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EVANGELICO,

a
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DIRIGIDO A LOS CURAS DE

IS
IS»

ALMAS, QUE SOM LOS CA PITA N ES

IS*
Is*

DE EL R E Y A L T ÍS SIM O .
E S T A O BR A E S T A D IS T R IB U ID A EN D O S
T o m o s; en ellos ay dos'Platicas para cada una de
las Dominicas de todo el ai"io, con explica
ción clara de el Cathccilrao Romano.

IS»
a»
'IS*
l-s»

!■§*
A Y A P U N T A D A S D O S Q V A R E SM A S C O N tinuas , con Ideas, para que con facilidad puedan los t i li ’-íSfr
Miniílros de Chrifto publicar guerra contra los Vicios:
^
Conforme el mandato de Niieftro Sancifsimo .
^
Is*
■j Oi».
Padre Benedido X lll.
^
IS*'
DEDICA
A L ILUSTRISSlIvlO SEñOíl D O N M ELCHOR
Angel Güderrez V allejo, Obilpo de Pamplona,
IS*
^9ét
fr . B A S I L I O ITP^RRI D E R O N C A L , P R E D IC A D O R
General
Efcrltor Publico , de U Orden de S Francifí

de la Provincia de Aragon,
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Con licencia, y Privilegio : En l-’amplona, por Alfonfo 5
Burguece,año 1750. Y fe hallará en fu cafa.
0 *1 ^
-------- '

. vti<

:■

¿il -^tv

iSt v>% /% ■
•%

-------- - ■
■—

-

•fc?' ''*'

^

...

>'

r

■•Sí'

.WI '-q*_fi- _r_i t”- i/
J. !' / . ¥ V 3
tíiS i

âcL

l

■

i
i?

¿A H ’ J >

^OJ

Ã

GCÚ-D -ía

e B P iA T N A D < O J y i C 2 ^ i , J

I

: .o í/ íís r r jA

i ♦<;■; V::^.

Y 5 i!

m ^ ía m Z íii

.2/ . U J K

íG

I'

.

A T c :i A ..J O A T í:';

^1) líiu i',h^:i tAi^i\ ’¿&5 IjüN ¿ob ‘-(i; «Ci •; (--j ; •( a. ; i
-;;:/iiCJ3îo Í20D ( o c £ h ô b y :

¿ lio î d j’o i i c:d

• m m p JÍ;cráiÍ5 õíl-a; 0 i*^ s-b,
!

V. •
ÍV-

? 4 ?/^3 í í Â \ / p ' ?Aa>' ^' v^v^A
i
•;,1 {I
î

*

-

o^i^hL' iJO *•-'

« |i
.i.lX o fiió sn tif .• !, ';
■'■
Si »ú^V,W-^':'*'^í'CÍ» y^O'-O & !’ -s
‘S i
* • 'î; i

.

! s..
- f'-t A

e L " V \ r n ip ’:Dt

i f f t « « ï: .U G 5 !i'\ ,

SO \?.;V--!V.
'VîVO

.
. V..-- .v'O

î V
{

5

.-->
»

ip
-?Vs
Í ^

5 " (V

j î; <5
I

. -.-V ”*ïs^rr;*'J

- - ; ■■.;),
'. 4 ■
. V.,

r»
■»- .

--'ÎT’

z

*;

AL

il u s t r ís s im o

D . M E L C H O R

SEÑOR
A N G E L

GUTIERREZ VALLEJO , OBISPO
DE PAM PLONA.
O

ay parto de el entendimiento,
que logre el fallr à luz, fin que ex
perimente luego g ra ve, ò leve
defatencion. Son los Libros hijos
legítimos de la potencia Ínteíec- C lm , A!etual: Filij quídem corporuin ^anima xand, liL
a u tm Hhrífuntfc r tp ia , y por efto, i . Strom^
por recíen nacidos nccefsitan de
Patronos, ò Padrinos. Libros ay
que por la alta dignidad, ò relevantes titulos de fus A u to 
r e s , fe hazen refpetofos à muchos ¿ mas no à todos i por
que los Sabios reparan poco en la graduación de los que
efcriven , y folamente atienden alas noticias que dan , à
los rumbos que defcubren , y à las dodrinas que enfcñan;'
C om o mis libros carecen de una , y otra recomendación,
fe ven precifados à bufcar fuera de sí el publicó aprecio,
y honor» Efta urgente preciíítud me obliga à bufcar en
V . S. 1 . un Padrino tan excelfo como coníidera mi refpçtofa atención, y publica la fama univerfal. C o n efta acer
tada elección eípero paíTe mi obra à fer glorlofa, y feliz,
:}.un fiendo de si de tan p o c o , y corto valor ; Nec meliorem tom, 1 1*
f i í i foytem poll.cere Uher ijle poterat. Patrono egehat ^ (td Polyft,
Magno , ftd Potente^ ¿r ui omnia dicamfafienle i T'alem f e fepeiijje gaudet^pbiquevelut ultra votu m fdiitgratulatur,
7 crno /.
^ y

Aunque fea con mortííícadon de la bícn conocida
inodeftia de V . S. I. me es precifo engolfartne en el p ro 
fundo, y dMatada piélago de fus eminentes prendas, para
hazer n;otoría.mLeIeccion afortunada,y Tolo en efte punto
difcretifsima. Son tales las prendas con que á V . S. 1*. en
riquécela Divina Providencia, que compiticndofe las he
redadas con lasjícrronales, y adquiridas , no sé à quien
(íín faltar àla)u(ücia): debo'ÆrÎa'ahtelacion ,y primacía:
LuCílyPa- '^uos ve canam títulos duhiusferor, Hhic tu a me virtus ra p ty
ííe^jr, ad
miranda per otnhes vita modos.^uújideejjet tiki forte crea^-^
Calpurn» to^NohUitas fiidetripYP.nobílitátefuiJJeí,

'M f l, lí k
i . R¿>et,

.1
UJe^\lí,6,
fáf, j .

?//>. L i 6
cap, 4.

.i

Ü

La feliz yilía de. Poza es Patria de V . S, I. Acordar
damentj^iílíarnQÍdíz á.efta efclarecida Villa, porque como
íítzia el Principe di?; la Filofofiajy ,de las Políticas, ia grandeza^y, gloria de los Lugares j no fe toma por la multítucj
^C;l9S aTto&Edificios, ricos Palacios , y fuertes Muros, íí
íiHamente por-iosigloriofos, y.plaufibles^
Eílo fe vé
Hentiçlajlo , pues fabem os, qite,Gon fer mny pequeña ia
Isla de G ateja,es entre toda-; muy éeíébr^da,y aplaudida,
p o r aver en ella nacido Eraüftrato, V.arpn fapientiísimo.
Bor eíTo los Antiguos, las Coronas que merecían por fus
^'¡?ndés triunfos los Vaíones elciarecidos ¿ las dedicabaa
no àeílos, íino à la Patria donde avian nacido;CoronaUn^
tw enm in fâcy js certúminihus, nen viãores ip ft , f n i eorum
Según efta prudente, y muy política maxima, me
rece bien.de jufticia la inmortal diadema de la fama la
venturofa Villaíde Poza, pues de fu nobiiifsimíi, mina , y
vena falió V.S.i..pííra fertilizar con las criftaiiuas aguas de
fabidüria , y prudencia los campos amenos de la Católica
Igleíia,
. p l A tb o l genealógico de V . S. L por todas fus dila-,
tadaíá ramas lo veo tan ilu(Irado ,y gloriofo , pov Armas,
Letras, y Santidad, que con fer tan natural à nucíha na. , . ^tura-

turakza afpírar â nuevos efmaítesde gloría , padece no
puede deíear otra , que la que por tantos figlos gozá civ
polfeíbion pacífica. Don Melchor Gutiérrez Vallejo,natural de P o z a , y Doña Felipa de Parayos Cachupín , de la
Villa de Laredo, fon los venturofos Padres de V . S. I. de
quienes hereda tanto honor, y nobleza como lo publican
los honrofos Emplcos^en que íiempre han eftado fuspredeccíTores Noblliísimos en ellos Cacolicos Reynos, no fo«
lamente en los figlos paíTados, fino también en cite prcfente riempo. Don Francífco Gutiérrez de Mediniíia, Ciivallero de el Habito de S. Juan , Fue Teniente General de
los Exercitos del Rey nueíh'o Señor Don Felipe Q^uinto,
que profpere el C ielo.
^
A(5lualmente es Coronel de Cavallerla fu hermano
Don Andrés Gutlerrez,Comendador de el Orden de SanT ia g o ,y Exempto de las Guardias de fu Mageftad C a tó 
lica. Oy es Marifcal de Cam po,y Governador de Girona
D .jo fep h Ballejp, dignífslmo ÍPrimo de V.S.Í. cuyo nom
bre ha íído,y están aplaudido^que puede fervír de exem 
plar de fidelidad, y valor aun à los Soldados mas :ahimofos de eftos Catolicos Rcynos. Don Pedro Cacl'iupinjfue
del Confejo*de fu Mageftad , y Governador de el Eftado
de Oviedo. Por la clafe de las Armas podia extender mu
cho mas la pluma en elogios de Parientes de V . S: í. pero
por no moleftar fu rara modeftia ,-dexo efte aífumpto , y
paíTo à tocar de paíío los que Han brillado en lá^eípceiofa
linea de la Sabiduría, y Prudencia ; y en efta hallo que los
Nobiíifsimos Afccndlcntcs de V . S .I. han férvido <ie hermvoío claiakf a las Univerfídadesj-Cóleglos, V c c a s , C a 
thedras,y grades Iglefías de Eípaua. Donjuán de Vaílejo
fue en literatura eminenriísimo , y fus grandes prendas lo
elevaron à la Mitra de Aftorga. Dón Melchor Valiejo, de
el Habito de Saa Tiago , fue Colegial Mayor de Sarita

Crtíz de V alladolid, y fu Gathcdratîco cíe Inftítutá. E ílç
qra hermano de la Abuela Paterna de V .S .I. Don Gafpar
iValiejo, del C o n ícjo de fu Mag. y Colegial de el Infigne
C olegio de San Bartholomé fundó en Valladolid la gran
Capilla de San Juan de Saagun , en San Martin. D on
Pedro Cachupín, fue Colegial de el Mayor de San Bar
tholomé de Salamanca,
N i han faltado en la fcliclfsima Familia de V . S. I. efclarecidos Sugetos en la linea de Santidad , para hazerla
feliz por codos los caminos de la publica honra, y cñimacion. Don jofeph Gutiérrez Vallejo (tio.carnal de V .S.I.)
Prior que fue de la Cartuja de Burgos, vivió, y murió con
gran credito de Santidad. El Venerable Padre Francifco
Cachupín (de la Com pañía de Jefus) Efcritor publico , y
ViGtador de la Provincia de Andalucía , fue Confeííor,
D ire d o r,y Maeftro de el E xtático , y Maravillofo Siervo
de Dios el Venerable Padre Luis de la Puente de la C o m 
pañía de ]efus j y fiendo.efto afsi, derecho tiene el Padre
Francifco Cachupín à la gloría que refulta de la Santidad
de eíTc gran ííervo de Dios. Porque Chriílo Señor nueftro dió en cí mar de Tiberiadis à íus Difcípulos las reglas
loarla 3LI. de coger los pezes ; A^Jítiie \n dexteram navicH rete , toda
la pefca fe atribuye à fu Mageftad Santifsima > por. efta
caufa donde nueftra Vulgata tiene? Aÿerte depifcihust quoi
prendidíjlís nunc, lee la Tigurina : Afferte de pifcihus quos ego
prendidi ; y es la razo n , porque la o b ra , tan propia es del
que la rige,y goviern^, como de el mifmo que la executa^
y trabaja.
Atendiendo à efta gran maxima el fabio Rey A qui
les , paitió con fu Maeftro Fenicio el Reyno , dizien'Theatr^ dole; Æque ac ego regna , jufto es tengas la gloria de reynar
verh. Dû- como y o , pues por tu Magifterio he confeguido todo lo
Boraius
que tengo. Fabricó el V ,Padre Luis de la Puente aque///•

lia

Ha obra de fantîdadtan êxcclfa, que oy dia iîrvede admiradon guftofa à quantos Iccn fu poricntofa vida. Pcro
quièn dirigió fu efpititu? Qiûèn fue fu ConteíTor,y M:icftro efpiricuai? Qüiciî Ic dio norma,y regla« para conftruir
la primorofa , y excclfa fabrica dc tan pcregiiiia virtud?
Su doóliísiiTio Padie Efpirirual Prancifco Cachupín. L«iego à todos los frutos de Santidad de íu Difcipulo portentofo tiene dereclio legitimo, y por configuiente ito d a fu
feliz familia toca efta íingularifsima gloria : /ijfh'te depif(ih u s , quoi ego pretididi : : Æqm ac ego regn¿f»
Porque la Familia de los Macrinos Romanos íirvió
ial grande Alexandro con gran fidelidad, zelo, y difcrecion
en los Empleos mas honroíos, afsi Militares como Pollcie o s , logro por diviía de fu Efcudo y A rm as, la mefma
Imagen de el Emperador 5 de manera que no folamen e
en el Lavaro de íu Palacio, fíno también en caJa una de
fus honorificas Perfonas traían la Imagen de fu Empera
dor rubricada con efpecialifsima gloria i los varones en el
pecho en medallas de oro , y las mugeres en fus cintillos
mas preciofos. En los mas altos Empleos, afsi Milita
res, como P o litico s, y Eclefiafticos, veo los Parientes
de V . S. Ij y al advertir que en todas las lincas brillan
con tanto explendor,difcurrÍa mi refpetofa atención, que
fobre fer nobilifsimos los Efcudosde Armas con que fe
divifa la Cafa de V . S. I. le feria muy propia, y caraótcriftica una Imagen primorofa de el Rey de las Efpañas,
Aunf[ue es camino muy triado entre los Autores de
Libros, formar A rboles, difcurrir Genealogias, deslindar
Profapias, referir Prohezas, notar Blafones,y contar g lo 
rias de los Sugetos à quien dedican fus Obras, sé, que eíla
atención politica ,d e muchos es mal mirada,y aun por fo**
fiftica lifonja tenida j pero también es cierto, que puede
fer maxicna muy Ctóftiana,pues hazer à la memoria à un
pru-

,

7ra^uHL
Polyi, L z

1 5.
de Kerum
¡m-ent,

pfUclcntc fugcîo la honra en c[u: ha nacido y los blafones,
y prL-ndas con que la gracia , y la naturaleza lo hin exaltaJoj es lü niifmo que exortario çon Ftie'iza ciîcaz à obrar
con toda rcditud , y à que coni'ei vc con fu porte, y buen
(luc-ijinrû^ obrar fu naíivo c rplenJor. Al grande Alexandro mas k
Kelox í4£ obligaba à uilatar íii Imperio,y gloria, las hazañas q de fu
P ñ n cJ .z, «niaiofo Padre leía,q las exoiraciones que íus fabios Filoít. tos le hazian Quando los barbaros Godos conquiftaron
a R om a, no dcíb uyeron fus fuertes muro« , y quemaron
ios libros que los Romanos tenian guardados en fu alto
Capitolio : Con mas aníia buícaron à eftos, que à las arP'ias, y teíoros opulentos ; porque conocian, que privan
do a los Romanos de leer las valerofas hazañas de fus glorioíbs progenitores,les quitaban las mas poderofas armas,
tíid ¡hid, que eran la emulación gloriofa. Sabiendo el Emperador
Marco Aurelio , que Epeíipo , hijo de fu hermana Ana
Milenia, paíTabael tiempo en Grecia en entretenimientos
indecentes à la nobleza de fu fangre, para que el rubor le
obligaííe à obrar con total atención, y reétitud, le eícrivio
de íu mifma mano una muy exprefsiva carta, en !a que le
dezia: Ep¡
acuerda te,que eres mi cóirneyVmi ¡ar.^re^
y eres mi fohrino. Certifsimo e s , que la memoria de la na
tiva Nobleza, es de sí muy p od eroía,y eficaz para mover
la voluntad al fequito de la mas eftrenua virtud. Por efte
Ic¿inn,Z, motivo, no folamente en humanas., fino también en letras
3 9Divinas, hallamos en praótica, recordar à los hombres de
GaL^ ,3 I fangre efclarecida los blafones de fu mas alta Nobleza.
Con eílar la fangre de V . S. I. tan iluítrada por las
tres lincas, de Santidad, Letras, y Armas, no debo poner
-tanto en eítos blaiones los ojos, como en los meritos que
por perfonales fon propiamente propios, y de si los mas
cóhdigníficarÍvos,porque y-i fuele fuccder el fer'un hom
bre muy Noble por fu fangre, y hazerfc defeíUmable por
"
fu

fu mal porte. Vîcndo Sócrates vn Cavallcro muy r íc o , y
poco atento, lo fcñaló íin temei Liad, con ia infainc mar
ca de hombre vi! : Ecce auY-emn mancifivtn, Y preguntandolé al miímo Filorcfo , quién entre los vivientes de el
mundo era el mas apreciable,y hennofo, reipondio, di- ziendo : Homo ãoSfrina ornat u s, q\ hombre prudente, y fabio , es de todo lo criado lo m is apreciable, y hermofo;
Atendida la religiofa prudencia, y grande fiibiduria de
V . S. I. bien podia dtzir lo que de el Santo O b líp o d e
Suevia efcrivió fu mejor Panegyrifta : Iníignior f u u z-lta.
quamfam^ines^ow fer iníigne por fu fangre,y noble naturaleza , aun es mas iníigne por íus perfonales prendas,y .con
mucha efpccialidad por la de fu prudencia,y grade fabidiiria, porque eíh,tanto à los hombres engrandece, y ador
na, que íobre los Cetros , y Reales Coronas los eleva.
Eíle aprecio, y altifsimo didamen formó el Grande A le
xandro , de la ciencia, y fablduriai por efta caufa folia de~
zir el Prudente, y Magnanimo Emperador; Mallem d oã íina anteire alios quam opibus ¿r dignitate, mas quiiiera exceder à todos en fabidüria, y dodrina, que en Reynos, A r
mas, C e tro s, y Coronas. Con titulo deReyna , faludaba
Nueftro Padre San Francifco à la Sabiduría: Regina Sapie»t i a , Domims te falvet^ Viendo^pues, adornado à V . S. î.
con tan eminente ciencia, à efta debo dar la antelación , y
primacía, pues lo ha elevado à la alta gloria que goza.
Anda el Sol por la diafana Ecliptica tan proficuos,/
prefurofos paíTo.S :^que corriendo por los doze Signos de
fu lucido Z o d iaco , tavorece en un mifm.o tiempo à uno»,
y. otro Emisferio, Iluftrando con fu refplandor los Cielos,
con'fu claridad los Aftros, con fus rayos los S!gnos, y con
fus benevolos influxos à todos los quatro Elementos.
Atendido efte modo de obrar de un Ingenio muy difcret o , eligió al Sol por geroglificó el mas pjopio de un gran
Priii-

Er/j/m,

//. ò.Jpôibe^,

Ennádyin

Brus,

5 5^ranc,

i •Opu/c
de Virtuc,

Príncipe, y fuperîor Prelado. Anîmo el cuerpo cíe fu Em Tícin, hi
prÉ"^í^ con efta letra curiofa, y muy exprefsiva : E X I B
M m d.
CVNCTA NITOKEM : D e ti, ò nobilifsiiTia Criatura recibe
Sj/mboí*
naturaleza fu fer, erplendor, y belleza. Q ué hermoíos palios fon, ò Señor , los que en V . S. I. contempla
mi atención refpetofa! Muy al vivo le veo copiado en eíTagrande Lumbrera de el C ielo, iluftrando con los rayos de
fu clarifsima doótrina las mas celebres Univeríidades, C o 
legios, y Igleíías de Efpaña. A la Univeríiiad de Sala
manca con fu Doótorado , al Celebre C olegio Viejo de
San Eartholomé con fu V e c a , à la Sanca Igleíia de Falen
cia con fu Canongia D octoral, à la de Burgos ííendo fu
Canonigo Penitenciario, à la Primada 4 e las Bfpañas , la
Santa Igleíiade Toledo con el glorioíifsimo titulo, de
D od oral fuyo , à la Santa tglefia de Pamplona, ííendo fu
dignífsím oObifpo; y a to d o s e fto s R e y n o s , co n fer del
Real Corrfejo. Bien puedo yo dezir, y exclamar con ver
dad :£ A "T £ C/N CT A NITOREM , D e la fabiduria, y
prendas de V . S. I. reciben ciencia las Univeríidades, los
infigncs Colegios gloría, las mas Celebres Igleíías efplendor,la de Pamplona luz, y toda la Corona de Efpaña confejo, y grande utilidad.
Conííeíío con ingeniiidad Señor Iluilrifsim o, que
quien dio alientos à los defmayos de mi plum a, para de
dicar eftaObra à V . S. I. no fue faber la ingenioía induftria de aquel antiguo Artifice , que para eternizar fu rtie-¿
moría, aííegurar, y engrandezer fu obra gravó fu nom
bre en el Eí'cudo de Minerva ; porque aun que me po
día ocurrir, que los que vieíTenen la porrada de eíía
Obra rubricado mi nombre à ios píes de V . S. I. me ten
drían por gloríofo, y contra toda opoíkion protegido^
clíuave impulfo que movió mí voluntad à efta dignifsiraa atención, fue el faber las^t^is prerrogativas que la
gracia.

gracîa,y h naturaleza han Comunicado à V . S .L y muy èii'
particular el tener noticia de fu ardiente devocion à mi
Religión Serafíca, y Apoftolica. N o detiene à mi conoci
miento humilde poner efta obra en manos de V . S . L ( a
tiempo que me ofrezco à fus plantas) porque aunque por
niia no era digna de atención , pero por los aífumptos de
que trata,por la D odrina Chrlftlana-que enfeña,y |por cifin con que la faco à la luz publica, efpero halle la- gracia
en Ips benignos,y piadoíos ojos de V , S. L como tan ze1 ofo Principe de la Iglefía.
D os Clarines de plata mandó D ios fabricar en la M t igua Ley : Fac tlhi duas tuhas argenteas ductiles. Efta obra fe
hizo para dirección, y buc govierno de todo el Pueblo efcogido. Por êftos dos fonoros Clarines/egü S.CirilojCilan
entédidos dos generos de predicación,de que deben ufar
los Curas de Almas , y todos los Minlftros de Dios. El
primero fe dirige, dize el Santo, à roborar, y dilatar la Fe
Catholica, enfeñando la Do(5lrina Chriftiana; el fegundo S.Cyril,
fe ordena à la corrección de las culpas : Per has duas tubas lil-, ^ , de
dúctilesiduplex genusfradícattoms m Ecclejia ufítatum accipit. Adorat,
VrimurHi qnod fidem roborat, dilatat que: fecundum^ quod mores
corrigit. T odo lo contenido en efte Myftico Clarin , que

repartido en dos libros confagro à V . S. I. fe endereza à
cnfeñar à las almas la Doólrína Chriftiana, y à corregir las
culpas ; para cuyo fin en cada una de las Platicas, propon
go, y declaro un punto del Cathecifmo Romano, y en to 
das en común, muy particulares doctrinas, y formlJabies
exem pios, para que los Miniftros de Dios perfuadan li
bondad de las virtudes, y publiquen con efpanto la feal
dad de los vicios, apartando los pecadores del camino de
el Infierno, y dirigiéndolos feguros à la confecucion de el
C iclo. Ufando de eftos libros los Curas de A lm a s, creo
(jumpliráa con lo que
encarecidamente, como in vi f ie ribus

r i h s c h i/Ij, los eKort2i Nucftro Santífsímo Padre Benê-

did o XIII. y tambîcn V . S. I. en fu Carra Paftoral, la quai
leî con iîngular edificación,pues no ay en ella fraie, ni pa
labra alguna, que no eftè rubricada con terniísimos aíçctos de caridad, y zelo Apoftolîco àî&Ia la Talud,,y bien eC?
pirîtual de las alnnas, que es el blanco à que debe mirar ua
Principe de la Iglefia. C om o mis Libros vàn dirigidos à
efte tan gloriofo fin,efpero hallarán la gracia que dcfeo eft
los benevolos ojos de V . S .I .y logrando efta fortuna, que
tanto defeo,quedarè muy confolado, rogando à Dio§ CQii !
frequencia profpere à y . S .L

IluftriiT. y Rever. $eñpr
B. L. P. de V .S . r .

*

Su mas humilde, y afeitiiofo Capeilaoÿ

■
Fr, Bajilio de Roncal,

,

J P R O È A C IO H BB WSRR.TP. L E C T O R E S
EJ^
..¡nfigm Colegio ds San Diego de Zaragoza Fr. Francifco Perez^
dela PIma ^ LeElor de Prima % Fr. Sehaftlan ^uarfero , Leãar
(Le
peras Calljicador dcl Santo Ojkio,

Orcomifsidnde R .R m o . P. Fr. Juan de Soto,Led:or Jubí^
lado,Theologade fu Mag. èn la l^eal Junqa de la Imaiaculada Concepcion, y ComiíTariS G-iieral de efta Cifmoncana Fami'ia,y de Índias deJaOrden cie N. S. P. S Francifco, hemos vift o ,y examinado la Obra » que en dos conios en 4. ha compuefto
cl R .P. Fr. Bafilio ícurri de Koncal, l^redicador General de efta
Santa Provinda de Acagoní cuyo titulo QS'.C/arin Evangélico^ dirL
gîdo à losCwras de Alrnas

.

Y
mandándonos demos oueftrp parecer, lo expreflamos can
admiraciones ingenuas. Lo priiiiero que admiramos es, que eílé
para cantas fatigas de el Pulpito, quien can digBamenK efticumpliendo con las careas de la hiftoria, en la de N . Señora de Sancho
Abarca. Es muy fabida maxima de el lnflru£tor de Oradores, el
famofo Quintiliano, que nohadedividirfe en dos cuydados el
Ingenio : Ingenium non debet dnabtts cuñspartlrl ;y nó dexade fer
ï o»
novedad digna de admirarfe, ver al ingenio del Autor feüzincn
jmente empeñado,y deíempeñado en dosempleos >y miniftci ios,
como fon Hiftoria,y Oratoria, pidiendo cada uno de ellos toda el
úlma >pero quando eftas fon can grandes, que abarcan fin fatiga
duplicadas empreflas, o fon excepción de aquella regla general,ô
no las comprehende, por Angulares, aquella regla. Y á en la fama
é c otros tan utiles,comoerudicos eícricos,avia vinculado el Aucor
elogios en eftos Rey nos de Aragón^ V Navarra,y logrado fuperiores à ocros, aunque merecidos creditos ; pero en ellos >,podemos
dczir con el D oáor Máximo, que queda el Autor á si mefmo
gloriofamente excedido : Curnque Inprlmlspaulbuí vincas d io s , %ji
j
,j>enu!tlmls íe tpfum fuperas.

PaJlnü

Lojegundo que admiramos es, lo bien corcado de fu pluma,
rpues ciñe, y comprehende en íolo eUitulo todo cl avgumenro de
‘.el übrosque es lo que en losEfcritoces defcaba MoctziQS'.Tr^flan- GnomoL
durri'. ut llhrl argimentum tltHÎo refpèn4f'af., \!lïi Cjario a;rande fon los
Orat.
Sermones,y PredicaeÍGa£vangeÍica’,dize S,Géronimo: T ^*ba au ^otrjt Sa^
.^m magna [ermo efi Bvangéllcus
nos .vacicinôlfaîas p.ira los
dorados figlosde laLey degracia.í á cuyd lrco , y terribles ^ozes
çxdcadodospeTdkíòsppda çylpa’i^^
la Divina
, j i ,n s
pre-

I

pKefenda,ÿ gracia por el pècado, venarían âi-fèpcntîdois â adora?;
y à alabar à la MageftadDivina en lajerufalé myfticadeiuSanu
Ifal.c.ty Iglefia : Indîe lila clangetur in tubamagrut, ^ venient qui perditi
fuerant de ttrra j 4jJ'yrlorwn\é‘
e]e6tl erant de terra /EgjŸt^& adoÀ
D. Hiero, rabunt Doirànurn in montefanUo InJerufalemX cl todo de efta Obraj
hic,
es un Ciûiin tan fonoro como grande, que excita con Evangelio
cas vozes, y dodrinas à losCapitanes, y Miniftros Evangélicos a
que con ponderoias vozes, y formidables exemplos publiquen
guerra contra todos los pecadores ; para que arrepentidos eftos dq
iQjs culpas, logren íer admitidos â la amiftad, y participación
vina.
Dos Clarines mando fabricar à Moyfes el Supremo Legislas
dor, intimándole, que el deftino de fus vozes, era para que firviefícn dç (cñal para convocar al Pueblo en los dias ícftivos, para pu
blicar la guerra contra fuseneiñigos, y para que fe acordafle el
iV«w c
Oíos, y de los beneficios que avia recibido : fac tlbi

I

9 ¿ 10*

inrecor^
dailonem Del ^rfiriCon los dos Clarines de Moyfes,fe proporciona

en el empleo,y fín,los dos Tomos del Autor. Se proporcionan en
el empleo, pues íi el ufo de aquellos era, como dize ilaureto, para
In Alie
guer ra en los dias de Fiefla contra el Mundo, Demonio,
vcrb T«* ^
capitales,y jurados enemigos nueftros: Varius erat u/us^ ^
' 'a d bella contra carnem^ mundtm^ doerncnem^^ infefils , dos Platicas,ò
Clarines adminiftra el Autor álosMiniíirosde la palabra D ivi
na, para que entodaslas Dominicas publiquen guerra contra los
lobredichos enemigos. Se proporcionan también en el fin, pues
con la clara explicación de el Catecifmo, ó Dodrina Chi ilBana,
enícña,y dá vozes para que los Curas acuerden à todos la obliga^cion precifa que tienen de faber la Dodrina Chriftiana, y MyÜerios Divinos de nueílra Sante Fé Catholica.
El eflilo es claro, y puro, que edifica ; y tan eficaz, y fervorofo;
que haze amar las virtudes, llorar culpas,y aborrecer vicios : con
tra los que admini(\ra tan abundantes armas en las duplicadas
Platicas,y en las apuntaciones para dos Quarcfmascontinuas,que
folo podemos explicar bien eftilo, y obra, con lo queCafiodoro
dize de cl eflilo, y obras de San Geronimo : Planus^ doSlus, dulcís^
parara copla fermonum. No efcrjve dodas tinieblas, fino Evangéli
cas luces, Én fus Platicas todo es fervor, erudición, y doftrinas
fieles,confirmabas conmax¡m^s;y^xett)plosdcN
triarca;!

triarca, y
otros Sanros Padres, qiieTon ¡os conduflos cÍe b r^
por donde corren fin turbación los criftalinos raudales de la Sa
grada Eícricura.
Con efto avernos dicho, que efta O bra, no folo no contiene
cofa^que fea contra losCatolicos Dogmas ,fana dodrina ,y bue.
ras coíVumbres; fino que ames bien fervirá á los Operarios Evan
gélicos de mucho confuelo j y alivio , y à codos los fieles de mucha
utilidad, y provecho. Por cuya razón,y porque efperamos, que
^ .
los ecos de efte Clarin han de refonar harta en los Sepulcros de los
que yázen en la región de la culpa
mrum fparcet fonum per
fepaícra regionim^ rogamos al Autor continúe en dar tan vigorofas, quanto utiles vozes : CUma , ne cejfes, qié^fi taha exalta vocera ¡p¿
tuAm, Y íencimos,que fe le puede concederla licencia rfic pide, t;. i.
y lo firmamos en efte Colegio de S. Diego de la Ciudad de Za*
ragoza en 17 de D^iembre de 1718.
Fr. Fríwnfco Perez. de la PUna^ Letl^n'de Theóloffut^
Fr. Sehafitan Qjtartero^ LeSlor de Theologia,

L IC E N C IA DE LA O R D E N .
'R . Juan de Soto ,Le£tor Jubilado, Theologo de fu Mag. enlaReá
Junta de la ImmaculadaConcepción , ComiíÍario General de todal
la Oiden de Nueftro SeráficoP.S.Francifcoen eflaFamilia Cifmontana,y,
de las indias, y fiervo,&:c. Por el tenor delasprefentes,y por lo que à Nos
toca, coneedemos nueftra bendición,y licencia para que puedan darfe à la
Prenfa dos tomos en 4. que ha compueílo el P. Fr. Baíilio Iturri de Roncal,'
Predicador General, hijo de nueftra Provincia de Aragon , con el titulo de
CUrln Evangelho^é c. atento à que aviendo íido viftos,y examinados, de or
den Rueftro,por Theologos de la Religión, nos aí1 eguran,que no contienen
cofa alguna contra nueftra Santa Fe Catholica, y buenas coflumbves,y qfon
dignos de darfe à la luz publica. Y en todo lo demás fe obfer varan los D e
cretos del Sato Concilio de Trento,y RealesPragmaticasDat.en eílennef-i
tro Convejito de San Francifco de Madrid, en 5. de Febicro de 172-5?.

F

Fr. ’^uan di S»fo,
Com'}Jfario Gnl.ji de Indias,

P. M. D. S. Rma:

'
Tí ’m J.

f f

Fr, Dhgo de Efpinofa^
ProfecnrarUGnl, dé la Ord^nl
y Secraarï oCnL de Judias.
^PRO^

W R O B ACION D EL M R. 7>. Fr, j r j N A Î N C I O
LeãorJttbUado , y Difinidor de la Prjvlncla de Aragon de la
Orden de N. Señora déla Aierced.

|Or comifsion del Señor Lic.D.LorenzoQuíncano de Süva,
p Prov¡for,y Vicario General de efte Obifpado de Pamplo
na,he viliouna obra intitulada
Evangélico
en dos T om os, de Placicas do£ti inales para todas las Donúnicas del año, con Sermones duplicados; fu Autor el K.P.Fr.Ba' íílio Iturri de Roncal, Predicador General del Seráfico, y efclarecido Orden de San Franciíco,de la Provincia de Aragon ; y;
haziendome cargo de la infcripcion de el Libro, íegun el prccepto de mi Gran Padre Auguftino, por quanto debe fer de
Euíft 9
^
compendio: Prhnnm^cjuodincujufyísoperis excr^
ad Hieran

nnetur attendere^ eji tnfcr iptio^ quam opus in fuperLiminari
pagina offert
talis eJJedebet^Htfit quoddam iflim breve ^iniegrnnt^ue Arçumemum ,pafsc á leer el-primer Tom o con íingular aten-

cion, y fe íaboreo en él tanto mi gufto, que no perdí tiempo
Senecahb,
concluir fu lección, fucediendome lo que á Seneca en íe6 ,epijt.^$ me jante cafo : Tanta autern dulcedine me tenuit, é ' traxit , utilium
fine ulla dilationeperlegerem.fol rne invitabat afames admonebat^ n»^
bes minabantur^ tamen exhauft totum. Nen tantum deleUatus^ pedga^
'
vijusfnm .hú con la mifma reflexion,y complacencia el Torno

íegundo, y no foloexperimenté lo que en el primero, ííno que
Hieronym
Do£tor Maximo- Librum
proToeo^
Bpiñ ad *
Principe prudenter^ ornatecjue cornpofitum tranfrnij sijti^ libenter
Pm l
legij(^ prxcipue Tfiihi jubdivifio placuit^ cumejiie in primis partibus
vincas alios, in penultîmis te ipfum fuperas.. Y afside ambos T o-

¡ P . . mes hago el Juizîo, cjue de ciertos efcritos, que remirieron'à fu
cenfura,formô Plinio : In (fuibus^diz^, cenforia virguU nihihia».
^
^ admirationis multa dtgna^ reperi ; porque fobre explicar con
'
claridad la Dodtrina Chriftiana, obedeciendo con puntualidad
el mandato de N.S.P.Benedido X lll. propone con efíraces
razones,yfolidasdo£l:rinasá los Fieles, yá lo terrible del Juizio
de Dios, yá la amenidad del ParaifóGeleftial, yá el amor á las
virtudes ,yá el odio á los vicios, declarando,con propiedad de
vozes los Divinos Myfterios, cumpliendo con todas las leyes de
^rnol.Ab, Predicador Evangélico, que fon, fegun el Abad Amoldo, Fidei
T r d e
ChnfiianA doürinam^<& maxime mv\fsim*rnpopulis denunciare ter^
M m ls
nbíle jadltium, totufcjue eortm incejfus,
fermo refondre debet Di^
Chrifii ver. vîrm M^fterU. En donde fe debe notar el refonare^ que nos llama

éiíi

.

^ ..................

la

la atención al denlo dela obrã, que con razones Clarín Evart^
geiico; porque afsi como efte defanima en la guerra con fu fonido al Soldado cemei ofo, y enciende elcorazon, y animo del
fuerce, y valiente í afsi el Autor con lafonora voz de fu Clarín
humilla" al pecador, y corrobora al juílo, y fanto. Penfaniiento
es de nu Gran Padre AuguÜino : ó
infr&lio tuba formldolofi

.

tmlhismcntern
anlmum forñsaccendit^lta ^Sacerdotalis
tulpa mcïîtcmpeccatoris humîiiat^animos z iri fan5li corroborat. Y Íl ■^

el Clarin, en que fe fymboliza el l^redicador Evangélico, debe
eftar vazio de altivez, y afeólo á los bienes terrenos, como dixo
el Cardenal Hugo:
deftgn^tur PrAdícator^mn refo.

in
vat nifi vacuAijj' Pradlcator debet ejfé vacuus per huTntlitatem^percjne P f il. 44.
rerim terrenanmnegleíium ^ á quién con iiias propiedad puede

convenir el gloriolo tituló de fonoro Clarin Evangélico, que á
nn Predicador hijo del Serafín Francifco ?
No ufa el Autor de elevado elHlo, fino que fe acomoda al
masufual, y claro, para que le enciendan todos,y logre el fin, de
que los Párrocos informen con mas facilidad á fus feligrefesen
lo que conduce à fu falvacion , como quien tenia prefente la
doárina,y pradica de S.Pablo; Sermo meus^^ prdtdícatío meanon ^
^
in per/uaJíbtlíbHs hu?nan£ faplemu vtrbls ^fedínofienfione fp irh
* ‘
tus ; porque el Predicador Evangélico debe atender à la capaci
dad de los oyentes,proponiéndoles la dodrina con claridad ,'dé
forma que la perciban, pues fi fe remonta en el eftiio, y predica
tan alto,que no lo entiendan,ferá eiogiarfe à sí mifmo,y no ía ^ Gre^or
car provecho alguno, como dizeS.Gregorio Magno :
’
debet ad Injitrn ïtàtem mdUnthmfejnetlplim contrahondo difcendere ^
*
ve dum par vlsf nhllmla^ ^ Idcirco mn pro futura loquhttr, f ? inagis
curcf ojhndere.^uam auditoribus prodcjfe. Pof cílo el Abad Gilber
to hazicrxb refkzion fobre aquellas palabras del Apoftol , tam.
^uam parvulis hiChrijlo Uc vohis potum dedi^nanejcam^ exclamo:
Ojala atendieran deüoios Predicadores, que cuydan mas de
predicar alto,que apro, y acomodado à la capacidad del oyeqte, atendiendo mas a fu eftimacion,que al provecho, y falvacio
de V>^'Ç^^C'i'ú\'X\QS\^ilnami[lHd atteridam q»lfa^url in conventu fra.
j4yy
tnm (ermonem^¡ludent magts aíta^,^mm apta dlcere^facientes apnd
j adCo
injirmus inteiligentlas miraculum fu i ^non ipfcrurn falutem operan- j
/<?/. No afsi el Autor, pues no folo propone las verdades EvangelicASCon eftiio llano,íino que para fu mayor decíaracio fe apro-vecha de varios funiles ,y leerás humanas, con tanta deííreza,
%% 2.
que

^

quecodoîoHazôiJaîpabîe, derormi qae lepoárà entenderei
Sîxt. Sen. tiías rudo,pudiendo aplicarle íin noca de adulación el elogio que
//^4
dióá S Gregorio Magno SixíoSsnéfe enA] bib'ioC;:c-a:
Biblioteca àevirtk!Îhus^<^viti)s:f[icmah^mur^tttea videmr.nõ(ot m verblSy
de S.Greff
formis ¿juod^mmido vifibiUbus^^ palpabilibus dcnonjirare.

**

Y poique nada le falcaflc al Au:or, para fatisfaccr al bíe n
común de la Talud de las almas, no fe concenca con aver predi
cado eftos Sermones con rervorofoefpiricu,fino que ios da á la
Eftampa,para que fea mas univerfal el truco,pues afsi predicará,
quando io execucen quantos fe valgan de fus libros, Tiendo Pre
dicador General aun deTpues de muerco ; porque como dixo
Tricemio,no es univerTal el fruco del Predicador, Ti no es j uncamence Efcricor,pues predicando aprovechará por sí Tolo, pero
Trltem.de irïipnniiendo fu do¿lrina,Tervirá al común, quando fe aprovelatMtís
quancos ufen fus MbrosiMajor efl Scriptoris pletas of.
Scriptora

pradlcamis^<fnÍ4 ifliuscmn temporeperit monim^ UUhs pérfeve^
rat per anms mftltos annuntiatio.

Y
no Tolo por muchos años>ííno para fiempre durará la voz
del Aucor en fus libros, pudiendofele acomodar lo que de m i
Gran Padre San Auguftindixo Poiïedio, aplicándole eftos ver^
ios, que hizo un Poeca para fu Epitafio.
PoJJed. in
Vívere pofi obltum vatem ^vis nojfe viator ?
Calce vit A *
Quod legis, ecce loquor, vox tua nempe mea efl.
S.AtiguJi, Efto mifmo podradezir el Aucor à quantoslean fusiibrosj Te

aprovechen de ellos, para aficionar á las virtudes,y deftei rar los
vicios, Tiendo los Sermones la alma del Autor, y fus libros el feThemljí. P'-ílcro ,en que perfeveren fus reliquia, como dixo con erudiOrat.i^. cicnThemiflio : Anirnam e p fapienns hornlnis iliius. fapien^
tiam ejfe arbitror^acmentem^aíque fermonem^fcptilcra vero eja/modl
ammarum libros, aef cripta^ in quibas tamquam in mommentis recon<útAeorim reliquia jervantur.

Por lo que exorco al Autor,d que continúe en dar à la Prenfa Libros can provechofos, valiéndome de las palabras, de que
usó un amigo, que en femcjance ocaTion perTuadia,á que efcriviefíe Gilberto : Anímete, le dezia ,para hazer cflo, el grande
premio, que confeguiráspor medio de codos aquellos,à quienes
pudieres ayudar con tan loable tñuáio: Jmmet te ad hoc Agendam,
nonparum laboris prdmlunt^ quodpro omnibus confeqttcris,. quibus hoc
iaudabilifludlofubvenlrepotHeris ; porque quantos con la lección

de.tus Libros poftraren la fobervia, fugetaren la luxuria, defpredar

fciarëh Ia àv'àrÎGÎà,domaren là ÎTà,y áé quãlefquicra ñialeSj 'o ca^l:ecíeren>ò fe arrepencieren, colmarán como hazecílios recogídos con tufudor,y trabajo, las troxes de cus eternos frutos: Na?» Raynatid.
mrum voluTnínmletííoneft*perbUmprojíraveñntJuXHriam^ fQ^¡^^ ^
'ftéegerlnt^varmam contempferint^irãm àomuerlnt^á <¡uihnsllbem^a.%^Qi^ 20
Us vel cartierint^velpœnltaerînf ^ut manipulifudoribus tms colieSli^ ■
^ternarum frugum tu^rmn horrea cumülabmt: y fieñdo afsi, quecon

la vida del hombre fueien acabarle íus obras, y falcar con éU cu,
ni muerto morirás, ni falcándote la vidajCeíÍarás de bien obrar,
quando con cus obras reflituyris álos que eftuvieien muertos
por la culpa á la vida de la gracia: Ei dum cum vita homính'^pera
ejusfinlrlfoleat^(¿r cum deficiente deficere^ tu rice mortum rnontris:^ nec
à vita deficient a bono opere cejfahls^cjítando opmbus ruis ad vita múírj fi
msrevücabisiy canco ciempo aun dcfpuesde cumuerce fe exten- ^

derá para con Dios el fruto de cus obras, quanco ( para d^zirlo
afsi) pudiere durar de tus libros la viàziTamoi^uetepore^etîaMpoJiii^
mortem tuam^apnd Deum extendetur lucrurn operum tuorum^^^i^antd (M
i/a dicam) durare potuerit, vita librorum tuorum. Por Codo-io qu^l','y*•'
p^orquenoconciene éfta obra ¿ofa'algunaopuefta á' N rS a ñ tí ’ | . ^ 'j .

Fe, y buenas columbres, juzgo merece el Autor la licencia,qué
falvo^ ^-c. En efle Real Convento de Santa
pide. Aísi lo
Eulalia déla Merced de Pamplonada t4. de Julio del año 1750.- f *
‘'i
tV.Juan Jlinctoa.^ >' ■■
■
'
e

----- ^'
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LlCEiNClA D £ L O R D IN A R IG .
OS El Lic^ D. LorenzaC^uÍncano de Silva,Capellan de O^or de fu
ívlag. Provifor, y Vicario General de efte Obifpado de Pamplona
por el llufti'iíT Seá >. D.Melchor Angel Gutiérrez Valleio, Obif^o de di
cho Obifpadoymi Señor, liktConfejoddfiiMagefta^V^Ci-Pôfiíá prefenceiy íu ténor^., y por lo que a nos cooavvdambs^liceridi'
pueda
imprimir, éimpi ima un Libro íncicu!ado-C/m» £7/«^^^/iír(f^;^^cíido en
dos Tomos*de I^lari cas Dcáríínales para todas 1as?í>omini¿áirdél0ño,con
Sermones duolicadoss compueflo por e l P. Fr. BafilMcurrkteRoncal,
Predicador Genera! del Ordvn do S;ftabdfco delà t^rovinda deíAragon,
acencaque dé nueftra:brd%‘ y cGáñfáoñ'ha' ïîdocviftô'^y/tWôfîôi^o, y no
contífené cofa concra!tíuôftfâ:íS^taiPèíí'y ’btierias:G'(:)ftbfl'ifeïtr5)‘Ôada en
Pamplona à primero de Agofto de mil fetecientos y creinca.

N

A f ^ R O B A Ç Í O N ÜË E t Ji4. R , P . F r , V E D R 0 F E r j O Ú ¡
Prior d« el Convento de San Agu^tn de eJiaCiuétd d i Pamplina,

D

e orden dél Real,y Supremo Confejo de Navarra,he viíloj
y leido con Religiofa complacencia un Libro, dividido en
dos cornos,incituladoClarín Evangeltco^c^^ faca á luz el M. R.P*
F r. Bafilio 1currl de Roncal, Predicador General en fu Provincia
de Aragon, de la masReligiofaObíervancia del Gran Padre San
Franciíco. A que digo con la íinceridad,que profeíío,cenia el AuJ
tor aflegurada la aprobación de íu Libro,aun de el menos conten^;
tadizo; confaber^ que era lujo de una Madre can fecunda en San¿.’
eos,can abundante en Sabios,y tan copiofa en Efcriptores; porque
fi oírnos de la mifma boca de Chrifto nueílro amante Dueño,que
no puede el buen árbol, dexar de dar buenos frutos ; ya íe v é , efCaba como vinculado el acierto de efta obra al fer fu Autor Rama
dichofa de Arbol tan fecundo. Mas ello es lo menos. Lo mas es;
que ííeqdocan gloriofamence grande íu Padre, y fu familia ; con
Eccleftaf. las vózcs deefte Clarín Evangélico; iiazeque fuba de punto el
\iL.v.7^o. luí)rofocredico de fu fama: In filíjs cognofcîjurvîr. Para que poi;
Aídtth, los/cutos de tan faludables doárinas como en efte Libro reparte^
cap. 7. fe conozca lo que efta fecunda Madre , mas, y mas cada dia crc-y
V. 18. CQ :£xfru^¡hs eornm cogtîçfcetis eos.
Infatigable es elzelo con que el Autor folicita el provecho
de las-almas;fiendo-ftí vida^una continua carrera,efl^jue de Con^
vento en Conventa,y de Lugar en Lugar, andubo continuamen
te predicando; defterrando vicios; y plantando virtudes. Y vi(çndoqueconel cuerpo no podia afsiftir á las parces á donde fu
abraCado corazo Je llama, por U necefsidad que fe padece; difcucii
í;Íó (u arbitrit),dar á t e un Libroycon q en efte mar de miferias
[
les dc(cu)sre el None ChriíiUnoy^zvA no errar el camino del Cielo;
Y
temerofo,acafo, de que aun afsi avri muchos,que dormidos i
fusoblij^aciones, no quieran ábrír los ojos; para regíftrar los
aciercos.áque confusluzes, les dirige; impaciente otra vez lafoJ
gofa llama de fu chacidad abrafada; nó contento con lo que fu
,
afan fuda en q{ pulpito.; ha2e:ahora feguxida vez fudar la prenfa;
4 cfpfrtando à codoüdl Chriftiano con lás Platicas de eftc Ciarín
Evangélico,
"
A hora íi , que entiendo yo defempeñada aquella Bcndidoní
myíleriofa, con que Jacob dio á conocer à Nepthali fu hijo, en-i
W todos fu&iicrinanos^ £cha el Sanco Patriarca á todos fus hijos
.r/
■ ^ h

U^Bcndícíofi î cjùc iîendoProfetîcà fe avía de vèr cumplida: C?«.
gregamini ut anuntîem ^(jUdtventHra fttm v o b is diehus n o vlfsim U .

P C r.

ro la de Ncpthali, dize la gloila de Lugo, que no fc verificó en fu
Periona î fino en los Profetas, que avian de vivir à las faldas del
T a b o r, que era parce de fu Tribu. Era fu Bendición de efla nia^
ñera: N epthall cervus emlffus ^
àans eloqtna p u lchrhn d ln h vlL ^ G'w.49,'
GloiTa : dicitur cervus ut celeritas Pradicmtoris denotetur. Y ew el H ê ^*
breo tï\\\i,^zx.à^dAnseloqMAp u lc h r ittid m s ^ fejee: Efcapher^ que
enfencirde Oleaftro, equivaled fonoroClarin y à 1 rompera
de Guerra : P ulchru m , & tubam. Y es como fi ledixera ; tu Neptliali feras entre tus hermanos conocido por predicador afama^ Oleafier.
doj pues no folo imitarás al Ciervo en lar ligereza con que camina ; irás á anunciar â los hombres, las Sagradas Dodlrinas ; fino
que íerán fus vozes tan eficazes, dulzes, y penetrantes ,que ama. ^ p ocaL
ñera de Clarinfonoro,y Trompeta- de Guerra*, losanimarás á
la EmpreíTa de que configan la Gloria. A efto fe han de dirigir cus
hermofas doctrinas: Dans e/o(juta pulckrîtuàîms. T u fcrás la
Tromperá , y el Clarin fonoro de mi familia : Sígnijkaf pulchrum^
é^tabam, picliofa Bendición ; pero rcfervada para veríe en ía
perfona de nueftro Autor cumplida.
Saben codos los que faben bien, que es el Serapliin Francif¿
ico,el GloriofoPatriarca Jacob del Evangelio: y aviendo dó
Cchar à Codos fus hijos fus proplieticas bendiciones-; y hallando£e^en codos lucidamente cumplidas, la de Neprl-iali ; parece, que^
dó refervada , para el Autor de efta Evangélica Trompeta :
thali cervus emlffus^ ^ dans elo<]ma pulchritudinis. Su continuó
exercício de Predicador lo acredita : Dhitur cervus ; ut celeritas
Fredlcm risdenotetur. EÍJibroque mÚXÚó NorteChrlfllano ; lode,^
)[a convencido : Dans eloqma pulchritudinis, Y por que avifta de
tan gloriofos hermanos, como tiene en fu efclarccida familia,
conocidos por Predicadores afamados; fea el Neprhali de fú
Padre, y Patriarca Jacob,de la Ley de gracia el íeñalado.Se deífíubreal mundo con la celeftial dpétrina ,que en efte<r/#rn»£i/>ínsignificat Tubami
í Son los Hbros, como partos de íes entendimientos í hiîosnâtpráles de fus autores í y cómo á tal quifo que por c M n Ev^ge^
fíco le conoeieíen bien ; y es al alma de efte Libro taií proprio c!
titulo, con que le cnnobíecé que le viene como nacido.
tnba exalta -vofern tuam í deziaDk^ à IfaiaB guarido jkrcoríftituia
'^ ÍU '¿iiobla: Rtíhhnttmm mk^ p r ^ d if ^ Idctifkkr,

5S;;

Señor pues qué ha vueílroPròfèCáConíllfUÍS Predícádòf 3 é ^uèCí
evo Ptieblo, con eí preciíTo afán de qae aygan de refonar fus dod;]
trinas con vozesdeClarin : ^uafi tttba} Si j que lo (ÿie le manJ.
da que predique en fus Sermones, y Platicas Evangélicas, han de
fer doárims con que arguya â los Ifraelicas fus culpas': Domui
Jfrael peccata eorum', cow quc â los Pueblos fe reprehendan los vi-'
dos ; & anmtta Populo meo (celera eorum. Y materias femejanteSjj^
íolo fe perciben con vozes de Clarines.
Clarin Evangélico, intitula el Autor elte Libro; y explica coii
efte nombre el alma de toda fu dodtrina ; porque íiendo todo fu
aflumpto plantar en las almas de los Fieles las virtudes, arrancar'
los vicios de fus corazones ; ya fe ve que fonarán fus vozes, á naa-;
ñera de Clarines : Qjajitttya. Era coftiimbre entre los Hebreos,
dize la Gloiïa, para convocará los Pueblos, y reprehenderlos
Clof.Ord de fus vicios, lUmárlos à voz de Trompeta: Qjiafitttbaexaltavo^
hic,
ce7n\\.eratenlmtn ufíi adconvocandam multitudtntm filloram Ifrael^
adpcccatàp ft*llarguenda. Y éntrelos Catholicos -ay precep-¿
tos de losSigrados Concilios, para que los Párrocos enlós días
Fefttvos jconvocadofu Pueblo Jes exptiquenla Dodlrina Chrifj
tiana,les propongan la fealdad de los vicios , la hermofura de las
virtudes, con Exémplos, con Símiles, y Textos de la S agrada
Eícritura, fegun la inteligencia de los Santos Padres i pero con
eftilo llano, que lo encienda el mas rudo : y aun que ya ay mü3
choefcrito á efte intento, con efludiofa diligencia, ygraniGuydado ; pero el Autor de eíke Libro, puede dezir fin van idád, que
ha llenado aimplidamente en efta materia, el precepto de la
Iglefia ; pues el eftilo de fu Libro, aun que hermofo jes llano ; eftádeSagrada Efcrituramuy lleno, los Sancos Pa?lVes que cita'^
parece que no hablaron mas que para fu materia ; losSimiles, fotí
,vivifsim os? los Exemplos, eficazes Î enfin, yá no podran dezic
lós Párrocos , que no tienen Trompeta con que convocar á fus
Pueblos , para que oygan las Sagradas Dodrinas, pues (í l>afl:a
à qui ( pcír lo menos en el tirulo de Trompeta) no tenian algunos^
vozes con que anillar fus gentes ? ahora íógrarán con efte Lid¡.
bro ycjiianto fus corazones defean. UosFieles encuentran mucho
que aprender, y los Párrocos, y Predicadores, mucha D odríi
na que enfeñar : y afsi digo, que efti bien defempeñado el tituló
dcélLibrOf con e\ de ClarhEvjngeHco. '
i
. . Por lo qualfoy de fencir que fer.i muy convetiience para co»
dosvelqucíó’áéá LÙZ? yporwecmcettep cofaiqáe febpcmgá i
las

ïàs Régalksáe V^Mag. ni de la Íglefía. En eftc Convento dç
fi.P , S. AguÎUadç Pamplona, à iq. de Enero de 1750,
F r, Piídrò Fâjfjoe,
Prior,

FEE D E L A S E R R A T A S D E ESTE i . TO M O .
La letra P, iîgnîfîca la Pagina. La L ,la linea. L a priinera palabra es
la errata, y la fegunda la corregida.
Pag.5.1în.io.Gladîus,a5adeex. P.i5.1.38.hom,dîhombre. P .ip .l. i 9 facis.di fades.P 5 1 . 1. iô.attîgic,di actingic. P. 55.1. r,pregentar,di oreguntar,
P.4Í. 1.2,3.folîo, di faliô. P. 50. !in. 15. hermenos ,di hermanos. 57* 1-.^5 *
huvo,di’tuvo. Pag.^4.1.2,1. areca,di arda. P.65.1.2.4.
di á Judice,
P.^ 8 . 1.S. inferir,di inferis. P. 10L.I.7. corde,di cordi. P. i 51.I.5 r. aborrece
4 Dios, di aborrece Dios.P. 13^.1.i^.fe pondre, di fe pondrá. P. 17 í - lee
áfsi el Texco: In calore eorum ponam pocus. P . 177.1.15. defamiar, di, diíamar.P. 185.1.2,7 CuríonjdiCurfor.P. 191.1.3 í. validiofa,di vaüdiora.
P. íS>i-l. 17. Deo,di Deum. P. 13 i.l.i^. levantando,di levantándolo. P .i 54.
\.i6. aperte,di ápefte. P. 134.1.17. vivam, dibibain. P .2.^ç. 1.2.4-Hamas,
di llama. ?.z66. 1 .8 . fad,di fac. P.^73.1.34. mile, di miles. P. 2.90.1. 58. ga
nado, di cayado. P.2.97.I.1 i.orrepcicios, di arrepticios. P.305.U7. HaleCus, di Halicus. P. 3 í 3. l.iS . quid faci, di quid feci. P. 5l 5 . 1.3. havicabit, di
Bavicavit. P.3i5.1.L4.havicabit,di havicavic. P.34^.1.io.vos,di vox. P .373*
1.2.4. Romano,di Romana. P.375.1.4.hablando ,d i hablan. P. 375.1.13.
nofolamente,diíolamence. P.380.1.3i.fiatiludio , diHaftiludio. P. 383.
1.12,. aunqueenefte tiempo, di aunque en todo tiempo.P.393.1.7. lo,di la.
P.40(í.l 2,9. defivacíon,didcribacion.P.4o8.1.i3.horror,di error. P.409.
1.31.ipfi,diipfe.T.4L3.l.io.infipiens,diinfipientes. P .42.7.i.3 Babaria,
di Babiera. P.441. 1.3. erat,di erit. P.450.I. i r.pedamos,di pidamos. P.45 o.
1.17. columbam, di columba. P.45 3.1. 16, Cæfare, di Cæfari. P.454.1-P-di
ficut columba olivam portans.
D e orden de el Supremo Real Confejo de Navarra he virto los dosToiiíos de el Clarín Evangélico, y concordados con fu original ,fo!o he halla
do, en eíle primero, las erratas arriba puertas. En fee délo qual lo firmo
en San Francifcode Pamplona en 9, de Deziembre de 175a,
Fr,Joachln de L eja n a .

U C E N C I A , T A SS A , Y PR IV ILE G IO D E EL RHAË
y Supremo Confcjo de Navarra.

*

Ertîfîco yo el Secretario înfrafcrîpto , que avîendofe vifto en
el R eal, y Supremo Confejo de efte R e y n o , por parte de el
R. P. Fr. Baiîlio Iturrî de R o n cal, Predicador General de la Orden
de N. P. San Francîfco, ùn Libro que ha efcrîto , intitnlado CÎTtftn
J^van^elico, dirigido à los Curas de À lm as , en dos Tom os; el ConfejQ
lo remitió para fu aprobacïon al P. Prior del Convento de S. Aguf-,
tin de efta Ciudad, quien en fu vifta lo aprobó ; y precedida la cor
rección, y fee de erratas, concedió licencia, y facultad.para fu vena
ta al dicho Padre Fr. Bafilio lturri de Roncal, y Perfonas que él elí-*
giere; y Privilegio para poderlo imprimir por tiempo de diez años;
y tafso cada pliego à feis maravedís, y que ninguna otra Perfonalo(
pueda imprimir, ni vender fin fu licencia, pena de qué ferá caftiga*
do con todo rigor. En cuya certificación firmé en Pamplona à onzç
flç Dezierabrc de mil fetccient os y treinta.
C

Vramifco Ignacio
de 4j/erra,Sec.

ÏA 3

TABLA
DE LAS PLATICAS , Y ASSUMPTOS DE
efte Torno primero.

P

Latica primera. De las formidables feñalesqus han de preceder
al dia del Juicio univerfal,
Pag. i*
Platica i . De la terrible Mageftad con 8 ha de venir el Divino Juez,
y de los caicos que ha de hazer,y fenteqcia que ha de dar, 11,
Pladca 3. De el zelo,ymodo con que deben predicar los Miniftros
de D ios, y por qué caufa no convierten â los pecadores,
efpecialmente á los lafcivos,
l i.
Pladca 4 Porque los malos viven en profpeíridad en efte mundo ,y
avatidos,.pobres,ydefpreciadoslosque fírvená Dios,
tp ,
Pladca 5. De el porte,que deben tener los Superiores,y de los daños
de el vicio de la Sobervia,
5S.
Platica 6. De la bondad,y efeítos de la virtud de la Humildad ,
47.
Pladca 7. Se debe huir de los bulliciosde las criaturas, eípecialmente
de el trato de las mugeres,
j }.
Pladca 8. Al Cielo fe va por el camino de la mortificación, y peni' ^
cencia,
6y
Platica 9- Los pecadores crucifican de nuevo à Chrirto Señor N .
71.
Platica 10. Como fe quexa Chrifto S.N. de los ingratos pecadores, y 9»
Platica 11. De Padres de Republica,y de codos Superiores,
87,
Platica II. Debe llorar el pecador,y el no vertir lagrimas en la Confeísion, regularmente hablando, arguye falra de verda.
^
dero dolor,
P j;
Pladca 13. D e las excelencias del Sacramento de el Matrimonio ,y
y como deben vivir los cafados,
105.
Pladca 14. Tienen los Padres obligación de dar eftado de matrimonioáfushíjos,y efpecialmente á las hijas, que lo defean,
^
y como fe deben portar padres, y hijos en efte aflumpco, i i i .
Platica I y. Eftá Chrifto Señor nueftrofediento de la falvacion cíe las
i
almas, ^
ix i.
Platica j 6 . Obligaciones de los Padresde familiasco fus domefticos,
y como fe han de portar los criados con fus amos,
119;
Platica X7.L0S malos ayudan á los demonios á perder b s almas. El
padecer trabajos es propio de los dçûinados p^ra çl Ciclo, 159.'
"í
Pía-*

TABLA DE LAS PLATICAS,
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Platica 18. Los malos ion ( contra los buenos ) Verdugos de la juiticia Divina,y fi logra profpcridades,fon para fu perdición, 1492,
Platica ip . Por fü modo de obrar 5fe conocen los que ion Difcipulos ^
de Chrifto,y rabien los q ííguen la vandera de el demonio, 15^^’
Platica 2.0. El permitir Dios vivan mucho tiempo los malos( que no
fe enmiendan ) es feñal de ira, y gran leveridad de fu D i
vina Mageftad,
..
,
^
Platica i I. A todos dá Dios grandes auxilios, y à los pecadoreis los
dá mayores,
17^1
Platica 11. Se debe huir del comercio de los malos, y tratar con los
buenos,
^
Platica 23. De lo mucho que logramos por el SagradoBautifmo, y
como fus Ceremonias Santas nos dizen el modo con que
debemos obrar,
^
Platica 14. De los muchos que fe condenan. Debemos ir fíempre
afligidos por no faber íj hemos de parar en el C ielo , ô en
el Infierno,
^
loS;
Platica 15. De el modo que han de predicar los Miniílros de píos, y
como fe debe oír la palabra Divina,
1 17«
Platica i6 . Mas caros cueftan á los malos los deleytes de el mnndo,
que á los buenos las eternas dulzuras de el Cielo. Son apa^
rentes todos los bienes de la tierra,
ii6 i
Platica i7.Saraos,bayles,catos,y juegos profanos,caufa nenias almas
f'-í
perniciofos efe¿los,y por e-fto afsifte en ellos los demonios,! j/ í
Platica 28. De el mefnio aíTumpco ,y de la eficacia que tiene la me
moria de la Pafsk>n SS. para llevar las almas al Cielo,
244;
Platica 19 DcTenracion,aftuciaas,y crueldades de el demonio, 254.
Plarica 30. De la obligación, virtud , y eficacias de el Ayuno,
i66^
Platica 31. De la fuavidad, y dulzura de'la muerce de el jufto, y de
.
la alegre, y folemniísima entrada de fu alma en el Cielo, 276'
Platica 32. De lo mucho que obliga á fervir á Dio^ la confideracion
de el premio de el Cielo, y de la necedad de los que firven
al demonio,
Platica 33. De el modo que eft ànbs demonios en los cuerpos,.y^de ‘ i l
la infelicidad de la alma en el eftado de pecado mortal, 29
Platica 54. De lascircunftaci.isde una buena Confefsion Sacrametalj'jo/.;
Platica 35. De el modo que deben predicar los Predicadores,y de las
defdichas de los malos Padres de Republi'ca-jy Pueblos ; ^
\ gucgoviernanj.
^^
518;
PUd

.

