<iu,ta jam fcripti funt in libro <£terrí£ perditionis , ideo jam af. .

faeJcumloqùeU officio <jmd faãtiri fm t ¡n Inferno, O botnines inf&rrm din. in ' 
kes\ O tartarelcives , ¿ ccnfcii inferorum' cmlibet vefirum dicipoteji; tom, i. . 
vere tu ex illis efi : nam locuela tua manlfefium te facit, DoZe hor- 
ribilifsimas maldiciones ay efcvitas en el Pfalmo íefenca y ocho, 
que comienza : Salvum me fac Devs'i)' todas ellas, clize el Sera fico 4.^.17^ 
Padre San Ben îrdino, las promulgó Da vid en nombre de Dios ^eg. 
contra los blasfemos villanos. No ay en eftas doce maldiciones i5>- í-U 
Divinas ni una fbla, que no eftremezca el corazon, y comueva % 'Bfdr, 
lasentrañas. Encada una de ellas !fe fulminan eQragos,infeli?i. 
dades, y defdichas en tcdcs ios bienes temporales de los ma1di TahA 
ros bíasfemosíperolo que mas debe l^orrGrizareSjque enmuchas i(í. 
de ellas fe çide al Cielo les niegue fu lu7, y pcíieísion val Infierno ¡oh t ç  

 ̂que los rcdba en fu lobrego feno ; y a la Jufiicia Divina qué Jos hfm& i.'4 
'fnitccon ira, y zeño , y  eccrna cnemiOad: Secunda eji horribUís ^ophon.i, 
fndle ñ i o epuam infigit Dmínus ficut patet ín PJalm, Salvum mt 8 . , ^  
jiac Detiŝ  ^c. Et fhhdít hUfphev.isduodécim ?r.alcditticnes.li 2lT¡Xz es l.A'foch, 
bdefventura del maídiciertt blasfemo , q i e ’àfírn̂ â el mifmo 11.1*4/ 
San Bcrnardino ,quelosCieíos, la tierra, elir'fièrrOÿ loíden o. JpocaL 
iii^,hsaves,las fieras, los brutos,y todas las criaturas fenfiblés, è 15. r. 
inféníibles,anathematizan ,y maldizen à los blasfemos, en caf. i. ^
“ 0° > y'venganza de maldecir ellos, y defprecíar la infinita bon- i.T/iw.| 
|Md de Dios : Cremut  ̂ edlc entufe \i\cet, tme^ret ̂  cal».
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fies, Infernales, inf rnfiblles ifen/î'/Ues , ^  rmîhnaîcs ; /oVjf« 
hïjuo creatori maleJlxerunt maledltio ore,

Exod, r 5 6 0  Chuiftianos m ios, abrir los ojos, hazcd reflexionfobrç
 ̂!i 9. la excefsiva injuria que hazeis â Dios jurando en vano fu notti- 
■JoJ h o * bre amantifsimo ; comuevanfe vueftras entrañas de femimiea' 
15. » y al oîî* nienor blasfemia, pues los Cielos, la tierra, y
LevU,^. 'aun los raifmos demonios fe horrorizan. Si jarais h ad efer codÍ 
I4. juftxcia, verdad, y neceísidad. Obligados eftais baxo de pecado 

mortal á cumplir lo que aveis prom^cido, mediante juramento 
Waith. como lo ofrecido no fea ofenfá de D io s , porq je  fi aveis jurado 
I14.7. hazer alguna cofa ilicica,nofolamente no eftais en laobligacioa 
^Marc, 6» bazerla, antes bien pecáfte mortalmente de averia asegurado
2,̂  ̂ con juramento, aunque ayas tenido intención de executar eíla 
loA. I .̂6. coía mala, íiendo grave. £1 que jura en falfo, el mífmo fe cierra 
Eccli 2,7. la puerta del C ie lo , y fe abre la del Infierno, condenandofe á si
il m ifm o: Condemnabit te os tuurn non ego \ ^  labia tua refpondeÁ
ï y i i  5.4. amenazas, y caftigos, que fulmina la Efcrirura Di-
Exech. vina contra los perjuros, eftremecen los oidos Catholicos. Ape- 
!}8. 5. naspuede elhom bretem er deshonra, pefar,m trabajo alguno en 
Zac, 5.3 efte mundo., que no efté impoefto,y fulminado contra el que jura 
'Malac, 3 íalfp j y debe fabcr el Chrifti^no, que primero faltará el Cielo, y;

la tierra, que dexarfe de cumplir lo que dize çn la Efcritura Sâ  
Zach.^. grada fu Mageftad Santifsima,

7 Tengan mucho cuydado los Catholicos de no dar,ni pedir 
J*rov, 6. }<-iramento á los hombres de quienes fofpechan jurarán con falfcJ 
¡j9. dad, porque como dize San B-rnardino de Sena, el que haze ju- 
j>rov, 30 al que probablemente juzga ha de jurar en falfo, efte tal es ha. 

micida, ô animicida ; Qjiándo fcit^vel probabiliter crédit enm fal~ 
fum juratnrHm , &  ôgtt jurare hmlcida efi. Lo mifmo afirma SaO 

S, Bernm̂  Aguftjn, explicandofe de efte modo ; Si teniendo un hombre en 
din JO. u  fu mano un cuchillo, liegaiTc otro, y afsiendolede la mano con 
Jçrrn. 4 j . f>-ierza, le hizieíTe atra vefaríe el cuchillo, aunque el otro le mata

ba, pero Quien le quitaba propiamente la vida, era,el que movia 
S.Auguf. la mAnsidonde eílaba el cuchillo : perjurio interimit̂  
ínferm, rnanurn interficientis prefsit imprefslt. Predicando
de Feria, el Padre S. Aguftin efte xnifmo punto á fus feligrefes, Ies refirió el 
rlis 2.i. Íígíiiente cafo : Sabed, lesdixo, que á un hombre de efte Pueblo 

facedlo lo que ya os digo : Aviendoie negado cierto fugeto una 
cantidad de dinero, que le debía, le obligó á jurar en manos de la
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■fenicia , y aviendo afirmado con juta meneo, qije no debía ral
cofa l u e g o  cayo muerto en cafligo del perjurio. Quedofe afligi
do aquel que lo hizo jurar,y citando aquella noche en el retiro de 
fu cafa fue arrebatado áun Mageftuofo Tribunal, donde eílaba 
C h r i f t o  Señor nueñro como Severií. îmo Juez. Mirándole el 
Supremo J u e z c o n  roíkoayrado,le hizo eíte cargo ‘.Junare pro, s:jiuguf: 
vocajii hominem ad jtirmonem.qHemfcîebas falfurn e¡[e juraturumt ferm .iu  
Por que has obligado à jurar á un infeliz hombre,de quien fabias, inVecoll\
ófofpechabas,queaviadejurarconfalíedadí Señor, refpondió BJoan^
el Acreedor, porque me negaba una deuda lesiríma. Inltóle fu Baft, 
Mageílad ; No huviera fido menos malo, el que tu huvieras per
dido cu hazienda, que el que eíle defdichado huviefle perdido fu 
alma íDicho efto mandó fu Magetlad á los verdugos del Infier
no , que le dieííen un grave cafligo. Afsi lo execuraron, pues le 
dieron tan crueles azotes, que lo dexaron medio muerto, y todo 
enfangre teñido. Pedia ef>e con muchas lagrimas, y arrepenti
miento, perdón; y comoviendofe à piedad el benignifsimo Juez, 
le dixo : P^rcítur hnocentÍA /«¿e, de carero cah,<]uod hoc facías, yo ce 
Derdono por no aver fabido lo que executabas, pero de aqui ade- 
ante vive prevenido para no cometer tal delicio. Concluyendo 

de referir efle cafo San Aguftin , dize : Fecít ejuldem Ule rnâ num 
feccatum , emendatas efi , fed m̂ ítU7n gravms peccatum factet 

ĥÎ pofiipftm meum fermonem tale o^idfecerit. Gran pecado hî- 
zo efle hombre ,que obligó à jurar al otro, pero mucho mayor 
hará el queaviendo oído el caftigo, y mi exortacion, no fe en̂  S.Chryf^ 
mknda de tan grave iniquidad. Viendo el Padre S. Juan Chry- hom. 15,; 
foftomo la. mefa donde fe folia temarlas depoficiones, y jura- adpopul  ̂
mentó, exclamo diziendo : IÑon itagemo^& deploro ^uofdan¡.m 
píis jugnlafos audienŝ  ficut gemo , ^  lachrymts profeqttor , horrefco 
cum video  ̂ (juemplam prope menfmn hanc venientem.^ manus 
ponentem̂  ^  Evangeliî s jurantis att^Mis. No me con turbo, ni lio, 
rotanto oyendo dezir, que alevofaniente han quitado la vîda,' 
y defpedazado los cuerpos à algunos en publicos caminos, como 
me horrorizo, fufpiro, y lloro, quando veo venir algún hombre 
aefte lugar, á tomar depoficion , y jurar el Santo nombre 
de Dios, por el gravifsimo riefgo, que preveo en efte a ¿ o , que 
es para tan temido,y penfado.

8 Pues qué diré de los juramentos cxecratorios ? Eftos eftre-i 
mecen aun los oídos nKnospiadoíos. Cada iníkncc oímos de- 

' X i  zii;
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zU  á muchos : El diablo fe me lleve , fi eílo no es afsi. Un rayo 
me parca, íi cal cofa he dicho, &cc. Llenos eftán los libros de for
midables , y repentinos caftigos, que ha hecho la Jufticia Divina 
por eftas, y otras femejances execraciones. A  unos ha quitado la 

Exodí t  L vida con rayos, y centellas, otros han caído muertos por el eficaz
■ impulfo del Cielo ; â otros han defpedazado los Demonios ; y en 

Levít.í9  fin foninum erableslosqueporefle efcandalofo vicio eílán ar- 
4 * diendo en el infierno. La Efcritura Divina los llena de oprobrios, 

Dettí. i j .  leg feñala en alma, y cuerpo horrorofos caftigos, desheredando  ̂
5  • los del C ie lo , y determinando fea el Infierno fu poíTefsion, par- 
Prov, ^6 fe, y heroncio. Aborrezcan pues los Chriftianos tan efcandalofo 

vicio. Pero, ô infelicidad, y defdicha, digna de fer llorada Î Los 
Prov.^o. Padres que debieran caftigar con mucho z e lo , y rigor â fus lu-
110.  ̂ jos oyéndolos m aldezir, no lo pueden executar, porque fi ellos 
le r m .il  maldicen cada paílo, comopueden reprehender â fus hijos? Q 
iio* Padres cruelifsjmos, dize San Bernardino de S en a, pues á los Ití̂ ; 
z , Mach. jos que les dais la vida del cuerpo, tyranamente les quitáis la vii
111. 14 . da de la alm a,y debiendo vueftra lengua fer llave para abrirles 
%.Corlm, la puerta de elCielo con buenosconfejos, y dodrinas ChriíUa-

ñas, les enfenais el camino del Infierno, y con vueftras malas 
'Zach. 3. lenguas les abrís las puerta del Infierno Î Ogmtores carnls, pe.

rtutores animarum vefirarum ad<jus Ularttm ! Sabed pues todos, que 
'P/10.7. una execrable maldición buela com o terrible arma, como hoz 
EccU ty . cortadora, que faliendo de vueftra diabolica lengua, corre acce- 
!i  ̂ lerada à quicar à vueftros hijos la corporal,y efpiritual vida. Tañ
il. Petrh ta deformidad caufa la execrable m aldición, que ni aun al mif- 

mo demonio fe debe m aldecir, pues altercando con él el Ar- 
S. Bernar cangel San Miguel , no fe atrevió ádezivle blasfemia , ni^maldi- 
din •^0.4. cion alguna ^Non eji aufm juHíclum inferre hlafphemia : fed dixiti 
¡erm, 6, Imperet iibl Dominus. Y  aun dize el Eclefiaíüco, que el que maK 

dice al diablo, fe maldice á sí mifmo : Dum maledich ir/tpi»s dlái 
'Zíteh.^. bolum  ̂ malediçit îpfç animam fu m . Esla razonde efto,porque 
'5. fobre fer la maldición mala, y aun pefsima por fu mifma natura:̂  
lud, 9. Icza, los eftragos, y fupefticiofos efeólos, caufa en el mifmo 
B cclthi, que la d ize, y arroja, com odixo Ifaac â fu hijo Jacob :
30. maledixerit tihi Ule maleSãns,
Cen. 17. 9 Tanco eflremecen los ecos de una m aldición, que no la

pueden oip los oídos Chriftianos fin mucho quebranto, y do
lor. A l prineipio de íu convttfwn fye reputado por (oco Nueftco

Paü
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PadrcSan Frandfco ,hcchofabula de los deudos, y citrinos, y Cwm]o  ̂  ̂
Îudibfio' y entretenimiento de los niños. Viendole fu Padic iîh, i. 
Vàiuparècer)encantadeshonra,yfonro)o,vivia como afren. i j ,  
c a d o  y lleno de furor le ecUaba execrables maidiaones quando
lo encontraba por las calles. Bien fabia el Santo, que aquellas 
maldiciones eran injuíbs, y aunque todas las toleraba con fuma 
benignidad, y paciencia, con codo eíío , tanto al oirías fe ate- 
morizaba, quefele comovian las entrañas. Para fuavizar la 
amargura del eftruendofo eco , que hazia en fu íaAimado, y. 
afefluofo corazón,difcurrió un medio para fu alivio, y fue 
efte. Eligió para compañero fuyo un pobre anciano. Rogóle, 
que fe dignafle de tenerlo por hijo, y que él le ferviria obfcqiiio- 
fo , cuydandode fu alimento ; pero avia de fer con efta condi
ción, que avia de ir á fu lado, y que quando fu Padre natural Je 
maidixeííe, él le diefle fu bendición , y le confirrtafle con la 
feñal de la Cruz. Afsi lo hazia el pobre compañero, intereííado 
enlas ofrecidas conveniencias; y el Santo dezia con humildad 
à  fu Padre : Defengañaos feñor , y creed de cie tto , que Dios rae 
puede dar, y me ha dado á efte Padre en la tierra , que contra- 
pefe con la benignidad de fu bendición el rigor , y afpereïa 
de vueftras maldiciones. En todo juramento vano, y exeora- 
torio , y en todas las maldiciones injuftas es vilipendiado el 
íanto , y terrible nombre de Dios,cuya Santidad, y grandeza 
es el objeto de las alabanzas de todos los Soberanos del C ieb . ^  , 
Arrebatado San Pablo al tercero Cielo, atonito, y admirado de 
vérla grandeza, y gloria que tenian los bienaventurados en 
aquel cejeftial Reyno, exclamó atonito: hfus amor rneus: Jefus „ ^ 
amor mió ; y luego advirtió, que al oír efte nombre dulcifíimo, 
híocaodoiasrodilJas todoslosBienaventuradoslc hizieron pro- 
fundifsima reverencia, y acatamiento, y conoció alli mifmo que 
también los Demonios executabanlopropioenel Infierno,aun
que oon ra b ia y  defefperacion fuya. De efta viGon le refultó á 
San Pablo aquel firnio amor, y reverencia que ííempre ruvoal 
'Saflcífsímo nombre de Jefus, y el predicar con frequencia, dí- 
rieiido, que al oír el nombre de Jefus Santifsimo, el Cielo , y la 
tierra ,los abyfmos, y Demonios le hazen, y deben hazer pro
funda cortcfía, con todo rendimiento: In nomm fe/u omne

tmeftrwm  , rÍT infernorum. Afsi lo refiere San 
íernardiqodc&na. Sabiendo efto nueftro Padre ^  franca^-
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s. Franc, c o , predica , y dize : Nomen Del mdîemes âdorate em  mrntlmrt'
torn î, &  revirentU pronl In terra. Al oir el nombre de 0 ¡os toda cria*
Of ù̂fç. cura fe debe poftrar en derrajhaziendole fun>a reverencia. Y de,

áfus hijos el Patriarca Seráfico : Sabed hijos mios, que Dios 
os ha traído à fu Igleíia para que prediqueis en codo el mundo las 
glorias del nombre de Jefus, diziendo á codos los hombres, que 
efte es el nombre (obre codo nombre, y que debe fer aplaudido 

Nem ubi y glorificado de Codos, y tenido con fumo refpeco: I í̂eomifitvol
ÍHpra» mundum univerfnm , ut verbo , &  opere detls tefiimowm

vocí ejus fadatls omnes fcírty quod non eji alius prêter ipfnm.
10 En la Oración Dom inical, que es la que nos enfeñó 

Chrifto Señor nueftro para pedir codos los bienes de la alma,y|'
r d e  el cuerpo, dezimos por primera petición : San6hificetur nomeit

* /««MjSancificadofea cu nombre. Demanera, que ante codas las
■ * cofas, dezimos, que defeamos fea aplaudido 5 y reverenciado el

nombre Sancifsimo de Dios. Piies como pronuncia efta petición 
quotidiana el que con juramentos, y blasfemias arroja por tierra 
con fu lengua perverfa efte fanco, y terrible nombre ? O  cemera- 
ria oííadia ! O  raras permifsiones de Diosí Mas y a , yá vendrá 
dia en que la jufticia Divina come íatisfaccion, y venganza de 
tan fací iiegas injurias. Por lo miímo que coní'eííamos á Dios Pa
dre nueftro , afirmando que eftá en los Cielos : Pater nofter <jhí eji 

pedimos,que fea fu nombre fantifícado, adorado  ̂ y 
aplaudido : Satiãi^cetur nomen tmm, declarando por efte medio,' 
que tenemos derecho al herencio de fu Reyno, que es el Cieloi 

El hijo honra á fu Padre, y el Siervo á fu Señor: 
honorat patrem , &  fervus Dominum , dize Dios: Pues fiyo 

’ foy vueftro Padre , y Señor, á donde eftá la honra que me dais,y 
el remorque meceneis? Si ergo Pater egafum , ubi efi honor nmsl 
Et f i  Dominus ego f  nm, ubi ejí tlmor meus ?

11 Procurad pues ,òChriftianos mios defagraviar el nom-í 
breSantifsimo deDios quando advertís , que es vilipendiado 
con blasfemias,y jura memos. En el tiempo mifmo en que Chrif
to Señor nueftro eftaba vilipendiado conafrentofas palabras, y 
ex.ecrab!es blasfemias en prefencia de Pilatos, le vio Preda fu Ef- 
pofa en un eminente T roño, que era la fanta Cruz. Tenia á la 
mano derecha todos los Coros de los Angeles, tributa ndoles ala
banzas; de manera, que à cada blasfemia que le dezian à íuMa- 
geftad Santifsima losfacrilegos Judíos, correfpondia en ios An-

•  -  -



creles reverentes adoraciones, y elogios ^kinom bic S^miisy 
mo • PrccU mteeiuam mitteret marhum , vidtt tifiam w
C r u c e  Mpenfam.&'tnUtere dextro erant înfinm A>̂ gcl\ hnagincm 4 Q
clrcmdames , qui dicebam voce ineunda : Salve Dojmna AUieftas^ de In]}, 

iihi adeji nofira poteflas. AI entrar Chrifto Señor nueftro por Ia 
puerca de Jerufalen,defpues quefuc prefo, y con cadenas ligado, 
al miftno tiempo que los vilifsiraos Judios ío llenaban de opro- 
brios con blasfemias, y Juramentos execratorios, inclinaron fus 
c a b e z a s  con amagos de arrojarfe en tierra las Eftacuas de mar
mol , que alli eftaban , que eran de los Emperadores Romanos. S.Pincel 
Aun losmilmos marmoles procuraron defagraviar, y bol ver por Ferrer, 
h  honra del nombre de Jeíus, quando eíie era defatendido , y Pa/ston.
d e f p t e c i a d o  de los hombres Chriflus intravit per portam
Civitatis Urufalem, im^gwes lapided^ t̂tA eram ibî  inclinaverunt fe  r ^ ,  
Chrifio. ^

I I  Hirió levemente una flecha el pie del Emperador Vcf-  ̂
pafíano, eftando fobre Lotapata, Ciudad de los Jiuiios, y di¿c ¡L > 
Jofefo, que fe comovió, y turbó codo el Exercito, de modo,que  ̂
los de cerca, llorofos, y afligidos de ver la fangre de fu Principe, 
daban grandes gritos ; los de iexos, dexaban fus puertos, y venían 
á la novedad, defeofos de bolver por la honra de fu Emperador. S. Bernar 
El primero que llego fue fu hijo T i t o , can dolorido, y laftimado, din. to. 
que levantaba fus vozesal Cielo. Es la lengua del jurador, y blaf- ferm. Ai, 
femó, efpada cruel, que quanto es de fu parce penetra el cora- cap.i, 
Zon de Chrifto , y haze diligencias para acabar con fu Mageflad:
Lingua hla/phemantis efficitur ^uafi gladius cor Dei penetrans , ^  p r  
tnfis utiquê  vel undiejue Deumfcindens  ̂dize San Bernardino de Se j i ,  
na , infiriéndolo de la Efcrîtura D ivina/ Los que oyendo bíasfe. 
mar el nombre Santifsimo de D io s , no buelven por la honra de 
fu Mageftad, peores fon que los Judios , dize San Bernardino, 
porque eftosfi eran Superiores, quitaban la vida con piedras á o w 
jos blasfemos, y lo queeftosno podian executar , fe tapaban J- 
los oídos,y rafgaban fus vertidos,en feñal de fentimiento,y dolor:
ludáis funt deteriores, ê ui audita blafphemlalapidabunt blafpheman 
tem. Q ui fi hoc agere non poterant , aures obfurabam , ^  în fiqtium 
cor dialis doloris propria fcindebant veflimenta. Aun csm as io que îf*  
djze el mifmoSanco , pues afirma , que con aver fido Mahoma *
tan eícandalofo, im p io , cruel, y obfceno, cancóCe horrorizaba 

9 .̂? alguna blasfemia, que mando,y manda en fu Alcorán,que **
' 11



8.8 PLA TIC A  LX X X II. Y  SE G U N D A  DE LA 
fi ai^unoíueíTeoílado de blasíemar contra Dios,ó contra Chrif. 
to , o Maria Santifsitna, luego íea muerto con afrenta en publ¿ 

ídem ubi co, y dividido íu cuerpo en d(  ̂partes : Mahomms tnfiáeliftlr^ 
fupr, Alchorano prAclpít^ejuod ^uicun^ue Deum í̂  ̂Chrlj^

ettam Be t̂am V'trgmetn blafphemaret^medius divideretur. Conclu* 
yendo de dezir efto, afirma el miínio Santo , que cree piadoíi, 
mente ,que en el Cielo Maria Santifsima, y codos los Santos ha. 
zenoracion, y abogan por todos aquellos que endefagravio de 
Chrifto caftigan á los Wasfemos, y buelven por la honra de fu 
Mageílad ,de fu Madre, y de los Sancos.

Montéis, 13 Én Madrid en un Convénto de la Virgen de la Merced
inV iaS, ay un Sanco Chrifto, colocado en una Capilla muy íuntuofa,al 

qual facaron de Argel unos fantosReligiofos Redentores, por 
tenerle los Moros como cautivo. Eftanido cierto dia en fu prc; 
fencia hazicndo oracíon un Religiofo virtüofiísimo, le preguntó 
con lagi imas en fus ojos, diziendole Señor, en donde elTabals 
mas contenco en Argel entre losPaganos, óen efta Corte entre 
Catolicoh? A lo qual fe digno fu Mageftad de refpoderle , dizienJ 
dolé : Mas contento eftaba en Argel ; porque aunque alli veia 
mi nombre Sanrifsimo vilepcndiado, pero era de quien de reí 
bondad no tiene conocimiento ; pero aquí es defpreciado de los 
ChrifHanos, que conocen las finezas que tengo hechas con ellosí 
y afsi con fus blasfemias, Juramentos, y otros pecados me cru-; 
cifican de nuevo.

14 Concluyo el aíIuBto con unas pal abras muy exprefsîvâs 
Ide ihid Bernardino de Sena, el qual afsi contra los blasfemos exJ

 ̂ ’ clama : O rahtdl canes, (jr dUhltci homines  ̂ o IncamAndœmms,,
0 mimA^rnalcdiãA .ó proditore t (̂^occij'ores Maíefiatls Divina 
f í̂rginis Mñtris Deî  <juís docehtt vos fugere a vtntura tra î O ^e^t 
térra. ; O Domini Civitatum, terrarvun um verfi Reãor ês, ubi jnjÛ  
tiáí̂  ubi fides  ̂ubi ]»[]urandtm ^vel z,œlus honoris veftri^non ditmni 
Dei \ f^nlneratur ¿gura Chrifii Beat a P îrginis.íjr extrahuntur eun
tanta confufionefideiChrifliariA eorum ocnll aliorum San&ïïrum̂ lt,
m*Ua tie hoc immani fcelere infuvfitiof i t , O  rabiofos êrros 
(dize el Santo hablando con los blasfemos) © hombres endemo
niados , Ô encarnados demonios, ò  malditos, ò homicidasác 
Chrifto, de Maria Santiísima, y de fus SatJtos , <̂ tiieníabrá, 
ni podrá libraros de la ira de Dios., que os efpera ? O  ¡Rí- 
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Curasde Almas, ô Sacerdoces,ô Chriftianos, adonde eftá el 
— T— ’-^'-í^pícrí^nftrávueflroDioSsV fus Sancos? Def-

f a n c o  merece, y debeis? vuciiras ini^iaaí.,y aiiua^ oorraiic 
alguno, Ò echatle con defprecio por la tierra , no tomaríais las 
armas para bol ver porvueftra honra? Pues como no reprehen- 
d e i s ,  y  caftigafsá los Execrables juradores,  perjuros ,  y blasfe
m o s ,  quando con defprecio arrojan de fus lenguas el nombre 
Santifsímtó Los que no podeis caftigar tan facrilegos delitos, lio. 
rad por lo menos efta temeraria offadia, y crueldad de los efcan- 
dalofosChriftianos ; aplaudid, y reverenciad el nombre Santií. 
tifsimo, para que aíisi feais eternamente Bienaventurados,&e.

DOMhMICA XIV. D ESPU ES DE
Pentecoftes. 

PLATICA PRIMERA.

potefl ànohus Domlnls fervJrc, Matth.tf.’

ÿ TT Angular  ̂y provechofifsimo defengaño nos dá
I  I  Chrifto Señor nueftro en el prefente Evangelio. Es 

efteEvangelio parte de aquelfamofo Sermon, que 
predicó fu Mageílad en el Monte , donde reformó 

los apetitos defordenados de el hombre. Eíiofucedióííendo de ... . 
treinta y un años de edad, en el dia treze de Junio. Afsi lo afir- 
ma el PariíienfeGuilierino : In amo trigefimo primo, die i \.lunii  ̂ PojUL 
E)ízenos Chriílo Señor nueftro en el prefente Evangelio, que 
ninguno puede fervir à un mifmo tiempo á dos Señores diílin- 
tos : J:̂ emo potefi duobtts Domlnis fervíre. El Cielo, y el Mundo,
Dios, y el Demonio fon Señores muy diftintos, y encontrados, 
y afsi el que con anfia folicita los bienes temporales de el Mun
do, no puede en eíÍe tiempo adquirirlos eternos , ni feguir los 
palios de Chrifto, el que va tras los deleites fingidos, con que le 
prinda el diemoEUp. Patiicularizando cfla doólrina^ dize fu Ma-

geftad
L



8 io  P L A T IC . L X X X Î lf .  Y  P R IM E R A . D E  L ã:
geOad Sandísima : Î on potefi}s.Deo./ervire,(^ míimn.on&\o^  ̂
podemos fervir à D io s, y á las riquezas, nos advierte fu Magef. 
wd. Pondeua'ijdize San Geronim o el vabofervírc , y hallareis* 
que no fe prohibe el tener dinero, fino cenedo, y fervirle como 
á Señor ; porque aunque esdificultofo fer rico fin pecado, mas 
no esimpofsible, pues Abrahan, Ifa a c , Jacob, Joíeph , David 
Ezecbias, y otros muchos Fueron Santos eftando ricos; pero eïo 
fue, porque eftos tales no íir vieron á las riquezas, y dinero, fino 
que antes bien el dinero, y fus riquezas firvieron â ellos. Verdad 
es calificada de el Efpiritu Santo, que à las riquezas de efte mua, 

£ccli 11 do van comunmente anexos los pecados : Si fueris dives ̂ mn erîs,
lo . Immnis a deltSio. Comparó Chrifto á las efpinas las riquezas,

Zwí’.S. porque como es dificililsimo andar à pies deícalzos entre e(pi:
14. ñas, y abrojos fin fer laftimado, y herido, afsi es moralmente i

c ie rto , que los ricos viven embueltos en pecados. Por eflbel 
Eípiritu Santo pufo por cofa tan peregrina un rico fin pecados, ).
que nos da licencia para que fi hallamos alguno, luego lo beatift. •

Eccli quemos por Santo : Beams dlves  ̂<jul inventus efi fine macula: t¡ui
^ l.S . pf>fi nonabiít  ̂ nec fperavit In pecunia  ̂ the/aurls. Rico,

que no tenga macula r R ico, que no tenga al o ro , y á las rique. 
Zas en mas aprecio de lo que es ju ílo , que no feengrie, y confie .
fu manutención en elías ■; P ,ico , qlie focorra á los pobres como 
Dios nunda , donde fe halla eíle tal ,para que todoslealabemosî | 

efl hiĉ  dr Uuáabmus eurn? Enfcñadmelo,para publicarlopoc ! 
Santo, y hombre que haze prodigios, y maravillas : Fecít enim i 
rablliainvitaft/a. ; |

S,Augu¡,  ̂ grandes D ad o res San Aguflín , y San Gre- |
^ • 5 -̂ g o iio , ponderan muchas vezes , que aviendo reparadoenel
^om.y ^  proceíío que hizo fu Mageílad á aquel hombre rico que con̂  |

Jer.\ I I ,   ̂ fç articulo alguno que de si feá ;

• pecado; porque no dize que robóhazienda agena, ni que cprî  |
hom. 40.  ̂ pebre alguno, ni que fu efle jurador, nilafcivo, niquelei i
triMvag, glgun fa’fo teflimonio : Qjucdeffetcalumniator  ̂antparpen

rym úpprfJJiT í̂ut rtrum <alierAnm deUtor^aun receptar. Pues^or 
oh ié.Í5 qué d eliáofu e cordcradoá lostorm entcsdeeí Infíerno?Yálo 

M dize San Gregcrío: tile  alvesmn¿¡hfiulljfe allenarepreherdhvrjeá 
y  *4 0 “ 7 ' prcprlíír.oridedljfe. Le baOó el no dar limoína à lospobres, ono 
P ro v ,ij. mifericordiofo, para f r̂ fcntenciado como reo en eljulzío
^ 5  • p  iy inpá S e f ag Ic§ riccs^^uc tcnierdp para sí, y los de fu c a f ^
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b a f t a n r e , e û à Q  obligados baxo de pecado mor cal à dar iimoina Ectjef.6, 
^  l o q u e  l e s  fobra.Lo contrario condenó Innocendo Undeci^ i .  
mo en la Propoficion doze , que dezîa: Apenas entre los EccIIl^

S e c u l a r e s  f e  pueden hallar perfonas ,  aunque iean principa- i j .  
l e s ,  q u e  tengan cofa iuperflaa, y de cftoeftân obligados á dar li

moina.
5 M uchpsofidos,y euflpleosayenelm undo, enlosquales ^ a c p .i  

f a u n q u e  es cierto que pueden fcrvir à Dios guardando fu Tanca Amos^.t 
tey,peroesdificukorifsinao ,c l no cometer ellos muchos peca- Sapon. i ,  
dos por codicia del dinero. Entre eftos, el oficio de J u e z , Abo- 11.

f a d o ,  Procurador,Notario, o Efcrivano, es empleo arriefgadif- 
m o .  De todos eftos ay muchos condenados en el infierno , co- Momhtg* 

mocõnftadeinumerables cafos, de que eftán llenos los libros, no t̂nfex  ̂
El P a d r e  Monignos, refiere con Chriftoval Avcndaño, un apo- taFtr.Db 
logo muy graciofo para explicar lo que fe fuele hazer en los di mimea.^ 
c 1k)s oficios. Dize,que en una ocafion combidó Lucifer á una éf- fet\6.fol, 
plendida comida à los Diablos en el Infierno. Quatro platos, di- 168, 

quefacaron á la mefa : El primero era de uñas de Elcrivanos,
Ò Notarios ; elfegundo de entrañas de Juezes; el tercero de len
guas de Procuradores ; y el c|uarto de orejas de Abogados,
A l  tomar los Diablos las uñas de los N otarios, fe las aplicaban á 
la boca con gran regozijo, y comiéndolas con mucho guflo de- 
zian : O  que plato tan regalado , y fabrofo Î Ara á quién 
parecen^ los Efcrivanos , y Notarios , preguntaban unos 
pemoniosï Y  refpondian otros: Cada uno de ellos parece Falcon 
¡de Noruega, que todo es plumas ,y  uñas; y en una hora que falc 
’á cazar fe lleva fuftento para tres días ; y efto es lo que hazen los 
Notarios, todos fon plumas j porque van por el ayre de los nego-¡ 
cios para echar las uñas en los intereíTes de los pobres; mas ga
nan en un dia cftandofe fentados, y á la fom bra, que los Labra
dores, y pobres jornaleros en una íem a na, fudando la gota tan 
gorda ; por cíTo ni les falta el buenvelHdo, ni el mejor regalo 
en íu mefa. Çocna, buena es la fimilicud , buena, buena gente 
fon ; eftimemoslos mucho, pues tanto conducen á nueftro lervi- 
cio , dezia n los Diablos.

4  Llegaban à guftar el fegundo plato , que era de entrañas 
de Juezes, y fin dezir Jefus, exclamaban : Q ué manjar can fuave 
esefte! A quien parecen eftos? Y  refpondian los diablos-.EftiQí r-,/; 
tpntnoy parecidos á los carros ; f  rACQtdia fam  macnrrt^ " *

por^
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1. [ütqix aisi como paro que el carro no gruña, y ande muy apricC.

. 5 .  ía , el medio único es untarlo ; aísi eftos Juezes, que aqui teñe.
mos jfi no les untaba nías manos, no fe movían á íentenciar loi 

T1. pleytcs ; pero en vér los regalos que ofrecían los litigantes, aua
M 15.34 por los caminos dificulcoíos de las dudas mas arduas,corrian que
Prov, IŸ volaban ; y eílo oyendo, y refpondiendo con mucha ruavidac|,y: 
zy. aleg'.ía á las parres que litigaban. Dezian los Demorios: Buena 
jEí iS .i I bijena gente, fon de digno fervido en nucftra Republica,cimpe! 
Ty'aU rio.Dezian otros DemoniosiTabien parecen ^la caña de peícaij
2 3. cftos Juczes, porque fi en la ísaña de pefcar cae un pececillo pe, 
lerem, y. queño, la caria eftá reéla , no fe tuerce ; pero fi cae un pefcada.
i8. grande Juego fe twerce ,y aun fe rompe , y eícapa ei pez. Afsicf- 
le n m .tt  Juezes, que tanto nos brindan al güilo : fi caia en pena algún' 
14. pobrecito, no avia rcmiísioia con é l, al punto lo ponían en una 

cárcel, y lo multaban,demanera, que le facaban quanto teniaj 
I i. pero íí el que coiiictio el deüdo eraCavallero, ô liombre rico,
Ecelef.$. luego hallaban eícufa para no imponerle la pena. Dexabariltf'
II. con libertad, fin acordarfe que ellos avian de parar en el Tribu-' 
fíabac, I. iial de la r¿£i:iísima juílicia de Dios.

5 Al tei cero plato, que era de lenguas de Procuradores, lo 
24, celebraron mucho los Demonios. A quién parecen eftos,pr&;

17. guntaban los Diablos ? haziendomofa , y cfcarnio. Y  refpon; 
Deut.iij. dio un Demonio ,diziendo : Según me ocurre, eftos Proeura- 
15?, dor£s parecen á las mugeres, que defpues de aver golpeado un
M  31. paño, tómale una por un lado, y la otra por el otro contrario; co.
j 9. mienzan á retorcerlo, y bol viéndolo, y rébolvíendo de un lado 

 ̂ otro, lo vnn exprimiendo demcdo, que fino lo rompen del 
Ifaíéí y. todo, lo dexan fin jugo de humedad, y fin fuílancia de agua. Aísi
2,̂ , Jos Procuradores, en las cauías de los litigantes cogen un texto 
JfaU 10. Bal tulo por un lado , tómale el otro en contrario fentido, 51

bolviendo, y rebolviendo dexan al pobre litigante fin gota de 
lerern. 11 í̂ uílancia de hazienda, fin tener para echarfe en la boca , ni un 
J2,, poco de pan ,y agua : O  defventurados, les dizealos Demonioŝ  

fedientosviviíleis de di-neros, pues yá os hartarémos de ellos, 
dándoos à beber metales liquados. Otros demonios afim-ilabao 
ios Procuradores á los Cirujanos, porque fi eílos alai-gan las cu- 
laspor el dinero , cambien los Caufidícos fuelen por el dinero 
alargar los pleytos.

6 El quarto manjar era de orejas de Abogados. Eftc
.  .  foc
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fuemuydelguftode los Demonios. A eftos compararon a las 
c a m p a n a s  de las Igleûas, porque fi eflasenunmifmodiatocan 
à muerco, y á fieita, lo mifmo los Abogados execucan. Si cl qus 
Jleva el pleyco abre la bolfa , 1e dà el Abogado un grande aninio; » . ,  « 
dizele : Ño ay que afligir, pues v. md. tiene de fu parce la jufd-. 
d a ,  a l < " 0 puede cortar elpleyto , pero áfavor de v.md. Io veo H- 
ganado. Aqui coca á fieita. Falcale aliicigance el dinero, luego 5
toca a miierco el Abogado. Dize con roftro ferio, y melancoli- 
c o :  A m i g o  paciencia, el pleycová mal, porque el contrario ha 
)roducido un eficaz alegato, por aver hallado una efcricura, que ^  
c favorece mucho; ÿ aunque es verdad que aun fe le puede ha-  ̂ 5 -

zer mucha opóficion, con efperanza grande de ganar el pleyco, H*
pero ha de'fer muy á cofte de mis defvelos, y excefsivo trabajo. ^
Con efto tienta el vado del bolfillo de el que pleytea ; mue velo á ^  
nuevosgaftos, y al cabo ganefe , ò nn fe gane el pleyco, para el 
Abobado nunca es perdido. O  infelicifsimos de los que en eftos  ̂5 •. 
empleos,olvidándole de fus almas, y defatendiendo las leyes de 
razón, y ¡ufticia, no atienden á otro blanco que al de fu negra 
avaricia, y codicia fedienta. Délos perniciofosefedosde los 
Juezes avaros, de los Procuradores, Abogados, Notarios, ù Ef- 
crivanos, y de los excefsivos caftigos, que les tiene prevenidos la •
jufticía Divina ,eftán llenas las Sagradas Paginas,y las Hiftorias 
Ecleííafticas. Procuren unos, y otros mirar á Dios en eftos em- 
píeos peligrofífsimos, y obrar en codo con la maxima cercifsima, ^ ^ * 7
quecodasfusefcricuras,yfentencias handepaflarpor reviftaen 
el reftifsimo Tribunal de Dios. S*

7 Ay muchos Juriftas, que defean que uno de los litigantes 
gane un pleyto, porque fe vén empeñados de fugetosde quien 
tienen dependencia para fus afcenfos, ô porque les han untado 
las manos, ô por otros injuftos titulos, fe valen del cuerpo de las 
leyes, dexando la alma de eftas. Alegan aquel texto que fegun la 
corteza de b Ley les favorece, y dexan la fuftancia de ella, que 
es el finque la Ley tiene ,y à que unicamente fe debe atender.
Eftos fon, dize el V enerableBromiardo, femejantes a los pérfi
dos Judios , y á los Hereges maliciofos: Le ge autemnon bene utí- 
ItiTíjuiverha acclplt n̂on fenjum ^fuut ludei legis Moyfi, &  haré, 
nci Itgu Chri l̂  ̂fie faclnrit nonnulli legjflx. legis mundi feu Gratiam^
^  micis, majiicant tefiam , ^  non nttdeum propter íj'.wd

, a k Juezes, comodebep, atendieL i . 4.
icn
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fen al íín de las Leyes, muclus veze« dexariande gravar à mu; 
chos pobres. El fin de la ley fe debe atender para no errar. Parj 
condenar á Chrifto S;:ñor nueftro los Judios, hizieronle un ct¡.

2,7 iTiinal proceflo, pero lleno de raaliciofos yerros. Aviendode, 

puedo Jadas coiura fu M ageftad, conociendo fu yerro , quifo 
recracarfe, pero no lo admitieron los perverfo? Juezes : guidai 
msituvlderh ^\QKz{^owAKïon'. A  nofocrqs, ĉ ué nos impotct 
que ayas dcí^ueílo falfamentcí Miraras lo que hazlas. O  quan
tas vezes fe avrà villo encre Chriftianos efta mifma crueldad, y 
gravifñma înjufticia. LUman en una caufa civil á un hombre ‘ 
ruftico, para que deponga fobre el aiîiinto de un pley to. Interto. 
gale cl A d o r  de m anera, que Ocultando fu malicia el fin de la 

' pregunta, vefponde à favor de quien el A d o r  pretende : luego al
punto efcrive la áepoficion, y lo haze firmar. Y  qué fucedeíQus 
aviendo lincho reflexión el te fligo , conoce fu material yerroj 
quiere enmendarlo, y le refponde; Hombre ya no tiene reme, 
dio, y i  eflá efcrito, por qué no mirabas lo que dezias î Tí# viderui .
Y  afsi queda condenado el inocente, ô gana el pley to, el que no 

/ tiene derecho alguno. O  nialiciofos Efcrivas J O  fequazes mâ  
lignos de los facrílegosf arifeos. Para condenar eílos al inocen  ̂

loan, jp ,  tifym o Jefus, dieron por cauía el tener ellos una ley : Nos Ugem 
habemuŝ  ̂  fecwndurn legem nofiram dehet rnori. N o di^Sn, que aquCi 
lia ley era de D io s, finofuya. En efto liablabanbien ^pues como 
la interpretaban fegun fu m alicia, nada tenia de ley Divina, ta- 
da era Farifaica legem noflrasn. Siempre que los Can-
fídicos ,y  Juezes atienden folamente à lo material de la ley ,ólá 
interpretan con malicia fegun fu voluntad, o  defeo, no obran 
como Ghriftianos, íkio com o perverfos Farifeos.

8 Lo mifmo es iufticia,que una conñante, y perpetua vâ  
De jujílf, <̂ 3r à oeda uno lo que es fuyo : lufiltía eji eonfldns, ^

.  * re i trilrkem. T res preceptos dc-
j  ̂ j ' ‘ beobfervar todo Superior, que ha de adminíflrarjuftida,clize 
Bromlar ^1 Venerable B r o m i a r d o : , â  faber esi 
verlf h f  vivere âltertirn non ledere ]̂ns fmmmumque tribftere.' î^

vir honeftamente, à nadie hazer daño alguno, y dar à cada uno 
"BromUr expreilar los antiguos la red a  juftida,
% erh C / un hombre muy derecho con un folo OJO, y una nae-!

“ no fola, y efta elevada. N o qucrian que tuvielTe mano para re-; 
r -  3 cibic cofa alguna >poc efta cauía la pincaban con un^fola naanOr

..........  1
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vefla elevada, exprcflando, queel Juez no iolamente no ha de 
recibir cofa que le ofrezcan , fino que debe dar á entender, que 
es incapaz de recibir, y que fu única mano , y empleo es mirar á
lo aleo, obrandade modo, que á cada uno le dará lo que es fuyo, 
mil-ando á Dios como á reaifsimo Juez , que lo ha de juzgar.
Vn o j o  f o lo  le  ponian, porque afsi como el que difpara el fuíil 
contra ía caza ,0 tira al blanco, cierra el ojo finieítro , y apliea el 
codo de la fuerza,v virtud de la vifta al ojo derecho para no errar 
d  tiro, afsi todo Juez, no ha de tener otro defeo, ni otro 6n en 
la adminiftracion de fu juílicia, íino el agradar d Dios, no ofen> 
diendo al proximo: Con la advertencia, que fobre qu*e eílarà 
obligado à fatisfacer el daño que injuftamcnte haga , ferd caíli- 
gado en efta vida, y en la otra por la vara de la Jufticia Divina.

9 Eftando para morir un hombre, comenzó à dar vozes,di- 
ziendo : Ay, ay, ay,que los Demonios me atravieíTan el corazón 
con una vara encendida. Viendo que el intenfo dolor lo hazia 
labiar ,y que para fu dolor no hallaban alivio alguno,dixeroñle, 
que mirafle fu conciencia, por fi aquella terrible pena provenía 
de alguna culpa. Acordófe , que midiendo una tierra , que di
vidia para dos fugetos, inclinó un poco la vara con que media,
5or dar á una parte algo de mas cierra de lo que le te caba. Arre- 
)eniído de la culpa, fatisfizo el daño , y fe confefsó arrepentido,/ 
uego quedó libre de aquel grave tormento. Afsi lo ichcic el « 

Venecable Bromiard. Aviendo ganado por injuíla fen?encia ( â 
que movió á los Juezes ) una heredad un Cavallero llamado Lu-  ̂ "
creció, quifo folemnizar la fortuna, para cuya caufa combidó â 
un explendido banquete â fus amigos, y parientes en la mifma 
huerta: Eftando para comer, un niño de pecho, que una mu- 
ger tenía en fu recazo, exclamó milagrofamente diziendo: 
erecl occléJit^é‘ invaluijit , Lucrecio, Cu has ganado el pleyto, 
quirando la haziendaáfii legitimo dueño. Y  qué fucedió ,que 
luego al punto cayó muerto, y fue en cuerpo, y alma arrebarado 
poreldemonio,y fumergido en el Infierno : Et arreptus 
a dlabolô cïto mortms efi dcíner̂ ns tnprofuridnin. Semejantes 
fueron las vozes que dió Elias al Rey Acab,aviendo ganado el 
pleyto de una viña , que pretendia, para cuyo logro bufcó tefti- 
gos falíos Î y muerto el dueño de ella , que era Nabot, le dixo 
en nombre de Dios:OmV//?i infuper é '  pofedifii , tu has pre 
yalecido, y ganado injuí^anlcntc el pleyto ; pues tu , y los que 1 .̂

Y  han



han m sdiadoen e íb  injuíHcia, íois reos, aqui mifraoos dará el 
caftigo la Jiiflicía Divina. Arrepindóleertc déla culpa, y coma 

'4-, Reg,9 Ihzo verdadera pendencia, iolair.4;nce íue cafligada fu muger Jê  
tZab/2l, p-ies murió dcfpedazada, y comida de.perros, por ave: 
hecho pacte cõ íniufticia en ei plcyco de la dicha viña.O quantos 
ay en eíh  m undo, que ufanos, y ílegres reciben enhorabuenas 
por averfedado á fu favor algunas injuftas íencenciasf Mejor 
'les feria recibir los pefames ^pues fobre que enefte mundo re. 
-gularmence fon caftigados , fí tío fe arrepienten, y reftitu}’en lo 
mal ávid o, y ganado, es precifo ífullar pDr una eternidad en el 
Infierno. Sepan pües codos losChriftianos, que comolosCaufi. 
dicos j y Juezesque hazen injuñicias en los pleytos, eítanoblíga. 
dos á reíUcuir los daños que iniuíbmente hanocaíionado, afsj 
también los que pleycean, fï eftos por medio de ceftigos falfos, ù 
otros injuftos medios han ganado los pleytos.

1 o De -lo dicho feinfiere bien daro , que los empleos de túi 
dos los Caufidicos, Juezes, Procura<iores, AdvogadcÆ, Eícrivâ  
nos, Ò Notarios, fon muy peligrofos, y expueílcs à muchos pe* 
cados. Tambien los T ratantes, y Mersaderes viven muy arriéis 
gados, y expueflos à perder el Cielo, fi en eílos oficios no andan 
Gon rcfiexion, y cuydado. Confta de el Sagrado Evangelio, que 
los Apoftoles ,que eran l^efcadores ,bolvierou à tener efle em
pleo ,defpues que ChriíloSefior nueftro refucitó gloriofo, y es 

Io4rj I Mageíkd mifmo les aprobó el dicho exerddo:
J* ’ ** * Míttits in dexteram navigij rete. Todos fabemos, que San Mathco 

**' ‘ íue.Mercader, y están cierto como puíito de Evangelio. Conto* 
do eíTo, no ay quien aya dicho, ni pueda dezir con verdad, que 
San Matheobolviefle otra vez al empleo de Tratante, defpues 
que fe convirtió d Chrifto Señor nueflro. D e efto haze efpedál 

" myíledoel Padre San Gregorio ,.y pregunta : Por qué aviendo 
S Greff losdemás Apodóles buelto á fu primitivo oficio, que era de peí- 
Á p  horn j^o bolvioSan Matheo áfu mifma oaipacion, que era de 
■zl tn * Tratante, y Mercader? Y  refponde el Santo; Pofi cmverfmm 
Evan pifcStrionem Petrus reddih , M^uhttus -veró ¿¡d teioneinegóãm

non rtfedie : \Jna cofa cs el empleo de pefcar, y otra, y -muy dif- 
tinta eloficio de tratar ,y comerciar; el empleo dePefcador,con 

^Marci^. facilidad fe puede exercer fin pecar , pero el de tratar, y comer
es. ciar, apena-s fe puede exercita/ fin ófeiifes de Dios : S m  emmfU- 
BcdiitS^ tAífueiugma f f»á ¡¡nepeccntis exij\htíri, mt vix , aHt mliatenu>s pf* 

"  ' a . .................
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^ d k n u .á  Arumn^J ĉtili ,&  decepno divttiamr/j , é ' nrc^ ren<¡m
mcHpiJcentU mroemues (ujfocant vcrhw ,&  finvjrucht tjfciiur. Los 
qoeikncíílus ojos.pueílos en los traeos, acenciierdo a la ganan, 
aadelosiocei-cílesccrrenosjerios no eftán diípucfíos para ctr 
Ips llaaiamientos Divinos,y com unnienre deíprecia los de fenga- .,
nqsdelCiejx),queIesdáDios,pGr mediodeíusMiniQros.. hí>c 
€;npleonenian aquellos, á quienes preciicandolcs fu Magcíhd  ̂
S o b e r a n a ,  defpreciabanfu iJoótrina Sanufsinia : Audiebíimtiu. 
temormiaháLC Pharlfd ^(ji^terantñvari,& dertbibart íUu?n. Mei'- 
(¡aderes, y Tratances eran aquellos, queChaPro Señor nueílrq 
atrolódel Templo à latigazos ; Cnrnfeàfjçt^t^fi fing<llum de fr .   ̂
tncuiis, ow-pes ejecit 'de Templo. Mireníe tedas las obras de fu M a- 
gertad Encarnada ,.y no fe hallará que monfti-i\í]'e igitól indigna
ción en coda fu vida, como la que explicó con Tratantes, y 
Meicadeies.

11 De dos Mercaderes ,que eran grandes amigos, fe refíe- Bromtar, 
re, que aviendofe acortado el uno de ellos fano , y niuy contento.
Luego que fe echo en el lecho, lo hallaron muer co.Supolo el oti o jui r̂caño 
íu amigo, y comenzó á tener cal trifiieza > que fe le. fecaban los 
Lueííos. Sucedió cílo pocoanresde PafquaFlorida, y aviendofe 
confcílado, y comulgado para cumpür con la Parroquia, fe au. 
tnentô mas fu melancolia, y uifteza.. Enfermó de muerte, y 
diziendole fe difpuííeííe para recibir los Sacramentos, refpc-rdio,

ni por acontecimicmo alguno baria eíío; porque hazia quin
ce diasque fe avia comulgado., y aun no avia pedido paJQar la 
Hoíiia ,que íe le avia parado en la garganta, y que efla era la ' 
caufadefudoJor, y trifteza. Pedia un cuchillo para abiirfc la 
garganta,yfacarlaHoftiaConíagrada. Viendole con rabiofa ' 
tófperacion, procgraron unos Miniílros de Dios exortarle al 
arrepentimiento de íu& culpas.; perc el eRaba tan lexos de efpérar 
en la mifericordia de Dios, que íc cubría el roflro pomo ver ala 
Imagen de Chiifto Crucificado , que le ponían ante los ojos. Pre- ' > 
guntabanle la caufa de fu dcfefperacion, y reípondio.Mi an)igo,y 
yo Cratamo.vmucho en.lanas ,y otras cofas, 5̂ 0 lo veo en el In
fierno por el mal ufo de la mercancia ,y afsi no me queda lu^ar 
paraelperàjrçlrçraediQde mi falvacion. Diziendo eílom iiió 

' X i  dcíeí.



(iefefperacio , y ie fue al Infierno á hazer comp¿ñia al otro Met 
Uem cadcr íu amigo iníeliz. De otro Mercader, que encerradoen un
thidem. Convento de Religiofos, íe lee , que andando por el Convento

. dando horrorofos aullidos,coníelTabaeftárenelinfierno. Pee, 
guncaronle en nombre deDios,dixeííe la caufa de fu eterna con] 
cicnacicn,y refpondÍü;^»M permajus^^vendídi per mkus 
porque compré por mas, y vendi por menos. A  faber es, coni! 
pi é vendiendo mi alma al demonio , por un mal trato, y defpucs 
vendi por menos lo que tanto me cofto.Por eíío dixo S. Betnat- 
dino, que los Mercaderes fon femejantes à Judas, porquefi 
eQe vendió por treinta dineros á Chrifto Señor nueftro, que es el 

S. Bernar Teíoro de los Cielos, los Mercaderes venden fus almas al demo. 
Sn. tom. nio por intereíleslevifsimos; íiendo verdad , que una almafola, 
i/ír.53. vale masque millones de mundos. Y a , ya parece ha llegado el 

lamentable tiempo de el Antíchrifto, dize el mifmoSanBernar- 
dino : inflare videínr tempus pefsimí Anttchrifii ; porque fi Je

ĵipoc, elle fe dize( efcrive el Santo con dolor) que ninguno podrá ven. 
■17. der, ni comprar fin que vaya marcado con la feñal del denionioi 

factet: : ¿r ne ejuispofslt emre , nut vendere , nifi cfuï haht charaEíei'm 
. èeJiU.YsiUo fe encuentra ( íinoes con mucha dificultad)Tra
tante alguno, que no vaya rubricado con el caiader del Infier
no 5 porque en los mas tratos median dolofidades, mentiras, in: 
jufticias ,eng3 Í\ps, y pcxiurios, y otros infarries vicios, y pecâ  
dos ; de manera es , dize con San Juan Chry foílomó el Seráfico 
Bernardino; Mercatot fine perjuriô  ^  mendíitioejjemn potefí,¡4efl̂  
dtffieii/terefe poteft; ^ulcntïs^ïc, y comercie íinofen-:

P/. i 6. ¿Qj- ¿ Dios. Efk)s fon , dize el Santo, aquellos defdichados, de 
[I quienes dixo David : Oculos fuosfíatuerunt declinare in terram. Pro-

pofito hizieron de mirar fiempre à los bienes de la tierra, olvi- 
^ccll, ir¡ ¿ando los Teforos del Cielo ; porque lo mifmo es echarfe un ho- 

bre á T ratante, y Mercader, que folicitar los medios de hazerfc 
rico ; y lo mifmo es hazer eílepropofito, que apartar losojosde 

' Dios , y de fu juOicia; Qui quArit locupletari  ̂avertit oculum fium̂  
, glofla San Bernardino, 4 Acuerdefc

î.Thefa'l. el Tratante de Io que le dize San Pablo : Jslê jue circumveniant 
'4.6. in nê otio fratrem fuum : cjuoniam vindex efl Dominus: nadie en 
O/ee I I ,  trato, ni negocio alguno engañe â íu proximo , porque Diosle 
ciA» hará juizio eftcecho, y vengará el agravio con eternos caHigos.

I z  Procure pues elChdftiano apartar fu corazó de las rique-* 
/ , ■ zas,
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ï a 5  y  b i e n e s  dceftem unv.io,folkkando, y bufcando los bienes 
cternosde el C i e l o .  Bienaventurados, deziaCUiilto Señor nucf- 
t r o  l o s  q u e  fon limpios de corazon ,  porque eflos verán à Dios: Matrk 
B eS mmdi cordt qHmam ip fe Dcatn vídehim. GloíTando eíle Tex- ^ , 
co Nueílro Seráfico Padre San Francifco, efcí ¡ve : Ferh rnur/di 
corde funt qui terrena defpíciim ,&  Ca¿eJiia íjuirufít. Aquellos fon S. Franc, 
de corazon puro, y limpio, que poniendo fus corazones, y anfias fom. t. 
en los bienes eternos de el Cielo, no cielicn pegadas fus volunta Opufc, 
des á las riquezas temporales de el mundo. Aísi lo enfeno,y prac ca». 
tico Nusfti'o Padre San Francifco,pues eftando cierra ocaíion en 
contemplación fervorofa , oyó una vozdel C ic lo , que le dczia:
Franciíco ,íí todo eíte mundo Fuera una bola de oi o , y todo el 
Occeano balíamo, y todas las piedras diamanccs ,,y ef»eraldas, 
y haliaíÍes un teforo , que vafiefl'e canto como eíÍo , ce alegrarias 
mucixo ; Señor, refpondió el Sanco : Nada puede llenar mis de- 
íeos, y vacíos de! corazon, ít no vos mifmo ; codo quanco a y , y 
puede aver en el mundo ,1o miro con defarencion, y defpFccio, 
pues codo es falaz, inconftance , y momentáneo. Si ios hombres 
ílizieíTen reflexión de que han de m o iir , y que codas fus riquezas 
han de quedar en efte mundo, fin facar mas de ellas, que un» 
pobre m ortaja, bien escierto, quenalaseftim aiian tanto. Pues 
qué feria fi coníideraííen , que de la pirre mas mínima que ayan
defraudado han de dar cuenta à Dios?
 ̂ I j Debe faber el ChriQiano, que no puede retener hazíen- 
da agena íi es cofa grave, fin eftar en pecado mortal, y aborrecí- 
do de Dios, íj pudiendo no refticuye, pues es cierto genero de ho
micidio retener lo mal ganado ,ó ávido, por qualquier ci ato, ó  
medio, qtic fe íiya logrado, pues como dezia Stobco : Argemaní 
homlnlhusjan^uls ,g'anmaejl. El dinero, o la haziemk reputan 
los hombres, y aprecian conw à fu vida, y íangre mifma. Lo mif- 
modixoel PadreSan Agiiflin : pecwram ytte-eamâ
pellesJunguhem tmm. Y  me),ur ío dize el Sagrado Texto ;/>Wj 
tgemium vita pmperumejîi qui defraudat itíum, homô  f at.guin]eft. DtNter  ̂
^ ui iiufm injtidorepanew , quafi qui occidit proximumf iu m . Q u i  2 4 .  1 4 ,  

tffundtifangutKem , ^  qui fraudem facit mercenario fratres fm t, Ho.
nucida es el que reuene la hazienda de el pobre, eil:e derrama 
lu íangre , de tal modo, que el quitar, ò retener con engaño h  
nazientia de! pobre, es talxrueldad, qne en los ojos de liios, eŝ  
gradu^beftepccadocon la maldad , maliciaré iawiUcia quc
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Canfín J (  el homicidio. A  tiempo que Luis X I . R ey de Francia eftab̂  
I^eg.Deí. mirando los cofres donde guardaba los Teforos que aviífacado 

de fus Vaííallos por medio de gavelas, tributos, y donativos. He. 
gó á fu vifta el Gran Patriarca SanFrancifco de Paula, y toman* 
do en fu mano una m oneda, apretó el puño, y à vifta de el Rcv 
comenzó á deftilar fangre ; de tal m o d o , que quedó atonito, y 
confuío, entendiendo, que lo mifmo era quitar la hazieñda agd 
n a , que derramar la fangr$ humana. Si advirtiendo efta,los que 

S,j4ujt(tr. hazeríe ricos, no reparan en entrar en iniquos tratos, ya abá
fér. l i e .  ríanlos ojos. Acuerdenfe de lo que les dize el Gran Padre San 
detempl Aguílin: Lwrurnm arcA  ̂ dammm in çonfcîmU. Aumentas los 

dineros de tu arca Î Luego con dano de tu conciencia,
14 Sepan los Chriftianos, que la reftitucion es de necefsmt 

medii, para confcguir la falud efpiritual de la alma : Quiero de. 
zir ; aunque uno fe confieíTe con arrepentim iento, fi pudiendó 
no reíUtuye luego, haze mala confefsion, y no puede confeguir 
la amiftad, y gracia de Dios. Efte es el dictamen de todos los 

'S.Thom, Theologos con el Angelico Maeftro Santo Thom as ; Cnm er̂ i 
1, 1̂. <¡£h confervare juflinam fu de necefsítate falutls xconfeê utns efl  ̂
artic. t . ftterç Id ̂ uod injttjíe ablatum efi alicui, fit de necejsítate Jalmis. En eíil 
\i.Reg.c, to fçíunda aquel común proloquio que tomó del PadreS. Aguítírt 
¡3. el Derecho : A V  remititur feccatum, nifi refiltuatur ahlmm. Y, 
£z,ffA¡.3 3. afsifepa el que fe confiefla, le dize el Padre San Aguftin, que 
[15. aunque fu confefsion fea entera, y dolorofa, es facrilega, è pu- 

diendo no reíHcuye luego la hazienda agena : Si res aliena proptê  ̂
ûam pecCatum efl, reddi pçpsit, nori redditur: pcenitéfttia non 

, turjfdfimulattir. H aíia los Gentiles conocen ,dize Seheca, quó 
}  eítán obligados á reftituir todo loque no es fuyo: B^nifsima vox 

de enef, efi jus gentium pr¿t fe ferensRedde quod debes: N ó  folanience 
H  • fe ha de refticuir lo mal ávido , fino también los daños que al due

ño fe han feguidp. Eílo hazia Zaqueo ; Si quid aliquem defraud*. 
L»c. 19, vireddo qmdrnplm. Reparen , dizeTheofilato , que hablando 
® • Zaqueo de jo que avia defraudado,y de los daños que fe avian fe- 

guido por fu hurto; nodezia , pagaré , fino pago^ reftituyo, de 
Thíphtl. Paciente, no de futuro : Nonpromittebat^fed fadebat. JSIon altada:, 
in Luc A ' ^  reddo. E fto mifmo debe executar el que fe vá à conJ

fefTai-, fidcfea hazer faludable confefsion. A viendo facadocic 
fus VaíTallosuna cantidad de dinero Viadislao R ey de Polonia 
por inftancia 4 e fu fanta mugcr,Heudovigis lo r^fticuyó todo, y al;

liem -
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tieropode entregar la paga,dixo a fu eipofo la Santa Reyna: Pig. tíimny, 

Iwdtm reddimus agrejiiiuf, cttcrum Uchrym^ corum î*isreddet> Ztegl, de
Loqiiedebiamos,yapag3 m os,pcroccm opodremos pagar hs^ilnfirtf.

l a - ^ r i m a s  que hemos ocaiionado > OChriûianosmios, abrid los Germ.vL 
oíos porque no folamence eftais obligados á pagar quanto aveis-r/V, c.S^. 
ufurpado á vueftros proximos, y todos fus daños, ft no que fe os 4. Reg. 4 
hará cargo en el Tribunal de Dios de los pefar es, que a veis dado, 7. 
y de las lagi im ^ , que por vueftras injiifticias fe han vertido. Por Prov.12:: 
eflofoliadezirTibeiio,EmperadordelosTurcos,fabiendoque 17.  ̂
l o s  R e y e s  e c h a n  gavelas, y tributos á losVaíTallcs: Cíios noxios Ecclí.^i 
cum opíimís ingeftos evornere f olemus. Los Principes folemos comer z6. 
los manjares b&jenos, con los que nos fon nocivos; dando à enren BoteripoZ 
der en cflo,q ufaban con daño de fus almas de algunas cofas que iit. /. 7. 
no podia ,y que por eíla caufa perdisn unas,y otras, que es lo mií- 
mo que díxo Job : Dlvítías^ qnas devoravit^ evomet, ^  de •ventre [oh 10. 
Ulitis extrahet illas Deuf.

I j  Gran dificulcad tienen algunos para reflítuir, porque fe 
les ha hecho carne ,y fangre propia la hazienda agena. Por eílo 
folia dezír Luis Rey de Francia , llamado el Pió : Molefiljimum lonvît.în 
tjfe res Aflatas juflo Domirw rejimerc^^uormdofi pars a eorpore/t<ve¿ia. ejusvtt, 
tnr. Tanmolefto,yfenfiblefeliazeá algunos elreftituír la ha- cap. 9^; 
zienda mal avida ,como el que tes corten la carne mas delicada, 
y viva. Efto mifmainfmùâ la Efcritura Divina ,pues fobre aque
llas palabras de'Micheas; Et carnem eorum defuper ofsïbus eornmi 
tiene la Parafrafis Caldea î Pecmlamque eorum prettofam ah eutoU 
lentes. Q ue  eslomîfmoquc dezir ,que elquicades el dinero, fe 
leshazîa tan feníibíe, y dolorofo,como files arrancaíFen la car-i 
ne de fus mifmos hueflbs. Aun à losque ion tan miferos, y ava
ros ,corao todo efto les debe obligar á reñittir, fa hiendo, que 
por una eternidad han de arder en el Infierno, no bolviendo 3 fu 
proximo todo lovque es fuyo. Si por no morir, vemos cada día, 
que mochos fe dexan cortar la píeraa , 6 un brazo, pafîand'o per 
un dolor acerbiísimo, quanro con mas prontitud, y eficacia han 
de procurar dexar la hacienda agena, fabiendo, que no reftíta. 
yetidola , no pueden lograr la eterna vida  ̂ Abran , pues, los 
ojos los Catholicos, y luego al punto que conozcan deben alguna 
cofa, buel va nfeTa à fu dueño, y fi fu confeísion es entera, y doíe- ^ 
roía, teniendo la dicha drcunííancia, lograrán la Divina grada, 
y defpues la aerna Gloria. Amen.
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PLATICA SEGUNDA

DE ESTA DOMINICA.

Non poteflls fervlre Veo■̂é’ m a m m o n a 6,

1 Chrifto Señor nueftro en el prefente Evangelio,qæ
J L z  hombres no pueden fervir á Dios, y á las riquezas: 

S.Bernar ^onpoteflis Deo fervire^¿' mammona. Explicando efte Textô  
Átftaom.z ĝ oíla af̂ siSan Bernardino : Servît dîvîtîîs, t̂tl cufiodh ea ut fer. 
injer.i^^ In hocaMcm mamfe^mn fignum efi , (juod ipfe »f¡*rArí»s non

/tr divitiarum Dominii n̂ecjtiepojfejfor f̂ed tantum cujios  ̂ quia de eis 
non poteji facere (jttlaíjHÍd valt: Aquel iirve á las riquezas, que ias 
procura, y guarda con ranca anfia, folicitud, y apego , que no 
CS Señor de ellas, no pudiendo ufar de ellas con codo alvedrio , y 
libercad í comofucede en el ufurero, el qual vive canefclavo de 
íosinterefles temporales ,que el no es Señor de ellos, antes bien 
fusintei eíTes fon Señores de él. Para que los Chriftianos abor- 
rezcan el vilifsimo vicio de la ufura, atiendan áíu gravedad, y 
malicia. Es la ufura, dize San Bernardindde Sena, un vicio tan 

.  ̂ v il, que de aquel qué efli cocado de el, íe puede creer, qualquie- 
. ern4r ruindad , baxeza, y acción cruel ; rfura efl nutritiva ommMm 
in. to, 5. fnallgnitatim. Efte infame vicio ,dize el Sanco es prohibido con- 

Jerm, 16. derecho Nacural, Divino, Civil, y Canonico, porque la
ufura fe opone d la ley Nacural, à la ley Efcrita, á la ley de gra
cia , y â la de la Iglefia. Afsi definen los Theologos la ufura : ¿m- 
crnrn ex rnutmlnmedlate proveniens ex vi mutui. Es ganancia innie- 
diacamence provenida de la cofa preftada. San Bernardiro de 
Sena haze una defcripcíon de eíle viliísimo vicio, diziendo : 
ra efiterrcnorurninextingiiibHit fttiŝ  CAchas mentis , fervhus mlfe- 

S.Bernar randa  ̂ augujita cordis ^opprobrium vit a , iiUcfneatio diaboli ̂ certi- 
4in.to,i. titdo damnationis împœnïrens malum , horrihiliias mortis. Esll 
/frw.45. ufura,dize el Sanco una inextinguible fed délas riquezas del 

mundo, con olvido fumo de los bienes de el Cielo. Es una ce-
'gue-i



íücdad cie encendimiento ,una miíerable efclavirud del Demo
nio unaoprefsion, y dolorofa anguilla del corazon humano, 
una'deshonra, y perpetuo fambenica, un encadenamiento dia
bolico , con codos los vicios, una de Ilinación, y ca mino para el  ̂
Infierno, un mal fm remedio, y una muerte tan horrible, que 
caufa temor, y efpanto. Vamos haziendo anotomia del vicio
feifsimo de la uíura.  ̂ , r 1 , * , .

t  Es la ufura inextinguible led de las temporales riquezas;
y/ura ejl terremrHm InexthguibtlU y/m,porque con tanta anfia ío- 
Jicira el ufurero el aumento de fus caudales, que con rabiofa fed 
Vá t r a s  ellos en codos fus iniquos tratos,  bufcando medios para 
ateforar mas, y mas dinero ; por eíÍo San Bernardino lo afsimila 
al Milano, porque fi efta ave de rapiña por todo quanco paíía vá 
cantando: M h, mío, wío ,afsi el ufurero avarifsimo, no ve hazien- 
da,heredad, cafa, ni coía alguna, que no diga con fu defeo : 
mo  ̂mío ha de fer efio ; con la dillincion, dizc el Santo, que el Mi
lano aunque es voraz ave de rapiña,aunque â codo díze w/a, 
pero folamente con el pico ; pero el uíiirero, con todo fu cora^
Zon, porque todo quanco miran fus ojos, quiíiiera hazerlo fuyo 
con fus perverfos tratos, pues en nada mira á fu alma, ni d lo 
que.refpeca á Chrifto Señor nueftro. De eftos había San Pablo 
( fegun noca San Bernardino ) quando dize : Omnes {fctlicet ufn v Phll. 
rarn)< !̂4Afuafu7it (juóLrmt̂ nonqm Ufu Chri{Íi, Muchos Textos ay ir . 
enla Efcricura Divina (fegunelSantomifmo) que hablando de Prov.-^o, 
Ia fed, Ô codicia de los ufureros, afirman fer inextinguible î por’ 15. 
cíTo loscompara al hydropico , que fi efte,quanto maíbebe^ ma Epcje^.y 
yorfed ciene, afsilos avaros, quanco mas riquezas poíícen, canco Ë'cdt  ̂14 
masdefeantener ; AvarlcupidUns hydropico JimUatPtr̂  cfiiAntQi 9. 
flHshlbh^tmo plus fuit. Solo fe lee de un \iíurero , que hizieíTc I/aia zz.. 
propoííco de no aumcncar riquezas, y fucedid afsi. A viendo vi . i^. 
vido un Ufurero mucho tiempo en tratos ílicicos, cenia ya caíi 
nena de dineros una arca. Viendo fu mucjia riqaeza / ofreció -i .
Dios de dexaf e! craco ufurario en llenar del codo la arca de dine
ro. Temió el diablo que eftc ufurero dexaria el'TratOv y-que ralt S.BernAY 
vezfe arrepentiria , y reflicuiria en vér fu arca llena'ci¿moneda;  ̂ din. to. i .
lo que hizo fue, apretarle la garganta, de manera, qué no podía 
paliar cofa de comida, ni bebida; y viendofe encanto ahogo ,coí 
menzo a dezir en alta voz : Crntlor ̂  cruñor ?norlor fame \ fed  

A diabolo firangular wanÁHcare mnp^pm. Ay , ay de mi  ̂qÿ©
me
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me m uero, que tiie ahoga el dem onio, y dicho efto efpirò ̂  
rregando fu alma en manos del diablo, verificandofe loquedi^I 

" la Sagrada Efcricura, que al avaro nada le aprovechan fus riquc,
tccle.^,^ zas: ^mdl6lo cum diabolo fpîrîtum exhalavit, ut verlficetur quô  

dicitur, ^ u i amat divirias f̂rnãum non capiet ex eis,
EccU. 2.7  ̂ Lo fegundo que à los ufureros fucede, eŝ  tener tan Renos
** • de errores el entendimiento , que no folamente no fe acuerdan

de D io s, ni de que han de m orir, fino que íe conciben inmgrta, 
lesen efle m undo, como íi para vivir en él huvieííen fido criai 
dos: Jvirttîaeftcàtcitasrnentis. Y a  fuelen tener algunas devo. 
ciones,dando algunas leves iim.ofnas,rezando el Rofario,y oyçQ.

S Bernar algunas Miflas, pero en eílas obras exccucan, dize S.Bernar(i¡, 
din to X que hazla un hombre fatuo. V iendo los padres de efte,
ierm z6  ̂ <̂ *̂ vocion cbr¡(liana , lo lleva,

ron por fuerza â la Igleíia, y'lo hizieron arrodillar en prefencia de
una Imagen de Chrifto Crucificado : Exortabanle à que lo ada.' 
raffe  ̂y pidieííe mifedcordia : Por fuerza del tem o r, daba à en; 
tender que a£si lohazia, pero no lo executaba afsiípucs oían, que 
á tiempo que inclinaba al Santo Chrifto la cabeza, le dezia: Cknf, 
te te adoro ,fed non tibi credo : Señor Jefu C h rifto , yo te adora; 
pero no ce creo. Afsi el uíurcro , quando va ala  Iglcfia, aunque 
fe rodilla, y re za , adora con lo exterior á Chrifto Señor niieftro, 
pero no con fu corazon. Sabe que fu Mageílad dize ; Bmií mlfe. 
ricordes : : Date dabitwr vobis, Feüzes, y dichofos fon los que 
con los pobres tienen piedad. D a d lim o fn a ,y  fe os franqueara 

P ro v.ii. cientoporuno ,yé ld izeáfu M ag eftad co n  las obras: Chrifie tt
* ■ adoro, fed no» ttbi credo. Señor Jefu Chrifto ( no dize m ió , porque

iráiA I, Señor único es el dinero ) yo te adoro, pero dezírme á mi que
^ * gaftandomisintcreftcsconlos necefsitados, feré felizifsimo, y

mas rico? Î on tlbi credo vEño no \o cito . N o tienen otro Dios 
que al negro interés, efte es el blanco de fu corazon. Eftoquifo 

Ofee 10. dezir el Profeta Ofeas por aquellas palabras : Secundum mvilimàk 
I ,  nem frt*5tus fui mtUtipUcavtt altarla ,fcilicet ,  gloíÍa San BernardL

no: uAd Mfuram f»trata. D c m o d o , dize eV Santo, que avieado 
defterradoChrifto Señor nueftro la Idolatria del mundo ,y  arro
jado rpor tierra ios altares de los Idolos , les Chriftianos avaros, y, 
ufureros levantan muchas aras, para que los demonios feanador 
rados: Pofi n̂am fapientia jílii Del carnen» nojiram ajfvmpfn 
difcipulosfiéos per nnlver/um orbem wmm IdoUtriarn e xtirp a v it^ a v ^



m a  tmpia InterChrljlianos t̂dolatrtam tmovavit^ ac rmtnplicavte.
P u e s  como el ufureromiraá las riquezas como á  Ídolos de fu 
memoria ,y voluntad, vive tan obcecado ,y ciego, como fi no 
huviera Cielo, ni Infierno, olvidado de Dios, y de fu Santa

^ 4  LatôTceBainfelizidadque caafa en los ufureros. la avari
cia es tenerlos encadenados en una miferable efclavitud: jív h .
ritia efl fervítus mijeranda. La íugecion que tiene el ufurero es 
t a n  viU q u e  no íolamente lo rige ,-y manda el demonio, como el j  .  

daeñoáfuefclavojfínocomoáunbrutoyadomado.uncavalio * *
pálido, feco, y afquerofo ^0 el Evangelifta Jpan ; fobre efte in- ’ 
felizbrucoibafencada la Muerte, áquien feguian los demonios 
del Infierno, con poteftad, y dominio para uíár de toda crueldad  ̂
y quitar á todos la vida ; Bt ecce eqms paiUdus : E( ¿jul Jeãebat Jtt. 
per eum , nomen Ulv mors ^¿'infernus fe^utbatur enm data efl illi 
potefias /nper quatuor partes terra , interjicere gladio  ̂fame, f j  morte^
^  hefilis terrs,. Pintando San Bernardino efte cavallo, dize , que S,Beruav̂  
era eftrecho, y largode cuello, muy entrado de ojos, tan debili- to. 5.
tádo, y feco, que fe le podían contar los hueflos. (^ienlo guia- ferm,2.6, 
ba fe llamaba Muerte, ô dinero, que es el demonio de los tefo, 
io s, y Señor, y Regidor de los ufureros; Et tjttî fedebat fnper ettm̂  
nomen illi mors îdefi diabolus infernalis é̂jitidicitur memrnonâ dæ̂  
mon Hfurarîornm ê¡tá ducit ipfas ad inferos  ̂ gloíTa San Bernardin 
no. De todo lo qual fe figuc, que no es otra cofa el Vfurero, que 
un cavallo, de que ufa el demonio. Aefte lo tiene flaco, por
que aun no le permite com er, ni ufar de regalos, poi no gaftac 
el dinero. Sobre efte va montado; llevólo con fuerte freno, pues 
le quítala libertad, no le permite dirpaílo alguno por los cami
nos del Cielo, fi le afloxa a rienda es quando entra en los iniquos 
tratos que conducen alinfierno. Apretale la eípuela, para que 
defvocado ,fe precipite tras la ganancia de los temporales intc- 
refíes, fin reparo de atropellar la Santa L ey, de hollar, y lafti- 
mar á los pobrecitos con quien trata, quitándoles con ufuras la 
hazienda, y vida í pues puede averiguai fervidumbre, y mife- 
na? No por cierto, ni la a y , ni la puede aver como la del def- 
Venturado ufurero , pues firve de cavallo al mifmo demonio. Por 
flárgufto à tan vil dueño, trabaja ,fuda‘,y fe mata, fin tener un 
nto de defcanfo ,pues no para de correr de un negocio à otro, y 
de trato en trato va íiemprc corriendo por liazer mejor el férvi

do
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c io  ciel de m on io  > y en e fto  padece tantas fa t ig a s , y trabajos

S.Eeynar pdiîa à fer m a rty r d e k lia b io , ty rano  dueño. H u vo  un ufùreco 
dïn. to. 3. tan m ife ra b le , y excrtm cdam etîte  a va io  , que por no gailar co 
firm , nûa m uy poco. A v ie iid o  hecho reflexión de fu de fd id ia  ,c n W

gó á un am igo  fuyo la llave donde cenia una p o ic io n  de dinero 
diziendo'.e, q  íacaílede él lo quefueííe m cne fte r paia darle deco! 
roer,y ve ftir con decencia,y com od idad .C onv ino  en efto el ami] 
go. Fue a enerar a! apoíentd del ufurero,y fa liendo un demonio ¿ 
hazla fa lvaguaid ia al d in e ro  de! u fü rero ,lo  aparco, dizicnder;

, qm a m ío  c¡md acáp’ias íflss d e n a r U s met fu n t  ̂

ipfos dilapidare In brevi  ̂cjuu rntrn fervus , martyr lam tanm 
tetJipore , &  cum iot vlgillís^ fame , é ' fifi’ acifulfivlt i Anda allí 
le dixo ei demonio, dexa eflbs dineros, que ion de mi fiel íicrvô  
y martyr. Que querias gallarlos conexplendidéz, aviendolc cof. 
tado à mi buen a'.nigo tantos fudores, y deívelos, tantas moitiS. 
cacioneí, y ayunos ? Ea, dexa» dexa elle dinero, que codo es «\io.
O  infciidísimos \Jfureros , pues viviendo en efte mundo en un 
perpetuo mártyrio, no tendréis en la otra vida otra palma , que 
una infame ignominia,ni mas premio , ni corona ,que el at̂  
der en las cremas lia-mas. Para que los hombres no entren á una 
heredad, loque hazefu dueño, es cercarla de artos, abrojos, 
eípinas, y con -̂fta diligencia dexan de entrar los paflageros,aim-, 
que vayan h:.mbrientos, por no laftimar fus pies, y manos. Po
ne Dios, dize San Beinariiino,enla acquificion,y confervacion 
de las riquezas .muchas efpinas de trabajos,deívelos f̂udorc-s, j; 
vigilias, para apartar de ellas los corazones humanos; Ego f e .  

piam 'viam tmm fplnls, y con todo ello vemos, que ceiran- 
Qfee 6 Insojos á tantosriefgos, y penalidades, ván trasellaslos Ava- 

‘ * ros fin reparo alguno, atropellando riefgos de alma ,y cuerpo. O 
miferable fervidumbre: Avarhla eji ftrvms. mi/eranda.

5 Es también el vicio de la ufura un fonrojo , oprobrio, y 
fambcnito de la criatura racional, qne de si es nobiliísima por 

'fcrhiiade Dios, y heredera de (u RcyroCelcftial ; Avarma eJl 
. , opprobrium vita. Entre todos los vicios,el de la ufura es el que mas
te. l ik z  fafnhenita ,y caufa niayor infamia, y es fvimamence cruel. Pte- 

guntaronle á Cathon Cenforiano: Qué cofa es traío ufurario l Z, 
fcfpondió, prcgurtado; hún/lním ocàdere'CoiwoÇi dixera: 

Panormtt Mirad la infame acción, y crueldad que haze el que mata un 
lih, 4, hombre à craycion, y fabcd, que eílo cnifino executa el uíureta

'  , • yií.



Vil y cruel. EI R e y  D o n  Alfonfo llamaba Arpias domeílicas a ^
losufureros, porque filas cales fieras fe alirneiuancle íangie age- 
na y vivengrueflás,quicando muchas vLias", aísi los ufureros 
roblndo la (angre de los pobres, y quitándoles las vidas, llenan . . .  
fus cafas de haziendas, y riqueza. LosCaldeos llaman Cabulla a 
Iauíura,y Cabuliafuena lo miímoque perdición,y devoramien- 
tO de todo ; Chahulia , idefi per diño e¡uoá cmnes perdat, ¿r devoren 
porque el ufurero, devora,y totalmente deftruye al pobreciro que 
focorre. L os Hebreos llamaron al trato uíurario : Nijech/idefi 
morfus canlmsi bocado de perro cruel, y famelico, porque el ufu- 
rero vá fiempre hambriento de dinero,y como perro cruelifsimo 
defpedaza á los pobreciros que llegan à fus puertas bufcando el 
íocorro. Otros llamaron á la ufura morfus nfpldis. Mordedura de ídem tl>l. 
afpid, porque fi elafpid con el veneno que comunica ,caufafue- 
ño , y deípues quita la vida. Qyando el ufurero focorrc algún pü. 
brecito ,como efte fe vé por entonces remediado de fu neccísi- 
dad, queda en defcanfo, y duerme con repofo por hallavfe con 
fuftento, pero à tiempo de pagar, como fe le l cva mucho mas . 
que lo que recibió de preflado, queda deftruido, y muertos é l, y 
fus hijos, à manos de hambre, ahogos, y trabajos. Mirad fi fon 
viles, y cruelifsimos los ufureros. Confiderad aora fu deshonra, 
cignominia.

6 En codo Derecho eftdn notados de infamia los viles ufurc- J •
TOS. Los lámanos los miraban con tal deíprecio,y enfado como derttfíic  ̂
á los ladr<Üies publicos, y por tales los azocabai},Ò colgaban en 
los cadahalfos, y patibulos. El Derecho Eclcfiaílico los priva de lo* 
la Comunion Euchariílica , y de Ecleíiaflica Sepultura , y ios que ^ ¡̂¡fer. 
á ios tales ufureros los entierranen lugares Sagrados, quedan ful- i S - 
penfosde fus oficios'. Susteftamentos fon nulos, fi no fe dize ^rover, 
en ellos qne fe paguen tcdos los daños que han hecho con fusini- 2.0. 10. 
quos tratos. Aun los Notarios que reciben losteftamcnnosdeios 
ufureros, fino es con la circunftancia dicha, fcbre faltar á la obü- «/ • 
gacion de fus oficios,quedan iníatnados. Aviendo mandado que- / 
trjar en fu prefencia el Rey Ageiislao todas las efcrituras que re- 
man en fu Corte los ufureros, al \ érlas arder', dÍKO ; Nmujuam la. , 
nempuñorem vidl ; Nunca vi fuego mas puro, y hermofo. El P*a. T  
dreSan Ambrofiodezia , queen el mundo no avía gente tan vi  ̂  ̂ ^
liana ,vil ,y perverfa comolos que trataban con ufuras : NíhU 
Ü^ptHsfieneratoríhs, San Bernardino de Seria, con autoridad c\. ‘

preíÍa
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prcHa dcl Derecho Canonico , afirma , que entre todoslosladr<5.. 
r.esque ay , y puedi âver en el ipundo j los n>as infames, y vülj.

5. Bernar tiO'5 ion los uiineros»; Nhl¿(4¡s. Im^rçbi^rfur yvdraptor ufwa, 
din, to t .  Eftoaiiimodizéû lifçticuFa Divina : Avkr» autemnlhU (¡\. 
ferm. 4 4. fcxUiUns. La iaftima es , que. aya en el mundo quien dè el lado à 
cap I , los ufurcros, Tiendo mas vües por fus iniquos, y baxos tratos, qyç 
Eccii, 10 lo'i miímos verdugos.Vien.do una Qcaíion CarlosQuinto unhom. 
c). l>;;ede inu:ho porte vq’Je lievalia un Falcon en una mano,a4. 
Pf. 108. virdo , que mqdios CayaUjros le hazia.n lad,a. Preguotó qúeo'
6. era aquel (ugecp de can̂ qs atenjido^, y honrado. Refpondiçïoik'
Beyerlmc le , quecra un uifurero muy rico. Ta.nco. fe cícandalizo el Ciui(̂  
verh.yjtir tíano EaivKradíír de ver que hoqibnesde honra fe attevian 
Levït. 17 f<-i .1 fugeto tan ruin, y baxo .que luego mandó por publico*.
70. ediClo . que ninguno Je  íu Guardia, ni criados d.e honu faeíTe, 
Trov.iáf. clí.-.Lk) de hablar > ni dar el lado á hombre Can ú t , y abau^b pof; 

 ̂ luiniame empleo. En muchas ocaííones hadado a entender el¡
i .Corlni. Cielo la vileza , è infame ofício de los ufureros.
17. 10. 7 Aviendo muerto un ufurero» no queriendo fu Párroco

entei rarlo en Sagrado, por eftar afsi determinado por el Dere. 
Bromlar. ^ho Canonico., fe formó un pleyto erKce el Parr<jK:o, y Parientes 
verb.nfur umrcro,y; no piidiendpfe, componer, de comúnconíenti> 

miento de todos, fe.determinó, que pufiefíen el cadaver en ui|
1 6. carro, y que las muías lo llevaíkn, á donde Dios las guiaíTe , co-

’ mofucedió con la Arca del Teftamento. Hecho eííe pado ,jí 
3ueño íobre el carro el cuerpo, del uíurero, dexaron ^mijiar kj 
erutos, Se^uianlos muchos del Puebla, y vieron ,qoe llegar\doáí 
a horca, donde aviaxi fufocado, y efquarteriza.do á muchos la« 
drones, y homicidas, fe pararon con tanta firmeza, que nia pa, 
los pudieron obligar los brutos áque paflaíTcn de aquel infame 
lugar. De efta maravilla infirieron ,quel2t Jufticia Divina orde-i 
naba, que aquel cruel ufurero fuefle pueflo ên la horça , ó fupli. 

Id m  ihl, cíq , como lugar propio, y debido ñ fu vilífsimo oficia Predican-,
do un Miniftrode Diosen un grave auditorio, dixo con fervoro- 
fóefpiritu , que á todos los ufurerosfe los llevaba el demonio al 
Infierno. Oyó uno, de los qtenianefte empleo la propoficiondel 
Predicador, y íalió del Tempb muy defcorfolado, y vieiuiolo 
afligido un ami?o fuyo >le dixo : No te deíconfueles, que fi w 
quien es yo repi tl^ndeié al Predicador en publico ,y diié enaítai 
y o z que fue falío lo.qq.e dixQ. Yiaoeacftaguftüíael uíuteío ; ^

I . ......  çílao:
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EÍhotio elPredicador en medio de cnwdîos iugeros dedilHndon, . .
t d k o '  Padre , vos heis dicho , que cl diablo lleva al Infierno á 
losque ion ufureros? Si hijo ,,filohe predicado ,y no me defdi. 
cro Enconces,levantando la ̂ oz el air-igo de! uiurcro ,dixo : Pa
dre no aveis dichola verdad predicando , que los diablos Ile-, ‘  ̂
vano)Tirigomiimoal Inikrnoà codos los ufureros, porque íio 
Ie s  hazenxántb favor los demonios,  ni los tratan con tanta rei’e. 
renda, y refpcdo, porque lo que hazen los demonios, es echar
l e s  u n a  cadena al cuello , y los arraftran de modo  ̂ que tras dios
van al Infierno, porque los demonios, no quieren He var en fus
r o a n o s  à efios hombres \ilifsimos; Dmnon von fnclct els tamarn Idemlhi. 
rcummUrn Jedtrahtt eos paft f t  fufclmiis^ad Infermm.  ̂Pygaíecl 
figdence cofo en confirmación die codo lo dicho. Murió un ufure- 
ro , y queriéndolo enterrar en lugar Sagrado, fe opufo el Párro
co , como era debido, diziendo : Eíla tierra es fanta , y tierra de 
Dios, el ufürero es todo del diablo.) porque no fofamente íu al
ma, fino que fus riquezas ,y fu cuerpo pertenecen al patrimonio 
del demonio,y aísl,no puedo coÍocaî lo en lugar Sagrado, faqucn* 
lo fuera de ía Ciudad ,y defele fepulcura de afno , que eíta le coca 
al ufurero impío, fegun el Sagrado Texto: Sepultara afml /¿pe. 
liem. A efta decerminacion fe opufo el Miniftro del Rey, di. 9̂» 
ziendo : Toda efta tierra es de mi Rey, y fiendo canChriftiaiio» 
y Catholico, debo fuponer, que no ferá de fu Servicio., y agrado 
el poner en poíTefsion Tuya cuerpo ran perverfd' Eílando en ertos 
altercados, íe apareció un demonio, y dixo: Todos obran cotí 
equidad ,y juflicia, pues eftadifpone ,que á cada unoíe le dé lo 
queesfuyo. El uíurero ,aunqae viviendo fue codo m ió, pero fu 
caerpo percenecx al kfierno, y afsialíi debe fer fepultaidoycómo Lhc. i 6. 
el otro rico avariento, y luego ío arrojó el demonio al Jago pro
fundo dei Infierno : í»/w/ír;7í>.

8 Laftimafe con San Geronymo mi Padre San Bernardino, 
que aya enere los Chriítianos hombres de tan poca honra , y zelo 
áiriftiano, que fe atrevan á tener amiftad ^y dár fu. lado á .
hombretaninfarne ,y viHanocomoeseluTurero, él quál 'es lâ  Jem/Ofóf 
dronfamofo ,meíor.diwa ladrón vilifsimo, y de efta defatendon 
indigna de los queíe precian de liijos de Dios> también fe lamen n/ y . 
ta ,y qaexa fu Divina Mageftad : Si vldehasfurtm  ̂currthas ewh ç '  ̂ * 
to & cm  ndulterls ponhnem tuam ponebas. Deben , pues, los hi-  ̂
jos de la luz., liuir de los<hij(ás de.Ias4niel^as,j.y eftos fon ¿ s  ufu- • ;

reroi



j , .  reros avarifsim o s ,  cic Iĉ s quales huia el Profeta R ey ,  para con 
/. 100.  ̂y voluntad de Dios : Suferhooculô ^̂  Î V’
 ̂* Corlr.t que fe pradicó en un Lugar con

 ̂ ■ un ufuvero ,debiafe practicar en todos los que ay alguno de ellos 
dÍ7e SanB^unardino. Refiere e l Santo , que aviendo en una 
Ciudad un ufurero , codos !o llamaban diablo ; de m odo, que pj. 
ra nombrar fu cafa , cam po, óhazicnda , dezian, la cafa deldia. 
b lo , el camno del diablo ; Si ^als dormm ejus afpiciehat  ̂ ûcvi 
neú’ruvel ar^nm aLils clrc'.mft<ifitíbíts exccratlve demonfirando díceUt' 
Ecne áoninm , vcl a^rum diaboli, fie de cjiteris bonis, Hal^a los niñoj 
con efpauto lo m iraban, íeñalando con el dedo. Tanto horror 
cauíaba, que dize San B^rnardino, que ninguno le hazia corte- 
fia, ni aun por lumbte fe 1 legaban â fu cafa. Refiriendo eftc cafo, 
exclama el Santo con lamento: N«wc pyoh doior̂ <¿r amemadepU. 
randa , ti-iies .■■b omnlbtis honorantnr, otnnes Mlismñc ajfurgmnt p̂onnn, 
tur nunc i)¡ cfjiclis, comitalitia magna¡oclantHr m piareis, capnlarntr 
in conjug'ocinn mbili píen tela. Ay dolor, ay laftima digna de fec 
llorada, exclama el Santo ,pues hemos llegado* á ííglo tan per- 
verío , que ya á ios uíureros publicos los ponen en oficios honro, 
fos ,les iiazen grande reverencia ,y acatam iento, y no reparan 
las fami'iaá nobles de admitirlos por pariente^; pero con todo 
eflo , lo peor es, dize con lagrimas San Berna rdino , que ya no fe 
les ve^a la íepultura Sagrada, antes bien por fus dineros les,hazen 
entierros íolenvnifsimos, como fi fueran gente muy virtuofa,ó 
de muy nóble proíapia:. Et tjuodexecrabilius e fl , non re(íituentes;fU 
cfmndocjuerejiituereftmttlmiesín cimiteriis în Ecclefiis eriarntenfe. 
cratis ç̂nrn folemnhrtbus execrasquam cAterí turmlantur  ̂ De todo
lo dicho fe infiere bien claro, que los avaros ufureros, fon vilif- 
Íjm os,y dignos de todo defprecio; Opprobrium vita.

9 Ésla ufura ,íegun San Bernardino, un enredo ,y  encade, 
namiento del demonio; lUaejueattodUboli. Porque al avariento 
ufurero lo tiene tan ligado el dem onio, que no puede dar paíFo 

íob {% 8 ai , en cuya prueba trae San Bernardino aquel tex.
tü del libro de Job : ¡m m ifiten im in rete pedes fuos^ ^  in m m lu  

ejus arfíbuUt, Tenebitur planta illiu s Uquto, Y  también el de los 
Trov^^^ Proverbios; Imcjultates fuá capiunt impium funibur peccatcrm 

z t .  fnoru-mconfiringitHr. D e tal manera es efto, dize el Santo, que 
c'I demonio dize ufano al avariento ufurero, aquellas palabras de 

J e r m .^ o  Jeremias; tilaq»eavire^  capta es Babylon  ̂&  m fcUbas  ̂ înnsntà
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eí apprehefíf a: ijuomamDowinHm provccafil Yo te tengo prcío, y 
encadenado, ya eres todo mió , aunque no vés los lazos con que 

*te cen̂ ô ligado. Haze el demonio lo que con !a mofea la araña.
En ver efta, que á la telilla que tiene pegada íe llega alguna mof
ea , fale de pronto,y religándola con una hebrica muy fútil, y del
gada , le da con ella unas quanras bueltas, y la dexa ran enmara
ñada, y religada, que no fe puede mover. Viva queda,pero tan 
incapaz de huir, que no fe puede valer de fus alas, y afsi queda 
can ligada , y fegura , que fiemprc que quiere la araña le quita fa 
vid a, y fe la traga. En lograr el demonio enredar una alma con 
el vicio de la ufura, la cieñe por tjn  fu/a, que ya no i tiene re?e!o 
alguno de que fe efcape de fus manos. Poreffo  dixolfaias, ha IfaU  
blando de los avaros, que coa fus riquezas fe labraron telas de 5 . 
arañas: Et telas aranedjexttcytm. Noío\\mente enreiiga,y enea í d S  
.dena el dcmonioá'os infelizes avaros, fino que en ellos, y con PfaL  3 8 . 
ellos enlaza à fus hijos para He varios á codos al calabozo del Iníier 1 2,. 
no,com o hablando con Efrain lo dixo fu Mageílad; Ephraim 0/ee%,^i 
tdmet adínicrfeElorem fiitos fms. E frain, fegun San Bernardino, 
fignifica el que crece fus riquezas : Ephratm m^mcjue^cre/cens inter- Ofee 
pretatur, mento , hic vero , tune a i  dlabohm ínterfcü:o. i
rem animarumfUtos íuos deduclt, cmnproprtlsfiiUs fh is dîvîtîastr.ale 
■acjuifitas relwcjHit Que es lom iím o, que dezir fu Mageílad San- 
riísima : El ufurero infeliz, no Tolamente encadena fu alma , y 
la pone en manos dej dem onio, fino que también le ofrccclas 
almas de fus hijos, porque dexando á eílos fusintereíles mal ga^
■nados, f] no los reílituyen. como ordinariamente fuccde, íe con
denan como fus padies, y por una eternidad los maldicen en el 
Infierno por a veries dexado en herencio los bienes que no eran 
íuyos. Axflo‘aIude aqiielTexto del Eclefíaftico, fegun nota San 
Bçrnardino: De patre Impío c^u^rmiur fUn  ̂ ejmntam propter tllurn v ¡ r  h 

fuminopprohio. Por efte motivo dixo David , fegun el mifmo 
Santo,queay padres tan crueles, y necios, que ofrecen en vic 
tima á os demonios las almas de fus liijos: ImTnoUzeruntfUros

dœmonlîs. Bien fe vé efto pradicado en aque. *°^ 
lloshi)üs,qu;amo^eítandolesáque rellicuyeíTen Iq que fu pa  ̂
tire avia ufurpado con malos tratos, dezian con mofa y efcar̂ . « 
nio Sinoíotrosrcftituímosloque nueflro padre, pndiendo no f  
quilo, loafrentarémos jferá reputado por is ju fio , y  defdÍ2;ire- 
mosde hijosfuyos,!oatendem os,y amamos mucho, y quece-- 
® scíl^ r% in p reáfu l¿?. Z  ' Es
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10 Es cambien Ia iifiira un malircemediahlciô. uívpeeĵ  ̂

decanperverra.condick>ii,quedexa al corazan como inĉ p̂ j 
para coiiN^erdrieà Dios. Del cocazoadel aiuterohabla Jqb. (fe-, 
§un San B^nardino ) qiando.dize, que. es tau folido ,y duioco, 
molayunque, queqiuadomasfe go.pea vO\asfeÎQlida,y feen,

• 4 *̂ diîrece ; Cor qm {.fcilicet Hfnnari ) indstrakitHr táxiquam U^u 
* 5 * ¡ÍY\ngtinr cjuafnnAlUatons inms. Qjiicfuavdo raallta ferï-ntr̂ taju 
Prov,zi. fu durlor ñeri.fokt. GloíTa la rnifma Setafica pluma : Quantamas 

deíengaños, y auxilios Divinos da Diosial ufurero cruel, maiíc 
endurece fu perverfo corazan. No liaz.e.ca(o de SecrooDes.Aiuv 
que le predicaíle un Apoftol, no lo raoveria, a arrepentimiento, 
porque con la fuma avaiícia coa que obra., vá conexa eldtípw, 
do de lasinípiraciones. Divinas, hile victo es aquehmilei^e, y 
profundo, efcollo (dize San Bernar dino) de quien hablando d E¿ 
pirícu Santo, diz.:, que. en llegar à el, de cal manera fe obftina 

Trov, 1S. el corazon, que defpreda á fu inifma alma, al Cielo , y i  Dios 
3> ¡7/ifríus, cum in profundum' venerh pejccatorurn , cvnttmmt\ f̂cUlcet re»

¡urgerepœràiennam. Puesnofeconfieflanlos uíureros? Si,algu
no de ellos ya fe Riele coiiieflar, pero lo que haze para efto es buf. 
car un ignorante Confcflor, è  indigno Miniftro á c  Di-os, el qual 
lo abíuelve con facilidad, folamentc porque le oye dezir que ya 

S.Bernar. reúituírá : Si confiteiur̂  <j¡iMrh allefuem Confejfortm , qui non hdtí 
/0. z.fer. vonfctentiam, rt£íjue fclenñam. Y  para qué elige tal ConfeÛQcî Ya 

 ̂j . Tcfponde San Bernardina 1 Ne per cammtm ¿evitam/añsjAjcmcú. 
^atur. Bufca un Confeílor ignorante, y fin temor de la Juüicia 

. D ivina, para que eíte lo abfudva, fin reftituir la liazienda age- 
S.Bon. in . y fucede de efto \ Y  a refponde San Buenaventura, con 
Dirnsc.^ lo que dixo Chrifto Señor nueñro., que guiando an ciego, á otro 
4 5  • ciego, los dos caen en la profundo del Infierno : Sy c£cm çtcmnk

6 ,  ̂amho mfov^am cadunt'. O  mil, vezes defdkhados; unos, %
‘ó9* otros! i'

11 A rfus de. las inÉclizades dichas, aun fíguen aJ ufurero dos 
terribles caftigos de la feverifsima Jufíicía de Dios, pues fokc

_ acabar fu vida en pecado mortal, fu muerte es acerbísima, llena 
deefpafiEos, y terrible confiióon, dize San Bernaxdino de Sena: 
Ctrnrudo damnationis \ horribilttAi monis. Como fíJn mu.chas.las 
manfiones del Cielo, también fon m uchosy diftintos fus.cami- 
nos, pero píira los ufureros infeiizifsira os, parece que eñánceri 
radoscoc^loapaílos. Afsilo confidcra el VenerableBromia -̂
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i-fundaclo-eii io  q u e  d ize D a v id  ; V n h e r / tv U  Do/nîm m iferL

m ^ ^ t v m u s .  Todos los caminos q^iccondivccnalReyno de i j. 
piûseftàîii'ubrkadoscon J«irci'i<;ordia.,y vcr<kd ; y como los Ezjichlei 
uíurôL'as jaínàsob^anc0n;picdad con fus proximos , y-todos kïs i f  . .n . 
Erate» eftàn ikrK)S de ficciones ,men:iras ,y 4x:rniçiòíi,s engíiricís, 
pftrair alGiclo, codos los camiiv)s\cs eftán cerra dos. Bien cono Bm/tiar. 
ptôefto aquel fa«tGCurâ,qi'e folia dezir áíiKcfelig!*efcs ; Or Abitis vcrh 
frp(mnihit -̂aHhMhus .̂&xcept âni?na if atris rn&i nmcrahiels^

Rogad a Oios par !as almas dc Pfal. 14; 
rp<ào6'Iosdiruncos<ieeJ[ÎA Parroquia ,m¿oos ipor la de mi^adre, 5.
p0iqu,e avicndo muwijcorfiendoiiiuierok) fupoiíigo cowticnadG ¿r
cfte i«iiei'no. Es aceiíbífsima la mí>erte -del iifurero ; Mors a/Ï4. Ety.i, i,ij. 
part tfi^citlMM^&jpefsma, |5arquecon=io Godos los diasdál «-ño lob 18.7. 
fe oGupaba en íiisimqBOStracos jíia rc .̂'iro .de qae fueífcM ficíias 1 ,-íS?r. 
díeCbiíloSeííoirnueftr-OydeM-aíia ^aamísima,, de los Aporto- îo,  ̂
les, Mal tyfes., y denid̂ SanCQS de- la Igkík ds ü ios ,no gy quien 
fída mifcácovdia pa/ra é l,‘antes bien codas las ciíacuras del Ci\¿lo 
fe arimn en aquel¿ iiora contra hambre can cruel,, dize el Pad-i'C 
SanBírn.irdinode Sena >» porqtie los demonios viendo qwan me
ció lu fido, Io eft.in mofan lo, liaziendole muchas eifca-rnios. Lx)j 
Ajiagei ŝ, y bs Sá.nci>scknton coñcca fu crueldad . los Cielos Jos 
.elemencQ?, y codas lís cofa&de que iisó-efbeíla vida , pidt̂ n. ccxn ̂  
tra él juftiçia .y venganzi. !La fcaía en qae vivió, afrcintida lie 
ftverlo hofpedado., clama contra él al Cielo. La ‘ciei'ra qiie pisó,
Bi ne ¿pefan'zadia poravígr tocado fus plantas. Y  en--fin., dize'el 
Swito jÆodas las ciiaturas raciona;lcs.,.fcnGbles ,é .iníetjfibles diio . 
poncra l̂c t̂ifarerosclamorofars vozes,-diaienclo : Id nvaldicQs rdc 
Dios ,ííd al Infierno v OrnriesTretimÂ pî -̂ ant-̂ ontr,a nfHrmimn\:prl- 
fna, ̂ œmones¡iih füftmdô  duQHnt.̂ M-lnf.Trtnm ; M g d i .Smãi ziv̂  ' • '
tiftantur ejus vuttrn,€áH vociferamur, etemenfa depravam ejns M m . 
fM^rartem, punes ̂  vinum carnes , t̂*as comedit, ip/urft ^lusphe, 
rmt ronv-crfajfm ip e'ns ['an-̂ uifism ,¿r tArrtem : :dom»s.̂ (tsQum, '' 
/ir fm éffs cù^srmtür quonlapi ia inf^tt -ternaigamt .cah ^ h  

<* elAmant cûrtîra. p efsmo s ufaKar io-s , (dirent]a-Jtt adigttern 
■4tomuMrnMlãi^^dçfperati fn/tma. Aundize-erSanEoma'si Go* 
niocoelasifüsefcrimirasufurarias eftin nwriifeftafiílo-fncriaeidad̂  
j  alxiemonio v.k fu alaia , «n cada uni

d üíurepo,<5ueia íónrencia de m̂ erCE etsrna ,que¿Í 
Jcií A dado GOfjqra j í  ̂ o a m c k n io  <iel Cáelo, de Ja y¿ia Dis&^

2  i  y



y compañía de tocios los Sancos, eligiendo el vivir por una eter. 
S.Bernar i;idad en compañía de los demonios: Nam in quoltbet tnjirumeTK 
dtn.to.t. tn pmrílcula libroYurn in íjulhus tontraSlus ufurarii conjcrihumur 

parrîcu/are privilegium ufurmrhts habet ̂ (̂ uod obligat eum ad fupplUU 
eterna. O  vício maldito ! O  empleo vilifsimo, è indigno de los 

2.. Petrl, Chriftianos ! Catholicos abrid los ojos, no feais del numero dt 
z. 14. aquellosdefventurados, que toda fu efperanza tienen puefta en 
EccU I r. las riquezas, y dinero. Dios es, y debe fer nueftra parte, y única 
5. heredad , y fabed , que nada le puede faltar á quien ama i  Dios. 
Izec. 35. Exortando el Papa Honorio Tercero á nueílro Padre SanFran. 
31. cifcoáqueadmicieflehazienda ,y  rentas en fu Religion, para 

£phe/, 4. que cfte fe pudielTe confervar ,le refpondió el Santo : Confido in 
:j9. Domino íefU ¿̂jHod ¿fui nobis in Cdlo promifsir , ^  dabtt vitarn ,
S. Franc, g'oriam fern îtsrnim  ̂non fnb trahet nobis in terra Illa rnodicâ  <jn± cor. 
t.^.Opufc porisviãui .̂Jr veftinti fum omnino necejfaria. Tai confianzaten- 
jipotheg, goen mi Señor Jefu Chrifto, que efpero  ̂que quien crio para 
çl6. nofotros el Cielo ,y defea darnos la Bienaventuranza, nada dé 

las cofas precifas nos faltará en eíla vida. Bufquemos, dezia el 
Santo , las verdaderas riquezas, y no nos harán falta las tempo- 
rales, y terrenas.

Vvadina, *  ̂ ^ » y confianza que cenia en Dios nucftro
to.A am[ Padre San Franciíco, que tocando una ocafion con el relíate de 
1 ;  ;  9 .  * cordon una piedra muy dura , dexó en ella gravado un Serafín 
mm 22. n̂ uy hermofo, dando à entender el Cielo con efte prodigio,que 

’  ̂ en los hombres mas avaros, y de corazones lapídeos ,hallai ia el 
Santo 5 y fus hijos quanto necefsitaflen en elle mundo , y que poc 
focorrertos con caridad, aun el corazon mas empedernido fe 

•p' . „ movería á amor, y compafsion. Nada falta á quien firve, y
• 3 5 * teme á Dios : Nihil deefl timentibus eum , porque el que viíle i  
, lasflores, y mantiene álasavecillas que le alaban ,cómo espof̂  

nble dexe perecer á las racionales criaturas hechas á la imagen 
de D ios, y criadas para gozarle por una eternidad î A los avaros 
todo falta, pues aunque tengan haziendas, y muchas riquezás, 
no las logran y porque como fe hazen efdavos del mifmo ínte
res, ellos firven á é l, y no efle à ellos ; por eíTo aun en efte mun
do paHan grandes defcomidades los uíureros, y avarientos, y en 
b  otra vida ferán atormétados con eterna defnudéz» hambre,feti, 
llamas, y otras eternas pen.is. O  infelizifsimos, defpsgad losicori»- 
zones de la tierral anhelad al defcanío de la eterna vida. Anreoi
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d o m i n i c a  XV. D E S P U E S  DE  
Pentecoftes.

PLATICA PRIMERA.

tcce defmnus efferebatur Jiíttts unicus matri Lucac 7.'

Arefurrecdondeun difunto, hccha porChtiHo Se
ñor nucftro, nos propone oy el Evangelio Sagrado.
Hizo fuMageftad Sandísima efte gran prodigo,fien- . .
do de edad de treinta y un años, en el dia veinte de ^

Julio: Inannomgeftmoprlm : dU vígeftma h llL  Afsi íucedió el 
cafo. Entrando Chrifto en la Ciudad de Nain, acompañado 
de fus Difcipulos ,y de mucha gente que lo feguiaí llegó á ía 
puerta de \a Ciudad, y vio una gran multitud de perforas, que 
llevaban á enterrar el hijo de i’na viuda , la qual iba vertiendo 
muchas lagi imas. Compadecido fu Mageftad cariñofa de aque
lla pobre viuda , la dixo : NoUt ¡{ere : E a, no te aflixas „  enjuga 
cílas lagrimas, y llegando al feretro, luego fe pararon los que 
llevaban el difunto : HíaHtpmqm portabant, fieteruvt, y hablando 
con el muerto, le dixo: Levantare luego: yi doléfcens  ̂ tlbi dico,

Jî rge ; y al piin^ obedeció el difunto, y comenzó á hablar, que- 
tdando vivo, y iano: Et reJe4 'iiy<]M erat mortuus, ̂  toepir locjul, He- 
; cho ya el prodigio, entregó fu Mageftad á la madre el hijo ya re- 
, fucitado, confumD regozijo de efta , y aíÍQmbro de todos los que 
allieftaban, los quales dieron á Chrifto muchas graciss, aplau
diendo fu pnder ,y niifericordia ,y  publicándole "por Gran Pro
feta : Aíagniflcah^m eum dicentes: Qjtla Propheta rn/igr-us furrexit 
in mbis. Pone los ojos San Antonio de Padua eo eñe fuceílb , y 
dize, que en el fentido alegorico, en efte mozo, que era llevado 
por quatro portilores al fepulcro, eftán encendidos los quatro ele- S. Anton, 
meneos,y en eftosqiiacro graviísimos vicios, que llevan à enter. dcVaiua  ̂
rar a!pecadorinfelûiifsimo al fepulcro crernodel Iriîerno: hkacDo^̂
â q̂ ôdjeccator A qmtor elementis ̂ mde confia y portatur. Confla t i m i 
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hombre de quatro eletnencos; à faber es ,de cierra, de agua ,de 
y ¿g fyego. Sabed, pues, dize mi Gran Padre San Anco. 

cxty*^**7 qüatro vicios íimbolizados en eftos qaatro clccneu.
o tos, llevan à la aima del pecador à dàrle encierro en las Hamas de¡ 

Infierno: Ifiaífuamr p<»riímtanimamadppelltndur/iinInferna, £n 
eftaPlaticaverèmos los dos primeros vicios, que íepultanal 
hombre en el Infierno, y en la figuiente, quedará explicado el 
modo con que los otros dos vicios arraftran las ítlmasal Infierno.

1 El primero elemento, de que íe compone el hombre, es 
la cierra, y efta lleva al Infierne al hombre, que pone fu corazon 
en^dla ,y fus riquezas ; A  térra.portatnr, guando terrena folm  cô , 

Pfal, 1Ô, tat^Pfal. iS . )Ocalosfuos fiatusrunt declinare \n terram. Aquellos 
que no pagan los diezmos, y primicias ,y cambien los que cftán 
en obligación de hazer dezir Miflas por las Almas del Purgato, 
rio, fi en efto fon omiflos. Eftos cales fon de corazones terrenos, 
buel ven las efpaldas al Cielo, ÿ fusimifmos vicios los llevan con 
mucho aprefuramiencoajfepuicro del Infierno: J  terra pomt^  ̂
quanduerrenafolumcogítat. Ay algunos Chiiftianos, que cienen 
tanco apego à los bienes de la tierra, que les haze duelo el pagar 
à Dios el juílifsimo cributo de Diezmos,y Primicias.Sepa,pues, 
elChriíUano, que eftá obligadoápagar Diezmos, y Primicias 
de codo lo que coge, y le da Dios, y efto debe fer fegun iacof- 
tumbre de la cierra en que vive, ô el lugar donde tiene la hazien- 
da. Nofehadefacarloquefefembró, por dezir, que aquello 
eftá y a diezmado, ni lo que fe ha de fembrar ; porque todas eílas 
(bndo!ofas,y pecaminofas inteligencias, y es querer imitar al 
impio, y mezquino Cain , cuyas ofertas no accepto fu MageftaJ 
Sandísima. Ha de dár á Dios de lo bueno como bueno , y de b 
mediano como cal. Dexar de diezmar valor de quatro reales ,«s 
pecado mortal, y cieñe dos maliciaís concra Religion, y Jufticia, 
con obligación de reftituir, y fe incurre en Excomunión mayor, 
como lo que fe defrauda llegue á aquella cantidad porque íe 
fuslen poner las cenfuras, y es refervada en la Bula de la Cena, y 
en muchos ObifpAdos es cafo refervado, y en ellos, no los pue
den abfol ver los Confeílores de efte pecado, fin licencia délos 
vScñores Obifpos, y para fer abfuekos, han de fatisíacer luego ,íi 
f)ueden , ó dar caución fegura. De otra manera ferá facriíegala 
Confcfsion. Nobafta dezir el que ya pseará adelartc, porque él
pudiend^, «o paga luego las D écim as, falca aj Divino precepto»
. . .  ,  ̂ pues



pocs diz  ̂ Dios: Decimas mas  ̂ &  frii^hins luas non tardthU Evcd.ii.

fcddfí'C, ^
5 Los que con pronticud, y fidelidad pagan las Decimas, y ’ ' " ■

Primicias, reciben de la mano de Dios una bendición tan copio Paral:^ i 
ía , que los haze felizifsimos en los bienes de gracia -, y naturale- io. 
za : como por experiencia lodixo el Sacerdote h zai ias al Profeta 
E z e c h ia s: E x ^ n o c œ p e r m t o f f t n l f r i m lt U w d o m o  D o m in i orneâ h  

nrns fa fttr a tijm n u s  rem an f i r e n t  p lu r im a   ̂CO (^md h e n e d ix e r it

Dâmlttuspopulo fm, Muchos lugares ay en la Efcritura Divina,en .
los quales promete fu Mageíhd grandes fortunas, y dicha s à los 
que 6 el, y prontamente pagan á fu Igleíía los Diezmos, y Primi- 
aas. Bienconocian los Hebreos efta verdad ,pues entre losan- 
tiguos,fue comunifsimo efte Proverbio: Da Decimam  ̂utdltefrasi 
da á Dios las Decimas con equidad, y aiydado, fi defeas fer rico; 
y oy mifmo ufan de efte proverbio los Judios modernos j ios qua
les viendofe fin Templo, dán à (us pobres la decima que corref  ̂
potide á fus bienes, y rcípeólo de la Primicia, fon los Judiós tan Jdeverh 
obfervantes, que oy endia fus mugeres, fícmpre que maílan  ̂ PrlmU ' 
ofrecen à Dios parte del pan que cuecen, y no teniendo Templo,

, lo que executan, es, echar al fuego la mafia que hazen juizio per. 
tenecc à la Primicia : HodU luddA mulvtrts quoties panemp'mjmt 
ptacentamfeparamà relt^uapajia ^elttt  ̂ Domino cònjuram \ ac ^

n̂la Templum non habent ̂ exur'ttni eam in clihmo. Los Gentiles fon ¡  ̂
tan extremados en pagar á fus fementidos Idolos la Decim a, y *
Primicia , que no folamente oíteccn de todo Io que en la tierra 
fe coge, fino también de los defpoios, ó pillages que logran en
lasgufcr,ras,y^e rodo lo demás en que fe aumenta fu hazienda. _
Luego que losGentiles JaponenfesâdmitieTõnla Fè Catholica, 
comenzaron á ofrecer a nueftro Dios verdadero lo que daban^ 
fosldófosfabulofos.y por eflîo tienen coftumbré de decimar aun 
de las cofas mas menudas, que venden, y compran. 'EI Rey Cref  ̂
loefcrivió una catta à CyroPeríiano , en la qual ledeïia : SiJÍ»
éd fingidas forus áíl t̂tot ex tku¡afelllhus^ ^ult/etem txportariopes-̂  nf 
•amdecir/7£ íovi nícejfaricr. ddaniwr: Poned guíarnicion deSdda- 
uosen laspüerrasde lasCiudadeS.para qoeeí^os in^pidan entrar * > 
cofa alguna , fin que pague e! dedmo a! Templo de Jove. Deben 
confundirfelosChrifiianosal ver qnelos Genfües fearítan obfcr- 
Vantes en pagar las Decimas á fus falfos Diofes , y que ellos que
coííocen al Dios yerdadero ̂ .que profciíaív fw l«y ̂  4 e tal moiio

pbian,



obran , que reparan en pagar á fii Mageftad Soberana el tributo 
de Diezm a, y Primicia , que manda la Santa Iglefia, ihfpirada 
defuMageftidSanciisima. O  quèingracos ion los Chrillianos 
para con fu Dios! Ninguno de eftos ignora, que fu fer, confcr. 
vacion jvida vY quancas cofas tiene , y puede tener, que todas 
fon franqueadas de las liberaliísimas rnanos de fu Divina Ma, 
geftad, pues como â tanta liberalidad, y mifericordia correfpon. 
de el Chriftiano con tanca miferia, y villanía , que le haze duela 
el pagar á fu Mageftad infinita el leve tributo de la Décima, y 
Primicia? Siempre debíamos todos ir difcurriendo, ÿ pregun̂  

Pfalm, tando cada uno lo que el fantoRey David (e preguntaba á si 
mifmo: Q jtldretribuam Domino pro ó m n ibu sa retribuit mihy. Qué 
ofreceré à mi Dios, por tantas finezas que haze conmigo fu pia, 
dofa , y liberalifsima Mageftad î La confideracion de no po¿c 
correfpóier N.P.S.Franciíco à tanca fineza,como conocía deber 
â fu Mageftad Sanrifsima , llevaba marryrizada íu alma; por 
eflb de día ,y de noche le eftaba haziendo guftofo facrificiodcfu 
encendimienco, memoria , y voluntad , y todo fu corazon.

4 En tiempo del Padre San Aguftin experimentabafe gran. 
'S.Auguf. (Je efterilidad en la tierra 5 fiendo muy limitadas las cofeclias de 
hom. 48. frutos en toda ella ,y predicando el Santo íobre efte punto, les 
cap. JO. dixo: Antiguamente venían los años abundantifsimos , aoialos 

vémos efteriles de frutos, y abundantes de donativos. Sabeis el 
motivo? Pues yo os lo explicaré, les dixo el Santo: Antes abun
daban los campos de muchos, y muy opimos frutos, y eíTo fuce- 
día, porque los Chriftianos pagaban â Dios los Decimos,y Pri- 
micias con mucha puntualidad, y largueza? como aora pagais 
mal efta deuda de lufticia, permite la Jufticia Divina ,que pa- 
gueis al Rey de la tierra mucho tributo, y que no dén fruto vuef- 
tros campos: Majores mflri îdeo ómnibus copiis abundabant 
Deo décimas dabant ̂  ^  Ctfari cenfmn reddebant modo autem , 
di fce fslt devotio D el, accefsit Indicio jifci. Noluimus cum Deo parti- 
ri decimas ^modo autem totum tollitur, Ü como fofpecho, que los 

ji., trabajos con que Dios nos caftiga en eftoS miferables, y lamen-
'S AuauC, t^bilifsímos años,es por no fer fieles en pagar à Dios los decimos. 
ífT C\ 9 Auadize mas el Padre San Aguftin : H^cefi Del jufllfslma con- 
j  ’  ̂ p*̂ tudo, ut fi tu íiil áecimas mn dederis, tu ad decimam revoceris. Efta
 ̂  ̂ e s , dize San Aguftin, la coftumbre iuñifsim a de Dios, que e! que

no le paga biieç las Decimas Mí^S^ftad, difpone, ô permite
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ruiufticii reaifsim a, que por nodáráD iosIa rartcd ccia îid e  
los frutos, paguen los hombres con fu ttiifroa vida la decuna, ô 
que de diez partes que avian de tener de cofechas,no tengan mas
que una. ■ . , . , .

5 E n tie m p o d e  San Sevennohuvo canta penuria de Víve
res en  Dania, y tancas enfermedades, que no fe oía fino un co
mún llanto entre todos lus moradores. Hilando efperando con 
anfia viniefle el tiempo de fegar, hallaron todas fus miefles en
fermas, aridas, y cafi del todo confumidas. Viendo efte gran caf- 
tigo del Cielo, fueron los Daneíes á los pies de S. Severino muy 
afligidos, y llorofos,pidiéndole intercediefle con Dios ufaílecon 
ellos de piedad. Oyó fus gemidos el Santo, y les dixo ; Si huvief- 
íeis fido fieles en pagar á Dios los Diezmos, y Primicias, rio fo- 
iamente no os veriais en efta fuma miferia, fino que huvierais te - 
nido muy fertiles cofechas, pero íi arrepentidos de no aver dado vit. S.Se. 
i  Dios lo que era fuyo, coníeílais vueftras culpasy hazeis pro verw. 
pofitode pagar bien en adelante las Decimas, y Primicias, le
vantará fu Mageftad la mano de fu indignada juíHcia, y aun ferá MaUch, 
muy copiofa la cofecha que lloráis perdida. Todos ofrecieron 5.9. 
íaenmienda, confeílaronfu culpa,hizieron penitencia;y qué 
íucedio Î El fer un año abundantifsimo de todos frutos : Qjio ex. 2.1. 
fUto^placidus iwher defperatd, me fis amputahit tncotntMcU. E fto m if Joel 3. c. 
mo es«lo que dixo Dios á los Ifraelitas por boca del Profeta Ma- 
lachias ; pemria vos maJediãl efiís ; vofotros, y vueftros frutos Ecclt iç .  
eftais malditos de D ios, padeciendo una fuma efteriüdad ; fi que. j 1. 
reis bolver á la amiftad Divina, y lograr abundantifsimas cofe Toh.A.^, 
chas en toda yueílra tierra, pagad bien las Decimas: ínferte om
nm  decímam In horreum , é" fit clb»s in domo mea, çjr probate me. En Levu % 7 
muchos Textos de fu Efcritura Divina tiene Dios ofrecidas 10. 
abundantes cofechas á los que pagan fielmente la Decima , y Nnm,\%, 
Priinicia. Y  adviertan los Chriília nos, que no cumplen con fu 30. 
obligación ,fi pagan á Dios la Decima , y Primicia con lo peor 2 z.
ÛC fu cofecha. Para que fu Magcftad accepte efta oblacion , fe ¿9,
•ha de pagar de lo mejor, ô por lo menos, debe dát de los buenos Aía/ac. i 
frutos, lo que á ellos correfponde, y de los malos, lo que pertene- 
ce, atendido à lo que de eíios fe coge. De muchos leemos aver- Hebr 11 

condenado por no pagar las Decimas, y Primícias. El Padre 4, 
Bromiard haze mención de dos. Dize de el uno, que citando ea  j.
yo granef 9 mirando el tiigo, lino, cáñamo, y otras cofas de que j  j .

no '



la décima , ik  repente fobreyino una llama de 
fiiego,y èl, y codas iasœfcchas fueron reducidos â cenizas. De 
otro efcrivc, que fue llevada corv gran crueldad, y eícarniolu aU 
m a  por les demonios al Infierno , y para efcarmiento tue afsi 
moniliada à muchos, y eflôp(x no aver pagado à Dios la DccÎ. 
m a  ,y PriiTiiciaquecenia obligacion ; Q;jâa tamen dedmas  ̂ ut 
debuit n̂m dédît ,pofl mortem à qMbi4fd4mfidedtgnis viris vifus efi 4  ̂
htfcrni loca à dœmonlbHt pûrfarl.