Y a s s u m p t o s .
_
.
Platica 3^. De Ias grandes fdicubdes que lo^ra e! Límofnero,
^ip.
Piacicâ 57. De íasquarro efpeciei de pecado,que piden juíticiu.y ven
ganza ance el ï ribunal de D ios,
. 3 5 ^*
Platica 38. De la malicia,y perniciofos efectos de el Juizio cenierarío, 357.
Platica 39. Del triunfo gloriofo con que entró Chriílo en Jerufalen, 35
Platica 40. Del excefsivo an^or que nos tiene Cbriílonueftro bien, 36 t.
Platica 4 1. De las vidorias que Chriíloconííguiü de la Mueite, Peca
do, y Infierno, refucitando gloriofo,
5^7.
Platica 41. Del modo que deben refucitar con Chriílo los pecadores, 37<>.
Platica 43. De la bondad , y efedos de la paz,
^
384.
Platica 44. De los perniciofos efectos que caufan las enemíílades, y
dífcordias,
,
Platica 45. De la obligación que tienen los Miniftcos de Dios de eftfeñar á las almas el camino de el Cielo, y de d amor que
Chrifto nos tiene,
397;,
Platica 46.Tres efpeciesde pecadores tienen feñalesde reprobación;
à faber es : El vivir m al, y tener efperanza de morir bien:
hazer opoiîcion á las obras vircuofas ;.y el no pagar las deu
das,
40 y;
Platica 47 Contra la ociofidad, y también contra los quefc fatigan
mucho por aumentar los bienes temporales,.
414.
Platica 48. De elinventor de el juego, y de fus perniciofos daños, 4 1 1 ,
Platica 49 Enfeña el camino de el Ciclo, y el que guia al Infierno, 419.
Platica 50. La coníideracion de la Gloria de el Cielo obliga à trabajar
en el camino de la virtud, y fuaviza las azediasde la pehitencia,
43 S;
Platica 5 1. D e el modo que debemos pedir á Dios por medio déla
Oración,
44Í5.
Platica 51. De el remorfo de la mala conciencia;y de la quietud,y ale
gria que caufa la gracia, y amiftad de Dios,
45^:
Platica 53. Delosavaros,yofeníores de los pobres, y malos Miniftros
_
dejufticia,
• ^
.
46S:
I iatica 54. De la brevedad de la vida humana,y de fus vanos deleytes3477.
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AL LECTOR DE ESTA OBRA.
|Ata que cl titulo que fe da à un Libro, díga con él proporcioné
debe fer tal, que lo mcfmo ha de íei vèr,ò notar fus lineas los
o jo s, Ò llegar fus ecos à los oídas, que venir en pleno conocítniento de todo fu contenido , y tratado. C L A R IN EV ANGELICO^
pongo à cfta Obra por título, y íi no me engaño, le es muy caraóteriílico, y propio; porque dize en claro epilogo quanto en eftos dos
libros eftáefcrito.'En la Ley Antigua ufaban los Miniftros
de
Dios de un argentino Clarín: Buccinate¡n hJeomema tuha;
ffjlm,
80. 4. y reparando en fu empleo cl milagrofo S. Antonio de Pa
dua , d ize , que en tres funciones con efpecíalídad ufaban
S, Ant, de el Clarín los Miniftros de Dios i à faber es : para publi
íkDow,
car guerra a,los enemigos de la Santa L e y , para ofrecer,
■l.foft y recibir el Cordero Pafqual; y para folemnízar las Fieftas
T à n it,

de e\S°ñoí‘ : Mota quoJ tiéa }h veteri te/i amento vocahat ad
tria yf e Hicet ,áci hellum, ad epulum, âd felium . T odo el ííií

à que fe dirige efte Clarín m yftlco, es à publicar guerra contra los
vicios, ad helhm à la frequencia de Sacramentos, y pra<5líca de las
virtudes, que fon el efpíritual pafto da las almas, a d 'epulum ; y à for
lemnízar los dias Tertivos, venerando los Tem plos,y empleando el
tiempo en culto , y fervicio Divino, ad fejlum .
Para Predicadores, y Curas de Almas muy en particular faco
à luz efte myftico Clarín, porque unos , y otros fon Miniftros
publicos de el Gran Rey ,y Pregoneros de Chrifto nueílro Señor.
Efte es fu mas honrofo título, y tan propio, que fegun el Vocabula
rio Ecleííaftico, lo mefmo es Predicador, que Pregonero de Dios.
Con efte gloriofo titulo, y empleo íe m^nifefto al m undo, él que
no tuvofuperior en los nacidos :
vox clamantis irt deferto j ^///4
Caleflis Verlú Pr^co, gloíTaS. Máximo. Por efto S. Pedro lla
at Pet. mó aN oc, Pregonero de la jufticía de Dios ,al coníi Jetar
2.T.5
le fu Miníftro, y Predicador : Noe luflitix pr^ecottem cuftodivit•
El Pregonero Real, ufa de Clarín quanda íntima las ordenjnzas y vandos de el Rey. Para reparar la Iglcíia , y llevar al
Cielo jtraxq Dios al inundo á NucftroScraíico P. S.Fr^ncifco;

ï à '- K i f i l S f i li v h 'ere,fcd ¿'aliisproficere vult Dei zœto dncfíis'j •

y fabîendo el Patriarca Santo fu obügacion, y em p ico, reí
b: ejus
pendió à unos ladrones , que le picguiitaron qual era fu Gfjïc.
ofício: Pr¿eco fum
: Pregonero foy de el Gran ------R ey délos Cielos. Supueílo efto , digo à los Predicadore?, y con
efpecialidad à los Curas de A lm as, que ofrezco à todos efte efpirítual Clarín, para que con alivio, y facilidad publiqüen los ordenes,/
vandos que à fus Miniftrós manda Chi ifto Señor nueftro pregonéQ
en los Pueblos, los quales fe reducen, à fab er, y creer la Düftiina
Chciftiana, y obfervar fus Divinos preceptos. Con é l , podran mis
Señores los Curas de Almas ( con efta reverencia les hablaba mí
Padre San Francifco ) predicar todas las Dominicas de el A ñ o , y
explicar un punto , ù otro de el Cacecifmo Romano , como encare
cidamente ha dexado ordenado nueftro Santiísimo Padre Bencd iá o X IIL
' Para que no aya día de Fícña alguno à que no correfpondan
Doó^rmas, les avifo , que anualmente eftoy trabajando otro Libro
que-incluye todos los dias Feftivos,que ay amas de los Domingos.
Para cada una de las Dominicas pongo dos Platicas , para que
los Señores Curas, que por pobres, carecen de libros, puedan pre
dicar por efpacio de dos años con materiales diftintos,y todos con
formes à los Evangelios que ocurren en todo tiempo.
Si alguno de los Señores Curas quiere trabajarnuevas Plati
cas fobre las materias que propongo en eftos dos libros, miren con
cuydado los Textos que fin formar cito en las margenes, pues fíendo todos literales, y propios, les ferviran dé alivio,y defcanfo, para
los que quieran feguir el rumbo dicho. Mas en particular deben
atender à la expreíTada advertencia los Predicadores que quieran
valerfe de las dos Quarefmas continuas, que reclamo al fin de efte
primer Tomo j pues con los lugares de Efcritura , que en las mar
genes de eftos Libros fe notan, les fobraran T e x to s, aun haziendo
abundantifsímos fus Sermones. Y íí por yerro material,algun Texto
de los que cito allijno pareciere al L ed or tan propio como pide çl
aífum pto, Ò no fon fufícientes para colmar las partes de las Ideas
que propongo , por efte motivo cito api m efm o, de nuevo otro$
Tex:j

^

Textos. Efîo aávcriido 5 fopllcopor el amor de D ios à todos los ^
que lean efta Obra^, perdonen fus muchas faitasjcon la advertencia,
que íi en alguno de los lugares de Eícrirura que propongo , hallan
un ápice que no efté en la Sacra Biblia, fe atribuya à errata de la
prenfa. Admita el Ledor mi buen d efeo, puesefteno .es otro que
el hazcr la caufa de D io s, mirando por la falvacion de las almas , y
bien común de nueftra Santa Igleíía Catholica Romana.
Befa los pies de todos los Míniítros de D ios,
que fe dígnen de leer eftos libros,
Fr. Bafilio Iturrí de Roncal,
PROTESTA DEL Æ T O R ,

E
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'N cumplimiento de el Decreto deN . SS. P. Urbano V III. (dé
^ felice recordación) expedido en la Sagrada Congregación de
laSantaj y Uniyerfai Inquiíicion en 1 3. de Marzo de 1 6 1 5 . explícadOjY confirmado en j . de Julio de 1 6 5 1 . y 16 3 4 . declaro,y proteílo, que no es mi animo dar titulo de Santo à fugeto alguno de los
que menciono en eíl:e libro, íi es que por decreto de la Santa Iglefia no le tiene ; ni fe entienda me quiero^delantar à la inefable cenfura de nuefira Santa M»dre Iglefia Catholica Romana í afsi mefmo, digo^ que quando rcriéro virtudes , revelaciones, milagros, ü
otras obras fobrenaturaleSjfolo es mi intento, darles,y que fe les dé
h autoridad, credito, y fee, que tienen las hiftorias humanas,y la re
lación de perfonas piadoías, y timoratas de Dios ; y en e fto , y en
quanto dixere me fugeto al parecer,y cenfura de N . M. la Igleíía,etx
cuya obediencia vivo, y quiero m orir, no folamente por la
s,m. obligación que te'ígo por Chriftiano , fino por verdadero
hijo de S. rrancifco , el q«al nos pone efpecial precep
Opuj,
to à eíla fubordinacion, y Tanta obediencia , en fu SantifsiÍ , 1Z.
íiía, y Apoíiolica Regla : Semper fu lditi
fuhjeêtï ^p^dihus
ejujUem

E,cchfix^ flahiks in fiJe Catholica^
Fr, Bafiiio Roncal ^
'
el menor de ¡os Ménorjs,
flh r

Pag.ü
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PLATICA PRIMERA,
DE LA PRIMERA DOMINICA DE
Adviento..
E r % n t J ig n a in S o l e ,

Lnna,

S te lU s

L u c æ ,c a p .2 u
OS militares eíl:ruendós^,con que ha de venir
á refidendar al Mundo el Rey de el C ielo, n^> ,
propone oy el Evangelio Sagrado. Y á aviaVentrado Chiifto en los treinta y trépanos de íu.
, r i edad .-proximo eftabaá m orir,quando predic ó efte Sermón j ííendo íu theatro la Ciudad)
...
de Jerufalen. El día quefu Mageftadpredicó cfte Evangelio, fue
á'veinte y tres'de Marzo , fegunel computo dé el Pariílenfe,
;
Guilieriho: fJbc Evangelimn prddixu ChrífiKS a?ino dttatís fu& 35.
n'í
d%e 1^. Martíj. Eíla notable circunñancia, y el faber,, que en
eñe my^efioío dia > yà nueftra Madre la Iglefia hazerefeña a^
Nacimiento temporal de el H ijodeD ios, nos da efpedalifsima'
motivo, para-un juílo, y muy provechofo reparo: Enlaza los rigogores dethrifto como valiente León de Juda,con la níanfedumbre de benígnifsimo Cordero de Bdleen l
DofmneíY es la razor>',porque no folamcnte nos ha de juzgar atendiendo
áJo muchoj que por noíotros hizo en quantü Dios,/mo tam bien,
careando las finezas, que en quanto Hombre obrt) por nueíkas'
aliñas, para que à vifta de .ellas , refaite con mas fuerza nueílra*
ingratitud-torpifsima, y villana correfpondencia: Por cfta cáufa,. •
antes de proponcr San Juan là venida-de cfte Redífsimo
£cce *uenh cnm
y à noslaaze oftçnfion de fu amor, y miferiii•
TomoîL
'
^
cor-

,,
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cordîcî ,y e! avenios redimido con fu Sangre Sanciísima:

dL

I
hftc es el motivo de proponernos aCíuillo el Eva
de efe da, fegun fu Naturaleza Humana : Eé turtc v id eh n tflk m
hotuïnls. Arendiendo a las finezas, que hizo en quanto D ios, y
hombre, en quanto Autor de la naturaíeza, y de la gracia,han de
íer ios cargos, y trernenda refidcncia en aquel ipcmendo dia’de
furor, de iras, de juftlcia, y de venganzas^ Eítosüculosdá el Pro, feca Evangélico, al Dia efpantofo del Juizio ; pidiéndonos en luICau c garde lagrimas,y follozos, lámenrabilifsjmos aullidos '.VltUate^
¿9

V 6
'

dignationis plenus
dinem.

3

Domini : : Écce dUs Domlnl vcniet, crüdelh,/»-,
irA^fHTórífque^ ad ponendam terramtn/ollttt^

Pá ra que entendamos la terrible Mageftad , y formá

Exod.zo efti ucrido, con que ha de venir al mundo el Juez Supremo de vi-

•I8.

vos,y muertos, nos propone oy el E vangelio fagrado un quebran-

£xod. 34 co uníverfal, con que elCido, y fus Aítros manifeftarán fu confu7*
fa turbación, y dolor : Enmt (ignain So:e^ Lmít^ é ' Stellís, P àra
Sap^ 17. inferir con mas claridad, lo que en aquel ultimo dia ha de fuce-

3*

der, debemos advertir, que entre los dias codos de los íiglos, folo
el Dia del Juizio Vnjverfal íe llama en la Efcritura Divina, por
anthonomafia ,el Dia grande de la ira , è indignación de la jufticía de Dios : Ecce difs Dornini venlet^ crudeLls^ tndtgnamms ple¿
Joel. c. 3. ms^ ^ 1rs, ^furorlfe^ue^ dize líalas ; y el Profeta Joel lo apellida Dia
*ver,^i, grande, y horrible de Dios : Dies Domlnl tnagnus^
hotrihlLls^
Pues que, en los figlos paíTados, prefentes, y venideros, no fe ha
lla t4 icv«^vj^fea todo Je la juíllcltt c\c E>Ío&>, y quc fea capaz de ex
plicar fu abfoluto dominio, ligor ,y poder \ S i, pero no fegun:
iodo lo que e s, y puede obrar fuera de si.
^4 Es Dios de infinita fabiduria, poder, mifericordia, y juAi-;
cia. Criando los Cielos, la tierra,y demás criaturas con can marayillofo orden,y confonancia, dio á entender fu Oninipotencia, y
infinita Sabiduría. Criando al hombre a fu imagen, y feir cjanza,
y diriíiendole para el defcanfo de la ecerna gloria de clO elo , ex
plico fu mifericordií, y amor ; encarnandofe por reditnir al G e
nero Humano ; inftituyendo los Sacramentos; derramando fu
• SangreSantifsima.í y muriendo guftofo en la Cruz , manifeñó
adonde llegaba lo infinito de fu labiduria , amor-, y piedad, co^
nio dize el Gran Padre San Aguffia,* pero lufta oy no ha prece
dida

d o m in ic a

i.

d e a d v ie n t o

.

5

3 ido dia alguno , ni vendrá hafta el de el Juizio final, dia de
dar a conocer Io grande de fu rigor, enojo, ir a , venganza, in
dignación ,y jufticia infinita. Y á ha avido dias, en los quales lia
explicado Dios fu enojo,fu ira,rigor,y julUcia;pero no fegun coda
fu fuerza : porque filia ca(ligadoalgunas vezes á las criaturas,ha
íkio con efpada embaynada.
5 . Guardaos (dezia Job) de la efpada cubierta, y embaynada
de la Jufticia D ivina, porque es la vengadora de los agravios, y
ofenfas de fu Mageftad feverifsima ; y ay Dia de el Juizio, en el j^y ^ ,
qual con ella explicará fu indignación, y poder:
ergo k facU ^ . q
giadí] , qmniam ult»r ím^mtatkrn gladius efl :
fcitóte ejfe ptdi^
fittm. Los Setenta leen : Cavete vos à tegmine , laefi, a gladlo teão^
abfcsnãito. Qué nos quiete dezir Job con efte modo de hablar?
.
U n fímil muy propio explicará el fentido del Téxto. Defeofo un
Maeftro de Éfgrima,que falgaxlieftro un Difcipulo,que aliciona,
coma la efoada negra,y con mucho amor,y cuydado le vá dando
reglas, defenfivas unas,y ofenfivas otras ; advierte fus defcuydos;
v é , que no obferva fus reglas, y preceptos; y en caftigo, le tira un
íebés,le dá un tajo, ô le apunta al pecho una eftocada ; pero co
mo la efpada no tiene corte, y eftá embotada, no lo hiere ; paran
en amagos todos fus caftigos. Mas qué fucede?Sabe efte Maeftro
piadofo, que fu ingrato Difcipulo, por un antojo necio, quiere
quitarle la vida, valíendbfe de las mifmas reglas, que le dio fu
MaeftrOj para librarfe de la muerte. Monta entonces el Maeílro
en furiofa colera, dexa luego la efpada negra , entra accelerado á
un apofento , y faca la efpada blanca , que tenia oculta en una;
bayna : embiftele colérico; dale un tajo diagonal,y le corta media
caía , tírale con rabiofa colera otro tajo vertical, y le divide en
despartes la cabeza : Aun nopára con ello fufuriofo encono;con
ona eú^eada de fegijnda intención, y de circulo entero, le atravicíTa el pedio. Y á palpita en tierra el ingrato Difcipulo, rebolcandofeen fu mifma fangre ;y yá que no puede articular voz hu
mana , extiende fus brazos éníorma de cruz, para moverle á pie
dad , y mi/ericordia ; pero es lo mifmo ,quç tañer à un tigre de
nselodh ; porque aun viendole defangradio, y cafi del todo muer
ta, pcofígue fu encono, abriendo huevas puertas a fu pecho, para* ,
que poc ellas falga^coda la fangre de can ingrato corazón.
6 Defdeque Dios a ió a l Miindó >íiempre efti manifeftan^ b s bpinbresíaamor ^içifericor dia, y piedad. Y à
.
'
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Exol 1 4 cîîa s ,c n que ha manifertado algo de fu rigor. E itu d .dia aaegò á
2,4 .
Faraón,y fu nmn-^-ofiísimq Exeroico, dcxandole ahogado«ntro
irâu 27. las ííguas de el Mar Bermejo. En una noche fola quicô la vida i
5
dentay ochenta y cinco mil Afsidos. Tarahien difpufo fu fevchum, 16 r^ima juftkia., que a Dachdn , y Abirôn fc Jos tragaiîe la
21.
tierra. Por un pecado de vanagloria,que David cometió, man-;
dando numerar fu dilatadoPueblo, dio una can peílilcDCc,y morZ4.1 6. tifera enfermedad a fu Reyno, quecn un dia folo murieron, def-;
de Dan ha-fta Berfabee,fetenra mil hombrea. Mas con codo£ÍTo¿
aun no llego el Dia grande deXu furor „ y Jufticia 5 porque en to.;
1144. V. dos eftos dias ,y obras,ííempr«fobrefaliófu^edad, y mifericor-i'
dia : Mifiratlones ejus, fuptromnU Optra qus. Si quicó la vida à
Itidicam ve inte y quatro ipil Ifraelitas, por a ver pecado .con -las hijas de
zo. 44. Moab : Si dio muerre a diez y ocho mil Beniamitas ; Si en ticm^
I .. po de Elia5 arrojó Hamas de el Cielo,para caíHgar unos Soldados:
iio.
Si llovió centeíías, y rayos de fuego fobre las Ciudades de SodoGen. Ip, m a, y Gomorra, dexandolas abraíladas, y .en pabefas converti-;
ij.
das 5aun en ninguna ocaGondeeftas tuvoíu proprio diala JuffiI.
c k Divina ; tú aun en aquellos, en que con el Diluvio univerfal
io.
quitó la vida (exceptuando a<íchoperfona«^ a todos los de d
Mundo, no fue día propio de las iras, y furor oe eíl Señor í aun no
obróla Juftidaíeverifsimade Dios con el rigor de fu abfoluto
poder; porque en eftos caftigos,detenía la mifericordia à la jufli-i
cia : golpes eran, peto de jefpada negra,y embotada, (^e aunque
amagaban, no herían ; porque folamente en el juizio tinal íacará
Dios a luz aquella efpada blanca, aguda, y limada ,quc es la ven-J
gadora de fus agravios, y ofenfas, Efta íola, es la que caufa terroir,
y la que todos debemos temer : Cavtte vos à gUdlo ttEbo,
7
Llama Dios al Profeta Ezequiel, y le éizc/. Sal á
z a , y di gemidos dolorofos ; y ha de fer tai la fuerza, oon que has
deiiablar, que eftremeeidas todas las partes de tu cuerpo, le réEzechleí fuelvas en un univerfal, y amarguifsimo llanto : Et tu fiU homínls
^ngemifce m c»nmtiont iHmharvm , ^ in amarmdlnlbHS ingemlfee
A
eh. Si te preguntan la caufa, y motivo de tu dolorofo, jj
acerbo llanto, refponderás : Lloro, por aver oído una palabra:
Pro Ww#. Pues qué palabra, ó noticia es eíTa, que tanta amar¿
gura caufa? Ya fe la explica Dios al Profeta: G U ã m , gUàlus exa¡
cutas efi
límatus:
efpada ,la efpada vengadora de lasofcn-;
fas de Dios, yá cfta fuera de la bayna^, yáfe dexa ver limáda, pe-;

D O M IN IC A I. DE A D V IE N T O .
^
y
jjwinté, y aguda, y por fus dos filos cortadora. Pues qué mucho
>ique Dios pida al Profeta follozos, y amargos llantos, y un que
branto univerfal, û le ha de moftrar efpada tan vengativa, qual
i
es, ia que en el Día del juizio ha de vibrar el Omnipotente Brazo
de fu infinito rigor ï Efta efpada miíma vio el Benjamin amado,
y fue tal fu horror, y efpanto, que cayó en tierra como muerta
^
CecUi ad pedts ejus tAmqmm mortuus. Dos vezes la llama eípada el ^ j *
Profeta Ezequiel: Gladlus^ gUdms\ S. Juan una vez la nombra, pe
ro advierte, que eftd afilada, y aguda,y por dos partes cortadora;
CUdius utraíjue parte acutus. Pues quién dá corte, y filos áeíla Camichu
efpada de las iras de Dios ? El oleo de la mifericordia, y piedad, 3 •
porque las finezas que hizo en quanto D ios, y Hombre , ferán
quien dé impulío á fu tremendo brazo, para nueftra mayor confufion, y quebranto. E íla es la caufa de llamarla dos vezes efpada,
y por dos partes aguda, y penetradora: Gladhs^ gUdlus ::Ex tttrom
^uc parte acuttts,

8 En aquellos dias proximos al Juicio univerfal, avra feñales
para poner al Mundo en efpanto,y en un confuío terror: Ermtfijr^
na. Y a en diftintos tiempos fe han viílo ( aunque en bofqucjo ) algunas feñales de las que han de preceder al Juizio univerfal.En ,el
año de mil ciento y diez y fiete ,enlaO£tavadeS.JuanEvangeHfta , en dia,y noche huvo dos tan terribles terremocoSjque en diverfas partes del Mundo cayeron millares de edificios, y fe hi/ieron menudos trozos muchos grandes peñafcos ; Levantaron fus
aguas los Riosfobre los Montes roas altos : Quedaron los hom
bres tan arredrados, y compungidos, que á \iíh de fus lagrimas, y
publicas penitencias,movieron á piedad los Ciel os. Aviendo ceffado efie grave cafligo, habló en la Ciudad de Cremona un niño
de pecho, y dixo en alta voz à todos fus Ciudadanos : Dios queria

.
»

2-4 ^

cajligaf al mundo
la Madre de Mlfertcerdia María Santifsima^
ha detenido la efpada de fn rigor , y jufiicía,

9 En dempo del Emperador Gordiano , el joven, huvo en JdU Ca.
el Sol un eclipfe tan efpantofo, que el dia fe convirtió en noche, ph, Pom~
y tan lóbrega , que necefsicaron los hombres de encender luce? pomo
en fus cafas para trabajar las haziendas. Siguiófeá efta novedad aflj apttd
vn temblor de cierra, tan univerfal,fuerte, y dilatado, quearran M exU ,
co muchifsimas cofas,y fuertes Caftiiícs en caíí tqdaslas Ciudades
dé el hnperio Rjomano. Unas Ciudadcs quedaron hechas polvo, '
•
otras tragó la tierra, por las íi¡£ius,^y bocas, que ^briócfta.
Tomol.
A3
Im^;
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Trehello
10 I m p e r a n d o en Roma Galieno, hijo del Emperador
Polim h leriano, apareció el Ciejo con femblancc tan terrible , que mu.
fíiji,
cijos clempos ( y eílo íín que fe nocaflc nube alguna ) e l Sol pri,
VÒ de fus luces á la tierra : tembló efta muchas vezes. En Roma,
en Italia, en Africa,y en ocras Regiones diverfas,cáyeron en rier-,
ra inumerables Edificios, y Ciudades, matando infinitas gen-;
tesídemodo,queen Aísia quedaron íin habitadores muclias,y^
grandes Ciudades. Por las bocas que abrió la tierra, falian aguas.'
(aladas de los Mares. Fueron oidos bramidos, y grandes truc-,
nps en la cierra, fin fonar eftos en los ayres. En muchas partes faJ
lió el Mar de fus limites, y abforvió muchos pucblps.,y Ciudades;
figuieronfetanpeíUlentesenfermedades, y muertes.repentinas,*
que huvo día, que murieron en Roma cinco mil perfonas.
Procopio
■
En tiempo del Emperador Juftiniano (el primero de eílc.
ap. Mehuvofangriencas guerras,hambre univerfal, y tantas;
xU .
plagas, enfermedades,y muertes repentinas, que parecía, quc^
ya la Juftida Divina queria acabar con la tierra. Lo que enconCCS mas horrorizo al mundo, fue vér, que la mayor parte de un
año no comunicó el Sol mas luz à la tierra, que la que fuele dac
de ordinario la Luna; y afsi los claros,y feílivos dias » fe convír^
Guevar, tídon en triíHfsimas,y obfcuras noches. Imperando AJarico.
ínEplfl. Rey de los Godos en Italia llovió fangre muchos dias el Cielo;
San Gregorio dize, que notaron, y vió él mifmo, pelear en el
ayredos grandes Exercitos de hombres de fuego, en la mií^ma
forma,y manera,que pocos mefes defpues pelearon losLongobar-.
dos con los Romanos. Eftasfehales, que tanto al mundo atemo
rizaron , no fueron mas que amagos; lasfeñalesqueoy nospro-^
pone el Evangelio, fi que fon el indicante de el Dia de las iras de
Dios, que ferá el de el Juizio univerfal.
S.Geron.
*2. Erum figmtnSole^Lnna^^Stellts. CJoinze dias antes de
S. Berner refidenciar al Mundo el Supremo Juez de vivos, y muertos, avrá
ãtu.
horribles mutaciones en los Cielos, en los Aftos, Aby fmos, y en
'S. Jnton.
los Elementos. Efcureceráfe el Sol, viítíendofe de un negro
de Pad.
cypíiz, caufando en los hombres un terribilifsimo , y efpantofo
dolor. Veran que efta nobilifsima Criatura , aunque incapaz de.’
. razón,fe viíle<Íe luto,por ver efpirar al GeneroHumano,y que ya
fe previene á los hombres( que el firvió ) por fepulcro proprio el
Ezcchíel profundo caos de el Infierno: SoUm mbe tegumii Omnía InmL

' ‘
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' li j Dexaráíe vèr Ia Luna,pero toBa en fangre teñida,viendo yeL Ù
ique a fangre, y fuego lleva á todas las criaturas el Señor de las 51.
Venganzas en el Día grande de fus iras :
figna in Sole , Luna^ IfaU 34.’
Atoniros los Cielos, no podrán concertar fus ordena- 4,
dos movimientos. Levantarán los mares fus efpaciofas manos Exodi %:
Szia losCielos, elevando fus inchadas olas con eftruendofos bra- 1 5 d'2.7.
hiidos qoincé codos fobre Iosm®ntes mas altos. Caerán tantos Exod.
rayos, y centellas ; ferán tantas las inflamaciones,que parecerá, \6.
^ue las Ertrellas baxan á la tierra. Afsi entiende San Buenaven- z. Reg^
rura'élS n íU cadem , pués íiendo fíete vezes mayor que la tierra z z . 8.
h Eftrellámas minima, no puede caer al fuelo (dize Origines) Ifaldt. 15,
Hinguha de ellas.'Bramará el ayre, y refpirando ¡ras con el cora- 10.
ge de horribles torbellinos, á fieras, y hombres levantará harta Eccll.i^^
las nubes ; caerán ciegos, fordos, y enloquecidos, íín poder hablar 41.
los linos con los otros. Sudarán fangre as plantas, y los arboles; .
morirán todas las fieras, pezes, y aves : vendrá luego el Juez de
vivos , y muertos Chrifto Señor nüeftro, precediendo á fu rofti*o
ïcveriftüno un diluvio de ftíego ; y efle cercará por todas partes d
•'
]§s infelices pecadores: Ignú ante îpfumprocedet^^ infammabltin Pfalm.^
hrcultu tnmlcos vjus. Advierte San Aguílin, que cómo las aguas
v.^:
QelDiluViofubieron quinze codos fobre los montes mas eíévadós,afsí fobrepujará eítéfúego á los collados masfubido^. Eílefue- Aíaglfi.
gq abraíTará a todós los hombres , fírviendo ( dize el Ma eftro d¿ Sent. m 4
las .Sentencias) de caíHgo á los rnalos, y de Furgatório á los bue- dlfl,^^hos. Cielos, Eílrellas, Aftros,y Elementos, ferán afsi caíligados;
porque aunque eftas inanimadas Criaturas no pecaron, fírvieron
. ^
fíis infltixos de infti umento á los pecadores perv^rfos, para comcícr cbritra fu Criador tan atroces delídos:
/14 Por eíte motivo mandó EHos á los Ifraélitasque en la Deute:í
Ciudad rebelde, que tomaffen por armas, deftruyeííen todos fus ^on.zo"
ál^oles. A Saúl también o rd en o q u e quita fle las vidas á rodos j ^ *
ÎOSanimales,que htrvîeiïenfervido'á lo^ Amalecitascrueles. La j'c,
>
Sîèrpîente,que fúe inftrumento de el pecado de E va , también fue G^er. i;
ftialdîtâ,Ÿpenît'enciàdapôi: la Jufticia Divina. En una ley de el E xod .tt
^ q d o difpbnia Dios, que fí cón al^un bruto pec'ába un hombre,
• '
íhurieíÍen luego hombre, y beftia, ien deteftacion ,y caftigo déla
^Ipa; y afsi calUgará al Sol,porque de dia alumbraba al pecadór>
ája Luna,porque de noche le daba luz; á la Tierra> porque |o fufrcn ta b a ra F üé^ o,^ órtiú é'ífe'd ábá cà íò is al A y r e ,p 0 r iÿ ie ïio 1 è p f t
" *'
A4
va-
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yfybi de la refpiracion. Què fera pues de los pecadores, que con
fus malos confejos, y publicos efcandalos, excicàroa á pecar á fus
proximosr Què de los Superiores omifos, û efcandalofos î Contra
todos eftos pedirán venganza â Dios con vozes altifsim as, los
D.chr;;f. Cielos, los Demonios, los Abyfmos,y los Elementos. Afsi lo afir'hom. dc m a San Juan Chvyfoftomo : In Ulo die nihíl eji^qmd refpondeamñsi
jttdk.
quía Cdum , terra ^aer, atjua, torus mmdm fttrgem contra nos in
Joh y6,
teft '^rnonlumpeccatorum mftrorum.

j. j " ’

15

O Catholicos Î quê harèmos en aquel Dia tan tremendo*

Pf,t9 6
MageíluofoTrono verèmosáChriftoSeñor nueftro, cu-j
Frov. ío. yp í*emblante feverifsimo, ferá para los pecadores de tanta cong
’ * tlifíon, y efpanco, que por no verle, fe arrojarían guftofos alomas
Eccit 1.8 profundó de el Infierno. Horrenda cofa es, dar en las manosde
JFJ héí 'or,
hombre fumamente ofendido, y enojado : Horrendam eji
'10.2 r *
maniis Del vlventls.
Para que no ofendieílemos à
S.F raa f.

tn opufc,

‘ -

)Ecclef.ln
ojJíc.Cru.

Dios, fe contenta nueftro Seráfico Padre San Francifco con de,.
zimos : An ignoratU^ quia debeinns venire In fnanus ejus ? Ignoramos
acafo , que ha de venir el dia de dar todos en las manos de Dios^
JuezRedifsimo?
16
Entreocras,ay una circunílancia, que advertir, y fe
á los pecadores de terrible confufion, y dolor. Para eth'emecer los
pecadores; para tormento de los demonios; para gloria efpecialifíma de Chrifto, de todos 1os Angeles,y Santos, pondrá fu Ma^
S^^d enarbolado, à vifta de todos, el Eftandarte rojo de nueíiri
Redención, que es la Santa Cruz: Hocfignum Crucís erlt tn Cs.lo
cum Dominus ad judicandum venerit. ASanto T h om ís le pareció,
que la Cruz, que en el Dia delTuizio fe ha de poner á vifta de rou
dos, no ferá la mifma en que Chrifto murió , fino otra, formada
de el ayre, por minifterio de tos A ngeles. San Juan Chryfbftomo,
S-Anfclmo, S. Antonino,y otros muchos, fon de fentir, que ferá la
por nueftro amor murió Chrifto nueftro Bien. Sari
y
Martyr afirman, que en aquel dia defpedirá
y claridad efta Cruz Santifsima, que toda la tierra que“ '‘^siluftradar, (jueaoraloeftdpor elSolámediodia: Appéu

S. Efren
traSl de
Cruce
S , biipol
iracl!de
confum.
ff^) ^omms cum multitudine exercitus Angelorum uni verJ
faculi * fi^» f^rramilluminans à finibus^ ufjueadfinem/uper claritate Solis.

Efte Eftandarte gloi iofo fera enarbolado por manos de N. SeraBarrez., fico Padre S, Francifco, que esel AI ferez de Chrifto Señor nuefinlegend, tro ; In Dei judicio D.FranciJcusCrufemChrifiiportahii, Q que con^

^ ..............
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9
fufiOB tan vergonzafa (euà para los malos ChriíHanos el vér afsí
Can elevada, y gloriofa la Cruz Sandísima ! Dize San Geronimo,
que los condenados eligirían guftofos quedarfe fepulradosen lo
mas profundo de el Infierno,por no paitar por eltubor, que han
de recibir, al vér aquella Cruz Sandísima , á quien no miraron
con amor, y reverencia. Bien cjaro fe infiere e(lo de lo que Chdfto dixo : Tuncparebu figmrn filíj homlnls ínC<tlo\ Et tune pUngem
ownes tribus terra,, -

17 Verán los indevotos, y ingratos, que Maria Sandísima,
y que rodos los Angeles, y Santos adoran con fingular amor, y re
verencia aquella Sandísima C ru z, y acordandoíe de la omiísion
que tuvieron en adorarla, rebentarán de peíar, vertiendo amarguifsimas lagrimas
Tan ardentiísimo venerador de la
Santa Cruz fue N . Padre S. Franciíco , que fienipre la llevó irnpreíía en fu corazon, y alma. Predicando en una función Capitular San Antonio de Padua, pufo por tema de fu Sermón el ci^
tulo de la Cx\xi\J¿fus Nazarenus RexJndeorum^jy al punto fe le apa
recio en la puerta de la Sala Capitular, en él ayre, puefto en Cruz
el gloriofo Padre San Franciíco, dándole la bendición á San An
tonio , y d los demás R^eligioíos, que oían con gufto, y atención
Ip excelencias de la Ciruz,
' 1 8 En una ocafion, ique predicaba, efte Serafín Humano ep
iin Lugar de la Marca de Ancona, fue â oírle por curioíidad el
S p to Fr. Pacifico, que en aquel tiempo, entre los Poetas, era te
ñido por Principe laureado de todo fu figlo. V io efté al gloriofo
Patriarca puefto en el Pulpito con filencio ; pero viòlç.atravefado
con doseípadas refplaodecientes, la uná, quéTubia de los pies â
)a cabeza , y la otra, qiie de la una á la ojcra manó !e atráveíaba el
pecho, por ambos coftados, fórrñandó úna perfe£dísima Cruz;
Signatus apparuit Cruce duorum enfium. Al vér tan raro íuceíTo, renuncio Fr. Pacifico las vanidades,del mundo, y fue Varón en le
pas , y íantidad eíclarecidiCsimó ; y logro el fer Compañero dç
pueftro Padre S. Franciíco. Cónfiderad^^ual (eria la revevencía,
ÿ amor, que tenia San Franciíco á.la $ant^!Cruz ; por eílo fue íumamente amado de Chrifto, y ,formidable â todos los Demo
tos* .
19 O Catholicos, labed , y confeííad, que la feñal , y divifa
de el Chriftranoes la Santa Cruz , porque en ella nos redimió
nUeftroSenoi* JeíuCf^rifto. Debeis adorarla con là adõracion

-

^

^

^

Cornejo j
ín Chron,
p.

ín offic:
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S. Thom, fuprema, que es la Latria ; y como la Cruz es imagen de Chrîf J
to Crucificado, no folamcncela mifma, en que fu Mageilad
muriôjünotambién qualquier ocra,debe^fei*afsiadorada,por
de Suar, que cada una es imagen, y reprefenra á Chrifto Crucificado (dizó
iV/ el Angelico Macílro.J
}.p.difp,
10 " Dize San Pedro Damîano, que en el^Dia de èl Juîzîo,
Szfec. i, Chrifto Señor nueftio mirará con efpecial cariño a los Chriftiános, que con cordial devocion veneraron la Santa Cruz ; y que
^Jpoc. 7. en aquel tremendo dia, todos los efcogidos, y predeftinádos apa3.
recerán rubricados con la feñal de la Santa Cruz. No dds pueé
principio aobra alguna, íín fantigiiarós primero, pero ha de fcé
formándola Cruz con toda perfección ; poYque íi efta no fe for
ma bien, no es contra los Demonios anna ofenííva. Buriánfe los
Demonios de aquellos ,Chrifl:ianos indevotos , que fignandofe,
■formán confufos garabatos ; íiendo d erto , que fi fe fígnan, y fantiguan, formando la Cruz con diftindon , (t hazen formidablds
á los Demonios ; y' fon atendidos dd Chrifto, de Maria Santifsim a, de los Angeles, y de los Santos.
z i O Chriílianos mios, abramos los ojos,confederando muy
de efpacio en el terribilifsimo Juizio de Dios ; y íi efío executá^
mos , abrazarémps con guflp, aun la penitencia mas afpera; dcíl
^reciárémos los ÿelcytesde efta vid'a, y'aririárémps a Dios fdbre
CkryíoB
cofas.. El Padre S!Jua^ Chíyfí^omo dize, que preílí^
how 10'
Pablo a los de Tefaloriica, de las terribles cixcunftaifc
in c 'atL. < f
el Dia dél Tuizio ¡, quedaban tan atónitos, afligidos,ÿ llb' tofo?, que ni los Mér^ád^r'^s querían comerciar, ni trabajar los
^ ontt. Oficiales. ni Cultivar los tabradpreS'í Codó era ¿emir, y füfpírar;
Y viendo eftó el Sañtó 'Apòítòí;,' folõ de pafío hablaba de díte
iaíTunco ,.f)orque los oyentes no fe qõitáflèri las vicfas ¿on eftr^
madas penitencias. '
^Almena. . >
Aviendp tcpadó él Sagrado Habiro de mi P. Santo D orain hac Ípíngó unLiceñciado , motivada de elDemorríofe bol vio al
fi^lo. Llegó á,fer Reidor de uná lgíefía , y lograr üná s:ran retó
ta ; pero mal empleada ;pue^Ia cpnñitnia en,profanidades, nei¿
'dd fu vida muy dêsKoi-refta. Eííandó ya para ¿ipirár, tir^7o úna
noche la ííguiente vifion. Vio á Chrifto con roUro feverifsímó^,
fentado en un MsigcftupfaTtono. Advirtió,que á fu vifta eííaba
i^iertauna boca de el Infierno, y entre los incendios mUclí(»
Demóhiós; Tàmbîéhnbtéjqtiefübre^fafcàbfeza- avia tihiibtóí
en
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en el qual eftaban efcricos codos fus pecados. Hallandofe en
tan terrible aprieto, comenzó con lagrimas á pedir perdón de
Æs culpas, implorando el auxilio de Maria Sanrifsima , y de el
Patriarca Santo Domingo, á quienes tenia devoçion cfpecialifíima. Vio luego á mi P.Santo Domingo , y que-cíle dczia à
ChriftoSeñor nueftro; Domine, quid vis de ?¡io peccatore^. Señor,
y Í3 ids’míp 5qué quereis bazer de efte pecador hiMillladOj ÿ Ar
repentido í Y reípondio el indignado Juez, con gran feveridad:
Kolo y ut folv4trfreciwm pr» peccañs /his , aut in infi'fnum vadat.
Quiero ,qüé pague quanto me debe, o que baxe luego á la carceT del infierno. Por intercefsion de Marta Santifsima, y de m¡
Querúbico Padre Santo Dom ingo, le dio Dios tiempo para ha-zer penitencia, y acordandofe de efta vifion formidable, coda
fu vida fue un m.artyrio continuado, viviendo en fufpiros, lagriniias ,y efpantofas penitejjcias.
15 D e San Efren Syro, efcriye S. GregoripNifeno la vida,
y.refíere tales penitencias, que caufan admiración, y fin aílombro
no fe pueden leer. Entre Qtrascofas,dize, que no huvoinftanre
alguno en fu vida, íín eftar fus ojos embueltos en lagrimas: Nulhm

.

■

s , Gre^áX
rtuí Nlf^
¡nlih, de
Cathal, >
quo non vigiles ipfius oculi Ecclef,

h^Sv}fnmH7n, temports momentum
lachrymls confplcerentur^ X la cauCa de tanto llanto, y penitencia,,

, *. .u ^.

eimifmo San Efien la explica. Dize : Eílando yo en oración, fe
me manifeftó en un TriDunal el Juez Supremo de vivos, y muer- „ p tos,Chrifto Señor nueftro, y me dixo : Alma, por qué no me firves con veras? Y o me hize Hombre por tu amor ; toda mi vida
\
trabajé por la falud efpiritual de tu alma v por ti di en una Cruz
mi vida. Si de todas eftas finezas te he de pedir eíirechífsima.:
.
cuenta, como no temes los rigores de mi fevera jufticia ; Quedo-,
e] Sanco tan atonito,y confufo, que él mifrnoconfieíía, que pedia
^
à los montes le dieííen habitación en fus ejitrañas, por no tener
ocafion de vér cofa de efte mundo,que le pudieíle fervir de eftorvo,para fervir á Dios;y afsi toda fu vida empleó en oracion con
tinua , en vigilias, ayunos,y penitencias, fin ceífar de romper cV
ay re con amargos fu tiro s, y regando la tierra con continuadas,
lagrimas. Acordémonos pues, que hemos de morir, y que ave
rnos de dar cuenta eftrechifsima á Dios de codo peniamicnto,^
obra 5y palabra ; que fi efto executámos, íeréraos vircuofos, &cc.
o (d “ -(a B > * = p o
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O
formidable de el Dia del J u îzio , no c f t
íeñales efpancofas,que y á en parte quedan dichas.
La venida de el Juez de vivos,y muertos,es lo que
7*
Klum.i^.
caufa el mayor terror Î El \ ér la cara ayrada de el
Supremo Juez ,es loqueliazeeflremecer. Pintó,
el celebrado Diogenes una Imagen de el Emperador Nerón ; y
[i,Reg,6 . avicndola pueílo en la Sala de el Senado ,1o reprefencaba tan al
’ £pifc. vivo, que à todos caufaba efpanto. Tanto horrorizaba a los Se
Guevara^ nadores , que mandaron quemar la tabla donde eílaba la pintura;
Jiflçx \ de porque les paieciú que à todos los miraba ,y que todasíusrcfolnyrlnclp. ciones reprehendía con roftrode can fuma afpereza.
2
El Emperador Cefaí Augufto tenia un tan fevero mirar^
lAw-çl. qiteálosdclinquenres caufaba terror: hablabale un hombre en
îHiiû. lih. ciertaocafion5 pero pueílos fusojos en tierra; y viendole que
de Vit. cj* trepidaba á qualquier palabra que dezia , le dixo : Porque tiem
fu/?nen ocu/orum tuo.
inort. Jm* blas, y miras al fuelo ? Y vcípondió:
feràt.
rujn fsrrenon fojfnm. Tiemblo, y no puedo mirar tus ojos, por
que por cada uno de ellos me parece ver falir un rayo de efpanGuevara^ tofo terror. Aviendofe levantado Emperador Maguencio, y
Khi fttp. muerto a Confiante, hermano de el Emperador Conftancio, lue
go !o bufeo efle con un grueíío Exercito. Prefenròle batalla, y
aviendola perdido Maguencio, fe redro a León de Francia, y
íabicndo que los Soldados de Conftancio efiaban cerca, y lobufcaban; por no llegar a vér el roftro ayrado de Conftancio-, ni tentr animoparaoirloscargos defu rebeldía, y crueldad jfeatray^uîdOf. Y tfso con un puñal el pecho, dividiendo en dos partesíu corazon.
fcrio , & Los dos Tyranos, Eugenio, y Argogaftes fe mataron ellos mif-^
jinr, Vi. mos por no llegar alTribunal feverifsimo dç, el ÉmperadorTheoilor.
doíio j a quien tanto avian.oíendido. Silosjuezes lpnanos , y
•
‘
PrinExod.x^.
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Principes terrenos caufanen los Reos tanta afiiccion, y terror;
qual ferd el que iníunda^en los pecadores rebeldes, y ingratos la 5.
pi'efenda, y vifta del Juez Supremo de vivos, y muertos, à quien r.Reg. 6.
tanto ofendieron, y que con fus culpas de nuevo crucifí :aron?
195 ' Sio méritos,ni derecho alguno hizo Nabucodonofor al r * i .ParatJ^
belde Sedecias Rey de Jcrufalen, Juró efte-de ferie perpetuo 16.
fcrvidor, y amigo, y pagarle feudo perpetuo. En vez de cum- i.Paraí.
plir cfto, luego le negó la obediencia, hizole guerra cruelifsima 1,1.6.
intentando defpoííeherle de la Corona;mas no pudo efcapar eíle Efier. r j.
hombre cruel délas manos de el Rey Nabucodonofor. Lleva- 9.ronle con mucha ignominia prefo á fu prefencia. Mandó le
facaflen los o]os , y que cargado de hierros lo fepultaíÍcn r j.
vivo en m eftcecliolobrego, è inmundo calabozo. T u vo en fin 2,. F»"al.
una muerte defaílrada, y cruel. Lo que debemos reparar, es, 6,
queaviendole predicado el Profeta Jeremias, dos vezes le ame- Jerern.^
nazó de parte de Dios lo mucho que avia de padecer ; mas no le
yi,
dixo, que eftaiia ligado con grueíla cadena, que le facarian los
ojos 5que fu muerte feria afrentofa, y cruel ; porque efta noticia
no feria la que le caufaflefu mayor vergüenza, confufion, y do
lor ; loque el Profeta le dixo,fue : Comprehenfme caplerh^ & in Jcrem.'^^
manu etustraderts'. ér
oculos Re^s Babylonis videírunt ^
os
ejus cum ore fuo loquetur, Dia vendrá, ó hombre cruel, en que

verán tus ojosá Nabucodonofor ,que te levantó de el polvo, haziendote R ey : oirás fus caraos, ce propondrá las finezas, que
hizo por t i , entrando á juizio con el.
4
Afsi fucedió, y por eíTo dize el Texto : Lo^mtus efl cum eo
judicium. V èn acá ( le diria ) tráydor fementido, no fabes lo que
hize por tí, jue te di el fer ,ha2Íendote Rey l Diílen\e palabra de
pagarme tributo, y fcrvirme con fidelidad, y amor. Como pues
contra mi has tomado la efpada, intentando privarme de la
Corona, y aunxie la vida^ O cruel! ó villano ! y que bien tienes
merecido el caíHgo, que yá te eftá preparado. Mas quifiera SédeciaSj que le atraveflaflen con un puñal el pecho, que oír eftos
cargos, y vér roftrotan áyrado ; por efto fue cominado con efta ‘ ’
pena, y no con el caíHgo dç arrancarle los ojos, ni con la pena
de fu muerte amarga : Oculi f fti octUes Regís Bah)loms videbunt^ ^
<tse]HSCHmeremjoe¡uetHr.

j

E(lo mifmcí te fucederá á t i , ó ingratifsimo, y rebelde peEn el Tribunal de Chrií^oferás prefencado : Cmn venerb
Jilifff
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j^pocal.i filins homlnis. Alli verán tus ojos a quien tanto ofendieron : Ët
v.j,
videbit eurn omrns oculus^(jy ^id eum pupugertwt. AlU , dizenSan
Gen. 45. Aguftin, San Buenaventura, San Antonio de Padua, y San Ber.
3.
nardino de Sena 5 te propondrá quantas finezas liizo por ti en
Joh 5.
quanto Dios, y hombre : El averte dado el fer, y criado en tierra
2.6.
de Chriílianos : El aver inftituîdo por ti los Divinos Sacram en-

tos: El aver muerto en una Cruz por tu amor. Deeñaspere^
grinas finezas, y de todas Ias infpiraciones fantas, que te dio
Ecclef, para que le firvieras, te hará rigidifsimo cargo en aquel tremen-»
11.9 :
do dia. Qué feráde tialproponerte,yhazerte cargo de cantas
J/aÍA i. culpas ,ú delidos de.lefla Mageftad, que cometifte contra tu
14.
amantifsimo R ey, Dios, y Señor? Y á eligirías entonces,que ib-,
bre ti defpidieíTe la juíHcia de Dios vna infinidad de rayos, d ize
1 1.San Juan Chryfoftomo, por Jio vér el roftro ayrado de Chriftoí
Chryfoji, quando te haga eftos cargos. Aun por eflo inmediatamente quehom. 47. Chrifto Señor nueftro propone los cargos que ha de hazer cía el
Matth. dia del juizio, advierte luego, que los mifmos pecadores han de
'25. ^ bufcar el infierno, fintiendo menos la atrocidad de la&llamas, que.
Celada In oir la propueíla de las finezas: Ibmthl tn ftipplicium (tternum, Ihum.
Judith. Ç. ( dize un Expoûtor ) »0» rapientur, non v i trahentur, f e i quafi fpan^
‘I6.§.i5>.
ihunt pedibus fuis.
;
iS I como difpondrâ Diosel Theatro de aquel A uâo Gç-’
Ifaid^j, neral? Deefte modo; BaxaráGhriftoal VaHeiie Jofcphat, y;
[1 6 .
cnunTrono,que formarán los Querubines m iÿ elevado, y mageftuofo, eftarâ fentado, acompañado de Maria Santifsima > de
todos los Angeles, y Santos de el Cielo. Angeles, y Santos eftaràn en cl ayre, mas refplandecientes, y hermoips,que los Aftros
maslucidos ; todos tendrán efpadas defnudas en fus manos, ha*
ziendo cuerpo de Guardia al Rey 'Superno-, y para tomar fatif^,
Pfa.i4s>ycnganza de las injurias bêchai àfu Dios Santifeimo:
z.

V.6.

ancipitesîn manibus eerum : A d faciendam vindicam inna-¡
tiombus.

7 Los pecadores quedarán pegados en la tierra, donde cos
^Ma^ mo necios, puííeron fus corazones, y ojos, y eftarán mezclados
'J^Qvif(Î, con 1os verdugos de la Jufticia Divini, que fon los Demonios. Eq
rna, to, 3. niedio de aquel circo ¿ftaíá eievad^ lamifma Cruz,en que ChrifOrtenf. to murió por nueftro amor. San HipoHto, y otros Santos, diz^n^
Paravif. que álli mifmo pór manos de Angeles, fe fabricará un Altar, y,
in hM en el cftará colqeadq cpq fiwna grai:^za,y ravescjcía, el Santi¿
Doinin.
^
- --
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fimo Sacramento de la Euchariília S:.grada; poique como en PfaA io:
çíle admirable Sacramento eíldn compendiadas, y refumidas 4. «
quantas finezas, y mifeiicordiashizoChriftopornofotros, á íu
yifta, nos ha de pedir cuenca de todas ellas. Todo aquel Theatro
.
cft^rá vallado con murallas alcifsimas de fuego : hnls ante Ip/um
^
prAcedet^í^InfljimTnabitín círcultu inimicos «’« j,y enmediodeèl
fc verá abierta la boca de el Infierno.
_ 8 Pregunto : En aquél feverifsimo Tribunal tenckán lospccadores algún Advogado^o Procurador? Direís que fi, y cite debe
fer Chrifto N. Bicn^ fcgun lo que dize S. Juan: Advocatum habemus
Apud Patrem lefum Chrijitiin lujinm : Etipfe efi propitiatio pro pecca
tif mflrls. Mas no,no fera alsi. Es verdad,que Chrifto aora es nuef-

tiodefenfor ,y Advogado-, y el que nos reconcilia con fu Padre
Divino: BeconcUiati fumus DeoperTnortem Filii ejus^ porque ede es A d Dom^
tiempo de amor, y fe llama Dios de codo confuelo, y Padre de ^, v a 6,
mifericordias ; pero en aquel tremendo dia, que es el de fus iras,
obrará fegun fu infinita juftida, y por efta caufa fe apellida, Se
ñor de las venganzas: Deus vltionum Dominus: Yaquiadvierte /^7 95.
David ,que obrará con libertad ; porque aplicará tanto el rigor v. i.
de íu poder, y ¡uílicia, que parece obrará por naturaleza fegun
la adividad, y fuerza, que para caftigar Iq^pecadores pondrá en
ajiuel día. Tambien Joab fue advogado de Abfalon, y lo recon
cilió con fu Padre David , y con todoeflo , le atravesó defpues
con tres lanzas el pecho : Tulle ergo tres lanceas in manufu á , in- z. Reg.
fixit eas ín corde Abfalon. Afsi pues hará Chrifto Señor nueftro, i^ .v .i 4:
que derramando fu fangre Divina, nos reconcilió con el Padre
Eterno, y aora es nueftro Procurador,y Advogadoj en aquel Dia
tremendo, con tres cargos, que nos hará en común,y particular,
d^ penfamientos, obras, y palabras, nos dividirá el corazon,y en
trañas, mejor que con las lanzas mas agudas, y azeradas. Pues
dezk ,que quedará pecado, que no fea manifiefto Î Hafta el peníamiento mas mínimo nos íacará al roftro,y hará patente,y claro
el; 5 ol de J[ufticia Chrifto;y eíío no íolo á los Angeles,ySantos,fino
también á todos los Predeftinados, y aun á los Reprobos, y De- Ecclefias
VSion\oS'.CunSia^<ju£pmit adducet Deus In judicium , dize el Sabíoj flesc,
y ^an Pablo : Illuminabit abfcondita tenebrarum^ & manlfeflabitcon.
filia cordlum. Y no os caufe admiración, de que pueda obrar efte i . Cmth,
í?rodigioelSolde JufticiaChrifto Señor nueftro, á vifta de el 4.*
fuccílo,qoeyá digo.
R e.
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^9 Refiere elSerafîco Doctor San Buenaventura, que avîenJ
dofe defpedidonueftro Padre San Francifco de unos R^eligiofos
lûjofi fuyos, que quedaban en el defierto de Rigatorto un Sabadoen la carde, fe fue à la Ciudad de Aisis, en cuya Catliedral avia
de predicar en la figüience mañana. Recogiòfe el Santo aquella
noche en un huerto cercano a la Iglefia : Pufofe en oracion,y íue^
gofue por minifterio de Angeles arrebatado en una Carroza de
flamante fuego, a quien coronaba un globo de luces, cuyo admi
rable refplandor, en nada inferior al que comunica el Sol en lomas ardiente de fu curfo, defparecia todo el horror , y íbmbras
de la noche. En efta forma, íufpenío en el avre, fe apareció en el
defierto de Rigatorto, a tiempo que parte de fus hijos eftaban en
oradon velando,y parte rendidos al fueño.Defpertaroneftosdefpavoridos, quedaron aquellos admirados,y todos juntos confufos,
viendo como de las cteípas llamas fe formaba una triunfante
Carroza à fu Maeftro,en que ruaba por la vaga región de el ayre.
Tres bueitas dio la fogofa Carroza por todo aquel fitio, con pro-i
digiofosefeftos j porque de la reververacion, y reflexos, que hazian los rayos de la Carroza, comunicaba claridad can penetranS.Bonav. té,yaótiva, que mirandoíelos unos a los otros,-feregiftraban
iñ vtf. s '
intimo de los corazones, conociendofe unos de otros aun
Franct/c,
penfamíentos mas minimos. E x virtute mírandi ¡Hmms, a/te>.
lo Pues fi un San Francifco , que es pura criatura , eftando
en efta morral vida, afsiftido de la gracia efpecial de D ios, liazo
fe naaniíieften claras las cofas mas ocultas de las conciencias , y
todoslospenfamientosdcloscorazones,qué mucho ferá que el
Santo de los Santos, que el Sol de Jufticia Chrifto Señor nueftro, haga de los hombres patentes, y clarostodos los juizios, y
penfamientos ? O queconfufion tan vergonaofa ferá para los
pecadores ,vér, que fe hazen patentes, y publicos a los Angeles,
y a los Santos, a los Reprobos ,y Demonios, fus vilifsimos, crue
les, torpes, y vanifsimospenfamíentosí Y á elidirían, dizeSan
Bafilío, arrojarfe a la caberna mas honda del infierno,por no pafS. Bajih- faf por efte rubor afrentofo: Gravlor ¿¡Mm tenebra, ^ i^nls sternus
vs orau hic pudor m t. V eamos aora como fe hazen los proceííos fe fufrancian las caufas, y fe intiman en aquel Tribunal las fentenciass
pues ya para enfeñarnos a temer la redifsima JuíHcia de Dios»
lo tiene declarado fu Magefbd.
,v

En
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EnunMageñuofoTrono vio San Juan ícntado como ^ poc,io
Juez al Hijo de D ios, caufando con íuafpedo, tanto efpanro v. 11.
ynñedo, qucporno véríusayradosojos huían de íuprefencia
la Tierra 5 y el Ciel©: E tv ïd ï thromrn magmtm c<trtdí4um J fdmem fufereum^a cujus confpe^lu fugit terra ^ C&lum. A los
píes de efte Trono vio en juizio, como reos, todos los muertos,
grandes, y pequeños : Et vidl mortuos, magnos, ftifillos , flantes
in ro;2/jpr¿?«T7;rW.Quéviómas? Unos libros abiertos, para juz
gar à muertos, y vivos,y dar fentencia á todos: Bt ¿ihri apertifunt.
Aun le fue moítrado otro myñeriofo libro,qne es el de la vida;advirticndo ,que fegun lo contenido en eílos libros, han de íer los
hombres juzgados. £ t alíus Uher apertus efi^ ^ul eft v iti : Et judicati
funt morim ex hls^quA f cripta trant in Ubrisjecundtm opera ipforum.