6 Tambien lleva à encerrar al Chrifliano en el ïnfietno la 
adhefion á los bienes de la tierra, quando cfta lo haze de tan 
cruel condicion, que no le dá kigar á {wgar con fidelidad , pron
titud, y fumo euydado las deudas que tiene con las Almas de el 
Purgatorio : A terra portatur t̂jnando terrena fohm  cogitat. Pjyia po-, 
der inferir la crueldad con que obran los que eftando obligados à 
algunas obras pías, o á hazer Sufragios por las Almas del Purga, 
torio, y fe defcuydan en efto, espreciío confiderar el fumo agrâ  
vio que hazen à las pfligidifsimas Almas del Purgatorio. Para en
tender la ofenfa queleshazen,fcdebcfuponer, que en el Pur
gatorio padecen las aknas dos línages de penas ; á faber e s , pena 
de daño,y pena de íentido.La pena de fentido depende de lo mu
cho que padecen citando abrafandofe en el mordaz, y vivifsíni(> 
fuego del Purgatorio. Efte tan penetrativo, y efícíz, que fi do 
todála polvera, alquitrán,azufre,y leni que ay en el mundo 
fe hizleííe una hoguera, que líegafle defde la tierra al Cielo , auR 
feria menos fu eficacia, y adividad, que la del grado mas mini  ̂
mo del fuego dd Purgatorio Juntaranfe todos los tormentos que 
han padecido todos Martyres de la Iglefia de D ios, y fobre ef-̂  
tos, todas las enfermedades, Hagas, heridas, y tormentos, que 
han padecido , y padecerán todos los hombres, defde Adán, baí- 
ta üy , y defde oy , hafta el día de! Juizio univérfal, y todas eftas 
penas ,y doioresefluvieflenenunfolo fugeto,aun câufâria me
nos dolor en les fentidos de fu cuerpo, que lo que fiente  ̂y pade
ce una alma entre los incendios del Purgatorio. Es ló dicho, opi
nion comunifsima de los D o lo re s , y Santos Padres, y Doctores 
de la Iglefia. Baften las palabras del Gran Padre Sañ Aguftin ci- 

S.Berm r tado de San Bérnardino de Sena ,que refiere eíla dcílrina: Tan.
tom. t. r¿T efi pœnafenfttlva, purgativa , dolor , ornnhgenerh tor-. 
fer  ̂ ^4. mentorum , t̂ uod in hcc mundo co-gitarí non potefl , rec prohar i , necatis 

.* ter conftderari i ^uia amnes f«n^í¡HAp<ffunt €X€ogmrlinh9€ rnutt^
mrñnm



imnlum martyrtfm creaturarum , m h t l
fmt reJpe6li*pœnA Purgatorii'.&tantafnintere¡i tnttr ignern ftcftrum 
natnraíern Mb igne Pi r̂gatorM, quantum differt ignispiciis à vero igne 

nMmdl, tfto  fupuelto, conlidere el ChriUiano, que agravio lia
ria filígãnaocõn cadenas à 'unB<^ lo peiîetrafle de to ld as, 
y eftando vivo lo arrojaflc à ùna hoguera muy encendida , y \o 
cuviefle alli muchos dias, confervandolc Dios la vida, y dexan-
dolefencir codas aquellas penas. Dezidme, fi los alaridos, y vo
z e s  d e !  pobrecico, que eftaba entre los incendios, y llamas, pi
diendo focorro ,ymifericordia , no compadecieílen al hombre 
que aJlí decenia al pobrecito afiigidiísirao,no conoceriais que era 
mas cruel ,y tyranp de quancos ha ávido en el mundo? Es claro.
Pues confidere el Chriftiano, á cuyo cargo efta el hazer dezir los 
Sufragios, por alguna alma dcl Purgatorio, que le eftá vocea n- 
lio entre los incendios dichos, pidiéndole miíericordia, alivio, 
y focorro : Mferernlm mei ; rniferemini mel. Qué hombre , aun ío ,̂ jp, 
que tenga entrañas de tigre, podrá hazer efta reflexión, fin mo i r .  
verfe à compafsion,y piedad? Quién por cruelifsimo que fea, no z, Efdr, 
harájuiziodel fumoagravioquehaze álas Almas delPuigato j .  3. 
rio , deteniendo los Sufragios, que eftá obligado á hazerlos, ó Pptl,6^, 
dezirlos? Todos los Bienaventurados eftán pidiendo á Dios pie n .  
dad, y mifcricordia por las Almas del Purgatorio, dize San Ber- Zach. 
nardino, y eíío por muchos motivos. Lo primero, porque co- ir . 
nocen lo que Dioseílima aparten de la mano de íujuliicía rigu- 
•rofa aquellas Almas Benditas, que las ama como á hijas cariísi- s . Bernar- 
mas fuyas, y defea íatisfagan fus culpas para lie varias á fu dalcif din ferm. 
fimavifta , ydefeadacompañia. Lofegundo, porque conocen 64. foL 

•Jos Sancos, que fe ha de aumentar fu gloria , y accidentalmente íjóó. 
la de Dios, fubiendo aquellas almas á ocupar las filias que fu Pa
dre amorofo les tiene prevenidas en el C ielo. De todo lo qual fe 
infiere, quan excefsiva crueldad e s , el fercaufa, deque lasa’mas 
íe detengan en el Purgatorio, pues fobre hazerles el mas horri- 
ble agravio que fe puede difcurrirprivan à D ios, à Maria Sau- 
tifsima, y á todos los Santos del Cielo de un efpecialifsiaio 
gozo. '

7 Es un pecado^tan horrendo el detener los Sufragios à las 
AJrnas de! Purgatorio , que los que éílando obligados a hazerlos 

.^ezir, fien efto fe defcuydan, quedan defcomulgados por el 
•Concilio Cartaginenfe ,yiosxrata de homicidas de Iqs pobres:

^ i
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Cocil.Car Q̂ uî oblcitiones Defunâcrum\ 'dtii negant ^cclefih, ant cum difficultate 
tag.Cano¡ reddani t̂,f.rjquamtgSPt\ *mn€<iatores excommunicantur. Como edos
4 V cales íonran crueles ,íon juzgados de D ios, fegun los fueros de fu 
E» fíe(Jeo risurofa juftkia ; de tal manera  ̂que eftos fe hazen ipdignos de 
inC rtc. tcdü áil4 cviopiddoío, y  afsi, en ei juizio Divino, tiene IJios co. 
diel aní~ mo fufpenfo el atributo de fu niiíericoaiia, íiendo en efla caufa 
marum. tan I ibre la equidad ,y juílicia , que no ay quien detenga fu cor, 

tiintc efpada , ni Abogado alguno, que mitigue la fuerza de la 
ley ; y afsi fon fentenciados fegun todo el rigor.de la feverifsima 
jufticia de Dios. Defpucs de dezir N. P. San Francifco á los Re- 
íigiofos Legos Iq que deben rezar por Oficio Divino, concluye 
el precepto , diziendo : Etorem pro Defmclis ̂  y rueguen por los 

S. Franc, Q¡funros. Aunque el Santo por Oficio Divino les íeñala áfusLe. 
tom. L. gQ5 \ç) obligados d rezar; à faber es: Por Maytines, veiri-
Opufc, y Padres nueflros ; por Laudes, cinco; por Prima,Ter-

5 - cia , Sexta ,y Nona , fíete por cada una de ef\as Horas ; porVifj
ReguU. ¡̂ oce ; y por Comp’etas, fiete;aunque en efte mifmo pre«

cepcoles maníia rogar por los Difuntos, no los liga con determi: 
nada ,y efpecial oracicn. Sucedió, pues, que aviendofedcfciiy; 
dado un K eligiofo de orar por los Difuntos, murió arrepentido,y 
baxó (u alma al Purgatorio. Eftando orando por fu alma un Rei 
ligiofo amigo fuyo, fe le apareció entreterribilif> irnos incendios, 
y le dixo : O  amigo mió cariísimo , Dios te pague el favor que 
me hazes en encomendarme à Dics; pero fabe , que ni tus ora
ciones , ni las de otros Religiofos, ni las Midas que por mi fe han 
dicho enn uchas Comunidades, me han fervido, ni fervirán de 
alivio á mis atrozes penas, porq en caftlgo de avep fido'yoomiílb 
en rogar por los Difuntos, no quiere pió? acceptar à mi favor 
Sufragio a’guno ; y afsi, no faldré del Purgatorio hafta que con d 
tormento de los incendios aya totalmente fatisfechó por todos 
mi»; defe dos. De aqui fe puede inferir el gran rigor con que fon 
caftigados los que han fido omiíTosde pagar las deudas á las almas 
del Purgatorio 5 y eíío aunque mueran arrepentidas de tales pe-: 
cados.

 ̂ 8 Tambien lleva à enterrar al pecador en el Infierno el vi- 
c í o  déla Luxutia , entendido en el elemento de !a agua: 
portatur iju¿(rjdoItixuriam cogttat. Es la agua un elemento tanfuer- 
te, y podeiofo, que arrambla las Ciudades mas fuertes, arroja 
por tierra los mas (olidos muros, fin perdonar los íumptuofos,y

ÚCOSi
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rkos Palacios, y oculcandofe por las minas, y venas mas profun
das caufa cales comodones, y cftragos,que no ay fueiza que no., 
ceda à fu eficaz, y fuerte eficacia. Loqueladeneznable agua
o b r a  c o n t r a  las materiales fabricas íeftomifmo execuca el vicio
de la Luxuria , con las mas aprcciabies obras que faca à luz la ma
no Divina, que fon las almas, criadas á fu imagen , y femeianza. 
Eneftashaze tales eftragos, que no ay eflado,por pcrfedo , y 
alto que fea , que no expeiimente muchas rumas, con quebrau- 
c o  d e l  Cielo, aumento delinfierno,y univeríal alegria de todos 
los demonios: Hoc peccatum {fcUícet Luxt^rU)ò\zç, San Bernar- S.Beynar 
dino: Efic¡mdquafi totnm mmdnrnturbat\ Utificat lnfernu?n,tra 
hltadjtíppltcíum ^&m¡UodlabolHsmultmUttjicatur. La Efcricura 
Divina compara los luxuriolos á los eíluiidos bí utos, y d los fo. i 
bcrvios cavallos ; brutos eílolidos llama Joèl á todos los lafcivos: W 1 .1 7  
CompurrHertttJrjumentaínfiercúre fuo. lurnma in flrrcore fuo compu- 4 ?̂*
trefe ere  ̂ dize laGlofla , efi homïnes in fœtôre.lHxuri Aviram Jinire; 2:1 . 
y con razón llama el Profeta íanto jumentos á los laícivos, por 
que afsicomo el hombre fe vale del jumento que tiene para 11c 
var leña , y otras cargas á íu caía , y á eíte lo lleva à donde quic i*
re,loata,y lodefata á iulibrc alvedrio, y voluntad ; afsi el de- i 
monio, eñ tener afido à unlaícivo , fc vale de el para llevar leña,
o pabulo para el horno dcl Infierno, porque con el mal exemplo 
que dá eftecon fus obi as, y palabras, arrallra al Infierno muchas 
almas. De tal manera lo tiene fugeto el demonio, que haze de 
el lo que quiere. Unas vezesle dá rienda , para que haga una , ti 
otra obra buena, para q fiado en ellas , efperc fu falvacíon. Efto 
exécuta cl tyrano dueño, para que no pienfe en la efdavitud , c 
infelizidadquetiene d fualmaj y afsi ,fin querer dexar fu mala 
vida , tiene en Dios una vana confianza. Tambien es cllafcivo 
íemejante alca vallo fobervio: amatores  ̂ \ir emlfkriî fa^l
Jmt.̂  En defvocaríe el cavallo, no fieiite la bi ida,o freno : Va de 
írecipicio en precipicio : Corre preAirofo, y como fí .no tu vief- 
e ojos, atropella todo riefgo , y peligro.. EítO’ ’mifmo í iicede al 
lombre lafcivo; de tal manera pierde el' temor de Dios, que no 
lazc cafo de Sermones. ni llamamientos Divinos, ni de confep 

alguno ;v.i de pecado en pecado por la carrera del Infierno, fin 
reparar en las conringcncias qiie tiene fu vida, fin confiderar aác 

puede morir. Para llegar el.jinete con proncii 
tud á la pollada que defea, ya.fabeis  ̂queloique hazc es ,.dir éf-̂

puc.
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puclis al cavjllo. Eílo miímo executa con el hombre torpe
demonio ,de.qi]ieo:itTa com o dex:ayallo p ro p io  fuyo : Sabe eftç
tyranifsimo du.ño, que el pecadocseípuda , y eftímuloparal̂ ,̂

l.Ccrifít. zer líeg<»r c o n p ro iid a id  al In fie rn o  : Stlmtilas antern mortis pccÀ,
15.59. Pi-'cs como Dios tiene eíbxiiiJo los pecados que à cada

ií.10 hi de perantir hizer, y cumplido el numero dcterminaclo
ki4goarroja al pecador al liífiernorfol-iclca con-anfia el demopio*
qye el corp?, y lafcivo vaya apticfla de pecad© en /pecado ,,par¡
quellegue lutígoaUnficmo. /Ptarcña;caufa .íucede cadidia ,q\jt
quando'c! hümi>rebfciv0 vive mas ílefGû udadb., lo aflakft uaa
fu r̂ce^enfcrmcdad , y le qutra-e«bresfesdias la \dda , ííts que fu
triuerte no es vHiolenca, ÓTcpentina. Coaiokicediói unbombrt,
y mugcrlafcivos,,los quales, Itrago que íe ecUaron en la -cama,
dicronffi un abrazo,, y eft uído aísi.abrazadosq'^ ŝdarcín-repenti.

-  nan>enEemi3!ei-cos,'V.reifsirnóS(íom»d-enionío6 :
fírom ver • ^  . . .   ̂  ̂ • a • 1 j
Lhxur gerKim(i ŝ,y^>foe(M}fnm9s Aviejnaocws

muger ŝ corpes-oido posdicar^e;los que tenían efte fciem.
pleâ ân en llevar pabolo.ábs llaraas del Infierno ; :|>aííanio poi
un camino., donde'avia un-catro., dixo,iina ; hagamos el ¡ofieia,
que d iz e n ic m iré m ^s ^n  .el Inííeiina ^Eufierottíe de m o d o , qæ
parece quurbntjirar :eLcai?r0;,y.haZÍiáadaefto fOíiydiWn4ayo áá
Cielo/y lasfeiííí3;pcTÍvos,, ba/xmdoiueígúrusalnaas al Irnfifir/nf), i
continuar el cjíicao., que hazlan por defprecio : Stmm íãufulmL
itts ocddel/anftir , cj’ aá Infármm,pro officlo.fuofitcttndo mhtihantur.

9  ̂ A eíte infernal vicio^;quc.es lasbar-redera eoh que los tic. 
moniospúfcanias aim̂ â tde Chcifto pari^lieiaarrvaoios del In» 
‘fiemo , indinan las>mugeres muclioioon ios vanps ornatos. Eti 

S Btrnar la me n Cables cieip pos (¿lia fuídoad-o aquel :va£iifeinio tra ,̂ 
Jin túm Bernacdino j en las raiuĝ r̂ p neciamente

y ’ vanas,efte esel ufo de bssGolas,de quienes,dizédSattCo, queco-
mo aiquel dragon que vió San Joanoa'raítraba con íü cola al Ifl. 
fiemola rei?ceraparxede'.lasíeftrelias:)C^«iÀ»«Í<v "̂ rtm

afsi la^ugeMÍífo1uca;,quê arra-flra cola, 
-Gon ella, yibs demás adoroosyllevatrassí'álasalmas à iraumcra* 
.bles culpas Pregiinca el Sanro, qué cofa esJacola de que uía Ü 
muger? tnlm capíLtitmlUris i Y  reCponde el Santo ̂ di*
dendo Según la experiencia que tenemos ,es un inüri! gaíl»Je 
lá hazienda ,unaiwanfiorcnacioh enibeftia , que ^n Invierno ví 
......................... ............... \ o ^
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to  E5imefcQba.dela5ÍJ3n3undicias,unincenrario.,conqtie ai 
ácmoniofeofreceap^üíla? d eolof, aunque para los que váct 
tó.el!as esmgy peñüencial. Esun pavón vano , que  ̂en medio. 
deíasina5afqu^rofí«po‘'^^®f^^^vaüfanQ enlenando fucola. Es
uQaferpientedáII.n6^i:no,ycai:rozade los demomos, y efpada 
eofan '̂tejicadaóda lasalroa^: Cauda muliens e(i multiplicatio 
pnfar^m rmUram JinM'mdo h4U  , M hy£me Im fa  , h  xjíate pnL  

/copa-M^arm^ thmhulwmnferrtale , j a v o  in /uto, domns 
bl4phemA yfHp^rba.rapacms ,ferpm sJnferni, ^uAdrtg^dœmonum^
^.diaboli gladUs cruentatm, AcQmpanapdo á San Ambrofio San 
Zenpa,vio , que.fobfeJacoladfiun3í muger ibaecUado unde^ 
Ojpnio ̂  áqmen.eila lo iba arraftrando.A,(silo refiere San Bernau- 
^nçy, Sil(» Padres,de;RçpubliçA iniraílen con amor al bien co-, 
mun, debían detorar de las Repúblicas â las mggerçs.que traen 
colas Î pues fobre fer un rr.age liedioodo, y iadigniísimo, hazen 
álaíaJud m g d io d w  , íesun.aíirma San Berna-rdino daSen:^, 
Eüudafe eí SafítiQ en una nafuraJ Fijofofia, dize : El ramo, y pol̂  
VQ que ay en las calie;s d,e:]QSÍ,«sare5 , es cofa ççri'uptiisima , poc 
lo t̂icuJosqHecgídaiHnQ'pugdje-dircurrir. Y  que fucedíe,?̂  Aíiiaft 
Jas mugeres por lias.(-alies, mueven, y barre.n las inmundiciasqu^ 
Vánporlpspiçs,le;va,n.canel polvo corrupdisimo , inficionaíe el 
ambjcnfe ŷ de aquiii^fuka caj cofrupcion, que à muchos lu?q 
c^nferniar ;.verdad as ,.qu6las m îgeres ^cao la peor parce en íc> 
gue CQn.íws.cplaíS çeçpgen, pero arrodos toca ,,y Iiiere la corrup .̂ 
çionque mueven.. Por lapred^acion de ajgunps zelofos Minif- 
trpsde Dipsyahan corregido algunas Señoras el crage de jas co- 
la5 , pero en muchas fucede., que huyendo de un cícollo , dan en 
QÇrpprecipióp.oiu.chp nías pçligrofo ,.pues traer\unas fayas tan 
C9ícas,» que np piíedqi) llamarlas oabrepies, y afsi podemos, dcziq 
di^myebas ,que‘huyeíído-del f e g o , cián las llamas, y çoniq 
çaufan incendios de corpeg:â  dis eijí^llamas ,y de efto^incendias 
pagarán; à los Cíennos delloÊçrno, donde pagarán los grandes 
tjañps, que en l.as almas de fu3 proximos ocafionaron.

10 Tain=ibienfepj‘a<3:ica enefto5t}eí>^ relaxadifsimo 
, qüeíe.llorQ en .tiempo de,SaD Befpacdjno, m  el quaÍlleva^ 

fcanlás rrtugerç^eti fys cabezas tancp prngtp^quc caufalia rngdio. 
^candalp. Si à mi me pregunfaflep\- San̂  Rernardiao' d^ 
Sena, q,ue cofa es él adonv) en la^cabeza de-una mugc-r. refpqn- 
deáa ,dfeç.cl$anca: Np.ç$ ocra c^fa., qwe i?n,çiiçnor ŷ bJpçjiii-..

zon
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35011 de íobervia > una torre vanifsima de confuía babilonia, feña| 
publica de luxuria <2fcandaíofa , una vandera de el demonio  ̂ q.̂ g 
parece hizeirriísion de la Corona de Cliriíb Señor nueftro y 
q le fu empleo es levancargence para el Infierno. Es un diabólico 
monílruü, una proceftacion , y aprecio de ios vicios, y un dato

S.Bernar apartamicmo del camino del Cielo: Vnáe ftqmratwr êju'deUcg. 
din íom Refponieri pne¡i \ cj'tjd tnm:)r fitperbli

H-î ylonlra furris ^vexillftm diaholl ^derifio Chrïjïî  ̂ Iuxht'u fign\ím 
‘ duplicitas cordis crim'nU  ̂ luclfigá .̂nirnarum Ja(̂ u}\

5 ' darnonum ^diahltcum 7nmjirum f̂edes Saihant remmeratio p̂ f.
f i  nmn. O  mi! vezesdefdi^nvdas decodasacjaelUs mugeres ,qne 
eón fus crages difülutos mueven à fus pioxímos áofenfasds 
Dios ! Si los qaecauf^n graves daños en los bienes temporales de 
fus proximos, fobre píc,ir tnorcalm :nce , no puecien falvaríe fin 

" dñr cabal íadsíacion ; qué ferá ydizeSan Bernardino de Sena,
de los que han caufado daños efpiricuales en las almas î OChiif, 
danosinios, abrid losojos los-que heis dado mal excmpío. O 
mugerés vanirsimas j ílorftd'los eílragosque aveis hecho en vud 
Crosproximós ,-comóenfad con íantos exemplos tan laflimofojí 
cíenlos, como caufan vueflros crages deshoneftos.

I [ Por eítos vicios eftá arruinado el mundo, y fi la Juílida 
Divina no haze en el un rigido, y univerfal caftigo , como lo hi
zo en tiempo d‘e,Noé con aquel n-cmendo diluvio; es tlnduda, 
porque los Sa neos detienen íupoderofo ,y jufticiero brazo. Biea 
fe infiere délo que ya dixe : Eftando en fervorofa Oración h 

Inejusvt Venerable Sier va de Dios Sor Maria de San Jofepli» vio áChrif- 
51. fo Señor nueftro como Juez muy fevero, c indignado en un roa- 

rom. 52.. geíWíoTrono. Advirtió, que en fu mano derecha tenia un lá
tigo , para caftigar, y acabar con el mundo por fus muchos pe- 

Cofio in cados. A <;ÍÍe rnífmo tiempo notó, que pueíio de rodillas nulf-
tro Padî e Sán-Francifco ahcefos pies de Chriflo Señor nueftroy 
pedia mifericordia para ios hombres. V io , que para (u feliz def- 
pacho 5 y buen logro le prefentaba ios meritos de fu Pafsion, f  
Muerte, y los de fu'Xmantifsima Madre. Monílrandole fus cin
co llagas el P.itrîarcà Seráfico, proponía también á fu ayrada MaJ 
éeilad los nieritosde todqslosHijásdeíu íleligiãrt. Dize la dicha 
Sierva de Dios,que ayiendo hecho efta diligencia nueflio Padre 
San Francifco ,oyó que le refpondió, y dixo el Divino Juez; De~ 
xatne Francifco ■ dcxamt Frftncijco , dexame tu y y m. Orden dett' 
7 ' ..  ■ ......■ — • •



'teis U  vofotros la canfade c¡ne loŝ  pecado-
yg¡f;o experimenten ?nui has vex.es U (everida d  ,j) rigor de mi jufiícia.
Refiriendo la Venerable Madre efte íucejfo, lo concluye,dizien-
c j o :  En todas las demás Ordenes ay fam 'ifsm os Far&ne^^ pero la de 

San Frand/co .parece que es el <juíta pefares de Dios, Decienenlos 
Sáneosla efpada de la Divina Juíiida, pero aunque por aorano 
toma facisíaccton de fus agravios, aunque calla ,.y diíimula nuef- 
-tros delidos ,riempo vendrá en que fuelce íu vepreflado enojo, y. 
caftiguealmnndoconun diluviouniverfal de fuego: Ignis ante 

tp/ma pTAcedet ínflammabu ¡nclrcrntu tnimicos ejus. El diluvio
primeroíue de agua, y eíie íue con efpecialidad por lospecádos 
de torpeza; el de incendios, y abraíadoras llamas, íegun San Bei*- 
nardino de S n̂a , fera por ios pecados de avaricia, que tancas 
crut Ida des ocaík)na, coma robar á Dios fu liazienda, rerenien- 
dolé las Decimas, y Primicias, y dece îcr á las Almas del Purga
torio en las tremendas llamas, por no hazer que fe celebren las 
Miílas que Ce dcxaronen vida. Abran los Chriílianoslos ojos, 
y lloren airepentidosfus pecados, dando facisfaccion à lasdcudas 

.de jüfticiaj y afsi lograrán la eterna Gloria. Amen,

PLATICA SEGUNDA 

i DE ESTA DOMINICA.

, fuf portaúant , fieíerunt, LucÆ 7*

 ̂ A  hombre, que llevan at fepulcro, nos propone oy;
el Sagrado Evangelio. Adviértenos el Evangeliza San

to , que luego que ChriftoSeííor nueftro llegó á tocar el féretro, 
.ai mifmo punto pararbiilos qjuelle\^ban el áifuntoyHlawem, aul 
portabant ftetermt.  ̂Ya enja arKecedencePlatica queda advctti- 
do con San Antonio, que delà manera que llevaban á fepultar 
al diíunto, de quien oy habla el Evangelio, del ndfiTio modo ar- 
rattran a4pecador aUnfiernoqiuíro capitales vicios, fímboíiza/- 
ílojenlos qmtro elemeacos ,de que el hombre es compueíkieí.
■ ^  .........  -
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gun el cusrpo; Peccator  ̂à ^uafmr eUmemU^unde confiât p r̂tniuŷ  
f^peiî^dum in [nprno. La avaricia , y laJmjKia, reprcftntj^  ̂ | 
■en la cieFEa, y en la Ton Jos que varTcielance del .pecador  ̂
defdicííãido, llevándole alíepulcro del Inferno. 'Veamos aora 
como lo arcaílran los vidos de la vamdadr, y laJra_, fimbQjiza€l(is 
en fiUyrg_, y -en elfue^o : Ab 4€.re p n m r , qmn^wma fro 

/>^ humana facU. Ab igne port Atar ^cfuxnáolm ¡Hcc.endkttr,
P  i  El vicio de vanidad, ò vaoagloiia arraftra al pecador deC.
5. Anm , vaneado para íepultarlo en el Infierno ; Ab aereportétwr,
de Padua omnla pro.laude humana facit. .Esla vanaglocía , fcgun San^Glip, 
inDorn. un ladrón, que roba codas las precioGdades de Ja virtud: f'tm.
6. pofi gUria.9mriiHm(p\rltual\Hm honmm dmo. £ s  Ja vanag lo ria , di¿ 
Trln. San Buenaventura ,.una m adre can doJola, y  de tan mala n«u.

raleza , que engendra íiece infernales hijas ; i  faber es ,defobe.
diendaiá la razón,i Dbs,y iíu s  Miaiíiros. Engendra difcordias,
jadancjias, líypoereíías ĵpertiiaajqas, y invendones vanas: fU

in /pee. vanagloria mmveríc ^matrem dolo jaro feqvmi%Hr jj/U perverfu
'̂ ap. S, }Mm, imbedlema ^contentio, ]aãaníh.^hypocr\fis ^perilnacîa,dîfm.

dia n̂ovorum pr.Afuviptlç .̂fininvè»tlo. Madre del Infierno la llama-
Chryfod. San Juan Chryfoílomo : Ĵ anagtoria mater eji gehenna. SanGrc-
in epíji. gorio,, aoío de cíie viçio ̂ .dize : Lans enm ¡afios cr»cht, ié-
adRom. f̂tos exaltat, fed júfios curn crttelat ;̂ purgat înl<juosvero cum htijfieat̂

reprobos monfirat. La alabanza que para los juftos es cruz que ator-
S. Greg. menta, y purjfiSca.,parta Jos malos , aJ-pa9 o que los u le ^ , repco-
í6 . Mo- boslosfeñaia. Por eíío , como nota San Buenaventura, y tam-
raic,%y bien dizeJomifr9Qj;íueí}r9pAdt:^San Frajiciícp: Los hombres

vanos fon aquellosd:e quienes cHxo G irifto, y dirá en el dia de el
S.Bonav. ¡uizio: Receperunt mereedemfuam\ Eftos tales , como ya fe adju-
téi fup. dicaron el.preoiío denlas boceas oéra-s qa? hizieron, no tienen

parte en el Reyno del Cielo, fea fu herencio en las llamas de el
W attk  ÎnSemp. ¡Coníidecando la inífeízidad de îosque fe jaílan , y
i6. 5. ven en vanagbria, exclan^a el Padre San Berna rdo con íimargo

. doíor , diziendo : O fiidti fdit Adam, c¡v.l confemnentes pacem, &
S. Bernar igloriftm appetenus ĵ¿¡̂  pactmpeKduoty&gloriam. .Q  hÍ}OS^e Adán, |
fypft. 12.6 hócios, y vanos por apscecer .vueftra vana «íbimacion, dcC- '

■4>neciaís la gtoria de liios, y po-r cíía amencia, y -necedad perdeis
Ja gloria de Oios, y la vueftra por xoda urxa eteri>idad ! Veamí» i
-ÇJ1 Jos hombres æI origen de fu vanagloria, para conocer íu ddi- ¿
4o,y.loqu:a, ^ Í

Necia- í



2 Neciamente viven- muchos engrudos en si mefiiio^, y 
íeientosdc loÿ.aplaufos ,porque.fe confideran fabios, y dodos, ^
Fftûs foadel nametade lüs necios ,pues ya llev;ui el carader >. o Î/ofs f ,  
feñáldelosinfáli^csreprobos: fap ten t^ s^  i i .
m s &  v^bl-s metipfM pri*dinns ; dize êl hfpteiiu , y en 
oirQlum exort!a.al hombre, vano de elle modo : N f fis fappem Prov.T̂ .y, 
apiick tmtÜMin, &  reccàt k inalo : f^ u a t ertt Rom. 1
Zhrfcotm.&irrig^^io a/sim No ieas fabio en tu dhma- 16. -
cipn ; ceiwe 3LDÍQ3 rV huye diApficaido , y afsi feras ia-bio ieriziisi 
mû. Por dodbo, y cieocificoque feam  hombre, fi no propone 
los cuydado&de la&co&s-aela.cieir3.ài>los hkncS’delGîô^,nû-puc. 
dfi;llainarffi fabio, fegm 11 diefmiciQfi que à la, fabidwia de San S.Augjtf,
Agw ftin : SApimia{^diméSmlo)efi^t^comemplmomtíer^(irHm fuper ú
fcntMin\v,ero\n occupatione temporalium. Con íer Cicerón un hom adCorint-, 
br« Gencil, finconoeimiencQ del yei'dadero D ios, dizc lo.mif ü .  
moqiiiefSan AgUiílin ; Siip¡entia((lrerumdhínarum^&hur/zartairí^m- 
eúgnmo 'y eíc-.qm efjLcUttiV , ut divina-, mhentur , .humana vero ommafClc. ¿ib.^ 
vírtuHinferíoMÁncaf. El Filoiofo BiftS, q^e uno-de los
Sjabio&deGveciaJojia dexij* en véc a!gunos4>c>nibres ceñidos por 
d¿)£bos,y eranviciofos: üítosion femeiantes a las LochuzasuStol^./er: 
Dü&s ceniendo q)qs herniofos', hisyeade la: herraoto dei Sol,bÍ£n.i 3. 
iajliadasetíla efcuridad : H'i f»̂ t< ‘̂OÍhtA ocul4i, Tambicni 
cI^Fllofofo.TalBSíue uno de. losríkfe Sabios, prcgvmradoqualera:Lam , ¿; 
ejhombrefabio Î Reípondló.: Six^uó in a¿Hs reprelmdh^ ea m  i,c ,  i, 
fma^lpfi. Aquel esíabio( reípóndio ) que conodendo los dc-i 
fedos dfe fus próximos ,Jo.s repreliende con zelo, y hwyede ellos- 
de ca.lmaió,qui£ dfi^nadk pae<k;fer cQ«‘egido. ÇanQCêfvlâ‘b©ft4>

deias v irtude s , argi-iir- v^ciKpu^t?derIa. gca®d62a^delt>&Cie- 
lQŝ , de la5perfecíáonesderD ios.,y do la  g lo ría  de; los S iantosvy^ 
noffegp irlospaílosd^e ftos^ n iifo íic ica r la confeeuciQnrdel C íe- 
iQjfan lexQS ¿íáde^lavfabidtniat, que anEfisibienlok^que-afsiobpaffl,. 
ap5<^ie^fean<a2pdQil5il<j4í>íp^!vy grandes T lieokígpS ', deben> fe r 
re^ádpspQ r> igp9Fsnt48, y i o ^ i p s , f u B ’ nopihr-es, eftan e f- 
cri|0S>eiQ e cacalogo>d^ los r^pcobóSr:
¡u.^ffírls. Bie®cpBoci®eíl<?inueílço:Pa<lreSat>»Ftranififco, pues^ 
preguntando ef) e l ̂ íeínçe y  c inco  d ^  fu^ Ofaculos-,» e n  -qve c o n fif : «y. fránc  ̂
re.Iá verdadera fab idu riáv ,re íponde , que efta; CQnííftc e i> c è fô rr '<>«»• 3. 
bfen,huird¡íítnal,y,cojs¿ideEárr«jB;los ¡wziés- d c ^ D k » r SumM .̂Opfi/f  ̂ \ 7.

eji ; hona opera facerj, Qraeal^
•í.r/  A a t  ¿dera 15.̂



1
Tom. 1. fiderare. Por cíío pr̂ ’dicaba efte Padre Santiisimo à codos fushi - 
Opufc. jos, y en ellos à codos los d¿l mundo huyeíTen de la fabiduria v¿ '
Cap. 17. na *. Cnjiodiarnusnosafapíentlahujus mimdi k prudemia carnis

4 El principio d¿ la fabiduria es el fanco cemor de Dios •. hí, 
E ccll.i, ihmfaplenthtlmorDomim. Y  íiendo infalible efta verdad, figue,
16. íe , que ni aun á los rudimentos de la fabiduria ha llegado el que 

es prcfumidü, y vano, pues œn el fanco cemor de Dios, no es 
, compatible la fobervia , y vanidad. Tanto aborrece fu Magcf. 

tad Sandísima á los que prefumen de íabios, que los mira con 
loh 38.4. eíp^cial, y fumo aborrecimiento, cominandolos en la Efcritura 

Divina con infelizidádes, y grandes caftigos. Glorianfe unos en 
’ las noticias de fus eftudios, íiendo verdad, que por lo mifmo que 

JEirí-, 2.8 ^̂ ben mas que los ignorances, debieran fer mas humildes, pues 
jj2., conocen la bondad de las virtudes. Que un necio tenga en poco 

aprecio la preciofidad de un diamante ,no es mucho, puesigno. 
ra fuintrinfeco valor 5 pero que uhLapidíirio mire con poco 
agrado, y no logre pudiendo efta preciofif'ima piedra, es deí- 
credito de fus potencias,y aun arguye en fu entendimiento gran
de amencia, y necedad. Que el hombre ruftico no ame con 
inteníifsimo amor à Dios, y bufque con anfia el logro de las vir
tudes , y la confecucion de la eterna vida  ̂gran laftima caufa; pe- 
ro que execute efto mifmo aquel fiigeto à quien fu Magcftad 
Santifsima le ha dado conocimiento de la fealdad de los vicio?, 
de la preciofidad de las virtudes, y que alcanza grandes noticias 
de la celeftial gloria,efto confunde ,y pafma d coda raciona! cria- 

Job 1^. Hablando Job de eftc punto, dize: Et dixi homini'. Ecce
2 s ̂ tiï/ior Domini, îpfa efî f  npientja : (jr recedere à malo ̂  intelligentia-. Y0
pfal.iio  hombre, monftrandole e lcemot de Dios 5 fabe , que en

efte eftà la fuente de la fabiduria, y en huir de las culpas la ma
yor , y mas importante ciencia: Sifapiens fueris[ dize Salomon ) 

Prov p mettpfi eris ; fi mtern illujor y foins portabis malum ; Si eres fabio
* * en verdad , aplicarás eílà fabiduria en bien de tu aima ; pero fi en 

lugar de hazer efto j burlas, y defprecias al que carece de tu inte- ■ 
ligencia cientifica , tu quedaras en eterna ignominia, y afrenta.' 
Afsiloconfieííanenel Infierno los condanados,publícandofein- 
fenfatos, y necios  ̂por aver mirado con ludibrio, y defprecio a 
muchos virtuofos, que en efte mundo tuvieron por ignoraptífq. 
mos: PÜJnntifiios habaim'.it aliquAndo Ut derifum  ̂ &  infmi'ituii  ̂ , 
nemimproperü̂ v̂  N(isHnfe»fatk ■ _ ; . . -

 ̂ - l 1.:.^ ‘ yienJ



d o m i n i c a  X V . DESPUES D E P E N T F r. Si-t
f Vicndounhombre muy cientihco el grande: aplaufo con Corne]ô

que e n  l a  Ciudad de Sena era elogiado nuellro Padre San Fran- tom, r. 
aíco,eftabainqüiecifsimo»íinciendomucho,que de un hom̂  5. el

bre üicerato fe hizieíTe tanto aprecio, ^lífcaba medios para mi- 15.
n o r a r fu eftimacioníhaziaíeargos,atendiendo á íus operacio
nes , por fi hallaba alguna que tuviefle viíos dê  mala para bomi- 
tar contí'a fu inocencia el veneno de fu embidia , y malicia. Oyó 
dezir, que el Santo avia dicho á un conocido fi.yo, que vi via afli- 
difsimojfeconfolaílecon el fegurode que eftaba predeftinado 
para el Cielo. Quedó muy contpto con efta noticia , pues le pa
recía aver proferido una propoíicion temeraria Valiofe de dos 
confidentes fuy os, y fue à viíitar al Santo, que á la fazon fe halla
ba enfermo. Trabó converfacion con el Siervo de Dios, y con 
roftrofevero, y mageQuofo le dixo ; Padre j como heisdicho que 
fulano eíiápredeíHnado? Como pedéisfaber uníecretotan myf- 
teriofo ,que áíola lafabiduria de Dios eftá reíervado? Tratóle 
con mucho defpiecio ,y ignominia , dándole los titulos de igno
rante , necio ,é Idiota. Oyóle el Santo con grande humiMad, y; 
manfedumbre , aunque conoció fu embidia, y malicia, origina
da de una luciferina fobervia. Quédate conmigo à íolas, le dixo 
el Santo ,y daréfatisfaccion á tu quexa,y duda. Aviendofe apar- 
tado fus compañeros, le dixo el Santo ; Quien me ha notificado 2.1̂
queV.m.eftá en pecado mortal,y que con poco temor de 2,2, ^
Dios,y olvido de las obligaciones de fu altifíimo eílado, come- _ 
tíó^eftanoche paííada tal abominable torpeza , con gravifsimo ,0/ 
daño, y peligro de fu alma, por fu mucha dureza, yobftinadon, 
efle mifmo rae dixo, que fe falvaria aquel hombre,y cite mifmo 
me obliga à que le díga, que pues vive tan olvidado de Dios, y. 
íu alma, que fu muerte ferá miferable ,y efcar.daloía, fi valien- 
oofe del avifo, que Dios le di por boca de efte ignora nte Idiota, 
lio pone luego enmienda en fu relaxada vida. Quedó el hombr;r 
Jlenode confuíion vergonzofa , viendo manifiefto fu pecado,que 
era oculto íy faliendo de la prefencia del Santo ,con mortal pa
lidez el roílro, les dixo : Verdaderamente efte hombre es todo 
de Dios, y Santo. Poca le aprovecho efte deíengoño, pues pndo 
con el mas la ceguedad de fu antojo, que la luz que le dio el Cie- 
|o. Aunque conoció que el Sanco era mas fabio qu-e él ( íjn aver 
leído Cantos libros ) quedóte ciego entre fus torpes apetitos, y à 
preves dias m urióla arrepentimiento,y conefcandalo de co.Ios.

S » .// , ;  Aa3, y e ri



S6z P L / V r i C .  L X X X V I .  Y  S E G V N D A  DE.LK  ̂
B cd h ^ . 6 Verdad es, que entre codas las prendas, y riquezas de e'\a

I .  ' vida, es lafabiduria la mas preciofa, loque los hombres dcl̂ Q
e il im a r  m a s q u e codas las h o n r a s , r iq u e z a s , y dign idades juntas 

I. . p e ro  n o  d e b e  fer rep u tad o  por fa b io  e l q u e  h a  leido  muchosIj! 
Ecclef.t. bi'os ,y  c ieñ e in te lig e n c ia  d e  las c ie n c ia s  , í i  fo la m e n c e , aquel 
.15 . firve^y a m a  à  D io s  c o n  codas las-fuerzas d e  fu a lm a , y potencias 
hcclefrj* y  e l qu e co n  fus d efen ga ñ o s.d e  o b r a s , y  p a lab ras enfeña á la s ¿  
1 5 .  . m a s  el c a m in o  d e  la e te rn a  v id a  : Eflfaütens, mim̂ , fm fafml
Sap,%.^i E lS a b io  ,d iz e e l  EclefiaftLcO je s  fa b io  d e  fu m ifm a  a lm a , y de 
Eccti. ^ 7 las o bras q u e  t ie n e  á fu cu en ca : í îr/apíens pleve fmm erudit,íi,

z j .  meramente debe ufar de fu fabiduriaenlos bienes efpiritualesde
fu alma propia, y defpues comunicar fu dodrina para elprovedio 

^rov. I j de las otras ,y con mucha efpecialidad, y obligación à las que ef. 
24. can fubordinadas á él. Al fabio pone Dios en el mundo, para que 

fea guia, y camino del Cielo : Semita vUéí fu^er eruditum, ut dtclû  
net de Inferno nov'ifslmo. Paca eúe ,ün dá 1 3 Í0 S á los do£los losta- 
kntos ,y fi eftos no-fe emplean en el bien efpiricual propio, y ¿e 
los proximos, fobre feninnciles, y mal logrados, pidirá el Juez Di, 
vinoeílrecha reíidencia, y caftigará con>efpeciales tormentos en 
el Infierno à los que fiendo doctos., viven ociofos, fin ayudar i  
Chrifto á llevar almas al Cielo, à cuyo fin altifsimo debendirigir- 
fe todos los eludios. Gran gloria recibiría Dios, y mucho prove
cho las almas, fieftampaíienen fus corazones los hombresdoe- 
tos, y efpecialmence los Miniftrosdel Altifsimo la figuientedoc-; 

iTe es toda del Do£tor Seráfico.
-lablando San Buenaventura de efte aíTunto ,dize lloros 

Hh. 1. ío 5 y cerniísimo : Cómo puede dezir que ama à Dios, y que ape,
filrml. t̂ece las delicias de fu caridad , quien vé en el hombre à fu ima-
DÎÎ//W. larroiada en lasinniundicias de la culpa , y notrata de facar̂
amorls ladeUbifmode fu miferia ? Quién ay quien fe acuerde, que â
cap. I I .  Hijo de Dios murió en las afrentas de una Cruz por redimir â 

;las almas, y no fe refuel ve con ardiente valor á morir también 
por elhs, principalmente quando mira , que la fangre del Cor- 
(dero ,qoe qnira los pecadosdel mundo ,:eftá defpreciada ,y coiv 
'-culcada ? Avrà quien tenga fufrimiento para diíímular de ffl 
Dios cfta injuria í Cómo no derrnma todo fu corazon en oracio
nes,y lagrimas, para folicitarfu deíagravio ? Por qiicnoclama 
en los Pulpitos í Por qué no eníeña en las Plazas el tem.or de

-Diosí Por que no fe atarea en el Confertonarlo para recoger 1í̂
def-

trm a,c 

S.Bonav. 7
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d o m i n i c a  X V . DESP\JES DE PENTEC. 8^3
defperdicios de tan preciofa fangre, reduaendoj.as almas a pcni  ̂
tfincia-í Qaé diré mas? Crees, ô hombre de d , que feas mora
da dd Éfpiritu Santa, fi cienes alienta para ver, que fuTempIa 
cftá profanado, y hecho un efterquilinio? Vésefto,y nolevan- 
c a s  a l  Cielo cus clamorofasvozes? Vésefto,y difimulas? Bufcas 
ÍQÍaraenEetuqur¿cud,j conveniencia? Eas-que na, vaya ,vaya 
l)exo5 decLelk delirio. Gomo crees que vives en la amiíbd de el 
Efpofo, fi no proairas con todas cus-fuerzas embararar.los adul
terios de tu eípofa? Cómo, ü fabesquces adultera ,.no la corri
g e s ,  y la.períuades á que buelv.a arrepentida à los brazos amo-', 
roíbsdefaiüocentedueño? Picnfasquc gozarás por toda una 
Cfernijiai del fumo bien ,que miras dcfpreGÍado,como la mate- 
ria;mas vil, y mas.inmunda, eftandotecon torpe odoíidad, fin 
folicitar fu.digna eftimacion, y jufto defagravio? O'fi'oyendo efta 
ckíventura fe rompieran con la vehemencia, del dolor nuellros 
corazones, y con fanta impaciencia pufieramos mano en la fatif- 
f^don , y venganza.de eftasinjurias! C.onfitJfo{ notenfébien ef- 
tas palabras) conJiê i .,cjfuepara ñlanur a- toúvs dz.élo dúhfcn de lop 
ahnas ̂  de Ce ttbr o ti fmiimmo ay en micoragLon\ Dlgoí <j<ue fi  
viera certlfshno de cjue no avía.di vtr jamás la cora de D h s , ni.gaz.ar 
dtfu bíenaventuranzA : efio mohflante  ̂ tjuifierapor fu honra foUmo  ̂
rir por c¡ml(jHÍéra alma t̂^ueejie'.eo el e^ado mlferahle de la culpa ; y 
padeciera gHflo.ft/'sjmamente tantas muertes ĉomo fún las alwas Inféiu 

pecadora^.efperando mas premio de misrepetidn in**erñŝ  
ei que todas falleJfen del efiad9 Ínfe^z:de la culpa al de: la gratia  ̂

piwac¡ne fe goz.a¡fen en eterna gloria. Haflaraquï fon palabras de el 
Seraén Ventara, No se 3̂0 como hombre dodio las pueda leer 
c;of].reflexión, fin quedar confúndido, fi vanamente prefuncuo- 
fotiene ociofas los talentos de fu fabiduriia, afíiengveidò en fus 
prendas, bufca el' aplaufo del mundo*, olvidando'el tremendo 
jpizio de Dios, donde ha de fer réfidenciado. Sieftaconfideraf 
fen losqueíe tienen por fabios ,fobre que fe harían humiidifsi- 
mos ,emplearían con fervorofo efpiritru todas fus potenciasen 
feivir áíDioscontodas veras, y todos fe efmecarian' en enfeñar 
liüo£lcina Chriftiana, cuya inceligencía es el redo camino que 
goia los'honibnes ai Cielo. Si eftoexecutaííen losfabios ,,no avria- 
tantas alm̂ s en elinfíerno.

8 Muchos ay en el mundo , que teniendofe por nobles, y  
aeefclarecidoJinage, detalmanerafedeí\^ne€en ,que fu m i¿

4 , nía



8 ^ 4  P L A T IC .  L X X X V T .  Y  S E G U N D A  D E  LAî 
ma fobervîa los arraftra al Infierno, porque delpreciando à íu¿ 
proximos, los miran con defatencion , y ludibrio. Si eftos fuef. 
fen verdaderamente nobles ,pot lomifmofeiianmas humildes* 
politicos ,y vircuofos. Lo mifmo es noble ,que no bil : Noi,í¡í¡ 

f  non bilis. Pregunta el Padre San Gregorio, que que hombre es
tncap.9. verdaderamente noble? Yrcfponde : NobtUsefl^ nihilhétí 

4e vit£ rKjllclta/e, fed efi fupema coTfverJañone conjpicms, Aquej 
hombre es noble ,dize efte Sanco D od or, que en fus palabras, 
y operaciones dá à entender tanto refpeto, y atención, que no 
haze acción  ̂que tenga vifos de rufticidad, mirando en fus pala. 

'S, Chryf, bras, y obras á Dios, y á fus proximos con politica, y mucha 
inMatth. atención. Lo mifmo afirní)a el Padre San Juan Chryfoftomo:

' lile clarus ^ille nohilii  ̂ lile tune integram nobilitatem
iV«w ’fi*am putei, fi dedignetur fervire v itiis, ^  ab eis non fuperari, .Sola-

 ̂ ’ mente es noble, dize efte Santo Padre ; aquel fugeto , que de tal
Dent I rnanera reprime fus pafsiones, y apetitos, que vive dando ato-

* * dos tan gloriofo exemplo, que en él no advierte fugeto alguno, 
'¿e le  10 acción fea , ni vicio que de en roftro. Los que en realidad fon 
(17 * *̂ ®t>les, con mas facilidad , y prontitud hazen las obras de pie- 
M arch y virtud. Bien experimentó eílo el Apoflol San Pablo, pues
,  ̂ quando entró predicando el Evangelio en el Reynp de Macedo-

nia 5 en las Señoras nobles halló tan buena difpoficion para ad
mitir la Fé de Chrifto, y feguir con fervor los paíTos de efte Se- 

^Añ.Ap, ñor Divino , que fueron mouchas las que convirtió para con fu 
Í17.4. Mageftad : Mulieres mbHo nón paucd ; y en efte miímo capiculo 

advierte el Texto Sacro, que unos Varones muy piadofos, que 
acompañaban al Santo Apoftol, eran nobles: Hi autem erant no. 
hiles. Hablando Salomon del marido de la muger fuerte, dize, 

Prov.-^j, qne era noble : Nobilis in portis vtr ejus ; pero no advierte la no-
1 j, bjeza de fu muger. Pues qué efta era de linage vil ? Noporcier

to , porque en ios cafamientos de aquel tiempo, mas que en eftos, 
fe atendia á la condicion de cada uno, aora lo mas que fe mira es 
al dinero. Pues por qué advirtiendo el fabio Rey la nobleza del 
marido, no efcrive la de fu muger ? Efto hizo con mucha refle
xión. Como no avia de dezir del efpofo, efpeciales obras de 
atención » y virtud, por efto fue precifo afirmar fu noíbleza , para 
que fuera tenido por tal, pero como de fu muger, dize grandes 
obras de piedad , y virtud : Manurn fuam aperuit inopi  ̂ palmuf 

fuas extendit adpauperem, no avia necefsidad de efcrivir fu noble
za,



w nues las mifinas obras que hazia, la predicaban nobiiifsima.
(^ e  las obras virtuofas fean indice dê  la m ay or nobleza,

fcstancomun,ycierco,queaunlosraas antiguosFilofotos, que
en Politica , V Maximas Humanas fueron Maeftros peritifsimos 
unanimes lo enícñaron, y cícrivieron. Preguntáronle al Filofofo f
Socratcs,quécofaeranobleza? ^ u ld én oh iífos^ .Y  rdpondió;

, &  corporis bona temperies ; la nobleza coníífte en un tem 
peramenro racional que ay entre el cuerpo, y la alma ; de mane
ra , que aquel fugeto que comeníura fus obras, y palabras, fegun 
pide la razón, efle tal es noble, pues liabla, y obra bien. A feme- 
j a n t e p r e g u n t a , lomiímorefpondióaquel gran Politico clFilo- 
fofo Antiftenes: Fírme prAdltos eos ejfe nobiles cenfeo. En una cori 
ferencia de fabios Politicos, fe propufo por tliema : Qj*i hominum 
nohiHfsímiejj'ent 'i En el mundo , quién deben fer reputados por 
nobilifsimos? A efta duda fatisfizo Diogenes, diziendo: C»n. . 
temptores opurn ĝíoris. , voluptatis (̂¿; vita: Solos aquellos deben 
IJamarfe nobilísimos, que defpreciando dignidades, riquezas, y 
glorias vanas, eligen anees el morir, que obrar con la equidad, y 
razón. Efta maxima prafticò Razias, aquel celebre anciano de 
Jerufalén, pues eligió la muerte propia, antes de executar acción 
contraria à la razón, y Ley de Dios ; por cuya caufa fu muerte fe 
llama noble en la Sagrada Efcritura : Eligens nobiliter mori potiuŝ  ^

fu ’ àitus fieri peccatoribus Contra n^tjlesfuos indignis injuriis 14 ¿4 * 
agi. Ei que fe precia de noble de tal modo ha de obrar , para *
que por tal fea atendido, que ni ha de proferir palabra defa tenta, 
ni ha de executar acción alguna que fea villana ; porque el que 
eftonohaze, bien puede fer hijo de Padres nobles, pero él ferá 
reputado por hombre vil, y folamente entre los ruines, y necios 
podrá tener eftimacion.

10 Ay algunos tan infenfatos ,que halhndofe en ellos la do- 
lofiijad, las mentiras, los malos tratos, la avaricia, y otros vicios 
indignos en gente de honra, quieren fer mirados con acendón, 
fin mjis caufa , que el fer de generofa profapia , y en eílo viven 
engañados, pues las operaciones propias dan á cada uno la efti-. 
macion,Ùel menofprecio. AI Emperador Maximiliano llegó
un hombre rico , pidiéndole lo hizieíle noble ; à cuya propuefta, 
refpondió el Emperador , diziendolé : Dirare tepofum, at, nobili" Theatr,, 
fare n̂on ^nifi te propria virtfispoteji. Y o  bien puedo darte gran- 'vit verb, 
des tcíoros, y hacer muy rico , pero el que feas noble, no lo pue- ^obilh.

do



do-execucar, poique la ncbleza fc alcanza con la virtud  ̂y fái¡ 
candóte á ti efta , no ei es capaz de l-vonra.  ̂ ^

11 Sugccos ay can necios, que de la mifma.noble2a:(quç pg. 
heredada la tienen por prcpria )íe v a le n , no fin grandeignomi 
nía , para las acciones nnas i uines, y fea s , y de las riquezasro^ 
D io s  les dá. D e  eílo  fe quexaba (con fer Gentil)el Fiioíoío Dio, 
genes, 11 amando á la tal nobleza, 5̂ forctina , mafcara dcmayj 

Beyerlhc capa de dlfolucicnes : NobilUatem ad^ue genus fomnf.knt 
inTheatr nihvi altuá fjiln nliquíbns cjMam^velamínamalbU. Bieníevé cftoe» 
vtt.hnm. muchos que fe tiencn por C ava líe ros , pues porque los Miniftros 

de ia. ( in)uftamence ) no fe atreven aecharles la mano ;dc 
Eccü 10. tal manera fe infoientan, que perdiendo el miedo áDios, y a[!
8.  ̂ mundo , obran con cal difolucion, y efcandolo, que las acciones
l/aU. 1 5 mas ruines las tienen por deporte, y paflaciempo. En ellosfciia, 
4- ' Ib'la menciia , la infidelidad en los traeos , el fingimiento en los
^mos 6. gcaves aíluncos, oprimen d lospobrecitos-, recienená'fus fervien.
1 i- cesólos íalafios, y porque no falte para, el trato ác. fu, faufto vano,
z.Cor, 15 fe hazen cruelifsimos, aun con las aimas del Purgatorio. Pero,à 
1 o. mil vez es defdichados de eftos., quién les abrirá camino para huir

de h  jüllicia de Dios. í Horrenda cofa es caer en las manos de eí. 
te D ivino, y ayrado Juez í no, no fe efcapacán de ellas los que 
aíslobran,y fftemododeobrar aiguye una gran tyrania,y íumi 
ingratitud. StelRey dtefle una rica eípada à un Cavallero, i  
eftetalconla mifmaefpada que tanto lo. honraba, quitaííeal 
Rey la vida,qué juizio fe hariade eflaax:cion cruel? Claroeftj,c¡ 
quancosllegafíen á faberla la tendrían por alevofa, y crudifsima. 
Da Dios a un hombre honras, y riquezas, y 0tt:0s bienes de na-. 
ciflEaleza , y eftas.graciofasda<tí.vas que debieran obligari e á fervir 
fu Mageftad con efpecialidad ,va1iendofe de días mifmas, las 
baze Tnílrumento de fu malicia para ofender mas à fu Mageíhd 
Santifsima. O  villana correfpondencia, à quantos tiene aullando 

. j. en las eternas llamas! 
ja ia ió ,  Tambieninfundeá muchos una gran fobervia (que al

Infierno los arrafira )el vérfe conflituídos en altos, y honrofos 
erem. lo  ̂fiendo verdad , queeftando en ellos, fe debían humillar

■' • mas, y fiempre gemir,por el riefgo en que ponen fu falvacíon: Si
1 1 y. %o penitentifsimos h  nacorcras, viviendo retirados del mundo, y 

^  50.6. ocupación fino cIcun dar de fus almas, gemían, f
íuípiraban, acotdandofe avian de morir, y llegar al reáifsi-

taq



DOMINICA X V . DESPUES D E PEN TE C . S sy  
imo Tribunal de D ios, qual debe fer el cernor de los que fobre vi- r. 
vir entre los vanos feuftos de efte n:iundo, tienen empleos ,• por i 
l o s  quales eftán obligados á cuydar de las acciones, y almas de Nahum^ 
ortos muchos ? Entrele cada uno i  cuencas coníígo.mifmo, y oy - 18. 
dálos latidos que le d i fu corazon ; atienda al remorfo del guía- Apocan. 
no de fu conciencia , y verá como convierte en melancolia , y 15. 
acerbodolor, la alegria con que entro en el oficio publico, y dig
nidad. No dexe de fu memoria la cuenta que ha de dár á Dios de 
las accionesde si mifmo ,y de codos ios ^ue tiene á fu cargo, y 

ngovierno. Coníídere el que eftá.conflituído en dignidad, que efta 
fe ha de acabar ,y que él fe ha de m orir, y íi fobre d io  haze re- 
flexión, en nada fe defvanecera. Aviendo apriíionado el Capi- 
tanBelifarioáGilimer Rey de los Vandalos, fue llevado á R o 
ma con fus hijos, y Grandes de fu Reyno. Vio al Emperador '
-Romano ( que era Juftiniano) en un mageftuofo trono, reci- 
tbiendo ufano, y muy guftofo laT. enhorabuenas del rriunfo.de fus 
armas, levantó los ojos á é l, y exclamó diziendo con gran fere- 
Jíidad defuroftro,y díxo : Fanitas vanhaum , é ’ omnia vanltas. ProüMe 
Vanidad de vanidades fon las dignidades, y todo.ío que ay en ef- vello v i .  
^  mundo-es una ficción, y vanidad. Confer eftoafsi,y confa- daU ib.t 
ber codos, que en la fuperioridad ,y publicos oficios, fobre fer de 
tanta fatiga, y cuydados, va conexa la eftrecha cuenta que Dios 
lia de pedir, con todo eílb, con fedienta anfia losbufcan los mun
danos! O necedad,y.granlocura. Aviendo fabidoel Iluftrifsimo 
.Guevara ,.que Don Gonzalo Fernandez de Cordova eftabacon 
pefar,porqHcaviendole mandado Carlos Quinto fuefle á Italia 
■ámandarlasTropas,lemandódenuevoel dexar el bafton, le 
cfcrivió una carca, en que le dezia : Muy lluflre Señor, e íb y  ma
ravillado , y no poco, fino mucho efcandalizado de vueílre pefar, 
y fenrimienro, porque no tengo por buen animal al que al tiem
po de cargarle, fe eñá quedo, y tira cozes quando le quitan la 
carga. Todo cargóles pefada carga , y aunque la vanidad aligere 
íupefo, ̂ mprefatiga , y brama al que haze reflexión de la cuen- 
f^ u e  a Dios ha de dar. ;Si,cfl:o confideraílen los hombres, no " 
arniarian las dignidades, ni fedefvaneceiian con la honra de ef- 
fas, antesbkn las niirarian con defprecio, y horror. ^ o

15 Ea ira (íimbolizada en el fuego) es el quarto de ios vicios
que arraftran á  muchos al Infierno : Ah Igne ponatur, ejumdo ira 
S»ccendunr, . 'g% la ii^ uno de los f̂iete vicios.capitales, y por fu n ^

c u r a -



8.^S P L A T ÍC .  L X X X V L  Y  S E G V N D A  p E
tuia'£2aesopL’ieíloála benignidad , y paciencia. La ira 

yîrl[i.rib Ariíloceles, íc define ; Accenfio fnngninu circa cor , es ua encŸn 
iJeatti. dimienco de la íangrc ,que circuye al corazon, por los fuertes va' 
^a. pores de la hiel ,íegun explica San Juan Damaíceno ; ira efl ftr[

De
Hu<ro iib. '‘'icio fe originan otros muchos,como dize el Padre San Gre.
1. de Sa. ’■> ¿ es, fiíus,vu ñores efcandalofos , perniciofospley. 
crac. falfos ceftinionios  ̂ contumelias, y otros pecados: De »>4
S.Gre<r.l r̂umor memis ĉontumellA , clamor , indignatio , hUsf>kt,

15. mor, w«Kc^«^.^oinoeib vicio caufa Cantos daños en el. mirndo,es pre,
cap. Î I. ciío explicar fu fealdad, para que fe huya de él.

14 Pregunto, que cofa es un iracundo? Según San Antonio
de Padua , es un hombre fiera ,0 fetoz, fuera d«2 ¡uízio , agitado 

S, Anton. diabolico efpiritu : !fie{íracmdus)tanferus^ tan k fe 1̂ (9
in Dom 6 díM/ico infiammatuu Según dize el Santomif,
pofi Trln. propio es en Griego ira , que incendioso llama : ha enim̂

’ Gt ece , ¡l̂ trnma dlcltur ; es una llama infernal, encendida en el co
razon humano, caufativa de grandes eíVragos, y diabolicos etec- 
tos. Confer el Bafiüfco , entre codos los animales, el mas poa- 
zoñofo, y nodvo,à eíle, y no á pero aíimila San Anconio al hom; 
breiracundo: P^ndere f̂eíracunius fignAtur perBafiHfcttm ;y dá la 
razón el Sanco, di/.iendo : El Bafilifco con el mortifero aliento 
que defpide, feca las flores., y las plantas , maca las aves, y los 
hombre s , y en quancos pone fu boca priva de la vida. Afsi el ira
cundo , como hombre loco, y furiofo, como à nadie tiene aten
ción , y refpeco ,en todos haze eílragos. Harta en los miímos 
Cielos pona fu facrilega boca .diziendo blasfemias contra Dios> 
y fus Santos, maldice, y llena de oprobri^s aun á los mas inocen
tes, y ¡urtos. A ninguna tiene atención vy refpeco, porque em
briagado con fu rabiofa calera ,obra coma loco. Preguntáronle 
á Catón, en qué diftinguia al iracundo del loca? Y  refpondio: 

Plut, é" Moral emporis. Nofediftingue en otra eofa el loco del iracundo, 
Stob, per, fino en que la amencia del iracundo, dura poco, y «n el loco eftá 
.18. mas de afsiento. Por eíío el Filofofo Platon, para perfuadir á fus 

conocidos huye fíen de tanbeftial vicio, no les daba otro docu
mento , fino que quandoefluvieflen coléricos fe miraíÍenen un 
cfpejo ; A^onfbaf^Ht írAtosfeInfpeculo contemplaretm;, P^redalc, 

" .................. . • í



Vbien d i z e  Fulgoílo, que con vér fe la ferocidad de fu r oftro , fus FulgJ,j, 
deftompaíladas acciones, y indignos movimientos, conocerá el cap. 1.
iracundo eftár loco, ò fuera de juizio.

rr"Eílírcundo ;fobre caufar muchos efcandalos, y fer á to- 
dos muy perniciofo, halla en el gran dilpoficioB el dem onio 

para incro.kcir en fu alma toda efpecie de pecado, y los mas 
abominables vicios: Vir iracundus ( dize Salomon) provvar rí Prov.2.9. 
xas: ér ad iniígnandmn facilis efi , erlt ad peccatu?n proclivior, n .
Para cada uno de los vicios dene Luciter deftinado un malicio EccU. i . 
íífsímo demonio, que es como Xefe ,11 Comandante de los que tg. 
baxoíu dominio refíden. Efto fopuefto , nocen , dize SanBer- S.Bcrnar  ̂
jiardino de Sena , que aquel efpiritu malo, que movía á ira à los din. tom̂  
de Abimelech,ySiquen, esllamadoefpiritupeíímo : Et de hoc 5. 
fpiritu iracttndlt Jcriptum efi : Dominum fpiriturn pâfimum z ̂ .
Ínter Abimeltch, &  habitatores Stchem. Proíiguie'ndo el Gran Pa- ludic, 
dreSanBcrnardino efte afllinto, y hablando de los iracundos, ¿5. 
dize aquimifmo, que quando dixo el Evangelifta San Ju.\n: Smt Apoc. jó  
enxjn fpiritus dœmoniorHtn facientes figna ; que ay unos efpiricus en 14. 
demoniados, ò demonios, que hazen efpeciales feñas, ó feñales 
del Infierno, advierte el Santo, que eftos tales fon, ô los demo
nios que miieven à la ira , ô (os mifmos hombres Iracundos : De 
húc ijmdem fpiritu atijHe de exercitu fm  ̂ Apoc. 16. 14. De todo lo 
qual fe infiere claro, que lo mifmo es ver un hombre iracundo,y 
colérico, que el mirar un ayrado demonio , ô un hombre, cuyos 
ímpetus fiiriofos ,fon agitados por el impulfo de un demonio pc- 
íímo : Spiritum pefitnum. Laftima es, que aya en el mundo quien 
converfe, y trate con gente iracunda. Todos avian de huir de 2-4 -  ̂
cftagente vil, ô viüofa . y en efto feguirian la maxima,y doá:ri- 8. 
Ua-dela Efcritura Sagrada : Noli ejfeamicus homini iracundo  ̂ ne 9̂- 

ûe ambules cum viro furiofo  : ne forte dlfcas femitas ejus , fumm.iS 2.7 .
féandalum animAtttdL. O  quantos yazen en los fepulcros elados 44* 
por aver tenido trato con losiracundos EI iracundo, dezia San 
Antoniode Padua, es de la cruel condicion dei fuego, que, ò ha 
'de acabar-con lo que fele pone delante, ô èl mifmo fe ha de apa- 

Muchos leemos en las hiftorias humanas, que no hallando - 
en quien defcargar la colera ,en si mifmos han defcargado fu ra- r. / y  , 
Día, quitandofe temerariamente las vidas. Ezelino Patavino,  ̂  ̂ *
^rque perdió una batalla, comenzó à dàrfe bocados, como fi 
íü€ra perro rabiofq, y fin otra efpada que-k de fu furoç, y colé- * 3

* ^ ra.
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ra , perdió la vida. Maximino Emperador, luego que (upo 
el Emperador Gordiano avia tomado contra ellas armas Je  cq 
colerizo canto, que rompió fus Reales veftiduras, y dio contra
una pared cancos golpes, q fe rompió la cabrza. HÎa^çni^oguer.

^aron ad ¿ s^uramacas el Emperador Valentiniano el viejo, por 
anm 375 leve motivo fe inquiecó , y gricó Canto , que fe le romf/io unj ar̂  
íoh 5. 2. teria,y acabó con fu vida. Veidideramente elliombre ira<;ua(io 
Ephef.^. y colérico es m jy n jc io , pues no neceísita para quitarfela 
3 de ocro enemigo ,pues él mifmo íe haze verdugo de si rnifrftq;
Col. 3. 8. fiitlitm imerjí'u iracundia^ dize Job. De elle peíflioiofif ,̂ 
Prov.2.t^. tno vicio djbsmoshuir con mucho euydado,, yj canato ,çoidq;
'18.- nos lo exorca San Pablo, para evitar, muchos pleycos', y pecadoj. ;

16 Aunque es verdad, que ay hombrea muy cqlevicos, y ict- 
cundos,que á cada paílo, como.frenecicoi, procrumpea en-hlaí, 
femias ,y ¡uramentosí pero auoíoamasiracunias^ las mugeres, 

Eecli 1 c colera, aun de las fieras no es excedida :̂
‘ 5* iraram nlierís. Pur efl:a caufa es mastolerableel vivir conlasfie, 

ras en los montes, que comunicar con ksmugeres: iracundaseti 
Prov z cafas : M alins efi habitare in terrâ d t [ ma , ci*m midiere vij.

xo/a iract^nda. De eftasindomeftica5 fieras ay tantas en el 
mundo, que fu multitud lo tiene rebueko, y perclido. Por un 
plato que roir.pa una criada ,es tantti:d eftruefido ŷ ruido ,c|u«'' 
alborotan á todo un barrio , y fi no fuera tan comiin.el haíer car • 
Ies eftruendos, cada caía fe reputaria por Hofpital de Ipeos; Pues, 
que dirémos de aquellas madres efcandalofas, que. en pr-efenck 
de fus hi jos juran ,y maldicen cada pa/To ? Bien podemos dezit, 
que como el demonio las tiene deftipadas para el Infiern(í>¡, por 
íu malicia, y malas lenguas,lesenfena.eli‘di0cna<enque:han dé- 
hablar entre los-.eternos inísendiós., pues allí d  'ienguage pwprio;' 
ion las blasfemias, maldieioncs^y jurameritos. Cauíanois all¿m« 
bro à los Miniftros de Dios el v e r , que. eílé en. las raiagere ,̂ rao 
radicado efte yicioir\ferpaJ, qye auíiique cada,,día fé ĉon6<í0en 
de é l , por mas que las reprehendamos, es raj ifsima en la: quf ffî  
advierte enmienda. Depende eíla infeli-zádadde-que ie¡cQiífie(y. 

^  fan fin dolor  ̂y propofito verdadero; por efte najotivjQ v4n m ucto 
al Infierno.

Dlfcipl De unamggerfelee,queeftarKÍppaicam.Qrírr, lellev*?’
/cr.^c * ron por Viatico el Santifsimo Sacramento,, y al mopflirarfe.^'
- ' ‘ Sacerdote, lo m í p ^  fue.oir dezide i B^çp ^i/utiM ii- =

,j»T fSCCim



ftcm n rnmdl : M ira,}’ pon los ojos en efte Cordero Divino, que
perdona los pecados,* lo tnifmo, digo ocra vez, fue véral man- 
ffiinoCordero,quebolv.erlelasefpaldas,ydezir: Dammtafum u r e x t^
±̂ ÿpf(rlracitricillti7nrnç*Tn\ Para rni no es Cordero^nianfo, iino 
leon ccrtibiüísiaio, pues por fer iracunda me arroja al Infierno.
Luego al punto entrego fu alma á los demonios. Él Auror quç 
eícrive efte formidable cafo, refiere de otra muger, que avicndo 

f i d o  m u y  c a f t a ,  era iracunda, y muy colérica. Murió, y fue en
terrada en Sagrado. Advirtió luego, que de fu fepulcro falian lla
mas , y denfiísimo humo. Abriéronle, y hallaron el cadavcr di 
4nedio.arriba.codo,abrafado,ycon muclvi efpedalidad la Jen- 
-giu, y manos ,cop que expreíl^bafus impaciencias, y enojos; de 
medio abaxo, vieron jleío el cuerpo 9 manifeftando Dios con ef- 
t o , que ay nque fue c^fta, y pura, pero que por fu ira, y poca pa- 
^nencia era pabulo de las llamas.

I % Sepan los Chrifti?aos, que los pacificos, y manfos de co- 
jazpnfon los que han de lograr el Cielo.  ̂Eftos fon muy amados 
iie Qios,ymuy temidos de los demonios; Dacebït mutes vitnf 2-4 »
fm$\\ BeAti mttfes  ̂ <̂ Hornarn ipfi pofstdebmt terram. Viendo un 
JMonge , que el Santo Abad Ifaac era tan favorecido de Dios, y 
f  an cemido.de Jos demonios, que por no ver fu cara huían con 
Wbia ,y  gcanprefleza , le pregunto : Optare eumdœmones tltnerent\
.Que por que era cernido de los demonios ? Alo qual refpondió:

<]iiof43ms fíi.m MonafhHsfiatHÍ tinte me tu iracundiam far t̂s gutur 
TMumison prftcedét. j^uegoque tomé el Habito de Monge paca 
íervif à Dios ,hizepn propoíitofírmifsimode no recibir enojo 
«Iguno que me inmuta (Te elroftro. Por colérico que tenga uq 
hombre çlflatur^l ,(i ĥ aze propofito de reprimir fu genio, ven- 
íjcrá^un Ja.maypr inquietud ,y turbación. Qué mucho e s , que 
Jqs hpmbnfi.s colericps perfeveren íkmpre en efte vicio, fí no ha- 
-^ííidiljgeqciaalgunapar^mortifjcarlo? Quexaronfe al Filofofg . . .  « . 
Apcioço, de x|Aíei)ij¿4 de todos, á lo qual dió por íatisfadon, di-  ̂ f . í  
^endo i^Noneosmettio  ̂fed m elp fm i Yo notenjoá Iosl>ombrgs, 
líno à mi mifmo. Era muy colérico, y viendo que Iiaziendo clili. 
genci^s para fuavizar fü^enio ,-«í>J¿graba la manÇedumbre que 
quena , fe mo^fiácaba dé iTKadç, que huia del racional comercio, 
Py^^’^ndole for indigno de CraCĵ r á los hombres d  que con faci
lidad fe movia i  inquietudes. Eftando Diogenes^perfuadiendo à 
fusdifcijpulosla mortificaciaii4p U^ir^jun muchacho infolente

k



le efcupiô en el roílro, para yér fi él tenia la mortificación m 
perfuadia a los demás. Noto el defacato , y mirándole con rof 

Laertflí apacible , le dixo : Non ira/cor ^fedanbito tamenan irafci optí

5, No me inquieto por tu deíprecio , antes bien eíloy hazî ' ^
do reflexión fi me debia ,0 no inquietar. Si â un Chriíüanolehi' 
zieílen cal irreverencia, facaria al punto fu efpada para vengaú 
la injuria,y levantaria las vozes al Cielo con deí^ntrañadas voze« 
y juramentos. Si entre la palabra ,u obra injuriofa del queofcn. 
de, y la rerpueftadel agraviado m¿diáíle alguna reflexión chrif, 
tiana, queda» ia reprimida fu colera ,y no ofenderia á Dios, y 
afus proximos con obras, y palabras injurioías ; pero es laíHma 
que los ChriíUanos , como no quieren mortificar fus deíordena! 
dos apetitos, toda lu Vida fon fiervos de fus pafsiones, y no ay 
igual eíclavitad ,coniO elfer íiervode simiímo. Viendo el Filo. 

Erafm. l\ {ofo Demarito, que un C a vallero cafligaba con mucha colera à 
%,apoth. un íiervo fuyo,le dixo : D'ifine tejervom  fímllern ojieniere\ deten- 

te , reprime eflefuror villano , para que no parezcas Ciervo,ueb 
clavo. Eílo , que Socrates á otrosperfuadia^pradicabaenelgo. 
viernode íu cafa. Viouna acción muy mala en un criadoíuyo, 
y le dixo : CAderem te , nlfi irafcerer , te caftigaria á no eílát colé.

. I ico. En otra ocafion , notando en fu hi)o una grave falta ,como 
enec . . él á la fazon eftuviefle algo inquieto^ dixo á fu hijo:

^  ce : hijo, caftigace, y reprehendere eíía falta > pues yo á la fazon̂  
aer.tn ni puedo corregirla , ni caftigaria. Tomen exemplo los Padres,̂  

vít.joc, Amos de eftos documentos, y no caftiguen á fushiios,y criaJ , 
dos quando fe hallan coléricos. Dén lugar á la ira, y templada 
efta , exorten , y caftiguen fegun perfnade la razón. Procuren los 
Chriftianos mortificar fus pafsiones, efpecialmente la de la ira, y, 

Prov. II colera ,pues fobre que ios coléricos fon hombres necios: Fm

16. Jiatim indicát tram, que dixo Salbmon, de la colera que de sipue- 
de dexar de fer pecado grave , ordinariamente fe originan pala» 
bra s , y obras efcandalofas, y por cfta pafsion defordcuada fe haí| ; 
condenado muchas almaSj&e.



d o m i n i c a  XVI. D E S P U E S  D E
Pencecoftes.

PLATICA PRIMERA.

Intraret Ufus In domant CHjufdam prínclçh Phnarlf^orumy^e^

Lucac 14.
#

I Y  el Evangelio Sagrado nos propone á Chrifto Señor
I I  nueílroencafadeunFaiifeo ,y á viftade un hom- 

J  bre hydropico. Sucedió efto el dia eres de Odubre, 
á los treinta y tres años de la Sacratifsima edad de 

nueftro Divino Redempcor : jímom^tfimoterticChriJii^díeter^ ^
tUOñobris. SabiaChriftoSeñornueftro,que los Efcrivas^y Fa- 
rifeosle obfervaban los paíTos, atendiendo à fus operaciones con 
malicia, para veril lo cogian en alguna obra , ó palabra que 
vieíle vifos de culpa, para quitarle la eftimacion, y honra: Et 
ipficb/crvAbíint eum. Lyra: î^onex devotione ^fcd malinose obfer- 
•nantes fi ínter eonUs ahc¡niá diceret^aut taceret^vndepojfenteimacctt^
fftrc. Como cue benigniísimo Padre iba fediento de convertir 
los pecadores j no reufaba admitirlos combices de ios Fariíeos, 
para tener oportuna ocaGon de hablarles, y enfeñarles el cami
no del Cielo. Con efte morivo, enrró en cafa de un Principe Fa- 
rifeo,ííendo por él combidado. Mas advirtamos lo que nos pre
viene el Evangelio: Cura intr t̂rtt íefns in domum cuja/darn Principis ■. ,  ̂ .. 
Phetrifa&ruTn Sabbato manducare Dize , que era dia de fîef- 
ca, y que fu Mageftad entró á comer pan, no otros regalos, 
porque torno eíleSarpientifsimoMaeílro reprehendia la gula , y 
demás vicios, primeramente exortaba á fu praúica con la obra,

' que con la palabra. Eflo debe hazer el Superior, que deíea fe ob- 
íervefudoíirina. ComoChririo.vieiÍeun pobre hydropico en 
cafa de efle Favífeo, preguntó X los Legiípericos, y Efcriva$ m.a- 
liciofcs, íj era licito curar en dia Sábado á aquel pobrecitoenfer
mo ; silictt Sabhto curare) Mas ellos no le refpoqdieroAÍi,DÍ nó:

[[, Bb M



Âb ÙUs tacHcrm. Fue el cafo , que ellos avian ya publicado en el 
Pueblo, que Chrifto Señor nueftro no obíervaba iosdiasfcíHvos 
porque en ellos curaba d los enfermos. Viendo fu Magcftad ¿  
ignorancia, acompañada á<̂  una refinada malicia, les hizo eftj 
pregunta : Qaien áo  vófotrós reparará en facar un afno, ô buey 
viendoIe caído en un pozo, en un dia Sabado, ô feftivo ] Y fue 
como fi les dixeiïe : Si no reparais en un dia de fiefta facar de un 
pantano un jumento caido^ por qué dezis, que falco yo , porque 
en dia de fiefta doy la mano à los pobres enfermos ,para quitar. 
Ies el pefo de la entermedad , y dexarlos con expedición, y falud» 
A.eftaobjecion,nó pudieron refponder palabra alguna losma¿ 
ciofos Efcrivas. Elprefente Evangelio nos propone codo lo di, 
cho, para que veamos la malicia de los que fiendo en sí muy ma, 
los, reprehenden, y murmuran de los leves deferios de loshom; 
bresvirtuofos. . ^

i  Es comuniísimo (  fobre muy antiguo ) en el mundo, el 
^ / .4 8 .  í̂cvar en lenguas los hombres malos á los varones virtuofos. Coj 
[14. mo no ay hombre, por virtuofo que fea, que no tenga uno, ù 
JfaU p. otrodefedlo, poniendo en efte los ojos los mundanos, y no en las 
20. obras buenas que brillan en los fier vos de D ios, levantan fus vo. 
z. Áíach. zes contra eftos, procurando minorar fu eftimacion, para que 
114,6. publico pierdan el credito de virtuofos. Para que fe logre
^Afoc.16. efto,íon:e)an^ y trabajan mucho los demonios, dize el Padre 

San Aguftin, y feñala el Santo el motivo que para efto tienen los 
Aiatth.y, Ideo de hnit mala fpargtt.ut Infirml non p».

rent alicfnos ejfe hnes^& traddant ¡e raplendeslibidinibus^ & difiparu. 
%uca 6. dicentes apud fe ipfos ; Qjus efi fervet cajîîtate?n î Solicitan
•41. los demonios, dize San Aguftin , que fe murmure de los fiervos 
S, Aug, de D ios, porque como eftos con íu exemplo reprehenden à los 
'fer, 154. malos, y con fus buenas obras les facilitan el fequico de la virtud, 
dettmp, quieren los demonios que no vean los mundanos que ay quien fe 

abftiene de los vicios, para que los pecadores corran por ellos fin 
freno, diziendo, que es muy arduo, y dificultofo el guardarlos 

, preceptos Divinos. Para confeguir efte depravado intento , ti8- 
nen los demonios Miniftros afalariados, que hazen el oficio de 

'pregoneros fuyos. V en eftos, ù oyen dezir, que tal Sacerdote ha 
hcchoefta, ù la otra acción m ala, 0 que aquel Secular, queeñi 

-reputado por virtuofo en el Pueblo, tiene tal d efcd o , y al punw 
lo v io  dizkodo, y pregonando, luaziend^Jo notorio á codos. Â i
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ndslo dize el Efpiritu Santo : Stidtus illuán peccatum. El Hebreo Prov. 14, 
tiene : Sfuitus exagerat^prdcomzjtt, interpretatur peccatum. Lo miír 9 . 
moesvér un pecado los Miniíti'os del deiiíonio, que exagerar 
íii malicia, haziendofe Pregoneros, y 1 nterpreres de él.̂  Los In
terpretes Sagrados, fobre una palabra de la Efcricura Divina dL- 
z c n  m u c h o , íacaná luz los myfteri os grandes que encierra. Ex
plican íu íentido literal ; paiïan á defcubrir el Alegorico, el Mo
ral ,y el Annagogico ; de modo, que de lo que parece que no ay; 
que reparar, ô que escofa muy leve ,íegun lo poco que el Tcx^ 
todize.defcubren grandesmyfterios, efcrivcn muchos parra- 
fo$ ,.y facan grandes dodrinas contra los vicios, y afedos de las 
virtudes. Elto mifmo ^aunque con diverfo fin, y con influencia 
del demonio hazen aquellos murmuradores, que como MiniC. 
cros Infernales, fe hazen Pregoneros délos defedosde losvir- 
tuofos. Notan una acción en un fiervo de Dios i tiene eíla viíos 
de mala, y tal vez en si es meritoria por el recio fin con que fe 
cxecuta, Ô ya que no fea buena, no es mas que un leye pecado 
venial íconúenza el maliciofo á interpretarla , dale un fencido 
violentilsimo >y muy contrario al que tuvo el que la executo, ÿ 
ya haze de eíla un pecado mortal. Interprétala de otro modo, 5̂ 
ya la haze que renga viíos de facrilegio ; profiguc fu interpreta  ̂
don r y ya la dá por pecado de efcandalo. Hecho efte diabolico 
juizio, comienza con exageraiciones'á pregonarla por el Pueblo; 
y quèfucedeî Que el fiervo de Dios, que con las luzes de fu 
buen exemplo eníeñaba el camino del Cielo ; ya queda difama  ̂
do, y reputado por hombre efcandalofo. Efto acontece cada día 
en los Pueblos por elinfluxo maliciofo del demonio r Smltus illu^ 
ditpeeeatñm ; ; Exagerat , pres.comrúx̂ <it , merpratatnr feccatHmi 
En el figuiente Texto íe vé bien claro todo 1 o dicho, 

i 5  ̂ Notó el perverfa Amán , que el virtuofo Mardoqueo nĉ  í*

leaviahechocortefia ,quítandofeleelíombreroalpaíTar por fu 
fado, y quedó imdignadifsimo. Fue á fu cafa efcandalizadode el 
cafo. Llama à junta á fus amigos, daks nocicia de la defáren.
«ion con que Mardoqueo fe portaba con él : toma coñfejó de lo

debía executar en aquel caío,y refuelíven unánimes fus Con- ' ' v
fíiarioŝ , que lo haga colgar en un patibulo de cinquenta codos en ' ^
altO jpara que todos, y de muy lexos, viendo el- caíéigo ,íaquea* 
efcarmiertto: parari ^ ú fa m  trabem  ̂hakntem At4 tHdhts(

 ̂̂  regí y ut appr^ jrr fifper caot^Pitcsi
'." i g b i



87^ , PLA TIC . L X X X V ÏI . Y  P R IM E R A  DE LA. 
es pofsible, que por una cofa en sí can leve como la ya referid 
condenen codo unConfejo â un hombre á morir en un pacibukl 
tan afrencofo î Pues qué caftigo diícucririan para un gravifsiitjQ 
crimen de leía Mageíbd î No le podian dir mas aírencofo ,auQ 
al hombre masmalo del mundo. Pues quién dio buko,y\^2Q 
fusile can grave deii£fco el no inclinar la cabezajó quicarfe elfoni. 
brcro,enelinocenteMardoqueo Î El modo de referirei cafo" 
pues como noca el Sacro T exco , el peryerfo Aman fe hizo Ex! 
poficor del cafo : Expofumllis magnitudinem divitiarum fuarm 
lîorum^ue turham , (juanta eurn gloria fuper omnes príncipes, 
v̂osfms Rex elevajfet. Para que el delidto, que en fola la aparien. 

cia era cal, abulcaiTe mucho, comenzó à incerprecarlo, dándole 
diverfos fenridos; Expofmt.Vonàzxà fus grandes riquezas, y, 
numerofa familia, para que los Confejeros infirieflen , que aquel 
agravio no folamence era perionalfuyo, fino de coda fu Iluftre 
familia, pues en cabeza fuya á codos los defpreciaba. Ponderó, 
que era Privado del R e y , y á quien la Mageftad Suprema canco 
honraba, dando por efte medio al delido la malicia de crimen 
á c  Icfa Mageftad. Y  en fin, dio â encender defpues, que no fola- 
mente á fu Perfona Iluftre, d fus hijos, y á los Piincipes del Rey. 
no avia menofpreciado en él, fino que cambien à la Real Magef* 
tad , y con cantas incerprecaciones, y expoficiones, y gloíTa, dio 
tanto cuerpo á aquel le ve defe £ to , que les pareció álos Confe’je- 
ros,queelcondenará morir en horca á Mardoqueo feria leve 
caíÚgo Î por eílo refolvieron ,que no muríeflc en el patibulo or
dinario de los hombres mas facinorofos, fino que fe lizieííe otro 
de nuevo ,de dnquenca codos de aleo ,y que allí fuefle ahorcado 
por can grave deli£lo : parari excelfum trabem hahsntem Ahltt.
dinis (̂ Hinejuagima cubitos. Mirad lo que haze una refinada mali
cia ; pero no, no quedó fin caftigo, pues difpufo la Jufticia Divi
na , qne en la mifma horca que el malevolo Aman avia levánca- 
do para el vircuofo Mardoqueo, le quicaílen á él afrencofamencc 
la vida , y que Mardoqueo paflafle á lograr una fuma honra. ' 

Gnev,%n 4  tiempo del Emperador Juftiniano fue General de las 
í/?*. Armas Romanas aquel célebre Capican,llamado Belifarío.Eftc 

venció álos Perfas, á los Godos, á los Vandalos, á los V tinos; 
fugecó alimperio R om ano, las dos Sicilias, el Rey no de Milán, 
y ocras Provincias. A canco llegó fu gloria por fus célebres ha’záw 
ga$¿ que por aumentar íu idónea, fe fabricaron en Rom a unâ

■' ■
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M e d a l l a s , eniasquaies,en  una parte de ellas ellaba rubricada 
l a  efigie dei Emperador JuQ iniano.y enta otra una efigie de lis- 
fariojconeftclcma: Behjarhs Rô namrum Duus. Viendde al
gunos de los Romanos embidiofos, y malévolos en̂  tama gloria, 
^menzaron à gloflar fus acciones con mucha malicia, murmu
rando de algunas de ellas, que tenían vifos d¿ malas; fembraron f 
tales vozes por Roma, qu& ya la honra de Beliíario eftaba efcü- ' 
recida. No pararon hafta hazer creer al Emperador, que le era 
i n f i e l ,  y craydorí por eftftcauía le quitó el Bafton General, y lo 
privó de todas fus honras, y lo defpofleyó de quantas riquezas 
tenia; de til manera, que para no morir de hambre ibapidien- 
do de puerta en puerta , y folia dezir Date eboinm Bell [ario 
firtma clarum fe c it , &  excecavit imbldla : Dad , dad X̂)r amor de 
D io s a l pobre Belifario una limoína , á quien fus buenas obras, 
y fortuna lo elevaron à fuma gloria , y la embidia con fus malas 
lénguas lo ha traido à eíla deídicha. Mirad qtian poderofa es una 
mala lengua, pues aun los que por fus buenas prendas llegaron ál 
auge mayor de la eíHmacion pública, gloílando las operaciortes 
reáas con malicia , los arroja á la mayor deídicha , y deshonra .
Para expreflar los Egypcios á los Sacerdotes, ii hombres virtuo . .
ios, pintaron un Sol eclipfado, con eíla letra: Nífi cam defy.cû  
fpiculat»remnonha^et]\t^{ÍX(^ú^Z^Ícá\'^{zi(So nadie habla de él 
depropofito. Todoelatk),ytoda la vida nos alumbra el Sol, 
facunda la tierra, fazona los frutos ,cria minas de oro, y d¿.pla 
ta enlas entrañas de la tierra , y nos hazc oíros mil bienes, pues- 
aun ala generación de Içs hombres concurre : Sol ha/aogene 
r^«/W/«5»í;ynoayl|ombre,nimugerqueatienda áeílasbus ■ 
ms obras, pero íí alguna vez fe eclipía, todo es hablar de el, en 
notando que con fw rayos no ï'uflra à la tierra , no ay chico, ni 
grande, hombre , ni muget ,quc con alboroto general de toio - *
d  Pueblo, no falga à los campos, fuben à lostcxados à vé, el Sol 
eclipfadó. Unos lo miran por cedazí^, otros con eípeiw , puef Prov. irj,
toiseftosen la agua , y cada uno la vee condlí^intos viíos, y en 2^
na, todos lo llevan en lenguas en eílár eclipfado. Sucederá , que 
pnSacerdote ,é  orroSecdar virtuofo eftá toxia fu vida dando 26 8.
I exempío á toílo lín Pueblo ,y porqxie dixo uua pa M m h,
labradefcampueíla,óhrzounaaccion que tenia vifos de mala 27.4?.
( o 10erachla realidid ) ya comíjnza el murmurador á levantar 
lasvo^s, àpregonarporiasGalleseldicl>o, ù diaencV>: 1 í . 14. '

Oy.



Oyganlo quehazc el fa.nto,el que cçniíimoipQi: hombre, de biea- 
): por fiervo de Dios ; cotnieoza, á.relatar el cafo, y dálc cale$,teí 
dublés íu mskliçia ,qiie lo que e>;i siera coCa leve ,ya,qn:fulçn»ya 
 ̂en los que lo oyen es un gf^v^pecado. ECIqs loí.eSeren 

y enbrevi(sûiîioûemp,a ,de cal mapera fe ha circufiftauciáclo 
qa<íp, que pa.íía á fer efcandalq ,y eçlija por tie.ïra el crediçpciçcl' 
fugeco. Pues no vén en eíle fugecp obras de virtud,de quien pue. 
(j^nhazerçonverfacion? S i , pero eftos tienen.losrojos de la l̂. 
q á̂ jcomo HqIí tenia lo.sdel cuerpo, porque fi çfte napodiami; 
çar, ni verja antorcha q^e avdia enel Templo del,SetV)vrentan; 

i.Reg.l to que efl:a ardia , y daba;lu^.: Nic pa/eraf vi^cre h m n m  Dtiante-
3 • ^<i 7̂/í.extl ĝ»eremr ; t^i^ipíjco los pepyérfos rnu,rn>UFadpres, tiençp

ojospara mirar à los Ciervos d e, l^ips, quando corng- anichas • 
del Cielo brillan con fus buenos exemplos, obras,y palabtas;quan.. 
4o por, ej, recip foplo dq una vehemente tentación, ò por el fuep- 
tp,yientpde un primej: r>\pvimienjp fe apagg.n ,p. piçvdep el 
luZpcntqnqeslíis regiClrafu maliçioía voÍünt .̂d, poniendo, fus ojqs 
en el humo que denigra, pejrp no en la luz, ojlaiiía que epcien  ̂
de, è ilumina.

5 Con a ver fido Nef on el monftruo de la rnajdad, no pçr- 
Mo(€í)  ̂ miçiò el A perador Trax^no fe hablaíTe mal dé é l  Eftando ce, 
uitix^L iH, nandp ej Emperaidpren.ja Ciudad d.eA,gripÍEia , hizieron füs 
Epifl. ad Qrâ ndps, cpnivcrfacion (je Ips En-^peradpres pafíados., afsidc 
Fdion, Qriçgos, como de ,Romanos. Todos los que á la.qaefa afsiftiao, 

ajababanmucho las acciones, y vida del Emperador Oftávio, 
y por elcpntrario¿vituperaban los hechos de Neron.Oyendoefta 
cLEmperador Tra^c^np, los reprehendió, dizicpdo : Yo me ale.- 
gcp deque habléis bj^p del EmiperadQrOáavip;, perp np debo 
pp f̂mitii: que viç.upçrei^^e etíe mpdo â N<íron, porque ajunque 
ISeron.fue.oKjyma.k),tie’nede;que-fer alampado, porque en los 
primeros cinco años que comenzó â reynar , fuç un Pripcipq, 
muy exemplar ,y ajuílado à las leyes, y à la razón, y afsi, debie
rais hablíir de las buenas.obras que hizo en efletiepipo, y fepul- 
tarenelolvido ,y rilencipjloqueexecutò dpfpues que fue per- 

; ,vertido. Muy antigi\0;es elp.pner los ojos I05 hombrea perverfos.
eniosdefçftos de losfívrvosdeplos ,parah€rírles.en la.eílíima- 

Pfa.10.^ cion. Deefta maMad fe admiraba mncho el Proféra Dxvid?
S. Afiguf, Qjiovu^m eccepecc^stores irtt ndtrunt, arcurn , paraverunt f  d.úhtas fius 
híc, . .  ̂ ;V; phareíra, ut[agincpt ¡n obfcuro rsU ŝ cor4e„ S.an Aguftin lee: ̂ t 

. ' .............  ' '  ̂ \
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^ttenthióbfv*fí^ LnrMréãoscoràe. Aditïiraticlo Real Profeta Pfal,6 *̂ 
laLaSoadoiiigunospccadorcs: rcw dke, 5.
que-cftospreparane! arcõ<iefu malidofa voluntad ^para arrobar Et 7^.
foewsccm íüm aiaJengua ,à ío s q u e íím  vir-ccjoros^ ô i? c d o s e p fu  E t i o u 9 
'4Dbrar,pet:oiqia^'efto<fíX'eGtíicaaqiiftndo la  L im a  eftá efcarecida: Prov.z^, 
.y(tfxgínminéfúíiraIj%nar€dtos swiie. Q u a iid o  h  L ú f w ,  por la 17. 
•pa rteq iíe ra ieaá  k  d e rra c ftà  ò b íc w a , ò m acu lada, ensonctís EccH^. 
b rilla  co n m a yo rc la iid a d  ,y  luz po<rla p a tcc fu p e n o rq u e m ira -^ l 17.
SoL ■ 4,E p ir.i

Cadâ'unadelosfevosdeOit)BQS 'Aftro qire D iosï'kn c 51. 
en eltnundo, paca gdai: á lt>s m-.tíidanos por cl c a ^ ir»  r&c^(ú- 
mo del Cielo, que cs t\ de ia vrrcucl. - Notifiertiprc ̂ ftàn cn el \k~ 
n o  de fu perfección: Una, Ù ocra :vezk vè en ellos aigiindêábo 
Terreno, porque fon hijos de Adán ; y q î̂è fuccde l -Que en no
tar alguna foniibra de-culpa en eilos, los hombres «nalevolos dbl . ’
-mundo;fe armati cota la afeiftencia del doianonio, para ûrpô^c'' 
iaccas contraiu «ftimadow ,y'cal vez fikcede via accioh*, que
!por el torcido diâam enconque lainira'n los Îiortibrcs ma’lkîè)- 
Í0S, p ârece malâ -̂es en si muy vircuafa. Q«anxas vezes lia fiicc- 
dido à Mîniftrosde Dios cotivedfar coiiiana tnuger -mala, p^fa . 
convcï rirla à p«iiite<idia, y notítiwdo-eflio cl iecitlar, dizÆ iîn ce-,... .1 .
m or de [Mos-, qtie'Ia nraîa con ^tít aminofo ifin ? 'Ucoos ’eíMn -lôs 
fibroídeca'íbSj'quccon^nwm e’ftôqiié dbzinws: Y  qûando fijef- 
Îe verdad, que «I Miniiko-de Dîos.> couîohombrcfragil buvinsf- 
ie caído cnalgnn pecíido,cò’nio-fe acrcveel focubr qtje-lo vio d  
haïerio poblico, faciendo que en efto comete un pecado m>or- 
Tsa'l ̂ mlfsiino? Lúe^oquje Can? viò infecntremchcedeÍTTluíioá 
i ü PadreNoè.,pm*^ftarTomado d e N ic o , ilam-ô á  'fus'horma- ■ ' 
rios congrafic-omeTît&niknroiiryOypara que '.ncTtaíTtn ãqiíèlde- ' ‘
fedo , qde él debil ocultado >,-coínoío hÍ2Íeroñ íos?h¿fmano!s. O
•nialdad vpcro tn í^e-n {x̂ diia raber , Í̂3o tn  cm îhbmlryrc v il, y 
<malcíicodef\(iiPadr-e,‘ydeDiosí MtiediílitsVh^mamJ&ztesfei
•verm ?nV.iHcibIaridb.nireftró Padre 5 an FrAncíícoye.}os>qae'pcT
blican̂ los dcfeiíbosde ios hombrès-̂ iípríiiofos iqúê  fcmáe-la f  *
•TOla, y nfíaldlca a\fta de Cara; Thtmaof^sfim de^msrwím^ 3*
D^dc-^òeíoriveelSanto ,dize ,què cikïs taiüs «fòn como Jcfs 
^wialesccTi^fos, que îe a’iegran de re vijkarfe euipiie las iFrrfttfn- 1S 
oicias dcl eítíercol fticiò ; que fen rabiofos penxîs ̂  defc^ '  ̂
morder, y/eiiv-eî enar >.á s.xfcbieián aocodt^rccm ©aricbd, .. j
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y amor ; Hi velutï porcî in immunditiis vsÎHpfafttnr : : Ral;i4̂  ̂
wore canum mordentts. Eftosloiî regu! ármente, dize nucftro Pj, 

i .  Reg, San Francifco ,Ios que eftán mas encencgados en los vicios* 
il} ,22,. ineoncîemiif fuis immundiores. Bien fe vè patentemente vérifia! 

do el dicho del Santo . en lo que la Elcvitura Divina refiere de 
aquel mal hombre Abfalon'pues dize, que hizo grandes efpa. 
mienros, quando fupo, que fu hermano Ammon avia forzado 
á Thamar ; teniendpfe por menos de Labíar con é l, le bolvió el 
roflro, y quedó tan ayrado, y efcandaüzado por la culpa, que co, 
metió, que no paró fu indifcreco zelo, y rabiofa colera , halla 
quitarle la vida con ty rana violencia. Quién viendo eílo, no 
penfaria que Abfalon era un hombre muy opuefto á toda acción 
torpe, y carnal? Pues fabed, que fue tan efcandalofamenc¿ laf, 
cfvo, que fe rebolvió publicamente con fus Madraftas, pues en 
medio de la plaza tuvo parte con ellas, llenando de efcandaloío

i.R eg,i6 afíombro, y rubor hafta à lasiníenfibles piedras de la Ciudad de 
%1, ^^\'u{útn\tngref ufijue efi adconcuhinás Pafris ¡ ú  coram nmvtrfo 

IfrAeL Aquellos perverfos Chriftianos, que viven tan fin temor 
de Dios ,que hazen tratos iniquos, (on hombt^s vengativos, y 
viven amancebados, eílos fon los que mas reparar en losdefcuy. 

/yji/. 3 .̂ dos, ó leves tropiezos de los fiervosdeDios , pues azechanfus 
jx ,  movimientos,y paííospara hazer publicos fus defeílos:0¿/ír.

vahit Ÿ ĉcator jufium &  firidehit fnper eum dent’ihus juis: Confié»
 ̂ rat ftccator juflum : &  <fnarlt rnorfificareenm, Efto es lo que pratlí- 

caban aquellos efcandalofos Efcrivas , y Farifeos, de quien oy 
habla el Evangelio ,dizien4 p , que ivan azechando en las obras 
0q.Q\\x\^o\ Ipft objervabant eum. E fiaba la Ciudad dc JerufalcQ 

Jfaid ï. jiena de abominables maldades, hurtos, latrocinios, iniunicías,
1 0 .  I I .  adulterios,homicidios>y otros pecados,tanto,que por ellos líaias 
Ex^ch.ix llamó á efta Ciudad Sodoma, y Gomorra, Ramera publica.Eze- 
>• quiel le dió el cítulo de Civtras fanguinum, Ciudad de fangrc, por 

las crueldades que ella fe hazian, yeftas, y las demás aw* 
Lúea 19. minaciones de efta Ciudad hizo llorar à Chrifto nueQro Re- 
4 ** Áttiiox \ vidensClvifatem flevit fuper illam. En efta adultera,ra

mera, fanguinolenta ,y efcandalofa Ciudad , fe cfcandalízaban, 
porque los Santos Apoftoles no guardában las tradiciones  ̂de fus 
antiguos, lavandoíe cada inftantelas manos ; Qjiare difcipah m 
trafgredlumur traditionem feniorum \ Non enlm Uvant manm [nm

15, i ,  cum panern msmduçAt, Advertid, dize San Pedro Chryfologo, que
no
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nofequexabanlos Efcribas,y Faiiieos de los DifcipulosdeClirif- S . Petr.
10 porque alfentarfc en la mcfa no fe lavaban las manos, porque ChryfoL 

'  yá hazianefta ceremonia politica fiempre que los combidabaii; fcr. 'íy u
O  uando convivio excipiebantur m am í U va jfe  credendum eji. Pües
en que reparaba fu malicia farifaica í E s, dize el Santo, que eítos 
tales eran tan melindrofos, que ni un bocado de pan, ni aun una 
guinda, Ò manzana echaban en fu boca (aun fuera de la meía ) lín 
que primero fe lavaílen las manos ; y fi de aíslente comian, á ct- 
da p l a t o , q u e  ponían ante fus ojos, fe lavaban las manos antes de 
guíbrlo; Pharifil^ &  ludAt^ntp erebolaverm manns {Hasnonwan  ̂
ducant, teneníes traditiones feniorHm. Eílas acciones melindrofas, 
tenían vifos de fuperílicion, por eflo los Apoftoles no las qneriaa 
uíar. De el mifmo Evangelio íe infiere, que quando los Apoflo- 
les fueron notados de no labaríe las manes, no era eflando fenca* 
dos en mefa, fino que tomaban de paíTo un poco de pan, cum pa. 
vem manducant. De todo lo qual infiere San Pedro Clu y íologo, 
que ni aun vifos de falta tenia la acción que á los Apuñóles acri
minaba,antes bie eran virtuofas,y famas: Non diítgmiam corportŝ
$n D ifcipiilis Domiñt^fed fuperfiitionisjHA baptí/mata lothntsper  

^mrebAnt. Pues inferid aora quan obcecados tenia álos Farifeos fu 
maIicia,puesfiédoellos,y los fuyos gente pervetfífsima,y toraimen 
te efcandalofa,reparaban en que losSantos Apofloles no hazla las 
ceremonias, que en si eran importantifsimas,y co vifos de fuperf- 
ticiofas. O  infeliziísimos murmuradores Î Efte infame vicio, que 
fue propio de aquel los Farifeos que pufieron à Chrifto en la Cruz,
lo pra£lican muchos Chriftianos en el dia de oy; pero ô mil vezes 
defventuradosde eftos tales, pues fobre vivir en efte mundo fin 
honra , y con muchas defdichas, íerá fu muerte amarguíísima.

7 Dize el Profeta Rey : in terra p fa l,ii9  
non fn-ofperabbur Euthimio. El hombre de mala lengua no ’ 
íerá profpero, ni feliz en efta vida , y qué le fucederá mas. Ya 
refpoDde con elmifmo Texto el Santo Rey David : riru m  in ju f.  

turn mala captent tn interitu. *El Hebreo : P'irum^niifuíurn r/uijur/f ve^ 

nabititrinpropulfiones. El Caldeo : maligrmmve^

 ̂Angelusmonis ^detradetingehennam, TodoloqLial quiere 
dczir ,qiie vendrá à morir el murmurador, con el aprieto , y fuf- 
to que fuele morir el animalejo quando es erizado.Siguen los per
ros à un conejo; ván todos con grangi iteria tras el ; rodeanío en 
pna maca, hallafie can turbado, y coqFuío, que no íabc.huic fus

" . bocas.
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bocas. Entran áxropel iosperros,y i  un mifoao tiempo fe 
en muchas bocas -una&íq-ue lo d€Ípeciazan >, y le quitan la-vida 
Eftofuccde al'pecadorhombró.<3e naala lengua, mientras cifta eti 
eíiemiindoés tandofeHz^y deídichado, que todos b^borrectji
y nv iran  con ceño vFirãn^ofns mn profperabifurin term  ̂nmprof̂  
■pera'/unr L 'cga la Itona d e fu  m ^ r t e  d e íd id iada  , acomeccñá ç| 
los peñ os dcl in fie rno , que io n  los Dônioîîi< js, lleganá fu ladocoQ 
gran alborozo, y ç iá reria , propc^-niendole codos los pecados ,y 
‘nas, qvie o :a ííono  con fu m a'b len'gáa. O yen , queen el Tiibiwnl 
de í> io s  clamarn]vaílIcia contra  é ltodo saqu e llo s  á quíien quitó 
honra ,y c íl: iim c ia n  ^y aU liq iiede fieenccndK irieH K ), y^okincad 
ípara bolverfe à O ióscòn íd flan do íu s  culpa:scon arrepemimicntó, 
y do lo r,la^ vozes de losden30raos ,7 losihorrôro(os ecos que ha. 
íe n  en aquella hora fus culpas, de ta l m acera  lo arredran,que no 
íaben'm íis qee bohnerífe'ConTra sí,<D0nfí0 rabí®ios perros, Éeníe 
•ha v if to  efto  en fn u d io s  de ellos, -puesde unos Icentos, qactd 
t ie m p o  de m o r ir  ,daban en fü boca te rrib les^dpes cími raudn 
rab ia , y fu ro r. Ocpos que oon fus diieniies fe  dcípeda^aban la leu.

, fiTa. £n  fin,k)sna'urmuradoresfoncàzadosenlahora defuwiucr. 
PUI i  i  i  por ios perros del Infierno j-qoe fon los demonios, y cogicndo.

‘ los entiHi fas ■ií!íías.,y:bocíi's.,losllexran álosinccndiõs de-las eter
nas lia-mas: P̂ irum ípmmm , i¿r vmfhUur  ̂ JêngelxaynorÁt
detrn'det \n gehennfím,

8 El lluílrifsieíJio O o n  Fray R aynrH indo, ’O b ifp o  V  enenoni: 
Chroníe. ^ n B o e m ia , re fe re  -el (figuiente caío. D iz e  a'ver áv ido  cn aqiíe- 
Minor. Uos Pay fes un P re lado Edeísaftic© ,'el-qual p o rm ira rfco n  deíagra- 
tom.z.l.^ 'óo d losR eííg io íosF ra íiiiifcos , a-zechaba ÍTnsacxíione-s, y dequail- 
eap,9, quiera cofa m oí rfiuraba de cUbs con poco te m o r de D ios. £flic 

íoñouna  noche avcrífidfo He\’íid o  á juÍ7Ío con^ot^-os Pfevencfedos 
de fu m ifm o  ge iiio , y que'lo's dos prim enos, qae f» !d e i^  á fcr íss- 
gados, a viéndoteles hecho cargu de íla im p iedad ^®n que trata
ban ¡a los liervos de D io s , BonfcidafííitÊ iiie ífid tid, felescBôdettD 
«orm ino , psra^qneHzicJííen pe b&encia^ Hdvrltîcp^d<Hcs^^l)e^froi!íí- 
t'inados en^íu m  a lic ia , no «ponisn enm ienda ,'q t¿ d a ’flcncandórw- 
dos. A l te rce ro ,‘er>quien'la w-npieïiad ,nY ctnrÍT¿dÍH ‘çr.a-maspcr4 
riáz, por fenfencia del Juez q«edó condenado á perder la cabea, 
y m o r ir  en defgr;^da de D io s ./E lq 'u c fu e  el tjujsrto., en tro  en ir i
d io  con m o rta l o ft i:n \b ro  vpcíp  eftando dcTírvcrrcido^defusunaídi- 
á c s , vio, que ei gknîçfo F^triai ca Ei^adico.intci;païL/cancl
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Tiîêzfustu?gPS,y ro a n ife fta n d o !e  fu s  c in c o  lia g ís  p ed ia  p o r c l  
^ p i e d a d  ,y n ú f e r k o r d ia ,  fa lie n d o  fia d o r d e  q u e  c o rre g ir ía  fu  
d í P t W a v i d a , y . l e P S U í .  P « r la i i ) t e r v e n c io n d e e  S era h n  lia - 
¿ d o  d ió le  e l J u s ï  S u p re m o  fe is  tn ç fe s  d e  te r m in o , d e n tr o  d e  los 
S ^ e s .d i e f l e  ía fU fa c c w n  d ç  lo s ^ g r a v io s h e d w s á  la  R e lig io n , 
WÜiendí) fu ía g ía d o  h a b it o , y d e  n o  h a z e r lo  a f s i , q u e d a ífe  c o n - 
d|50ado á p « n a? « e t n a s .  D i í p e t t ó d e  e f te fu e ñ o  c o n la  c o n g o ja  
qme fç. de-xa creer de reprefenracion cao tunelU. Llamo aunó ds 
]^s mas.conficientesçriados ,y dixole, que quanco antes en ama- 
nedendo fupiefle fi avia en la Ciudad novedad alguna,y fupo que 
eJíP revend3d<>í.queí'ue-ilaiTiadoel tercero,a vía amanecido en fu 
c^ííiaíBUerw con una, herida enia garganta,y fin podeufe raftrear 
quien fueíTe el agreílor de tan atroz delito. Quedó atonito, pero 
HQ de el todo enmendado. Efpero los términos que à los otros dos 
delinquentes fe les avian feííalado para fu enmienda. Ambos mu
rieron infeJizinente en el tiempo dpflinado. Con efto quedo con
vencido, y tan temer,ofo, y apepenrido, que confeflando, publi
camente fvis pegados, dio faíÍsTaçcion publica de los agravios he
chos à los^Religipfos. Diddelimofna à los pobres todo quanto 
cenia , que eramucbo:TomòelhabitodeNueftroPadrcS.Fran-. 
ciico,yfue Religiofo penitentifsimo, y muy exemplar. £1 mifmo 
Qtyífpo refiere , que fíejido eftq hombre de edad adelantada, 
y muy gruçiïo, hazia todo lo que los demás Reljgiofos muy esfor
zados’, y fecvorofos. Aísi profiguio toda fu vida hada cerrarla con 
la llave dorada de-una,feliz muerte. En efte cafo fe v é , que Dios 
cañiga con muertes infauftas, y repentinas à los que llevan en len
guas á los Sacerdotes, Religiofos, ò fiervos de Dios.

9 Aunque el murmurar de los Sacerdotes,,es pecado graviCsi- 
mo, pero lo es muçhq mayor ej quipar la honra , y eítimacipn d 
losPreladõs, ó Superiores, por bs graviísimos daños, que de cflq Exod.tz, 
fe. figuen. Mafda Dios con mucha efpecialidad , que no. fe mur 1 8. 
mure de IÒS Superiores: DiUmn. detrahes^c^ Pñncípl popuil ttãnon Nu*n.ii, 
mleilcfs. Sabed Chriijianos n)ios, que Dios caftiga fev ĵrirsima- i o.

.̂çfite a los que lleyanen lenguas-á.fus Prelados, o Superiores, En '¡Slum. n .  
Sj^erioresdelosIA'ajelitaSGoníHcuyóDios.á; Moyfcs , y Aaron, 8. 
r^r'Tiuro;el Pueblo de eílos : Mm/iuxuvu. omnls m.dntHdo Prov,\^, 

phrum jfracl feq.uenti dle contra Miyfen-^" A.tron; y fue Can atroz -r̂ . 
el caíHgo que dio la Jufticia Diviai por efte pecado, q v.e ahrafsò 'Nnm. i 6, 
•ÿivQS á catoî ê in|] y Qeteci^nfos : Vnarmt p&rcufsl f u n i.



ûatttor decîm mUlîa komlnum, (j;feptîngenti. Aunque cl murmurat 
dequâlquier periona queiea ,es muy malo , i’eípedodelosPre. 
lados, es pernicîofifsimo, pues fobre que cílos eftan en lut>ar 
de D ios, y quien à ellos menofprecia, ofende, y menofpre, 

LttCA 10. j-ia ¿ fu Divina Mageftad: Q jñvos íperHit (efigueo
16. gravirsîmosinconveniemcs,y daños de llevar en lenguas a los

Superiores de los Pueblos. Haga de fus labios cada uno un fiel 
BccUi,%. pefo ^verbis tuls faclto ¡lateram^áiinAo icsíádí uno con fus palabras 

a honra que por lu perfona , ù oficio merece ; y afsi obrará cxjq 

equidad, y reílicud. • * ^
I o Anees de proferir palabra alguna ( efpecialmente hablan, 

d' » de Superiores) fe debe hazer reflexión fobre lo que de aqutllj 
palabra íe puede feguir.Efta maxima praóticôelFilofofo Quilon» 

Leter lib. y la enfeñaba con frequencia en iu Efcuela : Nun t̂tam lîn̂ ua pn.
i,cap.^» carrât ammam. Perola reflexión que ha de preceder á las palabras, 

no ha de íerdlfcurriendo aquellasq mas ofenden, y laftiman, fino 
para dezir las que mas importan,y menos dañan. Por ello viendo 
Socrares un mozotravieíTo, que andaba folo,y muy peniacivo,lc

Smec. haz.et dü Y  le refpondió; Mecnm locjuor, hablar con migo
Epifi.ío. Oyen.io eftocIFilofoíoJedixo dUlgeniet attendt

nccum ho'nxm m̂ tlo lo quarts: Procura, y ten cuy dado íobre tus pen- 
famientos, no fea cofa que hables con hombre malo. Diole á en- 
tender con elto, que fi allá à fus folas eílaba maquinando algunas 
obras indecentes, ó difcurrienJo el modo con que avia de hablar 
con mas acrimonia, que era lo mifmo que el comerciar con á 
hombre mas malo. La vida, y la muerte tenemos en nueftra len- 

Prov.1%. gua : ó " mirs inmennl'jns llngujt. Si de la lengua fe ufa bien,
i i .  alabando con ella á Dios,confeííando las culpas , corrigiendo 

con caridad las faltas al proximo, dandoChriftianosconfcjos,y 
hablando con atención de todos, en el que afsi obra, en fu mifma 
lengua tiene una llave maeflra con que fe abre la' )̂aerta dcla 
eterna vida ; pero íi ufa mal de eíTa lengua , diziendo infolenrcs 
Palabras, murmurando, ¡urando, ô diziendo mentiras, eíla fu 
engua le abre las puertas de la muerte, porque lo condena á las

ta e r tl.i ' amas eternas. Bien dixo el Filoíofo Anacarfis, pues preguntan* 
Cfif 9, difcipulo fuyo, que que cofa era en el hombre lo mejor,

y lo mas malo, lo provechofo*, y de mayor daño ? ref[)ondiódi. 
alendo : Lí«^«4,la lengua es lo que mas aprovecha , y daña , lo 
peor, y lo m ĵor de el hombre es, pues fi íe uía bien ella, acar-

■ r^
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tsíMJasUsfelicidaJesque hazen dichofa cfta vida ,  y feUz Ia 
mueite, pero fi de ella (e Juega con libertad, y fin temoi- de Dios, 
caiifi cales eftragos, que origina una univerfidad de vicios, pierde
losamilhdcsmasprovecliofas.llenalascaíasdedifcordias, y en
fin condena à las eternas Hamas a rauclias aimas. Líbrenos Dios ‘ 5-/'
de una mala lengua, porque efta, en fraflede la Efcritura Divina, ' 3 '̂ -
espenetranteefpada,esvorázllama,agudafaeta,yvenenofabi. f

,vora,q u e  á  muchos mata. Por efloelR eal Profeta David pe- 
'dia á Dioscon muchainttancia pufiefle freno .guardia, y cullo. 'v . i 4 °- 
diaáíu l e n g u a .  Hagamos codos lo miímo, para que uündo bien 5 * 
de ella conÉgamos la vida eterna. Amen.

PLATICA SEGUNDA 

DE ESTA DOMINICA.'

refpovdens Ufus dixh ad Legifper'ms '.iSUícetSahhthocHrarel 
Lucae 14.

 ̂ f ^ E  vérlos Judíos que Chrifto Señor Nueftro curabaen I J  dias de Fiefta á algunos enfermo.»; , fe efcandalízaban 
mucho ; porque eftos tenían dittamen , que en el día de Hiefta, ni 
iaun las cofas buenas, (i cedan vifos de trabajo corporal, no fe de
bían Iiazer. Eran tan extremados en la obfervancia de los Saba- 
dos (queen fu Ley eran dias Feftivos) que aun el encender 
fuego en fus cafas, I9 tenían por ilícito, y pecaminofo. Parecíales 
que con eftarociofoseíTos dias, fancificaban las Fieftas. Viendo 
tfta amencia íu Mageílad Santifsima ,procuro hazer grandes mi
lagros , y obras de piedad en los días Feftivos, dándoles à encen
der con efto el modocon que fe avian de fantificar los dias de el 
Çeñor, que fon lasFieftas de guardar. El milagro de los Panes ̂ \o J0ann. 5. 
lUZoen diade Fiefta» Erat ellesFefittsJudAomm  ̂y también la cura- -S. Irin.l 
ciondel Parâiitíco, que eitaba en ia Pifcina. Muchas maravillas, cor. 
y . grandes obras de virtud hizo fu Mageftad çn los dias/Fefttvosv^'XT* 
gomo noca el Padre San Irioeo , dando a entender con e f e  .eL3

moclo

2.. cont. 
c:



? L \ T ÎC . L X X X V m . Y  SEG VN D A  DE LA 
modo con qu¿ fe avian de obfervar,para cumplir con el precepto 

Exod. 10 4 c la Ley de Dios. E lk  dize : Sannfcarh las Fiejlas. Afsi lo intin̂ '̂  
S. Dios : Memento ut dlern Sahbathl fantîî^ces. Acuerdate, dlze Dios

de fantificar el dia de Ficfta. Al intimar can Divino precepto,nos 
pide fu Mageftad memoria, y atención: Memento  ̂ ut ímeUig4̂  
rnuŝ  dize el Cardenal Cayetano, rationem prAce t̂i efe recordatio, 
nem , ut ínteliigarntis non placere Deo , <jmete?n ah operibtis, feptipm 
i]iuc[ui die ^nl¡i ratione memoria. ratione inter cultus. Dize cfte 
Purpurado D oclor, que la razón porque fu Mageííad nos pi¿ 
acendón, y memoria, quando nos intima el precepco de fantift, 
carlasFieftas, escomo dezirnos, que no folamente pretende 
Dios que nos abfíengamosde el trabajo corporal, fino que quiere 
que no hagamos en ellos acciones pecaminofas , fino qnc anscs 
bien hagamos reflexión fobre las finezas qne à Dios debemos, 
y que con íoiicitud ,.y anfia nos empleemos eííos dias en llorar, 
y confefTar nudlras culpas , trabajando por el bien efpiricualde 
nueflras almas. Por eííoel diaSabado fe llama defcanfo,dizeS. 

S.Báfjav. Buenaventura, porque fe ha de vacar de las obras ferviles, eftan.
ín^omp, do defocupado el hombre efle dia para darfe todo à Dios : Séb4*
’j ‘ioeoL,L6 recjHíes f̂ive vacatioad Deam,fic dies Dominica potefi dici dUt
cap .65 . Saéhatíji, ^  o¡uaIthet dies fiatitM ad vetkrattonem Divinam , ín 
Nahum r cejfandum efl ab opere fervili^ideji à peccato y é" ah opere imñ
j  - pediente vocationem ad Deum.

z  Mandó Diosa loslfraditas,que dé el Mana: fuavifsimo 
Exod. 16 ^  comieffen fino el que avian de gaílar aquel mif<
. ' mo dia ; pem advirtióles fu Mageftad, que el V iernes,por fer vif:

pera de Fieíta ( que para ellos era el Sabadó ) que en eíle dia co- 
giefíen todo lo neceííaiio para fu dia Feftivo '.Die.autem fexio fá* 
rcnt cfuod inferant ^  fit daplum cjuam colligerem folebartr. Larazoïÿ 
kdà luego elSacroTexto ,diziendo : Maneatŷ mf.cjtiif(̂ ue apudju 
metipftm, nullus ¿¡¿grediaiur deloco fuo die feptirnO‘i dize, que &3f 
aquel dia noie avia de trabajar corporal mente, fino que cada» 
uno quedaíTe ensi nú(mo Maneae unufijuiffue apudf emeti pfum 
Efto es, que cada uno fe pufiefle en iu retiro, parâ hazer refiexion¡ 
de lo mucho que debia à D ios, acordandofe que fueron criadoSr 
no para el logro de los bienes de efte mundo», fino para fervir i  
Dios, y confeguir él Rey no Celeftial. Toda la Semana van vâ  
gueando vueftros diícurfos-, difcurriendo, ÿ tcabajando por 
ner lo nqccfl^rîopar^elcuèrpôiî m ^ ^ ld iaœ  Fieñajdizefi*-^^

................ "  gcftaj



eeftad, el peniamienco Io ha de emplear el hombre mira ndo folo
« u è a y dentrod c s i , coniiderando que
Dios le dio una alma racional, y que la ciiô para que con obras 
vircuofasagradeeicíTc à Dios tancas finezas, llorando fus culpas,y 
folicicando con anfia la vida ecevna. Veamos como por orden de 
Dios intimó el Profeta Jeremias á los del Pueblo de Ifrael efte 
precepto: H^cdîctrDmîms : Cnflodíte anmas vefiras , nollte por. Urem. 17 
tare pondera tn dtc Sabbathk El Hebreo tiene en lugar de cujíodke  ̂i • 
animés vefiras, circunfpe^i flote tn animabtis vefirís, ve/ propíer atiL 
PiHSveftras. Fíocejipiper animas veflras,Q%}p\k2L vnE^polKOT. En 
todo lo qual exprefla, y dize Jeremias de parte de Dios: En el dia 
de Fiefta, dos cofas debéis executar. La primera, y mas principal 
escuydar de elbienefpiricual de vueftras almas, paílando eíledia 
en exercicios efpirituales, y obras fantas : CírcuTjfpeãi flote fuper 
émimas veftras.Dt lo qual fe figue, que no fantifica , y guarda bien 
cI^diadeFiefta aquelChriftiano,que fe contenta con no traba- ‘ ' 
jar, y oir Milla, empleando lo demás de el dia en ociofidad, ó en 
obras pecaminofas. Por efta caufa, dize el Padre S. Aguftin, me- S. Au^uf, 
jor le feria al Labrador trabajar en fu campo ( al Oficial en fu ca Ub.deDe. 
fa ) en el dia de Fiefta, que el eftarfe en la plaza en con veiíacio- cem cor. 
nes vanas. Mejor le feria â la muger hilar, íi hazer otra hazienda dis, 
ene! retiro de fu cafa, que el afeytaríe , y aderezarfe para falir 
fuera de ella áconverfaciones profanas ,’y defoneftas. A efte in
tento dixo Sanco Thomas, que vá mas contra efte precepto el
que peca en el dia de Fiefta, que el que trabaja en él, ocupandofe f
en obrasferviles, y corporales. Dios aborrece el folemníz.irlas ^^^'difl, 
Fieftas en ociofidades, y ocupaciones reprehenfibles : O d l, (ÿ* pro. 4 - 
jecí feflívltates veflras. Con defprccio , y aborrecimienco miro 
vueftras Feftividades, dixo Dios á los de Ifrael, y da la razón, di- ^f^os c 
2iendo,que hazian muchas culpas en eíTos dias: Q  ma covnovl mtíL__ 1* ■ x-¥ • f > . I I .
ta/celera vefira ;y  afsi lesdizé : Qu&rltehomm nonmahm , ut
vivatíf, emplead eflos dias en obras pias, y vircuofas, ú quereis 
que os mire con atención, y amor, y defeais confeguir vueftra 

ialvacion.
3 El día de Fiefta codo efta dedicado para obfequio de 

la alma. Efcriviendo San Juan â los de. las fíete Iglefias de Ya Apoc, r. 
Afsia, les dize : íFWi in fplrit» h  Dominica die , febed , que el 10. 
dia Domingo, (ó de Fiefta) iva en efpiritu. Como quien les dize: Nim. zS;, 
Si los otros dias fon oara el cueroou el.de Fiefta mrln ripKf» fpr oaca 9 •

el
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Paral, ci ciViùtu.HAblando ¡a Eícikura Dîvîn.i de las petfccuc innes que 

35.3. ck el Rey Àndùco,y fns Soldados, padecian los virtuoios Macha*.
2. Mach. beos, dizc .que por celebrar el día de Fiefta,de tal añera fc ex; 
8. 17. ponian n la muerce, que no queriendo tomar en eíle día las ar! 
Lt 6 .1 1 .  lna'•̂  Je ibaná los monees, y íeentraban eníaschozas jy ocultij 

expeluncaí. Y  que hazlan alii? Yresponde Nicolao de Lyrv. 
Lyrahle, fbldem m^dlrañomhif divlms ^&^ratiomhs vacando. Allifeeini 

picaban en a>iorar i  Dios, en conceiuplar fus finezas, en agradé 
cer las mifericordias Divinas, y p.'idir á fu Mageftad Saaciísim̂  
mifericordia de fus culpas; y clFo con canto efpiricu, y fervor quç 
dando fuego à las chozas donde ellos eíbban fandfícando d dii 
de Fiefta, les quicaj ân fus enemigos las vidas, por no cotnar ellos 
las armas : Ad proximar coeuntes fpehm4Sy <¿r Utentor S(thbnt\}i 

foíebhus celebrjtmes  ̂ cum in f  cari.ijfcm Phlílppo yflammís f ‘*ccenfi f̂ nt̂
l\h II ds ^  advicí ce Jofefo, que como poníanlos enemigos de la Ley de 

Dios mucho fuego en las bocas de lasefpeluncas donde los vircuo, 
cap,7, fosMaciubeos clhban en oracion, fanrificando el dia de la Fief.

 ̂ ta, à unos quitaban las vidas el fuego, y á'otros los ahogaba el hu¿
mo, que eneraba por ellas. O  confufion grande de losChri(\iano!Í 
Qué dirán oyendo eílolosque paílan los dias Feftivos en ctaba- 
jos corporales,por aumentar íushaziendasÎ Q iié, aquellos, que 
con oirfoíauna N/liíTa , todo lo demds del dia emplean en )us- 
gos,enconverfacionesinútiles,y talvez efcandaloíasí Qué,los 
que en los diasconfagrados á Dios, y al bien efpitirual de las al- 
mas 5 en eflos mifmos dias cometen culpas mórcales î O Señotí 

/’/T r 18. exclama David : Tempus fadendi Dornine, diftpiwerHnt legtm tnam, 
116. grandes caftigos que Dios ha hecho contra los quebranca-

dores de eík  Divino precepto, fe infiere bien claro el grande en- 
cono, ira, y ceño, con que Dios mira à los que ño fantifícan las 

5 'Fieftas.
i\Eídr. 4  Aviendbeflado el Pueblo Efcogído cautivo en Babilonia 
j\  [ Ç. pecados, templó Dios fus iras, y difpufo fa

Ma^eftad , que fe reícataíÍe ,y  bolvieíle á Jeruíalen. Pueftosalli 
los Ifraelitas, reparadas fus cafas, y haziendas, vio el Propheta 
Neliemias ,que en un dia de Fiefta traían cargas de ubas ,y ha- 

. -it 2ian otras haziendas ; cntrifteciofe mucho el Santo Propheta,ÿ, 
les hizo un fer vorofo fermon, dizîendoles en èl : Què es eilo qitf 
hazeis? En dia de Fiefta traba ¡ais? Porqué penfais que caftigò Dios 
à nueílros Padres, y los llevo cautivos á Babilonia , y, permitia
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que efta ;C iuaai quedaiîe ailolada, y fus hazienciàs perdidus ? Pncs 
fabed, que elTe riguroiifsimo caftigo diô à eila C iu h d ,  porque fus 
tncradoies quebrantaron las fieftas, no fanrificandülas como de
bían : e/i hdc res mala ¿juem vos facitis^ (jr propha^ms dlem Sah-
hatlni Nun(jmdnonhéic[ecer^nt Patres mflri aidttvu Dcns mfter fu. 
p t r  nos OTHne Tnalurn hoc !̂  ̂fuper Ctvltâ ern. hune Etvos addîtls irâ  
çmkïam.'fupcr lfrael violando Sabathum. . ' ^

5 l/n Panadero Godiciofo mandaba á fus criados , que las A L  
tardes de los dias de Fiefta cernieflin * para que el otro dia co n̂en̂  > 
cieiîe primero que los ocros ei pan, y lo vendielîe con mayor ga Pom. 
nancia ,y proncicud. Caftigole Dios, pues un dia en que mas pen.

Conventos de fu Diocefi, nriandando que predicaílen, como -caí* 
liga Dios á los.quebrantadores de las Fieftas , mofleando cl pan 
cnfangrentado al Pueblo ,y,diíziendo: Miradlo.que;fienreei5 e:̂  
ñor ,que fus Fieftas fe quebranten, pues tiene ella oL̂ nfa ponan 
g\-ave.crimen ..corno fideframaílenÇy pilaííen fu iarigre;Santif- 
Sma í pafsi cáftiga á lostranfgreflores de las Fieftas , como aí que 
tomafleel Cáliz de el Altar, y ediaíTe por tierra fu Sangre Di ñ̂: 
m , y como al que fan^ulnem tejiamenii pollutum duxirit Con cfta s < , 
exprefsíon mandóel Obifpofe {iredicafle el caforeférido. Tarti- j^p^An^ 
bien refiere Suiio, que aviendó He vado á fu-campo un cairo de 
eíHerroliinhoTi-ibreeinundiadefícíbJedió'Piosíínaviíion en , 
la quaHe manifeftó el infierno , y en el la miíma leña qué avia 
porreado en fu carro en el dia feftivo, y oj ô una- voz, que le dixô  
que /ínoíe confeíJaba arrepentido de .aquel pecado v que con 
ficjutlla mifma leña que traxo en fu catro .̂ feria, abra0údo-.cn «I 
lofiernó. fiorrorizoíc n:)ucho cqnla viíjon ; Iñzó coniTyubhcr'áfr? 
rê ientimiant'o penitência dcïu culpa i ÿÆfnirraînrô'¿letal mi-- 
ñera , que mientras vivió tuvo delante cíe fus ójós, y en fti inertfO ' 
ria aquellas palabras que Diosdize en el £xodó ;■ Cufíodi'te Sctbbá Eicoá.'i^
tí̂ um n.eu?nifanãtim cjí mr/í'VCfifh; ejuipolUrrh kludyfĵ onê norlsraf-}: j j. - : : ’
Guardad,y fantificácl ci dia-deFitílaícííe dia-pará^^üíocrosídebé
fer fanto; «Ique lo quebrante- ifeca GÓndühado árnueíte» : El d ü  Ifah  5 8.' 
fcftivofe llama delicado en el ¡Texto Sacíroíf/ v^CAvmiSMathum 15,

porque con;)ual^uicr quebraniio ves Dios en; cl muy >
ofendido Llamafe Santo ,'y dia del SenoteD lit EfcriciwaDivina;
^ Ç c por-
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porque codas fus l>oras eflân dedicadas al culto Divino, y à rnW“ 

E/dr, I .  tro bien cipirituaL A lasque con obras buenas foleranizanlw 
5^. dias feftivos ,Ies ofrece Dios en la Efcricura Divina grandes(J¡ 
JNahum i d^as ,y muchos bienes efpiriruales, y temporales. Para celebrar 
I j . nueftro Padre San Franciíco aquellas Fieftas, que eran de fu ef. 
Zach. 14 ç ^ a l  devocion, íe difponia con grandes penitencias, y ayunô  
i j .  Era devotifsimo del Myfterio de el Nacimiento del SeSgr , ded 

' de la Aflumpdon de Maria SariciCsima, de lasFeftividadesdeS. 
Chrort. Pedro, y S. Pablo, y del ArcangelS.Miguel ; por eflo ayunaba e¿ 
Aíin.p.I. pecialcsQoarefmas para folecRnizar mas eftasFieftas. DcGied 

dia de Todos Santos ayunaba hafta el dia del. Nacimiento de 
Chriílo. Defde el día de los Reyes era la ocra Quarefraa dequa; 
cenca dias; la otra Quarefma k  comenzaba quarenta dias an
ees de la Aflíumpcion de Maria ; y aísi mifmo las otras dos Qua! 
refma5 de San Pedro, y San Pablo, y del Arcángel San Miguel̂  
que eran fus efpecialifsimos Tuceíares, y Advcgados. M’rad b 
que hazia efte Patriarca Santiísimjo para celebrar los dias fcftÍTOs 
confervoroíoefpiriDu. o :

S En la ptimiciva IgleCa cI Domingo fe llamaba día depan,
CkpxP. y dia de luz, fegun noca Sa n Juan Chry foílomo : Dlef Im t , £tt 

porque en él recibían..à. Chrifto Sacramentado tcdus los 
^efítrr. Chriftianos, fi no tenian gravifsimo impedimento. Poniendo loi 

ojosencfta íanta coftumbre el Padre San Aguftin, predica, f  
cKorta con mucha eficacia à nodoslos Chriftianos, que en elle 

tom. 55. dia íe confieffen j y comulguen j .parafantifícac el día de el Se. 
iib. de ñor : Omnibus Domímcts dlehus communtc/indmn Jnade9y& hortar, Dc 

efta manera les alumbrará Dios el entendimiento ,dandolesluz,
* y noricb de el camino de la virtud, que es el Cielo , y fervorizará 

Ibs almas para vencer aun las mayores tenfaciones.. El oír Miffa 
cnterajbsdiasde Fícftas es obligadon precita. En «fia fe debs 
eftat icón &ma reverenda, y Atención. D e la gran gloria que dán 
los Chriftianosá Dios oyendo Mida con atención fervorofa, y dc 
los grandes provechos efpirituales, y temporales, que logran en 

brodenf^ fijs cuetpos^y^alfl'iáss lodexo yáéfcritoen los lugat^s margina- 
Plancas^ dos.! Lo que principaímehtc deben execucatlos GhriíHanosen el 

día ddFiffta ves confeíÉir fus culpasi,.y recibir con Fá viva, f  
ytíN orfi cfpIricu'-fèryorofodChrifto Sacramentado.; puéseftos empleos 
Chrlfila. Santifsímosfbn muy apredables á pios , y para las aJmas 
mqJ» i6x maspravechoíos^ Poc ki q ^ l exorjco á toóos  los que defeao 1p
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t l Cíelo,elquefrequenten los Sancos Sacraiiiencos. También Aiirae/l 
çs acción muy propiia para los dias de Fieflia , á nfias de la aíiif fo en el 
tcncia en los Tempbs al Sermón, y Divinos Oficios,el viíitar Norte
4 l o s  enfermos, y encarcelados, focorrer à los pobrecicos ; pues Chrlflía^
con eftas piadofas obras fe puede fatisfacer en mucha parte el nô f, 144 
reato de las culpas, cometidas «n los demás dias de la femana.