Supongo con Santos Padres,y ExpofitoresSagrados, queellibro
de Ia vida ,que vio el Benjamin Sagrado, esGhrifto Señor nueftr o , cuyos paílos debemos feguir ; porque para lograr el Cielo, es loan,c. tá
el exemplar, y único camino de todos nofotros : Ego fum v ía , (j)'verltas ,
vita, Y San Pablo dize : Nam (¡ms prufcivit , é ‘ p^^dejiinavU conformes fieri imaginis fiLii //<;. Los libros primeros,que>
fe lian de abrir en el dia del Juizio, para juzgar á todos los vivos,’
y muertos, fon los que en la Biblia Sagrada nos propone Canonieos nueftra Madre la Igleíía, pues en ellos eftán eícritos todos los
Gonfejos,y preceptos Divinos.
^
i i. Tomará un Angel la fagrada Biblia en fus manos,la qualhallará à la dieflra de el Legislador , y j uez Supremo Chrifto Se
ñor Nuefl:ro : In dextera ejus ignea lex ; y diri en alta voz : Orde- 3 3 *
naciones, leyes, eftatutos, y preceptos , que el Rey de el Cielo,
y tierra lia mandado guardar a todos los hombres de el mundo,
las fíervüS,y.vaí]alÍGS; Precepto primero.; Dliges Domimm D&um
tuum ex toro corde tho

ex tnta animatua

ex tota firtitiidlne tua,

Todo hombre eftá obligade â fervir, y anur a fu Criador, y Dios
fobre todas las cofas; y cflo con redo el conato de fu corazon, y
con todas las fuerzas cíe las potencias de fu alma , que fon : Memoria,Encendimienro, y Voluntad. Dirá Chriflo al pecador:r a s Gumplido con la obligación de eíie Precepto tan juíío , y cariñoíoí Y acordandofe eítede lo oniifloquefue enamar, adom ^yíervir à Dios,nada podrá refpond er ; porque fus ingratitu- P /. lO^V
des., y culpas , pondráníuertes candados en fii boca ■; Omnis inl. ,v. 4.1 .
^ u a s opplhéit ej.jMum jdíze David ■; y Job Ñon potcrJt ci re/pon. Juh
'^<»"'>1 '^

-''B:-

dm '
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dere mtm fro mUh, Mas-Qo, no por ctío fe ^oedaTan ím coíífefCon céos pecados, porque luego faldrá contra el pecador el fifcal
j
11 ded ínScrno ,queesel Demonio ; Accufítor f m m n . f d acéu^
^
’ fa h f U/os m s conf^eñm.n Dñ mftri Efte dirá en alca voz ; Rec' ‘
nTíimo Juez,Señor de iras,y venganzas, jullicia j jufticia pido
contra efta ingrata criatura, porque codos fus cuydadós, y po
tencias empleó en vida eB.aumenco.de losbienes de la tierra. Lá
avaiicia, vanidad, y luxuria eran los Ídolos de fu alma. D e nada
•cu.ydcvbainenos,,queenfefviros,y amaros. Afsi vivía como fí
íK) hu viera de morir, Cómo íi no huviera Infierno que temefj
ni Cielo á que aípirar. No queria oír las infpiraciones ,que le da
bais.; en olvidoíumo tuvo vueftraPafsion Sanáísima ; y afsi Se*
ñor, pu&s defpreció vueftra amiftad , ^ a d a , y x:.ómpafiia, y por
íus pecados renunció de la eterna gloria de el Cielo , julio íerá
baxe á los torm^tos eternos de el Infierno, que confus culpas el
mifnio fe ha prevenido. Acufarale en particular de todas lasingra^
titudes, y culpas, fin dexar de dezir aun la mas minima de ellas.
I j Profeguira el A.ngel en publicar los d<;más Mandamien
tos cíe la ley de Dios, y los cÍBco.de la Iglefia, en la forma dicha?
También fe levantará contra cada pecador un Demonio , que
como fífcal cruelífsimo,hará patentes rodos los delitos-ConvenciEfdras Q doslos reprobos de eftos,y ocros cargos,dirán llenos de confüfion,
y vergüenza: Cornizo tefumfis in delíflonefiroiConímiáiáoscñámos.
y llenos de rubor, efperando de vueftra jufticia rediftima la foimidable fentencia. ApartaráChrifto dç ellos fus foberanos o¡os;y
afsi enmudecidos, confufos, y coléricos, morderdnfe à si mifm os
SaplentU unos à otros,como rabiofos perros,reventando de dolor,y amargo
íentimiento: Difrumpetulos mfiatos fine mee ; : Et erunt gementes,
c. 5.
\4 Para mayor quebranto,y confüfion de los pecadores, an*
Mnrtyro- tes de fcr ellos arrojados al Infierno, difpondrá la Jüfticia Divina
Rom, die vean eílos el aprecio, que haze Chrifto de los ¡uftos. V eran , que
z.
con agradable ,y paternal carino ksdá fíi dulcifsima bendición,
y los conftituye como á hijos legitimos fuyos , herederos de t i
Reyno celeííial. Diráles : Venid benditos de mi Padre á tomar
la pofíefsion del defcanfo eterno de el Cielo, pues me fetvifteisj;
y amafiéis de corazon, guardando mi fancaLey.
15 A tiempo que à San Sifinio facaban de la cárcel para
prelentarlo en el Tribunal de el cruel Laúd icio , fe hallaba pre^
lente San Aprobiano Martyr, el qual ala faï;ontra Gentil. Oyâ
cfte
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de el Cielo, que dezia Chrifto: V'enîtebenedîâî Patris Matth:
met^fofsídetep^Atfwi.mbtsRegmmàconJlumlone mundi, Y fue 2í5j.í^.34.’
Cal la fuavidad, dulzura, y alegría, que iintîô en fu alma S. Aproi.
riiano, que luego en alcas vozes,- y con fervorofifsímo efpiiitti!
Gonfefsóla Fe de Chri(lo,-y obtuve la palma de Martyr gloriofot
Pues qjLiaJ fera la dulzura, y jubilo, que tendrán los corazones de
los juños , q]uando en el dia de el Juizio les dé fu amorofa bendi
ción Clirifto nucftro Bien íCom o no ay lengua, que fea capaz de
explicar la gloria de el C ielo, tampoco ay termino para decla
rar el gozo que recibirán los PredeíHnados en eíla bendición.
Pero qual ferá el dolorofo quebranto, que tendrán los reprobos,,
viendo, que por el logro momentáneo de los deleytes de efte
mundo,.no folamente perdieron las dulzuras de el Cielo, ííno que
ban de padecer por una eternidad las llamas de el Infierno ?
^ \ 6 Para animar N-. P . S. F rancifco á fus hijos a guardar los
rígidos preceptos,que en fu Regla pufo,nos dize; Magnapromîfsî. s . P, N,
swtfy^ajora promi/fa funt nobisJervemus hac^fu/piremus aki/la^vo^ Frannfc.
¿(tpjas brevis ipœrîa perperum módica pafjpo j gloria infinita. O hijos InfincRiB^
iBÍos< grandes cofas avemos prometido á Dios , pero mayores gui,

nostiene ofrecidas fuMageftad ; guardemos eftas , fufpiremos
por. aquellas reí delisyte es breve, el trabajo fácil, lapena perpe
tua , y la gloria infinita.
17
Aviendo ganado el Rey Don Fernando la Ciiidadde TltuflriJ]
Granada al Rey Chiquito, falió efte el dia figuience, acompa Guev^-ra '
oado de fu Madre, y muchos Soldados. Llegaron á un monte, de ny Relox
donde fe defcubria bien toda la Ciudad, y paílado de é l, yá no là 4 e Priwi
jodia vér. Mirando el Rey Moro,y los íiiyos defde alli el Rey no*.
^ermofo, y opulento, que avian perdido, y que jamas podrian
EccobrarCiudad tan deliciofa ,y rica,.comenzaron todos á llorar
con amargura, y gran dolor. Noto eftola Madre del Rey Moro,^
yles dixo con defprecio, y feveridad : Jitfio es,que ¡libéis como r/mgeL
w -, pues
pcleajíeis' emo hombres. Lo mifmo podrán dezir loyJiiftos á los infelices reprobos, viéndolos librar, yque con amarw
gosaullidos cxpreíTan el féntimiento de aver perdido para ¿enï^pcela gloriádèel Reyn© delosCielos. Llorad-, o necios peca(fores, pues por no pelea reentra vueftras torpes pafsibnes ; por?
rio trabajar con aniínofidad en el eaminodela viraid’ , y Iiazep*
guerra æviie(tros apeticcs, os priváis de los eremos gozos dé
CieIo.O Catholico mio,(i iDiosofeníies,parccc que das áentem
' dea;

io
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der, que no crees, que Chrifto en el dia de el Juizio ce ha de ju5^
S, Pe/m ^Ai"-lud'cem mgat ejfe ^advenire non crédit , judkandtm Je , fatît
Chryfol, iflc diffilit^ <^ui mole v ivlt ^d\Z^S.Vcàï0Qhxy{0\0^0.
Jem ^9,
I^ Sabe pues, que para ialvarre, no bafta cener Fè împlî-’
cira, y creer como á vulto (que foieis dezir) en efte articulo : Inde
venturus ejî judicare vivos
mortuos. QueChriílo ha de venîc

á Juzgar 1os \i vos, y ios muertos; porque afsi como es predio
para ir al Cielo,creer,que ay un Dios infinitamente Sabio, Santo,
y Poderofo, y que ay tres Perfonas Divinas : que la fegunda , que
es el Hí/o fue heclio Hombre por nueílro am or, que murió en
una Cruz, y que refucico al tercero dia ; afsi es neceflario creer,
y faber con claridad , que Chrifto Señor nueftro, que es Dios, y;
Hombre verd adero, ha de venir el dia dd Jujzio á juzgar á todos
los hombres, y que dará á los buenos por premio la gloria eterna
de el Cielo, y fcpdcura á los malos en las llamas de el Infierno;
'JidHebr
canto que fea D ios, que ferá por una eternidad:
’ .Credere enim oportet accedentem adDeHm^e¡ulaefi^\¿}'qulnt Inqtârenti^
bus fe remunerator fit. Y aun debemos reparar, que quando Cluif*

^*
'AEi
fo¡

Señor mandó á fus Difcipulos predicar el fanto Evan■gelio á todo el mundo, lo que mas en particul ar les encargó, fue,
. í o.
ciieflen á entender eftc articulo, que Chrifto eftaba conftituido juez de vivos, y muertos : Et pracepit mblspredicare popu/o^^
A

'

tejiificarl^cjula ipfe efi cjíñ confiitHims eji á Deojudex vivorum^é" ?n$r~

Bien conocía Chrifto Señor nueftro,que el medio mascfícaz para que los hombres huyeflen de todo pecado , era el faber,
y premeditar , que fu Mageftad es Juez redifsimo, y que en el
dia de el Juizio, hemos todos de fer juzgados.
19 Eftando en la Ciudad de Antioquia el Santo Obifpo
Jn Fît.
Nonno , predicó un Sermon de lo que ha de fuceder en el día de
PP.ltb. I. ç] jiiizío univerfal. Hallabafe en el auditorio Santa Pelagia, que
á la fazon era Gentil, tan hermofa, que por fu rara belleza era
llamada la Margarita ; pero era torpifsima, y efcandalofa. Oyó
el Sermón, y quedó tan atonira, y amedrentada , que luego fe
convirtió à la Fè Catholica. Dio fu hazienda á los pobres ; viftiófe de tragede hombre,y fe fue á Jerufalen; y aviendofe retirado
à una gruta de el monte Olívete , y acordandofe de el día de el
Juizio, hizo ral penitencia, que toda fu vida fue aflombro de el
mundo. Con exemplo tan eficaz, hagamos propofito de morir
antes que ofender á un Dios, que nos ha de juzgar, Scc.
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CuM audîjfit Joannes In vtnculls operaChñfil^ (¿re. Macch. C. r IV-

Stando San Juan en eftreclia cárcel recluido, y con'
cadenas, y grilos ligado, embiò á Chrifto Señor
nueftro dos de fus Difcipulos. El fin que el Baucifta
mvo en efto,fue, para que viendo aquellos â fu Mageftad, à viûâ de los milagros que obraba, fe moVíeííen á feguir fuspaflbs,,entrando áfer Diícipulos fuyos. Eílo
fucedioíCn el año 31. de la edad deGhriüo, día treze de Deziembre. DU s mlfs'ionls^adChrlfiutnfiih i Decembrísi
2.
La caufa de encarcelar Herodes al Bautifta, íu e, porque'
eíle Precurfor Divino reprehendía conzelo,y fervorofoeípinciii
fu trato efcandalofo, Eíle Herodes Antipas,era Thetrarciia, hijo»
de Herodes Àfcalonira ,aquel hombre cruelifsimo , que degolló-'
los Inocentes Niños, por quitar la vida á Chrifto. A via Herodes=
Antipas ufurpado contra toda ley,yjufticia la muger propia ( que
fe llamaba Herodia^, tója de Ariftobolo ) áíu hermano Pliílipaj
y cafandofe con ellaen publico, tenia en un continuo efcandalo^
acodo fu pueblo. Gomo efte inceñuofo Principe era pecador pu
blico, no reuso San Jmn el reprehenderle à vifta de todos, fusfeiísimos pecados. Con el mifmo dedo, que el PLecurfor Divino >
avia fcña ado á Qirifto:
Dw ^conelíéproprioimueftra en fu Sernion.fin revozo, ni:miedo,á Herodes pecador efcani MattU:NonUcettïbk Los pecadores publicos, publicamente fe 14 . 4;
debenreprehender. Eíla maxima pradlico muchas vezesChrif.
to Señor nueftro, y la aconfejaSan Pablo ^ PecMtorcs coram m n l J d tlm0r
hnSM-guî , ut càteri timorem hal?eant,

5

Somos los Predicadores- Miniftros-publicos* dè el Gran;

R e y delòs Cielos ; poreílo à nadie d¿bemos-^temer;antesbieni.
con fanci libertad , debenos predicar , y veprehender, enfeñando d todos.' eJ caiinno dé la virtud. Para alentaaios à eite^

B3^

íanto>

j . -v.

t*
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S.Crtcor. innto ze!o,pi'npmo< los ojos, dîze San GregorioNificno, enlos
¿i/en. l^re(!;citdoRs.y Miniares, qi:e ha tenido eñe R ey Altiisimo. Mforar. con. rcmos à un líalas, dividido fü cuerpo con una íierVa; d Jeremias,
/r^ ^uls. ícpuirada vivo en unadílerna; à Zacarias,nmerto entre el Tem grh frHf pio, y ei Altar ; degollada al'Bautiftà rrodos lof Apoftoies paflan^
reprehcn. do por accubas n-uertes. Y no es maieñer recurrir á Miniftros
lerem.^o de tan heroyca famiíia-d-, para-imfeírefta vieaid í pues ha ávido
4.
n\uchos, íjue íin feu Míniftros de el Rey de el Cie'.o, paílaron por
1 , Paral, cudút!ós, incendios, y on-os tormentos exquifitos,por dezir vcri 4. 1 1 . dadcs, y reprehender públicos vicios. El Rey AíliagesbizomaCalems , cat 2 un bijo de Arpago, y que fe ledieflbn à comer gaiílado,
in Aíeth averie dicho una verdad-' en publico. Alexandro, mandó quitar la
Gira!dm, vid-A â Calixthenes FiloMo, por averie reprehendido un pecada;
hljior.
y
fems:íante cafo atravesó conunílardoa C lito, y hirió à
PoetJ.^, Callindro. Tamblen por Caracalla fue muerto Papiano, por el

motivo mifrno. klenaseílon las hiftoriasdefemejantes cafos;
afsi Vdfteneíios exemplos para animar Predicadores tib^s.
4 Y fepan, los que para defengañar no tienen anímoíidadi yfervor, que también fon muchos, los que han muerto con iníaTacitJïk
y mérito, por no tener animo de predicar en publico coni.h'ifíor,^ tra los pecados de cfcandaloí B.oo{íamurioencaaahalfo, por
Cauf, de
í’eprehendercon claridad, y fin revozo á Phiüpo el Audaz.
Re^.
>y Seneca , no fe libraron de la atrocidad de Nerón , fo/crf 44 . ^ 5
averie defengan^do como debían , quando les pidió conIdelhld.
quitar la vida á fu madre Agripma. Cramero^ que no
tuvo animo para reprehender las acciones torpes de EnricoOctav.0 dz ï ngl aterra , murió quemado por publicaíentencia. No
cayó en eík infeliz miferia el Bautifla, pues fin reparar, en que
Herodes era hombre cruel, y d^ grande autoridad, lo reprehen-»'
dióanimofo, predicando en publico contra fus torpezas,y vicios.
Es que en fu corazon fervorofo ardiala llama de el amor Divino:
Toan. 5. jErar Imema ardens, Ucms. Quien á Dios ama con veras, defI preci i com odid ades,y peligros,y paila guflofo por el mayor mar^
%
tyrio, por facar las almas de el pecado.
5 En cadenas, como Herodes à Juan,tenía el Rey Perfiano
al Venerable Benjamino Diácono, (^ ifo ponerle en libertad el
NtZ£for ^^^^'^^’^^dor de el Emperador Catholico, fin pedirle mas efte,que
líí o r
predicarte : A lo qual refpondió el Apoílolico Varón:
' Imfofsibihcfimnpahmpare lumen k lis ^qugdifrfepercept. N i es ^
jufto,
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Juílo, ni aun pofsible cener ocioíbs los talentos, que Dios me ha
dado. N i yo puedo contener el fuego de amor Divino, que Dios
ha encendido en mi pecho, fin comunicarlo â mis pi oximos, pa
ra íacarlos de el pecado, aunque el empleo de predicar me lleve
à la muerte mas atroz.
6 No ay empleo mas D ivin o , ni ay factificio entre los que
de si puede el hombre executar, mas acepto á D ios, que predi- . Pcar, íi eílo fe haze con el Tanto fín que íe debe hazcr, que es conín
vei'tir almas para Dios. Afsí lo afirma nueflro vSerafíco Padre San opufcul,
Ffaèieiíco : Officium pr£¿¿ícatlo»isf r a t r e s rnífericordiarum omrù to, 3. coL
fficrljicio efl acceptius ^maxime fijiuulo fuerit charhatis impenjum. lot. \

7 Hallabafc N. P. S. Franciico cierta ocafion muy afligido,
moleftadode una gravifsima duda, era eíla ; Qiial feria mas de el Ccrnep ín
fervício, y agrado de Dios ,c l fundar fus Conveptos en los deíier- Chron.L i
tos mas retirados, ù en los Lugares, y Pueblos? Y le revelo fu Ma37.
geftad Santifsima , que Ic feria de mayor gloria fundar fus Con
ventos en Ciudades,y Pueblos, mas que en los dcfiertos retirados;
dándole por razón, que à fu Religion Apoílolica la avia Dios or
denado, para que fus hijos con fu religiofo trata, confusdcdrinas, y exemplos,hizieííén guerra à íos vicios, y píanraííenías vir
tudes, de que eftabarnuy-elleiii el mundo. Como toda fu vida
empleo ClKifto en díi poner á los hombres el camino de el Cíelo,,
en nada fus Miniflros fe pueden emplear, que den tanta gloria, y
gurto à p íos, como en la puedicacion.
^ 8 La dificultad, que fobre el prelente Evangelio puede ocurrir,es, fi debe el Predicador exortar,y reprehender á los que fupo- 76.
ne,que no fe han de convertir. Digo, que fi; y oy nos lo perfua- '^íarci^i
de cüí) íu exem pío el Bauriíla í pues fíendo Profeta , y mas que
Profeta,, íin duda-conocí o, que Hcrodes Rofeconvertiria ; y con de Do&r,
todo^ífo le predicaba: i'ijw /íí’w tm hab^r^^ixorem frairís tm. Eílo Chiji..
hada para )üí}>^car masía eauía de Dios 5 y efto mifmo deben Chyfofl,,
CífíícutaT los Minifiirosdeftj Mngdlad , y mas los que tienen al
5. é';
«jvís encomendadas ^coir^Qion los Prelados, y ios Curas. Elie es h 'om 3z.
diftamendeS. Aguílin , deSan JuaíiChryíbftomo-yde
ber
41. S,:
nardo, y otros muchos D olo res ,7 Santos. Copn>viehos textos Bem»rd,
deja» Efei'irurá. Sagrada confirman los' Doélewîs efb do£li ína.^ de
Dk>smando á Jercinras, y también iEzeqpiel ,que^redícaííen‘ Cor:f¡r,Ad
a.unosobfiinadDspecadc)resr<pe no reavlan(de’eortvercir. Tam í Eu^rt.
bkn mandóaMoyres,y a Aaron, cfuie pre^eaJJén a-Faraén-obfi6.zl
B4
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ExqI 1 1 . rinado î y aim les pre vino, que cfte hombre infeliz no fe converp,
tíria a í)íos t.Nm m dht vos. S. Pablo dio orden á fu Difcipulo

Timotheo, que con paciencia, y ^humildad predicaíÍe a unos
áncor,rcgibles pecadores Eos e}ui nfijim t veritm . Lo mas es, que
Dios mando a fu Profeta Ezequiel predicar a unos tan endureci
dos pecadores, <jue no folamentenofeavian de corregir, fino
E^ech, i , antes mon fe avían de exafperar ,y obíünar nias Domus exafpe^
rans efi : : irritatores fm u.

9
Predicando el Miniítro de el Altifsímo , juftifica mas h
caufa de íu Mas;eftad ; y como le dixo Clirifto a Santa Brígida, el
S.Brig. 1. miínio premio tendrán ios que predican, aunque no conviertan
i s i8.^
convirtieran todas^como de fu pari.ic.LO,.
hagan los Predicadores todo quanto puedan : Et ideo non dtbent
ceffáu arnicl mel¡^ dize Chrifto ) a práídlcaticne, monitione^nam
propter Uborern
voluntatem , jtqmll fm t met'Ctde , quamvis paUm
S.Chryfl
nulli convtrtantHT. X afsi dize al Predicadory Cura de.
fjom. 5!in í^’liT^as, San Juan Chryfoftomo : Non mercedem tuam perdes, etiam
l.ad Co. ^
lucreris fratrem^ f i qua ad te pertinent agere fiudfteris , fiqul^
rmh,
Deus ^non fecundum bonorum operum eventum y fed juxta fa^
üorum propofit’m coronas largiri folet.
^ 10 A viendo predicado i faîa-s a unos pecadores obftinados,'

viendo, que no foiamentc no fe corrigieron, fino que mas fc emIfaias 49 peoraron, dixo : in vacuum lahoravi. A los pecadores, no fe ha
4.
fegüido de mi Sermón provecho alguno; refpedo de clíos^ en va
no he trabajado. Y por eíío os quedareis fín premio, ò Profeta
Santo í Eíío no, refponde el Predicador zelofo, porque micaufa,
y laefperanzade mipremio, no depende de ellos, fino de Dios,
que es Juez fidelifsimo ,y para con íu MageOad,tanto tengo me
recido, como fí fe huviera feguido el efedto : Ergo judicium meum
cu?n Domim^ é" opus meum cum Deo meo. Igualmente paga el LabraY/MCo~ dor^iSflos jornaleros, que trabajan en fu-aza , à viña , tenga
ríth. ic "
cofecha. Por eíío dixo San Pablo : rnufquifqu*
^ -o
accipiet fecundum proprium lahorem, No, no dizQ, que ferá cl pre
mio fegun las aimas que convierta , ¿no fegun k) que trabaje
para convertirlas.
5 .Joann.
i r A mas, que nunca debe el Cura defefperar de la converChryfof. fion de el pecador, aunque aviendóle predicado mucho,no fe aya
hom.^ de convertido. Efta es maxima de el P. S. Juan Qiryfoftomo; y haD ivit.é' ze á los Predicadores efte argumento ,diziendo : Refpondedniej
dexa

‘ D O M IN ÍC A IT, DE A D V IE N T O ;
i)
tiejca el Demonio de tentai- á los judos, aunque ellos muchas ve
zes fe le a-yanTefî(Udoî Escíei*to,queno; pues aunque^nuchos
áños aya forzejado (u malicia para iiazer caer en pecado mortal
á un ííervo de Dios ,y eíte íismpre fe le aya remitido, no por eíTo
pierde la efperanza de verlo caído en pecado. Eílofe vé en !o
que hizo con Job , y leemos que ha executado con los mayores
Santos. Lo mas es, que aun con Chriflo Señor nueftro halla el
tiempo deefpirar,no ceísó fu malicia de hazerle fuerte guer
ra ; pues como dizen muchos ( y también fue revelado d la Doc
tora Serafica) à tiempo de eípirar Chrirto, fe pufo el demonio
en el mifmo brazode la Cruz ; íiemprc tuvo efperanza de poder
lo vencer. Dize acra el Chryfoflomo :Certifsirr>o es, que là gracía Divina ( que áningun pecador niega Dios ) es mas podcrofa
para podernos convertir, que lo es la malicia, y fuerzas de el de
monio para perder al pecador ; pues íi el demonio nunca defefpera de vencer aun al varcnde masdevada virtud, por que el
Cura de Almas, ù el Predicador , no ha de efperar convertir
afsiílido de la gracia de Dios, aun al mas obftinado pecador ?
ir El Gran Padre San Aguílín, hablando de efte aíTunto,dize : Dios quita à fus Miniftros todas las efcufas que puedan alegar
para no predicar, en lo que dize por fu Profeta Ezequiel : Si non

♦

i6
étnmmtaveris eljpfe ?noriernr w ^eccato fuo ^fangnincmaiifern. ejus Ezech.^,
demAm^tuareqiwram. S í mtemanmnnavtris^Hlt morlemr
mtem
fdlyahis anlmam tuam. Y afsi no dexe de predicar el Miniílro de

Dios ,efpecialmente el Cura de Almas. Si fusfeligrefes no quieren ir al Templo á oir la palabra Divina, predique á los Altares,
que no ferá el primer Minitlro fanco de Dios que efto ha execu
tado: Altare^ jiUarehxc diclt Domlnus. Con eílo juílifícará la
caufa de fu Mageftad Santifsima, y en el Dia del Juizio las pie- v, r.
drasdeel Templo le ferán teftigos abonados de aver aimpÜdo
coníu obligación ,y los ecos de ertas piedras refonarán en los
oídos deChrillo , pues para él pedirán premio, y para los que no
quifieron oirías vozes de D ios, clamaran venganza, pidiendo
áfu Mageftad juílicia : Lápisde pártete clamabit. Y no os adiiiireís de efto que digo, pues yd ha fucedido hablar las piedras, y 2.. v. 11.
pir agradecidas las voces que daba un Miniftro de Dio s.
^15 Hallabafe fin vida el V enerable Beda en Inglaterra el
año de el Seííor de fpis cientos fefenta y feis. H azia que un homloguiaíle; Iva el virtuoío anciano predicando por los Lugares
con
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con muchofruto de las Almas ;paflaban por un Valie donde avia
muchas piedras, y por hazer ludibrio de el Siervo de D io s, le di-i
xofumalicioío guiador: Padre deteneos, y predicad aqni, por¿
que ay un numerofo concurfo de almas, que defean oir la pala
bra de Dios. Luego dio principio á fu Sermon, y aviendo predi
cado un rato con mucho eípiricu, concluyó fu Sermón diziendo;
Ala vado fea Dios, por los fíglos de les figlos. T cdas las piedras
refpondieron con (enfible voz ; A m e n r e n e r a b U i s P a t e r : Seaafsi
Venerable Padre. Por efca raZon, fegun Guillelmo Durando, íe
Venerable en roda Ja Iglefia el virtuoíifsimo Beda C u m í n
• P e r o m n ía fá c u la p íc n lm -n r n :r n o x om n Q S L a p i d e s a l t 4
V ^ c e c la m

a jfe

d t c m

r \ A

m

e n

í^ ç m

r a h llis P a t e r

^ &

i d e a

V

e n e r a b i l i s

^ y no tienen quealegar contra lo y á dicho aquel
Eclenaflico ;V ' h i m d m s n o n e f i , m n e j f m d a s S e r n t a n e r t t y
E c c e / i a '
^iqgi kibiade los que predican con vanidad, íin tener
fi i c . ^ L .
lograr la mundana eftimacion. Bien fe infiere
*^ * de lo que el niifmo Hclçfiaftiço inmediatamente dize : E t i m p o r , ,
O

fñ c .lih .

7*. c '40 *

tu n e ^ n o lie x
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14 Aun ocan re otra dificultad, y duda fobrc el Evangelio
deefledia: Preguntareis , como Tiendo el Bautifta Predicador
ran lanto, tan zçlofo, y de tan abraíTado efpiritu , no pudo con
vertir à Herodes, aviendole predicado, muchas vezes? Qid el
motivo , para que huyáis de femeiatxie tiefgo, y defalkado pelú
gip. Herodes era hombje tQipiíí>¡iíio, y
coj[lun>bre de.
pecar, y aun cftaba en próxima ocaíiOB, y 4l que llega d eík içíla^ do infeliz, paíTa à una fuma obúiaacion , y la. caufa es porqite el
j e r e m . 15 vicjo de Luxuria riene tan.malas propriedades, y ^s de tal condiçion, que ciega la
de jel entendimiento ; y de tal modo enA p o c . \ y .
durece la voluptad, que ni dfixa oir las vozeç de Dios, ni permite
q^p los llamamientos Divinos hablanden el corazón. De raiz pa^
rece que arranca las potencias de la alma, priv.índí^la no foiar
merte de el ufo d;e la razón, pero aun de el inftinco natural, que
el mas eílolido brufo jamás dexa.de confervar. I g n i s fj?,dize Job,
31. hablando deleíte vicio , n f < ^ i * f i 4d p e r d i t i o n e m d e v o r a n s ^
o m n ia e r fo ^^11.
d ic a n s ^ n im in ^ .
15 De ral njajiera privo al Imombre de tpcb. Ip racional d k t
vicio, que noledexa oir con guiîo laç vozes masfiiavçs dc
■cfèi/. 5, D ios, y fi por miw fuerce oye alguna i\ifpiraej,on Divina, bego
Ià .
la defprecia.,y echa i hs eipalcbí.: V k h m / ^ j í i ¡ e n s : : f i » d i v i t L h ^ ,
XH-
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, {¿r d i/p llceU f tU i , & pr'opjcUt liltfè j^fl doyppt
Coincyelem briagado, ècom ado de ei vino eftá incapa?. de rndonaím ovim íenco, ni vé por donde anda , ni advierte quien ío figae,
ni-oye à qi<ien lo llanKi >ni íabc á‘donde v á , ni con quien comunica , afsi fucede al pecador dado al vicio de la torpeza : Fornica.

Ecchfit
ftic. i [,
v . r8.
Ofes 4.

tU j (¿r vitium-.
ebriet^s m ferunt ccr.
11,
16
Ertandt>paramorii* unarorpe muger m vo una terrible
vifibn'. V io à Chriftokncado en un MaGieíhiofo Tribunal ,afsi{ D tfd p u í,

tid ü d e muchos Angeles, y Santos. A lóSpiesdel T ro n o avia //>. /7/.
atíicrta una boca de infierno ,boftezando llam as, y h u m o , por exempl,
donde vio caer á muchos. T a m b ién advitcio abiertoelCielo,y' 55.
que por una myftetibfa e íc a k fübian muchos juftbs. A vifta del*
itoílro feverifsimo de Chiifto, y d eel lilfiérno, que miraba abier
t o , com enzó con grandes gemidos à pedir perdón de fus peca
dos; O yòChriftoíusíagrirnaS jy motivado à piedad porfu infítfjira mSíericordia, habló à e íb muger torpe, por verla arrepen
tida , y lad ixo : Q jild mihi rogas\ da mihi min'mum dlgittán ímiúy
ego daho t'¡yi wanus meas. O alma! tan grande es mi am or, y
iïiifericordia,y tanto el deíeo de llevarte al C ie lo , facandote de
efle pecado *,que fi tu m e ofreces un d e d o , yo re alargaré con in 
decible cariño mis dos manos para fubirte al Cielo. Y a e fti fi
neza , com o correfpondió la dicha Pecadora ? Yd lo dize el D ifdpulo : O lvidó en breve el juizio de D io s, las dulzuras de el C ie 
lo , y 1os tormentos todos de el Infierno; pues pocodeípues que
configuió lafalud , bolvió al vicio de la torpeza , pero luego le
qüiró la D ivina JulHcia la vida , dándole muerte amarga. A l
punto que murió acom etieron todos los perros, que en el Lu
gar a v ia , y defpedazando á vifta de todos la m ortaja, que cubria
cacada ver fe o , y horrorofo, la dexaron con infamia publica pa
te n te , y deícubiertá.
17 D eu n C avallero llam ad ó E ftefan o , refiere S. Gregorio s,G re^:
Pápa, qué fiendo hombre luxuriofo,murió en pecado m oital; por ¡¡y . *
aver fido devotifsimo de Maria Sanrifsima, y gran limofnero,lo
bolvió Dios a efte mundo ,m oflrandole primero las penas del c .r6 .
Infierno. Luego que refucitó com enzó á hazer vida penitedtifíím a , pero a poco tiempo bolvió a fus torpezas acoi lumbra
das, y murió en pecado m ortal, y fe lo tragó el infierno.
18 D e otro pecador, que defde niño fe avia habícuado a Cjinñpra.
hazer acdones córpes, refiereCantipratáno,* que avieñdo cenado,
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nado , t e n ie n d o buen humor, con unos amigos fuycs.; luego qué
feacofióenfu carnaje pufo a morir. V no de aquellos, con
quienes avia cenado, era un Canonigo. Entró efte al apofento
aexortadefeconFeflafle ; y no feiamente;, no fe quifo confcf-.;
far,ííno que bolviendofe a efte Miniftrode Dios con tercibi-;
íifsimos ojos , le dixo : Para qué, para qué me he de confeflar,
fi yá veo abierto el infierno, y muchos demonios, que con rabiofa anfía efperan mi alma ? Luego murio^ efte hombre defdi-'
chado , y arrebataron fu alma los demonios.
19 Efte deíaftrado fin tienen los torpes. Tan poíleídos
lostiene el Demonio con efte infame vicio, que dexandofus
corazones como pedernales endurecidos, no hazen mella en
dios las amoneftaciones de los Miniftios de Dios: fordoseftán.
' à todo llamarmento Divino ; y fojamente tienen oídos para
efcuchar las tentaciones de los Demonios, a quien tienen en
tregados alma, y cuerpo, y todos fus fentidos. Pero , ó mil
.
V£zes defdichados,, pues acaban fus vidas con muertes amar-j
Ntzefira
y
eternas penas. Afsi fucedio â Herodes,à
todias, y a la Saltatriz fu hija ; y aun fuele difponer la Jufticia fe-;jofepho, verifsima de D ios, que el mifmo Dem onio, cuyos confe)os tol%b.áf,Atu marón ,les dé porfu miíma mano como cruel verdugo la infeliz
c, 18. muerte, que por fus pecados merecieron.
lo Gon grande infolencia fe atrevió un M;o de Sinfronio
•
Prefecto de Roma,tolicitar a torpeza a la fanta Doncella Inés, y
Jer?n.$Q, dize S. Ambrofio,, que repentinamente lo ahogó un Demonio.
Pidió contra efta pura Doncella el padre de efte hombre infeliz
jufticia , diziendo, que Inés le avia quitado la vida ; mas ella rcïpondió fin turbación la mas minima : U le , cujus vohntatern perfil
ccr.e voU heJn eum Potefiatem accepit.-.ElDj^momo yCUyoSúÍ^á-í

menes feguia, ha fido el verdugo, que lo ha fufocado en caftigo
Zanuz4^ defu propio delido. También leemos aver quitado los demo-

I
§. I y.

S. nios por si mifmos las vidas à Oecolampadio, á Caroliftario, y,
d Lutero, Hercfiarcas torpifsimós..
^ z I Procurad, pues ; ó Catholicos, huir de tan perverfo vi
cio, que tan arruinado.tiene al mundo ,ytan lleno de almas el
infierno í y debeis faber, que en quanto es de parte de la matelia, es pecado mortal quanto en él fe falta, porque fi fe peca ve-;
nialmentc ,confifte en lafaha de deliberación ,conocin -iento, y;
plena advertencia, pues todo efto es prçcifo para coníütuir pe
ca^
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feádomoital. Tainbicndebeis faberque elrcncrofculoscondeleyce venéreo, y libidinofo , aunque ni fe figa poludon, ni aya
otro fin que el de el defeyte mifmo , es pecado morral. El dezir lo
contrario eftá condenado por Alexandro Sepriaio. Pedid à D(os
con arrepentimiento pgrdon de averie ofendido, & c.

PLATICA

SEGUNDA

DE ESTA DOM IN ICA.
Ctím mdijfet Toannes \n vinculis

Matth. rr.

Y
nos propone el Evangelio caftigada la inocencia,'
entronizada la maldad, y pervertida la jufticia. A
Herodes hombre torpe, fobervio, y cruel, íentado
en un Troño Real, al Bautifta,Penirentifsimo, San
to , y Miniftro muy zelofo de Chrifto, con cadenas ligado , y en
üna cárcel recluido : In vinculis. Quién no fepafma de ella ini
quidad ? Las cofas por grandes que fean, fi fon comunes, no ad-i
miran ; mas de efta regla univerfal fe exceptua la dificultad que
tratamos aqui. Pufo Habacuc los ojos en la republica de los
hombres, y no fin admiración le pareció, que eílos vivian tan fin ^ ,
orden en la tierra, como los pezes en el mar : Fads homines ficut
pífces r/iaris', porque fí entre los pezes fiempre fucede, que el
mayor, y que mas fuerzas alcanza , debora, defpedaza , y fe co
me al que menos fuerzas tiene, lo mifmo fucede en el común
trato de los hombres. Vemos, que los malos por tener mas auto
ridad , y poder, perfiguen, defprecian, y deftruyen a los buenos,
por fer eftos humildes, pobres, y defvalidos ; y de efte injufto deforden haze figlos que fe pafma el mundo,y durará fu admiración
haftaeldiadeeljuizio.
z Aviendo andado lo mas de el mondo el gran Filofofo GuevJih,
Apolinio, llego á Efefo à vifitarel Templo famofo de Diana. Rclox de
Preguntáronle los Sacerdotes de él : Qual es la cofa entre todas Princip,
las que has vifto, que mas te mueve á pafmo í A lo qual les ref.
pon-
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pondiô, diziendo: Hagoos fabcr *, que vo he andado los Re^Ros
de Francia, Alemania, y Efpana. En eftos Reynos, otras P ro-j
vincias, que he vifto, he tratado con Británicos, Lacios, Lidos,’
Hebreos,Griegos,Partos,Corintos,Perfas,Indios,y M edos; y;
en todo Io que he andado he advertidó,^que el pacifico eftá fugeto , y es mandado de el reboltofo; el humilde, de el fobervio;
el juílo, de el tyrano ; el animofo > de el cobarde ; el pru
dente, de el ignorante : y fobre todo v í , que los peores kdroJ
nes, ahorcan á los ladrones menores, y muchas vezes à los inoEccleííaí.
AÍÍeguroospues Seriores míos, que lo que me tiene mas
7 .V .16 acónito,yadmirado,eseftedefconeectado,y injufto govierno
* ' de el mundo.
^
3
Tocbs los Filofofos antiguos en publicas Academias
travirtieron efte punto, pero Jamás pudieron difcurrirla razón
rt I
de eftc deforden univerfal. Tambien los Profetas Santos fe pafr
marón, viendo el defconcierto injuflodeefte mundo í bruma-i
^‘ 7 *
¿os, pobres, y afligidos los buenos ; fanos, ricos, y autorizadoslo s
malos. Hablando Job de efte punto, convida á los Cielos a paf-'
1er I ^
y admiración. David en muchas partes fe quexa amoro-;
H ab^
^
deforden. Lo mifmo hazen otros Pro-;,
^
feras,efpecialmenteJeremias,yHabacuc.
■
SCie
Muchos Filofofos peritifsimos, por carecer de la luz de lá'
Á le ^ l
(^0^0 advierte S. Clemente Alexandrino ) opinaron con era ^^ '2
L)íos no governaba al mundo, de el Cié o abaxo , fino
S rom. çr qyç refervando para si el govierno de el Cielo , dexaba que los
Cice ' l
^ arbitrio, y modo governaíl’en el mundo. Dezian:
CíY. .3 Si Dli ho?ráneS'curarent ^deberent bo7iabonis^ ^ malamalls ínferre:
e nat. ^
Diofes cuydaflen de el govierno de el mundo, darian lor
eorH?/i, bienes, y premios á los buenos, y los males, y los caftigos repar
tiria n éntrelos malos. No os admireis, que cftando eftos priva-^
dos de la luz de la Fe Divina, llevaíTen efta maxima. Y fí noáezidme ; fi en un Jardin vieíl’e is, que el cambrón, hortiga, y efpina eftaban en la mejor, y mas fecunda tierra , y las clavelinas,
alelíes, y azuzenas, nardos, tulipanes, jacintos, y otras hermo- ‘
fas flores en los rincones, rodeadas de malezas, y que fe Ies chuJpaban la virtud, fin duda dírias : aqui no ay Jardinero, que gaj
vierneeílo.
’0 « ,‘4.p.
Poned pues los ojos en el Jardín de eííe mundo , y .
vereis,quc unCaínperfígueáAbcr,Ifm aeláIfaac,Eííaui Ja—
cob,
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n
‘
,â Jofeph fus hermanos, Feneiici a A n a, Saul d Dav*d, á
i.
EliasGezabcl. V erd s, à Hcrodes en Trono R eal, al B^utidi 6 .
èn^dionda carccl 5à Neion con el Impeiio , ó San Pedro en unaCruz; al cruel glocon con tales regalos, que haíb los peiTos ella n 10.
hartos en fu cafa, y á Lazaro Santo, que no tiene una miga ja q\ e
ccharfe en fu bóca. Veréis al Mohaci on Logrero , que crece fu
cafa, y fe levanta comoefpuma, y al mifericordiofo,y fanto,quó
fe le cae la fuya ,fin podei echar un puntal que la detenga ; al la
brador pobre ,que fe le muere una muía, que aun debe ; que la
cófecha fe le pierde, aviendole coílado tanto fudor ; y al otro ricazo ,que ennada pienfa, fino en comer,paflear ,y aumentar fu
caudal, todo le falé bien. Alguna vez vereiscon vara governan
do cl Pueblo , y encarcelando por levesdefe¿l:os a los pobrecitos,
áalgunos, que por fus impiedades, venganzas, torpezas, y otros
delitoSjdebieran eflar con cadenas, y grillos en el íondon de un
calabozo. No dudo,que avreis viÜo, que á un pobre, por un po€0 de fruta, ò por aver hecho un leve daño en una yerva , le inti-»
man luego la pena, y tal vez lo encarcelan, y oprimen con mudiorigor joque lo apriíionan, porque no paga una deuda con
f)rontitud ,lo qual aunque quiera no lo puede executar, por no
tenei- de donde , ni con qué ; y el otro Cavallero, que con fus ga
nados todo lo tala, que fobre que para gaftos profanos nada le .
falta, que efle, ni paga d criados, ni á los pobrecitos oficiales, y
Jornaleros, y con todo eíío el otro pobrecito eíld en la cárcel, afli
gido ,y efle en la plaza paíTeando. En fin en efle mundo vemos
defpreciados los do¿tos, en Cathedras â losignorantes, poftrado
én una cam a, y Tin tener que comer, uno que firve á Dios ; con
robu íle z, y con m uclio regalo, y falud, al que en nada cuyda de
fti alma, ni fe acuerda de fu Mageftad Santifsima, Pues qué mudio que los Filofofosdefatinen ,y que no puedan difcurrir el moCÎVOde efle deforden univerfal?
6
En una carta, que eícrivio el Emperador Marco Aurelio
i que fue celebre Filofofo ) á Gorbino Rey de Tinacia, le dezia:
O Serenifsimo Principe, que cruel, vano , y defordenado es el
mundo Y o afsi lo difino: El mundo es un tyrano de virtudes,
un martillo de maliciofos, una fima de vidos, un hofpital de lo
cos , una cárcel de vicios, un verdugo de virtuofos, un mefon de
peregrinos ,un rebenton de buenos, y un resbaladero de malos.
JTahuyo Filófoíbs¿ <5«eibanfiempre riendo, por los diíparates,. Lanuzjti
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que en el goviernodc el munido vcian ; y o tro s, que conciilUa*
mente lloraban, por los defordenes,que remediar no podían. En
fin, el mundo ha eftado, y eftá hecho una fentina de malignidad;
porque la fobervia,luxuria, y avariçia, deftierran de el la razoní
T'otiisrnundusln malignopofitus efl,

7 Para fatisfacer á todas las dificultades própueftas , debe,
mosfuponer ,que Dios govierna con altifsima íabiduria, provii.
dencia ,y fuavidad toda efta maquina univerfalde el mundo,íin
que pueda huir de fu difpoficion foberana acción alguna, ni aun
SaptetJt.% la cofa mas pequeña: Sapientia Del attigit àfine v>fe¡ue adJinernfor-,
titer ,difponens omnia fuahiter. Efto fupuefto , oygamos lo que pa34, ra quietud, y confuelo de todos, nos dize el Santo Job : Firi cor^.
10.

JíccejtaJtes y v .

^7 *
S.Bafil'w
Hexam,

3 * ^7 *
G en.i.v.

ï»

T.cclefiA.

dati audite me^abfita Deo impietas^ &
Omnipotente iniquitas \ Opus
enim hominis reddet ei
juxta vias fingulorum refiituet eis, Oydme

hombres todos losqueteneis juizio : Sabed ,que Dios no es ca
paz de injufticia, ni de impiedad : à cada uno dà lo que le toca,y,
CSfuyo por qualquier juílo derecho ; porque tiene dia de cuentas
generales, para cobrar, y pagar á los hombres.
8 Lo mifmo nos dio á entender el Sapientifsimo R ey Saloii
mon. Dize: Y o pufe los ojos en el mundo,y advertí, que las cofas
todas andaban defconcertadas, y al parecer^íin equidad,y jufticia;
ym
judicii 'mpietatem^ & tn loco juflitid inii^uitatem; y coníi¿erando tal deforden, luego faqué una cierta conclufíon, y es la
que yá profiero : No es pofsible que Dios no tenga un día de Jui
cio, para hazer iufticia á todos,premiando à buenos, y caftigando
à los malos : D ixí incorde meo', luftum, impium judicabit Dominus.
Poreílaeficacifsimarazón, difcurreSanBafilio,que Dios quifo
manifeftarfe Juez en la creación de el mundo univerfalj pues ha^;
blando la Efcritura Divina de fu Formacion, el titulo primero,
que dââDlos ,es,de Juez: In principiocreavít BeusCdlum ,
terra?n. El Hebreo pone Belohim , que eslo mifmo que Juez, /«-;
,en lugar de la palabra Deus ; y afsi ilize Moyfes : En el prin
cipio crio el Juez Cielo , y tierra ; no dize el Omnipotente , fino
el Juez ,dando à entender en eflo, dize San Bafilio, que criaba
al mundo con tal orden,yfabiduria ,que lo avia de juzgar, dandí>¡
dcada uno lo jufto; álos buenos premio, y caftigo à los malos.
p Y fiendo eílo afsi, dize el Eclefiaflico : Opera omnls camls

/?/V. :5p. nram i/lo
V,

14 .

nonefl íjhidquam ahfconditum ab oculis ejus. Non efl
dicere: Q uid efl hoc, aut quid e f l iflud^, OmnUenir/t in tempore fuo:
<¡UAÍ
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yHirenm. Comoquien dize : N o , no os canfeis de pregentar:*
jQjiare via implorurn profperAtnr^. Porqué los vircuofos viven po Jerem.'ii^

bres, afligidos, y defpredados ; fublímados, y ricos los malos ?Y á -y. i,
yá llegará el dia de hazeros patente el porgué de eíta efpecial permifsion. Toda efta dificultad quedará declarada , y fatisfecha en
la deciíion de la figuicnce duda.
í o Preguntan los Sancos Padres, y Expofitores Sagrados^ pa
ra qué Dios ha difpuefto que aya dia de Juizio general. El mo
tivo de hazer dificultad efta altiísima difpoíícion de D ios, es,
porque luego al puhto que el hombre muere fe le liaze eltrechifiumo juizio, aun de el penfamiento mas minimo ; de modo, que
yá queda por fentencia eftaturaria, y difinitiva, ò premiado con
la gloria de el Cielo, ò condonado para íiempre al patibulo de el
Infierno ; y fi el jufto, no ha fatisfecho por el reato de fus peca. ^
dos, es de F é, que la Jufticia Divina pone fu alma en el Purgacorio, donde es detenida , hafta pagar todas las deudas
ffi ómnibus hominibus fernel morí ^pojï hoc ¿ituem judichm. Eílo es
certifsimo, como también , que la iufticia redifsima de Diosa
ninguno juzga mas que una vez : J^on pidtcat Do?mnus bis in idip Nahum.i
fim . Pues fieftoes afsi, para qué eíle Equifsimo Juez tiene determinado el-Juizio uníveríal ?
i r Si á San Pablo fe lo preguntamos, refpondc : Omnes ms t, CorinK
tnantfejieirí ofornt ante tribunal Chrifli. Segun fentencia de San 5.
Anfelmo , y Santo Thom as, quiere dezir lo m iím o, que fi dixera : Neeejfarmn efl. No folamente es decente, y provechofifsimo
el que aya un dia de Juizio uni\ erfal, fino que es neceílario, y
efienciatoimo efiedia , á quien San Pedro llama dia de reftitu- J^ or. 5:
clon de todas las cofas :
m tempora refiituñonls omnium, 2_j,
San Trineo lee : Ternpus ¿H/pofictoms, Tertuliano: Tempis exhi. s j r l n . l
hlcionis, Dia , en que Dios ha deponer todas las coías en or- , c . n '.
d^> y concierto , dando à cada uno fu merecido;y aísi es Ternti /,
ncceílaiioeíTedia : Necepirinm efl
que las cofaseflén cada d^rejír*
una en fu propio lugar. A ora ella la pobreza, y trabajo en cafa r. 2 2.
de el bueno, la honra, dignidad, y dcíc^^nfo en cafa de el maío.
En aquel dia fe verá todo lo contrario. Alli veremos á San Junn Pfal.iA^
fentado en un T rono, con corona, y efpada enfu mano,y á He
rodes, que lo mando degollar, con cadenas ligado, y con un
infame dogal al cuello, condenado al fuplicio de el eterno fue
go. Alli veréis al pobre en íqma tiiageftad ,y gloria^, ^y fabrcis^
- i. ‘Tomo /,
Ç
qujg
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qw el aVíCrIe dado Dios trabajos cn efta vida , t e .pata <|Ud
Ç00 fu iuimikiid, y pavienda lograile la ecçiná Gloria. Cono^
cereis con claridad, que íi Úios dio autoridad, y bienes CenipOí
rales á los maios ,tue para que con obras pias, y limofnas cohia'
praíku el Reyno de el Cielo ,*y también, para pagarlos en ef,
fa vida una, ù orra obra que hizieron buena. Vereis, que fi did
á unos claras potcncias, y íabiduria, fue con el fin que moftraf.
íen á las almas el camino de la eterna vida ,eníeñandoles coa
exemplo, y dodrina el cumplimiento de la ley fanta í y que el
aver hecho á unos de potencias limitadas ;fue para que fe hu,
millaÍÍen , preguntando á los fabios la Dodrina Chrilliana»
Tamb:en conocerás el dia de el JuizÍo, que íi Dios facó de ei^
mundo áun joven virtuofo, que para íusliijos^ y la Republi-,
ca era utiliísimo , (ué porque íi mas tiempo huviera^ vivido,
Sapem.^ fe huviera C0X\àzU‘2íàQ\ R^ptus e(i ^ ne rnalnia mHtar&t íntelle^ur».
■
Z'. 20., e'.iis ^aut ne pùilo deciperet animam Uilus. Entonces faWreis. d’é la
difíailtadde aver permitido D io s, que los hombres malos vi^
vieííen mucho tiempo haziendo injulUcias à los pobrecitos, jr
,
quedareis fatisfechos^ue ios detuvo fu Mageílad,dándoles tiemU
S.ÁH7.m po para que fe conviitieran ,y que porque no hizieron peniten-,
PJal. 54, cía , fus penas ferán en el Infierno muy excefsivas. Tambien os
^he7\ 11 dará Dios d entender en aquel dia , que como en una Repu7.
blica ay verdugo para que exerza lasíentencias de jufúcia ^afsL
Ez.ech. y. también fu Ivlagcílad que quiere que padezcan fus amigos ,
2,4.
les or^lcna trabajos, permite, que los hombres malos fean inftru-í.
SS. merjtos, y crueles verdugos para cafligar à los buenos: OmnU,
jl.

Í’/5?5.4.

m a l a s I d e o v iv lf^ u t Cürngatnr ^antIdeo vivh^Ht per iilur/t bo-^

exeneatur. Alli vereis,que el aver dado Dios penofas en^

fermedades á algunos ,fue poreípecial mifericordia, pues con
la tolerancia de ellas, fatisfacieron el reato de fus culpas.
Jt^arc.io
lí' El Venerable Taulero, en un Sermon, que con efpe-\
30.
cial luz Divina hizo enefta Dominica, para refponder a la difi
cultad que tratamos aqui, dize : que Dios haze con nofotros.
Tauler.
lo que un medico con fus enfermos :
fidells medicus
el macis expedlt^ adhiberi ¡olet, Pafla por lasquadras deunH ofr'
Ádv.
pical el [\dcdico, viíkando los enfermos ; pulíalos con reflexión,
y piedadídirpofie en el rezetario uiveríidad deremedios.Manda,.
que á ur.oledéii buen alimento,y al otro le pone en mucha¿
dieta Î para uüqs lezeta faiígrias.,.píitLaPttospUdoras ,ó purgas^
, .
•
■ .
.
■ V
. A
z.E fd ra s
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'A algunos ordena que falgan déla quadra ; á otros, que no dcJ
xen la cama. Manda, que unb tome un cordial , á otro una
orchara,á otro difpone reciba la quina amarga. Aunque fon tan
diíHncos 5y contrarios eftos medicamentos, todos los dirige á un
fin bueno el Medico cariñofo ; fu intento es dar à todos la faItid. Efto mifmo executa con nofotros el Medico Celeílial
Chrifto nueftro bien ; à unos dá falud, á otros enfermedad ; riquc2as,y dignidades a unos, pobreza, perfecuciones ,y abatimiencos
á otrosí porque conoce que afsi Ies conviene : pero es infaJibíe ,que encodoene diverfo modo de obrar , no tiene otro
dcíeo, ni otro fin, que nueftra eípiritual falud, y falvacion.
13 Cuenta Caííano, que un Sanco Anacoreta vivia con una grave dificultad, â fu parecer ardua, la qual le caufaba mucha ^
molcftia. Era lo que dudaba : por qué Dios á los que le firven, y
aman, dá trabajos en efta vida, y regularmente pone en pvofperidad à los que menos le am an,y firven , y aun le ofenden
mucho? Eflandopuesen fervorofa oracion , fe le apareció un
Angel ,y ledixo: Sígueme, que afsi conviene â la quietud de
tu efpidtu.* Obedeció el Santo Ermitaño , ííguiendo al Angel.
L© primero que hizo fue , llevarle á la zelda de mi Anacoreta
pcnitentiísimo, y lo hallaron defpedazado de fieras. Aviendolo
facado de alliel Angel, lo llevó á una ^elda ,que eftaba fabri
cada en una roca aitifsima , y hallaron un virtuofo Monge,que
hazia en la cueva vida afpevifsima ; luego fe abrazó el Angel con
eílc Santo varón , y lo arrojó de la peña abaxo, y fe liizo peda
zos. Viendo eílo el pobre Anacoreta , quifo temerofo dexar al
A ngel, pero cftelo detuvo,, y lo llevó configo á una Ciudad, à
cjífá deun hombre muy honrado, y caritativo, el qual ios hoíp£dó con grande piedad, y afejria. A tiempo de partir, difcurricndo el amo de Ja cafa, que los pobres huefpedes no filian el^
ciamitio, embió á un hijo que tenia , para que los guiaííe un ra
to; Salieron afcampo ,y el A n çei, que iba en forma humana,
edió mano ¿una daga, que traía, y cou ella mató al niño, que
con tyn i^ o rófíro ks enfeñaba el camino. Viendo eílos cafos,
quedó el Amcoreta atonito, y dixo al Angel : No espofsible feais
Ange^de Dios, y afsi andadí donde queráis , poique yo no os
quiero feguir. Detúvole el Angel, y le dixo : No temáis, yo foy
MiniftrofídelifsimodeDíos ,y en codo executo fu Sancifsima
joluntad>y
que de aquien adelante no te admiren las d iL
-4 ,
C i
pofi.

..

^
'

^;

^

r6
PLATICA IV ; Y SEGUNDA: t)E L k
pàficioncsdeDios, fabe, que aquel E r m k a ñ o que hallahios.
dcipedazndo de ios Leones, coda îü vida elbvo fedieiico de pa
decer marcyrio por el amor de Diosî queriendo íu Mageftad, que
Ci)nfignieiîe el merito que defeaba, ha difpueilo fueilen las fieras
á fü eue va, y que le quicaiTen la vida. LIevô con gran reíignacion
los fuertes dolores, que con dientes, y uñas le ocaíionaron las)
¿eras, y ha confeguido canco merito,-como fi àmanosdelosty^î
ranos huvieííe padecido martyrio. Elfegundo Ermitaño, á quien
yo defpeñé, y quicclavidaeftaba muy tentado de bolverfe aí
tíg!o, donde huviera ofendido á D ios, y fe huviera condenado:'
murió eft^ndo en gracia, y ya defcanfa fu alma en la .Gloriaái
El piadofo hombre, que nos hofpedü, por dexar à fu hijo rico,.ya
tenia principios de avariento, y porque ni e l, ni,fn lujo fe con^
denaííen,porefpecial mifericordiaha difpueíloDios , que yo:
quitaíle al niño la vida , y a(si los dos lograrán eftar juntos
en el Cielo. Dicho ello fe defparecio- el A ngel, y.de alli ade
lante el virtuofo Anacoreca , de codo lo que fucedia alavaba
áDios,venerando las diípoíiciones de fu (anta , y reétiÉsima
voluntad.
14
Poreflo deziaNueftro Padre S.Francifco : Summa
S. Franc,
tom. 3,
Opttfc,

In ejus
Vita.

ptentia eji ^hna opera facere^^j;' l;ene fecufioâîre^(j}‘ judicia Dei cotù
fiderare. Entonces unChriftiano llega á tener la fuma fabiduria,í

quando procura hazer obras buenas, huye de la ocaíion de ofen
der á Dios, y en todo lo que fucede , venera las difpofíciones :
de fu MageíkdSaiítifsima ,que no puede errar en cofa alguna.
Bien praâicô el Santo eflamifma doctrina.
^
I
j Aviendole hablado Chrifto Señor Nueftro à nueflro PaJ.
dre S.Francifco, y dicho, que dexaííe las vanidades de el mundo,
y figuiefíe dfu Mageftad, aliftado baxo el eflándarce de la Cruz, :
obedeció al punto , mirando á las riquezas, y deleytes munda-ï
nos con total defprecio. Dabale tanto en el roflro á fu Padre el
verle hecho ludibrio de todos, que dio en aborrec'érlo ,con tan
to exceíló, que masque Padre , parecia tyrano ,íegun loscaíÍi-;<
gos que dió al Santo : \Jn dia, mas por evitar de fu Padre los eno- ;
jos,gue por nopaflar porelcaíligo,huyodefu prefencia. R e -,
tirofe aúna pared, y cediendo eftafu dureza, mibgrofamentó
fe abrió, y lo ocultó en fus entrañas. Haftaoy dia fé conferva .
en la pared con veneración la concabidad que efta abrió. Lo :
mifmo hizo con Chdfto Señor nueftro una pena>.quando de Jos ;
*
■
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Julios huyó, fcgun San Lucas: Tranftens per medmn Illorum íhat.
Afsi lo afirma h Hiftoria Efcolaílica ; y aun d ize, que eftá tenido aquel lugar con veneración oy en dia , y en él feñaladas
las plant<1s de fu Mageltad Sandísima. A un tiempo mifmo
veian á San Francifco aborrecido de fu Padre, repucado por locode todos los de la Ciudad de Afsis,y d fus hermanos tratados
con amor, y reverencia de todos. Viviendo eílos en delicias,
regalos, y vanos enrretenimientos, los miraba el mundo con
veneración ,y refpeto ; y fíguiendo San Francifco los paíTosmifnios de Chrirto, permitió íuMageflad , que fu Padre lo pcríiguieíTe, y que fus hermanos, deudos,y mayores amigos fe bui:laííen de él, paííando á fer efcarnio, y ludibrio de toda la Ciudad.
16 Quiere D ios, que en efte mundo paflen por muchos
trabajos los que tiene deflinados para el Cielo, y dá honras,
5? conveniencias á muchos, que por reprobos eftdn feñalados
para el infierno. Animémonos pues á tolerar defprecios , y
trabajos, y lograremos el premio eterno de el Cie'o. Y debe
íaber el Chrifliano, que quando en la oracion Dom inical, pedi
mos á Dios nos libre de el mal : Sed libera nos à malo , no le
rogamos,, nos libre de todos los trabajos, uno de aquellos que
fon á nucílras fuerzas exccfsívos , o que por nueRra mucha
tibieza no los hemos de llevar con reíígnacion ; porque fi pi(ÿeiîemos á Dios ; el que'nos libraííe de todos los trabajos,
dábamos à entender, que no -queríamos feguir á Chriílo , ní
á fus Santos por el camino de el Ciçlo, que es el de la Cruz,
■ymortificación de nuefírcs apetitos, y íentidos*
17 Enlas Vidasde los Padres Antigwos fe lee el figuiente
caf©. Entró un.Saiíto Mongécn la cafa de. uç Cavalíero morihundo, y vi,ó que una multitud de Demonios rodeaban fu cuer
po, en figuras de horribles cuerbos, los quales daban efpantofos graznidos. Uno de ellos tenia un libro, y en el efcricos todos
los pecados, que avia cometido, y quantos guftos, avia dado d fu
cuerpo. Inquieto ej enfermo, y horrorizado, mas por los Demo
nios que veja , que por la fealdad de fus culpas, comenzó à pedir
mifericordia á D ios, y le reípendian los Demonios: T¿>rdc^ tarde
€mtas. Eíías canciones yd vienen tarde. .( fin duda que n( 1ellaba
arrepentido de corazon, pues no le oyó fu Mageftad ) Dizicndo
dlQ , un Dertiomo le arrancóla alma de el cuerpo, y cogiéndola
todos aquellos dciTioq^os fç la llevaron al Infierno. Viendo.eftoi
^
‘
Ç 3 *'
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cl Mon^e vii tuofo fe fue al Tcmplo afiigidirsirao, y v io , que en
eJ Ccmcncedo eftaba agonizando un pobrecico, (olo, y fin alivio
humano. O yó , que con grande alegria, y reíignacion, dezia á
Dios : Domine hic ure, hic Jeca : Señor, caftigadme, dadme traba
jos en erta vida, pava que yo logre la Bienaventuranza. Advirtió,
que ácíkm iím o tiempo fe le abrian los Cielos, y qucinumera- ,
bles Angeles le afsilHan con grande amor, y alegria. O y ó , que
San Miguel con voz clara le dezia à fu alma : f^eni fpm fa Chrifii
accipe coronam : 0 alma feliciísimaí vén, vén á recibir !a coroHa , que Dios ce tiene guardada. Aunfucedió mas ; advirtió el
fanto Monge, que Chrillo Señor nueftro,que como Padre amorofo afsiftia al pobrecito, le dezia con benigno roftro , y gran
dulzura: Vén, ó alma,cfpofa amantifsiijia mia î vèn á mis ma
nos (agradas, â recibir la corona eterna de la gloria, que ce ten
go prevenida, por aver llevado con reíignacion, y paciencia
los trabajos, que te dió mi mano cariñofa : P^enl de Líbano fponfa
mea ^veni coronaberis. Murió efte pobrecito con alegria fuma en
el ofculo de el Señor, y en tiernos abrazos de fu Padre celeftial ; y
defcanfa fu alma con el logro de las dulzuras de la
interminable Gloria. Afpirémos pues codos à ella, & c.

DOMINICA III. DE ADVIENTO.
P LA TIC A PRIMERA.
7»
I

Joann. i:

Stando elBautifta en una cueva dcBet
ea de el Jordan , llegaron â fu prefenda unos
Embaxadores de parte de el Confejo Supremo de
Jerufalen. Sucedió efto el día quinze de Abril, en
...
el ano treinta y uno de la edad de Chrifto Señor
p
Autem I ^.Aprílls h&c légano faSla fnlt, Pregutltatn Pojtu,
5 jnto Precurfor, quién era ? 7« mís es \ Dezidnos fi
fois el Mefùas,que efperamos,óElias, q alguno de los Pro--
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fetas! ÀloqualrefpondiôelBautifta con humildad profundifJ
fima : N i foy Chrido, ni Elias, ni Profeta. Solamente foy una
voz, que clama en el defierto, que previene los caminos de el Se
ñor , predicando penitencia, como ya os lo dixo Ifaías : Ego v o x
clamantis in deferto : D iñ ó te viarn D m inl^ ficut d ix it IfatAS Pro- Ifa u 40;
fh ta . Eran Sacerdotes eíbs Embaxadores, y advierte la Interii^.

nial, que eran Sabios: Sacerdotes Sa fiem es, Ociofa parece eíla z . Paral;
advertencia, porque diziendo el Evangelio que eran Sacerdotes j o. g.
los Embiados , fe debía fuponer ferian Sabios, y que nada ig- Exod. tS
Doraban de la Ley de Dios. Cierto es que debia fer aísi, p^feror© 50.
defdiclia ! pues fucede en algunos eftar llenos de ignorancias, de- Ecchfia^
hiendo fer todos de tal fabiduria, que pudieflen enfeñar á las al6.5 ^
mas con mucha perfección la Dodrina Chriftiana, fin cuya in- MaUch.
teügencia no íe configue la eterna vida.
2.. 7.
z A ertos Sacerdotes, y à todos los Miniftros de Dios
exortaba el Baptifta con las palabras mifmas que predicaba L ev it.io
libias *. Parate via m Dom ini , reü a s fa c ite tn folitu d in e [em itas
I>ei noflrî: Moftrad los caminos de el Cielo á ios pecadores,
Q Miniftros de el Señor. Pero para que vueftra Doítrina
tenga eficacia , os deben vér à vofotros en el retiro, y fole- EccH.íi;
dad, privados de la humana ro!icitud;advirciendo, que vivisen y2.. *
dm undo, como fiefte fueíTe para vofotros un defierto,porque fojamente D ioses vueftra parte , centro , y heredad: 7,
ie ü a s facite in f olitudine femitas Del noflri. El enfeñar á las al2,. y;
mas el camino de el C ielo, debe fer de el Sacerdote el empleo
jj*
único : Presbyter ; prábem iter.
j^ Dos cofas debemos advertir en el Evangelio deeftedia, p r ’ ic r;
áíaberes , la profunda humildad de San Juan, y la arrogan- p k i n ^ ]
cia vana de los Embaxadores de Jerufalen. Eftos no fuplican, antes con íobervia mandan al Bautifta , diga quienes: 2..Paral,
e^uis es\ San Juan con fer de efciarecida naturaleza , Proíeta , y mas que Profeta , folodize que es vozque clama : Ego ji^^lach:
voce clamantis^ en cuya refpuefta conficíTa fu humildad profun- ^
día, y reprehende la fobervia Farifeaica , y afsi es muy pro
prio de el Evangelio de eíle día predicar contra el vicio capital
de la Sobervia, y de la bondad de 1 u contraria virtud, que es la
Humildad.
.
4
Sobervia, feguncon San Aguftin define San Buehaventura Z%'. Perver.fi.- celfítudinis appetitus. Es un apetito, o inclina..........
Ç4
•
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d{)nde iin.\ perverfa fupeiioridad. Llamala el Hebreo : Gheuti
Eccieña- htimen^ Jnperk^s, glorians fe. Porque el íbbervio íiempre vá
n-.c ÍO inchado, y defvanecido, mirando a los d:mas con defprecio, y
' inferioridad. Es la íobervia origen, y principio de todos los pejóbc'. i, cades , dize el Elpiricu Sanco: Inithm omnis peccatifuperbU,
17. ' * Como los Caldeos levantaron tres Batallones, para deltruir, y;
acabar con el Santo J o b , afsi el Infierno tiene tres vicios capica’es, con que deflruye la caía de D ios, y arruina el munI . Toíin.% do univerfal. Ellos fon Sobervia, Avaricia,y Luxuri-a : Omne quod
V. 16.
7nmdo ^concupífceníla carnls efi , é ' concuplfcemia oculorumy
é ' faperbia %\tA. Mas íepaíe, que el Batallón mas fuerte, y poderoío para deftruir al mundo , es el de la Sobervia ; porque eftc
ifaU 18. entre todos por fuperior fe corona : V'a ceronA fitperUa. Y afsi
I.
como el Rey anda acompañado, y feguido de muchos, tambien d la Sobervia íiguen ,y acompañan muchos pecados.
41.
5 Llamafe el Demonio Rey de los hijos de la Sobervia:
15.
Ipfe cji Rex fuper mlverfos JíHos fuperbiA ; porque defde que
Ifa h 14. por fu arrogancia facrilega quifo medir fu altura con la de
14.
Dios: SmiHs ero Altlfshny
con eíle nombre vilifsimo,*
Jacobl 4. y afrentofo. Entonces levantó vanderas, aliftando foldados, y
job. 15, va dallos para el Infierno, y luego le ííguieron Vos demonios , y
25.
oy le figuen los fobervios. Eílos apofiatando de las vanderas de
Chiillo , 1chazenfrente, y cara: Deus faperbls refifilt , figuien-j
ir .
d ó , y aumentando el partido de el Infierno.
130.
^ Todos los demás vicios, refpedo de la Sobervia, fon coJ
!i.
nio las cafas, que eflán baxo el CatHllo, ô Torre artillada; porque
30.
ííeftasnife puedenconquiílar,nivatir , porque el Baluarte las
5.
defiende, y ampara, afsi la Sobervia defiende d muchos vicios,
Ecc/ef. II que no fe pueden vencer, fin que la Sobervia quede arruinada, y
^2,.
vencida. Muchos ay en el mundo, que reftituirian lomalaviÉz.cch. d o , y pagarían loque deben í los ufureros dexarian fus crueles
[16.49. i^ÍLiras, y no lo executan , por no llegar d decaer de fu eftado;
por fuílentar el faufto, y pompa, retienen muchos la hazienda agena. Muchos perdonarían las injurias, â no difcurrir que
pierden fu eftimacion ,y honra. Por efto el que quiere ven-.
. cer todos los vicios de fu alma, debe lo primero encarar las
baterias, y aplica^ contra fu fobervia todas ías fuerzas.
7
EÁe es el vició abominadoQé Dios con mucha efpe
^fhos $, dad :Defejior
p*ferblam la c é . Todas, las ciiaturas inaitau j
§>■
“ '
V
à
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áDíós en el aborrecimiento de el fobervio ! OãbUls coram Dea Eeclefîa.
eft.é'hominibus fHpe,bla. Por curar Dios el pcrverfo vicio de la flic. 10.
fobervia , ha hecho en el mundo grandes caftigos,ylo que es v ,6 ,
mas, ha permirido feos pecados. Dos vezes fe enfobervecio Da ■
v id , la primera diziendo que no fe moveria,y para curarle Dios Pfal.
efta prefuncion , lo dexó de fu m ano, y luego cayo en adulce- 2..Re¿.\j
rio,y homicidio. La fegundaílie, quando defvanecido en fu
poder hizo numerarei Pueblo, y por efta prefuncion vana lo
cafligó con una peñe ran executiva, que folo en un dia murie
ron fecenta mil perfonas ; y aviendo facado David de eftos caftigos el veufe humillado, confiefla guílofo lo bien que le ePruvo: „ «
„
JBommmíhi^cjma hnmiiafil me. Porque San Pedro dixo á Chrifto
^^ ‘
con poca humildad, no lo dexaria aunque todos lo defamparaffen, permitió que tres vezes negaíTe á fu Mageftad. Por la íober5*
via echó Diosde el Paraifo á Addn, d Saúl de el R e p o , à Ro
^
boaiii quito diez T ribus, mato ciento y ochenta y cinco mil de
el Exercito de el fobervio Rey Senachevib, ahogó «i Faraón, y
ydió mueite miferableálos fobervios Aman, y Ancioco, y
arrojó los Angeles deíde el Cielo al abyfmo de el Infierno. Bien
.
podeis inferir quan exceísivo es el aborrecimiento, que Dios
tiene á la Sobervia , pues por librar á los hombres de efte capital vicio , executa tales caíligos, y permite ran grandes pe*
cados.
‘ '
8
Avia en Borgoña un hombre fobervio, y ambiciofo, el Cafio,p,\
qual tenia hazienda agena ,y eftaba muy rico. Oyó cantar en la ãb. <.
Igkím aquellas palabras de el Evangelio: El que fe humilla ferd
.
exaltado:
fe hmnxliat ^exaltabitur
En todo cafo, íí
yomehuviera humillado á mis enemigos,no tendria la ha- 18.
zienda que les ufurpé por mi gran poder, y dominio, ni eftaria tan vico, y exaltado. Pero, ó iníelicifsimo ! aun no acabó
bien de proferir eílas palabras, quando difparandole el Cielo un
rayo en forma de cuchillo, fe le entró por la boca ,y desha?
Ziendo fu lengua facrilega , le-quitó la vida.
"
Linando^
( 9 Eftando hablando Pedro Abad Cluniacenfe con el Conde apudDlh
deMatiícona en fu propio Palacio, llegó, un Demonio en fi- clp^
gura de hombre Etíope, el qual traía un cavallo. Dixole efte
al Conde : Montad luego. Y fin poder refiftírfe á la fuerza de
eftavo^, fe pufo en el ca Vallo, y cogiéndole el Demonio de el
freno,y.levantandofe cayallo, y demonio porjos ayres ,.^arrpr
'
' jando
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Jol>2.6.ii jando incendios, y llamas, y dando formidables aullidos; fe
lollevaron en cuerpo, y alma al Infierno ; viendo efte caftigo
horrendo muchos de la Ciudad. El dicho Conde era fobervio,
Prov, 15. y hombre muy altivo. Caftigô Dios fu foberviatan en publia
ij,
cOjpara que á codos íirvieíTe de cfpanco,y de efcarmienco.
Prov.16. . 10 De el pecado de Sobervia, que entre todos los peca18.
dos tuvo David por maximo, pedia á Dios el Penitente R ey,
lo
librafiíe fu Mageftad \Ahoctdth m á s mmdd me ^ & ab aíte
^ lS .1 5 parce fervo tuo: A fuperbla pftrce fervo tuo^ tiene el Hebreo: y
fobre las palabras inmediatas, & emundabor k dellão 7n/ixîmo^ lee
Guevara del HebreoS. Geronimo ideji, a Juperbta. Viendo Pubiioal EmRelox de perador Marco Aurelio converfar con unos humildes efclaPrínc,
vos jdixole : Señor, eíTa acción es contra la autorida'd de vueftra
Mageftad. A lo qual le refpondió eljiumilde Emperador : O Pu
blio , yo me doy á todos, porque codos fe dén á mi j fabe, que
Jndhh.^. Tarq-uino, ultimo Rey de los fíete primeros , que tuviéronlos
' * Romanos, fue infame á fu fangre ,fue craydor á fu Patria, fue
Ecclefiíí. cruel á fu perfona, y cometió adulterio con Lucrecia , y con
fileA0.7.
lashiftoriasnofellama el ingrato , ni el infame, ni
J o e li'lo
cruel, ni cltraydor, ni el adulteró, íinoTarquino el SpLue*
Î que es lo peor que tuvo. Aun los Gentiles ciegos cu-¡
,j
* vieron ojos para mirar con horror el vicio de la Sobervia.
II
Solía dezir el Filofofo Semenides, que á los homb
Guevara.
fobervios, y altivos, fon mal acondicionadosJos devian
defterrar à las montañas de los defiercos mas remotos , para
Prov.11
folamente trataílen con las fieras,y los brutos. Eftomif* * mo dixo Salomon,habíapdo de las mugeres fobervias, y iraÉcclefíar
‘
habitare in terra defert/i, (¡nam cum mullere rL
2€ , z 2. '
’ & Iracunda ; y en el EcleííaíUco expreffa lo mifmo: Comrno^
^4i

rarileoni

draccni fiacebit^cjuam habitare cum muliere nequam,

'Aurei. în ^ io peor e s, dize Aurelio V id o r , que regularmente los que
F it Dlo
levantado de el polvo , fî lleganá tener mando, fon
cUt
"
altivos. Dezia á fu amigo Cornelio en una carta el EmGuevara
Marco Aurelio : Cofa es yá muy común, que quando
R elox de
hombres de baxo fuelo,la fortuna los ha elevado á algún
Princlp
much© lo que prefumen , poco lo que faben,

-

y nada de bueno lo que liazen.
II
El Rico Avariento era fobervio ,y fin duda debía fer de
t o o l¡nage,pu€S de fu noWeza
fe (abe , y íolo fe diz»-

era
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era un Q jtld a m ' Homo <^údarn. El Emperador Dioclecíano, por L u c t 1 6 .
parce de padre era de baxo linage ; por eíTofe mudó el nem
ore paterno, tomando el de fu madre, que fe llamaba Dioclea; Guevara^
y luego que enrío d fer Emperador, comenzó á obrar con tan- InepiJL
ta vanidad, y fobervia, que en folos fus veftidos g;afló grandes
teforos; y aun pretendió lo adoraflen como á deidad. De la
oficina de labrar hierro facaron al tyrano M ario, para fer Em- TreheL
perador de el Romano Imperio, y luego comenzó à mand.ir Ub. jo.
con tanta fobervia, que ya en los primeros dias no podian to
lerar fu arrogancia; por eíío un Soldado le quitó la vida con
Vinaefpada, que el mifmo Mario avia trabajado con fus ma
nos. Dize San Aguftin : S i v í x toleratur d iv e s f u p e r h s , pauperem s . A g u ji.
fuperbttm (¡ms fe r a t ? Sí apenas ay quien pueda fufrir que el hom- i» Serm,
bre rico fea fobervio, como fe podrá tolerar, el que un pobre jp.
no fea humilde ?
13 El Leopardo no es de noble naturaleza,porque aunque es Solimsln
hijo, del León,dize So!ino,no nace de Leona,fino de Onza,ó Pan- Vnltby^,
tera, con quien el León fe mezcla. D e efta fiera refiere Alberto j^iyertus
Magno una crueldad muy rara, y es, que fuelen domefticarloSj Mawn, /.
para cazar con ellos. Llevanlos los cazadores para coger oííos, o
jabalíes, ù otras fieras, las quales cogen con facilidad, y matan
con prontitud ; pero fi alguna vez fucede, que la fiera fe Ies efcaí a , tanto fe encolerizan, que rebolviendofe ázia tras , cogen à
os cazadores,y á los perros que eftos llevaban, y los despeda
zan , por corage,y fobervia de no aver cogido,y fugetado la fiera;
Para ibrarfe puestos cazadores de efte peligro, llevan una oveja
(à cordero) y viendo al Leopardo ayrado, echanfelo, y luego la
defgarra, templando fu fobervia, y colera en la rendida , y hu
milde ovejuela. Efto executan muchos hombres fobervi^ ,*y lo
n\ifmo digo de lasmugeres vanas, efpecialmente fi fe levantaron
de el polvo de la tierra. En eftar con inquietud, nadie les puede
hablar ; en no falirles el negocio como defean , como por fu foberyia, y poder quifieran á todosfugetar,y rendir, en no lograr
eflo , fe buelven contra la pobre gente, y criados de fu cafa, co
mo fi ellos tuvieran la culpa. O fobervia ferina, y aun diabollca «
Ser
14 Bien la conocieron los Romanos, quando para explicar ^
un hombre fobervia, pintaron un fiero Demonio con tres coro’
]}as : Dephtge^r^
wd^m diabpii babeDíis tras çoro»4S..