6 Es efcandalo lo que paila en muchos Pueblos ; ay mu
chos Cbriftianos tan olvidados de Dios almas, que á
tiempo que en los templos fe cancan bs Divinos Oficios , fe 
explica la Dodrina Cbriñiana ,ófe predica ,_en cíía mifma oca- 
fíon juegan publicamente ; y no folamcnte privan eftos ¿ fus al
mas de los bienes efpiritnales, que podían, afsiíHcndo en la Igle- 
fia, fino que fon caufa para que otros muchos fe paren á mirar- 
los, íirviendo à eftos de tropiezo ,y efcandalo. O  defdichados de ^
unos, y otros! Los Padres de República darán éflreciíifsima cuen
ta à Dios, fi permiten juegos públicos en tiempo que fe ha^eii 
los Divinos Oficios en los dias feftivos. Confideren lo que con ^
un dolorofo treno dize el Profeta Jerenúas : Stén lagem ̂
quod non furu venlant a i  falemrñtatem. Dizc, que haAa los in- * * 
íenfibles caminos lloran,quando los hombres no afdften en los 
Templos á la celebridad de bs diasfeíUvos. Poreftaforzejan, y 
trabajan mucho los demonios, introduciendo tumuitos ,y vanos 
entretenimienros en los dias de Fiefta ,para provocar contra los 
Chriñianos la ira de Dios, y para hazer contra las almas fan- 
grienta guerra eneíTos ííngdares dias. Hitando en ei Monte Si- 
luy los doscclebres Caudillos del Pueblo Santo de Dios , Moyi Exoii, 31 
fes, y Joíuc, oyeron un gran tumulto enrre bs Ifraeiitas en una 
Fiefta,que hazianfacrilega,y profana. Oyó Jofue la rifa , y vo. 
zcria ,ydixoáMoyfes : yiulaíus pugné auditur m caflris. Vozes 
de guerra oygoentre nueftras milicias. Y  refpondió Moyfes: Nõ 
ion vozes de guerra ,ó  detomai ías armas , ames bien fon ale
gres cantos los que refuenan : Non efi clamor a¿thortam¡t<m ad 

n̂eque mciferatío compellemnm ad frgam , fsd voccm e^n. 
umtmegt audlo. Éfto haze graviCsima dificultadí Jofue dize,que 
oye gemidos ,y llantos entre fusSoldados,como(i eftjvieflen en 
fangrknra función con el campo enemigo : V'Ulams jmgni, ; Moy- 
ícs,queeftá juntoá el,oye vozesfeíHvais., y alegres, como de Jes 
que eftán enunentretenimíento , ydeportá nntiy a-legre. Puc< 
cfto coaao fe pueie componer ? Cérao una mikoÁcoÚL pfciedv" íes

. diO;:
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choque fangrienco, y encrerenimiento alegre , y guftcío? Ambòs 
dizen bien, afirmando el uno que en aqû illa Fieíb íe oyen ayes,, 
lamentos, origioados de unaiuerce bacaila ; y el otro, que es un 
kiave bullicio de alegre Fietta ; porque codo es uno. Muficas, » 
entretenimientosÍehazen enílas fieftas, que para las almas fon 
íangrienta guerra ,pues.no hazen tanta matanza en los cuerpos 
los efquadrunes formados,quáta fos den-ioniosen las almas en los 
dias Feílivos, con los bayles, juegos ,̂ y otros entrecenimicntos 
vanosíporque (obre que por ellos eltiempo que eftá dcftinadopa. 
ra dar culto á Dios, y fus Santos, fe emplea en obfcquio de los 
demonios, de ellos deportes indignos refultanen lasalmasmu. 
chos pecados,prov(x:andopore-losa:la Juftida Divina paraquc 
enfangriente fu efpada en los que eítoexecutan. V cafe cftoenel 
figuience cafo.

7 RefiereGuillelmo, que eftando baylando en un dia de 
r'iefta una mugc-r,que era muy rifueña,y deíahogada, cayó muer
ta eftandoenel mifmo entretenimiento; l'evaron el cadaver à fu 
cafa con mucho horror, y laíÜma. A tiempo que el Cura llegó i  
la caía de eft^dtfdichada muger, para enrerrarla, vieron que de. 
bnte de érvenia.on demonio en figjra de coro negro, y horribi- 
Ufsimo, Avift'a.del Cura',y de los que avian concurrido al enricr. 
ro , aquel efpanto^o dernonio facó del feretru el cadáver de aquc- 
Jh infeliz mug^r ,y lo arrojó contra el fuelo con un terrible gol
pe, y caydoeíte en la tierra, comenzó aquella fiera infernal â dar
le tan deíapiadados, y fuertes golpes j que lo dividió en muchas 
parces, .demancra, qtic dexó fus entrañas patentes á vifla de to- 
dos, cuyo expedtaculo Agieron con horror todos los que de el ef- 
panto no perdieron el ufo de losfentidos. Todos huyeron coníu- 
ios de aquel lugar ;quifieron llegar algunos áél parafacar el ca. 
<iaA?er defpedazado , pero el olor peflilencial, que de si arrojaba, 
no les permitió llegar en cckÍo a<̂ ue) dia. El dia figuience íe anima- 
tpn unoshombres à facar de la cafa aquel afquerofo cuerpo ; por̂  
que temió el Pueblo que à todos fus vezinos inficionaria fu gran 
corrupción. Legraron con mucho efpanto, y terror el arraftrarlo 
à un muladar, donde lo enterraron, por fuponer fegun lo que 
veían en aquel' cuerpo, que fu a’ma yá la avian fepukadoen 
el Infierno los demonios. Confunda nfeovendo efie cafoaqutl'os 
malosChriflianos, que en los días de Fiefta , no folamenre no fe 
emplean en obras: vircuoías >fino que ion caufa para que otros

DO
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nqafsiftaná los Templos en los dias Feftivos.Procuren losChrif- 
tianos huir de can pernidofos entretenimientos , pues no bafta 
para coníeguir el Cielo, el apartarfe de lo que en ú  es pecado, di SJr^nc, 
N. P.S. Francifco, fino que fe ha de huir de aquellos objetos,que tom. 3. 
con eípecies pecaminoías envenenan los fentidos, por cuyas Opufc, 
tanas entra la muerte efpiritual i  las almas. Eftos con mucha ef- ColUt.6y 
pecialidad fon los bayles, y otros indecentes juegos, que el demo
nio ha introducido en el mundo. Nec enunjolnm mornjicarl debem 
mtla carnh, attt ejus incentiva frenan ( dize Ñueílro P. S. Francif- 
cq)verum ettam exteriores/en/ks  ̂ per í¡uosmors tnirat ad animam̂  
fwnrn  ̂vigiUntia decet cftflodlrl. .

8 Exercicio muy propio es cambien para los dias de Fieftajel 
que los Chriílianos hagan uno, ù otro obfequio efpecial à aque
llos Santos de Ui particular devocion. Y o  debofuponer , que no 
ay ChriíUano, por malo que fea, que no tenga una , 11 otra devo- m  

. don. Eíladebe íer con mucha eípecialidad d la Virgen SS. pues ^ort^, ' 
fobre fer cierto que Dios no haze mifericordia, r i concede gi acia Chrifila^ 
alguna, q r\oíea por medio de efta Divina Sra. hafta oy ni fe ha no ĉap. :̂ 
condenado,ni adelante fe condenará pecador alguno pordepra- 
bado que fea, í  de corazon, y con eficacia ama, y venera á Ma-

- ria Sancifíima (perfeverándo fielmente en cfta devocion, y .1 mor 
fe debe encender lo que digo) Lleve pues cada uno de losChrif- 

. tianos à efla Divina Señora impreíla en fu corazon, y alma, me
diante una devocion fervorofa ,y por efte medio hallará la eterna 
vida de !a gloria. Tamblen importa mucho el tener efpecial de
vocion i  algunos Santos, eligiéndolos cada uno para fu cucela , y 
amparo, pues como codos fomos pecadores, todos neceísicamos 
de abogados, y procuradores nueftros. Reprehendieron al Filo- 
fofo Focion porque con mucha eficacia defendía à un reo ;y ref- 
pondio prudente : At nemo bonus patrocinio Indiget, no os admii eis 
que defienda à efte hombre can. malo , porque los buenos no ne- 
cefsiran de pacronos, para los de'inquentes>y reos (¡ene el Rey ios 
Abogados. Todos los hombres fomos pecadores, pues todos ne- 
cefsitamosde Abogados en el Cielo. Eflosfon ios Santos Cada 
uno elija por abogado de fu alma, y patrón de fu perfona al Santo 
que mas bien le parezca, y á efte debe con mucha particularidad 
ofrecerle algunos cultos, y obfcqüios, fingularmenre en los dias 
Ftftívos, YparaquelosChriftianosfeaneneftopuntuales,y fer- lacobiÇ  
ŷorofqs,fe^ati.,qiae dize el Apdulol Santiago, M^thm enim valet 17,
« : Ce 3 ’



S. Thm . deprecatio jttJH afsîdua. 1 mporca mucho al pecador, dize el Santo ' 
i.p.f.2.5. Apoftol, que el hombre juílojôíantorueguc por él. Advietcan 
«r«V. 8. los Chriftianos,que dize el Angelico Maeílro Santo Thomas,que
S.A^guf. eiefedodelapredeftinacionpuede íer ayudado con las orâ ĵ̂  
ferm. 4. nes de los ficrvos de Dios.EQo fe puede confirmar con lo que afij-‘
S Steph. man San Aguftin, San Juan Chryfoftomp, San Anfelmo,y acroi 
S.chryf. muchos, los quales dizen, que por las oraciones, y ruegos de San 
hom.cov, iíftevan, fe convirtió San Pablo, y configuió el Cielo.
PauU. ' 9 Todoeílo confirma lo que Diosdixo à Eliafad , yáfus
S.Anfel, compañeros : Múy enojado me te n é is y  os miro con ceño, y 

fuper í . ror, por lo que aveis ofendido á Job  mi amigo, y (iervo fiel : ir¿ 
eptfi. ad tus eji furor meus inte duos amico f tw)s ; y afsi, fi quereis loj 
Ttmorh, grar mi mifericordia, y que os perdone la culpa, id à mi fiervo 

Job,para que me pida piedad para vofotros,»y yoatendcre î 
Iob^%, lusruegos,y os perdonare los pecados: Ue ad fervummmnlith^^ 
7 , ojferte hoiocaufhtmprovohls: lóh antem fervus meus orabit pro véir,

facíem ejus fufcipUm , ut non vobis imputetur flultítia.
10 También importan mucho las oraciones de los ¡dios 

que viven en el mundo. El Apoftol San Pablo fuplicaba por el 
30. amor de Chrifto à fus Difcipulos, que rogaílen por el à Dios: 0¡>: 

:fecroergo vas fratres per Dornímm noflrum íefumChrífium , ^  per 
carítÁrem fanSti fplritHs adjuvttis me ín orationibus vefiris. Y ¿I

Jacob. 5. Apoftol Santiago nos dize à todos : Orate pro invicem , ut fahemi 
n i, rogad á Dios unos por otros, para que logréis la fal vacion. Es 
certifsimo, que como en un cuerpo todos fus miembros por cftac 
unidos tienen comanicacion , y unos i  otros fe favorecenconfu 
virtud^eípedaljaísi también como todos los Chriftianoshazenws 
en la Iglefía un myfticocuerpo ,coya cabeza es Chrifto, ( en cuyo 
bgai/effcá fu Vicario, que es el Sumo Pontifice, en efto confifte la 
comiinion de losSancos, que nos dire elCredo, SanSlotum commn. 
nknem ) las virtudes, y  obras de unos aprovechan á los otros. Por 
efto^aprovcchan mucho las oraciones de nueftros proximos;.y 

ft,Corwf. SanPablo aconfeia , que unos à otros nos 'encomendemos à 
Il• /Dios : Adfuhifjtibns mbls m  oratione. K à  ay mochos Gliriftianoí, 
SrusJ.^. tq̂ ie viviendo relajadamcinte,fin querer níiorTÍficaT fus apetitos,fóh 
(pajf, I . : jnuy amigos de pedir oraciones à los Ecclefiaflicos ,y  KeligiofoJ,

'yáeftosialestespi3ede dearCbrifto Señor ñueftro lo que unSol̂  
dado vetcrano'te^ondiô alíEmperador JulioCefar. lilevaba efte 
un plcyco , f̂;'teái«nído ocafión d̂c jiiabkt -§1 gmpcmdoT, fe 

' ' ' r -  ~ - pidíq
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líiíiidlefavoreckíle, mirándole con piedad. Oyó el CcOar la pro- 
pucfta,y bolvkndo los ojosa un Abogado,que tenia 3 la vifta,!© 
diw): Hazed quanto podais á tavor de efte fugeco,.para que falg« 
hicodefpaçlwdo. Eíloque oyôelSoldado,qiiitardola tnaícaraâ 
íu encogimiento, le dixo al Emp.ecador. ; Señor ̂ quando yo vi en 
ímiu> rieíg.o á vueúra.Mageftad Cefarea en la batalla Atica, yo 
no bufqué quien defendicíle vueftra Real Períona, fino que yo lo 
laisse;COQtni mifma eípada, ofreciendoguftofo mi vida >comoId 
publicaii Iás,cicatricesdeeftasllaga«: A t mnegoCAfarlperïcLjtante. 
te in bello AMlaco, vícarlum ^uAfivi J ed  pro te. ipfe pugnavl,
^xUqtte Imprejj'as cicatrkcs‘j y viendo, y oyendo efto el Cçfar, que  ̂
do fonroiado ,y él mifmofue en Advogado por el Soldado d Ix 
Sala del Senado Cdfar^ vemtcjue tpfe in advocationem, A l
que por fu alma no quiere trabajar, y por medio de Us oraciones 
¿e loSi Santos quiere confeguir el perdón de fus pecados de Chrlf«
(10 Señor nueítioje puede dezir fu Magcílad: Quando, yo te vi en 
el cautiverio de la culpa, yo mifma me ofrecí à la Cru2ipor rede- 
roirte ÿcomo lo dizeneftas cinco llagas Î y afsi , tu por ti mifma 
debes trabajar ,folicitando.con tus propias obras buenas larc^ 
mifsiondetus culpas,ylafalvacionde tu alma. V n Cavallerov 
que vivía deshon^ftamente, tenia un Monge muy virruoío pot 
amip. fuyo ,* ííempre que lo encontraba, le pedia rogaíle por éL 
¿Dios;unas vczes le pedia oraciones,otras vezes,qüe ¿izicí^ 
felá difciplina jôqueayuneíTeporèl. Viendo el pFuderiCe Relí^ 
giofo que tanto le pedia, fiaquúDer el hazer de fu parte cofa algu  ̂
na por fu alma, en una ocaíion que le pidió oraíTe, y ayunaffc 
porèljlercfpondià Si.hermano, yo teodrè oracion por tí, ya 
ayunare ,y harc la difciplina pot t i , y con eflo yo me íalvare poc, 
ti. Muchoitfiporca alpecador, que los íicrvosjde.Dios rueguen i  
Dios poT él ; pero efíodfibfi.fer ayudandofc él mifmo , para quei 
las oraciones tengan eficacia; pues como dize al pecador d  Padre 
San AguftiniDiosquc tc crió fin ti, norefalvará fin ti.Efto es, 6 
tu no tpbajas por tu alma. Efte es elmodo regular para que lain-. 
terccfsion de los Sancos aprovcíche á los pecadoi es. Para que fe 
>̂ ea lo mucho que alcanzan losSancos en el acacarriienco Divina, 
oygaffé el figuienre cafo, íucedido en nueftra Efpana.

I I Por los anosde mil tre(acncos y quarenta y eres, el Obifpa Chrome, 
ÿ  la Ciudad.de Kodrigo.eraen extremo devotifsimo de Nueftro M ln.p. i
Padre SanFraricUcOjgraDproc£dQr.,y bieiiiv:ciior de fus;Relii//.5. .̂3S.

g ío -
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gioíòs. Eíla piedad con los pobres de Clirifto era el único aíylo ds 
fus confianzas, teniendo mucho que cemeríe por los grandes def 
lices de fu vida, que pafsó á fer notoriamente mala, y efcandâ  
loía. Prevínole Dios con repetidos aviíos (p.or medio de íudevo] 
co San Francifco )intimados à un criado fuyo virtuofo, á q¿ea 
en portentofas vifionesdió á entenderei mal eftado de fu Amo 
y el peiigrode fu falvacion, y lo irritada que cenia á la JulHcia’ 
de Dios por fu obúinacion, malos exemplos. Poco cafo hizo
de las luces del defengaño, bien hallado en las ceguedades de fu
pafsion ; y afsi no bailaron los celeftiales avifos para evitar tro, 
piezos, manchando con liviandades, y torpezas los candoresdc 
fu dignidad,y fama. Diole la ultima enfermedad, y en ella, ô por; 
que no creyó fu peligro , ô porque la rebeldia de fu pecado le 
tenia del codo pervertido ,fe confefsó mal, yá fuefle faltando à lâ 
debida integridad, yá porque le falcó verdadero dolor, y murió 
en efte miferable eftadojde muerte prefurofa, y acropellada. Las 
circunftancias dieron lugar á que los fobrinos, y parces interefla:̂  
das en el efpolío ,pudieflen tener muchas horas oculta fu muerte, 
haziendo tiempo para dcíparecer las 2Ía)as,( diligencia bienor̂  
dinaria ,y laíUmofa enla muerte de los Obifpos , en laquaifc 
acienden mucho los interefles, y fe deíacienden los fufragios ) 
ícdió forma defpuesde dos dias, para que fehizicíle el entier
ro ; y puerto el cadaver en el feretro veíÚdo de Pontifical , y yá> 
fetido, y hediondo,fe levantó con aíTombro de les circunflantes 
ydixo: No cernáis, y fabed , que por efpecial mifericordia de 
D ios, negociada à ruegos de San Franciíco, de quien fui cordial 
devoco, fe me refticuye la vida, para que haga penicencia,debien
do efliar por mis culpas yá en el Infierno. Veinte dias fon el 
termino de mi nueva vida: Y  dichoeÚofe levancc^de el feretro 
á vifta de todos, queeftabanpofleídos del aíFombro. Eneílos 
dias hizo grandes, y publicas penitencias, Tacando con ellas mu
cho fruto,compeníando los daños que ocafionó anees con fus ma
los exemplos. De los bienes que pudo cobrar hizo donacion á los 
pobres; no cefsó en efle tiempo de predicar deíengaños, y pe
dir perdón de fus malos exemplos, exorcando á todos, que fuef- 
fendevocos de San Franciíco. El día que fe reza de la Trasla
ción de Nueftro Padre San Francifco, que fue uno de los veinte, 
predicó al Pueblo en numerofo concurfo codo lo que¡ le avia paf- 
fado, y. como le avia vifl;o cg el tremeodoj y formidable Juizio

 ̂ ■ ' ’ .......  !¡C
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de D i o s ,  y ponderó quan pcderofos eran con fu Mageftad los 
ruegos de los Santos, y que coda fu dicha la debió á l\ eficaz íq- 
Krceísionde San Franciico. Prevenido en fin, como quien-fabia 
elcerminodeeáavida mortal, y los lances de la otra , muiió 
fanca, y exemplarmente en el dia feñalado. En el arco delCrii- 
Zcro de la Igleíia Cachedral fe pufo fu Sepulcro, y oy dia en me. 
moria de efte milagro,fe vé un*bulto de piedra con encalle de 
Pontifical, con un letrero de caraderes ptiguos, que dize afsi: 

yáx.e tlObifpo Don Pedro T>U  ̂ refuclt'o San Franclfcú,
D e eíle portentofofuceíToíe infiere el gran valimcntq , y poder 
que con Dios tienen los Santos para favorecer à fus devotos ;y 
fiendo cfto, no debiera aver Chriftiano, que no tuvieíTe uno,u 
otro Santo por tutelar , patrono, y abogado fuyo. Procuremos 
pucsvalernosdefüimercefsion,y el medio rnas eficaz para lo- 
grar el auxiliode losSantos,esel imitar fus virtudes, obfequiar- 
loscon ferviente amor, para queporfupodecofa intcrpofícion 
felogrb la amiiftad.Divina,la final gracia,y la eterna gloria. Ame.

i\í¥ iff II jkiiT : m A tK  : m  a í k  •

; DOMINICA XVII. DESPUES DE 
Pentecoftes.

PLATICA PRIMERA.

DtUges VomitíumDeHm tuum ex tofo corde tuo y Matth. i i ;

L A hiftoria que oy nos refiere el Evangelio, fucedió á 
veinte de Marzo , ííendo Chrido Señor nueftro de

i  Cílad de treinta y tres años. In amo trlgefimo tertio

Domim ydie vigefima Martü, Conveñnzdz má-
Kcia, y mucha faña, llego un Maeftro Hebreo á la prefencia de • 
Chrifto Señor nueftro, hiablarKlole de efte modo : Maglfler, quod 
ffi'mandatum magnurn \n lege 'i Macftro, qual es en la Ley de Dios 
el precepto grande ? A lo qual refpondió fu Mageftad Santifsima: ' 
"Diliges Dofmnurn Dettm tuum ex tota carde tuo In tota anima iun  ̂#  l
^  fpf4 ,mente tHâ  Amarás a tu Señory y Dios xod codo cu coras

zonj



zon » y con codas las Fuerzas de eu aima; y iabê  que efte esel pri 
meuo, y niaxÎmo de los precepcos Divinos. En efte pri;cepco Satu 
tifsimo te. nos manda ,amar, dar culto, y veneración à Dios coq 
las cres virtudjes Theoiogales, que ion Fè, Efperanza, y Caridad,y 
cambien con la virtud dela Religion, que es Moral, la quai ñoj 
eníeña á dar culto externo á Dios. Dexftas Virtudes ya fe habló 
y fe dirá con individualidad. La Claridad e s , y fe di6ne afs¿
Efi vlrtHs theologica ^ ’̂/Hpernamralts diligimus Dmmpraptat | 
/>V &  proximum prdpter Dei*m. Es una virtiid Theológal, y fobrc, 
natural, con la qual amamos à Dios fobrc toÀas U s cofas p̂ ^̂
ximo por el honor, y amr de Dhs. : i

1 Que le amemos fobre todas las cofas,y con todas las fiieiíaa 
de nuellra alma, nos madaDios en el primer precepto delDccaloi | 
go, y oy dize lo mifmo en el prefente Evangelio ; D.íllge  ̂Domïmm > ! 

Ç  ̂ Deum tutttn ex toto cordetuo^¿c. Allá€n íu interior oía el PadreS, 
l\h -A.guftin, que Dios le pedia fu voluntad con efte^amor ; y refporr: ! 

 ̂ '}  d io i fu Mageílad Santiísima : Dá, Domine, ̂ md wbcs, &  téetjmá 
conj.c.i^ Î-7V. Dame lo que me mandas executar, y manda lo que fea de tu 

agrado, y Santiísima voluntad. Defeaba elSanto entregar tocat 
mente d Dios fu corazon, y voluntad, y por cflb le pidia con fer- 
vorofo eípiritu,encendiefle en fu amor fu tibio corazon. Eíjo de. 
beitiosexecutar ñofotroSjGon vivos, y efieázes defeos felicitar el 
amor, y agrado de Dios, porque aquel ama íiempre á Dios, que

• tiene firme propofito de no pecar, y defea complacer en todo á fu 
Engelg.  ̂ Divina Magertad, Contemplaba cierto dia Santa Getrudis en 
Aimen.m favor^ue hizo Chrifto áílaŝ Saatas tórmanas Maria, y
Dorn. I .  Marta ,  entrando en Perfona áfu mifma cafa. Coníideraba el 
Fentec, que cfta^dos.almas teoiûaà foMageftlad Sántifeimav̂ Jt lo

mucho que efte Señor las amaba, y atendia. Eílando en efla con- 
Odéracion aplicó fus labios á la llagaide el coftado de una Imagen 
cití Chrifto, que tenia en fus manos, diziendolc pueda de rodillas: 
Señor,vente à bofpedar en mi corazon, puesy o ce lo confagro con 
fioo. amor ,.y entera, voluntad; Apenas acabó da dezir efto, fe le 
apareció Chrifto Señor nueftro, y micandola con roftro .amiocofo; 
la dixo : Hi'iá , y à eftoy prefente, qué es"̂ lo: <|ue me has de dat Ai' 
punto refpondió la Sanca con tien-ras, y afedtiofaslagrimas; Se
ñor , yo te entrego mi alma, mi vida, y quanto foy capaz de te- 
w r . Dixole entotaces el Señor ; Sime quieres Itazer la cafa, f̂ n- 

, dándome cu IibçLTadjenuegaine la llave de cualma^para quft
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‘de efta manera pueda yo enerar, y quitar de ella I© que me defa- 
grade, poniendo lo que es de mi gufto, y voluntad. Preguntóle la 
fierva de Dios, y le dixo : Señor, què llave es eiïa ? A lo quai le 
refpondiô el Divino Efpofo : Tu libertad, y libre alvedrio. Dan- 
d o le  à  entender en efto, que como en todo procurafle hazer fu 
,voluntadSantifsima, qdeefla manera lo amaria fobre tqdas las 
cofas, y con todas las potencias de fu alma. Todas quantas obras 
íiefea un hombre executar con el fin de agradar á Dios,aunq por 
430 poder no las ponga en execucion , afsi las admite fu Mageíiad  ̂
Santifsima, como fi fifica,y realmente fueffen hechas , fegun 
aquella maxima de Nueftro Padre San Francifco: Pauper qui nihil q  j y  
hahet ., qnivelUt darí pauperi , &  nihil habet quod det velet a4í. Oracul  ̂
ficare hofpitalia n̂cn tamen hahet Ht}d*iin.hoc voluntas pro fariare. 

putdtftr,
3 Dos linages, ô generaciones de hombres ay en el mundo, 

fegunla Efcritura nota, dize el Padre Sa n Aguftin ; generación 
drecha,que llamó David: Generatio reãorum, y generación torci- 
da, y depravada , que llama el Señor generatio p r a v a  , &  adultera. 2.4.

.Efta diverCdaddelinages depende de aver dos modos de obrar 
en los hombres. Vnosay, que obran figuiendo la voluntad de P T j . iu  
Dios, yertos fon los redaos de corazon, que tantas vezes alaba /y.io.r. 
JDavid ; Generano reñorum benedicetífír. Otros ay , quG en loque Et j k u  
obran hazen fu querer, y voluntad, como los Earifeos perverfos, \ .
a quien reprehendió Chrifto : Generatio prava : : volumus a te fignum 
vi4ere\'j 2̂  ̂tanta diílincionde unos á otros, que los que defean 
hazer la voluntad de Dios, en todo mereceft omnla cooperantur in Rom. S . 
honum ; pero los que en fu obrar hazen fu pcopia voloncad , aun en 18. 
Jascoíasqueporfu naturaleza fon buenas , fon deípreciados de Ifaia 5S. 
Dios Î pues quexandofe unos Judios de que Dios no hazia cafo 5. 
de fus ayunos ,y otras penitencias : Qjiare ieimablmus  ̂ ^  non af. 
pexifli ; humiliavimus animas nafiras , nefcifti ? les refponde, que
cl motivo de defpreoiarlas ,>esporquc las hazen. fcgon ;fü propia 
-voluntad , fin acender al agrado de Dios : Ecce in die ieiunii vejin 
invenitur volunt as vefira, .Aunde aquellas'obras,- que tienen impof. S j^em, 
M idad en fu execucion , logran cxceisivo Tneritolos fiervos de 7^. 
•Dios ,qoevdefean execucarlas^on re£to corazon, íegun la Divina l.x  
-voluntad. Qjiíd  , dixo San Bernardo ŷ uam cfmd voluntas & í o .  
tpn ¡faão r4pitótíur.,ald fdSum.exsLudit neoefjltas ? YSjti Odón dî  Prov.2.Ç 
Xo lo mifmo muy claro ; ^rum ¿ÍM  ¡ydgAr̂ ejp̂ avVKlthmi j 11 .

îinput̂ Hi\  ̂ Con
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4 Con grande efperanza dîxo San Pedro à Chiiilo fu Macf ■ 

tro : Ecce ms relinquimus or/inia^StñoVj todo lo he dexado por vu¿f 
ero amor, qué premio correfponde d.mi fervorofa voluntadí 
da cenia que dcxar el Santo Ápoílol, íino unas pobres redes, puej 

S.Augüf. dixo, que codo lo avia dexadoí Y á refponde S. Aguftin ,di.
tn pfal. -¿iç-ncio: Natural cofa es en los hombres defear todo lo buenoqu¿ 
iQ^.Coc. mundo, Efto íupuefto, como el Apoíbl dexd en la exc.
3 • cucion lo que tenia , y en el dafeo, y voluntad, quanto podia ¿  

fear, íegun íu fervorofo corazon, renunció de codo el mundo ; y 
por eíTo Dios le dio el miímo premio, que fi ííendo feñor de cq̂ , 
dos los teíoros de el muudo, los huviera renunciado por Chdfto;  ̂
Tonm rmndurn dimifit Pe/r»s , totum mnudum Petrus accepit. Ena* ! 
morados de Dios !osSantos, defearon en gloria de iu Mageftad 
cofas que eran impofsiblesen si, y no obílante aceptó Diosfuvo,  ̂

Exod. 51 luntad , y corazon. Afbi lo eníeña San Buenaventura, y le execû  ‘ 
31. tôfu.voluntad enamorada, ^uod fe ñ  non potefî  ̂ hâc facere vult i 

amor. DefeoíiísimoSanBiienaventuradellevaralmasalCielojy 1 
de fatisfacer por los pecados de todos , pedia á Dios, ó deíeabaj j 
que le dieííe fu Mageftad tantos marcyrios, y muertes , quantos i 
hombres avia a vido, y avria haíla el fin del mundo : Defamo kc 

? Ipfum S, Bonavenmra comprobavit  ̂ dum tot acerbifilmas mortes fiu |
 ̂ bire obtavlt, cjuod nncjihirn hpmlnes fuerunt vel erum î ut vel fie prji , 

mortalium (celeribusfatisfacerepoffet‘.]r{2Íb\‘3i\\àoSlVil‘à̂ ':l. 
gida con Maria Santii‘ima, la dezia : Afsi te amo, à Madre mil 

XoMfJert ternifsima, que mas quîiiera no aver nacido, y aun averme cotî- 
2-r de nado, que el que dexaiîesde fer Madre de Dios, ô hi ja de San 

Joachio ;¿“i V Maria^ut malimme Brlglttarn nunqmm natain̂  
tmo damnatam, cimrn ut Maria fjlia loachim non fuerit Mater Del\ 
La Seiafica Madre Santa Terefa pedia â Dios le diefle à padecer 

Penney.  ̂ l-̂ afla eldia deel Juizio codas, las penas que ay en el Purgacorio, 
jimor Di con fola la condicion de facar fu Mageftad Sancifsima de la cujpa 
vin.part, una aima. Santa Catalina de Sena rogaba â Diosla pufieíle viva 
I .p. 132,. fobre la boca del Infierno, aunque fuelle padeciendo codas laspe- 
Engelgr, ñas de los condenados, para que de alli adelante no entraíTe alma 
Vom, 3. alguna en aquel tremendo calabozo. Lo miímo fuplicaba à ü) 
poflEpiph Mageftad Soberana Santa Catalina de Bononia ;y aunque los Sao- 
§. 4. eos no pádecian eftas extremadas penas , que deféaban, confor- 

mandofe con la voluntad Santifsima, el cnifmo mérito lograbaa 
que firealmeotelas padecieran. ^

Poco
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c P o c o  a n t e s  de imprimir Chrifto Señor rjLieflro fus llagas ai UvjhiJJ. 

Patriarca Seráfico, fe le apar̂ eció eftando en una gruta del Mon- Cornejo,p. 

te Alberne, laquai quedó bañada de celeftiales luces,y encie ef 
tas íobrcfalia mas un globo clarifsimo, que baxando de la pai te cap, 17. 
f u p c r i o r  cenia con la belleza de íus rayos la cabeza de el Santo. 
HablofuMageftadconèl mucho rato, y aviendole propuefto 
las grandes, y fingulariísimas finezas que avia hecho con fu alma, 
le dixo : Franciíco, pueílo que de mi liberalifsima mano has re- 
cibidotantas finezas, mifericordias, y gracias, fera bien que tu 
me ofrezcas de la tuya alguna cofa en buena correípondencia. 
Refpondióle el Santo,abifmado en el conocimiento de fu nada, 
y ie dixo con humildad profundifsima embuelto en tiernas, y 
aniorofas lagrimas : Señor, nada , nada tengo que poder daros.
N a d a  foy, y "eííe mifmo no fer, fi es en vücfttos ojos algo, es por
gue es viicftro. De mi cuerpo, alma, y fentidos, os tengo hecho 
entero faaificio, con que folo puedo ofreceros la repetición de 
lo que no es inio. Ea Franciíco, yo quiero que me ofrezcas le q je 
es muy de mi agrado, y aísi mete la mano en tu pecho, y dame 
loquehallesenel ,puesesaprecíabilifúmoen misojos, y volun
tad. Echo el Santo la mano en fu pecho, y encontró una beliifsi- 
ma moneda de oro, la qual ofreció con todo fu corazon á fu Di- 
iVina Mageftad. Mandóledosvezes repetirla mifma diligencia, 
y facando otras dos monedas precioíifsimas, y en todo parecidas 
à la primera, lasoíreció al Divino Señor, con todo el lleno de fu 
corazon, y ardenti(simo amor. Entonces le dixo íu Magellad, que 
en aquellas tres pretiofas Monedas eftaban repreíentadas las tres 
Orderies, que con efpecial auxilio fuyo, y gloria de el Ciclo avia 
fundado íáfabcr es: La primera de ReÜgiofos ; de ReIi¿.iofasla 
fegunda ; y de Seculatesla tercera. Tambicn le dio à entender,

ûe fignificaban los tres vr-tos de Obediencia , Pobreza , y Caíti- 
dad, yi^imas que avia facrificado fu Serafíça caridad en ias aras 
del Divino amor. Como el oro esloma^ eftimado de el mundo,
€n tres Monedas de efte metal preciofo  ̂ le fignificó las tres O r
denes que avia fundado con tanu gloria *, y aprecio fuyo ; porquê  
no idamente las dos Ordenes primera, y fegunda las inftituyò el 
Sánto con exprefía voluntad de Dios , fino que tambicn para la 
fundación de la Tercera Ord^n tuvo reve;lecion.d;lCícIo , en la 
qual le manifeftó Chriflo h'eñí-ír nueílro île íeoia de i jiucho agra
do. Comodefdc que NucflrQ.l?d4 i'>iS^n-.Françiíç0  reriunciò laŝ



vanidades de el mundo, llevó por norte de íüs operaciones hâter 
en todo el querer,)' voluntad de Dios ; por cflo codas íus obras 
fueron eftimadas en los ojos de fa Divina voluntad.

6 Hablando fu M¿geftad Santifsima con fu Puebloefcogidoi 
I/at£ jS. nmfachvías tms^^ non tnventtwr voluntáis
14. ¡ermonem : Tmc delegaveris fyfrr Dor/dno, fufioUam n Juptr

alíUHíiinem hyta : Sabe ¿ Pueblo m ío, que fi en tus obras  ̂ y 
labras miras como redo fin á mi querer, defeando hazcr nü Dli 
vina voluntad, en efla vida y i participarás de la alegría, y gagçj 
de mi gloria,y yo te elevaré á la cumbre de la mas alta felicidad,y 
di; ha. En la Oración Dominical nos enfeña Chriftoá pedir e( 
logro del Rey no de el Cielo, queriendo,que y á en parte gozemos 

'2ÍÍ tth 6 ’ eílando en eíle mundo : Venga à nos el tu Reyno: AdveUi
 ̂ • -Rsgnum m m . Inbet hic áegentes, dize el Chryfoftomo , convcrfatUî

nem cHtnCæli hahUatoribus habere communem , anteeiMm fnperm 
illa prafieiur habitatio CœUm ê uodarAm̂ do vftltfieri u terra yOliofqm 
nobis Angelos terram monfirare.Y como podremos Señor lograr eíla, 
fuma felicidad ? Ya nos enfeña fuMageftad el modo con queU 
heñios de confcgnir, pues inmediatamente nos dá la regla, di. 
ziendo : F/W voluntatua f i c u t l n C c e h ^  terrA : Hagaíe tuvo.’ 

S.Thom. juntad, a ísi en la tierra como fe haze en el Cielo. Pues como la 
in 6,Mat ĵ ^̂ en los Angeles en el Cielo î El Sol de la Iglefia Santo Thomasí 

Ideji fient Angelí faciunt volmtatem Del In CœlOyfic nos terrenl facia. 
mus In terra\hllariter prompte finteare ĉonfiarjter ̂ amanter. Pode-' 

Pf.^9. 9 • mos hazer que en eíla vida rey ne Dios en nneñras almas, comuJ 
Ft SS. 18 nicandonosias dulzuras de el Cielo ; maseíTohadefer baziendo 
£/141.10 líi voluntad de Dios,con alegría, conpronritud , entera, y conf. 
JJatd^i. cantemente amando à Dios. O  mil vezes dichofos de aquellos 
io* que por norte, y blanco de fu obrar tienen el querer bazer en to- 
Machab, do la Santifsima voluntad. Ellos fo^eno fentír trabajo alguno
3. 60. en efte mundo, fobre hazerfe invericibJes à los demonios, fe Ib 
JWaith. han los ojos, y agrado de Dios en todo quanto exccutan , pues 
1 1. por tener David en todo fu obrar por objeto la voluntad deDios, 
M a r d i, mereció el que fu mifma Ma geftad lo amaíTe como à hijo de fu 
x y  cor zzon : Inveni Ddvtd fllum íeffevlnm fecundum cor metrm. Idem 
^Ailor.i 5 fignlficAtum habet tnrutn fecundum cor mtum ãc filius Dlvînl córdti 
XI- explica el Cluniacenfe. Pues por qué logra D avid, que el mifmoi 

Dios lo apellide hijo de fu coraba ? Yá inmediatamente loex- 
pUcaí fu Magclkd ' ficief valunfates meas , porqu0

............. ' d e
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cfíe SantoRcy avía hecho un firme propoíico de hazer en codo (a 
fanca, y Divina voluntad de Dios. - ■ , , , ,

7 AI paíTo que la alnia que fe conforma con la voluntad di 
Dios, es un myíüco Cieio donde Dios efpeciaüfsimamenee rey.
na, llcnandolade dulzuras, colnaandola de abundancifsimas fine-
»as, y gracias, aquella infeliz criatura en quien rige, govierna , y Deuter. i.
manda la voluntad propia, es un infierno abreviado, pues en ella 
cofchalla finoun.continuado defoiden,una perpetua inquietud, Proy, j. 
y una efclavitud mifera, llena de horrores,culpas,y penas, íín que  ̂j. 
pwa fus congojas, ayes,y laftimashallcconfueloen eftavida, ef- Eccli 1% 
petándole en el Infierno para la otra.Tan defconfolado,y afligido j ’ 
fe vio Elias en cierta ocafíon, que defeo la muerte para alivio de . 
f u  m  al : anima f  ía ue morerefur : f  ufish m íhl D om ine ,  foiU ant- j

mam mtam. Pues fi antes, y también defpues ,haíido incontraf 1.2,2.
rabie muro contra todo traba)o, y martyrio, por que aoracobar-. ofée 10 
dea tanto fu efpirítu ? De lo que aqui dize el Texto Sacro fe pue - 
dfi inferir el motivo ; Surgem ahitt ejuocwnque enrn ferebat voUn. 
wí.A læfazon^dexabafe governar Elias de fu voluntad propia, y 
jor eflo fele liazia tan intolerable una perfecucion , que mas quç 
a muerte fen:ia fu penofa vida : Petivit animdfuA , ut moreretur, ■

>ío os admireis de que fe le hizieííe tan intolerable , y peíFada 
iquella Cruz, pues hablando el Padre San Bernardo con eíle Pro- 
Éeta de la mifma ocaííon en que fe dexaba llevar de fu propia vou 
luntad ,le dize : De tu propia voluntad , ô Elias , te dexas regiií 
pues no teíaltaríndolores, inquietudes penas, porque ella es „ 
uoa beftia cruel, rapante loba , y leona ferocifsima : Hac eflenlm ' 
crH êiis bejüa '̂\era fefslma , rapaeiftirna Lupa , leona/dvi/sima. I'
ÇatholLcos mios, fi defeais no entrar en el Infierno, y ir al Cié- 
Iq porcl:camino real, y fcguro, huid de los di^amenes, y defa- 
fiieros ck la voluntad propia í* el querer, y voluntad Santifsima do 
Dios^da vida.à las aoqionesliuriiams j y llena de méritos á las al- 
taas, y en fin ella es la puerta de la eterna vida de h  Gloria.

8 En un Monafteriode Anacoretas avia un Monge ( refiere Ceff.ltb 9 
Ceflario ) el qual hazia grandes, y continuos nii! a gros. Coma 
^ Abadinocaífc eílo ,fe^afmaha^ p£>rque‘íéneííe Monge no veia, specn}
J3t>fa ftfpodal de adereza deipenkenda , que no la pr^adicaílen 
IOS otros que no haziatrmíiagro alguno. \Jn día le pregunto, qué 
esíércidoserpirituajes hazia amas dé los de la Comunidad? Alo 
qual reíponcp ;*Niyo ayuno, niEne defcipliao, ¿  fola^

meri-
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mente en Comunidad. No tengo otra cofa de bueno ,Íino qú- 
en losconfuelos, y adverfidadesigualmenteeftoy comento,pof, 
que como eii todo defco ha7.cr la voluntad de Dios, fi me biene 
algún coníücío lo adniito con güilo , porque me lo dá Dios, {[ 
contra mi fe mueve al¿una pcrfecucion, me vieràC craba)o,o en. 
feimedad > confidero, qiie proviene de la difpofidon de Dios, y 
fi tengo lo que he menefter alabo à fu Magcftad, fi me falta algû  
m  cofa, doy gracias al Señor , pues en eílo conozco lo mucho qug 
me ama , pues me pone en ocafion de poder merecer ; Non pkt 
caterís Monachis orô non plus vigilo  ̂ íeíuno nec laboro , fed unm 
Jilo ĉjuód me non potejí extolUn profperitas îiecfüe fran^m adver< 
fitAS.Si modlcurn habeo curn gratlarám aSllone aCcipo yfi mulinm itê  
rumgmtlas ag'. Domino. Toínmenm Dómlno'Deo commlfit. De loqual 
fe infiere, que la mayor fanridad confifle enhazer perfedamen- 
te la voluntad de Dios. Hagafe eíla en la cierra, como fe haze en 
5I Cielo, en tiempo, y aternidad.  ̂ ^

9 En el prefente Evangelio nos manda D io s, queie ame
mos , y eílo de tal modo, qu6 debefer con coda nuçftra Voluntad, 
y corazon ; DlllgesDornínum Deum, tuurn txtoto carde ttto, Eílo no

• haze dificultad , pero fi lodemás,que d cada uno pide éíle amabi- 
liísimo Señor , y reíbifsimo Juez , el qual añade : Et In tota anima 
tua, in tota mertte tuct̂  El encendimiento, ni la memoria no fon 
capaces de amar , pues cómo nos pide , y  manda fu Mageftadí 
Santifsimáf,' qúele ámemós ¿on elentendimiento,y con todas las 
potencias de ía alma ? Br-ln tota anima tu4 ̂  &  in tota rrúme.tM̂  Nos 
manda en eíle precepto algún impoísible î No por cierto. El dc-¡ 
zimos fu Mageílad que íe amemos con codas las patencias del ah.' 
ma , que fon memoria, entendimiento ,y voluntad, es dezirnos,’ 
que para amarle fobre todas.Íascoras,y efio de todo corazon,cm- 
pleemospara efl:e fin nofoiarneriCeb voluntad, abrazando el fu
mo Bien, fino cambien el enreridimiento, proponiendo íiemp/4 
ala memoria, y ala voluntad lasfínezas que debemos à efleama- 
biliPsimo Señor ,y también la cuenta eílrecha, que nospidiri 
como reítifsimo Juez. Quiere Dios, oCatholicos, que-llevemos 
prcfente fu mifericordia, y ju ilid i, fu amór, ÿ fu itd:itu(i,;y eíle 
es el medio maŝ eficiaz para'amarfiempre à DioSjp'araTiofciltará’ 
fu fantaley ,y paralograrnueílrafaH^adon. '

P/4.104. ro Hablando con todos losíiombres ̂  dizc el Profeta David:
4. rtt€ Dotnimm, &  corfirmamini (jUArltefrcUm áus fttnvtr. Bu(-

caq
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cad al Señor para fcr confii iiiado en fti graci.i, y amor. Y  e!̂ 0 S.-áu^aj, 
c ó i T i ü  ha deferí ejus fernper. Exp icando cftas p ; í .  hic,
labras el Gran Padre San AgulUn, dize \ Fadem  D o m m  ^turtrt 

altud nm efl ,<]nam femper in eit*s pr^fenña amhuUre , llevando 
íiempre la prefencia de D ios, el coníiderar , que por encnda, 
prefenda, y pocenda eftá fiempre con nofottos, cííe es el medio 
para perfcverar de cal manei a en fu amiftad , como íi fucHemos 
confirmados en gi ada , en cuyo eftado no íe puede ofender á 
Dios. Efte exerdcío fanco^dizen San Efsiquio , y San Buenaven s.Bonav} 
tura, hazen queel hombre viva en él mundo cnmo fí yá eftuvicra 4j 
en el Cielo : H e  porro €X€rculum efi quodam modo ha-irtiditiernCœ perfcSi. 
Jefiem ínhac t/ í/4 MucUosllegaron al gran Padre SrBa-
fiüo, á pedirle remedio para \ encer las fuertes tentaciones unos, 
otros para que la penitencia fe les hiziera fácil, otros para poder 
«vitar las culpas ; y à todos daba una mifma receta. A cada uno j pf f j  
:dezía r Demt rílifemper prífentem eorka: Confidera fiempre ,quc 
Dios te efti mirando, y jamas le ofenderás, y te íe hará muy fácil 
‘clcumplimientcdefuSantaley.  ̂ ‘

i ( Avier.do acufado falfamente á unos Chtiftíanos de un 
crimen unos Gentiles en el Tribunal de Marco Aurelio , fupoló £no€Í9 
Athenagoras, y fue à la prefencia de el Emperador, elqual eftaba 

:hablancioronfu iiijo Commodo , y le-dixo ; Señor, no hallo que  ̂ pjyal 
•íos Clvriftianos puedan hazer acción alguna que fea peGaminofâ , j  j -  
jpuesyosCyquefuFèlesobliga d creer ,y  conftíÍar, q̂ ie fu Dio¿ 
fiempre tfti con ellos, y que mira fus operadones de modo qué \ g 
ningún penfamiento deellos’ le es oculto. Pues fi eík) es afsi còvnò 
\pu:Átv\\iZC7iV'i SuxfîdesChriJîtanof obligat credere cjuodDeus îlUsvï.
41, Koãû die(̂ H4 in ornnl lico^ non modo 4iQa yt̂ y fa ã à  ,  fed '^  coaita'  ̂
tîones ac anh/à fni/tts, f^nde necejfe e(i in illis maqnus timor peccandk
5 upoñiendouñ Cientii, que l0 5  Chriftianos creemos'qbe cene- 
cnos un Dios que todo io fal:»e, mira , y vc , le pareció ,que concra 
nueftro Dios eramos impecables, ò  incapaces dé faltar à nuèftra 
ley. l^ongamos los ojos en Jofeph, y mitémos como' (t portó en 
una de las mayores tentadones, que a:'! hombre puede'íí a íTaIraf.
Incítaie la mugét de Pmfar d un adulteiio , éri‘ V>ueí̂ ó ocukoíe 
brinda con fu cuerpo ; reíifte elVá fuerte tentación , Gonfiŝ ue v icj 3̂- 
toría en tan terrible h.ualla. Cx3nqué armas? Ya reíponde S Ba- 
filio, diziendo: Non alio clypret fe  armavit  ̂ vlãor evafit , <¡Ham 
frtfmU OH ertMarU fiú. Élconliíkíarvque-Dípŝ lo ¿(btia iMi 

' £>d
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randOjfuela arma conque venció ccntacion tan fuerte. Mas re: 
paremos lo que a la muger deshoneltareiponde : noie,dizeque
no quierè ofender á Dios, la refpueíb que dio íue : ^uimodotrt 
pcjfumhoc Tnalum facere peccare ht Dewi meum ? Corao puc¿ 
íer,que aya capacidad en mi para hazev efta torpe acción,y ofen 
der á mi Dios ? Como á U fazon conííderaba la bondad de Dios' 
las íuavidades de íu amor, y mifericordia , y cambien los ri<íores 
de fu judicia , le pareció, que no cepia libertad para oíender i 
D ios, y que eftaba como necefsitado à no executar ral acciona 
vií â de íu Mageltad : Quomodo erge fo^um hpc malum facete, ÿ  

Démeh^ peccare in Pernt mmni Gomo la cafta Sufana V£nJó aquella
1,3. eficaz tea.tacion, quando eftandp foja en un huerco la incitaron

unosdeshoneftoshombresá ofenderá Dios ? De no hazetfc al 
di¿tamen de eftos quedaba infame , pues ellos le dixeron , que le 
impiAcarian à ella la culpa,para que le quicaflen la vida. No obC- 
tante vemos, que en efta ocaíÍQXi expone à m înifieíto riefgodi 
vida, por no comecer una torpeza con ofenfa de la Mageftad San- 
tifsima. Quien la animó á efta (anta , y nobiüísima opcraciooí 
Ella mifma lo declara: Sedmelmeji rnihi b̂f ûe opere încîdçre in 
imnus veflras^íjuam peccare in con/peãu Domini, Se confideraba 
en Ia prefencia de Dios, contemplaba el que íu Mageftad Sanrif. 
fima eftaba á íu vifta, ín con/peãM Dornini, y con efte medio fue ral 
fu virtud, y fervor, que à un miímo tiempo venció la tentación 
íenfual, y expufo fu vida por no ofender á Dios. Por eílo dixo el 

in 2.2,. Padre Sa n Aguftin : Memoria, Del excludit omnía peccata. El aciier-
Ezxcb, do de Dios no dexa al hombre llegar al pecado. Cómo es poísL

ble que aya hombf.e taninfolente , que fe atreva á ofenderá 
Dios, fi con/idera: que lo e(tá mirando, que es Juez reâ:iísimo ,̂y 
que lo puede echar al Infierno ?
- n  Obligó Saúl á Falci recibieíTe por muger propia á Micoí, 

eftaodo eíta cafada con David. Por un grave miedo convinoá lo 
I- çxtetioreneltrato. Llevóla à fu cafa, y luego vio fu corazonccr̂ j

eado de anguftias. Difcurria, que iî fe apartaba de ella ,llegaría fu 
dcfvio à los oídovde Saúl, hombre cruel, y que le quitaria la â̂daî 
de otra parte confideraba , que fi ufaba de e)la , y David enrrabi 
do nuevo à fpmar poíleísion de fu Corona,Cabria la ofenfa hecha 
à fu Real Perfona, y que de contado le daría una muerte violen; 
ta. Lo qiie difcurrió entre eftos dos indifpenfables riefgos,fi  ̂lia* 
m \ o  qqc y i : Entte e l, y Michoil puío m h  cama una eípâ

. . : di
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da deínuiia ,1a qual fe hizkfl^ à la memoria la ofenfa que liazia 
áDavidlie^añdo áfumuger, yqueefte ceníafuerceefpjdapara 
vengar Tus in jurias : In lecio pmebat quemdam enfem miutn^ inte}' 5 <»

/tf, &  íUa{.di'¿Q Rabbi Salomon) e a m  tangeret. Por efîcai: lomon ap, 
que íueíltí la tentación de llegar â el! a , con poner los ojos en i a e f AbuUnj \ 
grada,, detenia los impetus de la naturaleza. Dios tiene conci'a loŝ  in 
pecadores una eípada deínuda, vengadora de fus injurias, pues r.j. .̂18, 
para cfte fin formó la cárcel del Infierno con tan acrozcs pena^

^Eva^tiabogUudium nKtmv pues cómocsdable , quê Exod î î  ̂
^yakombre can atrevñamente infolcnte, que fe atreva á ofjn  ̂
dtr á Dios, aun pucfto en la mayor tentación yíí fe acuerda de là 
cfpada de íü JuíHciaí Si haze reflexión que ha de morir,y que ha 
depararenlasmanosdecfteayrado Juezí Moramente pírecc 
cofa impofslble,.que fe atíreva á cometer un pecado rrïortal el qOe 
He acuerda que Dios lo v e , y lo ha de juzgar.  ̂ k
. 15 No ay cofa mas danofa i  las almas , dezia el Padre San-^- 

Efccn y y que mas culpascaufc en ellas ,que olvidárfe de la pre 
fcncia de Dios: NthU pvjHí^^áviítfque eji <pt4m ípjiui Dn QÙiîi/îv. 2>8j,\ 
rtem caperet: continua emm Del rtcordaiione tw-pes artim<t pafsimes 7 * 
recedunt inflar maleficorHm ,prAtore accedente. Para que los Solda* 
áos de Theodorico no desíaliíicúi(Ten en los aílalcos, ni hizieflen 2. í ■ 
acciones ruines enel campo, folia aquel famofaCapicatl llarftád(> Enodjn 
Puria,dezirlesen vozclara : Rex refptcitvds. Cuydado , porqutí'̂ ^̂  deexc 
d  Rey os efta mirando, y efta notioia cancoios' obligaba á obrar g^riivm. 
con reditud , y valor, que no les permitía acción que fueíÍe vil. ^9*
LosEgypciostemian mucho áfu mentido í>ios^Jove : era eflô  16.  ̂
poi^ueiopinrabanjcon-cresojos,conunatema qucdbíia: O iu l  
Dei ad m s, Dios nos mira ; y eílo dezian, para que efla cóiTÍíde 12.. 
ración les (îrvicfïe de freno, 5? no fe precipitaran à hazer obra al 
guna*, qae-fuefleen ofenfa fuy«. Hablando Dífvid de untíxcelera 
¿0 pecador, dize, que todosfus paflos eran ttasde la maldad : írt̂
<pnmtA fwTt viar llUuslnamm tempore el motívo' de vivir tan Jv
úhfreno,lo-advirtió inmediatamente: 2̂ 0« 
ciii4,'^\HáiX^oXit:n^.vNo7T̂ eítElQÍm tnultlscóghañomyus fuiŝ . N| 
miraba á Dios en lo que hazia , ni le venia al pcnfanrá'ctíra>, que" 
era Juez, y que lo’avia de juzgar, por eíío eftaba tan de afsiento 
la maldad en fu corazon. Como era dable, que ni un inflante folo 
fe atreviefle el hombre á eftar en pecado mortal, fi eonfiikraffe, 
SueDios.loeíUíHÚcandb;úQn4seno,.ira,)} furotiQMeafsilcmiipa

‘ es



es infalible: Et InpeccatoresrefpicU ir4 Ulhs, Pues coitio nofe con 
E c c lî  5.7 funde ? Coniîderando cierta ocafion el Key David, que avia ofe¿ 
Pí.^y* 4. 2 Dios, fe pufo i  conceciiplar la ira de efte Divino Juez „

confeísó j.que hafta la carne, y medula de fus hueííos le penetré 
el dolor : Non efi faúnas ¡n carne mea à fa te Ir a ttu : nm ejl 
ofsihtis me'is à facíe peccatorum meorum. De qué proviene, que 
muchos pecadores eftando en el infelicifsimo, y pelígrofo cita, 
do de pecado mortal ,fe rien, comen, duermen, y juegan fm re! 
celo, miedo, ni temor alguno? Eíío coníifle en no llevar la pre, 
fencia de Dios, en noacordarfe de la piedad con que los llama 
de la ira con que mira fus culpas, y de olvidar el ricígo manifief* 
to en que íe hallan de una condenación eterna.

_ . 14 Siendo San Bernardino de Sena muy nino , era tan du
. cunfpedo, que no folamente no tenia gufto dç hazer acción pue-
w omin, j , qijg tuviefle vifos de mala , í:no que en vér á otros ni.
' ñosquelaliazian ,con fe vera s palabras, y Magertucfofemblance 

los reprehendía ,y fcmrojaba : Tanto era loque ellos fentian, que 
Uh x^.8. en vér que el fanto niño llegaba à fu prefencia, luego unosi otros 

fe dezian : Berriardims adefi. Cuydado, mirad lo que dezis, y ha- 
biais, porque eftáprefenccBernardino. Silapreíeneia deun ni. 
ño vircuoío, hazia componer, y hablar con Chriftiano recato aun 
à los que no tenianperfedo ufo de razón , que fuerza debe ha- 
2er a los Catholicos para no obrar mal, el faber que es de Fè,que 
Dios efká en fu prefencia ,y que oye fus vozes, advierte fus obras, 

Teh X i A y f'-is penfamientosí Quién hizo à Job tan mortificado,
P M  ¿A 9̂  ̂ calamidades no defpegaba fu boca parala
vi * quexa ? Quién lo hizo como inexpugnable muro contra las aííc- 
Cen 17 T *̂ banzas de el Infierno? El confiderar, que Dios atendia, y mira- 
Jiidic < ba fus paíTos, fus obras, y aun fus penfamientos mas reconditos: 

jy '  ^on ne Ipfe confider<jt v ía s m eas, ^  cunaos grejfus meos dimhmrai .̂

3 * 2- Qjîèn hizo á David tan á medida del corazon de Dios , y tan
% p WaI tantos lazos como le pufo el Infierno ? El

‘ ellár inceíTantemente mirando à D ios, o llevar de continuóla 
hh}. ' 1 PTefencin Diviiia en fu memoria *. Of«// wet femper ad Dornmm 
Jti  ̂ (^w niam ipfetvetU t dela^ueopedes meos. Qmén h iz o  á Nueftro Pa-

■ * *̂ dre San Francifco, en la pureza Angel, en el zelo Apoftol, Mar-
S^Bertav. tyr tn el padecer, V en el amor unabrafado Serafín ? El mifmoío 
in v ít .S ,  çonfieíTa, pues fegun San Buenaventura, folia dezir á fus fancos 
F r a n c . Compañptpsjjquede tal manera llevaba la prefencia de Chrifto

' . 5cnor
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Scfior niicftro en fu imaginación,y  m em oria, que le parecia cc- 
fuifle fificamettte delante îuvifta ; vUerm r tpfi famuîo D n, 
quafi iftgem prêt oculls D el, ̂  SñlvAtorh fentirtprA[ennam^ ftciu altr. 
qiundo fùcHs f4mHUrittr reveUvît. Pues fi la prefcncîa de Dios 
.es treno para nodexar llegar al pecado, dá en las tribulaciones 
grande esiiierzo, aumenta e lfervo r,y  efpiricu ; procuremos to-' 
dos losChriftianosllevar fixa en nueilra imaginación efta Divina 
prcfendâ ,y  bgrarèm osla principal v id a , que es la de la eterna 
gloria. Am en.

PLATICA SEGUNDA 

DE ESTA DOMINICA.

' S t c u n d t t m  m u m  f ï m î l e h u l e :  D l t l g e s  p r o x i m u m  t u u m  j f i c u f  ti  I p / u m

’ Match, tv.
0

I / ^ O m o  indîfpenfable medio para confeguir e! Cielo , nos 
propone oy el amor de el proximo el Evangelio Sagrado: 

■DUiges prffximurn tmm f̂icut te ipfum. D ize , que cada uno debc 
amar á fu proximo como á si mifirio. Aquel cumple con eQe D i
vino Mandamiento, que con fu proximo exerce las obras efpiri- 
rituales, que nos feñala el Catecifmo Rom ano. Eftas fon cator
ce , de las quales las fíete fon corporales, y las otras fíete fon efpirí- 
tuales.LasObias de Mifericordia corporales fon lasfí^uientesiLa 
)rimera,vifitar los enfermos; la fegianda, dar de comer .al ham- 
^ricnco; la tercera, d»ar de beber al fediento ; la quarta vertir al 

defnudo ; la quinta dar pofada al Peregrino ; la fexta redimir al 
cautivo ; y la fepcima enterrar los muertos Las obra sefpiricuales 
de Mifericordia fon las fíete que fe figuen:Eníeñar al que nofabe; 
dar buen confe jo ai que lo ha de menefter ; corregir al que yerra; 
perdonar las injurias; coníolar altrifte ; íufrirlas flaquezas de 
nueftros proximos, como de los enferm os, y ayrados ; y la fcpti- 
ma rogar â Dios por los vivos ,y  los d’lfuncos. A  viendo yá hábla- 
do en diverfas partes de eftas obras de piedad , haré aflunipto eti

* T m i l t  D d j  cfta
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cfta Platica de las.tres primeras de las Efpirkuales >que fon:||g 
(¿íar al que no fabe ; d r̂ bven.çoniejo al que lo ncçelsica.; y 

al que yerra. • . ^

p, Entrelas Obras Eípirituales; de \üferiçQFdia,esUpriQ)fir;a;
cnfeñar alquenoíabp. ÉnlosCurasde AJrnas ,ealos-Maeftrot 
Padres, y Amos, es tan indi/penfable el oficio de eqferutel c£t« 
mino de el Cielo á todos aquellos, que tienen^á fu cargo , que ^ 
gravifsimo pecado,el no.e?j:ecucatlQ,. El çnfeñar á los ignorantes, 
es un empleo tan eftímable, y acepto en los ojos Divinos, que fô  
bre ofrecerles Dios muchos premios, les dá en fu Efcritura Divt 

Daniel, na^gloriofosepicetos, y bs*honra con a:ltifeimos titulos. A eños 
ti 1.3. ofrece entre los Bienaventurados efpecialifsiraa gloria, y. explofĵ  

dor : ^ u i autcm doSllfuerlnt  ̂fulgebunt (juafi rpífndor jjrmmem : ^  
«juí ad rmltás , Jiellfi íñ ^erpetnas dterniiatcs.
Como en la Pifcina avia una multitud de entermos,»2»/íiWo/<w. 

Btele 11 afsi el n>UFï4 0 'ÇÎ̂ à lleno-de ignoraiit^^y necios, y eflo en
tal grado ,que fú‘numero no tièriè rerrhíno , poique es como in
finito : Stultorum infinms efi mmerus. La caufa de aver en el muti
lo  tancas igiioranfes de,la-Doárina ChrilHana;(' que es ei camino 
de el Cielo) es por falta de Maeftros ? Y  à puede fucedcr, el aver 
tanto defcuydo en los que tienen obligación de enícñarla,quct¿n 
lamentable defdicha fea por caufa fuya ; pero regularmente es, 
porque los eftultos defprecian el conocimiento de la Dodrina 
Chriíliana, llevando íus ojos puertos en.la vana fabiduria, que es 

'íPrtfV.l. laque alinfiernoarraftra: Sapientiam ad¿j»e doclrinam flulti dtf. 
y, peiunt^ dize en fus Proverbios el Sabio. Muchifsimos ay en d

mundo, que fon aftutifsimos en fus empleos, que difcurren con 
mucha delicadeza-en los negocios mundanos, leen libros de liiíla, 
ria , y politicos, pero no vidas de Santos. Preguntefe á eftosla 
ïpoài ina Chriftiana j lo tendrían por ofeqfa, y defprecio. Y qué 
es lo que faben ? Que ay iin Dios, tres Perfonas diftintas,que la fe- 
gunda, que es el Hijo fe encaf no en las entrañas de Maria San̂  
tifsima ; faben dezir el Padre nueftro, la Ave M aría, el Credo ,y 
los Mandamientos rfi les dixeííen que cómo entienden las pala* 
brasdeel Padre nuefíro ; que por que llamamos Padre à Diosíno 
lofabran dçzir, porque faben como oracion de degola Oración 
Dominical, y jamás la han entendido, ¡ni- entenderán. Pregun
tadle fobre.e] primer Mandamiento ,-v cómo fe ama à Diosfobrc 
lodaŝ Ias cpiâ ?: qpéaítos encierra cfl’c?precepto ? lo miímo feri
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due iiablarlesen Griego; y Io propiodigo de los demás puntos de 
el Catecifpno. Yo vivo atonico ,>pucs vams vezesdie Uablado corv 
reflexión de eftos puntos, ^on hombres que llama elmunda 
de modo,urbanos, policicos, y Cavalleros, y he hallado fer ig- 
noi'antes ,y rufticosenéfteaffumpco^comolosque íe crian guar- 
dando ganado, ô deshaziendo tormos en los campüs. Pues codo 
Cbriftiano no eíliá obligado á entenderlo que debe faber, y guar
dar? Cercirsimo es. Puescoraoeftoes ignorado de los Chriftia- 
l\os? Gomoaycanta ignorancia de las eílencfas de losSacramen- 
toísíEffodepende^deparecer, que eliu al Templo quando fe ex
plica la Doârina Chriftiana , que foloes para los niños de la 
cuela. Ván en cíla edad, y cogen de memoria lo material de los 
terminos, fin entender lo que quieren dezir. Quándo fomgrartv 
des ,y tienen capacidad para entender la fuftancia de las coías, no 
van á oír la explicación de la Doctrina Chriftiana , y efta es la 
cauía porque fon pocos los Seculares que fabenla Doárina Chrif* 
tíana , que es cienciadelaalma, ciencia de laís-ciencias,' de ral 
iftanera,que Cnella no puede avcr cofa büena en las criatilrasí 
Vbi mtt fclemht anima  ̂non eji konum. . r

5 H ijo, dizc el E fpiritu Sanco, no ceflícs de oír la fanta Doú- 
trina, ni ignores ios Sermones de la fabiduria: Î on cejfes fiU audlre 
deürlnarn , mee ignoresferrnonei fciemle. 'No dizc ,que la oyga., Ò '*
eíludie una vez, fino que jamáscefle de oiría, íi eíludrarJaj por̂  
que como fu inceligenda peffeda, 'es dificukofa, y tiene mu, 
cho que aprender , ííeinpre que fe pueda * Ik debe oir  ̂ ù 
cftudiar. Éntre el fabio, y el necio haWó Salomon una gran dif- 
lincion. El íabTo, dize,buíca la inteligencia déla Do6tnina(,perx> 
el ignorance , y nceia, para adquirir íu noticia tientí mucha pe-¡ Prov.i^i 
Idza :C§r fa p u n d s doElrmnm: : os fluhanm  pafcitur im s i j .

f^íia.yQxDñt^ncaanfia defeaba 'feaber Nueftro PadreSan Fran- ' ^
ciíco|osMyfl^ios, Sacran%entüsvPrectpBos,:y toíio quantoCfmf ' 
t^Senor nlieftro hizo, y enfcñó en efta Vida( en todo'Joqual c^á pm. 
cifrada la DodriraChriília na) que todos ios dias, y aun en eñ o ^ 'O p u ffi  

fni/£hishoias,pe^a áfu MageÜad Santifiima plena inteligencS? fnper Úr, 

deefta ciencia Divinapues al iprouunciar aqucHâ  pàiabîa  ̂ á é D m inkr  
k  Oracion póminical : Bl pan nikflra de éada din defmsh oy Chrdn..
^  pronunciaba afsi : El fian nu.ÚPoquotSdkrto, quofiS tu ama < M ín.pH
00 H ijo ,Señor, y Rédempcor naeftro, dádnosle ay con clara /. 5. c.S, 

noticia de lo que es^de h  qutliizo^^or i^eilM) assuic*
t > à ^  '  .......  y de



y de codo qúanto nos predicó, y enfcñó en efte mundo : I>snohU 
hodie in me?noríam^& inteitigmUm  ̂ cr revtrennAm 
ad nos halfuif, cornm pro nobis d\xu ,&  Jujíulit. £f

tando Nucftro Padre San Francifco enfermo en A fsis , cdcbr¿ 
ban fus hijos Capitulo Provincial en A re c io , que difta mucliasle,

 ̂ ^ a s  de Afsis. Sabia, que fu amado hijo S. Antonio de Padua prc. 
dicaba álos Capitulares un fermon de el liculo déla Sauca Cru7 
y íediencode oír la palabra D iv in a , pidió á Dios le concedieüç 
clconfuelodeoirelSerm on. Concediófele íu Mageílad muy i  
medida de íu d efeo, pues luego apareció el llagado Sera fin puedo 
en el a yre , íobre la puerca de la Sala Capitular, y con los brazos 
cftendidosen forma de Cruz. Vióle en efta poftura el mifmoSan 
Antonio,y el Beaco Fr.Monaldo; y los Religiofos que no lograro 
el verlo con lospjos corporales, fintieron en íus almas una extra
ordinaria , y dulcifsima alegria. Echó el Santo íu bendición á co
dos los Capitulares, y fe defpareció con mucha alegria, por aver 
oido la D ü á iin a  ChriíHana. Mirad la anfia,y fed, que tenia nuet 

■' tro Padre San Francifco por oir la palabra D ivina. Si los Chrií- 
tianosprocuraflen afsiftir á los Serm ones, y P laticas, y eflar coq  

dcvocion atenta, no avria en ellos tanta ignorancia de la Düdri, 
naChriftiana.

4 Procuren pues los Superiores enfcñar la DodrinaChriftia* 
na á fus inferiores, acordándole de lo que i  cada uno de ellos di:¿ | 

Triwutk, 2een cabeza de un Difcipulo fuyo San Pablo : Attende tlb l, é  | 
4 * wfia in Ults. H§c anim faciens te Ipfum Jaivmn facies ,

ios tcAtuUunt. Atiend^te â ti miím o ; efto es confidera en la 
©bligacion que tienes por tu em pleo, y no dexes de explicarla 
D o árin a  Cbrjíliane, y haziendo efto falvarás tu alma,y ograr^

. también la falvacion de los que ce oyen. El Apoftol Saniiagodi-
Ï4eihi 2 c à Zoàos>vQui Converti fecerit peccatêrem ah errore vU [ha ,  faU 

5*  Vdbït ÃmrnAtn ejusamortt ;  Ideft f̂yam miimam/alvAbit,  (̂ hI alU-
10,  ̂ n4rn convertit, explica el Venerable Beda,y la Glofla;el que apar-

hic, ta dei error, ó ignorancia del camino del Cielo a alguna alma,cf;
te tal logrará fu falvacion propia. Aviendo abierto Dios à David 

ío  de la alma para que liiziefle penitencia de fus culpas,agra^
I y  * decidoáeftafineza ,yd e fe o fo d e  fatisfacer por el reato de fus 

culpas, hizo i  fu Mageftad una promefla , la qual fue enfeñar el 
camino de el Cielo à los que lo ignoraban; Docebo lnl<juos vías tnsi. 
K cncon ocio el grao güilo que en eí^o dada i  íu Mageüad Saiv

ufe
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tîfrîma, y qwan mcikorîo feria para iualma. Tengaïuambitn 
mucho cuydado losChriftianosde folicicar oir la palabra Divina, Prov.'ixl 
y explicación de la Doólrina ChriQiana. Ingrediatur ad do^rlnam  ̂
wr fcîenÙA, H ijo, dize el Sabio, pro
cura que tu corazon enere enla do£lrina ; no dize prccifamente 
«jwe la doóhina entre en el corazon, porque aunque ai debe eftar, 
pero quiere que elmifmo corazon bufque á lado£brina fanta; 
dando à entender coneíla exprefsion, la íe d , anfia , y íoücitud 
con que fe ha de procurar, y bufcar efte fumo bien, pues de fu in- 
ccligencia depende nueftra falvacion.

5 De las Obras de Mifeiicordia Efpirituaíes, la fegunda es:
J>4ir butn fon/e jo «l lo ha di menefler, Éfta dodrina fa nta es cor-
relttiva al que obra, y al que aconfeja. Para obrar con acierro es 
precifo el tomar confejo, pero debe primeramente advertir, de 
quienfe ha deaconíejar. Lo cierto es, que enla Efcritura Divina Proven.. 
eftá notado con la rubrica de necio el que obra fin confejo : Fta j 
ítuhi reEiainoculls €¡ns\ ût amem fafhns efl , audu con filia. Afsi Prov.iK, 
como es propiedad de do¿tos,y fabios obrar fiempre con confejo, 
lo es de ignorantes, y íiecios el governarfe por fu parecer. Aten-' 
diendo á efto , dizc á cada uno de los hombres el SapÍentifsimo’
Ps ey Salomon : FiU f̂ine ccnfilío nihll facías, ^  pofi fa^inm ron pœnî

Hijo, dizc Salomon, nada hagas fin confejo, íí quieres obrar 2, Rcí 
con acierto, y no arrepenrirtedélo executado. Hablando con 2.Ò ig. 
íu Privado Publio el Emperador Marco Aurelio, le dixo : Sabe, ô 
Pubüo, que los Romanos antiguos, á los que en vida no fe go- Guevar 
vernaban por confejo agcno,defpues de fu muerte los matricula- j^dox de 
ban en el regiftro de los locos Preguntáronle al Emperador T  eo- 
doíjo, qué debía ha7 er un Principe para fer bueno í Y  refpondió: 
Comunicar muclio con hombresdoá:os, y feguir el parecer de 
cftos, y dio la razón diziendo ; porque no es tan atrevido, y necio 
el Cavallero que entra fin armas á a batalla , como el Principe 
que fin confejo de fabíos quiere regir la Republica. Con aver fido 
el Emperador Marco Aurelio grande Eftadiíh, y Filofofo, jamás r > 
hizo operacion alguna fin confultar primero con los Sabios de fus *
Confejos : En efte Príncipe era el común proverbio; Cçnfnlendtm^
&  conflito parendum, fe debe confultar todo , deponiendo ĉn el 
^  losdoÓosel diá:amen propio. Ya ay hombres tan arrimados 
á fu parecer, y tan vanos en sí, que fi confuirán, no es por feguir 
•1-difamen ageno, fino para que les aprueben el propig, fintien- 

w do
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Prov,i%. do que no califiquen fu parecer, aunque fea unn gran necedad '
2. E lie obra r es de honcibres ignorancifsimos, y ellukos : Non reciSf 

finZ/fts verba prudemU , nlfi ea dixeris, verfaníur In corde eluj,
6 Mucho importa el tomar confejo, pata que en las operan’ 

clones fe íi â el acierto ; peroíe debe atender mucho el fugeto i  
quien fe toma el confejo , porque fi efte es malo , no feliaze coq  

él otra cofa , que bufcar el mayor precipicio , y ruina. El pnimer 
confeiero debe fer Ja.propia conciencia ¿le cada uno, pues â 1* 

Chryjofl. conciencia propria llama San Juan ChryíoHomo , Juez redo, y 
horn. 17. Xribuna! incorrupto : canfctenñam díco
inGen, c(la,dize el’Sanco, con un perpetuo remorfo, clama ,dá vozes,,y 

acuía al que obra mal : Cum advcrfns homlnem exurgit , dará vocí. 
clamat, é ' accujat Efte T  ribunal, dize S .Pablo es el que el hom.̂ ■ 
bre tiene dentro de s i, el qual dá la fe^tencia fcgun lo pide la râ  

jidRom, zon: Cogitatibus accafationlbus aut etiarn defendentibus. Poreíío 
X. M • dize ei Efpiricu Santo : Cor boni confUil flatue tecmn ; mn efî  enim tíbi 
EccUyj, alliul piurislllo. No ay mejor confegero , que el remorfo de la 

conciencia; los latidos queda el corazon al que,ha obrado, u 
obra mal, no lo pueden engañar. Sucede que un hombre tiene 
una hazienda con poca feguridad de conciencia, efta lo trae con 
alguna inquietud, diñándole, que la debe reílituir. Y  qué fuce- 
de ? Impelido el hombre de efta acufacion confuirá á unos, y a 
otros íí eftá, ô no obligado -á la refticucion. Si halla Theologo que 
lo defengaña con ChriíHana libertad , bufca otro, que fea à fufa- 
vor,y como ay tantos ignorantes, tenidos del vulgo por hombres 
do£ios, y también algunos, que por interés proprio extienden la 
Theologia mas allá de la raya de la jufticia, dan unos didamenes 
poco ajuftados. Eneflos cafos atienda el Chriíliano á las vozds 
interiores de fu corazon, á la acufacion de fu conciencia, y fi ha
lla que efta fentencia contra él, íepa, que efte es el Confegero, 

S Bernar ^ ribunal que debe atender. Efte dictamen dio el dulcif-
d h  Êplã Bernardo â un fobrino fuyo llamado Roberto.

^̂ ’a Ro ^̂ ^̂ *̂ do dexado efte la compañía de el Santo, y efcogício otro 
í *  ̂ modo de vida, efcriviole aquella carra tan l^ivina , que la aprobó
erftim, con una rara maravilla. Hallabafe S. Bernardo en el cam

po, mandó á un compañero fuyo efcriviera á Roberto Jo que él 
diáaíTe. A viendo dado principio á la efcritura de la carta, co
menzó á llover mucho. C^ifo el Amanuenfe recoger el papel,pa
ra qucla agua no borcaífc lo que eftaba cfcricp. Nocólo el Sancpr

L ■ r'«
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V Ic dixo, profiguieffe en efcrivir, fin temor de la agua , pues eíta 
CD borraria letra alguna. Afsi fucedió, pues fobre que llovió mu- 
th p } el tropel del agwa no mancho letra alguna » ni impidió la le- 
turaE j3 efta carta milagrofa le dezia el Padre San Bernardo á fu 
fobrino : Roberto, ya sé que hallarás pareceres con que puedas 
colorar tus procedimientos p̂ues no dudo que avra quien ce aíle- 
gure la conciencia en efla tu mala determinación , pero yo re 
luego, que tu mifmo confultes con tu propio corazon, que yo sé,
<jue aunque unos votos te hablen á medida de cu defeo, ŷ  volun
tad, fiempre tu corazon te eftara arguyendo con peí petua inquie
tud, y remorfo, para que obres, y executes lo que yo te per- 
fuado, que es lo feguro, y cierto : Te interroga, de te , qma ttt re me. 
ilusnojíly quam allns. Attende cor tutim ^difcute tntemlonem ^confule 
veritatem, tuatlbi confcientia refpondeat cur abieris. La mifma düC- S,Gre .̂ 
trina efcrivio en una carta el Padre San Gregorio à Venancio exReglfl, 
Cancdlerde Italia. Aviendoeftedexado el habito de Monge bol- líb. i. 
viendofeaí figlo , le efcrivio una carta d Padre San Gregorio ,en epiflolar. 
la qual le dize : Si Ananias porquequitó á Dios los dineros que le epiji. 5 3, 
avia ofrecido,fue con muerte repentina cafligado de fu Mageftad, 
qué efpecashaga contigo, fi aviendotcdado codo cu al Señor, lo 
dexas,y te buelvesal figlo que antes avias renunciado por fu amor? 
lYa sé, le dezia el Santo , que hallaras Theologos que te eximan 
'de la obligación de bol ver à la Religión , perofabe, que eftos no 
te hablarán con verdad,y el que ce dèníerâ confejo de perdición. 
Ningunoes.can fiel confe) ero como tu mifmo corazon , porque 
cfte, te mira à ci con amor, y los que ce aconfejan, y aprueban cu. 
mala correfpondencia con Dios, poco pefar cendran de cu eter
na perdición : N hUhs fic/eíiortibiad confultendum e¡fe potefl , ê uam 

non tHa.fed te diiigit. Concluye el Santo diziendo á Venan
do : En todo es bueno tomar confejo, pero has de mirar à quien
lo ha s de pedir : Omnla traElanda fm t f̂ed prius de Ip fis, A ntes de 
confultar las cofas pertenecientes á la conciencia, y fal vacion de 
fe alma, mira primero, fi eíFe con quien confuirás es inteligente, 
ycemerofo de Dios. No codos los que cienenfamade grandes 
Theologos, Canoniftas,ó Letrados, fon buenos paraXüonfegeros, 
porque ay algunos que defanchan la Theologia, y las Leyes, mas 
de lo que fe debe. Efpecialmente es mas arriefgado el cafo quan- 
4o los que te aconfeian logran algún interés, eñ que fe figa el dic- 
catnen quesee.dán. Todos lúsiDonúlianosdáo oonfejos, pero ay

algu-



Ecdl. 37 algunosq en efto iiiiraa i  fu interés propiio,dizeel Efpirict*Sat» 
8. Omncs CùnfiUarhs prodit con filium , fed eji ccnfíllmus 'm

7 Una mâxiiua debe llevar todo CUrUliano, y e?, huir fieínj 
Sozomem pee de aquel fageto que alguna ve¿ le ha aconfejado, ò aprobado 
tn ¿iú. K alguna acción que de si es mala. Queriendo el Emperador Con(, 
hift, Trl tancino Magno experin:^entar la bondad de los que íetvian enfq 
part.c.j. Palacio, y ds los que acoftatnbraba á tomar parecer en las cof̂ s 

de (u goviernoj los llamó un día à todos, y lesdixo ; Yáfabds que 
haze dias q foy Chriftiano,pero com o efta ley tato oprime á nue{ 
tra volunrad.me tiene con Cobrada inquiecudíyo quiUera en parce 
mitigar fu rigor. Cafi todos refpondieron muy rifueños,diziendo: 
Cierto Señor, que Vueílra Mageftad nos propone una cofâ  qtjc 
fe la queríamos y á dezir. Cierto es, que la vida GhriíUana opri, 
me m ucho, y que es muy puerto en razón, que vueftra Mageftad 
temple fu rigor. O  Señor, refpondieron otros, no haga eílo vuef- 
tra Mageftad ,pues nueftra ley es fancifsima, y á íu obfervancia 
fe figue una gloria eterira. A viendooidoa unos,y otros,bolvid 
el roftro contra los prim eros, y mirándolos con terror, y zeñt, 
Ies dixo: O  traydores! aun en lo que diredam ente es contra Dios 
me lifongeais ? Idos en hora mala de mi prefencia, y no me hâ  
bleis m as, pena de la vida. L o que efte virtuofo Emperador ext¡ 
cuto con fus malos confegeros, deben hazer con los fuyoslosbuc  ̂

Eeclí 57. nosCbriftianos. A  confüUrio  ̂dize el Eípiritu Santo, a n l m m  
tMaTn̂ prtus fcl/o^qaafiteíusnecefsitas:^ tpfe enhn animo Cf*o cogi
tabit. Ne forte mittat fudem in terram, EI G riego lee : JWr for/í ro//- 
tat fuperte fortem. Del confcgero malo guarda tu alma, no fea co
fa ,que arrode à Ia tierra fu vara aguda, echando fuerte en ella.' 
El que echa fuerte, no tiene otro fin que fu ganancia, fea , ò no 
fea fegun razón ,y  juílicia. Ne forte mittat fudem ^&dicattihi: Bô  
na efi vía tua, ^  ¡íet e contr/trio videre (¡nii tibi eveniat. Huye del 
confejo del hombre malo, no te fuceda, que diziendote bien vis, 

1. ^eg. razón tienes, ajuftado es tu obrar, eíte el efperando el éxito de 
1 3.5. tu operacion, con poco cuydado de que falgas b ie n , ù mal. O 
1. Paral, quantas cafas gimen arruynadas en lo ultimo de la m iferia, por 
Ü .4 .  tom ar,y feguir un mal parecer ! En quantos pleytos fe entra cada
1. Paral, p^íío, por el confejo de un mal A bogado, el qual por ganar dine- 
2.5.7. ro propone por fegera la ¡ufticia, y el derecho, fin otro funda-' 
lJaÍÁ/^Q, m entó, que el de fu didam en iniquo! O  quantas inquietudes,

3. difturbios, y muertes fe han originado de feguir los coníejos de
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hombres fobervios ,y vanos.! Pero ò defdichadosdc ellos , pues i .  Rcg. 
quando n o  en eile mundo,  pagarán en el otro codos loplanos 10.3. 
que cauiaron. Ay muchos en elk  mundo de genios bdicofos, y 
vengarivos ,y fi de eftos hombres que figuen el deieo, y volunrad 
dei demonio, fc roma confe jo , incitarán á venganzas, y pleycos 
íangriencos, de los quales no fe Tacará otra cofa que la ruina de 
h s  caías, y perdición de las almas. Atendiendo á efto , ños dize Eccli 6 4  
á cada uno de nofotros el Divino Oraculo : M iltí paclfid fmt tibí.,
4;  confilWm fit tibí mus de rnúle. Trata con muchos hombres 
pacificos, pero para confejero, de mil elige uno. En cuya doc
trina claramente nos dá á entender los pocos que ay en el mun- 
do que fean aptos para confegeros buenos, y la gran dificultad que 
a y  p a ra  hallar uno de ellos. Para obligará Dios Tobias á tiempo Tohie 
de morir á que uíaíle con él de piedad, propotija (con alegria de i 9> 
fu âlma) á fu Mageflad Santifsima, que no avia feguido parecer 
de hombre malo, ni admitido fus confe jos ; fino que fiempre fu 
converfacion > y traro fue con hombres ajuflados á la Divina 
Ijcy : Fírum autem curn tunóte tm , non cmn libídine mea conf 
fere. Ay hombres tan perverfos,que afsi aconfcjan lo malo,como 
fi de efto no huvieííen de dar cuenta á Dios í y lo mas es, que ra- 
rifsimos fon los que fe confieflan de tales pecados. Brom.. In
< 8  ̂Eftando para morir un hombre que avia dado muy malos 

■çonfejos, fe confef'ó, y avindofe falido de fu prefencia el Confeí ^ Confil» 
fo r , üegófe á fu vifta un demonio,el qual traía un faco negro , y le- 
dÍK0 '.Computii ficHt vis  ̂in fine computabis cum îjîo facculo ni r̂o ; Y  á 
has echado tus cuentas, y las has dado al CohfeíÍor, pero pronta
mente morirás,y harás computo con lo que ay en eíte faco negro, 
fue como dezirle : Aunque has confeíT.ido las culpas que tenias 
en tu memoria ,pero yá verás otras de que tu no has hecho cafo; 
pues no reparafle en dar malos confejos, yá verás las ruinas que , ,  .
con ellos ocafionafte en tus proximos. A Carlos Magno le moíiró 
un Angel las penas del infierno, y en un lugar atrocifsimo vio á fu 
Padre ,y Abuelo, y á losóonfegeros que eíbs avian renido, y le 
dixo, moftrandole alli otro lugar vacio ; Efte te tiene preparado’ 
la iufticia Divina, fi no enmiendas tu vida. Conoció con efpanv
lo ,y efcarmiento,, que Dios tiene efpeciales tormentos preveni- 
dosen elinfiernopara los confegeros malos, y para los que figuen 
fusdiítamenes iniquos. Sepan los Chriftianos, que afsi como fe- 
tán rigidamente caftigac p̂s dç Dios los malos confegetos ’ y lc$

hará
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haràcargaeQrechiítimode losperniciofosefedos que fe 
ronde(usiniquüsconí-cgtros, aísi miímo álos que confaptoi 
conícjos exdcaion pecados en íiis proximos, les dará un excefá 
vo premio ea el Ciclo, y ccndràîi parce en los nieritosque |q] 
graron tojos aqutUos que íiguiepdo fu dictamen execuíaron¿
que era fegun u zo n  , y ley de Dios. Todos debemos dar buenos
confe jos, pues fobreque ai exeturarlo ef\o a fsí cumplimos coix 
nueftf  ̂obiigaeion .bazemos en eílo la voluntad exprcíÍa de Dioŝ  
dandaá fu MageftadSandísima efpccial gloria, can gran prove, 
cliQ 4e nuetbas a’mas.

Potefla in 9 F.l corregir al que yerra,es obra de: miferícordia efpiritual 
Exam. muy encomendada de Dios nueftroSeívor. Correecion fraterni 
Eccl^fiáf. es : Aâmmtio fraterna proxlmurn conatur revocare à peccátf̂

Es una tracerna amoneftacion,Lnediante laquai intenta el ho[n„ 
Jerm. i6. bfc apartar d¿lpecadoáfu pi'oídmo.Lacorreccío fraternaesdc. 
deverbls precepto Divino, corao enfeñanSan AguíUn, el Chryfoíbma, 
D . San Gregorio, Sanro Tbomis, y ocres muchos Dolores. Intimó 
S Chryf. Chrilb expreílamefttc efte precepto quando dixo : Si Mtempecca; 
hom. 6i .  vcrit inte frater /««/, vade  ̂ corrtfe eumutter te  ̂ &  lp£ttm,folm̂  
S. Greg, Para que e(T:e precepto obligue à pecado mortal, fegun declaran 

los Theologos, y fagradosDodores* fe requieren dncoconcH, 
S. Thom. clones ; á faber es: que la culpa de el proximo fea pecado mortal, 
i.L .f. I y que fe fepA ciertamente. Que el proximo noîeÛè enmendadô  
^rt, 7. y que aya peligro de calier de nuevo en la a^pa;:que aya efpetani.* 
Matth, Z2. de la enmienda ; que no aya otroque corrija,ò que lô aya cof.. 
18.15. regido; que aya ocafion Jugar, y tiempo oportuno>,.y queiepuc- 

da hazer la correceion fin grave daño propio, ò  perfonal. Tan dc; 
ordinario faltan los Chriflianos al conTplintúentadeeffe precepto,, 
como fi no obligaípe à pecado nf)ortai. Viendo el l!uñriísimo,Vc ,̂ 
nerable, y muy do£to Lanuza, el pococafo quehazen íosChrií. 
tianos de la obfecvancia de eCle Divino precepto, dezia,y predi
caba : Si efle precepto fuefíe capaz deabrogarfepor el no^fo, f  
perder fufuerza por la coílumbre contraria , ya no obligaria. fu» 
obfervanoia ,pues apenas fe enquentra quien- a .fu proximo cof- 
riiia; pero como es precepto Divino, contra él no ay prefcripcion, 
ni la coílumbre aunque íueíTe de millares de años , quitaba ívp 
fuerza,y obligación.

L e v u A 9 10 En el Le vi tico íntimo Dios eíle precepto de efte modoj: 
I17-. Ĵ on úderlifratrm  fmm ¡n cordc: tufi^fjsd

................. ifiif
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has fuf tr itu  paccatu7n. No tengas en cu cor azon rencor con cu 
p r o x i m o ,  íino antes bien reprehendclo en publico, para que no 
tengas parte en fu pecado. De efte Texto fe figuen eres cofas : Lo 
primero, que aquei que pudtendo comodamcnce corregir d fu 
proximo, y no lo haze, parece que dáá eateader quê  le tiene 
odio formal, y que defea fu mefma perdición : ISIon oderts fratrem 
mrn. Lo fegundo, que es licito, y obligacorio, denunciarlo al 
Superior, ô reprehenderlo en publico : SedpdUce argüe eurn. Pe- 
ro efb citcunílancia debe tener la reprehenííon quando aviendo 
precedido la corrcccion privadamenre , y en oculto, no hizo de 
cHa cafo, como yá lo declaró Ghrifto Señor nucfho: Si peccaverit 
Ínte{idejicoramte frafertuus  ̂ vade  ̂ &  corripe eurn
infer te ̂  ipfum f̂olum fi te andierit lucratus eris fratrem tmm. Si 
afttem tt von audierit  ̂adhthe teevnn adhuc unum, vel dms , ut in ore 
dnorum , vel trium tefiium fiet omne verbum, ^nod fi non audierit 
tos  ̂dic Ecclefié. Lo tercero que fe íigue de el modo con que 
Dios intima cfte precepto en el Levitico , es, que el que con fa
cilidad puede corregir:» fu proximo de algún grave deli(fto, y no
lo haze( quando prevee que puede feivirle de enmienda , y pro
vecho ) él con fu omifsion fe haze participante del pecado de fu 
proximo : JSle habeos fuper tilo peccatum. Como un hombre que 
fcniendo gravemente herido un miembro de íu cuerpo , per- 
mitieííc morir por no aplicarle un remedio fácil, pecaria mor
talmente , aísi mifmo faltará á fu conciencia gravemente , 
viendo à otro en pecado mortal, no le aplica la medicina ef- 
piritual de la correcion, hallandofe en el cafo las circunlhncias 
dichas antes en la explicación de efte precepto. Y  es la razón, j.Gorint. 
porque fomos miembros de un myftico cuerpo, como dize San 11. 2.6. 
Pablo, y naturalmente un miembro fe compadece, y mira por Ephef.^. 
clbien de el otro : mum rnembrum compatiuntur orn- 1 .̂
ma membra. De lo qual fe infiere, dize el dodirsimo Reiffjnítuel^ Retffenf. 
^ eel precepto déla corrección fraterna, no folamente es pofi tml in 
tivo, y Divino, fino también natural. Oygafe lo que acerca de/«w. 
eftodizeeiPadreSan AguftiniP í̂Víj/r^rrtf»; fKMOT perire  ̂ é '  ne ral tract, 
gltps .̂ ptioT ts tacmdo Ule convidando. V es á tu proximo 4.^.5. 
en gravifsimo peligro de perder fu al ma, y no le ayudas mediante - S, Anauf. 
una corrección caritativa ? Pues fabe , dize SanAguftin, que fermai 6, 
Días pecas tu, que él ; porque tu á la fazon tienes pcríed:o conoci. de yerh, 
mientoilda ofenfa de Dios., que aquel quiere bazer ,y el, puede Dom,

fer



fer qiie cftè fugcri Jo de una gravifsima tentación, la quai aiinqije 
no !e qiilca la Ubertad , por lo menos le minora el conocinñefjĵ  
y razón.  ̂ ,

11 t i  corregir caricatîvamentc al proximo,es cbli'̂ scion 
Ecclef.vj en todo ChviíHano, pues Dios urtos á otros nos dexi enccmea. 
ï 2*» dados • Et munbavhiUls micuiíjue de proximo fm. A.y algunas 

Can necios, queftislen dczir al vér que fe Uaze , ò incenca haza
alguna ofcnfa Je Dios: Allí fe las ayan , á mi qué me itnporuí

S.Bafil. Al notar SanBaíi’io ei perniciofo diáamen de Cain>quahdupre- 
hom. 11. guncandole Dios de fu hermano Abel reípondió : iSum cuflos fra. 
Gen. 4. fŷ is ,neï fitm ego> Püi‘ ventura me toca ámi el guardar , ò cuydat 
10. demi hermano ? Exclama el Santo: Primtis diaboli dlfcipuluŝ ç̂  ̂

hombie maligno, en lo que habla d i à entender que eílá matri. 
culado en li efcuela del Demonio : ér es el primer difcipulo del 
Diablo. También llevaron efta opinion aquellos pcrverfos Far¡. 

loan. 8. feos, á quienes Chrifto llamo hijos del Demonio: ^os expatre ¿ú,
44 bolo eflls. Viendoeftos que Judas eftaba confuío por aver vendi.

do á fu MiertroSantifsimo, llegó á eftoSjdiziendo : Peccavi it4. 
Matth. dens jangmnem jiifll. Q_ié haré aviendo cometido un tan gran 
¿7.4. pecado , como es aver entregado à mi inocentifsimo Maedrcí 

En ligar de corregirlo, y exortarle à la penitencia , le dixeroa* 
^ u l a i  nos ? Tu vlderU, A nofotros qub nos importa que cu obres 
bien, ó malí Allácelasaj^ascontu conciencia , miraras loque 

htdlcurn hazia s. No ad verris, queel no corregir, y procurar la enmienda í 
i j .  deelqueyerraesmaximadedifcipulos, y hijos de el dcmoniĉ  

Pues eflo es cerciísimo: Primus dUboii di/cipuíus : ; l̂ os ex p 
boioefiis. Si el no cuydar de la falud de el proximo es llevar di- 
vifa de condenado, qué feñal ferá aquella, que rubrica en dif-' 
cipulos de Chvifto, y herederos de el Cielo ? Yá lo declaró fu Mâ  

loan. I Î. geftid quando dixo : ín hoc cognofcem ornnes\ e¡Md d'fcípfflt me\ ejiu; 
í f ,  fi áileSiionem habuentis adínvtcem. Ladivifadepredeftinados, f 

difcipulos de Chrifto es la caridad, y mutuo amor entre unos; 
y otros ; como el que fíente la perdición de fu proximo, y pro-' 
cura apartarlo d<; la culpa , tienie caridad perfeda , folosaqueJ 
líos que corrigen à fus proximos en quanto pueden con frarer- ; 
nal amor , fon los que fe pueden llamar difcipulos de Chriílo 
nueflro Bien, y herederos de el Reyno Celeftial : ín hoc cô mfcent
ornnes^quod dífcipulí mel eflU ,¡i dihãtmern M ítjrhls adhví<̂ *̂ '

12. A i nacer CJatíHp S eñor nueílro, publicaron los Aígelef
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paz univerfal á los hombres, pero tio a codo  ̂como quiera, íiao L uca í .  
à aQuel'OS que tienen buena voluntad : Gloria inalnfsimu Deô  14* 
tn terrapax ioomlnlbus bond, volmtatls. Pues por qué la gloria , la 
gracia , y la p az, no fe ha de ofrecer à los hombres de buen en 
.rendimiento, íi folo à los de buena voluntad í Es que la voluntad 
obra de diverfo modo que el entendimiento. El entendimiento, 
fegun los Peripateticos obra per imromtfsionem , porque  ̂él trae  ̂
á si las eípecies, no obra fuera de si miímo. Por eíTodixoSan ’ *
to 'ïh oïï\is : íntelllgere^efl intus legere. D em odo, que el encen ^
dimiento fblo para si es bueno, ni fale á fuera de sí para hazer * ' 
bien. Lo contrario çxecuta la voluntad , porgue eíta bufca al ob
jeto que ama para unirfe afedivamente con él. Aquellos Chrif- 
EÍanos,que no tienen peíar de que fus proximos fe pierdan vivien
do m al, contentandofe con obrar bien en si , como no exercen 
los aélos de caridad , pues efta mira al bien de el proximo como 
al de si m ifm o, por eflo à eftos no fe les ofrece la paz de Dios, en 
quien efti vinculada la gracia , falvacion, y todo bien, &  In terra P f  140» 
fa x  hominibus bona voluntatis. Aun por eíío llama David iufto 5* 
al que corrige con miíeiicordia ,y piedad; corripiet me jufltts in 
fnlfericordla, dando en efto á entender, que el corregir á los pro
xim os, es proprio de los juflos , è hijos de Dios. Dios cieñe fu 
gracia, y todas las felicidades prometidas á los queá fus proxi
mos corrigen con Chriftiano amor. InmediataméntequeChrif- ^  , 
to publicó el precepto de la corrección fraterna, dixo r De or,mi re 
^Mmcumque petierint Ĵiet lilis à paire meo in Coelis eji. La In- 
terlineal : QuApta pro falute corrlgendcrum , pro alteriusfalnte^

Jahs tibi acquiritur. D ize fu Mageftad Santiísima : todo quanto 
pidáis,bufcando la falud efpiritual de vueftros proximos, rodo 
oslo concederá mi Padre Eterno, que eüd en el Cielo , y cflb 
de tal m anera, qncfi por medio de vueftra caritativa correc
ción ganais para alguno la mifericordia, y gracia D iv in a , eíía 
Divina gracia, y mifericordia ganareis para vueftramifma alma:
Salus tibi acquiritur.

13 Mas qué mucho e.s fí como dize^San Juan Chry fofloir.o, Chryfoji. 
nías a Hecia , y ef];ima Dios el que un hombre faqne de pecado horn. "î .in 
morta una alm a, que nditílcde-iimofna todas las precioíidades epî  ̂ t.
de h ticrvzl Si tramen fas pee tínias pauperibus eroges , plus effeceris adCor, 
f i  unam converteris animam. Magnum f^ne, &  laudabile eji tnife. 
rm pauperum Jed magis f i erraiuem ab errore vocaveris Q  ■ cn 

t m l U  . ' ■ Ee —  Pevd
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llevó defde cl paribu’o al Paraiio à aquel Famofo Ladrón 
nurriô con Chrifto en la Cruz? íioãte mecum eru in 
El Padre San A<guOîn,dize reparando eti que efte homWc felb 
corrig iôàfu compañero conpiadofo atnor, que aprecióluMjt 
gefbad ranco efta obra de heroyca vircud , que no folamentè 
perdonó guftofamente fus graves ddiéîios, fino que âdmitiô eft̂

Luea 14. ççjj-^çccion en fatisfaccion de eî reato de fus pecados, de tal tno.
d o , que de la Cruz bo!ô fn aima al C ie lo , fin pailar por laspe] 

1 6 . ç| Purgatorio : Corrifu n s , ^  dtcem : N e f te tu times Ehitii
*'7 * /ülftro, tn lâu oenllàe CntceinCduin tranfivlt. Eftando en el Infiet! 

noel R ico  A  varíen to pidió d Abrahan emWaffe defde cl Grelo 
à Lazaro à corregir fushentianos, que vivian fin temocde Dios 
en efte mundo : Rogo ergo te Pater̂  ut mutas eUm fn domv patris 
habeo enirn̂ um^He fratres lut tejieîur il lis  ̂ ne^ipft veniântinhitnt 

''Mhert. tdrmenîùrum. Pues iî en el Infierno no ay charidad, porqiic
Aiag. in condenados eftán obftinados en fu malicia, quièn pudo movet 

16. Avariento à procurar la corrección de fus hertnartos, ÿ
Lucit, proximos? Alberto Magnofadsface,hablandofobre efta pedcion; 

del R ico  Epolon , dize ; Ocurrióle à efte hombre condenado, que 
por folicitar èl la correccion de fus hermanos,le cometeria Dids 
à ci mifmo efte em pleo, y difcurrîô de efte modo : Si por pofsi. 
ble huviefl’e obra que merecieflefacar del Infierno à una alma, 
fegon lo que importa , y la aprecia Dios, es la correccbn frater- 
na : puede fer pues, que Dios me dè licencia para hazerla, y lî 
yo logro efta fortuna î me libraré dé eftas penas, pues aunque de 
si fon eternas, fegun fu potencia abfoluta, bien puede Diosdif- 
penfar en clhsi Mitre Laẑ r̂rum ¿ñebat Eptlo , nt moneat fraftet 

Gen\^ 1  w m : putabat fe  efe mhttndurn fie a pœnis Ahfolvendwn.
EccU ¿9 correçcion fraterna fea íegun las regías de

la caridad,y como Dios manda , efta debe hazerfeen fecretó 
Exod 1 Ç y folamente fe debe corregir delante de otros

g ’  ̂ al pecador ,q u a n ^  efte es eícandalofo, ó vive publieamentc mal, 

X Reír 7  y hazerfe con mucha blandura, y piedad. Efta doftfina
1*9 p rafticó , y enfeña nueúro.Padre San FrafïCifca : ISfec ex dtMo
5  Tranc frater trafcatur in fratf-em, fed omnl patientia^^  hmiltate'^-
tom r * Pongámoslos ojoSjdizc
Oplr. c 9 San JuanChryfoftom oenel modo con que el Profeta Nathaíi 
Chr í  (i  ̂David : Ingrefus non dixit : O flagicíofe ! 0 pf'ófane Î ¿ ĉ -
\n p /\¿  N ô^ncrècon mágcftuofa feveridâdî tiò dio principio á
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rewetvsn^Qacon , y deAerapladas vozes; noliixo : Ohom. Pfal. 8  ?. 
breinfolence, acroz, y cruel ; antes bien le propuio con, blandu i o. 
râ en cetceca pççfona la culpa propia, declarandoícla en una tier f  / 9 l a  
r^parahqla. Hizo tanta imprefsionefta correccion fuave en el Ecclt%. 
CQra?ondçDavid, queèl mifmo dio fentencia contra la culpa: 15. 
tÙ'm m o r t i i h o c  iy vkoàokN ^ ùizn  en.zzn buena £/19.2.8. 
di/poficion ,lo.repreliqndÍQ à èl en particular : T» efi U/e vîr; y L.Reg, 
oÈrandx) deefte modo,quedô David arrepentido^y confefsô coiy' 12.. jv  
trito.iu d,elido : Vi endo aquel gran DoÛor de la myftir 
ca^elMaeûro Juap de A vila, que un Sacerdote dezia Mi/la  ̂con 
n ûqlio a/U'opclÎaçnicnco, y pçça atqncioo Jlcgò áèl condinmu- 
l(jj,,.y le dixo aLojdo, mirando à la Hoftia coofagrada \Trate v.rnd. p

k e¡ifi Senor̂ pùTî uç es h\¡o Psdr^s. Y  aviendole^iclio hlíl 1. t,
ettas Tolas palabras con íuavidad,y dulzura, le penetró el corazon, C4p, 1 1, 
y lodexóconfuío ,y arrepentido.

rkS Si 1% cocreccioD fraterna t-an apretadamente obliga á 
luzetíe-, qual feri la obligación que al corregido incumbe de 
admitirla, y enmendaríe? De si es apreciabilifsima k  corrcc- Prov,i, 
cioii,y todohoipbrc de,}}jizio1aidebe cíy^iar, y poner (obre 
fu corazon jpues no ay cofa que á él puc;da importarle mas. La 
laftima es, que ayhombre taníttKúzon,y conocimiento de el j*  ̂
bien, que lleve mal lo que para el es el mayor bien. De eílo fe ad E n S  t í  
miraba el Venera^blçPa^â Bi'^mi^rdo , y exql&jnaba diziendo: £^çiepj 
Sed heu mulñ afmiUtur eqmo infirmo ín dor/o\ recalcurat ¿¡Hundo locus ,  *
Ule tan¿if,ur̂  bon^bfes 4/ femejanccs á I05 ca v̂ajios, o ¿ y  ^
muios ,que eílan heridos en el lomo, o comoYe fuele de2Ír,eftán c ’ *

q ê.fi eftpsçp llçgí^i tocíirles la. matadura,lecalciq-an. \ ' 
Jç«ani;ai3.^n;aJrp,ydànjcoíçps.conmuchofuror.y defabrimfen r* * 

tp^afsi m ifœ pfe partan alguqos rdaxadosChriiliapos., con los J , J  
qgclÍeg^n4 corregiriosconfancozclo,levantanfeen alto, alte- 
^pfefuiiqfos,y fi 00 díiifio^escQn fuspios, laítitnanyy^ya'icocon

Bj;e?.r;tf;Í0r^íçsfeíneJaMes à.lp5mulç>s, y cavailos, qye, carecen 
4p.ç.r?;€ndimiçpçç^pprquc íi ellos fe bpd ven. contre los que les rp. 
c^las,ll^g3 ç,‘aui;iqu^ndP4)i:PCMranfucMtaçîpn, cftacs por fa.U 
t^rles.cl,en£cq4ÍíPÍ?ni;p,y razonvpierp q  es 4:acLoqal,biera. y,

.................. * ■ f é i .  “  pa,



pa, la fuavc medicina de la correcdon fraterna , cfto es lo qne 
laílima ,y  pafma.  ̂  ̂ ^

Prov,z9. y aborrecimiento â los que me
j, nofpredan la correcdon fanta que les dán , y en caftigo dc eftá

Et 5. I I .  cu'pa,fnele caftigarioscon m uerte repentina,y defgradada.f^rj
Et 10.17 dttracervïcecontemnlt[ dize el Divino OraculoVf*
Et 1.9  ̂I. el fupervenlet interitus : ^  curn fxmtas non fcíjuetur. Procu
Sapiént. reñios Chrillianos cumplir con efte precepto Divino, y nm* 

amorofo, corrigiendo con amor ,y benignidad á fus proximos! 
EcclefA, Admitan los pecadores con humildad ï y aprecio, lasamoncfta- 
IÇ. cionesquelesdén,yde efta manera unos,y otros lograrán la 
E c c liis , mifericordia , y gracia Divina , configuiendo por efte medio 
2 .̂ mucho merito para fus almas, y la eterna vida de la Celeí¿ 
Et 11.7. Gloria. Amen. 
gAmos y.
lio.

DOMINICA XVIII. DESPUES DE 
Pencecoftes.

PLATICA PRIMERA.

Cmfide filiyremmietmtur tibi peccata tnâ  Matth.^«

Y  nos propone San Matheo un famofo milagro, hê
I  1  cho por Chrifto Señor nueftro. Acaeció el prodigio 

>> •/• • V  día veinte y uno de Agofto, en los treinta y un anos
P  ñ '7 ^  ̂ de la Sacracifsima edad de Chrifto nyeftro Redemp-

• cor: j 4nno trlgefirno primo d̂ie vlgefma prima Augujii, Entrando 
íu Mageftad en fu Ciudad de Cafarnaum ,defpuesde aver íalido 
de el M ar, lleváronle á fu prefencia un hombre enfermo de pcr- 
leíia. El llamarfe efta población Ciudad de Chrifto nueftro Bien, 
no era por aver nacido en ella,fino por aver eftado alli de afsiento, 
y aver hecho en ella grandes mifericordias, y milagros.  ̂ Quatro 
hombres eran los que llevaban al pobre enfermo paralitico, y to- 
dos llegaron á fu Mageftad con gran fce, por eíío configuicronfa 
defeado 6n,que érala falud del enfermo,que craian á íuMageíbd:
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videns lefns fidem ¡llor¡*m d̂ífcU paralytico: conjide filî  rcrnîftwnur 

tlbipeecata ma. Curo el BenignifsimoSr.alpobre Paralycico,pcro 
fegun nos advierce cl Evangelio, no bail© fol a la Fè de fus ince- 
reflados, y medianeios, fino que fue prc ci fa laEfperanza en el 
que padecia , confide fili. Viendo el Maeftro Divino, que para 
d  favor que fe le fuplicaba mediaba la Fe, y la£fpera?.a viva, Je- 
XÔ al Paralitico fano en alma, y cuerpo : R emmitHntur tlhi peccata ,
tna\:furrexltyé' abik indom»mfuarn. P o r^ u è ^ .n í^ q u ç^ lo. W v .l 5 . 
gramos los favores que por medio de IprSancos peSimos á Dios? 9- 
Eño fucede muchas vezcs por no eílár difpueíbs,para el recibo 
de ios foberanos beneíícios.Vñas vezespid«n â Dios los hombres M • 
elíaYoreftandoend¿fgraciadefu Magcftad, pues como los ha, 
de oir fí nos dize en fu Efcritura, que es cxccrablc el ruego de el 2. i • 
pecador? declinad auref [nas n̂e andlat legem , oratio ejus erit ^f*dith, l̂ 

que Dios atienda á nueftras fuplicas , cftas de 
ben íer con humildad , ÿ acompañadas con buenas obras, y con 
giucha efpecialidad debe íer d  arcepencimicnto * y dolor de las  ̂
culpas ; de manera que las lagrimas fon el medio mas eficaz para Si,
confeguirdeDiosloquedefeamosíograr. Y  aísi, el que defea >4 * 
confeguir4 ¿ Dios alguna merced .primeramente pongafe en 
gracia de fu MageftadSantifsima ;y-defpuesentre á pedir con Fe T4*-3i
viva ,y Eÿeranza firmifsima,y afsi logrará quanto le conven 
ga. Pero íieflascircunftancias faltan à la deprecación, ó rogati- ^
va, ni aunque oren por ellos Sancos, no çonfe^uirào la rhifcricor-  ̂
dia defeada. 16,

i  A viendo falido de A fsisNueñro Padre San Francifco para 
predi^r al Soldán de Egypto ( cuya fal vadon le negoció cõ Dios) ^
llego à la vifta de la Ciudad de Damiaía,en el miímo tiempo que ,
#n fus campañas fe hallaban afrontadosdos poderoíos Exercicos, Chroni y  
el uno de Catholicos Vngaros,y Imperiales,y él otro de Sarrace- 
nos por el Soldán de Egypto, ámbc ŝen dífpoí]cion,y parage com- 
petenre para darfe batalla. Viendo^fto el Santo, pufoíe en fcr- 
vorofa oracion. pidiendo á Diosel buen fuceflo de las armas Ca- j
íholicas.Fueíe revelado,que feria fatal para losChriftianós aquél;  ̂
dia ; y que perderianU batalla', üon mucho défCt editode las ar
mas, y perdida grande áe libertades , y vidas. Levamtôfe delà* . • •
oración con gran dolor, y triíkza, y hablando con d  <kneral 
GathoJico, y C  abos principales del Extreiro ( 'hriiUârio, k  díx<>, 
^moí^Ms^.-fl^bamiwofeDdidoiie^^b  ̂defafueros s V-«culpas íie- 

- g e  i   ̂ ^ io$
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Iqs Soldados,, y que no die.He h  batalla fia ofrecer antes en 
nitenciâ aigunÿfâtlstaçdon de las ofenfas Divinas , procurando 
templar los rigores de la JulUcia , apelando con humildada los 
cftradpsde la mifericordia, y qne fi efto no hazia , (upiera, quç 
perderia la batalla. Com o el Exercico Catholico íe hallaba me, 
joradodepuefto,yfusO ficiales , y Soldados, íobre fer muchos 
eran valerofiísimos, daba por fentado fu orgullo, que era el ¿a 
fuyo, y que lograrían un gran triunfo contra el txercíro Sarra? 
ceno ; por lo qual no habiendo cafo déla propuefta de el Sanco, 
dieron la batalla, pero prefto lloraron fu. incredulidad, y paga, 
ron fus culpas, pues deshechos , y rotos en los primeros abances 
los batallones Catholicos, bolvieron las efpaldas con vergonzoía 
fuga, perdiendo en erfa rota mas de feis mil hom bres, y en ellos 
la pqrciqn nías noble , y mas lucida del Exercico, Cinquenta ca- 
beízas de Cabo? principales le prefentaron al Soldán por deípojo 
d efuviftpriajyparalifçn jad efu .çrueld ad; Muchas oraciones 
fe hazian en aquel tiempo en la Iglefia Santa por la felicidad de 

; lasarm açChatolicas.N ieftq,nieleftarunSan Francifco pidien,
do á Oioç con lagrimas.el auxilio de los Chriffianos , ba,fló para 

Tkut x6 dexaíÍen de fer caftigados los Chriftianos, porquç eftos con 
’ fus deiiclos impedían la eficaciade las oraciones de el Santo, y de 

tantosjuftoscom ointercedianpor ellos , porque las culpaj dcr 
’ic  * tjj[GncnJasfuayidades delasm ifericordiasdepios, y defusSan-.

P^^ÍERuedefea^uelas rogativas, ù oraciones que ha, 
^  ' j ’ zen loíMiniíÍros de D io s, fean aceptas de fu Mageftad , y: que

Joh I I u  ^  -ellas fe eonfiga lo que, fe pide , y defea , debeprimeramcn-
te llorar ,y  confeíTarfus culpas, pues regularmente efta$ fon la

* c^ufa de la falç^ de a g t^ , de los malos temporales -, y de. las plaJ
9 con .que el Señor caftiga à los hombres. Au^u©

D içs quierie que le, pidamos no folamente. los bienes efpiritua-» 
jirnos j  temporales cambien , pero que efto le pidan los quft

eftán en pecado mortal,lo tienie por agravio fuDivina Mageftad; 
Zach lo  - 5  Hablando Dios por boca de fu Profeta Ifaias con I05 Supe

riores de Jerufakn , les da el titulo, de Principes de Sodoma , yj 
0 >omorra : Ĵ u4tfe verbum T̂ or̂ nn} Príncipes Sodomorum , perclj>it(> 

j .  . afíribHí legém Dei mJir%;popMÍyfiÇoi7iorrh'fi/Pvlx)c\p̂ s àç:SoàoW2i'iV
jat^ I . llama á los de Je>mf¿en, explicando con eflo fu atreví.
' * miento , y maldad, y d^ndo à entender, cpneílaexprefsion,que

¿  io$i de dieJias^Civ¿ade$ fuqiQn atyrafedft  ̂com fuego, y rayos que.
: ; ' ' ■ ' ..les
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l e s  difparô el Cielo, que también ellos meredan eíkmifmo cal- 
.tigo, Eílo advertido , oygamos lo que les dize fu Mageftad, def- 
piies de averies prevenido que atiendan à íu propoficion : ^üo  
ffíihí multitudine vtñimarü vefirarn^dicit Dñ Píems fumXu'á ^Gloí.
’iainterlineal \Adcmld^vel cjuare ofertís Jthgemnon fef'vatiÿ.?2i.. 
ra qué me ofreceis íacrificios j y hoiocaüOtos, *íi nô  guardais mis 
'Divinospreceptos î Plmnsfum,La GloíTa,ideji t£dío affeãtis, qtãa 

Sabed,queeftoy lleno de ira ,y furor pncra vo- 
íotros, viendo qme me otreceisholocauftos, y íacrificios, dando- 
meloscontan mala mano. No, no me ofrezcáis mas íacrificios,

• {Sorque ít>n abominabíes à mis ojos ; Ne offeratis ultra ¡aerifàum  
^H^ra : íTíceriJuM aùominatio efl mihi. Lo miímo dÍ2e el Texto de ^
losi^tbvcrbios: riâim a impiorum ahimÎntihiies Dornim.^úomií- 
mo que dar una perdiz bien guiíada á un combidado en un piaro 
aíquerofo ,;hediondo, y muy fucio. Qué caio ha de hazer Dios 
de los íacrificios , y obras que le ofreceis eftando en peca* 
do mortal ? No bafta , dize el Angélico Maeftro , facere <¡md ]u' 

pj?, íi no íe haze jujie, Paraqae Dios acepte una obra , no 
es fuficiente que eíla oferta íea íanta,fi no íe ofrece fantamen- '*''̂ •7 * 
te ; y aísi el merito de la buena obra, dize el Santo, no confiíle 
cnel verbo,finoen el adverbio, no inpf^lJerefino en el hsnepfal 
/íT(?, que p0r eíÍo dize el Oráculo ©ivino \ í̂ ota fujtorum ^Ikca ,•

, las ofertas , y rogativas 'de los }uftos ion las que apíatáí̂ » * 5 *̂'
la ira de Dios. Bien íe vé efto'en b  queíüce<íib con Abel, ál qiuií ‘
arendió Dios primeramente, y deípues á íu obra, y íacrifidtí:
Refpexh Dominus ad Abel ádmmera e]us. Y  como hallo que ^
cfte varón eftaba en íu amiftad , y gracia, y que lo qucbfrccia^er»

. bueno ,yiiechócoñ íantá iniencion ivpt)r cíTo íu óblacion'íu^ .j:ï!
nuiy acepta á íu M^geOad. Oíredó ôlocaeilosGain, l̂luegopdíé> 4«
Dios los ojos eti él ,y deípuesdehécha eíla diíigcncíá',tepàíô 
íu Mageftad en lo que íacrificaba , vio que Caín era ci^mïgo 
^^o ,ynoiaíTdo efto defpreciá í̂u íacrificio, y hoiocaufto: M  
Citm vero  ̂ (id muñera \fton reítíèxit. , ' i
f 4 - iPaimafc el Padre San A'gûftin^deiqtie îosqaeeil.in en [̂ ¿ií 
iüdo moríarfe atfcvatt á peiíiriA Dp5sfaívòr alguno ĵy explroâ iu'

■ de efte tnodo : Cum tjuis tfdio' dlànus (it̂  <fu4 front» 'qrattaM rê .’ S. Auqufl
itU îttfP Hit r  ̂•* !.. r» ^

mellas



91% PrATíCA XCI, Y  PRIMERA DE LA
melíns prnUndUem , hmdUatU ft/nrp̂ t eelfitudlnm, Côm'
tiene oííadia el pecador de pedir favor alguno i  D ios, 'exdami 
San Aguftin,fi álafazon eftá aborrecido de fu Divina Mageft̂ JS 
A ira proboca al Juez el que acabando de cometer undelií ô 
luego le pide premio. El R e o , que por íus atrocidades eftá fcnl 
tenciado al cadabalfo ,loco, y muy atrevido feria fi fe acreviefle i  
pedir al Rey le franqueaíTe algún cargo de honra, y utilidad. Por 
mas que fea dulce el amor paternal,exafperaria á fu padre el hijo, 
fi aviendole maltratado, y herido, lepidieíle una heredad, fiq 
averíe primeramente reconciliado con el. Lo mifmo haze ,di, 
Ze efte gran D odor, el que hallandofe en defgracia de Dios le p|, 
de algún benefício temporal. En efto, fobre moftrarfe necio, y 
atrevido, mueve á íu Mageítadá que lo caíligue, y trate con 
afpereza,y masrigor.

5 No leemos de Chriíto Señor nueílro aver hecho en toda 
fu vida acciones que mas expreflaílen fu femimiento, dolor,y pe, 

\Mare* i  refiere San Marcos aver executado, ni quando
/ prendieron ,yarraílraron, ni quando le dieron cinco mil azo.

tes, ni quando le dieron hiel, y vinagre, y lo clavaron en la Cruz, 
^Maíth moftró efte benignifsimo Señor tanto enfado, y dolor ; Etcum 
¿ * aud'ijfem /m  ̂fxhrnnt tenere eum : dicebant enim : Qjtnníarn in fwwm
hàn \ I defatencjon hizieron los Elcrivas, y Farifeos
,* * ' cn efle tiempo? Juntar Concilio para quitar la vida à fu Magef-

* t^d iÇonfiiium faciebant adverfut eum t̂juomedo eum perderent Efte 
no puede fer el motivo de manifeitarie Chrifto Serior nueftrotan 
agraviado, y ofendido, pues en otro Concilio lo condenaron i  

iMaffh. muerte ,y no exprefso la mas mínima afpereza, ni defazon. Pues 
|ix. 38» qual fue ía caufade manifeftarfe tanrigurofo, y fevero} Ya fe
• ; ' infiere de lo que dize San Matheo hablando de el aílumpto de ef

te capitulo de San Marcos, Advierte el Santo Evangelifta , que 
los Efcrivas, y Farifeos pidieron en efta ocafion à Chrifto, que hiJ 
ïiera un milagro ; Mft/tjier, volumm a te figmm\ y ver q à tiempo 
que procuran la muerte á íu Mageílad, en efla mifma ocafion le 
piden que haga myagros,eflono lo pudo tolerar, antes bienios 
miró con ceno, y gran furor : In furorern verjus efi, Efta es la 
defatencion de muchos Chriftianos: No ignoran, que dize San 
Pablo , qué con el pecado morral crucifican de nuevo â 

€ 4 Señor ; EnrfHm crucifigentes fihi metiffn
Mentes, Sabeú, que peiíeverandocn el,quanto



fes de ÍU parte, lo clavan, y tienen en la Cruz, y tratando à Ohni- 
to c o n  tanta ignominia, y crueldad , tienen oííadia de pedirle

perfonaup traba IO S y que 
pasMiflas,ófupUcaálosMimftrosdeDios,hagan oracion por 
el, no ignorando que con fu culpa morca! tiene quanto es de j.. 
fu parte áChrifto en una Cruz ; fabe , que es enemigo de efte ¡ergm.j. 
benigniísimoSeñor,y que lo mira con aborrecimiento fu Ma- 4 .  
geftad 5 y con todo effo quiere que haga milagros á fu favor. Eílo 
es querer exacervar la mifericordia de Dios. Es querer tentar 
fu paciencia. Si aviendole dado d un hombre una cruel bofetada,
Ù hecho una grave herida, hecha efta ofenfa llepfle el malhechor  ̂
à pedirle alguna gracia, claro eftá que le diria : Ande en hora 
mala ,no me tiente la paciencia. Aun por eíTo hablando San Lu- 
cas de los perveríosFarifeos, que pidiá milagros à Chriflio nueftro 
Bien,dize,que hizieron efta peticio,tentando á fu Divina Magef- ĝ 

Et alti tentantes Jtgmm deCaIo e¡Ĥ reb(tntab eo. A Diosprue 
ba la paciencia , y lo quiere tentar el Chriftiano que hallandofe 
en pecado mortal, íín querer falir de el, pide à fu Mageftad algún 
cfpecial favor. Para no cometer efta defatencion dize al pecador i.
El Efpiritu Santo : ^nteorationem prepara animam tuam ; &  ejfe 5. % f:-*- 

homo <fut tentât Deum. Antes de orar, y pedir â Dios alguna 
merced, prepara tu alma, efto es, confiefla con arrepentimien- j y. 
totas culpas, y no quieras como el hombre infenfato tentará IfaÍA ip. 
Dios. t.

S Por las injufticias, y injurias, que fe hazen á los pobres, y l/aú zy, 
por los muchos pecados de los Pueblos,fuele Dios caftigarlos, ne- r i . 
gadoá loscamposla agua del Cielo,ò darles tales aguaceros, que lerem.io 
ahogan los fembrados. Otras vezes embia langoftas, ô guíanos 1 5. 
nocivos, que talan vinas, y campos. También fuele embiar la Et 14. i. 
Jufticia Divina grandesenfermedades en los hombres, y en fus 50.38 
ganados í y qué hazen entonces las Republicas ? Luego al punto Dan, 4. 
piden al Cura,y á las Comunidades,que hagan rogativas; y qué fu. 12.. 
cede? Que en tanto que eftas deprecaciones fe hazen , algunos de Et 9. \6, 
el Pueblo fe eftan en vanas converfaciones en fus cafas , otros le Amos 4 , 
tmplean en murmurar , y muchos á la mifma fazon fe em- 7. 
plean en ofender á Dios. Claman los Miniftros de el Altif- Aj^g,\\o, 
fimo, pero Dios eftá inexorable fin dar la lluvia que fe le pide, ô Zach, 14

qui. lj_i



quitar la ph$z que fe padece 5 y. eflo también fucederia aisi aua; 
que hizicflen la deprecación,ô rogativa a les mas Santos, 

lerem, 15 gos de Dios, como en iemeiante cafo dixo fu Mageftad SantilsL
I . ma á fu Proféra Jeremias : Si fterît Moy/es, ^  Samuel corm m̂.

rion eft anima mea ad poptthml^ujn. Eijce illos « jacîe nea. Porqué
pues eftá Dios tan inexorable j que aun intercediendo ios mavQ. 
res Santos, y Profetas no quiere dexar de cafíigar à los hombres 
Habla aquide la Ciudad de Jerufalen , y dá efta razon : r« rel¿ 
ijitljii me , diclt Dominus, retrorf um abiiflr. é “ extendam manum mem 
fiper te. Avia en Jerufalen graves, y  efcandalofas culpas, dt 

Jenm 14 l̂̂ âles no avian hecho, ni hazian penitencia fus morado.
^ resícaftigo fu tierra con cal fequcdad, que perdidos los frut« 

E xo d zi de los campos, caufaba compafsion el mirarlos. No paró en
* ’ * efto el cañigo de el Cielo : Embió Dios tal hambre , enfct

^Varal tan peílilepres, y guerras tanfangrlentas ,quenoavia
6 14 ' lagrimas pudieflen mirar á Jerufalen. V Ivndo Jc-

‘ remias tantas defdichas, hizo con^l Pueblo publicas rogativas, 
q ' predicó algunos fermones, que el Sacro Texto.intituladeSe. 
¿z^ch \i iDefermomhs ficcltatís. Con la predicación fervorofa

* de Jeremías, yáfe movieron á hazer algunaspenkencias^ues
Daniel x algunosdias, y ofrecieron á Dios holocawftos, ŷ ’]ô\.

mas ; pero como del todo no eftaban arrepentidos de fus culpas, 
o / e A  i  ̂ Dios verdadera íatisfaccion ríe ellas , *«0. quifo Dios
loel ; I f* feverifsima mano de fu Jufiicia ,y aun dixo á fu Pro.
:^iche Ç Jeremias, queno rogafle por ellos, porque era tal futnojo, 

que aunque Moyfes, y Samuel, pueftos de rodillas en fu prefen. 
iM a c h  pidieííen mifericórcHa para la ingrata, y rebelde Ciudad de 

 ̂ ‘ Jerufalen , .no ios diría fu Mageflad 
*7 ’ coram me  ̂non eji amma mea adi^opultm ijium. Que importa quC 

los Miniííros xle Diosllcren entre el veftibulo ,y  el Altar, que 
losF-clcfiaflicos levanten las voies al Cielo, y que los Religio- 
fos hagan fangrientasdifciplinas, pidiendo agua, ò ferenidad pa
ra 1.1 tierra ,falud para los enfermos, u otros favores de el Ciclo. 
En vano feran eftas rogativas, y pcnitcncías, íi en  las Republicas 
donde fe padecen, no confieflan con dolor, y propoíito verdade
ro fus culpas, los moradores de ellas. Para que el cfedo falce, de
be ceíTar la caufa, y fiendo la feqaedad, enfermedad ,0 plag® 
en caftigode los pecados, en tanto que eftos no fe lloren coniuu- 
dio  arrepentimiento, y-fe de a Dios adkquadá'iadsíacciea;’*» 

,. ' dex^cá el caíH¿o de la maao.



7 Predicando en Hibernia el Sanco Obiípo Quinciano un Sigan, «
fertnon de Rogativa d.c agua., puerto de rodillas, dixo^oyenvlob /ih, i6.
todoelPueblo, à unaimagende Chrifto Señor nueftro : Sidm fo Imp,Occ, 
CaIo fhviA  non defluKerm propter peccarapopttã, ̂  converfi deprt.
C0Ï fiterint facUm mam, exaudí DojnÍne^&  ̂dlm'ttc peccata pop d i  ̂ 
m,&dá.pitivUm  rfrr<e: Señor,y Padre benignifsimo nueltro , Íí 
por los pecados de efte Pueblo, lo caftigais, negando á fus cam
pos la agua de. el Cielo ,yo re fuplico, que íi eítos pecadores llo
ran bien arrepentidos todas fus culpas, y las confieílan con pro- 
p¡ofíco de la enmienda, yo te fuplico por cu piedad infinita, que 
perdones fus pecados ,y que concedas la lluvia, que te pide efte 
Pueblo Chriftiano. Oyendo eíto, todos pidieron á Dios con ar
repentimiento, y doiorofas lágrimas, perdón de fus culpas. Y  qué 
fucedio? Hlsdlhis^repente mbibusCAÍo ojfufis ^fulutarispluviA hu. 
morexcuj'ftsefi. Luego al punto comenzó á llover con canta abun- - 
dancía, y fuerza, que la tierra quedó tocalmence regada. Mas 
Qohuviera fucedido afsi, aunque el Sanco Obifpo liuviera levan
tado alCielo fgs gemidos, íi los Hibernefes, no huvieran con- ^  
feíÍado fus culpas cpn verdadero dolor,y propofico de la en .niéda.

8 A  un fanco Anacoreta llegó al deficrto un amigo fuyo *
Seglar , y le llevó una porcion de pan en un faco , pidiéndole ro. loan. He. 
gafte á Dios por el, porque fe hallaba embuelto en muchas paf-- rolt. fer, 
fiones defordenadas. Ofreció hazerlo afsi, y le pidió, que paíTa ^5.
dos quinze dias bolviefle á fu prefencia. Todo eíte tiempo gaf- 
•to el Anacoreta en rogar á Dios por aquel fu amigo , para que 
vtíaíle de piedad, concediendole el favor que defeaba. Cumplidos 
los quinze .dias bol vió el hombre à la vida del virtuofoMonge,y le 
(iíxo : Nada me ha concedido Dios de lo que te dixe pidiefles por ^
nü. Oyendo efto el Anacoreta, tomó el faco en que le avia traí
do el pan, lo llenó de arena , y le dixo : Ea, pon fobre tus hom - 
bros efle faco. Comenzó á cargarfelo, y á efle mifmo tiempo 
cogiendo el Anacoreta el faco de un extremo, tiraba para abaxo 
con fuerza , é ímpetu. Hecha eíla.diligencia, viendo el pecador, 
que no podia levantar el faco, le dixo : Como pueden mis' fuer
zas levantar un can gran pe^ó, fj en lugar de ayudarme tu , te ^
cargas, y pones de parte, deel? Aora no fera afsi, pruébate, y 
yo te ayudare, le dixo el fiervo de Dios. Tomó la carga , y ayu- 
cbndole el Anacoreta ,fe la pufo fobre el ombro con gran faci
lidad. Eütonccsle dixo : Si.íu no puL’des levancar e fe  pefo - , fin -

que



que yo ponga la mar*o , cóm o quieres que yo te levante ití' 
D ics jü cu no íolameiue no me ayudas, trabajando de tu
lo que puedes, fino antes bien con tu voluntad perverfa te reúfj 
ces, y luzes opoficion 5 Aplica la mano, ayúdame, refilliendola 
tentación, y aborreciendo d  pecado, y afsi lograrás el auxilio of. 
vino » que para tifuplico: Appone mamm tuam i>*va me 
ceí ^refiflendo peccato  ̂ j .̂ averííte ab eo , tune valehit adíutorítt¡f 
Del meum. Eftá Dios caftigando la tierra con falta de lluvias 
coa enftrmedaeks ,ú  otros traba ¡os, por los pecados de lospusj 
blos ,y  pidenlos Seculares á los M iaiftros de D io s , que hagaij 
publicas r».)gacivas, para que Dios ufe de piedad. Y  qué fuced̂

Q ue fabreno diíponerfelosde el Pueblo con penitencia, y con,
fefsion de fus culpas, ay muchos de ellos, que eo eíTe mifmo tiemi 
po de la Rogativa, hazen injgfticias ,y  cometen nuevos pecatlos; 
Pues cómo ha 4 ellover í Com o Dios ha de levantar la itianode 
el caftigo \ Eflo no puede fe r , por mas que los Edefiaílicos rue.i 
guen por ellos á Dios. Sien puede dezir el Cura á cada uno dfl 
fusfc'iigrc’fesen tal tiemjío : Jppone mamm tMm , é" mt : Ea,

Malac. j aplica tu m ano, confíeflate arrepentido, y ayuda me à confeguic
lo . de Dios el perdón de tus pecados, y la ceflacion del trabajo , que 

padecemos > y aí î fe logrará lo que pedimos ; Tmc vM haájm S  
riujn Deí  ̂^  menm.

9 T am blen fucedc el no confeguir lo  que en las Rogativas 
S.Bomv. fep id cá  Dios,p(ir üohazeclas Procefsiones, y fuplicas con hu- 
tnferm. miidad, y devida atención. A  tiempo que en la Ciudad de Jerû  
deS, íalen íe íiazian publicas Rogativas por falta de agua, llego, dÍ7 c 
cía, San Buciiaventura ,nn Ciervo de D ios i  aquella (anta Ciudad , y, 

les dixo viendo fu aflicción.; QjMre non ^rañs í Por qué no hazeis 
MaUc. 3 R ogativas, y fuplícais á D io s , para que os remedie efla neceísi-
lo . dad i Y  le reípondieron : Y  álo executamos aísi, y no llueve; Omj 

MUS Pater^^mn /?/wV Entonces les dixo el íantoM onje : Pi*f9 
í̂ uodn*,n attente oretls '̂uenlte ergo^é" r̂etrns. Si orando no lográis 
lluvia en efta Rogativa , yo creo ,q u e lacaufa es por tío hazerlí 
bien ,por no orar con humildad,y fervor. Ea, pongamosiiueftra ’

iO* ptdmas ad sum tes en du .woxflitvJAventt.'Çûtton agradecidos
'* ' i  D iü slu e^ o  que e x p £ d i i T ^ c i ^ a | X i f l 5 j  e û o flú íi» o ^ v



fe n  executar los Chrillianos quando fon ta vorecidos d¿l Culo.
■ 10 £1 modo de orar, hazer rogativas, ô íup'icas i  í)íos, nos lÜkA i r.

loenfeñóChriitonueltro Bien,quando dixo: Petite , ^  d M u r  9. 
voh'u • (jiétrite, tír Invenietis : ¡mí/ate, &  aperietur voèîs , pedid, y fe M^tth, 
os dará, pero eílo ha de fer bufcando, y llamando. Dize: B lícad <5. 3 5.

Y  côfno,y quèesloquedebemosbufcarî Ydlocenia 
ilcho por San M a c h e o  Chríílo Señor nueftro: ergopri.
mum Re^mm D et,&  juflttiam ejus, &  hac omnU adijcientar vohis.
En codo tiempo ,y en toda ocafion, que pedimos á Dios cofa al
guna de las temporales de efte mundo, fíempre, y en primer lu* 
gardebemosfolicitar nueftrafalvacion,ybufcarel hiende nuef- 
tra alma;y haziéndoefto, nada nosfáiraráde los bienes tempo, 
rales., que ntçds\i^mos :Ethétc omma a(ii]clentnr vobis. Tienen 
jQsÍiornbres muchifsimas necefsidadesefpiiicua!es,y de el reme 
(fíodeeftas nada piden á Dios. Eítán llenos de d¿fenírenadas 
paísiones, que los arraftra á muchas culpas ,y á una eterna con 
<lénacion,yparalibrarfedeeílasnohazen rogativas , ni fupfi< 
cas á fu Mageftad ; padecen enfermedades fus cuerpos, falca 
agua á fus campos, o fe vén en otros trabajos, luego al punco 
ofrecen Miflas, piden oraciones ̂  hazen Novenas, y Rogativas, 
para que Dios les remedie eftas necefsidades ; pero de las necefsí-. 
d'ades de la alma, de la cofecha efpiricual de la eterna gloria ? De 
éfla noTe haze quenua ; pues fepan los Ghriftianos, que en cafti- 
go del defcuydo que tienen del bien eterno de fus almas, defpre- 
da las fupücas, f  rogativas que hazen por alcanzar los ¡bienes 
temporales de efta vida. Por eílo á todos dize fu Mageftad , que 
en las rogati vas pidan con Fé viva , y recibirán quanro defean:'
Petite, &  dahttur vohis ; pero para hallar eflb, lo han de bufcar:
^uétrite  ̂(jr invenietis ; y lo que priniero, y en roda acción han de 
bufcar con folicitud, es el Reyno Celeftial : ^ttarite primum Pe¿  ̂
nnrn Dei ; y fi eílo executan, nada les faltará de los bienes tempo
rales que necefsitan; Et hae omnlã adijcienrur vohis. A.un añade fu
M ageftad  o tra  e fp e c ja la rc u n íla n c ia  , qué d eb e  te n e r  la fu p lica,
Ò rogativa ; dize, que tiernos golpes, que llamémos, y que fé qo¿ 
abrirán las puertas de fu ^icdzdiPftl/ate,c^ apperiernr vohts-S^u Bèi- 
llardino gloíTa afsi : Pulf<ttê cum labore perfevermdo , ^  fie tándem 
apperietwr llamad, dad golpes en la puerca de la mifericor-' 
día Divina,psrfeverad ehla fuplica,proíigiiíe6dc/¿pti'confi'íínizé  ̂
f íe  os abrirá la puerta de la^iedadvdandoos 'Dtos'lóquc

Aun^



Lt'.cA 11. Aunque quando Harnais en una caía, no os rcC ôndanlueeo no 
8 .  por cfíü os vais, anees bien dai§ líiayore  ̂golpes, para quç os 
S. Franc, ô 'gan »y por eíU petffiVGiancia j aij ĉhas yezesosoyçn ,y ietn£ 
r. 5 Opuf dian. Dize nueftro Radre San Fraíicifco : Sil^fer.filímmiQ repJ 
cul. Col. lerit oflio  ̂alio fibi mntrí\r>diim ejí un Padre à íu hijo le derrj 
lo  ̂prim. una puei ra ; íí con paciencia Ip bpfca , por otra le da entraĉ eíb 
ludírh.j, fu cafa ,y lo^*apoulapeiicverancia cx)do loqu)£ defea. Muçlias 
21 . vçzes no nus concede Dios luego lo que pidinios, porque fe coaj, 
Aãor. I. place en nueftrosa^âtuofos^íufpíros ; dilata ei favor, y mçrcedy 
j 4. pQvque perfeverandc en la bue^, obra, cop humildad, y reGgnal" 
M arc.y. cípnJogréni;os mas iT^eiitjoenla oríicipnquehazenios.áfuDi.

’ vina Magefliad. r ç g a r i , v u U  c o g í , v^lt quídam ¡ a . .

Z u c .  I I .  p ç r / u n l / d u v m c i , í i i z c S ã n G r ç i ^ Q d O f

5. II Abramos los ojos dela Fè,ò.ChriClíanos4iiios, y fabien;
5.Greg.în do,que en muchos lagaresde4 a.È£cï^uria Pivipafe nosprc^u  ̂
P/aim.6. el Cielo,como,cofecha de i ûeftcas,buenas obra ,̂ procerètuçisha-

zer oraciones,y fuplícas à Dios, p laq u e  cp nofotrqs npf¿' 
i,Cor.p. malogre el írut;o de la etetna vida > p¿r«l logro,d^e£b debemot
II. fufpirar, efte debepio? pedir áDios, y bufcar con aníia,, y giaQ: 
x.Cor,^. folicicud  ̂ G^ní^rSocrates un hombre gentil,llevo por imxi-
6, ma el hazer oracionpara ql íogcpde una: «inerte fçliz; Opmttr

orare \ wt.fillx, fa^é^ucfit hic-rnea rfifgratlq. ^tes,dcl tiempo 4fi, 
Erafrn.^, fegaryá fe Içs hombres, envèç que la  ̂ n̂ içfles,
^poph, atr aíadas, que tienen malezas, o que Içs faka eUgua í quitadles 

las malas yerbpLS, folicjtan fu . riçgoccn:an(îa;,y fi efte no puej-, 
den lograr, hazep ilqsSantos oferc,as, piçipp i  mipií r̂os d¿i
Dios, que liagaPi rogativas. T îç ^ n  euos taj^f fus,alií>a¡s .coqt, 
líuuch ŝ cuípas,np pÀijtíendjqdfK.qpç.hâ dê Ĥ  Ççga>qv«ei\ 
cl: tiempo de morir, ycon tp^çeflp vjjvenjí f̂u(íp,yqo,tiçneD  ̂
pçfar jdefcuydandoíe de diípoperfef^raqyefu p̂u 

Galat.6.9 ^onçra efte univeríal defcuydo ^toaos Sanfablp;,'
zXhefaL \ í%
- ’ I , * T̂ etmu  ̂ con íeniip^n^ bi%.

íjai obras, queTí¡eÍJp,¿Kej¿̂ ca¿̂ ŝ ^
S t o h ,  fer. V hu,eftra cçfeçha la éçibriii Bienaiwentyi^^ar A4«Tlîwvaf̂ ; 
4 t. * * fe AriftoKÍes, quçenquaîquiec a¿cident€,4e d, cuççpo, laegî

’ b f̂c^n lpshombçc}s çlrc^pdio^y af^rtan c q n ç u y i^ lo s ;t^  
t\és,çep>pDf l̂cs .a w  de mas xejm f̂p pelígtV; ç ^ v o x t i j p f S ^
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da folia hablar, y daba àeftofoluciun ; Ea cjua longtfslm tra. 
tltí anobU ahftttít.nemo metuit.cmnmorminm fefe neim Ignoret, mor. 
Utntamncjuiítn-prõ^e eJl̂ non f»fpicamur .minime eX'pavcfcimus. El 
•motivo de no diípanernos para morir, es, porqué no cernemos 
h  muerte,y el rró temería, depende, que axmc^uefiemprenos 
todea, la miramos como remorifsima , como íi mil íiglos hu 4̂ -. 
’vieíle de.tardar. O  locura! Hijos continua tnenrc nos eflamos 
muriendo, como á la porta corremos al fepulcro , procuremos 5 • * 5- 
íervir à Dios, y trabajar en nueftra falvacion. Amen.

PLATICA SEGUNDA 

DE ESTA DOMINICA.

Tune Atf Paralytico\fnrge t9ÍU'íèãHm Match.

:fi nos propone el Evangelio un hombre paralitico, curá-
do por Ghrifto Señor nueftro. Viendele fu Mageftad 

Sandísima , pufo los ojos en e l ,y ledixo con grari benignidad: 
ConfideJîil\remîtuntur tthipeccaratita H ijo, ten eíperanza, y fe- 
rán perdonadas tus culpas. Para curar al paraliticóla enferme- 
•dad de el cuerpo, pririieramente fanó fu alma de la culpa , y pa
ta exécUtar efta gran mifericocdia  ̂le exorta antes á la efpe- 
■ranza : Confide JHi. remtmtúr tihi peccata fi*a. Gomó ay perlefía 
para él cuerpo, tarñ'bien la ay pata la alma. El cuerpp parlaci- 
•tádoriene fin tnovimietito fus miembros, y las culpas mortales 
dexaná la alma tan poftratla, y tan fin fuerzas, que con gran 
dificultad mueve fus potencias ázia Dios. La Caridad,que entre 
todas es la virtud nobilifsinla, por qqalquier pecado mortalque- 
tJa muerta? la Fe muy ânlòrciguada ,y laEfperanza en muchds 

.•^flaáfet vahifsima. La efpéránza TÍicológal, es una vircud fb- 
ttfenatoral, que nos inclina á efperar la Bienaventuranza, ò bie- 
íi¿s ecernos de la Gloria que nos ha de dar Dios, perdonando 

TUieíltas culpas, mediante fu bondad infinita ,y los .meritos -de 
TíueltráScttor JtÍHGhnúOj‘difpürtîèlidbhosvde nueftrâ'f^rte. 
' - T c -



Tenew üs precepto de efpevar en D io s , porque la vittnd de 1
• Coc.trld. efperanza es de necefsttatemedij para la falvacion,comoconft^ 

Sef.6 c.6 delConcî'îo  Tcidentiuo^y de fa autoridad de San Pablo: spe 
Font. S. fAciî furnus. En la virtud de la efperanza ay très preceptos

,14. uno afirmativo de efperar en D ios, con el di£lacneoiîcn)ifsimo!
‘ ‘ que es tanta la bondad » y mifericordia de Dios, que aunque cq

un hombre fe haliaílen juntos todos los pecados que han cometi, 
dü los mayores pecadores de el mundo, y todos ios demonios, 
eftetal confeguiráel perdón de ellos ̂  filos confiefla con vetda. 
dero dolor, y propofito de no pecar mas. Los dos preceptos nc. 
gativos , confjften en no defefperarde^a mifericordia de Dios, 
y en no coiifíar vanamente. Aquel tiene vana efperanza, que 
efpera ir al Cielo, fin buenas obras.PorloquaI,efteesvefdade.
ro adode eígeraZa;H/;̂ í»'fl DiesfMkmdeperdonar mis cuipaípgr
fuinfinita rnljencordia ôn ûeyo arrepentido propongo ¡a enmienda,

i  Muchos pecadores ay en el. mundo coq vana confianza, 
confideianfc de pocos años, y muy robuftos,yles parece que fu 
muerte eftá lexos, que para dexar fus culpas tienen mucho tlem. 
po, y viviendo en efta vana feguridad ,de tal modo>feolyidande 
fus a’.mas, y de Dios, que noíolamente no dan pdííos al Cie!c, 
eftosinfelizes paraliticos, finoantes^bien íe entregan á losvicit̂ , 
de modo, que corren defenfrenados porclcaminode el infier. 

Mrnen^ no. El Hebreo para dezir mozo en fu lengua, dize: 
d e lh ,  dezirmuerte,dize; ;  de manera, que muerte,y
Hebr, niózo , en Hebreo es lo mifmo, Vn Joven, que vive fin temor

de Dios ,efl:e tal es llevado al infierno ,como á la poíla, por fu 
confianza vana, y porefta caufa fu muerte es tan horrorofa, 
que caufa efpanto el confiderarla , como declara el Real Profeta: 

. Defeccrmí In vanitate dies eorurn, eorttm cum fejilnatlone. Cm
*7 7 ’ horrore, el Hebreo. Confiderando eftoel Sabio Rey, pe. 

P  f  ̂o dia á Dios, quitaíTc la vida en fu juventud al que vive fin temor 
ce ej, à Mageftad: Nonjîtbon»m Implo, nee prglon »̂entnr dies «V, 
5̂ * fcd  t̂tafi umhra tran/eanty non timent faciem Domlnl. La gloíli

Ordinaria dd la razón, diziendo: Sedelto moriatur, ne día vívisi 
dttmplura pelara peccata ypeiorA mereatur tormenta. Muera lue
go ( dize ) eíTeinfolente Joven, para que llegue á la muerte coa
menos pecados, y con eífo, padecerá menos tormentos en el in-
fiemo; eiïo es, loque de algunos pecadores dixo David: Pri»j‘ 

IQ, quam



^îîca San Gei'onimo, fient viventes  ̂fie in ira ahiforhent eof. An- î 4 *
t e s  que las cfpinasdcrnasfe endurezcan, y fe bagan cambrones, 14. 
y zarzasjuele lairade Dios cortarlas, y en ellas à los pecado- Prov.iii 
Tcs(cuya eftampafon) porque fabe que viviendo tnzs años, z t ,  
han de cometer mas pecados, y por configuiente con mas aero, Et 4. loí
zescormécoscaftigadosendinfierno;y/c/» íV4 /?/4 ^^/or¿tf>m.Lo 5, r.
tnifmodize Job: AntecjUa Ses ñtts Impleantur  ̂periHt  ̂̂  manus ims AVíw.X jj 
ãrefcet. La Gloflaincerlinial dize fobre eftas palabras: ^ttia mums 9, 
jte^ultm elusvham íWrrciíií/. Sobre que DÍÕS tiene deceiminado Amos %\ 
el numero de pecados que ha de permitir al pecador. ( y en lie- 
tgando al ulciino no le permite mas) Es certifsimo, que poreí- Luc a lyj 
pecial mifericordia, Dios quita á muchos la vida antes de líe- 7.
•gar à aquel tiempo que para vivir tenían deftinado, fí con fus lob i j j  
culpas nohuvieííen pueílotermino. Timor Domlni apponet dUŝ  Gen,
^  annllmpiorHmbreviabuntur, Al Emperador Anaftaíio íe le apa- i6 . 
recio un Angel en figura hum ana, y ledixo con feveridad Por Jmoñ:^  
tus graves culpas te ha quitado Dios diez años de vida. D ealli Prov.io^ 
á poco difparó la JufticiaD ivina un rayo , de el qual,repen- 17 . 
cinamente fue muerto. Car/os Si

} Hablando el Efpiricu Santo con el pecador, le dize : Ne gcnJíb.-;: 
"■-imple 4gas multum : ^  noli ejje flultus  ̂ ne moriaris In tempore nm deOccid\ 
/W. La interlinial fobrepone: Subito praocupatus, y la Gloíla or- Imp. 
diñarla : Noli impœmtcns provocare Deum , ut etlam viventí in/erat Ecelefly^ 
/uppUcium  ̂ ftcHt fecit Dathan Abiron. T o d o  loqual quiere iS . 
dezir : N o feas necio o pecador ; no multipliques pecados> ni 
vayas dedia cndia dilantandolaConfefsion,yarrepeniim ieu- 31, 
t o , no fea co fa , que mueras fuera de tu tiem po, com o Datan, 
y  Abiron, á quien repentinamente felostragó vivos el infier
no. El morir eftos, y otros muchos fuera de fu tiem p o, coa- 

' fiftio,y confifte en ellos , pues aviendo de vivir fegun fucom * 
plexion natural, y la ordinaria providencia de D io s, muchos 
años, viendo fu M ageftad, que el tiempo que por efpecíal mife- 
ncotdia les concede para haïei* penitencia , y ganar con obras 
buenasel C ieb.logaftan en vanidades, y en aumentar las culpas, 
les acorta la vida, y les da muertes repentinas, ò  muy amargas.

A . El Emperador ViteHofue hombre eícandaiofo, y no per- 
imtio el Cielo que gozaííe k  Corona de el Imperio R  om ano, fi. ► f  ’ ^  
no mefes. Q uado masdefvanecído vivía,fue preíbpor A ú .
50ÍU0 General dq Xçfjgafíamõ  ̂arraftratonle pox las caUes lüas pü-
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958 P L A T I C A  X C IÎ . Y  S E G U N D A  DE LAI 
Spaman, blicas de R o m a , llenándole de im properios, y dieronle taies

%nv\t, pes,quem uiiôdefaftradam ente, y eflo ficndojoven. Baûan
^us, Caraçalla fue deshonefto, y nada piadofo ^y un dia à tiçojpo que 

queria monear á cavallo para ir á cierta diverûon, hizo ademan

dedarleel pieunSold3idofuyo,ylediócales puñaladas,que aQ.
W ex. ín res acabó con ia vida deefte hombre infeliz;, que dexar de 
vît, A e-  mano el puñal. D efde el Emperador Antonino hafta Valeriano 
mlian, mediaron creze Em peradores, todos hombres injuftos ,y ningu. 

no de ellos eftuvo de afsienro en el T ro ñ o  , todos murieron en 
breve"'ciempo , y ninguno de muerte natural, En tiempo que 
imperaron V alerian o, y G a le r io , fe levantaron çon nombre de 
Emperador treinta cyranos, avarientos ,rorpes, y ambiçiofçs, y 
codos eflos murieron con violencia en muy poco tiempo, porque 
fus muchos pecados obligó á la Juíücia Divina à que les quitad 
fe las vidas,

ílu¡irlf, j  S¡ ponemos los ojos en aquel monftruo de iniquidadeá 
Cuev, ín M ah om a, Jialiaremos, que fu eícandalofa v¡da le bufeo una 

muerte tem f)rana, y muy eícandalofa. En la Afsia Menor,ay 
un gran pedazo de tierra, que encierra diveríos Reynos ,y Proi 
vincias, las quales todas juntas íe llaman La Gran Turquia. En 
efta tierra , cerca de la Arabia Petra, que eílá de la otra partede 
el R io  Jordan, avia antiguamente una gente muy fei ó z , y veH- 
cofa. La M etropoli de eftos Pueblos era un gran Lugar, llamado 
Sarraco, y de él tomaban fus habitadores la denominación de 
Sarracenos. Por fus temeridades, y esfuerzo , eran tenidos los 
SarracenosenelLevante ,co m o  aora fon reputados los Suyzos

V en el Poniente. Siendo pues Eraclio Emperador de Roma, palió
à  hazer guerra al R ey  de Perfia í para efla expedición bufcó qua- 
centa mil Sarracenos, todos P eon es, ô  Soldados de Infantería, 
los quales comandaba M ah om a, com o Capitán General <Je todo 
el Exercito Sarraceno, por fer un gran Soldado, Efle con fu Exer̂  
cito, hizo heroycas hazañas, taixtogue por fu afsiílencia ven. 
ció  el Emperador Rom ano á los Perúanos fus capitales ene- 
jnigos. Concluida efta guerra ,defpidió el Emperador HeracSo 
á M ahom a, y fus Soldados, y com o fe falieíTen mal c o n t *  
por no bien pagados, fe amotinaron ,y  comenzaron à íaqucjt 
todos b s  Pueblos por donde paflaban, de los fugetos alimpcr*® 
Rom ano. Proclamó por fu R ey à M ahoma rodo el ExercicoSaf' 
raceno, y viendoíc cx>ronado, jugólas arpias cod tanta deflrí»»

i ^ y



y valor, que ch poco tiempo conquiftô à los Reynos de Palcfti- 
na Egîpcoj y Daraafco, à las dos Ririas, á Judea, à Pentapolis, y 
à Antioquia. Viendofe Mahoma en canta elevación,fe hizo pro
cla m a r Profeta grande de Dios, y abfoluto Legislador ; para efte 
fin fingit milagros. Avia cebado à una Paloma, poniendofe gra
nos de trigo en fus orejas, y como muchos veian que la Paloma, 
le ponía fu pico en el oído, dezian , que viíiblemente le hablaba 
el£ípiritu Santo. Compufo el abominable Alcorán con mas 
abominaciones, y mentiras, que lineas, y letras. Como fu Pa
dre era Gentil, fu Madre Judia ,y tenia por Maeílro, y direítor 
á Sergio herege maliciofiísimo, por efto compuío el Alcorán to
mando leyesde Gentiles, Judios,y Chriftianos. Hizotantasabo 
nainaciones eík hombre vil, que con razón es llamado el Monf- 
cruo de la maldad. No permitió la Jufticia Divina, que hombre 
can abominable tuvieíTe larga vida , y afsi luego que llegó á los 
quaretita y dosañosJediófuMageftadla muerte que merecia  ̂
arrojando íu alma à las llamas eternas. Rara vez permite Dios 
vivan machos anos los malos, y en arrojarlos luego al Infierno 
leshazeuna gran qíiíericordia, pues quanto con menos peca- 
dus les coja fu muerte dcfgraciada » ferán cnenos los tormentos

2ue padezcan en la otra vida í porque à proporcion de las culpas . 
á Dios à los condenados el grado de peñas. Efto vemos executa- 
do en muchos. Los EmperadoresLivio, Druxio, Antonio Vero, 
Goftancio, y Ariílulfo, quando mas divertidos vivian, les quitó 

Dioslas vidas, muriendo todos efios de Apoplegia. El Torpe Bonfiat.l, 
Muftafa ,hÍ4o del Emperador Mahomet, murió muy mozo ef- 7 *
Cando en fus delej tes impúdicos. El EfcandalofoRey Atcila, la 
mifma noche que fe deíposó quedó muerto al lado de fu muger.
Ladislao Rey de 1 a Apulia, acabando un a£lo de torpeza le quitó 
Diüslavida. Al Principe Theodpreto, hijo de Clotario Rey de í^u:iusl,i 
Francia ,eflando abrazado con fu amiga quedo repentinamente ^ranc, 
muerto. Regum,

6 Tarabien á muchos virtuofosdàDîos la muerte, fiendo 
tnwjovenes,y eíío fucede por la anfia que tiene de premiarlos, ¿
y de tenerlos en fu compañía en el Cielo : ^
múma tlliíís: propter hoc ^ro^pravlt edtécere Ulum de medio inicjnl  ̂
utum. Otras vezes fe lleva Dios de efta vida á los jovenes vir- 
tuofGS jporque preveefu Mageííad ,que fj mas vivieran en^ftc 
fcIigr^O  ̂caer¡an en pecado ; /Ha/f/us efi 4ie mallña mnta^

f u  ' ..... ■ ref



S^p. '4̂  melUÜHrn ejus ncfíElio decípcref íV/w.Conquaí'
1 1 , qnier línage de muerte que*muera el ju fto , fíecnpre fu muerte ¿  
1. Pctrí fe liz , y dicboíifsirna. Muera repentinamente, o de enfermedad
1 .4 . natural, fea fu muerte por manos de 6eras, de hierro, centella à 
Sapîent.4 rayo, el virtuofo íiempre muere con gran dulzura, y coníolacion 
y, de el Ciclo ; htfius autem ft morte praocnpatus fumt^ in refrigerio erk. 

uitneqmm veniat ad fentãutetft  ̂explica Lyra. Si muere el juíloeo 
fu m ocedad, finllegará la v e je z , aunque fea á malu occtfus.per, 

Jecmorihus, que dize la Interlineal, aunque íea muerto por mano 
a^'rada, fiempre es fu muerte dulce, y preciofa, porque no expe. 
rime^ita, ni llega á el el tormento de la muerte. Con un cafo raro 

'liolcoth. fe confirma todo eflo. E Qando un Doctor L^arienfe ( varón muy;; 
ifí^.S4p. virtuofo ) leyendo efteT exto : hflus fi morteprAocup t̂us

r e f r i g e r i o e r i t fubitamente í y para dar à entenderei Qe, 
l o , que. la muerte de efte fanto varón avia fido preciofa en los 
ojos de Diosjdiípufo fu MageO:ad,que quedaffemuerto,feñalan; 
do con el dedo indice efte Texco.

f . . • 7  Sepan codos, para confuelü de m uchos, que es opinion de 
algunos Doctores, que la m u g e rd eL o t, á quien Dios ¡convirtió

* en eftatua de S a l, que íe falvo. Efto Gente el Padre Lorino, el 
óapiem. referido la opinion de los que tienen que fe conde-'

nó, dize : placeat fententíaiy no es n*vucho,puesay muchif-
fimos, y gtaves D o lo re s , que dizen , que otros á quien Dios ha 
caftigadoconm uertesrepenrinas, fe falvaron ; contentándole la 

5, Juüicia Divina con la muerte de el cuerpo, en la qual por aquel 
breve efpacio conocieron fu culpa, y arrepentidos de ella fe fal- 

iraíi. 8. varón ; y afsidizen,que Anania«, y Safíra fu m uger, aquien el 
wMAtth^ Apoftol San Pedro dio muerte íubitanea, íe falVaron. De efte 
'Vetrnŝ  parecer es Origines. Tam bien tiene efta opinion el CardenalPe- 
Damian: Dam ián; lom ifm o afirma C a íía n o ,y  iíidoroPelufioca.El
ejñji.') .  ̂ PadreSanAguftin-parece adherece claramente áefíefentir ,el 
ĉ p- \  qual hablando de aquel C o rin tio , a quien San Pablo entregó al 
\j.Coriti,  ̂ demonio el cuerpo para falvarl'e el alma , donde dize el Texto: 

Truddidít SatMn<f/in mtsrUum^ç.{cz\^tç\ Santoeftas palabras:^w<  ̂
m :  ergõaffebat Apofiohs  ̂nlfî  ut per interitum carxns ̂ falnti fpîrîtnali cen̂ .
ira Par .̂ fultret, ut Çine ali t̂ta pxriti, vel rnorte corporali'Jient Amvias, é" 
men,c,\» e]ns ̂ añtc pides Api'fioli Petri ceciderunt, (ive per pœnhentidm ^

ñi^m SiTth ina tradlfuS' erat t̂nteri rncret in fe ĉeler>.t*»n CArniiCf ̂ 
c^pifrcjfchmi- tVàs Sar AgijfUn ''eu c t 5nfírmac^>nde 1q̂ i'4



IX J M M G A  XVIII. D E SP Ü E SD E 'Ü E N T E C . 
hizoSanPablo,el exemplo de Anânias/-y Safira Çctizien'do ,qpe 
^viendocaítígado en el -cuerpo Sàn Pâbío al Corintio cntregan- 
:dob à un verdugo tan cruel como el demomo,para que fe falvara 
^  aleñares cierto que cambien eh fu opifiion eïïTrego el ApoílpI ^
ia n  Eccbaal Y ccdíigade Ja muette los cuerpos de Ananias^y ia- 3 • 
üra, para que por aquelcamin(stlatisfàcièfeníus culpas, y faivaf- * 3 - 4̂ * ' 
ifen fus almas. Aviendo maíidado Dios à un Proféra , que fueííe 
.à intimar una orden ̂ l^Rcy de Ifrael* te previno , queno comief- 
ieen caía alguna ; mas él engañado de ün Profeta falfó, comió, 
rquebraiícando el precepto Divino, Bolviendofe à fu cafa  ̂le faiiè 
,un Leon al camino,el qual le qdtó reperncinamétfe la vida.ConíVíi 
¿e l Sacro Texto, que erte León gua.rdó el cuerpo de eli^rofeta di
funto , y también fu jumencillo y para que de aves , ni de fierais yípudAL 
:füeflen ofendidos : vdermt cadáver projeãftm in é" Iconem ft<i- mevar. In 

Notando San Gregorio A4 a^nocfta maravilla, Dom. i j ,  
ÿtegùnta : Por que caofa mato él León al ProFeca çy por qué moc- poflPetec, 
.çivo, quedó incaá:o fu cuerpo? Y  refponde el Santo Dietnió,di>
Jliíendo : El León le quitó la vida por aver defobedecidó à Dios. ' 
^Pregunta al León, y le dize ; Por qué defpues de aver muerto i  
?efl:e Profeta pecador, defiendes, y guardas fu cuerpo ,y también T 
xtdeel jumcntilloí Y  refponde por él, diziendo : Porque ímtes 
.qiíe kmacaíÍ3: cra enemigo de Dios, por .^ dcfobediertcia, y  ̂
•aora-defpucsdemuertovcsluík^vy amígovfiri^o.putsqtiiènhiz» \
içfta Can inftantanea m<udanza Î Y refponde; Mientrasle iiéfgar-  ̂  ̂ ,
Jaba el,cuello con mis .uñas, abrió los o]os, t  ̂vo verdadero ca- ^
üodmiehto de fu culpa, y dolor verdadero de fu pecado, por eíTo 
'jo pcrdonó Dios, y acabótú vida en gracia final. D̂  ̂todo loqiiat „ V
íe fígue q noiismpreion infclizesia&muertes repentinas. La lglc- / , /
^  ‘nueíífa Madieiíapide á Diosqiieiibre à fus bijós de la muer-  ̂ V
•te fubica fol'amente, fiiro queañade en’fu petición ̂  y dize y 
f e  liÒFê idek muerte sfínctífpoíicion  ̂ d Ímprovifa ',qué ki que E c c l c f S ñ  

(jíta prevenida'çoa. ̂ üena's obras, y en ^acia de Dlogj v̂m^nqiie Utaní

i i - i h k é r a m s l > n n m t i :  r  ' , . ,  - i  , -

/ 8 . A mngun ptícador îè quita D ios Ta .Vida áefalmado 
.que fea,ilndarle antes mtichas vô íes a-fu eorazon en'cuya 
puerta fe fï^ c  eftd llamando,,.y ofreciíínd© mífer-kordiofo el' '
^çdpn de jos pecados ego::^a:ad dr puifo î ApocJiX

,  hsnríiktrM Uim ^Lo zo^



'  5,41 P L A T I C A  X G II. y  S E G U N D A  DE LA  
que haze un pobrecicoi la puerta de un hombre rico , cílo mif ’ 
m o haze fu D ivina Mageftad en lapuerca deelcorazoa de el 
cador. Si alprimer aldabazo no le refponden , dá otro m aL  
golpe, y pide fe compadezcan de e l , y para lograr fer focorricio 
pide lalim ofnapor élanaor de D io s , por el Santifsimo Sacrí! 
m entó, ó por amor de la V irgen. Efto mefmo, eníu inodo,hazc 
nueftro amaticifsimo Jefus, pide al pecador fe convierta por el 
amor de Dios, y efto hazc poniéndole en la memoria loque coq 
él ha hecho íu M ageftad, criándole de la nada  ̂ poniéndole en 
tierra deChriftianos , propone â fu imaginación las fingularcs 
finezas de averíe hecho hombre por íu am or, aver inftituido b  
Sacram entos, y morir en una Cruz. A  mas de poner en fu imai. 
ginacion eftasfinezas,le acuerda fu miíevicordia , y )ufticia,y 
también el poderoío Auxilio de M aria Santiísinia. Haze que le 
ocurra que ha de m o rir, y que puede fer íea de repenre. Siem. 
pre que á la memoria de el pecador, occure qualquier efpecic

IfaU  Î I  ̂ eorazon para que aĉ
^  ̂ ' repentido confiefle fus pecados. Si á eftos auxilios amorofos fe
Et 66 A pecador, ti no los o y e y  executa lo que le perfuadé,

cs'feñal de eterna condenación. Repare en aquella palabra con
li I Sl̂ ® Mageftad fe explica quando llama en la puerta de fu corâ  
£ / 11 8 offium O rando el Medico no ha*.
Et 16 l í  el enferm o, ô efte no advierte loslatidds, y golpes de
Et z 1 1  ; ’ íeñales mortales tiene el enfermo. Dios el pulfo dd
Ez^ch eorazon de el hombre : P»lfo, pues en no .oir el pecador los latiJ ̂ — ------—  ̂̂   ̂ --— r I
I l  1  1  d os ,  Ô las vozes que íu Mageftad le d i ,  es un infaufto feñal,  vifos 
Oíie « u  tiene de reprobación. D e otro naedio may eficaz fe fuele valá 
Soph 1 I la Magéftad-Santiísima pata convertir una alma pecadora. '

^ 9 D ize Dios por íu Profeta E zequ iel:5 ¿rí»vtfr/»j/«y2«i 4/«i:
Ezech X /ua fUent fecerit Iniejuuatem : pnam offendiculum coram 

' w. San G eronim o traslada de la R a iz  Hebrea
factem í/«/.TheodocÍon lee \ Ppnam ivfirmttatem, ut tonjueatur. En 

lib  XX I dizéfu  Mageflsad-.Siel hop^ibreolvidado de mí amor,
EccU% quiere guardar mi fanta Ley, lo pondré en tormento, le daré
. * * vUna grave enfermedad, paraque a-fsicon^eífe fus culpas, y haga

' Mach penitencia de ellas. Qúando á un reo pone la Jufticia en tortura, 
' no cieñe otro fin , que fu confefsiojí. Defea que confiefle el dé*

- * ' lid o  que com etió, f  en tanto que efto no executa, le aprieta los
cordeles eonüacraa,, para qiie «l dplor liaga gritar fus cuípaft



d o m i n i c a  XVIII: DESPUES DE PENTEC. S4 ?-
Viendo Dios que un pecadou noie dà por encendido, ni quiere 
c o n f e flaríuspecados, por los llamamientos incerioies con que 

Mageftadlo llama ,1o que hazc es, ponerlo en unpocro jó cor- 
Hientoidáleuno, yotrotrabajo : embiale una giave enferme
dad. S i  l u e g o  que cae cnuna cania, no deccüa fu naala.v îda , f  

CQnfiefla arrepentido fus culpas, apriétalas loscorddes, turnen,* 
t^ndple los accidentes, y dolores, pero fi arrepentido confíeíTa fu? 
deíiílos,luego lo abfuelvede ellos, y de el tormento, pues aua 
qvjandp m ĵerade eíía enfermedadc,Tedi fu Mageíhd tal alegiia  ̂
jidilacacion à fu ccrazon, que Jiefignado en la voluptad Sianúí% 
ma,>noiiente la^mar^ira de la\muerçç, ni el cerpaento q.ocafíoí,
Qá la Qílpa mortal en que muer-e en deí^acia de Dios : Nm (an*, Sapl. 5, i 
gct Míos tormentum mords. Para abrir los ojos de la alma, y llevar!  ̂ S. Franc, 
aíC ielo,di Oídsenfermedades:à muchos , como dÍTe nuefíto t-uOpup. 
Çadre SanFrancifco : vitam prsordlnavu Ater,i, cap. 10.

yfUgeliorttm âtque ínfirm^wn. ^Irnults  ̂ c t̂npftíi îonis Apoc.^, 
rjf*í exudit, Sic^ dkitjtr: m Apocalÿpfix amo, corHgo , r^.

■ V. . ■ 'i ■
 ̂ 10 Vngranconfejodá el Padre San Aguílin ai Chriftíano 

gue fe halla enfermo iQjiotus aiujua h firmitas occmr^h, non ejua. trañ  ̂ dt 
r'f^tur dlvim Ĵ ed miferlcordia conjidae , (fr E».^reí¡t. €4^
çjoàrljtîam ctmfide^^ devottme aectpjat: Oleumejuc fideliter btne.' tol,

ah Ec ele fia ^ ê(at..ypde ccrpus fuum mgiítwr jnxtO' Ap» Jacohl 
^olum lacoburn ^grath jÍdei allevlahlt Ir̂ rrnurn. DizcelGran Pa-̂  14.
4 reSan Aguftin: Quando caygas en.enfermiedad, no buíqiiesí Eccll.^S, 
Hecblzerps^ni Medicos'empiricos, lo primerp que debes exe-: 8. 
cutar para falir bien de la enfermedad, es çon & ih n e con .Q\rajfala 
t^penfimienta,jrecibir el Saotifsímo Sacramentg dê ia Eucbarií  ̂ 5. 
tia,y.pedîr cu noifmo el Sacrainer)roda lia Excrema-Vimipníy poD 
«ftos medios, Tí te conviene recibir ds la faíud de ej cuerpo,, y  
libarás la (k  ía alma, que eS la que nías importa.. Al Rey Oco i 4. j ,  
Zi^  le quiço Di<as b  vida 7 pprquei-citando enfecmo no'jrccurri^i 4.
^ r  renicdií>já;(u.pivína,Í4 age;fttd, íinp,í<}ueílOib.uícá pormcr 2. Paraí,
¿Pife fu Idolo,BeelizebMb. LehmiftntiacaecidaHVeyAsáveí quak 16 12,/
noliaííô alivípenfus ;ac€cb«adol<̂ rés , y jmurió aqudb «qh 
fermedad, porque np,bufcd el aUyÍ€>.cn‘Dio.s nueftro Sefior ir fo
famente e-n ios Medicos, los quales no pudieron ^h'. le ía> fâ ud? 
iVtfc intKfirMt4fe fua:^Mdft l̂f Pamwm , fed mao ŝ /V meãcormm

. . .  ^

F f4  ■ '



i.Mdch. r I En un pecador tnfeíiciísimollamado Alcimo, nos uiom 
él Sacro Tcxco lo que al pecador fuete fuceder en fu ülcimá enfer̂ ' 
medad.'Fue Alcimo un hoaibre vengativo, y entregado à ocr(» 
vicios i pufo coco, y término á fu falud, y vida con tas culpas  ̂
luego lo portró Dios en una clanaa, dándole una enfermedad ¿a, 
vifsima , que fue la ultima de fu vidâ  Y  qué hizo en eflá fu u ¿  
ma enfermedad, ô como en ella fedifpufo para niorir bien? Veâ  
tnosccmonos lopihrael EfpiricuSanto : fn tempore ilk  percu/fus 
eji AIcímus : mpedha funt opera lUlus^ ^  ocçlujnm , efl os ejus '
^  dïfohttis e¡i paralyfí n̂ec ultrapotuh ioejui v e r b u m mmiarede 
domo f»a. Et moríHHS efi Alclmus %n tempore il  lo cho% tormento mag,- 

Î '-no. LGmifmotlieecharfeenla Gama , que cerrar los ojos de la-
alma, pues ni llamó á Dios pidiendo mifericordia, ni dixa pala
bra que indicafle defeos de ir al Cielo, y murió finházer cefta- 

í • meneo: Necultrapotxíipíôsfià vtrbum, mandare de domo fum. Su 
, • ¿ ■ niiierté fue acerba,íí)félilz, y muy a;niarga:C«w tormeto

 ̂  ̂ lefuccdio en eaftigo de aver vivido mal,pues confta averfijo péi*,'
^ '1 / u Í'Jro,facri!ego,y avaro. Efto mifmo fucede á aquellos relájados 
,?* ChriftiaDos , que viven fin acordarle de fus almas, entregados â
‘̂ 4 * 5: . los deley tes del cuerpo, y iniquos eraroŝ  Ponelos Dios poftrados
.  ̂ ' en una cama ,llarn^n al Médico corporal con mucha prontitud/ 

)ero de confeffar fusculpas ho-cratan. Hanliecho mil injuílici l̂ 
hallanfe rodeados de deudass y con rodo cflo j como íi no hutieí̂  
fen de llegar al redifsimo Tribunal de Dios, dcfcuydanfe en red; 
bir losSantos Sacramentos, no hazen ceftamento, penfando que 
aundenen mucho tiempo ; j  qué fucede ? Que agravandofe de 

■ proncolosaccidènres^ fîrcaberr los Sacramentos es; fin difpoú̂  
, cioQ, fi hazen teílamenco ,1o executan fin pérfeá:a libercad j to-’ 

dok) quémírá al bien de fu-alma, lo êxeeucan muy aprieiîâ.Dè*' 
aqui refulta el hazer ínjufticia en la diflribucion de fu haziendaf 
fu confefsion, por falta de la integridad, y dolor es facriíegaXo-; 
mulgan como otro Judas ,y fu alma pata en manos de el dê  
monio , tienen una muerte-mTíiy ai^rga , pues aun ántés de 

. , morírcomíenzanáffentirloscórmentosdééíinfiernovquehart'
depadéeer por toda una mortus efi camtorkietoma^i

I l  Bolvamos pues ala gran dodrina del Padre S. AguíHn,' 
que poco antes hemos leído. Dize el Sanco, que el Cliriftiano 
viendofe enfermo, aviendofe confefíado v y  comulgadoVcOn dô  
lor deíi^ culpas, y. coa mucho fervor, pida luego aillos Miniftroí



'di la klefia cl Santo Sacramento de la Extrema- Vliioioft : Irifir.
<f0U s  C H m '  fidf ̂  &  devotione acctpiat 9Íeumqu£ fidcilter ^e îedîâim ah

Btclefia petal. Importa muy mucho, para que elChriiHano logre 
una muert&feliz,y configaí conviene  ̂la fálud cor|[)oraÍ,el recibir 
elSantoSacramenrodelaíixtrenna-Un’cion- Yparaqueertoen- 
tí¿tidamejor,fepa,quemecafificamencehablando , eftó Sacra- 
Xnenco fedifincaísi : Sacramentum novs legls remifsivmn relï<^nîa: 
rùm pcccatorum poji BaptifmHm corniforum , vel in ejus remifs jone, 
Esun'Sacramentodelanueva Ley, infticuídoporClirifto Señor ' 
nueftrc para quitar las reliquias de los pecados comeados defpues 
de él Bapciímó, ó en b  recepción de elFe Divino Sacramenco. •
La Extrema Unción es Sacramento de vivos» y el que lo hadé 
recibir debe eftar en gracia de Dios, y Ci lo recibe en pecado mor
t a l , cometerá pecado de facrilegio. Los etedos que elle Sacra- 
menrõcauía€n la alma,fon losiíguiences. Dáfuerzasen aquella 
ültima  ̂tenible hora para vencer jos demonios, los qu ̂ les con 
honibles viíioncs,y cericaciones fuerces, hazen cruelifdma guer
ra á fó^ttñas a ciempode morir bshombres ; aumenta la gracia 
juíliíicante ; perdona /»«*/<? los pecados veniales ̂  y per Acddens ' 
los morrales ; quita las reliquias de los pecados, minorando fu 
reato ,para que la alma eftémenostiempo en el Purgatorio, y le 
dá al enfermo alivioéníu enfermedad temporal , íiempre , 
qaandoquclcconviënelâ falud. * '  ̂  ̂ ^

'13 A y muchos, y graves Do£lorcs, que afirman, que mii  ̂ j  
ehosGhriftianos fehanfalvadopor aver recibido eíie SancoSa'- -̂ , . J

Platilde
de 

la Exir.

cramenco^y-que nofon pocos los que fehanido ai Infiernoj por' 
Bó averie recibido. Entce orros, oygafe el Eruditifsimo Gor ne > 
lio A lapide, el qual por eftas palabras claramente lódize : 
mnrard f t  ^Mpét E»tr£tmr»\^nÛionern\falvetiiŸ\ ê iil fine etí- p̂e.

Pobres, San Juan dé 
Dios, viendo en elHofpical de Granada a un pobré graviísima- 
mente enfermo y quifo darle-la Exti ema- Unción; y el como ig- 
norante fe afligíórmucho, y le pidia la dllatafle, pues aun avia 
tíempo.-E)ealh á un rato bolvid etSanco á vér fD'eríférmo,y hallo 
que yáavía efpirado. Pufófebrtn fusFíayles á amorta 
rtípcfttefe levantó él difunto-^^5«n>í¿aíldoal Sancovdixo : Padre dr 
Pobres .̂fahe y^uepor la-ne l̂hgenciaijHe rüve en recibir el Sacramenti  ̂

de la E^tríma f^mlúV f -̂imé dar\ foy condenada à veintê
^ 4 e^Pmrgatom,i iue§ovfei)dviói|¡oftfíU:^iíijj^^^^ 

do
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Marcan, do necio, reuíaba de redbir eíle Sanco Sacramento el Empera: 
Cadelab. dor Roberto, y vencido á las inüaiicias de los Miniftros de Diol 
t.6./ec,í que le afsiílian ,lorecibió con amor, y humildad ,ykegoquç lo 

huvo recibido, fe levantó fano , y robufto. El Padre Nicolás 
Nice Franciícano, refierej que un Cavallero eftandogravifsima  ̂
mente enfermo ,aviendolc propuefto, que recibiefleelSacraméC 
to de la Extrema-Vncion, refpondio : No me tratéis de ejp, , 
todos los ejne fe olean fe  mueren. No pafsó mucho fin que él fe niUf̂  
rip, y aun antes de enterrarlo, delante un grande concurfo, f§ 
levantó en el ferecro ,y  dixo: no e¡u.ije recibir U  Extrenut\
Vnclon.^padcce>€ cien anos de Purgatorio  ̂por inflo/ jmííos de Dl»s;̂  
y añadió ; Sllahuvrera recibido , no huviera muerto  ̂y me huvler4 
levantado de mi enfermedad, Eí ê Sacramento no es neceíTario, 
cefSítate medtí âut pncepti, fino foio de confcjo ( feclufo 6Í def̂  
precio ,ó efcandalo ) ; pero íupueílo que en aquel kince terribfc 
lifsimo de la muerte,nos arma tanto cotra las aflcchanzasde los 
demonios,procuren pedirlo con aníia los Ghriflíanos, y recibirlo 
C puede fer teniédo en per fe£to ufo todos los fentidos de elcuerpo, 
y de la alma, para difponierfe á recibirlo con feryorofo efpirituí 
y fi conviene dará fuerza, y alivio al cuerpo,y íien^preíortalecerái 
à la alma, pava confeguir feliz vidoria en aquella fangrienta ba
talla, en que pelea el moribundo conlos efquadtones fuertes dû 
eíinfierno. O  Catholicos! abrid iosò)osâJalúz*declCielo , que 
á todosdefengañaoídlos auxilios, y vozesde Dios ,el qual por 

 ̂ fáinfinita mifericordia , y piedad fiempre eíH llamand© en las 
puertas del corazon de! pecador. Si à ellas os hazeis íordos,mQrÍ4 
reisen vueílros pecados, como fuccde à muchos, yfc ve cnelíî  
guiente fuceflb.

Iluflrl f .  14 En la Provioeia de Aquiwnía- avía en una de fus prineii 
Corne palesIgleíiasCathcdrales un>Abad ,y  un Arcediano, los quail» 
t . i .  /.4. vivian muy divertidos, y fin temor d$ Dios. En tiempo de Canij 
eap. cula fe fueron à una. Alquería para entretcnérfe en laidíveífioiKlft 

la caza. Alargaronfe un dia mndio de la Alqueaífc ï y 
muy tarde,,le$pareció quedaríe en unía Ermica  ̂cjüê ávia CDÍai 
montanas vezinas, la qual eftabacafidel todo arruinac .̂ El Af-̂  
cediano, aunque vivía muy dMltiaida j pero era.devotifsimoíte 
NueílroPadreSan Franciíco. Antesdcentregarfeal fsieñorcíá 
Gon devocion afu Santo Patrón, y fe quedó-docmidoían fune(la> 
Vpeíadamçnte,^uejçpíireç^ fa haltíáajine!



'nal de Dios, á cuya mano derecha vio á muchos que él conocía,
tenidosenfuigleíía,yen fu Republica por-buenos , y exempla
res ; y á la mano fíniertra fe vio à s i, y à fu Abad compañero, y. 
à los masde fus criados en poder deJos demonios padeciendo ia- 
creiblestormentos^ advirtió cambien j que algunos demonio^ 
íe llegaban á él ,y le arraftraban para llevarfele, fi no le dcfendief- 
íeunFrayleFrancifco. Defpercó congojado con efte furto , y fe 
halló en mediode la Ermita, bienlexos del fício donde cenia fu 
cama. Bolviofe come pudo à ella ,y quedandofe dormido, fono 
que le arraftraban otra vez los demonios, y defpertando defpa- 
,\orido,fehaHòsaunmàs;lexosdélacama , que la vez piimcrá  ̂
Dio vozes á los criados para que defpercaflen al Abad. A eftc ha
llaron muerco los criados, y á dos de los compañeros, y eftos eran 
aquellos mifmos que él' avia vifto en poder de los demonios. 
^AVifadúconcanfunefto efcarmiento, trato de cor regir íu ma
ja vida, y bolviendofe á la Ciudad recogió codos íusbienes pa
ra repar cirios entre los pobres<rafsi fucedió, y en agradecimien
to de averie librado nueftroPadre San Frandfco de la muerco 
jepentina ,y manos de los demonios, tomó el habito en la R e
ligion Serafica. A codos aquellos quevióála mano finieílra de! 
Supremo Juez, los exorcg á penitencia. Algunos oyeron fus falü- 
fJablesconfejos, y fe recogieron arrepentidos. Otros fe quedaron 
en el cenagoío pantano de fus culpas, y todos eftos murieron an
tes de un año, con fin repentino, y defaftrado. Dos de fus cria
dos , à quienes vió en el eftado de condenación, fobre la reparti
ción de los bienes que fu amo les avia dexado, murieron defafia- 
dos en el campo. El Arcediano perfeveró confiante en fu reío- 
Judon ,cógienda-con el dolor de fus pecados, y lagrimas de fus 
ojos, el fruto de can formidable efcarmienco, y fue Keligiofo pe- 
nitentifsimo. En efte cafo vemos, como á muchos pecadores obf- 
dnadosles dá Dios muerte repentina, y quando mas encertega- 
¿os en fus culpas,los arroja Dios à las penas eternas. Tambien ad. 
vertimos, quepor pecador que fea el hombre, fíempre \o eftá 
üamandaDios^, y convidándole, con fu mifericordia ; y lo que 
Bproyecha la devocion á los Santos, como fe vé en lo que le fû  
cedió al Arc¿dianoJ, ;pues por fer devotifsimo de San Frandfco, 
mereció oír las vozes de Dios, y por efte medio configuió una 
muertefel¡z,y fufalvacion. Ojala que codos los pecadores qlean  ̂
^«ygan^fle-cafç >^cden4:̂ orrofi2âdos,yiwïi^ntidos. A m en..

P Q í



D O M I N I C A  XIX. D E S P U E S  DE 
Pentecoftes.

PLATICA PRIMERA.

Stmlle efl Regm?ttjCéUorum homlnl Regí , fecit mptlai filio 
Match. 2L. i

I T "  T N a  myftcríofa parabola nos ofrece el Evangelio de eftc ... I f clia.i^ropufoiaíuMageftadSancifsirnaeneldiá veia. 
p V - y  ce ŷ dós deMarzo , Sendo de edad de treinca  ̂tres
rarijíef, i^^os'Jrtarimtrîgeftmoprîrnû^dtevl^efimafectmixMm’i
w Pcjnl, f ii Semejante es-, dize Chvifto Señor nueftro, el Reyno de loi 

C ielos, á un R e y , que celebra el defpoforio de unPrindpc 
hi)o fuyo., pella cuya magnifica Kincion, medíante.fusJEtnbaxa. 
dores^ y Miniftios, llama á todos loS' que eftabánicombidados à 
la boda. Los glorioGísimos Padres San ÁguíHn, San Geronimô  
San Chrirodomo ,.y otros rnuchos, entienden por la bodaque efi 
te P.ey celebró de fu hijo,el Inefable beneficio de la Encarnacioa 

el del Hijo natura' de Dios , el qual enamorado de la Jiatuialeza 
libJemis humana, niyfticamente fe defposó con ella. : Aqui viene biea 
Platicas el explicar ei Myfterio de la Encarnación ,̂ efte queda explicado 
Doñr.fol. con claridad , y extenííon en el lugar citatio à la.margen-. Tam.
i  07. bien fe vé alli quan excefáva fue lá fineéía que Dios hizo con el 
'AU\ ejía hombre, viCtiendofede fu humana naturaleza ,  y :1a obligación 
por exte. precifa ácorrefponder á efta grande mifericordií. Tomando en 
fo ja  ex~ efte compn Cencido la parabola de el preifenteEyangeliovíigucíSs; 
pltçacï&n que los combîdados por el Gran Rey de c} Cielo <:fpmoseneíper 
4e efle  ̂ çîaüdad los: Chriftianos , â . quienes f po% eípecialtísimo amoif 
MiJíerÍQ. nos pufo Dios en faSanta IglefiadandOíios luz, y nóficia deíus 

mifericordias, y finezas, para queleamademosíobie todas las 
cofas, firviendole con codas veras enéíla vida para darnos ca 
Ja otra la Gloria eterna,  ̂Para que; lç!grèmos;efto con faciliHaclí
nos dexo» eQ} í« ÿ.cièajè oiu^^

QPCs
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aodos. y (ancos Miniftros, que n^s^eñan 
camino dei Cielo. Mas ay dolor ! que ay muchos,que bien hallan
d o s e n c r e  las inmundicias de fus torpes necios apecicos, no hazen
tafo de los llamamientos Divinos, que les dà efte Padre catino- 
ib por medio de fus Miniítros, que Ion ios Predicadores Apafto- 
licos, y todos los demás que predican la palabr a de Dios: £r mipit 
tervos ftíos vocarc invitatos adnupnas^& volebam venlre. lili antem 
wgUxermt, D e a q u irefukala perdición de cantosChriftianos,y; 
rl aver de eftos tan excefsivo numero en las llamas del infierno.
P  infelicidad digna de fer ccernamente llorada ! Los Chriftia-; 
pos que eüán por el Baptifmo adoptados en hijos de D ios, y he¿ 
yederoslegitimosdelReynoCeleftial,eftosfe condenan ? Ojala 
tao fueran tantos, los que gimen, y gemirán ¿n el infierno. ,

2 Sabiendo David la defgraciada muerte de Saúl, y la der- 2,. íj
rota de fu Exercito, hizo con lagrimas á fu Pueblo efle razona  ̂ 18. 
miento : Conjidcra Ifrael, prohtsejuí mortui fum ,/uper excelfa tM 
'vulnerati : Inclyti ffracl Juper montes tuos m erfiãl fnnt, O  Pue-* 
blo favorecido de Dios î Abre los ojos, û es que ló permite el 
juttificado llanto. Raro cafo es el que ha fucedidó ! Ëfcogiô 
Dios á Saúl, mozuelo vil, y de baxo Solar, por Rey de fu Pueblo, 
y haze que el grande Profera Samuel lo linja por tai ,y lo engran- 
idecefobre todos los de fu Pueblo. Cor reípondió con ingrati tu. 
des á tan fingulares favores ,por lo qual defecliado de Dios mu- = 
rió en los Montes de Gelbocí y efta mefma infelicidad cambien 
íiguio á muchos de el Pueblo fanto, y efcogido , los quaíes CóQ 
desgraciadas muertes han perdido fus vidas á manos de fus ene
migos. Es pofsible, que Saúl, fiendo ungido : FnSins oleo , y íus 
ínclitos, c iluftres hijos ayan fido defgraciadamence niuércos?
Buelvefe llorofo à fu Pueblo, y le dize con tiernos fufpir os : 
fidera Ifrael pro hls (jui moi'títl //wí. Pon aqui CUS 0)QŜ , ó |frael , y ^
conüdcraridotanlaftimofofin,llora con fencimienco , y  dolor. ^
ContrayendoilosChriftianos efta mifma dolorofá exprefsion^ 
dize San Rabbano Mauro,Obifpo de Moguncia á todos, lo que S .R M a. 
David en efte cafo d ios fuyos. H az cuenca C atholico, que habla ^lanrus 
con tigo, pues por eíTo te llama Ifrael (dize eft¿ Pádredodifsim o) h  i . 
W quelom efm o es Ifrael, que Jacob'elégido por gracia pará d  i .  
Mayorazgo, reprobando á Efau, que era el* Mayorazgo à q>jlc'fí 
fe debía por nuruvaleza. EselChríftianolfraeVefcbgidoonráet E x o lÃ , 
Mayorazgo.de Dios i aviendo ̂  Mageftad- deíefha4  ̂3 y repró-í 11 .

bado



bsdo alPüebio Juday^ ,que cracl hijo primogenito ; PñmfL

nms mis Ifratl, IfraciChriftiano, mira àSaul, al Pueblo de
Judios, eicogido de D io s , ungido ,y  honrado fobrc las nacio
nes de el mundo, hecho aora lu d ik io  de todos, fin Tem plo fm 
Altar,íin  Sacramentos, íinM iniftrosquele enfeñen clcatnino
de el Cielo. Confidera, que fi efte caftigo le mercaron fus peca
dos , fi Saúl íiendo ungido, tuvo muerte infeliz, y íe condenó ¡  
ti también te íucederá lo m ifm o , pues aunque eftés bautizado,y 
feas por efte m otivo el heredero del C ie lo , 11 ingratamente co¿ 
rcfpondes â tanto beneficio, permitirá fujuftida D ivina, que te 
obceques en tu malicia de modo que no atines en el camino de 
el Cielo ; que tu muerte fea acerba ,é  in feliz, como la del ingra* 
co,y deí venturado Saúl Q ue el infiel ande tras de la concupifcent 
cia  de la carn e, que blasfeme, jure,hurte, y íe olvide de fu alma, 
y  de Dios,laftimofa cofa es ,pero que eílo m iím o execute el hijo 
de la luz, el efcogido para el C ie lo , que es el Chriíliano ; áquién 
no horroriza eíio î

3 En la Ley antigua difponia D ios, que al que matafle al laJ 
Xxod. I I  d to n , que de noche entraba en fu ca fa , nofuera caftigado como 
2..  ̂  ̂  ̂ hom icida, pero fi . el que erto execuraba, fiendo de dia ; f¡ 
Ortgin in orto [ole hoc fecerlt ̂ hornícldínm perpeiravtf ípfe morietur. Dan« 

Exod, do à entender en e fto , que el que con clara noticia haze alguna 
acción, quede si es pecaminofa, no tiene efcufa alguna, y quede- 
be fer caftigado fegun todo el rigor de ¡uftícia. Sobre efte Texto 
dizc Orígenes; El Ladrón que hurta denoche, cuya culpa eí-dc 
menos gravedad ,y  malicia, y por eflo merece alguna mifcricor- 
d ia , es el Infiel, o  Pagano, que peca à efcuras, por carecer déla 

,  ̂ luz de la F e , pero los Chriftianos que ofenden â D ios, le haxen
Atfw.i 5. claras luces efta o ícn fa , pues yá pafsó la noche de la ignorw-
1* Qiàittox prdcepu^dies auie approptn^uavh; por cuya caufa feráa caí* 
Zach. 1} cigados fegun todo el rigor que pide la iutticia. Explicafle eftocon 

UD fímil muy claro. Quando en la ronda fe buelve contra el Juez, 
-6 Alcalde él que anda por las call*  ̂de noche, en -echarle la mano, 
le dize: Com o vos me hazeis cara? Si refponde elprefo» dizien^ 
Señor naos conocí, que á aver advertidoquien eî ais, mehuvic* 
ra tenido con reverencia, y atención. Oyendo tilo  el Ji}ez,lodc* 
xa libre; pero íi preguntado, y  dicho : Conociftei^i quien er<iy< 
f  efpondiera : Si Señor, yá adverti que erais.Miniíbo de el R<yî 
pB efte cafo, luego Jo mandaria ea



iària  con fcveridad, y rigor. S i encrafle D ios á cuentas con un 
Idolatra, o G en til, y le dixeííe : C em o no me amas fobre codas 
las cof^s ? por que juras m i nombre Santifsimo ? por qué olvidan- 
doque yom ehize hombre poí: tu am or, me correlpondcs coa 
tanta ingratitudî Podrá relponder, elcuíandoíe en alguna mane- 
ra d i z i c n d o  :Señor, yo no tuve p e r ic ia , y clara noticia de vuef- 
« à  b o n d a d  infinita, ni de las finezas executadas con m i alma; 
porque á faber quien era vueftra Mageftad D iv in a , jamas os huu 7 - ^ 5  • 
y ie r a  injuriado. Efte ta l, fu mefmaignorancia le minora la cuU í-^y«^*í¡ 
p a , y aboga mifericordia en el Tribunal déla Divina jufticia; 
pero el Chriftiano,que conoce la infinita bondad de D io s , que 
tiene clara notinia de íus miíericordias, y  finezas, que no ignora 
la malicia que encierra un pecado m ortal, que efcufa podrá dar 
en el Tribunal de D iosí Ninguna que no fea fribola ; con 
fer eftotan evidente en sí , vemos que aquelbs combidados 
para el Ciclo , de quienes oy habla el Evangelio Sagrado, dicr 
ron algunas çículas a losMíníftros de el gran R e y ,(  que es Dio«) 
f\ no de paUbra , por lo menos con fus o b ras, pues avííla d¿ 
ellos, fe fueron à fus dependencias ,ò  empleos de íus oficios. 
vtte admptUsw é" abterm^alius invilUm fuam ^alíusvero adm^
¿ottattoTJtm fuam.

4 Con eftos, y otros motivos igualmente fribolos, fe efcufaa S, Chryf, 
.'defervir á Dios muchosChriftianos,dize San JuanChryfoílo^/írw». de 
m o , mas fin fundamento alguno: Multi mptias prAtextunt  ̂ alii mpttisin 

filies, aln alii negotiationem̂  allí anlfietum  ̂alii fervitutem  ̂ tom» 5,
Mil divitias, alti inopiam. V nos dizen , que por eííar cafados, y 
tener hijos, y fàmilia, no tienen tiempo para recogerfe un rato 
a la oracion, y tratar de virtud ; çrros alegan, que fon Militareí;, 
y que con el eftruendode armas, y trato de Soldados, no es pofsi- 
ble el retiro ; otros, que por tener grandes haáendas, y muchí^ 
dependencias, np tienen lugar para frequent^^r Sacramentos, y  ^hryfofl: 

.çuydar de fus almas. Otros fe quesean de fer pobres, y  que aviendo 
;dc trabajar para tener que comer, no lesqueda tiempo para ira i ^  
T em p lo ,y  encom endarfeáP í o s .  RefpQndanme,eftos, d izeel  ̂ ¿ 
Sant;o ; N o eran çafados ,y  con familia dilatada Abrahan, líaaç, 

r ja e o b , J o b , M oyfes, D a vid , T o b ia f otros muchos Santo^, 
ÿ q u ie n  refiere grandes virtudesla^fcritiira Divina? A  la M g- 
tfre delosfiete Machabe)os)e íue-eftorbo para fervir à D ios el tq- 
m  míQS:hijpsie.qweqpi^(tot,>, W PÍQ r.cíe^p, an ce> b ieç>
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m efmo cuy dadaque ponia para que fus hijos foeiïcn Sancos, (S62 
ñio lo logró > le fcrvia de incentivo para fecvit à- Dios con-mas 
fervor. Pongan los ojos en un DaVidmandindoExercicos j y; • 
cuydando de muchosíleynos,^ verán que efte á media nochedci 
jfiiba íu lecho, y fe levantaba á orar, y alabar á Dios.- Llevaba fii 
licios, ayunaba , y haáa tigidas difciplinas. Pues Jobí Con cenet 
muger, hijos, muchos criados,y ganadosfin numero, no avia dia 
que no ofrçciíTe (actificit>s à Dios. Luego el eftar con la ligadura ‘

■ ' de el rnati imonia , efcener muchos hijos, criados, y hazienáa
grande, de que cuydar, no es obicepara fervir á Dios con todas 

S, fíyer, veras , y fervor. *A una carcá que efcrivio áSan Geronimo uní 
€piji.9.ad Señora llamada Salvina,en la qual le dezia la grave dificultad qué 
Salvlna, cenia para darfe á la oracion,y demás obras dé virtud , por fec 

cafadas y rener familia ,le rèfpondiò el Sailto : Qué dizesí Que 
eres cafada, y que eíle eftadq te im pide la oración j a y unos, y deq 
masobrasde vit tüd î Sabe pues, xjue Moyfèá fue cafado, y fedifv 
ponia una , y otra vez con ayunos de quarenta días con fusño-’ 
ches para tener familiares converfaciones con Dios, y eíTo fin 
faltar á fus hijos,y muger. Cafado fue San Pedro, Piedrafcimen- 
tálde la íglefia. Gafado fue Ifaias, y eílaba candifpuefto para las 
cqfas.de pio^, y. yifiones del Çíelo j  que mereció vér al Señorea 
un Magnifidó'Ti’ótíó ,y ow loŝ  los Seráficos Efpirí-

' tus. Si dizés qile'érés hombre rico, y noble, y que eftás rodeado
^ d e  deperidenciás, ppnfoÿbjos en Dsvid, JofiasTy.Ezequias  ̂que 

fobre fer grandes Príncipes, y con millares de ocupaciones, tnif- 
cabán miTchos ratos paradla oracion ,;ÿ rétiro, y hazian muchos 
íantòi çxèrcicíos ,y énelioseftadoseran Santos. Eres rico? Ri
cos fueron Abraban, lfaac,y Jacob, y eftoscon las limofnas com
praron el Reyno de IpsCielos ; y fi quieres,lo meímo puedes ex¿-i 
cutar.- Eres pobre ? Lazaro fue pobrifsimo, y llenó de llagas, ÿ

■ ‘ . por fu humildad, y paciencia, mereció que los Angelesle afsiftief-
^  (eti en fu muerte,y que llevafleñ fu alma al Serio de Abrahan. Sif-¡
v d P ^ jie  ¿ Aitioí Oneíimó tuvo efte oficio, y fue tal que dize San 
lílt Pablo,que ayudó á Filempn fu Amo á fer Santo. Eres mozoîMo-

20 fue David , y mozos aquellos fus compañeros ,y eran tan San*- 
. f tos, que aún viviendo entre Idolatras  ̂ lê  confervaron en gradi 

de Dios, firviendo à fu Mageftad con fervienteefpiritu, y dc"^' 
r • cíon, y tanto , qüe por fu gran virtud fueron refpecados de los

 ̂JL̂ ones, i  del fuego ei? que los e4 iwon* Énxodoç los
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H a n  l a s  hombres Santos á qüien íeguir, y exemplos de virtud p ita  
im itar, dize el Padre San Atnbrofio, y afsi el que no firve á Dios Jerm. 7 . 
no tendrá que alegar efcufa, en el Tribünal de fu juíHcia : Cunãls de MUiti 
cfficiit tn/acris litterh prAfcrihhar forma vivendi: Ó mnis ad b'enc 
mvendum provocatur fexus, &taŝ  ^  dignitas : nemo igitur publicis fc  
9XCM a6lUnlbt*s.

y En mi diótam enlos que mayor dificultad pueden tener para cuydat de fu falvadon, (on losTrata^ntes ̂ y Mercaderes,y. 
también loS Milicares? por eflo San Juan Chryfoftomó pone jun
tos á eftos dos empleos ; MtiUl nuptiasprstextHnt^alti militiam  ̂alil 
negotiationon. La dificultad que tienen los Tratantes ŷ Mercade
res , para fer virtuofos ,y confeguir el Cielo , 1a dio bien á enten
der San Juan Chryfoftomo , quando dixo ; Rara avis in 'terra nê  _ 
çptiator iaflíts. Rara ave en la tierra, dize que feria el Mercader, , ' 
o T ratante virtuüfo; rara ave llamamos al Fénix,, porque ja-  ̂
mas ay quien la vea ; es ave ú n i c a y  fíngular, y de ella dizen 
averíe vifto en los montes de la Arabia; por fabula tienen mu- 
olios lo que de d Fénix fe dize; fea , o no fea afsi, no ay ojos 
que en efta tierra ayan vifto á efta ave rarifsima*, y afsi, atút 
quando fe encuentre una de efta efpecie, esmcnefter bufcarla 
CTÎ tierras remotas. Con q̂ ie fegun di¿l:amen de San Juan Chry- 
foílomo, feria una cofa muy rara , y aun maravillofa, que fe ha
lle Mercader , 0  Tratante que obve con tanta piedad,'y jufticia, 
que anteponga los bienes efpirituales, y fáívacion  ̂de fu alnia , al 
lucro, y ganancia de las riquezas delatierríñ: Rara avls In term 
mgotlator influs, Bien puede fer un Tratante hombre virtuoío, 
y aun muy Santo , peroensi,esdificulüoíífsimo, y íinocoñful- 
témoseftamaterh con la Efcritura Divina. Púcsqué dize’ de E a U ,i6¡ 
cfte empleo el Efpiritu Sant0> Difficile exuitm' vegotlans fíegll- 18. 
gentia. Scilicet Cha f a i m s rnmis intrat terrenis heris, gloíia Eccli. 
el dodtifsimo-Lyra. Difièultofa cofa es, dize la Efcritura(con la i .  
cxpoficion citada ) que el Tratante no fea negligente de la fai 
vacion de fu alma ; porque coda íuanfia efta en mirar el lucro, y í é.

' ^zmnchiDifficile exultur 7icgotians à negUgfntla.Adcceptílne^ÚtUQ 
el Hebreo' í y la GloUa interUneal dize : A mendacii crimine. Di- 2, r< 
ficultofamente, dize el Efpiritu Sa^co, fe abftiene el traçante de • ■ 
mentir ,7  engañar à fu proximo ; y fiendo efto- afsi, claro es, que 
efte oficio es muy arriefgado para la falvadon  ̂ Lo cierto es, que 
d  Santo Rey David; atábma Urfcliddad deaver logrado eltra-

G g  ^



- 9^4 P L A T I C A  X e in .^ Y :m îW E R A iB L tA ^ '
to c o n .D k S jà  n o i^ rco n cïc id a e l empleoxic^omctciac ¿tf 

TJaIí^ o . íep T  rataode, ó  Mercader : .^m w ím fm  p̂gnovf
Itrolho inpofemias.Dtfralm. Los S'ecenca leen ca» fwn^

JBarnard. mgatMfmmn  ̂mmi>o dn ffftmdaf .Ootmm. Í^ io s .X ra ta o ¿
tom. 1, M ercaderes, fegamSanficnw:ílÍnQ>.babló> D avid íqüaíjdov¿ 
ferm, 55, qiie en fus bocas no fe halla la verdad, por^^üe'iiabknQoncdel®,^

• iídad maUdofaj^DgafiaiKioi'Jos.qae/CODiptau^y venden
'Ffalrn, de* tallé us tnt :^Nõmiisíiwicre eorum memas :. ünguhftns dokir

bam ̂  ,í^lòíTa elSanto : Cm im e ngmt  ̂fcUket vfiñdcmes, ̂

Prov, 10. co n fk m a cin n d ee fto írae^anBertiardinoJoqueílizeelEfpirim
[14, ^anca en t j  Capitulo veinte:de los Proverbîos : A/a/^^

- omnls.Bmptor: rectffeñty  ̂ tunc igiorîabimr  ̂fcUt̂ et
proxirmmi fknm^deñ^jfe. Quando clcratance ha de cocnprar̂ aL 
güna cofa ,por buena quéiea,dize que^sïnalaî yquandoelven- 
Se^aun \o aiasimalo lo'Éxagera por bueno : y io peor e s , que:dóf- 

r^bes de aver engaííadoiá fu proximo J e  gloria, comericiídoniíe; 
fvoípecado*. A y d e  vofotcosí exclar&áel Profera iíaíaSyque quaj. 

IJatét^. íiocompEais^ò^fertckiSjSllamais m aioálãbuen a , y èutnoá^
m alo :■ ^uláícmsi;-menda£Íter ) mülMmjbonnm̂  ^  hítum rnaím,

■ .SvíUcei, gloíTa San Bernardino, -ín vendendo âtt^ne €rn*nda,J¿w¿i
• -flagiciofo j y niifeirabilifsimo tiempo del AncidiTjfto, niçgunopoj 

dcá vender ̂  y compcarjíiri que Heve iaoiarca de eftecrndiísimo, 
 ̂ \Apoc diafadrcotyrano. Aísilo  aSfirma San Juan : Et-Tte^mspofit emtt 

\,L ’ ftfendere, nifi ê ui haket charaEíerem  ̂ m t manen hfi?a , -y efte
caraiíler ferá el dóíla raencira, fegun afirma^aaBcmardinode 
Sena f per htmc cb^raãerem  ̂mendacium defignatur. Dicho €Ílo , sx. 

x)aiiu<el Satitocorí gran dolor defacorazon : lam wíitireMm 
fetttpM p-efjtmi yínúthrifti: Entre los CliriíHaaíoS j 'yàpareceqac 
Iw  llegado Ía xíifokiáan deel'Antichril^,pue5’apenQSay tíacode 

' comppàfòvcnca feha^a fin er^años, y 
-.dizeSan JuaaChryfóílan:io,y7w  perjurio  ̂effe mvpjaefi^ di. 

'» Ze Sán Bernardina explic^sndo efta autoridad:Sffeulnr eppmfi. 
Gon gravÍfeinna?difÍGuttad puede tratar un Mercaoter fin mentir, 
y engañar.-Aisuerdenfe pues los trataittcs'de'-lo'/çue' » ¿ada-uno ĉ 

4- ' s- éljos- te p rcd ica^ n  Páblo;dÍ2Íeníl;o : circumvenmwyifgiót
Ofee ii.'fr^urem ftíum^ î^mtamXHndtx eJi-Domírns: N adie enlos'tratosefl- 
;i2.  ̂ '.gafíe áfu proxim o, poique Dios^ia-vè codo "y esvengador^ 
£ccH. ^Y^Gféo cngaáoj ydolofídad.
1 3 ,  j 6 X



fetefioD delTratante,y ̂ íercade^,qoefe atrevió á dezir lo qiic yo 
nprtcndiáa-ampno paca asegurar. • Dize clSanio , y es aucoíídad 
qBdeúá eo elDcrecho j como nota San Berrjardino. Dit« , ha- Matth¡ 
bbndo de lo que Chtido execuró quando-aríoÍQ à los atances^e 2, i . 
eVTemplo 5 a n t a : . £ i í lefuj< omn€s emen t̂ts, ^  vendew^ dw 
Temploj ̂ o d .fe n  húci.Chriflus ¿lefipmvif  ̂efl -, THcrtarof. nm^
^m$mpoftft DeafUcer-ê '̂  é ’ ideo 77ullus ChrlfliimíS dehmefemsrca^
/ÛWEl HTOtivo de arrojar Chrifto Señor nueftro de íu5 antoTeiii^ 
pío; ábívFratances-Gon.catíta acrimonia, y- rigo^, fue para dar á - 
e»cender,.qu&losque efiosofídos tienen, jamás pueden agradar 
à Oiosjoïientras en tales empleoseftèn, y por eña;caufa ningún 
Cii'ríftíamy.debiaícr íVa tante,, o Mercader.- Eícriviendo S. Ber- 
hmlino cita autoridad del Chryfoftomo, la templa  ̂ diziendo : S.Bem: 
Ciuryfoftomfts exageradveibi íotatm efl̂  Díze el Santo-, que por la vow. 2,, 
geaviísiina diácultad que halló eíChryfóftomo en que los Tra- ferm, 5 5J 
taaites,y Mercaderes dexaiïen de hazer in)uQÍGÍas , y  oíenfasá-•
DÍ0S5 por efte motivo usd en eflá autoridad de hipérbole, ó exa- A
gcradorKiQueeftosofidosfeande sinnuypeligrofos para las íil- 
nras  ̂ y:quei en ellos fe' bagan grandes injuílicías^ lo dio à eií  ̂ / / 
teder á  Cieb en el-ïîguîâe cafoÆftado eiTiirrextafísefebadífsíma ^  '
el Santo Obiipb ForfeOjVÎô cnuna valletresgrandes înoendios,^ : ' ^  
rairando i  todas partes parecía a-ver de abraíar al mundo  ̂ Pre Cxlfchln 
gontòleal Angd , que le moíírab.i eíta víGon : qüéíígnífioaban , p^a 
aï^ellas flamas? Y  le reípondio àbi&uÀo Tres Ígnes funr m a  ‘
irtkjjt* (̂:^Mofa^^M^negmimres4)^eaní^zccendemes totum t̂nmdwfy^  ̂  ̂
fonfmnmenees: E*ÍIos tres incendios, le díxo et Angel, fon eres gran: 
<ksiniquidadcssquecomunmenreobran*losTracaates, y Mer- ‘ 
cabres,y-con ellasabrafari ,defírtiyctii y^aniquilan almúndo, El 
primer fuegoían lasmentíras, y juramencos fálfos, qnecada dia 
dize^eóprandOi y vendiendo: Fttmus tgnts tfi mmd^lura-^^ perïu  ̂
rtum^^fre^Htercominítur în'i/etrdûîonĉ  ̂ empñon ,̂ El fegodo in- 
c«ndia,es la avaricia grande de lasque vendenj y coïnpran,poc 
bqualno reparan en'vender fus alnias por medio denlas ínfuRi 

SecHndtiíejÍ4varitía'  ̂^  cupiditas •t̂ n̂d̂ ntiuTfí\y(jjr 
fKWKKw. EUcrcero esladòioTidad , ymalída con ĉ ue unos á tom. l .   ̂
qtt^SjfeenganaiT : Temus eji tmphr»s fr^udh, ̂  dolí. Con fer afsí fer̂ /i. i t; 

-^ao lodîcho,digacûnSanBeTmrdîno,y elSubcílifsímo Efcoto, Scottcs in 
^ uien cita ,y íigue el Santt), que à lo¿ hombres es líqro ef̂ fer 
plçfcadeiés j.oiratances, y permitida enjaley de la; Natorsfezsa,

 ̂ ' Pto 2. y en - "



en la Efcrica, y enla degracia. La Efcricura DivtenoprohiK? 
per f t  eilos empleos, iino por las circuftanciasque bs^ciao ^  
mo€s cl comerciar ea los Tem plos, ò en los diasfeftivosipc¿m
ayTexcoalguno,queim pongapena,óproliibatalcsoficios
per fe  fueran malos, es claro , que los prohibiría el Efpiám Sau' 
co  ̂y aunque es cerciísimo j que para la íalvacion fon muy pelL 

' groíos, con codo eílo pueden fer virruofos , y fancos los 
tienen ellos empleos, com o obreii con verdadv y ¡uílida , 
hazerdaEo á fús proximos. El modo lo expUcaunfanto A n ^  
reca ¿un Mercader. Preguntóle efte, que cómo haria para cooii 

WeroltJn feguir el Cielo prafticandoíu oficio ? A l qual le reípondió: í* 
/er, 11^, mer sari vis ^refptce Cdmn , ^  eme illnd pro temporaly fiéjiuncui 

tua. En todo comer-cio, y trato ,.pon los ojos en elCielo ,llevaa. 
do la m axim a, y fin de comprar contus Í3Íencs teraporales bs 
ceforos eternos de la Gloria ; N o  hagásinjuÜica alguna,y procma 
dar à los pobreslimofna , y afsi lograrás, fiendo Mcicader, la 
íalvacion de tu alma. Y o  doy á todos un fano coníejo, dizien̂  

. doles 5 que aquellos que ya tienen fuficientes bienes para paflat 
efta vida idexen talec oficios, acordandofe j que aunque''en d 
Cielo ay muchos que ÍLieron Mercaderes,pero dexa ron con tiem. 
poeíle peligrofifsimo oficio. Eílo executaionS. Matheo, Nuef. 
tro Padre San Francifco, y otros muchos; y haziendo eftoj entren 
con eficacia , y fervor á tratar del negocio de fu alm a, que es lo 

%ucét ip . quedixoChrifto : T/mc, pues la almadeccdçs
¡15.  ̂ los negocios, es el negocio de la a lm a, como folia dezir San Ber-
)^,TheJ, nardino de Sena. ' •  ’ ^
'4 .11. 7  T am bien  póne San Juan Chryfoftomo entre los oficios

pdigrofospara lalalvacion,el M ilitar ,y  con muchifsima razoo,
S.Anguf, pues aun losque carecieron de la luz de la F e , tuvieron eÜcfen- 

I. ¿  tido. El Padre San Aguftin refiere, que orando en elSenado de 
Cm t.c,^  Rom a Julio Cefar , que fue Capitan famofiísimo en aquellos 

tiem pos, para definir el empleo de un Soldado, dixo, que era una 
'loan, 19. vida compuefta de robos, adulterios,facrüegios, venganzas, }ura- 

mentos, eftrupos ,y  otros muchos pecados: Rapivirgines 
dlveliî liberos k Parentum amplexu EI Efpiritu Sântò, jlinCâ 
en los Soldados el pelear con el fornicar, ù ofender á Diói,por 
hazer la malicia de eftos tan nnos, ô conexos eftos oficios ; y ais* 

r,. tratando de los Soldados Filifteos, para explicar que íalián ape- 
 ̂ , d-i?/:, que iban à luxurfer • 'Egreíú fmr de cafiris Ptíhflhmm,

rfff



cuTtff. 4^ pï£iîiindu/K '.4£Ífoff‘UfHp€ffid̂ t/íy Icc el ÇâldcOy el GrlC- íudfth, 
to:,y iosSecentalnEerpreces. Entre los antiguos, era común pro  ̂ iz# l l .  
w rb io ,ferb  mifmo Ladrón ,que Soldado, A ísilo  efciive Var- 
ron Autor graviísimo : dize, Uirones milhes vocabant, Afsi P̂ arronĴ
1q cònârmàSexto Porapeyo. Y  cfto m efrood ize, ô infinua la 6 .deUn^{ 
JEfcritura Divina. > pues hablando de dos CapitaJies, d iz c , <̂ ue lo latin, 

X̂2XiàQ L2^àtonQy.Duo autem vlrl Principes latronum. E n e lO iî-  Vomy,̂  
ginal eftá : Dm Prlmpes rmlltum. Dando á entender en cfto, que lo.miíif: 
lato moca Ladroñesjcorao Soldados.De aquí infirió S.Geroniroo t ,  Reĝ  
ta propiedad con que habló Jeremias , quando afirmando que. 4. L. 
Diosem biariaá Nabucodonoíoreon fus Soldados contra Jeru-; 5 . //îVrw» 
(alen,.dixo,c^ueiria con los ladrones : Aaduces enim fuper eos /.4.1« lê  
letífQmn repente. Con fer verdad, que regularmente hablando fon rsm, c, 8; 
los Soldados una gente dada â los vicios, no fe p,uede negar, que lerem,i% 
(obre fer el empleo de Militar en si de grande honra,y eftima- i i .  
cion, ha ávido, y ay Soldados de mucha Chriftiandad , y exem- 
plarifsima virtud. Soldado muy valeroío fue Nueftro Padre San lnChron\ 
Franciíco, y aviendo perdido fu Exercito una batalla, quedó prl- Mln  ̂
ííoneroporMarconnando Senefcaldel Imperio deltyrano Em- 
parador Federico Barbaro]a,y pafmó à todos la ferenidad, y con
formidad que moftrabaenla voluntad de Dios , en los grandes 
trabajos que padeció en la priííon. Luego quefalióde ella , en- 
coritró deinudo à un pobre tiíd a lg o , y defnudandofe de una ga
ja rica que trahia , yiftió al pobre deínudo, y andrajofo , ponietiJ 
dofe él, el roto veíüdo de aquel hombre pobrecico. Soldado er^
Nueftro Padre San Francifco, quando Dios en un fueño myfte- 
riofo le mofti ó un Palacio riquifsim o, todo él concruzcs ador
nado, diziendole Dios al oído , que para é l , y los íuyos tehi^ \

;>quellas armas prevenidas el Cielo. Aun era Soldado efte Vavon
efclarecido , quando fele apareció Chrifto Señor nueftrocn for
ma de leprofo^ y con no aver conocido quien era aquel leprcu 

,/0., baxó del cavallo ,Je diplimoína ci>mpafivo, y ofculo de p a i 
,cn Cu rpílro. D e alli á poço, erando haziendo oracion en prefcn- 
cia.deuna Imagen de Chrifto crucificado, lehabló fu Mageftad ‘ " ' ; 
por boca de aquella Santa Im agen, y - le dixo tres vezes : Frandí,
<0 repara m i Caía, que fe eftá cayendo. Q uifo dezirlç fu ívtageÇ. 
çad Samifsima en eftaspal^bras, que dexafle las coíasde.efte tniin- 

-do,y que fe aplicaííe con Apoftpljco zelo 4  hazer guerra á las cuí.
Çotnaflelâ&s^cœaspâïa defender la Sajou k le í»  .q u e  

' S s í í ? ,  ■ G g j  - l i a



9^9 PL A T IC A  X C m . Y  PU IM ER A  DE LÆ
álaíazoneftaba muycombûtyà : ra d tF tm ifc t^  
meam Ublttir, Mitad Goifto no ettõrbô á Nueñío Padre Saií 
FraiidÍGo el empleo de Soldádo para bateï obras de fumaGhr^ 
eiandaü, y amor Divino, ni pata tenóí vifiotieis de el Cielo,y o¿ 
bs vozes de Chi ifto. D e muchos leemos en la Efericura Divinaá 
<ÿie militando, y fin dexar las atmas de la m ano, tehiati ¿lefl

■ .  ̂ líales iluftrádones de el Cielo, y fe confervában Santos entrée! 
bullicio de los Exercitos. Veafe eño en Abraham, Jofue, Moyj 
íes ,D av id , JofiaSj JudasM acabeo, Matatías,y otros iHuch(¿¿ 
que fueron ^Idados, maridaron Exercitos, y fë confervato  ̂
áantos. Mas dexandó inumérabies de ellos , tan folámentc 
pondré por excmplaf à eres Soldados * fíéndó los dos ¿f̂

, pañoles.
" S pongan!^ Militares fqs ojos efi el Centurión, Soldado vc2 

 ̂ teraño, de quien refieren los E varigeliftas, qiíe eftando Chrifto 
^ arc , I y  ̂crucificado, y hecho Ludibrio de los mefmos de fu t e ,

;  blo, bolvíó zelofo por la honra de fu Mágeftad, publicándole ea 
t } ,  altavoz pof verdadero hijo de Dios ; r e r e f i m  Déi er4t 

i4 7 ' Cal j con fer Soldado ,y  Gapitan valerofo , fue de tan ferviente 
j , dpiritu, que por bolver por la honra de Chfiílo Señor húeftro, río

reparo en eícponer fu vida en manifieílo peligro, y oon fü exct* 
* 7* 5 4 « pío movió á fus Soldados àque hizieflen lo mifmo?Cw«ríí> am é,

&  qm ctim eo erátit. Defpues de efta acción virtuofifsima fue Pré- 
dicador Apoftolicó, y Martyr gloriofoj dize el Ghryfoftomó. Eífe 

h m , §9. exemplarifsimo Soldado fue Efpañol,y fe llamó Cayo Oppió. Afti 
ipMatth. Jq dexáefcrito el antíguoLucio Dextro ¿ Váron emiñéntifsi- 
. mo', hijo legítimade San Paciano Gbífpo dé BátCéloná , en uh
LanuZM̂  tratado, qué efcrívfò dt OmnhHoda hifiorta, dedicado á*Sarr Geré- 
'tom, I . gran fu am igo, de quien el mefmo San Géróíiirift)
wOT.í,.§. Haze muchas vezesgloriofa memoríáé El otroGehturion , 
lí» refiere San Lucas, y cjue fue el prinieró d6 los Gentiles quellé̂  

garón al Apóílol San Pedro à fer bautfza:dos. Algunospretctidèii 
u n o r  To’qucéftefambfoSóldadó fudíÍeRromanOjdc la noble Cafa de los

Gorneliosl Veamõs lo que dèèlnòsdize-él lÍbro‘défóisFÍeòtós
Ápoflolicos. durém̂  qutdanf erat In Cêfarèit ̂
ArwjriíhV talíornt tfú£ dlclrúi  ̂ Itéiila, feligtoftts ̂  ae úineni Dtum cM



d o m i n i c a  X îX .O H S P W S  d e  P E N T E C . m
^ ^ ^ e n s D e m  cumomni d m o jM .  Q u è mayores elogios k p i » .  
den dezir de un PreladG.y Sanco R eligiofo, efcrivenSan BaliUo, 
y dChryfoftom o î San Geronimo lo llama d evoto, y Santo H.e- 
êdofo. V cd,dize efte Santo, á efte Capkan vircuofifsîmo entre 
Soldados con el ruido de los clarines,atabales,ò a tambores, íiem j  
ore e n o rad o n , llevando la prefenciade D io s , deprccnns A S í,à p }  
ûm per, y t m  limofnero, y piadofo , que pov el amor de D ios , 
daba ábspobres quantiolaslimofnas. A  efte éntrelos bullicios 
de los Soldados íe le apareció un Angel del Cielo. N o  veis, como 
feonelt)fídodcSoldadofdncompatibles lasobras mas heroycas 
de piedad, la oracion mental, y las viíbnesdel Cielo > El tercero o
Soldado*es aquel Centurión, Capitan de cien Soldados, que yivia 
¿n la Ciudad de Cafarnaun. Efte era hombre tan piadofo,y jufto, 
que era el excmplo de fus Soldados, y de toda la Ciudad. Hazenfe 
lenguas ios Santos en la exprefsion de^u virtud , y fantidad. H  
mifrnoChrifto fe hizo Panegyrifta de fu ardiente Fe , y devo^ 
óon^. Non invtnit^tam  fidem in Efte Santo Soldado, tam»-
bien era Efpafiol ,comcúdize elm eím o Lucio Dextro. O  Solda  ̂ Chryfofl: 
-dos Efpañoles! A  efte nobilifsimo Capitán propone Chrifto Se- h m . z j^  
«or nucftro por norm a, y regla de virtud : Imuanáum ífjum  céítt- 
ris  propofHmt. Miradle criado entre picas, partefanas, entre ef- 
Jadásjylanzas, á quien los ruidofosecosdie las caxas, y atam- 
x>res, no folamente no leimpedian el fervicio de D io s , y el cuy- 

dado de la falvacion de fü alma, fino que antes bien ferviade luz, 
y  exemplará los que lo trataban, paiá fu provecho efpiritu^il, 
wámaiídolosal fequitode la virtud.

9 A  la prefeneia de San Juan Baptifta llegatíJn unos S e d a 
dos, los qnalesle-prcguntaron cOmo avian de obrar para ir al 
Q elo  : ^ m d  factm us ̂  ms\ Y  lesrefpondió, diziendo ; Hiemmem 
XMcmatisyUe^ue eahmmam fañtttis : cohtentl ifiote fiipendiis ví- 14.
^ V i  Noconcorbeis á los payfanos, ni tinais unos con otros, cori- 
termos'con vueftro fueldo, y no quiteis cofa alguna á vueftrós 
p i^ tp o s , N ülcs dixoque defefíjaflen el Exercito , dexando el . . !A 
fsm ciodfll Principe, á quíeníervian , porque eftando baxó de 
nVàndera'ÿ)odian bitn fervit á Dibs, y cuydar de fu falvadon; por^
^  uno,y otro fe puede hazer fin la menor difícuítád. Y  con mu- M m h :

1 fabemos, quefí Dios cieñe dada Aj 18. lo .
^ ro ra d e e fla r  com edio de los-qiie fe congregan Juntan para Deut. l U  

y. /^ /  </«2, cmgrt.



h .m m m  meo, ih\ f m  in medio eorum, cambien afirma mé

.aísiflc,y e ftá en medio de los Soldados,<juandü eftos fon !os a t ^
í.M ach. den,y deben fer : Dornwm emmDens amhuUt in medio 
^.2.5, Y á  leemos de muchos, que de los mifmos Exercitos han falj(jg 

Santos ran fervorofos, que guftoíamentc fe han ofrecido al mar. 
cyrio ,por no quebrantar la Ley deDios. Lo queimporta mucho 
es, que ios X e fe s , y todos los que comandan las T ropas, fê Q 
tem eroíosdeD ios, porque afsi como con el buen exemplo de} 
R ey, codos los vaffallos fe com ponen, y excitan á fervir á Dios; 
\Re£Ís ad exemplum totus w/í/jflTJíVwror^ii^afsimifmOjConelbuea

' exemplo de el Capican, codos los Soldados fe mantienen en el 

fanco temor de Dios. Bien experimentamos efto i pues vemos,
que en el Regim iento que ay Coronel virtuofo, todos los Sol 

' • dados viven muy contenidos, fia bufcar ruidos, ni conturbar 
a los Payfanos. Lo meímo digo de la Compañía , que logra te- 
iier el Capican temerofo de Dios ; fus Soldados viven tan arregla: 
d o s, que no fe atreven á hazer daño alguno , aunque feandcga. 
nios maiebolos. Para erto es muy precifo, que los Gapicánes pa, 

rt.'Áíac.i guencon fidelidad, y prontitud el fueldo à tus Soldados ; porque 
executarlo efto (quando el R ey paga) fakangravifsima; 

mente á fus conciencias, y fon caufa de los hurtos, y daños que. 
'B tciefxo  hazen fus Soldados; Je codo lo qualles pedirá Dios eftrechiíst 

ma cuenta. El Emperador Aurelio le deziaen una carta á uo 
TheAtr, Exercito :S l vis Tríhums ejfe , tmmo ft v is vlvere, mon

vit.Hum, fowW, Contiene las manos de cus Soldados, noper-
verbo ' niitiendo que hagan daño alguno, porque fi eílo no executas, 
M lit t a .  quitaré elB afton ,y aun la v id a, fegunlo merezca la culpa. 

Gygan para confufion fuya los C ab o s, y Oficia les Chriftianos.^
10 T a n  folicitos andan en las Tropas Sarracenas los Ofidaï 

les para que fus Soldados no hurten, ni hagan daño alguno álos 
payfanos, que ni aun una manzana, ni un huevo fe atreven à 
à ufurpar ,por elgranceníPr que tienen al caí^igo , pues no es 

Ihldem. menos que de muerte umm velhmtj-

modi firníle fineIhtntta fûfidentls carpere , altoĉ ium cafnttf
pœnam ¿Hcrent. Àfsî io.jeícríve Bartholbméo Gergío. Aviendpfe 
bt bido un Soldado Genizarm in vafo de leche a una muger, que
lo llevaba à vender, no fe lo quifo pagar. Fue acufado el Soldado, 
y de Confejo de Guerra le falió la fentenda que lo ahorcaílena' 
bç2a abaxo., y .que le dieíTen m  garrote en lãs eiitfañas» gaj?



d o m i n i c a  X I X ,  DESPUES d e  PEN TEC.
árroJaíTe Ja leche por la h o ca . A fs ife h iz o . E ftc  cafo fucedîô 
tnla Ciudad deDamaf^3,y el.Aupr que lo refiere, que es el mK- J^aríhí, 
m oBafrlTo lo tneoG eorgío , afirma, que él eftabá prcíente quando Gejr^. in 
fetózoeftecaftigo feverifsimo. C orifiir idan fc  los O fic ia les de las //̂ . lij}^ 
(Tropas Catholicas,fi fon omifos endecenec las infoicncias dey¡,^ 
íus Soldados, al vér lo que executan los que no conocen á D io s , g rv L t lo l  
ni tienen perfefta noticia de las ofenfas que hazen a fu M ageftad 
Santifsima los que roban la haziénda ágena. N ó d ig o  que caíH- 
guen con feme jante crueldad, fino que zelen, el que fus Soldados 
na hagan m al. Procuren pues todos los Soldádos házer cotí;fi- 
deJidad la caufa del R ey à quien firven  , pero e ftoha de fe r , s  Fon  
fliendoen- fu memoria quefon C h r if t ia n o s , que han d e  niorir  ̂
y  llegar al rig ido  T r ib u n a l dé la Ju ftic ia  de  D io s . A cucrden fe  ¿ T r '  
de la raaxima de N u e ílro  Pad^e San Franciícjo. D e z ia  el Santo: r  i l ^  

qMtn bonam efi fratrts , Deo fcrvirc\ Meltor efi Del fervltus i
mundi PrlncipatHs, O  hijos , y herm anos m ios , que gran 

b ien  e s fe rv irá  D io s  I A  efta d ichae ftan  reducidas todas fas fe l 
Ucidades juntas. M ayor honra es fe rv ii: á efte G ra n  R ey, y Señor 
de el C ie io^y  t ie r r a , que el fer E m pera do r, ó  M onarca  de todo 
€^munáo'.^Scrvir.eDeoregn^'e,e(i, l^ o m ifm o  es el com enzar el 
R e a i fe rv ic io  deefte.SeñorSoberano, que R e y n a r , y fe r P rin^ 
c ipe fe liz ifs im o. Los que i  D io s  f ir v e n , y  am án,, n o  tienen  que 
te m e r à enenigo alguno de la t ie r ra , pues tendrán  fíe.mpre e n fu  
fo c o rro , ya fs iíle nc ia  ía M a n o  Ppderofifsim a de D ios, P o r lo  
ra ifm o  que el Soldado tiene mas arrie fgada fu v id á , debiera i r  
p reven ido, llevando la conciencia lib re  de pecado, y f ic o i i  e f i 
ca armadura lleba defendida la alm a  ̂n.Q tie ne  que te m e r n¡ aur» 
en la batalla mas pe lig ro fa , porque fiem pre  contará v iá :o rias i 
pues a u n m u rie n d a e n  e lla , co n feg u itá po r jc t i im fa g b r io fo  la  
eterna G lo r ia  de e l C ie lo . A m e n . * ,

h
t •

í



PLATICA SEGUNDA '

DE ESTA DOM INICA.

Ilwut^untjerms tins «»rt<wfyí7 íJí5 ^¿?tf/oftfíí/ír«nf,MattK,¿í5

il Y  T N  R ey liberal, y muy pîadoio hizo un cotnbite funtu¿
fiisitno en la celebridad de la boda de iin hijo ¿yo; 

Eftando yâ difpuefta la m efa, con Real magnificencia, y vienib 
que:losqueeftabaB'Corabidados, bd vcnian, aviendoles Uatwdo 
por medio de unos Cervos fuy o s , em bià otros,.para que Ijamafi. 
fen à los dichos Gombidados ; pero d ib s  füeronrantyranataeníí 
te ingratos, qiîe en lugar de fer agradeoidifsimos por el nucvo bij 
vor ,  hablawDn mil defprecios ^e los fiervos del ¿ e y  , y no ¿dû; 
fecha con eílo fü^crueldad , alevofamentc les quitaron las vii 
idas : Temermt frrms eîus, é’ eontumdns jeitos occidermt * Viendo 
cl R ey eile attozdêliiSto, em bià una partida de Soldados, para 
qucprendieiOícn ^hw tibte^aa alen;ofos, y  Jos puíkíiem en afreoî 
tofos patibüloSi A is îk j h izïeron, y aun pafïàron à dar fuegoà là 
Ciudad donde vivian cftos hombres ingratifsimos; S^xautm cm 'audiffet'iîirattts'eji'i ̂  e»ercmbHsfmŝperdldh hmîcîdasUhsiji/
v̂ltatem iilorum fuçt̂ ndvt. Eti cfte R ey am ante, y liberalifsimo 

fû à  entendido Dios. Lom eím t) fue humanarfc «1  Yerbo Din» 
|}(>^qufide^íb«^óti1 aiMliiaoa:naturaleza: Hecho eñe m)f& 
tico defpoíorio, mediante fu pj^e&acioiL^ y obms n r̂a\dllo¿iŝ  
difpufo todo lo neceílario para que los hombres pudieren toar 
ientrar á lamefa de el C ie lo , pí^a jograr por una eternidad las 
dulzuras eternaiQiU^Ja’^ tc ig ^ v tti^ á ^  medio
de fusauxilios l359htó$,'y íú á íí  ntos c o c i d a  á los pcJ
cadores:maseftostá3nioíi3gfAtos,y^cruc1^ deprecian, y fufo- 
can los auxilios de e fe  aBSanCe, y benignilsîm© R ey , y en lupr 
de correfponder agradecidlfsímós â tantòs beneficios, defpTedafl 
á los Miíiiíhos de efte R ey A ltifsim o, y aun con las azeradas eí«

4̂5 íacrilegas lengua  ̂ les quitan con n:wrmur^¡onesja



d o m i n i c a  X K .  DESPVES* p e  PEN TEG , 96y  

VSk policier, que eonfífte énla fama, y t e r á ,  0  crueldad fuma^
 ̂ enorro« d e liro  ; P e r M r

de llevar alfAas al ¿ie ló  pfediçaíba Çhrifto Sèfíor  ̂
üueftto à los ingratos,yvilesjudiosiy bolviédoíe eftoscomo crué- . 
fesírenecicos concra elGelcftialj y Divino Mcdico^b llenaban de 
Gprobtios, y no pararon haíla darle roueste^^frcncofa ^.y^óx» 

cfpada de la lengua : Giadio íw^na occléfils , dize San Aguftin. 
lílamabanle embuftero,y engañador: tHe ¡dixií. Titulo 4«
engañador, daban al que les Predicábala verdad. Mas fepafe,dize 
d  Padre S. Agüftin, que Dios permitió eftá maldsd para Gonfuelcí ^  

de fus to v o s : M folathm  fervorum fu o rm , qumdo aîeminr feét^ Pial ¿ t  ’ 

'Goret. Aquella antigua maldad Farifaica  ̂aun parece que ha re¿ ‘ ** 
.vivido entre los malos Chriftianosde eftos lamencables cietnpo'Si 
iÃyniuchos Miniftrosde D ios, que haziendofe cargo de la oblit 
gaeion que todos los EcléfiaíUcos tenemos de ayudar a Chríftb à  

Iléyar almasalGielo,-fe empleán en predicarMiísion. P a ra c ^  
AÍtifsimo, exemplar Gloriofo, Santo, y Apoftolico Minifterio^ 
to a n  unos laquictoddefus Conventos? ottos las combenidtti. 
das defas cafaif » predican con fróqtaenciaj doñfiíáíían 
lloras cada dia, paíTando por eñe fumo rrabajo éonmucllá áte- 
g d a , y contento ,poi? recoger láSatígre dô Ghtiftò, qtíá llóban 
condefpreciobaxo fus pièslosingratospccadores.Procuranddd 
Sermones fèrvorofûi Santificar el Nortibre Santifeimo ̂  que vill-; 
pendían tantosbfasfeniós^y Juradores, cómo ay en el matídtl:
E  níeñari la D oárina Ghttôiánà jdé cüyá Cele#ial int^ligéncîâ áyr 
Canta ignorância, qHfeesídígna déférlícíradáí dan v o iesfá fa  
^ïpèrtaf á los pecadores qifè viv¿n én el letargo prcífiKidífsHftò ' 
tíelmasrepréhéríííblé'íüé5o , y blvido de él G ieb. Ettós hazéh t 
^ofído déEmbáxaderesdél gíán Rey de el Cielo 
^oñtfkngí^ús, dizé San Pab!o, J  taiSibieA ríueñfó Pádire 
•Fraifeifco: Eftosfòíi îôŸ<^ ^áiV Vidà al éuè'f(ib fe  íffteí rftùridô, 
lòsque tòÃaiílasafíWál; tíòift%a'èrÍrifiafi«o, V 'fùs'Dfeirícftlíí '̂,-y- 

■|n fin fon luz_ de*el Gièfò, íjué ifiüeftrá j y^híííep^enté fus cami^ 
f io ^ fé f fo  devis fer m f t t k é S d á é ó }  è ^ m ò É  loVGNdftkñS^; s  F r ^  « 
T (^ b  fe áiohp;ei ¿íe -T*/

idiUa i¡m&x tk^ófa vriweáine {-pmlis derHak oúh?c col 
■ ^ ¡^ J tiv m m iin A  cér^ íSl é  U M  iü m m fir iiit , I I  i y  '•

f^íWttíí; Ij^ M ré  

tnHrtíli



mûndl %t:ern(t. Gon ierefte el OivînifsîmoenttelosTw 
vintîS'en boêa 'deielChryipftom o, c l mas aplaudido <k los 
C'jís, el pròpiifsimo de C h d fto , y fus Difcipulos, co n to d o ^  
faTaÿ en èl mundo quîcti llena de d ife r io s  á los que exer^

. efte A-polVolico em pleo, llamándolos Loberos» ambídofos (jg 
honra, y eftimacion ; y il en eftos tales advierten algunos acci, 
dentes, que tienetVvifos da falta , poniendo losojos eaelloL 
y no en el trabajo exceísivo que lleban, ni en las muchas, y graa, 
desconverfiones quehazcn , levantan las vozes vponderan de 
modo eílos defedos, y les dá canto vulto íu m alicia, y veneno., 
fa lengua ,que pecfuaden à que los.m iren con deíeftimaciotii 

" M as fepan losqueafsi hablan, que-quien à ellos mueve la len, 
gua esel Demonio V porque rabiofo de las almas que lesquitau
con fu predicación losMiniftrós d e  D io s , intentan el que los 
deípreden, para que no haga fuerza á los pecadores lo que eftos 
dizen i y  predican. N ohagancofa los Miniftrosde Dios de eíla 
diabolica opoíicion, acordandofe quefuM aeftro Jesvs, hieen 

-fu predicación efcarnecido, y baldonado, y que permitió eftos 
defacatos, para (joníuelode fus Difcipulos, y Miniftrosydlzç 
el Padre San A d  fo U tlm  fervorum faorm y< im 4o
cunturfedttciorej, ^

3 Procuren pues todos jos Ghriftianos dar auxilio, y [avoij 
à los Miniftros de el A ltiísim o, no folamente no impi3¡etidQ 
fu predicación , íino antesbien folicirar el que fe predique, j  
fe dé efta gloria â Dios Nueftio Señor , que tanto la deíeií 
T em an  los que impiden el Predicar ,* álos Miniftros de el Rej 
de el Cielo aquella terrible maldiciou que echó la Santa Prô  
fetiíía Debora à los hijos de R u bén , porque no dieron auxilio; 

ín d 'c  Ç ^  acudieron â ayadar á ,1a parte de D io s, para librar fu Pueblç 
 ̂  ̂ efcogidodela opreíion de fus enemigos tyranos: /i4aledUUfte^

r*e M m T i^ d îxh  An^eys.Dom inï: nM Udîàtehablt4torihitseluSy^Hk 

nm venermt ad anxiiiun^j Domnfr^ în aSutonnin fortlf/m^irim 

T em an  cambien la maldición dei mefmo Dios » que dio ppî 
Moyfes âlosque noprqcreaban hijos.para fu M ageftadr^* 

Venter» ledihus «mnis  ̂ (futnon fufchaverît fem enin ffrael, Go no CSCÎlft 
 ̂ arguia elM anicheo : .No es bendito el Virgen,, y Cafto cn¿

 ̂ ' Evangelio ? Si y dize el GlpriofoPadreSan Aguftin ,per.aquieie
, ' ÍU M a s;eft.q u ec;a d a  quai l v \ g i  qgantopueda porengealf^

por la gracia,hijos efpiriwaks paca D io$iQ j4çbaius^alW ‘ \
- i ' |jiO, j



ï lé à  á m a r id a á U  mugcr .elpàdrc al h ijo , el hermano al h e c .. 
n ^ o  cl véz¡íioái v<¿zino^y cadaiino procure ganar para D io j.
Laíma de fu proxim o, exdcando con^palabras, y exemplos » • 
hoir deelpecado,yàÍ€rvirifuM ageíi:adcpncodo:rervor,por^ 
eue. rio ruede h a z e r  en efta vida. obra de m a\w  meneo ,y  apre:. 
á o  d eelG ielo , que íacar una alma depecado. Co.no eJ ganar . 
almas para el C iclo ( aparcandolas de la culpa ) es la obra que - 
Dios mBS caim a , y aprecia, afsi m eím o , no puede hazer ia 
iCriatura mayor maldad , ni pecado que mas propoque laŝ  iras 
Ue íuMageftad Sandísima, que aparcar las almas de fu fervicio^*

ïamiftad, y gracia. ,  . . ^
4 MandabaDios enlaLey Antigua^quealqmacaíiemuger E x o d tíi¡  

preñada * le quita fíen Juego la vida : S¡ v ix a n  fuerlnt-virl p s/n ^ iy  
Auferir quis miúUrernprdgnatem , ^  abortivum ¡jutdem fecerit red^
'det animam fro unima :: ñdvíUmem pro adufiior/e. L a  GkD Îa lilCerli- 
nial fobrepone fo b reel, f i »̂is percn/erif Tntdlerem ^r^gffantemi 
«nimam injîmam P'erhmDei concipientem', y -à laspalabcas, ahr^ 
fivum fuerit  ̂ verhum conceptum perdiderit ^adHfitonemproadtffiione, .
^uia amtfíúm gehevm traddidu^ ¡d lice t in igne inferni. T o d o  Io 
q m l qui«re dezir: Siacafo eftando preñada una alma de de- 
fcos de farvir à D io s, ó dexar la culpa , fe- aCrevieffe alguno á •
eflûrvarle áque nofacafle à luz aquellos fantos defeos, como 155
¡efte ral le quita la vida déla gracia, y quanro es de fu parce 4 *
arroja al Infierno aquellaalma , él pagará con la fuya, pues-en I4 *
caftigode el efcandalo que da,arrojará la Jufticia Divina fu 13- 
ialma â las eternas llamas. O  que formidable fentencia, para iX o rim ,
aquellos malos CliTÍÍlianos , que por fus perfuafiones iniquas 8 .10  ̂
hazen caer en la culpa á las-doncellas virtuofas, alas viudas,
Ù á las cafadas » que de sí fon exemplares, y caflas! O  que 
amenaza tan terrible es laque Dios haze aquicontra aquellos 
que con palabras, ô malos exemplos íiparran del camino del > .

' Cielo á fus proximos! D izefu Mageftad que aquel queescau-^ 
ía para que fu proximo dexe el eftado feliz-de la gracia ha
cendóle caer en culpa mortal, y por configuiente , quanco 
es de fu. parte^,la lleba al Infierno, efte cal, pagará con fu al-, V
ma à la Jufticia feverifsima de D ios ,1a que fencenciarà à eter-  ̂" 
na condenación : S i ejuis percuffent Animam , Verhum Dsl concîplsn^ 

tem reddet animam pro anima  ̂ adujiionem pro ainfilone. Terribi- 
lifsimo enojo monilvo el Cielo contra aquellí sNacioní^s bir- 53.

‘ b ir.s .



PLATICA XCÏV. Y '^ G V N D A  
L ev it, I^ baras^ porque hizieron opoficion-à losGabaonitas, quandáeftt», 
14- ivaa íervorofos ajuntarfe com el- Puebb Dios, 
lerem, 51 pKCíjpfos dela Divina L ey vN o  íolameate< detuvo el Gielo d:
35. '  Sol 'paraíu caRigo j fi no que llòv iopiedras >yiayosíôbteeIl(S

\i.A fa ch , dándoles muettes am argas, y 'arrojando atInfierno fus
5 .4 . Mortni fttm  multe f^nres ¿a p id ih fgrandinis:^quam ĉ ms gUdk.per

lofue 10. caff¿)ram f l î î  //r^e/.Qüè hará pues contra- aquellos que apart¿ 
lio. dé-la virtud áíus proximos con-fu mral- exemplo? N õfe fatisfi.'

rá-la JulHda Divina con darlesmuerce eterna , fino qi3e dit
 ̂ . pondrá fean caftígados en el‘ Infierno con gcavifsimos, f .  mup

particulares corneemos fobre los délos demáscoadcnados-. '

Ç Mas caftigo dio D ios á .E v a , que à.Adán,porque ca
lí«iqerce los Kizo iguales, y- en la vida la fentenció i  mas en̂

? *  r  , trabajos, y miíerias : Mulñ^Ucabotrwnmmas.^t^,
/  gunra San Juan Chryfoílom o ,y  d iz e , porquéfiendoEv'a mar 
hom. aê  frágil para caer en-la culpa , lácaftiga masque à Adán.

‘ er̂ &- Eva êjHA infirmior efi’ , g ra vm  p m k a  Y  refpondiendo4 *
m uhom tn, fu mefma pregunta , fatisfaceel Satito: Q ^ u is U la  von fo lm fm  

c a v i t ^ f e d  v lr u m  a d jfe cca tu m  ln d t ix h   ̂ que fae mascal^v- 
Jnhornead  déla JuQicia D ivina que*Adán*j porqueelbincitó à 

■ JSeophtt. ¿pecar contra Dios; En otro lugar repara eÍ meímo Santo,qtío 
confer verdad q u e b  ferpience es incapaz de razón', y por con;- 
figuiente de pecadoi Dios le hecho la maldicions y no ai De-i- 
m on io ,que parecelam erecia m ejor, M a ld i t a  erts^^ ferásfot 

^ííí.3.14 bre todas las criaturas, ledixo Dios¡ Malediâm'eslmer'ommaaik.
maruta, &  ^hejïlas urrév  A i verás, dize el Santo lo mucho que- 
D io s aborrece á loŝ  que incitan á pecar à otros;. SÍ fiendo lâ  
(erpionte incapaz de p ecar, le echa Dios fu fevera maldicioir 
porque m ovió ápecar á Eva ; queferá convos,dízeelSanto, 
qae perdcis a la honeftadoncella, derribais la virtaofa• cafadaj 
ó/moveisal otro á que dé de ojos én ia la fciv ia ,y  enla vengan*̂  

Jn / e r m . W . A  efte mifmo propoíÍco pondera d  Santo dos lugaresdc la - 
d e  v ir . &  D ivina Efcrirufa: el primero de ‘Habaoucb: 

fœminis. armco fuo tmi>idum: E! fegundo es de el Profeta Amos : ■£/ 
■Habacuc. p.li^ahm s Naz^^rets v t m m .‘ A y infeüz-^ y defdíchado de aquel 
í , i ^ ,  d á à fu amigo de bever cofa tu rb ia ,ô inmunda. Eraprohibi |̂ 
\Am os i ,  do por ■ efpecial ley bever vino álos Nazarenos  ̂y por eílo dize ' 

D ios: Ay del que incita à fu proximo á co m eter el pecado.
¡Pues Señor, que pena le ícnala vueíljca i-edifsiraa Jufticia al

. . . . . .  .



n o M í m c A
^ u e'co m eccxfta  culpa í>.ínío Ijetâedara D io s , porque do ay vozcs 

tcrt»inos , áx2¡c 6an Juan Ghryfoftom o, que á t n t  puedan 
'^ s u v e r a n c k  ,y*§i-actieza délas penas que correíponden cri 
x\  IM ercopara caftisar -à los que á fos psosíitnos apaptati del 

.fciíYkk) ; Divino ,haziendo que vayan cras lósdeleytes de el mun
d o  ,)dexando la vircud ,.penitenek > y amiftad de Dios > qiic es

il^ íe n d ad e la  falvacion.^ , , ,  j  i r - 1 1 «
6 ‘ EnquaïJto-la EfericuFa Divina habla de la fevertdad ,/y Rttpert.m' 

TíJÍHda de D io s, en ninguna parce manifíefta raneo la ir a , y  
/jcnojo de fu MageOad , como contra los crueles Amalecicas. ,£.vo .̂i7  ̂
.A  Moyíes mando que lévantaíle un Alrar,y¡uraíTe Idemne- ly . 
o ien tc fobre íu A r a , que de parce de Dios les a\úa de haK r 
p e r p e t u a ,  y fangrienca guerra ,para vengar lasinjuriashechasá fu

• Mageftad. Para que en los figles venideros quede de eftc abor-"' 
recimiento de Dios ,-una pe|;petua memoria ,le  maixla á M oy- 
íes, eícriva efteorden de fti Jufticia en un libro,y. que diga 
en eíla autentica efcricuFa, que ha de borrar de toda la tierra 
la memoria de los Amalecitas : Efcrlbe hoc ob monimmtum rn 

‘.¿ H fa ^ ^ tr a d c  aurthus íofue-. delebo enim memortitm Am ithc fuf/ ,
N o quifo fu Mageftad que quedaíTe memoria , ni de una 19.; 

:íola perfona de aquellas famiÚas, folo de el 'aborrecimiento, *y ï y» 
caíligos ,,'quífo el recuerdo. Gon aver abraflado vivos á los 
Ciudadanos de Sodom a, no i-nanifeftó canto enojo con los de 

,.efta Ciudad, puesquifo que toda unafamilia, que tue la 4  ̂ Loe, 
ííelibraííe deelcaftigo, y que funombre nofuefle borradode * , 
la tierra.. Porque Saúl no acabó de el todo con los de efte Pue- 

-blo,=en caft%o, lo defechó, y  privó del Reyno; Pues qué agra- 
yio can:eíccefsivo h izo áO io s A m alee, que tanto provocó las 
iras de Dios> Y d  \o eícplicó al Pueblo efcogido, y'íolo hazia 
•de qnandoen qttando á .la m em oria, para que bolvieíTe por la 
íhonra Divina,'tom ando copcraéftagente las armas, en defa- 
;gravio defu ofenfa. Memento fecerU ñbj Arnaltcln v ía  •
'^cdtetitrh ex Æ p p o  : (juomoáo occttrrerh «¿í. Confíftió la ofen. 
^ gravilsim a quehizieron á D io slo s  Am alecícas,enaver he- *7 «
4 ^ 0  opoííciqn à ios deelPueblo efcogido , quando caminaban 
ía la tierra pipmenida  ̂ que era Símbolo de el Cielo. Camina^
<pan lc« líraelitas con anfia para lograr la vífíon, y poílefsion 
^c^lafierra.prometida, dcfpues de aver falido dela efdavîtud 
fdaaaadecBaraoa;&çKílo\^l Rjey A ín a k c h , y  luego falió cón

- * todo



tod o  fu Pueblo» para im ped irles  el pa flío , y detenerlos en rt 
cam ino . Pues efte pecado h ir ió  ta n :o  e lcorazon de Dios 
con n inguna nac ión  fe m o n ftró  can ayrado , como con tri^  
ty ra n o  Am alee, O d e fd ic h a d o  de aquel que á la pobre mue& 
c i l la , qtie a rrepentida yá de fus culpas, aviando falido 
te  ia C o n fe ís io n ) dé la  e fc lav itud  del Eg ip to  del Decnonio ¿I 
que eftaba p rifione ra  por el p e ca d o , le pone tropiezo, 
que no cam ine á la t ie r ra  p ro m e tid a  de el C ielo. O  mihezçs 
in fe lizes de aque llos , que con fus m urm urac iones, efcarnios. 
perfuaííones , ô  malos exemplos , apartan del camino d e ^  
v ir tu d ,  al o tro  M o zo  que huyeíido de l Eg ip to  de el pecado,dio 
p r in c ip io  a lcuydado de fu  fá lv a c io n , huyendo de los bullicios 
de el m u n d o , y de fusde ley tes fan ta fticos , y vanos.

7  Levantó un Altar el Rey Jeroboan , y aviendo puelfe 
I í  linos Idolos en él, dixo á los de el Pueblo de ífrael : Nollte ultra4¡ 

2. S .  cendere In lerufalem: Ecce D il tuí í/rael^ ejui te edf*xermt dt ttm

O  hijos de Ifrael, dexad los paflos de el Templo de Jeru. 
Talen ; no, no adoreis à vueftro Dios : ven id , y ofreced indenloj, 
,y facri (icios á eftos Idolos ,¿]ue fon dignos de fer adorados, pues 
ellos os facaron de ia efclavicud de Faraón.Tanto provocôàira 
â D ios efta facrilega acción , que difpiifo íuMageftad que elle 
mal R ey cuvieíle muerte infeliz, y quede fu cafa noqusdaílc 
memcHÍa alguna ; como lo hizo con los Amalecitas también; 
No^ diml/it m e tmam anm am defe/nine elus doñeedderetem  

ta verbim  Dí?ww, La culpa de apartar álos hijos delfraeldelj 
2.9- frequencia de el T em plo de Jerufaien , y de la adoraciou 

que daban á D io í ,  tanto la fíntió fu' Mageílad , que aun def. 
pues denver caftigado á Jeroboan, y à toda fu cafa , borrando 
de la tien'a fu m em oria, para expreíTar el agravio recibido; 
muchas vezes en la Efcritura Divina haze mención de efta fa- 

. '^,Reg. crilega cul^z: peccare fecit I/raeL Prcgtínta un moderno
14'. i 6 . Expofitor, que porqué motivo fequexa Dios tantas vezes de 
E t  15.50 la culpa que cometió Jeroboan , haziendo pecar al Pueblo de 
£ t t; 1 . IfyacJ ? Y  refponde diziendo : que fue tal el dolor que tuvo íu 

Mageftad Santifsima -, (eíre-l modo que es capaz., 0 á nueílro 
modo de explicar) que efto hazia para- defáhogardeelpefarfa 
dolorido corazon; al modo que nos fucede á nofotros quandp 
aviendono§ hecho algún agro\io, nosquexamos confrequep- 
p a  de é l , al quciaísi exprefla fuacerbç pefai* lepreguotaflas



i a^oï'qué a-Csltc quaxas con m m  ti^eqosnáiaí Rcí^Wcleriá : ha 
jqne'aqiieK.iigvavio cs un axcrád o 'd avo,qu e íieiiipie lc> ll;^vp 
acraDdíado en mi corazon  ̂y afsVdéx-enme qudxar, y-fufpk-ar, 
para deftihoear im  peclit> , y^ceraiiPP y â viüa .^eiiran e x ecra - .