{
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En la primera corona renia efta letra :
î yo fubo. Eh
hk%,\.mÀx.Nonohedio^ à ningnno obedezco. Y la letra que avia
en la tercera corona, era : Perturbo ; no, no quiero paz, y quietud,
á todos quiero perturbar, porque de mi genio es fiempre reñir.
Como los fobervioseílán aliítados baxo las vanderasde Lucifer,
por eílo caíi fiempre viven coninquietud.
I
y La laílima^s, exclama el Padre S.Gregorio,que aqu
S.Greg.ln à quien Dios mas beneficia en efte mundo , con los bienes que
'Moral, de fu Mageftad reciben, mas fe enfobervecen. Les da autoridad,
y mando, y de eíTa ¡uriídicion fe valen para defprecíar á los hu
mildes : Ies da riquezas ,y con el las fe defvanecen,y las emplean,
Éo en focorrer á pobres, fino en profanidades, y tal vez en tor^
^xodAi. pezas. Execuran lo que hizieron los Hebreos: á eílos enriqueció.
Dios con oro , plata, y otros defpojos precioíos, que eran de los
P .
Egypcios, y con las riquezas, y con el mifmo oro hizieron en
£>xod.^i.
j^£2erro, para idolatrar. O ingratitud fuma Î
16 Dime hombre fobervio, fí el Rey te dieíle un titulo'
grande, y te enriquccieílc con un millón : fi tu efïos dineros empleaíTes en hazerle guerra , para ufurparle la Corona , ô en.
comprar veneno para quitarle la vida, no merecerias fu indignacionjy que tecaftigaííeconfumafeveridad ,y rigor í Dirás que
íí. Puesfi por hallarte con dominio ,y poder, ce enfoberveces, y
ofendes á Dios,empleando las riquezas que te dio, en ofenfas de
fu M agcíhd, como no temes fu juila indignación ?
17 Mando Diosá Moyfes paíTaííe á cuchillo á los ingratos
Hebreos, porque con las riquezas liizieron idolo para ofender à
fu Mageftad. Y fi à ti luego no quita la vida , y arroja al In
fierno,tal vez espor)uftificarmasfucaufa,ydartedefpues en-r,
S,Gregor, tre lasilamasdeel Infierno mayores tormentos. C om o lah u - .
Papa, in mildadesfeñaldeprcdeftinacion , afsilaíobervia , dizeS. G re- ■
gorio,esfeñalevidentifsimo de reprobación; ell;o e s, de eáar .
cap, 17. deílinado para baxai por una eternidad al Infierno : Evldem fsL
mim reproborum figmm fupcrùîa eji , at conirahumlliías eleEiorum, ]
A m en cia, y gran locura es,dize N.P. S. F ran cifco ,en ío b erv e-,
_1______ n
,
„ ,
ú.tranf.

tura de efte mundo ; todo pára en tierra, y polvo; pues ni lo sj
) íM^sPoncitíces tienen otro paradero, que el fepu¡crq¿i
■

d o m i n i c a iit . d e a d v i e n t o .
" Pâta éxpreílar un hombre fobervio, pintaban los Egyp-:
d o s , V Romanos un Pavón Real, defcubierca la hermofa , y fia-maneé pliuna de íu cola, como rueda í à quien ponian eíla letra:
Supcrhla. Es tan fobervio, y vive'cl Pavóntandcfvanecidodefu .
hermofura, que en defpertandofe de noche,como no puede ver
los viftofos colores de fus plumas, creyendo que ha perdido fu
belleza , dá graznidos
parece que llora : Qjtando dormit ( dize
San Vicente Ferrer ) ¿ií
fi evigilaverit ^cUmat ^
crédit ^^^^-Ser,
f e amifsífe ¡fulchritudinern fMm, Pues fabed , que quando eílá*
avefobervia eftá mas engreída , formando de íu co a la viftofa ^
rueda,queráto la defvanece,íi à fus pies mira,viéndolos tan feos^
recoge fus plumas, deshaze la rueda, y fe melancoliza, y humilla^
Quieres cu hambre fobervio quitar de tu fantasía eíTa defordenada vanidad ;y tu ,óm uger, que vives embaucada por conííderarte hermoía, quieres defpreciar eíía prelluncion vana ? pues
mira tus pies, y verns la tierra ; y conííderando, que en ella has
de íer fepultada , defpreciarás efla hermofura, en que fe funda
^
tu fober via. Atiende, y confideca, que como para los humildes,
y^manfosde corazon elH deíHnado el Cielo ,.afs¡ mifmo el In
fierno eflá aparejado para los altivos, y vanos ; porque los foberiVios incapazes fon de entrar en el Reyno cejeííial.
19 Hilando un Santo Anacoreta en oracion , fe le apareció ua Angel, y le dixo: Vén,íígueme,y atiende á loque te enfeñáre.
lo,'
y ió luego un Templo, y a fus puertas dos hombres a ca vallo, te
niendo cada uno fobre fus efpaldas un largo madero Forzejaban
p^ra entrar en el Tem plo, pero como no fe abaxaban , daban
con los maderos fobre lo alto de la puerta, y afsi no cogían por
cHa,y íe quedaron á là parte de afuera. No entendiendo el Santo
Anacoreta lo íígnifícado de efto, preguntó al Angel, le defcifraffe.. Y le refpondió afsi : En eflos hombres, que no pueden entrar
al Templofínabaxarfe primero , cftán fimbolizados los fobervips,y altivos, los quales no pueden entrar por las puertas de el
Cielo , fin que primero fe abaxen, y humillen.
. . .
- zo Murió una Doncella, que avia fído de vida penitenrifsí-.
ma ; apareciófele á fu Confeííor entre incendios, y llamas. (^le^17}
dófeefle.confufo , y atonito, porque como la tenia por peniten-..
ce, y virtuofa ,la fuponia en el Qelo. Qué es eflo, la dixo , tu cc .
has condenado ? Y le refpondió ton lamentabilifsima voz: Si, fí .
n\e he condenado, y eíióy.eii elinfierno atormentada de los de^
*
..
. m ó,]
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monîos mas crueles, y altivos, y no por otra cauía, que poi* mî
gran vanidad,)’ fobervîa; porque de todas mis acciones me coni^
placía, y à codos miraba como inferiores á mi perfona : Ego ín^
filixcuminferlorihus d,ímomjs tfadita fum, prófter vanitate?n^<^HU
mllum A^Halem miht reputavi. Y fabe ,le dixo aquella alma infe

liz , que fi fecos los mares ,y fus cavidades, eftuviaílen llenos de
granos de arena, y huvieííe una avecilla, que cada año façade un
granito de aquella multitud, y concluidos todos me huviííe de
librar de los incendios,y tormentos horrorolos que padezco, aun
tendría gran confuelo ; pero efto no fucederá > ni puede fuceder:
^Hia in'wferm mila e(i redemptlo,^Qx<\m en el infierno no ay re-^
dencion Î y afsi rabiaré por coda la eternidad.
2,1 Tanta opoíícion tuvo nueftro PadreSnnFrancífco â b
fobervia í tanto trabajó por huir de los efcol los de eíle vicio, que>
Come)o, califa adiriracion, y aHombro. Viendo Don Guido Obifpo de
Chronic^ Aísis enfermo, y muy decaído de fuerzas á nueftro Padre S.Fran‘fib,ucap\ cáfco, no paróí^u cordialifsimo afecto hafb llevar áfu cafa al San-tp. Detúvole unos quantos dias, cuydando mucho del reparo de
fufalud. Y aviendo recuperado el Sanco Patriarca algo de fus;
fuerzas, fedeípídló, dándole agradecido las gracias al Obifpoi
Entro luego el Santo en grande efcrupulo, pareciendole ^ que fe'
avialtrarado enfudolencía con demafíado regalo íy luego arrei
batado de los impulfosde fu humildad , folio con los mas de fus*
Frayle&4'la plaza de afsis, y en medio de el dia, quando era ma-^
yor el cbncurío, fe defnudo el liabico, y fe quedó en íoios los pa
nos de lorhoneftidad ycon un dogal al cuello,de gue porinílandas
fuyas tiraba Fr. Pedro Cataneo, entró en la Igieíia M ayor, pro-'
teftando fu relaxacion. De aíli bolvió, â la Plaza, y puefto{óbre
la piedra.de losquefacan al fupKcio^que llamamos rodío^ aunque
eftaba flaco ,y debiJ, y en tiempo de frió muy rigurofo, con tozvigorofaempezó à clamar ,y dezir „ Aquí teneis aquel hombre,
5,;qu€llamais Santo, Tiendo un cfeteftable hypocrita, y fobervio.
' - 5) Efte es el mortificado, y penitente, que celebráis ^ pero bÍepi^
j, regalado á teda cofta en cafa de el Obifpo. Teneifme por auf’\ '
„ tero, y foy rn gloton ; No ,no creáis à vueftros o )ob , que pade- ^
35cen engaño, fiad mas de vueftros oídos en ia vozde eftas verda-M
3,des,y trat^idme en adelante con el iuftodefprecio,que merece "
3>un hombre ranengañofo, y relaxado, „Confundafe pues elTo
be vio con eíle rarofucefo ; j: h a ^ oy.havlyjdo defvanedda, rt
f ida á Dios perci09,5¿c5
' "“PL A
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P L A T IC A

SEGUNDA

DE ESTA D O M IN ICA.
Ego vox clamantis.

Oco importa defcubrir la llaga, Ci para airarîa no fa
aplica la medicina. Es la Sobervia vicio capital ,y,
ran perniciofo al mundo, que lo rienc arruinado,
y perdido. Contra la malicia de efle vicio infernal
nos propone la Do£lrina ChrilHana la. virrud de la
Humildad, que es quien lo vence ,y deílruye por direita opofíçion. La Sobcrvia es. el vicio primero entre, los capitales, y el S G reg or,
que porfuexceísiva nulicia como Rey de todos fe corona ,* afá N î f S e r ,
h Humedad entre todas las virtudes, que no fonTheologaies, es d e Â f s i i p ,
lafuperior ,esh R eyn a corona(¿a , que á todas rige, ordena y
m anda,y e!eva.
^
,
S . B»nav,
.. z Humildad, fç|;un con San Bernardo dize San Buenaven-^ d e P r o c e f,
tjira, e«: una virtud, con la qual eí hombre por la confideracioa R e l ia c ,
o •
protunda de si mifmo, viene á tenerfe por vil, y digno de todo- i8.
dfefprecio. Es la Humildad,dize el Seráfico Dr. S Buenaventura,* Idem tn
una breve efcala de la perfección, efcuela, que enfeña toda vir , D \eff a llid
tud, y un camino llano para llegar a Dios. Eítaes,dizeeln\ifmo. tls/it. 7,
SantOvaquella myfl:ica;EfCala,que vio Jacob para fubir al Cielo:.- ca p . I.
í^Hmilítas eji
Xambien San Gregori^Niíeno llamal G en .l.% ,
aefta virtuíl heroica, eXcala fegnra, y llave maeftra de el Cielo: S . G re ^ ,

ScaíaCtell fecura ^clavlfque vera Paradyfi eji htmiUtas.

\ 5 Eí la Humildad virtud tan apreciada de Chrifto nucítro
Bien, que fu Magefbd Santifsimahaze alarde de fer Maeftro, y
cKempIar de ella: Dljctte à
fum
himUts-corde
aç€Ípíetis re<juîem áhimahus vefirîs. V in o Ahc\ al mundo d enfeñar ia inocencia ,Enoc á enfçñar k lirapdeza ,N oe á enfeííar Ia
longanimidad, y cfperanza, Abrahan.laobcdienjcia,Ifaac la caftidad conyugal, Jacob cl fufttcnienjDOíeiiios trabajos, Jòfcph à
dar W«i^>poa: maks ,.MoïifiLajcnfeâai: mairfeduoáhrf ^Jofue:
con-

ubi fa p .
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confianza en las adveifidades, Job paciencia, David á perdon
injurias, Elias á zebr la honra de Dios ; y aunque es verdad, qué
Chriílonueftro Señor enfeño codas eftas virtudes, folo haze alar,
de de aver venido al mundo para enfeñar la iuimildad, y par a fer
£»gelgra.
^y exemplar de ell:a heroica virtud, ifviendo renunciatnDorn, Jq ¿orona ( por fer Religiofa ) la Reyna Doña Juana de Porfojt Pent.
^clcfeofa de llevarfe los agrados de D ios, de hallar quietud
para fu efpiricu, adelancarfe en el camino de la virtud , y confeguir el Cielo con facilidad , luego que ton\ó el habito de Religio,
ía , mandó le gravaflen en un joyel ( que fiempre llevó en fu pcpechoVeílas palabras de Chrifto : Dlfcite ame^qmamltis
hurnUts corde. Aprended de m i, que foy pacifico, y humilde ide
corazon.
^
'T>lfcipul.
4 Cuenta el Difcipulo, que eftandoun hombre cercano á
Serrn.iu la agonia de la muerte,Fue arrebatado fu efpiritu ante el Tribuiib,%
nal de Ghrifto Señor nueftro. Eíluvo mucho rato can fufpenfóy
que todos los que le afsiílian lo tuvieron por <lifunto. Bol vio en
si defpues de largo rato, y viendolé llorar con mucho exceíTo,
preguntaron el motivo de fu llanto. A lo qual refpondió : Mis la-;'
grimas no fon de pefar , fi antes bien de ternura, y gran confue-;lo , porque en el tiempo que han eftado fufpenfos los fentidos de
mi cueipo , mé ha maniíelWo Chrifto nueftro Bien quan gra. tas fon á fus ojos las obras que fe hazen con profunda humildad:
cómo yo fiempre he aborrecido la vanidad , y fobervia, las pocaS
obras que he liecho, fiempre las he executado con mucha humilí.
■
dad ,íinriendo baxamente de m i, y fu Mageftad me ha declara.N .
' áo averie fido de guftofo facrifício. Por tanto foy embiado a
,
denr à vofotros, que el que quiera falvarfe, fe debe humillar,
imitando à Chrifto nueftro Señor, el qual dize de si : Aprended
demi ^que foy fuáv e , y humilde de corazon: Dl/che a me , qumt.
-

tnifis Jnrn

hmnU'ís c^rde,

S Berner •^ h u m i l d a d virtud tan amada de E)ios, que con fer la
rUérM í
pureza el grado mas alto de la caftidad , cón todo eíío'
íusefk'^ ' ‘^ixo^;í^crnardo , que no es agradable à Dios ,f] con la humildad'•

•

no efti adornado ;y pondéralo con tanto ¿xceíío, que fe atreve
ádczir,qucíín'ella, ni aun Ja Virginüad de.fuMadreSantifj ;
f e a le huvietáíido agradable. Lomifmo es vér Dios en una *
alma cña virtud.'^que llsvaríie tras silos ojbsde fu catino ,y vo-í í
9 paira^íelcvatla. á lÿcum bîc váe la.gias alta^çftitDacîoal
...................

ís
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? Es digno de reparo el modo, y orden con que efcrive San
Marcos aver bufcadoChrifto á San Juan en el Defierto. Inniediatamente, que efcrive aquel ado de humildad, en que dixo
Juan, no fer digno de defacar los lazos de los zapatos de Chiifto:
Cttjus non fum'dlgms procumbens Jolvere corwlgiam calceamento.
rnm ejtís, luego dize efte Evangelifta , que Cliriflo fue à bufcar
áSan Ju2lVí : Et faãnm efi in dlehus tllls venu J?fus. Y á avia tra
tado San Marcos de la pureza Angelical de Juan : Ecce ego muta
'Angelum meum , de fu predicación fervorofa, y vida Anacoré
tica :
ín deferto haptlíans
prAdlcatJs', y también
de fu afpera, y penitentifsima vida : Erat Joannes veflítus pUis ca^
mell \ y con tanto colmo de virtudes heroicas, no efcrive que fu

Mageftad Santifsima bufcaíTe á Juan ; pero inmediatan^ente
que advierte un ado de humildad
fum dignus ^ al pun
to nota 5que fueá él,que lo bufeo con anfíofa dignacioiar^tfnn Jefas, Aun debemos advertir mas, y es, que Chrifio pufo fobre fu cabeza, en quien eftá reprefentada la Divinidad : Caput
Chrifii Deus , aquella mifma mano , que Juan por humilde no
tenia por digna de tocar los pies de fu Mageftad Santifsima- Bap^
fiz^atus eji a Joanne. Y a vemos al Bautifta bufcado deChriftOjy
elevado por fu humildad profunda á la cumbre mayor de fus glo
rias ; pues también ha'.hrémos á San Pedro entronizado, y gloriofo por efte mifmo camino.
,
7 Llegó Chrifto à las orillas de el mar, y viendole S. Pedro
exclamó humildifsimo :
^ , ¿jula homo peccator fum . Do.
mine: Señor,quéhazeisíEnmi prefencia eftais? AparraosSe~
ñor d em i, que no foy digno de eftar en compañía de vueftra
Mageftad , Tiendo yo un gran pecador. Apreció Chrifto rant'o
efl:e aá:o de humildad en SaRPcdro, que fcgun afirma San |uan
Chryfoftomo, efta fue lacaufa de averio elevado ala-aIrifsima
gloria de fer Cabeza de la Igleíia : Stc etiam Fetrus m : E xl à me^

■

Luc a 5.8

Chryfofl,
h^o?n.i^.m
M nh,
ApudNo^
varln. in
J^mbr.
quia hoîno peccator fum ^ò’ propterea faSlus eft Ecclefn fimdamen- Vtrg. n»,
^
1^66.

8 Mas qué ay que detenernos en efto ? Quien facó de el pe^
Œo de el Padre Eterno al Verbo Divino, fino Maria Santifsimn?
Y eíTo fue por la virtud, y fuerza de fu humildad profunda. E ífi
ex ñrgímtate placuit, dize con San Bernardo San Bernardino,
íamen ex hurnUitate conrepit. Todas bs virtudes eftaban-en grado fumoeneftia Princefa Soberana; pero folamente pone por
T9J^.L\
D
caufa

S. Bcrn^
dln.tom.^
Serm .jj,
de ^tfit^
Virgin,

L uca r.
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caufa fu humiidad proíundirsima ,para ia Maternidad Divinad

^ tra rejfexithumiíltatem at.cIIIa Jua \Ecce ex hoc beatam rne di*
S. Br'iií't (cnt omncs generationes. Aun por eílodixo a Sanca Erigida ChrifInRev.^ * to Señor nieítro : Humilhas efl fcaU.^jua de terra afcendltur ad cor
^ Del'. L a humildad es la efcala para ÍLibir, y llegar al corazonde

Dios. Eíii es la llave maeftra ,que abre, y franquea las puercas
de el pecho Divino , donde cftánias mifericordias jCpdosloá
Ecclefia, tc foros de el Cielo, y gracias de el Alciísimo.
file. 1,10.
>' En can aleo grado de eíHmacion, y amor^ eftán los liumil■
* desenlosojosdeDios,queaunenen:eimindolosengrandecé,y.
eleva, al paíloque a los foberviosdeíprecia, y deshonra. En mu
chos lugares lo dize la Efcricura D ivina, y lo vemos en pradica.
Enfalzo Dios á Abel fobre Caín, prefirió Ifaac à Ifmael,Jacob â
Efaù, Jofcph á fus hermanos, Efrain â ManaíTes, Moyfes à Aron,
Ana á Fenena, David á Saúl, Salomon á fus hermenos mayores,
Daniel á los Viejos de Babilonia, Judas N4acabeo á íus hermas
nos, Lazaro Mendigo al Kico poderofo, y el humilde Publicano
alFarifeo fobcrvio. A Chrifto Señor nueftro, que fe humilló
mas que codos hafta morir en Cruz, lo enfalzó Dios , dándole
P . fama,y nombre fobre codo nombre.
10
A viendo (ido llamado á un Concilio por el Sumo
fice LiberioSan Hilario Obiípo Pidavienfe , fe pufo en el ulcimo lugar, y por fuerza de fu humildad profunda, no quifo fenfoi^
’
Viendo Dios la humildad de el Sanco, difpufo, que la cier-i
JO. 40^.
levancaíTe, y formándole una filia, ó crono, fe halló milafenrado en lugar mas aleo, que codos los de el Sagra* do Concilio. Es muy proprio de Dios levancarde la cierra á los
humildes, y colocarlos en cronosalcos enere los Principes de fu
ja .112. j^eyno. Veefeeftoenloquehizoconel humilde de los humildes, con jcI menor parvulo, y mayor pequeño, nueftro Seráfico
*
Padre S Francifco.
. ¡ ' Eftandoel Venerable Fr. Pacifico en contemplación al-’
tiísima,cuvoun rapco maravillofo , y á la parce de el Oriente
^ . donde eftaba, v io , que fe abrían las puercas de el C ielo, ÿ en
-X lt/ r
èl,Iefueron moftradasmuchas filiaspredofiísimas,yenI fo í
ellas una mas elevada; era de oro finifsimo,taraceada de día'P •^ 7 4 rnances, perlas, y de ocras brillances, y ricas piedras; de tál ma
nera, que la luz que defpedia ofuícaba la vifta , fobrefaücndo
en luces,y hermofura á las otras filias, como el Sol á las Eftre^
lias.
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Has. Admirado Fr. Mafleo de tanta maravilla, y grandeza, deíeaba faber quién era aquel Santo tan feliz entre los de el mun
do, que avia de coioearíe en filia de tanta mageílad, y gloria?
Luego oyó la voz de un Angel, que lo facó de la duda, díziendole: Eflafülaferdlo Luzifer ^por fu foí/ervia ^ y efla rejervada
para Franctfco^por ftthtmUdad profunda. O mil vezes dichofos
los quefon humildes! Beatus Ule
( dize N . P. S. Frandfco) s . Franc:
^ui non tenet fe meliorem, quando magnificatur , é" exaltatur ab homL ^ j Opuf
ne^ficHt quando tenetur m lls pmplex
defpeãus \ Y>\Qn2iV^WJX2L- ç
®
d o , y feliciísimo e s, el que es tan humilde, que no fe engrie, ni
íe enfobervece mas, de verfe alabado, y engrandecido, que quan
do es abatido, y defpreciado.
II
No ay virtud, que haga á los hombres tan bien viflosde
Dios, y que tanto obligue à fu Mageftad á ufar de piedad con los
hombres, como es la virtud de la humildad. Los Mercaderes de ^ta Mo2
Cambio, dán dos modos de letras; la una es de tal condicion, que mtng. m
dá tiempo, y defpues de recibida puede dilatar la entrega. Se ha- Dlrec,
ze en efta forma : Sirvafe v. md. de entregar ( v. g. ) mil efcudos
al que efta lleva. Efta letra llaman : Jdjem pus , letra para tiem
po. La otra fe llama:
vifta ; y leiiazc áfsi: Entregará v. md.
mil efcudos vifto efte papel. Efta efpecie de letra no admite dila
ción,lo miftro es verla el Cambifta,que eftar obligado á entregar
los mil efcudos â quien la lleva. Todos los memoriales,letras, ô
íuplicas, que los hombres prefentan à D io s, por medio de la Fe,
Efperanza, Caridad ,y aftos de las demás virtudes, fon letras W
tempus I fuele fu Mageftad Santifsima retardarla gracia, ó favor,
que fe le fuplica ; pero en preíentar á Diosfuplica por medio de
la humildad, es como letra de vifta,‘z^í/4 , porque al punto dá lo
que fe le íuplica ,fin que aya dilación la mas minima. Veamos
efto muy claro en un Texto propio.
15
Llegó á Chrifto el Centurion , fuplicandole dieííe falud á Matth,%:
fu criado ; prefentala petición con Caridad : Domíne, puer meus^
con Mifericordia, pues no dize, que lo tenia en el hoípital,ííno
én fu propria cafa : Tacet tn domo ; con pieda-d,y compa fsion: ^ a .
íe torquetur. También llega con gran Fe: NonInvenltantñm fidem
ín ífrael. Reparad, que aunque la fuplica iba acompañada de
*
tantas virtudes, aun era letra ad tempus ; aun no le dió fu Magef
tad lo que pidia , aun fe tomó tiempo para defpacharlo : Ego ve^
niam
cHiyhcim. Anadió el Centurion la virtud de la humilp i
•
dad,
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I. P^ral. íhá^òlZKnáoi Domine^ncn fum dignus^ut infres fnb te6lam meum,

4.23.

Señor, yo no foy digno de que vueílra Mageftad fe digne entrar

lobi U16 en mi caía. A! punco que en fu petición anadio efte adío dehu-

i . mildad,íogi ó para fu enfermo la fallid,/^''
fanatus ( f l puer
37. In lila hora. La liumildad hizo á la fuplica letra de v íjla , que no
31.
admire dilación alguna.
Mn^th.
14 T en ia un Anacoreta una dificultad ard^iifsima, y poc
15.51. masque eíludiaba nopodiafalir de ella. Pidió á Dios le dieíTe
Bromial. luz, y perfedo conocimiento ck la Verdad, y para obligar á fu
in Smnm. Mageílad Santifsima d que le hizieíTe efta gracia, ayunó muchas
Tra.dlc, femanas ,hizo fervorofas rogativas, y grandes panitencias , fin
t^er.hnTii. lograr lo que pedia con tantas inftanciasl Fue à preguntar fu
Prov.^,^ dudaáocro Anacoreta ,y antes de llegar á él, fe le apareció un
Ez.. 31.16 Angel, y le dixo : Porque te has humillado á preguntar , Dios te
concede el favor, y luego el Angel le explicó con claridad lo que
'Matth. tanco defcaba faber.
II. ly.
15 Son tantos los Lazos que pone alas almas el demonio
L hc& 10. para que caygan en pecado, que los compara David á la multiz i.
aid de gotas de agua, que caen en tierra quando llueve : P h e í
iX onnt. fuper peccatores laquees, "^éloílrófelos cierto dia Dios á San
7 . 6.
Antonio Abad , y afligido el Sanco, dixo ; Señor , quién podra
Brornlal^ evadir, y vencer tantos lazos, y peligros ? Y oyó una voz de e 1
ubifup, Cielo, que le dixo : Sola himUitas: la humildad fola. Bien lo dio
P fd . ro. à entender el Demonio al Padre San Macario, quando ponien•v. 7.
dofe á fu vifta muy feroz, con una hoz en las manos, le dixo : O
InVita
Macario, no puedo llegará herirte , porque tu humidadme
PP,
detiene. Procuremos, pues humillarnos, para fer amados de
D ios, y de fusSantos, y hazernos íormidables à los demonios.
16
Confunda â ios Chriftianos , lo que los Gentile
cutaron por lograr la virtud de la humildad- Agutocles Rey;
^Æneas, de Sicilia tenia fiempre á íu villa vafos, y efcudillaa de tierra, paSylv.
rá que le acordaíTen era lujo de un Alfarero. Lecas Rey de
Polonia, que falió de el arado para el Cetro, colgó en fu Palacio
los ruftícos vertidos, que traia quando araba. Primislao Rey de
Polonia, fiempre quifo tener á fu vifta un pedazo de fieltro, que
♦
le acoidafíe, que íii oficio fue hazer abarcas. Todo efto executas
ron porconfervarfehumildes ,y n o d a r enelmiferoefcollode la
V an id ad , y folxrvia. Por huir de efte precipicio , defpreciaron
Hiuchos Gentiles los Cetros, y Coronas. Licurgo reusó la Coro-j
na

l[nh
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nadeLacedemonia^ Soílenes, renuncióla de Macedonia.Pçrdica 5no quifo admitir el Imperio, que Alexandro Magno le
ofrecia, quando en firdedo pufo el Real anillo. O confuñon de
los Cacolicos! No folamence Ciirifto Señor nuellro, María Santifsima, y todos los Sancos, nos enfeñan con fu dodrina , y
exemplo la humildad , pero aun* los hijos de lascinieblas , nos
incitan à eRa virtud. Seamos pues liumildes de corazon,ylograrémos el C ielo, u:c. *

Pîm^rch,
Hc.JuflL
m jtb. 11
CurfwJU
hr.uhimi

DOMINICA IV. DE ADVIENTO.
. P L A T IC A PRIMERA.
Faãim efl verbv.m Dornlnl fuper Joannem Zachar¡£ filhm In
deferto , Lucæ 3.

Ara autenticar San Lucas la hifloria,que propone
el Evangelio de efte dia ,nota el tiempo, ti año, y
los Principes que Reynaban en Jerufaíen , quan
do Dios mando á San Juan dexaíle el defierto,pa
ra predicar penitencia al mundo ;
Orno
Tyherl] C&Jaris^&c. La letra de la hiíloria cs ,defpues de h muerte de Irierodes el grande, en cuyo tiempo na
d ó Chriílo. El Rey no de Judca fe partió en quatro T etrarchas,ó
Señoríos; efto es, en quatro Principes, á faber es : Herodes el que
mató al B:iutirta ,Philipo, Archelao, y Lyfania hijos Tuyos ; aun
que de Lyfania, no confia que fueíle hijo, fino deudo. La Tetrar
chia de Aíchelaofue íudea,y Panéa ; la de Heredes,Gaülea la
de Pliilipoj Iturea,y Tiaconiris ; la de Lyfania fue Ahilina. Afsi,
íiendo Archelao defterrado por fu crueldad , la çovernacionde
Judea fue dada d Poncio Pilato ; y à efto alude el Evangelio: Pro
curante Pontio^ PlUto. A los treinta años ( menos feis meTes ) de la
edad de Chriílo, en el dia féis de Enero, habló Dios al Baurifta, GlsUndts
mandándole dexar el defierto ,para que predicaíÍe penitencia al 'inSerm,
mundo: Híflorlahu]m Ev angelll facta eji amo trlgefmoydle fe x . Oí'iav.
fá ¡amaríi, dize Gislandis.
E P fh m
In-
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1
Intimó DI-s á Juan un ord¿n, d.zienjo: Dexa la fofedad,
y di principio a cu empleo, que e«>predicar a ios hombi es fe con
viertan ii mi amor, y gracia, llorando fus culpas, y^haziendo de
ellas penitencia verdadera :
fji verbnm Dotmni fuper loanimn. La Gioílá Interlineal íobrepone ; Vade, çjy predica baptif.
w rn pccnitcmia ; y luego al pumo comenzó a predicar á los pe
cadores con grande admiración.
3 Sobre el Evangelio de efte dia /e ofrece una dificultad, y
y es efta : Hallabafe S, Juan en el defierto, dizeS. Lucas: In de^
fçrto. Defde muy niño íe retiró à lafoledad. Veinte y cinco años
jerfeveró en ella, haziendo vida penitentiísima. Pues por qué
luyó al defierto, dexando el trato dé el mundoif Y á dá la razón la
g’efiaen uno de los lriymnos,dizicndo al Sato: Huifte de la conInHymn. verfacionhumtinapor no macular tu vida, para que toda fueíJe
Mat.
Angélica, y fanta :
pojfes jnamUrevltam. Elto mifmo'quc
practicó el Bautifta, es lo que predicaba : antes enfeñó con lás
'A^.Jpo. obras, que con las palabras j^or eílo fue tan eficaz, y provechofa
1.1.
fu dodrina.
4 El tema, que San Juan en fus fermones proponía , era el
niifmo que el Profeta líalas predicaba, dize el Evangelioque
ífaU ^ o. oy canta la Iglefia. Pues qué predicaron Ifaias, y el Bautifta ? Pa
ran vtam Domtnl,retías facite înfolmdîne femitas Dei noflrii\^xQ-.
Jerern.6. parad el camino, para que Dios mediante fu gracia , venga á
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morar en vueftras almas ; pero fabed, que fi aveis de lograr efto,
ha de fer en la foledad, y retiro, huyendo de los bullicios de el
nmu¿o^Reü;as facite in foUtudine femitas Del noflri. Parece çofa
muy dificultofa, lo que nos piden Ifaias,y San J uan ; ambos nos
dizen, que dexemdsalmundo, bufcándo á Diosen la foledad:
Jnfolittidine. Efto parecerá muy arduo á los Chriftianos ; puesfepan, que quantos Santos han entrado en el Cielo, todos han.
ido por efte carnino ; todos han huido de el mundo, íiguiendo
los pa(Tos deChrifto ; y efto no debe pareçer difícultofo, pues
huir, y menofpreciar al que fe fabe que es m alo, y fe aborrece,escofam uyfacü;y yo hallo, que fi los hombres nofeengañan, todos aborrecen al mundo. No ay cofa mas común, que
dezir : O mundo traydor Î O mundo falaz. Î El mundo todo es una mentu
ra^v^nid^d.inconflancia locnra. Eftas frafes fon tan comunes,
que las oimpstodQS los inflantes. Luego fegun los hombres hablan, al ñauado aborrecen í pues qué mucho es pedir, dexen, y
.h u -
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‘ huyan de lo que tanto defprcdan , y aborrecen ?
5 En una carra , que efcriviô Marco Aurelio á fu amigo
Torquatojle dezia : QiJerria yo entrar en cutnta, no con el mun- Gnevara]
do,que al fin es mundo, (i con los mundanos amadores de él; por- j^e/cx de
que,ó el mundo es malo,ó es bueno; fi para ellos es bueno,de qué P r m ,
fe quexaní y fi el mundo es malo,porqué lo figuen? No pueden de^ .
xar de coníeílar uno de dos errores, conviene á faber, que firven
á mal amo, ó mormuran de buen Señor. El Iluftriísimo Gue
vara 5que fue por fu piedad ,ze lo , y íabiduria , timbre gloriofo
de la Religión de San Francifco, dize: Muchas vezes,y d muchiffimas perfonas oímos dezir : O mundo engañofo Î ô cruel, y fa
laz mundo! Y aunque todos fe quexan de el mundo,pocos faben,
que mundo es eííe de quien fe quexian. No es el mundo de quien
nos quexamos, el que,confta de quatro Elementos, es á faber:
de tierra, que es fria y feca; de agua, que es húmeda, y fria ; de
ayre, que es calido ,y húmedo ; de fuego, que es feco ,y calido.
D e modo, que tomando en eQe fencidd^l mundo, no es razón
que nosquexemosdeé!. Ch; iftb*Scñor nueftro muchas vezes fe
quexó,y repreheîidiô al mundo; y no es de creer, que fe quexaba i 7de la agua, pues efta fe dexó calcar de fus Divinas plantas; ni de
el ayre, que detuvo fu irovinnenro al imperio deChriíb ; ni á Joan.i^,
la tierra, que'en fu muerte tembló, manifeftnndo dolor ; ni de la 2-7*
iuz, que en aquella hora dcxó de alumbrar; ni de las piedras, que
íehizieron pedazos de fe ntimiento ; ni de Ipspezes , que obe
dientes fe le permitieron coger ; ni de los arboles, que á fu pre
cepto dexaron fu verdor ; ni de los monumentos, pues eños fe
abrieron en fu muerte guftofos ; y en fin Chriflo no fe podía que- ^
xar de las materiales criaturas, pues todas le preftaron obedienï.
cia, y fueron aprobadas de fu Mageftad Santifsima.
6 Hablando pues con propríedad de el mundo, de quien
fiempre nos quexamos, y jamás de él huimos, digo: eftees la
mala vida de los mundanos, donde la cierra , es la avaricia , el
faegola torpeza , el agua la inconftancia, el ayre la vanidad, las
piedrasfonla fobervia ,las flores los deleytes, los arboles altos
los vanos penfamientos,el mar inquiero el corazon humano ,el
Sol de efte mundo es la profperidad , y la Luna la inconftancia, y
inquietud, el Principe de efl:e mundo es el Dcmbnio , de quien
dixo Chvifto: aora ferá alanzado el Principe de efte mundo. Y 7 ?^». ii'í
afsila Sobervia, Avaricia, Luxuria, Ira , Pereza, Vanidad ^-y
w
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todo elle auiuilo (kford^nado de vicios, es el mundo, -confia
quien peloarnos, á
pues debemos aborrecer, huyendo fíempre de c i, y bufcando la fokdad.
7 No quiere dezirlfaias, y San Juan que el Secular dexe
fu caía, el Religioío fu Convento, el Milícar fu empleo, y el
S.Gre^or. Mercader fu trato , fies licito. Pre Joluudine^ corporis , dize San
/. 5. M l- Grçgorio,
intelUgere folhndinem cordis. El que morando
rd^ c .iy
Ciudad, huye de converfaciones malas, fe aparta de perniciofas compañías, y no quiere eítar en la cafa, o lugar que ay pe
ligro de ofender à D ios, ¡fie non efl \n urbe ^fed In defmo^àizQ
el Santo. Efte cal en foledad vive, no mora en el mundo , en el
defierto efli retirado ; pero aquel que no cuyda de fu alma, que
no vá al Templo, que no frequencá los Sacramentos, que bufca
la cafa del ennecenimiento, y juegos, que fe emplea en tratos
Jacob. i U c i c o s ; eíle tal es amigo de el mundo, y por configuiente ene-.
Ecclefia- migo de Dios, dize San Tiago. Eíle ama el peligro, y pereceraen el ; porque como el que toca la pez queda enfuciado, afsi
Eccíefiaf. fe contaminará con la íobervia,elque comunica con el fobervio,
1 3 .1.
quedando pervertido con el trato del perverfo.
Pfal. ly.
S Huye de el fuego de Sodoma al monte de la foledad, fí
zy,
quieres falvarte. Efto es; íi quieres confervartecafto,y puro,huye
Genef.19. de la muger torpe,y del hombre deshonefto. David, no folamen17.
te pedia á Dios lo libraíTe de el pecado, fino que lo apartaíTe de
iyü 118. fu caniino, que es la ocafion. Apartado el leño, fe acaba el fue2,9.
go. Por eíloquandb Chrifto Señor nueftro echó à los tratantes
Joann. 1. de el Templo, también derribó las mefas,ó tableros de eílos, por16.
que eran losinílrumentos de fus facrilegos tratos. Nofecontenz. ?aral, tó fu Mageftad con que dSxaflen el pecado, fino también quifo
[ip.
quitaíTen la ocafion. Jofafad , que era Rey bueno, fue repre-;
hendido de el Profeta Jehu ,porla amiftad ,y converfacion que
tenia con A cab, que era malo j y en una batalla eíluvo apique de
perder la vida por acompañarfe con el.
9 ^ En el pecado quiere caer, el que no huye de fu ocafion.
, Participar quiere délas culpas el que no fe aparta de viciofas
Cuey^,tn compañias. Vio el Filofofo Diogenes en la* plaza un difcipulo
fuyo tratar con un mozo libiano, y muy travieílo. Preguntó á
fu difcipulo de qué lia biaban? Y le refpor.dióiDeziarpeefte hom
bre, que la noche paliada avia hecho una grantravefura, y que.
tenia mucho miedo no fuera defcub¡eita. Y oyendo eflo Dio»
- '
'
genes.
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genéSjdîxo: Y o mando (jue en el Anfiteatro de el foro os den
á cada uno quarenca azotes ; á e l, por loque hizo ,y á ti por
que le efcuchafte ; porque tanto defmcrece el Filofofo por no
tener atapadas las orejas, como el Secular en no tenerlas ma
nos quedas.
10 Scipion el Africano,defpues que huvo concluido las guerras de Africa , andabafe por Roma un día, acompañado de dos
truhanes ; y viendde un Filofofo le dixo: O Scipion ! fegun lo
mucho que de ti dezian ,y fegun lo poco que en ti vemos, me
jor te feria morir en Africa, que andar por Roma ; porque en
aufenciatusha^ñasnos admiraban,y en prefencia tuslibian. dades nos efcandalizan ; gran infamia es á t i , y no poco defacaco al Sacro Senado, que aviendotu vencido á IMncipespo'dero^
fosen Africa,teatrebas de ir acompañado con ruines hombres
en Roma ; hagote Scipion faber,queno huvo tanto peligro tu
vida entre los enemigos, quanto tiene aora tu honra entre los
locos.
11 En los que no fon muy temerofos de D ios, nada les es
mas fácil de executar, que la maldad que en otros vén. De el
Camaleón ,•dizen los N atúrales, que con mucha facilidad muda
el color, y contrae el que en otros ve ; pero la blancura, aunque pyiHppg
la m ire, y vea, jamas puede contraería :
9ionfit. Efto fucede al pecador : fi comunica con el fobervio,
"
aprende 1uego d fer vano ; íí ve acciones de torpeza, al punto bs
executa ;fí oye murmurar,íin dificultad mueve la lengua para la
^’
detracción ; pero aunque vea acciones virtuofas cada dia, ja* '
mas las imita.
iL Huye pues, o ChriíHano, de el perniciofo trato de los
mundanos ; retirare à la foledad , que en ella oye Dios la^ vozes «queios hombres dan á fu Mageftad: Refpexum oratíonern humí- c’
linm'.ln orammm
tiene el Hebreo. N o , no fe oyen ^ ’
las infpiraciones de Dios , eftando entre los vanos entreteni
mientos de el mundo í poique eflos á los hombres hazen Tor
dos, y no dexan oir los llamamientos Divinos. El exceíío de A r tfiM ,
el ruido ,que ie oye , no dexa oir la v o z, que fe efcucha, dize el 2. & htc_
Principe de la Filofofia. Los que viven en aquella parte de Egyp^ c. i.'
to, llamada Cathadupe, donde eftán las catharadas de el Nilo P lín m J,
( que fon unos profundos faltos, que haze aquel R ío , dcfpeñan- 5. cap.
dofe de unas altifsimas montañas ) todos fon fordos, porque con
'■ .
aquel

!
:
¡
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ruydofoeftruendo pierden el ojdo. Afsi cambien el continuo trato , y ruido de el bullicio ’de el mundo, haze á los pc^
cadores íordos ,y no los dexa oir las vozes de D ios, de lo qual fe
IJau 50. quexafuMageftkdSantiísimapoufuProíetalfaiasi^flí-^í/íj^M»
€rat^c¡ui mdxret.

15

Si en una cafa ay muchos que juegan, y gritan, no

'Lma 18. la voz de el que llama ,por ciara que fea. Las vozes confuías de
Luc& 19. las gentes impedían al ciego para llamar al Señor; y efta eftorvaOjfee z. ba á Zacheo para que no viefle a fu Magcíhd. Quiere Dios fe
¡I j ,
retire la alma á la foledad, para hablarle al corazon: Ducam eam In
folttudint7n
lo^juar ad cor ejus. Y exclama ^ u i el dulclfsimo
PadreS. Bernardo : O am??ja ?}jea] folaefto^ ut'ílltfolt te foUm fer^
•ves^<^uem ex omnihns elegvjit. O alma mia ! quieiesoir lasinfpi-
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raciones, y vozes amorol as de Dios? pues perfevera en la fole
dad; alli te hablará tu Efpofodulcifsimojefus. Oyelo con amor,
atención , y cuydado, pues lo has elegido por eípofo tuyo.
^ 14 Aunque debemos huir de todas las ocaíiones, que nos in
citan á la culpa; pero principalmente eftamos obligados á execu
tar cftü con mas prontitud, y eficacia, reípedo de aquellas, qué
pecado de torpeza. En eílo, aun la morula, ô tardan.
mínima ,esde sí pecaminofa. Repara San Aguílin, que
Apoftol San Pedro, nos animanáhazer
^ara, y frente al demonio : Refifihe diabolo^ (j}"fHgiet à vobls : : reJL
Con todo efto, liabiando San Pablo de la rentad
cion déla Carne ,dize, que huyamos de ella d toda prieíTa, íín
detención alguna :
Dem odo, que contra la
fobervia , avaricia, ira, y vanidad, podemos parar cara al demo
nio , y afsiflidos de las fuerzas de la gracia , prefentarle batalla;
mentación es de lafcivia, no ay otro medio para confeguir visoria de ella, fino es el de la fuga.
•
I^*^^P^nde aqui el Santo,diziendo: Contra los demás vi*
ÇIOS, tenemos luerza para vencerlos fin huir, afsiftidos déla gracombates de la carne, es moralmente imde fer vencidos, fino fe huye déla ocafion, y pe;
’ y por cfío, como nota aqui el Sagr*ado Do£lor , nos ad
vierte el Efpiritu Santo, que para mirar muger alguna , no le
vantemos los OJOS fi no queremos quedar efcandílizados, y

Ecclejtaf, vencidos: AW; h faciem vírginh intendere, ne te JcAnddix^t vultus
^
ejuj^

Hau

D O M IN ICA IV. D E A D V IE N T O .
p
Hablando de efte punto, dize mi Padre San Francífco: S .Franc,
rnors Utettn vifi^ oculorum^intrat f^cr feneflras. lerem. 9, En fllS to, ^.c,i.
ojos pone veneno el que fin cautela mira á !a muger ; oculca lle
va en fu vifta la muerte de la alma. Noay que fiar ChriíHanos
míos en tan urgente peligro, poder vencer fin huir aun eL^É|
penitente, y fervoroío , pues de muchos varones Santos leec^lp
aver quedado vencidos , por no aver huido prefaroí^s. Sán Suno/,i.
Martiníano deípues de muchos años de Anacoreta, y de vida în d lè i, ’
penitentifsima 5 cayo en un penfamiento confentido, por ayer Febr.
mirado incauto á una muger. San Jacobo Anacoreta aviendo Idemt.t:
vivido treinta años en un defierto penitentifsimo, y milagrofo, ín iS. U .
llegó á fu vifta una muger por induftria de el demonio, y cayó nmrl],
con ella en pecado.
17 V iendo los Tyríinos que en los Chriftianos avía tal va
lor para padecer naartyrios por Chrifto Señor nueílro, difcuriicron varios iinagesde tormentos, para pervertir los Santos, po
niendo á unos entre vivoras ,y ponzoñofas culebras ; á otros en
tre GÍTos, Tigres, Leones, y otras cruelifsimas fieras ; á otros,'
entre peynes, garfios, y ruedas de navajas ; á otros en toros de
bronce, rodeados de incendios, y llamas ; y enfin á muchos
martyrizaron, fepultandolos vivos,atadps con aíquerofos muer
tos ,y à cadaveres pútridos, Pero erta no fue la mayor perfecu-'
d o n , dize San Geronimo ; la mayor fue quando por fugeítíon
de los demonios, á aquellos Santos que alegres paíTaban por los
mart}TÍos, los facaban de los tormentos, y los ponían defnudos
encamas con mugeres torpes, y hermofas, para que eftas inci' tandolos al pecado delafcivia , loshizieran apoftatarde la Fé
de Chrifto. Efte fue el mayor conflidp délos Santos ,y el riefgomas temido de todos. Viendof¿* un fervorofifsímo Martyr
incitado por una torpifsima muger , con fus proprios dientes fe
corto la lengua, y fe la efcupio ,y arrojo al roftro, para que el
dolor lo atormentaíTe á é l, y el horror de la fangre auyentaíTe á S.Hleron:
ella: Tandem Ca,lim înCplratHS prACiJfatn morfu linguarn inofcH. vit B.Pa^
lantU fe factem expult, Efte cafo refiere San Geronimo. Qué t*HErem;
bien confirma todo lo dicho el figuiente fuceífo.
18 Sediento de llevar almas al Cielo, y de rubricar con la
írt
fangre de fus venas las verdades de nueftra Fé Catholica, fue Confirm.
nyeftro Seráfico Padre San Francifco,álosPaifesde Egvnro,
10.'
donde movió al Soldán á ef|>jíci|^) amor á la Religión de Chriftp pan, i.
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y con fu rraco dulcifsimo gano efta alma para el Cielo. Rabîofo
él demonio de efto, trazó medios fu depravada malicia para
tomar contrae! S?nco venganza: no la difcurrió mayor que
defpoííeerledela jgya precioííCsimade fu virginal pureza/Para
el logro de efle intento jdifpufo que una moza Mora, de gran
belleza , y de cftremada defcmboltura, encrafle al apofento donde el Santo eftaba ; comenzó efta íolapada Sirena con engañofosalagosá incitar al Santo á torpezas. Nopodiahuir e^
Santo de tan manifiefto lieígo ; y viendofe en tanto aprieto, llegófe al hogar, y efparció por el fuelo las afquas ; defnudóíe pron
to ,y fe arrojó al incendio. Fue cofa maravillofa, que no le ofendiañ las encendidas braflas ; porque olvidó fus adividades el
fuego, refpetoío fin duda al mas noble incendio de la caridad,
que ardia en fu purifsimo corazon. No quifo, ó no pudo laílimar á un cuerpo, á quien futilizó tanto la penitencia , que le
ganó privilegios de efpiritu. Ociofa fu voracidad , dexó de fer
llama,y fue todaIuz;de cuyos refplandores formó feftivasluminarias para celebrar el triunfo de la pureza.
19
^El fuego en que fe arrojó Francifco, fue para la M
acufacion, y remedio,pues halló en él luz, que la alumbraíTe
de la ceguedad de fus errores, y humo, que facó las íaludables
aguas de el llanto, para apagar el incendio de fu fenfual apetito;
pues atónita de tanto efpiritu, admirada al vér que el fuego '
nocevaba en el cuerpo de el Sanco, arrepentida, y llorofa, pidió
]asaguasdeelB.\utifmo. Catequizóla el Santo Patriarca en los
Myfterios de nuertra Sanca F é ,y quando la tuvo bien inftruida
la bautizó, y quedó como otra Samaritana, hecha predicadora
déla Fe, quç devióá fu ardiente zelo felices progresos en la
converfion de muchos, que facó de el abifmode la infelicidad.
S.Angujt. Mirad que medio tan fuerte tomó San Francifco, para cónfeh.%i.con~ guir el triunfo,ÿ para nofer vencido deun torpe apetito. Huid
ira Faufi. déla ocafion,porque íi perfcveraisen el peligro,fereis vencidos.
Gen. 3^.4
10 En la Oración Dominical pedimos â Dios que no nos
E xod.it. dexe caer en la tentación ; Et ne ms wducas In tentatíonem ; mas
19’
en efta fuplica fuponemos, que de nueüra parte haremos quanDeute, 16 to podamos, por no fer tentados ,y vencidos. Dize el gran Pa'4. ^
dreSan Aguftinque quando uno puede librarfe deun pecado.
Indic,JO. huyen jo de la ocafion, y no obftante no fer aparta, efperando
j 6*
que Dios lo librara de juo caer ; eHe tal tiene vana prefuncionjjj ^
9s m
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tienta d Dios : Y advitrte el Sanco, que fe le puede dezir lo miCmo que Chrifto dixo al demonio : Non tentabU Dcrwmm Det*'»
tHum.

z r Dezidme aora : Por qué feria tentar á D io s, el echarfe •
Chrifto de el Pináculo al Tem plo, fiado enque los Angeles lo
redbirianeníus manqs , que es loque perfuadia el demonio?
Refpondereis, que porque Chrifto tenia á fu mano el medio fá
cil para poderfe librar de aquel riefgo , pues no tenia difículcad
alguna para baxar porla efcalera ;y afsi como el demonio efperaba milagros fio necefsidad, por eílo tentaba á Dios. Lo mifmo
te dize á ti el Padre San Agufünl Pides à D ios, que no te dexe
caer en la tentación de ía torpeza, y noquieres dexar la ocafion
próxima ? Entras en la cafa donde eftá la muger, que te provoca 5
11
al pecado de lafcivia, y pidesá Dios te mantenga en fu gracia?, 4*
Eííb es tentar á D ios, pues pudiendo, no quieres huir de la tenta- E/dr-4s
clon. Es querer ,que Dios haga milagros íin necefsidad.
13.
i i San Bernardo dize, que con fer la refurreccion de Lazaro Prov. j .2;
dmilagro fupremo de Chrifto,tiene por milagro mayoreíTc
otro. San Juan Chryfoftomo protefta muchas vezes, que el co- r 8.
municar mucho hombres,y mugeres ,fin abraflarfe en llamas de Ecchftaf,
torpeza, es mayor prodigio , que el no averíe quemado en el 7 .1 7 .
iiorno de Babilonia aquellos inocentes Niños, que refiere la Efcritura. Anda el Santo Dodlor ponderando el hecho de Jofeph, S.Chryf,^
quando puefto en lugar retirado con fu Señora, que lo folicitaba,
44.
y vér que no cayó en culpa, exclama : JSlon tanadm irM e , m mh InGen.
h i vídetur^tn fornace Babylonis ejfetreí
ilUfos permanere y
'& nihil ab igne pan , uí admirabile hoc^ ^ rarum, qmd adfnlrabu
iu Ule juvenis retineretur veflimemls a poUm aillalajclva^nec^
tamen illl cedk,

^15 Y porque no trayga alguno por exemplo efte cafo, dizíendo, que como Jofeph fe libro afsiftido de Dios , también
otros fe podrán librar; advertid, diZe el Santo, dos cofas: La
jrimera, que Jofeph no tenia remedio alguno, con que poderfe
ibrar déla compañía de aquella muger, porque ni él podia huir
de la cafa, ni echar á la muger de ella. No podia huir, ni a^iartaríe,porque era efclavo comprado ; no podia arrojar â ella,porque
çra fu Señora, y afsi pudo fiar de el favor de D io s, y echarfe en
ms brazos ; y le acudió fu Mageftad con él, como á los Mozos de
Babilonia ,que no tuvieron medio para huir de el fuego, en que
'
los
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los mando poner el Rey :Sicut m m & tris pueri illi propter
virtutem Divina freti ^riitiñ igne prdflantiores ufi JUrit, itaf^ Mle^
^t*la ¿jHod in fe erat^ afferebat , rnagno, f (tpemoque profidio mmie-.
• hatur : Ponderad aquellas palabras: ^ u ia fw d in fe erat^ aff^erebat,
El huyo quanto pudo ; pues arrieígando fu vida , dexó la capa,
aunque le hazia falca ,pareciendole que con fu contado la avia
envenenado, y que le baria á la memoria tal m uger. ^
14
Tornen los Chriftianos exemplo en efte caftifsim
zo,para temer à Dios, y huir de la ocafiontie ofenderle ; que fi fe
entregan al deleyte, puede fucederleslo mifmo que á los EmpeVilUlha\ radoresCommodo, Aurelio, Dionifio,Caligula, y Juliano, que
/<?/. 33. quedaron repentinamente muertos, eftando en los mifmos aáos
libidinofos.Hfta fuma infelicidad ha acontecido à otros muchosi
y pues á ti te puede fuceder fí ofendes á Dios, teme los rigores do
fu jufticia 5y llora arrepentido tus culpas, & c.
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DE ESTA DOM INICA.
£/ venit in omnem regionem Iordanis, ^rddicans bapnfmum panl^
tentiA in rejmfsionem peccatorum ,Lucæcap. 5.
iE dos maneras nos enfeña San Juan en efte día el
camino de el Cielo, que es la Penitencia : áfaber
es, por obra, y por palabra. Proponefenos en el
defierio : In deferto, y eflo ha2Íendo vida tan afper a , y rigida, que admita, y pafma fu penitencia. V einte y cinco
anos eftuvo San Juan en el defierto. Alli vivió con tal abftinencia , que no comia fino algunas miajas de miel fílveftre, y raizes
de arboles, llamados langoftas. T an poco era lo que comia, aun
de eftos leves maniates, que reputando por nada eftas viandas,
dixo Chrifl:o,que el BaUtifta , ni comia , ni bebia : Venit enim loaiu
nes neqite manducam^ ñeque
,fu cama érala dura tierra, fus
galas er^afperÿjimos ûliçiosde piejesde cameljos;#/^ pilisca*
mlo-i
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melorum, Efta penirencía hazia can rigida , porque a viendo ds i.Efdras

)redicar penitencia ,quifo que íus palabras fe coníbrmaílcn con 7.10.
as obras. Primero hizo,lo que ¿eípues enfeñój que fue la pra¿l:ica
de Chrifto Señor nuellro : Ceph facere & docere. Los que predi 16.
can ,y no practican lo que eníeñan, eftos mueílran con el dedo Mmth.y.
el camino de el Cielo, pero no*con fuspaílos. Es co iio íí dixeran 2.9.
à los que los oyen: El camino de el Cielo es la penitencia, y cum- Lhcjí 4.
plimienco déla Ley Divina ; andad por efte ueòtilsimo camino, 2.3.
fio miréis á lo que yo liago, no atendais à mis paílos torcidos, Luca 6 ,
porque como yo voy al infierno, es precifo tomar rumbo eon 14.
erario de el que predico.
^
^
Rom. 1.
z Lo nue con exemplo, y do£lrína nos predica San Juan, n ,
es, que andamos por el camino de la penitencia ; porque efte es
el camino para llegará Dios, y para confeguir elReyno CelefComo fon dos los terminos én que ne- _
ceílaríamente han de parar los hombres, también fon dos los caminos, que guian á ellos. Dos Ciudades ay, dize San Aguftin, la .
unaesía de Jerufalen, que reprefenta al Cielo ; á efta convida
Ghrifto, proponiendo, fe á sí mifmo por camino : Ego fim
,
vertías ^ vita. Efte es el camino de el Cielo, y como es eftre-ch o ,y afpero, fe ha de andar mortificando los fentidos, y defpreciando los deleytes de el mnndo. La otra Ciudad es la confufa
Babilonia de el infierno : aqui rey na el demonio, à efta convida
*
à los fuyos, moftrando el fácil, y dilatado camino, que es el de
los deleytes mundanos.
Eftos dos caminos, y terminos explico bien ( fegun dize
rifcenfe ) cierto Rey , que edificó dos Ciudades, y dos caminos reales: la una eftaba en un monte altifsimo, y à ella fe iba
por un camino muy eílrecho ,y afpero : Erdt vía ftr íã a , ár
5*
¡ddinofa. Al principio de efte camino avia una Eftatua, y tenia .
tres letras, las qua es dezian : A la Ciudad de el G o z o , que es
7*
aquicn yo guio, fe vá por la abftinencia , y foledad, ronpiendo ^7 «
los veftidos, y labando las inmundicias de ellos : Tría erant certa ^Cal.4^,11

¿

mina. Primum-. Perdefcrtum^tnahjilnentia. Secmdwn: Per
'tfejïtmentoŸi*7H lacerdtlone. Tertium'. Per acftiíim ^rnaculammohUtio-

Andando de efte modo por el referido camino, llegaba d la ^4*
Ciudad de ef G ozo, donde encontraba tantos regalos, dulzuras,
y-riquezas, que y ano podía defear mayor confuelo,y gloria:
Vlncéns il/acerfamiría^ríclpíeéafur h Clvhaté adomtnt^ /olma ^ c^gandia imenarrabUla,
'
La

I.
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4 La otra Ciudad eílaba ficuada en un Y aile muy profundoî
y para efte avia un camino fuave, y amenifsimo, Facil, y nauy,
ancho ;
quíim ducebat ma deleüahltls. En eÎle dilatado camino
avia tres hofpicîos : Habens tría l^fpma. En el primero le daban
al que llegaba abundantes, y dulcií'simos rega os. En llegando
al fegundo hofpicio, le ponian rfcos vertidos , dándole tam
bién empleos honrofos, y puertos muy honorificos. En el
hofpicio tercero lo enriquecían con un gran teíoro : In pnmo^op^
nme rccreabatur ; Iñ fecundo , vefiíbfts
honoribus exaltabatur} m
tirtto divitiis , ¿T' lapidibus ditabatur.
5 En llegando efte hombre, que fe tenia por dichofo, á lá
Ciudad, le fucediíla mayor infelicidad, que fe puecj§ difcurrir;
porqueluegoelRey, o Emperador lo mandaba encarcelar, y
puerto en el calabozo, que era inmundifsimo, y obfcuro, le da
ban tan crueles tormentos ,y lo hazian paflar por tantas defdichas, afrentas, y penas, que fu'muerte era atrocifsima ,y muy
amarga \Sed cumad Civitatem veniabatin carcereimperatoris crH¿
ciabatur, occidebatur.
6 Sucedió pues,que llegando á aquel lugar dos amigos,el una
fabio ,y necio el otro, vieron la Ertatua, y las letras de ella : ad
virtió el fabio, que una de ellasdezia : Via reEia, licet areta diru
gens ad Civitatem ^audij'. Efte camino, aunque afpero ,es reólo,’
y lleva á la Ciudad del gozo. Sigamos efte camino , dixo el fabiow
iSlo, no híi de fer eflb, refpondic el fatuo, y necio ; mejor es,que
vamos por efte otro camino , que es muy ancho, y deliciofo:
’J^elior eft plana, delectabilis via. Dexófe governar el fabio de
el necio ; entraron ambos por el camino ancho , y llegando al
termino, fueron luego preíbs, y recluidos, y á inmme muerte
fentenciados : Capiuntur a íudice Civitatis , ad fufpendium
cuntur. Viendo efto el fabio, quexabafe con rabia, y encono de
aver feguido el didamen ,y camino de el ignorante, y fatuo.
7
Efte defaftrado cafo fucede al pecador necio : Dos Ciudad
des ay, y es preclfo llegar á una de las dos. La una es el Cíelo,Ciu
dad de paz, y fumo gozo,y eterno defcanfo.La otra es el Infierno,
que es lugar de confufion,y defordé,habitacion de demonios.laço
de incendios, y cárcel de eternos tormentos. A la Ciudad de'el
Cielo fe va por un camino eftrecho, y dificultofo; poYque fus paflos fon de penitencia, de mortificación de fentidos, y de priva
ción de deley tes mundanos,* poreftacaufaes de pocos hallado
efte
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cfte redo camino , dize Chrifto Señor nueftro i

angnfia MMth,
ducit ad v l étm:^:jr fauci p*'ar ^ ejui in. 7. 14,

veniunt eam. Son pocos los quí enquencran el camino de el Cie
lo ; y muchos menos los que entran en é l p o r íer precifo andar
íiempi e con penitencia, y mucha mortificaçio’n : Si p m cifm t
,^ul inveniunt eam, dize la Gloiïa ordinaria , pauciores eam Intrare
contendunt'. n§mo intrat fine l a b o r e a n l m l pitrltate.