.&e ma!idad.''Afsi <ha2iÍ3'.Dicís poi .ejoatií oz 4 íJlLaQ tid '^ei-v.eHo 
i^Jeroboan: h a .h  men/ic ■>fí^ltHtfí\li^rm^sr,HP^mper ref*.

rat. &  refrlcet, & :prodau^i<i[i4olorm wí^xmuffi euhn ^nafi ^7 • 7 o»
íi2C(>r^í^¿f/-¿/í/.Deaqüi puede.nintVdivel iiKGefsivo 

vio que bazen á Dios-, aquellos que con palabras , ò malos exem 
plos, fon caufa de que uncís jio  proGg^n en e! exercitio de las 
.obras de virtud y y otros caygan por ¡olios en pecadp morca!.
N o  ay m ed io  que re p r im ir , j n ic çñ jp ja r rp iie d a ^ r^ n o jo 'y .y  fu 
ro r  de un h o m b re , quando íabe d q u é .le  h a v io U d o  à fu  pro  

'pia m ugcr : Z œias, é "  v iriim p a recíh id¿e v ln d iü t  , nec ac *
í^níefcef%¡«/qtiam , rier fitfcJpktprorí4emptkns 4on(fl p¿urhM. Es 

-la alma la efpofa amada d e G h rillo n u e ftro  Redemp;:ofe ei;\quan- '
Xü Dios la crio , enquanto H oniU x la redimió defeckilpa, y Camk.y^ 

¿lecoíló el comprarla con el alcifsimo.pfeeio de fujSafigKP-Saa^ O .  
ctdfeima ,y  por mediodeelSagradoBaptifmofe defposôcopellaî U  
;piies.quiil ferá el agravio que liaze ára M igêftad Sancifiimael 
,que\ipnrí5a defu amiQad, y gracia , y la haze adulcera, por ia 2.4.
. cu'pa í .ü)iíaítTalo, y infiéralo de.todo ‘lo.dicho. AuqquejÇbrif- 
to noadmifid: ene! Cielo á las Virginesdeíçuydaí , por fal/ar- ^  , 
les el,oleo de.il caridad , ó gracia Dl^ñná^iClauf^^cfiJi^^mjfe. ne. ^

.pcio vos , pero, no las arrojó al In fiern e)dandòlèstiempo para 
-podcrfe enmíindar, y aun en avieudo entrado en ̂ uizio envíe- ^
-ron que reípoiider ; pero el Siar.voqae oy oos dizeçlg^qg-e^'
J io , que'eix lo publico concurrió íiii^a veftidwa HUiKÍal,tmA¿í 
ííuvQ .qve teípondér al cargo’ qué . le ,hizo D io s , t>fcií3aail¿ 
íienípQ. paradajeomi-^nda^de ¿  vida ^^'pué^ufigo.iitodd'V 

♦■'úda l^ in a i ,  que ligado •coíigi'illos, 7  efpofas, .lo^iTojaik© á 
rlas.eoefnas llamas; -̂?/ Ule obmmml :tmc d lx lf  Re>t mîmjirîs-, ligafU  10. 
^?nmb}is, eius ̂  rnhntfi evrn w jene¡^xas exteriores-, ES'ji  ̂ Sapíenf,

ji^ oúvo, que las;>yirgene;s ̂  aun queoa.yian l^fado ] p̂ e(ro efí\ en  ̂4 v i r •: 
,Í0’ oculto,: íalíabales, el' olcp^idc la* caridad en^^U'^eOrazon, ilna«̂ /̂ *̂*- 

eííe peeado noeRa-de.eftandala^/peÉoel queccrtró^al eombl- 
¿fe finia ^ala nupcial-, fe puío à viíia de mücíhosí combidadoS;
Jtiínivit^ ait'em Pecc^ut vider et d ifcumbent es vidít^íhl homlneŸn

'm ^ v é i t m  v if le m p tld ly V  como efte defecto era publico 
m  r o m o U ,:  H V  ' ^
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m o t iv o  para e ícandaiizarfe  'oso tros, l^or e flo a l car«^o que 1 
Señor le h iz o ,  quedó confti^o fin  rener que reíponder, 
tuit  ̂ y po r e flacau ía  , íin  d ila c ió n  la mas m in im a , fue 'fencc*' 
c iado  á las llamás de é  lo f íe rn o : MUtuc etm in tenebrM exte' 
riores: T a n to  aborrecen los o jos  de D io s  ej pecado de efcat^ 
da lo >qüe aun quando la a c d o n  de si es buena , fí es caufa de 
lá ru in a  de o tro s , la cafUga. D io s  oías que la grave culpa 6 
con  efta n o fe  efcandáliza.  ̂ *

^  Grar^dels pecados co m e tió  D a v id , pues adultero con Bec. 
(abe ; y b,rzo quitaíTen la  v id a  á U r ia s , queeraraaridodecfta! 
H l caíarfe con Becíabé parece fue obra  de gran virtud,pues 
av iénd o  v iv id o  am ancebado onze m efescon ella,yeftandoy¿ 
efía en c in ta  , p p t m e d io  de c fte  ca íam ie n to  evitaba elquenp 
la  apedreaflen po r a d u lte ra , quando po r el parto fe probaÆ 
lu d e lif lo .  L b .íe g u n d o , porque c ita ndo  D a v id  ciegamente cna- 
m o ra d o  d e e fta m u g e r , contrayendo M a tr im o n io  conella,evi,

 ̂ taba muclw¿ culpas; luego obró bien el Rey David contraycn-
do  M a tr im o n io  con B e tfabè : Parece que fi ; con todo veamos 

±.Ĵ aff i i  \o que el P ro fe ta  N a tá n  d ize  , hab lando de e íic defpoíorio:
5 ,  ̂ rriam Hethetimperrujsijíi gléidlo Hxorernftus acetpifiitnuxarm 

tibí: e¡mní oh rtm nonrecedet gladhs de dtmo tua ufí̂ ne w femptttr, 
r.um. T ú  quicaíle la  v id a  à U ria s  , y te  cafaíle con íumuger, 
le düze el N a tá n ', reprehendiéndo le en nom bre  de Dios. Re. 
pãrâd que aqui Igu a lm en te  le afea el ca íam ien to  con Becíabé, 
c o rtio  e l h o m ic id io  d e  V ria s . M as : conoce el R e y  David fuscul. 
pas,y C onfe flando las con a rrepen tim ien to : Peccaví Domm,hih‘ 

, íue lve  dé fus d e lid o s e l P ro fe ta  S an to ,en  nom bre  de Dios: Zíí. 
'fníms^uope¿tran(it*lhpeccatum tmm,p^ro añ'SiáQáiziQnAoivern»* 
^Men^MnÍ4tnhUfphemart feciflí inimicos Dominl  ̂propter vtrhm 
hieíy 0 HŜ iéif ftarus efl tii;l morte rkorietur. D io s  te  ha perduna- 
d ó é l p e c a d o p é r o  po tqoe h iz ifte  blasfem ar a jo s  enen^gos 

' d e  e l S e ñ o t, q u ita rá  fu  M ageftad  la v id a  á eííe h ijo  que rieneí 
de Becfàbè. Pues có m o  h iz o , ó  d io  m o tiv o  para que blasfe- 

; «ñaíííetl de D ios? Y á  lo  expreíla  Salviano A u to r gravifsimo. Mi« 
Tád‘ d fee^ A u n  qoe fué ron  graves pecados los que corricrío,
ádulfCrandó ccfiti B e tiabé ; y  háziendo q u ita r la  vida al marido
de  efta ,que fue ’U ria s í pe ro  eftos pecados n o  eran p u b to .  En 
jfe ru ía len  no fe  fàbîâ'^el i l ie i tb  tra to  de D a v id  con efta mu* 
tçer aporque I¿ ' p tb cu ro  ca ire la r D a y id *  D e l hom ic id io  d ^ W



Heceo , naviie tenia uocicja, fino Joab , à qui.ni le fío Ú  
ípcreto David. Pero que Íiicedióí Cafaíle con B a fa b c , y lue-'; 
go entre los Soldados , y payfános.comienza un publico ru-’ 
mor , y murmuración ; unos dejzian : Aora fe inliere que el 
enerar Becfabé en €Í .Paiacio de^el R ey , era para adulcerac 
con él,y ofender grayennence à Dips. Dezian los Soldados: Elle 
çafamienco defcubreilo que algunos fofpechabamos. La carta que 
Vriasrraxode el R ey i era proditoria ; él difpúfo, que muriera, 
para tener cotaliibercadconBetfabé : fe ha cafado aori ella , por 
que no la apedreaíTen por adultera ; y de efta manera fe murmu
raba de modo entre los Soldados ,y Payfanos, que era frequente; 
y muy publica la detracción ; y por eftá caufa murmurando unosy 
baácndo ¡uizios temerarios otros, y aun levantando falfos cefti- 
inonios, añadiendo circunftancias â eftos cafos,cometieron unos, 
y  otros muchos pecados, y por eftos medios blasfemaron los 
enemigos de el nombre de D io s, porque permicia fu Mageftad 
tíiies delidos en un Rey. Noten apra, dize Salviano, qué gravifj 
fimo pecado es dar mal exemplo , pues aviendo podido D avid 
confeguir el perdón de las culpas, que merecieron el infierno , ni 
aun con fús lagrimas,y grandes penitencias pudo íacísfaccr el rea- 
coquelc refulto por averfido caufa de que otros ofcndieíTen á 
Dios ; Non ncedetgladiHS^ dedoynotna ujque In fempUermm  : ; Qiio  
fihrn biafphernarefeiiiíi ¡nlrnlcps Do?nlnK OygaíÍe á SalvianO : }4*
atern/im pro o-fenfioníbus fiiis'pxnajn per unam tantum confefsiontm 3̂ * 
mtrm evadere  ̂ hujus autem criminis venl(*m^nec per pœmtemiAm 
patrocinam em potuit impetrare. E x  qno int eligi potefi ejnad nallum 5 * 
maioris plncull crimen i ûam blajphemandl cattfam gentibus daretur,

9 D e un hom bre, que avia hecho grandes penitencias por Brom.vtr^ 
fus culpas, fe lee ,quec(lando para m orirle moftró un Angel el 
inSernOjdünde vio à ios condenados aullar cncre horribles incen
dios, y otros tormentos , en efpecial á los que en efte mundo 
avian dado efcandalos. Moftróle cambien en el Cielo la gloria 
de los Santos, y le dixo : Para gozar de efte lugar es precifo, que 
des fatisfaccion del mal exemplo que difte à Cus proximos^, aunJ 
que yá ayas hecho penitencia de tus pecados; N e c e ftc ji \a d fij 
^tndnm hic) revocare dotirimm^ &  exempta mala  ̂ DiÔle DioS unoS 
quantos dia s de vida, y no hazia otro que pedir perdón con mu-» 
chas lagrimas a quantos avia dadoaleun confejo menos piado* 
fe ,y  quancosmaloscxcnaplos avía dado, los publicó, y  coxiefsà



y r^  K c iv . r  DE a *
; à %^iÜa^fíetottoscón gtanclc arrepeiKÍniienco. Los que defearîirf 
al G teb  vcJebêirGonCônfciorS-y exemplos de vircnddar â Dio§ 
y  á los pi'Cîdirïos publiéàíuci^faGcion. Con mocha efpeciàUdátí 
deben executar efto los'Superiores, >pües íus malos exeniplGs 
fon á Josíübdicos perniciofiísimos. Y  fepan ,qlie íi nocafti<>anâ 

'Tht. in efçaodaioíoSj cendran el mifmo caftiga , que fi ellosmefmos
' .bQvieran-iMrâdôaiercandala. Viendo Cacoíi 'elmayor ,qaelos 

.-Mn^iñcádas^dcRóma no caíligaban á los efcandúlofosde la Re-
'M m h. pi^blica y ídiso : Üoninter^dUrt flagida , hoc mclfare'efl ad ilU , el
1 z , xó, :cacáftigíir Ios-Superiores á los qué publicamenre viven maUfto

es io  meíino que incicar á él,y’á cada uno de eftos le puede dezir 
,ChriQo nueftro Bien : efl mecmn ,  contra mt efi : el que no
defiende.'Hii Cafa, éi quévkndom e ofendido nobuélvé confani 

í i'rr^ -Co.zelp por iivi hofira.€^e m e períigue, y haZé g^uerra; - Aviendó 
vart I ^  lítn La-niaíco, qoe un Capitán íieíu  Exeréito avia coj

í m  'n /7  deflis^Soldado's;loJcóndè^oIue-
 ̂ ■ go ájTiüerre.'Pediale mifcricordia el Ofieial iídn fnuclias lâ rú'

átasr^oFíecieildó enmendar fu faltar à ley alguna de
« * firmiiida/y.él"le bolvió láS' efpaldas  ̂áíMísndole con fevéridad':

J^púfÁs''¿jú^de^in*^€llo pecv¿íre Ms\'^Wcr’'éilmÍ7i -̂h 
. En misMîiîciasatregiadas^'flingiinSoickdoés^Èapaz deefcanda^

• lizar' feguñda»v<íz-¿y tá'asfí es ©fídál^’̂ póíqüé d ciilpá püb'ica fé 
”  ̂ -fígúe li-nníerré |>oÍ"iri^mifsiblefeíirtínciá?’A  todoslosSu^erióJ 

res ChrifíásTFMD l̂es'eneGmreilda Cbriflo'cl tu yd ad o , y Vigîîaiicî;̂  
 ̂ ■ dcfusfübdííí^^y'eftafído'eondenadtKpor'todo. Drechoelpecadd 

deefcandïtîe^imngtino^de los qiie ló^cbMete^ debe quèdàr ííh 
caíHgo? y?*^5¿S9|«riorcs j quefõtt- oniitíòs ên^èvitár los hiáldi 
cxq^ ibsíídex^ dòM libéfcrad  â lós'- f̂cafidaloí^^  ̂ ,iferan pprlà 

' v.-.i. J]u âiçin/'ÛLvifaa rigida mente condeina dós. ‘Sepan tòdôs los liiioá 
dciadgkfiaVque porptavacadeis quct fe véan á pécar con las per- 
íuadones^ô^Titaiosexeaíplõs de losotros ,'Ki pet^ah no tendrán ef̂  

w auí» « a  id 'íFribímal de Dios, piieS‘Eod<í)$'fesC!iríÜianos; fobre ef-
> ] J n r  Ea î3»ttfad©SfdcioipQh‘g4'bsvfeüílla.tiftítóck)ñádQS con losSaii-

- f í  ' coojSaGrmneotosTvCctti-bálM auxilió^ de D iosqu eT on  ' ar-
I mks Goáqurerpuadóh vèrtcèr'aan éPmas mal exem-’
/  plo v peFÍuadon^-^Aviendo Gb^ido‘Anibvïl--€amgi-
•; « nenie priík»nncros>en una baíal'la'ocho m it Sóld.ídos Roma-;,

nos ,•'bkn artmdosv; iama¿ 'Rbníia  ̂los qaifó- <::ang¿ar, ni rédef.

I ínirvípanj>qwe«i^d8láíKedo
-  '■' Soldar;
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Soldados, como el que dexaban eftos, pues teniendo^armas 
en la mano fe tendían á fus enemigos : I h in tr m j Rommi <•« r t .  
dimtrc'. vtenYum exemphrn mUues arman,mtvíitceret,aut ocetderetitr. 
Teniendo por afrenta el que Rom ano alguno fe rindiera, ceniea. 
do armasen la mano ,* porefta caufa dezian el Em perador, 
el Senado también : indlget RomamUMHS armati ̂ fe C4pi
pcrrnm m  N o admite Rom a baxo fus nobles V anderas,á ios 
que fe rindieron álos enemigos, eílando armadosí,nien laguer, 
ra que contra los vicios pdeanlos Chriftianos fe pueden tenec 
por Soldados, y fequazes de Chrifto, los que por los malos 
exemplos que v é a  en fus proximos, fe linden á los vicios ,e(ldn- 
do tan bien prevenidos co n  los buenos exemplos délos Santos, 
y tan armados con los Divinos Sacran>cntos, que fon la T a ra 
fana , y Armería contra el Infierno, y contra ios que íiguen fu 
partido, qué fon todos los efcandolofos, los quales enefta vida 
viven Gonpefares, y fuftos, y mueren llenos de amarguras, y; 
llantos infruduofos-.

lo  Fue el Emperador Néron el efcandalo de R o m a ,y  aun 
de toda la tierra, hombre cruel ,aun con fu miíma Madrearan 
torpe,y lafcivo ,que aun fuera de los fueros de la naturaleza^ 
bufcaba incentivos á fu lujuria, pues fue hediondo fodomita.’ 
N o  pudiendo los Romanos tolerar tantos efcandalos , fe fiable  ̂
Varón contra él. Amotinado el Pueblo, fe ¡untó el Senado para 
hazerle criminal procedo ; afsi fe h izo , y la fencencia que fe 
Culminó en aquel grande A cuerdo, fu e, que fueíTe llevado con 
cadenas, y defnudo por las calles mas publicas de R o m a , y eíTo 
trayendo pendiente de fu ciiello una horca, o  patibulo aíren-' 
to fo , y no tan pequeño, que no lopudieflen vér todos; que le 
dieffen azotes de m uerte, hafta quitarle con ellos en publico 
la vida, y defpues de muerto que fueíTe arrojado por un gran 
derrumbadero.Tubo Nerón noticia déla infame muerre que fe 
K  elperaba, y acompañado de tres confidentes fuyos, que eran 
raon,N eófito, y Efporo, ( eftos eran fuciosSodomitas , ó N e- 
tandos) hu}^ con eftos hombres vilifsimos ; entraronfe en.un 
boíque efpefo, y temiendo fus perverfos compañeros, que íí con 
el eran cogidos, fei ian crue mente caftigados-; uno de ellos 
ie atravesó una efpada por fu ciíerpo, y huyeron , dexandolo fo. 
10, revolcandofc en fu mifma fangre. Efte infeliziísimo hotn- 
m , ^ r  fuerza de las agonias de fu a la ia , y dcl horroc que.

í k m U t  H h  5 ^ le
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le caufaba el dàr en manos de los Romanos fus agraviados ehc2

m igos, biîfcaba medios para acabar con fu defallrada-vida, y
no hallando azero alguno, (>ara atravefarfc et corazoft,ex¿al 
onòi d izicn d a: Ita ne ,necamlcwn n̂sc inimicum babeô , üUêc&ro^

EutropJ. 'î psi t'tifftin feream'. Éspofsiblcquè no cengo amigo queme de-
1?* Ê?nda\ n i'enemigo que m e atravkfte una eipada para acaba: 

hiego con m i vida? Jufto es q œ n ù  muerte fea acerba, y afreni 
ft)fa, pues fue efcandalofa cni vida. O  C ato lico , confidera quai 
feria cl’ quebcanco del corazon de efte efcandalofo En:iperadotî 
Pues, fa b e , que aun huviera fido mas amarga fu añiccion, fi no 
íueHe G entil; porque conocería la gran confcufíon quelecaufa- 
ria el aver de comparecer! enprefencia del te6Hfsimo,y Divi¿

/ no Juez. C on excedo ferán mayores las anfias, y  agonías dç 
c l CbrííUanoque con fu relajada vida ha robado á Chriílolas 
alm as, haiiendolascoa fus malos exemplos caer en culpas. O 
qué- cargos lan rígidos te hará nueftro,Divino Redemptór,ííc 

'Brom. tn las almas que fe perdieron por ét \ Solo con monftrar el Demo- 
Summ. mo áon moribundo^ pecador el InEertto, y en el unas almĵ  

que el avia provocado á p ecar, quedo can atonito ,y  confuí(̂  
que murió deíeíperado. Q u é harás t u , à Chriftiano, quando 
en el fevèrifsimo Tribunal de fu JulUciá ce mueftre Dios lascula 
pas que por caufa tuya ce hizieron en la república? A l Infier
no ce arro jarías guftoío,  por no véreI Roftro Divino centra ti 
can febero, f  airado 5 por cus pecados dé efcandalo, Ü  qué ofen
dido eílá D ioscon los Ghriftianos que dan à fus proximos ma3 
los exemplos! O  qué argumentos les hará en el día de el Juizicl 
Q  qué gran confuíion, y  rubor fera el de eftos! J»los Gentiles, 
Hercges ,y  E âganos quen a conocieron á D ios, los nombcaráío 
M'ageftadpajja íifcalizar álos-efcandaloíosChriftianos.

I I Dcícrm iria Dios caíligar à los de fu Pueblo efcc^do, 
por ft» pecados publicos, y para mayor confufíon de eftós con., 

r .  voca â iu iâo  à los Egípcios,y kzocios^i Auditum faene  
\^m os 5. j 4x o h  , #  m  terrA  Æ.gipti y (¿r dicite : conp-egamit» /«-

j/íx, montei vîdete^ïtfàm af rmUas iTj m d h f eius. Deníe
publicos pregones, dize Dios, en las dcrcas de Azocó , y 
para que efbs. dos barbaras-Naciones f̂ e junten- fobretos mon* 
tes de Samaria; com o en Conféio , 0  Cbncilió pleno-, pan 
que ícan fifcales,y firvan d eceftigo sd ^ la  juftifieacion c o n ff  
jttQteáo «üi caûigaç i  líos ingratos hijps ùq m i Pueblo



E d a i ^  riadcmes i i ^ k c s , eran ias más vcirnas álcjs de crPùc» 
hid de IfracUy las% ô'âvian  experimentado coiïtra ellos m if- j 
mos en las gucrr» iiñfcticordias, maravii las, y finczasquc V 
Dios avia ufado con lós líraelitís.,;y.cònio los de A zoco, y i ,
Egipto veian tós pecados que en publicOv ebmetian los de e l > 
Puetío efcogiád ': Vtdetxin f^ ra s multM ki medie ems ; por efta cau- i 
fa , anee? de intíraa^les la fentenda:riçuroía que yá les tenía» 
aregláda , llama á los Idólatras, y GcRtilés mas rebeldes, para» 
< pc  fiTvan de fifcales, y para que n o  pieníen que el Dios de 1Í-' 
rael, que es el verdadero, y unicp, no o t o  con equidad en ei- 
caítigo queda à ios del Pinblot d& Ifr^ d : Tn^fM irfiry^ cirnne^' 
tur ferra, & c . Com o D ioSititne en el .M e m o  efpedaliÍMmo 
lugar 5 y de mas excefsivos tormentos, para caftiear á los Chrif- 
tîatïos' , mai que à lós ïnfieîts, que no conocierdîi bien á fu M a- 
gcíVad'poreíío en cl día de el Jum o á todas las Naciones d e j 
gas 5 y  barbaras, las pondrá á vifta. de losliijos de la Iglefía, lo 
uno,paraconfufíoh,y vergüenza fuya^puescííós^aun que-íkjJcono- 
dm iento déla malida de la culpa m ortal, fe abftim eronm as 
de pecar, y loíegundo’, para qiie vean quan juftificadamence 
obra fu reÓifsima Jufticia , en condenar poruña eternidad á los 
Chriflianos á tan exquifiros, j  atrózes lo tm e t i is , con que eftos 
fon caftigados en el Indctno. Congregamini fupermontes Sam arli, 

la  Prc(ü(gfído nueftròPadrô San Ftancifco ñ ila  P f m  .dt , 
la Ciudad de jBononia, enoca’íion qiie en ella avia muchos pe- !1, 
cados Iwblicosî conienzò à tenvblar k  tierra , los edificios^y 
caías de aquella noble Ciudad. Viendo efto los Ciudadanos, 
Horofos, y arrepentidos de fus pecados, y malos exemplos, con 
dolorofos gemidos, pedian mifeíicordia á Dios. Paró e1 Sanco 
en fu Serm on, y pufofe á orar > y conociendo cjue aqwsl eftre- 
meciroiento de la tierra, era por las culpas que avia . en aquella 
Ciudad, pidió por ella mifericordia á D io s, y la alcanzó de fu 

‘ M a ld a d . Profigioel Santo fü Sermón diziendo: no fe afligief- 
fen , pues Dios lebantaria la mano de fu ¡ufticia vengadora , íí 
dios profeguian en d  propoííto de enmendar fu v id a , eípedal- 
mente de aquellos pecadospubljcos en que avían vivido mucho. 
Oempo; afsi lohizieron.Ceísó luego'elcaftigo am enazado, y 
clics agradecidos à D io s , y al Sa neo, fueron muy otros: refor- 
tnaronfe lósCiudadanos, y hazíendo penitencia verdadcFa-de 
tus pecados, procuraron darfetmos à otros buen exempíoí Q



OkriffhnosimiaJv ab id  los ojos j aborreciendo- todo 
p ecà d o v cíp ^ lT O en ce-e l de c\ ^&^ndalOypuesporeftaS^^

■ deicüipas ¿athechp-Oios gcandes- caftigos - ea el niotrio
ÍGonifeverídád en el lnfierno,TodosJosdias pedimos i  Dio, 

cnla Oraciotr Dpmioicaít  ̂que fu. nom bre Sanci&ímo íca fandw; 
G ¡^ d \ jS 4t0 '^caHrwmffi tmm^ y  cn ço n œ sJo iGhriftianctt San*;̂  
dftcin  i-D io s v  dize San B^enaventura * cjiiando. unos à otrot 
coh^ílabras^ y  obt-asdc buen exemplo fe exdcaaá amar à Dí<k ; 
yâH uirdelasculpasî-hagtm oscfto,paraque ánoíotros vengad 
Rejroo de tos Ciclos 1 efto es ,qiic R eyne Dios ea nueftrasalcnií 
por gracia en efta v id a , para que defpues R^eyncaou» confuM*,:. 
geftad Sandísima, en la G loria Eceríía. Amcn*> .fA

: D O M I N I C A  X X .  D E S P U E S  D E  ;  

""■•v. P e n t c c o f t e s .  • :  " .  t

: P L A T IC A  ' PRIMERA.'

. 'Eratefmdam ReguluSyCutusfíUiiinjirrniéattírCfiph^rifUiiny]XiTiJC^

N  gran m ilagro, hecliopor Chrifto Señor nuefttoí' 
.nos propone el Sagrado Evangelio. H izo íu Ma-

_ geftad el prodigio^ á veinte y  fíete de G dubre y ea
^  los. treinta y un años de fu edad, fegun la opinión
^ “*/1!!,* mas común ;/« 4n«o m̂ </íww primo , díe vígefitna fepñrM Oflff.

Chrifto en C an ád e G alilea , llegó enbuíca fuya 
!? yn R egu lo , que fe hallaba en Cafarnaum , el qual tenia un hijo

gravemente enfermo, Erat tjvidam Btgulm-  ̂ cuins
Cúi/>̂ 4naífi<w: Era Cafarnaum una de aquellas diez Ciu* 

dades yde aquella Provincia qae fe llamó Decapoli ;«n«ftaQuí 
dad, fegun infiere el Ga'rdcnal B aroiüo, avia iin Prtfidencc pac*

♦ ; ticular, que fe llámaba T h etra rca , y  efte. es aquicn San juaiï
dá el~tiru1o de ReyecUlo,, no porque fiiefle R ey V-fino 

;} i Lugar teniente, Prefidente, ò  Virrey-: Erat e¡m'datínlegulus. Ya
es muv antiguo querer fer atendidos>|iy; revereDdadosJos-qiit

4 I govicr*;

; i
]
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KBvîïtnàti îotiueblos, corno fi fiicran unos R^ectilos^eltç^l 
S S a  uo hijcx tnûy enfcrino , -y fabiendolos:iiiilflsrœ 
ejà Chriito Scfior nucftro , foc OTefuraíoarupreícüctó̂ ^
dolc c o n  cnaircciim enta Ic dicffc faîud. Luego logró fud«(I«¡^ » 
fW r ñüus í i w x - v w w .  Es.muy.dignQdçrcparo,i2Ucconíetvcft- :
(kd qucdcm üchosPadresvy Madres refieren ios^ÇŸaiigcîiila?,.
B w  pedido favores para fus hijos i  fu <Magcfiad v novíc;cn^tí 
qucncra en todo el Teftam enío nuevo, qüehi;ó ÿgunopldiciu-

para fus Padres, trjcrcedalgui1a áfuM agcftadSaowísihia:.yá v  
leem os, amas d eelR cgu lo  que oy nos propone :èl £vàT)gelfo,î;i 
que un Principe de .la Synagoga, pidió à Ghriflò por una 
luya difunta ; Filut fM^fnodo /fd.vertL .
dre que tenia un hijo loco ,fabemos que cambien, por eftetT\e- 
dio le foíicitó el alivio,: *Z
blcd ’leemos dé Otro Padre que viendo á fu tii)d poseído dé 'd ‘ ■
Dem onio jpidio al Señor el remedio. Fl ,meím9 San Mat:heo, 
que eferíve dfte ¿aíd j refiere ,que una mugeé Cánariea^ prbcu- 
tô  con Chrifto Señor nueftrp libertad de una hija fuya , que 
cftaba endemoniada, y que la madre de los hijos de el Zevedeo 
procuró los afsientos para eftos dos hijos fuyos: D lc v t  fedeunf. 
kéfpeco de los hijoé, no hallamos que' aya' avídoíquien pidieíTe 
falgun favor por fu padre á Chrifto nueftro Redem ptor, íí no uno 
rolo, y eíTofuc ,pidiéndole licendapa^a íepultarlci 
M fep elíT e patremrneum. Aun poreíÍo dízc unproverbio: Par* 
míihtjos m  padre^ypara m ilpadns no un hffo. A.ora vcmós mudios' 
padresfediencos por los bienes de fus hijos ,peropocos liljos que 
lolicicen el confuelo de fus padres, pues advertimos ¿que los mas 
de eftos, entierran vivgs á fus padres » con fus ingratos procede- ' 
res, y muchos peflares: Permitemihi ftjpelire patrm  meum, I v  í
caufa deeftatyrana correfpondencia, y detftár él mundo .tan' < V t - - '} 
lleno de culpas, depende de no triar los padres, á fias hiios^ cQ- V
m o d ^ e n , yde ferloshijos muy crueles: Los padres eftan Hga* * 
dos con muchas obligaciones, refpeto. de fus híjos, y eftos ratn- • 
bien lo eftán para coií fus padres. Los padres tienen obligación  ̂
de jufticli á alimentar á fus h ijos, y cuy dar que fepan la O oc- 
trina Chríftiat)a > que firvan, y teman à Dios. Los hijos, reci-  ̂
procamentceftin compelidos por conciencia, y eriííufticia^ amar 
re>^encíar, obedeoec vy fuftentaírá fus padres ,y  enoom bre*^  H 
Padfcsj tambieí>fe entienden 1ds ;Abuelos.;i . . . .  , ; v. >.»
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Eeel\y, Í 2. Hablando el Efpiiîtii Santo con càda uno de los
15. lé idize : F ílii  tibí funt ? erudl tilo s , c«hí  ̂illos à pumtU ^

T kn es.h i jos? Pues cuyda de fu enfenEza,y defde niños crialos coa* • ̂  
reditud. R epireíe aqui,  que el Sacro T exto  no pide â los pa. 
dses que alim enten, ni que bafquen dotes á fus Hjo«, fino 
Ips enfeñen, y  diíciplinen ; dándoles à entender enefto ,q«e fî 
les crian bien ,:eníenandoles el camino"de el C ie lo , y d  fanco' 
terwo6de D io í , fu alim ento, y  conveniencias temporales, cor, 
rerán á cuenta de fu Mageftad : f  Hit nos fm t\ erudi tlUs cm» 

tllffs apfierííia illorum. K e p á tc íe  mas en cftas palabras : dÍ2s d* 
Efpiritu Sanco; Hijos tienes para ti Puesno dextíi

n -  fu enfenanza., y do(9 n:ina ,>como quien dize: fi á tus hijos no;
18 enfeñas áfecvir á D ios, y dexas de caftigar fus faltas, cílofc

2  ̂ para t i , fino m\iy eílranos- ,y  té darán pefa;.
’ res. D e si dezia Abfalon ,que no ten ia , ni conocía hijo alguna;

‘ l^onhabeofilittm.Vwç,s ertocômo podia fer, íi conftadel capitub
trece > que yá tenia tres hijos, y una hija? N ati funt amm Ahftr̂  
Ion fi lî îtr e s , ¡íliam n , Es el c a fo , que quando confiéílá la Ef.* ; 
crituraque tenia liijos,era antes deaverfe rebelado contra fa; 
padre Dovid í y quando Abfalon afirma que no los tiene, es quan
do èleftâ perfeguido,y dando grandes pefares á fu padre. Ha
bló b ien , porque difcurrio aísi : Y  ó debia enfeñar ámis hijosiar 
obligación de fervír â Dios^ de refpètar, y obedecer à fus padres; 
rais hijos vèn en mi todo lo contrario , pues publicamente pier
do el refpeto á mi padre j y el tem or á D io s , pues digo, que aun 
que yo aya engendrado tres varones, y una hembra, eftos ta; 
Ies yáno me amarán com o liijos, fino que me perfeguiránco
mo tyranos, tratándome con defprecio,y dándome rpilpefa; 
rps , afsi com o yo lo executo con mipadre 
^  el Sacro T exto  ,*que concibió A nna, y parió un hijo, que 

U. 2.0. fue Sanluel ; VeŸtru ̂ îu m . Aliméntalo ,cuyd» muclio de fu edu
cación, y hablando de A n n a, dize que'era hijo fuyo: 

fiiwm  futtfn. N o tefe , que quando lo pare, dÍTie d  TeKO, que erai 
hijo , masnolollamafuyo:/'rpwV filium. Solamente quando Ía 
aii.mentá le dá el titu lo , de hijo ftiyo propío : La -̂a v U f i lim  /««»« 
Pues no tiene masrazon , y formalidad de madre, quaniiola 
pare, que quando lo alin'ienta ï D e  madre racional, nodizccl 
Chryfofíom oaqui .porque el parirle, era e f e £ l o  déla natura
leza , el alimentarle corporal, y  efpiritualmcncc ,e$concebirl¿>y



te rtó e  iíara'lá eceirna Gloria : M a m  geminus amons m-
f m  ffi : a/ter 'à natura , à profla ; y folamencc pued-e llûtnar 
Bna m adre, hijo propiamente íuyo, quando d mas de p^arirle, 
Icdáel'alimencQ, y como e » d hombre ay alm a, y cuerpo,cl 
alimento c o r p o r a l , como b o  esrfuficiente pata vivir con racio. 
aalidad, requierefe enfeñanza eípiricual, para que alma ,y  cuer- 4.
DO k  puedan alimentar, y vivir : wfd^pane v tv n  h o m o jed   ̂^
^cm nl verba, qmd ptoceSf deoreDei.^ Laaavu¡il%um{tMm, C on 
firma todoefte penfamiento, lo que aquí meímo advierte el 
Sacro T e x to , de efta Santa Muger. Hablando con fu marido*
¡Alcana, dixo r Sube al Templo fanto de Salom on, à ofrecer fa- 
crificiosá D ios,, porque yo noíubirc aora, baftaque ellnfan- 
(e eflîè defvezad®: Í^on v^dam^donecoblaSteturlrifans. A q u iq u e 
padiendo llevarlo al Tem plo no Johízo, nolo llama h ijo , in i  
fans j y luego que le quitó el pedio, para llevarlo á Jerufalen, y) 
ofrecerceloa D ios, entonces fique le,da el titulo propio de hijo 
íuyo ■; LaSavítfiliujpfm m  :: adduxitwfH addom m  Lkmim infilo.

D e  rodólo quál fe infiere, que los hombres propiamente fon 
padres, quando á fus hijos los:ponen en elcam inode el Cielo, que 
es la virtud , enfeñandoles elam oc,ySanto^cem ordeDios.

3 Efia maxima pradicô aquel ceíebre caudillo delosMa^J 
chabeos Matatías, el qual aviendo criado á fus hijos bien fabios 
en los preceptos de la Divina L ey , quifo echar el fello , y con- , ,
firmar en la m uerte,. la enfeñanza que lesaviá dado en vidít ; ef- i .  M achi 
tando proximo á m orir, les hizo un feryorofifsimo fermon di v, ^o. 
aiendo: Híuncergo\  ̂ o ami*ÍAteres efiuelegls. O  hijos mios, Üeuter.^^ 

fesdixo, procurad fer obfervantes,y zelofifsimds ea la guarda ro. 
de los D i vinos preceptos, exponiendo cada uno devofotrosla 
propk vida, pop bolver por la-honra D ivina. Pufoles por regla, M  i .  3,.' 
efpcjo, y exemplac las virtudes de Abrahan , Jo ícp h , Finees, de 
Joíüé, C aleb j D a v id 'd e  Elias, D aniel, y otros Santos dfe la 
Ley Antigua; hizoles á la memoria que eranniortáles, y que 
(fe todas fus aœ iones, avian de d'aï eftrcchifsim a cuenta á Diosç 
CKortóles 3. huir de malas-compañías, y á o K rc ic a t  las obras 
œ  virtud ycffjecialcnente la sck F é, EfpQrflin:Kisy' Charidad. Hit 
»  dfebcn imitar lospadres^ dando-en vídá, y à la hora de; la 
raüerte, eftos faludables confcjos, y de efíe m odo, criarán fui 
hijos para el Cielo , yeHos ferán premiados de Dios ,por aveí 
Cümplidd lo^ufr obligac¡oij. Eftando proxímoi-

* •



9%o PLATICA XCV. y  PRIMERA DE LA
Æmll. rie  L u d o v ico  C ra ffo  » R e y  de F ra n c ia , llam ô  á iu  h ijo  Luís
i. ep tre  o tros  grandesconfeios que le d iò , para que vivîeflc cxemj

p la rm c n c c jlc d ix a : H l jo  a m i m e entregó D ios el Reyaode- 
F ra n c ia , y ta m b ie ii á ci coi-no depofsicQ enœ mendado, (jg 
qu ien  aora n:\e p id irà  con  gran r ig o r exad iís im a cuenta; yo 
ta m b ié n  pongo en tus m a n o sco m o e n d e p o ís ito  , la  C orona^ 

íJÍtm .i. F ranc ia . Parece que to m o  las palabras de  San Pablo ,quc dixa 
â fu D iíc ip u lü  T im o te o  ; Bonum dep)pm m  cuflodl per Spiritum 

Sanãm : M ira  h ijo  m ío , que vivas íoücico en el cumplimien- 
tp  de tus ob ligac iones, íiem pre  m ira n d o  á D io s  ,y  á la eftrecha 
cuenta que le has de dar en llegando  à m o r ir  : De quo tn vita ̂ dmî  
n iflra fil, reddendum efi ra tU jed em e tnje immortali ludlce, Ó que 
c o n fu íío n , y que gran qu e íjra n ta  tend rán  los padres que def;; 
cuydaron en la  crianza  de fus h i jo s , quando lle^guen al fcver¡(¿!, 
m o T r ib u n a l dé la J u ílic ia  de D ios.

4 T o d o  el mundo e(lá ardiendo en llamas de vicios ,y feifsí. 
Gue v jih  culpas. Y  quál peníais es la caufa de eft a defdicha î Aun los 

•rt * que no conocen â D iq s biaben  » y confieflan. ViendoelEmpe^
^ rador Marco Aurelio llena de efcandalos à Rom a,le efcrivió uiu 

PCal Ç7  ̂ confidente, y amigo Publio, Filofofo, en la qual le 
J • 5 /• dezia: Sabe,que quando Rom a por fu gran Politica, y JuíUda,á

o todo el Mundo regia,, paílaba el numero de los vezinos Roma^
• nos de.dofcientos mil ; do es de creér, que avria entre ellos mas 

/• ¿Q cien mil niños ; y los que tenían cargo de ellos, andaban tan 
folicitos en enít ñarlos, y caftigarlos, que á un hijo de Caten Uti. 

^ ^ .11.5  cenfe defterraron de R om a , porque quebró un cantaro à una 
rov. lo . jj^Q2a, que iba por agua ;y al otro hijo de el buen Ciña también 

?• . de fterraron,folo por que entró á una huerta acoger fruta. Tei 
ja t£  6 .5 entonces en Rom a en grande obfervanciaaquella ley fui-

14. táque dize: O rdenam os, y m andam os, que paflados los diez 
^ años, al primer deforden que hiziere el Infante en Rom a, fea fu

Padre obligado llevarle à criar á otro cabo ,ó  dar fianzas, que fu
hijo ferá pacifico,y bueno, pues no es juflo que por gozar el Padte 
déla compañía de fu hiJo,el Pueblo efléefcandalizado. O  mi Pû  |

blío efta praótica era la de R o m a , por eíta equidad, y jufli* i 

cia de todas las Naciones triunfaba ; defcuydafe aora de U | 
buena educación de la juventud ,y  por eíTo íe vé en tanta ms- } 
lieidad. Hafla los mefmos Genriícs conocen que la caufa de I
ÇÏ mundo tan arruinado, y lleno de v ic io s, depejade de. la ¡

■; ■ .........................  • ■ ................. ...  . *  ■■ :
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ctîanzadeioshijbs/H efn«'n*ae-Pactre,yM adreerar) los dos; .

Principes V i  hcesláo.y BòleíláoTy porque Vencesko Fae çtiado_, y.. •
edùcadopof Lüdtñillaí nidger virciK>fifsima'î efte t'ai fichad Rc'K- 
d4Boettiia,fiie exeitiplârifsimo, y vïrcûofo. Béleslaôfueun Priii->- 
cipe efcancialofo, porqüe cuydô dcrfu educación' ana; petyei fa, 
muger,llamada Drahcimita; hn eRo çonvienen
res die fus vidas: Venceslaos Boernix, Prîncépŝ  qmrrf Üudm'AlArej^gîp iv'iùs^niojÇ 
Ja  rnulîer ediicavh a pfierô  fanSli/sitnùs cvjfiïdt T ê̂Uùaus Juc.
ortus parentibus à Drahomlta ^
educatus fit  ̂îrnpiUs\̂  immaiiis.̂  #  importuntts exthît. • Y á fuçeae à
muchos fer muy malos, aviendo fido bien educados,, pues fab ^  
mos, que Datan,y Abîron tuvieron por Maeftro, á Moyfes, Acab 
á^Elias, Gezi á £jifeo,‘Anadasá San Pedro Judas áChrifto, Ne-, 
ron á Seneca, el cruel Comodo'á fu Padre Marco Aurelio, y a ísl 
podíamos contar de otros muchos i pero efla no es ló regular; poc 
cofa moftruofa fe refiere en el mundo, que fíendo exemplaijes ; y 
virtuofos !ós Padres, y los Maeftros, y cuydadofos de la crianza 
buena de fus hijos, y difcipulos, falgan malos eños. Eíío fe debe 
atribuir áfus perverfos genios T porque comunmente íüccde, el 
fer atentos, y buenos Chtiftianos, los que de niños fueron bren -  , ' : 
difciplínados. . ' '

• 5 Juan Darid refiere un cafo chiftofo, que le íuccdió á UQ Dh ; 
amigo fuyo ; era efte un 'veneráble V ie jo , muyfagaz.:, atento, 
ŷ  policico, el qual tenia un hijo cafado r llegó efle á (u A,bi]c 'i>erUici, 
lo muydéfconfolado,:y le dixo: Abuelo, yo me halloafligidif- Chñfi, 

fimo, pórque tengoun iiijo muy ru d o ,y  com oes bobo, foia- 
mente p^ra fu negocio dá i  entender que es v iv e , yo no'me? \
puedo abérîgilàr con él, porque fobre no fer politico, es mu^ .
agrefte , m alpenfado,y fobradamente audaz , y atrevido ,* qué 
liaré en.efte ca fo , para que feavirtuofo, y politico? Para eftá ' 
grave difíailca'd, fe hallará algún remedio, y folucibnVSi hiJovfe ,
^fpondiô el V enerable anciano, porque yo ¿omb^he Mdb * 
cino en Ips libros de Sklomon, qué flie eí mávbr Sábió de c t ’

f í  -J y m achad lo , fe  le pulíei;e la lgnocánQÍa;,.:V-
ru ltic idad ene l cotazbtí , quees ¿ r i i ig a f  p rop io  de fa b id u r& ^

apañar Iainfif)ieTiciii ',r^apdôÿrü^
par^
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para que entre en èllaíabiduiia. Y  ,aisi iîeœpvé que eu liiioîe 
reÎpondacoKio tuClicocon algunaïal m od o, dàle un buen palo 
Si como ignorante, rtb obedece puntual á tus matidatos,meneale 
bien el bulto; dándole golpes, fin tiento ; y fi e (lo executas confte. 
quehcia,tt3 verás com o al compás de la varayCada día haze mu" 
días mudanzas, y huyendo de fu íorazon la rufticidad,ei-DoraQ* 
d a , le entrará la fabidutia » y hará maravillas. Tom ó eíie con! 
féío el hom bre; y lo eatendió tan i  la letra, que por qualquier¡ 
faltilla ÎC facudia la rop a, meneando fíempre la vara. El mudia< 
á iQ  ,quc .vioie iba tan naal con efta nueva efeuela, fe añvo de 
m anera, que en breves dias para obedecer á fu Padre, le bailaba 
la iníinuacion mas mipíma ; jamás refpondia, que no fueüe coa

• • h um ild ^  ,y  politica. ■ Encontròfc cierco dia el Padre de eftç mu, 
chacho con fufabio, y prudente Abiselo, y le dixo : Cómo vácdn 
el difcipulo? aprovecha el licendadoí A lo qual le reípondio el fen̂  
d llo  Padre : S i Señor, fi aprovedia, mjí parece que y à huye de el 
la grofleraignoranda ,y  fi no m e engañOf ya le apunta lafabidii.*

; ; r ía , porque la vara es una gran Maeftra. N o  ay duda fino que vf
muc lachos can incapaces de razón, y de infolencia tal » que por 
mucho qtíe íe  defvelen los Padres, y los M aeftros, para que fean 
atentos ̂  y politicos, no lo pueden confeguir, pero no por eíTo íe 
ha de ceíTar en fu inílruccion, pues quando no logren el que fean 
buenos,confeguiránpor eíle medio que fean menos malos. La

• regular que fucede es, que los que en fu juventud han fiio bicrr 
ditóplinados ,y  inftruidos, fe confervan virtuofos ,y atenros. 

fíõredotoy 6 G ran cuydado tuvieron los Antiguos en caíügar lasino- 
bcdiencias de fus hijos, y algunos lo executaron con tanca feveri. 
dad ,y  rigo r, que caufa admiración. E lbndo el R ey Tracop. 
ra d ár batalla contra Gerges, en la Grecia í pareciendolc no era ^

; fazon , mandó á codos los de fu ,E xerd to , fe retiraílen á un í
m o n te f in  difparar las armas; dexaron de obedecer eíle fu or- |
den fus feis hijos, que llevaba configo en el Exercito í y íecf- 
candalizó tanto de efta defobedienda publica, que luego man- 

CreCiph arrancaffen n todos fus ojos, ÿ afsi íe exeoutó : Cum llh
t-u * * patrirnortm non geprtjfefttl reverfií ómnibus ocuios ernlt. Hepaffll*

' nondas General de los T h evan o s, mando á fu hijo MarfiaSjquc
,  ̂ nofalieíTe á b a ta lla , co n tra  los E fp a rta n o s; v ie n d o  ocafionpiW

. K V, ' yehcef lo s, movió el cam po, y los embiftio con taire valor »y
; denuedo, que (^crcQtó el Exercito enem igo; fupolofupaW
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mandó, que k  puííeííeníobrefus íknesupa tica Corona, y que 
afsi coronado le quicaíltn la cabeza. Dcfpués <ie avec muerto 

/à fu hi]o,dIxo: Yolohe iTiandadocotonar, por la gran vaicniia 
con que fe ha portado en la batalla, ganando' caD celebre 
r ia ; pero he querido quitarle la vida, por la culpa de fu defor 
bcdiencia: auter/f, coronato et colium abcidít. Lo propio
2 o Manlio Imperioíoccn fuhijoTarquino , p o ^ ,c l^ le í¿ (^ c-
Ii¿^o. Son algunos padres tan ciegamente amantes jqucpluan 
ha fer amentes ; pues aunque les vean algunas cravefias, no 
Jos cañigan, ni quieren que fus Maeftros les toquen un pelo 
de la cabeza. Entre los Lazedemonios avia una ley,que declara- Pim. irt 
taba por hombre vil, y fin honra, al Padre qi>c fe^quexabafí Apo^k, 
el Maeftro , u algún otro anciano c^ítigaba áfu h ijo , avien iMcm, 
dele notado en publico, algún defecto. V ie n t e !  Filoíofo Álc- 
xandro, que con muchas correcciones, y caftigos, no podia re
cabar con fu hijo , que fucile modeftc, y politico, lo arrojo 
de íu cafa con deíprecio. Vio efto fu muger ,y  lo reprehen- 
dio, diziendo : Exteefi. Mira que es tuyo, pues le has dado .  
el fer, y aísi, nole debes defprecian A lo qual le refpondió/'^'^**'^"' 
arrojando una faliva en tierra, y diziendo; Ethoc^xmc ejí,af 
non utile también es mió eíle hediendo efputo, y Ip arrojo con 
dcfprecio , por no fer de provecho alguno. Cafí lamefina rcf- 
puerta dio el Fiiofofo Ariftipo, à uno que lo reprehendia, por 
mirar condefprecio á un hijo fu>’o muy necio : Coníídera,¡c 
dixo, que eíÍe que defprecias tanto, es parte de çu cuerpo, ha 
lo qual refpondió con enfado : At non pltmam^ ^  pedicHÍof < m . , 
himatéS^ velut InHtlles ̂  proctil à nohts abictrnus  ̂ Por que las, fle- 
mas, y picantes nacen de nofocros, dexamos acaifo de arrojar- 
ios con defpredo? Qué importa que eíIc necio fea hijo mío 
« por fus malos procedimientos, mé llena de fonrojos î No 
debe aver cofa alguna que mas defcoryfuele.,~fonroge^ y afli- 
xa aun hombre de bien, qiie tener hijos de mal proceder ;>çl 
tener los Padres hijos defacentos, es la mayor deígracia' que 
puede fucederlesen el mundo, ;pnes fobre el gran fontojo que 
1« caufan, los llenan de pefaces en efta vida, y il por J30 difcí- 
plinarlos, fon malos, unos, y otros, Padres, y hijos' pararán -  ̂
en el Infierno.
r i Z ,  í ‘/''e./ue el dcfcuydo que tuvo Moyfes , en no cîrçun- £ « ¿ 4 ;  
W r  a íu h ip , antes dc.partirfcparaE§ipço,y.^o í^fia|ice.ieí5?j 1 4 .

■ ap a^
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■aparede&doíele un A n |e l, que baziii las vezes de Dios, Jen ‘
'io- repentina m cníe quitar la- vida :Occurrheí Domims^¿ '
vccjM te eum. Efta lebe culpa fue la cauíajegun el Peluíioca 
perto ,e^yeranl>, y otros pauchos dizen , de querer Dios acï' 
bar con Moj^fes. Pues- fí con tanta feveridad fe pórtala JuíHd 
Divinar ííon-an i e l  ̂  amigo íuyo , por falcar levemente en lo que 
(kbia execucar cotïffcvhijo, fiendo verdad que tenia anim  ̂de 
circuncidarlo en tiem po, á íu parecer mas oportuno; qué ha 
Fá fu Mageftad con aquellos malos Chriftianos, que noenfe,' 
ñan d íus hijos el camino de el Cielo î Y  cóm o. fe portara eo 
el Tribunal de fu o u ííic b , contra ios padres que, áfus hijos ák  

malos exemplos, maldiciendo , y. Jurando á vifta de, ellos?O 
mil vezes defventurados4, vos.patres m llte a i iracundUm pro, 
vocare fiHos vcfiros: fe d  ednccateíllos in dlfci^llna^ ^  ( ômpt'm 

Domíni. O  padres Î mirad^ jo  que hazeis, no feais ofla ios de pro; 
vocar à ira â vueftrps hijos: corregidlos íi, pero ha de (ercoR 
tal m odo, que eíTa enfeñanza fea efpiricual, y coda de Dios. Y i  
ay  muchos padres que corrigen, y caftigan á fus hijospeto eílo | 
esexafperandolos, con agrios modos , levantando fus vozes¿ , 
C ie lo , con blasfemias , y execrables juramentos; y qué logran f 
conefto? Quédan enfeñados,y dodrinados en Dios fus hijos? 
N o  por c ierto , ancesbien les enfeñan el camino de el Infierno, • 
y á que fean infelizifsimos en efte mundo, y en el otVo. Svibre que ; 
los maldicientes, y juradores eftin  fenteiiciados por la juftida 

, ,  ̂ 'de Dios â vivir en efte mundo conmildefgracias^defpcecios,
Zach.K^, y traba jos  ̂la D ivina Efcritura los deshereda de el Cielo. Qiiicn • 

pues es la caufa de que entre los Chriftianosfe hallen cantos mal- 
didentes, y juradores? D e qué proviene, el efcandob que no- .

, -tamos, puús vém os,que unos muchachos que no fe vénenel | 
^• •vfueló, lleven el nombre Santifsimd de Dios defpreciaÜo, con 

feqU cntes juramertros? La caufa de efta laftimofa coilumbrc, 
[í.CorttJf. uñÍ€ametK<i depende de los Padres, pues jurando eí^os, y mai- 

d id end o, cil prefenda de fus hijos, con fu mal exemplo los , 
cftfenaná fer infolentes,y juradores. ■ . J

 ̂ S Caminando para el monte B etel, el Profeta ElifeOjiâ  I
i-^rKÊfon al camino unos muchachos infolentifsinios,los quales lo

^ 3 '  llenaron de defpredos, diziendole palabras de .muclíoludibrio:
V, so. jifcende Calve , ajcende calve. N o  dize el Sacro Texto^

, ^nfeno.ácftos iíidifciplinados muchachos., á fer ta n ^ tie iw
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y mallublados ; !vl:s pjra qué io avia ds dezir, (5 yá fe, d eb; fu-

• 1 1 1 I ,í>». J.")JnC

eilofu'-: hijos, y fj.^akndo los malos excm jlos dcTus l^adres, exce--
krado5,hablabancklSv\ncocon vkiipei-io. T o d o e ili  p?nfa.m.ien-
coesde San Jiiftir.oMircyr efdarecído:C«'^í.í v^rU àpa -ennh.t. Martyr,
fuls^ qui fem psrîn  Prophetam h fsflo anirny erant^didi(.ijfen¡^jidc¡reo 

E lljetis cadelihforur/i ^paretiíes cafil^avit. Por ellc acrcvin"\ieiít0
dirpufo la Jufticia de Dios, que fueran defped azados por dos fie-
rosoííosquarcnca de aquellos defacencos rauchachos, y af>i con
muerredeeftos, dizeSan Juíllno,q;iedaroi1 caftiga^
padres. Abran pues los ojos cpnefíe.ca l\igo de el C k la . f i no qu ie- ,
ren íer en el infierno abrafados en couipañia de fus malos hijos,  ̂j  ̂_
Aunque los Padres, de todos fus hijos han decener cuydado de Prov.z6,
que íean politicos, y virtuofos, pero con mucha eípecialidad han
de executar efto con aquellos que tienen animo de que íçanCleri-  ̂  ̂̂
gos, o Religiofos, pues criándolos para que firvan en el Palacio
de el gran Rey délos Cielos, es juíto le ofrezcan á íu Mageftad, ’

. no los hijos que fon agredes, abrutúdos, y atrevid os, fino folos 
los que fean d o d o s, modeftos, y Santos.

 ̂9 Eftando en Roma Nuefiro Padie San Francifco , lo com; Chron p . i   ̂

b i Jó  à comer un Ca vallero nobiüfeimo, llamado Ma theo de Ru. ilb.^.cApt 

beis, de la efclarecida familia de ios Vrfinos. T en ia  eíte Cavar 58. 
llero un hijo llamado Juan, niño .de pecho : Tornóle el Santo en 
fus brazos, y tratándole con aquella caricia, à íjue combida la ’ ' 
inocente ternura, le bendixo, y hablando con el infanre gracioío,
Je dezia : Angelito, mirad , que quando tengáis de la Vniveríal 
Iglefia el govierno,aveis de fer muy favorable á mi pobre R eli- ' i 
gion: en vueHras raanós veoteforos de benignidad , con que la.  ̂  ̂ >
llenareis de riquezas efpirítuales, y ja haréis muy .dichoCi N o ’ :
fcreis vos niño mío Frayle de mi Orden,pero fereis fingularpro- ■ v 
teítor í^yo ; N o fereis fu hijo, fino fu Padre am am ifsim o, y cari* 
íiofo. BcM viofe al Padre de efte niño ,.y ledixQ.çon efpiricu; Profe^

■ mucho de la crianza , y bÿena educación de

cltenm o,qucferàlahonrade vueftraiFamiljjajy .Sup,rema' ,Ca- í-
Afsiftacedio ,puesllegúá fentarfe eniafilla de (  ̂

5 anl edro, conelnom bredeN icolaoTercero. Fue eíleSum o v " 
i  oatifíce devotifsinao de Nueftro Padre San Franciíco, vIGco fu 

T m p l I .  - — ..........  ̂ II
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S cp u k rò , y'îogrô el ver en cl á Nue Uro Padre S. Francifbo çn !
aquelia nnldgrofa incorrupcibiiiviad, y poíkura , que es com ^
queda dicho una de Us grandes maravillas, que fe veneraaenb Î
Iglcíía Santa. Hal'andofe Nueftro Padre San Frandtco en I4 
Ciudad de Va'.neo R egio ,en el Eftadode Florencia. SiendoSíq 
Buenaventura niño de quatro años fe pufo a m orir, por el »olpc 
de una graAáfsima enfermedad; Viéndolo fus Padres defaudado Í
de los Medicos, y fabiendo que Nueftro Padre San Francifco ef. 
taba á la faz-on en aquella Ciudad, fueron con lagrimas á bufcar. 
lo, paca que le dieíle fu fanca bendición,y le comunicafle la falucj, 
ofi ecicndole delde luego, que lo-Gonfagrarian á Dios en (u Re¿ 
gionfanta,Ti cenia, vida. Fue San Buenaventura una de las cria, 
turas mas hermofas que fe han vifto en efte mundo. Tomó el 
Sanro al graciofo niño en fus brazos, hizo fobre él la fcñal de la 
Cruz, y mirándole con fingular atención, y complacencia ,dixo:
O BÚenavenmra de niño 1 Y  reí^ituyendofele à fu Madre yá fano,

, le dixo, que cuydafle mucho de educarle bien, porque feria grar̂ . 
de en la Içlefia de D io s , y honra de fü pobre Relis îon.Llamaba.

■ . fe Juan eSe hiño,y defde que Nueftro PadreSan Francifco,con • 
profericoefpiricu,ledió ehitulo à tB n e m v entura f̂eqMedo conél; ► 
mimbre que exprefla bien la Ventura de mi Religión en elle 

‘ D o d o r  Serafín.
ï o Com o los Padres tierven obligación de alimentar eípirl 

tu a l, y corporalmenre à fus hijos s también eftos elBn ob'lgad» 
en conclencja ,y  juílicia pôr todos Dfcchos ,á  am ar, revendar, 
obedecer, y íuíííentará fus Padres. Efka ob'igacion es tan nacural, 

TlryriÜ; . , que aun careciendo los Pitagóricos de la luz dé h  Fe , entre ellos 
Pyíagort- era proverbio común el dezir : Mft\us enim ínter homines adnm 
ca  ̂ex i\h. pecjTvttHtn nccjult  ̂cfuarn çrgà par;ént£s hnpïetas ; N  ■> ay pecado entre 
de viulie  ̂ lüsl)Dmbre^tíetcínta déform yad á la rázon ,yjoíliGÍa , como la 
ris har. impiédad en kss hijos, refpeólo de fus Padres. N o ay palabra en- 
fíionm. tre las que fe pueden dezir en efte mundo . tan dulce, y íuávt;

cou\Qí:s Padre 0̂ A fadre‘,(o\oe\ eco qu 3 haze quálquiei  ̂deeüas 
dos Vozes«i3 bSt'jk'loStracionales, es fuficicnte para excicarelce-
irazon á obisdleticia, t êfp¿¿to  ̂liberaUdad,7. amcsr. Para encoá# 
dar Ghriíio rw ^ ró  Redsntot à f<i amantifiiima Madre al Á̂pol* ; 
toi San ]uanvPiï>büfc(V mas cxprefsiones., ni encareí̂ în̂ icp̂ »̂

/tf^w.i^.^queel dezirlc á Juan,que Mai'ia S a n t i f ^ i ; n a  e r a  M a d r e  fuya,ye

a.7. .la miiiaíie con eiU denomitwdon dii’cé : Ecce Maur
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Sanciisi.na la prenda mas eílLvjada clc quancas lu \-4 .imof

ead tenia en Cielo, y cierra ; fu autoridad era la mayar quc: a vía, 
y podia av'er y pueselíer ívladre de Dios es una gtandcza ,
Hega á fer como infinita; fu poder, y dom inio, fe excendia (obr¿ 
la Tierra, abiímos, y Cielos, y con codo e llo , para encargar Clirií- 
Ç0 á San Juan cvaCaíle con fumo am or, y reverencia a Maria., 
n oied izc ,.que es Reyna de Cielo , y tierra , que es enere 
las puras criaturasla Sandfsîmaî.concèncafîecon dezirle^, que 
mire que es Madre fuya : Ecce )Aíater ma. D e que fe inficrü 
Ipien claramenre, que elciculo de Padre ,o  Madre es de si raii 
dulce , perfuafivo, y eficaz para e! am or, y accncion , que èl 
(oio por s i , perfuade al mayor cariño, refpecp ,y  á la lumaaccn-^ 
cion : Eccç Mattr tnOf. , , ., •

I r Bien han conocido eQo los do£los, y vircuofos T a n
çîernamente fencia el Key de Ñapóles O . Fernando de cfte dulce
nombre, que folia dezir mïhl gravlus evenire potcft, ê ua?n Pont,
^uûd alicjuando rnaiorumrermn occupatione prxpsdittts , Patrl adcjfc llb.L cap, 

non pofsîrn : No ay cofa que me ocafîone mayor dolor, y pelar, 3. 
que el cener dependendas, que me priven de vèr , y hablar con

* mi amado Padre. Con hallarfe jofeph en la altura de Principe Gen. ^6. 
del Reyno de Faraón, iuego al punco que fupo que fu pobre Pa- ipt 
dre llegaba,fue áélp>efurofo, y poftrado á fus plantas le hizo 
profunda reverencia; dióle un cernifsimo abrazo con lagrimas 
íifeóluofas, y con ir como pobre Paftt.)r vdH do, no le negó en 
publico el honor, y reverencia, a nces bien , fin poder conce ner el 
gozojlo llevó álaprefencia del Rey Faraón. Poned los ojos en 
lfaac,y hallareis, que por obedecer à fu Padre, extendió humilde, 
y renbidofucuelloal cuchiro. Bol ved de nuevo á Jofeph , y ya G en .^ u  
que heis yiflo el amor reverencial con que trató à fu Padre , con- 1 o.* 
templad la pronta, ciega , y conftante obediencia, con que fiem- 
pre pufo fus preceptos en execucion. Mándale que vaya á viíi- 
tar á fus hermanos à la cierra de los Siquimiras , y 'con dif.
Car muchas leguas, y faber exponía à riefgo fu vida, pues no igno- 
,raba lo mucho que fus hermanos lo abíH'recian ,y  quan m alos, y 
crueleseran, concedo, findcfpegar fuboca faliódecafa, expo- 
niendo à proximo peligro fu vida , y honra , por no falcarle à fu 37- 
P^dre à la obediencia. Aviendofe fepulcadorus hermanos en- una H- 
ciíterna, ycon animo de darle la muerte con tyrania, ío vendie- 

. roii dcfpues como vil efdavo á unos IfmaeUtas. C oa aver recibi-

H ¿ do
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vi do  ran exett^ibleí agravios, hailandofe defpuescon aucorid- A 
... blica para poderlos ca flii^a r > po ique eftos le dixeron; M i r r
- .cu Padre-,y mkftrõ,no5 ha advercido ,que nosperdoneslos
- Jilos, qiíe u  hcrrios, hcGlio , fue cal -lâ  obediencia, y atencion̂ '̂ Í

Cer. 50. precepto de fu Padre, que los perdonó de corazon, n i una palo{y
J arptra;fë ar4'evióá dizirles. Bien Îablà Jacob, quefc herm\tî

.. E hxir lo ál>õi: recia de aiuetcc , y nO: obftánce ma ndantiolefu
Gen. 18.-, Padre que . tue0 e á’-Meíbpotai-nia de Siria  ̂ obedeció orL,(|o('Q
Ï0» Î i ’ci rcpare-dï^'qtie pGdiá dar etí mano5> de-fu cruel humano’

,:Á v’iendo:mandado Lotiadab á fus hijos , que no bebieflcii 
r  vino.'ni plancailen vinas, ni edificaíTen caías ,ííno que vivieflen
- én.pobres^chozas ̂  ó cavanas, con fet eftospreceptos tâ h rigüro.

lerm . 3 5. íbs^ los -obcwledccon -de m o d o , que en nada fáltaron  ̂ aun pi*'
6. diendoles el Pcofeta Jerem ias, que comaíTen un vafo de-vino -le

 ̂rè^ ím Á icrm ^ No}iMhmfis. vtnw/t : Por ningún acontecimiento
- harem os l&  qu€ nos-^ides , porque nueftro  Padre nos man- 

 ̂ :d d  V q u e fam àî guftaSenios el v in o , niplanraíTemos viíías,-h¡
-i- j ■ fabpicOTcmoscafaS'r -Paternofler p ra cefifm b ls , dicens : Nonhlbtju 

. - , .Ty/’w«//î-j(^.,Mirûd que raia obediencia tuvieron eftos hombres
'íLfijsPádjesí ■ - • : •

3 • r ‘ ccn feg u ír Adonias un fa vo r de el ReySjloiinon,em.
j  peñó á Betf^Fbéj-y le d ixo  : Señora , fiendoSaloinonhijovueftro,

- , nada os puede negar , y afsi confeguidme de él lo que os diré. 
JÑc.^mením fíegare.tíhí tjnlde^uam potefi. M kdiá  el juizio quehfeo 
Ádonias; parecióle,que-nofolámence, no dexaria de obedecer un

: hijo fabiaá fu Madre en quanto pidieíTe - fino que era incapaz 
r paca dexar executar, y cumplir lo que fu Madre llegaíÍe á ex- 

preíÍar : JÑe(¡ucenm negare tWi ^mdqtiajnpoteft. El favOf que poí 
i  m'edio'de íü Madt e deíeaba coníeguir Adonias de el Rey Salo.

mon.,ÆraJc:diéiîe por muger á Abifach Sunamicidéw Fue pues 
'.'BcEfabc 4 liablat-á fu hijoSalomonTóbre efle a¡flvinro.. Tuvono- 
.iicîaehReÿ.îqueiîi-Madrcibaà verl€>y al piífico fale al camino, 

yJa:adorerpo(lrado : adomvh<jne eâ n. No paro eneftofií rendi- 
.n:iitnco5y obfequio, finoque la pufo á la mano derecha de fuReal 

r.TxC)Kí>yy-.la d h o  i Pete: M ater mea; neiftie enlm piP efi ut avcrm 
Madreaniavqué-fe os otrece ? dírponed quanro que- 

ais  ̂pues en todo lo )aíio os defcai y q iteo  obcdéœf. Mirad con 
rjc}tie atiíncion  ̂refpeto çy. amortíatatía :d-ftv M̂ ídrê elSabio Rey* 
;É(le:mifmG porte.debeh te.9et;'QortitTS Paíitósios hijos, reverefi*
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dindo!osconcocalrenciimicnco,atendienc!o noroU m enw à fus 
inandaco$, pero aun à las iníinuacioncs Tuyas deben obedecer con 
prefteza, y f i f í a l g u n a  , porque toda efta recomcnda^^ 
cion pufo la gracia, y la naturaleza en los hijos, refpedo de lui

Padres. , ^
13 Teniendo fitiada á Rom a Coriolano , General de los 

V o lfco s, co.Tio por los grandes agravios que le avían hecho los 
R(knanos ruvieíÍe animo de pa darlos coÜos á cucWllo,Cabido poc 
ios Confules, y Senadores, faiieron á pedirle m iferieordia, para 
lo qual le ofrccian quancas riquezas avia en Rom a ; mas no hizo 
cuenta de las lagrimas, ni mas aprecio de fus teíor os , que file 
ofredvir^n inmundo eftiercol. Empeñaron eftosà V eheria,M a
dre de Coriolano, que fe hallaba en la Ciudad, para que les agen- 
ciaíís con fu hi)o el perdón : Salió al cam po, nToftró fus pechos, 
acordándole con efta ceremonia el titulo de Madre. Lo mefmo 
ÙU véi Coriolano empeñada à fu Madre á favor de los R om a
nas,que paíTar deTigreíangriencoá Cordero manfifsimo. Lue-
go exclamó, y dixo; ExpHgM(ii,& v'mctjii iram meam. Patriam ego ¿Ib
utero tHo dom O  Madre mia ! vencifte mi ¡uílo corage, pues los 
Roma nos han recurrido ácíTas tus entrañas, en que yo fui con *
cebido, valíales ranpoderofo aillo, y refugio ; y luego at punto ^ * 
levantó el íicioj dexo en paz à los Romanos. Confundanfc à vif.
Ca de eftc exemple aquellos crueles, ruílicos , y dcfatentos hyos,

, en cuyos corazone»? perverfos, y pedernales, no hazen mella las 
perii iones de fus PaJre<. Y  fitan poderofos exemplares nofoh 
ílifi';iences para moverlosá obedecer con rendimiento, y mxrat 

-á fus Padres con veneración, y amor, oygan los íiguicntes cafos 
para fu mayor confufion.

14 A viendo encarcelado en Rom a á una m tiger, y dadofe 
orden para que nadie leentraíÍe fuftento á la C á rc e l, logró fa¿
Cuitad una hija fu)̂ a , para poderla viíitar. Concedieroñle eftfi 
confuelo, con paiSbo, que fiempre que cntrafle al calabozo fueííe 
regiílrada ,y  fe liallad'c entrar fin llevar cofa de com er, porque 
querían perecicííe la encarcelada de ham bre, y fcd. Admirio 
la hija c(li tyrana condicion, pero como el amor obliga Canto 
a difcmrir, luego que entró en la C árcel, con lagrimas, y ternif- 
Ijmaspalabras comenzó à confolar âfu trifte ,y  afiigidifsíma M a- ’
drc : ofrecióle prinofa fus pechos, y aplicando la Madre á ella
íus labios, i acó neniar fabrofo, y qii^dó corrobor^ada con cftc

H j j] ¡ .
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¿alimenté). P xg íj^u iô  muches dias haizendu.la meÍQia d ili^nr*
• , ly ftís i co n fe rVÒ la.vicia, com ando.co m o  niña el pecho ele fu [ p

. . -vPíiriníífa. L le g ó je lc a fo à o id o í d¿l Senado ,y*edifiGa,ios todosi!
ítep íc idódde  la.b ija, d ie ron  p o r lib re  á b  -madte , y para tcerna 
enfeñanza de los h ijos ,d e  la m efm a Cárcel h izieron un Templo 

Plln. /;^ ..? ^^O iiM < :d ira fo n d  la ‘D io ia d e ]a  P iedad : Locus .{lie .Bu  /> ¿ *
7 . c. i 6. ejí.i^o m ifm o  h iz o  con S im ón Capican valerofo(:fien.
Valer. anciano) una hi)a,ruya, también lo fuftentó con la leche de fus
M ax. t pe^hos^eCtando encarcelado. Como:huvietíe llegado á oidosdal 
Itb. 5 . Gr i mano >que à  fu Padreavian encarcelado, fm repa- 
Eanae,/. ;alta .Dignidad' fe fue luego á la Cárcel, y pidió, que dief,
, . í-, a ] -ftoJibçrçadáfu;ancianoPadre, y q u e c lquedaria por fianza fuya 

.en la reclufion. Eftando en Toledo el R ey Don Pedro (el Prime- 
;ro de.Çaftilla)por una faifa impoftura condenó i  muerte à utj 

cPayfeno. T en ia  efte un hijo muy atento, y .virtuofo, el qual vien- 
-d.^^ndenado/i muerce à fu amanee padre, 'cchófe a piesde el
ii-eÿ, pidiéndole con -lagriuDas comucaíle.cn.él la fentenda capí- 
rSpJ,v|iorqtiefiíotpadrefalia alcadahalío ,coll:ariados vidase\de- 

" r '  ‘ ;Ij¿l0 -,pi4es^nr;uriendo(u padi'e, acabaria él, por fuerza de el dolor, 
 ̂ " ’ y a-jsi, que abíuelto.fu padre de la pen a, guftofamence moriría él.

,.JL^>gf;óLoque GonaOfiafolicicaba. Mudofe lafentencia, fuea ¡a 
Çar;Cçl.n).U:y alegré , dio un abrazo áfu padre,y murió con mueí- 

.iras de'graod.e iregpzijo, y uniyfríai exemplo de todos los hijos, 
_ , - ;^eDTeñandciks la lealtad ,y  amor que á íus padres deben„tener.
Fuloofus.f̂ .̂ -̂  J  J *  n  '  '  •y / “  PatryyA.<¡Ho vTítamaccepcY(it.

 ̂ ‘ 5 • -̂4 . . jŷ 2S Gngular es.el que reHere-Fazelo de dos mozos Gen.
^Í]«. ^.çedió ea.Catanea uu repentino,y grandeioGendio,ha- 
llabanfe juncos Anapio,y Anfínom o, los quales viendo i  fus R3- 

sMlfes “peligro de íec abiraí ados  ̂coriieron d eilos prefuro-
.feso;y^ícÍa¡unp cogiendo.i fu padçe -'pLopio en ombros, corrían 

. ^prejíuto(G$$>o,rffacàrlo.silwíosdel incendio. Aqui.el prodigio.: Lie-
> sgarjQn^las-H^masÂxercarloSjy aunque.eftos mozos çran idolatras, 
f Ja îíii.lí>r,e$;qtieno/§:Qnoeianal veiidadero Dios,quifofu Mageílad, 

;iío^bfl^ncji,que 0can¿ef)Q(n%QS;fuyos,;pagacles.con un prodigio el 
f^bí¿q>^Jíí.4ye-U^2áah ̂ ¿v.p^dves, por cligrande exempla que de. 

í̂íifeán m  cíVt mutíido ¿;tQdos1í)S hijos. ,Eue el cafo , que á.ciempo
V .¿A' ÎOSdi<;h'p$aiozoSíCon-los padres en fus ombros à la

'■ rffeníe^d¡e elin.çfcndiû yè'fte fe î^^diò endos parces, dexa nao ca- 
ále, ■jjior^çrifijs’̂ .^ntas paííáíicn aqut

- r
î íi i ■
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ifes^enros mozos cargados cada «no con fu padrepropio :
Brs Tnirâ \ fia7nmA tUis propint̂ û  ̂J'c'per medtumifecutrnm , Ht iih-¿ik. yc.t:^ 

rurfus iftutmm coierunt i T a n  ediftvsados que'. Década: • 
daroii'.con }á«acGÍonde:£ftos hijos los-Gacanenfcs:, que quatido 
llôgaronà mocir ,A«î  en un celcbre M^infeolo, eri-
gicnáo icadauno-s^lariofa-Gllaxua para ecernavmemorhíC^rMW»- 
je s  tUfn iUuJirl pretm^ iUHfire  ̂r»orĴ tmtfítt(?n pafuertrnt, cui annum 
norts tmpenÀimnt y^. hcum^ffMn efmiwndaH  ̂ Rhrum‘ Campfm^ 

appelUrmt; A codpxAs refpeco, y-amor^muQvo con mueha luec- 
2;a.,,y;i’aavidftd(ia razonderpadte,'vdniaalre.^  ̂ E ccîîx  à

i6  Nuave-feliddidís^ci<3m:Djos,pa'Qraetííias:kjas.qaeâifus: ^
padres miraJííXínaíTtonvOhív^kncku’QÍpetOiiy'cdriáadT: Todas- v
las. eícriyeícl. Ecdeûiftktv/Laiprinîûi-a.-esi.darfeyriqiiszas, y bie*̂  
nes-defortuna-: Et <fm thefauri^at , m - &  ‘̂ iU.hvmrifîcat»

La fcgunciàies0 ex. feliz , yï glôriofo por fus nrieimoS'

C6i d;fer oîda de.i^iüS.,quanda-lo invoqueay.qualqiaier ncceisi-' . ' 
dad: £>‘ ¿» La>quarca esijdaclafu
Mafjeftad ciilara dos añosde vida/*, f^ua'vîwt /<?»¿íV(PÍ La quintà es, 
anriquar.fi] familia ,.no.dexando q\\e, fc< acaber fu.cafa: BemSélio>
^fW j LafexcâCGrîiîfteenviyiceTï efts'mun-
d<i) Con niuGhar:efHmacion.,y )ciQnÍ2i \ Glma\eMrn homlnh exàmar. .
re- patrhsifukX^  fepcitna-foii:una que anuncia- la Divina*'B(¿ciíüi, 
ra es, queenJbs-cirahaios:, y/iribulacronesfon focorridosde ̂ DisîS’ 
losqae áfuspadres cienco refpeco, y amor fîJial : Eiestmjlyna'  ̂enim : 
patris  ̂non erlt in oblivione : d'ie tribtt^iAmnis comnmnorttbí^
/ftrm .La  oda va es,el perdoníarlesd^ios Cusœ\piS.Bt Jicu/j»firei!ai 
glucles ̂ fdvemur peccant tm.i ÏLa •nonafeiiddad .̂queianiiiadá'áhí)^  ̂
hilos que fus padres aman, ohedcccn,honran, y alîiTXîricani es, 
el fsr.bendicos de Dios en efta vidà ,vÿ lograrffüoiiiicricordiin ,. yjî  ̂ • 
oipedal afsiftenda enla horadela.-muetre : Honora pntrem tutm, 
ut piperveniat' tilxl beneStllo ab &  beneStlh îlims m nù'uî/sîma.
mtmsar. Lasdíídidias inmèdiatameütç .opueftasi-erbsrfelidda- 
deíí, experimentan los que^àítispadres^efprêdarT^

*7; Algunos Padres ay Can ingratos á^Blos, y..cmelas-pifa» 
fus hilos, que defeando eftos recîtatfe’ de el mundo ^ Domatîdoï 

habito de Religîofos, por feguiríeles deque quecfen-.enTel íi*. 
gbalííünas conveniendas temporales, les ha-zemopodiion.apffr-^ 
^Qdüios.ik.fü íancavocadón. En/ííte.auQCQ Rodebeaios-biiost 

^ I H  adhc, -



PIR A T ICA  x c \ r .  Y  P R IM E R A  'DE - 
S.jiíkeuJ, a d h m m * a la ^ oiuntad d eírs i^adrc fino fcguir Uvoca • 
<oira A  de Diolÿi fcfta €s d oârina ci3 muniGima de San A»uftin 
dam^n, Jüan ChryíõLlomo', San Ambrofíd^ y orros. Oy«aíeia que 
Ç. 6. Geronidió di'Ze acerca de eñe ^[iUzo-jLl'ceLpafotrlm ^

,  j im h r o f .  *uejüh<s^ ubera  ^ q d b t is  ts  n n ir iv ir   ̂ WiáTcr v/ieridat  ̂JUet 

in L u c i . j  ^Mtr i^ceáty per calcatum per ge paírem^fucls acídis adtitxUlum Crucu 

cap. Ir. eveiié. T oíio  lo dexóCKrífto cofifimiidoicomonoca elGhry’ftjfto 
S . [iíeron mo,quando dixo: S^uis ventra4 m \ ’̂ 'n .n  údltpAtremfitm^ ^  
Epiji. ad trem uxorem :,& jilío s   ̂ non potefi

J^elkd, tá D odriria praílicaron el Dulcifsím o padre San Bernardo  ̂
¿»r. i4^nüeftro Padre.San F ran cifco , el Angélico Sanco Thotnás, v 
Diuter, otros Sancos los quales contra la voluntad de fus padres, herí 
33.9. maños » y pa ríentes, dando carca de repudio ál mundo, figuie, 
M t/fh , ron á Chrifto ’en el retiro de los clauftros. Iniquos ion Iqs pA, 
1 9 . 19. dres jqúe liodéxari feguir ifu s hijos áChrifto Señor nucílro,por
4. Reg, el rumbo de' eí'idcfprecio del mundo* Q ue diré pues de ague-
1 7 .1 7 . que perfüaden con fuerza, y am enaza, à fus hijos parí
F .t2.y  10 queféan Eclefiafticos,conociendo que para eíle pcrfeáiísimo, 
Ez.ech.i6 y altifsimo eTladb no tienen fervor, y vocaciondeDios,ycxe, 
20. cütanlo^potadtlantac las temporales conveniencias de fusca. 
O/ce^^.6. fas?No quiero dezirles otra cofa , fino liazeríes á la memoria 
&  I } ,  qtie han de llegar al Tribunal de D io s , y alli fe les d ir i fu Ma- 

geílad. Procúren pues los padres encaminar al Cielo fus hijos; 
con d oilrin as, y Santos exem plos,y aísi ruego à losliijosque 
noíean iiigratos para confus padres, que les dieron elfer ,y ef. 
t íñ ^ r a r d lo íe n  lugar de D io s , por-que á fus padres fon ele. 
íarentos, y  los agravian, fobrc que fu vida ferá infelízifsima, 
cendran muerte amarga , y muy defgraciada.
. 18 H ijo  muy ingrato, ydefatento fue Abfalon, contra fu 

buen padre David , m asbienlcdió el Cielofu}ufto cafti50.Hu- 
18.^. yendo de el Exercito de fu padre, de fu m ifm o cayello quedo 

afsido, f  colgado déla rama de un árbol, que la jufticia Di
vina lo téniá prevenido  ̂ para fu mas áfrentofo patibulo : Mhi- 
f i t  capHt e tu i  ifitercu l. Por qué pues difponc la Jufticia de Dios 
que e l  cabello de ío ’mefma cabeza lo prenda, yJo aííegure pa
ca que alli tenga fu muerte afrentofa í Y á  refponde el Chrj' 
foílorrto dizierdo : E xp U o rm n  com a n ctim .j à r h r U  révehatnr 

fu m  com un d efís^ ifh í d ia d e m a  pat& n :m t g e fid re  eon tendfbat. Mir̂ ^
(jizèel Sanco ,:cfte rebelde hijointeñru quitar ¿k la Cabeza ní
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fo padre la R eal Corona i para ponerfela e)e;ila luy»;,-^!ehv \ ■
ze Dios à vilh  de efta infolcncM : Q oè ? Q mc aquçlm efm oca- 
beilo enqiiien cl incentabi defcanfailc laCorpna » io cUe;c 
mo miniUro deiu juftich, para queloprenJa  ̂y lo censiajst- 
dü con fuerza, K iftj morir en eíic árbol con miierc¿ aniarga,
V- aíVencofa, Pues como tnuriôî Acravcfado con tres lanzas:
Tullterfptrtí[tmxjMs In m a n » p t a ^ ^ t a s I n c a r d e  Aofalom!\ ics
lanzadas Ic-dío Joab ? Si t pues no vaft-iba una fola p-ira quicailc 
la vida? Para morir , íuhcíence era una , pero difpufo , dizc 
R abi David, ia re¿lifslma Jufticia de D io s , que llevare tres lan- 
7adas á tiempo de m orir,porque contra fu padre coiricriü tres
gravesddi^os,porquenofolam enteelleofendio, íinoquetiio-
vió  á los dosFílados ;eftocs,iloS:Nobies,y á los pie veyos, para,
que injuriaflen á fu padre David. T res delíclos cx>tiietio confina  ̂ ,
íu padre ? Pues cierto e ra , que avia de morir por tres lanzadas.
Mas fabed , que ni aun con tanto golpe de azero .pudo acabar Cu 
vida. Aun palpitaba con tan fuertes heridas: Y  que fe figiiió? Q ue 
llegando diez Alabardei os mas,le dieron diez lanzadas,)* con elías  ̂
acabó fu infeliz vida : Camtjue adhuc palpitaret bar ens w qm-cu ^ctt. 
currermt decnn luvcnes artnlgert loah , ^  percutientes. ¡nterfoCfrtwt 

eum. N o fabriamos porque fentencia la Jufticia ,redifsima de 
D io s , á que á Abfalon le dieflen á mas‘de las recibidas^ diez dan
zadas mas ? Si, que ya fe infiere de la Efcrituf a Sagi'ada la caufa de 
efta nueva pena. Sabed, que efte alebofo hijo fe avia mezclado 
con diez mugeres,que eran concuvinas de fu mifmo padre ; i .  Reg, 
greffnfque efi concubinaspatrls fu l coram tmlverfoífrael. EftaS ecatl -^16, 

diez, como dize la Efcritura. D iez ofenfas mas liizo à fu padre?;
Pues figanfele diez lanzadas í para que fe fepa^ que á ca d i ag<a. • 
vio queá fus padreshazen los liijos,otras tantaslanzadasc:orre¿ 
ponderan en íucorazon â tiempo de morir. En aquella hora cerrilr 
bilífsima, verán los defatentos hijos, los ecos amargos que cau- 
íai) las ofenfas hechas á los padres. O  mil vezes d«i/dicbadí>s! 
puesfobre yivir en efte mundo,deshonrados y cojigcandescraba- - 
jos afligidos,paíÍarán por muerte amarga à íaspenas eterjias.Cliã-.*  ̂
des fon los caftigos que ha hecho Dios corwra los ingratos hi- - ,
^s. Eftando machinando unatraydon contra fú padre 
Craflo Principe de Francia, repentinamente Teapíxieró de 
cuerpo un D em on io , y comenzó áclarle tales corinentos,ÿç.vf®^75- 
te obligp aconfc0ar fu pecado á íu  pR4r€>4n:i>rcrcncia de

Grandes
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S m .M e- Grandes de íii Reyno; A  la prefencia.de San Partenio^ \\q1^  

taphrafl, un hombre , y una muger cafados, llevando uti. 
tn v ît .S .  mado N icono ,elqual eracaJi crnelmence atormentadodc tÍ!, 
Farteni D em o n io , que fe- le  avia entrado enfu cuerpo-̂ quelei roi^Ur 
Epifcopt. entrañas, y  dándole terribles golpesio afligia de: mancrsqueiro., 

biaba , y fe defpezaba : pidiéronle los .padres ai Santo fe com. 
padeciera d e éi ; á jos qualçs les-refpondiô, dizi¿ndo';Bexa¿ 
obrar á e ííe  D em onio com o miniílco que.es de la Divina juíli. 
c ía , pues por averos tenido p o ca^ en cion , y  refpeto, le himan- 
dado Dios que le dieíTe eflos torméneos ; Slne e%fn fie ejfê  ̂ ad 
cmfligatíonem ením datus eft ei : fitlt fpirltui: voi

fa p ea b  eo háéUl eontemptal. S i  qukren los4 iotnbres I fc r fe  d'̂  
lafsiras d e D io sen efta  vida , y en b  orra, amen æDioŝ fofereto  ̂
dàs las cofas, cuyden de que fas hijos, fépan elcacnmo db el Giê  
lo ,y  los hijos efmerenfe mucho enfervii? con total amorifuí 
padres, pues afálo  ordena* Dios en el- quatca P re c ito  de'fuSán*, 
ta Ley. Ojala unos ŷ otros camplan con obligación tan̂  precií. 
í a , para que afsi configan  ̂la etef na Gloria. Amén.

•V . PLATICA SEGUNDA 

DE ESTA DOM INICA.

C rtdídh homa fcrm om , d ix lt el le fn r ,  Jõafl. 41

[i¡ mucha hunñkiad pidió a Chrifta Señar nucftro el'
R egu la(qu e oy nos propone el Evangelio) la falui 

para fu hijo enfermo : OotwW , defcende ^rhpjua7n 

rncus. Oyendo fu ÜViageftad efta fuplica, le reípondio ,diziendo: 
T^ade yfUtHTtmi vinãti Anda , que ya tu hijo eftácon robiiíla ía- 
ludL Creyó luego en la promeíTa, y experimento, la rnaravillâ  
Gredidh ipfe damm eíus.m»{ L a cauía de no confeç.^iï lo 
pídimosrá Dios'^y de naobrarcon nofotros;la‘ BèDiviiia^^ ôs íw*
mirables e fe á o s , que escóm unicativa por si mefma^ confiftcf» 
fftar;tan am oítÍ5tia^  aleñas. Veainos^íü e to ií f
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pafa|B0íierinferir fu virtud eficaciisima. Afsi la dmne San l apio.* 
fídes.tift fukftwUM fperandarMm rtrum] ar^>menrttm mn aj>[Htren.'Wn. Htbr. r r. 

íEftad€finidon«s.tancliara£teriftica., y4 5r«̂ P‘  ̂ ni cieñe pa- S.Bom v  
Jabra* íuperBua, nlesxüminuca, como .-Dom-iSaD Bernardino de w 5. 
íe iia  çon'tl-SeraficG.D.oanr San Buenaventura , los quales la ex- ^ ^  
.pjicanaísi. Llamaíe la Fé fublianda S. Bern,vr
ffer.cam Poturn fpirltualc ^diÇcmn pifienr.an<r, Fè vûfa ,y íun- S n  to .i.  
jiamenco, o fuftencaculo.del edificio efpiricual^, poi que en ella /¿rw. 4. 
eftrivatodalaíancidad ,y victud. D ize laÜeániciondcl Apoftol, art. \ . &  

.qué la Fé -es uaargumenro de las cofas que eípevumos ; á íabei* tnjer^ i* 
^s, una iluminación , yxertifbima noticia de la .^ienavencuranza,
.<]Ue no venios, y efperamos :/» <̂ ¡mntm2 h a h f tmtllèãurn Uiuml. 
mre.^ dicúur ar.gumenttím, p e  lo qual fe figue, que afsi coaio Jio 
|)uede edifício alguno fer foiidOj CQnñance ,y feguco, fi el funda
m ento en que eftrivaes débil ,yflaco., afsi mcfnrio , en ningún 
¿iiriftiaao fe^puede hallar virtud alguna, û la Fè en que.Ce lAint.iii 
Ja.efpiritual‘fabrica ,noesj£ficaz Jolida ,y  muy v iva .Y ifu p o n - 
go qtie la Fè. íin obt:as:,es ;Fè muerta : non fkbfat opera  ̂mnr-
^ua.efiin femetipfa. C o m o  él cuerpo íki la alma es cada be r ,á f  si 
la.Fé fin obras, dize San-Tiago, es un cadaver y e rto , o cuerpo dJU 
/unto: Stcnt mrn corpus fiHe ¡prntu mortuum çfl J ta  &  fides fine ope~ 

rlkus mortua <?/?. Como un cadaver, ù hombre m uerto, no tiene íacohl i ,  
moviento alguno, ni anda , ni fie n te ,ni íe mueve, aísi fucede, 17. 
dÍ2e SanEernardino de Sena , al que.no tiene Fè viva. .

i  D e una alma virtuofa , dize David , que todo.quanto ha.- P f d .  j i .  
¿ee es por la Fé : Omnia optra m s  in fideJSobx.t cuyaspalabras di- 
^e San Bernardino, qne la Fè para fer viva , fe ha ck nianjíeftjtr 
(̂ n el.corazon, enlalengua , yenlasm anos;eíl:oes,en  bsperv- 
/araienros, en las >obras, y en las palabras : f^iva fide  ̂’ trla pr^dl- 

l i a ,  fc^icet corde ̂  ore opere ferveeJE\(\\.}e íolam.entc cpniief- 
.ía á Dios con la lengua , efte tiene ,Fé, pero es F è  domó la cíe 
^ 1  Dem onio, dize<el Santo,pues r¿).mbien los Demonios con- 
itíiaron , y  confieíían con la lengua á Chrifto Señor nueítror

Jmpofiíbile e fl , eum, eful Deum prohmm  , &  irnprohorum rationem ,h<t. ^
Jfere cr(dat ^mxi4 ies^no^ef^m: D\mmm ^Mmemtima^. lii*pofsÍble 
^  -CUjCvê Siju.® el Dios qae adoras.,íaíieiile., y Ye íksj^bfcas ¿.

bucnasj
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b u c n is ,y nulas;.porque fi tu tuvieras F e , de que tu Num 
ce m ira á t i , de dia , y de noche, vivirías con temor. E fto ïï 
m o puedo dezir yo al pecador licenciofo : Hombre, tienes F 
Crees que has de m o rir, y parar en el Tribunal de Dioŝ  Gtê  
que cieñe Infierno para caíHgar con incendios eternos à \. 
malos Chriftianosí Si me rcfponde, que deeflos Arcieuíosti  ̂
ne Fè , learguircdizien.io, queeflo  no puede íer; que es 
pofsible que con firmeza crea eiïo q as confisílacon la lenW 
pues lo contradize enlas obras, fupuefto que no tiens temoi ;V.

ía c o h íi, dize el Apoftol San Tia!
gOiTft cred ls , ejuornam mus e/l D;hs r B en tf icls-. ̂  dos aoni s credunt
&  comremlJcmt,T\Ji confieíTas que ay un Dios Verdadero, bien 
liazes, pero fino liizes m as, í'abe que los D ’ m3:iios también 
creen eílo m ifmcí, y á eíla credibilidad vá en ellos anexo un 
gran temor de Dios: extrem ecenfe, conociendo lo rigido que 
esencaftigar: Contremifcttm, Los D em onios, no pueden temer 
el caer en las manos de fu Juílicia infinita, qui es cofa hor. 
renda, y efpantofa, pues yá  fe ven enlas eternas llan\as,pe. 
ro al ver loque allí executa lajufticia feverifsimadeDios, oy 
dia fe extremecen ,y  tiemblan con gran temor. Eftc extreme, 
c im ien to , y te m o r, falta á los pecadores ; luego menos obra en 
eftos la Fe,que en los demonios : cred m  , é" comcmJĵ
cmt^utlnamtjtiomodo desmanes litdlcem ^(ic hjmtnsf agmfcercnt Sal- 

v4torem. O jala, dizeS.Bernardinode Sena , conocieran los hem- 
bres á.Dios Como Salvador, afsi com o los demonios lo conocen, 
y confieíTan Juez. Los demonios no fe puetlen eniTvendar, ri 
amar â D io s, por eftar enfuma obftinacion ; lo pueden cerner íi:

{)ues confidcrad,que con fer verdad que la J u r tic li  Divina no 
oscaftigaticonotraspenas,quelasque ya tienen i TApueílasaun 

temen los rigores de fu Judicia ; y fi por obrar m al, fe k s  huvie* 
ra de fegqír nuevo infierno, fe abfi:cndrian de toda obra mala. 
Los Chríflíianos creen que ay un DIv)s Remunerador,que premia 
â los buenos con la íncerminable gloria de el C ie lo , y no le (ir- 
ven,y le aman,puesefte es argumento,fcgun S a nBernardino,que 
con Fè ( no fobre natural )mas viva creen los demonios en Dios, 
com o Juez,q losChriílianos, en quanro fu Mazeftad es S a l v a d o r  
Vñnem cjmmodo dcemonts ludtcem^fic hsmírtes cerent

3 Queréis faber, dize el Aporto! San ftib lo , fi tencis la rc 
|.C or.i3  dç Ç^riftíanos? Probadlo pues con yueftraj obras, y

‘ > y



‘óúe fi',bade fer obrãrivio l»cn; Sl ex fid i
■e g’tüiïa San Bernardinoî ap^r^k'i^í y f i là íx t  j-op r̂a

«T • í, ■ _ lvî'7r» ;r.'>írT_

vau,que^.i ------------------------------ - - - . - , . n-
hijos ,que manífiefte un Aniilo qiicuexo,eiíjiu l ticne una l  le
dra precióla, y d¿ c^nra vii ctid, que cura cociû enfçrmedauv iVlu. 
FÍò=elCavallero dexan<io oculto el Anillo. T res hijos tcn îa,y buí- 
cando cada uno el anillo, lo encontró el hermano mas-pequeno.
N o fupicron los otros dos hermanos de el hallazgo,^ ̂ caniadoscs 
mirar el anillo por la cafa, á uno , y otro les ocurrió una mifiTia 

^cofa,y fu6 hazeï labrar cada uno un AnUlo de tnucha hennoiura:, 
y con una Piedra preciofifsima. Hecho efto , pufieron en pleVKí 

-ÉUierencio.manifcftando cada qual al Juez Tu anilla. HáiioiVcílic 
“■perplexo, viendo, que codos alcgviban igual derecho ; pero contp 
-’el Juez era muy fagáz, y v iv o , hizo reflexión fobre la claufula del ; 
-teftamento: Gomo efte dezia, que el anillo que feñalaba al hcre- 
éeroi curaba los enfermos, tomó el Juez los eres de cõdos; fue cou 

pértigos à hazer la prueba , y como advirtieíTe , qui íolo el Anil-lo 
deel hermano menor daba á los enfermos faind yk eíle  ̂y no á los ^yomW.

3 otros conQituy ó, y declaró en heredero legitimo;>íwtf/í
moYum fupet r/tortuos ^vel infirmos pofnl^nulhm cwAhAni-^'a>el[ĥ cI- 
tahant'Ttertius vero Anulus^per vïrtHtem- cgnrtme^mulros fana^ 

hat:<¡H0 fa ñ o  aperte oflenfumfitU ¿jHÍsverumha¡)efet a-nulum ^é' CHí :
paterna debeb<ttHr hdredítas. Con prueba femejante á efta fe pro
bó entre las Cruces de los dos ladrones,y la de Chr-iño Señor nuef- 
tio , qual fliefle aqudláSantifsima Cruz en que murió mieftt?o Deater. 

Divino Redentor. Todos los hombres, y c6 mucha 'efpecialidad 3 l .  6. 
ios Chriftianos, fomos-hijos de Dios: Nnri^nldmm tpfe efl pater tuuŝ  < -
qmpojfedlt te feeit creavitte ? En fu Santa Iglelia dexó un 
my rtico anillo, que es la Fe- pues efta como fe ve- en los Defpo-

< ó̂nun Anillo’ Te explica-. Erte efpiricüal anillo^porvir- j\̂ ¿̂  
tud de la Soberana Piedra, que es Q)i\x\^o,Petra 4uífffi erat Chrljhs^  ̂- 
haze en los hombres grandes maravillas, pues para elquc tiene 
re  verdadera no ay cofa impofsible de las que conduceñ al bien 
de las almas V ÿ gloria de Dios-: O m U  p oJsim a  fHnt creãeml. Ef- 
candonueftroPadreSaiíFrahcifcoen una defòladon de efpiritu
•mnu .aMi/TÎJa i- , / • - ’í i-?

M at Cl

Mas



M as f i i i  re c u rr ir  á m iiag ros , los quales- no luze  Dios fio necefsi 
d;ad, veamos que v ir tu d  es la de la Fe. La Fe de si escficatifsim’ 

loar.. «. pai’a tr iu n fa r de los enem igos de la A lm a , del Mundo, Demonio 
lisbr. I r. y caine: HáC efi viãoría t^UA^inch mmdum,fides noJiya'.iSanmpd- 
j^ãor. r 5 vicerunt regna :: Fide purificam corda eorum : : iujius umem exfiig

j i d  Rom. Arm ada de la F è una alma, triunfa de codos los enemi J  
‘ que en ella vida pueden hazerle guerra : Haze en ti,ó ChdftiaSo 

cftas maravillas la Fé ? Cura las enfermedades de la almaí Con! 
(ígne contra los vicios vidoria? Dirás que nojluego eíío esporquQ 

. nu tienes la Fe verdadera » ò la tienes amortiguada. Es claro. 
''Ahñc.'l. 4 D izeD io s : Ih(Í«s autem hi fide el judo vive o
5. mantieiíie la vida de la gracia por fuerza de laÇè; porq ieeft\

es ♦como dixo por líaias fu Mageftad.la que de cal manera ciñe 
JJah n .  aliu(lo ,queno le permite deíahogo alguno contra los preceptos 

D i vinos, por mas tentaciones que tenga en efte mundo: Bm fiét 
Íoann. j .  ciníhorinm remm ejus. Scilicet  ̂ gloíla San Bernardinode Sena,
36. 7ie blanditiis mmdi decipiatur. Mas dize por San Juan : ^ hí md¡t

inFUium habet vitam Aternarn , el que cree en m i, que foy ç\ 
H ijo  de Dios,tiene yá la vida eterna ; no dize que la coníeguirá, 
Cno que yd eíH en fu poíTefsion, habet vitam Atemam. De codps 
ertos Oraculos D iv in o s, fe figue grandes dificultades. La primera 
es, que en la Fè mifma fe encuentre la vida de la alma , cuya ca» 
racteriftica excelencia, folamente de la gracia puede fer propia; 

Rorn, I. autem in fide íua vivet: ; luüus autem ex fide vivet. La legnn»
da dificultad es, que la Fè pueda tener tal virtud, y fuerza , que 
tenga al hombre ceñido, para que no fe defnude de la gracia, pot 
mas que peleen contra él todos los enemigos que puedan en efte 
mundo hazerle guerra : Erit fides cinñonum eius: ne blanditiis mna. 

di decipiatur. Y  la tercera, y mas principal es , quela Fè loponç 
S.Bernar. en poiîefsion de la eterna Bienavcncuranza in FiÎm

torn. i ,  habet vitmn Aternam, A  codas eftasdificukadis fe reiponde bien, 
ferm . 6 . y con mucha claridad eftando en la do£l?!-ina que del gran Padre 
cap, I . San Aguftin efcrive San Bernardino, diziendo : Tres modos ay 

de Fé-: /^lîuitefî credere Deo, Deam^é' Deum, Ay creer á Dlos, 
eflofe haze dando afeníbá las verdades que Dios rebela. U 
fegunda manera de F è , que es credcre D m n , confifte en creet

 ̂ con Fè explicita , que Dios es T r in o , y y  no, que el Verbo Di

vino fe encarnó en las-entrañas de Maria Sancifsima, que murió 
en una Cruzpor redimir al hom bre, que refucito^loriofo, y

 ̂ • il3



ha de venir com o Remunerador à juzgar vivos,y nuier to s, cian
do á los buenos el Cielo en premio, y a los malos por calhgo las 
penas de el Infierno. Eftos dos modos de F e , la pueden tener, y 
tienen enere los Chriftianos los mayores pecadores , y aun los 
meímos demonios , aunque de diverfo n^odo. La tercera 
formalidad de la Fe , que es Ctcdere ¡n Df̂ um , conliíce erí 
creer de cal modo en Dios , que cfte a(3 o de Fé v i  acom 
pañado de la Charidad , por la qual la alma fe une con 
Dios , caminando azia fu Mageftad con obras heroycas de ^ j^onav. 
virtud : Crederein Denm ,  ¡de/i,  credendo ,Dem n amare , credendo m  

€um i r credendo et adherere ,  &  credendo e\us me?ubrls incorporar^

Demanera, di2e San Buenaventura, que para que la Fe fea efí- Bernard, 
c a z ,y  falve alChriflianOjha de ler, creerenD ios con firmeza, ^.Cortnt, 
amandoIe por virtud dela Charidad fobre todas las cofas, obfer- '  ̂
vando fu Ley Sandísima : Jídes perfeãe tendat in Dsum , re^uîri.
tur ífditíntio Charhatts <̂ H£ordínar adaf/íore?n Del aã operationem ^  ' '*
hont ad perpefúorhemínall yÇ̂  addUeclïonem proxîm'i. E ílaesla 
Fòs que une á la alma con D ios ; efta es la que configue concca ^  
todo vicio victorias, y la que à la aim a, aun en eita vida la haze * • 
en alguna manera Bienaventurada.

5 Aun en las más amargas penas, encuentran los Judos por 
fuerza de fu Fe viva las mayores dulzuras ; porque no puede el 
m undo, ni aun todas las fuerzas del infierno prevalecer con- 
cna.quien fe arma con el efcudo de la Fé: com o fe vio en el Pro-  ̂  ̂*
feta D aniel, pues arrojado en el Lago de los L eon es, porque te- i í»
nia F e viva en Dios,efl:uvo muy contento entre las fieras ,y  fa- * 7 5
lio ilefo de entre fus dientes, y uñas : N hIU  Í£fio inventa efi tn eô
^ula credidit Deoftto. Armado dela Fé Nueftro Padre SanFran- 
d fco , fe llegaba alas fieras, y eftas no folam ente no le ofendían,
Gno que antes bien lo alagaban, y le hazian profunda revererr- 
cia. N a tenia mas tniedo á lo s demonios, que fi fueran defpre- 

•ciablesgufanicos , valiendofe del E ícudodelaFó , los deíáfiaha 
muchas vezeseftandofolo ,y  de noche. Oia fus bram idos, y fil, 
vos ry i}o le hazian mas e c o , nue los Zumbidos de los mofquitos: 

“ ^*^J;^^íánprefuipfod<rsdemonios,viendofc can defpre- 
ciaaos del Santo, Permitió É^kíícierca ocafion, que eílos crueles 
cnem i^s martyrtzaílcn al Sapto ? deícargaron erí fu inocente 
cuerpo fu furiofocorage, dándole terribles golpes',y íãngrientos 
« o te s, pero como el Santo eftaba tan armado de la .F e,  aun* sin
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el miiino marryriû fe hallo guilofo, repitiendo alegres erad ' 
Dios porq en cíb  vida lo dexaba padecer por fu aaior. O D o m ¡  ^

S. Franc, cxj.unaba quando los demoráoslo caOigaban, tibí arm̂s hXl 
tom. 2. immen/um tumn erga me amorem , (ÿ- chañtatetem̂ nm | 
Opiijc. chrhif rnanlfU}as : punis tiam̂us peccata m  hac v î f a   ̂ ut coni>>ne7 \n 
uSpoùthe. f  > P/ompro animo adfum , ut aUcrhtr ^
56. fubjiincam <̂juamcnmcjiie tribulationem ̂  & pxnam. CotnoelSanto

teuia Fèvivifsim a, que los demonios nopodianhazer contrat
cofa alguha, fin la voluntad de D io s , y que à los momentaneos i 
crabajos de efta vida correfponde una eterna gloria, por eftacau. 
fa fe deleytaba en los mayores marcyrios, y penas.

6 Por aquel eícudo, que dize D a v id , que Dios defiende al 
que fe protege del amparo de fu Mageftad , enriende San Bernar- 
dino la armadura de la Fe. Efto fupueílo , reparémos, que dlzc 
el Profeta R ey, que circuido el juflo del efcudo de la Fe , à nin, . 

F fal, 5)0. gun enemigo debe temer : Scuto drcundabk te verïtas ejm , n¡n 
thnebls àtímoremãurno. N odizefolam eílte que vencerá à mi7/a. 
res de enemigos que lo afalten, que pifará los afpides, y baú. 
liícos, que conculcará al León ,y  al dragon, fino que peleando | 
concitas horribles fieras, ( en las quales fe entienden los mas po- 
derofos enemigos del mundo , y de el Infierno) que eftaràfin 
miedo en la batalla ; porque en combate que media el cícudo 
invencible de la F e , no ay m otivo para tem er, porque el pelear, 
es lo mifmó que vencer ,• pues no puede aver contingenciiea 
perderla batalla, quando conel efcudo déla Fé fe pelea.

S  lar 7  Aviendofitiado los Paganos Sagfones, el Caftillo de Si-
o gisburdo, en tiempo de CarlosM agilo; como los Francefe'iqiK 

tnjom.s>» defendian tuvieílen firme Fe en que Dios los aviadefocorJ 
 ̂ rer, y afsiftir; quando los foverbios Paganos eftaban raasglo-

riofos en fus fuertes armas ,y  Soldados, vieron baxar de el Cic
lo dos efcudos de color roxo, los quales defpidian llamas,yv¡̂
Tibies incendios; baxaron eftoshafta.lalglefia,que eftababo
el CaíHllo, donde los Francefes payfanos pedian á Dios con Fe, 
v iv a , les diefle vidloria contra los enemigos de fulglefia. Lo
gráronla con tanta celebridad, qlieno p o d í a n ,  deflearlamejon 
porque viéndolos enemigos aquellos Geleftiáles efcudos,fe lle
naron de tal pabor, y efpatato, que aun para la fuga, nolcsda- 
ba lugar el miedo. Com o ios de elCaflillo, vieron también c*
prodigio,,tomaron nuevos alientos, y faliendo con cfpadî '’

gjaflO/
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tnano, derrotaron de el todo à los Pagano>,*ius mas lUertes 
enemi'^os. Miradlos maravilloíos etcclos quecaufa la Fe viva 
en iosChviftianos. SilosSoldados ChdiUanos quando guerrean 
contra los Infieles, fueíTen armadoscon el cfcudo de la F e , quién 
Jos podría refiftir ? Contra todos fus mas podcrofos enemigos fal- 
d rian fiempre viaoriofos. Con ferelefcudo délaFé armadura 
niasfiisrce, y eficaz para vencer losenemigos dul mundo , aun es 
mas poderofa para fupcdicar al Infierno, y á codos fus M iniftros, 
que ion los Demonios. Por eíPo nos aconfcja San Pablo á los ^
Chriftianos, que nos armemos con el efcudo de la Fé , no en f  
una tentación, lino en codas quantas nos propongan los ene- 
misos infernaleS4/'« fumentes ¡cumn fideí ̂ In pofsitis
omniahela necjHifshní ígn̂a extingaere. £s n\ucho dc reparar en un 
coníeio, que à rodos los CbriíHanos da San Pedro. Deípues de 

.^notificarnos, que el demonio como TuriofoLeon eílá fiempre 
rodeándonos para devorarnos, y perdernos : Sobrií eflote, ̂  vígl S* 8.
Ute : (juia advcrfarlus vejier dlibolu-s tam<j¡aam leo rugiens circuir 
r e n s  (juem devoret, no nose<orta , ni nos predica otra cofa , fino 
que nos armemos con la Fe para poder vencer fu malicia,y cruel
dad : Ctilrefifiite forres infide. Hablando Chrifto Señor nueflro de 
Jasfuerzas, malicia , y obílinacion délos demonios, dixo à fus 
Difcipuíos,que ay un genero de eftos,que no pueden fer expulfos, 
y vencidos fin pelear con ellos con Iñs armas de la oracion ,y ayu Motth.iy 
X\o\Hoc autetn. gemís {dôrnonloruTĥnoneilcltttrnifi par or.'itionem ̂  d' 2-1, ieiunliim. Pues como San Pablo nosdize, que con la Fé podremos 
reGíHc, y vencer coda hoftilidad di? los Miniftrosinfernales,y San 
Pedro tampoco nos pide ocras armas que la Fé para criunfar de 
lu obftinacion,y crueldad ?C«í refifllre fortes injide. Bien aconfe- 
ja el Sanco Apoftol, porque al que vé municionado con la Fé, lo 
íuponecon todas las armas que Dios tiene en fu Iglefia , para que 
fus Soldados peleen, y venzan à todoslos enemigos del cuerpo, y 
de la alma : Insomnibus fumjntê  fcmam fidei ̂  in cjm p̂ fsitis omnfa 
beUnequifn?nlIgnea extlngucre, Gon )ugar bien el efcudo de la Fè, 
je cruinta de codo demonio, y centaeion, V cr. mos como fe debe 

coní^sguir el triunfo en coda opoficion.
. . r L n  j â un a f to  de foberv ia  ; pues manos al
o ip r n '  " T  L a  Fe ce enfeña
^  I ’ à los fobet v io s , que à los hum ildes
<wu ra c ia  levantándolos hada el T ro n o  de i i  g loria  ; hazetc
' ,  k k ; á U
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P hU îp .t. àla memoria que ru Redentor ,y  Maeitro Jesvs, en todas f t  
S. obras, y palabras te diô exemplo de humildad en efta vid 

H um iliavit fe  metipfum ; pues con tener efto en tu memorî
i.Corlnt. vencerás la fobervia.T e afalta el D em onio con una tentación
6 . 10. de avaricia, perfuadiendote à que no pagues las deudas ,0 que

tomes la hazienda agena ? Y a  te enfena la Fé que efío es peca 
fíebr. 11 do m ortal, y que los ladrones, y avaros, eftin defterrados dé 
[17. el Cielo: Si la tentaciones de luxuria, también tedizelo meí. 

mo : Ñeque fures, ñeque avayi , ñeque ebrtofí, ñeque maledici, 
rapaces, Regnum Det pofsidebunt, T é  acomete el Demonio coií 
una tentación de venganza? Recurre pues, y toma en tus ma- 
nos elEfcudo de la Fe : Sumentes fcutum fidet. Q uête dize eftaî 
Q ue tu Padre, y Redentor Jesvs, perdonó de todo corazonà 
los que lo pufieron en la Cruz. Tam bién te défengana, y aiîf. 
gura, que el que á fu enemigo no perdona, no ferá perdonado 
de fu Mageftad ; y al contrarío, el que perdona las injunas, 

W att. 5. efte talfehaze legitimo hijo de D io s, y heredero del Reyno 
'45. Celeftial : D iligite inimicos ve(îros :: ttt fitis filij pairls vífirî  

qui in Cœlis e fi  ̂ y confiderando loque pierde el vengativo,]?; 
lo  que logra el que las injurias perdona, vencerás la tentación 
de venganza. Termanda el ConfeíTor que dexes el maltrato, 
que no entres en tal c a fa , que hagas efta, ó la otra penitenda, 
y  el Dem onio te perfuade lo contrario, pues ojo al Efcudode 
la F é , f umentes fcutnm fidet. Efta te advierte , que à los mo- 
mentaneos deleytes de efta v id a , correfponden penas eternas, 
y á las mortificaciones leves, è inftantaneas, fe fíga una Eterna 

^.Cerim. (a\ox\2L\Idenim ^quodtnprafentíefl momentaneum  ̂ &  ieve trlkk.

17. tionts noflra , fupra modum in fuhlimitate dternum glorh p o n h  
operatur in nolis. C óm o es pofsible que el que tiene fee déloqiJe 
es el C ie lo , y el Infierno, venda fu alma al Dem onio, por mas 
que le brínde al deley te , y gufto ,fabiendo que â un rtiomen- 
taneogufto fe figue un penar eterno, y à las penitencias de efe 
temporal v id a , una interminable , y íempiterna Gloría î No 
es pofsible, que fea vencido de el Dem onio el que con Fe viva, 
premedita efto. D e  todo loqual fe infiere claro, que nos dan 
ün granconfejo losdos Apoftoles S a n  P e d r o , y  S a n  Pablo, con 
dezirnos el uno, y el otro, que para vencer todas las aducid 
del D em on io , tenemos baftante con armarnos con el E W  
d eía  F e , qqe ÇS inveo^W e: Cuj r e f lu e  í f j l i
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n .h sfrm em s fc m m  f id i i ,  h^ xo p o fsith m m a  icU ritfX p tm n g -

ma ixtineueri. Bien conoce el Dem onio el gran poder que tiene 
contra él la virtud de la F é , pues en ningLina cofa tanto fe apli
ca fu raaUda, como en perder, Ô debilitar la F cenlas almas, 
diie San Bernardino de Sena. Por eflo exclama el Sanco : O ¿r., "" '"« r

arnahUis fiddvírtus] ^ i s  Igm r te non a m a h i t f u n .  am .tom. 

hmentum es omms ^ r a th ^ &  virm is> Purgas peccata, vlvifcas^ í.Jerm .^  

anÍMas, illuminas cacos, SJiingHÍs eU ãos, coneãis memhm capin 

mjiro Chrijío, animas fideles Deofacls fponfasprotegls.é defindis, pro, 
bas h fio s , miracula operaris, in omnibns triumphas , at^ue £terna 

fãlicitate perfeverantes inte coronas, O  am able, y graciofa virtud 
de la F é , dize el Santo: T u  eres fundamento, y raiz de codít 
virtud, y íahtidad , cu purgas la alma de las culpas, le das vida, 
y la iluminas, feñalas al hombre en predeñinado, y lü)o de 
D ios, lo defiendes, amparas ,y  lo unes con fu M agellad, lia
zas maravillas, defpofas con fu D iosa las alm as, por ti confi- 
guen contra los Demonios gloriofas victorias, y en fin, por ti,
Ô virtud admirable, fe coronan con la diadema de la Eterna 
Gloria.

^ Defpofafe Chriflo con la alma en el Bautifmo,, por me- O f e t i i  
dio de la F é , fponfaho te mihl in f id e , dize por el Profeta Ofeas, 
y es lo mifmo que entregarle en efta viítud el anillo, que e? 
íeñal de am or, y fidelidad: Perfidem Chriflo fpoti(o múrnadefpon^ 
fatur , ut €¡Hafi fidej fit anulus defpm faim is el;iS , dize fobre efte 
texto San Bernardino. El anillo que en los defpoforios fe en 
trega , es en feñal de amor , y fidelidad. Ponefe efte enel de
do inmediato al auricular, porque dizen los Fificosquc^nefte 
dedo ay un nervecillo que tiene efpecial correfpondenda con 
el corazon : ln<ie nervíu ad cordls penetralia,tendere dicitur, Quan GelU

do la alma fedefpofa Myfticacneíice conQ irifto  en el Baurif. 
mo,entonces leentrega íu M ageftad, mediante la Fé que le 
comunica,un efpiritual anillo, y eftoes en feñal, que ha de 
mirar con am or, y fidelidad á fu Mageftad SanriCsima , aten- 
diendo fíempre.por fuhonra. Por eftacauíaentregó fu Magef- 
tad a Santa Agueda wn anillo preciofo, como la S;tntaconfiefIa: ^-^rnhri 
Jinulo fidei fuá fubarrhavít tne. Para, expreííar les Anriguos fuA^-^0. 
laltima voluntad ,rellaban con íicccaniMoK fu-s últimos tcftamen- 
to s , y todos tratos que avian de fer duraderos: Reptem fiqnXs

re
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Píerius, re Pierio í y para que el nuncial craro, que Chrifto Se" 
Itb. 41. nueftrohaze con la alma en el Baucifmo , fea conftantc 
ca^.S, XO5 allí mefn:io felia efta fineza, admitiéndola álosfiete s*  

cramentos que tiene en íulgiefia. tfte  W vino Sacramento con 
que haze Chrifto elMyíHco defpoforio, es aquel myfteriofoLi
bro en que'eíHn rubricadas las finezas que haze fu Mageftad 
con nueftras alm as, admitiéndonos á la comunicación de los 

U p o c.y i fíete Sacramentos: Slgn m m  jigUUs feptem. E ljiijo  de el gran, 
de A lp ican o , llevaba en un anillo gravada la imagendc íuPa" 

'j4le x M .  >y Lentujo, la de fu Abuelo, en feñal del amor, y fidelj]
cap. 19 dexaban tener. Ario R ey deLacedemonia,en la

piedra de un anillo que traía gravada , monftraba una Aguila 
lojephus^ R eal, defpedazando un dragón: Rex ^rins a^uiU Ji^Ulo m U  
l í h . i t  * draconem tenentis mguihus. En eftodaba à entenderei gran
cap, Ç. zelo que ardia en fu p ech o , para hazer guerra fangrieoca a' 

los enemigos de fu Corona. D eve  pues elChriftiano en fu co. 
razón, por medio de la F é , y amor à fu Divino Redencor 
Jesvs, el myftico anillo que Chrifto le entrega en el Bjunfmo, 
haziendo propofito de publicar guerra contra las culpas; y afsibol.; 
vera por la honra D ivina. Para que la Fé fea de virtud mas 
podcrofa, importa á todoChriftiano el recibir el Santo Sácra- 
mentó de la Confirmación.

10 Afsi fe define el Sacramento de la Confirmación, Mê  
Cafificamente hablando: Sacramentam navá. legU inftitutum aChri 
fio Domino catifañvum gratiÁToborativA. Es un Sacramento infii- 
tuído por Chrifto Señor nueftro, caufativo déla gracia corro- 
vorativa. La materia ( fifica ) remota de efte Sacramento es el 
Chrifm a, compuefto deazeyte de olivas, y balfamoConfagra- 
do por el Obifpo. La forma fon eftas palabras: Signo te 
Crí4cts confirmo te Chrifmate falutis^ innomine Patrlr 
^  SpiritHS Sa?í6ii. Aun que no ay precifa obligación de recibir 
efte Sato Sacraméto, pero fepan los Chriftianos, que pierden rnuJ 
cho en eftar privados de é l , pues es un Sacramento que im
prime cara£ter ,fortaleze ,y  arma á la alma paralas peleascicl 
efpiiitu,contra los Demonios. D á arm as,y aliento para ven« 
cer â fus capiteles enem igos , y para mantenerfe m as confiante 
en la Fé. Pues nueftra vida es una continua batalla *. 
efiv ita  hominis /uper terram, procuren todos los Chriflianosmu* 
nidonaríc conefte Sacranaentp D iviiao , para pcxier vencec^
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h s  Soldados de el Infierno, que fon Ips D em onios, y afsi los 
Padres no fe defcuyden enfolicitar ocafion de que fus hijos fean 
Confirmados; y fípor defpreciodexaílende liazer e ílo , peca
rán morcalmente, à mas de privar á fus hijos d ce íb C e le flia l 
Teforo. Tengan codos en él gran F e , y en quanco nos enfeña 
nueílra ívladre la Iglefia ,pues eseflo predio para la confecudon 
de la G loria, en la qual nos veamos codos. A m en.

D O M I N I C A  XXI. D E S P U  ES D E  
Pcntecoftes.

PLATICA PRIMERA.

ÍAfslmliatum eji Regmm Cdorum homlm regí voIhU ratUnem po» 

nere cnm fervU fuís^ MaíCh. l8 .

Síímila Chriflo el Reyno délos Cielos á un Superior 
ds grande equidad , el qual enerando en juizio, y 
cuenrasconlus crlados,a unos perdona píadoío,y 
à otros cartiga como Juez fevero : j^fsimtLiíum cfl 

'KegmmCdlontni homlni reorç^c. Predicó Chrifto Ki Dodvina de el Gmlier. 
preíence Evangelio fiendo de edad de treinca \ dos años, día vein- Parifief, 
te y íiece de Ágoüo ; In amo trtgeftmo fecundo , dle vlgefm a feptím a ¡y¡ PofiU, 
'Augnfii. Efte hombre, que como Supeirior, y Señor nos propone 
oy elEvangbiioJiamoá juizio áunüervo luyo, al qual avia en
tregado diez mil talentos : Viendo quenopodia bolverfeíos,le 
ïTîandô vender quanco cenia para darle fatisfacicn. Afligido el 
deudor, le pidió mifericordia , fiíplicando le diefíe ríenipo para 
difponeríe parala paga.Tuvo tal comiferacion ,y piedad el cari- 
tativodueño,que nofolamence le dio libertad para que íueíTeá 
fu cafa,ííno que le p.:rdonó toda la deuda: Allfertus antem Dojfiínu-s 
fcrvïîUlus^dlmlfit emi  ̂ dehitum dlmlfh eí. Quíéa creería ,q 'ie  
eftefiervo^o aprendería à ferpiadofo con tan poderafo exera- 
plo cornovioenfu Amo? Pues íabed , que no fue afsí, porque 
reportôœn unconûervoiuyo con canta crueldad,óue Í30róue no



e pagó luçgo cien dînerçs que le d cb îa , lo hizo poner en la cár
cel , iîn darle de tiempo ni una hora para difponer la paea. Sud 
efta crueldad el Señor de ambos, y llamando á juizio à eftc 'criado 
vi(,le arguyo, diziendo : H om bre ini<5uo, no fabes la benignidad 
con que me porté con tigo ? Por qué á imitación mia no has he. 
cho lo raefmo con eííe tu confiervo, y fírviente rajo? Ea infame 
apartare de mi prefenciaen hora mala , que yo haré recibas el 
caftigo que merece tu im piedad, y atrevimiento. Luego mando
á los Miniftros de ¡uí^icia que le dieflen la pena m cttdda, fin le
vantar la vara hafta que pagaíle todo quanto debia : Et iratus Dr: 
rnmus eius tradidit eum tortoribus qnoadnfque rederct vlverfm à, 
hltam, Lo mifmo que dize el Evangelio, executará ChriftoScñot 
nueftro con los hombres ímpios, y poco piadofos. Para que vea- 
mos el porte que debemos tener con fu Mageftad Santiísima, 
y con nueñros proximos, confiderèmos Io mucho que debemosà 
D ios nueftro Señor, y la correfpondencia que pide fu amor ,y 1¡. 
beralidad.

Flofîus  ̂ Aviendole maniieftado Chtifto Señor nueftro à Santa Gc. 
:jl^onil, muchas, y grandes finezas que avia hecho, y hazia todos
ip iritl aim as, defeaba la Santa excitar los hombres al
€Mp, Í ,  agradecim iento, y amor de D ios fobre todas las cofas. Eftaba

* perplexa ,y  dudofafobrequaldelas finezas devria predicar con 
mas eficacia, para mover lús almas ázia el amor defuMigef. 
cad Santiísima ; y confultando efto con fu dulcifsimo Efpofo 
Jefus,larefpondió,diziendo: Importará mucho que pongas en 
noticia de os Chriftianos lo que fiempre eftoyhaziendo enel 
C ielo pore los, pues perenemente mueílrolallagademicoftado, 
y por ella m i corazon á m i Padre Eterno, para que fe apiade de 
los que por fragilidad confienten en ofender à fu Mageftad ; y pa« 
ra que por ios pecados de obra no los caftigue luego fufeveriísi* 
ma Jufticia ,y  les dé tiempo para hazer penitencia, le pongo d̂  

^pudBe. lantedefusDivinosojosIasllagasde mis manos, y pies. Refpondu 
yerliTicjn Owñms : P t̂illfslmum fore  ̂homines fcire^ ̂  in msmorlam femptThi-‘ 
l'he^t. bere ^quodego Vlrgxnis filius pro falute eorum aflo ante Dettm 
Verbo Di- Etcjuéndocurn^ueipfi ex humana fragilitate deliníjmnt cordt fw 
le^io. cis Deo Patris cor rneum immaculatum inemendationem\

ro offendmt opere^exhlbeo mams meas perforatas ; ¿r ita irt 
cun<jue delinquant, fiatim innocentia mea placo Patrem̂  ttt ilU 
tes facilem Jfrnper obtinfan¿ v m m Q  que fitlCZas
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O  Catholicos îconfideradfas còn atención , y eficacia î y í i  efto 
executais, aunque vueftros coraz®nes fean diamantinos j le ixqua- 
rán en lagrimas de compunción.  ̂  ̂ . ’

3 Admira al mundo el cordial amor que a fu hijo Can ingra
to como Abfalonruvo David, y con razón, pues quando efte con 
efpada en manobuícaba à fu benigno Padre,él iba intercediendo
portan cruel, y rebelde hi)o -^^^ow.Quan-
do el pecador co n lí efpada de fu perverfa voluntad haze guerra ‘ 
fangrienta áfu dulcifsimo Padre Jefus, en eííc mifmo tiempo le 
«ílá fu amanee Mageftad folicitando el perdón de fu rebeldia , y  
crueldad r Servafernihipusrum Ahfalm , En otra ocafíon oyó Santa 
Getrudisuna celeÜial voz,,que le dezia: que fiempre que un peca
dor vé una Imagen de Chriílo crucificado , ô le viene à fu imagi
nación Î efte Señor Divino le habla á fu corazon, dizjendo con 
blandura, y fuavidad : Mirame, ô pecador, y confidera ,que por 
llevarte al Cielo eftoy defnudo, y clavado en efta Cruz, y es tal el 
amor que te tengo ,que por faearte de la culpa, y llevarte á  m i 
gloria eterna para lograr tu compañía ,-otra vez moriría en úna 
C ru z, y guftofamente por ti folo padecería de nuevo quanto por 
todos los hombres toleré en efte mundo, defde que nací,halla que 
di mi vida en la Cruz. Virgo Getrudis altí¡uando dlvínitus edoUafmr  ̂ InTheetti 
guando homo attendens Irmanem crtKjfixi în corde fuo áftimare de Fît. htm¿ 
h a t ipfum lefhm  Chrljlnm fibl hUnda voce dtcere r En vUts qüomodo verbo d Ù  
caufA tiiv amorhpependerim m Crme mdus , defpeSîus-, totocfue Corpore 
•ÚulmrAtus\ Et adhuc tanto charïtatls diUz.srecor rnemn eŸgate affïigî^ 
tur^Mifi Jaluti tM expediret y aiiterej¡ue Aternarn felicitatem confecjul 
non poffes  ̂ veliein pro te folo tolerare omnta , (]ua toleravi pro toto
mundo. Mirad a donde llega la caridad de nueílro benigniisim a 
Redentor.

4 Al confiderar San Bernardino de Sena ía mifericordia que Ŝ . Berni> • 
haze con un pecador en no echarlo al infierno’ lue^o que rom. z  

p cca ,yla  granbenignyad con que lo recibe à fu- a m iíb d , y ferm .'iay  
gracia, íe llena de admiración, y aun fe paíma de que efía fineza Deut, 6 , ' 
acodos no pafme , y admire : E tm h or certe , ft cfinllbet ïn f e  fioc j  t. 

mn-miratur Cnrmpfo fttfiinm em ala  , rnuítiplhanrw , ipfo dffimu. E t l 6  f  ' 
t m p  fec^ ta  agra^ntur. Según la providencia ordifiaria de la  ’ '

i-npecadG ir ortal, yá effá deslíe- 
ttóado dcl Cielo ,y  condenado al fupücio eterno de d  taíerno- lo

T T '  «w jW  ï  y q^é fucecJe iS fcse  ua p« '
^ 4?- fiíídb
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cado mortal el pecador, y fufpcnde Dios efta fencencia danJ 
tiempo p a u  que íe convierta f  y viva ; í^endo cercifsimo q̂ e 
millares de a lm as, folamence por un pecado las ha arrojaSo 
infierno. Eíla piedad coníideraba el Profeta Jeremias, quand 

Then,'^, hechos fus ojos fuentes de lagrim as, publicaba efta fineza, con° 
feííando agradecido por ella 1er fineza particularifsima, y obra de 
rodas las mifericordias Divinas : M lferlcardU  Domini cjuUnon 
fn?nusconfumpti : qulam n defecerunt rnlferanOnes eius. Efte fin̂ u, 
lariísimo favor de Dios, puede conocer el hombre de menos en. 
tendimienco. Con eíte íimil muy claro lo explico. Si aviendo 
com etidodoshom bresunm efm o delióto , condenafle luego d 
R ey à uno a lfu p lid o , y al otro lo dexafle recluido con animo 
de perdonarle, fi le pedia perdón arrepentido , no feria unfavor 
fingularifsimoí Dirás que si. Y  fipar ver el Rey arrepentido 
à cftc R eo  , no folam ente, no lo hazia poner en una horca ,fi no 
que lo admitía à fu amiílad , y compañia ,1o hazia Grande de 
fu R eyn o , qué fineza feria efta ? N o ay palabras que puedan 
explicarla. Dezidme ahora,íi efte hombre tan favorecido loj 
maíle armas contra el l\ e y , ó maquinaíTe una traycion para 
qwitarle la C oron a, y la v id a , qué diríais de efta crueldad, y ale- 

’W íV .S. voíiaí Es cierto que el mefmo pafmo , no os daria lugar para 
3̂7 ' poder exprefl’ar tal horror. D em o s,que fuefle tal la piedad de 
zM fdras d  R e y , que aun con efte tyrano modo de obrar, lo perdonaíle 

de nuevo, y lo admitiefle otra vez en fu Real Palacio, bol vi- 
cndole el Tuyfon de o r o , qué iuicio harias de la benignidad 
de efte R ey., y déla obligación de efte vaíTallo ingrato? Espre- 
ciíTo que confe íTcis, que aunque efte hombre fueííetcda fu vi
da publicando con lagrimas fu ingratitud, y ofreciendo cada 
inftante fu vida poF tan am orofoU ey, no pódela dar cabalfatis- 
faccion á cánta m erced , y favor. Valga pues la razon.^

5 Es cierto que aviendo Dios arrojado á muchifsimos a! 
Infierno por el deliíto de ud íolo pecado m ortal, á ti que hi- 
zifte lo m ifm o ,te  dio lugar para que te c o n f e í T a f e s  arrepena. 
do. Admitióte à fuamiftad ,y  gracia de nuevo, y por efte 
d io , te conftituyò heredero de el C ie lo , y en Grançíe ele k 
Reyno. Y  cómo has correípondido á tan excefsiva piedad,y, 
caiiíJioí Cómo? Dexando fu real Servicio , tomando partwo 
en las tropas de fu enem igo, íiguiendo la vandera de Luzto 
Príncipe de el Infierno. Puesq[uifn no fe paínia viendo ,̂ «1̂

a



d o m i n i c a  X X I . DESPUES D E  P E N T E C  roo|
D i o s  te mantiene tanco tiempo fin arrojarte alinfierng ; ( > ie n  
no fe llena de aflorabro al premeditar fu ingratinul^, y 
crueldad? En el Pfalmo veinte y nueve combida Uavid a los 
Santos codos, d que alaben la bondad , y mirevicordiá de Uios:
P j a l i i t e  D o m i n o  Sa nãi eiíis : &  confrernlni memoria SanShnatis ems.

Aqui ofrece David el eftar etcrnamenre en obedcncia, y ler- 
vicio de fu Mageftad: New movebor tn díttrvftm', y alabar pere
nemente las mifericcrdias, y finezas de Dios : Domine Deits tneus 
in Aternurn conjitebor Quién motiva al Penitente Ixey à ter- 
vir á.Dios con tanto elpiritu , y fervor, y á cantar incefanCe- 
mentelas mifericordias de fu Divina Mageftad ? Y a  lo pub ica 
con fumo agradecimiento, y amor : Dpmine eduxí(il ab Inferno 
An\m<immeam\ Salvaflirneádefcendentlbus inlacum.^-OTiOCiA ^
.vid que à muchos avia arrojado D iosalln fíem a, por los peca ' 4 * 
dos cometidos, y que aviendole ofendido él corno losoccos, que - 
ya eftaban en el lago de el Infierno, avia logrado de fu Magef- 
tad Santifsima tiempo para Ibrar fus culpas, hazer penitencia, ^ 5  -  ̂
y falvar fu alma í y confiderando efla ííngular mierccd, efla ef- 
pecialifsima gracia, y mifericordia , agradeciendo canta fineza, 
ofrecía el no ceííar en coda fu vida , defervir à Dios con 
vorofo efpiritu, y eterno agradecimiento; y aun no concento 
con eflo , pedia à los Santos le ayudaíÍenn confeflar, y alabar 
las mifericordias de Dios: Domine edtfxifiiab inferno (tnunamme^ 
am\ Salvafiîrneà defcendemibus tn lacum. O  ingratos pecadores, 
baxad los ojosdela confideracion áziael profundo deel Infier
no; aplicad vueflros oídos álos lamentos de los condenados, y. 
oiréis, que os dizen muchos, que por menos pecados de los. 
que vofotros aveis cometido,haze figlosque eflán ardiédo,y eter
namente durará fu caftigo. Perfuadiendo un Chciíliano à una 
muger Hebrea à un aíto  de torpeza, con difguflo de efta le echó 
los brazos al cuello,dándole un abrazo y y ofculos en fus pechos; y 
fin darle tiempo para el logro de fu torpe apetito,le difparó el C ie
lo un rayo,y dexando abrafado fu cuerpo , arrebataron los demo- ^
mos fu alma al infierno, fin ofender à la inocente muger, ni aua ^
el humo del rayo, ^bfcidit ad extremam vocem fulmem ftéito^  ̂ _ ,
&  evelln ab amplexu m u l i e r ay oy en el mundo, que ^̂ 00
nan^echo femejante pecado ? Muchos ;. y no agradecen á Dios ‘ ^
ía mifericordia de no arrojarlos al infierno ? O  ingratifsimos.

< Vivos,y enunmomenti» (e tragó el Infierno á Dathan,

y,%



T o íõ  P L A T I C A  X C V I I . Y  P R IM E R A  DE L \
y á  Abîron \Defcendernntcjuev\vi îninfermm opertibumo.Diyjt 

30. D ios que para efcarm iento, y memoria eterna, aquellos încen.

farios d equ e  avian ufado D ath an ,y Abiron,hechos planchas,ò
lam in aste  pufieran en el Altar; ^(^(^rnantea profi^no^^mok, 
memo filij íjrael. T o d o  el Pueblo quedó horrorizado avifta ¿  

efte tremendo caftigo ; y muy cemeroío de experimentar lo mi(. 
nio : vera omnisí/rael êjfid fial/at p̂ r gyrum , fugltad clamorem
•pereuntium , dicens ; ne forts terra deglutuit. Reparemos en lo
qaehazen codos los de el Pueblo ; A B igenie, huyen de aquel lu, 
g a r ,a lo ir  los clamores de los queeftaban en lo s incendios, que 
am as de D athan, y A b iro n , fueron caftigados; buelvenfei 
D io s ,o fre ce n vid im as, y Sacrificios, y quedan todos avifados 
con’ei efcarmiento que lloraron fus ojos. D e la fineza que Dios 
obraba con ellos, quiere fu Mageftad que todos fe acuerden, y 
tengan eterna memoria profigno^ &  mnimemo jll]
Jfrael. Sabéis detodoefto el motivo ? Pues fe infiere de el Sacro 

Num .i6* "Texto.Todos los de el Pueblo avian ofendido â Dios;Mmnwmt 
autem omitís multitudo filiorum Y  viendo quela)ufticia Di.
vina caftigaba à otros por femcjantes pecados, temieron mu* 
cho no fucediera à ellos lo mefmo’: N e forte nos terra degluttiat.
T e m e d , ô pecadores, no os arroge Dios repentinaraencealln. 
fiem o , como lo ha hecho con m uchos, y de no averio executâ  
do lajulVicia Divina con vofocros, fedle agradecL-iifsimos,ha¿ 
ziendopenitencia de vueftros pecados,ofreciéndoleSacrifídos, 
lielim ofnas, ay u'nos, y otras obras Santas.

7  El motivo de no arrojar fu Mageftad al pecador al infier-' 
'Sapient, no luego que mortalmente p eca , es porque haga penitencia de 
llT. 13. fu culpa: Áíi/ereris ommum^<jtiia ornnia potes difimulas peccat4 
Ecclef,%. hominum propter pœmtennam. Y  qué fucede de efto î Lo que dize 
î l l .  eíEfpiritu Santo: Etenim ej aia non profertur cito contra éa/os ftn.

temia, ahfque timore ullo filii hominnm perpetrant mala. Porqufl 
los pecadores notan que Dios no los caftiga luego que pecan,pier- 
den el temor à la Divina JuQicia,y cometen nuevas culpas; y que 

'Ad Rom. arguye eíla ingratitud tyrana í Lo que efcrive el Apoftol í lo que 
haze cite cal es, defpreciar la bondad, niiícricordia, jurticia, 
todos los mas atributos deDios: A n divitias bonums ejus, 
tientid, ^  longanimitatis contemnis ? Profiguc el mÍímo San Pabl¡>» 
dizienao ; Ignoras <¡mniam benignitas Del ad pænitemajftte
î^o conoces, que cga m piau pacieacia, y miCericordia de



desice raueve aUrrcpencimienco ,y  penicencia Ia Jutticia
Divina m uevaála penicencia ; y ia mifericordia a laeiperanza,
no puede-caufar admiración î pero que Ia melma benignidad U l- 
vina, effa mueva con eficacia á ía penitencia, parece haze di- 
ficulcad , mas no es afsi; porque un noble corazon mas le debe 
com p u n g ir, y avergonzar de ver que no folarnence no coma fa- 
tisfaccion elíugeto á quien gravemente ha injuriado , fmo qucí 
anees bien lo mira con mas benignidad,y amor, que Ci en efte tal 
ad virde íle  gran zeño, y terribilidad. V eafe cfto eri San Pedro:
Defpraes que efte Apollol negó á fu Maeílro Sancifsimo, pufofc á 
íuvifta , advirtió que no folamente no le anienazaba con el caC- 
tigo , como hizo con Judas : a autem hom lniUli, fino que antes 2, r.
lo miraba con ojos de benignifsimo Padre, fin ias azedias de J u e z 2.1,. 
íevero, y rigurofo: Refpexlt PetrH7n.̂  y Tolo con ede mirar cariñofo 
le taladró el pecho : arpones fueron aquellos^Divinos ojos, que le 
atravefaron el corazon, obligándole á gemir , y llorar con ex- 
cefsivo dolor; FlevU amare.Mhãd con quanta razón dize el Apof- 
toi al pecador, que la meíma paciencia, miíericordi^ , y benigni
dad de Dios, lo excita á penitencia, con vergonzofa confufion, 7 
gran dolor de aver ofendido á un tan benigno Padre , y arriorofo 
Señor : f¿ñoras qmnlam henlgnltas Dei adpænltentîam te adducttl O  
que ingrato es el pecador Chriíliano, pues el m otivo que mas lo 
debiera excitar al llanto, y al arrepentimientó verdadero, qual 
es el fufrimiento de Dios, de efle mifmofe mueve á oíender mas , .
à fu piadofa Mageftad. Mas fepa, dize el Apoílol San Pablo , que *
efte tal no haze otra cofa , que ir ateforando, y juntando iras, y 
nias irasde Dios, para el dia de fu luizio particular,y final: Secun* 
dum autemdurîtîam tuam împœnltens cor ^thepiurlz.as tibí Iram
in díc tr£ yi¿r reéeíañonls Indicii Dei.

8 Hablando Job de un pecador ingrato ,d ize : Oblívifcatur 2.4.' 
ejus m f  m cordU , juzguelo Dios (ó lo juzgara) fin atender d fu pie- 
dad, y m iferiœ rdia, porque íu fentenciaYe fulminará fegun todo 
el rigor de la jufiicia Divina. Cortado ferá como el árbol que no * T* 
da fruto, y fer vira de pabulo, y lena para laseternas llamas;Cp;í. 55.4.’ 
t e r a t u r l\gmm tnfrtitmfum. Pues qué pecador es efte, que tan- T* 
ra defdichaloefpera î El mifmo Job lo declara : D editei Denslo. M h h A , ' 
CHmfmuertiU^ ^ U lc  ahmtur eoin fuf^rbiam : OcnU autem ejus 3 -4 . ‘
fum tn vîts Illius. Efte es un hombre tan infolsnte, y atrevido 
^ue porque ve que D ios no caftig^ fu pecado, abufando de fu r*

raif-



m iicricordis,yam or aquel tiempo que í'uMageftadpoiefoeci i 
mifcricordia le concede para hazer penirencia,lo emplea en co
i-netei* nuevas culpas, porque no pone los ojos en efla fineza qu¡ 
D ios execura con é l , fino que antes bien toda fu vifta aplica a los 
deley tes de fu licencio fa vida. Pues que mucho , que fea juzgado 
fegun todo el rigor de la Divina Jufticia : OhlivifcatHr ejus mtfiñ 

c o r £ a , y q j c com o iníiuctuofo árbol fea cortado paracizcn àî\ 
í^pc. t .  infierno i Coitteratur mfrHÜHofum : ; Dedu ei Deuslocm

I I .  pœnitentîij^ Uleahuíitur ej. L-á iwQhxiá infelicidad anunciadapot
J o b  á c í lv  pecador , le p ro n o íH ca u n  Angel por medio dí^San 
Ju a n  : de4h lili tempuŝ  utpœnhemiam ageret ; ̂  non vultpcenutrt
á fornicatione fm . Bcce mUtameam In leãum ; ^hi rnœcmtur cm 

JnChron, ea^lntrlhulailone rnaxlma erum. A m onertando el Venerable Pa. 
C¿ip)*c¿ * d rc F o ra fc in o á q u e  fe co n fe fla fle  a rrepen tido  un pecador, que 

fiado en la  gran rn ife rico rd ia  de D io s  iba de cu'pa en culpa ; ef. 
tando habhsido con él, llegó un dem on io  en figura de un maf-,

i t in  f ie ro , ai qual acom e tió  con Ím petu  Furiofo , yabriendocon
i  fus manos la boca de elle  pecador in íe lic iís im o , k  trago la alma;

y fe la llevó  al In fie rn o  en pre fencia del R e lig io fu í cu/a amo. 
ne ftac ion , y avifos o ia  con de íprecio. D e fp re c ió la  ocafionopoN 

i,. y  tuna de fa lvar fu alm a , y por efta caufa perd ió  la eterna vida. 
y ^ n T h ea t, 9 T e n ia  firiada á R o m a  el í^a n  G enera l de los Carcagineni 

, A n íba l. T u v o  ocafion un d¡a de a íla lca rla , y pareciendole,
V .que el d ia  figuience lia ila r ia  la m efm a oportunidad,fe halló burla- 

j d o , porque am m e c ió  llo v iend o  , con tan to  im p e tu , y fuerza,qua
: no  era pofsible d i r  pa llo  ázia las m urallas. A fs i profiguió ma

chos d b s  , por cuya caufa no pudo e n tra r en R o m i. Quedóle
j tal fentim iento, y pefar, que folia con dolor dezir:

nolnl, cmn volui, nonpotui. Quando pude conquiftat á Roma, no 
quifle j ÿ quando quiííe, no pude. Eílos fentimientosexpreílaa
muchos pecadores, à tie m p o  de m o r ir . E flando en fana falud los 
eftá D ios c o m b id a n d o , m ed ian te  los auxilios de fu gracia, con 
el perdón de fus culpas; cada d ia  los pone en ocafion de poder* 

' fe confeíTar , de pagar deudas, de bol ver la ta na quequiíáron
-  ¿xodl^, à fus p ro x im o s , (ie ayuna r, o ir  M ií la s ,  ganar Indulgencias, y ha-

• ’ zer otras obras p ia s ; o m ite n , y aun deíprecian las ocaíiones
'  ̂  ̂' * oportunas : y quando eftàn para m o r i r , ven à la luz de la cande-'
iJ  la ,  los muchos m eritos  que fe les fueron de la mano. Entonces
I  b ien  qu ifie ran teqec tie m p o  para poner en execucion



d o m i n i c a  X X I . D ESPUES D E  P E N T E C . to i?
Diosmuchasvezesks aviaínlpirado;y que lesfuccde! Loque 
¡I General Carta^ncnfe.Cada uno dizc: nolm.cm, t/»/»

, Ò necio de m i. pues defpreaé el tiempo oportuno, el

qualaoranocejigo. el logro de oCA ^xoni„fhe^t,

o p o r t u n a ,  que les ofreda el tiempo, tenían mijv en (um eaiori.i r.t.hm ». 
aquel común proverbio, que à todos enfenaba el Fibíofo VIenan- Occa.

“ D gcan prontitud fe pierde 
laocaflon de obrarlo que defpues no fe puede confegiur. Ire- 
guntatonál^itacoMiteleno, como harían para confeguir de fu
Reyloquelesim porrabam as: Y  refpondió: Capi^te ,dr»ap«s, 

quoremipior ^htUrior Jndulgentior^ueejfe yí>/<?/.Sábcd elcienipo cn 
que el Key eftá mas liberal, y benigno, y en faber que fe lifila en 
eíladifpofidonoportuna, legradla íínomicir parce de ella. Por Idetbid. 

efta caula procuraban los vaííallos,el pedirlas mercedes al íim- 
peradórVefpafiano, quando efte tomaba los baños, porque fa- P rov.io:  

bianque eneíletiempo eílabafobreafable, y benigno , muy li- s-  ̂
beral, y maniroto. En tiempo de Talud fe ha de buícar la penicen- IfaU  4^: 
c ia , porque para confeguir la gracia Divina , efla es la ocafion 4. 
oportuna, y no la ultima hora de la vida , pues aun que en quaU 
quier tiempo que fe arrepienta el pecador, ferá oído de fu M a- i .Parala 
geftadSantifsima, pero permite fu jufticia que los pecadores à 10 .15. 
tiempo de m orir, no enquentren la penitencia , en caftigo de no 2.. Paral, 
averia hecho en tiempo de falud ; afsi loefcrivcen muchas pai:- ix . y, 
tes el Padre San Aguflin. D e  un pecadorfelee que murió di- Prov. j .  
ziendo: ô dolor, ô arrepentimiento , donde eftás,que no te ha- i i .  
lio i Tened por muy cierto, ô Chriftianos m ios, que el que vive IfaÎA ro; 
mal, tiene muerte infeliz ; porque en caftigo, de aver menofpre- .̂ 
ciado los llamamientos de Dios eneltiennpode iafalud ,permi- £^55. r: 
te fu Mngeftad , que todo lo yerre el pecador á tiempo de morir. leretfi. z j  
Bienio experimentamo*;cada dia, pues vémos que muchos que t€ . 
han paíTadofu vida en vanidades,en tratos iíicitos, cargados con Prov. i r  
el peío de muchos negocios;enllegarles la ultima enfermedad,def ^. 
cuydaníe mucho de íu falvacion ; reciben los Sacramentos, con ferem.í\.9 
aceleración, quando ya no fe pueden difponer ; hazen unos certa- 4. 
mentos in)uftos,ymuy confufos,que no firven fino p.u'a dif- B ehrA íIi 
cordias,y pléytos délos herederos. Procurad pues, ó Catholi- 
eos emplear el tiempo en fervir, y amar á D io s, fobre codas las 4. 
colas,fer agradecidos á fus finezas, y mifericordias, a ra ^  á i . 2,5.

vuei-



vueflqs proximos de codo corazon , ufando con dios de tn‘fe ‘ 
cordia, y, piedad, que es lo que nos ordena Dios en el primer or  ̂
cepco de fu D ivina ,y  amorofa Ley ; y efto cômo ha de fer? Y ' 
noslodecrarofu  M ageftad. ^  ^

loan. 15. j  j  Y o  foy verdadera Z e p a ,  dize Chrifto Señor nueftro •, y 
5 ' vofotros comoSainiiientos heis de eftar en n i i , para obrar bien 

y cumplir con el precepto de la Charidad : ^goftmvlds^vos pdra\ 
tes: cjuirumet in me  ̂ ^egoinea^ hlcfc'rt fr.ittnm mulnm. Elfar* 
miento feparado de la zepa , no dà iruto alguno, y todoiu deili* 
no es parîel fuego. Efta defdicha delfarmienco la explica bienlâ 

in  M yñ  fepara à c  ella. Muchas vezes lloró Chrlf,
C' d a d *  nuertro, y algunas con lagrimas de fangre , al vèr que

 ̂ * por fus culpas fe avian defeparar de fu Mageftad los hombres. Si
oy fueíle capaz de dolor en el Cielo , cambien llorarla efte Padre 
am orofo, viendo que los pecadores ingratos, y necios, dexando 
áfuMageftad por unos deleycesmomécaneos,ván como cortados, 
y infruóluofosíarmiencos, á fervir de pabulo á las llamas de el 
infierno. Pongamos los ojos , y veamos lo que en la zepa hazen 
los farmiencos, para inferir de eíFo lo que nos quiere dezir

S .B a fil. Chrifto Señor nueftro enllamarfe Ziepa , y á nofocros darnos el 
hom. ^.tn titulo de farmientos : Ego fu m  v ltis   ̂ vos palmites. Reparando el
Exod, Padre San Bafiüo en efte fimil de Chrifto,dize : Éscofa ma

ravillóla , ver en una viña como fe portan, y lo que hazen unos 
farmiencos con otros ; abrazanfe enere sí mefmos,y de efta mu
tua correfponclencia fe figue, que cada uiio fuple la falca del 
ocro, comunicándole lo que no tkne ; uno tiene hojas, y carece 
de frutos; ocro tiene frutos, y le falcan hojas para la fombraj 
abrazandofe unos con otros, cada uno de ellos tiene hojas, ]( 
fruto, porque el uno cobre con fus hojas al ocro, y efte loen- 
riqueze, y adorna con fus frutos. Afsi deben obrar losChdfíianos, 
unidos enere si mefmoSjy codos con Chrifto nueftro Bien, reme- 
diandofe uno á ocro la necefsidad, haziendo cada uno por Íü 
ptoxim o,lo  mefmo quedefearia fehiziera con él, fifehaHaw 
en el mefmo eraba jo ; y afsi fe cumple con el precepto Divino, i 
fe configue el fruto de el C ielo , como dize San Pablo i Jhtnl 
ttnus oneraportate, é" fie aeámplehhís legern OhrJfil.

IL Solia dezir el Filofofo Focion : Nec ex templo w ^ 
humana natura rnlferícor di a tollenda efl. Com o á Dios jamás iCM 
de faltar la veneración, y c u k o , tan%bíeq«unca dd?e w

Cal, é  ti*

I I Stob.fer,

i  'f 4 4 .



j^niiíei'icordia enclcorazon humano. Sabiendo Cachón j que a Pht»
los efclavos ancianos daban mal cracamiencó los amos , porque
no Ies podían ganar dinero, fe compadecia canco de ellos , que 
los compraba piadofo, y puertos en fu cafa los regalaba compaí- 
fivo. Efte hombre con no conocer al Dios verdadero, cenia efta 
comiferacion con los proximos. Aviendo quedado priíionero 
Samnieco Rey de los Egipcios, en manos del cruel Cam biles, ha- 
ziale indigno cracamienco; vio en unm efm odia que una hija 
fuya andaba como vil eíctava porreando agua, y cambien vio  He»-, 
var á fu hijo á la horca ,para quicarle con afrenca la vida. V n a, 
yocralaftim am iróconfem blancefereno , fin que una lagrima 

' faiiefle á fus ojos ; mas al vér pedir lim ofna, defnudo , y afligido à 
un Cavallero de los de fu Reyno, no pudo reprimir el llanco. Pre- 
guncaronle, que cómo nolloraba por vér à fu hija can defprecia- 
da,y á fu hijo condenado á muerce afrccofa? Refpondiô^dizîendo:
D  omefll ca malainulta maiora frijfe ^quam ut a fe  fleri pojfem : amlci 
¡ortmam dignarn fibl vifam  , quam f l e t u , lachrymts , ê nando aliter 
epemferremn pojfet ^frofeí^ueretur. N o lloro por vér á mi hija cra- 
tada como vil eíclava, ni por advercir que mi hijo muere co
mo malhechor, porque en canco dolor, rio me quedan fuerzas 
para llorar; pero como el vér á un hombre iionrado,pobre jdef-' 
nudo, y afligido, es à la nacuralaza humana can nacural la com-' 
pafsion, ya que no lo puedo remediar, vierco lagrim as, para def- 
fahogar m icom pafsivocorazon.Oquegrande exemplo dio efte 
hombre barbaro á los Chriftianos! Vén eftos en ciépo de mucho  ̂Î • 
frió defcalzos, y defnudos á ios pobrecicos,y con cener en fus cafas 3 *
vertidos, y calzeros ociofos, los dexan fin focorrerlos. Sabrá un 
hombre rico , que en una caía de un hombre honrado ay cal po
breza , que no cieñe fu familia un bocado de pan para hecharfc 
en la boca, y hallandofe conm uchocrigo,y dinero, no fe mo
verá á fu focorro. O  crueldad indigna, enere los que profeí^n 
la Fe deChrifto!

15 Siempre que San Diego de Alcalá veía en fus proximos 
alguna necefsidad quenopodiafocorrer ,enlugar de limofna les 
^aba lapm as. Lloraba compadecido, en vér necefsicados á los 
pobresdeChrifto ícal era fum ifericordia, y piedad. Lloro Elifeo 8.’
conmucho^quebranco de fu coraron, quando fupo que Azael ” * 
avia de perfeguir al Pueblo de D ios: Lo m e t
m i m  ífaias ea femejançe u o cid a , tambiea lloró «ompaGvü

con
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con grande amargura de fu alma : Amare p b o .  N o  es q-íl 
que corazon que es noble, y piaclofo, no Horecompafs^o 11

...... las
care.

vèr Crabajosen fuproxiino, quando no puede remediarlos M 
el m irarlos, y no focorrerlos pudiendo , argumento es de 

'i. Reg, cer del ufo de la razpn. Viendo que Navai no focorria à DaSi^'
2-5. 17. fus Soldados, eftando eftos en una grave neceóidad,y pudiendo/ 

hazer con facilidad,y prõcicudje efcandalizò tato un criado U  °  
que lo public ó por hi)ode el demonio:/p/e efi filius zuni' 
raefma Muger A b igail, dixo atendida fu impiedad, que era un 
iiombre privado de la razón; Secundum nmemfuitm jinltnseiî  ̂
tUin efl cnm eo. A  unos Soldados, que por canfados no pudieron fe! 
guir d David, quandoefts acometió á los Amalecitas, qulfoeííe' 
piadofo K eyíe  Íes hizieíFe participantes del pillage. OpuGeronfe 
á efta determinación algunos de los que avian peleado coniralos 

\j.Fcg.‘¡̂ o Soldados de A m alee ,y  por efta impiedad les da el Sacro Texto
'%z. titulo de iniquos , y pefsi:nos : R?fpondenfejne omms virpfshms^^
íac, 2,. I  5 ínlĉ uus ; ; q;ila non venermt noblfcim , non dabhnus els (̂ uidcjitam i

prada. N o parece ay términos para exprefl'ar la crueldad de aque.
Ilos hombres, quedándoles Dios medios para focorrerlosaEieí.
dos, y neceísicados,(on tan ty ranos que no fe mueven á coín.
paíionde fus proximos ; llamalos el Efpiriru Santo malos, en
gra'do fuperiativo, in iquos, y pefsim os: Omnhvír fefshms^̂
tnic¡ms. Atiendan euos tales al figuiente cafo , y verán como cafti-
ga la juíllcia Divina,á los que de fus proximos no fe compadecen.

In y h fV a  Leeíe en las vidas de los Santos Padres de el Hiernio,
m i^apud  que uno de ellos contaba el ííguiente fuccíío. Dezianos el Padre
Co/h,t.i. A gatonico, Abad de el Monallerio de el Caftíllo, que le dixo

nueítio Santo PadreSaba : Baxé un dia á R a b i , por vifitar al
d ife . 6, :Padre Pemenes Anacoreta Santo, y aviendo hablado con él;

ya que era tarde m edexóen una cueva, y fe fue alo inferior
de eldefierto; vino por la m añana, y aviendome preguntado
com o me avia ido , lerefpondi: Padre, yo lo he pallado [mf
m al, pues he tenido cal frió , que creí amanecería helado. Pues
yo no he fenrido nada de fiio ,le dixo el Santo Pemenes, Repa- ,
colé el virtuofo Padre Saba ,y le dixo : Pues Padre , dezidmepot '
amor de D io s , com o heis encontrado alibio en noche de tau-
cofrio Î A  lo qaal le refpondio, diziendole : Sabe h ijo  ,qoe eftjn-
do en mi retiro, fe me ha llegado un León , y puefto á m i s  pies
con benignidad, con fu co n c a d o , y, alien to , m e iu  calentaao

mu-



D O M îN IC A  X X L  d e s p u e s  d e  P E N T E C  i o i ;  
mücho ; y aunque elle mifrno favor ha hecho conmigo la pieaid 
ei-aiide de nueibo Dios ocras vezes, ce d ig o , que por revelación 
deiaelosè,quehedeíerderpedazado, y comido de fieras,por
que íiendo yo Paftor ,y  guardando unas ovejas en los monees de 
Galdcia, viendo que á un canriinance acometieron los perros, 
que yo llevaba en e! ganado , tuican poco compaísivo, que no 
corri á afsiíHrlo, n í aparté los perros, por lo qual fue devorado 
d€ ellos; y aunque es verdad , que haze años que lloro arre
pentido eíla culpa, y hago por ella grandes penitencias, la Seve-
rifsima Jufticia de Dios me lia fcncenciado á morir entre uñas, y 
bocas de fieras, en cafligo de la poca compafsion que cuve de 
aquel pobrecito paflagero. Infieran de aqui los que con fus pro
ximos no fon caritativos, la feveridad con que lerán caX îgados de 
la Jufliciade Dios.

15 Sabed pues, óChriftianos m íos, que el que no tiene cari- 
dad con fus proximos, en nada puede agradar a Dios ; ni aun las ,
mayores penitencias ferán bien villas de fu Mageftad en aquel 
que carece deefb heroyca virtud , pues ella es la que les dá valor, 
m erito, y virtud à todas las demás obras buenas, antes bien fin * ‘ ,
ella todas ion obras muertas, y indignas de fer apreciadas dé là 
voluntad Divina. Todo lo.di/e el Padre San León Papa : A fijer l 3̂ ; *̂.
ítTíiÍA vtrtiiS tantA e/¡ ut fne illa caterd̂  ^  fi fint. prodejfe non ^ojiínt. * 
Qj'arnvh emm ali^uls fidelis Jir ĉ¿i{ius,j  ̂ [ohrius  ̂ f a l l í s  inaiort ' Î 4 . ■

bus ornatus Infignibus, fi mtjer’tcors turnen non efî  rmferlcordtfím non J*»'
rneretur. Reparen,dize Pedro Rava n o , que en el día de el Juizio 7 * - ' 
Vniverfal, no propondrá Dios de Abel el m artyrio, de Ñoe el 
avcrconíervadoelmundo, de A brahanfugranfee, yzelo  délá 7 *̂ 
honra de D io s, noqueM oyfes intimóla Ley Divina , y loque; 
traba¡óporquefueí]eobfervada ; ni propondrá de Sanl^edroel 
aver muerto por fu Mageftad en una C ru z , ni otras obras heroy-- '̂^ '̂” 
cas ,y grandes penitencias : de todo eHo callará fu Mageftad , y 
Éolo d o m a rá y  levantará íu vo2 publicando las obras de piedády 
y núfcriccrdia que hízitron los hombres con fus proximos, y fo- 
lamcDte parece que fe irritará , y hará cftrechos cargos, y con
denará al infierno à los poco pios,y mifericoidiofós ; poique aun
que es verdad que todas las virtudes tendrán íu premio particu^. 
lár, y no avrá pecado á que no correfponda. cargo, y.caftio;o ; pe
ro í olas l ŝ obras de piedad hechas con los proximos fellevan  
Spn e^ccjahdaddagrado delosojosde Divinos,y caafolamen-
-  U n í k  . '  y  te
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te parece reiei va cl ce ñ o , r ig o r , y cormencos ecernos t 

TetYM̂ a i^ombresque nofon piadofos. In Regm Cdicoramommbus^  ̂f  
y n ,  tn inconvemnrefurgennttm.cjiiodAhelpaJjHsfit^cjHod mundutn conflfv^

T T 't  Jûbraha)n fidernfer vavit,<̂ i4od Moyfes letrem tJh v

Petrus cmctrn le fu, çrimtts a[vendit^ D chs tacet : ^  cUmat foUn

; pauper comodh .dkens : e/nrivl ^qui enlm mlfericorsefi m lr lü
d U  d ig m s eji, ‘

j ^ ' 7 ' i6  N o a y  virtud mas encotnendada en la Efcritura Divina' 
lac.-L. 1 3, lacomiferacion ,y  piedad con los que padecen pobreza,en!

• 4 - fermedad , ù otra qualquier añiccion, y apenas ay bien cempo: 
. ral que no (e le feñale por premio al hombre piadoío ; y lo qq¿

i  ja i A mover á executar obras de rnifericordia con loîproxî,
t 7 '« « >esel íaber, que Dios cieñe por eílas la Eterna Bienaventu: 
j a u  55. vanzaofirecida. T o d o  lo dicho fe infiere bien claro de elíiguiçn,
7  L íuceílo. \Jn Ciudadano de la Ciudad de Burdeos falió à ia di. 
^ ach, 7. verííon de la'caza , y liallandoíe en el monte , comenzó i  llover 

, con tanta fuerza, que á breve rato fe inundó de agua toda Ij cier: 
ra. Bolviendofe à fu cafa vio venir para él dos ReligiofosFrancif- 

7 *- y  eos, y viéndolos, fe detuvo com paísivo, porque era enrramblc. 
4  ̂ mente devoto de Nueftro Padre San Francifco. Luego que llegü 

ron à él, los faludó coriñoío, y fe los llevo á fu cafa, en donde con 
p caridad les enjugó los habitos, dió de cenar, y loshofpedd

’ muy gozofo. Pocos dias defpues de aver hecho efta obra de mifc. 
 ̂* ricordia enfermó de mucho peligro efte devoto Cavalière. Eftan- 

30. do ( à fu parecer) à punto de agonizar, fé llenó fu corazon de un 
terriblepabor, y m ied o , por acordarfe avia vivido muy deícuy- 
dado de fu falvacion, y cometido muchas culpas contra fu Divi. 
na Mageftad. Hallandofe en mortales congojas por la memoria 
de fus grandescu’pas, tuvo en fueños la ííguiente vifion. Paredab 
ertaba en un puente muy angofto, tan to , que no pedia dar paílo

■ fin evidente peligro de caer en lo profundo, donde veia horribles 
hogueras de fuego, y o ia , que con funeftas vozes lo llamaban los 
demonios. No paró en efto el furto, pues íubiendo de aquellos in-’ 
cendios unos demonios,le daban em pelbnes, para que andaílc' 
por el puente eftrechifsimo, y afsi cayeíTe en el profundo de los 
incendios. Viendofe en efta aflicción,dió vozes alGielo,pidienao 
rnifericordia à Dios. En medio de tan terrible congoja vid 
llegaba d él un A n g el, el qual traía en fus manos un bbiwdc 
San Franciíco. Advirtió,que exprimiendo el Angel aquel habifo.

ip
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felian§ousdeag»adeél, y daudo eftasen el fuego, apag.iroa 
lu£2;o todo ei incendio, y confiándole de la mano el CcleJ tial bí- 
piritii, lo íacó del puence angofto á un camjno amenifsimo , de- 
xandole libre de can fatal peligro. Efto hecho, fe defpercó cubier
t o  d e  f u d o r ,  y libre de fu enfermedad. Q uedó can agradecido, y„ 
can fumamence devoco à Nueftro Padre SanFrancifco,que luego 
hizo en fu cafa un quarro muy decence para hofpedar á los hijos 
de San Francifco , fin permitir jamás que en él fe hoípedaíJe fu- 
geco alguno, que no fueíTe Religiofo M enor. Mirad lo que á erte 
hombre piadofo le valió el fer con los pobres compafsivo.

17 Exortando Nueílro Padre San Francifco á los hombres S. Franc: 
á-la piedad , y mifericordia con fus proximos, les dize : Omma c¡ ha tom. i .  
homines facím t tn hoc mundo peribunt  ̂ fed de charitate^ eleemo. cal
fynis q»asfecerint ^habebunt prstrniwn à Domino. Todos quancos 
edificios levanreis en efte mundo , codo quanco gafteis, y hagais, 
todo fe ha de acabar: lo que ecernamence durará, ferá lo que 
empleeis en obras de mifericordia , y piedad. Por eftas os dará ^  » 
Dios en premio la Gloria ecerna de el C ie lo , y por efta virtud ya 
comenzáis en efte mundo â parcicipar los gages de los Bienaven- Z* 
tntzáos: Beati mi ferie ordes : qmniam ipfi mifericordiam confcqueji. ‘

Ojala cengan todos los Chriftianos efta vircud uciüfsima, pues ’ * .
es la que d la vifta Divina pone cendal â las cuidas, y aíTegura la  ̂
enerada en la ecema G loria, u¿c. '4 *

PLATICA SEGUNDA
l - ■ . . . '

' d e  ESTA DOMINICA.

5, &  irMHí D m irnu ejus^tradidit « w M a t t h .  18.

Un hombre mují iyrado , y fumamente . ofendido
nrnnnnp . r*. í , ^

LmM  ̂ 5 j  ■'-♦i.i.iai ijv̂ i
propone w x i  Sagrado Evangelio : Et íratui Domims

portado con
roí, fu Señor, efte cal fue raii cru e l, è ingrato
cgg «n gonGervofuyp:,q«e loquifo fufbcar,y y4 <jue no hizo

tanto.
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tanto , por lo menos lo pufo en un eftrecho calabozo. Oíend'íí 
poreilacaufafu  am o , (o arrojó con defpredo de fu prefen ’ 
obligándole à pagar quanto debia/egun el rigor de la 
reda: Qj(oadu/<^ue rederet unlverfum debinm. En el Señor piadoí̂  ̂
yfum am encejuflicieroeftá íímbolízado Chrifto Señor nueftro 
elqualdefpuesdehazerlecargosal pecador en el juizio panicq,* 
lar, le intima la íencencia de eterna condenación  ̂ y entregando 
fu alma en manos de losverdugos de la Jufticia l- îvina,lo atrojan 
á las llamas de el infierno, para que allí pague fus delitos,y cul. 
pas, y como nunca podrá acabar de dar plena fatisfaccion, por 
eftoeftará ardiendo mientras Dios fea D ios, que fera por toda 
una eternidad : Er Iratus Domlrns ejuŝ  tradidit eum tortoribus 

ufqueredderet univcrfurn deb'mrn,Oy%z pues el pecador los.tormerw 
tos que le efperan, y para que de ellos fe haga cargo,fepa loque es 
el infierno.

2, Infierno,es una cárcel difpuefta por la Jufticia Divina para 
caftigar los delidos hechos contra fu Mageftad Soberana. Tiene 
D ios difpuefto el Ciclo para dar en el el premio que corieípódc â 
fusRealesfervicios;y el Infierno es íu lu^ar contrario, porqefta' 
deftinado para morada de los facinorofos, y Reos ; y afsi para : 
conocer la horribilidad (kl Infierno, es medio muy proporciona
do el poner los ojos en fu lugar contrario,que es el Cielo. La gran- ¡ 
dezajhermofura , delicias, y riquezas de el C ielo, fon de tal cali- ï 
dad , que no ha ávido, ay, niavrá entendimiento humano, que Î 
fea capaz de poderlas explicar, ni dezir. Si todos los hombresdoc« 
tos,y eloquentes que han vivido en ef ê mundo,y avrá hafta el día 
de el Juizio, fe empleaííen muchos figlos en ponderar la gloria de 
el Cielo, aun no podrian dezir la menpr parre de ella , porque ni >
aúnenlos anchurofos ambitos déla imaginación , y de el defeo 

I I ,  non v id it^ n ec aurts a udivh  .¡vec incor homu

. vis afeen dit ̂  ejuit parávit Deus iisy m í dtlt^ünt MUm. Los Theologos,
IjAiA 64. y Padres llaman a la gloria de el Cielo: on.mmhm.

4 * rim  agregatione perfi^uí. F eliz eftado, en doncÍé todo bien fe ha
lla fin encontrarfe en el aun la cofa mas minima , que no fea de 
alegría,de defcanfo, delicia,y gloría. Siendo pues elloficri» w 
lugar contrario al Cielo , precisamente ha de aver en él ; 
opueflo al defcanfo, y gozo ; por eQa razón al paíío que el Cielo 1 

\r^  X tiene la denominación de lugar de alegria,felicidad, y gozos eter. ■
* ríf̂ ŝ el Infiernofe apellida Cárcel de torii:\encos : In hmclocm |

* mennrum^ ’ •  ̂ I
y  'h



y
mîdables

Y à h a a v id o  a in c îp e s  can cyranos, que para h azcrle  tor- 

àl05hom bi’és, cüicurrieron fcarcdcs, y lu g a icsd c  cor- ^
niencos terrib les o^ exq u ificü s. Taies tueron ja  caeva en que eu i/id .J . f .
vo*Alexandroà Califtenesîel Tamoilan a Bayaceco; el Key E tk c .c a .  
Sapor, d Valeriano ; y Cüdos lo^T yranos à los Martyres de Chrii 47. 
toSenor nueftro. Los Romanos caitigaban a los l^arricidas ,en- 
cerrándolos en un calabozo con una fierpe, una mona, y un 
gallo. El tyrano Maxencio, horrol-izô al mundo con el modo 
decaíbgar à ios facinorofos.Encoger á alguno de eQos, manda- 
baque atado con un difunto lo enterraren vivo; yeíTolo diC- 
ponian de tal modo, que pegados ambos roftros, los guíanos 
que falian de la boca de el difunto, entrabanfe por la boca de el 
hombre vivo. Afsipermaneciael deídichado reo, liafla que la 
hediondez del cadaver yerto, le privaba la refpiracion , y le qui
taba la vida con efpantO jy horror. Para hazerFalaris oftenfion 
de fu crueldad , mandó Fabricar un co/o jde bronze, y puelto 
dentro de él al Reo infeliz, lo circuían de llamas, y afsi con fue
go lento lo ivan abraflando; y era tal efte tormento, que los 
alaridos quedaba aquel hombre deídichado, faliendo por la bol 
ca de el toro encendido, parecian rugidos horrorofos, tanto que 
caufaban efpanto, y compafsion, aun a los oídos mas tyranos.

4 En el monte Alberna huvo una compañía de falteadores, 
y foragidos, tan cruelmente inhumanos, quecenian horroriza- p  .
dosá todoslos vezinos,y paíTageros; el Caudillo, y cabeza de 
cftos era llamado de Codos Lobo,con efte nombre tan expcefsi- ^
.vo,y propio de la crueldad, era conocido d cyrano Capitan.
Llego áíu viftanueñro Seráfico Padr-e San Franciíco, yavien- 
dole hecho una platica fervoroía ,1o convirtió de Lobo fangrien- 
to , en manió Cordero, y quedó tan fervoiofo, y abraíTado en 
amor Divino, que el Santo Patriarca le dió fu Santo habiro, y 
el nombre de Fray Agnelo ,óCorderillo. Luego que virtió el Se
ráfico habito, comenzó una vida tan ahiléra , y exempUr, que 
hie aíToinbrode penitencia, y Religloío n îlagrofo. Efto tal quan
do vivía en las eípefuras de el monte Alberna (con temor de 
toda la Coma rea,) tenia una cárcel tan cruel, que folofu nom- 
bre cauíaba horror, y aun oy dia fe llama la CarCel de Fray Ló- 
bo.bon dospeñafcos cortados, quepueítos de frenterd frente, 
delcubren un profundifsimo precipicio. Diftaneluno de el otro 
íortodpacio,pero no puede aver paííodel uno al otro, fin el
■ y  3. bene-
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bcncricio dealsun puente que los una. A efte fitio concki • 
Fray A gnelo, quando era ‘cruel lobo, y cabeza.de vandidœ  ̂
pafiagero que llegaba á(usmanos,alqualdcfpojado dcíusvef 
cidos ,y de codo aliaiento, echando un puente levadizo à ko 
ra del frontero peñafco ,1o dexaba de la ptra patte, fm 
cion de humano remedio. Si era invierno, coníídcrad !o 
padeceria aquel pobrecico encarcelado êftando de. el todo de(̂  
iiuda,expucftoálos i ígorea ^elívio , y fiel tiempo era de calor" 
no podia huir de los incendios de.elSol. En aquel eftrê hocak! 
bozo moria llorando fin humano remedio. Si n?ir¿a à baxo' 
veia un horrible precipício; por la efpalda del monte no tenia 
retirada, porque era una inaccefsible peña muy cortada. Si que, 
í ia paílar al monte que tenia ala cara , no podia , porque para 
las fuerzas, y ligereza humana, era mucha la diftancia. Daba 
elpobrecito rechydo vozes al Cielo, pedia â los paííageros pie, 
dad, y focorro,perQ de ninguno podia feroido jantes bien re, 
fí'iendo fus vozcs, y fufpiros, bolviendofe doloroíosecos,cau,. 
faban dolor nuevo  ̂y mas amargo Hanco- Moria en aquella afpc, 
ra rcclufion entre lamentos, y fufpiros ,ím alivio alguno. Oque 
vida tan amargai ò  que muette tan acerba era la de aquel hom. 
bre defventur ado, que daba en ma nos de tan cruel lobo, y cyranoi

5 Catholicos mios, dezirme con verdad, os lian eípancado 
los referidos calabozos, y tormentos  ̂ Direis que fi. Pues fabed, 
que cada unode ellos en particular, y todos en común, fon luga, 
res de recreación los yá dichos,en cotejo de la caree] del Infierno. 
Los calabozos en que fueron atormentados Caliúenes, Bayaceto, 
Valeriano, y los Martyres de Jefu Chrifto, fueron eftrechos ,ef- 
euros, y hediondos; pero el calabozo delinfierno, aunque dilata- 
diísimo, eftrecha tanto à los miferos condenados, que á todos 
tienecomofarmientosen gavilla,como razimosenel Kigar,co, 
molospezesenla cuba, como ladrillos en el horno, y como los 
carbones en brafero. Ni eleftar enterrado con un cadaber yerto, 
ni en una cuba con Herpes,y fieras, ni en un toro de bronce entre 
incendios, y afquas, fon lugares-de penas cotejados con el de la 
-ç f̂cel de la Divina Juílicia, que es el infierno ; porque aqui fobre 
¿írTcomp infinicamente iupieriores los caOigos, (on eternos, y los 
que inventaron loátyranos, tienen el fer momentáneos, y con 
algunos'alivios. Ni tiene que verja cárcel de Fr. Lobo con el ca
labozo ded liifierno,porque eíletyrano noponia entre ferpieâ

. . .
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tes, y Hamas á los condenacíos, ni les privaba cie la claridad, y  ̂^.
de el Ciclo,que es tan agradable à nueftios ojos : hmen  ̂ &
dtieüMe tji otulisvldere fdetn, pero los infelicilsimos reprobos, /  
fobre eftar encre ferpientesde fuego, encre fieras, y demonios,no 
lo<rranel poder vèr los AÎlros de el Cielo , porque viven enuna 
denfifsima obícuridad , y lobreguez: Mtmtccurn tn rem b rfsex. 

teneres. Puesquccüia es Infierno? Algunos lo Daman 
ra dar à entender, que fus penas no fe pueden explicar, porque ’
n o  a y  vozes para poder definir efteefpamclo lugar. Mas como es _

preciío explicarlo de el modo pofsible, digo.
6 Infierno es una obfcura cárcel, que la Jufticia de Dios f<f- ^ , ,

bricóenla creácicn de el mundo en medio del corazon de la  ̂
tierra. Difta di: el íuclo que piíainos, mil docienras y cinquen- My/ilc 
ta y una leguas:tiene de ambito:onzcmil leguas. calabozo 
cftá cerrado con puercas de bronce, y fijertes cerrojos de hierro:
Contrivit portas A r e a s viães firreos confregit : No podrá falir 
de efta horrifica ceclufion el que á elb llegue á entrar,porque por 
irrevocable fentenciadéla Jufticía de Dios hadeeftar en ella el  ̂ ^
condenado por toda una eternidad. Efta cárcel es cafa de demo- 
nios, y morada de condenados. Es un lugar, que no es lugar ; es 
cafa ,que no es cafa í una habitación, que no es habitación, fino 
horror, tiyeblas, fuego, humo efpanto/o , y congregación de tor
mentos. El fiiego que atormcnca los condenados es tan atroz, y 
executivo, que con foJa una teye refpicacion liquaiia qualquicr 
de ellos un monte del metal mas folidb. El fuego mas-abrafádor, 
y aÓlivoquepuedeencenderfe eneíle mundo, es un fue2;o pin
tado en comparación, y cotejo de eldc-1 infierno ,dize el Dodor 
Seráfico: D/V//«r igms i lh  aa ignern mfiruM taríti ejfecMorh^^uan. 
t\ npjiír ignis eft Tanta esfiiintenfion, fucrza, y ac-
tivrdad ,dize elmifn^oSanto,quefií^arroiafle fobre él toda la o . a ’ 
agua de las fuentes, rios, y mares de rodo el mundo, no baflaria, 
noft lamente para apagarle, pero ni aun paratemplar fu ji:iorda-
ndad : Tanta eji visíUiusignis q»odfitoturn mare in ipfum flaeret̂  nec t ,
ip/m ad modicíim ter/íperaret. Sobvc fer efte fuego tan adivo , y í
mordaz, arroiará el Omnipotente brazo de ̂ a Jufticia de Dios
rayos, y centellas fobre los infelizes condenados, porque íj quan. *
doeFlos vivían en el mundo, tenia fu Mageftad reprefladas fuS
iras■ y enojosjlorhefpo feráverlosen el infierno, que defcar- o
gar fobre  ̂elíps ios tiros de fu terrible ceno, y furor : Sagirrai meas  ̂  ̂• 
íom p leb o in eis. ^



'M o r , A H  7 Eftandû quemando en Valladolid á Don Lope de V 
iidot.Sag deiatü Dios milagrofaméce ha lengiia de un Niño, y dixole e 
(c r m . 1-7, clara eftas A^lfcrahU acn ejleferaelmekr

pc
erate n d ra s  en toda  la  e tern id a d . Pues fi el mejor ,ô menos malo ¿a 

el que lo abraflaban vivo en una gran hoguera de fuego  ̂
ferníi los que oy tiene en el Infierno eíte condenado, o qu f  
quier otro dc^quclios infeiiziísimosprefciros-Sile prê untafles 
aeítedefdichado, Ô á ocrodefus compañeros: Dinit:, o mil ve
zes defvencurado,quceslo quehazeseneíla cerrible,yhedion* 
da cárcel? Refponderia: Quemarme, y ahumarme. De quête 
rtíftencaSjy vives? Déla hiel de dragones Q^éayrerefpiras? El 
de llamas ardientes. Qué Aftros te alumbran? El fuego de fus 
rormencos. Qué- fon tus noches? Tinieblas palpables. Quales tus 

^ lechos? Afpides,y bafilifcos. D equéte  fuílentas? Deliquados
metales. Qué compañia cienes ? De malditos condenados,y crue, 
les demonios. Qué hablas? Blasfemias. Qué orden tienes? La 
mifma confufion. Qué paciencia? La rabia. Y eftepenarquan- 
do acabará? Jamás, jamás , jamás, puespor toda'una eu:tni, 
dad, he de ahullar vy gemir, fin hallar alibio en tan terrible, y 
iiniverfal modo de padecer. O  mil vezes infeliz,y deídichado,y 
que caros te cueftan los momentaneos guftos que difte n tu cuerpo! 

Jdeilíid,  ̂ ^  verdugos 4e el infierno, que fon los deri\onios, ha-
íerm  18 í̂ r̂án alguna com.paisionloscondenadosinfelizifsimos?Ncpor- 

’ cierto. Mando Nerón crucificar, y quemar vivos en Roma io
dos los Chriftianos que âvia en efta Ciudad, para que las hogue
ras ,y lagrimas le firvieílen deluz , y mufica, mientras élcenâ  
ba en fu jardin ;cawfandole mas recreación los ahullidos de loS 
pobrecitosChriftianos, que las acordes vozes de los mas bien 
templados inftrumentos. Tal era el ceño con que efte crueltyra- 
no,miraba álos feguidorts deChrifto. Aunque á un folo con- 
denado atormentaíTen los demonioscon todas las penas que ef. 
tán repartidas en rodos ios que ay en el infierno, aun no facia- 
rkn la fed que tienen de atormentar álos hombres. EITorore- 
joneado deícarga fu furor# rabia,y cora ge fobre el wlco que nene 
delante ; yá que no puede deípedazar al que le clavó la vanderilla, 
Ô rejón, emplea fu colera en el que con él dize alguna fimijiwu. 
Obftinados los demonios en fu malicia, quifieran tomar farisíac- 
cion de loscaftigos que les da fu Divina M^geftad,y como faben 
que eftü no pueden hazer, convierten fu rabiofo fuwr contra el
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hombre, que es imagen tie D ioí ; y como el que efta en d  
no lo tienen à fu m ano, en él emple^níu cotal encono ; en los 
defdichados reprobos defahogan fu rabiofa na los vengaavos 
demonios. Veamos eíta en cadagnodelosfencidosdeloi niiíe-

ros condenados, _  , , »
9 El fentido de la vifta, fera atormentado con la vilion de 

inumerables demonios. Confer eftostaníeosde si,queal^^unos 
Sancos que los han viflo , afirman, que haíiael día del J íic io íe  
podia eftar en un horno encendido , por no vér uno de ellos 
un inflante folo,com o íi efla horribilid^d, no fueiïe fiifiacnce 
para caufargran tormento con fu prefencia, aun añadirán mu- 
chós grados de afquerofa fealdad los demonios. Para lograr cf- Eccii lo. 
ro,tomarán efpantofas formas de horribles fieras, de íieipcs, 15. 
fapos, viveras, y de otras venenofas fabandijds. A  mas de la Sophon.i, 
vifta de losdemonios, ferácada uno de los condenados un eí- 9. ¿7̂  
pecial infierno para cada uno de fus compañeros í porque mi- Sspbon.-  ̂
randofelinos d o u s c o n  rabiofa colera, y furor ,̂ verán fu ex- 3. 
tremada fealdad, yconocerán que de fu compañía, y lado les 
refulta tantos tormetltes, que cada uno deellos es para fu com 
pañero un Infierno abreviado. Por efte motivo fe llama infierno 
el hombre condenado: Et hifernus mors mifsi funt 
ignís. Mas es de advertir, que los liabicantes de el infierno ellán 4̂ * 
en perpetua obfcuiidad ; el dia que entraron en aquel lobrego 
calabozo, fe defpidieron de la luz para toda una eternidad ; por 
que aunque eflán rodeados deincerdios, y llam as;efte fuego 
esdctal condicion, que arroja hediondifsimo hum o, pero íin 
nada de tranfparencia, y claridad ; folamente da lugar á los con
denados para que fe vean unos à otros, á los demonios,y demás 
inftrumentosdefus acerbos martyrios.

10 El fentido 4 e el oido, tendrá tormentos cerribilifsimos,ya 
œneleftrepîcodefcompaiTado de los amargos ahullidos, de las 
blasfemias, y Juramentos, y también con los efpantofo secos que 
nazen los demonios, con los golpes de mar cilios, con que fin cef- 
íar un punto atormentan á los condenados : Percmentes maleí

Incefanter, dize el Padre San Bernardo. Tam bién reci- ferm .S, 
ÿ r r o  alargas penas, con los oprobrios, y baldones que oirán 
aelos mifmos demonios. D e  un Do£lor muy celebre efcrive el 
v^artujano, queaviendofe condenado por un pecado de torpe-
?a,le daban yaya los demonios jdiziendoleirrf^-víí: H am ife-

rabie
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rabie de <i, y que poco te aprov.echò tu iabiduria! O homh

infeliz, y que caro com próle aquel deleyie momentaneo p'̂  
aquel leve gufto padecer ás con razon.eternamenceeftostorme^ 
COS. O irá el condenado, que unos demoniosdizen á otros: O^  ¡'Jj)0C. glorificavit fe (fr in delicias fuit tanturn date \lii tormmviî f̂  '

.1 ^*7 * sturn. Ea á eíle hombre necio , q̂ue por el logro de unos Uves 
guftos, eligió eftos eternos caíH^os, dadle tormentos de nuevo 
atrabefad con faetas de fuego eflos ojos, y oiJos, que tanto fe 
del eytaron en el mundo : dadle á com er, y beber ellas yeles de 
aípides, eííos encendidos carbones, y liquados metales, para que 
pague fus güilos, y torpes dele^^es. Eftos efcarnios, y crueldades 
de" los dem onios, ferán acerbos marcyrios, para los oídos de 
los condenados. . , * ^

1 1 T erribiliTsimos ferán los tormétosdel olfatoen el con. 
denado. N o  avra tenido en eíle mundo o lo r, ó fuavidadalguna, 

IJaU ' .  no le correíponda un hedor intolerab’e : Et erit-pro fmi
 ̂* odore foítor, dize Ifaias. T an peílilencial es .e l|b t que arrojan los 

S.Bonav. cuerpos de los condenados, que afirm a-cllL^lór Seráfico San 
níl/fip, * Buenaventura, que fi Dios pufieiTefobr«i& tierra el cadaver de 
Cafiprat. condenado, baftaria á infíciooar á todo el mundo. A un Mon- 
¿ÎÙ. ! . de gs^ e cierta R elig io n , fe le apareció un amigo fuyo, que por 
^ vih , r. pecados de torpeza eílaba fu alma cnelinfierno.Pufofcafuvif.
« * * ca entre denegridos incendios, y led ixo: A mas de los terribles

tormentos que me dán fin ceflar los dem onios, estai el decimal 
o lo r , que y o , y los demás padecemos en el infierno, como b 
podras inferir del que yo defpido. T o c ó  ti miíerable condenado 
una de las medias que el Monge fe avia quitado, y deíparedo 
luego. Era cal la corrupción que arrojaba aquella media, que no 
pudiendo tolerarla el fvlonge, la arrojó de la Zelda. Puefta fueran 
de tal manera corrompia todo el Convento, que los Mongeique- 
¿abandefm ayadosenlos Qauftros. Aundefpuesdc aver enter, 
rado la media contagiada ,fue meneíler echar muchos perfumeJ 
en los Clauílros, para no morir de peílüentc hedor los Religo, 
fos. Quedó tan horrorizado cl M onge, á quien fe le apareció el 
condenado , que luego fe pafsó à la Religion de nucftro Padre
San fra n cifco  , y aviendoprofeflado fu Seráfico Inílicuto, VI- 
yiópenitentifsim o,fiem pre'aterrado, y a f l i j o ,  acordandofe

¿e el fuccílo. Tam bién en el Pradro Eípiritual fe refiere ̂
avicndofe apareci.dq unccndenadpá unM oQSe,con UQ reíiifi'
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Ilo que echó, dexô t a n  peflilente olor, que dexo aon elpoltrailo 
en rierra, y definayado al M ongc, quedando muchp rato iin  ̂el 
ufo delosfemidosjyllegandola corm pdoji a las zeldis de los 
Monees, huye ron eftos deípavoridos, y faÜendo a los campos, 
ivan c o m o  l o c o s , y algunos de elios mt.uicron luego. ^Qncdo el 
Monaílerio con tan cerrible afeo, y corrupción, que jamás pu
dieron los Monges habitar en él. A viendo San Martin ahuyen
tado un demonio que fe le apareció, confieíTa el Santo, que de- 
3(0 un hedor can intolerable, que le pareció eftár en lo profundo 
de el Infierno. Puesqital fera la corrupción de todos los condena- IJa'a ^4. 
dos juntos íConíIderefe con reflexión : De cadaveribHS eonm aj- 
cendet fœtor.

11 Quién podrá explicar los tormentos del fentido de el guf- 
to? La bebida de l o s  condenados fera hiel de dragones, y pon. Dsut.y^, 
zona de víboras, fapos, y culebras : Fet dracomm vlmm eomru , ¿ 5, 
'uenenmn afptdum inJanabileSu com ida, y bebida jferá , dize D a
vid , fuego de piedra azufre : Ignh fulphur  ̂&  fplrltus procel. 
/4T«wí,/><írj A  mas de eftas penas, padecerán los trif-
tes condenadosrabiofa hambre, y fed. D e el Emperador Zenon 
fie lee , que aviendolo enterrado v iv o , ( por orden 4e fu muger 
Adviadna)fe cpmió las manos. Quando el Rey Cambyfes en- 
trócon fu Exercito porlosdefiertos efterilesdela Etiopia , fal- 
Cando totalmente el mantenimiento à los Soldados, comían cor- 
tezas de arboles, y animalis inmundos. A  tal extremo llegó la 
hambre,quepaííaroná fortearfelos Soldadosdediezuno, para 
irfe comiendo unos á otros. Madres huvo que deíquarterizaron 
y bolvieron à fus entrañas.fus propios hijos ; y hom bres, que bar  ̂
baramerce piadofos fe fueron comiendo poco à poco fus mef- 
mos brazos. Mas efta hambre, ni quanta fed han pa-íTado todos los 
íjuehan muerto por fuerza de el ca lor, ù fequedad , no tiene 
que vérconla parte mas minima delà hambre,.y feci que pade
cen los cortíenados ; porque ni rodas las fuentes, y rios de e í 
mundo, ferian fufícientes para darles refrigerio.

13 Como el fentido de el taá:o es el mas uníverfal, ferá  ̂̂
arormentadoportodaslas partes de el cuerpo, con diverfos II- 
Bages de tormentos ; y como eíle fen tija  es el que tnas fe deley,- 
^  »y®‘ 9*^ í̂uele dar el ultimo complemento á los pecados, po- 
Mendolos enobra,«ncaftigo dek)s aíeytes, y era §es provoca- 
úvos,y deslwneífos, pacjeçerâncüllâres de penados infclizifsi^

mos
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con d e n actes.D iu n ifio  C a icu ia n o re B e re , que avkndo m 

cva..to un A iig e l d un S a n c o  A n a c o r e t a  las eiU n cks de el i fi
n o , v ió á m io  ( entre muchos) que unós demonios, en fie 
de n:iügeres, le luetian pou la cabeza achas de fu e g o \ y fe l?  
caban poi Us parces vergonzoías. Y  dixolc el Angel t̂ Efta oê ' ' 
tkn e cfte deidichado pov la culpa de a ver pecado" con 
MoftrcMe el Angel à o tro , á’ quien los demonios lo defolUbán vi' 
vo, y défpueslo pufievon (obre una/parrillas, que eftaban fobrc 
un gran fuego. Dixole el Angel : Eftcdefvencurado hombre fus 
Señor de VaíÍallos,y porque fue cruel con ellos, por una ecerni, 
dad fera acormentado'de efte modo. \Jn Sanco iMonge vio ,que 
dos demonios daban en dos vafosde beberáuaUfurero^yla be. 
bida era o r o , y placa, derretidos, y le dezian con mofa , y efcar. 
nio : Sed cuvlfte de oro ,pues bebe oro : Aurnin fitifll âwum l,iht[
A  mas de eftos tormentos, tendrán otros atrocifsimos, pues d¿ 

loh 14. lasafqnas, y los incendios los paííarán i  los eftanques eíaJos: Ad
19. mmlum calorem , tranfeatab ac¡ms nlvUm , ferán mordidos debi- 

voras, y bafilifcos, pues comando los demonios figuras de las fa. 
Joh 10. vandijâsmasfierasjlosirânpaílandodeunaspenasá otraspenas; 
'16, Capiit a f f í d u i n ^  &  occldet eum llngua, vípsr£ ,dize Job; y lo 
Indlth 16 mefmo afirma la Sanca Judich: Dahit enlm ianeyi  ̂ &  vemssk 

carnes eom m urarítur fentiant ufqite tn fempiternim.SànQj-
S , CyriL rilo Obifpo dize , que aviendo hablado él mifmo con un hombre 
ep\ .̂ a i  à quien avia refucicado San Geroaim o,le avia dicho: O  Señcr! yo 

' S.j4n (̂4fi, he vifto las penas de el infierno, y afleguro, que mas querría eftic 
hafta el dia del juizio en una hoguera, que fe hizieíTe con coda la 
leña que ay en el mundo, que padecerán dia folo las petías de el

- infierna.
14 Y a  os parecerá que he dicho los tormentos mas principa

les que padecen los*condenados en el infierno ? Pues fabed que 
no he hablada,de el dolor mas a cre , fenfible, y mordaz, pues 
nada he dicho de aquel gufano m ordedor, que es el de la cond- 
e n c ia ,y e l queá cada uno de ios condenados Ies efti fien:iprc 

Jfala 66, royendo las encrañas, y taladrando el corazon : Termls eorm 
‘14. TJon rnorietur. E fte, fegunT erculiano ,es el tormento mas acerbo 
'^pud de todos los dé el infierno : Tormentim omnihs gravm confctmî  
Mor. An efl. Lo mefmo; díze el Padre San A^uftin , pues por efte güfanoci
tld. Sag. condenado fe ha^e infierno, y verdugo dé si mefmo: fp fié ^
ferm,  ̂18. hema ^usm t^r/fnei^onfcUntla fuá. Y  no fabriainos qué guíano



tse fle .ycó m o  r o e  l a s  entrañas, y corazón; S i, que ya un con. P-^ egt- 
denadófe lo explicó aun Santo A nacoreta, dm endo : Lo que rmld ,n 
mas à todos nos atormenta, es aquel gufano de quien dixo el Opufc. 
Profeta que (iemprevive , y ette es la memoria fixa que cene. foi. S . 
m osden oaver logrado las ocafiones que tuvim os para librarnos 5  Bcrrutr, 
de el infierno,y deconfeguirel Cielo. Para aumentar las penas nard. in 
délos r e p r o b o s  ;d ize el Padre San Bernardo, que en el trem en - P[a¿.9o, 
dodia del Juicio, antes de arrojar D ios áeftos al infierno , d ará /frw . 8 . 
fu Bendición dulcíísima à los predeftinados , monftrandoíos 
gloriüíos, paraquevierdolosm alos la gloria que pudieron con- 
feguir,rabien eternamente,viendo lo que perdieron com o vcdos, 
por el logro de momer tañeos güilos : Prius henedí î vocahHntur 
in Regyítim , mMiéii in carmnum denctevtur igms Aterni,
•videlicet y acrius doleant videntes quod a7NÍJJerim. Tam bién en el 
juicio particular que Dioshaze à cada uno de los hombres quan
do muere Jes pone en fu im aginación, y noticia , lo qwe es la 
gloria deelCieio. Acuerdanfe losmiíeros condenados, de eíla 
gloria perdida,dctantasocarionescomo tuvieron para poderla 
lograr, las infpiraciones, y Hámamientos D iv in os, con que fu 
Mageftad les combidaba, ofreciendo perdón de fus culpas, G 
arrepentidos las .confeíla ban , y  acordandofe del defprecio que 
hizieron delasvozesde Dics ,y  de lo poco que trabajaron poc 
confeguír la eterna Gloria, vjendoíe fumergidos entre incendios, 
y llamas, rabiofoscontra si mefmos fe defpedazan.

15 Bien expreflajeremiasénfus lamentables Trenos eítos Tljretn.in 
íentirni^ntos de los condenados, pues como nota Hugo Carde- 
Da!, dize las íiguientespalabras en nombre de ellos: Cecidtt cor(,na 5 . 16.
capuisnojiri : va mhis^uiapeccavimus. Propterca wetfivwft-.ÜHm efi 
tornofirum îdeo contenebraíi /«r-í cr«/í Wí>̂ rí. Oinfelicifíiimosde no- f̂ »gohic¿ 
fotvos, que perdimos la gloria de el Cielo ! Dios por fu efpecial 
amor nos pufo efta rica corona en nueílrascabezas.y nofotrospor 
los deleytesde la culpa la defpreciamos, y’tuvimos en nada : CecL 
du çorma capitis nojîrl : va nobis. Vox efi damnatorum ejuUitsefl 
tdefl mrna damnatio'. Por efta amencia ,por eQa necedad eflàn ane
gados en amarguras nueftros corazones. R eparad, que con fer

verdâ d. qiic.como los pezes en el mar eftàn por codas parres ro
deados de llamas, afsi los condenados fe vén circuidos de incen
dios, demonios, y ortoshorribiliQimos cormentosiy. con fer efto 
alsijlo que ginaen^.lo que mas fiemen es la memoria dç a ver per- 

^  ‘ dido^
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didüia corona de el C ie lo ; Ce^ldlt corona cafitis noflrí • pr 
mœfihmfaclim efi cor mfirttm̂  ideo eomembratí funt oculi nofiñ 
qué mucho que giman eíla perdida ,dize el CUryfoftomo fif f  
íu memoria atoimencamas á los condenados  ̂que todos los d 
monios, y tormentos juncos? Mas los congoja, y haze rabiar 
íentim itnto,que lostotmencos de m il infiernos : Intolerab'üuq̂  
dern res tfigehema  ̂cjnh nefciati tamen fi ponaígehennn:
mhiJ tale diãttírus efi , ijuale e(i à Beat A U lins gloria honore repelli Ea
eíle mundo, los hombres como necios , no confideran lo que es 
privarfe de la amiftad, y gracia de Dios ; por eílo con tanta facili, 
dad 1 a deíprecian ,  pero como en el infierno experimentarán eíla 
pena de daño, alliííenten el tormento que ocafiona.

M  7.Z0. Hablando Job en nombre de un pecador, òmvPecenvk
 ̂ î uare pofuifli me contirarium ñbl faãus fHm mthmmpfi n̂vis>

Por qué Señor, me has pueílo contrario tuyo, y tanto queefto es 
! contra m i el mayor torm ento, y peíar ï Rara es efta explicadon.

Parece que debiera dezir: Qjmre pofmfil te cõtrarlum rnihĥ o:qué 
Señor ce has hecho, y puefto m i contrario, para mi mayor dolor, 
y confufion? A fd  parece íe explicaria con mas propiedad,pues ha- 
bla en nombre de un ingrato pecador; pero no lo hazc aísi,y con 
mucha razón,porqceponerfeD ios contra el pecador, es {wr 
medio del caüigo-, ô tormento de fentidos, que padece en el iiv. 
fienno ; el poner Dios al reprobo contrario á fu Mageflad, es lo. 
m iím o que proponerfe enemigo fuyo por razón de la culpa de el; 

i  pecador ; y como ocafiona m as tormento Fa memoria de la culpa
que priva de íu am iftad, y com pañia, qiie todas las demás penas, 
de efta, y no de los tormentos de los fentidos, fe qnexan amarga- 
mentelos condenados : ^uare' psfulfii me cmtrarmn tibl. Y  es la 

g  razón, porque la materia en que fe ceban las llatwas del infierno,
fíngoCar fon los pecados ;IpO* material qñta animacremiéu
den, In lem, &  combufijibilem faciunt, dize Hugo Cardenal, y oímos,que
£z.ec. 3 los mefmos condenados' lo confieflan también : Jn malignuatt
Sap. j . 13 tem vofira confumpti furnus. V èn pues los condenados la íealdad

; ^  malicia de los pecados, que efta fiempre fixa en fuj almas í
' " vierten, que eftos pecados los privaron de la compañía, y
■; í ! Dios, que ellos íbti ios que los tienen ligados ,y preíbsen elintjefr

n o , y quefon la leña donde fe ceban, y mantienen lojincendiov 
; I y demás tormentos? por efta caufa la viíion,y memoria de

My pa? ton paw  todos |o§co^Çfla,^os^ inaror peñ%:
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íne<:or,,rarlHmt¡bi,&fi>SHsf«mmmmmprtgr*vts^^3n d o t\ h o '^

eae en Ia paradka, viendofe afsido en el zepo, rabiofo, y c o le n c o  
fe m u erd e  las manos, y à bocados haze artillas el madero que lo 
tiene afsido con el zepo. Com o verán los condenados , que fus 
culpas fon q u i e n  los tiene aísidos en el infierno ,  contra ellas, y
contra si mefmos fe encolerizarán furiofos. _

1 7  Hablando el Profeta Daniel de el juizio final, di?:e , que D m e lii,  
todoslosmuercoshanderefucitar ,losunosparaeilogrodela vi- 
da eterna , y los otros para vér fiempre el oprobrio ; A lii  In vltam 
atermm, &  d n  in opprobrium ut videant femper. N o dize , que los 
malos irán â padecer el fuego de el infierno, y los caftigosdelos 
demonios, fino que eftarán mirando el oprobio fem pitcrno, que 
es fu mayorcormento, ycaftigo. Pues qué oprobrio es eíle , que 
Canto los atorm enta, y martyriza íT / viàemyfmptr ? Efte es, ó  
Chriílianosmiosel mefmo pecado, por el qual cayeron en el in
fierno. Verán los vengativos en fu alma el pecado de venganza, y; 
confiderandoquepor no aver perdonado á fus enem igos, com o '
Dios fe les mandaba, eftán privados de el Cielo , y condenados 
por nna eternidad al infisrno,ahullarán rabiofos cocrd si mefmos:
Vtvidemt Verán los torpes, que por unòsmomenCaneòs
guftosfehallanparafiempreprivadosde losgozoseternos, y fe 
harán pedazos, viendo fus pecados : V't videant femper. Verán los 
avaros, que por aver ateforado haziendas contra juftida, y que 
las dexaroneneftem undo,fon cón tanta acerbidad caftígados 
de la Jufticia de Dios, mirando las culpas de fu aváricia bramarán  
de colera : videam femper. Verán los juradores, los blasíemos;y
hombres de malas lenguas, que por aver m urm urado, jurado, y’ 
maldecido, fe hallan anegados entre incendios, y ferá tal el cora- 
ge que tendrán contra fus lenguas que las eftarán mordiendo fin 
ceíTar un punto. Efte es el oprobrio que los condenados verán por 

una eternidad , para fu mayor torm ento, y confüfioft, dize 
d Profeta Daniel, y Idniefmoafirma David : A /ti In oprobrium '
«/ videantfemper Peccator videbit irafcetur, dsntîhus fhis fre. Pfal,lXti

como rabiofoperro fedefpedazarácüri fus dien. lo .  
tes el pecador, al vèr Io que perdió por fn necedad, y Ids torm én- ' 
tos porquéha de paiîar por aver ofendido à  Dios ; P î̂debit \ ^  
^*^Jcetur\dentlbtis fais fremet ^ tahef cet, ' T
 ̂ iS No, no ferán iguales las penas en los condenados y porque - 

a proporcioii’dc los talentos que tecibieipn de la mano de el ^
AI-
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Alciisiino, rc.'ibivan los cafligos ea el infierno , dkeN l\

S. Franc. Padre San Francifco : Quanto f apienúores^^ f̂ otemtores f  * ^ 
ôm. r. hoc fóculo , tanto maiora tormenta ptjiinebum in inferno Y ï   ̂

Opufc, mo exprertan los Divinos Oráculos : Potentes autem potenter ̂ om ' 
ta patientur, Los fabios, como tuvioron masconocimient^'  ̂
D io s , y de fus atributos, fi fon malos, fus caftigos feràn excefsí ' 

Sap.é.y, vos à iosque padezcan los que no fueron doclos, y como àlo 
.ricos, y poderofoslesdio Dios riquezas, y mando en cítemun 

^/^^•77- ’ Pai'a que con luslimofnas, y )ufto govierno fe ganaflén cl
66. C ielo , aviendo empicado fus caudaWs, y aucoridaden ofenfas 
lerem. 50 d  ̂Cu Mageftad Santifsima , fegun la rectitud de la Divina judj, 
29. cia deben fer caftigados con mayores penas, como también los 
E zec.zi. que cometieron mayoresculpas ; ditmodo  ̂que el que entre enel 
10. infierno con dos pecados mortales, tendrá duplicados tormentos 
Et 38. 5. que aquel que fe condenó por lolo un pecado.

19 O  Catoiicos míos Î Abrid los ojos, y confiderad las amar: 
guras eternas que íe figuen a lo*; breves delej tes de eíla vida. Te
med la fevetifsima juíUcia de D io s , baxad con la confideradón 
al infierno, yjvereiscomo dareis carta de repudio á las vanida
des , y gloriaS'de efte mundo. Para huir de las culpas, y coníeguir 
la gloria del Cielo es medio eficacifsimo el meditar con frequen. 
cia en las eternas penas de el infierno. Maxima es praáicada de 
losSantps ,y eíios exortani Ibs pecadores con fus dodiinas,y 

7'ohla 13. cxemploS',àcîontemp}ar enaquel inextinguible fuego, yen aqiie- 
i .  líos tormentos peemos., :Efia confideracion ha hecho â mudios 
Pfa/m,s). Principes retirarfeá vivir'Re1igiofos,derpreciahdo lasriquezas, 
118. y regalos de fus Palacios por la eítrecha reclufion de los Clauñrob. 
Et j6 .  S. Efta confideracion ha transformado á muchos de pecadores de - 

7. fenfrenadosen Anacoretas penitentiísimos. Por cuya cauíaíe 
Iz . nosperfuade.muchas vezes en l̂a Efcritura Divina á efta medlta- 
Et^2..\ \ cion(arK:a,y paralas almas pcovechotifsima. iMartino Quinto 
Hiji.Pon. liecho Pontifiêè,'luego tomó por armas, y blafon una hoguera 
tifie, encendida , que llegaba en breve à quemar una Tiara dePonti- 

. fice, unra Diadema Impeiial,una.Corona de Rey,y unCapelodc 
Cardenakrhaziendo-á fu memoiia con efto, y dando a entender 
á.todos.,que losque.no cumplen con las obligaciones de fueíta- 
do, y oficio, han de parar en las llamas del infierno. Quando con-' 
fagran unObifpo, le dizen : F.jien en tu penfamiéntolos mos ettrutt]
dando áentendec la Iglefiia con cfla ceremonia al queenObil-

- -  gçt
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poesconfagradojque para fer Prelado fanto, es eficadfsimo me
dio ponerla confideracion en la gloria perdurable de e lC ie io , 
y e n loscormcotosececnosde ellnfierno. Hablando Ia Serafica 
Madre Santa Terefa de Jefuscon un hermanito fuyo , le dezia 
muchas vezes -.Enmldad^eternidad. Con los niifnios renninos, y 
fraile le correfpondia el niño, y efta coníideracíon los hizo i  en
trambos ran fervorofos, que íiendo muy ninos, yá buícaron los 
cyranos para padecer inarryrio, y dar fus vidas por Chrifto , para 
huir del infierno, y confeguir el Cielo. Tengamos como otro />/’ / - > ,
David la eternidad en nueftra memoria : Anms eternos tn mente ' * •’
hahm, Y  íi cfta fue tan eficaz , que de gran pecador lo hizo peni- *
tencifsimo, y Santo, lo mefmo executará con nofotros, íi en nuef
tra imaginación eílá fixa. Ella nos excitará á amar à Dios fobre 
todas las cofas, yaque con aníía folicitémos la vida de la eter
na Gloría. Amen.

DOMINICAXXII.  D E S P U E S  D E
Pentecoftes.

PLATICA PRIMERA.

'̂ Ahemtes Pbárífsi confilmn Imernnt at caperent lefmn  ̂Match, l l ’.'

^  t N  Concilio, que puedellamarfe conciliablo, es la ma:- 
. I  I feria de elprefente Evangelio: yéheuntes Pharif&ícon^

fillitm \niermt\ Sucedió el cafo, dia veinte y dos de Gmlurl 
Marzo, ítendoChrifto de edad de treinta y tres años y poft̂

Amo Chrlfiltrl ge fimo terão ̂ die vi g:fima fecmd* Martíj.Jún- 
-taron los Farifeos Confejo general , y todo él fue contra la Ino
cencia de Chrifto nueftro Bien. Avia hechbfu Magéftad lacn- 
tradi publica en Jerulalen, y coaio en ella fue aclámado poc 
M efus, chijo de D avid , no pudisrido tolerai: eftas alabanzas 
losMagiftrados de Jerufalen, convocaron á un Ayuntamiento 

-general, oara perder al Inocentifsimo Jesvs. Concurrieron en 
■pfte Confejo m alicio ío ,S ad uceosvF aiiíeo$ ,jH er odia nos ; y

yunque



aunque eftoseran entre sideclarados enemigos, noobftaotetr  ̂
ra perfcguirà Chriib, todos fe unieron en uno. Acordaron 
aquella Sala del Crimen coger prenda à fu Mageftad Santiíslm̂  - 
para darle nauerce afrentóla ; y para palear íumalicia fueronlos I 
Herodianos á proponer una duda à fu Magelkd Soberana Eño 
Herodianos, fegun San Irineo, Vidoriano, y Tertuliano , erjn 
unos judiüs que afirmaban, que Herodes era el Méfias prorneà- 
do. Llegaron áfu Mageftad, y le dixeron : Maeftro,y Señor, a coJ
dos nos confia, que fois hombre verdadero, yen la Ley D iv in a

* muy verfado,y aísi dezidnos : ücet danCafítrí^an nota
cftamos obligados á pagar tributo al Gefar í t ila  pregunta le prol 
puficron con refinada malicia, y perverfidad,difcurriendo, queú 
refpondia eftar libres de tributos, oíendia al Emperador, come
dendo Cl imen de leíla Mageftad ; fi afirmaba íer obligación de 
jafticia el pagar tributos, y pachas , agraviaba á los Judi s, los 
qualcs figuiendo una ley de el veinte y tres del DeuteronoiTiio,de- 
2ian,que el Pueblo de Dios no debia pagar tributo a Rey alguno; 

Terful fegun los Setenta,cuya lección figue Tertuliano;N«í
iih de vetUgd pendens ex Jîliîs Ifrael. D em odo, que les pareció a : 
indicie Concilio perverfo, que de qualquier modo que rcfpon, ¡

dieOe Ghrifto, quedaba cogido en delidlo. Conociendo el Maef. ‘ 
^ tro de la fabiduriadolofidad tan pcrverfa, les dixo: Traedme una ! 

moneda de las que ufáis en efta Ciudad j y luego lo executaron; 
y moftrandoles lu MágeOadla m oreda , Jes pregi.nió, diziendo: 
CuiHsefi imago hdĉ  fnperf ripto i D e quién es etta imagen ,qiic 
lleva rubricada eíVa moneda ? Y  le refp(mdicron: De eK.efares. ' 
Oyendoefta refpu¿fta les dixo fu Mageftad Santifsima : Pagad al ‘ 
,Cefar loqiíe es de el Cefar,y à Dios lo que es de Dif s,y af̂ i obrj* \ 
.reis bien : Reddire ergo e}U£ fttnt CAfaris  ̂C. farí^^cmfmt Deî  Dw. 
Con efta Divina rcípuefta les tapó lr.s bocas, íin que deella pu- ; 
dieífetom ar caufa fu m alicia, para juftificar la in)ufla fentencia  
que intentaban dar á fu Mageftad Soberana. PaTaqueeolas 

Vhíati l de los Chriftianos no quede pervertida la ¡uftiai
JuíiCt de corno en efte de los Judios, diré como fe ha de obrar en las Jun* 

tas, y Confeíos de los Pueblos.
, !  ’ 2. La Tuftieia fe difine :í{Ú'. Conflans, é ' perpetMvohmi, ^

^  p,fknmun!cui(jue tribuendi. Esla ]ufti -iauna voluntad confiantejJ, [ 
, * * perpetua,que dá à cada uno lo q es fuyo. S. Junn Chrŷ foíloinô * |

Ẑ : ¿uJíitfM efi qmnttmmdnd4eorHm plenap^Jiodia',



mo que una plena obfer vancia de todas las leyes ; y afsi lepan los 
que govkrnan las Republicas, que entonces obran com o Minif- 
rrosdeOios,y de el R e y ,quando de ral modo fe portan,que guar- Henr.Far 
dando ellos con puntualidad las leyes D ivinas, y humanas, á nin- nef. yípo. 
guno dañan con obras,nipalabras, y dán á cada uno lo que Ic to th. de
ca. El Fm intntifsim oG ardenal A id o b ra n d in o folia d e z ir : Nthtl Principe^ 
enim aliud eji jn/titU, (juarn vis, &  robur A tU n n s ,'^uo mundHm fu is  

humeris ,1a JulHcía es el Atlante , que como vafa , y co
lumna fuerte mantiene el mundo; demanera, que afsi como íj fe 
dobla la columna que fuftenta una fabrica, efta luego queda def- ,
vanecida ,y cae en tierra, afsikicede en la Republica , en donde; 
no feadininiftra redámente la iufticia. En efta todos los bienes 
cfpiricuales ,y corporales fe deftruyen, arruinan,y acaban. Lila es 
una verdad tan fo'ida, que la afirman los Santos Padres, y Doflo- w 
res de la Igleíia , y eftá efcrita en muchos lugares de la Efcritura *
Divina.’A la ]ufticiaíÍ5uc la paz,la abundancia , y riquezas, y 
tras la injufticia van todas lias defdichas, y deígracias. De tal ma- *4* ro
nera,que de aquel Pueblo en que fe fabe que la JuQicia no fe ad 
mir.ilha con reditud,uoteneisque preguntar como eftá; porque f >•
debdsio fuponer brumado de pobreza, lleno de difcordias, y anc- • 7*
gado en efcandalofas culpas. »
. 5 MardnoV. hablando con los Regidores, Ô Senadores de 
Roma , no Icspredicaba otro Texre, ni lesdezia mas, que aqiie  ̂ Tíj>air. s 
Has palabras de el Rey.Sa!omon,y fon las.primcrasde el Libro de 
laSaoiduria '.Diligite ¿jm judicatis terram , amad la jiífli'
da, los que regiŝ  y governais la República. Efle lugar, que como 
princip:íl entre todos los de la Sabiduría , fe pone por pi imero ,y Sapient, 
Como cabeza, tiene importantir«:imas doarinas; por eík caufa i - ’* 
Martinó V. cifraba en el, quanto fe podia predicar à jos Gover- r» 
padoresde las Republicas: Diligite jnfiitiam , e¡ui judicatis tcrrarti.̂  ïy. 
amad la jufticia , los que governais t n la tierra ; no dize con
elverbo^^/;^,fínocojielverboD;%,qLieamenlaiuftícia ,por. 7-
que fegiin nos eníeiia la Gramatica , aunque los dos verhos P^ov. i8 

y fignifícan amar, pero con efta grande dirtindon" 
que el verbo ̂ w^fignifíca amar por pafsi  ̂ inclinación natu Eccli lOi,

.̂indica amar por razón, conveniencia:, 2.. 
f e Z î t l i  í  JBfticia.dize elSohioRey , no juz^amlo
<«g«iHndinacion,ypafsion humana: no os debe move!'cn ella 
SJlakingre,nilaarain;ad,ûlolala razon,ydinceréspiopi¡oqá¿ inDiHu^

Kijn.j, vais



vais à lograr,que es el cumplimiento de la Divina Ley,yporcon2 
figuiente la coníecucion de el Reyno Celeftial jufikia 
Bien encendióefta maxima, aunque G en til, elFilofofoTemíC 

 ̂ , rocíes, pues aviendole preguntado, por qué reufaba el fer Rerf >
Antonm. ¿or en el Pueblo, refpondio : Nequaquam in eo fejfurus fum thronnü 
Meltjja^ quo arntcî non melîoresfunt fiiturî condïtioms qHa?n Amicî, Dg 

' guna manera quiero admitir oficio , nifencarmeen Trono, e¿
donde es precita obligación tratar igualmente al pariente, como 
al eftraño, al amigo, com o al enemigo declarado. También co
noció efta indifpenfable ley aquel gran Politico el FilofofoCleon’ 
pues aviendole precifado á tomar la vara de Regidor, ò Govcc! 
nador de íu Patria,Convocó luego á la Plaza á todos fus deudos, y; 
am igos, y fe defpidiô de todos dizicndo : D e oy adelanteyá no 
os puedo tratar con eípecialidad , y atención, porque debiendo 
fer jijfto m i govierno, no debo tener ojos para mirar â amigos ,y 
deudos ,pues la juftificacion de mi oficio no me da permiílo para 

Idtm ihl. J fi folo á la ¡ufticia, y razón : Amtelsconvocatis, amicuím,
dirupit.

4 Bolvamos de nuevo á leer el mifmo T e x to , y hallarémos
otro documento imporrántifsimo : jujíitlam qui ¡udícatU

r terram.  N o dize , hazed jufticia \faclte, fino amadla ; Dillgtte juJlL 
, g * « W . El Bautifta hablando con los pecadores dela fatisfaccion de

' las culpas, dize : Facíte ergo JruUum dignurn pœnltenth, hazed fruto
digno de penitencia. Virtud es la penitencia , y virtud es la ¡ufli- 
cia ; por qué pues á los pecadores fe les ha de p ¿rfuadir, y mandar 
que hagan penitencia ,y  á los Juezes, y fuperictes de las Repu:; 
blicas, á mas de la execucion de e lla , fe les manda , que la amení 
DUlglte jufittiam. El Dulcifsimo Padre San Bernardo fatisfaccá

i la duda, dizicndo : Parnm efl tenere jufiitíam  ̂ nar/t qui facít t̂mt̂
tenet <¡h¡ dtUgit, zœlat. La penitencia,como es virtud que mira 

'  al que la executa, bafta e1 hazerla con fanto, y re¿to fin, pero cor 
m o la Jufticia dize refpedo al bien común, y univerfal, no cum
ple el Superior con fer jufto, y en lo perfonal virtuofo, fino que 

' cftá obligado à zelar el bien común , difcurriendo medios paa
j evitar en el Pueblo los efcandalos, para reprimir los fediciofos,

para caftigar los malos, para focorrer los mencfterofos,para coa¡ 
íervar, y aumentar los bienes comunes de el Pueblo.

5 Aviendo Dios conftitüido en Regidor , y Juez de lu l uc,
; ; ̂  blo á Jefus Sacerdote : ludUsbls dtmrn v}em , le propufo a la vü;



a  una piedra con fiete ojos : Snpc. olrTt i Í
En ertosfictc ojos ellàii rcpreíencadoslos fieie Dones dei Efpiricu 7- 
Sanco, con los quales deben eftàr adornados los que govieman un Excd. ib 
Pueblo ;e l b  es con el Don de Sabiduria.deEncM diniiento de z t .  
Cüfejo, dw Fortaleza, de C ienda, de Piedad, y T em or de Dios.
Aquellos fíete ojosque ellaban en aquella myfteriola piedra, alu i . 
dian , di¿e el Ecudicifsimo Alapide ,a u n a  colUimbreque avia 
en elllcyn od eP erfia .en elq ual , en elSolio de el Key afslllian 
porindifpenfable obligacion ,iîete Principes, ô Juezes ; y porque Alaptd» 
el empleo de eftos erael azcchat , y tnirar con vigilancia codo lo în 
que paflaba en la Republica,para remediar pobres , favorecer à Z a c k  
vircuofos 5 y caftigar à los malos, eftos íiece fiigetos te llamaban 
Ojos de el Rey : Oculi Regís. Ojos del Rey , y de la Repiibüca d e
ben fer los que la goviernan  ̂ porque por fu oficio eftá cada uno 
obligado á mirar con vigilancia por el bien com ú n , mas que poc 
fu conveniencia parcicular; y fepan, que Dios les pedirá eftrecíiif- 
finia cuenta, no folamentede los efcandalos que, ocasionan ,u- 
permiten en los Pueblos, fino cambien de codoslos bienes cempo-: 
rales, que poi fus omifsiones, ó malicia fe deceriorah.

6 De ral manera fe han de porcarios Corregidores , Alcal
des, Regidores, y codos los que con ocros ciculos goviernan los ^  
pueblos j que no han de dar (ni aun remociimence) m otivo para' 
gpe íc diga, niíofpechede ellús, que le valen de el oficio publico
para aumentar fus propios itítereíTes. Luego, que Faraón eligió, , .
y nombro i  Jofeph Governador de íu Pueblo, lé mudó el nom - ^
b re , llaraandole Salvador en lugar de ]okp h : rertít^ue mrnen ejusj

vocavit enm, Salvatqrern mundi. Pues qué inconveniente fe po
dia feguir en profegLÚr con fu mifmo nombre ï Muy grande., por
gue Jofeph, comodize San.Gefúnimo, fuenalo miím o que Au
mento - Jofeph AngrnmHm Interf retatur , y en un Superior ,.y G o- 
yeinadorde Republica kiena mal , aumento de lia?¡enda. Lla- 
fnefeSalvador ,di'¿e el Rey : ^ocavlt SMvatoremmundi '̂  porque fí 
el nombre de Salvador fuena vigilancia, amor,y fortaleza, quien 
ip lia de dar nombre gloriofo a| quQ govierúa , e.s íu vigilancia en 
maricener con víveres la R^piiblica, el amor que manifiefte. a l 
WQ41 común, y la fortaleza paia opóneiTe à toda la. acción thala'-J 
f êrwtjue nornen ejuí , é* voc.vtt cmn Salvatore^n mundi: ■ Jofeph

figmentum. • j j r

7 ^ ‘S'-’oosCprregldores,Aleares,Thenienccs,y Reddo-
" iy ím i .......  ^  ^
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res a y , que en algunas cofas mueúran mucho zelo de el bien 
m u n , pero es folo por aum entar fu hazienda particular 
vea áunafanguifuela fangrando á un enfermo,fi nofabefu^d? 
d o n , y vil natural, penfará que fi hiere , ó faca fangre es o ^
dár al enfermo la (alud, y por evitarla putrefacción de dcuero*̂   ̂
hum ano; pero íabefe que en lo que menos pienfa es en eíío'la ^
que ella intenta es engroílarfe con la fangre de el pobre cuerpo 
figafe, Ô n o , la falud de él. Afsi ay muchos Republicanos,pues 
viendo que en algunos cafos le han de echar peticiones,y cm 
de ellas le refulta el aumento d efu b olfa, vdn al Tribunal coa 
gran gufto, y preíleza í fi faben que el deliquente puede pagar el 
carzelage, aun quando con una leve reprehencion pueden reme
diar el cafo ,y  corregir el pecado , no quieren ufar de efte fuavc‘ 
m ed io , y los ponen en un calabozo. En las execuc iones de luíHcia 
en que vénla ganancia al ojo ,fon muy fervorofos,perofihazen 
juicio que no fe les figue provecho, no hazen mas cafo que fino 
tuvieran obligación de oficio ; y con íer eílo afsif, los veréis 
muy revertidos de zelo ; parece que toda íuanfiaes curar laseh, 
fermedades del cuerpo politico, que es el de el Pueblo, pero es 
certifsimo que en todo fu o b ra r, no tienen otro finque chuparla 
fangre de los Litigantes, y limpiar las bolfas de los delinquentes.’ 
Eftos fon las fanguifuehs fiempre ham brient^, que jamás ceíTan .

P de chupar la fangre del cuerpo politico, que es el bien comnnde ! 
rov.^o, 1̂  . Sangulfugd àu& funt filia ^dicentes: Ajfer^Affcr. [
5 ’ 8 Los que tienen efta infaciable avaricia, procuran con anJ ^

fiatener fiempre empleos en la Republica. Dàn á entender fer ■ 
muy enfadoío, y moleílo el Oficio de governar, y que viven 
violentos con el, pero nadie los c re e , pues faben que lo quemas 
deíean es el mandar, y que eíTos empleos les dan que comcB 
Suelen dezir, que ván brumados con el pefo de fus Oficios,y 
que todo el de la República defcanfa fobre fus otpbros,y q con fuJ 
fudores ,defvelos,y trabajofos, mantienen el bien común délos 
Pueblos Î pero es muy al contrario. Son eftos muy femejantes a 
unas Efta tuas, que fuelc aver al pie de los Retablos. V ereis que 
fobre los ombros de una Eítatua defcanfa coda lafabricadeüH 
Retablo, y que efta, extendidos los brazos, parece que lo abta- 
za , y detiene, para que no cayga  ̂ En efta forma , y politura, 
de tal manera fe propone d la vifta, que dd á entender que 
peTo de la fabrica la bruma, yíatiga ̂  y que no lo fuelta por man-



tenuia. Dezidme, quién à quien fuftemaençftaobra ; E lR e-  
tablo à la Eftatua. ô h  Editm al Recablo î Dircis, que fi a lo que 
dá à entender fe m ira, aquella Eftatua con fus ombros nisntie- 
ne coda la fabrica î pties fabed que es ¡iuíiond¿ la vifta , y poco 
conodmienco de la realidad. El Recablo es quien m antien e, y, 
Éjft^nta à aquella Eftatua, y no efta al Retablo ; y efto es tan cier
to , que fife apartarte de aquella ocupacion, en que da a enten
der tanto trabajo, y fatiga , luego la veríais en tierra. A ím pues 
ay muchos íugetos en los Pueblos ; pviernaneítos muchos anos, 
y como fienipre fe ofrecen algunas dificultades, y trabaios, pien- 
fan los njcios, que eftostaleslleban en pefoá los Pueblos, y que 
con fu vigilancia 5 y fudores mantienen las Republicas, pero es 
n\uy al contrario, porque antes bien los Pueblos llevan à eftosen 
ombros, con losintereíÍes de las Republicasfe fuftentan, y man
tienen fus cafas.

9 Una dificultad fe fuele proponer en los Pueblos , y para 
darle íarisfaccion,refpondenpor varios medios, difcurriendo ca
da uno fegun fu entendimiento, y algunos dan fatlsfaccion fegun 
la inclinación de la voluntad. Efta es la queftion que en muchos 
Lugares íefuele ventilar: Ay un íugeto que goviernam uchos 
aííos; eíle tiene poca hacienda, y  mal trabajada; elgafto de fn 
cafa es grande;' el porte, como de la cafa mas rica ; todos pre
guntan que de donde fale tanto comiogaíla efle tal íu je to , fien- 
do pobre , y teniendo corro falario? Omitidas muchas folucio- 
nes, la mas común es la; que luego d ig o , explicándola con un 
Émil claro. Ay algunas Vicarias de una Congrua muy limitada, 
y con todo eíTo preftan de- sí todo lo fuficience para el ru(lenro,y 
decete porte déla cafa de un Cura.Pues eíío como puede fer?Muy 
bien; porque aunque la Congrua del Curato fea pobre , pero 
< 1  pie de Altar vale m ucho, y afsi efte fuple lo que la Congrua 
i3 0  alcanza. N o , no tengáis por milagro que un fujeto, quego- 
Vierna á un Pueblo aunque fea pobre, y con corto faláriojgaflc 
rnuclio ,vifta, y coma bien, que lleve corriente fu cafa , y aun que 
te fobven algunos dobloncillos parael deporte del juego , porque
lo queje falta á la congrua, ô falario de fu oficio, lo fuple los 
gagesde el Empleo ,haziendo tenga pie de Altar ,el Minifterio 
que no es Sagrado.

_ i o  En todaslasNadonesliá fido divifa-de la Jufticiala vára.
iQÜrumeuco de caÚigar , y  medir. C oq tanca igualdad 

.̂....  M t? i  mide



culpas,}’ fegun eftaslean,fehadeapU caria vara de la 
ó para la corrección , y enmienda , ó para el efcarmiento,y f!’ 
tisfaccion publica. Aunque la vara es la mejor diviía dela rec: 
ta juftida, no codas las Naciones la han exprcííadode una mefmi 
manera. Los Egipcios, fobre la parce íuperior de elCecro, ô Vara 
d̂c jufticia, pincaban una Cigüeña , y en la inferior dexaban eC 

Lartar,f. un Hipopocarao ,que espez marino. En ia Cî ueña

U padres amancifsima, expreflaba la piedaígranJ
f i f  ' f  de que debe tener el que ha de adminillrar la*)üftida. Como el 
jílex J .u  J^ipopotamoes can cru el, que áfus padres, y âfus hiios defpe. 

daza ,com oefcrive Carcario, porefta caufa conerte monftruo 
marino fignificaban , que aunque el Tribunal tk  la Julücia debe 
íer piadofo , pero cambien muy fevero, y eílo aun que fea con;J 
ira ios padres, y hijos del meím o juez. La mifericordia bienorl 
denada da un gran realze à la re£ba Jufticia : Super exaltat mtm 

lacohz. /'«íénW. Hazen un gran maridage la mifeiicordia,
[?5 * y la iufticia. N i can rigido fea el juez que codo lo juzgue fegunel 

rigor déla le y , ni can piadofo, que aya delióto que quede fia 
-cafligo. El R ey Don Enrico Quarto encendió bien efia maxi- 
ma , pues por fimbolo de la jufticia que defcaba hazer en fus 

Covarrub Rcynos, pufo por emprefla una Granada, que era dulze, y 
agria, con efta letra; Soy Agrida¿z.e. La ley entendida fiemprc 

blem.^o. ¿dia leerá, maca. T odos los extremos fon viciofos, y en un medio 
;Confifte la virtud. Más fepaííe que eñ cafo de ladearfe el Jiiez à 
uno deeftos extremos, fea al de la piedad, porque el que juzga 

Tacoht t .  fin m ifericordia, fin mifericordiaferá juzgado de Dios 
15. entmjtne mlfericordia non factt mlferlcordtam. Dixeronic

á Federico T ercero ,que era con los deliquentes muy piadofo; 
Æneas  ̂ y refpondió : Ojiando yo hâ o. oracíona Dlos^nohnploro fii 

f y i v .  llb. 'fino fu piedad  ̂y mifertcordta, O  maxima Chviflianifsima,digni 
z.c. 48. :eres de fer atendida , y pra6kicada. Porque en el Tribunal del
Valerian. Emperador N e ró n , eftaba.la ]ufticiafm  la compañera, que mas

|¿/.37ó. la exalta , que es la Piedad , fue muy cruel, y por eííe monvo 
•cierto diacayóun rayo fobre fu V a ra , ò Cetro.

\Alex.ah i t  La empreílacon que l o s  antiguos Romanos explicaban
"Mex. dr la jufticia ,era una^va^a muy. drecha, y fobre fu faftigio, piQú- , 
CartaTf, ban un 0)0 abiccco. Efta fue una exprefion muy propia, y apf̂



bada en Ia Efcritura Divina , como fe ve  en cl 1 rofeta Jere- hrem. i. 
mias : %'Uilaniem ego vldeox .Virgam ocuht̂ .?n j CKDe una 11,
l e c r a  • Y o  v c o  una vara con ojos, dixo el Prcfera , y l i:e fu cx- 
preision aprobada de D m '.Benevîdifil EI Governador de i:na 
lepublica, para cumplir bien con fu obligación, ha de mane

jar fu vara con granredicud , fin torcerla jam ás, por miedo, 
am or,o interés temporal; y para queenefto no tenga dificul- 
Cad, mire á lo alto, donde fe le propone D ios como Ju ez, en 
cuyo Tribunal feverifsimo ha de parar. D e algunos Principes re- piutarch. 
fiere P l u c a r c o  , que por C etro , óexprefsion de fugovierno,y juC apudPur 
dcia , ponían una vara de encina, y efta tenia tantas hojas co- *
mo Provincias tenia fubordinadas á fu Corona. Conefta vara 
de encina ,querian fignifícar el cuydado grande que tenían de 
que no faitaííe á fus Repúblicas el pan , vino , aze} te ,p r n e , y 
demás cofas; porque fi la encina, antes que huvifietiigo érala 
que con fus bellotas fufíentaba á los hombres, con una varafron- 
dofa deefte árbol, daban â entender los Principes, y Governa- 
doresde los Pueblos, que fe defvelaban mucho en prevenir d  
fuftento,y todo lo demás precifoparalam anutercion , alivio, 
y confueío délos fanos, y enfermos. Por no ufar de efta impor-

■ tantifsíma política los Regidores, venden carifsimos los víveres 
en las Republicas que goviernan ,ráe|or diria que defgo'- iernan, 
confunden , y deftruyen. Para el congruo fuítento de fus cafas, 
compran el trigo con tiem po, para comerlo mas barato, pero 
de que en las panaderías fe venda al precio fumo, no tienen pe- 
far, aun que oygan gem ir, y llorar, á los pobrecillos del Señor.
Padre de la Republica , fe llama el que la govierna, y efta voz,
Padre, fe dize : yl patiendo , 7  pafcendo, fegun el Drecho ; porque 
cl Governador de un Pueblo, debe ve lar,y  aun que fea acoQe 
de mucho traba]o ,eftá obligadoáprocurar con todo aliviolos 
mantenimientos que fon precifos en el Pueblo.

11 Todas las dichas Varas, fon geroglificos muy propios de 
los que goviernan, y rigen por publico oficio los Pueblos, y Co
das ̂ fus exprefsiones, y quanüo fignificaron con ellas ,y  quifieron 
dezir loveo rubricado en la Vara que Dios pufo en manosde Exaái 'á: 
M oyfes, quando lo conftituyó Governador del Pueblo de Ifracl. 2,.
^  común fentir de todos los Rabinos antiguos , que aquella 
‘Vara era quadrada, igualmente à todas partes m iraba, y ntenr 
Ola ; y dxzen, que en cada lado de aquella portencofa Y a r a , eíla*



A l w baefcritocfte nonibre; , que es todo Divino
muy myPicriofo; InfcripíumeratnomenTetrAgrammaton îiâeoHtr 

“Z/íV̂ ífi W W W /wíTí ejjent exarata Fft
' nombre es G r k p ,y  iuena lo mifmoenHebi*eo que Leovîatb y en 

rtr^. ntt. L aclnequivale á Jssvs,yco m o  Jesvseslomefm oque Salud ò
* 5 ^̂ * Salvador, por qualquier parte que Moyfes miraba la Vara de fy 

G o viern o , leia : Jesvs, Salud , Salvador í dándole á encender 
en e fto , que lo mefmo e rí llevar V a r a , que tener obligación da 
mirar por lafalud temporal, y efpiritual del Pueb'o Sanco da 
quien era Regidor.

13 Dos fon las partes de la judicia , que firven de pies à 
S.Bernar alma , fegun de la Efcritura Divina infiere San Bernardi. 
torn. r.  ̂^̂ t>er es , auyéntar lo malo , y nocivo, y rrun.
ferm. 50. tener, y aumentar lo provechofo, y San:o ; Otit̂ namc¡ne fum h[ii 

tUpartes , cj’̂ afi dm anm& pedes ^fcUicet, decUnnre k féert

Tfal '6  De lo qualfe
_ ’  ̂ ’ infiere, que los que rigen las Repúblicas, deben prevenir las rui- 

ñas,y perdidas de los Éenes temporales que amenazan,para evi. 
tar los gaítos; y han de difcurrir lo que es de provecho, y conve. 
niencia temporal al bien comun,para folicicar fu aumento,y ma
nutención. kefpeto de las cofas efpirituales, aun debe fer mayor 
lafolicitud. Eftánobligadosáevitar loseícandalos,caQigandoi 
los malos, apremiando à los que en las cafas, montes,viñas,y cara- 
3 0 S daninifican á fus proximos ; deben defterrar á los uíureros ,ú 
lombres de malos tratos. Velarfobre filos Maeftroscumplen 
3Íen con la eftrecha obligación de enfenar la Doctrina Chriília. 
n a , y las letras à los niños; fi los Medicos,y CiruiaHOsfon'dieílros 
en  fu facultad , y fi fon omiíTos en las viíitas de los enfermos po. 
bres. En fin,qualquier Governador Chriftiano debe mirar á la 
vara que Dios le ha puedo en fu m ano, y difcurrir, que como a , 
otro Moyfes, le haze á la memoria, que debe fcr Salud, y Salvi- : 
dor de el Pueblo, cuyo govierno tiene á fu cargo : Infcriptum era ' 
ri97nen Tetragrammaton.

14 Preguntáronle al gran Político Agaficles,que quandouna 
'ftm rch. Republica elkria pacifica,fuerte, rica,y del todo feliz? Y  refpon- 
\n Laçon, : Si AÍ4gtflratus ita împerèt fuls^m pater filiis , todas eílas dichas

logrará aquella Republica , en la qua] los que la rigen miran à ro
dos los de el Puelo com o á fus propios hijos. Como los Padres 
procuran mantener, y, aumentar fus bienes para los hijos j
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aeben los Alcaldes, y Regidores procurar por los bienes témpora-
ks,yefpir¡tualesdelosPueb!osquegoviernan.Unadudalep _
puiieronalRey Agefilao , y fue ella : Por que la Repiibiica de los 
Êfpartanos fiorecia canto en virtudes,riquezas, letras ,y  armas? Uconic. 
y  refpondió diziendo : Quomamftusc&m'isln hoefefe exercent, ut 
paríter tmper̂ re.&f̂ nre fciant las felicidades dichas ,lo-
sra eíTa Republica, porque los que la rigen íaben governar bieij.
Qué mucho que en eftosmiíeros tiempos aya tantos Pueblos ar- 
’ruynados,filos rigen hombres de corta inteligencia, y menos 
zelo , y amor al bien común? Muchos a y , que no aviendo tenido 
dirección para regir fu corta familia,folicitan con aníia el govier- 
no de la Republica. Y  de eílo fe íígue ,que deterioran, y pierden
IosintereffesdelPuebIo,arsicomolohizieronconlos fuyos pro
prios. Y  lo peor de todo e s , que en eftos es irremediable el daño, 
porque como fon necios, no toman coníejo ,pareciendolcslo fa- 
ben codo. T an propio es de los Sabios el bufcar el confcjo, com o 
de los bobos el no pedirlo. La ciencia de governar,es para pocos, 
porque es ciencia de las ciencias en didam en de los Poliricos, y 
no feria tan ardua fu dificultad, fi los que rigen tuvieílen vifos dft 
fabios tomando confejo de hom bres prudentes, virtuofos, y pe
ricos; pero en nada pienfan menos los ignorantes q en comunicac 
los arduos negocios conloshobres doôïos.Todosloscafos los ha
llan faciles para refolverlos, quando aun los mas dodos fe verían  ̂
en ellos perplexos, y muy confufos. Oygan pues el figuiente íucef- 
fo , para que fepan dificultar, y hazerfe cargo de lascircunftan- 
das, que íe deben m irar, y atender con reflexión.

1 5 Casó en Atenas un Viudo ( que tenia un hijo ) con una Faler, 
muger viuda, la qual tenia un niño muy hermofo de fu primer M ax . II, 
marido. Avenianfe muy mal los dos muchachos, por (er de ge- r.
niosbeiicofos. V io  el padre,quefu hijo reñia con fu hermanaftro, 
y colérico acometió d él, y afsiftido de fu hijo quito la vida ai otro, 
que era hijo de fu muger. Llegó efta à la fazon que acababan de 
dar la muerte à fu hijuelo, y acometiendo intrepida, y colérica, 
mató â fu marido, y al hijo de eíle. Luego fue prefa efta niuger, 
yacufada en el Tribunal de Atenas, ante Dolabela, aquel gran 
Jurifcotifulto, y Governador de Atenas. En cafo ta n graveí, y ar

duo, no fe atrevió á entrar à folas el fabio Juez Dolabela , ‘ y afsi
acordo con mucha prudencia., y juizio , dexar la refolucion del-

calca todo el Senado junto jy-aviendofe^ hec?ho cargo dé-el dtHc^
to



T
to gi-dve de la mugcr ,y  también de el motivo de aver’muert 
à fu m arido, y hijo de efte : confufo el Senado, y defeofo de 
hazer injuílicia en elcàfo,refpondiô,diziendo: Nonosatre\î̂ e
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l'dvede la mug^r ,y  también de el motivo de aver

m e s lib ia r  d e  la m u erte à m u ger q u e ha aiuerco dos hombres ni 
poden\üs c o n d e n a rla , co n fid cran d o la  inquietud,y dolor que tçn 
d ria  con tra  los que le  m a ta ro n  á fu p ropio l i i jo , y afsi lo que acor 
d aron  rerponder fue : Ejía refoluclon , y fmencla , p<ira fu jufíificü 
don requiere cifn anos de exAmen , y confult̂ is \ y afsi mmdatmalú 
9«? haẑ en parte , cjue de ac¡ul à cien anos buelvm á o)r Li feniencU 
<jue merece ejla muger. S ie f te  ca fo  h u vie íle  llegado al Tribunal 
d e  un J u i¿  n ecio , cal v e z  fin reparo el mús m in ia io  lo huvieradi, 
fu d co , co n d en an d o  i  la m u ger á un afrentoCo patiljulo,

17 Los fiete Dones de el Efpidtu Santo, que fon de lo que 
masnecefsita elqLie govievna ,y  los q'oe dán á un Stiperiorel 

S.Bonav. mayor acierto en fli o b ra r, fondones gratuitos , pero todos íe 
¡nBrevh originan de la gracia de D ios, afsi como los rayos de claridad, y 
lo£j,c. 5. luz proceden de el Sol. Afsi lo dize San Buenaventura. Eftofu.

puefto, confuí-rad en que grado tan heroyco eftarianeftos Dones 
Chronic, Divinos en Nueftro Padre San Francifco, pues el miímo Cielo lo 
Mln.p. I . fenaló con el figuiente prodigio. Eftando el Patriarca Seráfico en 

el Monte Alverna empleado enaltifsima contemplación, llegó à 
fu vifta fufanto compc^ñeroFr.Leon , y lo halló elevado en el ay- 
re ,com o do-; codos de,la tierra, todo cercado de admirables reí. 
plandores. V i o , que fobre fu cabeza volaba una targeta con unas 
letras de oro, quj dezian: f îc efi ¿rana Del : Aqui eftá la gracia di 
Dios. Luego que el Samo baxó de fu elevación , y huelo eftatl. 
co ,fe defpareciola targeta, fubiendoíe al Cielo. De aqui podréis 
inferí'- q ian  afsíílido eílaba efte Ser afin humano de la graciada 
D ios,) fus maravillofos efectos,que fon losfiete Dones del Eípi- 
ritu Santo : Puesfabed ,que con (er ello afsi, y verfe tan iluüra- 
do, y afiiCtido de la íabiduria de el Cielo^, con codo eíío , nada ha- , 
2Ía eníu goviernofinconfulcarlocon Dios ,y pedir dictamen,  ̂f ■ 
confejo à fus compañeros virtuoíps, ù á otros fugetos con ' 

, lies comunicaba los negocios de fu efpiritu ,  y l a s  dificultades que

S.Bonav. o^^rrian à fu govierno. Llenas eílán las Chronicas de eftosíu;
in v lt. S. : Î on ernhefcebat à Minoribus parva cju£rere verus
Franc, f. diécerat à Magiflro Supremo , dizé en fu vida el Serani-<>

lí^í D oólor San Buenaventura.
18 En una Carca que cícriyió Nueftro P^dre San
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Stodosios Ptindpes,Governadores,Regidores, Juezes.y demas

Superiores dei morAornivtrfi>Po»Patdm,&CmfM«sM^^^
4tá%e m m h s .  Ies haze un breve ,peroeficacifsimofermon,en S. Frme. 
elqiial p a r a  excitarlos al cumplimiento deius oficios , les liab a wm. i. 
de efte modo ; Cmfidtuti, &  videte, qmmm, dies moret! apprppin Op:fc. 
auat. Rogo ergo vos cmn reverentia, ffmpojjurn, ne propter curas, &  j j .
folicUndînes hMtts fACuii . f̂Mshahens  ̂ Dominum oblivioni tradatis,
é  amandmseius d e c l i n e t i s O  Principes, ò Governadores, 
Corregidores, Alcaldes ,Thenientes .Regidores, y Juezes ; con^
Cderad , y ved , con quanca acceleracion corréis á la-muerce, y, 
por configuience al Tribunal reíliísinio de la Jufticia de^Dios, 
en donde heis de dar cuenta devueftros empleos al D ivino , y 
Supremo Juez. No os olvideis de efta Soberana, y Trennenda 
Mageftad í atended con mucha rcfleí<ion á los preceptos de fu 
íanra L ey , porque fí efto no execurais, fereis malditosde Dios, Thren, j :  
y por lo mcímoque cuvifteis. m ando, y poder en efte mundo, fe- i 4 * 
reís caftigados en el infierno, con exquifitos, y mayorestormen- -̂ rnos 6: 
tos. Todo eflo , y mucho m as, dize nueílro Padre San Francif- í 5. 
co en fuCarta,a los Superiores,y Padres de las Repúblicas. Abran 
pues los ojos, y G lo yá dicho, no los mueve à temor , y cfpanco, 
hagan reflexión fobre el figuientecafo,que esterribílifsimo.

19 Por los años de mil feifcienros y catorce , fucedió eñé. Andr^d, 
tafo en el Reyno de Portugal. Avia un Governador, y J u ez , ran p. ijtin .  
avariento ,que todos los cuydados que tenia en la adminiftracion hi/i.Grad 
de fu oficio, era Tacar dinero, olvidandofe totalmente de fu al- 
m a , y de las obligaciones deíu oficio. Saliendo un dia del T r i
bunal, Degpàèl un hombre defconocido, entrególe una carta, 
y defpareció al punto. Elcontenidode la carta, era una citación 
que fe le hazia al Tribunal de la Jufticia de Dios. Lo mefmo fue 
paflar por ella los ojos, que quedar defmayado. Llebaronlo á fu 
cafa, y aviendole puerto en la cam a, á vifta de todos entraron 
veinte y fíete demonios. Los veinte de ellos tomaron luego pof- 
fcfsiondefu cuerpo, lanzandofe por la boca. Los fíete quedaron 
mera, como haziendo efcolta ,0 cuerpo de guardia. Nada po
día hazer, ni dezir aquel hombre infeliz, porque rabiaba , poc 
tuerza de los tormentos, que le caufaban los veinte demonios,- 
que fe avian entrado en fucuerpo. Atonitos, y afligidos los deu
dos, y cirainftantes que avia con efte moribundo ,líamaroq unos 
1 adres Jeíuuas ; llegaron eftos ̂  y viendo à l^.pai cede^afuerafie^

ce



te demonios. Unos fe emplearon en conjurar à cftos, y otros ' 
exoicar al infeliz J u ez, à verdadera cotitridon, pero no lo pu 
dieron lograr. Vieron,que aviendofe \áo los fíete demonios,que 
do uno íolo en la paerta de el apofenco, el qual dixo en alca y 
tremenda voz à aquellos veinte compañeros fuyos, que eÜaban 
en elcuerpo de aquel moribundo: Paracjue os tenehejfa pTeJfaen Ut 

rnams'i alz.ad con ella luego^puçses m edra ^y¡íga>n3S tod)s à m f̂iros 

campaneros, ejue van deUntc de ityfatros. Al punto lebantaron al

Juez enalto ,y llevándole por los ay res, dando forra idablesalm- 
llidx>s, caminaron con él a lo profundo de el infierno, tfcartnicn. 
ten.p.ies los malos Miniftros de Jufticia, y lloren arrepentidos fus 
culpas,o¿c, i

PLATICA SEGUNDA

DE ESTA DOMINICA.
» ■

^eddlte ergQ qujífunt CAfarU^C£farl^& cul fantDelyDio.

I ; Á  Laí.prefenda de Chriílo Señor Nueftro,ikgarcnunos
- x  \  Efcrivas, y Farifeos para proponerle una duda, dií, 

currida con dolofidad , y refinada malicia. Afsi hablaron á fu Ma. 
geítadSancifsima : Señor , fabemos bien que por vueftrá grande 
fabiduria ,fois capaz de facarnos .de una duda ; y como no fois 
accepcadorde perfonas, fuponemos, que lo qüe nos refpondais, 
fera fegun ley, jíifticia, y xaion.': Eftamos, Señor, obligados à pa
gar tributos al Cefar ,ú  Emperador Romano î Eftos maliciofos 
hombres ivan convenidos para en cafo de refponder Chriftô quí 
DO avia ral obligación, fuelTe prefo , y caflip d o  por losMiniílros 
R omanos; y fi refolvia, que era derecho de juítícia el pagar al 
Cefar tributos, y gavclas' fe conjUráflen contra él los Hebreos, 
pues efloslleM aban la opinion de no fer juílos los tributos vjucs 
eran contra la ley de Moyfes, Conoció el Maeflro de la Sabidu
ría la intención dañada, y de tal modo refpondio , quê ladean* 
doíe de la dificultad propucftá , Ies dio una importante aotmnj



Dad al Cefar lo qüe es dei Cefar, y a Dios, lo que cs de Dios , di- 
xoluM agetlad:í»¿<¿''« " 1 “ ? ** /» » '
Bel Deo A  tocios los hom bres ,por proxjm os., debem osamarios
como à noiocros mifmos,y à los que ion nuertros Superioresdç- 
hemos reverenciar, y obedecer; pues como coda jurildicion 
provenida de D ios, es muy conforme á la razón, y à la ley, que to . 
do v a t ó lo  ,y íubdico atienda, venere , y obedezca á fu Superior, 
y  á Dios qué le debemos dar ï Todo loq es fuyo: Redt îfe eygo íjHA 

fm t Caftrís^C£fañ^& chIfunt Del^Deo.ToÁos nueílros peniamien^ 
tps, obras, y palabras tocan a p io s , y aísi, palabras, obras, y pen- 
fam'iencos debemos dirigirlas à fu Magcftad , en cuyo modo de 
obrar eftá nueftro acierto, y felicidad. Eílp es lo que nos enfena i.Corint: 
San Pablo : Sivecrgo mavducatls f̂ive hlbiñs ^fiveallhd quidfacims'. lo . 5 1, - 
émnia. tngiortam Del factte. Según efta dücldna  ̂ podemos fin in- Colof. j ,  
tcrmlfsion, amar, fervir, y alabar fiempre à Diosí Afsi es. Pues 17I 
efto como puede ferí Muy bien.
; t  Es la intención buena para las obras lo que la alma , ó vî  
da para el cuerpo, dize Ricardo Vi(ílorino ; y como la vida , y lat 
alma haze que todas las acciones de e l hombre fean vitales , y 
muertas fin fu afsiftencia , afsi. cambien las obras, aunque de. si 
fcan buenas-, codasfon muertas, ó,fin ;mcrico, falcándoles la bue-t 
na intención- y precediendo la intención buena, aun las obras in* Richard 
diferentes fon Tantas, y meritorias: Q̂ uQd corpus efi fine v ita , hov ¿

Opus fine Intentione bona. Es Ia buena intención , dize SanGre^ j c^p J  
gorio ,lu z, que á todas las obras dàclaro efpiendor , para que * 
como meritorias fean viftas,'y agradables à los 0)0S de D ios:7 îr s.Greçor' 
hma Intentioni s radium merita D em odoesjque AÍ9 '
Íiíi las obras precede ,0  acompaña la re£l:a intención , todas ion ral 6
ií^ables, y de merito en el acatamienco D ivino, y fila intención ' ’ ^
^sperveifa,aunlasque por fu naturaleza fon obras virtuofas,paf-
í^n à fer malas, y dignas de íer cafligadas por la juRicia Divina. Matth,
A elto aludidChriílo.Señor nueftro quándíTdixa : Si oculus tms .6.2.¿V, 

fuerit fimplex , totum corpus turnn hctdum erlt. Slantem octdtts tuM fue.
t̂.ne^uam tmmcorpus tuum tenehrpm.ervL San Bernardino ex- S.BernÀr\

pica i  tYXO' Per oculum enim intentio deftgn/ittir nsífuam l*
n?,TnTKT'’*a Según loqual ,d ¡ze ru A n » .4 i,
Divina Mageflad : Si tu obra v,i acompañada con fanta, y re d a

aeo ,la  aqceptagondekvQlMncad Divina jp e rn f i
con



s .  Agull. con que la hazes es m ala, auti effa obra que de si parece buen 
es pecaiTiinoia. Por efta razón, dize e\ Padre S.AguíHn.quepa ’̂ 
hazer perfeito juizio de las operaciones del hombre, no fe 
reparar en lo que haze , fino en la intención, y fin con quelasexe 
cuta: NeqHevalde attendas  ̂ quid homofaciat j e  i  <̂ itld ajpídateum 

faciat. La intención es la que impone nombre ala obra,dizeSaa 
Bernardluo de Sena : Intemlo operl mmen imponlt. Eftofe vé bien 

Cett. 4. gfi muchos hechos,que refiere la Efcricura Divina.Cain ,y 
Cen.i<6, Abel ofrecieron facrificios á D ios , y porque Abel hazia e(¿s 

obras con (anca intención, fueron aceptas à D ios, y por lo coa, 
trariolasdeCain. Rieroníe Abralmn ,y  Sara , y el rifodeefta 

 ̂■ por malo fue reprehendido, y loado el de Abrahan por vircuofo! 
£ W í  9. Peccavi, dixeron Faraón, Saúl, D a v id , y cambien Judas, y efta 
j,Rcg confefsion que abrió el Cielo á David, no aprovechó á Faraón,à 
'Matth. Saúl, ni á Judas, pues con ella le condenaron, y todo fue por la i, 
i7 .  vcrfa intención que tuvieron. D e aqui podréis inferir,que la ope- 

ración que hecha con intención-buena, es llave maeftra que abre 
las puertas de el Cielo, fi eíla mefma obra es dirigida por fin tord- 
d o , condena al hombre al infierno. Por efta caufa en lo que mas 
trabaja el dem onio, es en que los hombres hagan las cofas Onel 
fin de agradará Dios , porque com o fabeel fubidifsimo predo 
que d i la buena intención a las operaciones humanas, fediy;ntü,]f 
rabiofo de perder lasalmas^y que Dios no logre la gloria acciden- 
tal, que de muchas obras buenas fe le puede feguir, forzeja fa 

'Laurenti malida para privarlas de el mérito de ellas, y para que Dios no 
Beyerlln. configa lo que tanto eílima, y aprecia ; Ñeque quldcjuam efi citj ww.
verh, ittr£ts în(idîeturdœ7non^(jnamrec}cîntentlonh. novlt enlmpretimllliM  ̂

^  valorem,
3 Sobre efte aflumpco ocurre una grave dificultad, y es: que

Dios nos pide, que fiempre eftémos dando gracias à Migeftait 
merecie ndo fin interrupcion,y fin ceíTar en fu fervicio, obfequio, 

ll.'th e / n l.y  zmox^'. Sernper gaàdefe^ fíne ínter mifsUne orate: in ómnibus mtUt 

5. 17. aq t̂te : h<itce(i enlm voluntas Del. Pues cóm o es pofsible que íiemprú 
'• cftémos alaba lído á D ios, orindo fin ceííar j y  mereciendo fin kI'

cerrupcion Î Sine intermifslone. Pues no es precifo comer , dí' 

b e r , dorm ir, y defcanfar í Si. Puede el RÍco dexar de dHcarm 
el modo con que ha de governar los graves negocios defu cala.



Los Labradores, Oficiales ,y Jornaleros, no han «de trabajar en 
iuscafasjviñas, y campos? Precifoes para vivir, l  ues com o los
hombres todos fon capaces de eftaríiempre en oracion , alaban-

do, y firviendo á Dios? Todo puede fer ; y para dilolver !a dih- 
cülcad, propongo una queftion át\ Angelico Maellro, de cuya fo- 
lucion pende mucho la inteligencia de todo lo prcpueflo: Pregun- 

^ta Santo Thom as, ü es precifoen una oracion , ò qualquier otra 
obra virtuoía,el que fe diga , ù haga fiempre con firme aten
ción? Aloqual refponde, que noí porque para que toda ella 
fea meritoria, -bafta que al principio fe comience con buen fin; 
eftoes, con deíÍcío de agradar , y fatisfacer á D iosí y como 
nc^e retrate efta Santa intención, aun que en ella aya algunas . 
diftracciones involuntarias j toda la Oracion es de merito para 
la alma, por averia comenzado con reáraintención , y fanto S. Thm: 
Ç[ï\ \ Admrumn Orationis non ex neee¡sítate recfHiritur cjuod attentio 
adfit êr toturn  ̂fed visprlmtVA Intentionis  ̂ íjtta allcfuis ad oran, art, 13. 
dim accedit, reddit totam Orationem meritoriam , ficut in altis me
ritoriis aãibus accidit, Es tan eficaz, y de tanta virtud el buen fin, 
y Santa intención j  que f i  eftafeponeal principio de la obra, 
todaeiîa obra es de* merito .y acceptacion en los ojos de Diqs, 
y digna de confeguirie por ella Io que íe deiîea , y fe pide à fu 
M ageíhd, dize por eftas palabras eljniífm o Angélico Santo 
Thoil^ãS : Ad hoc tu Oratio i?/,petret , ft<fficit prima intentio  ̂ qíCarn 
Deus principaliter intendit. Si axttsm^rimainientio defit ̂ Oratio ̂  nec 
meritoria eft, nec impetratoria. De cuya celeílial Doctrina fe figue, 
que en qualquiera obra que hazemos ,iea buena de s î , ó indiffé
rente, fiai darle principio Ia ordenamos à D io s , efîo e s , íi Ia 

^^íj^crado deíÍGo de agradará fu Divina iVIagef- 
tad, eíía operadon es meritoria parala alma , y cede toda ella 
en gloria del Señor. . 1

 ̂ 4 Efla doúrína quefir ve de mucho confuelo pa'ta los C hrií r* » • • 
tianos, la confirmó Chrifto Señor Nueftro. quando hablando f *  
con íu repbda^ Efpofa Santa Brígida, le dixo : Ftiam illud tem. ] 
pHs íj»od impenditw fuhyernmdo corporis nece/¡ítati  ̂fild rationabili.

' pat m er/piritualia reputari. Sabe hija mia , dixoC hdítoà 
nhr.^n atiendo tanto al fin , y atención con que__ , wuijvvi 41 lui -, y to n  que
obran los h o m b re sque aun aquellas coías que fe hazen por ne- 
cefsidad de el cuerpo , corno es com er, beber, andar, trabníar 
córporaimente, fi ellas cofas hazen con fuï de agradarme yXo- 
1 TmoJL Nq
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das ceden en gloría mia , y m em o de fu*; almas. De cfto f- r 

. g u e , que el Labrador, O fic ia l, Paftor, Soldado^ Jornalern 
codos los demás que fe emplean en oficios liberales, ò me 
co s,fi antes de exercer algunosa£tos de ellos, dizén con?c^' 
íu voluntad, ô deíTeode corazon : Señor êfle fraUj'oaneintento  ̂
z.er, depo cjnUro execmarlo j)or amor vuejiro, aun eftando 'e 
yendo, efcriviendo, cabando ,uhaziendo otro qualquier trabaio 
corporal, es obra meritoria de el férvido de D ios, y provecho, 
íifsima para la alma. Mirad com o es pofsible, y aun muy fácil eí 
Car fiempre con Dios,alabando fin intermiísion a nueftro Señor 
que es lo que nos pide S. Pablo, y os parecia muy‘dificulto(o; Str¿

 ̂ per gaudete Jine intermtfslone oratf \iri omnibus gr atlas agite
Som, 8. voluntas Del, Con e íle fanto fin , y recia intención oSi an los

. Santos, por lo qual, aun comiendo,durmiendo,y bebiendo. íacan 
^X.Corint. fxiucho m érito : Scimus antm-^uomar/¡ dtllgentíhs DmnomnUcot, 

^3 • peravtur In homrn , i ; V , /ecuvdumprapo¡íturn vocattJmt JantllEfj 
to mçfmo piadicaba el Apoftol Sarf PaNo , Tacando merito de 
todo:Ow2»M atiter» façio.proprer jEvangeítttm: utparflccps eiuf effdar,

5 Pongan los Chriíüanos los ojos en el íiguiente cafo,para la 
Ç^radjca de toda la dodlrina dicha.Eflãdo para moijr un saco Re. 

JÑteremh ^̂ Ŝ ofo Lego de la Com pspia de Jefus,que avja tenido el empleo 
de cofer,y remendar l»s ropas de fus hermanos, pidió a los Pa. 