8
A la Ciudad confuía de Babilonia ( que es el Infierno ) y
efti fituado en lo mas profundo, fe vá por un camino Fácil , deliciofo, y muy ancho ; y por eftc miferable , è infeliz camino en
tran , y andan muchos, dize el mifmo Chrifb : .^ula lata porta., M 4tth.j^
^ fpatiofa via ejí^ ijutt duclt ad perditionem, & mnltl fm t qui
intrant per eam. La interlineal , íobrcpone : Vhi nulla corporis
mgufiia efl. En el hombre ay alma, y cuerpo ; y á cuerpo, y alma
propone Dios eftos dos caminos, de el Cielo, y de d Infierno.
La alma, como fabia quiere ir por el camino afpero,por cófeguir
el Ciel o. El cuerpo, como necio, inclinafe por fu brutal a petito á
los deleytes mudanoSjno quiere ir por d cftrecho de la penitécia,
y mortificación, íigue neciamente la alma elle di£lamen : y qué
le fucede ? Que llegando al fin, ò paradero de efte camino, que
eseltiemppdemorir , alma, y cuerpo fon condenados por el
Juez reclifsimo, que es el Rey de el Cielo, al cada h^ilfo horribilifsimo de el Infierno : u4?nbo per hanc puucam dchBationem ca^ ■
piuntur k ludid Civitatis ^ ad fufpenáium ducn/itur , concluye
el Grifcenfe.
^ OChriftianosmios! oyg^mosánueftroPadreSan Francirco ,que nosdizc \Ómnes tnverafide^(jy pjenitenti^ perfe veremus; S.Franc,
^uia aliternullus falvari potefi : Hijos , perfeverémos hafta la
muerte con Fe viva, y con verdadera penitencia í^Dorque de p^fc.cap,
pero modo no íe puede confeguir el Cielo. Efto mifmo nos predi 2,3.
ca oy San Juan : Pnrate viam Dornlm. La interlineal : Parate vobis
per fidem , per opera per <jtut Dominus ingreditur. Lo mifmo en
3*
feño antes el Profeta David, quando dixo, que en el Santo eílaba el camino para hallar á Dios : Deus in Sanão via tua.
10
Pregunta aqui San Geronimo, qual fea efte caminb :^/4
Del qua¡isefi> Y refponde el Santo DocIof; El qite nos defcubrio
•
dSalvador , quando àixo: EgoJum v i a v e n t a s vita. Xo Joarm,i4f\
foy camino, verdad , y vida, ninguno llega à mi Padre, ú no an- 6.
5
o viene por mi : Nemo venit ad Fatrem, nifi per me. Si hemos
lim L
E
'
de

L
li
*

'

^
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de llegar á OÍ JS,V coní^gair el Cielo ,debetnos feguir los paíTos
de Ciitifto ; efto’nosdize íii Mageftad : Si <^i4s vi*lt pojí me v€nir€
Mat I6 dneget femetipfHm^&^ tollat Crucemfuam , ^ ¡equatnr me. De
’
modo, que como dixo el Apolbl San Pedro, Chrifko íe nos po
•
ne delance en eí camino de el Cielo, dexando con fus obras íeñaiados füs veíUgios para que imicemos fus exemplos ííguiendo fus
l.Petrl, paílós. Chri/ius pajfus eji pro nobis yVobis rellm^uem çxemplwm^m
c . i . II. jecjuamlni vejiigin ejus. Pongamos los ojos en Chriílo Señor nucfcro, y .hallaremos, que defde que nació en el Pefebre, harta que
murió en la Cru2 , codo fue un concinuo padecer ; folamence lee
mos aver defcanfado un leve rato en coda fu vida , y efto lo hizo
Joan.^,6, porconveidr una gran pecadora, qualeralaSamaricana. le fu s
ergo fatigatus ex Itinere , fe débat fie fupra fontem, f^entt rmlier^
Chrifto Señor nueílro,Maria Sancifsima, y rodos ios Santos,han
entrado en el Cielo, andando por el camino de la mortificación,
ycrabajos.
.
^
r I En el primer Sermon,queChriílo predicó al mundo,inci'Matth.¿^, mó à los hombres lo mifmo q S. Juan ; á faber e s , que liizieflen
117.
penitencia, íí quería lograr la eterna vidatfA: inde cœph lefuspra:.
dicaredicere: Pœnuentiam agite. Bien entendió N.P.S. Francifco
efta maxima, pues defde el nacer hafta morir,]amàs dexô el padecer.En un Pefebre naciócomoChrifto:todafu vidala pafsó en
obras heroycas de fantidad, y en cales rigores de ayunos, (ilicios,
Corn^'o
Sangrientas difciplinas,que no ie pueden leer fin pafmo,
lib^'^ca y
fuerI.ycap.
baxar de la carima en q eftaba, pidió á fus hijos lo pufic^
^3 *
ran defnudo como eftaba, fobre la cierra dura. Afsi Îo hizieron,
fin cener otro abriijo,que los pobres paños de la honeftidad. Que
dó en el fuslo,cruzó luego fobre el pecho los brazos,cubriendo co
cauca humildad la llaga del coftado. Eílo hizo dando á entender^
que queria morir findexarlapenicencia,y morcificacion.O Dios
mió Y que gran vergüenza , y confufion nos caufa à los poco
^
mortificados efte tan raro exemplar. Todos los Chriftianosdefean ir il Cieto , pero no por el camino de la mortificacion. D e
’
mo(io, dize el dulcifsmo P. S. Bernardo, que quieren reynar con
Chiillo en el Cielo, pero no feguirlo por el camino : Folentes con^
feqni ^ non feqiii. Y efta es una gran necedad.
II
Huvo dos Soldados muy amigos ; eftos hizieron pa£lo
,
H-álaparce en el pillage, que lograflen. Ofrcciófe entrar 4 .
ganar
"
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[éy
ganar una Plaza por fuerza de armas, y el uno de ellos huyo por
cobardia. Animofo el otro, abanzô por parce n^uy peligrofa, y
aunque le dieron algunas eílocadas , quedó con vida, y logró
pillar alajas muy preciofas, y entre ellas dos cavallos hermoíos.
Quando eñe ya las tenia, llegó el otro compañero , haziendole
á la memoria el pai^o, pidiéndole lo hizieíle participante de el
pillage, y afsi que le diefle vn cavallo. Oido efto, le refpondió:
Y o quiero fer fiel amigo, y igualmente partirlo todo ; yo he re
cibido dos cavallos, y quatro eftocadas ; dexame darte las dos, y
te entregaré vn cavallo. Sacó prontamente la efpada, dióle un
gplpe con ella, y luego que fe vió herido el cobarde compañero,
buyo temerofo ,y fin cavallo , y le dixo : Vade jratsr <jmcumqite
volucris CHjn e^ms tuis , (ÿ ego autem vacms vadam viam meami
A m igo, amigo, dexame por Dios, no me hieras ,llevate cus ca
vallos, que no los quiero, fi me han de cortar tan caros.
.
15
Hijos mios, Chrifto nueftro Bien tiene hecho pado con
los hombres de darnos las riquezas de el Cielo, guardando fus Di7*
vinos Preceptos, figuiendo fus pailas, y fi fomo5 fus compañeros
^9,
eo los trabajos \S\cut fie n pafsiomm ejiís^fic eruh
confdatio. 4 *
vis. Querer pues entrar con Chi iílo ája parte de losceforos de el
3-5 *
Cielo, y no padecer con fu Magertad las penalidades, y trabajos
5•
con que fe configue efle premio, eterno, es necia precenfion, co•3 •
mofue la de aquella madre, que pedia filias para que üis hijos
defcanfaflen con fu Mageftad, fin aver bebido el cáliz de la Paf^4 *
Üdv\’, Nefcitis (fiiíd petañs.
MAtth.6*
- 1 4 Refiere el Difcipulo, y el Venerable Brcmiardo , q«e .
wn hombre muy mífericordioío tuvo un rapto , en el qual fe le
manifeftó Chrifto, que como Juez redifsimo Han»aba muchos
4•
i juizio. O y ó , que á cada unode los que juzgaba, le hazia efta
pregunta : ^ u id pro me fe c lfii ,
dedifii Î Qué has dado , y heeho.pormi? Y oyó, que unos reipodidian r?eñ o r, yo di tales Pr^dic^y
confejosbuenos, vificé enfermos,y encarcelados. Otrosdeziaií:
Señor ,yo di limofnas, oi Mifias, vifite muchas vezes la Iglefia.
Y viendo que eflios falian biendefpachados , fe alegró mucho,
a,cordandofe, que él avia hecho lo mifmo. Tocóle á él entrar à
jumo ; y Chrifto mudando de efiilo, no le hizo la pregunta que á
los otros ; loque le propufo ,fue eflo : J^md ^ro we fufilnuifik
pœnltentîam pro peccatis ttils in corpore tuo egifli ? Dime:
í ^ é trabajos, y i;ribulacio4ieshas paflado por m4 .aiuoi; i Qué peE2
na-
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na'iciades, y que mortificaciones , y penicencias has dado á cu
cuerpo , para íatisfacer por ciis pecados? Quedó enmudecido, y
conFufo ,acordandofe lo poco que avia mortificado fu cuerpo;
- y defordenados apetitos. Dixole el Juez luego: No has oido,^que
dizeel Evangelio,que esafperp,y eltrechoelcaminode el Cielo?
Matth.j, j^mcfuid audíjii Evangelîumdïxijfe: Arãaejl via^qu^dncît advl^
14tam \ Afligidifsimo quedó el pecador aloir cargo que no podia

negar. Dió vozes á MariaSantifsima : ( que al lado de íu Sanciffimo Hi)o eftaba) pidiédole miiericordia,y proponiendo mudar
devida,5^hazer mucha penitencia. Logró por medio de efta
Madre cernifsima el que elayrado,y fevenifsimo Juezledieiïetiempopara hazer penitencia, y de tal manera mudó de vida,
que uso con lospobres de mayor piedad , y mifericordia, y todo
el tiempo que vivió en efte mundo,lo empleó en caftigar fu cuer-.
pocon ayunos, íilicios, y fangrientas difciplinas. Enfin, con'
morrificaciones, y penitencias fatisfízo las penas que por fus pe
cados merecia, y tuvo muerte dichofa : Poflmodum ómnibus dle^
husvitjt, /¡í£ corpfts/mm rmccnvutt
z,

II

Ï3*

^.Reg.

3^

^.Reg.io

3 1•
^.Reg.Li
2-9 l.E jd. 9.
ii'
joh.i I. r.

3• •
Jerem.^.
Damel 4.

2*4 S.jHg.tn
rfa l.)ó .
Hehr, 10.
i.Cor. { r.

\

vharn Juam inhono Jinivie,

I ^ Muchos ay que aviendo cometido grandes pecados, y vivido con mucha comodidad en mundanos entretenimientos, fe
conrenran con confeííar fus culpas, oír una, ù otra M iiïa, y dar
algunas limofnas,pero hazer penitenciaíDe eflb no fe hableíporque el tomar una difciplina, un ayuno voluntario, llevar íilicio,ó
hazer otras obras de mortificación, les parece cofa impofsible,
yquedeeflo no tienen necefsidad. Oygan pues el modo con
que el Profeta Daniel defengañó al Rey Nabucodonofor: Peccatatúa eUemofyms redime, ^ inicjHitates tuas mífertcord'ijs pauperum,
^ Principe ! á Dios tienes ofendido, procura dar limofnas à los
pobres, y haz otras obras de mifericordia ; y porque haga efto le
ofrece el Profeta , el que fatisfará à fus culpas, y que Dios perdo-'
fus pecados? No^ por cierto, abfolutamente no lo ofrece:
ForfuArn tgmf:et dcliãis tuis. Dizele: focorre con piedad á los po-i
¡3r-c;^ ^limofna, que puede fer,que por eftas obras quedes perdo-.
nado : Forfitam,
16
Por efto dize San Apftin: fi has tenido vida licenc
has pecado, ó te has de caíUgarvhaziendo obras penales de mortificacion ,0 DiostelaSlia de caftigar por fu mano , y efto es cofa horrenda : Ant punis ^aut pmit Deus. Fis non puníate pune tu: A!losColoíTenfesque avian vivido entre deley tes, y guftos carnales,
^
Ies
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lesdTcrîvîôel Apoftol,qne mortiíícaííenfus cuerpos: Mortificate
ergo mernhra vefira. Sobre aquellas palabras de C iriflo : Contendíte intrare per anguflam fortam^ dize la GloíTai^^rf fm t pauciftí LHCd 13^
fahantwr ,
j
magnls laboribus, pocos fon los que íe fal14.
van ; y los que logran la felicidad de entrar en el Gielo, es paflando por muchos erabajos en efte mundo.
17
Dirà etCavaHeroîYofoy muy delicadojporloqual notego
fuerzas para fufrir el ayuno, ni la difciplina, ni el fiiicio, ó¿c. Pues
por eíTo mifmo has de caftigar mas á tu cuerpo. A uno,que avia
tomado el Abito en un Monaílerio, donde la vida regular era de
gran rigor, le dezian fus Padres , y amigos,que dexaílé el Abito,
porque ííendo decompíexion delicada , nopodria llevar vida de
tanta afpereza. A loqualrefpondio : Ueo Joac fujilnere volo
feto ^qiiía propter teneritudinem , panas alterius f&culi fufiiner e non
iT
pojfum: Por lo mifmo que foy tan delicado,'me he venido à eíle Deme,%^
Santo Monafterio ; yo sé, que fien efta vida no hago penitencia,
que Dios ha de caftigarme en la otra ; y como conozco,que no Urem,^%
tengo fuerzas para entrar entre incendios ,y llamas, por librarme 12,.
de ellos, elixo guftofo efta vida de Anacoreta, porque aunque es *
11
de afpereza, y rigor, con la grada de Dios la puedo tolerar.
j
18 Preguntáronle á un Anacoreta penitentiísimo, por que
hazla vida tan afpera? {htare duri/simam dncls vitam i A lo qual
tèfyouáiòiCtm venero adrnortem^vellcm plusfecljfe\ Quando lltí- ^dern ubi
gue á m orir, aun tendré fentimiento, y gran pefar ,de no aver f»p^^padecido ,y trabajado mas. OChriílianos mips, hagamos reflexión fobre los tormentos, que en la otra vida fe padecen por las ï
culpas ; y todas las penitencias, que aquí fe pueden difcurrir, fe- ^<>b 6 a 6,
ran faciles de tolerar. Pocas feñales tiene de eílar bien arrepen- i- P*iral,
tido, el que avíendo confeííado fus culpas , no haze penitencia
rigurofa. Luego que la Efcritura Divina efcrive el dolor verdadero de losIfraelicas, inmediatamente, y como de configuiente, i i .'Z'. i J.
dize, que liizieron penitencia : VnlveifHpjue Ifrael valde dolmt^
& eglt pœnîrentlam,

'

19 Enamorado un Chriftiano de la hi)a de un Sarraceno, la
pidió para cafarfe con ella. Confultaronel cafocon fu Idolo \os TnSumma
padres, y les refpondio el demonio, feladieíTcnpormuger,
Prddíc,
^negaba dé la FèdeChrifto. Renegó el mal Chriíliano,y á^vifra ver.Pœrt:
de todos falio por fu boca una candida Paloma, que era íimbolo
el Efpiritu Sar^co,que moraba en fu alma quando eftaba adorT í^ í í t
£ 3
nada
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nada conia grada Divina. Viô el demonio, qae h Paloma fe
avia aparcado poco de el Renegado, y le dixo al Moro :
prop(Teít,j}(irntus eji reddlre. NO le enc regiies auD á CUhija, porquec fh Pj'oma aun elh eerca,y es feñal ,que bolverá áconvertirfe
à fu LeyUaz que jure de no convertirfe. Inílado de el Morojurd
de no convertirfe el Chrifdano renegado ; y luego fe aufenro la
Paloma, tanto, que no (eycktyyju&gef caso con la Mora. Arrepincióíe con prontitud ,y con muchas lagrimas dixo á un Confeííoi* efta , y todas fus culpas. Maridóle el Confeííor fe aparcaffe
de la Sai^acena, y que fuefle â un defierto à hazer penitencia, y,
de cal manera,que avia de perfeverar en ella haíta que la Paloma
bolviefle á fu boca. Hizo una femana fangrientas penitencias,;
y ya viô, aunque muy lexos, la Paloma. Proíiguió en fus peniren-cias, y lagri iias otra (emana, y advirtió , que ya fe le aKrercaba
la Paloma. A viendo continuado en los mifmos efpiricuales excrcicios otros ocho días, vino alegre la Paloma, y fe le entro por
fu boca. Dio á encender Dios en efte cafo, que aunque un peca
dor aya confeííado arrepentido fus culpas, no queda fatisfécha la
jufticia Divina, hafta que los pecados queden fatisfechos conmuchas penitencias.
ío Es de advertir, que ay ptnicencia , que folamence es vir
tud , y penitencia, que es virtud, y Sacramento. Penitencia Sa-;
cramsntal, ô Sacramento de la Penitencia, es, fegun el Maeftro
Sem iñ
Sacramentum remifsionls peccatorum , ^ud po¡t
dlñ
comrnltmtur, Es un Sacramento, que perdona ios peca*
dos cometidosdefpues de d Bautifmo. Penitencia tomada coVlllalob, mo virtud, es: Dolor depeccatts volmtar'ie aJJkmptHS , ^ma fuerunt
J. p. du contra Deum

fa» 19»

^cur/i propojito cavendi in futurum, confitendi.^
faciendicum [pe venid, divinitus obtinmdA. Es un dolor vo

luntario de los pecados, tenido por fer eftos ofenfa de D ios, con
propoíítode enmendarle de ellos, de confeííados todos, y no
cometerlos mas ; cflando difpuefto à dar fatisfacion, y con efperanza de ronfeguir el perdón de la mifericordia de Dios.
II
En efta Platica no hemos hablado de la Penitencia en
quánro Sacramentó, fino en quanco virtud, y eiïo también en
quanto iliira fus a£l:osexteriores, como fon oracion, ayunos,vi
gilias, fiücios ,difcipíinas, y otras obras penales, que también fe
llaiiDan penitencia í y aunque es verdad, que el que fe ha confefr
fado bien, yá queda en gracia de D io s, ¿ero como le queda po¿
^^ ■
- fa^
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fatísfacer el reato de las culpas confefladas, cftas fon predfas pa
ra fadsfacer ala ¡ufticia D ivina, y no tener que pagar en el Pur
gatorio las amarguífsiui as penas, Tomemos el confejo^quenos M aftk
da San Juan iFadteergo fruãum dignum foínltentiA. Eftohizieron
g.
los Santos ; por efte camino íueron al Cielo. Sigamos fus pifadas,
y el cx«mplo de Ghrifto, pidiendo perdón,¿¿:c.

DOMINICA INFRA OCTAVA DE LA
Natividad de Chrifto.
P L A T IC A

PRIMERA.

Ecce^pofitus efi hlc In rwmmy&c, L u c c i;
\Y nospropone el Evangelio un fuceíTbrernif-

fimo. Llegaron al Templo San Joíeph,Ma
ría Sancifsima con el Niño Dios, y lo pufíeron en manos de! farro Sacerdote Simeón,
' para que efie lo ofrecieíle a fu Divina Ma- CvUterín,
geftad. Sucedió eftoá los quarenta dias de
la edad de Chrifto, en el dia fcgundo de Febrero : FaSlum hoc efi Ita Cdfo
nnno primo vitit Chtlfii ydte ^nadragefimo 4 nativitate ipfius^dte z. Itb. i.
Era ciego el Sanco Simeón, y luego que recibió en iniredul,
fiis-manos al Niño Dios Jogró el ver à fu Mageílad con mucha fuddcrñ,
claridñd , y difiincíon, quedando defde aquella hora con viíla
perfeéli-fsima. Habló el Santo anda no con María Santifsima, y
tnoviendole el Efpiritu Santo la lengua, dixole con admiracion,
ternura , y muchas lagrimas : Ecce ^pofims efl hlc In rmnam. é" In
refurreBtorem rnultorum In Ifrael\ S7ï\>tà , Señora, que efte DivinoNiño’liade fervir de ruina, y también de vida, á muchos de
el Pueblo de Ifrael.
Rhirpv'
% Notemos, dizeel Lufítano Evangélico, que nodizeque
hade fervir de ruina à muchos de Babylonia , fino de Ifrael:
-JUaxhne jmtim m tandm a/firten d íxlfe i» rmmrn imltcrum in
f. ’ " "
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kylom, fed tn IfracL Y eilo es lo que aflige, y pafma, dize eñe
Apoíblico Varón , y de lo que el Señor en muchos lugares de la *
Efcritufn Divina fe quexa ; esáfaber,que aquellos que Dios
rraxo à íu ígleíia , y los ha iluftrado con la luz de la F è, ayan de
1er ingi acos á fu Mageftad. Con noca de admiración efcrive el
Evangeliza cáa cyrana correfpondencia :
Como quien di¿
z e a -.Maria Sandísima: admiraos Señora mia, de que efte niño
amoroío,á* muchos de los Chriftianos les ha de fervir de ruina;
efto es,los ha de an ojar al Infierno, por fus ingratitudes, y cul
pas , porque para ellos ferá figno de concradicion, blanco, á don
de arrojarán-los tiros de fu oblUnada voluntad : Ecce , ppfitus efi
hic in rmmm rnultorwn in Ifrael^ ç; \n figmm , cuí contradiceturi
3
Efto miimopreclixo con mucho fendmienco el Profe
ífaléi 8. Evan2;eUco : //?/? pavor ví'jlcr , & ipfe terror vefler. Et erit vob is
14.
fanStîjicatloneyn. In Upidem autem offenfionls , ^ in petram fcan^
dali ^dnahus domibus Ifrael: ; Et offendent ex eis plurimi
ca^
dem, é" co7itcrentnr. Es pofsiblc que ay Chriftianos, que contra
efte benignifsimo Señor, y Padre amorofo de las almas, arrojan
tiros, y faetasî Si, muchas vezes renuevan fu Pafsion Santifsima,
y de fu parte lo hieren, y maltratan coa codos los inftrumentos
que usó la crueldad farifea quando le quitó la vida.
Enaeler
^ Eftando en Oración Santa Coleta, liija de la Religion
inpomlri
1
apareció Maria Santifsima con Chrifto niño toúuinej 4^^'‘^fí^o,íy^nfan»rentado,detal modo, queenfucuerpecillo
tierno tr aia feñalados todos los golpes que recibió en fu Sacratiffima Pafsion. Entregófele Maria Santifsima à la Sama en fui
manos, pidiéndola con lagrimas ciernas ( que también el niño
vertía ) que lo defagraviafle con la compafsion, y llanto, de las
ofenfas, que recibia de los Chriftianos, pues lo ponian de aquel
modo, excediendo en crueldad d los Judios. Y á dixo San Pablo
que los pecadores en si mifmos crucificaban de 'ñuevo i ChrifM H ebr. cq , y que lo exponían à la vergüenza, efcarnio, ludibrio, y me^
nofprccio : Rurftm crucifigentes fihi metipfis fitium Dei
ofien^
Mat, 3,8. rui habent es. Y (abemos, que apareciendofele Chrifto en forma
c »• •
vicndolaatonita:^«#¿¿
S.Brigít. miraris^ his plagatus fnm à Cfjrtfiiams. T c pafmas de verme de
tnii.Rev, nuevo crucificado, y tan ofendido?Pues fabe,para que fea mayor
tu confuíion, que los Chriftianos me ponen de efte modo : fíis
¡>lagatus fumaChriflianis, También al pecador dczia , y predi, '
cata
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cabalomifmo nueftro Padre San Francifco: A dhnc Crucifigis S. frm c.
(^Clm^um') deltElandoteinvlms^^ feccuns.

in tcm .i.
Dos dificultades fe pueden ofiecer fobre lo que el A poílol Ofufc^ c,

5
dize: La primera, que los pecadores otra vez crucifican á Cbrif 5.
to. La fegunda, que eíTa crucifixion la liazen eftos en si mifmos,
Rürfum crucifigentes fibl meripfis fil'ium Del. Si Chriílo Señor nuef A ’apuh
tro eftá yá impaísible , y glorioío en los Cielos, como
fup»' c..ip,
crucificarle los pecadores? A efladificultad refponde Abpide, 6.
diziendo, que con cada pecado morral ponen nueva cauía,y ad Heh\
motivo ,para que ChriftoSeñor nueftro fea otra vez crucifica
d o , paca dar íacisfaccion á fu Padre Eterno, afsi como la dio
por la culpa d j A dán, muuiendo en la Cruz. De modo , que á
no fer tan copiofa, y fuperabundante la redención que hizo, fe
ria neceíTaiio ei reiterar el Sacrificio de fu muerte ,por cada uno
de los pecados ; afsi como en la ley antigua , por cada uno de los
pecados fe mataba un vitulo, ô corderiilo, y fe ofrecía en vi£ü-m a, y holocaufto, para fatisfaccion de el deli£to,y agravio á
Dios hecho. Por efla caufa, dize el Apoftol, que los pecadores
crucifican de ruevoa Chriílo : Kurfmi crucifigentes Chrifium, Y
efto no en otro Calvario, ni en otra Cruz, que en el mifmo
pecador,
6 Hablando Chriílo Señor nueílro por boca de DaviJ, dize: P fd , ^8;
Infixus¡um In limo profundi ; Y o fui hincado en lo profundo de el
Iodo. Y exponiendo el Gran Padre S. Bernardo e (le Texto , di- S.Bernard
2e : FortaJfeCrux ipfa nosfumus, cal Chrijíus mentoratnr Infixus; homo dus Serm.
enim formam crucis hahet : InÇixus fum inlîmo profundii Umtm <jui- ^ .invig,
dem nos effe ^mtmifeñmn
quomam de limo plafmati fumus «*No- Na:iv.

fotros fomos eife Iodo, ó inmundo cieno, donde Chriílo Señor
nueílro es echado ; como el hombre eílendiendo fus brazos tie
ne forma de Cruz, él mifmo quando peca j es el leño, y la Cruz
donde clava con fus culpas al Señor. Explica un Expofitor el mo. Lahta
do, y forma con que el pecador á Chriílo crucifica, y dize : Quan- Chr. Paf^
do eíliende eíle fus manos d alguna maldad, entonces, quanto es fioprop,
de fu parte, clava conlasfuyas las manosSantiísimas; quando dá
paííos para executar algún pecado, con fus pies mifmos clava los
de Chrifto; de efpinas lo corona quando en fu cabeza v i ideando
la culpa Î y entonces le atraviefla el pecho con la lanza, quando
en fu corazon admite, y dá coníentimiento á algún penfamiento pecaminofo.
"
De
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De cite modo los pecadores crucifican á Chrifto «
ïrÀiïT>os: SiH meflpfis» Y debe para confuiîon fuyafaberelpe^
cador, que efta Cruz, que le forma à Chrifto con fu pecado,le es
mas pefada, y amarga , que la que los crueles Hebreos lepuiîeron fübre fus ombros. Oygamos à fu Mageftad como lo afirma,
S. Atgu. quexandofe por boca de el Padre San Aguftîn : Gravior afud me
tom. lo. feccíitorum tnorum Crux efl ^ in cjua tnvuHs pendso ^ejuam illn^ in^
Serm.Sy.
^mortemtuam ecc if urus afcetídli Mayor tormento
diJemp. meocafiona Ia Cruz de tus culpas, en que me tienes clavado,
que la Cruz en que di mi vida por ti; porqi:eá efta fubíguftoi
fo ,y enlaquemetienentüspecados,eftoy muy violento.
S.Dionyf,
8^ Hablandodeeftemifmoaflunto San Dioiÿfio Areopagif
eptfi. 4. tajdizeconhorror,yfentimiento:
crucifixerunt
*id Dc~>- at/ibnUnt€m ín terris^ tn'inus peccarunt^ qnA7n
offenderunt fedm.m
7noph.
fern tn CaIís : Q on mayor crueldad obran, y mas ofenden los

Chriftianosá fu Mageftad Santifsima, ofendiéndole defpues dc
ayer muerto en la Cruz, que los Judíos perfidos 5que lo vilipen
diaron eílando vivo fu Mageftad. Aun por eíTo, teniendo Chrif-'
ínHpnn. to por dulceá íaCruz, y à los clavos:¿«/íí/í^«w5fcquexa, y
S.CrHcis. tiene por amarga la lanza, llamandola cruel : Mueront diro , por
que efta liirió à fu Mageftad defpucs de morir ; la C ruz, y los clar¡
vos, laexecutaron eftando vivo. Por efte motivo fon mas crue-¡
leslos malos Chriftianos , que los Juífios mas alevofos. Oyga
mos el jufto fentimiento de Chrifto Señoi nueftro.'
9
Hablando con losEfcrívas,yFarifeos fu Mageftad Divin
amorofaméie quexofo les diso:.^«¡íV ?ne <j»<trht^f inrerficere^Vorque
íoliciitaiscon tanta anfia mi muerte, quando yo eftoy fediencó
de daros à todos la vida ? Oyendo eftas palabras San Antonio de
Padua, habla cotí los Chriftianos. y exclama de efta maneraiiV®»loann.i

V, 10.

T.

S, yinton.
Tad^Ser.
F.yDom.
A,úuAd,

adhuccon^UArmrChriflus^ dicens : Quidm€ ^mritls
^erficcre \ Por ventura, dize elSerafin de Padua, no tiene el Señor

la mifma, y aun mas juftificada quexa de los Chriftianos,que tuentonces de los mas pérfidos Judíos? Imo verius: Qyvd me tan
el Santo, que oy Chrifto
los malos Chriftianos, pues con mas crueldad,que los
qiianto de fu parte es,perfiguen, vilipendian , y ponen en
una Cruz à Chrift© N.Bien. Con muchos generos de muerte quL
cania vida á Chrifto, dize el mifmoS. Antonio. U nos le fufocan,.
peros Iç precipitan, otros le apedrean; unos le ^ípedazan, y otros
Ic
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le queman. Precipiranlc les Ibbci vios, fufocanle los avaros, con
mucha' efpecialidcici aquellos que ufurpan los bienes de los pupi
los ; defpedazanic los crueles, quemanle los vengativos ; y fínalraence le apedrean los obftinados ,eimpenitentes: Secundum du
Vtfjitatern peccatorum dîver/hm tpfi mortem inferunt. Nam /^(àdam
picAclpltant emn deorp^m
ifii funt fuperbi. Qjfldam eurn fu f.
focant y
opprimtim
ifil fant avari \hic introduc de illis
furriptmt hona p u p i l l o r u m m o i d m t eorum . ^ni illorum cura ...
commi/si fum, 'Qj*idam vero laceratu
ifliJ^nt crudeles. Qjii^
Àam ipfhm comburunt
i[ii p*nt iraci ndi ^^ fic dc aliis. OhjUrtati autem lapidant ipfum. Con efta advertencia, que luego que

coníiences,ô pecador'.enunatentacionmala, aunantes quefc
figa el efeito de tu--pecado, de tu parte y à has quitado la vi
da àChrifto,yà lo dexas muerto, y crucificado.
10 Hablando los Evangeliftas de la hora en que Chrifto
murió, al parecer la fenalan con gran diveriîdad. Vnodizc,
*'5 *
que á labora de fexta fue Crucificado. Otro afirma, que efto fu
.
Cedió á la hora de tercia. Pues efto como puede fer? Válocom-^
pone bien el Padre San Aguftin. Aunque Chrifto Señor nueftro
fue Crucificado en la realidad á la hora de fexca, cabe bien, que
.
y ie n la hora de tercia lo da va (Ten en la Cruz, porque en efta
• hora pudó {cr,dizeclSanto,claver pididoque fueíle Crucifica- i
do : Oyidam dlcit h$ra fexta crucifixum Dominum, é" quidam ho.
ra tertia ; invénirms horam tertiam ejfe potuljfe^ cjuamio clamave.
rmt\ Crucifixe ^Crucifixe. Lom iim oes determinarfe â cometer
un pecado mortal, que poner à Chrifto en la Cruz, y aun le dd â
fu Mageftad nueva caufa para derramar fu Sangre Santifsima, fi
obftinado no quiere con dolor confeiîar fu culpa. Bien fabido es Nieremk
cfeafodel Apoftolico Varón S.Francifco Xaviefsque no pudien- amore
do convertir un pecador obftinado , derramó mucha fangre chrifll
üíia Imagen de Chrifto, que tenia en fu mano el Santo.
cap. r ç!
11 Refiere Canciprarano, que como un devoto Cavallero*
faeííc muy de mañana al Templo un dia que era V irries Santo, .
a4 paflar por una cafa, vió mucha gente que miraba con laftimofá compaísion á un pobrecito,^ue eftaba en tierra llorando,todc> Catiprae
herido, y enfangrentado : Preguntóle, quién lo avia laftimadoîY lib. i.ap
rtífpondió : íuvenes^^ai hic in cellario ad tejferas ludunt.. Me han En^^tgr.
herido ynos hòmbreSj que ay en efla cafa jugando. E f^ ó el Ca- ¡nDormn
vallero intrc^i'dé ,y hallando á «nosmcs£udc»fprcga^inqine- ^ui?ffit,
Co:
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to: Porquê, ô hombres barbaros aveis herido,y muerto al pobrecito, que eftá ai fusra tendidoî Juraron rodos el no averio hecho,
y que ni avian falido á la puerta de la calle en toda la noche. BoL
vio el Ca vallero d ver al pobre herido,por fi avia efpirado,y no ha-’,
lio raftro de él,ni los que con él eftaban pudieron notar que fe h ^
viera hecho. Advirtiendo él Cavallero q milagrofamente fe a via
deíaparecido, entró en la cafa de nuevo, todo ato n ito ^ ^ m irado. Preguntó á los que jugaban,en qué avian paííado ia noche? Y
el dueño de la cafa confcfsó, qlo roas de ella avian eftado jugan
do, bebiendo, y que en fus converfaciones fe avian cruzado ju
ramentos , torpes palabras, y algunas blasfemias. Todos cono
cieron , que el Pobrecito herido, y enfangrentado, era Chrifto
Señor nueftro ,y que ellos eran los que lo avian herido con fus
culpas, y pecados. Se confundió tanto el dueño de la cafa, que,
luego al punto fe confefsó arrepentido, reílituyó mucha hazienda, que con ufuras tenia adquirida, dio lo mas de fus bienes á los
pobres, y hizo vida virtuofífsima, fin dexar la penitencia hada la
ultima hora de fu vida ; en la que murió en gracia, y amiftad de
Dios. Eíle cafo fucedió en la Ciudad de Lobayna , y afirma el
Padre Tomas Cantipratano , que conoció á eíle mifmofugeto,
el qual le refirió el caío dicho.
li
y Mirad fi fe verifica bien, que los pecadores con fus
pas, hieren, y ponen en la Cruz á Chrifto nueftro Bien. Lo mifmo es detc^tninarfe á cometer un pecado mortal,que echar manoáfu efpada, facandola contra el rniímo Criador: Gladimn,
evaginaverunt peccatores ; dize D avid, que los peccadores de
Orígenes fcmbaynaron la efpada contra Dios. Pregunta Adamancio,que>
in com o, y quando pueden executar acción tan infolente, y cruel?
Pfal, ^6. Qj<omodo autem putandi funt peccatores evaginare gladium'^.Y reù
ponde , que quando eftos fin confufíon, m iedo, ni vergüenza fe
atreven ofender d Dios,entonces defembaynan la efpada conti*a
fu Mageftad : Dfm abf<jue ullo verecundlá •velamento iniquitates
fuAs perpetrant. El que publicamente vive amancevado ; el que
iabe, que es tenido por ufurcro î cl que haze injuftidas fin ieparo
alguno; el vengativo, y otros de efte genero, defembaynan contra
Chrîfto N. Bien la efpada de fu pcrverfa voluntad, y aun lo hazen
blancode lasfaetasde fu cruelifsimo corazon : Et extenderm lin^
Jerem,
guamfuan^nafi arcurn rnendatlixconfortatl funtinterra^quia de maU
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1 3 Inquietanfe los Chriftianos conrra JudaS, que vendió á
Chrifto î contra Pilatos , que lo condeno á muerte í contra los
crueles Sayones, que lo clavaron en la Cruz : Mas ceííen yá eíías
quexas, aunque Juílificadas ; el hoi mr, y encono, contra los mifmos malosChriftianos debe fer, dize llorofoel Padre Sjn Aguítin Î porque eftos con fus graves culpas, con mas crueldad lo perfíguen, venden» fentencian á muerte, y crudfican, y efto los mas
de los Chriftianos executjn : lam non efl irafcendurn ludAis^ qmjno.
ríentem derlferunt
r e g n a n t e m ^uis efi ^ qui Chrijlurn adhttc
Irrideam \Vtinam numerari pojjent.

14 Antes de fer bautizado Clodoveo Rey de Francia , aun Lobhet.
era Gentil, oyendo dezir à San Remigio las crueldades, que
&
lúzieron conChrifto los Judios, fe horrorizó tanto contra ellos, mors e.s,
que exclamó Zelofo: Si ego cum Francis: meis îfllc adfuijfetn, ejus §. 5.
injuriam' vindicajfem : Si con mis Soldados Francefes me huviera
hallado en Jeruialen, quando áChrifto hizieron tantas injurias
los Judios 5tomaria las armas, bol viendo por íu honra ,y vengar
fus injurias, aunque en aquella demanda perdieíle la vida. Efte láemibi\
mifmozelo , y encono, manifefl© Obono Rey Idolatra í pues
oyendo dezir las afrentas, tormentos ,y muerte, que á Chrifto
dieron, preguntó indignado ;qi'é gente tan barbara era la que.
eílas crueldades avia hecho :
gens ? Y diziendole, que los Ju
díos eran los que las avian executado; preguntó zelofo : que don
de citaba la tierra de los Judíos, y que íí avia quedado alguno de
aquella canalla vil, para quitarle luego la vida,endefagravio de
la ofenfa de un hombre,quc fe veneraba por Dios. Al puntoliizo
bufcar por fu Reyno, fi fe hallaba algún Judio : Qj*afi illlch fae
nas fumpturus qmfivií^ an quis ex ea (iírpe fuperejfeti
feria
el eícandalo, que huviera recibido efte Principe Gentil, . íi le
dixeran, que los mifmos ChriíHanos, Sequazes, y Difcipulos
deeíleScñor,Ioperfiguian, y de nuevo lo crucificaban? Claro
cftá que fe huviera quedado atonito , y que defpedazaria lue
go alChriftiano cruel, que hallaííe aver cometido tan horren
da fealdad.
15 Avia en Francia una noble Señora, que tenia un hijo
folo,de grandes prendas ; mandó á efte con mucha fuerza,fueffe á Italia, por lograr cierta conveniencia que fe feguia á fu ca
fa. Aunque con violencia, obedeció el mozo, y por dar gufto á
fu Madre fe pufo luego en víage. A breves cÿ^s de la falida.djc
fu

**
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fu ca fa ,le quitáronla victa. Llegó ála Madre eftainfaufta no2
ticia ,y íue tal fu dolor
fufpiros, lagrimas, y ade
manes de pefar, á todos movía á compafsion, fin hallar medio,
que la pudieffe coníolar. No comía, ni bebía, de dia, y de nochc
lloraba í y no facísfecha con efto,fe virtió un penitente habito,
defcalzos fus pies, fe fue por el mundo en continua peregrina
ción , ayunando fiempre á pan, y agua. Toda fu vida ernpleo 11oP. Saíne, rando, y diziendo : Ego te peremi fill 7n\, quls mlhl tubnat , vt
wre de moriar pro te I O hijo de mís entrañas, y o , yo te quité lar vidaV
E shsc.j. un gufto mío te dio la muerteíO fi yo pudiera librarte de la muer,
(
te ^qué guftofa daria mi vida ! O mal aya mi gufto, que tanco te
coftó! O mil vezesdefventurada d^mi!
16 Catolico, levanta los ojos â Chrifto Padre amantífsima
tuyo, mírale con reflexión clava¿o en una Cruz. Confídera, quo
por un breve deleyte lo has vendido ; que por lograr moroentañeos güilos, lo tienes clavado en la Cruz ; que tu fobervia le
ha pueUo la corona de efpinas ; que tu ambición, y avaricia le
han clavado las manos, y pies ; y que tu ingrata correfpon*.
dencia le atravieíía en fu pee i©una lanza. Aunque no hagas mas
que mirar aquellasdnco llagas, por tu amor recibidas ,y por tus
culpas tantas vezes renovadas, lorarás arrepentido tus culpas.
17 Por los anos de mil quatrocientos quarenta y nueve, vid
Nueftro Sancifsimo Padre Nicolao Quinto el Cuerpo de nueftra
Seráfico Padre S. Francifco,en el Sepulcro ; y antes de efcrivir la
que dixo de aquel raro prodigio, es precifo, notar la pofítura mi^
lagrofa, y peregrina integridad , con que oy día fe conferva , y lo
,vió el dicho Nicolao Quinto: esefta. Eftá puefto en pie, dere-»
dio en el ayre , y fin arrimo â parte alguna, cubierta la cabezacon la capilla, los ojos en elevación, claros , y refplandecientes como fi eftuviera vivo , las manos cruzadas dentro de las
bocas de las mangas, los pies, el uno defcubierto ,que fe vela
llaga, y no fentado de el todo en el fuelo, ô pa\imento de el AU
U r, el otio cubierto, cuya planta pifa la fimbria de el habito.
Tiene el roflro vuelt» al Occidentc.Eftá efleíanto Cuerpo en e l
Convento deSan Francifco de Afsis,en una Iglefia fubcerrAnea,
con puerca de brohzc, cerrada con tres gruefiías cadenas, de lia-.,
ves diíHntas , matizada la entrada en la forma mifma de lalabor de la pared maeftra. Defpues de aver adorado las llagas,
X clavos de las mançs, y pies de efte Ijum^aclo Sçrafin,pafsà

el
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cl Sanco PouCiííce à r¿giftrar la llaga cie el collado, y viendo que
las cinco llagas eftaban con fangrc íVcfca, como quando cl Sanco
v iv ia , y que defpedian una como celeftial fragrancia, exclamó
ir.
dizicndo : Sí fides Catholica in mnndo ammiteretur ^fuficeret ad li.Por/et.
tam rejhiirandam , educere . circunferre fer orhcm San5éum Franclf^ Graf,
'cnm. Si todos ios Cl-ifiítI:\nos fe hizieran Hereges, Judios, ó Paganos, folamence con llevar por el mundo el cuerpo de San
Francifco,todos feconvictirian á Dios iIorofos,y arrepencidos.
17
O Chriftianos mios, mirad con reflexión una Imagen de
San Francifco, y al verla con cinco llagas, os hará á la memoria
.‘t
las que Chrifto recibió por nueftro amor , pues para refrefcar
Hueftra memoria le fueron al Sanco impreflas. Confiderad, que
fi cometeis un pecado mortal, de nuevo, quanto es de vueftra
parce, las abris en el hijo de el Padre Eterno, hecho hombre por
nueftro am or, en Chrifto Señor nueftro digo, que es D io s, j
Hombre verdadero, en quien ay dos naturalezas, Divina, y;
humana, y no es mas que una Perfona Divina. Amadle foJ
b tc todas las cofas,y llorad vueftras culpas, ócc.

PLATICA

SEGUNDA

. DE ESTA DO M IN ICA.
Et

E

tpfíHs animam fertranfiblt gladim ,Lucaícap.

N la aritecedente Platica hemos confiderado á Chrifta
__ Señor nueftro hecho blanco de contradicion de afren
tas , y oprobrios, maltratado^ y herido con las culpas de losChriftiãnos ; en efta lo confiderarémos fumamente quexófo de la
ingratitud, y villana cotterpondencia de ellos.- Atrocifsimos pe
cados cometieron contra Dios los Gentiles, llenas eftán las Pa?ÍTíasde la Efcritura Divina de fus grandes abominaciones. En
eftos fe hallaron profanas,y veftialesfenfualidades, vfolenciaSv
adulcer'.os, Imrtos, rapiñas, y homicidios ; y laque cstttïis'-, ne*
.
gaban
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gaban á fu Magcíbd Sandísima la Deidad, dando fuprema adoJ
radon i nientiroífíiiclplo^
facrilegos inclenfos á ¡os
íoerñóñíos^Con fer efto afsi,no vemos,que fe quexe Dips
jyémron. de eílos (mas q crueles barbaros) con la exprefsi5 ,y fentim i^to,
51.
que lo executa con los de fu Pue^oííçògido. A eííos llapííá : Gelerem.
neracíon,prava,adulcera,perverfa,leonina,CEuel-y v€i3 enofa. Y
Matth.7^, en fin,á eílagente crue'ifsima le pufo por nombre proprio : Gene.
M att,\z
Generaciónamargadora, por las excefsivas peI mcap. ñas j y amarguras ,que causó á fu Mageftad Sandfsima.
z No fe quexa de los Gentiles con tanca amargura ; porque
aunque eftos cometieron tan facrilegas abominaciones contra fq
Mageftad, pero no fueron can favorecidos de fu amor ,como los
de el Pueblo de Ifraeh porque d efte Pueblo ingrato, lo adoptó en
Zxodi4. hijo fuyo primogenito: Vrhnogemm rneus Ifrael^ le dio Templo, lo
proveyó de Profetas, Maeílros, f Doótores, que lo inftruyeííen
en fu fanra ley ; lo libró de la tierra de Egypco, que eflaba llena
de horror oías fombras de infidelidad; y en fín,lo deflinópara que
fu habitación, y morada, fueiïe en aquella tierra tanllena de dul
zuras, que manaba miel,y leche,fin que tuvieran mas que defear,
apetecer, ni pedir. Y á tanto amor, y excefsivos beneficios^ co
mo correspondieron los de eíTe Pueblo î T an tyranamente, qu«
Pjal^jV^ todos eílos beneficios olvidaron:
fm t benefaãorume]tts. BoU'
' vieronjas efpaidas à la tierra de delicias, á que los conducía ; defatendieron la voluntad Santifsima, quebrantándolos preceptos
de la ley fanta; dieron rienda à fus paísiones brutales,menofpreciaron Profetas, y Sacerdotes ; y en fin, al mifmo Hijo de Dios
lopufieron en la Cruz ,con fer verdad , que fu venida al mundo
fi-ie particularifsimamente por ellos : Nonjtmmífus ^ntfi ad oves
y, 2.4.
perlermt dotnus Ifrael, Pues qué mucho, que Pueblo de tanta
rebeldia, è ingratitud, caufe tan amargas quexas á íu Divina Ma
ge ílad i*
5
Mas qué tiene que vér la ingratitud de los Hebreos, con lá
de los malos Chriftianos ? O Catolico, hazte cargo de las finezas,
que ha hecho contigo efte Padre amantifsimo. Lopiimeto, te
ha librado de la tierra de las tinieblas de ía infidelidad^ pues te ha
criado en tierra de Chriftianos; alumbrado con las luces de la Fé;
fortalecido, y rhunicionado con los fietc Sacramentos; te da Pre
dicadores , y Maeftros para que te conduzcan, y guien al Cielo,',
y tu como correfpondes á cales «lífericordiasí Como ] Olvidan
do
So
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do codas eilas iinezas, fin cener memoria de fu Pafsion Santifsima ,acropellando los preceptos amorofos de fu Ley faiua, bolviendoal Cielo cus efpaldas, ofreciendo indenfos ájas riquezas,
y idoiacrando en ellas ;la fobervia, avaricia, y luxuria fon los que
arraftran cu entendimiento , memoria,y voluntad ; y en fin,cada
dia pones en una cruz á Chtifto, que es nueftro único Señor, y
Dios. No te parece que iuílamente fe qucxa de ti ?
4 Encarecen los Hiftoriadores como cofa riionftruofa , el
amor de la Empemtriz Agripina, para con fu hijo N erón, y la
ingratitud fuma de efte monílruede crueldad. AviendoleaíTe- § ' 4 *
gurado á efta los Adivinos ,que íí fu hijo fe coronaba, à ella mifma le quitaria la vida, refpondiócon necio amor embriagada:
Como mi hüo logre fer Emperador,mas que me mate á mi; pues
mas q mi mifma vida apreciofu gloria : Ocddat^ dum regnet. Cor- *
refpondio Nerón ájsfía fineza con tanta ingratitud, que mando
.
quitar la vida á fu Madre ; por cuya acción haíl:a oy es conocido
__
en el mundo , por el feo renombre de Monftruo de la Crueldad.
5 Dime Catolíco, no te hazes cargo, que porque tu lograf11.
fes el Reyno ,y Corona de el C ielo, ofreció Chrifto fu vida en ^
una Cruz ?A eflas finezas, como correfponde tu amor ^ Ponicn- ^
dolé de nuevo en ía Cruz : Rurfnrn crudfgemes fibl metlpjls fi.um
¿
Del. O monftruofa crueldad ! Es poísiblc, que vn Ch;iíli. no, â 3•
quien ChriQo adopto en el Bautifmo en hijo fuyo, y heredef o de
el Reyno de el Ciclo, y qüc porque él lograíle tanta g’oi ia , dió ^
^
guítoío fu fangre, y vida, q ©fte mifmo lo ha de crucificar dé nue- Z'
vo? Por cierto es terrible ingratitud,y agravio. Ciegos fon, y muy
^3 *
necios los que defatendiendo tanro an ,or,y beneficios,qucbrarra
lospreceptos Divinos,no miran à Chrifio comoáPadre ,proprio
dize N S. P. S. Francifcójfino al demonio, de quien fe hazen hi
•
jos,figuienc!ofus engañofos confejos:
ambulantpofi concupifcen- S. Franc,
ttamfuam, ^ mala defiderta^é’ »on ohfervant^cjU£ promijf runt^ decepa tom. r.
n f m t a. diabolo^cn]tisjH\] fu m , Q' cnjus opírafaciunt. O que amar- pnfc.c. i l
gura tan excefsiva caufan â Chriño eftos pecadores crueles!
6
Muchos fueron los enemigos, que con tyrana crueldad in
tentaro defpoíTeer á David de^la Corona,y aun de fu propia vida,
mas al llegar à vèr efte Rey benignifsimo la craycion de Achirofeljno la pudo tolerar fin la expreí' ion grande deun excefsivo doí^/si:Si un enemigo miohablafle mal de mi,defaté‘.iÍ€nao mi Regia Dignidad,lo cokraria con refignacion, ò cerraría
. •
F
mis
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mis OJOScon prorKÚud, çor no vèr fu crueldad ; pero ver en ti, d
Achirot’el una craycion,íkndo tu efcogido en amigo mió amantifsimo,á q .ié di mi lado, y mcfa,y regalé con manjares dulciísimos,ejlo es,lo que mi paciécia no puede cojerarí cfta crueldadjdc
Pfal.^áf. pjrcc á parte atravieíla mi corazon: ^m nía fimmlcus meus f/utle^
•V. 13.
dlxlpi^mlhiJufllnuifssut^He.Ti* vero{íi^Achitophel^útnc el Caldeo)
Tirln.hif horno mjinmu{i¿í/e¿Ií/simttsmift,CXp\ka. TÍnno)dnx meus.or notus
rneus: ajulfimdmscu dtUces capiehas cibos indomo Del ambulabimus cü
conjenfn}k^Ÿ^^Qk:^ no ay nota de incerrogacié en elTextojporq

j,Reg 15
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Pf. 105.
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preocupado el coraz5 deDavid de dolor ta excefsivo,parece falcó
á fu legua efpiritus para formar eÍ cargo áefte hóbre ingraiifsimo,
7
O Catoüco ! El mifmo cargoaunque con mas fu
razón, ce h-ize á ti Chrifto nueftro Bien. Oye, que fegun parece,’
à ti te dize :Que los Idolatras, que no me conocen, blásfemen
contra m i, y con juramentos defprecien mi nombre Santifsimo, terrible arrevimienro esl Que los Hereges fean vengativos,
corpes ,y deíprecien mis Sacramentos; que los Judios anden en
ufuras,y eraros ilicicos, indigna cofa es, pero fe puede tolerar, por
viven ciegos, fin la luz de laF e, y no conocen el agraviojque
hazen i mi Divina Migeftad; pero que cu,óChriítiano, gue confieíFas fer hijo mió, y heredero de mis ceforos, q ce he traído à mi
Iglefia, y que te regalo con el dulcifsimo manjar de mi cuerpo, y.
fangi« mifma, q tu me ayas de fer infiel, y traydor,y que con tus
culpas me pongas otra vez en la Cruz? Como lo puedo tolerar ?
8.
Entraron à quitar la vida al^mperador Pertina
Soldados de fu guardia, y viéndolos armados, les habló de eftc
modo : Soldados, y compañeros mios, no fiento el m o rir, pues
mi canfada edad,no permite larga vida; pero aunque fentiria poco el morir à manos de mis enemigos, mas el perder por viieftras
manos mi vida, es fobre mi benignidad ,y gran paciencia. V o fotros por mi am or, y elección, y por el oficio que teneis, eftais
obligados á defender mi Perfora Real, y fiendo efto afsi, quereis
que piu vueftras manos muera ?Mirad, que es deshonra, y afren
ta vueftra, y que todo el mundo quedará efcandalizado de vueftra acción cruelifsima. Quedaron tan avergonzados, y coníli-*
fos aqudlos Soldados, que fin levantar al Emperador fus ojos,hu
yeron arrepentidos. Uno de losquc iban con ellos,llamadoTru^
jo ,^ue no oyó la propueíla, por ellar el ultimo, y muy aparcado,
arrojo una lanza al pecho de el Emperador» V io la acción Pertf¿
náz.
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n áz, y con la cftremidad de fu ropa fe cubrió la cabeza ; por no
ver, que le quitaba la vida un Soldado de fu mifma guardia.
. 9 O Dios mió ! Ô Jefus amantifsinio, y de las almas Padre
aniorofo, con quanca m as razón os podeis quexar .de nueftra cyrana ingratitud ! O Catholicos mios, no íeamos tyranos, feamos
agradecidos á un Dios tan benigno, Santo, y mifericordioío,que
hecho hombre por nueftroamor, dio fu vida en una Cruz , y fi
íueia precifo, otra vez moriría con gurto, por librar de el infierno á qualquier de nofotros. En hijos áiyos efpecialifsimos elk mos conftituidoslos Chriftianos, dize S.Pablo, y eílo para que
feamos fantos, è inmaculados :
fanEli^ ¡¿r mmacuUú,
Eflando pues conftituídos en tan alta dignidad , hemos de ofender á quien nos adoptó en hijos con tantos exceílos de amor?
I o Hablando Dios de los de fu Pueblo eícogido,y en cabeza
de eftos, con todos los Chriftianos,dixo: Oid Cielos, atienda tam
bién la tierra mi juftifsima quexa : Y o críe hijos, y por mi amor
fueron altaméte enfalzados,y no folámente no me ha correfpondido á efte eípecialifsimo amor,fino que ellos fon los que me-defprecian mas: Audite Cdii^ auribusperdpe terra^ e¡mniam D.rníms
locutus efi flio s enmriví^é' exaltavv. ipfíautemfprevtrunt 7yzí.QLádo
un hombre haze con otro una rara fineza , íuele dczir a losq prefcntes eftániSedme teftigosde ’o que con eííe ÍLgetohsgo.pp.rc q
que feais fifcales de fu ingratitud , en cafo de nocorreíponderme
l5 en. Afsi miímopues hizo fu Mageílad, al prC^x^ner la íingular
fineza,y beneficio de elegirnos en hijos fu,yes: Seanme teftigos los
Cielos, y la tierra,delasfínezas,que con losChriílianoscxccnto,y
déla tyranacorrefpondencia,que hallo en ellos: Y o los cfccgi enUc muchos, los adopté en hijos,y herederos de mi Rey no, que es
el Cielo:^»5íí fi fillus^¿^ hares per
ellos me han delpreciadp; Ipfi amm[prevtTKYU rne. Pues mirad aora loque advierte Da
vjd: dize, que en el dia de el Juizio comparecerán los Cielos,y la
tierra, llamados de Dios (ya citados eftán de fu Mageftad ) y ellos
ferán teftígos,y fifcales contra nueftra rebe'dia,y torpifsima ingraÚt\xá:.Adv9CAhu Calum defkrfr/wz, tcrram dlfcerner? po^t'lmnJuum.
O que excefsiva ferá entonces la pena de los malos Chriíliánosl
Tantos fifcales tendrán contra si, como teftigos ; y teíligos de las
finezas de Chrifto feráb todas las criaturas de la fierra,y del Cielo.
I I Entre los Antiguos fucedia eflo: Quaij^io avia pcíle en la
República, guerras, u otras calamidades, falia uno de los vezinos,
Fi
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el m as amante de eílos, y deíuPacriá ,y en publico dezja en alca
voz: Por vueftros pecados os caflíga Dios con eftos trabajos , yo
qiiiero con mi vida redemiros/acisfaciendo por vofoiros. Admi
tíanlo por Hadpr codos los vezinos confomo agradecimiento, Hamando à e(ie hombre Anathema, que es nombre Griego , y quie
re dczir Horno Sactr, Hombre Sagrado, digno de todo amor , re
verencia, y cariño. Ponianle unas veíHdiiras, que llamaban Sa
gradas , y le traían por codas las calles de la Ciudad ; y faliendo
todos à las puertas, y ventanas de fus cafas, deziale cada uno en
alca voz : M is pecados fobre tí ,-y.él baxando fu cabeza, hazia como
que los recibía, y fe encargaba de ellos, para fatisfacer por todos.
De allí lo llevaban al m ar, y arrojándole al profundo, dezian:
Sis viãlma^fisplacnlum Civitatis : Todos nueflros pecados fe aca'MRom. t>an en ci, pues por codos dás en facriíício tu vida. Conforme à
Pablo: Optabam enlrn eaoipfe Añathema effe aChñfio
profraMus rneJs Al hombre, que eíta fineza hazia por fu Patria,

mlrabanle con fumo amor ,y reverencia 5 y al v e r , que por ellos
Eccleftaf facrifícaba con raneo gufto la vida, pad.iban coníigo m ifm o, d

2.0.
I . Corint.
6 . 20. ^
i.Petn I.
^9
^

jio coinecer mas culpas; pues tanto fu facisfaccion cortaba.
j 2< O Almas con la fangre de Chrillo redimidas! Chrifto N.
Bien, Anathema fe hizo por nueftro amor ; para fatisfacer al Eterno Padre por nucílros delicos, fe encargó de codos nueílros pecados : Peccata noflra ípfe pertulit In corporefuo fttper Ugmm : ut peeca^
j.P e t n i tis mortui^ jufl'jtt£'vivamus \cnjus livorefanAti fu rm s,Y no obftail-*
ce canta fineza , aun le ofendemos? De nuevo lo crucifícamosí
Ifau 5 ^ . 0 villana defatencion nueftra Î Oingraticud fuma!
Matth.%,
j , Cautivó el Emperador Divo Augufto en una batalla á un
hombre muy principal,llamado Cinna. A efte,no folaméte le dio
Senec. li. ii|^'itcad,fino que lo honró con empleos de mucha eftimacion,haI . de ’c ie.
Sacerdote de fu ley, dadole muchas rentas,y grade auto-'

excelfa es rufortuna,5 los mifmos que té vencimos,y cautivamos,
te tenemiÿ embidia. Con todo efto,fue ta cruel efte hóbre,que íc
coniuró c5 otros,para quitar la vida al Emperador.Sabida fu trayci5 ,fue prefo. Eftádo el Emperador para quitarle la vida,hablóle
fu muger la Empe|acriz Ljebia,y le dixo: El quitarle la vida á eíle
iiombreingratifsimo,eftádo yd encadenado,y c6vécido,no esae^
Clon
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cion’ tan noble, como perdonarle. V fe vueílra Maguíladdefu
gran clemencia, -y fi lo perdona, todo el mundo aclamará fu pie
dad , y magnanimo corazon. Luego lo perdonó el Emperador,
y mando lo llevaííen á fu prefencia. Difpufo le quitaflen la ra golla, que era nota de fu grande infamia. Dióle aísicnto al lado de
fu R ealT ron o ,y le à h o : Ego teCîtina cttm in hofilurn càfîrishu
'uenljfemnonfaãHrn tantum rnîhi Immictm .fcd
fervavLpa^
trlmonwm concefsi^ Sacerdôùurndedî, cum /îc de te metuerim occî.
dere me conflltuifli : O Cinna , yà fabes, que aviendoiido enemi

go declarado m io , te cautivé, y eflo à tienftpo que contra mi
Real Perfona tenias en tu mano la efpada ; luego te perdoné la
vida, te puie en libertad, te elevè à la alta dignidad de Sacerdote,
te di otros empleos de honra, enriqueciéndote con copiofa renta;
de modo,que íiendo Emperador no pude hazer mas fíne2as por
ti:Pues como has fido tan ingratamentetyrano, que confpirandote contra mi Real Perfona , has intentado quitarme la
vida? Fue tal el rubor de Cinna , que elpefar , y ía vergüenza
lecharon candado â fu lengua , no pudiendo refponder palabra
alguna. Entonces el piadofo, y magnanimo Emperador ledixo:
Y o perdono tus agravios,y te nombro en Confuí de mi Rey no,
quiero que feamos yá perpetuamente amigos , y que las finezas
executadas contigo pafmen al mundo, y que tu correfpondencia
firva à todos de exemplo. Afsifucedió,pues fiempre le fue fídelifsimo vaíÍallo. Efte cafo propufo Seneca al Emperador Nerón, para
motivarle á perdonar agravios, y fer con fus vaílallos piadofo.
' ^ 14 O Chriftiano mió, y que moralidad, y enfeñanza tan di.vina nos ofrece efta letra humana. Por el pecado de Adán todos
eramos enemigos de Dios: hizofe fu Mageftad hombre por nueftro amor ; mediante fu muerte Santifsima nos reconcilió con
fu Padre Eterno. Pufonosenfuigleíía por medio el Bautifmo.
Alli fuimos todos pueíbs en libertad , y libres de la tyrania de el
Infierno; dio nos la dignidad akifsim a de hijos fuyos , de legiti
mos herederos de el Rey no d< el Cié’o : y nos enriqueció con
donespreciofifsimos,como fon los Santos Sacramentos. Y amas
de todo eftojaviendo tu pecado, o Chriftiano ingratd , y me
recido el fuplicio eterno de el Infierno , te ha perdonado tus de
litos por medio de el Sacramento déla Penitencia , no mere
cen pues eUas tan raras finezas de perpetuar con fu Mageftad
amiftad firmifsima , viviendo fíeinpre en fu gracia?
Tm h
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Ciaro CS que fi. Aunque no fueiïe lino por faber lo naucha qûe
A/v/ílc, íiencen Chriáo, y Matia Santiísima las culpas de los Chriftianosi
Cíiíd de fievi ian morir primero que cometer un fo!o pecado. Hilando en
Dios.
eíla vida mortal , muchas vezes lloraron lagrimas defangre,