 ̂ dfesquele afsiftian ,le  trageflen una aguja decoíer. TiJvieron 
por efecto de delirio la petición, y fuplica > y conocit ndo el vir. 
tuoío m oribundo el juizio que avian hecho ,les dixo con gran fe- 
renidad, y quietud; Padres, denme el confuelo que pido, pues 

. eftoy en mi fano ¡pizio, y tanto,que jamás he tenido tan expertas 
mis potencias, y fentidos com o en efte punto. Lleváronle Ja agu- 
ja de cofer, y tomandola con los dedos, exclamó dizieudo \ Hit 
rnihiCaU clayis erit̂  hac Paradyfiportas referabo ĉum hfic rr.QrUup̂  
é'ChrîJÎHminvîjJere. Efta aguja me fervirà de lia ve para abrirme 
las puertas de el Cielo, con efta quiero m orir, para ver,y gozar efe 
m i Dios ,y Señor por toda una eternidad : v para que no osaufe 
admiración lo que afirmo, oídme, djxo el S a n t o LegovSabedPa
dres mios , que jamás tomé efta aguja entre mis dedos, que no 
fuera con el fanto fin, y eficaz iritencion de a g r a d a r  à mi Dios; di 
una fola vez pufe hilo en ella, que no hizie(Te re^xion, que lô î  
avia de cofer era para veftir d Chrifto nueftro Redentor, à qiffio
m iraba, y contemplaba en el Religioío para quien cosia ,feg^

¡0

í n v t e

vina.



loque d k o fu M a sie fta d S a n tifs im a , M m h .

m ¡l€ H ¡m  hac a c lfa r ^ v i, foítus amóte ISnm tm s, ¡ilum  2.5.}^.
tadem traieci fmejHaw ^praterquAtn ut i l l i , rtvnaliter íjuam f i  

4pfHmei Chriftum vejiire debmjfem. O  fí ai tiempo de morir pudié
ramos codos alegar derecho al C ie lo , qioftrando á Chrifto Señor 
Diieftro losinltrumencos con que cada uno eraba jo en fu oficio! O

* que gran confuelo tendrían ios que lo mas <k íti vida lian emplea
do en efcrivir,y leer, íí pbdicran con razón moílrat los papeles, y 
l ib ro s  ,queleyeron, y trabajaron Î Mas ay dolor, que yo puedo 
d.ízir con verdad ,que por no aver hecho reflexión en los traba
jos de mis eftudios, por no aver ofrecido con frequencia á Chrif- 
to mi bien mis continuadas tareas, he perdido el mérito que po  ̂
dia lacal- de ellas ! Que alegria tendrian los Labradores, y O fi
ciales á tiei-fipo de m érir, fi fe huvieran habituado à ofrecerá 
Dios fus fudores,y fatigas! Pero corno trabajan fin hazer rçflexio, 
y fin que anteceda á las obras la intención fanta de hazerlas por 
amor, y en gloria de nuertro Dios, y Señor, por t íío nos hallaré- 
mos à tiem ^  de morir llenas de'trabajos las manos , y de el todõ ,
vacias de méritos.

6 Seguñel Drecho , el deíTeo , y voluntad déla obra , para s ,Franc: 
cl m írito, Ô demerito, fe reputa por hecha : Voluntas pro faão te  ̂
putatttr. Pregunta nueftro Seráfico Padre San Francifco en fus opnfc. 
Oráculos,quando Dios accepta la intención,y deííco de la obra, Orat 2,9 ' 
como fí eíla fe exeaitafle, c hiziera ? Y  reíponde el Santo, que * 
eftofe logra quando la criatura deííea hazer por Dios una cofa, 
y de fu parce executa para que fe logre todo quanto puede; y 

•pone el exemplo en un hombre que por amor de Dios deflea,y. 
quiere dar Jimoína, hazer un Ttfmplcf, u H o fp ita l,y  p o m o  te
ner medios no lo pone en obra ,v execucion ;pero Inze quanco 
puede defuparte. Enefte tal, dize nueftro Padre San F rancifco* 
cl deíleo fe reputa , y es admitido para el merito , com o el mif- 
ino hccho : Sed palper tjni nlhil habet  ̂ ejnt vellet dare pauperi ̂  &  
nihUhaht^Hcddet, &  vellet xdîficare hofpitalia , non tatr.en Lbet 
mde înhec j voluntas profachreputatftr, Efto fe vè bien clarO en 
^ K e y  O av^, Por que «ile dciïeô fabricar en ‘Jerufalen un ^ran
1  emplo d D ios, y quancoiue de fu parte trabajó para lograr éfte 
íanro fin :atceptô Diosfu defleo ,firviendolc efle de tanto me

fodo elTemp^o Afsiloînfifiyô  ̂ ,  
dcipucs ÍU iujo.Salomon: fHÎJfet voluntatis David pétris



met ût (tàlfcaret domum nornípiDeí Ifrael  ̂ d^xitDcmms ad 
^uia h&cfùit volmtastm nt edificares domumrtomim meo ¿en/*”** 

S.Brigit. dem fecifli hmufrnodt habere voluntatem. Todo lo dicho confim”

c. ChriftoSeñor Nuefti-o,con lo que dixoá Santa Erigida, hablaru-
z y .& l . i  Miniftros ,yexortandolosála converfion de las almas
cap. 10. l^ixole á la Sanca : Y  o hablo, y digo á mis Midftros : O Ami* 

gos m ios, com padeceos, y cened mifericordia de m i, ayuda¿ ’ 
me á llevar mis amadas almas aÍCielo; no repareis en elcrai' 
bajo que para eílo fe puede ofrecer ; confiderad que yolascom'- 
p r é , con el infinito teforo de m i Sangre Santiísinaa, y que .es 
tanto el amor que á codas ten go , que fi fuera precifo,por cada 
una de ellas ,de nuevo ofreceria mi Sangre, y moriria ocra vez 
en la C ru z, aunque no fuera ííno por librar del infierno unafo- 
la alma. Hagafe reflexión febre lo que fe figue, y dize fu Ma. 
geftad ̂ .Et ideo non debent ceffare arràci mei a pradicatione, ̂  rnmitk. 
ne , nam propter laborem , &  voluntatem , &quali Junt dlgnt mentit̂  
quamvis paHcî ̂ velnnlli convertantur. mis Miniaros pre
dicando á Ias almas conviertan pocas, ô ninguna , por eílo, no 
deben ce ííar, pues fi tienen intención, y defleo de llevadas al 
C ielo , el mifmo premio les daré ; dize C h riílo , aun que no con- 
viertan ni una alma íoia ,que fi codas las convirtieran: Mirad co, 
mo-fi la intención es bueña, y fanta ,es de Dios admitida, como 
íi ¡a mefma obra fepufiera en execucio : Voluntasprofaãorepmmr.

7  Sediento andaba N . P.S.Francifco por dilatarla Santa 
F é , y la gloria de elN om bre Sancifsimo de Dios; y viendo períê  
guida la Iglefia Sarita, de tantos Hereges, Paganos,è Idolatras, no 
paraba fu zelo Apoftolico,de trabajar â favof de la Iglena.Confuf. 
piros, lagrimas, oracioneS;*vígilfes, y fangrientas penitencias, pe- 
diaa Dios mifcricordia por los pecadores, y dilatación déla San-i
ta Fe, y para dar á encender íu Mage Jad quan de fu agrado eran 
los deíleos de fu voluntad fervorofifsima, en un myíleriofo íue- 

InOffic. fe lomanifeflô al Sumo Pontifice Inocencio III. Perocomo? 
propr. S. Y ¡¿e| Vicario de Chrifto que la Igleíla Lateranenfe fe caia i 
Fracjeã. q\ Santo aplicando fus ombros ,y firvienddlede co-
3. i.d ie  |Li(nna,y vafa firmifsima detenia fu ruina,y fuílentaba con fegUr

tnfraoã. toda fu fabrica. La Igleíía de Dios,reprefencadaenla<ye
el Sumo Pontifice veia , no puede c a e r , por eftár fundada enla 
D iv in a , y folidifsima Piedra que esChrifto, fu Fundador ; niaun 
todas las vatctias j y fuerzas de el infierno la pueden dfei rib ar.^
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codo eü o, en efta maravilloía viíion dio a encender fu 
r^ á fu  Vicario InocencioUl. que íu m anutención, y conlif- 
cenda , dependía de el arrimo , y vafa de los ombros de San 
Fráncifcoí explicando con efto el Ciclo , qué apreciaoa tanto- 
fuMagelhd Sancifsima, los deíleos del Seráfico Patriarca, ( acer
c a  de la dilatación de la Iglefia ) como fi el folo, afsiaidode la 
gracia, la manruvicra, y fuftencára.-No veis el aprecio fubidiisi- .  ̂
mo que haze Dios de unafervorofa voluntad , re¿ta intención,
y  f a n c o  fin? Veamos como lo expreíTaíu Divina Mageftad, r

S Hablando fu Mageftad Santifsima con una alma Santa 
le dize ; f̂ ulnerafit cor meum foror ruea fponft, vnhterafil cor fmttm 
h  mi9 oculorum tmrim. Ocra lecra * AbjiuiijU cor meum. O  Eípofá - -
mía muy amada I el corazon me has robado con uno. de rus x
ojos. En efte ojo robador de la voluntad de D io s, eftd íímboii ^ Bernai 
Záda la buena intención, dize San Bernaidino de Sena : Per oculum  ̂;
eflfm intentio defignatur. D eque fe íigue , que aquella alma qud ^
en toJo lo que obra lleva la fanta incencion por delante , cfto ’
déflea en todo hazer la voluntad de D ios, y que todos fus peiii  ̂
famiencos, obras, y palabras, cedan en gloria de fu Mageftad, efi 
ta tal es tan apreciada de la voluntad D iv in a , que la haze d-uefiá 
de fu voluntad', y corazon. Veafeeftobien;claro. Advirtiendo „  . . 
Chíifto, que fu regaladifsima Efpofa Santa Lutgaida y nada bazia 
quemo fuera con un eficaz. dcíTeo de agradarle j^que en^quan' 
to obraba fiempre era con intención de aumentar la gloria d e  
fu Mageftad íle  dixo Clirifto Señor Niíeftro en cierta ocafion: 
QjtíaJpsur vis f Que es lo.quedeíTeas, ó-Efpofa mia ?'La qualref- c 
pQûpiôi Señar, de lo que eftoy íeálienta esdd.vuéílra -vo-
(u'nr3d,y coiazon. O yó fuMageftad eftkpropuefb aiiiorofavY 
k  reípoiidío^ diziendo : También lo que yo mas deíieo á t  t i , es 
qne me entregues tg mifmocorazon: Dornlmsdlxi tilll:  
egofotjus corjmm Yq\iQ reTultó de efto > Q iie entregándole la 

 ̂ j también (,afe(Stivajiience*) fa Maú
geftiid le'dio. él íuyoí y con efte. myftico j y- reciproco ■ ti-uéque,

quedoelçorazon deLUtgArdaen elpechode .Gh  ̂ y é  dfe 
LhriibenLutgaida. A fsi.lep ared oàlaSiervadè D íò s, fe«-un 
los inccndios D ivinos, dulzuras, y regalos que defpucs noto en Cu 
enamorada voluntad '. Fa^aejí fintem ah eo díe cjUadani per7nmatÍo 
cord̂ um , . D̂üfMni ̂ cor • raptpx{n , cé'- M-UtoaMm^rk>ÿent, l a

— -  — j; ' gejf.



I0 J4  PLA TIC A  C. Y  SEGUN DA D E LA: -
Pjaí.yi. geftad,D ios,y Señordefucorazon; Z)̂ /<?«Vr4 r<?ww,^fo,.^ -,
2,5 , DeHSC9rdlsm9Í, ’

9 PorCQdolodicho , llam ad  Eípiricu Sanco Bienaventura'
do al; hombre íabio , que fabe.ofi-ccef en fecvicio de Dios todas
quancas obras h a ze , dkigiendolas codas i  gloria de fu

E ccll 14 Ç<̂ n reda intención , y fancofin Beaeus v ir, ík fapiemíamora.
bitur, ^  ĉ Hi ín jufiitiafua raeditabítnr, ^  ín Jen fu coguahlt circnnl

jpe^knern Dei.i^ov eílacauía exorraba Jerernlas álosdeelPucbb
Thren. 5. tfcogido, que Içvantaflen los ojos á Dios en codo, y fus manosal 

Cielo, parafer felices, y áichoíos: Levemus corda nojira cummm, 
bus ad Dominum In Cdos  ̂ Y  efto es lo que incefantementc haziael 

12.1 Sanco R ey D avid; AdtehvavtocHlos meoŝ cjui habitas ínCdU.%^ 
bre fer amamifsimos de Dios, muy dichofos en efle mundo, y lo, 
grar grandiofos méritos para el Cielo aquellos que lo que execu- 
canlü hazen íCon la incenáon de agradar i  D ios, y mirar porfu 
honor, y gloria yconíigyen por eíte m^ d̂io hazerfe formidables,y 
muy cernidos de los demonios. Conjurando á unas Religioías que 
citaban obfefas de los dem onios, mandáronles los Miniftrosdc 
D ios( haziendo el exorcifmo ) que levantaílen los o)os, y rairaí- 
fen la imagen de mi Padre, y gran Patriarca Sanco Domingo,qua 
eítaba,plncada en un lien zo, que avia en el lugar que conjuraban 

" , à lasobfefas.Qyendoéfto los demonios, refpondieron con rabia;
P̂ P̂aulús hmü fanñi aciem nuilatenns Intendere.valemtis

queramos mirar á efte Sanco,no podemos; por el gran quebranto 
/ o 9 ^̂  experinnentamos. Pues por qué os arredra, y confunde tanto

foL 318, la v ilh  del PacriaicaSanto Domingo? les preguntaron. Y  refpon- 
dieron losdemonios; Eacau/n é̂fítía hlc^dufa viveret În Deum /em̂  
f e f  .oiculos ânhnH»jtf.ue intenderit  ̂ Ateiuead enm o'mnia fuá érejiérif{ 
la caufa porque canco nos acor m enea, y quebranta nue'ílras fuer
zas la viíla de la imagen de D om ingo, es, porque efte honibrc 
mientras vivió en efle mundo, no hizo acción que no fueíTe coa 
la intención ,íy fin de agradar a Dios. Por efle mefmo mocivohu- 
,iari’ los energumenos d e  la vifti de Nueflro P a d r e  San Francifco, 
■Muchas yçzesde diflancia-de^una legua de donde el Sancocomu- 
.nicaba, efcapaban con proncicud , y rabia ; porque los demonios 
porno^éralSantolosim peliana huircon rpuchófüror. Deaqui 

vpodreis inferir lo que importa el obrar con intención de agrada?,
■ y fervir à Dios^’ El m odoy á lo explico fu Mageftad,  ̂;

. 10 , Eftandoeo'oracioncl V cncrabkPadce AotcnLoMar®*
 ̂ .. . ne?



l l« (d e  la Conipania de.Jefus)ie le aparecióChnOo Stnor n u f  i 3>crml>. 
tro en figura de Sagitario , y le dixo ; Para dar en cl b'anco con la ■v,:. D w . 
faeta.el que la difpara,cierra«n ojo, y aplica todala a^ividad d« cap. i  i .  
el otro, mirando con mucho cuydado para no errar el tivo : H a? .  
lu lo meímo ; cicrra el ojo finie Uro,no habiendo acción Bor, agra- 
(Jar al mundo, ni atendiendo:d cofa alguna de él, con anfi.v, y vOr 
lüncad. Abre bien el ojo drecho,en quien eftáíímbQÍizada ja byCf 
n a  intención, dirigiéndola fiempre ázia mi agrado ,  gloria ,  y v q -  

pintad, y afsi rodoferá meritorio para c i , y para n:ji de mucho 
¿ p r e c i o ,  y ertimación: ^uem altero ochIo rebits crearis ocçjnfo  ̂ al^
{ero in/<f, velut fcopnm intento, dexterrime docu't collimfir .̂ j&ien en* 
pqndiòeftafanta doctrina aqueiSanro Mongexic quienic refíerçi 
/jLie como anees de comenzar qua'quier exercicio efpíricual, o  
icmporaKqiie avia de hazer) obfervaíTen que fiempre fe decenia 
up poco, cpaio/i eíluvieííe fufpenfo, ó en pracion, le preguntaron 
otros Monges, que porqué antes de^executarobra alguna, primea  ̂
famence la pealaba. A lóqual refppndid ,diziendo,: S^giffariur/i 
^mulor q̂t̂ i ht fcopum fmat^ parumper avt£ fuhfiftens^ dire îo in i t  
lum Qcttlo collirnat', fie egoneinvanurn operer ^prius opus cjuam ag 
.^red'ar ^reãeintentionis octdurn ad Deum $mniwn bonornin finis  ̂
f f̂copHs ejfe deket ^dirija. Hn la rnprula que hago antes de enir 
4)rendc r ejcçrçiçio algunp, imií» aj:Sp.gir-a riop orq u e fi e(̂ e fe de- 
.liene à apiini;iar bien ,cl para- que no fea en vin o  fu trabajo;
^dexaodo de pegu en el blanco jCÍTprnifmo ĥ 'tgo yp erv’todo ¡0 
^ue obrg. Aritesde comenzar.exçrcicio alguno, me^recojp intç- 
j-iormence, aplicando mi intencion ,y defeo ázia mi Dios y y Sç- 
Õqr, para dar en el blanco dç m i volunj:^¿, que es la gloria dç íy 
MageftadSanáfsima,y hiende mi alma, I . •
: I r Efta fue la piaxima M .  Carcienpl Alexanf^ço, de Ía C a&  Typottus.
.de losFarq^jos;,que defpucstw §umo Ponuifce,,jGOo:çj,i3oníhr^ fimb, de 
•.de Paulollí. el quai por emptefla de fucorazon, y vokinc¿i, hizo Cardin, 
-dibujar una faeca apuntatiaal bía neo,con-efta lé̂ Cra: Sif;mitiefag¡ fol. i  j .  
:taw. Con la qyal eiiipr5eíía,pre,íijGa:ba ,y  dezja à íu voluntad: C.q- 
jn p  e/la,Caeta dkedafRetK-e e fti m¿afitÍQ,aIibliatp „,a/5¡ qujeri9, ,
'9 volpnfadmia:,qujCjtp¿p quantp,€t5cectHics,,iú ¿irijaspor medi^) 
de la buena intención, v- reáo  fin a^d D ios. aup íí«.-pInKií»r/> .u



do del cafo laflim ofo, abrió los o jo s , y quericndofe dat total 
menee á los exerckios efpirituales, por empreíla de las ob 
de fu alma 5hizo pintar una Imagen deChriíto Señor 

Montan. In con efta letra : Scofus vit a me a Chrtjim, El objeto único de mi 
^lttíc.p.2. limtad es yá Chrifto m i Redentor : Efte es en todas mis opera 
bijí, 47. Clones el blanco de m i corazon. Por eílo quanto mandaba y 

hazia , todo era mirar ázia la gloria de D io s, y bien de fu alrria 
Si levantaba,y mantenía Soldados ,no era parahazer guerra â 
los Principes Chriftianos , fino para vencer los enemigos de la 
Fe j y ampliar^ y defender la Iglefia de Dios. Si cobraba las rea: 
tas que tenia, no las gaftaba en hazer fabricas vanas, fino en rĉ  
edificar Iglefias, dotar Hofpitales, focorrer á pobres, y pagar con 
puntualidad á los Soldados que le ferv ian , fin gravará los valía* 
llosfobre fus fuerzas. O  Principes ChrilHanos ! firvaos de aem< 
piar efte virtuofo, y valerofílsimo Emperador: Et mm Reges meU 

jCQ, Itgite \eri*dÍ7nlm qui ]t^ic<it¡i terram. "
l i  Venga otro Principe , fírviendo de PadreEfpiritual,y 

Maeftro de Efpiritu i  todos los R e y e s , y vaíTalIos de el Mundo' 
Efte es el Penitente D avid , el qual enelPfalm o fetepta y fcis, 

^PptLy6. que intitula Tn finem̂  dize : Et exercitabar , é ' fcopeham fftrhum 
j ,  meum Gencbrardo,y Lorino : A d  fcopum dîrî^ehmJj?lriium mem,

D ize  D avid  : Y  o exerciraba las potencias de mi alma, para que 
lograíTen fu ultimo, y verdadero fin,que es D io s , y fu Reyno Ce- 
leftial:^^ finem para confeguirlo coa feguridad, lo que hazia, 
era, dirigir como á blanco de m i corazon todas mis operaciones 
ázia mi Dios, y Señor. Si oraba, fi comía, bebia, mandaba,ô ha
zia alguna cofa, todo era con la intención dê  hazer la caufa, y bê  
neplacito de Dios ; el bien efpiritnal de mi alma era el que afite 

' m is ojos tenia ; pot* b  cónfecucion de la Bienaventuranza ,espor
lo que trabajaba con áníÍa,yfed ardentifsima ,puespara cfteglô  
riofifsimo fin fue criada Jinem. O Catolicos mios! para fervit 
á D ios en efta v id a , y verle, y gozarle en la otra, fuimos criados; 
no para ateíorar riquezas, fundar M ayorazgos, ni para paflar la 
vida embaucados en lo^vanosjy-'momentaneos deleytes deete 
mundo engañofo Abramos pues los o¡os,y oygamos lo que nosdii 
ze Chrifto nueftró Maeftro, y Redentor.

'M tth . co m ú n ,, ------------, --------------- ^
2. i .  lucerna que guiaj è iluftra â todos los íentwos

s5

ito nuettro M aeitro,y Keaenror.
Hablando fu Mageftad Con nofotros, nos dize á̂ todoseh
, y  à cada uno en particular: Lucerna corporis tui  ̂ efi
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ae tucuerpo. Explica efte T exto  S. Fafcafio.dizienao : S.cu  ̂ ocu. SJafca . 
iis iliii iurneMm, mm» ctrpmt mtmhr» ardtmu ad tptrationna hic. 
¿¡rLnmrJtA \nummc mcntU oene.
ra M l u c i d u m  etrp«tperfi(iant,tlhjtramnr. Es lo m efa io q .icd c-
dMOS fu Mageilad : A lii como la vifta de los ojos bafta para que 
todoslosmiembtos dei cuerpo Vayan bien guiados, y den con el P/. 7 . 9. 
acierto , aun que ellosíon incapazes de vér , afsicambien , aun Prov. 15. 
que las operaciones del hombre , no tengan merito de s í , n las jo . 
antecede ,ó  acompaña la buena intención, todas fe hazenapre- E tt z ,  4. 
dables, yeftimadas de mi voluntad, dizenos Chrifto Nucftro
Redentor: corporum  ̂efioculus tms. Efte fanco exerci-
cío llevó â San Martin al culmen altiísimo de la perfección: ^  
'Marmus oculis ac mambns inCálum femper ímmifs. Poc eíte an ‘
duvo Maria Santifsima, y tcdos los Santos de la Igiefia. Efte ca
mino, da à todas las operaciones m erito, porque la buena in
tención, es laraiz de donde todas las obras adqvJcren fantidad,  ̂ ,
yacceptacion en los ojos de D ios; por loqual dixo San Pablo:
Si radix fan^a, rami. Si la intención, que es la raiz del meri  ̂
to , es Santa, todo lo que falede ella es bueno, y fanto.

14 Eftando un Santo Anacoreta en O ración, fuplicaba á 
Dios le iluftraíle el entendimiento para obrar lo mejor, y coi for. Enqelçr 
marfeentodo con fu Santiísimoquerer, y voluntad. T i  bo iluf 5. 
traciondcelCielo, deque en cierta cafa fervia una pobrecira jn^nin: 
muger ,1a qual avia llegado á un altifsimo eftado de Santidad. ‘ 
Delíecío el Anacoreta ,dererenfcradod¿^ef}am uger, fue à la 
cafa donde fer\ia , y a viéndola encontrado ,le pidió con humil
dad, y por el am ordeD ios,Iedixera, quéexerciciosEfpiritua- 
Ies praáicaba í la qual le refpondió, diziendo ; Padre, yofoy una 
muger ignorantifsima, pobre, abatida, ydefpreciada , porque 
■para nada tengo habilidad. No reconozco en mi otro exercicio 
de virtud, fino que todo quanto executo ,1o hago con el fin de 
agradar á D io s, y falvar mi alma  ̂ M i común empleo e s , acar
rear lena , y quando llevo la carga, confidero la Cruz peíTada que 
Chrifto riii Redentor llevo por mi am o r, y falud : Id amorc UIíhs 

(jui U^umCrHcis tn hurherhfms pro amore rn':o portavit. Con 
cito quedo doctrinado el Sanco Monge ,y fabidor , de qué no ay 
medio para llegar al culmen mayor de la Santidad , como obrar 
íiempre conChriftiana reflexión,dirigiendocoCasias operacio- 
pcs de alm a, y cuerpo, al fcrvicio, y hoiipi de D io s , por medió

de



de una buena intención , y Canto fin de agradar afuMa» n ‘ 
Píacl;iciucmü5 pues eüa tan Santa Doctrina ,v coníeonf * i
la Eterna Bienaventuranza de la Gloria. Amen. |

¥

DOMINI CAXXI II .  DESPUES DE 
Pentecoftes.

PLATICA PRIMERA.

Loí^nentelefu ad titirbas, ecce princeps mus accefsh î ĉ, Matth, 9,

O s milagros hechos porChriftoSeñor Nueñro, 
nos propone el prefente Evangelio. Sucedie- 
ion  efto^., ealosañós treinta y unode la e.did 

. . de fu Mageftad Sancifsima, á diçz de Novlçnv
Gtsmid. M artes: Hífloria hmtts Evangeiiifaãa fultinanmQ^.
tnVpns jil tri^efimoprimo  ̂ dU dccíma Novembris  ̂ tndie Mariis. Los (ÍOS 

milagros que hiío.elB¿:nignifsimo Señor, fueron, curará un» 
n iu ^ r ,qgeha?ia.do^c añqsque padecía fluxosdefangre, y dir 
la vida áunadiíunta. Una , y otra maravilla , dan bien dciv 
tender lo mucho que aprecia fu Mageftad , tengamos confian- 

, 7 a en fu m ifericotdia, y poder, pues lo mefmo iue llegarla 
faneninaria con í é y  fírme efperanza en D io s, que 4 arle !ne- 

, go \ i falud : Confide filia  ̂ fides tuate ¡aly^rfl fecít^ falváfál't> 
efi mtilurex tlUhor4. Lo, propio fucedió enla refuírecdon de 

' la otra minier,. Llego Padr>e con fe ,y  mucha coofianza^loí
■ pies ,de Chrifio Nüeftro Redentor : Adorak^t ernn, y le dixo : Se
ñor , ahora mefmo: ha-efpiradp una liija m ía , Domine, filU m  
raodo dtfuncía efl ; pero tengo en Vjos tanta canfianza., qúe cf|?A' 
ró., que llegandO.;¡á m i£afæ Ic dateis-vidasy eíTo confolaladi* 
jigènçia de poner la maflo fobrè vdla : S td 'v m   ̂
tufim fuper emft'̂  &  vlvef^ Motivífcdo fu Mageftád delaíôs f  cv* 
peranza firme de eñe hombre fue à íu c a ía , .y cogiendo de li 
mano ala difunta , led^iovida.i y lai desw petfeclamenffi íaoa:
T em t m m m  S-f Jkr^ xlt
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I  La Efperanza como virtud Théologal ,fe difine afsi : €/? ^ Bettmi.

Bmh»dWu, ■vmcn, ex D a  ¿ran. a- 

,;,ÍS vrLc4en,ihs San Buenaventura: £s una virtud fobre 
natural, que proviene de la gracia de D io s, la qual nos_ indina J 
iefperar la confecucion de la vida eterna, por medio .de \ z .A p ^  
miíericordia D iv in a ,y  nuettras buenas obras. Llamafe virfud 
Tlieoloo-al, porque fu objeto inm ediato, y primero es Dios.
A y precepto de efperar en D io s , porque efta virtud es neceíla- 
ría, necefsítaternedn, parala falvacion. Afsi lo tiene definido 
el S a n t o  Concilio de T re n to , y es muy conforme â lo que dixo 
el Apoílol: S p f/ a lv i  faElifum us, T res fon los preceptos que in- T n d .f e f ,  

duye en si la virtud de la Efperanza í el uno es afirm ativo, y 6 .cap, 6, 
cfte nos obliga pofitivamente à efperar en Dios. Los otros dos fon 8.
negativos, los.queconfiften en no deíeíperar de fu fnifericordia, y 
en no efperaT vanamente en ella. Efte que fe figuc .esaóto de Ef, 
peranza: E/pero en Dios<^u€ rne perdonara las culpas ^efiamio arreA 

pentido d eelh s^ y  que rne concederá la eterna v id a  Btemvenfman~ 

x.a. Todos losChriftianos eílánobligados,â hazerados de Ef  ̂
peranza, luego que llegan a tener perfedo ufo de razón. Y  def  ̂
de eíle tiempo , hafta el de la muerte , fí quiera una vez en cada 
un año lo deben executar, y ■ también, enel artículo , ó peligro 
grave de la muerte. Aísi mefmo tienen los Chriftianos obliga*, 
don en conciencia, á hazer a ¿los de Efperanza, quando fe ven 
moleftadüs contra efta Divina virtud , de tal manera , que de 
otro modo no fe puede vencer la tentación La virtud de ja Efi. 
peranza, dircda ,c  inmediatamente, fe dirigea la confccucina 
de el fumo Bien, que es D io s , mediante fu vifion , y fruición 
bearífica , y inctíredamente al logro de lasxofas de efte mundo 
que fon neceflarias, para la maoutencion de la vida corporal. D e 
la* Efperanza, en qyar^o i  las cofas de el cucrpo hablarémcis 
primero ,v- defpues fe paíTará â las que diredamente miran à  
íiüeítro ultimo fin ,qyeesOÍDS. . .

5 Debemos confiar en d  amor y mifericordia de Dios que 
*^^,^^de mantener, afsiíHt^^y darnos■quáñtonecefeicémos ,en 
efte .n^ndo. Para obligarnos nuefUo D ivino iMaeftcí) Jesvs 
a confiar cn D io s , nosda lan gran documeoco, vconunar<yui- 
menco concluyente nosexorta :,^  arguye r anim¡í Matth,6i

f^nd^ M tls, 'né^uelOorj r̂i vcjlro c¡y,id N o IJ .
loliateis.coikaaúa tierra.,'nos-dixe. fu îy^ e/ïad

«an-



Sancifiima, ni os fatigueis con demasia., para lograr lo aue
cefsirais para corner, beber, y veftir. Para firmarnos en Uv»' 
dad que nos predica, y en la confianza á que nos exorca añ á 
y dize: Porventura, no es de mayor aprecio vueftcaalma^qu’ 
codo a'imento ; y vueftro cuerpo , que todos los veftidos de d 
mundo ? Non ne anima plus ejí !¡m?n efca\ç^ corpus p Us c¡mm vejii 
mcñtum pLies qué prueba es para que no nos falce el alimento v 
veltido,el que fean de mayor aprecio , y eftimacionla alma, y 
el a i¿ rp o , que la com ida, y v.eftido? U  rgentifsimo, y muy eficaz 
es. Porque eslom efm o quedezirnos ;la alm a,y cuerpo que os 

' he dado, los crié para que heredaflen el Reyno de el Cielo; de 
que podeis inferir lo mucho que los aprecio, pues cómo he de

negar lo que vale can poco à quien eftimo tanto? Palla à delante
fu Mageftad , dizienio : Poned los oíos en los paxarillos., óaved- 
llas del Ciclo.: eftos ni fiembran, n iliegan , ni fe fadgan para con, 
grc^ar grano en apoíento, ni granero alguno, y> no obílante vuef- 
tro Padre Celeftial los viftc, y dá de comer. Puesvoíótrosnoíois 
mucho mas que los paxarillos ? Direis que fi. Pues como tendreis 
tan reprehenfible defconfianza en mi, para entender,que de vue{. 
tro alim ento, y veftido me he de olvidar ? Reparemos en lá irai- 
fe que ufaaq'ui fu Mageúad:£/ Pater vefter CdtlefiîspafçU ilU.Qon 
íer las avecillas criadas para vueftró deporte , fetvicio , y regalo, 
y no para otro alto fin, las fuílenta, y cuyda de ellas vueftro Padre 
:Cele{lial *. N o nosdizeque Dios las.cria, fino nueftro Padre Ce- 
leftial ,liaziendonosá la m em oria, que los hombres Tomos hijos 
áe‘ Dios, y legitimos herederos de todos fus celeftiales ceforos* Y: 
eslo meim oque fi dixera : Si confer los paxarillos defpreciables 
criaturas, que noloscrié fino para vueftro entretenimienco,y güi
to, con codo eíío los manciene m i providencia ordinaria ,viQien- 
■doles de her mofas plumas , y con-fu mas propia c o m i d a  ; fieiido 
voíotros hijos m íos, y conííituidos en h e r e d e r a s  de mis ceforoSi 
y Reyno de el C ie lo , cómo os ha dsocurrir«, fm fer necia temeri
dad, que nó os darc de.comeciy^veftir? Fortifsimo argcimento es 
cPíCiErPirteyveJlerCileflispiitiyK'illai' ,

4 Y  fi no dezidme, íi urtPrincipe Soberano ádoptaíTe â un 
hombre pobre por hijofuyo, y lo conftituyeíle por heredero de 
todos fus Eftados , con tal adhefion, y voluntad, que avien- 
dofeleopuefto á efte dióbm en otro Prinojpetyráno , tómafleías

grillas., y. re^bkn42 Rwclws  ̂venciendo ai
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fconfcrvaflelos Reynos áfu efcogido.y adoptivo hiio avria a q»ie 
pudiefle ocurrir que el dicho Ptjncipe permiciru le  '-j
œtinuo fuftenco, y decente veftido a efle fu heredero. Diras que 
no. î ’ ues refpondeme aora : Chrifto en quanto Dios te dio el 1er, 
crió para ti el Reyno Celeftial, y viendó que el Principe de las ri- 
nieblas hazia opoiicion para que no lograiles eue nerencio gran
d e ,  en quanco hombre derramó fufangre, y diô fu vida en una 
Cruzî puescômo iîndifcurrîr, necia, y impiamente nas de lof- 
pechar, que eftè amancifsimo Padre , y R ey , ce negara lo que 
D e c e f s i c a s  para com er, y vertir con decencia ? Groiïeros ferán 
cus penfamientos,Gdefconfiandodecanco am or, y liberalidad, 
bufcas con anfia ,y  folicitud lo que para el cuerpo necefsicas, no 
íia;idoce de fu providencia D ivina, y amorofa.

y Aun parece mas fuerte el argumento que Chrífto Señor 
Dueílro nos haze, quando nos díze reprehendiendo nueftra def- 
confijnza,y arguyendo contra la avaricia humana; Confiderate cor- 
vos q̂nia mnfeminant^ns/nuernetuní q̂nlbusnmeji celUrltm nec¡uehor. 4̂ *
mw7, ̂  Deusp4fclt tilos. Poned los ojos dize Chrifto, en lo que fu- 5 4 's
cede à los cuervos,y confideradobien, apagareis vueftra fed, an- ^5 * 
íía,y folicipd. Los cuervos, niíiembran, ni tienen graneros, y no 
obftante, Dios con fu alca, y gran providencia los mantiene en la 5 *7 * 
tierra, fin que les falte nada de lo que necesitan ,fegun fu eftado, 
y esfera: Deus pafcU Míos. Efto que haze con los cuervos, Cambien 
¡o exeçuta con codos los demás paxaros; y pues á ellas aves propo- o 
he por exemplar efpecíal, veamos lo que c ^  ellas obra fu provi
dencia con particularidad. D ize D a v id , que alabemos la provi
dencia de Dios, pues fuftenta à los polluelos de los cuervos, que lo 
invocan \Qj4t dat jumentis efcam ipforuTn^é' pxllis corvormn ?’«- 
• ĉantibus eum. Para intelligencia de efta coníideracion del Sanco 
Rey 5 debemos faber, que los cuervos dexa nfolos en los nidos à 
fus polluelos, fin darles alitnento. * Efto fucedc, fegun el D oclor S. Thom: 
Angelico, por efpacio de fietedias de tiempo : Septem dhhus ne apud Pî~
, M̂gumur Á parentibus. Varían los Expoficores Sa grados en la eau. mda ,'în  

^o^ivo de negar el fuftenco en eftt ciempo los cuervos à fus î8. lob,

■ujuelos. El Padre S. Juan Chryfoftomo cree , que efto executan,
porq ion tan tragones los polluelos de los cuervos, qup no bafta la 
diligencia deiuspndres à traerles el alimento que ellospîden: DL
cttur corvus propter ingluviem fuos nou alíete fütos. Parece que ha- 
ïCB bien, pues fiendo pobres eiîos polluelos, d e b k u n  fer de buen

acoQ-



aconcencai ; y hijos que quieren que fus padres trabajen(obref 
fuerzas para que dios fe regalen , y coman demafiado, merec'̂  
que fus padres les caftiguea el eíl:omago,negandoics al¿n 
cHuftento. San G regorio da otro motivo. Dize el Santo • i 
poliuelos de los cuervos nícen blancos, y como Cuspadresfon 
gres,lo5defconocen de hijos hafta que el pelo fe les buelve neeto* 
EfcampleneprAbere diphmUant ^prmfyHamphmefceniia nî refcm 
D e  alabar es efte govierno dé los cuervos; pues el querer loshiios 
k  veftidos de gala, quando fus padres traen pobres vertidos, bien 
merecen fer cafUgados. Sea por efta , ù otra caufa , cerdísimo es ■ 
que por algunos dias los cuervos, defamparan, y niegan el alitnetf. 
to á  fus hijos.

hb  58. 6  Pregunta Job: Quien es el que prepara el fuftenco à lospo:
41. Huelosj^elós cuervos,quando ellos con amorofos graznidos piden 

á Dios eU'ocÓrro ? ^ nls praparat corvo efcam ftum ¿juando pnllli 
ejus clamant ad Deum vaq̂ :intes ̂ eô uod non habeant cibos\ SanGetO- 
nim odize con los FiloCofos, que oyendo.Dioslas vozesdceftos 

'ApuáEn- poliuelos,que le piden focorro, los alimenta con el rozio deSlCic- 
gelg. tn P '̂iío/ophl dlcunt: Qjwd rore CãH vivara puUi carvarm. El Chry- 
Dom. \ 4. íoílorño es de parecer, que la Providencia fingularilsirna de Dios 
poft Pent. cria dentro, ô á los lados de los nidos de los cuervos ayunos gufa- 
g , , ,  nillos,y que con ellosfe fuftcntan ; ô que volando algunas mofeas,

Ô moíquitos fe les entran en las bocas á tiempo qoe los afligidos 
poliuelos piden à Dios el congruo, y prcdTo alimento : Paryu tjúl 
bnfdam mra niMm procreantur beJîîaU nutrire \ ; Expofttis ad 
aerempuliif^obv^iîtant mlrnalcuU ^UAdam Divha providentia 
^editata cajíiíintes crefcunt̂  éy aluntur.VúZS fi DiO'?estan
conipaísi v o , que oyendo los tiernos gra'znidos de los poliuelos de 
los cuervos, los afsifte, y alimenta ; com o es dable , que dex« de 
alim entar, y afsiíUr á los hpmbres en fus propias , y verdaderas 
necef’̂ idades, fi con confitnza piden aísiftencia áfuMageftad 
Sanciísima? Impofsible es que eíle Padre piadofiÎsimo no oyga 
compadecido ,y mifericordiofo los gemidos de los hombres am- 

' gidos,v neccfsitados, puesíon hijos Cuyos : Et pAter vejitr Ultjtu
pa/cit illa. Pongamos los ojos en muchos cafos, que óíUn efcntoí

V  en los O racu b sP iv in o s,  ̂̂
7  Q lnrenta anos fuílento la Providencia Divina 

fierro à losde el Pueblo efcogido, fiendotantós, quc^fennrw 
3alianoUesad3an^cres m illones, entre honibrcs,niños,moaSrí



l S l L , ? a ? c 2  t S S y  d js i l n  A’i'w. I .
I s  armasiuziancl numero de rciickntosy tr «  4«. 

X t ó n r y  A  eltòs mamuvo fo Magcf-
ttd ™ r a  años, L ie n d o  prodigios continuados para que no 
íes f S e  ei alínientoquoiidianos y porque «n e! deficrto no ten- 
drian medios para venii fe.y calzarfe, difpufo la Providencia D l- D m .  19 . 
vina, que los veftidos.y calceros que facaron de Eapco fe les con- j .
fervaflcnfanos; y à cfte prodigio anade otro SanGeionimo,d^^
ziêdo, que en todo efte tiempo no les crecio el cabello de la cabe. S Bera 
Za- ni cl pelo de la barba : Fefimspariter non àttermtnncapUxJmHl U .z .  ad 
non auçentHri hurba tn cornmme pon crefcit ; ni huvo enfermo algU- hvtn, .
n o  e n  t o d o s  e l l o s  , d i z e e l  S a c r o  T ex to  :  Non erat m t n h h u  eorum

infrmits. A  Eliaspor mediodeun cuervolofuitentoen elddier- 
to.A  D a n ie l eftando en el lago de los Leones, por manos de Aba^ 6, 
eue, á quien llevó un Angel afsido de un^cabelîo. Eftando fedlen- Daniel ' 
toSanfon ,del molar de una quijada de jumentoíacò una fuente 3 5;
de aguapara refrigerarlo. Tam bién Chriftocon cinco panes, y IndUnm 
dos pezes, fació en el dcfierto á cinco mil hombres. Aviendo re- 15 .18 . 
cluido en lüsmontes de Sicilia unos craeles hombres en el con- Ioíin,6* 
cabo de un árbol à un pobrecito pañor, llamado Com^f es, efluvo 10. 
alli encarcelado todo un año,y Dios 4 iípufo,que deftilafle el tron- Gafpar 
co un íuave licor,y entrándole por la boca, de rato à lato, fe ma n- Moros  ̂
tuvo fano, y robuílo todo aquel tiempo, M asdexem oscaíosin. 
tófitados, ó pocas vezes viílos.

8 Si queremos animarnos á cocfiar en la Providencia de PUtusJ, 
Dios, dize un grave Efcriturario, pongamos los ojos en lo que hí- de horo
2o,y haze con los hijosde San Francifco. Vivieodo el Santo,con ¡iat.Rcíig 
vocóen Afsisá CapituloGeneral ,y  aviendo concurrido à clcin íib.\,cap, 
co mil̂  R digiofos, mandó à todos, que nadie curdífTe de lo que j,.W 
neceísitaba para comer. Hallabaíle con Nueftro Padre S. Fran. 
díco á la fazon fu entrañable, y cordialifsimo am igo, y hermano 
rní Padre Santo D om ingo, y cómo efte Santo vieíle tantos mil 
Religiofos, y que San Francifcofobre no tener cofa alguna que 
darles,fe defcuydaba de folicitar los medios para que á tan numc- 
rofo Exercito nofaltaííen los viveres precifos, le dixp : H erm a
eo mío,comohas de datdecom eràeftostuspobrecicosyjosí Y  
le refpondio con unas palabras de D a v id , de q ufaba muchas ve
zes , hablando con fus hijos pobres. Eran eftas : la^A fnper Dot/U. p r̂ i 
vm  curam ttim  ̂&  ip f  ? te enmriet ; non M î t  in 4^erv.mJ¡vUmimem ‘ ^

juflo.
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fo ( ^ 4  P L Á T IC A : C I. Y  PR IM E R A  DE LA
/V A -Quieren de?ir : Ponía confideracion, y confianza en h- 
y fu Magertad , que j^fnàs dexa perecer á fiervofuyo 
congruo alimento en tieniipo oportuno. Afsi (c expeiim '̂^ ! 
aquel ca fo , pues eftando hablando con Santo Domingo  ̂^
Francifco, que todos ios caminos eftaban llenos de vivanl ' 
los qualesmovidospor el C ielo , fueron tantos los vi veres que°̂ ’

, breve rato llevaron los devotos de S. Francifco, que b a ftw  
CorneLin va íkcerco n  abundantes regalos á todo aquel Seráfico Exerdto 
cap. V. Según efcrive el celebre ExpoHtor Cornelio Ahpide, honra delà 
Matth,v, mejor C om pañía, que es la de Jefus, un millón de perfonasayeo 
.3. la Religión de N .PadreS Francifco. Y  toda efta excefsivamuli 

cud fuftenta, y eíío con abundancia la Providencia Divina,íintt 
S a U s  5 renta la mas minima, ni cofa fobre la cierra. Hazlen.
Dea Se hombres doélos reflexión de las continuas, y gran.

des limofnas que fe dan todos los dias en las Porterías de S.Fratii 
'1° • cifco,hanfacado(fegun'mizio prí.idencial)por cuenta,queloque

,i 2-4 * fe en cada un año es un m illón, ciento y ochenta mil ducados.
9 Pues qué admiración no caufará, ü fobre todo el gado di. 

chojfe confidera con reflexión lo que gafl:a efta Seraphica,y Apof. 
tolica R^ígion, por tener â fu cüydado,y decencia los Lugares de 
Tierra Santa ? A mas de mantener alii tantos Conventos de Re. 
ligiofos,y Hofpiciospara losPeregrinosChriflianos,yunHofpi.

.  ̂  ̂ ral general para rodos los enfermos, fe da en tributo al Turco ca-
Frdcllog, da un año ciento ocheta y feis mil reales de à ocho. A masdeefta 
Seraph. anua penfion,cada dia íe les ofrecen á los pobres Religiofosexccí.

. /. z.mtm. fivos donativos forzofcs,ya por entrar nuevo Baxá, ya porquefo. 
35?o. lo con el fin dé facarlesdinei o , les levantan muchos falfos tedî  

monios. Sololas Avanías extraordinarias de el año Ió2.6.coda-' 
''u4ntoh.del ron diez y nueve mil, ochocientos y fetenra reales de à ocho. Ad- 
Caflíílo  ̂ mirado el Gran T urco al confiderar el poder deS.FrancifcOjen- 

tre lasEftatuasqoedc grandes liombresdeel mundo tiene en íii 
/.4 10 . Galería para admiración, y adorno, pone entre el! a s  una Imagen

de San Francifco. Preguntándole á Nueflro P a d r e  San Francifco
w  ,  e l P a p a  I n o c e n c i o  I I I .  q u e  c ó m o  f in  r e n t a s  p o d r í a  mantener ccn

Vrexei, ¿g^^gncia tantos hiios ? Le refpcndió el Santo ; Matrem e¡itUmĥ
fmn. i .  -,  / ,  ^ i V  ̂ j  T, :__ r/Hs.

poore ,pero nueitiov^eicuiaii aurc,qu cci ,
y nos m antendrá â  codos co n  paternal cuydado ,y



d o m i n i c a  X X III. d e s p u e s  d e  P E N T E C . , 0 6 5  - 
d o s K r illia n o s tu v ic S e n  alguna parce de la gvan confianza 
q u e  cuvoNueil.o l>adre San Francifco en !a providencu de 
DTos.e(ra fola lesbaftaria para apagâr la led de convemencias hu-

'"?o*'U enae(lil-aEfcrim raD ivinadepronnefashechas por la
MaselhdSantifsima. à codos los que fan de fu benignii smia inl- 5 • 
iericordia, y largoifs.ima providencia. Tanibien ay muchas ame- 5 °--
n a z a s  de efteriiidad, hambre ,  enfermedades ,defnudcz, y otros • 

tcabijos anexos a una fuma pobtcza,hcchas todas al cjuc^n las 
rií̂ iuczas 1.0 bienes temporales de cfta vida ) tiene puerta fu con- 
fiinza: 4 .“ *̂ confid.lt tn divitis fuis.corrutt '.¡ufilamem cfiiaji vlrens ^rov.iT. 
jolim oermhumní. Preguntáronle al Filofofo Blas : que cofa e s ja  y-* 
que endulza, y fuaviza las penalidadcvdeefta vida? Y  reípondio:
Speŝ  !a Efpei anza, ò conHdencia.- iOixo bien , fi e íh  es en Dios, 5 •
pues aun en el mayor trabajo, y necefsidad, el que tiene puerta en ^rhsj.6.
fu Mageftadla confianza, fience en fu corazon efpecialifsima dul  ̂
zura, y-eíTo aun quando taróla el focorro, que efpera. Viendo Per- 
dicas, que el Grande Alexandro repartia entre fus amigos, y Sol- v
dados rodo quanco cenia ( quando iba á la conquifta de la Afsia) !e Píut.orAf. 
dix'o ; T¡l?ívero¿}MÍdrel:n^msiSiXoáo\oda?, quédexas para CÎ ? Y  z, de Am 
le reípondió ; Spes mea. Yo me quedo con la efpetanza que tengo Ux\ Fort, 
de que nada me ha de faltar. Chrirtianizada erta efperanza, no ay 
mioa de oro comoella ,porque na.oeurreal quecon firmeza e f
pera en Dios, que puede fobrevenirle necefsidad,en que no expe- 
irimcate el fócorro Divinó conpíróraicod. No.reparajauh el hom
bre mas avaro,y miferable en dár fii hazienda-á troudo, ó renta, 
porque en la efjiicura que haze quapdo la entrega , tiene tal fatif-  ̂•.
fkcion, quí. no duda cobrará el redito con puntualidad. Confide- ‘
ranJo^eOo el P.S.L’ ídroChryfol'ogó.ekclama adn-»irado: Homo hô  
niUt exígitA char¿uU obligatione conflringmr : beús /p/,, m tumis boltt- S lP e lr t  

Sagrarmn litierarUm)cavsr^^ temendehltor- non. tenebhur'i Cr^fol. ' 
El hombre, dize efte Santo, afiaaza-confeguridad fus bienes, me; 15:.
01 ince una efcritura; y eftando Ly Sacra Biblia llena de efcrituras, 
y axenricaspromefas hechas por.Diosáfavord^ los que efperan 
f  ̂ -ui lósiiohabrcsien eUas f̂iendoiin-
|alib!e verd^ ; y tanto, que primero faltará elCielo, y fe aniqui Aiatth 
lara toda la cierra, que el qué Di ís dcxe de cumplir fu palabra: , è
l¡m, & terrñtranfibmj, verba autem rnéa nonpr<tterlbmt, / . • ’ - ^
. I I  J n l a  Otaciori D om in ical, que com piifo , y nos enfeñó
-  f e / i  0 9  '  '  Chtíí.
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Chrifto nueilro Sapicndfsimo Maeftro, y Padre amorofo i » 
pedimos los bienes de Ia cierra para el dia de mañaiia , ûnoT^ 
el dia preíente en que vivim o s, y oramos. Afsi dezimos; 
rofirttm q̂uotidianum danobîs hoâie : t l  Pan nueftro de cada dia d”* 
nosle oy Señor. Reparefe', que efte pan quocidiano( en dqualcf 

. tá encendido quanco necefsicamospara el .cuerpo ) aunque nolô
* cenemos aun, lo llamamos nueftro: Panem nojírum ; y es la razón

porque com o antes nosconíeííamos liijos de Dios : Pater 
qui es In Calíí, y pedim os, que fu nombre fea fantificado, y damos 
á encender, que dcfeamos efté Dios en nueftra afsiftencia : Adve. 
nlaf Regnutn y que querémos hazer fu voluntad : Pím volmú
tua Î como efta es el que confiemos en fu providencia, y paternal 
amor, aun aquello que no cenemos, y que eílá en manos de Dios, 
y á lo llamamos nueftro : Panem noflram ¡jHoñdianm, porquetcne- 
mos derecho legicimo á ufar de codo lo que necefsicamos para 
co m er, veftir, y calzar. Por efta caufalo pedimos á Dios^noco, 

,S.Jgufl, preftado, fino como propiamente nueftro : Da mhu hodU, Lĉ  
de orat. * yendo S. A guftin efta cláufula : Panem nojirum tjuondiamm da mhli 
Domin. ^odie ^áizQ: Nonpotefl quotidianus cibus deejje jujio , cum fcrïpm 
Prov. i6. Î o. Ĵ on a ffliget Dominus fame animam jujîi. No es poísible

’ * que el hombre ju íio , que es el que riene fu confianza puefta en 
Eceli 1 . , que efte Cal fe vea afligido de hambre ,fed , ù otra grave
,12̂  ̂ * necefsidad, porque Dioscicnc dada palabra de íocorrerle conii:

beralidad, y amor.
i t  A  favor de efta providencia Divina , también alegad 

Santo D o d o r  aquel T exto  de David r Non vUtjuftum dereliãm̂  
nec femen ejus quAr ens pamm. Jamás, dize David , vi hombre ¡uftq 
á quien dexaííe Dios de focorrer, ni familia virtuofa,(5uefuelló 
mendigando, y pidiendo, fin hallar pronto el focorro. Oíd ciar, 
gumenco eficacifsimo, que á los hombres avaros haze Chriftc 
Señor nueftro : Si ergo vos ĉum fitis mali , ñoñis bona data dare 
vefirîs: quanto magis pater vefier^qui in Cdiis e(i d̂abltbona ftttn»

dad, Ü lo que nocais que les falta, quanto con mas fundamento 
razón debeisfuponer, que nada de lo que necefsiteis, os negara 
vueftro Padre Celeftial î Sabe vueftro Padre Divino lo que necê  
fitais,dize Chrîfto nueftro Bien,y eiTo anres que lo pidáis â fu Ma- 
geftad ; Sait enimp t̂er vefter, quid opus fit v jb îs , amqum

P/al.^6 .
X5.
Luc A I I .K
35-
P/ai. }0 .
•T
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, ^ ^ r e e f t e  T exto  haze el Chrifoftomo un reparo cunofo.
N o t e n ,  advierte, que Chtiftononosdize que D ios fabe lo que 
neceístomospara focorrerrxs,finonueftroPadre ; ScttemmFa,
ur vcfiir, porque como f fta palabra P<uire, es de si tan dulce,y en-
Eendraunagrancorfianza,adv¡ertenos,ydKe,quenuearoPa. í .  Chryf.
dreCeleflial fabe bien todo lo que necefsitamosenelte mundo, t a .  15.
V teniéndonos por lii jos fuyos,es ipipofsible nos niegue lo que ver- inM m h. 
dáde rain ente necefsitarr.es: Ncnau/em díxinfctt Dtnŝ fed fcit Pâ Pfal.iox 
ur ve fier ¿jma hlscKnUas ivdtgetís,, ur eos in Tnatorem fp̂ rn ducat\ 15. 
Oualis evim efiPater̂ f/<> fttfiínet enam necejfarjafiíiis de tfe>

15 Oyó aquella gran penitente Maria Egipciaca iina voz de l^ngelgr, 
Cielo,qiie le dixo: Si tranfieris 'fordanem inven >es fequiem: Si paí- in Domi 

fas el Jordán hallaras el Celeftial defcanfo. T o m ó  luego cinco 14. pojí 
panes,y^aflando el Jordanie retiró á un dcfierto á fervir à D ios, Pmtec, 
con la confianza, y fatisfaccion de que la providencia Divina cuy. 
daria de ella. Afsi lo experimentó, pues fin mas viatico, y fuften- 
toque aquellos cinco panes que llevó coníígo, fe mantuvo qua
renta y fíete años. Afsi fe lo confefsó la mifma Santa al virtuofa 
Abad Zofsimo. Masqué mucho, dize Hugo : J^ul dedit animam 
qm mugís ejî dahit efcam mims eji.Jntrna pUsefi t̂ uam eJca,Ç^^b 
mucho fue darle la comida , aviendole dadofa alma , que es íín 
çomparacion de mayor preciofidad> y valor? Concluyo efte pun
co dizkndo : Tanto es el amor que Dios tiene á los hombres, que  ̂ ,
por ellos,y á ellosdió fu unigénito Hijo: Sic enim Deus áilexit mm ^
dtm fmm mlgenltum 4ar£t. D e cuya fineza tomando
anfa ,dize San Pablo : Qui etiam-proprio filio fuo non pepercit ^fed « «
pro nobis omnlhus tradiàit illum , ejuomodo non etiam cu%n illo omnia *'
mbis donavit. Si Dios nosdió à fu Vnisenito Hijo, cómo nçspue- 
de dexar dedar en èkodaslas cofas? N o dize que nos dará: Dona- 

fino que dándonos á fu amado H ijo , en el nos entregó codas 
las cofas ; Donavit. Y  cfto esclaro,porque como el Padre Eterno 
dcpoíítóenChriftorodas las riquezas.,.y teforos y.Omniadeditpa 
íír í«»M;7«/,haziejidonueftroáefteSeñor Divino,por configuien- 

nosbazia dueños i  codos de fus ceforos, y riquezas ,que tienen 
i  ierra, y Cielo. D e que fe figue, que todo quanto k  podemos 
pediryaesnueftropor legitimo derecho , y aunque dé muchas 
colas de cfte mundo no tenemos el ufo,ó la poílefsion, porque nos 
Jas g  larda Dios, para quando de días teuíim os necefsidad, es 
íonltance, q.uc û coa fieme efperanza las pedimos à D io s, no nos

O olr Ij[5



las negará , menos en eafo de no convenir á nueftra Salv *
; Qjiomodomn etlam cu?uilloommamb';sdonavH\

Drexel. i 4  Bien entendieron efto el Emperador Maximiliano i
tom. I . Cardenal Boncom pagno, pues el primero pufo por exprefsion d
/>.505. confianza en Dios, eftas palabras : Darnímsprovideblr, y g) f 
E x Mu- guindo aquellas : Si Deas nobifcmi ^hís contra ms> En falcar aVun '
feo Oãa, cofa al Emperador M axim iliánç, luego leia las letras de fuEfaí
vi firada. , que dezian : Dios proveerá todo lo que necefsicamos : Domi

í niis providebit. Y  el Cardenal de San S ix to ,Boncompagnor Si
D ios eftá con nofotros, qué trabajo  ̂qué neceísidad , ó qué dcf. 
confuelo nos puede afligir? Teniendo áD ios , nada nos puede 
faltar, porque ion fu aGiftencia Divina á ningún enemigo , ni

trabajo debemos temer : D m  ro«/r<4 rtoj? Todo
. - lo dicho nos alienta, y anima á confí., r de cal manera, en la pro-

j videncia de nueftro am ante, y mifericocdiofo Dios, que no nos
: dexa lugar para el rezelo, y temor de que nos falte cofa alguna
‘ , en eftó mundo, de las que necefsitamos para el congruo alimen-

code! cuerpo, y de tod olodem ás que para fu manutención es 
precifo. A oraverém os, cotpoel hombre que tiene firme efpe- 
ranza en D io s , nada tiene que temer de ningún trabajo tem, 
pora! que le puede íobrevenir.

15 El que efpera en D io s , dize D a v id , eftará cercado de la 
Pfal. 1 1. proteccÍ5 , y mifericordia de Sperantem autein Dornmrmfen.
10. ' cordia circundabit  ̂y poco antes también dize; T h ésrefummmem
%,Reff  ̂tribuUttone qus. cWcundedit : T u , Señor eres mi re^gio, am-

■ PfaL \9, y defenla en la tribulación, que por todas partes n-eíigue,y,
* circutnbala. Por qué pues fuMageftadSantiísima circuye,y ro.

' i Et±K. 1. dea cíiiefpecial.aísiriencia al que en él confia, y efpera
' ’ £t D e la mefma Eícrítura D ivina fe puede inferir la razón. Se-

Prov. 16. P ed ro , el demonio pone cerco al hombre para perderlo
* íiempre que tenga o c a í io n Circuit ûArens <¡mn dtyoret.'^oái

. £f '1S. 10 movimiento alguno, que efte maliciofo enemigo
tíaid, z6. ponga en peligro no folamente ala alma , fino también al 

' cuerpo, procurando quitarle la v id a , y que muera de repente. A 
lóel i . j6 enem igo, que cuerpo » y alma eftácercando, tdo

! I Pelr Ç. hombre íe vé rodeado de enfermedades , como dize el Apoltol:
g‘ Et ipfe circúndalas efl infirmitate, Eftasfon tantas , que como V̂á dc-
fiebr. <. efcrico, en tiempo de Pllnio numeraron los Medicos trefcien-
-  taseafeimcdadesde muerte. Los iVntiguos Hebreos llegaccn a
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c o M a r n o v c d e n c o s v f i e r é  modos d e  morir naruraimeme. Pues ZairaM  
como vè Dios al Iwnibre cercado de cantas en.ermedades, ti '■
i o s , enemigos, y deoionios, por e(To advierte por boca de
i * ,P  • 1 1 _______ni)(=* ripnp pn fn M a- ferm.

eo Ò trabajo alguno, pues por qualquier parte que fea cnibcnicjp, 
dene en fu defenfa á D ios, que le haze cerco : Sfermian manm w
Domino, mi f  íricoraUctrcmJíiabit.

16 B ienfevió  eftoen Job; y fin o  pongamos los o jo s , y lo 
hallarènios en un cerco canefiiecho aprecaiio de ptnífcucio- 
ncs,enfermedades, y trabajos, que mayores no íe han vifto en ro
do el mundo. Dexalo Dios en maíoo del den len io , para que en • 
orden â las cofas cemparales, y íenridos de íii cnei-po jo niortifi ^
que á íu libre albedrio: Ecce tn manu tm efi vermtamen animam Utins 
ferva. Entra el demonio confam aliciofodifcurfoà idearm e- 
dios cruelifsimos para afligirlo, y atormentarlo. Quita ta vida 
,á fus hijos, mata fus ganados, derriba fu ca fa , tala fus campos,y -
en brevifsimo rato , lo dexa en fuma pobreza, aviendo fido fus 
riquezas excefsivas. No pira enefto. hm biflc contra fu propio 
cuerpo, hazele tales heridas, que de pies á cabeza rodo él era una 
corroía , y penetrante llaga : / 0 ^  ulcere pefsimo  ̂ a planta 

.pedís uf̂ ne advenicem ejns. Aísi herido, hallaie folo en un mula
dar , C a n  dcftiruido de todo humano confuelo , que no' cenieodp 

; un .vidrajofo trapo, con un caico de texa fe raia las llagas, y apar;- 
laba de ellas fus materias corruptas. Convienen los Expoíitores  ̂ •
en que el demonio hirió á Job con todas las enFermedades que f¿ 
hanviflo entre todos los hombres. Sobre todas eftasinexplicables 

apenas, no fue la menos fenfible el ver que fu m uger, y amigos, 
que fe debian compadecer,ufaron con él de la mashorrij3le ciUel- 
dad, pues no folamence no lo acompañaron, con la compaiÿon 
natural, fino que de fus grandes dolores, è inauditos traba ios; ̂ u- 
^eron efcarnio, tratándole con defprecio, y muchos ludibrios* 

a ^^2 hombre alguno de efle mundo aya
c itÿ o  tan uciado de dolores, perfecuciones, enemigos y otros

trabajosíNoespofsiUe.PregantadlepúesáJob,que.cpmolopaf- ' 
laen eUe cerco de tnbulaciones,y amarguras í Y  os refponderá, ' ' '
que muy gozofo, ajabii^o à Dios con gran quietud de fu cq- ' ' " 
tazón y refigaacwnde fii voluntad :



M  1 3. [Ittiir.ficut DominépUcuît,îtafa^um eji.fit nornen Domimb'tntd\n
i\  , Pi-egunco, qaièa diô á Job cales alientos, fervor, y efpiricu

Nim, 1 3. vencer codas las fuerza? de el dem onio, y permanecer fervor^^
5 T. en quiecud, y regozijo en cales crabajos ? La grande confianza que 
z.Reg. cenia en D io s, pues efta era i^l,que dezia : Etiam fiocdderit«e
i l .  3"o. tpfofpsrabr, aimquicandome D lo s h  vida, efperarèenfu mifcri

Zo^.L.iS <|^rdia, y  piedad. Por efta firme efperanza que cuve en fu Ma<>c{j
P/àl. Cad , le afsiíliò Dios de cal manera,que dexando burlado aldemol
Il 5. n io , Ilenô fu aima de mericos, le comunicó robufta falud, le dià
Et i ) .  9, iluÎlre fecundidad, y quancos bienes temporales huvo menefter. '

17  ̂ Llamafe D ios, Procedor efpecial de codos losqueefpĉ  
ran ,y  cienen confianza en è l , com odize David : Pme£lor fjl 

'P/4/. 17. omnium fpsrmtlum in fe  escalel empeño que hazefu Mageí¿
31* Cad Sandísima en focorrer, d efender, y amparar á los que lù 

memence efperan en è l , que hafta oy á ninguno ha negado (a 
afsiftencia, y patrocinio. Sperem in te qui noverunt mmevmm\qu. 

P ffl, 9 . nîarn non dereHqiilfii <̂ tt£retites te Domine. Arrojado al mat Jonàs, 
[II. y cragado de la V alién a, pufo iu efperanza en Dios. Lo mefmo 

hîzieron aquellos eres Sancos M anzebos, aquien Nabucodonoior 
arrojo en un horno encendido î y lo propio executo Daniel ei- 
Cando en el lago encre las uñas de los Leones ,y  codos haOaron 
refugio fegurifsimo en la proceccion de Dios. Inumerables fon 
los Oráculos de la Efaicura D iv in a , en los que fu Mageftad nos 
ofrece fu auxilio, am paro, y codo confuelo cemporal, y eipiri- 
tu a i, fi fiamos en fuamparo ,y  proceccion. N o fiemos pues,-en cl 
auxilio, y eficacias de las criacuras, porque fobre fercomingcn-, 
cifsimasfus afsiftencias, fon muy vanas, y de poca virtud ,fucc- 

'2 a ,y  poder, para podernos auxiliar, y defender de cantos cncJ 
m igos, enfermedaaes, y crabajos, como nos cefcan en eíla pê  
ligrofa , y morral vida. Imitemos ánúeñro Padre San Francifcó; 
el qual .cenia can puéfta fu efperanza en D io s, que jamás, dudó 
de fu liberalidad ,y  ámor ; por efto aun en cofas furnámentedíi 

*ficulcofas, hallaba el confuelo que deíTeaba, y pedia.
t8 Hallandofe nueftro Padre San Francifco en un clpefo 

C¿row,/7.T boíque de el VaHe de R ó ace, encontró unhombré quellèvàra 
fus brazos aun niñc?, y le rogó que le hizieíle compañía haJ- 

IÍ5. ca llegar áfu C onvento, que cenia en aquel defierto. Efcuiofe
el ruíiico diziendo, que le acompañara de buena gana,ánoíet 
tantos, y tan fêrozes Ibs lobos que avia eq aquel parage, dec^



vos fangrienros deftrozos, avia laHiinofos efcarir.ientos. N o ce- 
L as, replicó el Sanco ,y  fiemos en D io s,qu eyo  tedoy pdabra,- 
Qufe no Ce acfeban á ofendernos los lobos. C reyó e ruftiœ la 
promefa ,‘y hallo en las experiencias el premio de fu buena fe y 
elpa‘̂ o de fu piedad,y efperanza. Salieron los lobos en cantidad, 
pero' t̂an manfos, y tratables, que no fe vio en ellos ni un leve 
amago de fiereza. Coofirmofe nwchom as á la buelta para fu 
cafa "porque aviendo ya cerrado la noche ,quanáo es mas atre
vida la malicia de eíta fiera , fe le arrimaron dos lobos de terri
ble grandeza,y recurriendo coneUufto al fagradode fu fé  , y 
viva confianza, vio que con ademanes de alegria , meneando 
lascólas, le vvan conduciendo por laefpefura, hafta dexarlc en 
cappo defcubierto,yfeguro. Confufo el hom bre, y admirado 
de el fuceílo, dio cuenta á los moradores de fu Pueblo, llamado 
Cotanelp, y fabiendo eftos los grandes eflragos que en fu terri
torio hazian los lobos, puesnofolamentc Ies tenían deftruydos 
íus ganados,y m.5ertosmuchos paftores, fino que aun dentro 
diefus mefmas caías vivian de fu crueldad mal feguros; bufca- 
ron al Santo, pidiéndole fe compadieíle de aquel Pueblo afligi- 
dixConociá nueftro Padre San Francifco, qué la plaga de loslo- 
l50s,y otros trabajosque padecian ,y  entre ellos el apedrearfe- 
les los campos, era caftigo de el C ie lo , dado por fus m uchos, y  
grandes pecados, les predicó un Sermón fervorofo, en el qual 
Ies ofreció dê  parte de D ios, que fi arrepentidos coníeíÍaban fus 
culpas,, ceflarian las plagas  ̂y  que en tant(^ que vivieflen con 
Chriíliandad ,y  firnie efperanza en D io s , lograria fu tierra abun
dantes frutos, fin vér en ella los lobos ; pero, que fí no fe enmen
daban ,0 corregidos bslvian de nuevo á los pecados , experi- 
mcntarian los niefmos caí1:igos de el Cielo. Aviendofe confefía- • 

con arrepentimiento ,ÍTuyeron los lobos, y comenzó la tierra 
à dár pingues, y opimos frutos. Es cofa maravillofaí aun en 
eUomempos experimentan,que en aver efcandalos en dicho 
lueblojuego fellena de lobos coda fu com arca, y fe apedrea 
^nfrequcncia. No veis lo que haze una firme confianza en Dios? 
WocLiradpues, ó CatoIicos mios am ar, yfervird e todasveras 
aluMage(ladSancifsima,yefperad confirm ezacn fuproviden- 
cía Uivina ,y  obrando de efta n^ancra tendréis muy propicia fu

necefskçií en efta vída, v en la 
ttigUttetnaBienavemuranza. Amen.
V - 0 9 4  P L A ;



PLATICA SEGUNDA

, DE ESTA DOMINICA.
\

Confide filia. Mâtch. cap. 9,

î  ■ / ^ O n  firmifsîma efperanzadeconfeguîr Íafalud,buf4' 
caba áChcifto Señor Nueftro una muger afiigidaî 
D o ze años hazia que padecia nna enfermedad in*. 

m u n d a,y coníer tan añeja fudolenda,dcziaconvivafé ,íiyo 
logro el tocar la fimbria del veflidode eíle gran Señor, efpero 
recuperarla falud. Viéndola fu Mageftad diípuefta con fe can 
viva , la dixo: H ija ten confianza, pues tu ardiente fe te da la 

%Reg.\% falud. Afsifucedió ,pues repentinamente quedo fana ds fuen.
9 - fermedad inmunda : Confide filia , fides tna te falvam feeit. Etfdi 

'Pfal.ioy <va faSla eft mulier ex illa hora. N o ay virtud que mas obligue à 
'1 3- fu Mageftad Santifsima, á piedad, y mifericordia que la confian- 
Et 1 17.8 za ,fiendo efta perfeda. N o  todos los queefperan ccnfeguii; lo 
Prov.%^. que deflean ,efperan bien; porque ay algunos que fus fortunas 
'1 9 . lís afianzan en fu ftgacidad , fabiduria, y prendas ;y otrosquc 
lfa i£ i6 , roda fu confianza la tienen en los hombres aquÍenes empeñan,
5 * firven, y  obfequian. Eíle es mal modo de efperar, pues en las 
Pfal.i^^ criaturas de la tierra, aunquefean Principespoderofáimos,no 

5 - , puede hallarfe con certidumbre elconfuelo, niíaíalud. Nica 
fu fabiduria ,fuer zas, ô prendas, debe confiar el hombre, poc 

19. que fobre fereftas m uyinconftantes,y vanas, fon ineficacifsi- [ 
Et áfS.j, mas de s i , fi novan acompañadas del auxilio efpecial de Dios,' ‘ 

Mach. que es el origen de todo bien.
Ii3 * }• 1  N i efperanbien, aquellos que fin mas motivo que el de

una vanidad necia ,fe  exponen á graves peligros de perder la 
Ecefi 1 vokintariamente fe pone en el p e lig ro e n  él peceJ
, _ *̂ cera , dixo el Sabio : amat perichlum, inMíoperlbít. Ay niu-

chos hombres tan necios que por d.ir aenterider íu ligereza, fuer
a s ,  6  habilidad, exponen íu vUa ámanifieftoriefgo, ydebcQ

‘ ' labeff



íiber q u e  aun quando no les í u r t e  m al,pecan moitalmcnte pot
el^eliïto â que fe exponen, fi elle es proxim o, y grave.h l cx- 
m L f e  à la m uerte, Ò d otto grande trabajo porlo que impor- 
K  poco,es acción de necios. Eftaudocl Filofolo Dem oiiax para 
entrar en un baño, advirtió que la agua çftaOa hirviendo, y le 
detuvo. Miro ello un amigo luyo, y ledjxo:Cobarcle ercs.^ues 
te falra el animo para entrar en el baño. Reípondiole eí riiO- 
íofo condifcrccion,diz¡endo áefte hombre necio 
trUpaj[urt*s cffcm̂ . Por abraííarm eyo, logi^ára acafo mi Patria 
a t a a  honra, ò gran proveclw ? Dándole á entender, que ios 
p r u d e n t e s ,  yíabiosjfolamente ponen en el peligro la vida,quan^ 
do de eflo puede feguiríe algún bien común n la República, ó Pa
tria , ópor remediar alguna necefsidad extrema. T am pocoefpe, 
ran bien, ni t ienen confianza bien ordenada los que eneran en 
manifíeftosriefgos,efperandoque Dios hará milagros á fu fa
vor. Por necios fueron tenidos los de el Pueblo de Ifrael, quando 
hallandofe vencidos de el Exercito de los Fiiífteos, tom andola 
Arca de el Señor, bolvieron de nuevo à embefíirlos, fin aumen- 
tar Soldados, eíperando que hizieíTe Dios algún milagro por Ile- 
¡var en fu compañía aquella Arca maravillofa. Gaíligó Dios lue
go fu temeridad, pues los dcxó en manos de fus enem.jgos, por los 
quales fueron nuevamente derrotados, quedando prefaia Arca 
en el E^rcito vidoriofo de los Filifteos; C^fus efiIfrael : ^rca
Dei capta eji,

5 N i efperañ bien los que eftandb en un riefgo, no hizen de 
fu pártelo que pueden , efperando que Oíoslos facará de él. En
trando Herodes à dar batalla d los Arabes, dixoáfus Soldados:
Falaxed fpes auA non fuis manihs nltítur , fed  aLUnls. Faifa e s ,ó  ' Brus tiĥ  
Soldados mios, la efperanza de el que eftando mano fobre mano,. í

eíperaenelauxiüodefucom pañerolaconfecudondeelcriunfo. ’ ^
Mucho importa en los grandes peligros implorar el auxilio D iv i.
n o , y el de los Santos ; pero fi cada uno no haze de fu pai te lo que '
puede, vanamente efpera, porq no Haze Dios milagros fin necef. 
üdad.Bien fabia David,que avia de fer Rey de Tudea,y Jerulaleu, 
pues por boca de un Profeta ta grade como Sanniel, le avia Dios 

Snrt u Ç no por cíTo fe eftaba mano fobre mano.
a a oldados, jugábala eípada,fortaleciafe,de los graves.rief-

 ̂aconietia á fus enemigos quando veia ocafion opor-- ' 
funa. guando a Tobías acometió el pez pata deboratfo., bien-ToÍM Íj
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ptklü ci A ngei que lo acompañaba averio librado de el 
niendo è: ias ir, anos en el íeno, pero no lo hizo aísi ; anresbknÍ 

'Æ or. 9; dixo,que peleafle, haziendo de fu parce lo que pudieííe \Atpukl 
de br/ichUm eius. N o  efperó San Pablo que Diospor medio dcuñ

Mor.-Li núlagrole übraíle la vida ,eftando en Damaíco,porque él podía
(jr z y  huir dd peligro ^defcolgandofe por el m uro, comorealmentelo 

hizo. N i quando fe vio enjuizio de un Juez iniquoefperó que 
'■Mouter... DIos libra líe fu vida en aquel Tribunal. Lo que hizo fue, apelar 
de, en la al Ceíar, y aísi logro la libertad. Eftando hablando ClementeXI. 
vídâ  dç con el Cardenal G aleazo,le dezia^ con muchas lagrimas, el jufto 
ia B, Ja fentimiento que tenia , por la gran guerra que contra laIglefia 
chta Ma amenazaba. O yó  el prudente Cardenal al Pontifice, y le dixo;
rljcotl, Padre, menos lagrimas, y mas tropas ; dándole à entender,
§. 14.  ̂ tocaba, era bufcar tropas para la dçfeafa ,y_

defpues tener en Dios fírme efperanza.
4 Hallabafle nueftro Padre San Francifco en el monte Al, 

Chron. p. ,en oracion fervorofa, cerca de un profundo precipicio; 
i.h h .T ., y el demonio abraflido deembidia ,y  rabiofode ver á unhom.

3  Î* . bte tan favorecido de D io s, y tan opuefto áfu fobervia ,valien- 
dofe déla ocafíon delafoledad, fe le apareció enfotma vifible, 
y horrenda , intentando precipitarle á aquella profundidad. Pe
ro el Santo, invoí:ando el Santifsimo Nom bre de Jesvs, fe af- 
fíó conlas.manos de el peñafco,y efte, olvidada fu natural du
reza ,dió lugar para que pudieííe hazer preíía en él ŷ refilHr i. 
laíviolencia de el cñemigo. ^Quedaron défde eíle, milagro ira- 
prcfíaseh el peñafco lasfcñales de las manos venerables,y oy 
mefmo la regiftran los ojos ,com o fieles teítigos de la pmdencia, 
y fanridad de eíte humano Seraíin. N o veis ,com o nueílro Pa- 
dre San Francifco venció el rLefgo de el dem onio, recuiriendo 
à  D io s, y haziendo de fu parCe-quanto fu indwftria, y fuerzas eraa 
capazes de hazer Î Pues deeíle mefmo modo debemos nofotcos 
portarnos. En todo riefgo,eílamos obligados i  tra^jar denueí- 
t):aparre quanto podamos, V hecho e í lo , fiemos en iá provi
dencia de Dios con mucha firmeza >yafsi iifará de fu poder, )[ 
mi^ricordia en nueílro confuelo,favor, y aísiftencia. Hada aquí 
hemos hablado de la efperanza que debemos tener eil Diós,rd* 
pedo, de las cofas temporales qü:; miran al cu¿rpo , ahora luŴ  
remos de cita virtud, fegun lo caraÓ kriftko, ycfpedalíycito 
e s , enqoanco oos inclioa à confiar en Dios que nos



aonar las culpas ,,y ddr la Bienaventuranza. ^
r  - E s  t a n  grande la mifet-icordia de D ios.que fi cn o n  peca- ^

dol fe hallallen juncos los pecados todos ¿ e  los deir.omos . 5 ,a 
mas de eftos, todos losquehan com eado las hombics (in clo ijp  
elde Adán) y cometerán haíla el día dcl juicio , es induvi- 
table, q u e  fieíTepecador ,catgadode t^ aseffascu  lpas,( y quan- 
tas f o n  pofsibles à la exccücion ) pidieffe perdcpaD ios , confef- 
fandolas con verdadero dolor, y propofico, es certifsimo quef 
confe^ ûiria perdón de todas ellas ,adm iciendolepio 5 áfuaraif- 
tad y gracia, y por configuience con dreclio legicimo al heren- 
d o  de el Ciclo. A  e f t a  gran confianza nos iqclina la virtud T e o 
logal d e  la Efperanza. Tam bién debe fuponer elChriftiano,que 
c o n  n in g ú n  pecado puede agraviar tanto á D ios, com o es con 
eldelâ defefperacion. Afsi felo dixo.ChriíloSeñor Niieftro por Theatr. 
eílas palabras á Santa Catalina de Sena : Peccatores qm in morth Kit. bum,
extremitate defperantdernlferlcordla mea^mtUtogravhts meofendHnt  ̂ vcr.Spes. 
'firmugis mlhídifplicem hoe unopfccato  ̂quarn ómnibus alus iniqú. T.^Reg.'L. 
tatlbf ŝ q̂msanquam commiferant, Y  la caufade agraviarfe tanto 2. .̂ 
fuMageftad Benignifsimadel defefperodeium ífericordia,fela Prov.^\, 
explicó ala Santa mefma, diziendole inmediatainente : Qjiienhn 10. 
dejpcrat j contemnit à perte ip/am mlfet îcordtam meam perverse
ext/iimaí iniquitatem fuam maiorem ejfe  ̂ quam fît eadeyn rnifericor. hb  15.5! 
dia jé" bonitas mea. V’nde detentus hniufmodi peccator non dolet deoffeum 
fa  In me admijfa , fed dolet de irremediabili damno /ko, f i  In ve^
rítate doleret, ^  In mlferlcordia mea fideliter fperarer, ipfe enim ctr:. 
tifíime inveniret, quoniam in infinitum maior efi miftrlcordia tneH 
quam fmt omnia çeccata q̂ua unquam fuerunt commijfa  ̂ vel quAcom. 
mttl pofmt ab aliqua creatura. EI que defcfpera de m i piedad, di- 
xoChrifto á SantaCatalina de Sena, impiamente deiprecia rtã 
rnifcricordia j,y no fe duele de ia ofenfa que me ha hecho ; fu fen- 
dm iento,ydolor, esporel daño que neciartente mira com o 
irremediable, porque fi tuvieiïe perfedo dolof de fus culpas, yo
10 perdonaria jpues infinitamenté es mayor m i mifericordia que 
quantas culpas ha com etido, y puede cometer criatura alguna, 
por mas perverfa q fea.Por efta caufa debe fer rcprehè'ndido el pe- rr • 

.cador, pues pone coto ala mifericordia de D iós, qué es infinita.
\Tnlc ^cpecad-orés, ÿ tq ^ ^
vn o s, han de tal modo en la mifericordía de D io s , que no quie
ren dexar las culpa^  ̂bi hàzèr {íebitctícià de ellas 5 tonfíãnfe en '

. que



loyá  P L A T I C A  CII. Y  S E G U N D A  DE LA 
que O íos es inlinicamcnremiferîcor(iiofo,y que noquerî á 
la muv*i ce dt: d  pccador, Il no que fe convierta ,y vm  qjp ' 
les dira tieaipo para el arrepentimiento, y dolor, no permitiê  ̂
doÏLîs piadofas entrañas, que U muerte los coja en pecado moí' 
ta!. Ocros pegan por excremo contrario. Confideran fus muchas' 
y graviísimas culpas, y hazcn jui c^o, de que Diosnolosperdo’ 
nará por mas qCielas confiuflen con dolor. Efte dictamen,pa* 
rece que tuvieron Judas, y Gain. M as unos, y otros van erra', 
dos. Los primeros con fu vana confianza tientan à Oios , y losfe! 
gundos, ni¿gan áfu mifericordia la infinidad, y unos, y otros

corren precipit;ados por el-caminodc la etetna condenación. Ay.
infelizes, y mil vezes d-fventurados los q je  á ia luz llaman cinleJ 
blas, bueno à lo m alo, y à lo dulze am irgo  ̂y amargo à lo du], 
ze ,dize Dios por fu Profeta Ifaias : dlcltU malmn Unm̂

ïfaiA 5', &  yomm malim : ponentes tenebraí lacem n tenel;ras'jpontru
¿Q, . tes amaram tn dulce dulcãinamaram. Y  quienes foneftos?Yd

refponde íobreclm efm o texto San Bernardino: Prafumptio jt. 
clt dUere míilum honnm ^defperati»autem hnitm malum. La vanapre- 

S.Bernar ¿ |q  ̂Jiaze bueno , y d lo amargo dulze, y la de-
dw. torn, ;,j-j  ̂à loij^ueno lo llama m alo, y á lo dulzc amargo, y

u n o ,y  ocrodefvario,dize el Santo tiene la feñal, y marca de 
eterna condenación: P'nieutráqiieírremifslonlsrndeilíVm! mert.

Explicaefto San B^rnardinodiziendo : Mala es lads- 
feíperacion , y buena lacrperanza, en D ios, pero eíla efperanzi 
qusen si es busna ,la h iz e  muy mala , y perverfa el pecador, 
que no temiendo las amarguras de la^feveriÎsima JuOitia de 
Dios , fiandofe en fu mfinita piedad , no *confiefia fus pecados 
con prontitud, y verdadero arrepentimiento, y dolor. EÎ que va- 
namcnre confia en la piedad de D io s , que es aquel que fin temor 
l e  ofende, por faber que es. infinitamente mifericordioío, ell(; 
haze àuize lo amargo , pues dá ha entender ,qu^ no es taniïi- 
É nitaja Jufticiade D ios,com o loesíu mifericordia ; el quede 
fu piedad Divina d efcon fii, convierte en amargura lo que csia 
mifma dulzura ,y fuavidad , y afsiunos, y otros, aun que por di* 
verfos caminos, corren aprefurados al.infierno ,y eírofinrernt-i 
dio alguno irremlfsîonismalediâîons msretur ,

S^Bet ítAf 7  N i fe ha de efperar en D io s , fin temer à fu Maĝ íftâ lj 
% n ,to , I. fe ha de temer , fin lâ  efperanza de poder confsguir 

/ptra»d»mffnc Opitirnore^nec thmndH/n fm (Delfpe,
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Bcrn^dinodeSena: Vio San Juan un A ngel, quelevaiiraba fu J r c r .io .  
mano aiCkIo -.Levavh mam?7:fû m̂ ad advieite, que íiis 5.
des que crai)comocolumnas,deralmcdolosccma,qut'fi,man. .
do eídrecho fobre el M a r, con el finiefti o cítrivaba fcbrc b  cier
ra • Pedes emtam^uamiohmruiirnr. &pofnh pedemfHUin dext^m
Cupcr ter̂ TArn. Efte A ngel, que monílraba el camino de el Cielo, 
tenia el pie drecho con firmeza como de columna en el M a r , y 
c o n  él d a b a  á encender la gran eftabilidad ,  y firmeza que ha de 
rcner el pecadoi en la miíericordia de D io s , procurando confe- 
guirlaconelarrepencimienco, y dolor. Con el pie finieftro fe fir- 
maba en la cierra, y efte fignifeaba el eemor de la Jufticia Divi- 
n a ,  que debe obligar al pecador ádexar las culpas. T o d o Ío d ize  
S a n  B e r n a r d i i l o  fobre efte Texto : Pes m e m  dexter loMm Angelí^ ferrn, 30, 

J fe s  de Tnijertcordia Del efi  ̂qua feccator fromovetur ín bonum. Pes au. 

tem̂ fini fler , efl timor Det de inftitia cjua retrahimur a peccato. Bien en - 
tendió efta lección el Penitence Rey D avid , dize el mcfn'.o San
to Expoficot, pues mirando 4  la jufticia de D io s , huia de el peca
do, y atendiendo á la mifericordia Divina , corria connnfiaá .
Dios con lá efperanza firme de confcguir efte fi mo Bien : Cogita, . «
v iv io s  meas converti pedes meo^n tejlimonia tua. Y  afsidebe an-
dar el pecador para el logro de la Bienaventuranza, que es fuul-
timo fin : Spe D el ̂ peccatoris defperatio conteratur^ (fr eifts ftnifiro p e .

de^hoc efl Dejtírr.ore^temerartaprafur/íptiocomprimatur. Demanera,
que como el hombre para andar necefsitadedospies,y dedos
alas la ave para volar, afsi mefmo dize el Seráfico San Bernardi-
no, debe la alma tener dos pies, o dos alas para cot rer, y volar al
Cielo,-áfaber e s , un gran temor á la Jufticia D iv in a , para no
tener confianza vána, y una eíperanza firmífsima en la miíericor-
dia de Dios, para no defefperar de fu infinita pidad.
, 8 Confer Socrates un-hombre gentil, llegó à conocer eft'â
verdad , pues folia dezir : Ne< ûe Nave?/i única anchor a , ñeque vitd?n 

maSpefuitamefe oportert,̂  Com o la Nave no puede aflegurarfc 
con una ancora fofa, aísi hieímo la vida de el hombre, no eftará 
leguracon íola la efperanza. D e qué leferviria â la Nave eftac
amarrada con íofeom  sncora^Denada; pues fi efta eftaba d !a= 
prtedeLevaotc.îocIfjïsiidofe ázía allila Nave, no tenia quien 
a mantuvi«a?ylo iTiêfiiiefcfiiœderia fi ála parte del Occidente
,  fegür,:

m íá  aexa mover para el Levance,y t
la



fa que aî Levante ciene,le impide ir al Oriente. Ancora firmif * !
n u  de nuefira aima esta efperanza en Dios. Efte titulo le di 1

Hehr, 6. Pablo: Confugimus ad tenendam propofnam jpem \fàam ficutanchorlm '
j hahemas anim  ̂mam acJirmam; mas efta ancora Divina,puede af 

feçLirar à la aima para que no naufrague , dando en el profundo 
infeliz de una dererperacion,conllderando lo rectifsimo de.la M, 
ticiade Dios Mas quien la puede aflegurar del contraríoefcollo 
de una vana, y temeraria preílundon de la mifericotdia Divinâ  
La ancora contraria , efto es la confideracion de b ira, y enemií̂  
tad, con que la Jufticia Divina mira al que eftá en pecado mor. 
ral. Y  efta es de tanta fuerza , y eficacia, que dizeNueftroPadre 
San Francifco, que por el lado que eftd la alma afsida del tett̂ Qt 

S, Franc, de D ios, ni .todo el poder del demonio la podra fumergir, ni per- 
tom» I . der: eíl ñmgr Demlnt adatrium fmm cufiodiendum mmUia
Optijc. non poteji habere locum ad perd ndam.
cap .i6. 9 Laefperanza vana, deTdaSócrates, nohazeotro,quelo

que executa un condudor ciego, ô maliciofo': Improba fpes,
. . modo maU VIA dux  ̂qui in errorem inductt. El que fe dcxa govet-
ax.fer. n^r de un ciego, ód eun con d ud or maliciofo,^él, y fu guiador 

^  caerán en el precipicio. Afsi lo (MxoChrifto Señor nueílro : Cmt 
' autem Ji citco ducatftmprdfiet, amholn fove am cadunt. Hablando de 

la vana prefuncionel Eclefí^ftico,'exclama : O prdiJJumptîone<jH!f, 
íc e  Î. 5 7  fima^unde creata es CQjpsrlre aridam malitla dolofttate íll'w) 
3 ' SanBirnardinogloílandoefle T ex to ,d ize a fsi; O pnfumftmt.
S.Bernar. creata es ? A Deo Î dicat : Non, feá efl opus da.̂
fom. I ,  ffjQfils  ̂ ^ui femper in v i t a  male agemihsyhancpr<tfumptiomminfj>u 
fer7n.ii., yat ^nepœvÀtennam a'^ant.Magnam calwnnlamlmponmt Deô deimu 

tia, taliter prxfumemes: O  efperanza vana, y per[íciofiísima,quién 
te ha criado, Ò dado el fer î T e  crió Dios como à la Efperanza, 
Virtud Santifsima ,y tan provechofa à lasalmas? Noporcietw, 
el demonio con fu malicia,7  perverfidad, esel que á la vanaetpe. 
ranzaíaco á luz, para perder as alm as, elqjLiallcsá^ à entender 
para quz pequen fin temor, fer grande la mifericordia de Dioj, J 
defpues de verlas caidasenlaculpft , les perfuade , qae tendrán 
tiempo para hazer penitencia , y que íiendo efto afsi, bien piK* 
den profeguirenfusdefordenados apetitos, y c ie g a s  pafsioncs. 
Fianfe íospecaderes en efte fementido conCejo ; olvidan el aut 
butodela infinita Jufticia de Dios ,y  afsi pecan fin freno, nî í* 
mor. Yquèlesfuçede î Q ué > AncesfehillaaahulUndoencU^^



fícrno, que defengañados de tan pernidofo error. Sepan pues, di
ze el Apoftolico San Bernardino, que los que pecan fiados en ía

----- Ò í-JÍ7 i0.n

bucos de la nniíaicordia, y de la jufllcia, y es infalible, que fi Dios fy^/. j
m i r a  con agrado, y efpecial amor á los juílos, que temen fu ira, ,s .

furor, OchU Domini fuper timentibus eum, tambicn es indüblta- Et 16 
j k , que á lüs pecadores aborrece, y los mira con ceño, ira, y ter.

ribIeenemiftad:£/í»fff<^^^wíJr<r//^K«/r^íV/íw: ; . . . .

ro DixoChriftoS.N. que aquel que dixefle alguna blasfemia 
contra el Efpiricu S, JSIcn remittetur eî nê ue in hoc/ achI ceneque in fu. M ath, 
/«ff, que ni en efte mudo, ni el otro fera perdonado de eíle pecado n .  32.* 
pefsinio. No quiere dczirfu Mageftad , que es incapaz de perdo, 3.
nar efta culpa, porque es de Fe , que fi el pecador con verdadero 18. '
dolor la confefsára,hallaria en Dios mifericordia ;dizefe pecado ii.; 
irremifsíble,ófinperdon,porquehaftaoy nofelee,queaya ávido 10., 
pecador que aÿa dexado de condenarfe,teniendo tal pecado. Afsi 
como de Melchifedech fe dize , hombre fin padre, no porque no 
k) aya tenido, fino porque ¡amas fe lee de fugeto que lo aya vifto, 
ó conocido : Non iegituralim fuiffe dimijja,propter ^uod dicuntur S.Bemati 
h rernifsíbilia. sicut etiam Âielchijedech^dicitnr fuijfe fine patre t̂juiá tom. l . 
von/editur de ejus patre, Puesquè pecado esefte tan enorm e, y ferm. 53. 
horroroíb ? Y á  lo declara San Bernardino,diziendo :"Ay dos m a. 
ñeras de conciencia; una es tan larga, ancha, y dilatada, que va», 
namenre prefume de la mifericordia de D io s , y xfto  es pecado 
contra el Efpiritu Santo,llamado irremifsible : Confcientia nirnts 

êntrât in anima peccatum in'SpiritumSanâumyfcilicee^p rprêt, 
fmptionem de Dei rnifericordia. Otra conciencia pega porei con- • 
trario extremo, y es tan eílrecha, que engendra qna necia de- 
íeíperacion, perfuadiendofe el que la tien e, que por fer muchas,y; 
muy enormes fus culpas , no hallará para ellas mifericordia en 
^los ,y creer efto es pecado contra el Efpiritu Sanco, irremifsi- 
E) e, o iin perdón ; no porque Dios no lo pueda perdonar, fi media 
e aolop verdadero, fino que no fabemos quien verdaderamente 

•Ifí ’ aviendo caído en efte pecado \ ConJcleniia nL
msiiri5la êíurat aliud peõcatum in Spirieum Sancum J cílicct, de.

De todo lo qual fe figue eftar tan lexos de confeguir 
eiMelo, cl qtjc vaiwnaeoce eÿera  en la naiiericordiadeDios,

como
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como el que defeípera cie la Divina piedad ; Non remuttn • 

in hoc fkculo  ̂ nc¿jne in futuro.

11 Gacholicüs m ios, debeis faber, y confelïar, que Di 

infinicamencemiíericordiofo ,y  también infinitamente iulü'  ̂
lo. Es remunerador, y afsi premia con la gloria de dCielo áí̂  
que le fn vcn , y aman fobre codas las cofas eô efte mutido u- am 
tiene prepraradoelinfierno para los que le ofenden, no obfervan ' 
do fus preceptos Divinos 5 y con eípecialifsimos tormentos par* 
aquellos malos ChrilHanos, que fiados en la mifericordia-Dlvina 
van de culpa en culpa > y aunque fe confieílan , es fm arrepenti; 

Theatr. miento verdadero. Aviendofeconfeííado un hombre, que tenii
vit. hum. collumbre de pecar, con un tan do£to Confeílor como era el Pa. 
veri?. Re. dreTliom asCantipratano, lo abfolviòdos,ò tres vezes, dándole 
ciúliva, penitencias medicinales. Llegó otra ocafion á confeííaríe con los 

mefmos pecados en numero^, y efpecie. Nególe efl:e doftifsitno 
Padre la abfolucion : comenzó á llorar el pecador, pero ni por 
eílo queria abfol verlo, por tener poca feguridad de que fu dolor,y .* 
propoíjco fueílen verdaderos. No obftante, por algunaseípedal« • 
feñalesque dio de íu arrepentimiento, lo abfblvió coneftaconí 
d o n , de que avia de dezir anC“S; Señor Jibaelvo á pecar̂ CAliî admi 
luego. Y  qué fucedió ? A.1 tercero, ó quarto dia defpues de la con- 
feísion ,bolviò de nuevo d pecar. Mas luego al punto ííntiólape. 
fada mano de Dios fobre el:.comenzó à abrafarfe vivo,dizienda 
Vindicia Dal fuper me : D el fuper me. La ira de Dioscíli
fobre mi : La ira de Dios elU fobre mi ; y afsi efpiró. Losq>i« 
viven íín temoi' de D io s, poco reparo tienen en pecar ,psro íe. 
pan ,que quanto mas carda la Jufticia Divina de caftigar fus cul 
pas, mas aumenta fus iras, y en^l infierno fçrân atormentad» | 
con gravifsimas, y muy efpcciales penas. \

1 % Parajr al Cielo,no bada el tener fee,y efperanza en Dios, 
precifa es la caridad, y las buenas obras , que à eftas virtudes 

S.Bernar Theologales van anexas. El Dulcifsimo Padre San Bernardo,di- 
firm 9. explicando eíle puntó ; Vlclf (¡des: parata fm ' ktxuii 
fuper '  ̂ Oeo (idefitus fms. Propone la Fé al Ghriftian^ el preinio
Oui hâ  del C ie lo , diziendo : Diosriene para los que le firven, ŷ trabá- 

 ̂ obfequio,prevenida la eterna gloria de el Cielo. Oye el-
to el CKrifliano,y dlze por virtud de la Efperanza 
ra mi guarda Dioseíía Bienaventuranza: Spes\
v̂an/Hr, E ü tra lu e g o Q a á d a d  ,.y perfua,de al hombre à que ‘ü*



d o m i n i c a  X X II I .  D E S P U E S D E P E N T E G  ro8r
2 a - Y o  c o r r o  c o n  a n i l l a d l a s  e t e r n a s  a u l z u r a s ,  g a n a i x a : a s _ p o r  ^

n i d i o  de l íS  b u e n a s  o b r a s :  DicirChanias'Curro ego Asi illa. Lite
es el movlo de obrar para confeguir elCieio; porque ef tener te ,  y  ̂ CcrinK
Efperanza, nada aorovecha, f ino fe íi;;ue el obrar bien , para la

confecucion de eíTc pre.iúoCeleftial. El que no fiembra no coge; ^
el que no pelea, no recibe corona, ni coníi^uc en el elUdio la )a- , ^
ya el que en la corrida fe para. Sabed, pues,oChi i(l:ianos, que en  ̂
la Efcricura Divina baxoeíbs eres mecaforas fe nos propone la *
Bienaventuranza de la Eterna vida.

15 Vana ,y necia llama el EcleíiaíHcola efperanza de el pe
cador : >  &  rnsnd^cíHmviroinpnjato î y añade, que e íli  Eccli.-^^, 
necia efperanza escomo una hccion, óíueñoque à lospc:cadores i . 
llevan à !o aleo : Bt fomma eflollmu imprudentes,Sueñi un efclavo, 
que tiene libertad, el hombre pobrifsimo , que es Principe, ô S e 
ñor muy rico, y eneíTa felicidad , y altura le hallan fin crabajoi' 
ni mérito alguno. Masque lesfucede íQ ue en deípertando de el 
fueño, fe hallan fin nada de loquepenfaban tener con mucha 
feguridad. Aun aquellos Chriftianos que de fu falvacion cuydan 
menos ,y que viven mas ciegos en fus vicios, tienen efperanza de 
ira! Cielo:dàn algunaslimofna« , oyen MiíTis, tienen unas, u 

. otras devociones; por medio'deeílas obras, pienfan que Dios les 
dará una muerte feliz,y que á la hora de la muerte ufará con ellos 

, fu Mageílad de mifericordia, y amor. Con eíla vana confianza 
proíjguen en los tratos iniquos, en el fequito de íus apetitos defor- 

,denados,íin temor del infíerno,y afq paíí¿n efta vida,foñando que 
. han de ir al Cielo : Somma extollunt impmientes. M is qué les fuce- 
de? Que abriendo los ojos à tiempo de morir ,fe hillan fus m a
nos vacias de méritos, y fus aimas ligadas con fuertes cadenas de 
pecados. Entonces cada uno conoce, que fu efperanza ha fido en- 
gáñofa ,y vana ,fin mas firmeza que la que en si tiene una m en
tira,la qnalfe defvanece luego al punto que fe conoce : Fâ ia fp,eŝ
&  mcnhti<i7nviro]^fer.fa!o. tfperanza que no eíliiva en buenas 
ooras, es temeraria , y vana t engaña al que le perluade l.i falva
cion , pues cita fula mente eflá ofrecida al que en efla vida traba
ja , y luze buenas obras, y temie lïi Jufticia Divina.

í4  El Eclcfiaílico dize; Qin ttmms Domlmim, fperate In llltim.
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TJaI. Speraln Domino, &  f^c bonitatem ; efpera en Dios,peroefloa L 
5. íer 5 obrj nJo bien ; y luego añade ; Rev:U Dom'm viam I
h dic, 1 5. fperA in ea: ¿  ipff fa:iet ; M aeftra à Dios las culpas, que has* ^ ^

21. m e c i d o e n e f t a  v i d a ,y a n d a p o r c u c a m in o p r o p io jq a e e s e l/ ° ' i
PJ'aI.^.6  a r r e p e n d m ie n c o ,y e r p c r a e n f i ip ie d a d ,y  verás como ufa contl

demiíc! icordia,y amor. V ivir m al,y efperar en Dios, es una 
cia cemcrivlad,y es un perniciofo engaño, con'd qual el demoni' 

'Scotusín lleva inimicrables almas al infierno. i3 ize miSubúlifsiraoScoto ^
4 ciradodefuD ifcipuloS. Bernardino: D IM ms^eccatoñhus Invltl
S.Bcrmtr. peccando fu clifperore tn niiferuórdja Del. ínfine mtern

VI torn L oflendendo muttitHdinem̂ magmtHdlnem̂ ingratitHdinem̂ &tKrpmdlnt̂  
íerm V’ * Jf^dífefpsrañoncm indmt eos âtque compellit\ ita atiU

‘  ̂ cmnino refurgere à malo contemnant Mariano Doctor, cftç
es el porce del demonio : Para mover al hombre á las culpas, le 

i.Palip, haze el puente de placa. Proponele la mifericordia infinitad{
17 .5 , Dios : dale à encender, que yàíeconfeflacà arrepentido; queen ; 
lob. II. adelante enmédaráíu vida,y hará penitecia verdadera;)'conefti í 
%o. vana efperanzalolleva engañado toda la vida. Llega el pecadora 
Tfül. 6 1. m o rir, y en efte ca fo , y i  coma para íu perdición otro medio el 
\ \. demonio. H aze à la memoria al pecador Codas las culpas que ca

5 .p. IT fu vida ha cometido ,las infpiraciones que Dios le ha dado ,!as
finezas que con él ha hecho, la ingratitud‘ fuma con queconíu 

15. ! o Dios fe ha portado,lo rigurofo, y fuerte que es en cafligar à los 
J/a¡£ 50. que lo han ofendido mucho, y losrnuchifsimos que tiene ardien- 
i .  do en el infierno por menos culpas de lasqueefle pecador haco. 
Ee iS-T 5 metido ; mueflrale à D io s , no como Padre benigniísimo, íjno 
lerem. z. como Juez ayrado, y muy fevero, y con eftas malicioías efpedcs, 
i8 t y diabólicas perfuafiones,cerca fus potencias de tal miedo,elpari- 

co, y horror, que lo induce á defefperar de la infinita mifericor- 
día dé Dios. En confirmación de e(l:a dodrina del Venerable 
S co to , trae San Bernardino aquel T exto  délos Proverbios : í/». 

Prov. 18. profundum venerit peccatorum ̂ contemnit:fed ¡eqmtur tm
, ignomini^y &  opprobrium. D ize Salomon: quando el impio llegaa

la profundidad de fus maldades ;ell:o es, quando fe ve proximo a
m orir,entoncesdefpreciaaquella mifericordia Divina,quepct 
infinita confeíÍaba;Con/‘(fwwK,/c7’/íVf ,̂gloíla S.Bernardino. 
defpefatiovern fur gere à psccatls ; y de eiîa dcfeiperacion fe lefiguC 
el caer en el lugar ignominiofo de los d e f p r e c i o s , y oprobrios, 
que es el Infierno : Sed f  equitur enm Ignominia , (j opprobrm̂ ^
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, î  ConCdci èmos efto, fegun lo que con el U a n  Padre San 

Asulllndizeel Seráfico S.Birnardino .fuponiendo primero co
mo indubitable. que al tiempo de moHr, millares de demonios,y 
todos fus pecados cercan al pecador. D e muchos Textos Sacros 
fe infiere bien claro: Occurrent vohU mala in extremo tempere, 
dize Dios en el Deuceronomio. El Eclefíaílico : ín fine homms de 
mdatio operurn Ulhs‘, y San Juan : Opera enlm UlorumfeíjmmHr tilos.
S o b r e  cuyas palabras di2^ San Bernardo: Opera bma bo
nos Ĵedoperamala perfe(juwitur malos. Sucede  ̂ dizc clFadicS^n 
A g u f t i n ,  que llega el pecadora labora de fu muerte: al punco lo 
rodean millares de demonios; a d animam confundendam, 
dr rapiendam millia terrlbUtum dœmomorum. Y  qué hazen ? ^  j  el 
Santo mefmç reíponde: Et contra illam in fuit ante s,Dei beneficia im~ 
properantes, totqm ctm^a fceler a accufantes. Rodean al pecador m o
ribundo una caterva de demonios, para aísir fu alma j y para que 
no fe les vaya de las manos por medio del arrepentimiento, for
cejan codos contra ella. Vnos le ponen en fu imaginación quan
tas mifericordias le ha hecho Dios en efta vida,y fus ingracicudcs, 
y malas correfpondencias. Otros le ponen a la  vifta quantas ac
ciones injuftasha hecho, y todos los pecados que ha cometido. 
Proponenle la equidad, y feverifsjma jufticia de Dios, y con vehe
mentes íugeftiones de fu diabolica m alic ia , de tal modo afligen, 
y atierran al infeliz pecador , que defefpera de la Divina piedad, 
yeam osefto con mas particularidad.

16 Ponefe à morir un pecador vengativo , el qual eQando 
cnfana faiud, no le hazian mella las infpiracíones de Dios , para 
perdonar el agravio recibido, ô imaginado. En aquella terribi- 
Iifsim ahora,vèálaluzdelacandela;elrencor que cevo el de- 
monio en fuempedérnidocorazon. Arrepentido en parte,quie
re p^ir perdón á Chrifto Señor nueftro, pero luego le dize el de
monio: A  ningún vengativo perdónala Jufticia de Dios ; pues 
cita efcrito : Si no perdonáis á vueftros enernigos, no os perdo- 
nara vueftro Padre celeftial ; Si autem non dirnlferitis hÿminibus : íí:c 
p f̂er vefierdimitetvobispeccatavefiraiTu no has perdonado á tus 
proximos los agravios : luego no puedes quedar perdonado. O ye 
el pecador efte argumento ,y  quedando concluido, defefpera del 
Femcdio. Bien fe yé efto en aquella muger vengativa , á - quien 
aandoie la Sagrada Comunion por modo de Viatico , porque fe 
citaba muriendo, al moftrarle elSacerdoce la Hoftia confagradís

P p t  ' yd e -
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-1084 PLATICA CII. y  SEGUNDA DELA!
y atzi:k:Ecce Agnus mira al Cordero de Dios boivi'i 
efpalda, diziendo con rabiofa colera: Para mi, que tuy ven® °

no  es C o rde ro  e iîe  Severo Señor,Gno Leon brabo,que '
al infierno: D icho efto enrregô fu aima al demonio.

17 Llega à morir un pecador avaro ,que todafu vidabajj 
fedîenco de aumentar fu hazienda, teniendo cerrados fus ter re °  ̂
oidos á los clamores de los pobrecitos, y como tiene tan ! 
fu corazon al negro in terés, aun eftand^para morir, nok dVlu 
garfa codicia díacudir elinteréí-'de lu necia voluntad Bienio 
vemos cfto cada dia ,puesexperii-Bentamos en muchos hombres 
ricos, que por dexar mas conveniencias à fushi)os , ò herederos

hazen unos injuílos teftamentos, fin acordarfe de redimir el reato
de fus culpas por medio de laslimofnas, y dotan cor t̂anta pobre, 
za fus almas, que fe dexan muy pocas ÍVliíTas ; y aun eftis,ó no b  
hazen dezir fus cruelesherederos,ó tarda mucho; y paraeílodan 
fu limofna, ó fatisfaccion en frutos,malos,y caros,aun dexando. | 
les mucho dinero. D e el apego grande que tienen los avaros al | 
dinero, aun átiempo de morir, leemos muchos, y rarifsimosfu, 

jix-yítyccSos. DejinQ fe refiere,que à tiempo de tomarle la manoelSa.
, ' cerdote para ungirle, dándole el Sacramento,de la Extrema-\Jn.

tion, fobre que para pedir á D içs mifericordia , yá nopodiaar- 
Bramhr. ticular voz alguna,exclamó inquieto,y alterado; 
veri;, mearnt Quién echa la mana à la bolía de mi dinero? Pidiéndole un 
AvarhU  Cura à un hombre avariento la mano derecha para darle la Ex- 

trema-\Jncioh,dixo, que no podiafacarla ,.por tenerla ocupada 
con la llave de la^arca, en donde guardaba el oro, y plata, que re. 
n ía , y tanto apreciaba ; I ônpojfum daré m m m , ejma fuh mt tenta in 
eaclavemoifidí mtA. Mirad el afsimiento que al dinevo tiene el 
infelicifsimo avaro,pues aun eflandofe muriendo, no aparta deél 
fu miferable corazon. Pues cóm o eñe puede efperar en Dios, y, 
morir en fu gracia, y amor, fi cieñe en los intcrefes p^ftofú co- 
razón, y voluntad Æ 1 mefmo A utor, que efcri ve los dichos cafos, 
refiere, que çftando muriendofe un hombre que con los pobres 
no avia tenido c5{íafsion, por vivir tan cicgaméte ocupadoencl 
aumento de fus interefles,fe le apareció un demonio en la nguja 
horrible de ün gtandifsimo fapo, el qual trahia en fu inmuiidi |
boca una moneda tan abraflada>y encendida, que arrojaba gran

des llamas. Llegófé al enfermo, dizicrido,que lo q u eria  comulgac 
Ardmóíe á él>y luego el njalavcnturado avar iento abrió la boca»

r.'-



D O M IN IC A  X X III. DESPUES D E  P E N T E C . lo S j 
yarroiandole el demonio la moneda enaqucl'a foi ma, ¡a ; i'ùlà 
c! mil vezesin fe líz , y  luego comenzó d arder.: Infirmus os aperiens 
detmiinn Dornm fu l recepir  ̂ cjm¡Irangulabatur.

-o r>M ĉr>nf.r îrprlp!nsmrDes,v iafcívos? O  que muertes can

efivíaadlnferm m : Encerradme , refpondiò ------------------------
vifto, pues en qualquier lugar ay camino abieito para llegar al 
infierno. Como e lk  bruta! vicio, obceca las porencias canco Jos 
que fin temor de Dios fe d in  á él,mueren fin ufo de razón. Avien 
do muerto una.muger lujariofa, luego que eíi¿>iró, à villa de todos 
los de íu fimilid eneraron dos demonios en el apofenco donde 
eílaba fu cadaver horrorofo; pufieronle un freno en la boca,-y co. 
mo íí fuera irracional, ò bruco, tirándole de el h*eno , la llevaron 
ai infierno iFrí’/ítíw /» orí ejus ponentes  ̂ admodum jumeml ad

infernum eqmtavenmt. Libre D iosá los Chriílianos de Can abomi
nable vicio. Amen. .

D O M h N l C A  XXIV. D E S P U E S  DE 
Pcncecoftes.

PLATICA PRIMERA.

Cum vlderltls Abominationem defolationls^&c.}s\2SX\\. Í4Í

Y T T ^ L  Efpiiicu Santo , que d id ò  toda la Efcricura Divina^ 
| - H  efte mefmo es el que govierna, ÿ dirígelas diípoficio-

J __j  nes de nucftra Madre la lg1efja;porefta caufa fe ve una
unifornie confonancia éntrelos acuerdos de la IglefiaTA* • » . . .uuiiorn^e conionancia entre los acuerdos de la Iglefia 

Santa ,y en los do la Eícricura Divina. E nelprim ero, y ukimo ^
de fus capítulos nos propone h  Sagrada Efcricura à Dios niieliio 
Señor como Juez univecCafl : In principio creavit DeHs C&lnm 

teri-am. El H ebreo,en’ug vr de Dios,pone cfla palabra êlühln̂ c\x\z 
^eslo mefnoq.ie/íí^í.v, ò Juez. En el ultimo Capitulo d>el Apoca- 
lypfiSjCa -nbien nos propone á Dios com o Juez el Evangeliza Snn

. .  Zh?® [(• ?P  i



Juan: Etitim vcnh cm. En e lh  efpecial difpoficiondelaD* • -
hfcrirura nosenlefiael Eipiritu Sanco una impotcanciisim?^ 
trina para nueilrc/provecho, y enfcnanza. AcoQunibranlosP
dicadoves refumir à lo ulcimo de cl Sermon codo quanto h ’
cho, y enfenado en è l, y efta parce fe llama conclufion. Llevad 
pues el hfpiricu Sancoefte m eim oorden, comiénzala Efcrit 
Sagrada nombrando à Dios con el ciculo de Juez: In príVí^crtÍ ‘
v it  Helohln Calurn  ̂&  terrarn ,y  concluyendo efta nos avifa,y t

que ha de venit efte D ivino ] u e z , y que noshade refidendar 
Enxm  vento cito. Danos á encender en ello , que quancos confe 
jos, y preceptos ay çfcritos en la Divina Efcricura para hiende 
nueftras almas, con facilidad los pondi emos en praótica, fi ddia 
de el JuizioUniverfal tenemos en nueftra memona.
. L Siguiendo-efta mefma maxima nueftra Madre la Igleíia, 
nos canca en la primera D om inica de Adviento, y en la ultima 
de Pentecoftes,( que es la de oy ) el Evangelio que habla dd dij 
de el JuizioUniv-erfal ; queriéndonos dar á entender con ella de. 
terminación, que todo quanco nos enfeña, y manda en los han. 
gelios que nos propone en codo el añ o, lo obfervarémos Gndifi. 
culcad,ceniendo en nueftra memoria la eftrechifsima cuenta que 
C h rifto ju ez de vlvos,y muercos noshade pedir quando nos ven. 
ga à juzgar. Efte es el uno de los Arciculos, que en elSymbolode 
la F é nos propone la Iglefia ,para que lo creamos con Fe explici- 
ta : Inde venturus cfi judicare v iv o s , ^  mortuos. Es tan importante 
cl contemplar en el ligurofiúimo dia de el Juizio,que fola íu roe- 
inoria es fuficiente, y efícacifsima para obligarnosá deípredat 
•todas Ias conveniencias ter renas Î para reprimir todas las paísio. 
nes hum anas, y abftenernos de todas las culpas. Afsi loafirmaa 
los Santos Padres, y Do6lores de la lglefia,y fe iofierede mudúf- 
fímos Textos dela Efcricura Divina. « . >

5 El Evangelio que oy nos propone la Igleíía,lo preclicòChtii- 
to nueftro Redentor , y Juez, dia veinte y dos de Marzo, á los 

Gídand. treinta y tres años de fu Sacratifsima verba {fciítcetfr!.
inQp.aur. femis Evan^elti ')dixit le fus anro Atattsfu&trlgefimo tertio

ftma Marfil. T oda la lección de el prefente Evangeüo, fe dirigea
3re venirnos de las grandes tribulacitmes que han de precedera

PS hombres en el mundo univerfal, en aquellos dias proximosa 
' a venida del D ivino, y reúifsim o juez. Erit mm tmc trívulutíf 
m a g n  A ^qualis non fuît ab^jilthtnundi u f^ u e , modo,?JeqfteJiet,



hien previene Chiifto Señor niieilto, los hoirotcs con que el An- 
dChrifto.yfus perfidos fequazes, procuraran intr<xlucir enios 
hombres,para que avifados de ellos no de¡i ailenfo, por mas

zeno§
tü Señor nuefto ha devenir á refídenciar alm iindo, y laseípan- 
tofas fúñales que handa preceder en la T  ierra,en los Mares ,en 
IosElemencos,enlos A ílro s,y  enlosCielos. Aviendo yaefcrka
dos Platicas de efte aflunco en Ja primera Dominica de. Advien
to , iiablarèmos aliora de la crueldad del perverío Anci Chrif- 
tó, delosiniquosMiniftros que rraeràcfleenenrtigodeCliriflo, 
y délos imicadores defvencurados, que oy tiene en el mundo.

4 En común femir de los D o d o res, y Sancos Padres, aque
lla gran beftia, fiera, y dragon, que vio San Juan íalir del M ar, ^
era una viya expreísion de el Anri Chrifto : £ t vjdí de rnari beJiUm P > 5 .
Accendentem, habentem capita feptem, &  corma decem , é" í^per cor- 
rnaeitisdectm diademata^  ̂fuper capitaetusnornim blafphemía, A f- 
fj lo afirman San Hypolico,San Med-^oüio, San EíFien S yro , Be- 
da , Ansberto, Aymon , R icardo, y otros muclios/Eftofupuef. 
to, veamos como nos pinta al Anci-Chrifto el Evangeliza Sagra*, 
do. \^í, ( dlze San Juan ) falia del Mar una beftia ferocirsima que 
fubía à lo alto, y era como un tigre cruelifsimo, tenia los pies 
de O flo ,y  la boca de León carnicero, y Xangriento. T raía  fierc 
cabezas, con diez puntas, q aftas, con diez coronas, y fobre co. y<̂ üncĥ  
dounosnorabres que eran blasfemias. Efta cerribilifsima fiera, inthear, 
dizc el Evangelifta, venia con grande autoridad, fuerza , y poder,
Muchos Doòlores han íido de parecer ,que el Anci Chtifto fe- '^erb.An. 
na realmente demonio en trage de hombre. Otros han afirma nchrl¡},

, que feria demonio en carne , Ù diablo encarnado. Algunos 
afirman que nacerá de muger virgen î or virtud de el den:ion¡o; S.Effr.S^ 
atsi como Chritlo fue concebido de Maria V irg en , por obra doí ¡er..^  
tlpi.ituSanto: Amt-Chríftus  ̂ dlze San EfFrenSyro , nafcetur ex ^ntichr,
Jr»mfsmam„lure ix fpHràfshmdœmmîa imuho, mtãh av.:»,> SMerm. 
fimmevtnU. Sea de miiger virgen impura ,0  corrupta, ytorpif inuÁk'.f.

locierro « qu e an la concepción del And- C h á f e , tendri 
apecialifsipno infiuxo el demonio j como dizen San Geroni S.erreor. 
m o^xian Gregorio M .isno,y,u:uy claramente el A p o fei Sag

"  . 4  Pablo: rM^cf. 1 5



ro88  ̂ P L m C A  CIÎT. Y  PUÎMER A DE LA? 
tTh.c.,2,. Pablo: Cu-ns^Àvcniifs efîfecundum operaùjnem fat'̂ ariA

5.hlrgA. 5 HablandoChrilÍJSeñ(KNuellro conSaïuaBddda Í
6. B.eveL Ce punto , la dixo : Antl Cbrljhs nafceinr de maleiiîclafœmm I  /  
cap, 17. TfiaUSElûhomine^de c¡uorum fcmliîbus^

i?:ropuí/¡tHm:\^xccíi ,dize fu M agelhd.ci AnàClWfto'deho”̂ ’ 
SJoam. brc, y mu^cr mal J ltos, por influxo efpecialiísimo-de el demon?' 
Dam.l.^, L s ic  advertir, dize San Juan D am afceno ,que defde el vifnt”' 
de O'/tjf, mACecno , eftara de él apoderado el demonio. Nacerá en la Cî . 
cap. 25.7. d¿d de Babilonia , la Calday.ca , ô C ald ea, y no en Babilonia ¿ 
i.Feír.^. iigipcia 5 ni en la Romau4> digo Romana , porque San Pedro 
,13. llamó Babilonia á R om a ,.por la confuGon de Idolos que en ella 

avia ; como creen Euíebio , y B¿da ; o por íer femejante íu gran, 
de Imperio al Babilónico, como dize Eucumenio. La Ciudad di 

lib.düAn Babilonia la Calday ca , es la que eftá junco de hufraces, la qual 
tUhr. anciguamence fue ivletropolis, y Cabeza del Reyno delosPerfas, 
S.Ambr. D e  eftaCiadad fueron hijos los.profanos,cruelifsimos, yfacrilc, 
ilb.deBe- gos Nem broc, Nabucodonofor , y Anriocho hpifanio. Seráde 
neuic.Pa. la fe£li de los Judios, j  nacera de la Trihu de D an, comodlzeii 
irlare.c.y San Am brofio, E ucherio ,y Maiuenda. Por eflacaufa San Juan 
Ettch.i,^, hablando delas'Tribus ,dexa en íílencio, ô rió nombra ála de 
inGene/. ^ á n .  ^poc.y.
cap. 6 Com o Chrifto Señor Nueftro tuvo por Precurfor  ̂San
Malued, JuanBaucifta , afsi el Anci Chriíto tendrá por Precurforá un 
llb» 2,. de hombre íerocKsimo, deshonello , y fumamente malo, á quien 
jntíchr. los demonios aísilUráncon prontitud, y gran defvelo. Eüelc- 
cap.ix. vanearáEftatuas,ú Imágenes de el A n tiC h rifto , predicando 
Apoc.i}. que lo adoren por M esías, y Dios verdadero. Pedirá à los demo- 
j r  nios que fe pongan en las lenguas de los niños, al vér al AntíJ 
Artg. A L  Chrifto „y eítos, dexando los pechos maternos dirán en clara, y. 
men. 1̂*^3 voz : BenediEius c¡»l venit In nomine Domtni : Bendito , alabado,

y engrandecido fea eíle nueftro M esías, que viene en el nom- 
Sylncec. t>re de el Señor ,áredem ir'el Pueblo de Ifrael. Hará ,dize San 
terr. fer> Vicente Ferrer, que fe ponga un demonio en la boca deuna ImaJ 

gen de Chrifto Crucificado, y que diga ,fer m u c h a  verdad todo 
'^dv qnantoel Anti-Chrifto predique ; y eftedirá, q u e  el Hombre

* Crucificado á quien los Chriftianos tuvieron por Dios , y Hom̂

bre Verdadero , que no(ue H ijo de D ios, ni el Mesías prome
tido, que foío el Anci Chrifto es Dios,y hombre verdadero.TcnJ 
dráefte ferocifsimo hombre por Coadjutores, y ConfeJapSjlos

" 1 N



aemoniûs masmaliciofos dellnfierno. Afsiloafirma elnotiao.
fo Rabáno.Será Hechizcro ,M agico ,y  hncamador.Su fablJu- O^njc.ae 
fiaferâtan <̂ rande, que dize San Anfeim o, que fabrâ de m e. ^nnc, 
Koria rodas“ ias ciendas,)’ Artes libecâ ês; toda la Efcritura, 
Expoficiones,fenridos,y Comenrarios de ella; labra Codas las 
lencas. Tendra individual noticia del Alcorán de Malioma , y. 
d c fe  A r t i c u l o s  de codas las Sedas herroncas que ha ávido en el 
mundo, las quales enícñará, y confirmará con aparences mila
gros. Mandará que refuciceníosmuercos,y comando los demo
n i o s *  l a s  efigies,© figuras de ellos, parecerán hombres vivos, que 
falierondelosfepulcros. Mandará que baxe fuego de! C ielo , y - 
verán los hombres que baxa de lo alto. Tendrá mas riquezas, y,
Ceforos, que han ce nido codos los Principes juncos de el mundo.
Aliftará cantos, y can formidables Exercicos de Soldados velicofos, 
qu e^  poco tiempo íe hará R e y , y Señor de codo el mundo.

f  Hecho efto mandará pregonar en codo e lO i bc , con pe
na de la vida, que nadie íea oíado de nombrar el Nom bre de 
]esvs,nideíu Madre Maria, y que de allí adelante no fe I'amen 
Chriftianosfino Anci-Chriftos. Que codos blasfemen , y renie- Jpoc.ii:  
guen de Chrifto, y de fu Madre ; que los que efto execucen, fean 7. 
atíftados baxo fus reales Vanderas ; y para que de rodos fean co^ 
nocidos, mandará que codos fus fequazes bayan con cierra 
nal marcados,para que á los que lleven efta fu divifa , n a d i e 3 - 
los ofenda, anees bien les dén quanco dinero , y regalos pidan; 
con la advertencia, que los que fe hallaren fin e íh  m arca, no 
les dén, ni venvian cofa alguna para com er, ni veftir, aunque la 
çidanpor fu dinero. La divifa: ó marca ,que en la manodrecha,
Ò en la frénce traerán los fequazes del Antichifto, les ferá hecha
con un hierro encendido. Efta ferá una P, y al pie de ella una X ,  S.r.8^
y íina Saeca, quecrepe por ambas leerás ; porque como la P, y la
X ,en  cifra ,quierejidezir , querrán dar á encender con « r,* .
aquella marca, ofeñal,que el Antíchifto, y los íuyos, arrojan fae- * *
tas,y dardos contra Chrifto, y fu nombre Santifsimo. Según San -
Hipolito Marrvrjo que con aquella divifa querrán expilcar,y de, 
ni,{tx^\NegofigmmCTucu\ niego,y reniego de la Cruz de Chriílo.
1 . L .JP aquellos que no quieran feg iir el parcido de el 

Antichvi»o,losperfiguirá, y aborrecerá den',odo,que aísiñi- 
aociela malicia de todos los demonios de elinfierno ,difcurrirá 
^ncos ,y  can acerbos marcyrios, que con avcr ávido contra los

Chrif-



Î0 9 0  P L A T I C A  c m .  Y  PR IM ER A  DE L/V
ChriHianos ctueles cyranos ,que àunos defpedazaton

ruedas denabajas, con peynes de azeto, con garfios encendí?’̂
con lencas Hamas , encerrando á algunos vivos, y enadtnad ’̂ 
con cada veres yerto s, y corron[ipidos; ni eftos cormencos * 
quantos fe han efcogicado en el mundo para los hombres mas 
cinorofos , fe podrán ig;ualar d los que darán el Antiduifto \  
fus fieros Miniflros.á rodos aquellos Santos Chriüianosq quieran 
permanecer en la F e , y Renglón Santiisîma de Chrifto Senot 
nueílro. Por el temor de eftos acrocifsimos martyrios, y por ' 
fugeftiones dé los demonios, y engaños de los aparentes müagroi 
ferin  fin numero los infelices, y defdichados Chriftianos, qug 
comen partido, y fe aliften baxolasvanderasdeeJ infierno, qû  
feránlasdeel Antichrirto. Mas D io s,en  quienfiennprebrilla,y 
capea fu infinita mifericordia , abreviará el tiépo de efta perfeoi,

c ío  horrible,demodo,q u e  e l Antichrifto,y fu tyranifsimoim^rioj
no durará fi folamence por efpacio de tres años y medio, cot^in. 

} ^ '7 ‘ fieren el Padre SaaA guüin ,y otros Do£t0res,y Santos de la meí* 
A çoc.i 1 ma Efct itura L^ivina;efpeclalmentc del Capitulo doze de Daniel, 

yd e elor\zedel Apocalypíjs.
9 Efte tiempo,y no mas vivirá el maldito verdugo de lasiraj 

de Dios, teniendo íiempre fu Corte, y Troño en la Ciudad de Je. 
ruíalen. Efte fentir es entre los Sancos Padres muy común. En 
medio.de efta tribulación em biari Dios á Elias,y Enoch para que 
hagan frente con fu predicación á efte enemigo cruel. P reáicarán 
efios dos Santos Patriarcas con fer vorofo efpiricu contra las men
tiras, y enVanos de el Antichrifto , fortaleciendo en la Féá los 
Chriftianos , animándolos con fu exemplo à padecer martyrio 
por el nombre Santifsimo de Chrifto. Embravecido el Ancichrif. 
to contra ellos dos VavonesSantifsimos, y Predicadores Apofto- 
licos, les quitará la vída:coh rabia , y crueldad en niediode b

- Plaza de Jerufalen : Et corpora ewmn iacehunt in plateis Civitatti 
^põc, 11 A eftos, y á la Iglefia de Dios (que aunquíe en pocos, fiem*
g * pi*e fe confer vara, fin que contra ella puedan prevalecer las puer

tas de el infierno ) auxiliará el Príncipe San ívliguel ; pues afsico. 
m o tomó la efpada en el rebelión die L u d fe r , y los fuyos, confi- 
guiendo aquel celebre triunfo, afsi mefmo faldrá con poderolo
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PrincipePotentiGím o, y gIorio(o>ha de fe rq u iu ie n  Jcrufalen

‘  ¡cela vida al Aoti-clirilte pethdo.M as oygali?para um vetfil 
confuelo de ei mundo, la noticia que ya digo.