Chiiílo Señor nueftro previendo los pecados de los ChrÍftianos
ingratos,}' oy día derramarian las miímas lagrimas, á fer capaces
de tener dolor. De el fíguiente fuceífo fe infiere todo bien claro^'
arneio
H Eftandouna noche enofacioti el Venerable Fr. Juan
Chroync. Loberdanc Religiofo Francifco,y Predicador Apoftolicoi noto
p.^.c, I ?
Religiofo , que en fu celda fe oían vozes de muger muy afligi*
'
d a , y lamentos de un niño, que lloraba.^ Como efte tenia altifsimo dictamen de el fier vo de D ios, no Juzgo con temeridad;
tîntes bien atonito, y fufpenío dio cuenta al Prelado. Llegó in
formado de el cafo á la celda de efte venerable V aron , y como
no le refpondiefíe aviendo llamado, abrió la puerta con mu
cho impetu.^Entró en ella con otros Religiofos, .que le acorapa*
ñaban, y en medio de ella halló al fierro de Dios puefto de rodi
llas,los ojos en elevación ante un Crucifixo de eftatura muy cunu
plida de hombre perfe¿l:o. Pafmados todos entre la veneración,
y el aflombro , tuvieron gran rato en calma fus difcurfos ; y
quando yâ fe deíembarazarondefu admiración, eftrañabanla
Imagen de elCrucifiKo, porque de fu grandeza no avia alguna
en el Convento : en la celda de aquel Religiofo jamás la avian
vifto, ni fabian como podia aver entrado por la puerta de la cel
da , pues era neceíTario huvieíTe entrado en piezas, y que los
brazos de el Crucifixo fueflen de tornillo. Tocaronle los pies, y
manos, y hallaron, que al tado eran moles, y blandos como de
carne; apenas hizieron efta diligencia,fe defpareció h Santa Ima
gen , y aqui fubió á lo fumo el aíTombro, y dificultad. Aun profiguiael yenerable Fr. Juan en fu maravillofo rapto ; y el Guar
dian yaliendofe de la autoridad de Prelado , le mandó por fanta
obediencia, que bolvieíTc en fu fer natural,y le dixeííe todo lo que
le avia paíÍado eníu mental excedo. Al punto obedeció, y dixo:
Ql^e Maria Santifsfma fe le avia aparecido con fu anaado Hijo
pendiente de fusVirginales pechos: y que aviendole dicho c6 ternifsimas lagiimas, que aquefta Provincia de Prufia en breves
diasfe veria infeftadaconlapeüede muchas heregias , y cul
pas ; al dezir efto Maria Sancifsima con gran pena, el niño
Dios prorrumpió en amargas lagrimas. Bien fe infiere de
efle
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efte cafo rarifsim olo mucho que Chrifto , y Maria Santifama
fe condueien, y iîencen el vèr las almas en pecado mortal.
16
O ChriftiaDo,y que ingrato eres fi á tu Dios ofendes!’ No
huvieran los Judios crucificado â Chdfto íí lo huvieran conoci
do; y cu fabiendo,que por cada pecado mortal, quanto es de tu
parte lo crucificas otra vez ,no reparas en clavarie en la Cri z-O Z4ch. r 1
fuma ingratitud loqu e cargos te hará efle amantiísimo Señor,
quando llegues áíuíevero, y irediísimo Tribunal! Conlasmif.
mas obras de los infieles te podrá arguir, íin que tenga tu ingra- 2,4,
titud que reíponder. Abre pues los ojos de la cpnfíderacion ; con- lerem. 1;
templa, que en quanto Dios te facó de la nada , te alimenté , y j o. i *1. *
conferva; y en quanto hombre dio por tu amor í^uíangre, y vida ; y que á efle miímo tienes de tu parre en la C ru z, íi es que re 2
hallas en pecado mortal. Ea,quitale los clavos mediante un arre7
pentimiento verdadero. Sus delicias ion el eftarcon las almas,
mediante la grada.Oye que como Padre amorofo re llama,y de- ,, hidras
fea darte un abrazo,como alHiJo Prodigo hizo fu padrccnriñofo. j ’ . ^
- 1 7 . Llegandofe á una Imagen de Chrifto crucificado mis ¿em ir
Padres amastifsimos Santo Domingo, y San Francifco, fe abra2Ò con eiios, poniendo los roftros de los dos hermanos Sanees fo- 2,. Peir\
Brc fus ombros, y íu Divina MageQad fu roflro en medio de los ’
dos Mirad quantiernamente ama >y acaricia à las almas iuflas.
10.
Amadle pues fobre todas las cofas, evitando roda efpei ie de cuÚ , ^
pa , y agradeciendo fus finezas, y afsi lograreis el verle, y gozarle /J Pe„faj.
por una eternidad en la Gloria, & c.
jr
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Cumfmííus ejfet'jefuis annoritm dnodectm y ^ c. L u c x c a p .lJ

(ï Tí '"^Efde eí dia de el Nacimiento haze Ía Iglefia fiefla à ta
I
1 Infancia de Chrifto fu Efpofodulcifsimo,y Maeftro
Er;el primero dia nos je reprefenta
F4
lloranh
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iioi'ando en un Pefebre :
infans. En el odlavo, dcrràmanjü fu fangre , ^ cumpliendo la ley de la Circunciiîon
Kigavit unda fangmms. A losdias treze , nos lo propone ado
rado de Reyes : Adoraverunt /w» ; y oy celebra fu puericia,
y nos ie mueílra de doze años de edad , cumpliendo la ley;
Divina , y enfeñando á los D olo res la verdadera fabiduriá, que es camino de la eterna vida : Smpehant autem omnes^
Kom. 8. <^iil eum mdiehant. Como los paffbs , el empleo de los días
2^^.
las obras , y las palabras de Chriílo fon la pauta , regla , y;
cxcmplar , á que todos debemos atender , por effo nuet
tra Madre la Iglefia nos los propone con tanto orden , di
ze San AguíHn : J^on folwn verbo verba fm t nobis doctmen^
ta , fed etiarn verbi faSia fm t nobls exeinpla , quc es lo
miímo que dixo San Gregorio : Omnls Chriftl aãio efi no^
jira injíruíiio. Cumplió fu Mageftad Santiísima con la ley.
'Xuc£z, de la Circuncifion. Quifo fer ofrecido al Templo , dando
á la ley cumplimiento perfeólifsimo , y oy fe nos reprefenca en el Templo mifmo , poniendo en practica no (ola-;
mente los preceptos de la ley , fino también fus ceremo
nias , y ‘ coííumbrcs Santas: Et cim faEtus ejfet annorum dmde^
cîrn , afcendentibus iliis lerofolymarn fecmdum conjuetudlnem diei
fejîi.
í Vino Chrifko al mundo 4 enfeñarnos el camino de el

Cielo-, y fin omitir inflante alguno , ííempre nos le eítuvo
moftrando. Pues fi hafta los treinta años de fu edad no pre-¡
^AnGalat
Mageftad Santifsima , como pues eíle Maeftro D i’ vino jamás cefsó de enfeñarnos el camino de el Cielo ? Oy-’
gamos à San Pablo : M lfslt Deus flíum fumn , faBum ex w»iiere , fat}fim fuh lege , ut eos qui fnb lege erant , redimeret. L a
Gloíla ordinaria : Servat legem ^quam fervanàam imperaverat^
ut nos ad fcrvandtm infirueret. Siempre cumplió fu Mageftad
Exodi
4 * èonlaley fanta ; y como el buen exemplo de un Superior, es
jX e S
enfeñar, con fus obras, y exemplos , fieÉpre
J
nos eüuvo moftrando el camino redifsimo de el Cielo. Efto
r :•
dtíbe executar todo Superior. No dexe de obrar bien, dé à
5 * fus fubdiros buen exemplo, y de efte modo, ííempre eíhirá
^7 predicando.
'4.
9»
^
^
proclamaron Rey de Ifrael, puíieronj,
’ lelosvaflaUoslas capasbaxofusplantas,y dizeel SagradoTex-‘
^‘
.
w,’
'.ü
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Co, que de tal manera las difpufíeron,que eftaban à modo de T ribunal : Vnufi^mfejué tellens gallum fmm pjuerunt fnb fedibus
ejtts , m fimiliíudinem Tribunalis, El Chaldeo vierte : Vofnmm
fuper eim ad gradmn horarum , ideft , horologium, folare. Muclio
dizenconlo que hazen los Iftaelitas; Apenas ájehúiedán la
inveftidura de Rey , yá le mueftran el Tribunal, dándole à
entender ,quan feveramente ha de fer juzgada en el Tribu
nal de Dios:/« ftmilímdlnemTribm4 ls ,T 2imb\Q\\ le ofrecen un
ReloxdeSol:\^oro/o^íV/í Solare,
4 Y con efta ceremonia , que le quifieron dezîrî A
mi me parece , que le daban á entender , que los movi
mientos en fu oficio , no avian de 1er como los de el Relox de campana ,* que fi anda, es porque lo untan, y porque los
pefos, ó peías lo tiran ; por efto fu govierno es muy ruydofo ,y ^T*
cada dia lo notan defconcerrado. Para que un Superior no dé
quedezir ,ha de fer muy defintereflado, evitando eftruendos,y
ruidos, procurando que fu govierno fea quieto, y pacifico. C o 
mo Relox de Sol debe obra r, porque efte no vozea , las horas feñala, al Pueblo govierna, fin hazer mas que feguir los paflos de
elSol,
'
5 O Chriftiano, eres Superior, eílás conílítuido en Digni
dad , eres Miniftro de D ios, ô de el Rey ? Eres Padre, Maeftro,
ú amo ? Pues fabe que à efla dignidacfva conexa una eftrechiffíma cuenta,que te pedirá Dios en fu feverifsimo Tribunal. Pon
los ojos en el Sol de Jufticia Chrifto nueftro Bien, que es de to
dos el perfedifsimo exemplar, cuyos paflos debemos feguir, pre-’
dicando con el buen exemplo ,y afsi enfeñarás á tus fubditos el
camino de el Cielo.
í Para obligar Abimelech à fus Soldados à cortar leña,
y *llevarla, para dar fuego al fuerte Cadillo de Sichen , no Indicum
hizo otra cofa,quedefmontar de fu cavallo,tomarunaacha, 9-4%.
cortar una rama de un árbol,y echarfela al ombro,dizien hidic,\o'^
do: Q ^ d me vidiftis facere^ cito facite \ Hazcd vofotros lue- i8.
g o , lo que aveis vifto que yo he hecho, y fue tan poderofo Jofue S.
efte exemplo, que todos los Soldados, aun los Oficiales ma lo.
yores fe^ Mzieron peones , y andaban como à porfía , por 7„R eg,io
cual avia de cortar mas prontamente la leña ,yllevarla á la 14.
fagina. El buen exemplo de fu Capitan General , les obli- Carne,
gó à feguirle con tanca prontitud. Y es de notar, que acabando., 17.
'
de

f
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de referir el Texto Sagrado el buen empleo de Abimelech, con
iUdon, y como por coníequenciafovzoíàdize , que codos fus
Soldados ílguieron fus pifadas, imitando fus obras : Jgitur certmm
ramos de arborions procidentes^fequebantur ducem. YO diícurr0 ,que
en efte gloriofo Capitan eíluvo por demás laexortacion , pues
folo con que huvieran vifto echar pie á tierra, cortar, y llevar la
leña, que codos huvieran hecho lo mifrno que le vejan executar.
Curc.l.^.
j Quando el grande Alexandro iba â conquiftar la Perík,
14viendo que fus Soldados no fe atrevian à aguantar el camino,por
SurmCo. la mucha nieve de que eftaba ocupado, baxo de fu cavallo , puwmt.jfag. fofe en la frente de fu Exercito, y comenzó á dar paíTos animofo.
404.
Notaron efto los Soldados, y poniendo los ojos en las huellas,que
dexaba eftampadasfu Emperador , de tal fuerte fe animaron,
1 o.
que aun d los mas cobardes de el Exercito, fe liizo fácil el cami-:
no. Lomifmofucedióenlos Alpesal Emperador Carlos Maxi14* .
mo con fu Exercito. No ay Predicador que tanto mueva,ni exorCantíc. 5. cacion tan perfuaíiva, como es el exemplo bueno de un Superior.
17*
8 Supo Plutarco, que el Emperador Trajano, zelofo de re
formar los defordenes de fu Imperio, eftaba recirado, trabajando
Guev. Re, unas leyes nuevas, para poner en orden, y jufto govierno á todos
iox^de
fus Yaíallos j y luego que à fu noticia llegó efte deftino, le efcri^,
J>nnc.
v io , diziendo ; Yá sé, Serenifsimo Principe, que ce has emplea
do en ordenar unas leyes nuevas : yo mas quiííera, que ce ocupa
ras en guardar las leyes antiguas ; porque muy poco aprovecha
cftar el Arcliivo lleno de buenas leyes, y que efte la Republica
llena de roabscoftumbi es. Sabe, que no ay necefsidad de ocra
ky en la República, fino que vean,que es de buena vida el Prin
cipe, que la govierna , y manda.
9
Muchas vezes vemos en los Pueblos, que los Padres
República dan á encender, que fonzelofos, eaftigan â los m o jj^
zuelos traviefüs, y nada hezen con fus hijos, y criados, aunque
JRom. 13 . fean defatencos. Llevan la pena con rigor, á los que en campos,
viñas, o montes hazen mal ; y ellos con fus ganados talan monNeemias ^^s, y campos, y no obftante quieren que de ellos hablen bienr*
Los que edificaron à Jerufalen, con una mano cenian la efpada,
¿X 04, 4. y
obraban, Quando Moy fes tenia la vara en fus ma-»
iws, era vara , pero quando la echaba en tierra , era culebra.'
Quando el que govierna la Republica pone la mano en lo que
cu m p lien d o con ella, previamente fu vara (çsvara
de
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'de juíli'ck, de dirección, y equidad ; pero quando manda el cumílimienro de la ley,y él no.la obfei va ,fu vara es torcida ,es cule
bra, que horroriza, y emponzoña las conciencias, pues haze que '
o lleven en lenguas,murmurando de fus ínjufdd^is.
I o Por efta caufa dezia nueftro Padre S. Franeifco ,hablan^r^c.
do de el Superior, que áefea cumplir con fu obligación, y dar guf5•
to á Dios : Foveatejue virtutes^ tn fe
Klns^atc¡ue frachicando cas
/Centime fe exerceat , ad hdc altos plus exem^lo^e¡mm fsrmonibus
incitando. El Superior, que quiere fea fu govierno feliz, y muy
acepto á fu Divina Magefíad, de buen exemplo á fus inferio
res , prá£licando las virtudes, y cumpliendo él con las leyes.
II Embió Dios tres Angeles á Sodoma, para que en cafti* Gf». 18.
gode fus ¿normes torpezas, y feifsimas culpas, con incendios, iS.
rayos, y centellas la conviertan en ceniza ,y denegridas pavefas.
Encuentran al Patriarca Abral^Éh en el Valíe M ambré, y le di
ze un Angel en nombre de Dios :
z^œlare potero Abraham
geflums fnm. Puedo yo por ventura dexarde dar noticia á
mi amigo Abrahande eíio que intento hazer ? No por cierto,
porque 00 lo permite el amor, que le tengo : Hocpoflulat lex amL
, explica la Biblia magna. Puesenqué efte Patriarca tenia,
à Dios tan obligado, para que fu Mageftad Santifsima haga alar
de de fer fu amigo ? E) Texto lo dize luegç : Seto enim, ({udd prá.
ceptúrus fît filiis
domui Juétpofl fe. Y o sé,d ize D ios, que cite
mi fíervo fiel ha de mandar á fus hijos, y â todos los de fu fami
lia ,que guarden mis preceptosdefpues de el : Poft f e , que quiere
dezir : En el camino de el Cielo él irá delante, fírviendo de guia'
à todos fus hijos, y criados. El, à vifta de todos, cOnio buen Su
perior, guardará mi ley fanta, para que viendole ir delante, le íi-'
gan los demás: Pofl fe. Efte es el motivo de fer Abrahan tan ama
do de Dios, y fer fu familia tan feliz..Notad, dize aqui el ¿hrifof- Chryfofl,
tomo,que coneftar Abrahan adornado con todas las virtudes hern. 2.4.
en grado eminentifsimo, lo que mas llevó á Dios los ojos, fue el In Gen.
ver, que lo enfeñaba á fu familia por palabra ,1o ponia antes en
pradica con íus obras.
II Por qué penfais, que el mundo efta tan relaxado, y perdidóPorque los que lo goviernan, y mandan obran mal. De véí* Ifald,
enferma la cabeza de Jerufalen, eíío es,por vér eran malos fus
Governadores, infirió Ifaias, que toda la Ciudad eftaba arruynad a , y perdida. Silos Superiores, gue con fu exemplo han de ani
mar
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ai CLirnpîiiiiienro cicla Santa L e y , ellos viven mal, como
I S.
han ile rep.rchender, y caftigar á los tranfgceííores de eíTa Ley?
Júé. 34. Si un Padre de Republica trabaja, ò manda que fus criados tra30.
bagen día de fíefta, como ha de zelar el h ^ or de pios,impidienProv.7^. do que otros trabagen ? Si fus ganados talan la tierra, como lia
3 5.
de apenar á los que hazen daño en haciendas agenas ? SifuslúProv. 11. jos fon difolutos, como puede caft^gar los atrevimientos de los
14. •
otros ? Si un Padre es jurador, y no frequenta los Sacramentos,
Ifali 51. como es dable que fus hijos np juren , y que con frequenciafe
5.
confieílen ? Y aunque los vean Jurar, y adviertan que no cuydan
Pfal.7,6. de fus almas ,Ios podrán caftigar, o reprehender î No pror cier35.
t o , fabiendo que elloshaze'n lo mifmo. Si una Madre es maldiJfau II. cient-e, fi vifte tragíís profanos, y no repara en o ír, ô dezir pala15.
bras torpes, como podrá exortar á fu hija que fea buena Chriftla^
'jarnos I. na í Y aunque fe lo dixera, qudisafo haria de fus confejos, y pa'15.
labras, enfeñandole lo contrario con .obras? O mil vezes defdiZach.io. chados de aquellos Superiores que no fon exemplares. Eftos tie30.
nen perdido al mundo, y lleno de almas el Infierno, donde ellos
feran atormentados con atrocifsimos, y mas horribles caftigos.
F l C C'
Dize elEcIefiaftico: Secuvdumjudîcempopulî^fîc ^
cc ejiaj. Yií(ín ejus'.Q}'^üaltsreElor eji Civitatis ^tales (jy inhabitantes in
Si
,10. V, t . q^iereisfaber como eftá un Pueblo, poned los ojos en los que lo
rigen. Si defeais faber como obran los hijos, 0 criados de una
familia, mirad como viven los dueños de ella, y hallareis que en
aquel Pueblo mora Dios con efpecialidad, y ay mucha virtud,
viendo que los que lo goviernan fon virtuojfos, ytemerofos de
Dios, y que toda la familia es fanta, quando los amos de ella vi
ven conChrifliandad. Deziael Sumo Pontifice Inocencio T er
cero : S’í
ifíjirmum ^totum corpus langHidnm erit: qualis
Rex ^talis grex.

14

Los dos grandes Principes Alexandro, y Alfonfo, a

Bítirelgr. ban con el cuello torcido, y dieron en fus Reynos en imitarlos
inDom.6 tanto, que no fe tenia por hombre honrado , el que no andaba
pofl p afc. con cuello torcido. Platon tenia encorvados los ombros, AriftoPlut.li de
audiendis
'Pottii

C

t

teles era balbuciente; y por efte motivo los Platonicos andaban
ombros ,y hablaban balbuciendo todos los Atifto-.
(Quídam priceptoris incwvos humeros
jirlíiol
balhurientem Imitabantur, dize Plutarco. Ello es cierto, que

HQay m cáo c^n eficaz, p^a que

anden con reo-
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titud ,como el que los Superiores !es iirvan de idea, y exemplar. Trshelms
AnresqueelEmpeuador Valeriano entraiîe á empuñar el Ce invita
tro ,fue por el Senado elegido enCeníor. Renunao el cargo, por l '‘a kr,
parecerle que le falcaba la prudencia, y zelo : llegó fu renuncia
al Senado , y efte reípondió ; FalerUnl vita cenfuracjl : Ule de oin.
nlhtts ludicet ^<^hÍ efl omnibus melior : 111e de Sen.'ttu Indicet.<^uî nul.
lum habet crimen La vida de Valerio por tan ajuftada, á rodos
fírve de reprehenfíon, y cenfura ; efte, que esci mejor de codos, y
que no ciene crimen alguno, es digno de la Superioridad, pues á
rodos puede reprehender, Tiendo fu buen porre nueftro mayor
fifcal. Solo con dexarfe ver el Superior vircuofo reprehende,y dá
á los malos con fus culpas en el roftro.
15 Vamos hijo mió á predicar, dixo nueftro Padre S.Francifco á un compañero fuyo. Salieron por las calles de la Ciudad,
y fin fubir al Pulpito bolvió el Sanco á fu Convenco. Dlxolc eí
Compañero: Padre ,fi cuvifte.animo de predicar áelle Pueblo,
por qué no lo has exíecucado ? Y á , yá hemos predicado con el
buenexcmplo , le refpondio el Pacriarca Sandísimo. Anduvo
por las calles con fu acoílumbrada circunfpeccion , los brazos
cruzados, pueftos los ojos en tierra, fin declinar la vifta á parre
alguna, y con efte modo de obrar , reprehendió á los que con
fus licenciofos ojos miran con defemboltura , y poco temor
de Dios, las mugeres, que tanto pueden dañar. Como el buen
*
exemplo en los Superiores , es el que á los inferiores les effeá
moílrando el camino de el Cielo ,afsi el exemplo malo de eftos,
los conduce con fuspaílos torcidos por las fendas del infierno, r «
1 6 Eftando muchos Superiores juntos en un Synodo entraron unos demonios, y les dixeron ; De parte de nueftro Princi
pe Lucifer, y de todos los Principes de las tinieblas, os damos repetidas gracias por las muchas almas , que convueftros malos
>
exemplos nos arraftrais al infierno : Principes Gehemarum : Prin^
ciplbus Ecclefiaram'. ldqu,od fibl ipfis gratlas vobis refsrirnnT:e^ula
per vefiram negUgentíam , ^ mala exempla , qmt v»bis commlfi\
fot nobis m lfsi. Si el Relox anda defcSncertado, no echan la cul

^

pa al Relox,ni à fus ruedas, fino al que tiene cargo de con- E m d .iil
cerrarle. Quando Moyfes vió, que el Pueblo avia idolatrado,
“
â Aron , que efa el que lo regia, hizo el cargo de eíle delico. De
m odo, que aquellos pecados , que en los fubditos parecen le
yes defedos ,fon en los Superiores delidos gravifsimos, y co
mo
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mo tales
de fer íeverifsimamente juzgados, y caíligados con
atrociísimos toraientos : H orrende , &
( dize el Oraculo D iS m e » t. vino, hablandade los Superiores malos ) apparebit vohts : e¡mnUm
jttdícUm d m fs'm u m hls ^¿¡ul pra/unt ^fiet. Todo lo dicho fe VÒ
practico en el ííguience cafo.
Dí/ctp.
17 Eftando para morir un Monge Ciftercienfe, fe le apare//V. P.
ció el gran Patriarca San Berito, y le moÜró los tormentos que
Exempl. en el Infierno daban los demonios á unos condenados. Lopiijg.
mero que v io , fue un Principe, o Governador en un trono de
fuego horribiiiísimo, y que en forma de mugeres lo rodeaban
unos demonio5, poniéndole hachas encendidas por la bocaí
otros le daban golpes horribles con hieros encendidos, y oyó una
voz que Je diNO : Ijie fult Fnnceps hxuriofus. Sabe j que efte
hombre infeliz fue un Superior luxuriofo, que daba à íusinfe,.
riores gravesefcandalos. Advirtió queáocro en medió délas
llamas ïe quitaban la piel los demonios, y fricándolo con fal ,1o
ponianfobre unas parrillas: y eíkavia Íidí)un Señor cruel con
los pobres: Crudelis dominator
[nhdttormi opprejjúr ^0 '
pauperum. A otro vió montado en un cavallo de fuego ,y eñe
llevaba fobre fus ombros una cabra, formada de paborofos in
cendios , y baxo la cola de el cavallo traía raftrando un habito de
Monge. Efte tal avia fido ladrón, y avia hurtado una cabra á una
pobre viuda : Homo fuerat raptor ^ capram cuidam vldnA reccph^
Efte,á tiempo de móvil: pidió un habito de Reügiofo , pero no
fuecon voluntad de enmendar fu vida, íívivia, fino para lograr
la falud de fu cuerpo, y en caftigo de ello traia arraftrando aquel
habito.
18
Aviendo de tarde muerto en fu cama un Padre de
I>^fclp.
lias, que avia (ido defcuydado en fuiamilia, y en los empleos de
^xep. 65 la Republica, quedaron los de fu cafa à velarle con mucha vigiP,
lancia , y lagrimas. Fn medio de el fíiencio de la noche vieron
que fe levantó el cadaver c6 mucha intrepidez, y fe falióde cafa;
aunque con efpanto, y m i^o lo figuieron llorando. Notaron que
avicndo entrado en la Iglena repetía à Dios muchas gracias,pon
derando los exceííos de miíericordia que avia executado con fu
alma. Bolvio efte deípnes de un rato à fu cafa ,y dio á los pobres
quanto tenia en ella, y no teniendo ya masque dar, fe fue à un
monte, en donde avia una abertura por donde falia agua hir-.
3C.9 Q
abundancia, y fuei^. Era tieiapo de mu-
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mento ,y fe entraba á la aguaique hervía , hafta quedar como
cocido : Pedíanle que templaíle aquel rigor de vida; y él refpon-*
día : Si vofotros huvieíTedes vifto lo que yo lie vifto en el Infieu*
n o, ciertamente hariaíslo mifmo. ,Afsi pafsómucho tiempo
llorando fus culpas, y pidiendo á Dios miferic(5tdia ; el qual mi lagrofamente le coníervó la vida para que firvieíTe de aflombro,y
de efcarmiento á los Padres de Republica ,y familias, que fon
omiíToSjy dánáfus fubditos mal exemplo. Eílefefalvoporque
era piadofo, y devoto de María Santifsima, pero fatisfizo fus
omifsiones, y malos exemplos con
aíTombroíIk penitencia,
que queda referida.
19
En el quarto Precepto nos manda Dios lionrar Pa
dre, y Madre. Eííe Mandamiento es relativo de liijos á Padres,
de Amos á criados, de Maeftros á Diícipu!os,y de todo Superior
diníerior; de rnodo, que los Superiores eftnn ob'ígados ádar
buen exemplo à fus inferiores; y eftos tienen oWigacion de tomar
fus buenos confejos, de fervirlos, y obedecerlos con roda puntua
lidad. Haziendo efto unos, y otros lograrán el defcaníar por una
eternidad en el Cielo, 6¿c.
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ego dolentes

Arebamus te. Lùcæ iL

Cenemos á San Jofeph,y à Maria Santifsima embueltos en ayes, fufpiros, y lagrimaf: E c c e p a te r t u u s , i¿r ego
à o U n te s cjUArehamus te . Gravifsimo fin duda es el motivo, pues los
que no llorarían por perder todas las riquezas,y bienes de el mun*do, gimen triftifsímos,y lloran afligidos,y dolorofos. Si, y es grávifsinia la caufa , que ocafiona tanta pena. Avian perdido de
viíla á Jefus en la Ciudad de Jerufalen ; mirad fi para el dolor, y
llantoléniaR tnotivourgentifsimo. PuescorttomeeípeítfereíTé
teforo

4.
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tcíbto Divino , que esmaspieciofo,quedCieIoií Yálodígoí.
Fueron Maiia Samiísima, y ^an Joíeph( llevando en fu compa.
ñia al infante Jeíus ) á celebrar la Pafqua de los Azim os, que fe
íblemnízaba en el gran Templo de aquella Ciudad. Al faiír de
£Íla, era coftumbre que las mugeres falieíTen por una puerta ^ y
los hombres por otra, dexando libres á los niños, que fueíTen
confus Padfes,Ò Madres. Aciempode dividirfelos hombres
de las mugeres, el Infance Jefus dexó à fus Padres, fin que ellos
lo pudicHen advertir. Pensó San Jofeph que el Infante Divino
iva con fu Madre, la Madre Divina creyó que iva con San Joíeph ,y baila que Jofeph ,y Maria fe llegaron a vé r, no notaron
la equivocación, y afsi luego que fe vieron fin Jefus, comenza
ron ambos à gemir con fumo dolor.
i Pues qué feria fi eíla perdida huviefle fido medíante algu
na culpa ? C aro efti qu»el peílar les huviera deshecho el corazon, y que aunque tuvieíícn mil vidas las perdieran todas por
fuerza de el dolor, y amarga pena. Como pues debe llorar aque
lla alma infeliz,que voluntariamente pierde à Jefus ■
■Que por el
pecado mortal íe ^ a rta , y huye de fu D ios, y Señor ? Oy ga al
f^fofeta Micheas,que le dize bien lo que debe executar.
Io.
3 Hablando eíle Profeta con una alma,que por fus culpas h»
perdidos Dios, le dize ; Doleré' fata^^e plia Sion e^uafipannrlensi
^Hia ntmc egredieris de C ivitatehabitabis in regionc^é" veniens nfcjae
adBahylonem.O alma , el dia defgraciado que fales dé Jerufalcny
que es el eflado de la felicidad, amifhd,y gracia "de D ios, y llegas

^

á la coufufaBabylonia de la culpa mortal,en efle dia^infeliz debes
llorar, jí levantar tus vozes, al Cielo, como la muger que eílá en
parto;Do/f. Infirmare, tiene el Hebreo. De fentimiento debes en
fermar , porque afsi como el enfermo, 110 tiene orraanfia, y,
anc!o.,qu©^recuperar fufalud , á nada debes afpirarxon-anfia,
íino es por tu falud efpiritual : Satage filia Slonc^Hitfi parturiensÆ\
Hebreo: hgemifce ^ trefida. El Caldeo; Contremifce , trepida.
Ç ^ e es lo mifmo que íkiixéra : O alma mil vezes defventurada!
a Dios tienes ofendido con culpa rriortal? Pues fea tal tu dolor
quepor fuerza de el, trepide tu corazon ; levanta tus dolorofos
gemidos hafia los mifm os Cielos. Y afsi como la rfiuger que fe
halla en parto aplica todas fus fuerzas para arrojar de fu vientre
la criatura que tiene, porque fabe que es precifo morir, G efta
nofaiCaluz, Ipmifnio deb^stu e^cutar citando en deÍRtacia
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ele Dios. Si no arrojas de cu alma eíTe pecado mortal que con
cibió tu malicia, neceíTarlamente has de morir, y padecer los
tormentos de el Infierno, por toda una eternidad: Mas debes fa
ber ,que no podrás arrojar de tu alma eíle pecado,que te apartó
de E)ios, y te hizo efclavode el demonio, y te arrartra al Infier6,
no, íi no lo confíeíTas con grande arrepcncimiento, y dolor ; fo r Toh.y. 1 5
efta cáufa debes gem ir, y llorar : Comremífce: trepUa,
4 Argumento es de no tener dolor,quien fin lagrimas fe He- s . Arnhr,
ga á confeflar. Una de las cofas que tenia defconfolado, y lloro1. dt
fo á San Ambrofio, era él vér losroftros Je los penitentes tan fe- faenlt, c.
renos, can defpejados, tan lexos de llorar, que antes eftaban 10.
con mueftras de reir ; y por efto dezia el Santo con mucho dolor
^ efu corazon: Apenas abfuelvo á penitente alguno, de cu)^
converfion quede plena, y enteramente íatisfecho. No quiero
dezirque es impofsible quede bieneonfeilado el que fin lagri
mas llega á los pies de un Confeflor, porque poísible es el tener
dolor de atrición , ù contrición fobrenatural, fin que aya lagri
mas, pero eílo es dificultofo; y fi no, pongamos los ojos en el ori
gen , y principio de el gozo, y de el dolor.
5 Según los Filofofos enfeñan,el gozo,y la alegría,defanchan, S. llo m ,
ydilatanel corazon ; la trifteza, y el dolor,loellrechan,y ccm
ii.
primen. De muchos leemos aver muerto porfuerza de un exceífivo gozo. Chilo Lacedemonio,tuvo tal alegría al vér coronaren Geltojih,
01yn)pia á fu hijo, que al darle un abrazo quedó repentinamen- 5.
te muerto. Lo mifmo le fucedió á Diagoras, viendo coronar á
1res hijos fuyos , por vencedores en los juegos Olímpicos. Al ídem.
Poeta Filipides, al darle la palma, que ganó en un certamen, tanto fe le defanchó el corazon, por fuerza de el gozo, que murió f^aler,
luego. Tubencio Talba, también perdió repentinamente la vi- A<fax,
da por una alegre noticia. La triíleza es al contrario »porque de
talnnaneracotpprime ,yeñrechael corazon , que fuele quitar Ecchfiaf^
b vida yfi el deíahogo de las lagrimas le falta: A m fiitia enhn fei^,
Jíitjot
dize el Eclefiaftico;y lo mifmo dexóSalomon ád Prov, 15.
vertido en fus Proverbios. Y eílo lo veiros pradico en muchos Prov. 17,
cafos. Viendo Laodamia muerto á fu efpofo el Rey Protefilao, Textlr,
y no pudiendo llorar, le dio un abrazo,y quedó muerta aíida con
el. E Filofofo DiodoroCrono ,fintió tanta agrctura en fu cora2on,pornoaverfatisfechoáuna dificultad , que le avian propueíto ,que cayó muerto en el fuelo. Bien fe ve en eílos cafos la
G

fuer»
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fuei-za ,y vehemencia de un gran dolor, pues quita la vida coo
ranca prondciid. Pero aun quando eito no csecute ^por lo mou
S.Thom. nos de ral manera comprime el corazon, que k> obliga á llorar,
ullfun. ‘ y regularmente es prueba de no tener mudiadolor, y pcna^ elno
vertir lagrimas, dize el A ngei de las Efcuelas. Explico efta ■
lí Teneis una cfponja en la mano llena de agua : argumento
es, de que no la apretais,íi no fale gota de agua. Si veis, que pndtas las libas en la prenfa, V en el lagar, j no eac mofto, luego in
ferir que no aprieta á efte el pie de el pifador, ni á la otra el pc¿
fo de la prenía. El pefar, y el dolor eftrujan ,y comprimen al ccw
razón ífi eíte no deílila lagrimas, es claro que no eftá apretada
Oyeodo Jacob que fu liijojofeph era muerto , no hallaron ü»
onze Mjos modo de eftancar las lagrinoas que vcrcianfuso}os por
eftar fu corazon apretado por la fuerza deiu dolor: Nolíát con^fom
3 7 * lattonem accipere. A na, Madre de Tobias, fofpechando la mLícr^
te de íu hijo, no podía reprimir fus fufpiros, ni detener fus bgri.
°
mas: Flehf irrernedlahiltbHS Uchrymh. Quando el Sacerdote Heli
^ Re(r ^p^^^umelió á Ana madre de Samuel, efta lloró mucho : Flens Lmu
J•
gîter ; y ella dá la razón,diziendo: £x multmdme doloris, & msro^
ris m l. Porque cenia gran rubor, y pena, dize que lloraba. Lue
go dá á encender, fe confieíla con poco dolor , el que íín lagri¿
mas, y fufpiros confieíTa fus pecados.
7
Eftando muchos hombres juntos en una Plaza, ll
Soldado, y dize : Un hijo de efta Ciudad ha muerto en la batalla^
Oyen efta noticia finfufto, ni novedad. Vereis, que uno de ellos
fe turba, fufpira,llora, y exclama : Ay de mií efle era mi hijo; co
mo tiene gran dolor,no lo puede ocultar. Los otros, que cftan fin
S.C ip r ia .
jíoran, ni dan mueftras de dolor. D e aqui faco yo,dize
lib . de *
Cipriano, que poca, ó ninguna es la triíkza, y dolor de vueí.
L a p fis ,
corazon, por yueftros pecados ; pues fon tan pocas las la^ui.
PJal 10 1

lo.
íe r e m . j

ch ^ rls m o r t ^ it a ñ s e x i t u p e r d id tjfe S y
fie r e s f a c i e in c u lta ^ v e j l e m H taía ^ í n d l c u í

j

oflenderes ; m im a m tttam n ã fe r e p e r d i d i c i

&

non

a c r ite r

ingetnifcis. Jamas los hombres vieron reír á:

Challo Señor nueftro; y fi una vez canto fu Mageftad,fue á tiem-i
P.®
^^^'^3rda Pafsion : HymnodhUo. Hymnxt cantati.
^
tiene el Griego. Ç^ntò Chriflo como enamorado Cifneal tiemMarc. 14
morir. Y aunque los Evangelizas no efpecifícan, qué íue
1^.
^
canco j creen Lyra, el Burgenfe, y otrps, que caníd
los
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lOsfeisPfalmos celebres , que llaman los Hebreos del
LannzA^
,yfondefdeelPfalm o ciento y doze , hafía el ciento y hom.a^u
diez y íiece , los quales rodos tienen por titulo : A lU k ia ; y eftos, §. 1 1 .
por fer entre los Judios los mas celebres, los cantaban en las tres
ídemniísiinas, y alegres Pafquas. ^
Tob, i i .
8 Vna vez fola canto ChriñoSeñor nueftro, y efloíue para 11.
darnos â encender la fíngular alegria con que iba à la Cruz , para lerem. 9,
morir por nueftro amor ; pero el llorar no fue fola una v e z , mu lerem. 1 3
chas vezes virtió lagrimas fu Mageflad Santiísima, como nos lo 17.
roani&fta la Iglefia, y la Sacada Efcritura; y en fin fabcmos,que Tl:ren. 3.
con füfpiros ,y lagdmasacacx) fu vida : Cum cUmore valida
chrymts offerens^ exauditus eflpro Jua
Como fu Mageftad laáii, II.
Sandlsitaafchizocargodc fatisfacer nuefkasculpas , por efta 35.
CQufa derramo cantas lagrimas.
^
Mtch, i.
9 Ccxïiîderando efto nueftro Seráfico Padre San Francifco, í i .
nos exorca á todos á hazer penitencia, y para que en efto imite- AdHehr,
mos á Chrifto, nos haze efte fuerte argumento ; dize el Santo: Si
7.
Çhcifto lloró, y padeció tanto por nueftro am or, y fue conve
niente , y proporcionado efte medio para entrar en el Cielo, S, Franc.^
quanto mas jufto ferá^que nofotros executémos lo milmo tenicn- torn. 3.0-’
db tantos pecados ? Confidet'omes quo4 f i tpfivs
Maiefl^atem pufc, cap^.
opartmt
itét intraremglarutmfiiajn,a¡mdmnlí-o inagis opor. 2,4.
tejflt nos peccatores adeo entrmes per vtam Crucis
ceder s 't

pafsmiis in.

10 Eftando nueílro Padre Sán Francifco en el Convento de Cmie]oJ,
Á fsis, viéndole el General, que era Fray Elias, que por lo mucap.
chfO que lloraba , yá tenía cafí de el todo perdida la vifta, le rogó,
que dexafle de llorar, porque fi continuaba en ta namargo lant o , era precifo d quedar ciego de el todo, y le refpondió el Sant o : No digas eflo hi^o mi© ; perder la vifta, por llorar la muerte
de Ghtülo, y mis pecados, cuéntala por dicha,
defgracia;
porque el ver, que es beneficio común al hombre,y al mofquito,
no puede h^rraic bienaventurado. Y o ferc feliz , fi con las
aguas de rrd Hanco fopiere labar las inmundicias de m i coraZon,
'aunque me aaefte los ojos.
11 Pongamos los 0 )0 5 en un verdadero Penkenre , que fue
Oavid ,y veremos los indicios que dd de fu ai repencimiento, y
d(^or. Contresexprefsivos geroglificos explica fn dolor, yfir- Pf. loi^
p iã m fum fdlîcjmê^ fcUmdinis: facins' 7,
‘
/w»
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furn fie Ht nytîcsrax %n domicilio. f^tgî{avi,& fâtlm furn fient paf.
fer folUarm tn teüo. Reparad , dizc San Aguftin explicando
S Auq \n
lugar >que très ion las aves con que nos pinta David fu peni?r, lo i. cencía,y doîor.Yo,dizc David, foy Pelicanoen la fol edad,Lechu

za en la cafa derribada,y Paxaro folicario 'en el techo.Es el Pelica
no ave poco conocida,mora en el retiro,y foledad, principaiméce
de las riberas, y corrientes del Nüo. De efta ave fe dize ( nota
San Aguftin ) que con fu proprio pico mata fus hijos ; pero vién
dolos muertos, buclveíe contra fu miímo pecho, lo abre con el
pico, y arroja fu fangre hafta dar nuevos alientos á fus tiernos
polluelos. La Lechuza huye de la luz, y mora en las roturas de
IfkU 15. caías derribadas, como noto Ifaias. El Paxaro folicario, puefto
54.
en el techo anuncia aguaceros, y temporales de aguas, que han
de durar muchos dias. Pues vedme â mi,dize David, en fymbolo
de eílas tres Aves. Yo maté con mis pecados los hijos de mis
merecimientos, pues por la culpa perdí todos los meritos, virtu
des, dones, y gracias, que tenia mi alma. Alumbró Dios mi entendimiento , conocí el yerro, y viendo tan fangriento eftrago;
me bol vi contra mi pecho ( como el o tro , que pcrcutUbaf peãui
^enfangrenté mi cuerpo con filicios,y difciplinas: Induebar
cilicio. Mas no me«ontenté con efto; cobré tanto fonrojo de mi
delito, que huía de la luz, y publicidad, como lo haze la lechuza,
ocultándome á Horrar mis culpas en lo mas retirado de mi cafa:
Manfi m foUtudine. Aun no paré en eílo; tanto apreté, y com
primi mi corazon con la fuerza de el dolor, que regué mi cama
con lagrimas, y eftas fueron tan copiofas,que pudo nadar en ellas
Pfalm,y. la cama, en que cometi las culpas : Laboravl tn gemltu meo^
lavabo per (ingulas noEtes ítñum meum , lachaymls tnels Jíra^im
mi*m rigabo. Notare faciam flraãut» wrwaw, tiene el Hebreo.
11
Dos documentos nos da aqui David como nota S.Efreni
Fue fu peca(j||¿ize el Santo, pecado de cama, y de eftrado ; pues
para que la pemrenciafe proporcione con la culpa , alli donde
- r/L
fuela culpa, fea alli la penitencia: Ideo firatum fuum lachrymis
p-en. rigavit ^^uodfíefarlo complexu polluerat. O Chúí\í^n0\ de quh tfm
Syrotom.
torpczaí pues llora, aúnen el de¿
•p'S
canfo de tu cama. Fueron tus delidos de ufuras, y malos tratotí

Buelvete contra eíTa hazienda, reftituyendo lo mal ávido à fu
dueño proprio : Socorre pobres, adorna Airares, hazte dezir
muchas Miílas, fino fabes el acreedor de cflas deudas. Fue
reis
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ron tus pecados de lengua ? has fido blasfemo, jurador, murmu
rador , y maldiciente î pues alaba en publico, y engrandece à
D ios, y los nombres Santifsimos de Jeíus, y Maria, que íola,mente con pronunciarlos con am or, y reverencia fcntirásen cu
alma fingularifsima dulzura , caufarás á los demonios serror, y
pena muy amarga, y á fu Mageftad Santifsima , à los Angeles, y
Sancos darás muy efpecial gloria jpues los eco5 de eftos nombres
duldfsimois llenan ios Cielos deaIegria,alpafloqueal Infierno
horrorizan. Buelve la fama que quitafte á tu proximo, habla
de codos bien, y no laques á publico defecto alguno. Fueron tus
deliílosdeeícandalo ? pues obra de modo que con la frequencia de Sacramentos, fantos confejos, y ocros efpirituales exerci
d o s, edifiques tanto, quanco fue loque difte de efcandalo , y
afsi la penitencia correfponderá á la culpa : LcUnm fumn adulte, s , Efren;
rio contaminatus erat, ideo , firatum funm lachrymls rigavit , dize ubi/np,
de David el mifmo San Efiren.
13 El fcgundo documento que nos d i David en fu penicend a , es el fer continua: Lavabo per fmgulas noclefleElum meuni.
}Jnz noche pecó D avid, y toda fu vida pafsó en amargas lagri
mas , en ayunos ,filicios, vigilias, y ocras grandes penitencias;
JUe ma noEhe peccavit,
ejuotiSe lachymaius êfi , dize el Santo
mifmo. Atendamos al modo de obrar de aqueilos que aviendo *
pecado fabemos que eílán en el Cielo,y hallaremos que fu llanto,
y arrepentimiento fue continuo. San Pedro defde que confefso S.Clemet:
fu culpa ( que fue luego que la comerlo ) hafta que en la Cruz mu- Recog.
rió por Chriílo, fiempre eílLVO llorando ; y de tal modo , que 37dize San Clemente Papa, difcipuló fuyo, que fiempre llevaba
los ojoshechos una pura fangre de canco llorar, hafta averlehecho fus lagrimas como dos canalesenlos dosladosde fu roftro ,y
particularmente fe quebrantaba fu corazon , y doblaba fus la
grimas joyendo el canto de el gallo , entonces rompia el pecho
con amargos fufpiros, paflando fus lagrimas á formar en fus ojos
dos grandes arroyos.
14 La Magdalena defdeque conoció fu c u l p a cognovir,
hafta que mutió, nodexó de Üorar, y martirizar fu cuerpo en
un deíkrto con vigüias, fangrienras difciplinas, ayunes, y afue- 3 7 *
rifsimos filicios. Y de todo efl:e llapco, aunque continuo, folamente dizela Efcr^tiira, que comenzaron á llorar : Cer;;// flere^ Marc.iA
i^ze de San Pedro , y delà Magdalena : Lnchrymis cepit rigare\ *7,
I T m th
G 3
por^
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porque aunque por mil figlosíe lloraíle un íolo pecado mottaí,
nunca fellegaria aUerminode loque merecia fer llorado. Pcgó
San Pablo,y haíta fu gloriofo marty rio llevó atraveflado fu cora-j
zon con la íacta aguda de un vehemente peíar, y dolor, con
JdRom. defeo íiempre de dar fu vidaenfatisíacion déla ofenfa, que hl9>
zo á la Mageftad Santifsima; Veritatem dU ovéU in Chri/io íc fi
Marc.xá^. ç^nonmennoryCfmacontlnHHS dolor corde meo efl'.Optabam enlrn eg»
72..
ipfs anathema ejfeà Chriftj pro fratribus meis. Como fu pecado
Luc.y .7^% iue de efcandalo, pues publicamente perfiguioálos ChrilHanos,

-en fatisíacion de efta ofenfa queria morir para darles exempl®
á los que avia efcandaÜzado. El motivo de liazer penicenda
continua,y llorar tanto eílos Santos, fue porque yá convertidos
hizieron reflexión fobre la grave ofenfa que haze á Dios el
S G e or
Qü^nto mas le conoce, y confidera de el pecado
ik
’ y
defdichas que ocaiîona en la aim a, tanto mas
Moral c
Gregorio Papa, y también fe inBere efto de la
’ ’ Divina Efcricura. Quanto plus hrao ceperit Jclre^ qmdiperdldlt^
EccleC
plus lugere înclpit ^ dize San Gregorio î y el Rey mas S^u
n

\Àoàho:Et^ui aidit fcientlam ^aàdlty&labcremi ÏXS2JXÎO \Qe:
^ P p o n lt,& dolorem.

15Avia dos' hermanos en un Monafterio, çl uno era de
>y grande eiludlante; cl otro era Lego. Dixoleà efte iu
En què ocupas el tiempo? Y le refpondiò. Y o no
^^^^^^sque tres etras, la primera es negra, ia fegunda rubea, ÿ
^ la tercera candida, ò blanca. Siempre tengo mi entendimiento,
memoria, y voluntad en leer, y ruminar eftas tres letras : Tres
litteras dldld ^^uas ^uotidte in corde meo revolvo. Preguntóle el
fabio: Pues qué letras fon eílas 'í Y refpondió el fanto Leço. En
la primera letra, que es negra, confidero lo denegrida,y fea que
pufe à mi alma con las culpas, y por efta caufa lloro con mucha
amargura. La fegunda letra, que es roja, me haze à la memo
ria las finezas que Dios hizo por m i, haziendofe hombre, y dan
do fu Sangre ,y Vida por mi amor en la Cruz. La tercera, que
es la blanca, me obliga â confiderar la gloria de los Bienaventujtpoc.c. rados, que vertidos de blanco ííguenpor el camino de el Cielo
7*
al inmaculado Cordero. Conoció el fabio que fu hermano con
fer Lego , f.ibia , y andaba mejor que él, el camino de el Cielo^
y luego avergonzado comenzó à llorar ,y dcxando las fubtilczas
^de el Eíludio j hi^o empeño de ¡mitar á fu huen hermano.
El
Vlrclp
lit P E
ximp
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EI que ha pecado , fiempre debe eftar afligüo, porque
íio puede faber fi lo ha perdonado Dios : De propitiato peceato Ecelefiaf,
rtoUí ejfe fine metu. No ayobligadonde confeíTar dosvezesun y .j.
pecado, quando no íe fabe averfidoraala la confefsion ; pero P f 4 .^o:
importa mucho que elChriftiano una, y muchas vezes fe buel- 5.
yo à.
Ne verearis ufqtie ad tnortem iufttjîcarî. No Eceleftaf,
tengas rubor de juílifícartc mientras vivas , dize el Eclefiaftico, 18. z i.
efto es, no te avergüences de confeflar una culpa muchas vezes.
La razón es, porque fi la confefsion nó es buena, no fe perdona
pecado alguno; y aun fíendo buena,y que libre al Chriftiano de
todas culpas , no le perdona el reato que dexa el pecado : lloran- •
do’, y confeflando muchas vezes, puedes de tal manera juftifícarte, que nada tengas que pagar en efta vida, ni en la otra : Quaiidoea- laOracion Dominical dezimos: Perdónanos nueílrasdeu
das: Dimitte mbis debita noflra ,fegunS. Buenaventura, rogamos S.Bonavl
à Dios, que nos libre de el reato,ò penas merecidas, por nueñras in Lw, c,
culpas, que yá por la confefsion nos fueron perdonadas ; porque
cs precifo fatisfacerlas, o en elja vida , ô en el Purgatorio. Arrc^
pcntidospues jllorémos nueftros pecados, & c.
16
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DOMINICA II. DESPUES DE LA
JEpiphania.
P LA TIC A PRIMERA.
N u p t id f i ã d t f u n t In C a n a G o I í U a

, Joann. 2,2

___ ^
"Na cofa, al parecer bien eftraña ,rios notifica el Eva»gelio de efte d ia , y fucedio à losjtdnta-^ ^ -iM raffés^
de la edad de C l^ iflo S e n a fm íe ííro Í^ el día fexto de
Enero : 'Utjfõr^hujué Evangsllí. faclá. e^fl anno Chrlfti Gidandls^^
Domino^ x x x i, díeyi, lanuaríi. Dizenüs oy San Juan, que María
Santiísima, y Chrifto Señor nuefi:ro,acoíripañado de fus Difcipu- tureum,
los , fe hallaron en la celebridad de unas Bodas en Cana de
g a lile a

i» C^ma G a liU & .^ i^ erat- A i ^ e r le fi^ i h l ,

G4
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PLATICA XIII. Y PRIM ERA DE L A
Dlfctpuli ejttf, ad nupeUí. TambÍCii
advierte el Evangcliíla, que aviendo faltado el vino en efta ce
lebridad folemniísima , fu Mageftad Soberana convirtió en vino
la agua, á petición de fu Madre cariñofa, Cenda efta maravilla
entre todas la primera de lasque obró la Mageftad Divina :/* f
fecií ínitmm figmrurn fefus.Con todas eftas raras,y milagrofascircunftancias, marifeftó Chrifto fu gloria, coráo advierte el Evangelifta : manîfefïavîtglortamftiarn.
t Quién no fe pafma al vér, que Chrifto con fu Madre, y;
Apoftoles afsiften en la celebridad de una folemnc Boda ?Rara
'vez fe haze función de eftas, fin mediar er^ella acciones,torpes,
difolutas, y vanas : Pues como afsiften i ella, los que fon la mifSM guf. fantidad, y pureza ? Y á dio San Aguftin la razón : Confirma.
ír4c.9,m Yj¡ volult
ipfe f u ît mptiás. Conoció Chrifto, que avia de
ío4ftn,Hereges, que dixeíTcn ( como nota el Apoftol ) que el de
monio avia introducido las bodas, y como fu Mageftad D ivi
na fue el Autor del Matrimonio, en quanto efte es Sacramento,
quifo quedarte autorizado con fu prefencia , la de fu Madre, 55
de el Colegio Apoftolico, para bien de las almas, y gloria efpe^
cialifsima fuya : Et manifefiavitglonarn fuam.
5 El primer Matrimonio quehuvo en el mundo lo ajuftó
Dios; y eíío fue quando dio à Adán por muger propria á nueftra
Genef.i% Madre Eva : iVcw efi bomm hornirtim ejfe foinm,factamus et adjuJi
torium fimtle fiht. Mas efte Matrimonio fe quedó en un contra
to puramente civil, el qual corrió por tantos fíglos en la anti
gua Ley ; mas en el tiempo felicifsimo dtf la Ley de Gracia, eflc
civil contrato,pafsó à fer Sacramento Divino, y no como quiera,
jidE ph
elevado à fer un Sacramento grade, como el Apoftol
í ■ÓV¿£'Sacramentum hocmagnumefl. D e modo qclhA^trím onio cu
’
quanto puto contratOjtiene á Dios por Autor, y en quánto con
trato , y Sacramento,á Chrifto Señor nueftro. Todo Sacramento,esuna feñal de cofa fagrada ; y qué es lo fagrado que feñala el
Matrimonio en quanto Sacramento Divino ? No menos que la
junta, y union de Chrifto con la Iglefía fu Efpofa amada
Vocatus efi autem&

n>td,

Ecclefia/léieâa efiÇhriJïo ^ Itamnlieres fint vlrls J hÍs tn omnibus,

Deíposofe (^rifto conlaiglefia para engendrar efpiritualmentc
hi)ospara el Cielo, los quales nacen por el Bautifmo, crecen con
la Confirmación, fuftentanfe con la Euchariftía, fanan con la
Penitencia^ con el Orden fe elevanjy con la Extrema>\7 ncion,fe
arman.
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àrmàn. Afsi pues como Chriftofe dcfposô, y am a, folidca los
bienes de fu Iglcíía, afsi el efpofo debe am ar, eílar unido, traba
jar, y folicitar los bienes efpii ituales defuefpofa, dirigiendo i
cfta, y á fus hijos al Cielo : í^írí ( dize San Pablo ) dîlîgîte uxvres ^
VfJiras^ fictif Chrijim dtlexit Ecclefiam.

^

15.

i.Corith.

4
Por efto pues el Sacramento de el Matrimonio es dignif- s. 16.
fimo de toda honra,y veneración,y de sí ,todo inmaculado, y
Santo : Homrdblle conmblum, é"
immaculatus. Coníilte pues
fu eílencia, en el confemimierao mMuo de el hombre^y la muger^fiendé
ferfartas legitimas, manifeflando conpalabras, o conlas feñas delante
de el Parroco^y teftigos. De modo, que el Párroco que afsiftc, no

fe halla como Miniftro, que icios lo ion el miímo Marido,y Mu- ger, fino como quien reprefenta á la Iglefia, que los admire. D e
aquirefulca un lazo tan apretado, que fola la muerte lo puede
defatar : í^md Deus cmjmxit homo mn feparet í y afsi deben ’
advertir los cafados, que aunque la Jgleíía, mediando gravifsimos motivos, permite el divorcio, con todo eflbdize la Isçlefia
con el Padre San Aguíün: Et <pñ hene erudïtî fm t In fide Catho. S.Auguf,
liça , mverwfit ^qmd Deus fecttnorias: & ficM conjtmSiioá Deo^ita trocí.
divortium a diabolo fit. LosChrítíanos, quefaben bien losprin- intodnn.

dpios de nueftra Catholica F è , no ignoran, que como Chrifto
Señor nueftro es el Autor de el vinculo, y union de el Matrimo
nio, afsi el demonio es el inventor de la feparacion, y divorcio.
• 5 ^ Myfticamcnte fedefposó nueftro Padre S. Francifcocon
la V irtud de la Pobreza, y de ella tan tiernamente enamorado
vívia, que le daba los dulces epitetos de R eyna, de hermana , y
cfpofa querida. Áviendo falido el SantoPatriarca de la Ciudad c » ' in
de Roma para la de Sena, en una gran llanura, que ay entre
Campilio, y Quirino, lefalieron al camino tres hermofifsimas , ” *
Doncellas ,pero tan iguales en la eftatura, y en la belleza tan ’
*
parecidas, que no pudiera regiftrarlas como diftintas la viíbi
mas atenta. Quando llegaron á íu prefencia , todas tres á un
tiempo, le Taludaron ,dÍziendo
bien venida la. Señora fama
Pobreza, Y dicho efto, fe defparcderon. Quedó el Santo con
efla falutacion en un excefsivo jubilo de fu efpiritu, enagenado de el ufo délos fentidos, y todo abforto. Los compañeros,
que Cambien lograron la dicha de vér aquellas tres doncellas tan
eftremadamente hcrmofas , quedaron atonitos, y venerando
myftcrios ,queno alcanzaban ; pidieron al Santo con huroilr
í;' >
dadj

lo í
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dad, lesexplicaffe, lo que encerraba tan extraordinaria Viuorii
Refpondiô el Santo, diziendo : Hijos m íos, Io que fe me ha
dado á encender en eftastres bellifsimasDoncellas, eslaherfnofura déla perfección Evangélica , repartida con igualdad
myfteriofa en las tres Virtudes eíTenciales de Obediencia, Caítí-.
dad, y Pobreza ; pero todas eíla vez cedieron en obfequio, ô
confolacion, que venían á darme, à la virtud de la fanta Pobre-*
za. Como efte Serafín humano vivia tan enamorodo de kpo-.
breza,á quien ran tiernamente amaba,por tenerla por efpoía fuya,qu¿^o Diosconfoíarle, dándole á entender, que íi la
Obediencia, Pobreza ,y Caftidad eran de fus ojos el mas dulce
cmbelefo, también eíias Virtudes heroycas. le correfpondian
agradecidas, y obfequiofas, pero-con mucha efpedalidad la Po-l'
breza ,a quien miraba como efpofa. PorcflodeziaelSanco,queí
Ün la Pobreza, ni podia dormir, defcanfar, ni comer. Con;codas
lasanfías de fu corazon la bufcaba,con apredo fumo la tenia^
S. Franc. V en vida , y muerce fue fu compañera : Nam ,ér ^go amort
intont. 3.
paupertatis ^artxíor^nec
requiefcerepoffum. No ha
Opufc.c, de tener el hombre eaíado ojos oara mirar otramuger, queá
í» eraK la <3^6 es fu Efpofa, ni eíla debevaplicar fu voluntad á hombre
alguno, fino á fu propio marido. \Jnidos en vinculo de cariJ
dad han de vivir ,en todo han de obrar mirando à Dios.
^iXortnt.
f
Dize el Apoftol : La muger que eslibre, caíefe con quíen
7. 40.
, folamence-fea en el Señor ; C»i voPnm t^ m hat , tírntum ín
jifu d L a
En el Señor, ô en Dios fe ha de cafar î Si. Pues efto c o S
Nt4z.a,
fer ? Y á explica San JuanChryfoñomp, à quien ííguc
16.
Theofilaíto, Ecumenio,y San Ambroíio, el Texto, diziendo: Lo
J. 15.
Apoftol quiere dar á entender quando dizc, que la que fe
cafe fea el cafamiento en Dios, es: cafefe la muger Ubre- eon
quien quifiere, pero con condicion, que fea honefb, Kmpia,y
fanta ; corno quien atiende, que el marido reppefenta la Pierfo-i
na de Chrifto, y la muger la de la Igleíía. Cafe la mug^r coníu
marido , cora© quien reprefenta la Perfona de la Iglefía con
Chriño Î y el niaríclocafe con la muger, como quien r^refettta
h ' 1 erfona de Chrifto con la Iglefia : Cui vol^rlt mhjit, tantum ín
Domtno,

7
Ciertoes,ydcFé ,quc el eflado de el Matrimonio, es
un Sacramento D ivino, inítítuido por Chrifto Señor nueíko, y
^ Íííl'
Cidco-c^qoc 6SUQ- ’
eftad
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•cftado ianto,y de siintnaciriado : 7 ^/«/ mmactt/afHx.Cierzo es. A d Hei;,
•que fue por fu Mageftad Divina infticuido, para Ia propagadon 13.
iîumana ,para dar hijos fancos á la Lgleiîa, para llenar en el Cielo
aquellas filias, que poria foberviade Luzifer quedaron vadas.
Para efte fin alcifsimo inftituyô Chriftoel Sacramenco de el Macrimonio. Pero, ô infeliddad, digna de fer llorada con lagrimas
de fangre, que apenas ay Chiiftiano, que á tan fanco fin atiendeî
Yfiiiojpreguncèmos àlos que fe cafan que fin tienen? Dimc
hombre, por quête cafas? que fin llevas? Muger , que canco
defeas tener marido, qué pretendes en eíío ? Si con verdad han
de refponder, dirán : que á efló los incita un motivo de el codo
d e g o , una pafsion de el todo loca , una inclinación de el codo
bruta. Eligen el cftado de Matrimonio, no como fanco, no coj
mo Sacramento SS.no como eftado,en quien vá en fu acierto no
menos que lafalvacion; no como Sacramento, en cuyo logro
de gracia confifte no menos que una eterna dicha ; no como
una obra Divina, fino como una acción coda brucal , menos
que humana, pues de racional no tiene en fu fin cofa alguna. Por
¿flo en millares de los cafados tiene tanta jurifdidonel D e.
monio.
8 Bien lo dio á entender un Angel á Tobias, quando le de- Tohu el
daró fer voluntad de Dios, que caíaíTe con Sara, hija de Raquel, 6.
gran Cavallcro entre los Medos, y dueño de rico patrimonio.
Setevezes avia cafado eíla, y fiete feguidas vezes la noche de
las bodas, antes de llegar á ella, el Demonio le fue matando
k)s fiete defpofados. Como efto fabiaTobias , le refpondio al
Angel : Como me áconfejas cafe con una muger, à quien el de
monio le ha muerto fiete maridos? (Quieres, que me.fuceda à mi
bmefmo,qiie á cada uno de aquellos defdichados? Haz Ip que
te digo, le refpondió el Angel Rafael ; y fabe, que los que reci.^
ben el matrimonio,de modo que echan á Dios de si,y de fu
alma , fin tener otro fin enfu cafamienco, que á fu torpe apetito, ^
obrando en efto como el iumento, y el cavallo , fobre ellos tiene ^
•
efpecial poteftad el demonio: Habetpotefiafem doímonlumfnper eos,
' 9 Infíerefe de efto bien claro, que el aver permitido Dios
al Demonio quitaffe la vida á los fiete Efpofos de Sara, fue, por
que eftos no tenia otro fin en entrar en el Matrimonio,que el lo
gro de fus torpes apetitos. O quantos yázen en losfepulcros cia
dos, que huvieran vivido mucliosañoç, fihuvier^an tenido un
—
fia

io8
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fin ianto en los cafamientos que hizieron! Mayor injuria hazq
aora a! Matrimonio el que fe cafa con fin defordenado , que
Ia que hizieron los Efpoíos de Sara, â quien mató el Demonio;
pues aora fobre la razón de civil contrato, tiene el Matrimo-,
nioelfer Sacramento D ivino, enoblecido con los m eritos, y
Sangre de Chrifto. Pues cómo los Chriftianos no temen formi.
dables caftigos, faltando tanto en el fin, y en el ufo de efte Sagra
do Sacramento ?Aya cafamientos, pero fean todos en el Señor;
bufquefe en todo Matrimonio la gíoria de Dios: M a t tm um in
Domino.

-I.
.
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lo Aeftemifmo intento pondera mucho SanGeronimo
unas myfterioías palabras de el Apoftol San Pedro. Firi ^dize el
PontíficeSummo
Jeemdumfcîentîam^Voti^
derad eftas palabras, dize S. Geronimo, porque encierran myf¿
fcr¡os Di vinos, y provechofifsimos documentos: O vere voxdL
PetraChrilií. Avia efte gran Paftor de la Iglefía
enfe^atjoálasmugeres como han de proceder con devoción,
modeítía, y humildad , refpetando à fus maridos como cabezas
fuyas, dexando altanerias de bordados, rizos, y galas, que mueftran mucha deshonertidad, y muy poco temor de Dios í y luego
pafla á enfeñar á los maridos ; en folas dos palabras les dá por
documento ,cjuanto necefsitan faber en el elhdo de el matriz
monio : Slmuiter
v ln cohabitantes Jecundum foientlam. Dizeles: No procedais en vueíÍra cohabitación como brutos, fin t&.
ner otro tín, que el deleyte carnal. Aveis de obrar como racioJ
nales, con el conocimiento , y ciencia , de lo que pretendió
Chrifto en la inftituciondeel Sacraniento de el Matrimonio^
quefue vivir en vinculo de Paz, y amor de Dios , procreando
bijos^ara dirigirlos al Cielo con vueftra doctrina, y exemplo:'

jy/wí/Z/íT

CohítbhuTiíes fecmd»m fctentlam.
I I Poned los ojos en Enoch , enNoè , y en Abrahan, que

*

fueron cafados, y vereis como en todo tiempo dirigieron todos
fus paflos al Cielo. Dize el Sacro T ex to , qué Enoch d los fetenta y cinco años de fu edad engendró i MatÍuifalem,y anduvo con
Dios: E/ ambulavit Enoch cum Deo. Defpues engendró hijos, y
hija s por efpacio de trefcientos años, y también advierte la Sa
grada Pagina, que todo efte tiempo anduvo Enoch con el Señor:
Et vix'ít pûjî qi4am genuit Mathujalem ^trecentis annis^ ^ .genuit;
^ l l o s j i l l a s ^ambitUyuque cnm Dto, Adn:)îrable myiledo ex-
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clama el Chryfoftotno: quancas vezcs advierce que engendró S ,C k jJ ,
hijos, y hijas en creicîenros, y mas años, iîempre dîze ,qua hom. 2.1.
Enoch anduvo con D ios, y el andar con Dios en fraflede la & 50. in
Efcricura ( y efpecialmence en cíle lugar, como erifeñaSan G^enef.
Pablo ) eslo mifmo que agradar á D ios, darle gran gufto , y ferie AdHebr.
muy amigo ,y familiar ; para que entendáis, dize el Chryíofto- 11. j.
m o , que el fer cafado, el engendrar hijos, y hijas ,y atender en
todo á lasleyes de el Matrimonio íanto, todo fe puede executar
conmerito,agradandoá D ios,y hazerfu fantifsima voluntad,
fi en ello fe lleva un fin fanto, qual es aquel que tuvo Chriftq infcituyendo el Santo Sacramento de el Matrimonio. Tambien
advierte la Divina Efcritura de Noé, y de Abrahan, que engen%
draron hijos, y hijas, andando fiempre con Dios. Moyfes,Ifaias,
J o b , y otros muchos, ííendo cafados , hizieron grandes proe
zas de Santidad en el eftado de el Matrimonio, viviendo con fus
mugeresen paît ,cnf.ñando á fus Wjos con palabras, y exemplos
el camino de el Cielo. Defuerte, que el cafado, por virtud de el
Sacramento de el Matrimonio, puede lograr el Cielo, engen
drando liijos, como fea todo viviendo en lá F e , amando en Dios i,A d J í^
à fus hijos, y muger, y perfeverando en perpet^ caítidad : Sal'
habitur per ^Itorum generationem ^ f i permanfertt in fide ^diU^ione^
&cajlitMe,

IL Los antiguos puííeron por geroglifico de el Matrimonio
dos Palmas unidas, con efta letra ; N e c fine altera. Entre las Pal
mas ay palma hembra,y palma varón, y tienen como un ruflico
matrimonio. Dizen los Naturales, que la palma hembra jamás
dá fruto, fi no le haze fombra la palma varón ; y quando por la
diftancia no llégala fombra, lo que hazen ios horte anos, es, atar
un cordel de la una, y otra palma, y con efta diligencia,las pal
mas que eran efteriles ,dán fazonados, y abundantes frutos. Si
los cafados han de dar gufto á D ios, y al Cielo fazonados frutos,
es precifo que vivan en paz, unidos en el amor Divino. Como
los cafados, que viven en difcordias hazen de fu cafa un infierno,
donde rodo es horror, y confufíon ; afsi los que pacificamente
viven, hazen, que fu cafa fea un myftico Cielo , donde Dios es
alabado, un Templo vivo, donde fu Mageftad es engrandecido.
Por efta razón S.Pablo llama Iglefia à la cafa, y familia de Aquila,

V'aldecéh,

lih. 17.
c, j t,

^j

^

y i ^ ^ U ^ lV á h '.d o m e f ilc a m E c c le f ia m .
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Para lograr los cafados hazer vida pacifica, Chriftiana, y Ecclef,^\
fan y.
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fanta, de cal modo deben obrar, que el varón de en todo buen
,
exemplo d fu muger, no jurando, ni maldiciendo dentro de caía jCuydando mucho de fu liazienda, y familia,huyendo ác cafa
que fea fofpechofa; lia de ir con cuydado de no acompañavfe con
los que tienen afición à jugar ; porque de el juego no fe faca otra
cofa, que perder la hazienda, la fam a, k paz ; y lo que es mas
lamentable, que muchos han perdido, y pierden fus almas, Tien
do el juego la caufa de ir muclios al infierno.
14 La muger eQé fubordinada â la voluntad de fu marido;
y íí eñe es de poco govierno, aconfejele con paz, y amor, el modo con qne fe debe portar : jamás ha de porfiar -con fu marido, ’
aun quando le parezca no tener efte razónenle quehabb. Debe
luúrdcvificasjafsiftiendofiempreenfu cafa , y trabajando en
ella, aunque fea muy rica ; pues á la mayor Señora, aunque f«a
la Reyna, le parece tan bien una rueca en la cinta, como alC a->
vallero la b nza, y al Sacerdote la Eftola, dixo en fus E piftolas el
>
lluftrifsimo Guevara. No es mcnefter recurrir para ver trabajar
á las Ifabelcs ReynasChriftianas, pues leemos en las hiftorias,quc
muchas Gentiles, íiendo grandes Princefas, trabajaban,y hazian'
Saona in
caferas, por no eíbrfe ociofas. Las hijas de el Emperador "
Vlfc, Ç. Oólaviano, las hermanas de Alexandro M agno, y la muger de ‘
Xerges Rey de Perfia, hilaban, y texian en el retiro de ílisPa-i
lacios. Hafta los que carecieron de la luz de la Fe ^llegaron à kiferir, y conocer, que Ja ocioíidad es origen de tocio mal : MnUa
33.

íj

mala docuít emfitas.

15 Tamfc¿n deben faber los cafados, que el ufo del Mactámonio, no eftá en todo à fu voluntad, y arbitrio í también pue-'
df n en el cometer pecados mortales, como realmente bs hazeii
muchifeimos. Delaixe de elextatico Fr.Gil,compañero de nueí. ’
tro P, S. Ftancifco,dixo muy corÆ'entoun iionabre cafado ; Go^
2ofo efloy, pues nohe llegado á njiuger alguna,mas que á mi efpí)fa. Oyendo efto Fr. Gil, le preguntó: Y que te parece, que con
eíía, aunque fea tu propria muger,, ro puedes ofender gravemen
te á Dios ? Pues fabe, que íi ; pot<que con el vino que tienes cit
cafa,y es tuyo, puedes embriagarte, ufando m al de el.
16 tfíem Íím ofim il, y razón trac San Barnardino. Dóe^'
S.Berrutr^ hablando de eíle aííunto: Si unocon fu mifmo vino fe embriaga,
tom.i Ò con la carne que con fus dineros í\a comprado , de tal mcdo
uía eaUcQûààa « W grayytncajcc k
^ no comete pecado
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morral ? Es cierto que fi. Pues de el mifmo modo pUvden come€cr pecados morcaks los cafados en el ufo ác el matrimonio ; y
fon muchos los que fe hazen, y feifsimos, dize cj Santo. Sanca s . Franc.
Catalina de Sena vio (como refiere S. Francifco Sales) entre los Sales, Tn.
condenados à muchos-cafados en el infierno, padeciendo tor- troduc,
mentos aeerbifsimos, y muy exquiíkos, por las ojípas que come- 3. cap:\ i
tíeron en el ufo de el matrimonio.
17 Al Primogénito de Judas, llamado H c r , le quitó Dios Gen. 3 S.
repentinamente la vidaeftando fanoenfu cama, yefloporlas 7.
culpas qi^ cometía :
Her f/rifri^genims-hdá netfmrn in
confpeSlu Dotnini
coo^cijhs eji, ElSyriaco en la Biblia Ma* Gen. 3S.
ximalce: Et p/exuit eummorte. Dios por fu mano mifma le qui- p, (^fe<j2
té la’ vida. Pues qué pecados cometió tan enormes, y feos , que Ecdí, 5?.
motivaron á Diosa darle la muerte por fu rïiîfmamano? Lira i .
refponde diziendo, que por los pecados grandes de torpeza, que Ltra, y
cometió confu muger propria , q u c f u e T h a m a r : HerllbU Glofadc,
dínofe afficiebatur ad fiiam- vxorem , é ‘ '^dco ínterfeBus efla Domino. 38. Gen.

18 Refiere G^ncipracano, que avia un hombre cafado, el Cantip.ln
qual ufando defordenadamente de el matrimonio, hazia con U.Apttm,
íu propia muger torpes acciones contra naturaíeza. Nopudien- r. 30.
do fácilmente refiílir la muger , recurrió una noche à Dios, y
ác repente fobrevinoal maridara accidente tan efl:raño,ypenofo ,que le hizo defefperar en breve rato ; el qual dezia furiof o , y colérico : cortenmc las manos, córtenme las manos, por
que no puedo tolerar los dolores que fiento ,en caítígo de las tor^zas, que con mi muger he cometido en agravio de el Sacra
mento de el^ Matrimonio ; y efpiró rabiando , con feñalés cla
ras de aver ido fu alma al Infierno.
19 Tambien refieren graves Autores, que avíendo muerto
tilia matrona, tenida t^r muy virtuofa , eftando en oracion una
feija fuya, fe le apareció en figura de una horrible lechona, cer
cada de muchos demonios, y ardiendo en vorazes incendios ; y
hablando con fu h ija, la dixo con aullidos,y lagrimas : Hija, no
me encomiendes à D ios, porque elloy condenada à las llamas
eternas de el Infierno, por algunos pecados graves,que cometr
^ n fü Padre ylos cjuales por vergiienza dexé* de conreíTar. Di<sho efto defparecio, dexando un intolérabíe hedor. Efcarmieiíten pueslo^caíados., y^tiendancomojufan deel Matrimonio:
Sepan, dizc San B¿l:nardino, que paridexar deit al Itifiernoj

no
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no les efcufarà la ignoranda , pues ertan obligados à fabcr lo
S.BtrnAY^ que les es üicito, y opucilo al ufo del Matrimonio. Qucxafle d
din. 1 . 1: ãanto mucho en dos Sermones, de que los Miniftros de Dios,
/^m. 17. no expliquen cíle punto con modeíiia, y gran claridad, y dize,
& firm . que fo pena de pecado mortal, eílán obligados à dezirles lo que
18.
en efte aflunto es ilicito. A los cafados dá el Santo un faludable confejo, y es, que pregunten á ConfeíTor d o d o , y efpiritual
íi fon pecados, o no aquellas acciones que con el fin de el Matrimonio nodizen conexion alguna,ô fe oponen á él, fegun natural
razón. Afsi evitarán muchas ofenfas de Dios. Lloren pues arre
pentidos los que han ofendido á fu Mageftad
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NnptU faíla funt h Cana GaIxU a ,
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A Viendo liablado en la antecedente Platica de la bondad

de elSaaamento de el Matrimonio, y de el modo con
que fe debe ufar ;para que efte Sacramento Santo ceda todo en
gloria de Dios, y provecho de las almas, os diré aora el modo
con que aveis de entrar á recibirle , y como los Padres eftán obli-¡
3 4
hijos.
16.
En la Efcritura Divina fe encarga mucho â los Padres el
a modo de dará fus liijosel eftado de Matrimonio, y de tal maEccUftaf,
propone efto, que parece da á entender,que eftán á los Pa«
dres fugetos, y fubordinados los hijos, de modo,que eftos no fon
capazes de contraher Matrimonio, fin la expreíTa voluntad de
aquellos. Pero aunque no fea rigurofo precepto, es un faludabilifsimo confejo, puescomo verémps, comunmente fon defdichados los hijos que toman efte eftado fin dar fus Padres confen-:
timiento para ello. Tanto fe efcandalizabanlos Antiguos;^pQt
tan grave deliro tenian el cafar los hijos contra el diótamen dc
íus Padres, como fe puede inferir de el rigor, con que caftigaban
grajidscic^t^Mon.

Eí§s
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3 Dize Plutarco,que el hijo que fe cafaba fin licenda de fus Plutarch,
Padres, lo azocaban publicamente enere los Griegos ; y que en %nPolît,
tre los l^cedemonios, aunque no lo azotaban, pero tota mente
lo desheredaban. Laercio afirma, que entre ios afsi cafados, era
coftubre en los Thebanos, que no folamente íueflen de todos
los bienes desheredados,mas aun publicamente fueííen de fus
padres malditos. A los padres toca dar muger , ù marido
á fus tójos, que aun tienen en cafa baxo fu propia f oteítad. Afsi
loafsienta todo el derecho en las gentes. También lo afirman
,
los Sacros Cánones ; tanto, que ya San E varifto Papa, y S. León,
no querian que fe dieíTe titulo de cafado, á quien fu Padre no le
5•
avia ordenado el cafamiento.
4 No digo, ni fe puede dezir, que para la razón de verdade
ro Matrimonio , es precifo que den los Padres fu parecer, y confcntimiento ;pero es muy puefto en razón ,y muy conforme á
la Ley Divina^y Natural, q en aílunto tan grave como es la elec
ción de el eftado de Matrimonio,que los hijos tomen diáamen,y
fígan el parecer de fus Padres, pues eftos,por fuerza de el amor c5
que los miran,y de la experiencia q tienen, regularmente hablan09,dan mejor en manos de el acierto,que los hijos que fuelen dexarfe llevar de un amor repentino, ò de un imprudente antojoí
y.comodize el común Proverbio : Los^ue feamnn muy aprie/fa^
fe aborrecen de efpacto. M u ch o sy muclias a y , que folamente
ion movidos á contraher Matrimonio , por la hermofura, que
rjofón en un roftro, íín atender d las prendas de la alma, ni aun
á.la igualdad de la naturaleza ; y como la hermofura es tan falaz, Trov. 5 i'í
y vana : FalUx grana , uana efipulchritudo, de tales cafamienu
tos, fuelen feguirfe grandes difcordias, y trabados.
5 Dezia el Emperador Marco Aurelio : Las mugeres her- ^
naofas, ion como las pildoras doradas, en las quales fe ceban los
ojos quando las miran, ydefpues reniegan de ellas quando las . ' 1
pcueban. Efto lo dezia por la grande experiencia , que tenia de ^
fu muger Fauftina, que fíendo muy hermofa , Ueno fucorazon
de amarguras. Delante de el Palacio de eftc Emperador \ivía
upCa vallero llamado Druxio ; eñe eftaba cafado con una Dama
ipuy liermofa , llamada Bruxila. Remaneílos un dia, y como
Marco Aurelio oycííe las yozes defcompaííadas que daban , le
dixo al Cavallero : (^ é .es e(lo Druxio teniendo muger tan hermofa hazes vida Caninquieta ? A lo qual refpondie D ruxio,, fe.
w
H
van-
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vancandojos ojos al Cielo, y dando ungranfuípiro: OSeñor!
ppr los inniorules Diofes juro, que yo quiüera m a s, cafar con
lUia muger de las negras de Caldea, que no áverme cafado con
ijna muger íComana, y hermofa ; porque no es ella can blanca, y,
EccU. 7. i;íefijioía, quanco es negra, y trifte mi vida.
2- í • .
6 Eí que no quiera llorar de.arrepentido toda fu vida,atienE c c lli <¡.
¿ 1^ cabeza, que â la cara de la que elige para mugec
IO' .^ propria , y íi cito no cxecuca, no le hará falca la cadena para vL
£rr4 ‘. 2.5 . viren criftefugecionccniendo efpofa para fu propia efclavicud.
. • Los que ala elección, y voluntad de fus Padres acienden para
.
cafarfe, comunmente , de efta defgracia fe libran. Contra la
Sur.tom. voluntad de Protafio, Senador Romano, fe casó una hijafuya^
lo.invit. y
^Jamentable ,y deídichada fu vida, que cada hoS, Bajlij
prorrumpía, en lagrimas, y en altas vozes á todos defengañaMagni,
fenrencia: Ningún defobedíente à fus Padres tuvo dichas
fiernprefue ju cornpmera la defgracia.
'
^7 Tienen los Padres obligación de procurar por el bien ef-

piritual, y temporal de fus hijos ,y configuientemente de darlcseñado,aquel á que eílos mas fe inclinan para vivir con Cliriftiandad,y fervir â Dios. N j deben violentar á fus liijos para que feanEcleíiafticos, ni á fus hijas que entrenen Conventos, porque
paraeftadotanfanto ,íe requiere efpecial vocacion de Dios, y;
Íobre pecar mortalmente, exponen á fus hiíos á condenarfe pa-.
raeternidad. Yafsi,íilosvén indinados al eftado Eclefiaílico,^
denles Eftudios, procuren que fu trato fea con los virtuofos; peri fuadanies, que fu vocacion la comuniquen con hombres efpirí-*
tuales, y dodos ,para que á un eftado, que es de síakiísimo , y
que requiere tanta fantidad, y virtud, fe aíTeguren de fu cfpiricu, ‘
y vocacion.
8
Alas hijas, y liijos, que quieren quedarfc en elíiglo, Jr*
tomar el eftado de Matrimonio , procuren difponer todos los
medios Chriftianamente politicos, para que fe cafen luego , lle
gando el tiempo oportuqo.No lostengan mucho tiempo SSii aco
modar , íi en ellos, y en ellas defean evitar grandes ofenfas de
Dios. O que crueles fon aquellos Padres, que por motivos de fober via, Ò por la negra avaricia de nodefmembrar la hazienda
de fu cafa, tienen fin cafar à fus hijos, ô hijas. Eftos fuelch
cometer grandes pecados de torpeza , los quales evitariart
fí fe cafaran. iQiwndp á los Padres fa les haga r-igidos cargos^ en-

el
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d Tribunal de Dios, conocerán quantas, y quan enormes culpas
ftjeronlasquedomerieronfushijos, no eftando cafados , y que
cfíb fue por k ottiifion, avaricia, o fobervia, que los Padres cúvíeton. O^^gaii eftos para confufion fuya, la figuiente noticia.
^ Refiere él Padre Fr. Miguel AngeK-leA.lmenára, quecftandoel ApoftolSanP^dro en la Cruz , tolerando el martyrio
con grarlde alegriá ,y. reíignaeion, para quefu caridad ^y fed de
kfaluddelasalmás fuera entodolopofsible femejante día de
Chfíftoiiueftro bién,poco antesde morir el Sanco Apoftol,habló ^rimomj,
áfu djftipufo San Clemente, que tenia á fu vifta", y le fuccedió M
ch tâSiHiî’, al-qüal encar^ aFgunàscofas para el buen regimen 7 ^^*
de ia Iglefía, y muy ncceiî'arias para la falvacion de las aimas,que
^edaBan á fti cargo, puès^entfô ai Pontificado poco tiempo defpüès^üe tnuriô S. Pedro: Una de ellas fue ,mirafle por el bien
efpirituãl de las Doncellas, encargando mucho á fus jPádres,que
tn llegando fus hijas á tiempo competente de poderfe cafar ; las
Cáfenpara' evitar muchas ofenfas de D ios, délas quales le dixo,
darán eftrechifsima cuenta á fu Divina Mageítad, y que lo mif- *
iWo debia dezir á los hermanos, parientes, ô curadores, á cuya
cuenta eftán las Doncellas. Atendiéíidoá loque en el mundo
paíÍa, teh^o por iniportantifsima, y muy neceíTaria eíla tan
fenta, y faludable doArina.
- ló Muchos Padres ay,que por confervar para el primogéni
to un grueflo mayoi'azgo, ò patrimonio, tienen à fus hijas en ca
fa muchos años,llorando eftasfu defdichajy ojala,que los fuípiros,
/lagrimas qüe vierte en los rincones, fueííen d vifta de fus ingra
tos Padres, para que avivaflen eílos ,y leshiziera ala memoria
fa ingratitud, y crueldad. No tienen eftos necios otro fin en atefótat riquezas para fu primogénito , que el efperar hallar por
ellas un gran cafamientode cohveniencias, y honra para eter
nizar fufama, y aíTfegurar las riquezasen fu cafa. Mas quépenfáisfucede à eftos hombres infelicifsimos ? Lo que cada dia fe
ei(perimeiita én el múndo, que muere el hijo fin fucefsion, y yá
qliéviva ,y ia ténga ,fu c'dfafe ari-Uina ,defpareciendocomo el
hdmo lás ricjütóas, queda fepqltada fufama^él fin nombre en el
murido 5y fu alma para fiempre en el Infierno.
^ II Cafa á tu hija ,dize el Efpiritü Santo, yen eílo harás una Bcclefiafi
^ande obra de mucha utilidad para tu caía; Trade ftUam tuam^ & 7. v .ty .
'tilriterlim al fobreponer
Hi
Pero
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Peroerperad, giieaunno cftâ concluída la claufula, y rnaxîma
de la Efcricura üivina ; añade fobre lo dicho ; Et homlnî fenfato
da ilUm. La Incerlinial, Prudertl, Jîrenuo,
bem feruct eam.
N o, no has de dar tu hija á hombre como quiera, fino quecfte
con quien la ayas de caíar, ha de fer hombre prudente, de juizio,’
z.Reç.6. gobierno, y capacidad,* porque dar poç muger una doncella,
‘ atenta ,Juiziofa, politica, y Chriftiana, a un hoipbre, que aunz. ReZ’
buena fangre, le falta la difcrecion, juizio, y govierno;
14.
y
temerofo de D ios, es lo mifmo que hazer refeña
xÀ ez.i I
ajuíle de cl cafamiento, al efcandalofo divorcio, ô à una
'
vida de efclavitud, y martyrio,femejanee al Infierno en cl deforden, y llanto.
Tenia el Filofofo Temitocles una hija para cafar, y.

ue la cafas con hombre de tan corta hazienda? A lo qual refpondiü aíjuel noble, fabio, y politico Filofofo : Malofiliam meam lo^
care viro indigenti pecunia, e^narnpecmia indigenti viro: Mas quiero
cafarla con hombre à quien falta Ia hazienda, que con hazienda,
que carece de hombre íDorque el liombre prudente fabe hazer
intereíles, y el necio no ios (abe confervar ; y aunque efte fupieffe hazer hazienda ,con ella, y él, mi hija feria pobre, y muy.
defdichada, pues le faltaria lo mas que necefsira.
15
Marco Aurelio, Emperador Romano, fue muy pobre, y
Guev. in
no de linage noble, pero hombre de mucho juizio, y govierno, y,
Marc»
;i an Filofofo. V iendo eflas prendas el Emperador Antonio Pió,
AwreL
e dio por eípofa á fu hija Fauftina, que era bellifsima. Supo,(juc
lo cenluraban por efta acción, y cafamiento tan defigual,y dixo:
Mas quiero tener por yerno à un Pobre Filofofo ,que á un Prin
cipe necio. Padres ay tan necios, que la avaricia los fafcina, y
les haze perder el juizio. Y á fucede pretender á una Doncella
difcrera un hombre de genio abrutado, y otro, qué e s , aunque
pobre muy prudente, y difcreto ; y porque tiene dinero el necio,
dexan al prudente, y virtuofo, y dán fu liija al agreíle, porque es
rico. Puede aver mayor defatino? Y o por crueldad lo tengo.
14
El mayor rnartyrio que inventó el tyrano Maxencio ,fue
atar d un hombre vivo con un muerto ,para que la hediondez de
el difunto , quitaílc la vida con lentitud al vivo. Eíta crueldad
pufo
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pufo al mundo en aílombro, y admiración. No sé, porque no fe
admira mas, viendo, que cada dia cafan con un hombre arruf- 4. Reg.
ticado , y nada vircuofo , á una muger muy Chriftiana , y 14.9.
de juizio. Bien lloran eílas, y con razón pueden llorar la crueldad
Paral,
de fus Padres, pues las malas moda-les*, y el abomina01 <^raco de 15.18 .
maridos tan necios, las hazen vivir muriendo, Tiendo fcrvida un
prolongado martyrio. No les puede quedar otro confuelo , fino
que.á fus Padres obedecieron, y que fiDios permiteefto, es
en caftigo de fus propios pecados, o que quiere, que con fu refígnacion tengan aquí el Purgatorio, afsi.como difpufo Dios el in
fierno , para los Padres avaros, y maridos, que no fon buenos.
15 La mifma defdicha fuele feguir á los liijos por fus malos
Padres. Acontece, que un mozo de prendas, muy racional, po
litico ,y difcreto ,ha puerto los ojos en una muger liermofa, aunque pobre, amable por íu virtud, y difcrecion ; parecele al Padre,
que con eíla , no es igual en conveniencias el cafamienro ; antojafele otra, á quien fu hijo no la mira con agrado , o porque
Dios no la crio liermofa ,ó porque fu natural con él no conge
nia; y tal vez el uno de eftos dos motivos eftá por demás para el
dcfafeíbo, pues fobraba el otro para fio mirarla con agrado. Y
qué fucede ? Que fin atender el Padre ála voluntad de el hijo , y
defigualdad de genios, con ofrecimientos, y ruegos importunos, 4 faca fu confentimiento ; cafafe el defventuradomozo ; y qué re.
fulta de efte Matrimonio ? No es fácil dezirlo todo, aunque diré
mucho. Lo primero viven con tanta inquietud, que aun al mif. 2.5. 18. rao Matrimonio parece que llegan à aborrecer.
16 Ayiavn hombre fatuo, que aviendo caía do con difguflOj
fiempre vivia enfadado, aun configo mifrno. Eílando en fu cafa
entro un pobre,y dixo(lo que eçcoftumbre entre buenosChrifthíVíOSi Alabadofea el SantifsímQ Sacramento. Inquieto el cafado
oyendo efto, y fin darle tiempo para profeguir, le dixo: Explícate
hombre ; qué Sacramenfo es el que dizes fea alabado ?Y reípondió el pobre : Señor el Sacramento de la Euchariñia digo. EíÍe
por fíempre fea alabado en los Cielos, y en la tierra, dixo el caf;^
do ; y como efte era muy necio, de fu mal modo le dio fatisfac•
^í'i^bre perdona? porque creycudo, que qiiando
dixjfte fuefie alabado el Santifsimo Sacramento, entendias el de
el Matrimonio^ me inquieté mucho ; y ix> te admires de cfío¡ por
que c ^ o defpues que conozco lo que es el Sacramento de el
í
^
H3
Ma-
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Macfimonio, no he ceñido dia quieco, me caufa enfado , de
vèr, que alaben cal Sacramcnco. O quancos a y , que con no aver
perdido el juizio, viven inquiecifsimos en el eííado de Matrimo
nio î A no íer indifoluble lu nudo, muchas vezes la fuerza de e!
^
. anependmlento lo huvier^ defatado, y aun rompido. Por eflo
dcOTel gran Pülicico Aurelio : No defearia yo mayor ven° ‘ ganza de mi mayor enemigo, que el verlo cafado con muger dci
contrario genio.
^
17
Lo fegundo jue fuele refultar de eftos cafamient
grandes zelos, efpecialmence en las mugeres. Como eftas véii
poco agrado en fus maridos, creen con leves fundamentos, que
Nnm Ç
amanzebados;yen averefta<ieídicha entre los cafados,
’ * * rodo es inquietudes, pleycos, juyzios temerarios, falfos teftinao*
]^rov 6
’ y en 6n, como los cafados que viven en paz, hazen de fu
* ’ cafa un myftico Cielo, al contrario fucede en los mal avenidos,
Eíd
paila fu cafaafer un abreviado infierno, donde como en
16 <0 §^í^oío<^omiciIio, afsiften muchos demonios. Muchas vezes
‘ * ^ ’ dan motivos los hombres á fusmugeresáponíar malde fas paf^
fós. Si una muger fabe, que fu marido enera con frcquentía en
UHa cafa fofpecliofa, qué mtfcho es que eílafofpechc, que fu ma>i
rido adulcéra,aunque fu entrada no fea con intención depravada?
Eftos tales, fobre que à todos dan motivo para la murmuración,'
tienen á fus mugeres en una amarga cruz ; y íiendo efte efcandalo
can común, apenas los que efto hazen quieren a e e r , que
ellos fe habk mal. Sepan eftos, y todos los de el mundo, que
S. Franc,
N.P.S.Francifco: Por tan diáculcofo tengo el dexar de caer
^ pecado, el que en el comercio de las mugeres es poco canto,'
Opufcnl. (^noes varonmiiyfanro) como el anckr fobre las afqua«mo^
cóüaño 6 cf’ ^^cfícíidas, y no quemarfe las plantas, como h afirma la Efcrii '
Prov. 6.
Sagrada : Harum c»ptattonum cvadere converjantem eim eis^rtiJ
fiprobatifslmum vlrtm , tan S icile ]udlc<y, ^am jttxfam Scríptarar/i
in Igne ambulare, ^ nm comburere plantaf* Entrar IKl hombreen
una cafa.fofpechofa, es auerer vaya fu fama por la tierra, que fu alma fe condene, y que fu muger muera , y que fe defefpere de
colera.
Cornejop.
ï S En Serpa, Lugar de el Reyno de Portugal, avia una muJ
z .lib. 5. gcr à quien fu marido daba muy mala vida, porque falcandola »
cap, 44. la fidelidad de el talamo ,-Vivia amancebado. La mifórable mugcr abraíkda de aelos, fabiendo, que el marido e t o a en cafa de.
* íu
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ÍU amiga jporÎ^ugcftion de el demonio determinó ahogarfe con
un ¿zo. A tiempo que difponia el dogal, dieron grandes golpes
en la puerta de fu cafa. Fue á ver quien llamaba, y hallo fer dos
líellgiofos Francifcos los que eftaban á la puerta.Era devotifsima
de la Religión, y amaba con mucha ternura á N. P. S. Francilco,
y á S. Antonio de Padua. Baxó prefurofa, dándoles hofpicio con
üngular gurto ; y preguntándoles de donde venían, y cçmo fe lla
maban íreípondieron: Venimos de lexas tierras 5 y nos llama
mos Fr. Franciíco,y Fr. Antonio. Hizoles una explendida cena,
y citando fobre m efa, les dixo el traba jo en que vivia con fu
marido, y la defefperadon que avia determinado. Afeáronle fu
culpa,y con ternifsimas palabras la perfuadieron á la refígnacion,
y paciencia. Quedó la muger muy compungida, y confolada.
C^úndo yá pareció hora de recogerfe la muger, les enfeñó el
quarto donde tenia prevenidas las camas, y ella fe fue á deícaníar al fuyo, con una mudanza maravillofa en fu interior. Aque
lla mifma noche los dos Santos Religiofos., que eran los Bien
aventurados S. Francifco, y S. Antonio ,íe aparecieron al mari#
d o , que citaba en cafa de ía amiga , reprehendieronle con mu
cha fcveridad, diziendole, que fí no enmendaba fu vida, y tratak» con fidelidad, y amor á lu muger, feria caftigado de la feverifsima juíHda de Dios ; y que para que íupiera en el riefgo de
cuerpo, y alma ,en que avia puefto á fu muger, fueíTe luego á fu
cafa, y que hall aria en el camarin donde dormia, el cordel, que
tenia di4 >ueftopara quitarfe la vida. Nofotros fomos S. Frandfco , y S. Antonio, y avemos ufado de cfta gran piedad por la de
voción ardiente conque nos venera tu muger. Atonito,ymuy
arrepentido fe fueel hombre á fu cafa. Halló el dogal, que le dixcrm los Santos, pidió perdón à íu muger con muchas lagrimas,
ytaviendo con grande arrepciHÍmiento confeflado fus culpas, hi
zo exemplar , fanta, y muy pacifica vida.
' xo Procuren ^ues b s Padres mirar mucho á quien dan fus^
fijando han de cafará fus hiios, atienda-al bien efpirir
¡^nos ,y otros, fi quieren que eftos vivan con quietud : en
ammad ,y ^acia de D ios, y fepan, que el mayor teforo que
pueden dar à un hijo , es el caíarlo con rmiger prudente, y tcinerofa de Dios. Acuerdóme de h Maxima de el Efpiritu Sant o , el qual dize : F îl î a f rudens h<ired\tas viro fm . La muger
prudente es d mas rico teíoro, la heredad mas pingue, y la haH 4
aácn.

^

lio
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Alafide zienda de mas valor, y crédito que puede tener un marido : Op2
hlc,
lima ¡ilh h&reditas ( dize aqüi Alapide ) Et dos efi prndemU
magis viro optanda, ^ ambienda efl, quam offíima opum dos,
Ecclefiaf. haredlMs. Eílamifma maxitna por fer parales que han deca^6.v .l 6. far de enfeñanza tan divina , fegunda vez la repite la Efcritura
Sagrada: Q jfl poptdet mulierem bonam , inchoat pojfefdonem. Y,
Ecdefiuf, en fin , el que tiene la gran dicha de lograr una muger buena, fe
1(3, V. r. llama en fa Efcritura Divina, bienaventurado, y fe dize en ella
Proverb. que fu vida ferá fobre feliz, duplicada : MuUeris boni, heatmvln
5. l i .
numertis enimanncrHm duplex.
Proverb,
i [ Mas fepan los que fe han de cafar, y los cafados, que vi-

II. 4,

ven con defconfuelos, dize el Padre San Juan Chryfoftomo, que
esdifpoíicionde la Jullicia D ivina, que muchos por fus pecados
yerran en los cafaraientos ; y afsi fucede que por aver ofendido á
S.Chryf, Diosiin hombre antes de cafarfe, permite elija por muger una
hom. II. ta n opuefta á fu genio, que el vivir con ella le fervia de martyrio:
Qj4t habet u^xorem malarn, fuorum fe peccatorum tntelligat merce^
Ecclefiaf, fiem actlpere. Claramente dize eflo mifmo el Efpiritu Santo:
16.
bona mulier bona, ^ dabltHrviro pro faEiis bonis, Efto advier
te en el Eclefiaílicojy en los Proverbios: Domus,
dh itia dan^
frov. 19. tur a parentibus , à Domino autemproprie mulier prudens. Los Padres
din al hijo el dote, o liquezas, pero Dios les elige , ò dá la mu
ger buena , ô mala, fegun fus obras, malas, ô buenas. Veafe ef
to en praúica en la Efcritura Divina. El Rey Jofafad ofendió
mucho á D ios, y confta que Dios le dio por muger á Athaliay
hija de Acab, y de la impia Jezavel, la qual fue caufa de fu rui
na , y perdición; por eíTo el Sacro T exto nota la muger que eí.
fecit mom
i . Paral.
tenia : Filia /quippe Acab erat uxor ejus
ca p .ij,
confptEiu Domini.^ Procure el que ha de cafar confervarfe en gracia de D ios, pida à fu Mageftad Santifsima el acierto
en lo que tanto importa, y yá cafado ame á Dios fobre todas las
j.Cerith. cofas, hagan con fu muger vida paGÍfica,yChriíÜana, como
7 . 19• quien fabe que es morral, & c.
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P L A T IC A PRIMERA.
Cuín defcendíjfct Jefus de Monte, fecnts fm t €»m turbAmulu^
^ ecce L e p r o ftis
M a C th . 8.

[I T ' ^ V Os pcriciones hechas á Chriílo Sr. nucftro, nos proI 1 poneSan MathcoenelpiefenceEvangelío.Sucedió
1 ^
la hiftoria de efte Evangelio, baxando Chrifto dé el
Monte Thabor, en el año treinta, y uno de la edad GUlandU
de nueftro Redentor Divino, dia catorce de Julio: Hljiorla %n Opas
hujus Evangcíij faã<t efl anm Chrifii x x x . die xlv. luHj. La
primera petición, es,la que hizo un Leptofo ; la fegunda, dio un
Centurion virtuofífsimo. En uno, y otro hecho podemos apren
der mucho. Pongamos los ojos en lo primero, y defpues paíTarémos á lo fegundo.
í Con mucha F é , reíígnacion, y humildad llegó un Leprofoá los pies de Chrifto nuefíro Bien; dixoleáfu Mageftad: Se
ñor , fí es voluntad vueftra , bien podeis librarme de etta enfer
medad afquerofa : Domine, fi vis potes rne mundare. Con Fé viva,
con voluntad refígnada ,y con humildad profunda, hizo el Leprofo efta fuplica. Su Fé la manifeftó en la adoracion : Adorabat
eum. La humildad en el acatamiento ; pues como advierte San
Lucas, puefto de rodillas á los pies de Chriílo, hizo efta petición j.
^
el'Leprofo: Et procidens in faciem rogavit eum. Moftró tam
bien gran reíígnacion en la voluntad de Dios , pues dixo á fu
Mageftad : Domine, ft vis : Señor, fi quereis; efto es, iî es de vueftro agrado, y voluntad , bien me podeisdar la falud. Efta oradon afsi circmftanciada, fue de Chrifto con tanto gufto oída,
que fin dilación la mas minima, le concedió la falud , que pedia:
Volo, Mm^rre, Eftas circunftancias deben tener lasfuplicas, qi% 3 *
h á z e m o s à D io s, p a r a fe r o íd o s d e fu M a g e fta d . •
/I
Se-

//
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3 Segîin el gran Padre San Aguftin,quandoCnriftobaxô de
cl Monte, que refiere el Evangelio de eftc dia : De/rendît Ie f w//f
^ o n te , venia de tJredîcar aquel gran Sermon en que enlenô i
orar ,para cuyo nn compufo la Oración Dominical. En eila, an
tes de )edirelpan cotidiano ,en queeftà entendido codo lo que
para fc cuerpo pedimos, dezimos primero : Hagafe tu voluntad
afsi en la tierra como en el Cielo : Fiat voluntas ma fient In
é* in terra. Demodo ,quc antes de pedir á Dios cofa temporal,
debemos dezirle á fu Mageílad,nosla conceda ,fi conviene pa
ra gloria fuya, y bien de nueftra alma. Las cofas efpirituales, yá
íodcmos pedirlas á Dios abfolutamente, mas las t e m p o r i , fe
lan de fuplicar ,con condicion ; eúo es, fi fon de el agrado, y vo^
untad de Dios.
4 Vio Chrifto la buena difpoíkion,con que el Leprofo pedia
la falud, y dize el Evangelio, que aipunto eítendió fu Mageftad
fu piadofa mano jacdon que no fe puede hazer fin moftrar elpeyCho, que es el lugar de el corazon, y le dixo con ternura, y gran
benignidad : Quiero, y afsi, queda libre de tan inmundo accí-’
dente :Et extendens le fus manum, tm ñ t eunt, dicens ;
Afmdtire
confefiim mundata efi lepra ejns. O que grande csel amor,
que Dios nos tiene Î Mas pronta eftá fu mifericordia para comu
nicarnos la gracia, y falud efpiritual, que el Sol â dar íu lu z , y el
fuego fu calor. Si arrepentido el pecador dize á fu Mageftad: Señor, quereis limpiar mi alma de la lepra de la culpa? Luego le
ofrece fu cordon, comunicándole la grada , y admitien(f)leáfu amiflad Divina: Foh. ñ^undare,
T U' í 1 ^
ventura,dize Dios, tengoyo voluntad,y defeo, de que
/Lum eí clpecadormuera enmidefgracia, y páre en las eternas liamasí
ï oNunquid volmans mit, efl m rstm pii , 4icU Damlms
nm ut
c^nvertíttvr a vUsJuis, dr vivat > No por cierto, dize efte Padb>e
benignifsimo. Afsinoslo predican San Pedro, y San Pablos
Ht

clenter agit j>roftw vos mlens ati^uos
nmnts ad fcentteñm
tiam revertí \ ; Omnes homines vult Jalvos fari. En tanto que unai

moi el ver las almas en pecado mortal.
algunos años en las Indias predicando

í^ifeon, y

rt

es
Yaron
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Varoncodo Apoftolico Fr. Alfonfo de la R o fa, Religiofo FraiiMon.
dfcOjfebolvióáEfpaña, paradarfe à la contemplación en el Pafi^trac,
redro de fu cckia. tftando una noche en oracion fervorofa, oyó i .
que una Imagen de Chritto crucificado le dezia con tiernas que6.
xas : pitare me
trt hac Cruce Î77 #merírrt fd a t jmn quArisi
Por que me dexas folo, y defamparado en efta Cruz ? Tu bufcas
folo d bien de cu alma, aviendo tantas en la culpa, y fiendo eftó
pata mi la Cruz mas amarga, no me alivias en efta agonia, y pe
na ?Eítas araorofas quexas oyó muchas’vezes de fu Mageftad
dfte íiervo dé Dios ; y dexandael retiro de fu celda , fe bolvió ál
las Indias á facar á las almas de la culpa.
7 Bien fe infiere de efte cafo la grande anifia,que tiene Chrií*
co Señor nueftrp, deque las almas, redimidas con fu Sangre D i
vina , falgan de ía culpa, y fe conviertan â fu Mageftad Santifs». '
ma jácoyo compafivo amor lefirvc de pefada Cruz el verlas
cñ pecado mortal. Y â lo d iò á entenderá Moyfesfu Mageftad.
En la efclavitud que padecia el Pueblo de Ifraelbaxo'el domi
nio de Faraón ) eftá íímbolkada la efdavioid mifera, en que
tiene á las almas por fus culpas el Principe de las tinieblas ; pues
reparemos, cpje en aquel tiempo, no fe le apareció Diosa M
o
y
fes cnTroño gloridb de Serafines, como á Ifaias, fino en un E.x9dl 5:'
árbol de efpinas, entre incendios, y llamas : Apparuit ti Dorm^ 1.
nmin flamma
medio rnhi. Aquel árbol con efpinas, fignífeabalaCru2,ylos clavos, las llamas,ylosincendios, daban
á-entender las anfias ,y llamas decharidad en que feabrafaria
d corazon de ChriftonucÚroBien, viendo á las almas en la dur;toprcfsion, y efclavitud en que las tiene el pecado mortal.
8
Vencido de una grave fugcftion un Religiofo Menor, tra- ^
tó de boíverfe al figlo ; dio parte de efte intento á nueftro Serafi.
c u á d re San Franciicovy comoel Sanrolcdifuadieífetanma!
didamen, recurrió pordífpenfadon alSumo Pontifice. Tam^
bíén halló fu precenfion cerrada eftía puerta, y no pudiepdo,
optener licencia, determinó temerario dexar el habito, yendofc'
apoftata^. Viendo San Francifco erï eftíadode perdición à efte
n ip fuyo ,hîzoporèl oracion fervorofa à Chriílo Señor Nuef
tro. Obli^dbfü Mageftad de ios eficaces ruegos de efte humanoSerafin ( á quien fiempre mirócomo à Benjamin de fu amor)
ap^eciófe entragede Peregrino alapoftata, á tiempo que de
e cConyentO“falla 5 dÍ55ele íii ívlagcftad con ceño impcriofoí
Donde

^

^

^

r,4
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Dündt caminas milcrabiü : Por que no atiendes, à que no dds
pailü que no iea al precipicio ? Qiiièn eres cu, le refpondió, que
Canimperiofo te opones à mis incencos ? O que ce püede impor
tar nii perdición, ô mi ganancia ? A efta refpucfta tan defaiorada delarazon,fedefcubriôel caminante con llagas abiertas
en manos, pies, y cortado, y le dixo : Eftas fangrientas bocas
te informaran de quan jufto es mi fentimiento, pues porque tu
no re perdieíles por tu vano antojo, hizc en las ignominias de la
Cruz toda la coíta á tu remedio, y de aquella , y de cfta prefente fineza en bufcar tu alma, fon teftigos eñas heridas. ^Es pofsible, que á tanto amor correípondas con tanta ingratitud , po«
niendome de nue^o en la Cruz ? Efto dicho, defpareció dexando â efte hombre (antes mifcrable ,ya dichofo) tan arrepen
tido , y fonrojado , que bolviendo llorofo al Convento, fe fue à
lospies de nueftro Padre S. Francifco, que hazia oracion por él;
Hizo deípues una vida can penitente 5 y exemplar, que napiio
con fama de gran virtud.
Erigelgr,
9 Hallabaíle á los pies de una Imagen de Chrifto lloranda^
un pecador. Comó fus culpas, fobre enormes, eran muchas, llegó
â dudar fi lo admitiría á fu amor, y gracia la Mageftad Santifsima. Eftando en efta duda levantó los ojos á la Imagen de ChriCto, y advirtió, que dilatandofe la llaga de el coftado, abrió fu pe
cho Divino moftrandolc el corazon amorofo, dándole â enten
der con eíla maravillofa fineza, el gufto con que lo admitia â fu
gracia, pues para Chrifto Señor nueftro no ay dja , ni gloria ac
cidental can defeada , como el de vér compungida, y llorofa â
una alma arrepentida, porque afsi como no puede aver dicha
igual para el pecador, como el logro de la amiñad de fu Dios,
tampoco ay gloria para efte Padre amantifsimo, como el facarlo de la efclavitud de el demonio ,y admitirlo por hijo fuyo^y he
redero de el Cielo.
Î o ' Eftando Chrifto’ en la Cruz fcdiento de llevar almas al
5inclinó fu cabeza divina dziala mano derecha, donde
Ladrón pendia; Inclimto capUe, Muchos, muy vivos, y
Paol. tn ^^^ciísimos difcurfos fe han hecho, y dicho fobre eftc punto. Ay.
Dom. z .
Moderno que afirma, qpe el motivo de inclinar Chrifto
po(i EpL
como dando gracias al buen Ladrón, porque pephan,
^ Mageftad mifericordia, defeofo de confeguir fu amiftad>
y dulce compañía en el Reynode^
cum
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cum verurisîn Regmmtmn, Oyô Chiîfto la petición de eile pe

cador arrepentido, y la tuvo por fingular merced, y vor, con
cedióle guftofo el Reyno de el Cielo : fioàîe rnecumerîs in jMradlm
fo. Como fu Mageítad tuvo por efpecial beneficio eíla petición,
y defeo de el buen Ladrón, quifo darle las gracias. Con la voz,
nopodia, porque no teniafueizas, puesyá cfpiraba- Tampc^.
co podia darle gracias, haziendo ( como fe acoftumbra ) feñal
con las manos, porqué las tenia clavadas; y quehaze-r Indina \
à él la cabeza, como quien guftofo, y agrádecido le dize : Yo te
ofrezco el perdón de tus pecados,y el Reyno de el Ciclo : Hodíe
mccurn eris tn paradifi, y por la gloria que me das, y beneficio .
3UCme hazes en pedirme cfía merced, que con tanta anfia de- '
?feo dar, te doy las gracias con mucha alegria de mi alma : ínclL
le
nato caplte tradidit fpiritHtn. Exifiimahat falvator magmtm recepijfe
Benefictumá ¡atroné: (fr vohijfçt referrégratias^voce non poterat
iam ultimum trahebat fpiritum'y mn poterat agere manihas ,<^uia a ff. '
xa erat Cruci ; ideo caput inclinavit verfus latronem^ ut ftc , mcluiri.
tJtMpoterat modo ^gratias exhiberet.

II
T an defeofo eftá Dios de perdonarnos, que con anfia
nos pide la difpoíicion ,queesel arrepentimiento para ufar de
••
mifericordia , y lograr por efte medió fu Mageítad Santifsima
fu mayor exaltación, y gloria. Date Dsmino Deo veflro gloriam.
Aqui el Hebreo : Pœnîtentlarn agite ^convertimini ad Deum, dize
el rrofeta Jeremias. Ifaias también dize : Exaltabitur parcens
vobis ^ que Dios fe glorifica, y exalta el dia que à los pecadores •
perdona las culpas: Léttabor jTuper eis^cnmeis bene fecero, Eftofevè IfaU 50.’
tóen claro, pues quando Dios hizo aquel perdón general,que le lerem. 3r
udió Movfes para los idolatras,dixo,que aquel dia fe avia llenado
atierra aela exjiube rancia déla gloria de Dios ; Bt replebitttr Num.fd^

{

terra gloria Domini.

12. ^Todo lo dicho confirma nueftra Madre laiglefiaen el
A ngelical canto, de que ufa en la MiíTa, y que llamamos Gloria:
Dizen aqui los Sacerdotes hablando con Dios: Gratias agimos
fjM , propter magnam gloriam tuam. Señor, OS damos gracias por
vueítra grande gloria. Que dixeflemos todos: Alegramonos, y.
os repetimos enhorabuenas,porque lográis tanta gloria, era propna locucion, pero cantarle gracias, porque goza unaglorb infi- '
nita 5parece fraile muy impropria, pues folamente por los favo
res, y naercedes recibidas, acoftumbramosádar gracias. Afsi
par^

’

12.;
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parecc ,pero no esafsi, ii bicni cp'arsmosen el fin porque lo dczimosjy para «^ue eflo feentienda*con mas claridad, pongaPaolet. h mos los ojos en lo que éxecucó, y dixo el Rey de losPerfas Cyro.
Dom. 3. EAandoefte Monarca diftribu^chdo éntre fus Soldados los ricos.
Epiph. defpojosque ^viá qoitadóâ fus eñemígo^ , viendo un Soldadd
una alaja de mucha eílimacion, fe la pidió al Rey ; al punco fé
la dio guftofo. Viendo el Soldado canto amor, y liberalidad cft’
fu Señor, le dixo: R e y , y Señor m ío, repetidas gracias doy í
Vueftta Maseftad pof tan., fubidafáyor. Oyendo eífo-elítia^náS
nSmo, y libáálifsímo Ptiricípe dixó'áVSoldado : Tace, méíim efi
rejrepdeŸe^ ^ ohíigor \ ejutd occafmem deSflt
forsM hodie Ivhéü
TÁÍÍS. Calla, qué el oblígkdo íoy yó', yo te debo dár, y doy graí;

ciás, pues mé has puéfto py en ocaííon de manifeftar mi atnor, jr;
letalidad. Conrio piornos atna tanto, y defeacòn tanta anfîÿ
hítíeniós mi(ericordias',y §rácía¿,perdonando nueílrásculpas,
yrert' eftos aftos'de mífencordia tenga fu mayor exáltadon, f
glòtrâ, deiimos con rhucfe pròpíèdãd, ÿ ràzon, hablando con'
fu Mageftad: Gratias agtrnus tlêî propter magriam glorum iMinJ
^
SçnoTjps damos muchas graciai, porque fois tan amánte de ^liof f a l . u i íotros, que vueftra mayor álegria , y gloria éftá en perdonar'
nueûroï pecados, y llevao^os al défcanfo de eíCielo. É'fta es laJ
caüfa porqup Chriftó nüéftro Bien en coitaun firafledela Efcri-'
1%,
,'Gloría fùyà á la Crú¿ éii' tjué tnurió por nueftrúr
x,Corm. amór; pbrqué pára fú Mageftad Santiísima no ay corona , n f
Î. 18.
masapt-eciadá,que perdonar culpas, hazér mifcriddtdias,¿
llevar ajuiciólasálrria^^^
'Jd Hom.
' Bi¿éel Ap(òf{òl ‘ fi vívimòs, ó,rnt>ri^^
todo espara
14;;
Dio?, rió para nofptros: í^ o é m fn voflrUrn 0 i
i ''
fiH ^orhn?:'3ivé"ení^''üí*óT‘^Hs^\ ÍJIojHÍ^o''ülvíí'fjfis'y/jv^ r/j^rtpjtír^
Domino m m m r. Pue?, íi^vivimos, y morimoá j'hb es para cbníégüir el Cielb, pari'i^ne.fúitnos driádos ? Ciertó es : Luego la
*
^P^<^cuciondeenagtória esparanofotros ? N o , no es íinopará
Dros : isiém o -^ in m tw r,:^ ^ éfto como fe ha de cntendíeL>'
Gid la razon, para faür cjéfla dificültad; Es verdad qüe el fin"pá
ra qué fuimos criados, fue para fér^r á Dios en efta vida ,7 lo
grar la eterna gloria de él Gielo., defpues de la muéríé;. pero*c'ci-|^
mo el amor de fu Mageftad j para con noíotros es taíi excefsivoj*>
lá. glona que nofotros gozamos logrando el Cielo, es de tanto
guffopát^^efte Padre atentjf^^cy, qótinfteitaóTcnttííé-glòfíí^.t
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y alegra mas de vernos gozar las dulzuras de el C ielo, que los
mifraos Bienaventurados, que fon los que reciben eííe premio,
como.un Padre muy cariñofo, que fe alegra mas, y recibe nías
gloria, y contento viendo en úna dignidad á un hi)ofuyo,quó
él confucló, y alegria que tiene efte mifmo hijo: Domino mm-'mitn
Fues fj fu Magelbd Santifsima tanto nos am a, y de que consiga
mos el Ciclo, tanto fe alegra, como permite fu Mágeftad que
cantos fe condenen , y fean privados de la Gloria, y Corona de
el Cielo? Oídlo.
14
Dos hijos tuvo el Emperador Marco Aurelio. El pri>
mogenico, fue llamado Com odo, efte fue cravieíío, hombre
cruel, y de poca verdad. El fegnndo llamófe Veridico, porque
ch él jamás fe hallo dolo, ni mentira, y fue mozo tan ateneo^
que ‘n unca, ni en obra , ni-palabra ofendió á fugeto alguno,
y iendo el Empedrador en efte tan amables prendas, diôle la Co^
rbna, y pri vó de ella à Cómodo, aunque era el primogenito.
Mar'àvillado de efto, le dixo un Senador Romano Señor, co
mo tenels entrañas, y corazon para privar déla Corona de d
Imperio ávueftco lujo primogénito? Y le refpondio : SifueíTes
Filofofo Griego , com o eres Ciudadano Romano ,y tufupieíTeS
quan dulce es el amor de el Padre al hijo, no cendtias compafíión am i hijo Comodo , fino à m i, fu Padre , que fe la quitó;
>orqüé é l, apenas fabe lo que pierde ^pero yo que foy fu Padre
loro el daño que le hago, porque no ay en el mundo Padre,que
fílaíHma al hijo con el pomo delaefpada , no la eche primero
porfus mifmas entrañas harta la empuñadura ; te juro amigo,
qiie en efte cafo hago lo que no quiero hazer, y quito lo que no
quiero quitar. Ami me diéton el Imperio por fer hombre ver
dadero, y no debo dexarloa hombre menrirofo, aunque fea
mihvio. O pecador, que dolor caufara en las piadofas entrañas
dfe Chrifto, tu Padre cariñofo, el averte de privar de la Corona
el Cielo Î Si capaz fuéra de llorar jCíy mifmo derramaría lagrinias de fatigre s quando á alguna alma arroja al Infierno. Por
eflíóíecompara ala ecSpá:
,pof^ue eííallora
erfcortarle los farmietitos^, hijos füyos /qàe’fe dèftinan para el
fuégõ. No ,nóqiHeréía miarte de el pecador -, pèrò como es
Juez reíliísimo-, debe caÜígar aFf^e^es malo. Un cafo muy comun explica bien elaroias anííats que"tiene Chrifto Señor uueftro
delibrar las almaste eí Iftfenory de^ltcvârlàs fcdàs al Cieb .
Avien.

'
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15 AviendoSan Caipo convertido à la Fè un hombre înfiel,eiie luego fue pervertido por un Herege amigo fuyo. Tuvo
calpefar San Carpo, que enfermo por fuerza de fu dolor ;y morivadodelzelodelahonradeDios,dixo ; Señor,hafta quando
aveis de fufrir á los maios i-No , no es juílo, que eftos vivan. Ar
rojad fobre eftos fuego de el Cielo, para que feancaítígados, y
no perviertan á otros. Hilando haziendo efta petición , fubicamente oyó un torbellino tan fuerte , que le pareció fe avia
abierto toda la cafa de arriba abaxo, y que vino un fuego, que
llegaba dcfde alli harta el Cielo, y fobre ej fuego vio á Chrifto Se
ñor nueílrode muchos Angeles acompañado, y mirando abaxo
vio la tierra abierta, cuya profundidad llegaba liafta el Infierno.
Advirtió, que aquellos dos pecadores contra quienespedia jufticia,eílaban en la boca de aquel la terrible ííma , y que de ella
íalian unas ferpicntes fíerifsimas, y enrofcandofe con ellos, y afííendolos con fus dientes forcejaban con furor ,para arrojarlos al
Infierno. Eftando en efto levantó Carpo fus ojos al Cielo, y vió
à Chrifto Señor nueílro acompañado de Angeles, y que puerto
en la boca de el Infierno eftendia fus brazos cariñofo, para dete
nerlos, y que à cada uno le ofreciala mano para apartarlos de
aquel horrible precipicio, y llevarlos al Ciclo. Viendo 'Chrifto
Bueftro bien que Carpo pedia contra ellos jufticia ,ledixo: Ex^
iis

S.Dîunyf.
Areop.
Eplfi. 5.
de Mart^
fuit.

tema ]ammami ttta percute me ^<jnla Itemm paratus fumj/ro pecca^
torihs patl, O Carpo ! qué es lo que pides? que caftigue eíTos

pecadores? que los arroge allnfierno? Eííoes herirme el co-j
razón ; mas me liieres, y laftimas, que fi'contra mi levantaras la
mano; porque otra vez daria mi vida en la Cruz,por nocorv,,
^enar à un pecador. Por llevarlas almas al Cielo eftoy apareja-;
do para fer calcinado de nuevo. Iterum paratus Jura propecca^,
torthus pati, El mifmo San Carpo refirió efte cafo â San Dionifip;
16
Dize San Clemente Papa, que San Pedro Apofto
podia contener las lagrimas de ternura, y gozo quando á fus pies
llegaba algun pecador arrepentido; y à eftolomovia la memo
ria de la benignidad ,y caricias con que èl fue recibido de fu Be^ Franc
Macftro Jefus, quando llegó penitente a fus pies:
P.S.FrancîfcoeftasdulcïfsimasanfiasdeChriÎtojos ardentiftimos defeosde llevarnos à todos alCielo,nos exorf* 5 *
ta , y dize : Or/tnes dîlig4mus ex toto corde, ex tota anima, ex omnu
' ÏH

forpus
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datommbns nobis. O C h riftianos, amemos todos de tal manera á D io s, que en fu amor ,y
obfequioempleemos codas nueftras potencias, y fentidos; pues
no fo ámente hecho liombre por nueftro amor nos dio fu fangre, y vida, fino que ella vida, y fangre, nos efta ofreciendo fu
paternal carino à cada uno de nofotros ; porque por facar de la
efclavitud de la culpa á una alma , eftá expuefto de fu parte à dar
otra vez fu vida en la Cruz.Amemosle pues de todo corazon,&:c.
totAm l i n a n t , totam vitam dedit

PLATICA

SEGUNDA

DE ESTA D O M IN ICA .
^jiecefsit ad eum Cemurio ^rogarts eum
dicens'.Domine ^puer rneuS
jacet in domo faralyticHs ^ Matth.S.

íi F T N Exemplo de un G entil, dignifsimo de fer imitado de
codos los Catholicos, propone oy el Sagrado Evange
lio. A.via en la Ciudad de Caíarnao un Centurión, Capitán, Ada
lid, y Caudillo de cien Soldados Romanos. Tenia efte un cria
do enfermo, y luego fue con fee viva à bufcar á Chrifto nueftro ^
Bien, para que le dieííe falud. Efte Capitán, ô Centurion era
Elpañol, como cambien el otro , que confefsó áChriftoenla
C m z , quando de todo el mundo era defpreciado, y efcarnecido.
Afusilo afirma el antiguo Lucio Dextro , Varón eminentirsimo,
hijo lexitimo de S. Paciano Obiípo de Barcelona, amigo, y muy
alabado de el Padre San Geronimo. Sabed Señor "le dix'oá
ChriftoeQeCa vallero Efpanol, que yo rengo en mi cafa un mu \
chacho paralirico, y afsios íuplico con humildad', lo conlokis,.
'
dándole .falud : Domine puer meus jacet in domo paralyticus , ^ c . 5 *
Reparad en que no le llama íiervo, ni criado, finó muchacho fuy o , como fi fuera fu hijo: Puer meus. Ni lo echó de fu cafa efiando
enfermo ; antes bien lo tenia en fu compañia , afsifliendole con
mucho amor en la enfermedad : lacet in dorno mea. Efte Cavallero
era Gentil, y con todo eflo atended â fu gran caridad. Tenia ei^
P ío s grandefee Vconócia queDios tenia feñalados grandes pre' '
I
núes

.
^

,
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miüsáiosmiferi:ordiofos,y compafsivosîpor dîb obraba con
tanca piedad , y fe hizo digno de que Chiilto alabaíTe fu íee: Non
inveniranramjidetn in ¡fr^el. Con eíte Gencil,y oti'os echnicos píadoíos fí{caíi¿ará íu Mageltad en el día de el Juizio á losChriítianos fobervios, crueles j á aquellos digo, que fe defdcñan de cenec
enfermos en fu cafa al criado^ô criada, que los han fervido : á eftos, Ôlos echan á un hoípical, ò les compelen á ir á cafa de fus
■pobres padres ; y lo peor es, que no teniendo-cílos modo, ni m e
dios para poderlos afsiftir, los dexan perecer en la enfermedad.
O
cruelesirnos! Oí y que infelizes íerán las cafas deeftosin
pios dueños. Què niucho es que los criados no trabajen, ni fír^
van con fidelidaçf, íi en íus amos no experimentan amor, ni bue
na ley ? Maldicen liamandole Amo ’ pues no esfacH le firva con
amor, no experimentando en el afeflos de compafsion, y pie, .
«íad.
xo , 1 1
El Centurión , de quien el Evangelio habla , confíerfa
de s i , que tenia tan obedientes, y obfequiofos á fus Soldados, y,
eut, i j . afus íiervos, que fin dilación, ni replica alguna, todos le obfer ^ 9^úaban,fervian, y traba jaban en fu cafa. Btdlco hulcw ade^^
vadit, ^ alii : venl à* vemt'. & fervo meo ;fac hoc^ facit. Pues que
7 *2^
porte tenia efte feliz Cavallero, para fer con tanta felicidad ferü
ce e. 7.
criados? De lo que confieffa antes de alabar â
^ ^•
fus domefticos, fe infiere bien claro el modo con que los obliga^*3 5 ’ ba á fu fervicio, y obfequio. Efte dixo d Chrifto : Nam & «go hoé
^5 me fmn fub poteflote conflltutus : Y o foy hombre baxo la poteftad
conftituido: Como pefada carga miraba el cargo de Superior; co-:
nocia las muchas obligaciones de un Padre de familia ; que la
cuenta que avia de pedirle Dios en el pvierno de hijos, y cria*
dos .feria rigidifsima. Con efta confíderacion fe ve ía , y miraba
como brumado, y caido baxo el pefo de eíla dignidad, o cargo;
Sub potefiate, Dezia : Homo fum fub poteflate. Eíta voz homo, en
Latin fe deriba de humo. Homo À humo. Premeditaba, que aun-¡
que era Cavallero rico, de mucha poteftad, y mando 5 todo fu
poder, fu nobleza, fu autoridad, y quanto tenia, codo fe con
vertiría en humo, y polvo. Homofum: Homo ab humo. Si los Amos;
y Dueñas confídcralfen, que han de m orir, y que quanto tienen
ha de parar en polvo, notendrian con fus criados porte tan fobervio. Y o foy hombre, dezia el Centurion: Homofum. Homo^n
Hebreo, quiere dezir
que_olvidadiz£t^ú
. . . . . Henos, que es lo mifmo
...
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'defcuydado ; ohUvioJus. Como conocía, que el hombre por na
turaleza 5 CS capaz de olvidarfe á cada paflò, y tener muchos defcuydos ; aunque en fus íirvientes notafle algunas faltas, por defcuydo, Ô poca memoria, no fe alteraba, ni maldezia. No hazen
eftolosChriítíanos ; Hombres ay tan crueles, que por leves deícuydos atropellan á fus criados, y horrorizan al Cielo con jura-.
mentos. Pues qué diré de lasmugeres ? Como eílas fon tan ira
cundas , que ni en hombres, ni entre fieras tiene igual fuira, y fu
ror : Islon eft ira ftcper iram mulieris. Por un levifsimo olvido, que
tenga una criada , porunaefcudillaquerompa 5 con fus vozes Eccleftñf,
agrias, y defentonadas, á todo un barrio inquieta, y vomitando 15.
el mortifero veneno de maldiciones efpantofas, â todos efcandaliza, íiendo con razón tenida por necia , y muger de mafa cabe
za , la que afsi obra. Si efta muger fobervia confideraíTe los defcuydos, que ella tiene cada dia, bien cerraria fu boca. Homo^ oblL
vtofus.

3

Aun explica mas el Centurión con Ilamarfe hombre : Ho.
mo fum. Efta palabra Homo^tn Griego fuena lo mifmo, que
rtfpícUns^E\ que mira al Ciclo,á difíincion de los brutos, que po
nen en la tierra fus ojos : levantaba el nobilifsimo Capitan R o
mano los ojos al Cielo : Altum refvtctens: coníideraba, el fin para
que fue criado, que Dios le avia de pedir eftrechifsima cuenta de
el goviemo de fu cafa,que fí fe defcuydaba en enfcñar el camino
'de el C ielo i fusliijos ,y criados, en caftigo deefte pecado, que
daria él privado de el mifmo Cielo , y que por una eternidad
arderia en el infierno ; por efto fe aplicaba à cuydar en lo
temporal, y efpiritual de toda fu familia ; por efta caufa logra
b a , el que fus criados le fueran obedientifsimos, que le amaffcn de corazon, firviendole, y trabajando en fu cafa con toda
prontitud, y fidelidad. Etdicohutc\
vadlt: (fr ftrvo meo\
f a c h ó c ^ fa c lt.