,0 E lhndonueftroPadreSanFrancilcoen el C onvento de 
cl monte Mverne ,en compañía de fii querido difcipulo F r. Le- 
en ! le mandô cierto dia , que una p ied rtq u e avia fobre la tier- '• 5-
ra- y que les folia iervir de m efa, la lavaii e , primcramence con 5  5
agua rciefpues con vino, y hecho etto , que la ungieiîe con azcy- 
te ydefpuesconolcode valfamo. Afsiloexecutôel Santo Corn-, 
pañero. Aviendo hecho iodo lo referido jdixo Fr. Leo* à_fu San
co Maeftro: P a d re ,nodiícnrro que eftos iabatorios ayan fido 
en vano : yo fupongo que codos ci&ncn myfterio ,y  afsi yo os rue
go por el amor de f)iés, me lo expliqueis, íi es voluntad de fu 
Mageftad.A eíta propuefta le fcfpondió NueílroPadj c S.Francif- 
cojdizíendole : Hijo, quatro vezes te he mandado lavar eíía pie
dra , porque puedo mi Señor JefuQ iriflo fobre ella me ha reve
lado qu?irro cofas. La pi imera es, que mi Orden ha de durar baf
ea el fin del mundo. La fegunda, que codos aquellos que á mi Re -̂ 
Jigion ,íi â mis hijos miren con bent bolos ojos de am or, y pie
dad, períeverando enefta fanta devocion,por mas pecadores que 
fean, Icsdará Dios conocimiento, y dolor de fus culpas, para que 
mueran en gracia, y amiftad de fu Mageftád Santifsima , y con- 
figan la vida eterna. La tercera cofa que me ha revelado Chriílo 
mi Redentor, es, que rodos los que períigan à m iO rd e n , o d m ii 
hijos, que (] no fe arrepienten iuego, vivirán muy poco, porque la 
Jufticia Divina les quitará muy prontamente la vida. La quarca 
es, que ningún hijo mió vivirá irreligiofan^nte ( ó en pecado 
morral }n^ucho tiem po, ííno quefe convertirá luego, ó fe mori
rá , 0  fe ira Apoftata de pronto : mtnfam hanc Uva\ ^  he-
nediĉ  ea quatuor hac Dominus mihi pro Ordine rfprcfnipt. Prl. 
mum\ Ordintm hunc ad finem ufê ue mundi perfevertitiwum Secundum-.
Ordinem,&  fratreŝ  eius ex corde diligentes, (^uanturhcumque peccaureSy 
/pmtum compunSlionis^^ mifencordiam In uita^vdin.rnorte covfeejit  ̂
turos. Tertium: Hofles^^ perfecutores huius Reliaionis, nifi pœnitentlam 
tgennt  ̂ ac luce diu minime frutturos. QjtartH-.Nullum eiuf alumnü 

tn ea viventem  ̂diu ^  obfiinaùin riiortali peccato Unguentem în ea Firm.i.p', 

remanrurum\nam vel ifie proprium crinen confers err, en dabitur, vehio fol, 1 8.

< ê6lo fibiv4ledicetur, EI Papa Gregorio N on o, afirmó mnchas* 
averie oido referir codo lo dicho á Nueftro P. S.Francifco. .

Y á
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II Y à  liemos oido como Chrifto Señor nueftro diô u '

á nucftro PadÎ^San Francifco, que fuSerafica Relkinn^M ' 
fia fia e1 dia del Juizio Univerfal ; y eilo fera, dizen muclios 
liazer frente al Antichrifto , para predicar contra fus erroreŝ ’̂ î 
engafiosy para confoIar,y fortaJecerà losChriilianos,perfe.ii

uTefal, d o s ,y d e fc o n fo Ia d o s . El A p o fto l San L^ablo afirma ,queChriib
^ . S eñ o r nuellro fera eî que con  la v ir r u i  , reip iracion , ô alientode
Jfa ù .ii,  (u b oca  J e  ha d e  q u ic jr  al A n cich rifto  la vida : £-t tmc reveUhmr 

Ule tnlcjam, <juem Dornlms le f  us interficiet pîrltH onsfui,
 ̂ eiFe efpiriiu, ù aliento de Chrifto (e encienda nueftro Padre San

Francifco , lo efcriven Ubercinode C a ia li,Z e a ,Salvador Vital 
FrmcU. çl Obifpo Alvaro ,O funa , y ocros, los quales afirman, que eftè

5. Serafín Humano ha de darla muerte al Antidhrifto. Según quç,
47 í * da d icho, la feñal con que irdn rubricados los fequazes de el An- ,

tichrifto, querrá dezir : Ne 00 Crucem , ò ne ao Upim : niego la Cruz 
de Chrifto, ô reniego de JcCus Crucificado ; por eflb medrando 
nueftro ?adre San Francifco fus cinco llagas, y predicando contra 
los errores de el Antichrifto, hará gran fuerza , pues veriníos 
Antichriftos.que lo quoellos niegan, lo manifiefta ÍDioscoiidari- 
dad en e! cuerpo de efte llagado Serafín.

I I  Muerto el Antichriíto , dará el Señor quarenta y cinco 
, dias de tiempo para que fe conviertan los que tomaron armai
Jnjelm. contra fu Mageftad Sa ntifsima renegando de fu Sagrada Ley. Aísi

fuper L, f^ponen muchos Sancos Padres,y con mucha cxprefsion '0 afir-
ThejfM, el S. Anfelmo. En efto explicará fu Mageflad fu gran

de piedad , y mifericordia ; dando â entender , que no quiereh 
muerte de el pecador, fino que fe convierta , y-viva en fu Gloria 
por tnda una eternidad. Cumplido efte tiempo baxará de el Cie
lo t i  Juez Supremo de v ivo s, y m uertos, acompañado de millo- 
nes d? Ansíeles, y Santos, los quales todos vendrán annadospara 
vengar 'as injurias hechas por los hombresá fu Gran Rey ,y Se
ñor. Efto fucederdcomo en otro lugar queda yáejíplicádocon 
mucha individuación , y particularidad.

I   ̂ Yd  queda dicho las atrocidades que hará el Antichrido, 
criatura la mas perverfa de los figlosja qual arderá en el infierna, 
padeciendo mas tormentos que muchos condenados juntos, y ca 
V(je, mas que algunos demonios. Efto f a b e m o s , y oínaos contal 
cfcandalo, que foló de oir fus enormes pecados han quedadolioC“- 
rorizados los oídos Canholicos; pero lo que luego diré , debeê -

f. 2.



ChriíloSeñornueftro.y h a z e  genre para aumencar el vanelo d_¿ S .A u j. i f

los demonios, y las tropas de el Infierno ? S i , dize San Juan : Et ío?n.o,c 4  
^ntichrlfií multlfaül ¡vm. Pues quienes /on eflos enormes, 

y crueliísLniosChriftianos? \  à losfeñala el L adre San Aguíbn, di  ̂Prov.io,
2Ítí)áo : ¡ive Lalcusy five Canonicus , five Aionacms ¿jm- 10.

contrá lufiittam vivtt, éT O rd h h  Jitl gloriam impugnat, Antichru
tuf e jl,&  Aílnifie^ S(íMnjt.Q^]^\q.)m' Eclefiaftico, RejigiofOjüSe- Sapiem.
culari que con íu mala vida efcandaliza á otros, eíle cales , y-íe i .  14.
Ibma Afftichrifto. De eres maneras, dize San Bernardlno deSe- E t 14. r t
na, roban las almas à Chrirco los efcandalofos Chriftianos; á fa- I j a h  2.9.
ber es, con publicas acciones de avaricia, con trages, y palabras 1 r.
de luxuria, y con acciones de fohervia; perverfi frágiles: i . M ich ,
primo^blanditiisavart/u: fecundoJ^landUlis InxuriA: tertio  ̂hlanditVis y. 4.
fHperbh. Los que publicamente hazen malos tratos, ò fon crucies i . Corlnt,
conlospobrecitos,eftos fon efcandilofos, y como malditos Anri- 5 .1 ,
chriftos hazen guerra àChrifto Señor nueflro ; y lo mifmo digo Jpoc, 1:
de aquellos hombres fobervios j que fon notoriamente malos en 14,
qualquier linage de vicio , y los qae hazen alarde de fer vengari- S-, Berner
vo s, todosertos levantan vandera à favor del infierno, ajudando din. /•0.4.
al demonio á quitar almas al C ie lo , pues con fus malos exemplos ferm . 7.
inducen al peçado. cap, 1.

14 Con mucha efpecialidad toman las armas contra Chrifto
nueftro Bien aquellas malas mugeres que con,fus difolutos,y pro^
fanóá trages incitan d la luxuria à loshombres. Aviendo hecho un
Ladrón pa£to con el demonio j q en todo linage de- hurto le avia

----- 1-------- 1 1 ^ , .  Onm us,

Y'i  ̂una muger van a, le íiió el derrionio una
cruel bofetada. Amargo el ladrón con el golpe,fe bol vio co enfa
do contra el demonio, y le dixo : por qué afsi me caftigas, y me 
impides el hurto que defeo hazer, fiendo verdad que me difte pa- 
labradjq raeaviasde ayudar,y afsiftir ahurtaríA lo qual lerefpo-
010 el demonio f t̂i armaM^kusBtim Gen, 2SÍ

la c r  ippcht) enfado,porque hur tando las ga- 15,
de eíla niuger, me robas á m i , pues me quitas las 

q^e hago (an^ri^nt^uççra a Ghrifto,y á fu¿^}oS)puc^
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por medie d e m u g e ^ l^ iá g o iia e  con fu profano ornato ít\̂  -

- gan niuclios pecados, y llevo á muchos al infierno. O qmn  ̂
almas han fido, y ion vencidas por eftas armas diabolicas! p^ '

mil yezesdefdichadas, lasque condiíolutos tragesincitanáo^
car á los hombres 1 j

15 Ocras mugcres a y , que con alagúenos, y torpes cantos 
envenenan los oídos de los hombres, excitándolos por efte medio ' 
á caer en pecado , y defercar la compañía de Chrifto Señor nucf 

-, tro. Eftaesunagrandeiriiquidad, y la caftigará Dioscopmu,
. Q ‘ cho rigor. Fidentes fill Delfilias hominum <j¡uodejfent p M r a , accê ¡̂

runf fibi uxores ex omnt[fus,<ji4aseiefferant. ViQnáohshliosàQDiçíi
( eftos eran los defcendi¿nces de Enoch ) las mugereshi l̂s délos 
hombres (ódefcendientesdeel maldito Caín ) dize el Sagrado 
T cx to , que enamorados de fu belleza ,y prendas, fe cafaron con 
.ellas. Pues fi el mezclarfe con eftas mugeres era contra el orden 
de D io s, y contra la publica eftitnacion de los nobles hijos de 
E n o ch , quién los cegó para hazer tan grave maldad ? Yá refpon:

. de Teodoreto jdiziendo: Eltas mugeres profanas, eran herma- 
T u b a l, que fue el inventor del C a n to , y de la MuGca; eñe 

êo ore. enfeñado à fus hermanas â tañer, y cantar. Comenzaron
acordes inftrumentos'á cancar cancionesalagueñas, i  

deshoneftas : oyefonlas los hijos de D io s , y quedaron tan ciega- 
menre enamorados de ellas, que fin reparar en fu honra, ni en el 
grave agravio que hazian á D io s , contrageron matrimonio con 
publico efcandalo de los que miraban como debián los fueros de 
honra ,y  de Religión filU Del injírumenñs muficis à
bns homimm permixti fnni lilis  ̂ ^  contamimverunt fuam nohU'uÁ̂  
tem. Por efte pecado embio Dios aquel diluvio univerfal ,que ar
ruinó á todo el mundo  ̂ pue s folas ocho perfonas cqnfervarón la 

, vida, quedando todas las demás ahogadas entre las aguas. Confi-
derad os eftragos, que ocafionaron las muficas, y cárnicos dlio-

I l  lutos de las mugeres. ^
1; i 6  D e  si confiiííTa Salomor1,que para fu diverrimientobuíco

I  f  Ecclef.i: mugeres cantatrices, y eftas con íus folapados cantos, de tal ma'-
I  i ’ 8. ñera encantaron la voluntad de Salom on, que firviendole de en-

' gañofas Sirenas, le prevari^ron el Juiziójhaziendolc apoftacar de
ï  « • ’ la Fè Santa de D ios ; tanto' qüe ofrfeció facriljígós iricienfos a los

Idolos, ó DemonioSi que es lo miímo : Fecl mlhl cantores, é*
tricei, ̂ AÍ9Í-expliea eftc T  «xco el Olirsiponeniev/^^i
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voâhm dM nh.s, á vcroDjo rcc.fnt. A  gunos Obfs.p. 

dé los condenados parece confkílan en elinfie.no aver llegado >« 
aqüel infelicífsitno calabozo por sver parado fus oídos a los c^p. lo .

T -  ,  ,  1 _____ LtitniltjaUé. nní tn IñCO viunt r “ T '

ancos de las mugeres alaguen 
mffliühnís^ cooperuit nos u/nhrA
Inioco afp¿iíonh,poüC Aquih  r  - c -
confiéflan, y dizen algu n o s pecadores en el Infierno : U benor, 
que fuimos arrojados ,y caídos al lugar de las Sirenas ! La Suena ^ 
es un monftruo marino, que de medio arriba parece rnuger,yen . .
lo demás tiene cola de pece. D e eftas dize San Ambrofio, y otros " '
muchos ,qiic cancan con canco alago,y dulzura, que atrahidos les 't 5 * 
Marineros de la fuavidad de fus vozes,llegan à ellas por oi i las, pe
ro lo que enqucntran es una muerte amarga,porque acabando de 
cantar, ios defpedazan,y les quitan con grande aceibidad la vida. .
Por eíío fin duda en dóde nueftra Vylgaca d i z e , l e e n  otros,
Dracones. Lomeímo esenla crueldad,Sirena, que Dragon. Eílo 2.2.. 
advenido, oíd lo que con gemidos grican muchosconcienadcs.

17 Ay de nofotros, pues en el lugar de las Sirenas fuimos co
gidos , y devorados ! Quiénes fon las Sirenas, que con fus íonoras 
vozes atraen à sí, y devoran los iiombres ? Eftas fon aquellas mu- 
gercsdefahogadas,y difolutas, que cantando cofas profanas, y 
deshoneftas,mueven á los hombres á pecados de corpcza,y los ha- 
zen caer por eftas culpas eiflas eternas llamas. Pues qué fera de 
cftas mugeres efcandalofas? Y á  lo veranen morir,* mas fepan 
aora, quê  parece que el lugar de el infierno fe ha hecl)0 por la 
Júflicia Divina con mucha efpecialidad para ellas : finmUiafii nos 
inloco Syrermm. Como las mugeres provocan à los hombres con 
torpes cantos,afsi mefmo los hombres incitan á las mugeres con 
profanos cantares, y para efto influyen los demonios con malicia Ugy-olt 
muy efpecial. O yó un Santo Monge cantar â un hombre con ca- * -
les quiebros,y melodia,que provocaba con mucha fuerza à tor- "a A
peza alasmugeres quelooian. PorinfpiraciondclEípiricuSan- 
co conoció, que un demonio que refidia en fu lens ûa ,y garganta, 
era el que las vozes formaba; y conociendo efto,à tiempo mefmo 
que con fu canto embelefaba á un gran concurfo, dixo : Fox ika, 
homtms non efi, fedSaboli. Efta voz, no esde hombre, voz es de

demonio. Mando por medio de un conjurQ al demonio, que de-
hombre. Afsiloexccuto,

Ulicndo con mucha rabia, e ímpetu ; pero lo mcfrao fue huir el

de-
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demonio cancador, que caerie muerto aquel pecador inf r 
im provifo quedó el caikver feiisimo , y tan corrupto, y 

P/. l'y 6. no le podla tolerar iu pedilence oior : Extanm exivlt d
iie corpore pilo, cadavere mox corruents fœ:cntc, l̂ rocurenn T̂* 
hom bres,y las mujeres aborrecer ,y liuirde cantosdifotos^^ 
profano?, pues cüos ion armas de que ufa el demonio para vena- 
las almas, y llevarlas al infierno. .

1B También fon Antichriftos aquellas mugeres vüifsit ĵj 
que para ios pecados de torpeza firven de terceras. El Profeta 

Jcz.?c.*8. tzechiel l l a m a a l  A ndcliri[lo ;en :: proprio nómbrele dáS 
'iS . Juan. Según el indice B ilico , Gog, es lo meímo 
j 4poc.io. gnmmnrn , dlze San Gerouimo ; y afsilo m ^ 'a iie i dszir Antj.

 ̂ chril\o,qus encubridor, porque efte mon(\ruo de malicia, à quien 
zXhcJJ, S in  l'*ablo llama hijo de perdición afilias perdírkms, fera d que 

ir  encubrirá fus maldades propias, y agenas, firviendo d otros de 
inftramento,y fombra, para que con masfácilidad puedan comê  
ter las maldades. Efte es el empico de las terceras; à elhserapb. 
ma el verdugo, y pone en publica afrenta por mandado déla ]uf. 
ticia ; y aunque de efte caAigo, y fonrojo fe efcapan muchaspoc 
eftar ocultas, pero ninguna de ellas huirá de las manos de la ]u{. 
tióia Divina. Sobre una olla encendida vio el Profeta Jeremias 
una vigilante vara , y efta era la Jufticia D ivin a, que eflaba con 
zcíío mirando aquella olla,la qual nlíraba al Aquilon, que íigni. 

Jerem.J. ellnfierno: Ollamfacctnfam ego.video  ̂ fac'iem ey’.s k /ó  
*3 * . jicjuilonU. A  quién pues fímbolizaba aquella olla infernal? Oü

deefta'los empleos para poderlo inferir. Las ollas quando eïïin 
íanas, firven para cozer la carne > y qua^ido vicias, ò rotas,páran 
en coberteras. Ay mugeres, que fiendo j avenes fon ollas, en quien 

 ̂ por el fijego de la lafcivia fe cueze la carne, y quinde por vie'ias
, fon defpfeciadas,páran en coberteras. Sirven á lasdilo'utas ¡no

zas de terceras ; llevan villetcs, ô recados á los hombres licendo- 
fo s , facilirando las ocafiones de lograr fus torpes apcritos ; y algu
nas,no folamentehazen efto.fino^que firviendo fus cafa> delupi- 
nar , ó  puerta de infierno , tieíien en ellas o c u lta s  à las mugerc 
torpifsimas, para que fin eftorvo puedan lleg.ir á ellas fus aman
tes ciegos. No rengáis por frafe imprçpiael l la m a r  á ellas mu- 

Trov. 7. gecesy y áfus cafas, yuertas del Infierno, pues camino de el i’»  
i j .  no las llama el Efpiricu Santo : Inferi Jmus ejus ; y eilas ayu

dan al d e m o n i o  á  l e v a n t a r  g e n t e  para e l  i n f i e r n o ;  y cílásjew^
- ^ ten.
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t e S u n  tnefmo lugar entte los demonios. N o  /e contcnto la I M . i i ,  
Sanca ludkh c o n  quicar la cabeza al corpe ,y  hcbrioHoIofeines, 10, 
too que arrancó dela cama aquel pavellon, o cortinas, que ocul, 
taban fus acciones corpifsimas : Jtfioi» ccmpeuw ; quito que tam- 
bienfirvieííen de cobertor al infelice cuerpo, deípues deeítár 
hecho tronco : Et evoluit corpus ejus trmcmn ; para que en el nief- 
itio lu'̂ ar Que para ile aquel dcshoneito cada ver j fucile Cambien 
cl qleîiazia fombra para las ofenfas de Dîos,fu reaifsim o Juez.

19 Concralahojadeelarbol, d ezia jo b , quem ueftraD ios/p^ j.;,
ÍU poder : folm n.quod vemo raphur^ojlendîs potentim tu/trn.
Pues que es lo que bazen las debiles hojas para que contra ellas fe 
mueílre tan fuerce , y fe vera la Omnipotencia Divina î N o , no 
t s  contra ellas efta terrible amenaza, contra las rinigeres malas, 
quehazen lo que las hojas, es la cominacion feverifsima. La hoja 
en el árbol, encubre , y tapa la fruta podrida, y eí^e es el empleo 
de las mugeres á quien el vulgo llama terceras. Eftasliazen fom
bra à  las mugeres torpiísíraas, para que eftando ocultas en fus ca- 
fas, nofean caftigadas por la juflícia. Preguritaronle à aquel gran 
Filofü llamado Secundo : Que cofa es una muger mala que inci
ta à la torpeza, y reípondio dizierdo : Le&na ñinpleEtens, oxcrnata 
l/cjlU^ malHmneceJfarlum:ĉ uv\z cruel leona , que conalagos, y 
abrazos quita la vida ) y es- también un efcolio cubierto , que 11c- 

rgando à él fin reparo, fe halla fumergido el navegante mas ad- 
¡vertido, y dieflro ; es amas de ello un mal necesario, ó íín reme
dio. Efcolio, que precipita al infierno es la mnger deshoncíb; pe- 
¡rofi ay quien à dia íírve de cobertera , es irremediable la ruina 
qlie ocafiona. Por efta caufa fon las tales mugeres muy aborreci
das de Dios, y  tan infelices aun enefta vida,que ván anaftravias, 
y llenas de infelicidades, y defdichás.

- 2,0 No echó Dios fu maldición feverifsima à Eva , quando
-cometió la primera, y mas perniciofa culpa ; contra la Serpiente 
.que la induxo à pecar encamino fu maldición la Severifsima Tuf- 
tlcia de fu Magelíad ; Maleciiüus esrnter ommam\mantia,^ héjireis 3 *

Pues qué hizo la Serpiente?Se2.un 4̂- 
;á. tíernardinode Sena afirma, tomofigura de muger cncl roííro : 
.infmferpemis cnmfac'te muHebrí,y con engaños la llevó aI árbol Sernar ̂ 
vedado y ja hizo caer en la culpa ; Serpens decepit me; pues bii^n "

® arraftrada fobre la cierra , y fer r ^ ,  g
maldKadeDiosei^rero4 |Ü 5 cuatúras:itói/í¿;^«,W fr«ní»;<» ' ’
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anîmama: ifuper peBus tmmgradieris. Por ccoer que cotnet \̂ 
muchas mugeres el oficio de terceras; llevan á fus cafas 
gaño á las incautas doncellas ,y  con fingidas promefaslas 
á la torpeza, Tiendo reclamo de el demonio para llevar â las i l  ̂  
del infierno las almas que fon myfticas avecillas, criadas pî r  ̂
Cielo. Y  qué lesfucedea eflas mil vezes defdichadas m L ÍS  
Q u e  ? Q ue fobre perder fus propias almas, y las agenas, ván © 
m o malditas de Diosarraftradas por la tierra, fin honra, conrean' 
vilipendio, y defeftim acion, difponiendo Dios que vivan pobrif 
Cmas, enferm izas, y fin tener un bocado de pan para echarfecn 
la boca; Supra peSlns tmmgradUrls.

z  I Bol vamos a E va, que también refpe(íto de Adán hizo d 
oficio de tercera, pues lo incitó â la culpa. DizeaSan Epifanio,y 

S.Clem. S. Clemente Alexandrino , que los Hebreos efcrivenla palabra 
uilexadr, Eva cqn ó afpiracioñ, y de efta manera en ellosfuena lo mifmo 
Orat, ix  que Serpiente: Si curate vox fpeãetur hebraica, dize San Ciernen. 
hêm. ad iQ̂ nomen Heva [piratum ^exponitur ferpens. Y  S. Epifanio: Hthits 
Cernes,, mulierem̂  cum afplratlone f  trpcntem fignlfîcaret,X)t manera,que Eva 
S.Epiph, fin afpiracion, ô fin afpîrar á incitar á la culpa á fu marido Adán, 

5. aunque avia pecado,fe llama Eva , ô Muger ; pero quando afpira 
à perder á Adán, ya parece Serpiente , Demonio , ô Dragon del 

JnBlhlto. infierno : Nomen tíeva fplramn, exponhur ferpcns. De aquí pode- 
thec. SS, mos inferir, que aquellas mugeres vilifsímas, que para las ofenfas 
PP.if.6z. de Dios firven de terceras, fon Cerpientcsdel demonio, pues fa 
§. Omnls empleo es llevar almas al infierno. Si pregunta fiemos á Añada» 

adf. fioN iíen o, quéesunam ngerdeeílas, óqua’ esfuempleoenla 
pexerit. Republica ? Refponde ,dÍziendo : Efi Saniorum calumnia , c¡mt 
X.E/dr, f  ?rpef?fis ydi/nhil folatium , ofjíctva damonurn, dux tenebrarum̂  m̂ L 
í  Î . 16. jira cLeHñorum\ vejiíra vlpira  ̂tmmuis fera ; es defaftre, y efcanda- 
Prov. 9. lo de los virtuofos, trono, y defcanfo de la ferpiente infernal ,con3 
18. íuelode el dem onio, of icina de los enemigos del altlísimo,cap». 
h celef.j. Cana de las tinieblas, y m aldades, maeftra de los delidos, vibori 
2.7, disfrazada, terrible, è indómita fiera.
E cclis  4 1 1  Aun careciendo de la lu¿ de la Fé los Gentiles,de tal mo

do fe horrorizaban de faber que en fu Republica avia muger que 
JofepkítSy fervia de tercera en afluntos de iafcivia , que aviendo fabiao<i 
/.18. An- Emperador T iberio  que una muger llamada Ida,fe avia emplra- 
tiíj. c. 4 . do en conquiflar la voluntad de Paulina (muger de Saturnino Ro- 
tgifíp, L  mano, para que efta comunicaíle torpemente con Pecio MunJ>
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neblc-cavaHero) tanto fe horrorizó el Emperador de efte atreví- 
micnro , que luego al punto que tuvo noticia de el cafo,mando 
fluitaíTen la vida con muerce afrcntofa á Ida, y eíTo fue colgándola 
<en una horca en medio de una plaza de R om a. O , fi cfta juíU- 
.cia fe hizieíle eiitre los Chrifíianos contra las mugeres laíci- 
vas, y las que Ies fír ven de terceras! Para los ladrones que hur
t a n  las haziendasagenas, ay horcas preparadas, y fon bufcados 
con fo’icirud ,y anía , por los Miniftros de Jufticia ; y contra las 
ladronas de las almas (eftc titulo dala Efcricura Divina alas mu ^
^eies que excitan á los pecados de torpeza ) no ha de aver quien 
huelva- por la honra de D ios, caftigandolas con zelofa Chriftian- 
dad 'íOCacholicos mios , aborreced tan danofo vicio  ̂huid de 
Jaá mugeres que os incican á ofender à D io s, porque ellas fon 
un triado,y am^jlocamino, que tiene por termino el Infierno.- 
Ojala fea afsi. Amen.

PLATICA SEGUNDA
f

DE ESTA DOMIISICA.. ,

, Fa Métm ffraÿtmiéus , dr rtmrUntibus ín íUls dlehs^, M atth. 14.

1 U  A blando por S. M atheoChrifto Señor Nueftro de aque- 
' I X  üosdi^s proximos ai de el Juizio Univerfal,explica con 

un doloi ofo íufpiroj el traba )o en que 1 aS mugeres preñadas fe han 
íde vétí anterapra¿n4»ítéus^^c[ Explicando Orígenes el T exto, _ , 
’dizemyfteriofo: M»lïerprdpMns diclturaníma tjjUA nufer concepíf 
Vtrhmn Del. En el íentidoefpiricual, también las.almas Goncibeiï, 

y fe f̂ecundan. Aquella alma, que confiderando ( por fuerza de los ,
; a tó o s  Divinos^) la gran defdicha en que íe lia lia ,* por averíele 
paíla'do jl cierhpo fíñferivirlá Dios , û haze prdpofito de enm«nr 

*darfu vida,en efte qafofe fecundai pero no llega-i iiarirhafta qui 
pone fu propofrto en cxecucion. El Ptdre S. A^uftin y S. Gregot S.Gre^or, 

ftio, 5 . Buéna>ventura,Lyra,y otros muchos Doi^<írcs,y SantosÍHá>- 
5Óiaaalrnasrp«çail^s-.j ib® lg§ ilamámíenooís
" ^  z  ~ R iy i-
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Divinos, defean llorar fus culpas, y fervir à Dios con tnrl« «

1 En efte fencido M yftico habló Ifaias quando dixo • c 
IfaU i6 . ^uafiparturivimus Jpîruum. Segun Codo lo dicho’
1 8. Chrifto Señor nueílro exclamó dolorofo : p r a r ,

mefmo que dezir : A y defdichadas de aquellas almas, que avfc 
dolas movido los auxilios de Dios á hazer penitencianolleçani 
parir ; efto es áíacar á lu z , y poner en execucion los fantosdefc» 
que concibieron. Tam bién fe laftima aqui fu MageftadSancifi 
ma de aquellas almas, que aviendo concebido pecados,defpucsde

el parco de ellosí efto es defpues de averíos confesado, no fe apar.
Can de la ocaíion, ó que buelven à ellos fin cémor de la ofenfa 
hazen d fu D ivina, y Sanca Mageftad : rk  prAgnantibus, ̂  nmltn, 
tibusin luis dlebus. Viendo Clirifto la acceleracion con que Ju. 
das iba al infierno, fufpiró diziendo: mtem hommlUl ; y cqq
eíta mefma exprefsion dá à encender fu Divina Mageftad la íu. 

SM iU r, ma infelicidad en que fe hallan, y la priefla con que al infierno 
Canon, caminan los que de diá en dia ydndilacando la penitencia. Afsi 
fuper 14. lo afirma S. Hilario (obre el prefence Evangelio: Va mtem prt̂ . 
JkCattĥ  nantibus : : mulier prAgnans, dielrur anima quA nttper cmcê ttverhm 

Del.
3 Concra eftos necios pecadores clama el Efpirítu Sanco,diJ 

£cch.^.^ zíendo â cada uno de ellos : Non tardes convertí ad.Domimm, w 
dljferas de die in dlem.SuBuo enlm veniet ira ilíius. No Cardes cu con- 
verfion, haz luego penitencia de cus culpas, porque fi no executas 
efto, répencinaménce vendrá fobre ci la ira de t ^ s , y quedarás  ̂

Prov,ty, reo,y caftigado por una erernidad. Súbito enhn vemetiraiUwí^  ̂ [ 
'I • in tempóre vindiãA dlfperdet te. Declarando S. Juan Chrifoftomo
S, Chryf. :ç( âspalabras dél Efpíritu Sancb, dize : M t i  dummJe, & vitm 
hom, iz ,  ^iverunt fiéito perierunt in mamfejlam damnationem abierunt.Ti- » 
tn i .C o r .  fie tibi idem accidat. Sed multls\tníjuis  ̂dedit Deus fpacim , lU ' 

ultima feneãa confiterentur D e muchos pecadores leemos, dize fil 
Saato^ que aviendo vivido m a l, y andando difiriendo la peniccn-

, ’ cîadediaendîa,loscogiôunam uercerepencina,yb 3 xaronàlàs

ecérnas llamas. Concra efto que ce predico , ppecador,inftaw 
Sanro, diziendo lo que efte fuele replicar : ' Vérdad es ̂  que átau* 
chifsimos que de dia en día retardaron fu convérfion, repentina
mente lesechó manóla Jufticia F)ivina, y  quandoeftaban miS 

' déícuydados, los arrojó i  la carcel?del infierno ; pero efto meirao
>. nosíuccde á todos , pues cambien hemos yifto^ue puchosCDlu
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iuvFnmdvLron muy dKxitiJQ^y DicslesdiüCie^
S s  pecados ,pues I egaado á viejos los vimos hechos unos an
tes A?si lo concedo , dize el Chryfoílom o, masiníla ju e p  al pe-
c 2 .á o T ,à c t ^ t m o à Q \ ^ u i d l g m r )  d d m r .  D im c,

le dize al que efto refpondc, y ya íabes que llegaras a ia edad de 
aquellos, Ò que Diostc concederá ocafion,y tiempo para pcderre 
arrcpendr , y hazerunabuena confcfsioní Portase dabn,
Puede íer que cambien à mi me dé eííe tiempo. Si fiado en la
m ife rico rd ia  de D ios, le ofendes, y afirmas que (u M.^gcftad re  
daratienipo, eftaspaiabras en grande manera exafpcian la rai-
fcrico rd iad eD io s: hAC Denm vaide ex/ifferant.̂ CTQ
con todo edo, con tu mefma alegación te arguyo i to n  a je , dahlr̂  
inquU. Refpondefme , que bienpcdrá íer ,c}ue à tí te dé tiempo 
p a ra  poderte- convertir : luego en eflo que rcfpondes, que puede 
fer, yá concces quan contingente es. Cur dictsforrase:Cowlxtguall. •
quotíes\Conmglt alle^mies. Pues ías dos parres fon contingentes, 
toma la contraria , Prohde eñam de covtrarlo cogha , y di : ^ttld att, 
tern fi non det ? Como puede íer que la muerte no me coja en pe
cado mortal, tan* bien es infalible , que me puede eíla aíla ita r ef- 
tando en defgracia de Dios; pues, argi yete à ti mefmo,y di: 
autemfinon det ? Que íerá de m i , fi Dio;: me llama à juizio, eftan- 
do en culpa murtal ?Preciflamenre me ha de hecharfu tremen
da maldición, y me he de condenar. Haz reflexión,dize el Santo, 
3jconfidera, que eíle negocio contingentiísimo, no es menos, que 
Ò lograr las delicias de el Cielo por una-eternidad ., ô gemir con 
los condenados en el infierno mientras Dios fea Dios. Cogita cfmd 
de anima deliberas z{úç\\%ç. la parte íegura , que es dexar con 
arrepentimiento las culpas, Eflo det quidem tpfe , vernmtamen ,hoc
ílio certÍHŜ  ^  utilÍHS eji.

4 Aquellos vanos, y necios pecadores ,que van dilatando'fn 
converíjon de dia en día, de femana en femana,de mes en mes, íntom, i ;  
deanoenano, y de años en años, aun quando llegan enviejes Epoflola  ̂
K con ier verdad que mas que á la poOa corren al fepijlcro ) fiem. níw 
pre les parece muy dilatado el tiempo. Aquel celebre Fiíofofo 
friego  , llamado Epaminondas , folia dezir: Hafta edad de 

fe in ta  años a qualquier hombre fe le puede faludar de efte

¡hZ'n  Í.1 1  entonces parece que
r  ' f  los tremta años haíla los cinquenta,

po, qiie en efla edad madura
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conocen lo que es el m unio. Pçro à les que llegan à inc ?  
años,dcziaeIreíeridoFilofofo, ie lcsha defa1udar,yde?'^?'''^

: U m ,lib , huem vais, porqas el que encira en eiad de cinquenca^à/”
Relox de yà comienza á faliríc del mundo , y codos le pueden dar el b 
Prlnc, viage para el otro. El mifmo didam en llevó e l Emperador A ̂  

güito , pues folia dezir : D efpup que los hombres viven cinqueí* 
ca años, ó de fu voluntad fe avian de m orir, ô por fuerzaíeavian 
de hazer m acar, porque codos los que logran felicidadhurnaar 
halla alli llega la cum bre, y termino de ella ; de manera, deziaS 
Emperador Augufto ( que fue gran Filofofo) en llegar un honi. 
bre a los cinquenta años, fi en eííe tiempo pierde la vida,fe ahor
ra de vér lo mas enojofo, y trifte de ella, porque todo lo masque 
un hombre fobrevive , vá cueíta abaxo , no caminando ,fino ro- 

j dando, y aun tropezando, y cayendo. La laftima es;que avilando
S . á los hombres fu miíma naturaleza, y diziendoles con claridad
i  ¡ la acceleracion con que corren á la m uerte, fíempre en fu ncda

‘ apreheiifion pienfan tener muchos años de vida, y por fuerza
. de efte engaño, perfeveran aun fiendo viejos fin renunciar délos

deleytes fabulofos, y fingidos de efteinconftanre mundo.
' 5 necio pecador, hombre muy dado â losnegociosde

/  romiar. el Venerable P.Bromiard,que por lograr losdc.

'  ̂ dic demonio entrega de fu alma,con cédula
propria mano, t f le  pa£lo , y venra ,íue con la cô

;t : . d icion, que tres años antes de morir le avia de avifar la cercania
i ; /  de íu muerte , y eílb en tresvezes diftintas, debiendo de lee

^  en cada un año una vez. Eílo hizo pareciendole , que tendm
; i i , S tiempo para llorar, y confefíar fus culpas, en el ultimo año queel
I } I demonio le dieíTe el avifo. Vino bien en efto el maliciofo enemL
; ^ g p , y  apareciendofele en forma humana una ocarion,fe|egòàcl,

' y led ixo  :C^«f/cw;yàtienescanas: y com oeneftole dioàenten.

I I . ' der que fe hazia viejo, y efte titulo, ô defengaño de si es tan enfa-
d o fo , y pefado, lo oyó con defabrimiento, y le correfpondiocoii 

■V ' m aldiciones, y oprobrios, queriéndole dar de palos, porque no
j, ’ conoció que era demonio el que le daba efte claro a v i f o , iranu,

h I : ei rnaledíxlt (jû rfí volens eum peremere. A parecíófele de nuevofll
f f  ; . : fcgundo año del mifmo m od o, y le dixo : Y  à inclinas la cabeza» *
Vi 1 Ú cm  :Sectíndnrn attnur/jdJxhei: Multiirnmclínarts. Elulcimoano
|v - también llegó á él con rebozo, y le dixo: Y  à eftàs muy debí»*

b 5̂ aíisiendoíe con el ^íe lo llevó al infierno i Termmdlxit;,
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mcn ra. p e r o  para enganar las almas ya fuek  dezir «na, u otra

• “  d d, para q u e  q u a n d o  m iente, que a ,  el es muycomun , le
dèn credito, para lograr fus maliaofosdeiços. Eh etta ocafion,no 
mimió el demonio, pues diziendo al referido pecador que tema
c a n a s , y á  le hazia ala memoria, que caminaba apneflaa la fe-
pulturL!Diziendole, que ya arqueaba e cuerpo, y que eftaba de. 
bilitado en las fuerzas, con claridad le daba a entender fu decre- 
picez, y grande ancianidad;-pei ocom o aquel necio pecador vivía 
tan defcuydado de los bienes eternos de el C ic lo , como oy dia v i
ven muchos Chriftianosí jamdscreyó, ni creen eftos queeíH n 
proximos à morir,y por efta faifa aprehenfionfe defcuydá de íer- 
vir à Dios, dellorar fus culpas ,y  de confeflailas con fréquencia.
Oque daños tan lamentables caufa efta ignorante aprehcnííon 
en los hombres! Que los años, los accidentes ,y  lam efm a natu
raleza eftén íiempre predicando al hombre fu mortalidad, y lo 
inconftante, y concingente de fu vida,es claro ,como lo dio á en- r4 j-j
tender un Angelen el figuientecafo.  ̂  ̂ ‘

6 Refiere San Antoninode Florencia, que un hombre muy \
dado à los deley tes de la carne, todos los d ia s , luego que fe levan- \ P* ^
taba déla cama, pedia áDios contfiuchas infancias leavifaíTe 
de fu muerte, antes de llegar fu hora. Apareciofele un A ngel, y 
Je díxo, que no moriria íín tener primero avifos de el Cielo. Efto 
que !e devia obligar à fer agradecido à D io s , y corregir fu mala 
vida, fue anfa para afegurarfe masen fus maldades.Paflado tiem-  ̂ ’
p o , enfermo, y como’la enfermedad aunque entraba lentamen
te era grave, conociendofus amigos el riefgo, lo exortaron à que , 
íeconfeflaíleporloquepodiaíer. A  muchos que le dieron eflc 
confejoChriíliano,refpondia,queaun no era tiempo: que no 
eftaba defcüydadp. Profigüiendola enfermedad,le prevenían una, 
y otra vez efto mefmó ; pero à  todos dezia , fi era por la mañana, 
que á la tarde fe conféííaria. Llegaba la tarde , y refpóndia , que 
tenia poco defpqada la cabeza ; qaé el día ilguieiÿc por la maña
na , eftaria con mas libertad , y expedición para poderfe Confef- 
lar. Entró élCura á.perfuadirle lo meímo que los otrQs, y le ref
undía del propio modo. Llegodloultioio delá enferfnedad , y 
íe le apareció el Angel, que le avia ofrecido le del ukÚ

 ̂ es llegada tu ultima hora. Replicóle el
ínoubi^ o^  diziendo ; X um ehas engañado, pues .avieiidome

S 5 4  ofre.
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f " ofrecido me darías avifo de mi muerte , con fuficience *

 ̂ para confeflarrae, me avifas aora, que ni cengo fuerza
ver la lengua, ni memoria para acordarme dermis culpase 0° °̂’ 
do efto el Angel,refpondió à fu quexa, diziendo : Immo fepe S  
Mónitas. Sin razón ce quexas de m i , porque no una vez Lq  
chas ce he dado claros avifos ; y fi n o , oye mi razón : No conS' 
te,que eftabas enfermo? Pues Sendo la enfermedad conreo y 
cío de la muerce, con la voz de la enfermedad, ce dixc que eftabas 
proximo á morir : Nam cum accefsítinfirmhas , w fmt pnmmui 
mortis. Am as, no puedes negar el que cus amigos, y el Miniftrode 
D ios ce avifaron de el rieígo, pidiéndote ce confeiîaiïes luego : tu 
no hizifte cafo ; luego el d efeco  es cuyo, y no mió : Cnm à mfm. 
gmncis M  dicereturconfitereris^ fuît aliammião^^ iterum ulU cm 
à Sacerdote diãftmfrít, T u  no has querido oir las vozes que de 
parte de Dios ce fe daban, y afsi venga cu alma al Tribunaldela 
D ivina Jufticia, à dar cuenta de fu vida. Al punto murió fin con, 
fefsion ,y quedô fepultada fu aima en el infierno : Noluifil auirt, 
ideo non datur tihi plus temporis, oportet ut moriaris. Sic fim confifs». 
ne mortuus ejl. A isi mueren comunmente los que viven mal, y de 
dia en dia van dilatando la enmienda de la vida : ô fe mueren 
fin confefsion, ôfe confieflan mal; porque es fumamence dificul- 
tofo vivir mucho ciempo en mala conciencia, y librarfe dela 
aiuerce eterna.

7  T res maneras ay de pecado , y las tres feñala David enlas 
l ,  primeras palabras de el libro de fus Ffalm os, fegun el Incognito; 

j , Pecado de paflo , y efte es el de confentimienro. La fegunda ma-
Jncog, hic -ñera de pecardes poniendo en obra la acción pecaminofa.La cer.

cera confifte, en falcar muchas vezes à lo que Dios manda; de tal 
manera, que el pecar paíTa á no fentir el eftimulo de U concien- 

' c í a , haziendo coftumbre de pecar, ò de vivir mal. Veamosquc
. juizio haze el Profeta R ev de eftos modos de ofender á Dios:5 «« 
tus vir  ̂^ui non abltt in confilio Impiorum. Qjtl pon abilt{ glofladltl-,

es puramente de coníenfo, 
obra, pero luego fe figuió

cognito) Efte, c
llama pecado de paíío. Al que ya fue d(

V i el arrepentimiento, lo llama pecado de precerico : Eí w vUpeca.
h forur/tnonfietit, Non fietit per peccatum operis. Al tercero, que

el de coftumbre, o reincidencia, ya por David tiene el titu o dfi 
enfermedad de contagio, ô peftilencial : Et in cathedra

•  ̂ mnjedit^ ̂ erpeccatum confuetudinis, gloúa cl cicadíx Expoutor. uÇ
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m a S u e e l S a n t o  Profeta, al pecado que csde cofturabre Io 

S I  pèlÜlendal, porque afsi como fon rarilsimos losqueno 
m “eren eftandoheridos delapefte , o contagio , a(si ion mujr 
ratos los qae acaban en gracia final, fi tienen coaumbre ae pe- 
car Ò viven mucho tiempo haziendo cíenlas a Uios. 1 odo lo di
cho confirma el Padre San Baíílio enlm antmi morhus, &  s. BafiL
mali exercitatiô  longitudine tem^ms obduratâ  v ix  remedium, velpô  Magn. 
flus omnino nullumreperiet^cHminnaturam{utinplurlmHm) confie  ̂ hom.i.îti
tudo vertatur. Dize'el Gran Padre San Bafilio, que tiene por fu- pfalm, u  
mámente dificultoío moralmente impofsible, el queconfiga 
¡a gracia final el pecador que tiene coftumbre de pecar mortal- 
mente , Ò que paíTa íu vida erobuelto en graves culpas. Y  a fsi, 
íepan los ChrilHanos, que ion muy pocos los que fe libran del íq- 
fiernojde aquellos que paílan ofendiendo a Dios mucho tiempo, 
como fon los que viven amancebados, o configo m efm ohazen 
pecados torpes contra naturaleza í y lo propio fe debe entender 
de los ufureros ,y de los que en fus oficios, ô empleos hazen con 
frequência muchos pecados í y efto aunque logren el morir con 
los Sacramentos ; y fi no difcurrá cada uno : Llega á morir un 
hombre que muchos años ha vivido mal , cóm o puede fcr 
que eftc en el breve rato que fe difpoñe para confeílarfe ( y 
mas fi eftá gravemente enfermo ) que tenga m em oria, expe- 
didon, y libertad para dar al Confeflor cuenta clara de toda 
fu vida ? Fificamente no es impofsible, pero moralmente pare^ 
ce que lo es. . , _

8 A y , ay de la Ciudad de Babilonia , Ciudad grande, y 
tuerce. í^a^vaClvitat illa magna Bahilon, Civitas ti la fortis. Efl:a lo . 
cominacion, que anuncia fu total ruina, y defdicha , no fabré- *
roosporque caufa es? S i, pues la declara elm efm oSan Juan:

t̂ioniam una horâ  venit judicium tuum. EI m otivo de anun¡.
Ciarle lu total ruina , y ultima exterminación , es , porqùt 
fiendo verdad que en eiTa Ciudad ^ via  grandes iniquidades 
de torpeza , imquos tratos, , y  fuettíi inlufticias , no huvo

oa una hora de tiempo para fatisfacer â los cargos , que 
» . n feverifsimD de D ios. Pone los ojos
Kuperto en efte T exto  , y exclama de e lle  modo : ' i t  hot R»ptrt:

9** tempore amam
mirum
■hunc

__.J„y utinv tcrfff̂ S/TC ftmUTir
hunc neî mm f&cnlum , tjuia tot dierum , temporum mala 
\udicAhuutnr ma hera judici  ̂ twa Jjora deflltutionis, una bota



lationis, Ç  rande efpanro, confufion, y mifería caufa el ver 
que ha vivido mal muchos años,efte tal eníolaunahora 
po fe ha de prevenir para el juizio de la conf€fsion,que de^^’ 
fus culpas fe le ha de hazer.Efto es aííumpto de gemir,y llorar  ̂
compafsivo dolor, pues fupone la mayor infelicidad ’ qual e^d 
quedar fentenciadoá muerte afrentofa en el tremendo juizio d 
Dios: Va,VA. Efta fuma de lasdef^radas es la que anuncia S.luâ  
encabeza de Babilonia â aquellos infelidfsjmos pecadores qm 

. paiïan lo mas de fu vida en ofender á Dios ,* en fola una hora fg 
difponen para llegar al juizio de la confefsion, y de efte al de la 
jufticia de Dios. Cada dia vemos eílo, y poí ferfrequenciísimono 
nos adm iram os, y gemimos. Ay un hombre que ha governado 
muchos años una Republica,aviendo tenido millarés de omifsio; 
nes,y ihecho muchas injufticias. Ocro que \ú vivido amancebado 
muchos años, ô que ha íido un publico ufurero. Cae en una ca* 
m a  uno de eftos : Ay,dize, que m e íienco malo, me duele mudio 

' la cabeza, conftipado eftoy, llamen al medico. Vieneefte, yha- 
liándole con calentura, comienza á aplicarle remedios, peto no 
conoce fi le feran de alibio. Viendo que la enferaiedadfeagra. 
va ,qbe la calentura es muy vi í̂a ,y  que yá amenaza hazer rapto 
álacabeza,difpone le dén los Sacramentos. Dizenfeíoalenfci:. 
m o con míl rodeos : llaman al Confeflor que elige, viene laego, 
y lo confieíTa en una h o ra , ò  en menos. Si en el juizio de el Sai 
craniemo déla Pcnitenda,f&han de manifeftar-todos losdeliáos 
cometidos, (us circuriftancias, que mudan de efpecie,y auníegoQ 
muchos lâ  agra vantes^ y • ’éftá bbügádói’ fatisfacer las deudas, y, 

¡a á dár fatisfaccion dé todas las injurias , córiid puede fer que 
cxecute eftocon tal prontitud , de modo que ajuf^e las cofasdeía 
alm a, y  hazienda como manda Dios l Dificultofífsima empreíFa 
«sefta. Y  que fucede'haziendo la .éñfermédad rapto á la cabeza! 
y  á nohaze otra ciafa que delira r , ¡y afsi repentina rn ente fe halla 
en el Ttibúnal de Dios*, atiendo rperdido la vida de el cuerpo, y, 
íuego la fegunda v id a , ^ e  es la /de la alma ; Ay ay de efte tal 
Fa , VrA, O  C hriftianosm ios, noefpereís a dárfatisfacciondelas 
injunidas:, áíá horaldé morir á fi na^quereis'llorar por toda lina 
eterrídad. A  mas de la graviftima dificultad própuefta, refulta 

'. t)tra en■ aquella hora j y t s , una granturbacioíi que fobrcyiebc 
al pecador, con la noticia que fe le dá de que efíá proximo â idoi 
t i r , y llegar al T u  de p
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Dios fale Moyfes de Madian con í u  ma- E . , d i  4. 

o J z à o L  y fus dos hijos para ir à Egipto a redmiir cl Pueblo cf- 14,
f “J a y á ’eL b a en elca m ¡n o yfe lea p a :ecéu n  A ngelconrof- 

¿ 0  reverifsimo,y llegando à el le amenaza con la muette:
Quedó Moyfes tan atorato y turbado que m una 

Mlabrapudodezic.Puesquèomlfsion .ofalta tuvo Moyfes para 
L c a r l e d  A n g e l  del Señor con tanta afoereza, y zenoiEl Abulen-
fe dizc con ocros Expofitores , que el defecto de cl vaudillo de 
Dios conllflió en llevar en fu compañía áfu hijo Eliazec,fin averie 
circuncidado. Pues qué-no cenia animo de cumplir el precepto de 
laCircuncifion? Si, pero efta obra Tanta la iva dilatando dedia 
en día. Vé al Ange! de el Señor, y queda can turbado, que ni aun 
rcfpírar pudo. Viedo efto fu muger Zefora, como una piedra,cir
cuncido á fu iiijo, fin la dilación mas minixna. 7«/íVí///Ví; S e p h o r a  

u c u t l f s ' m a m  p e t r a m ^  &  c i r c u m c i d i t  p r a p m u m  f i l i i  [ u i .  Y  à  falta à los 
ojoò ia dih'cuirad. Si el Angel amenaza con la muerte à Moyfes 
por aver dilacado la Circuncifion de fu Wjo, por qué no lo circun
cida él mifmo , pues él es el amenazado por la falta? El Abulenfe A h u l e n f .  

íacisface, diziendo ; S e p h o r a  c i r c u m á d i t ^ ¿ j u i a  M o y f e s  r e p e n t i n a p r a .  f i t p . c a p , / ^  

v e n t u s  a n g u j i i a  ^ c i r c u m c i d e r e  n o n  v a l e b a t .  Fue Cal el paímo , y tur- E x o S ,  

bacion que tuvo Moyfes, viendofe en peligro proximo de morir, 
que no tuvo fuerzas, ni libertad para poner en execucion el cum- 
plfmienco de la ley. Pues qual ferá la anguftia ,y turbación interior 
que tendrá aquel pecador que lo mas de fu vida hafenido en olvi
do la ley de Dios, quando eftando en didlamen que fu enferme
dad es vencible, le digan que fe confíefle, porque el riefgo es de 
muerte ? Cada uno lo confidere, y hará juízio, que fera tal el pe- 
rar,qae qu^darácon poca expedición para coníeílarfe bien, y

✓ cumplir con lo que le manda la ley*de Dios.
 ̂ 10 ■̂ Por efto dezia Job:^j r e p e n t e  i n t e r r o g e t , ^ u i s  r e f p o n  d é b i t  e í i  

I Si de repente liega á Diosél pecador, como.le podrá refponder ?
Pues fabed Chriflianos, que todos aquellos pecadores á quien la 
4iUima enfermedad los coge en malos tratos , ô amancebados, 
todos eftos repentinamente han de refponder á Dios 5 y el hazer 
cito bien lo tiene por impofsifible el Santo Job. Por eíío con 
grande efpintu exorta nueflro Padre San FrancÍfco â los munda- *
-nos, que por mas ocupados que eftén en los negocios de eíle Í12I0,
■̂ue fe acuerden que han de morir, que ha de llegar hora en que

' «exando codos los bienes,y^deleytesdeeftemu«do,íchande ha-
' llar
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Ihr en el Tribunal de Dios, porque fino hazeneílo ÍaIV'
defpachados de aqixl redifsim oTribunal, ÿ ferán poruña 

S. Franc, nidad malditosde D ios: Rogo tním voscumreveremajuut 
iíttom, I. ne propter curas /cllcmdines hujus facuU , ûas habetis 
Opu/c. ùblivkni tradatis  ̂^  a mandatis ejus declinetis  ̂ ûla omnes îUi 
Epifi. 15 oblivione tradunt. &  à mandatis eius declinant, maledici [unt

eo oblivioni tradentur  ̂^  cum venerit dies tnortis, omnia au& plt̂ b 
^  ‘habere , auferentur ab eis-.

11 Hablando de èQe aflunto San Juan Climaco,dize à to 
JpudAn dos los Chriftianos : No bafta el dia de oy á pagar, y fatislacerpoi 
¿el. Jim . s i , y aguarda el pecador obftinado de feíenta, y n̂ as años,llenos 
inhacDe. l̂e m aldades, á hazer penitencia de ellos en una hora can defaco. 

modada , com o es !a de la muerte r N o , no nos crió Dios para 
que íola la hora de la muerte le fu yisílemos : Toliat Crmm fuan 

Lucd p . ^ m ld le , é* fe^uatur m e, fino para que empleailcmos toda la vi. 
 ̂ da en fu fervido, y no hizieíÍemos cofa que entonces nos pefaíle

averia hecho ,* y íí la hazemos ahora , pide que lloremos, y no 
executando efto, y dexandolo para entonces, nos hallarémos bur- 

■M^t.zK. ladosquándo nosdiereD ios con la puerta en los o¡os,dizien- 
j  j# ' donos ; Ncfció vos. Por efto hablando con lagrimas el Profeta ]eJ 

rem ias, de una alma pecadora dize : Plorans ploravi innoãt. La 
TWen I G lo fíã  lntct:]mh\'Jnpeccatorum cecitatea/lieni á vera Ittce. Lloiò

* fus culpas, no en el dia de lafalud , fi no en la noche de la muer- 
te , ó ultima enfermedad ! y no hallo corXuelo aun en los Santos 
à quien tenia mas devocion : <f/2 f«í confbletm-eam exomnilmi
fhariseius;{S^nãis.^vely^ngells, fobrepone la rnefma Glofla.) 
antes bien , todos là defpretiaron en caftigo de averella del. 
preciado los preceptos de D ios: Omncsamul eius fpvv(rmkm*  ̂
quiaDtum f prévit  ̂ la Gloíía 5 y añade : Subtrahunt anxilinn
^rafi his ^quibusDeusoffenfus efi.

Piut. ^  ' i t  Les fucedérá á los tales pecadores lo que con Aníbal à los 
'^VCartaginenfes. Por no aver peleado e ft o s  c o n  denuedo, y valer(¿ 

ío anim o, quedaron íugetos à lo s  R o m j  n o s ,  los quales tratan-̂  
doles como à viles efclavos, les imponian exorvitanres trÍDutos.
EnocaGon que los Miniflros del Emperador cobraban un dona»

■ tivo excefsivo, ivan por las callesllorando los Cartaginenfcs, en 
cGe n' efir.o tiempo iva Anibal riendofe à lo publico. Reprehen
dido de la alegria que manifeftaba de la aflicción delaRepw 
ça de la oprcúon de fus yczinos, j  l^ermar.os ^



«endo' N o m e r i o d e v è r  lagHm3senviteftioso)o';;C--,ode ver-

las fuera de tiempo. Mejor huviera ûdo,quando os villeisíinados, 
pelear c o m o  hombres de hoara, que llorar ahora como flacas 
mu<^erdllas. Noquifífteís pelear con animo varonil, pues bien 
merecida teneis eftamifera efclavicud..Eftomefmo podrá dezit 
el Sanco, à quien con lagrimasen los ojos , p¡de fócorro el peca»- 
dor à riempo de morir : Huvieras convo valcrofo Soldado de 
•Chrlfto peleado contraías pafsiones,y vicios, y note verías aho- 
,ra tan anguííiado ; fi las lagrim as,y propofiros que al prefence 
deneSjhuvieran fído quando Dios ce combidaba con el perdón, 
dándote riempo oportuno, no renias motivo , íi para eftar muy 
gozoÍQ, pues que te halla vas á la puerta de elCielo.Todo efto pa
rece quifo iníinuar D avid , quando d ixo , que losSancosen tienV- 3 
po oportuno, que es el déla falud, oran por el pecador; Pra hac 6 . 
ordit ad te ommsSanãut  ̂tn terniore opportunô  pero e n el di lu vio dc 
la aflicción univerfaljCque es el tiempo de morir) que no fe llega
ran à él; f̂ erumtamcn m diluvio ¿̂ uarKfn multarum é̂ideum noŸi'Ap '̂

 ̂ r .  1 1 Todo lo diciio, fe vio praticam ente èn el Rey. Antiq- 
lëo : efte vivió muy entregado á los deley tes de el m undo, y hizo 
grandes iniuftii-'iasí llego à vecfe proximo á m odr, y entonces co- j,. M ach; 

írenzôà llorar, ypedirfocorro à D io s;y  quédizela Efcritura ^ .15 .' 
de cí? Orâ af aurém hlc f  ̂ etelius-Oomlmm , d n m  effet mlfericor  ̂ ' • v 
dUm confecmrus. Pedia á O íos mifericordia efte malhoníibré, 
fiendocierro que no la avia de confeguir. N ó  d ig o , ñi puedade- 
2ir ,que mientras el hombre v iv e , ay hora éri que no íea capaz 
de confeguir el perdón de fus culpas, pues es de F e ,, que íi verda
deramente lasconfieflacon'dolor fobrcnacural^y no pudiendó- 
fe confeííar, cieqe verdadero dolor de contricion-í fe falvará, ^x.ech,}^ 
Æomodize Dios por Ezechiel, pero; coqio los- que'han vividD '
mal, regularmente aunquelloren á’ tiem'potie morir no es con 
dolor (obrenaturalj fino por las mefrñascongoKas de la enfec* 
tncdad, ô de el fentimiento de dexar los bienes de el mundo; por 
cffo digo i y dizeii losSancos, que:áilos pecídores ,v tío ap'rove,. 
chan las lagrimas que; derrama n i tín 1ú iroiíavdé la moette y i qup 
eftas mefmas^ y fus ayes, rueeosVf iamentos' v fori 'de%ëGÎi■- 

■GOsde losSancos. ' ) ' r  i '' ' . f
i I I  A mas de las dichas dificultadestiene dtra el pecador,’ 
tara coüíegiiir i'á gracia6nal^ la g u a lfk ç p o iK d P a ík fiS .ij^ f-
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s. Auguf. tin jdizkn'.do afsî : Cum vttltlmprohshomo non potefl, quU j.- 
horn. 1 i ,  potuit non vohit. En cafHgo de aver deipieciado el pecador I

ze s ,y auxilios de Dios, no convirciendofe quando pudo 
te la Jufticia D iv in a , que no pueda quando lo defea ,dize elSa 
to D o d o r. Lo prim ero, porque empicados'fus fcntidos en U 
çongoxasxie el cuerpo, y en los íentimiencos de dexar los delev 
rtics de el mtjndo, no íe aaierda cori eficacia de Dios, y de fu aí 
má , y afsi aunque parece que pide á fu Mageftad perdón de fiú 
c u lp a sn o  esdeveras, pues las mtfmascongoxasen quefehaljj 
,nole dan lugar para llamar á Dios ̂  con todo fu coraron. Lofe! 
gtnado, porque elpeío de fus culpas;, con gran fuerza detien̂  
tti'voluntad, para que tK> fe levante â Dios. Lo tercero, porqqj 
los demonios , en aquella ultima hora le ponen eftrecho cercoi, 
con fus horribles vifiones,lo arredran, y efpantan: unas vezeslç 
íugieren que aunefcapará de aquella enfermedad ; otras,propo. 
niendo en fu memoria fus muchasculpas y lo inciráo ádeídpera. 
cion. Eneíla tempeftadconfufla ',eftandofamer§Ida la alma ,có. 
m ohade tenerperfedo conocim iento, y livertad, para arre- 
péntitfc con!verdadero dc)lóí> ?

13 D e un grande pecador fe le e , que aviendo pafladoma; 
chos años en ofenfa3 de D io s , con iniulHcias, y pecados de tof- 
p e z i , llegó à eílir;gravem ente enfermo. Viendolo de peligrô  

in líAc un Reli^ioíb: le pe^uaviió-a que fe '.Gonfeflafle gfineralmçnte.
Z>ow». Reípoadíàv^e-^yn aAñiiciemoo. A viendofe agravadoUeníes

4i1edad i<lèinlUfciû féCohfeíTafleluegó yá lo qual le refpondiá 
luflus D9mmHs\ î :̂ímfimas áUexit. Dioses ]ufto Juez, y íiemprc 
ha amado la Juíliciai Muchas-vezesconfus Divinos auxiliosmc 
Hamo ■ á hazer. péniccm-ia , y^yo defprecié fus vozes • £/commf̂ ^

■, , ' áhuria qu« quieroi nofwedo,- porgue la JWHcIa Divina le ha dado
liai pernúrDfal'ximii0i!ii®v<que C€me* ha pucílofobréelcorazen,

’ y no rae permite*/nidezir Jíesvs ̂  ni mover la lengua, ni voliin̂  
cad i  palabra, fii' operacion del. fervicio de ; Dios : QiMUs «

■ DetperMtfvomJiat íufñra pt&̂ tf̂ -r̂ ettm .̂voft pérmutenf ine locjuma
eaft^o de no avcroaié convertido<^ané 

tpudçfadlmcnçe hbzejlo^y afsivyctyiá eíibo)&:deíauciÍ3 do dcDi^ 
- l í  dicho .isikiiérpirôiÿ'Catèando. con ;fu a jn m fe dem^ios; la- h  
varón al infierno. Chriftianos mios,fabed que iiína licencióiâ î  
da ,dcbe eorrefponder utia grande pernténcia, fino;ficmpceíoQ

muy. íoípcci^ âs k^lagriipas que en Ía tuuetíc íé dcçraaiaiiî ^̂
,L’ J —^
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N ^ ^ ^ m inandonüeftroPadreSanFrandfcoparâ Florencia, C h m ,
„ ' 4 , í*n,elaual avia una cafa que ferviadtí fuerce» Mm,
J S a  á trcs vendidos, que por fus atrocidade?, y pübücos p, iM L
L tX c e r a n  e l  terror, y efcandalo de aquellos Pueblos.Comen- 55.

â l«blar d’/ la  infinita bondad, y mifeticordia dó 
Dios V dcl< r̂ande amor que tiene á las almas. Com o fus pa4a- 
brasíalian defuSenfico pecho, tan encendidas del fuego del 
amor de Divino, como llamas de charidad, m avioluegoado- 
Jor y lagrimas, à aquellos cemerarioshombres. T al fue íu arre
pentimiento, y dolor , que para dár al mundo fatisfaccion de 
fus efcandalos, pidieron al Santo, puertos á fus pies con muchas 
Jagrimas, les concediefle el habito de fu Religion. Condefcen- 
dió el Patriarca caritativo, imitando à Chrifto, que jamás deíi 
preció d pecador contrito, y humillado, y les dio el Sanco H a- 
feto. Los dos de ellos,.vivieron pocos años en el eftado RcU- 
giofo.jporque íu vida no fue larga, pero can penicencc ', exem- . 
piar, y fervorofa, que con fus continuas lagrimas, y rigurofiísi- 
mas penitencias, firvieron de exenipio aun à ios Religiofos mas 
mortificados; eltercerodeeftosvandidos,que aviaíido el Ca^ 
piran de ellos, y por fu ferocidad ,el cernido, dé todos, efte cal j 
-vivió quinze años en el eftado Religioío ,• füe can rigida fu pê r 
nitencia, que ayunó los quinze años que tuvo de vida, y los eres 
diasde cada femana,á pan ,y  agua.Áunenlosciem posm asri- 
gurofos de el frió, yenlom asfragofo de loscaminos, fiempre 
anduvo coralmence defcalzo.Su cama era el fuelo defnudo,donde 
apenas permitía á fu canfádo-cuerpo, el predio defcanfo de fel 
fueño ,por ganar mas ciempo para la O ración, y para llorar fus 
culpas. Recibia continuas,y ttiuyfangrientasdifciplinasjtancó, 
que la afperezadefu vida ,caufaba admiración á los que la fa- 
bian. Poco<?dias ames de m o rir, lo previno Dios con una vi- 
fjon muy temerofa, y fue como fe figue.

15̂  Hilando en Óracion una noche, fue arrebatado en cÇpU 
titu,áuna montaña akiísima , y de cftranafragoíidad ,y  afpc- 
fcza , y puerto fobreuna eminente roca, fue^impelido de un ef*. 
trano impulfo, yj:^yó en aquel horrible derrumbadero, dando 
de una en. otra peña ^en lo profundo. Aqui todo lartimadovy hci 
a d o , comenzó á pedir mifericor4 ia à Dios y luego fe le apare- 
^ o un Angel, el qual con cócarfe fuï penétrantesyv mort?ales hel 
íidas,luego lo ¿exd f^no. -Ubre j/ja ¿ál^pelígiO

naba
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naba con fu Valedor, y á pocos paflos ,vió toda la um 
pifaba tan horrofa .de abrojos  ̂y efpinas, que no podía 
de poner las píantás, fin mucho dolor, y fangce vertida A 

. fue efta fu mayor tribulación; fino que a viendo llegado aun ^ 
rage ; de donde ya nü podia c e ja r n i  dar paflo atrás, fe vió m 
cado de abraííadoras llamas : mandándole el Angelque abanar 
fe pór medio del incendio. Aun que qüifo obedecer, 
miedo , y pabor  ̂no le daban lugar. N o le valió la refiílendi I 
porque luegplós demonios cirando de el con violencia, le tt\e I 
tierpn en lo mas encendido de aquel bolean efpantoío, llafta qi¿ ‘ 
por la piedad de el Angel falió libre del aprieto.

 ̂ 16 Efte , y el paflado trabajo, fueron no mas que preludios, 
ó'Com o unoslebes eníayos, del que fe leeíperaba muchomasef. 
pantofo. Llegó á veríe à la entrada de un puente muy alto,el 
«echo ,y  la.¥go> no tenia antepechos i, ni paffamano. Mas que 
puente eoa una fola lio ia , que atravüflaba un rio muy cauda, 
lofo , en cuyas negras aguas, nada regiftuaban los o]os, que no 
caufaíle unteruble efpantoí porque en la fuperficie, nadaban 
fieras de Formidable grandeza,y horrible fealdad, cuyos branridos, 
mezclados con el eftruendo de kstapidas corrientes ,hazlanma, 
ypr el; aííofiabro, Dixoieel Angel : Anirhate que hemos de pa(; 
íar .erie puente fígucmc con valor , y  cuydado, y á donde yo 
fenrárelas plantas,fienra»las tuyas,.4:orque fino, caerás, kii 
caminaron haftacnedíó.dcl puente , defde donde dandounbue-
lo el A n g e l, fe pufo en la eminencia de un frontero monte, en 
cuya llanura., fe;dckub.riíi ; un Palacio de fuma fúmptuofidad ,y 
hermofura. Áqui-cómenzaron las afiicciones, y lagrimas del po
bre ,y laftimádiísimo Religiofo. Comenzó trémuloá mobcrlos 
p ie s , y al primer paflo que quifo dár,fe lé refvalaron lospics,y i 
tiempo de caer fe abrazo con él puente, y comenzó con lagti* 
m a s, y vozes laftímofas à pedir íocorró al Angel. Afsicftuvo 
muclio r¿tch .̂dándo táiesXufpiros ,que fus dolorofos icos HegaJ 
i)an hafta los Cielos í vfó.eri eftp que le nacian alas ; pero como 
el temor también tiene fus im paciencias, comenzó à batiM
defasíólos brazos del puente par a vol a r , pero viendo que ya m
á c a e r , fe eñrecho de nuevo, afsiendofe del puente. Profiguw
endár vozes al Cielo  ̂y paíTado rato , le crecieron las alas,yaca»

bó de paflíar el.-puentenEntró en la ribera , pifando ñores, ! 

X?rbai5  atomí^ticí^i



d o m i n i c a  X X iy.-D E S P U E S  d e P E N T E C . I i r j  ,
íiinfiftímó Paháo y  viéndolo cerrado,llamo conanfía ,y  
z l f  S  un Venerable Potcero; v ínformaudofe quien fuelle, 
“ fpondio fet un hijo de S.Frí :ifco. (ya avia niuecto en efte tiem- 
noel Sáto,yeftabaCanon¡zado) Aguardare, le d ix o , y i amare a 
lu Padre, y fi efte te reconoce por líijo fu)W , re eípera la mayot 
forcuna qu; eres capaz de defear. A poco raco vino fu amado Pa- 
dreSanFrandfco, con fequicoluddifsimode muchoshi^os fa
vos, veílidodeuna. rozagante gala, de.color de C ie lo , fem - 
brada de brillantes Éftrellas, y las cinco L lagas, com o fi en ellas 
íehuvíeííe muldplicado el P.a.dre .de las Luzcs, eran cinco Soles, 
cuyos rayos luciciísimos alegraban todo el Emis ferio. Viole el 
amado Difcipulo , y puerto en tierra para adorarle,^ elSanrclp 
recibió en fus brazos con benignidad , y agrado ,diziendo: Bien 
wede enerar que esl^jomio. íruroduxoló' á lo mas interioT del 

. ^alacio, franqueóle, (us ríiasincfeos í is c f ^ s , y m aravillas, cu
yas dulzuras no caben en todas las anchuras de los hipérboles. 
Defpidióle el Santo diziendole , que era forzofo morir primero, 
)ara lograr la Oloria eterna de aquel deliciofo Palacio : que 
)olvie(Íe al mundo, donde viviria íolosfiete dias. Q ue fedifpuí 
íefle para morir en ellos, y que d ixeííe , y predicafle á fus herma
nos , 1o vTiucho que cuefta el C ie lo , y también ,  el premio exccf- 
fivo quecorrefponde ala penicenciá, y trabajé^ de efle mundo. 
Eílerapro,y viíion,quefue iniaginaria,duráal Rfeligiofopor efpa- 
cio de quarrohoras. Contó à fus hermanos lo que le avia fuce- 
cüJoí djTpufofe con grandes penitencias, y oraciones paramo* 
rir. Llegó el feptimodia , y recibidos los Sacramentos con gran 
ternura, entregó fu alma al Criador ; y fu cuerpo vio cercado 
dehermofas luzesdeelCielo.

17 De efte cafo portentofo, podemo¿ codos in^rir que p i 
ra quela muerte fea feliz, y dichoías en el q̂üe h r  renido mala 
vida, esprecifoGonpenirencias,y grandes lagrimas, fatisfacec 
por las culpas, porque íí alguno'que-ha vi vid6*"rMí*^ogra l’a ef- 
pecialifsima felicidad de acabar engracia de Dios , es precifb 
que en el Purgatorio con acerbas penas, fatisfòga el reato que

1 1  Amemos à Dios fobre codas las cofas, pues 
es de bondad infinita ; temamos fu Jufticia , pues también es in- 
linica Î leamoscodos devotiísimos de Maria Sancifsima, y afsi 
lograremosla Eterna Vida. Para que las almas configan efJa,

cít^Obra. Ojala fea en
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oblequio de Dios .enfarisfaccion de mi.' «. i 
bien delasalraas, redemidas con la San®re n • ? c6
rór Jefu-Chtifto, cuyas Sacradfsimas L l a e S  ‘‘' ““ ^  

^1asantqdoslomefmo,tcn¡endo cada uno en (í ° ’  ̂ "«S» 
las finezas que fu Mageftad Sanrifsima 

nuetrasalmas ; porque fola efta memori, n '

pbügarááam arlefobrctodasts^r^ '
y â huir de las culpas. *

Amen. Amen.
Amen.

F I N.

,í.

«



IN D I C E
d e  l o s  d is c u r s o s  , Y  COSAS MAS
notables. EI numero primerò, fupone por la Pagina. 

La letra n, y el numero que fe figue, fenalan 
el Parrafo à que corVfpondc.

A J)vo£adof, Procuradores, Notarlas, y  todos Iqs Can/íd¡cos , fuelçn haZSf* 

gratulesinjufticias, y por eílo fe condenan muchos, P ag.8 11. nurrt>

3 y 4- y Î0 Platica.
'^¿»//ma.Gravepecado,mirauncafo,7^3.n.8. ^

/̂»//4. En verfe pcfadaC por aver comido labandijas) fe arroja a ja  agiH 
y deípuçs k  pone al Sol, 574. n. 7. Ario R e y , traía en un anillo ijna
Aguila,que despedazaba gn dragon. iQ04.n. 4 i?6 . n . 8 . ;

^UhanzM, En codo tiempo debçmos^alabar, y dar pacías à Dios, efpecjau 
nience anees de comer í.miracoda la Platica 68. fol. 641. Alabarfe ¿  si 
mefmo es necedad,7?8.11. !..

\AlexAfídro Mu¿m. Lo que hi^o cor) un dieftro Sagitario, 67p. n. i . Jagoas 
el\ab3 o,cipío.,7i4. n ,i. Arrojó de/u férvido á yn Ca vallero , porque 

. eítejana.isle avia corregidOjó6íji. io.Lkvab^ una capanadélante de fu 
Ejercito,paraav'iíaraleijçmigo , ibi. Di^oleun Fiiofofodlidíba ereí 
yeííe era mortal, pues con tanca anfia bufcabala gloria de cfle mundo,
775.0.5. Llevaba en fus yandieras e f c r i t o i 519.  n. 3.Quant;j$ 
riquezas coafçguia las daba, contentandofe ,coxi la eíperanza de lasqt^ 

; laviade oi^iner, IQ.- • ^
’Jlexandro Oliva. Siendo Cardenal folia dezirfe á si mefmo; Q^uldprft hite}

V /<?A;Wr(> Lo que hlZO, y .dixo, $>.8 5. n.
^grudícmu»fo, £s,gi:an victüU. Debemos fç,T: agradecidos á Dio^ ; la 
. Platit^ 6 8 .fpl,(í;4 3 ,.jla;lapjijabra/»¿r4 íj?i. ■ ■ , :
Ahnasdel Purgatorio. Suspenasíoñ atrocífsimas, y fon crueles los que por

•Wiiia%r.<k2irjosriiíra^os qu^4 €;b€0 ,,il^ deciejEiefj eü<el Putatori© ,

Efte vicio lleva inquietos, y perdidos á los hombres. El prefidir, 
J  governar á otco^, es dfe-u’̂ iicbo tr^^Jo ,y. dç^faní^ligro para la 
vacion, 5 9 4 -ÎÏ* 3 - Los virtuofos, conocen el grav ;̂j&ieÇgo queay.çn las

-A.èçwpp ág p jpúr
con.

Hü€



D I S C f ' R S Ü S  , Y  C O S A S  M A S  N O T A S t p  ̂
conocen losSuperiores la carga de /os cargos, 604; y Ioqu r  ̂

Amífiad. La amiftad íe debe tener conlosbuenos, v 
e lc c c io n d e a m is o s ,7 jL .n .5 . / '  »  ̂ muclioea

Anamas^y Sajirai^c^z murieron á los pies de S.Pedro^Se falvamn o 
Anillos, Son fymbolo de la fidelidad, y am or, 100 j. n. 9.& 10 
Anlval Cartagimnfe, Sufpiraba por no aver cogido à Roma,quanrín 

oportuna ocafion, i o n .  n .p .
A n tl chrijlo. Será un hombre dolofo, y cabeza délos Hipócritas y rnerc 

tirofos ,6 6 o .n .7. D e la concepción, padres, patria, crueldades fit 
dones, y muerte del 'Anti chrifto jh'abla la Platica ultima,fol. \o%! ‘ 

^Athenas, Refolviô en un Senado completo un cafo arduo ,de una 
que avia muerto á fu marido ,y  á un hijo de efte ,por aver quitadoa^

' bes la vida á un hijo de efta m uger, 104 3.
Avaricia. Por mas que los avaros, y ambiciofos obtengan dignidades, y
-  riquezas, jamás fe facian ; fiempreafpivanátener mas, y mas. Mira 

toda la Platica 6^. à fol. 5 8 i.' El lazo de la.avaricia es el que el demonio 
coge mas almas para el infierno , 581. n. 7. Es dificultofifsimoque los 
avaros entren en e lC ie lo , ySs». n. Son locos los que por aumentar 
riquezas ,fe atarean á muchos negocios, tratos, y oficios, 595.0. i.La 
avaricia envilece á los hombres. M ira teda la Platica 71.(01.689. Los 
avaros tienen muertes defaftradas, y am argas, 1045. n. 19. & 1084. 
n. i7 .C ó m o fo n  atormentados en el infierno los avaros, loiS.n. ij, 

Aureliam Emperador. Fue muy compafsivo con los pobres, 634. n: 5.

B EII/üyIo General Ramam. Llegó por malas lenguas á tanto defpredo, J 
pobreza v, que pedia Umofna por las puertas, 876. n. 4.

Bienes temporales. Nada ion eo s i , 5S>o.n. 11. &  itv Mira toda la Plátift

Í4 . fol. s93* "
Bruglto Filojofo, M urió con mucha alegria, jo 6 .  n. 7.
Burlas, o chanẑ as pefadas. Se háze grave injuria ,diziendo al proxioiopaí 
' labras de ludibrio : llatftandóle con nombre proboío, burlandofe de 

él, Ô remedaRdo fus acciones por deíprecio.Mif a toda la Pla.65 .foi.507.

C Artdad, y amer de Dios. C om o  yy por que.motivos debemos con efr 
pecialidad amar á D iosfobretodaslascofas. Mira toda la Platica 

So.fol. 785. .
Caridad conelproxíiho. Qual debe íer ,y  com ofe hade exeratar, 1014̂ 0!

iT .y lo q u eíefigu e.
'çdignU i®^n}aref 6» un coroMü® >

ñ



U S m iC É  D E  L O S  
Zié-fosOuhto.Rcmndô iaC o ro n a jlo q u ed ix o d e e l pefode el/a, ^96. 

n. s- Sc çícandaKzò de vèr que los hombres de honra, hablaiîen ,y  bi. 
zieiien corteiîa àunufurcro, 838. p.

En elCielo fehaze Fiefta folemnifsima el dîaque fe convicrre un 
pecador, 5̂ 5>.n. i. Si en el premio de el Cielo fe pone !os ojos, codos 
íosbienes deeftemundofeolvidán, 6^t, b . r.Se 2 . La confecucion 
de el Cielo debe fer nueftro único defeo, y objeto ,^31. n. 1. Mirando 
al Cielo S. Macario cíluvodnco dias, circuido de llamas íin fcntir el

• fuego, 781. n. 13.̂
'Çhrlflo. Apareciofele á un grande pecador, y lo  c o n v ir t ió  con raras círcun f- 

candas, 500. n. 5. QuexoíJe à Sanca E rig ida , d iz ie n d o , que de todos 
era deípreciado, 501. n. 5. El no am ar á fu M ageftad es la m ayor in fe 
licidad que puede aver. MíVíw. Apareciofe le  co m o n iñ o  Ilo ro fo  d un 
Anacoreta ,y lo q u e le d ix o ,505 .n. 5. N o s a m a c o n in ín ic o  a m or y 
cftáfedientode nue ftra fa lvac ion , 5 i(í. n . r . &  C o n m o n ftra rfe  en
forma de C rucificado , co n v irtió  un pecador o b flin a d o , 5 l  í . n.7. R e  '

w.j  _________:— , j/w. »í. j .  ou auiui , lui-
fericordia, y motivos de amarle ,fc vio dibuxado en una lam ina, que 
propufo un Peregrino ante elSenado R om ano, 780. n .7 . Una Ima
gen de Chiifto, que avia eftado entre los M oros, dixo à un Rcligiofo, 
que eftaba mejor entre los Infieles, que en tierra deChriílianos, 818. 
n. 13. Entrego Chrifto fu corazon à Santa Ludgarda , 1053. n.8. M u- 
eíira fus Llagas à fu Eterno Padre à favor délos hombres, y quiere 
queeílafinezaporexcefsiva fea predicada, y agradecida, ioo < í.n .i. 
Mempre que el pecador vé una Imagen de Chrifto, le habla al corazon 
fuM ageftad,yreprchendefuingratitud,ioo7.n.3. Sediento eftá de 
almas fu Mageftad, 1051. n. 6. M ira la palabra Dios,

Chrtfitano. Harále Chrifto grandes cargos en el dia de el Juicio , 774. n. 5: 
Importa que losChriftianos elijan por abogadosd algunos Santos, y 
lestcngan efpecialdevocion,893.n.8.9. &  lo.Soningratifsim os, [\ 
ofenden á D ios, y fus pecados tienen efpecial deformidad, ^49. n . 1.
&  3 - No tienen en empleo ,u  oficio alguno efcufa para dexar de fervir 
à Dios ,9 5 1. n. 4. &  5. Aun en las mayores tentaciones, deben, y pue
den conhcilidad ,mantencrfe en gracia de D ios,971. n. 9. Sedefpoííi
conChriftojlãalm adeelChriftianoenla recepción de el Bautifmo;

‘ ‘1003. n. 9.

feú<¿rj/o.Comoes,yquanaravgaíumuerte5 709. n. 10.



D I S C U R S O S  , r  C O S J S  M j í S  N O T A B l v  
SartMClara, Fue afsíftida en la hora de fu muerte ,dcChri(lo M •

tifsima ,y d e  m uchosCori:efanosdeelCielo,7oj.n.4. *
cieon FUofofo. El dia que tomó U vara de Governador ,(e dcfoidió 

amigos, 1056.n. 3.
Colar. El que faca á las mexillas. el rubor, es el mas apreciablc 747 

ConíiencU. La propia conciencia ,esél mejor confeiero ,914.0.6 
Ctnffston Sacramental So. debe hazer con rígido examen, dolor vhr«„ 

lico. M ira coda la Platica 61. fol. 5^8. ’
Copfiotiz  ̂vana. Esfcñal de reprobación, 1075. n. 6 .d c j. yloquefefiiur 
Cànfirmaciou. D e la EíTcncia,y efe£los del Sacramento de la ConftrmaaoiL 

1004. n. 10. ^ !
Confejo. Mira la explicación de el fexco D on de el Efpiricu Santo,49 j. p .

Es muy importante para el acierto el tomar ccnfcio,peroel coníe)cro 
d c b efe rd o A o ,y in g en u o ,5^15.'U. 5 .haftael8 .£ldiáamen,yreti\ot. 
fo de la concien ia , es el mejor confeiero, 914. n. 6. Los que dan 
malos confe jos, fera n de D iosm uycaftigados,9 i 6 .n .7 . & 8 . 

Cor^zon, Lo que mas aprecia D io s , es nueftio corazon. Entregofelo à 
Chiifto Sanca Ludgarda,y fu M ageíhd entregó elfuyoá la Santa, lô .̂ 
n 8. Nueftro corazon nos dize lo mucho que nos ama Dios, 79’̂ . n. 5, 

Coriolano General de los ^olpcos. Perdonó i  R o m a , por petición de fu Ma.
dre Bwheria, 989. n. 1 3.

Corona. Muchoshan renunciado los C etro s, y Coronas, por conficierarfe 
mortales. x\ísi lo execuraron Alverco D uquede Babiera, el Empera- 
dor H elvio,liam do Pertinaz. Menandrio,y ATÍnQmenes,ó:c.4 9 6 .n,8. 

Cofreccwn fraterna. Esds Drecho Ecclcfíaftico,D ivinó, y natural; pt)í!o 
qual eííamos obligados à corregir caritativamente á nueftros proxi. 
mos ,y  efte empleo esde mucho m erito , y muy del agrado de Dios, 
9 1.8. n. 9. halla el 14. Áy obligación de admitir la corrección'fraterna, 
y los que la defprecianfón infelizes., 195. 0 .15. 16.

Los polluelos de los Cuervos fon defpreciados de fus padres , y poí 
qué ; fon alimentados por la providencia D iv in a , 1061. n. 5.ó¿

Son avecillas muy canoras. Las apreció mucho nueftro Padre 
S F ran ciíco , porferfym bolo exprefsivo de los Religiofos Menores,

70 4 .0 .4 . , ;

Emonio. Son inumcrablés losdcmoniosque cercan alhom^bre átiem« 
j /  po de m orir, 606. n. i4»&:fol. lo S i. n. i .̂-hafta êl 1.8. Uiidemo* 
niohizo grande acatamiento á Chrifto Sacramentado. T am bién ^  
reverencia ,7  c o r tc íia iy a  ,  72^./n.4. C # g ftn  los.tbw

D



rífDfCE DE LOS
niosilosquenoellànconreverencia en los lugares dondé eílan fus

« muv r?r̂ adables à Dios nueftros buenos dcfsos, y algunos fe íe-
{u¿anenfu eílÍmacionD¡uina com o las mefmas obras , 900 0.4. &

Tvlo que allí íefigue. La intención , y fanto deíco, es la alma de tosas 
nutórasobras ,y quien les dá vida , mentó, y aceptación Mira toda la

de la mifericordia D ivina, es la culpa que mas

aborrece Dios, io75.n. 5.&  é. . , a- r>- u
ÿ i i u n o !  j  P r i m U U s .  Como (e deben pagar, y de los caftigos que Dios ha- 

zea losque no las pagan bien , 84^. n. 3 .4 .5 ¿: 5.
2>W/. Dixo una gran rentencia, 71^. n. 11.
ZttomfioTtrmo. deprehédio a fu bi)o,porq no repartía fusceíoros,6^ .n .5». 
i)îosesUmefmdCariâad. Debemos llorar, viendo que no es amido de to

dos ,497- n . 9 .El acordarnos dí fus finezas, es eficaz medio para amar
le Ç04 n. 6. <3¿ 7. Llama â la puerta de el corazon de el pecador, y có
mo ,941. nV8. Dibemos alabarle , y darle continuas gracias. Mira lá’« 
palabras, ÁkhmzAs, •^GracUs. Defea nueftra lalvacion con anfia. M i
ra las palabras, Chrijio ,y  Pecador.

DMnaChñJiiafíASobvc fer fu inteligencia neceííaria para ir al Cíelo, ay 
g ra n d e  ignorancia de ella, y porquécaufa, ^ lo .n  j . & :  4 .  L osP a.k js, 
A m o s , y todos los Superiores, deben enfeñarla á fus interiores. Mira 

’ las palabras. Superiores , Padres, Amos, j  Maeflros, y E nfeñanxjt.
Samo Domingo. No kztTC'vcnlos demonios mirar una Tmagtn de Sanco 

Domingo, por a ver efte Sanco defeado en codo el 'agrado, y gloria de 
D io s,io j4 . n.9.

¡Donesdel EfptrimSanto» Son fiecfi,y fcexplican cn particular cada uno
495.n .4. 5.^ .5¿ 7.

ENemî os, El perdonar los enemigos arguye nobleza de fangre, y  ani
m o, ^18. n. f.E c  fol. 6t6. n. 11. Elfervengacivo£s feñal de pref

eito, 610. n. 3. hafla el^. Tienen muertesdefaftradas los vengaci'vos^
• íi^ .n. 7.S: 8. Son domicilio de los demonios, é 14. n. 8. Arroxan fac

tas contp el pecho de Chrifto 615. n. El perdonar à los caem iJ 
 ̂ gos jCsdiviíIa dehijosde D io s, y elegidos para el C ielo n. 10. t± ,

■ &  n .  Por perdonar los agravios,fe£oníiguen de Dios todas las miíLri- 
cordias,618. n. i z. 14.& i «. Atiem pode morir el vengativo, leperíuade 
tidemonioqucdefefperedcla misericordia deDiüs,iioS3.n. M ita  
fe palabr .̂.



D r s C F R S O S ,  Y  C O S A S  M A S  N O T a ^ I v  
E m h a x 4d ‘. r. Un Embaxador Venedano , vefthio de una piel de  ̂ '

dio á Clemente V. la abfolucion para fu Republica, y la c o nf i * ^* í

Enfermedad. En la enfermedad antes fe ha de recurrir al medico Efoi * •
qeselConfcíTor,queal medico corporal, y hecho afsireloera^^7 '
falud. Se han de recibir los Sacramentos, y hazer teftamencoen t 
po oportuno, y defengañar á lós enfermos de el riefgo en que I
fol. ^65.n .5.hafta elóyS.&r fol. 945-n. lo. 11.&: n.PorquèdàDS 
enfermedades, y otrostrabajos 941. n. 9. Las enfermedades que U  
defcubierco los Medicos fon muchifsimas, 1068. n. 15.

Efírico /r. Pufo por idea,y empreíla de fu govierno una Granada,coneftá 
L qZï 2l: Soy agridulce, 1040. n. Io.

Enfeñanzji. Élenfeñaralquenofabe, dar buen confejo al que lo ha me; 
nefter, y corregir al que yerra ,fobre fer obligación álosChriftianos,« 
de mucho merito, y grande aprecio para Dios , 9 15. n. 5. y lo que íe fi, 
gue.  ̂ ^  ,

EfcandA’o. Se debe evitar, aunque fea exponiendo la vida, 757. n.S. Es el 
pecado mas aborrecido de Dios. Mira toda la Platica 94.1bl.561. Mir̂  
también la Platica loj.dfol. 1093.

Ep4minô :das, Saludaba á cada unofegun fu edad, i t o i. n. 4.
Efcudb. En blanco lo llevaban à la guerra los Romanos, Ó64. n. i.  ̂
Efperanz.a, La Efperanza es virtud T h éo lo gal, y neceííaria necefshdte 

d l j ^ p s L V z  confeguir el Cielo. Si es como debe fer, cauía admirablesefetj 
. tos,y por ella íe configue de Dios quanto fe defea, fi conviene. Mb!  ̂

Platica roí.fol. 1058.
Efpirim Santo. 5e explican fus fíete Dones, 49 5 • n. 4. y los que fe fî en:
. PorreípetodelEfpiritu Santo dexo Chrifto de atrojar al Infiernoua 

grave pecador, 500. n. 5. 
juchar Jila. De las maravillas excelencias, y efedos quexaiiía en las 

maSjhabla toda la Platica ^o.foL 5 4 T .  Sarta Getrudis vio la Hoftlí 
confagrada como wn criftal lleno de incendios, y luces, 545. n.6. Poc 
que fe llama Pan de Angeles 545. n. 8. A  tiempod¿ recibir la Eudia- 
riftia un hom bre, á quien le avian negado la abfolucion, fe le raígoli 
garganta, J55. n. i^ .y lo  quefe fi^ue. ^  41

Extrema, función. Importa mucho recibir con tiempo el Sacramento de lí 
Extrema-Unción. CaufafaludefpirituaUy corporál, como fe ve en 
milagrofosexempIos,7L5.n. I I .  /1

Falarís.ConÇcx: un hombre tyranofíntió mucho que.lp tuvieíienporhom. 
brc-poco pió,Y, libetal con huerfanios, pobres,y v i u d a s , n .  S.
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r-ir^a\n,„riu Estansraved eliftoellevantar un falfo teílitnonio, que 
^ lm tsG en tileslocaaigab an  conafrentofas, y terrales muettes Es 

irremediable el daño que haze 5^4. n. ^ .halk el 1 5. Mira toda la l latí-

r  “  mas ípfedable, que todas las riquezas, y aun que la m iïm a vida,'
679 num 1. harta el 8. Cafo horrible de un Pecador , que fin reparo 
quir’abaá'fusproximoslafama,686.n.8. Ninguno puededifamarfeá 
s i  mifmo fin pecar, 687. n.^. ,

ft. Sinobrasesmuerca,nofalva. Mira la palabra Obras, b l Cnriltiano 
que obra mal,dá ha entender que no tiene fee de qne ha de m ojir.775. 
n. j.hafta el Nada de lo que necefsita falca al que en Dios tiene Fé 
viva, y la alma que con efta manera de Fe eftá arm ada, de todos los 
enemigos configue visoria. Mira toda la Platica 96- íol.9 9 4 * 

f;/r/?<?/.Sedebenobrervarfantificandolas,y los queeítono egecutan fon 
caftigadosde la Jufticía Divina; mira toda la Platica 88.fol. 885.

Ji/ipo Re d̂e Macedonia, Fue fedienco de conquiftar la Ciudad de MaccdoJ 
. nia,defpuesde averia vifto dibujada, 77^. n.(í.

Fraticlfco. Sobïc la cabeza de Nueflro Padre S. Francifco fe pufo 
un globo de luz Celeftial, 49 3. n. 5. Diñóle C h rifto , que reparaíle fu 

]. lgleíÍ3,y le reveló fu Mageftad, que á íu Religion avia pueftoen la Igle- 
. fia Catholica, para que fus hi)os predicaííen, y pufieílen enla confidera- 

ciondc loslíombresia memoria de íu Paísion Santifsima. Tam bien le
- reveló,que por eípecial petición.que Chrifto hizo á fu Eterno Padre , fe 

fundó la Religión de San Francifco, 505. n.6. AI nacer el Sanco, fe vie-i 
ron tresSoles, 510. n. 4. Con el aliento, y refpiracion encendió las pa- 
jasdeunpefebre ,y  dio movimiento á una Imagen de Q u ifto  niño,

' que eftaba en él, 5 2. i. n. 8. Refucitó á un C avallero, para que diefle fa- 
tisfaccion de un falfo teftimonio, que avia levantado ; y por efte medio < 
fe falvó, 5 67. n. 15. N o permitió el Santo , que un Notario que ávia 
perfeguido álos £clefiafticos,fe enterraííe con fu Seráfico Habito, 607. 
n. 15. Convirtió á un pecador, y aviendofele aparecido efte defpues cíe 
muerto, le repitió gracias, y le dixo , que todos los dias daban à Dios la 
worabuéna los bienaventurados, p>or la eípecial gloria que refultaba al 
Cielo por él,y fu Religion, 618. n. 14. Aun fiendo nino ,dezia , que los 
pobres moraban en fu pecho, y corazonj658. n. 8. Lloró viendo entre 
cabras a un corderito ; y lo mifmo hizo viendo atado otro cordero, y  
porque^Lasavecillasle obededan, y cor tejaban, 64 ç. n. 4. Se arroiô á 

« 674. n. iL.
\j9p¿Hen IksñmiUs dê  ̂  ^  Er.anci/ca,, Libró el Santo á un deboco ib*

ss ~ i o



Í N D I C E  D E  ' L O S  

y o d e  îam aerte, ypaiïandopor terribles tormentos, noGnti'  ̂
alguno ,685. n.7. N oquifo admicir àfu Orden á uno, porque ? • T  
dofu liazienda áfns parientes ,y  no à los pobres, 696.0.7

de morir cantó con celelHal alegría, y luego que efpiró fue cottelT?^
muchas avecillas,704. n.4. H izo al Santo arcatamiéntotodoun r^ - 
de ganado,75 i.n . 5. l ôc obediencia de el Sanco ibaalTemoi 
ovejuela ,y ella veneraba â Cbriíto, y á Maria Santilsima ,\h\dm 

C olV . viiitó á pi¿s defcalzos la cierra queSanFrancifcoaviap‘¿ í '
75 l.n-7. V/n Angel dixo al Santo:TÁ< commueves toda U Corte CeUjlial 
74^.n. 9.i-^or San Fcancifco,y^ Sanco Dom ingo dexôChriftodeac^bai 

. conel mundo, 7 5 1. n. 3. Arrojaba fle à los eílanqueseladosjy^j.n^ 
En las obras de virtud fe las apollaba el cuerpo al efpii icu. 766.11.8. Fue 
opueílifsimoátodolinage de hypocrella ,658.n.6. iil dia queUirilb 

le imprimió las Llagas, loconfirmo engracia 7 6 5 .n .8 .PincafeáSaQ 
Fcanciíco fobre un globo , Con ia ierra: ^»4! furfam fm t, f̂ ,
perterram.H3ibkb2. con Dios com o un Secretario con el Key,781,11.11, 
PregnntólcChriftoj filo amaba , yle refpondio diziendo: Tu fahts Se.

' mr^ejuete amo tanto ̂ cjue fi tu fueras Francifco y yo fuera Dios ̂ yo me mvtr. 
ttrla en FranclJco p̂orejue ítt fuefj'es Dios ,785. n. i . Senria tanta fuavidad 
al pronunciar el nombre Sandísimo de D io s, que fe lamia los lahiosal 
ponerlo en fu boca, 79S.n. 5. Diórefpuefta áuna voz,queoyódclCie, 
Io;la que prueba fu Seráfico amor, y caridad, 819. n. 11.

ProjigHen las Excelencias de S. Franclfco, Tocando un pedernal con fu Cor. 
don,dexó en él gravado un Serahn*, 844. n. i t .  Eflando Chriftopara 
acabar con el mundo detuvo N . P.S.Francifco la eípada de fujuílida 
ayrad j , y lo que le dixo fu M ageflad en efta ocaíjon,es de fingular g,\om 
de el Santo, y de fu Orden, 856. n. 11. Conoció el Santo el mal eílado 
en que fe hallaba un hombre dodo, y le pronoílícó una muerte infeliz, 
S á i.n . 5. Porintercefsionde elSan tofelibród eel Infierno unhom- 
bre, q avia hablado mal de fu R eligion, aviendofe condenado fus com- 
pañeros por el mefmo pecado,y otros, 8 8 i. n. 8. Refudtó al Obifpodc 
Ciudad R odrigo, y efle hizo verdadera penitencia, 895. 
Parecíale al Santo, que fiempre tenia delante ,y  veía à Chrifto ^ot 
nueflro, 909. n. 14. Pufo Chriílo en el pedio del Santo tres monedasdc 

. o r o , para que íe las ofrecieííe à fu Mageflad ; y eflas eran fignincaoon 
de las tres Ordenes, que fundó eflc Patriarca Seráfico, 901. n. 5. Pro* 
fetizóla deflruccionde un Exercito Chriftíano, 9 tç . n. i .  
dado hizo obras heroycas de viitudile moflró el Cielo myftenofol a*

• Jacio Î lehabloQ^tiflocres vezcs^pidiéndole, rcparaflelaIgicuaj9 V'

Si.
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n 7  Eftando Dios para arruynar la Ciudad de Bolonia , dexô 
« iap o rin terp o fic io n d ed S an w ,9 7 5 - -i; P»]® el C ie lo fobre(u
r.beza una cariera, q u e  con letras de oro dezia : efla U gracta de
Dios fol. 1044. n 17. Vio el Sumo Poniifice , que la Iglciia.de Dios fe 
fuftencaba fobre losombros de San Francifco, îos 1. n. /.Snftenrô m i- 
lanofamence à cinco mil Religiofos en un Capiculo General. La limof-

‘ na^q^ecocidianainentefeddenlasPorceriasdeSanFrancirco, y deio
mu.hoquçgaftaenmanccncrla Tierra Santa, t 065 n. 8. 9- Cedió
la dureza de una peaa al conca£to de los dedos de el Santo , 1074. n. 4.

‘ D u r a r á  la Religion de San Francifco hafta el fin del mundo ; y el Sanco 
. niifnio quicara por fus manas la vida al cruel Antichrifto, 1091 .n. io.& î 

I I. Siendo niño de pecho Nicolao Hl.le profetizó S.Francifco feria Su- 
mo Pontifice, y fingular Padre, ÿ bien hechor de fu R elig ion , 985, n.^* 
Libro à un pecador de el Infierno por a ver favorecido á dos hi)os fuyos, 
101S. n. 16. Convirtió eres V andidos, y todos fueron penícentifsimos,

- y mas ólCapitdn de ellos , á quien fucedió un maravillofo íuceíío^ 
fol, II l un. 14.  ̂ .

GRacíks Debemos dar gracias à Dios en todo tiempo, y efpecíalmení 
ce antes,y dcípnes de comer, á 49. y lo que fe figue.

^ama Garuáis. Enci ego áChrifto .fu corazon, y íuMageftad lee^tregQ 
eifuyo, 858 n. i. 1

Î , .

H Epamir¡on¿is. Hizo cortar la cabeza dcfu liijo , teniendo en ellaun^ 
Coro»a,v82,. n.

Hipocrcfia. Es vicio ahorrecidifsimo en los ojos de Dios. Son raros los que 
íalv.au.de los que han caidp en eíle vicio. Son Monas dél diablo,y fus 

íalfos monederos los hipócritas. Mira toda la Platica (j.p.fol. 6^4. 
^;w.LamayórViíezaquepueden com etér, es fer ingratos á fusPadres> 
? : ‘6S>6 . n. 10. Cohio fe deben iX)rcar con fus Padres, y de las defdíchas dç 

los hijos ingratos,y defacentos. Mira toda la PIatica95.fof.97rt. N o d e- 
« bendexar el enerar en Religión, ò feguir el camino de el Cielo por dar 
-goftoáfusPjdfes^ 9 9 í.n . i7.^
JiugodeSanãoFí^ore. Fuefevcramente azotado por los demonios, en caf- 

tígodenpaver hecho ]í;dücipiina con la comójiidad, 76 3. n 5. ' ' ^
U tilid a d , El confiderar el l>:>mbre fu- mortalidad , le obliga à humillarfé^ 

7 5 ‘̂ O-3 * La hun¡iiid;id fub'ima al hombre hafta ponerloenelm lfipo 
corazon de Dios, 7 4 1, n. 4, ¿c 5. y lo que fe figue.
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I Glefia Catholîca.Es la unîca puerta de e lCielo, 7 7 1 .n. i;

Injismi. D e losacrocifsimostormencosdel Infierno habla toda I. Pi . 
ca ^S. toi. 1019,

ignorantes. Son los mas fobervîos, 758. n. i .&  1. ,

Ingratos. Los que olvidan las finezas de Dios tienen efpeciales torm I
en el Infierno, 57i.n.^.ó¿ lo .y lo q u efe fig u e . DelasderdichasS ‘
lngratos,649.n ^

Intención, L a re¿ta, y fanta intendon es v id a , y aima de todaslas obras hr 
manas. D e los maravillofos efectos que caufa en las aimas el obrar coq 

' red a  intención habla toda la Platica joo. fo). 104Í. 
ira. Son gravifsimoslos daños que caufa la ira en las criaturas, 8̂ 0, n

I/k h ¿ Reyva de Fngrla. H azicndo oracioo por unos que la avian agravia; 
do, le dixo fu M ageftad, que jamás le avia agradado tanto enfiiplicaal' 
guna de las qne le avia hecho en fu vida, 617. n. 12,. 

35<f^;?ow,Varoneftatico ,y milagrofo , iba dando vozes , y diziendocoa 
lagrimas por lascalles de R om a : E l Amor no Je ama, el Amor m Jtm4̂  

497. n, 9.
Jafiancla,Es gravifsimo pecado, 687. n. 9 -&  10.
Jerufalen Cheiad famofa. Com oíue deftruida,y lo que padeció,70i.n.r, 
Je/ffs nomhreSantifsimo. En el nombre de Jefuseftán rubricadas todas laí 

finezas ,que ha hecho , hará y puede hazer Dios por las almas. Defii 
dulzura, y maravillas habla toda la Platica 81. íol.794.^

Jotíás,Vhv no fer tenido por Profeta falíodcxó deir á Nit}ive,68o. n.4. 
Jovinlano Emperador. Pufo por blanco de fu voluntad à Chriflo nueílrd 

Redentor, 1055.0. II.
S. Juan Defpues de cortada íu cabeza cerró los ojos, por no vér i

H erodias,758.n. 9*
S.Juan Llmofnero. V io  un Palacio fabricado para él en el Cielo, 699. n. 10, 
’̂ iez.eŝ  Procuradores^Advogadoiy Notarios^ Efcrivanos. Suelen hazer mucks 

imnflicias, y por eíTo fe condenan, 82,1. n .} . haftaelS. Mira todali 
Platica 8 5 .fo l.8 i9 .y  también la Platica 99-fol. 103  ̂. &fol.áOL ylo 
que fe figue. M ira las Palabras Jnflicia  ̂Regidores , Padres de RepiélicA yj 

. Superiores,
Juliano Apoflata. Murió de una lanZa que le arro)o el Cielo, é 15. n. 15. 
JhIjo Cefar, D e lo que masfe gloriaba era de perdonar injurias, y agradccct
• finezas, 6 18. n. i . Jamás eftaba ociofo, 714. n .i. Dióle un Soldado una 

quexa juftificada, y quedófonrofeado,894. n. 10̂ . ^
Juradores ,7 b l^ m o s. Son iníeliciísimos en cfta v id a , y en la otra, van 

^  ..............
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rnn la fefialcie  ̂eprobos; arrojan fàetas contra el Çielo y Ion

Æ  De^^lbfpal^er; yœ m o 8 M- «• », M!ra roda
faPlaticaSî.iohSi^. Por las injufticias que fe hazen en los Puebios 
nieaa D i o s  la agna ala tierra , dà malos temporales, y otros muchos 
caíhV)S y trabajos, 92-9. Mira la Platica 5>9.foI. 1055. En eila Platica 
fe explican laspartesdela Jufticia ,yeI mocIoconquedeben obrar los 
Tuezes,Regidores,y Padres de Republica. ,  , o , .

Jĥ í. Los Juftostienerïmuertesmuydulzes,7 0 i .n .  i.ó c  i .h a lta e i/ .

L £ff^«rf.Es!opeor, y mejor de eí m undo, 884’. n. 10. M ira b  palabra
Murmuración,

XiheralUad. El fer vizarro, y liberal el hom bre, es eneftem undola ma '̂
yor honra,6 5 >7 .n. 8.Mira la palabra:

'Llmofna. Es gran virtud la compafion con ios pobres. C^ien puede dar 1Î-’
. roofna, y de la manera queefta gran virtud fe h a ^  exercitar, ^37.

num.8.&9. haftaelr}, . ' . . '
'Ltmo[rt4. Qiiedá todos losdiasla Religión de S. Francifco, 10^4. n. S; 
%lfoñgeroi. Dan malos confe)os,y por efto deben fer aborrecidos, 916, n.7. 
Zí¿í>. Lo que haze para vencer al C a vallo , 504. n. 8.
Lncrecía Romana. Se quitó la vida por no ver fe difamada, 680. n. 5,
S.LuisReyJeFramla.'Ç.{izh2imuy gozofoátiem po de m orir, acordan-;

dofeque avia íído limofnero ,699. n. 11.
%uh de LotarlnglaHiio una çrá fineza con Saca Ifabel fu Efpofa,f4o.n. n .  
J m s  XI de Trancla V io , que los dineros que avia facado de fus Vafallos 

dcftilaban fangre , 830. n. 15.
Lujurla.H'i hecho.ámuchos apoftatardela Fé C atholica, 779. n. 9. C o 

mo fue llevada al infierno una muger luxuriofa, fol. loS  5. n. 18. Eftc 
vicio lleva á enterrar en elinfierno al pecador, 852.* n.S.foK 1085. n. 18,’

S^n Æfacarlo.E^vo clnco dias entre llamas, confiderando en las dul
zuras de elCielo ,782.. n .i^ .

Mi^oma.Yüe gran Soldado, fe hizo proclamar por Rey.^ fíngíofe gEan 
r efcaadalofa, y íu múerce infeliz, 9 58. n. 5. . . ■
MMuxmtas, El maldezir es vicio execrable, y por él caflli^a Dios feverífp 

íimamcnte, 814. n, 9. &  10. Todos los que fe tienen por hijos de Dio% 
deben bolver por la honra de fu Mageftad al oír jurar, blasfemar,ó m al
decir, 815, n. xi^&: i i .  : i  ’  ^



Mandato, Hallarás Sermon de M andato, ô loiUtucîon del Santif ‘ \
cran^ento ; en cl quai fe individúan las finezasque enaauell  ̂
ceriofa obrô C h rilb  à favor de las aimas. Platica ; 9 fol

EHchatîfiU r *  Muî4

Marco Aureiia. Hizo una exçefsiva obra de Kutnildad ;*y mifericordi ' 
unoseiclavosi 5 54. n. 7. Perdonaba injurias, 6 18. n. r. Agradedd en r 
excremo á.quienÍQdeíenganôlá ciémpodeLm@rir,^7t:. n.9. Porcine 
cofas, que dexô de executar ,nnurio con gran pefar, 736. n. 10. Exprdsô 
en una carra carînofa lo mucho que amaba á Claudio,y Claudina,79, \ 
n. 10. , Senci3 muy m^ld? que los hombres ohrallen fin tomar conieio*’
9  r 5. n. 5. Dezia, qua por no educar los Padres á fus hijos, eíiaba petdi' 
doel;iilundío;5).§Qw:n.4 . 1 . ? • ; ! , /  ‘ ^  ^

M  ̂rco Alario. Detuvo con la feve'ridad de fu roftro á un aflefsino , queiba  ̂
á matarle, s 2-̂ - n. <í. ¡ ^

María Santl/síma. N o fe atre\dó aplicar á fü pecho á fu.Hijo recié nacido'
. hafta.que S Miguel , y S,:CiabrielCelopufieroneniosbrazos,5o^.n.ÍQ! 

^ariafyt^cUt'^.QyQXWiy^^^ períuadia el retiro, 1067.11. .̂
MaximlUno Emperador. Pufo por emprefla de fu Corona eí\aletra : Dm,

ms prGyidebit^iÚ6%zXÍli4^\' ;  ̂ ’ ' b
Lqslibros de Medecina,que efcrivio el Rey Salomen,fe perdiê  

ron por difpoficion de;Dios. Qiialfuela caufa, 67G. n. 15.
A.lf>:q^õéû.mbb]igido8,,{edize fol.678; n. 8 ' ' \

Mma(ieres:M\rà\^)^2àíípX.^Wratarií:es. , ‘ :
S. Miguel. Defendió á una Religiofa de millares deDemonios en la horá 
, : ide la rpuertè!,i6ÒàiftvÍ4;^r ■: , ' ' “ *
Agilitares. Mira la palabra Sflldados. - ,  ' . ^
-í^í/í?r4¿/f/.Lo que los avaros, y miferables guardan con anfia, lo. gañan 

. prodig^iqiBTit^íusí-hèvé3á-òsí,fe^4-: n¿ 5. 7. La- mayoï afrenta, %
dieslionra. á ifjíie puede HegatunlTombre, es clíerteñido por ruin, ô mi- 

. :íÍGial^te^607Ij£.8.•• •(C: •;.■ :•.] cou'i ’r ? ’ . »•: . ,
^Mlfer'ícordla de Dios. Es infinita Î por efto el pecador que defefpera de ella 
. á í«cMagcfl:ád;la::aKi^^h)uria que puede haze;:le, Platl Dom. ly, 

En dar tiempo al pecador para que fe conviercá , le haze una excefsiva 
fi.Tpifécíconíia'í'jéb^rp. lo q ú eíe  fi^ué ,'Plafcica lo i. fol/ji..

M ira las p lâ tra s ' Dl ot J -  ̂ ; r' '
^Mtfm&ordVdcon hsproxtrfaí: M ita  las palabras Práxmos. ^
^í//íçmy?<í/‘Sil empleo es el mas D ivino. Losqüeíiguen las vanderasafl
- el Infierno, habla mal de c(losMini(li:os.de' Dios*, ÿ hazen la parte de el 

D em onio. ” 4**̂  "''ndole á llevar almas al Infieroo 'J|>Qr. «floifei:sfl 'jï>̂ ï
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L o m e fm o e sM o zo ,q u e M u e .te ,9 í 9 . n . 2,. Losdiío- 

que á la  ̂  ̂ g « n  m ifcrl-
' o X  A  n u d ,o sp o rfu sp cca d o s

■ ‘ cor a Dios la vida, y les dá muertes repentiM n.'i 4 6̂  5.
dcorca . ^Qgs(iulce .y  muy amarga la de el pecador, 701. n. z, 

a1 l X 7 ^ o l . 7 o a  D eL K fe lÍM u evre ,7 0 7 ;  n .7 . Nueftra 
v X s  como una feria, que tiene termino 779. n. 5 6. &  7, Son malos,

• V en-añoíos nueftros dÍ3S, pues coge al pecador la maercc quando efta
■ rnasdefciiydado,7ii.n .8 .9.&  10. La confideracion de la muerte 

oblisa al hombre á humillarfe ,y  hazer penitencia:, 739. n. 3. Por mi-
‘ rarltm u erceco m o m u y rem Q C an o lacem en lo sh o m b ies,5 ?5 5 . n. i r .

Muchos quefon vijtuofos mueren Jovenes,y algunos de muertes vio
l e n t a s ,  y repentinas. Sedálacaufa,95^ n.^.<3¿7. La mefmanatura
leza, íos años, y los accidentes ^períuadén al hombre fu mortalidad,
^ i o i w n . 4 . o f i - i  i .

M̂f̂ gereŝ  Con fus difolutps ti-agesllevíinal Infierno muchas alm as, y fon 
vandera, y domicilio de, q\ demonio las que traen colas  ̂y llevan con 
adomofuscabezas854.n.9.5¿ lo .& fo l. 105^5.n. 14. M iraU palabra 
Terceras Lzs mugeres provocaro co cáticos diíolutos n los hijos deDios, 
y portfte motivocaftigó D iosalm údoxonel D iluviouniyeríal, 1094. 
n. 15. \6. íS;La mugfer deLot,Cà.qãíeri Dios convirtió en efta-
tua deíal)fe falvo, 540. n̂ ;7. .¡ . - -

^nrmuracton. Efle vicio arruinaalmundo , 5 57. n. 2. A y tres modos de 
murmurar, 5 n. 4, Mica la Platica Murmurar de las co-

, fas que en si ion buenas, es.graviísimo pecado, ^6 r. n. y lo que fe fi
gue. Quitar la famaal proximo,íesenorme culpa. ’M iratodala Platica 

1 71. fol: 678. Losmalosllev.an en lenguas álos buenos, y hazen la patte 
de el demonio,yfon infclicifsimos. M ira todavía Platica 87;fol. 873.

N Egodo. El de la falvacion de nueftra alma debe fer nueftro único 
negocb, é j i .n . r .

¡tJomheí. Los Principes antiguos,jfe ^onian nombres fóbervíos, So^. n.
áíjí/wj. Mira toda.laPlacica Si.foL75>4.

t̂ron. Fue hombre cruelifsimo yefcandalofo, y tuvo muerte amarga , y 
i. defaftrada, 973-n. 10. Arroxó un rayo el Ciélo fobre el Cetro de Nerón,
. 1040. n. To. Mandó Nerón crucificar,y quemar viv-os d codoslos Chrif- 

tianosde R om a, y en tanto que fe executaba efta crueldad, cenaba* cl
í ron alegres muGcas,riOi4.xí.;^,:;j£:‘ : . ' ;  7|.£ '! - ú b
% — * confiftc, y,.9ftá<k^.TCcdúdcta-nghIe2á^^gÍ^j¿¿. lOí
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Notarlos,) Bfcrivanos. Eftánmuy arriefgados à c5 denarfe Sit n

0 5r4x.Lasobrasbucnas,ynolosdefcos,llevanalCielo Nik̂ fi ,
no obrar mal para coníeguir la falvacion ; prcciílocs d ni.., í-

ó(í4 .n,i.haftael ^.Paraqaelasobrasrcanaceptasáüioshandff
chascón recia ,y fanca intención. Mira toda la Platica loo.fol lo 

Ocafio». Se Iva de hwir de la ocaíion que nos incita á pecar,7 c .̂ p ¿  _ i  « 
M ira la Plat. 7 7 . íol. 749. N o  fe debe omitir la ocafion que Dios of 
ce al pecador para Talir de la culpa , i o 11 . n. 8.9. 10.

Ociofidcid, Ls origen de codas las culpas, 7 14. n. l.  Mira la palabra.TIíMí, 
Oficios, t n  codos íe puede fervir à D io s , y en codos los empleos lú avi£‘ 

Sancos, 9 5 i.n.4.5¿: 5. y codo loquefefi¿ue,aí.

P A^lo AfiacoretayioQU los que fe Confellaban los diftintos efeoos 
que caufaba-cn ellos el Sacramenco de la P enitencia, 577. n. u . 

Pacíficos, Son amados de Dios  ̂y temidos de los demonios, 871. n. 18. 
PíWm.Eítán obligados à^alimencar corporal, y erpiricualmencc á fus hi, 

jos. De las obligaciones que tien en , de como fe han de portar, y déla 
cuenca que les ha de pedir D io s , habla todalaPlatica95.fol.971.

D e las condiciones que deben tener, y el modo con 
quedeben proceder los Padres de Republica cón los Pueblos quego. 
viernan, habla coda la Platica$5>.rol. 105 5.

El que conoce vyconGdera fu malicia , y daños, no puede dexat
- dellorar, y arrepenti|?fede.éJ^745. n .7 .& 8 . ^
Pceadoj de coflumé>rff..Es enfermedad peftilencial de la alm a, y fucuradoi\ 

dificuîtôiifsima.Micatodala Pl'arica io4.fol. 1090.
Pecado 'Z'm̂ /í.’Es difporsifioh cte el ntórcal. D e los daños que cawfa,y como 

JacaQiga^a' Jufticiá D ivina, habla toda la Platica 78. fol. y60. Pecado 
venial es eternamente caftigado , n. 7.  ̂

fpecédor. Áticm po de morir rodean al pecador millares de demonios/oí. 
n. 14. Su muerte es terrible,y amarga. Mira toda la Piatica 7 fol.700. 
Aun quando paflapotÆnferrTTeda’d dilatada, es fu muerte repennna, 
708.n. 9. Se condenó unaaviendo llorado mucho á tiempo de morir, 
71 i.n . I i .  A  la hora de la muerte fè olvida deíu  alm a,715.11 n.l̂ o 
que al pecador mas lo dífpone F>ara corífeguir el perdón de Dios, es lá 
humildad, y el conocimiento de fus culpas, 741. n. 4-&: 5. hafta el i). 
Q uatro vicios llevan al pecador â (epukar en el infierno, S45. Mírate 
da la Platica 8 5 .fol. 84^. y la P laticará. Paímanfe los Santos de qudí



.{ /iGii. ^  gravifsimos m otivosCc.c;xp<3nenà  peligrode m ifcite, 
/ ^ S ^ t S i e n c e  ,y  tk o u n  à O io s , fi fia

M e Ilo fio 7 i.n .i. J .4 &: 5 - Y  fon necios los que hailandofeenalgim  
gravetiefgoiiohazende.fuparte todo quanto pueden por falir d e cl,

PemtJes AíticúreiA.ÍMQ defpedizadó defieias^con; fcnhotiibre íantojy tni- 
lagrofo , porque íiendoPaftot, no apartó fus perros de un paflágero,
viendo Id morciiapi, 1016.0*14* . ‘ ^

/w V rw w .N oíedebe dilatar, 1075. n .^ . 'y  co iio lo q u e  íe ligue e n tffa
Platica. Mira la Platica 104. fo l.io ç o . V .  , ’ \

fcntecofles. En efte diasque es de remiÍ5ioti,ltie renovadp el C id o  , y tam 
bién la tierra» 4po.Caftigá Dib&eni¿íie día álós J ad io s, acopnaen^

, tároñáChrifto,49T.q. 5.:Delas-maravillas<4 é e l£ fp iiitu Sancõ,yÎ1ne-
■ Zas que hizo Dios con fu Iglcfiavl^abU la PJiticá 5 5̂  foi. 48 9 • y-tambien 

esdeel mefmoaíTuntola Platica 5(í.  ̂̂
Tez., El de Tobías íe llamaba S fecu lM C d l'^  por qué motivo, 7^ f.n .

No deben bufcar regalos, ̂ ¿^.u. ji  Q ébca fei taum ildes.D eíapor-
- ■ te, y modo de obrar, 634. n. 4. baila el 8. ii r j-. : -o /r.f;!
Pompejo Emperador., Hizo una gran fineza c.onftis.vaíÍaIIos,í^5. í ?  
Jrefenciade Dios, El llevar en laconfideraGion'la^refeñciá da Dios^éís me-; 

díoefícacífsimo para no pecar, y anima à padecer por fu amor , ^04.. 
n. 10. haftaei 14- /  ' .  ;.

ProcuradoresAdmgadvs^Jitexxs^^amm^yiEfrrlvmos'^ fori em^pleoíi f̂eli-
groíífsimos,y'fe condenanfnùdtos, Sail. ti¡ .3.yolaquéfeíigue. '

Debe'el hombre amar ífdcorrieP;,cQíiíblaF .j^aníenar aíü-pcoxí- 
m o,y los que eílo na^ixecucan foo «rucies ̂ y ca (ligados d e  Dios, 1014. / 
num. IT.hada el 14.

?<^/i<>Hp/¿íw.Pufa€nfusváderaspor'épréflaxfliietik4 ///í/(fMfê
atrooísfusipénas; yigoandifsima; d^ddad jderenér'loS“Í» . 

frag io sifesb en d itasA lm asygyp .n .í^ 7¿  j *:;o - : ’ ^

W  fór,T eldnodoGon que íelianrfe^põrtar. Mira
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nucftro, hecha à fu Eterno P ad re, y cfío fue para que fus Pmr a. 
predica fíen al mundo las finezas de Chrifto, y oufieflen en u 
de eftüsla PafsionSantifsima, 505. n.^. Todos los BienavènS^ 
dan a D ios la enhorabuena por aver puedo en fu IgleGa Santa la R r  ̂
gion de San F rancifco, y por los muchos frutos efpirituales que 
dios logra el C ie to , ^ i 8. n. i 4 : Ourará efta Serafica Religiinhafñ 
fin del mundo, y harán frente lus hijos al per vcrfo Antichrifto. Laq  ̂
gafta en limofnas,y en mantener los Satos lugares de jerufale,io64n 5  

Republica Com o debe íer governada para fer fe liz, y del modo con qie 
fus-Regidores lo han de executar. M ira las palabras Regxdtrts, y \ 
de'Republlca. - * '

Reflitticion. A lüs avaros fe les haze muy dificukofa lareílitucion,fQbrequc 
es de necejsítate medii para ir al Cielo, 8 2,̂ . n. 1 5.14. &  i ̂ .

Ricos. A ios Ricos hazc Dios fus Difpenferos, y Mayoidomos de fus ri,
; -quezas^y los que no las diílribuyen con liberalidad álos pobres, per! \ 

vierten el orden de Dios, y ferán caftigados de fu Mageftad , y mas G I 
de eftas riquezas fe valen com o inftrumenco para ofender á Dios.Mira 
toda la Platica 72., fol. ¿ 89. Con gran dificultad entran los ticos en el 
Cielo, 8lo. n. r. &:  ̂  ̂ À

Rog4tti(va. Comunmente niega D ios la agua á la tierra, dàîmalos terapí(vi 
. rales, enfermedades á bshombre^s, y  â fusbeñias, nieblas,piedra ,gu,; 

fanos nocivos, y otros trabaios ,por los pecados délos Pueblos ; por lo 
qMal.antes dçházer rogàriv-as ,(óquandoíe hazen )fe debenConfeílac 

; ríCpn ar repentibiento todos los vezinos,y hecho efto,y rogando à Dios,
. y a  losSantos con humildad ,eíperanza, viva fe, efpiritu,y fervor, dará 

. Dios agua con abundancia, librará à la tierra de toda plaga, y fe coivi 
' fegüjtáren h  Rogativavqüantofe pida áín MageftadSanriísin¡a, íícori.

viene. Silas dichas:circunílandas no fe liallan en las Rogativas, aiii>
; que fean Santcsjos Miniñrosde D io s , que las hazen, no confeguiràû 

lo que piden. Mira toda la PL tica 9 1 • Tol. 914,

/̂̂ bios. Lã verdadera fabiduría no efta en faber todas las ciendas, fino 
/  en fervÍTá Dios^y hazecien tod<;ifH Santifsiroa voluntad, 85Í?. n- Î-4 ' 
&: 5. Los fabios que no eirpíean àisp^çjBna'ÿcn. fervir i  Dios, y llegar 

' almas al Cielo^ fon necios, muy crueles ,y  ferdn de Dioscaftigadosow
r 7  \ ‘todalaíevéridad:áeíq^jníHdá>s&6ii.tí:¿Í&7.' ' /  ‘

<S»ffrí^<7MJ.,Ha2eleiuna. amorofa. Pkiíica Nr-e ftro. P.S.Francifco. 5 51 • n-1|.

Scipíon Rpfr.Ano. Díxo, que fus mifmas obra s declaraban quien eta el j
5 ' \  - .qúe.ciía^aa/^**<ítiá¿os,y í í < ' ^
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Hfaovàlerofosá fus Efclavos., ofreciéndoles la libertad,

Lkvan áloshombre.s ai;nfierno,8 5 4 .n .i. Son necios; 

è infelices los que fe engríen en fii fablduria, y prendas perfonales ,859. 
n T u m efm o fed ized elo sq u eíeen fo b ervecen  por 1er de fangre no.- 

bic, S í 3- harta cl 11. La propia infelicidad fe figue a los que fe enlo-
b ervecen  por tener altas Digiiidades, 866. n. 12,. \

Sócrates. Lo que con anfia defeaba, y pedia,era una muerte feliz,934*0. r r.' \
Soldados. Aun que los Soldados viven en muchos peligros de a l ma , y cúer- ¡

po ,poobftante pueden fer vircuofos, pues muchos m ilitares, han fido /
Sanros: Para lograr efto ,fe ponen reglas, y por exemplar de Santidad, à 
dosSoIdados Hcfpañoies, que fueron Santos, 956. n. 8.9. &  ro, ■

Deben preguntar el didam en quede ellos han formado fus 
fubditos,paraenmendarfedelosdefed:osqueleshan notado, ó8S n.
10. Deben enfeñar à fus inferiores el camino de el Cielo,dándoles bue
nos coníejos , y corrigiéndoles los yerros. Mira toda la Platica po. fol.»

, 909. Serán caftigados de D io s, fí ellos no caftigan á los efcandalófois,
971. n. 9. Mira las palabras. Padres, Juezjes yj Regidores,

TT^jfispecadora. Su converfíon, afpera vida , y premio que le dio Dios,1 5^6. n. 15.
■Ttmorde Dios. Mira el Dón de el Efpíritu Santo, fol. 493. n. 4. M ira la pa-} J

labra, Prefcnda de Dios. ^
Terceras.his mugeres que á otras fírven,de terceras, para pecar fon Antí- 

chrj/los,yvanderasdeellnfierno,muy infelizes, y aborrecidiísimas 
de Dios y 1096. n. 18..y lo quefe figue alli.

Templo. £s cl Real Palacio de D io s , y en él fe debe eftár con fumo refpeJ 
to. Mira toda la Pía tica 75. fol. 717 . Se debe llorar viendo los Tem plos »

. con poco ornato ,y limpieza , '734. n. 8,-
ejes. No quifo fer R egid or, y por q u é , 1036. n. 3.

Tiempo. Es lo maspreciofo, y como fe debe 1 lorar , y redimir el mal gaita- 
do. Mir^ toda la Platica 74. fol. 713.  Com o lo lograrían los B ienaver^ ^
turad0 5h.fifuer:.n

denadosíí tuvieran ocàîîon 3 e merecer el Cielo , 718. 0. 5 .  El tiempo 
prcfente es el oportuno para falvarnos, 72.5. n. i o . ó ¿ i i .  N o  debe 
tir el pecador, el tiempo que Dios le dá para arrepentii fe , 1 0 1  
&9.  & fo l.4 iá .n . S.haftael I í.

Tiraros. Odn graves caftigos ,por levifsimos deferios ,
Tt/o F t/pafiano. Dcftruyó à Jerufalen, y híz

/i’
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gps, 10 i.n. t. Uamíban áefte Prineips por fu pigjjj „  ' . 

m n d o , j x - ^ . n . x .  Quito los tributos qijefu Pidreaviaím’n, ft k 
donóinjuriis, 7 1}. n. i. Llevando cautivos á Roma à los 
cogióep-Jecufalep ,tra,ia á vifíídjelloslosdiçzpreceptosdVÍn'''*' ' 
logo,qje}psjûdiosïw aadcfpreciido,7 io .n. II. “'«Uecj, 

Tr<2/Ví«<>.Nop̂ í3Íli|(5 málde N¿L*on, 87?̂  r
T r a t a m s , y M e r c a í̂fí'ff/.'íAun qao los Mercaderes, y Tracancesfe 

íaWar viviendo en eftos oficios, no obílance , d i f i S T “ '
V íer eftosempleos peligrofifsimos para la alma. DaOe reglas para ’ 

bienenellos,955.n. 5,ú«:6.Mira las palabras, A v a r i c i a  

* í r u l l o O b i / p o ,  Vid fabricado UQ Palacio en el Cielo ,6^ .̂ n. lo.

V Jra. L a  vara es exprefsionje la Juflicíaíy entre los antiguos huvovas 
rascongeroglificos diftintos, i040.n. i i .Óí  u .  LavaradeMoy] 

íes, era quadrada, y cenia en las qqacro partes, eferico el nombre de 
Dios.,Es la niejor divifa de la jufticia, ibi.

V e r g u e t i T u a , ô ^ a b o r .  Saca i  laj mexiUas el color mas perfeólo, 747.n.io. 
La vergüenza qufl^caufaá los condenados las culpas que cometieron 
lesíirve de excefsívo corme neo , 74S.n. 15. ’

V n c m .  Explicafle. la Eíkacia del Sacramento de la Excrema VncioD ,y fc 
dizenlas maravillasque cauía en alm a, y cuerpo, 945. n. 15.&14. 

Tí>/«;7W,La;propria yoluncad baze gravifsimos daños en las almas, y ¿ 
obrar fegun el querer, y voluntad de Dios, es origen de todas dichas, 
y de nuertrafalvacion. Mira la Platica 89.ro!. 897. 

f j U r c r o s .  Sobre íer viliisimos ios Vfureros, tienen muertes acerbas, y conJ 
tra ellos piden venganza todas las criaturas, y van à pararilaseterna$ 
llamas. Mira coda la Platica S4.. fol. 8 j .

T ^ E l o .  El granzelo que I\án tenido los Santos por la falvadon de las 
^  j  almas, 900. n; 4. Zelo que deben tener dfe convertir las alraaí 

todos los Miniftcos de Dk)s, n, &  j .

t
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