4 La primera,y principal ciencia de un Padre de familia, es
íaber governar en lo temporal, y efpiritual fu cafa, y familia, di
ze el Apoflol : Difcat prlmum darnum fuam regere : y para eíto j Tmotl
hadeprocurarconbuenosmodos grangear las voluntades à fus .
lirvientes, haziendoles un trato polirico, racional, y Chrifliano;
porque cafa, que á fus Amos quieren mal los domefticcs , de
necefsidadfe ha de perder
ertt varitas (ornm. Aoradade mano, y quedarán arruinadas unas caías, y codos losdc
I2.
eSa
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eíla familiá : JStmc. Quardo A ora,que fusíirviences le fon ene/W;í í(fíC
: Et wJmici k m m s dorneftici ejus. Bien conoció cfta ver7 *^'4 ‘
dad el Fi'ofoto Cleobulo, pues aviendofc propueílo entre los fíete
Sabios de Grecia cfta duda: Qué cafa es entre codas la mejor ,y;
Beyerlln. l'nas feliz iamilia? Qjt£.nam dornus ejjet óptima , c¡umam farmlu
tom.T^.íit. /«/íV;/jíwí¿í?Refpondió: Aquella , en la que los que aman al DueF.
no fon mas, y menos los que le temen. Inqua flures fm t (¡ul dtlu
gant j i^uam qui metuant Domîmm,
5 Lo que deben hazer, afsi Amos, como Dueñas, anees de
Ejther, i. adnútir en íus cafas criados, o criadas, es informarle de fus con ►
•
diciones, fiíon buenas, ó malas ; fifaben que los que pretenden
fervirles fon de coftumbres vicioías, no los admiran, fi quieren
que fus cafas en lo temporal ,y efpiritual no decaygan. i á dexó
prevenido eíle punto el Ecleíialtico: Non omnem hominem inducas
Bcclepaf. indornttm tuam: multa enim fm t înftdU dolofi. N o , no efperen
le ferán fíeles, y que trabajarán bien, los que á Dios íirven
Eccleftaf, mal. El que para si mifmo es malo,para quién puede fer buenoí
Q jn fibivequam eji^cul alij bonus erlt^,
6 Confundanfe los Chriftianos de el dicho, y he<¿io de un
JslUefor
Arriano , qualfue el Rey Theodorico : Efte tenia un
lib 16
> à quien por lo bien que le fervia queria mucap u
cho; parecióle à el, que captaria masía voluntad de fu Amo el

^^’ R e y , fi fe hazia de fu Seda ; afsi como lo pensó lo hizo. Pero al
punto como lo fupo Theodorico, olvidando todo fu amor, le
mandó cortar la cabeza : Muera , dixo, que quien no es leal, y
fiel á fu D ios, tampoco fera leal en mi fervicio. O que razón c L
ta de un Herege Î Y ayChriftianos, eípecialmente losque fon
ricos, y poderofos , que fabiendo tienen criados, que viven
amancebados, y hazen malos tratos, con todo eflo los tienen en
fus cafas, porque les parece les fon de mucha conveniencia pa
ra el manejo de fus negocios. O necios Î A quien aborrece á
D io s, teneis amor ? Qye os íírven bien, creeis , los que á Dios
firventan malí Los que no tienen fidelidad , y amor áfus almas
propias, no efpereis que fean cuydadofos de haziendas agenas.
7 Cuyden mucho los que neceísitan de firvientes de no ad-’
initirlos en fus cafas, fifaben fer de inclinaciones torcidas ; y lo
mifn'io debe fer en un ChriAiano ,faberque un criado fuyo es
m alo, que arrojarlo luego de fu cafa, fi corregido no fe enmienr
da. Procuren losamos de queá fus criados no falte el alimeñJ
to
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to ñeceííarioí no les pongan mas carga en fus laboriofas tareas,
que la que regularmente fe aGoftumbre ; y fean puntuales en pa
garles fus falarios, y afsi feran bien férvidos. Acuerdenfe de lo Levít.i^
que Dios mandaba en el Levicico á los Señores temporales : De- v . i y
ziales ? que no retuvieílen los falarios, ù eílipendios, y jornales
de íus criados, y operarios, ni aun de la tarde á la mañana: Non
Tttorabitur opHS merceyiarn tui upud te ttf<jue mane ^fedfine mora contribues. Horrorizenfe los que á fus firvientes pagan mal, délo que

2.^;

la Efcritura Divina enfeña en muchas partes ; y es, que los íala14. &,
ríos, que à fus criados retienen los amos, eftán clamando en la i
prefencia de D ios, y que fu clamor 11ega haíta los oídos de la M a- T m as 4J
geftaddeDios,queesfeverifsimo Juez. Y es digno de reparo, v . 14.
que el Apoíbl Santiago hablando de ios clamores,que losfalarios AdColof,
de los pobres dán al Tribunal de la Divina Juílicia , los llama
j.
bienes robados : Ecee merces operarlortm c^á meferum reglones JacoH jj
vefiras ,
fraudara efi a vohis^ cUmat^^ clamor eorum m aures
Domínt Sabhaoth introihh. De que fe infiere bien claro, que es tan
'grave delito en los Señores el no pagar à fus criados, como el ro
barlos.
■ 8 N o falamence tñh n obligados los Padres de familias á cnfenar à fus hijosla Dodi ina ChriÜiana, fino también á íus fírvientes, o criados. Afsi lo fienten, y afirman los Doétores , y EccUfia/.
Santos Padres ,y fe infiere bien claro de muchos Oráculos Divi- 33
3»
nos. El Apoflor San Pablo dize, que los Padres de familias, que
3.
fc defcuydan en dodrinar á fus domefticcs, fon peores, que los 'Z'• i •
mifmos infieles : Si ^uis autem Jmrum , ^ máxime domefiicormt Tímot. j:,
£ftram non hahef ^fidem negavh ^ & eft infedeli deterior. El eftar el
S.
mundo tan relajado en vicios, lo atribuye el dulcifsimo P. S.Ber S Bernar
nardo, al lamentable defcuydo,que tienen los que deben educar ^d Pafi,
la juventud . Millares de al roas íe condenan 5 dize San Viceme
Ferrer, por ignorar la dodrina Chriftiana, que es el camino de
dCido. También el Seráfico Padre San Bcrnardino de Sena
atribuye à la ignorancia de la Dodrina Chriftiana el eftar el In. fiemo tan lleno de almas : Dezia m i Seráfico PadteSan Francil- S. P. N.
co : Dwj: , (¡r Pafior certas horas amm£ fm , certasgregt fibl CBmmljfo Franclfc^
Superior ,0 Padre de familias, para fec bueno, ha
de gallar algunas horas, en atender, y trabajarpor lumifma al-

de
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dcdareftrcchifsiina cuenca à Dios. No puede aver cofa buc-^
na, ni puede fer aforcunadà aquella caía , donde no fe cuyda
de el bien eípiricual de las almas,
non eji fcUntU mvmA^ non eji
bomm. Si los Señoues íon defcuydados en enfeñar á fus firviencescon palabras, y exemplos el camino de el Cielo, íí no cuydaa
de que frequenten los Sancos Sacramencos , y que guarden los
Preceptos Divinos, no falcarán en fus cafas defdichas, y craba-

]>Yov. r
V. i ,

Brornlar.
<uerb,Ser.

'

v ,6 .

^ Pregiinco un Labrador á un Sanco Anacoreta,que por que
no daba la cierra can buenas cofechas, ni era tan fértil como en
los primeros años que íue criada í Y le refpondió diziendo: Hijo^
la cierra ,y demás cofas, que ay en ella, fueron criadas para el fervicio de el hombre : el hombre fue criado para fervir à Dios; y;
diá:a la razón, que de la fuerce que ellos fe porten en eí íervício
de fu ivlageílad ^antifsima, fe porte la cierra coxi ellos ; y como
los hombres íe defcuydan canco en el fervicio D ivino, y cultivo
de fus almas, por cflo la tierra, y las demás criaturas, no firvea
al hombre con fertiles, y abundantes cofechas , como al princi
pio quando fue criada. Bma ratlo , é" debita videtur proportio^ quod
ftcut horno fervit Deo ^Ita t e r r a o m n h creatura corporalis , fu»
fuperlori ferviat homini. Efta mifma , dificultad propone el
i.
Aggeo,y también rcluelve lo mifmo : Seminafiis lymltum^
’ ^ intdijïii parum. O hombres î dize el Santo Profeta, fembrais
mucho, y cogéis poco. Si quereis pues evitar ellos daños en lo
temporal, y también los mayores en lo efpiricual, poned los
ojos en los paffos que dais, y en los caminos que andais: Po^
nite corda vefirafuper vias verras. Hazed reflexión, y vereis, quc
de vueftras almas cuydais muy poco, que en el fervicio de Dios
vivis muy tibios ; por eflo aunque con tanto afan cultivais la
tierra ,efta os da tan cortas coíqú\2&‘. Seminafiis multum
j»;
tufifils parmn.

lo
En lo que deben poner mucho cuy dado las Señoras, es;
en que fus criadas fean muy honeftas, y vivan muy retiradas; por
que fobre que en no hazer efto, faltan gravifsimamente à fus aU'
mas, ellas pierden tal vez el credito. Parecióle por extremo bien
á San Clemente Alexandrino , el juizio, que liizo un Comico#
viendo una criada, que feguia à fu Señora por la calle ; iba la tal
criada con poca gravedad, y modeftia. Viendo efto el Comico,'
luego dixo : Sin duda aquella Señora es muy profana, pues cieña
. .
cria^
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criada tan difoluta. Y es la razón, dizeel Sanco, porque de lo
que fe vé en las criadas, infiere el mundo lo que fon las Señoras,
y Dueñas. In Dominam enim retorquetur ancilU tntemperamla. Pro
curen las Señoras, que fus criadas fepan bien la Dodiina Chriftiana,que frequenten los Sacramentos, y en todo darles buen
ji'¡
esiemplo ; fiendo fu porte el norte , que han de feguir, y íu vida 'v. 40.
el exemplar que han de imitar ene! caminc.de la virtud. Oygan i.Corínt,
los Padres de familia para efcarmiento, yexcmp!o,el figuiente
cafo.
11
Eftando una noche en oracion Santa María de Oignies Cantipra,
pidiendo à Dios mifericordia para fu Madre, que poco hazla iii'a p u d
avía muerto ; fe le apareció entre negras fombras, y y pavorofas cap, ^4.
llamas, y le dixo ; H ija , no ruegues por m i , porque eftoy para í^itrUcJ,
i»a eternidad condenada, y eflo no por otro motivo, que por el 13. r.11.
defcuydo que tuve en cuydar de el bien efpiritual de los de mi fa
milia. Rutuparum curavi^quid in familia contra Del pr£cepta
étgeretur. Confundanfe dc horror, yefpanto, oyendo efte lafiimofo fucefío los Amos, y Dueñas, que han vivido con grave
defcuydo de el bien efpiritual de fus hijos, y domefticos. Tam 
bién fuclen faltar muc loloscdados, y criadas contra fus Amos,
y Dueñas ; y para que en todo cumplan con las obligaciones que
tienen, oygan lo que deben hazer para no ofender á' Dios, y íervir con paz , y eílimacion.
12.
Eftán obligados los criados, a amar , venerar , fevvír Levir.i^
con fidelidad á fus Amos ; y también en obedecerles en todo lo 44.
que no fuere contra la ley Divina ,fegun fu capacidad,y fuerzas: 1 .E fdrS
Efío previene à los firvientes el Principe délos Apcílolcs , y el 05.
Apoftol San Pablo dize lo mifmo. El primer cuydado de el hom- ^rov.iy.
bre ha de fer no fcrvir , ni morar en cafa alguna , íí nota, 18.
que en ella ay peligro proximo , y riefgo en que fea contra fu al
r o a : y fepa el criado, ò criada , que no foíamente eftd en habi- 7»
tual pecado mortal morando en la cafa donde experimenta fer- j.Petrli^
virlede ocaííon proxima para ofender á D ios, fino que eftá in- 'v. 17.
capaz de abfolucion. No ay Confefíor que preda abfolverles, fi Colojen. 3
no dexan la tal habitación, aunque de efío fe Ies aya de feguir en
i i.
lo-temporal grande deCconvcniencia. El contrario fentir es te- ^ d Tltií
merario, y efcandalofo ,y eftá condenado por AlexandoSepti- z .v . 9,
m o.
^
Sapy. 18;
15 Tambieqdeben fabcr los criados, y criadafi , que aun n ,
I4
• que

10i*
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que à ellos les parezca, que ganan poco falario, y que por efre mocivo fe pueden compenlar, tomando algiaios incei^fles de
cafa fus ainos,fepan, que no les es licito, ûefto lo hazen, ô
executa n folamente por fu proprio didamen, y parecer ; lo con5. erario eítà ¡uílamente condenado por Inocencio X I. Propoficion 57. Lo qué los rales deben executar, es, bufcarfe amo, que
les de mas falario, ò confukarlo con unprudence, y doá:o ConfcíTor. No porfíen, ni contiendan con fus Señores ; guárdenles
grande fidelidad,yttabajenconcuydado, fin defraudar la hazienda de fus amos. Efto lesaconfeja, y manda el Apoftol San
^Pablo ,con\oprecifo para cumplir con fu obligación, y ley de

A d TitH [)[os :Servos Domínls fuis péditos ejfe ^ in ómnibus placentes ^non
contra dicemes ^non fraudantes ^fed \n omnlbits fidem bmam ofien^
dentes : «/ dotlrlnarn Salvatoris nojirí Del arnem in omnibus. Y fe pan

?'•

los fu-vienres infieles á fus Señores, que con deívelo no cuydan
de trabajar bien en las cafas de fus amos, que eftán obligados â
pagarles, aunque fea de fus mifmosfalarios, los daños que á fu
caía fe han feguido por voluntad de ellos, ò por graves, y voJ
luntarios defcuydosfuyos.
1 4 Las criadas deben obedecer, y fervír â fus Señoras con
toda humildad, y puntualidad ; deben aborrecer las porfias, ce
diendo á fus didamenes, aunque les parezca tener rozon. Por
no obfervarefta maxima, ay tantos pleytosen las cafas- El Profera Ifaias dixo ,que Dios deftruira la tierra : . Ecce Domíne dtfi.
pablt terrdm. Efla amenaza fupone trabajos, y defgradas en las
familias : y qnando fe pondré en pradica eíla cominacion rigiirofa ? Quando llegue el tiempo de que los Amos, y Dueñas han
de fer como los criados, y criadas, afirma el mifmo Profeta. E t
erit : :ficut fervus ^fic Dominus ejus : ^ ficut anctlla , fie Domina
ejus. Los criados , y fiervos no fe han de atrever, ni cienea
autoridad para reprehender â fus Señores; puesquando llegue
el tiempo infeliz, que efto mifmo fuceda con fus firvientes,
que no los pueden con libertad reprehender, entonces fe vera
aniquilada la tierra, Tiendo todo íu govierno un perpetuo def-’
orden, y ruina univerfal.
15 Si mirámos dio que fucedecada día , yá , ya eftamos
en eíle tiempo defgraciado ; yá los Amos no fe atreven con
Chriftiana libertad reprehender los defordenes á fus criados, por.
. que los ven con tanta fobcrvia, que á poco que losreprehetw
(Jaq

D O M IN ICA III. DESPUES DE LA EPIPH. Ï5 7
'dan, fe ván de las cafas. Pues qué diré de las criadas? Aunque
fean muy pobres, es tal fu alcivéz, que no pueden tolerar fin en
fado , aun a mas minima repreheníion. Quieren veftir, y cal
zar como fus Señoras : quieren con libertad falir,y detenerfe fue
ra de cafa, haziendo en ella muchas faltas ; y fi les reprehenden
efto, todo es inquietud, malos modos, porfias, y litigios, y men^
tiras ; y por ultimo con gran defcaro, y defahogo, dexan las ca
fas de fus Amos, hablando delpues mil mentiras, y falfos teftimonios. O tiempos reb jadiísimos ! ^
16 ï'à leemos en la Efcritura Divina, que la virtuofa Sata
i^ i
tuvo una criada, ô efclava, tan fobervia, y altiva, que porque fu 7 *M jí 5.
Señora le corrigia una maldad, bolviendofe contra ella, la llenó 10.
de amarguras, acriminándole pecados, y levantándole éilíosteídmonios, y le dio tan grande pefadumbre, que eftuvotres dias
fin comer, aunque con gran refignacion : Et tribus dlehus^ (jr trlh»í
rtoBíbus non manducavit ynee¡ue hihh, Viendo Dios la paciencia de
efta muger, bol vio por fu honra , y para confuelo fuyo ie embió
al Angel San Rafael ,el qualhizo afortunada fu cafa ^ premián
dole el Ciclo fu tolerancia. Permitió Dios con tan iníolente cria
d a, purificar á la Señora > porque muchas vezes permite fu
Mageftad las difoluciones de las criadas, para mortificar, y puri
ficar á las Señoras, para que toleren por el amor de D ios, y ten
gan que ofrecerle ; pero no dexa de fer en las criadas grave
atrevimiento,ydifoludon, pues ellas deben fer humildes, y.
obedientes, yJamás dezir palabra,que pueda fer de pefadumbre
á fus Señoras;y fíeftasfonde condicion afpera , fufriendolas
por el amor de Dios, en efta vida, y en la otra las premiará fu
Mageftad.
17 Suele aver algunas aiadas virtuofas,que fe aflige muclio,
porque fus Señoras no les dexan algunos ratos ir al Templo á
vér Miíías, y oír los Sermones ; Mas no, no por efto fe deben
defconfolar, porque Dios admitirá fus buenos defeos, y de la mifma cafa en donde fe quedan, pueden hazer IgleíÍa, para alabar,
y.dar gracias á Dios ,c:6nÍormandofe con fu Santifsima volun
tad» Oygan las tales el ííguiente cafo para confuelo fuyo.
18 Servia eti cierta caía una virtuofa Doncella , fupo efta Juan Hél
que avia de predicar un Miniftro de Dios muy fervorofo ; vien- roltotnfU
do queju Señora iba al Sermon, le pidió licencia para fren fu ProntM^
compañía, pero nole permitió eftç confuelo : cetíófe la f obre río,
i
criada

,
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aiada en un apofenco, qùexandofe amorofamente á Dios de
que pcrmicia en iu Señora tan poca atención, y en ella tan pela
da fer viduntibre , y
limitada libeitad. Apareciôfele Chrifto
Señor nueftro, y le dixo con femblante vifueno, y amorofo: Què
quieres hija ?què te aflige ?Reipondiô ella : Señor, fiento mu
cho el no poder oir la palabra de Dios. Pues aqui eftoy yo , y te
k predicaré : M ira, y atiende á eílas tres cofas,que te digo ,y
confeguirás la mayor dicha : En las maldícunes, y oprobrios , ^ue
te dixeren ^calla. En los trabajos^y tribulaciones^ten f^ciencia. T
muca buelvas mal por mal: Efioestodo el Jerrncn. Alsi prometo

Marcos
ÀeLtsboa
par.i.lih.
lycap.-^i^

de hazerlo, Señor, refpondióla Doncella. Pues queda en paz
confolada, dixo fu Mageftad Santifsima. O que fermon tan
breve , y Divino! En muchos libros no fe podria dezir, n i
dar mejores documentos, ni mas importantes reglas á todas las
criadas, para vivir en paz con fus Señoras, para agradar a Dios
en fus obras, y merecer mucho para fus almas. Muy mal liazea
IftSSeñoras,de no permitir á fus criadas, vayan á oir los Sermo
nes, íi las ocupacionesde las cafas no fon muy urgétes, y precifas;
porque Dios fuelefuplir lo que en fus cafas podian hazer eftas.
19
Eftando undia para predicar nueftro Seráfico Padre San
Frandíco, le rogó por el amor de Dios un devoto fuyo , fueíTe â
comer á fu caía : Çondefcendiô el Santo con fus ruegos. Luego
que oyei on tañer al Ser mon eñe liombre, y fu^muger, fe fueron
á la ígjefia, dexando à cuftodia de la criada un niño que tenían.
La criada era devora Î y con defeo de oir predicar al Santo, no
acprciandofe de el niño, y pareciendole que la connida quedaba
y4 difpuefta, fe fue à la Ig eCa : Eftando oyendo el Sermon, fe
acordó que el niño eftaba foío ,y fe fue â cafa con mucho fuftoí,
entró en ella, y vio que el niño eftabayá cocido, y todo desliechoen una caldera de agua , que eftaba hirviendo en el fuego»atopita, y mas muerta, que viva,fe bolvió â la IgleCa, y no pudiendo hablar à fus amos, ni explicar la defgracia, fino con amar
gos fufpiros, y lagrimas,fe apartó de fu preíencia. Fueron los Pa
dres afligidos á ver lo que en fu caía avia fucedido ; y al vér tan
laftimofa tragedia, fue tan veemente fu fentimiento , y dolor,
qualfe puede difcurtir. Defpues de aver defahogado con íqíIo^
2os 5 y amargos llantos fus corazones, hizieron muchos aáos
de refipadon en la voluntad de Dios. Llegó luego N. P. San
Frandíco, y ya con fu vifta^ X
^templaron ¡fus
pcnaS;¡
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penas, y refpiraron fus corazones, (aviendo hecho propofíco de
no dar cuenta al Sanco de el lamenrabJe fuceflo hafta aver comi
do ) Sacaron la comida i la m efa, y les dixo el Sanco, fi por ven
tura cendrian alguna manzana en cafa, porque le parecía la co
mería con gufto. Refpondió el Cavallero : Cierto Padre,
que tal cofa no ay en caía. E a , dixo el Sanco, abrid aque
lla arca , porque Dios es mifericordiofo , y puede íer que
fe encuentre alguna. Eftaba el niño deshecho en la arca don
de el Sanco dezia ,y porque la muger, ô criada no fe defmayaffen, al vér aquel tan tunefto efpeftaculo, fe levantó el mifmoCaVallero; abrió el arca, y halló al niño vivo, alegre, y muy rifueño,
con dos hermafas manzanas en fus manos ; Lleno de alborozo
como ai niño en fus brazos, y él mifmo ofreció las manzanas al
Santo. Mirad como Dios por medio de un milagro de S. Francifco, dio à entender el gufto que tiene fu Mageíl:ad Santifsima,
que todos oygan la palabra Dírina, Procuren pues los Señores
de no privar de ella á fus criados, y criadas, para que afsi ertos,
como eftas, alimenten fus almas con la palabra Divina , para co
nocer codos fus culpas ; para íaber la Dodlrina Chriftiana, que es
alimento de la vida eterna, & c.

DOMINICA IV. DESPUES DE LA
Epiphania.
P L A T IC A PRIMERA.
^fcendcnte Jefu m mvlcnlam , Jecm funt emn DifeifuU ejns,
eece motus magnus faãusefl In mari. Matth. 8 .

î*

propone elSagradoEvangelio, fatigados, y
I muy aniddos à todos los Difcipulos de Chrifto. EÍ
motivo me una horrible tormenta, que padecieron
cafofucedióá los treinta años déla
edad de Chrifto nueflro Bien, en el dia primero de Agofto, fe- Gmllerm
^nerP^ariíienfe Guillermo j 0ijioría
jkir
f

í'i

740P L A T IC A X V ll. Y PR IM E R A DE L A
"• > . XXX. Atañs Ghrijli, dïe prima Augujii. Vkndo los Apoftoles que
lu Maeftio Jeíus entraba encim ar, cojos le figuieron co n gran
prontitud : jifcendeme Jefu in naviculam , fecutl funt eum D ifcl.
fu li ejus. Y qué fucede?Lo que con admiración dize el texto/c ce.
Apenas fe embarcan con íu Mageítad Santifsima, quando alcerandofe el mar, los quiere fumergir : Ep ecce motus magms
efi in mari, \ta ut navicula operiretur JluM us, No sé, porque el
Evangelio pone nota de admiración en efte cafo, fíendo tan
común mover el Infierno tormenta, al vér que alguna alma fe
determina á feguirlos paflos deíu Mageftad Santiísima. Por
efta caufa le dize la Efcritura Divina al que quiere comenzar alEsclefiaf. guna obra buena : H ijo , quieres determinarte á hazer alguna
a'.v.i. obra de virtud? Pues preparare para la tentación, armate de
paciencia, llegare à Dios con efperanza fírmiísima,y con eíío
Ití/T 8 al tiempo de morirte coníolará tíTa obra de virtud, y redará
«
animo para llegar al Tribunal de D ios: ComungereD€Oy&
.
ne
crefcat^ innovifsimo vttatua.
,
z Para que una alma entre, ó fe mantenga en los vicios ,Ie
'7 * dan favor, y ayuda los Demonios ; y los hombres mundanos, y
los hombres malos, agitados de los Demonios, hazen opofícíon^
y rnueben guerra d los buenos, y efto con mucha efpecíalidad,
4 ^*íivénque quieren introducir alguna devocion, ô pradicareni
publico alguna virtud. Que el Chriftiano no haga obras buenas^’
malo es, peroque aellas haga opoficion , es lamentable infelici^
dad íícñales de reprobación, y empleo de Demonios, dize mí
• 3 ^' Serafín San Bernardino de Sena. l?ara oponerfe à la virtud , y
,^5 »
devocion, que otros quieren hazer, • introducir, dizen, que
aquella^ obra no es ma^ ; fino qup es dificulto/a, que no durará?
*
j/
dizen queno es bueno introdúcir cofas nuevas ; y luego difj
'I.
ara .
|
remotas, y con capa de evitar los daños que
. íc pueden feguirjegun fu imaginación, procuran evitar lo que es
1. ar. . jg gloria, y fervicio de Dios. Hijos, fabed, que ni el Demonio
^
defcaro, y malicia , fe atreve á proponer, que no fe
haga lo que en sí es bueno; para evitarlo, fe vale delosmgdios

'•'

pr i
i
experimentamos: en bayles, en trages difolutos,'
ja .45. ygj^ entretenimientos efcandalofos, que introduce el infierno

nuevos vicios; y aunque el Demonio conozca, que no han de
ifearmycl^o¿forcejafu malicia para fuintiodijcdon,porque

g
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ii no puede lograr que íe ofenda á Dios muclio tiemjio ,fe con
tenta con que fe cometa una , ù otra culpa. Pues mirad, aun
que os parezca, que la devocion que algún fugeto quiere introdacir en el Pueblo, no fera muy durable, no os opongáis, por
que aunque no fe haga eíTa buena obra, fino una, 11 otra v e z , y i
Dioses férvido, y alabado en ella, ya las almas logran el merico
cíTe corto tiempo ; y fi por tu difam en , 11 opoficion íe dexa de
hazer, darás eftrechifsima cuenta á Dios. En vér que fe intro
duce una cofa mala, dad todos vozesal C ielo , exponerfe han
hazienda, y vida, por bolver por la honra de Dios ; efto es íantifícar el nombre de Dios :Sanâ'iÇicetur mmen tuum, Pero ü lo que
fe ha de executar es bueno, no hagais opoficion, porque efto es
empleo de Demonios, y feñal infelicifsimo de reprobos ; edad
fiempre de parte de la virtud , dexad que los Demonios fean folos
en la iniquidad.
4 Viéndolos Apoftoles que la borrafcacrecia,y que eftaban
a pique de irfe á fondo, recurrieron con lagrimas à fu MaeftrO
D ivin o , y hallándole dormido ^ipfe vero dormUhat, lo defpertaron, diziendo : Señor, y Maeftro amantiísmo, mirad que pere
cemos, compadeceos denoíotros : Dominefalva nospertmtts. Dcfpertofe Chriílo de el fueño, que fue my íleriofo, y les dixo; Hom
bres pufilanimes ,qué temeis? por qué os afligísceniendome tan
cerca ? por que teneis tan poca fee ? Luego mandó fu Mageftad
ál viento,y al mar,que fe quietaflen,y al punto paró laborrafca en
ferenidad, y la tormera en quietud;£/ fa¿Ia efi tranqulUltas magna. Gen. 41^
5 Quién no fe admira, viendo que duerme Chrifto en oca- 58.
Ííonque^s Difcipulos amados fe hallan tan afligidos? Mas no Dent.^.^
os debe pafmarerte fueño, porque es myderiofifsimo. Siempre Deuf.^í,
cftá fu Mageftad con el que refignado padece, y jamás de él fe oí u .
vida, fiempre lo defiede,anima,y ampara,como en muchos T ex 2. Para/:
tos nos lo aílegura la F.fcritura Divina. Parece que duerme,y nos 10. i
olvida,y dexa en la tribulacion;mas no es afsi,porque es infinita fu P/al,
piedad. Si viendo á fus Difcipulos padecer la tormenta, fe propo- i.
ne dormido: tpfe vero
; es que deíeaba probar la Fé P/aJ.%^.
de fus Apoftoles ; queria oír fus lamentos, y fufpiros, para que 5.
eftos tuvieflen mas merito. Sucede que una madre tiene á fu TJaU.\%,
querido l-djiro entre fus bracos recoftado, quiere efte el dulce z.
alimento, y fuftento de fu madre, aplica fus manecillasal pe- Ierem.19
ch o , llora, y fu ma dre fe eftá muy quieta , y foiïegada para vér 15.

|
|
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en loque para ; profígue el niño en llorar,y deleycandofe ella e n
fus tiernos quexidos, parece que duerme, y que no oye fu llanto;
pero qué fucede, y que es lo que executa ? AI punto le ofrece fus
pechos, apretale entre fus brazos, dizele mil ternuras, hazele
dulces alagos, y le dá con mucha alegria el fuftento.
Exoá.'i^
^ Efto mifmoexeeutaChriíloSeñor nueftrocon nofotros;
Jfa u 6 6 . porgue nofolamente es Padre amantifsimo, fino que haze alarOfec II.
llamarfe Madre , por el grande, y dulce amor que nos tie
ne. Ve á un pobrecito afligido 5porque un hombre perverfo le
perfigue, le quita la honra con una calumnia ; á otro vé con neceísídad, y pobreza tan eftremada, que no tiene un bocado de
Dan que llevar á la boca ; á otro, que eftá poftrado en una cama,
leno de ulzeras,ó con fiebres muy agudas: Claman eftos à Chriíco nueftro Bien con lagrimas, pidiéndole alivio de fus moleftias,
dolores,y fatigas í penfaisque porque prontamente no da el conpfai QÇ
oye ^us ruegos, y íufpiros î Creeis que no fe compadep r ■ ce efte Padre amorofo ?Pues fabed, que no es afsi; antes bien en
Ifà îl i i clíos tiene puertos, con benignifsima atención,fus ojos^y oídos';
lerem zo
aník,que ellos hagan meritos para elCielo,
fe detiene en darles el focorro; quiere probarlos, y aíÍegurarles
fuperabundantes premios j por efto dilata el confuelo.
7 El Padre San Gregorio llama à los trabajos camino Real
S.Gregor, de el Cielo, y con razón, dize el Sanro, pues el Rey de el Cielo
urat, de anduvo, y eníeñó efte camino mifmo : Regia mdCdum via : : vm
■plaga^
Regia c¡ma ccnjlttuta efi a Rege. Llamefe camino Real el de el pagradtms. decer. Quando andas de una Ciudad á otra, fi quieres no per-i
Pfal. y6. derte, fiempre vas por el camino R eal, porque aunque ayga aL
5.
gunasfendas, que también conducen à la Ciudud, pero fabe's,
Pjal.yy, que en ellas ay malos paíTos j riefgos, y precipicios : Lo mifmó
34.
fucede à los que caminan para el Ciclo; fino vas por el camiïfa U í6 , 1^0 R eal, que es de la CrnZ, con dificultad lograrás el llegar á él5
1
demodo, que has de padecer mucho en efte mundo, ù has de pur*
gar tus culpas dilatados años en los incendios de el Purgatorio.
1^. T
S Para animarteChrifto á padecer en efte camino , fe té
^ ^ propone ÇOWO gui2^y CXQWp\zx : jéfcendit pandens ante eos. Y ^{0,
^5 clquedeíea ir al Cielo ^y rey nar con Chrifto, debe feguir las pifadas de efte Divino Señor, padeciendo con f efignacion los rtabajos, ^uí^diclt fe tnCkriJio mamre.debet quemadmodum Ulearrü
h U v H , ^ tpft m h U r j , áázc San Juan ; y al que no quiere i r
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ál Cielo ppr elle camino, lo increpa el Iridi e San AgaíUn, dizien S . Augaj ',
dolé *. Ojiare vis delicatus ad îd pervertire ad efuodChrlfiuí non pervc- ferrn de
nit nifi per
? Dlme hombre delicado, como cienes cai;a verhlsDo
para pretender,y defear iralCielo,porcÍcam ino,ydefcanfo, m hl,
íi Chriílo tu Redentor no lo configiiió por efte medio ? Apenas
ponérnoslos ojos en Sanco alguno, y amigo de Dios, luego lo ve
mos en la Cruz de la tribulación. N o , no fe puede tener por
Chriftiano, y Difcipulo de Chrifto, el que no vive con trabajos.
9 Quando vio S. Ignacio Obifpo, y Martyr de Antiochia,
.
“que unos Soldados cruelesío llevaban preío a llo m a , para que
lo deípedazaílen las fieras ; iba muy gozoío, y rifueño ,diziendo:
En cafo que los Leones, y Tigres fean perczofos en acometerme, ^
o que reufen el defpedazarme ; yo los provocaré, y azoraré con
tra m i, por la anfia que tengo de padecer por Chriílo mi Bien:
Liego al Aníiceacro donde eftaban los Leones, Tigres, y OíTos, y,
oyendo fus foi-midab es rugidos,exclamó lleno de gozo : Nunc in.
cîpîo epChrîflldlfcîpHlus : Aora fi que comienzo á fer Difcipulo
de Chriílo. Grandes eran y à fus merecimientos, fus oraciones^
vigilias y limofnasí pero ni con tantas obras de virtud fe tuvo
por verdadero Difcipulo deChriíto, haíla que fe vio en grandes
trabajos. Por eíío San Pfibio, luego que fupo ,que los Philipenfes
padecían una grande tribulación, les dio con alegria la enhora- uid Phll:
buena : Gaudeo
congratulor omnibus vohh\ idipfnm autem^^vos z. v, ly ,
gaudete y

congratulamini mihi,

10 EíbbaSanGeronimoen Siria, y halló alli tres opinío- Hieronyi
nes acerca de el modo oon que fe avia de hablar de el Myíterio epiji. z
altifsimo de la Trinidad , porque difcordaban en efto Paulino, adDamo,y ital, y Melecio. Sabiendo San Geronimo ,que el bnen acierto fum,
’debia proceder de el Vicario de Chriílo, efcrivió áSan Damaío,
que era Papa, pidiéndole con inílancia, le efcriviera , determi
nando , qué parte debia feguir para acertar. No le refpondio el
Pontifice ; y le efcrivió fegunda v e z, diziendo : Santifsimo Pa
dre , refpondedme ; yo os lo fuplico por la Cruz de nueflro Señor,
por fu Pafsion foberana, afsi os dé el Señor íilja en fu Juizio con
los doze Apoftoles ; y pone por ultima fuplica : Afsi yo os. vea
crucificado por Chriílo, como áSan Pedro : Uate alius feñem cum
?etro ctngat. O Dodor Sapientifsimo, y que bien alicionado eftas en la efcuela de Chriílo Î Si fuplicando yo alguna merced á
algún lugeto, le dixefle : Concededme efte fiavor que os pido; aíiá
os
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os vea yo con muchos trabajos, y poftrado en una cama con
muchas llagas ; me tendrian por loco : raaseílo paíía en la rulHca ciencia de los mundanos, no en la de los Santos, que eñuíiian
en la efcuela de la Cru2 de Chrifto las doctrinas, y caminos de el
Cielo.
II
No es mucho, que defeara San Geronimo à San
fo el verlo crucificado por Chrifto, porque le pareció el mayor
bien de el mundo ; como afsi le parecia al Apoftol San Pablo,que
preferia el íer crucificado, azotado , y perfeguido por Chrifto, á
quanto podia dcfear de bienes, y dones , como de fusi palabras
S. Chryf. raiímas prueba San Juan Chryfoftomo ; y dá la razón, diziendo:
hom,%.de Que en los favores que recibimos de Dios , noíocros le quedaUnd.Pai*. mos obligados por ellos; masen los trabojos, que por fu amor
àeS, padecemos,fu Mageflad queda ( en el modo que puede fcr ) deu^
Jgnatlo. dor, y obligado á nofotros. Cerremos efte difcurfo con las pala^
AdP h lL bras que el Apoftol dixoá los Philipenfes : Vohh donatum efi pro
I .ip .
Chrifiomn foltm ut in eo credatis ^Jed ut pro ipfo patiamini, Ponderad aquellas palabras f^ol>is donatum efi pro Chrifio, Es dezir;
Tan grande bien es efte de padecer, y es tan excelente favor,
Gue no pucwle llegar el merecimiento humano à alcanzarlo,
íino que es neceílario el de Chrifto ; por eflo os ha dado Fe ;Fídes
donum Del efi , non ex o^erlbns. Pues tal es la merced de daros
Dios tribulaciones ,y trabajos, que padeceis por él : l^on folnm
ut in eum cradatls^fedut pro ipfo patiamini. Al necio lecaufará cfto alguna dificultad, pero eflo ferá por no tener expeditos los
ojosdelaFé.
S,
^^
Divinamente, dize San Ambrofio, pufo el Efpiricu
incapAo
diííincion entre el fabio, y el necio ; dize : Que elpecaLucd '
Î y mundano ve, como fi tuviera los.ojos en los talones; porEccíefiaf
difcerniria ,fino lo que tocaba , ù tenia muy
2^^ j
’ cerca. Vé, que lalimofna minora la hazienda, que el padecer
quita las fuerzas, que la difciplina acorta la vida,que las viglüas,y
ayunos acarrean enfermedades ^que el perdonar enemigos, y to
lerar ca lu n ias, es contra la eftimacion,yhonra. El juftove,
como quien tiene los ojos en lo alto: Sabe, que dando limofna, fe
abren las puertas de el Cielo, que fatisface por el reato de los
pecados, y que aun en efta vida acoftumbra Dios dar ciento por
uno. Conoce #y ve , que d los ayunos, difciplinas, vigilias ,7;
otras penitencias, correfponde eterno premio ep la otra vida;

que
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que elquc perdona los agravios, fe haze hijo amado de Dios, y
como mira eílas cofas levantando los ojos de la F é , en los mifmos trabajos, y tribulaciones halla el mayor confuelo,y defcaníb. Lo contrario fucede al hombre fatuo, y terreno, que no vé
mas quefí llevaffe fus ojos en los talones: Sapiemh ocuii In ca.
pite etHs: Stnltus in tenebris MnhuUt. San Ambrofío: ocidi fiulri in
calcáneo.

15
Eftando para morir nueftro Padre San Francifco , para
franc,
que toda fu vida fuera un continuado martyrio, dlôleDios en t.i^Opnf.
el cuerpo dolores acervifsimos. De uno, ú otro movimiento y^p^phth,
que hazia el Santo, pudo inferir un compañero fuyo , que lo
^
que padecia fu fanto Maeftro era mucho, y movido de comlafsion le dixo : Padre m ió, por amor de Dios os ruego, que
^
ñdais à fu Mageflad os dé alivio en vueftros dolores, que ío3rado aveis padecido. Oyendo efto el Santo, le dixo con feveri- .
dad : Si no atandiera vueftra candidez, y falta de advertencia,
os arrojara de mi compañia ; dexadme padecer, porque aun
merezco mayores tormentos ,y defeo padecer, y paííar por ma
yores trabajos : Mayora rnereor tormenta, fluraad Dei nutum llhtn\
tifsime p:\tiar ftaaella. O Ghriftianos Î muévaos padecer reon.
Ecíignacion -los trabajos, tantos exemplos como nos dieron Chrifto , y fus Santos.
( 14 Sóbrela palabra de los talentos que propone Chrifto Se- , ' ,
5 or nueflro, exclama San JuanChryfoftcmo', diziendo : O Se>íío r, que hallo ínuchos que ferquexan de qué los dexa íle Cn ta Lentpi con que negociar, y merecer mucho para el Cielo ; dizen,
.,
que no lesdifteis hazienda paialiazerlimoína, ni falud 'para
ayunar, ni lugaifprincipal para^imparár lo? pobi ecicos., ni vara,
I» autoridad para rcfojinirr,bsvicib&/ y evitar.efcandaios» que fj
...
ç^Scofa,^stuy!/qr^'^ícáplic>atiánihuchò:à)vueftroDbíequio,yfer^
, vicio.r E)ím€.amig«^, pregunta tí Saíétoífl cada'iinoiïeeQos,iî'Ca‘,
retíes de riqúe^s,- ñattenes.pobct’ZarSi rcfaltaJaifajijds na tien.es
ejf^fèy^edàd îrSi ño tienes autoridad; m¿ ndo ', no te ves defpreciado-jíjj^períegtiidfiit Si;noJopt]eí^s.,.ç£gár.v Pües fcibe, que ef.
J
tes.fon k ( S : í ) r ; ÿ 'mais ndòs talentos v qué; Dios dd à íus
, ry:Sa,i>CDS, PienfasjaQa/oij qucí los talentos mas
millares de renta ?No ; porque eflos talentos
los dá àlp€<iîadpr,.y íñfiél,. PéiiOJs q,Oe cs’la.faíud robuíta? Noí
|)or^i^.efta taml;¿t)afela^CiQmuiúca^^a^^ mundano, que aíida en
Tm h
S
yani-
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vanidades divertido. Pues (guales fon los cafemos quedaáfus^
mayores amigos? Vcdfi á los Apórteles dio rencas, y honras cerM rd or. tenas, Òmucha falud. Ved álos Marcyrcs, que xa lencos les dio.
Jl.v.^6.
verberaçxpertlfmt, tentad fn n t , ín occipione gtadtj
?/í(7r/'M;/ftw/,é'£*.Loscalencos que dio D iosá rusDifcipülos,y mas
amados amigos, fueron pobreza, enfermedades,dolores,perfecuciones, cárceles, deftierros, y ocros crabajos grandes, y marcyrios.
15
Que fabeis, fi efla pobreza, y defconfuelo que
es el principal medio de vueftra falvadon ? T al vez ferias en la
Forefitis ^^t>ervia un Lucifer, fi ce vieras rico,con eftimacion, y aucoridadi
in vita
Tiberio Emperador cercerode Romia, Tiendo Soldado parcicu^
Tiúer
apíaufoi que eftetnifmo le folicito el cecro 5y lucgO;quellegó áfer Emperador ,dezian de el : Dígms imperto^finort^
iipperítjfet : Por digno de fer Emperador feria- cenido, fí no eftu-:
Idem,
viera en el Imperio. Cayo Caligula, antes de fer proclamado Em¿"
perador de Rom a, fue humilde, y pacifico, y defpues que fubió '
al Trono Realfue can cruel, que los Romanos folian dezir ;
/¿KVHJ melhr t d h s d e t e m r J)omlms fuit : De fíervo, no cuvo el
íQujodo mejor hombre, que C ayo, pero de Emperador no lo há •
viílo peor. Saúl, fiendo guarda de jumencas era fanco, y amadO’
de Dios; y quando 1Içgò i fer R e y , fe hizo fobervio, ambiciofo^
■
I. Reg.^
jy
avaro, y paró en el infiertlo. La enfermedad hizo
.*
’ ’ á.EzequiáslÍQrarfuscdpas,ymíraccpadefvelo, y mayor anfíaJfaU 5S. ^sxofas.de fu alma^ David confieíía, que Dios lo humillo, y que
,
* ie.eftuvofumamencebien, pues fe movió ábufcar á Dios con'
P f. 118. cnas fervor. Manafes,Rey de Judea fue perverfo enere jas riqueí* zas,yapbufos,ycogi(íoprifionero,ypueftoenBabiloníacar^^2. ParaL
hierro en unobfcurocalabozo, abrió losojos, miró dDids;
XXAI. & ttiu}^í^rrepencíclo, y Uorofo. confeísó' fus delitos , y pecados. Poo
j . ’ * eflb viendo David que unos hombres mundanos ofendían ríiU-’
cho à Dios, y que de fus almas no hazian í a fo , pidió á íu M ageftad lesabrieflelos ojos dándoles crabajos, y igñon^íriias ;
Pfal.Sz. piefacies eorum tgnomtnia^^ /juirent nomen tiáim Domine, O quan-^
tos ay en el infierno, que no eftarianalli íí huvíerati fidd pobré^
citos Î Muchos eftàiiîen Tas ecernasllamas por aver tenidd-Digoi-í
dad^iseneíla vida.
’
'
Surio 1. , 16 Andando vificando fu Obifpado San A ntonkio de Flo:^
M tij,
renda, vio que fobre el techo de m» cafa^ eftaba Una muicicoci
de
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‘de Angeles ; entro en la cafa, y halló â una muger pobre, que
ella ,y dos hijas fuyas eílaban defcalzas, y defdichadamente veftidas, que todas trabajaban para ganar un bocado de pan, y po
der fe mantener. Compadecido el Santo Ies dio de limofna una
buena cantidad de dinero. Paííados algunos dias, al paílar por la
mifma cafa, viofobre el techo una caterva de Demonios muy
ufanos, y contentos. Entro en la cafa, y ha'ló á la M adre, y á las
lujas vertidas à la moda, y que yá no trabajaban. Reprehendiólas el Santo, y conoció, que para aquellas mugeres, las riquezas,
y conveniencias temporales, eran fu total ruina, y perdición,
17
Vió un^Santo Monge, que un Carpintero conocido fuyo Cellf. H u
trabajaba fin parar, y que lo mas que ganaba lo daba de limofna ftorUL
con grande liberalidad, y alegría : Atendiendo à tanta piedad,
pidió à Dios dieíle á eíle hombre mucha riqueza, y que lo^le vaffe á alguna Dignidad, para que los pobres, y defvalidos tuvieran
en él un buen proteá:or para el amparo, y remedio de fus necefíídades. Oyó Diosfu petición, y mediante un An.ael le dixo : Si
yo le doy honras, y riquezas faldrás fiador de el ? Refpondió el
Anacoreta : Si Señor,ÿo foy fiador de fu agradecimiento, y fide
lidad. A la mañana encontró el Carpiaiero en un rincón de fu
cafa una gran cantidad de pro ; Aquel dia ni trabajó , ni dió li
mofna ,diícurriendo en qué emplearía el dinero. Luego íc fue à
Roma , y como tenia mucho oro, logró inclufioncs, y amigos.
;Entró á fervir al Emperador en empleo de muclaa honra, y man
do ; pero ya en menos penfaba, que en las cofas de fu alma , ni
de dar limofna. Eltando en eíle tiempo el Monge en oracion,
oyó una vozdeChriílo,quedezia: Pongan en un patibulo al
. que falió fiadon Vio , que los Demonios fe movían yá para
executar lo que el fevero Juez mandaba , y que fe aparecia à cfte tiempo Maria Saniifsima, de quien era muy devoto , y que
abogaba por él efta benignifsima Madre : Dixo entonces un Angel: Elige una de dos,ô q-el Carpintero fea rico,y fea condenado^
ó c^uebuclva áfu p e r e z a , y defpreclo, y vaya al Cielo. Excla
mo el’ Monge, y dixo à fu Mageílad 1keddat tgltur ad pattpertMtem ^ut e'uadAt damnationem: Señor ,bueha , biïelva luego á fu
ppbreza^y^ateimiento, para que fe libre de el infi^erno.
^ ^ .^^^îâ^ele à un Monge intolerable, y muy afpera Ia vitia în vttJBét
Monaftica. Eftando muy combatido de trîfteza,bolvîô los ojos tnm,
a unpax^riIlo,queteriia .^¡^yoenunajaula , y coraovieiîe.
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y conocie/le la aníia que cenia de faliir de ia recluíion, dfzîafe a
• si mifmo el Monge ; SieOa Avecilla, que no tiene encendimien
to , iîcnce canco el eftár recluida, y íin libertad, qual debe fer mi
ícntímien:o ,(iendo racional j y viendome afsi cerrado en efte
Monaílerio, donde apenas ay hora en que no paííe por un tor
mento , trabajo, y mortificación ; Eftando en eftos penfamien^
tos melancólicos, y yá detei minado á dexar el camino de el Cie
lo , q je es el de la Cruz ,folcó al paxarillo, voló efte muy conten
to,celebrando con alegres cantos fu defeada libertad; pero á bre
ve rato, que faÜó de la jaula, le acometió una ave de rapiña, y
le hizo pedazos. Quedó el Monge confufo, y arrepentido , pues
conoció, que 1 q que Dios le dezia con lo que miraba, era, que fi
falia de el Monarterio, por huir de los trabajos, y mortificación
nesjdariafu alma en las rapantes uñas de las aves de rapiñade el
Infierno, que fon los Demonios,
19
Si el tolerar trabajos fe nos haze afpero , pong
ojQs en Chrifto Señor nueflro, que es nueftro exemp'ar, vida, y
camino,y que vádolante de nofotros,animándonos con fu exem
plo á que íigamos fus paíTos. Viendo el Rey Syla, cjue fu enemiigoArdcÍAO venia contra él con fu Exercito, y que fus Soldados
eítj ban diíperíos, fe fue folo al campo enemigo, y dixo á ios po:-'
Frontín. C05 que tenia à fu vifta: Si.os preguntan donde eftá el Rey, direís,
apnd S.. que eíloy peleando ; y viendo eíto, todos le figuieron con pronBcrnar. ticud. Elmifa\o Autor refiere ,que viendo Julio Cefat, que á fu
dimi tom., campo venia muy aprieíJa el Exercito enemigo, y que fus Soldadoseftaban fin difponer loscavallos, defmontóluego, y à pie, y
con las armasen la mano íalió al encuentro al enemigo: Viendo
los Soldados el exemplo,que les daba el Rey , todos lefiguieron
á pie, y pelearon con ral valentia, que lograron una celebre victori{i. Andando Alexandro Magno á conquiftar la Perfia, cayó
itanta nieve ,que los Soldados de Infantería no podían dar paflo:
..Viendo eíto Alexandro, defmontó, y comenzó à andar por la
nieve : Notaron eftü los Soldados, y poniendo los ojos en las
huellasv^ que el Emperador dexaba, le figiiieron animofcs. Pon
gamos nofotros losojos eíiChrifto Señor nueftro,y viendo que
por los trabajos fue al Cielo, nos animaremos á padecer por
fu am or, y por el premio, & c.
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SEGUNDA

DE ESTA DO M IN ICA.
Et dlxlt eh Jefus : Q y id tlmldî eflts módica fidel \

Matthaei, cap. 8.
[î *¥ Tlendo Chrifto en el ma r turbados,y timides à fus Difcl.
\
puloS jieprehendiô fu puiîlanimidad,y pocafee.J^«í¿í
t\m\di eftls modîca fidel î Con mucha razón los reprehende, por
que teniendo en fu compañía á fu Mageflad Soberana,el temer
la tormenta , era cobardía. No riene motivo para.temer los pe
ligros , el que con efperanza fírme , y viva Fe fe acoge al ampa
ro de fu Magcílad, y efïo aunque todos los T y ranos, Elementos
y Demonios le hagan opoíícion. Efla propoficioneflá claramen
te autentica, y definida, en muchos oráculos de la Sagrada Efcritura. Argumento* es en una alma denoeílar bien radicada
en la virtud, afiigirfe en la tribulación que la pone fu Mageftad,
^como dize el Apoílol ; porque jamás pone Dios carga fobre j Corm:
nueftras fuerzas , ni nos dexa entrar en eila/m darnos focorro , y jó. 1 2 /
íuficientes armas para poder confeguir viíloria en la pelea.
i
Atendiendo á eftadodrina lesdeziael Apoftol San Pa
blo à fus difcipulos : EttnnuUo terreamini ah advtrfñrVis \c¡ñA íllis Jid Phleji caufa -perdlrioms ^voblsaktem falutís
hoc d Deo. No osafíixaisen trabaxojcpoficion,© tribulacicn alguna , que os pongan
las criaturas, porque D ios, que os aÍMÍle fíemprecon losfocorros de fu gracia , ordena eíla tribulación,y tempcüad para vueftromaprbden j y aunque es verdad que efla guerra que os hazeníerá caufa de muerte eterna para los que os pa ííguen , pero
para vofotroses eficaz medio para confeguir el Cielo. Quantas
vezesfucede à algunos pobrecicos paííar muchos trabajos por fal
ta de falud, ò por no tener que comer ; viendofe perfeguidos de
hombres de autoridad,les falta la pacicnciaíDizen.La enferme
dad 5la pobreza, el trabajo que Dios me dá, y el tolerar le,n?) fe
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me hazeimpoisiblejperoquc efle hombre de aucoiidad , eíTe
que manda en la Republica, me {^rfiga, me cargue en los dona|
tivosla nYano,qucmeGga lospaíTos para precipitarme , y p
derme, cílo fe me haze intolerable. Hombre puíilanime , y de
poca íce, no fabes, que no puede hazer hombre alguno mal graÍAmoj , ve , ni leve contra ti, que-Dios no lo permita, y ordene para fu
^ ^
s;loriã,y tu mayov bien i SSffrú z>ía/u'mhCíz^lTafe^»o¿¿ Dom;jus
Joh. ¡,v.6
Certifsimo es, dize el Profeta Anios, y también el San
to Job dize lo mifmo. El permitir Dios que vivan los hombres
crueles, períeguidores de los inocentes, es, para que eftos fean
inftriimentos de fu jufticia Divina, caftigando, y purificando a los
pobr es, y amigos fieles de el Señor.
3
Bien conoció David efta verdad, pues al hombre
Pfal. 1 6. ma efpada de Dios: Eripe anmam meAm ãh impio^frameam tuam ah
inUnlcís manus tm . Dios ha de dar (en efta vida, ù en la otra ) efpecialcaíligo à cada culpa. Vé fu Mageftadá un hombre virtuofo, pero no tan penitente, que aya fatisfecho à lu juíHcia rectilsima el caftigo que maecenfus culpas yá confeíÍadas jdifpone
pues por efpecial mifericordia, que afsi como el fuego de el Pur
gatorio, es efpada, y inftrumento de fu Mageftad,que atormen
tando las almas, haze que purguen las deudas , fatisfaciendo eí
reato de las culpas ; afsi también la crueldad, la ira , y venganza
con que obran los malos en efta vida, ordena fu piedad para purificar las almas de los judos, y difpone efta pena , para que no
tengan tanto que purgar en llegando d morir. Y afsi no os aflixais
de veros perfeguidos, compadeceos de eíTos que os perííguen>por
que ellos os ayudan á ir al Cielo, y los defdichados fe previenen
el infierno.
4
Ay de Aííur, ô Senacherib, Rey de Syria infeliz ,y
I¡aU 10. chado, dize Dios por íu Profeta Ifaias. V’a Affnr. Por qué eííc
V, 5.
Rey es tan infeliz, y defventurado? Por qué \t amenaza Dios con
eterna condenación ? El Texto mifmo declara la caufa, diziend o , q íe es vara, y báculo, ò Miniftro de la ¡ufticia de Dios : Fa
yíjfur vlrga furorts mei, haculus ipje efi. £1 Hebreo tiene : tíeU
tu Senecherib erís virga furoris mei. La interlineal pone: Firga mea^
^ma 1)1 ípfa cafiígo ; y à la palabra baculus îpfe e fi , añade la interli
neal ; Per cjusmflabello. La caufa dc la deídicha, y perdición de efi
fe Rey, es, porque Dios ufa de él como de baculo , y vara de fu
fcverifsima juíUcia, para caftigar las culpas. Efte Principe hizo
leyes
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leyes iniquas, cargó de tributos, y donativos á los pobres de el
Reyno de lírael, que era el Pueblo amado de D ios, os perfiguió
con gran crueldad.
5 Entendereis efte concepto con un fímil muy propio. V e
un Padre que fu hijo haze una acción fea, al punto toma una va
ra en fus manos, y caíliga con zelo la culpa ; y defpues qué fucedeí Querompe aquclla vara,y hecha pedazos la arroja al fuego.
Eílo miímo executa Dios : V è fu Mageftad, que un hijo fuyo, un
hombre virtuofo, no ha íatisfecho bien á‘ fu juíHcia Divina las
deudas, que concraxo por fus defedos, y culpas í ò que haze efta,
Ùotra obra contra fu Divina Ley; como á efte tal lo mira como
hijo fuyo, y heredero de el Reyno de el Cielo, valefe de un hom
bre cruel, femejante á Senacherib, como de vara de ¡ufticia: per
mite, que efte le levante un falfo teftimonio, que lo períiga , que
le haga pagar lo que no debe ,que le robe la hazienda, o que no
le pague las deudas de jufticia, aun viendole en mucha pobreza:
Todo efto executa fu Mageftad , por el íingular amor que le tie
ne. Y de eíTa vara de furor, de efle hombre cruel, y m alo, qué
haze fu Mageftad ?Romperlo, quebi'antarlo con una muerte in
feliz , y acerva, y defpues lo arroia á las llamas eternas.
6 O mil vezes infelices, y defdichados, los que mortifican,
y pcrfiguen á los ñervos de Dios ; mejor les huviera fido no aver
nacido, qtie fervir.al Demonio en tan vil empleo, y aver de ge
mir para fiempre en el Infierno. F a Affw vlrga furons m d , cÿ*
idus ípje efi. OChriftianosmios, fia Dios fervis noosaflixa
la mayor tribulación; creed firmemente , que Dios eftá con
mucha efpecialidad, con el que padece por fu amor. Armaos con
d cfcudo de la Fe, y pelead con la ferpiente antigua ; no temáis
la opoíicion délos mas feveros tyranos, ni la conjuración de los
elementos, ni à todos los demonios, pues con efta armadura en
toda tentación ,y batalla ferá vueftrala vidoria : Baxo la protec
ción , y amparo de Dios eftri Hbre de todo enemigo, y asegura
do en el mayor riefgo elChriftiano, queíírve, y ama á Dios
con efpiritu fervorofo.
7 Oid una maxima de un celebre varón, honra de lame- r>rexe¿
Jor Compañiaporfu Santidad ,y literatura: efte es el Padre Antonio de Padilla. Preguntáronle á efte íiervo de Dios unos amí- • ‘
,
gosfuyos; qué éralo quemas temia entre todas las cofas í y * ' ^
refpondid; Y o anadie teoio :
fane
Como que no,
........
‘
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leiiiftai'on, pues no cemcisla muerte r No la temo: Nthll. No
temei al Demonio î N o , no loterao masque àun perro atado:
J^îhîl. No cernes las Hamas deel Infierno? NeMÎcjmm, N iálos
rayos, ni centellas, ni á los T yranos, ni elementos, ni á las fie
ras , ni á los mayores enemigos temo :
fane times. Pues
fegimeílo íoloá Dios temes? le inflaron: Demn foltim thnes.Y^
reípondió ; Y o á Dios no lo temo, porque lo amo mucho : Deum
mno, non rmeo. No temo las enfermedades, ni pobreza fuma,
ni las deshonras, y calumnias ,ni temo á criatura de el mundo,
nidlosDeiioniosdeel Infierno ; porque fi mi Maeftro Chrifto pafsó por pobreza, dolores, períecuciones, deshonras, efcarnios, y tentaciones de el Demonio ; todos eftos trabajos los hizo
y á gloriofüs, dexandolos en herencia á fus amados Iiijos. No te
mo á la muerte, porque es tranfito parala eterna vida, y Chrifmi Bien la hizo fuáve muriendo por nofotros. No temo al D e
monio , ni al infierno, porque fi el Demonio me acomete, me
eftrccho,yabrazo con mi Dios,yaqui no rae puede ofender.
No temo al Infierno, porque efte fue hecho para los enemigos
de Chrifto, mi Padre amorofo. Y o ni foy, ni quiero fer enemi
go fuyo, fino amigo muy fiel, y de todo corazon. Ni temoá
' D io s, porque en todo el mundo no tengo amigo mas fiel, y sé,
que no dexandole*yo, iamásme defamparará: Hímnec Deum
rlrneo,
i/i orbetoto fideliorem amiemn non babeo. Pues qué temes?
Por ultimo refponde : N îh îl , id efl peccatum : Solamente temo á
lo que en si es nada , X en codo es aborrecido de D ios, efte es el
pecado rriortal.
8 O que doá:rina tan foberana para los que firven à
Dios Î nada les debe afligir, nada deben temer , fino es el caer
en culpa mortal, pues no losaílalta trabajo, ni perfecucion algu
na , que no fea para darles la corona mas preciofa. Afsi como
ájos malos todas las cofas daña, á los buenos codas las tribula
ciones les aprovecha, y ceden en bien de fus almas ,fi con reJ
fignaríon en la voluntad Divina lascoleran, efperando en Dios
Tfaia z
fií'meza.
9 Dos embaxadas mando Dios á fu Profeta Ifaias llevaíTe;
¿ccúfiaí '-'na al malo en fus bienes, y otra al bueno en fus males: Dlcite
i6
benew va imfio in malum. Vé Profeta mió á cafa^
Sap II c
hombre malo, y hallándole con algunas fortunas, dale ci
o
de mi parce, y dile, que para mal las tiene : In mdnmSc^
' ’
ñor;¿

nor, fi hallo que fe ha cafado, qae eftá en alegres fíeftas, y que
todos por fu gran fortuna le dan la enhorabuena ? Diíe no obftante , que para mal es efle bien : In rnalum. Y íí fíguicnJo un
grave pleyto ha ganado la haziendarica , que le he de dezir?
Que para mal ; In waltm. Si curó de una enfermedad peligrofa , fi ha tenido la felicifsima foicunadeuna cofecha grande de
trigo, fi ha logrado una Dignidad de muchos intereíles,y grande
honra, también fe ha de dar el peíame, y dezir que para fu defdicha, y perdición esefla felicidad temporal ? Si : ín walum ^io
8.
do es para fu m al, porque Dios le paga con efto ,!o.poco que tic- 2.7.
ne de bueno; pues es de aquellos que,
mercedum fua?n:
que Dios les premia en efte mundo las pocas buenas obras que 3 5 *
hizieron, dexandolos para que paguen en el Infierno los peca- i
dos que executaron. Irás también á cafa del Juflo : D ic ite jufio^ 1 1*
y dale la enhorabuena de mi parte, diziendole ; que para fu bien
4le doy effe traba )o: D ic ite ; « / ? « , quonlcm bem . Señor , f i llego á
3*
cafa de la pobre viuda perfeguída , que no tiene que comer, y
3ï*
que eftd llena de deudas, y con muc familia en (u cafa , qué
he de hazer ?Darle de mi parte la enhorabuena, advirtiendoie,
que para bien de fu alma le ha dado eflas tribulaciones, y penas:
Quoniarn bene. Y fi entro en cafa de uno que eftá poftrado en Ex 'odvt '
una cama con fiebre aeuda, ô con otras enfermedades penofifsimas, que no puede foíÍegar, por fuerza de tan vehementes dolo
^ •
res, qué le diré ? Que efía enfermedad , y todo lo que padece . ‘ ^
fe lo doy para fu bien : Q jm ia m bene. Y fi es un pobre Labrador,
yhallo, que le ha faltado la cofecha, y que no tiene medios, ni
*
para pagar las deudas, ni para fuftentar fu familia , también le j ¿
fie de dar la enhorabuena ? Si ,dize Dios: D icite jujio, quoniam
*
bene. Señor, y f i llego à cafa de un hombre honrado, à quien in« n r * /
juftamente le acumulan un feo delido, ô qué à una mugerho’^ V
neftale imputan un grave pecado, levantándole unfalfo teftimonio , qué debo dezir ? Que parafu bien los pongo en efla tri
bulación :
Y fi entro en una cárcel donde ay algu
nos inocentes con grillos,y cadenas; otros que por no poder pa
gar las deudas, los tienen ai li haze muchos años, y que en fus ca
fas perecen de hambre fus familias, también he de darles la en
horabuena ?Si; porque con eflas penalidades purgan otras çulpas, • .
y yoporefpccial amor ,les doy^fTa Cruz mirando por fu bien:
^ w n ia m bene. D e modo , que llegando á c^a de un Job perfegui-
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do, y defpreciado, que ha perdido h hazienda, la faliid, los hijos,y que eftà de pies a cabeza herido, y lleno de guíanos ,dale el pa
rabién ; Quoniam bene. Si hallas á Daniel entre los leones hanabriencos, cerrado en un calabozo, dale el parabién: ^ on la m bene.
Si hallas á Ifaias, que lo afsierran; à los tres Mancebos Tantos, que
los arrojan en un horno encendido ; fi al Principe de los Apoílok s en una Cruz ; fi á Eftevan entre las piedras ; íi á Lorenzo en
crueles parrillas ; fi á Apolonia, que le arrancan las muelas, & c. i
todos ellos dales la enhorabuena de mi ^zrtci^uomam bene ; porq
todo es para fi;bien; aun el mayor mart)'rio,y mas peíÍada Cruz:
jiãFom . Diligentíbus Deum omnia cooperantur in boriwn. Porque comodixo
8.2.8. Moyfes al bueno eftando para morir : BenedlEltts lu in Civuate^ heneditius in a^ro^benedtãus eris tu ingrediens^ ^ tgreduns'. T u , quc
no ofendes a Dios, tu que le amas, y le iirves, cres dichofu, fe iz,
y afortunado, enla'Ciudad,enelcampo,entodo lugar ; aunque
ce cargue la mayor tribulación : y bolviendofeal m alo, le dize;
Aíaledithus eris in Civitate^ maledíãus in agro^ rnalediüus eris ingre^
diens , ^ egredi ens.

S.Bernar
dusSerm,
j^.deAf,.
Deut,z%,
2.0.
Job 2.J.6.

jP/; JO. 5.
Indith.ié

z I. ^
Eccli. 7.
'1 9 .

lo
O hombre infeliz ,que no íirvesáDios, que Ic o
que no te arrepientes, que vives en pecado mortal ; fpbre ri eftá
la maldición Divina î eiîafalud robuíla, eíTe mando, y autori
dad que tienes, eflas riquezas que gozas, fon para tu eterna condenacicn^y aunantesdebaxar alInfierno,yá eres maldito de
Dios en qualquiera lugar que eftés : JldaiediElus eris in CivttatCy
maledicius tn Agro. No importa que los torpes, y mundanos vi
van entre deley tes, y regalos : N o , no por eíTo fon felices, ni dichofos, ni aun pueden vivir contentos; porque fobrequela
criatura tácional no puede hallar quietud fuera de íu centro,que
esD ios, fiempre el gufanode la conciencia, les eftá royendo
el corazón, ni un inftanté ios dexa defcanfar. Inter ornms trihulal
ñones hujus oHís.áhc el Padre San Bernardo, nuUa eflmalor trí^
i'utatio ^úajn confcientta deliãorum. Los virtuofos, quc faben á
que fabe la verdadera alegria ,y quietud, mas gozo les caufa el
teflimonio de fu buena cónciencia, que á los pecadores todaslasdelicias ,y honras de efta vida. V eirTos qüe aun los Santos en los
mayores tormentos , y martyrios eftán mas gozoíos, quelos'
mundanos en fus torpes defvanecimicntos; ni ha tenido en efta
vidacomplementolaalègriadelô5Santos, fi folamencequando
padecían grandes
'
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Mas gozo tenia San Andrés viendoíe marcyrizado en la
Cruz ,que codos los Monarcas de el nuindo lian tenido, ni ten
drán en el dia de íuCoronacion. Viendo que á infancias de el
Pueblo lo querian quitar de la Cruz , con ternifsimas lagrimas
. .
pedia â Dios que no le privaíle de el gran confuelo, que tenia de
morir por fu amor : N eperrdtasDomine dcCrnce f o ív l.Y por con,
defcender Dios con elconíuelodeelSanto,difpufo, que no lo
quitaíien de la C ru z, de modo que á los que llegaban a qiátarlo, Lmnza
les quedaban los brazos fin movimiento : NulUs poterat pertings15•
re ad eum^Jiupehant enm brach'nt eorum y (¡mcum^ue Je extendijfet,
9Quando el tyranoDecio pufo áviíta de San Lorenzo los reben
ques , las ardientes planchas, garfios,, y parrillas ; le dixo con fu
ma alegria
epuUs femper
Sabe hombre, miíerable , que ellos marty ríos, que á ti te parecen de acerva pe
na, íiempre los hedeíeadocomodefcanfo de mis fatigas, y co^
nio centro, y delicias de mi alma. Lo mifmo dezia San Vicen
te á Daciano, poniéndole entre puntas azeradas , tridentes,
navajas, incendios, y fuertes llamas : folofíntió quando lo puíie*.
ron en una blanda cama, porque infirió, que cftoque parecia
dèícanfo , le ferviriade martyrio cruel ;yfue afsi, pues luego
que dexó de atormentarle fu crueldad ferina, dio el Santo à
Dios fu alma. Santa Dorothea puefta en el tormento, dixo ufa
na , y muy gozofa : En todos los dias de mi vida he tenido confolacion comoefta. Semejante rcfpuefta dio á Quinciano San
ca Agueda. Conlasmifmas exprefsiones de alegria refpondie- ^ Franc'
ron San Marco, y Marcellino al Emperador de R om a, quando ’
con crueldad fuma tos defpedazaba. Por eflo dezia N. S. P. S,
^' /
Francifco, en nada nos debemos gloriar, fino en la cruz de la
tribulación, en que nos pone Dios por efpecial am or, como
noslo enfeña el Apoftol: Gloriari non poffumusnlfi ín cr;4ce tribu.
,
Utílonis ^^ afiteltonls^ cjulallludefi mflru?n ^^ideo díxít Apofioluf: ^
M iht autetn abfit glcriarl nlfiin Cruce D^minl nofirl.
6.
l i Andando N. P. S. Francifcode viage con el Santo Fr, ^

León, fu Compañero, advirtió el Santo queFr. León andaba
muy gozofo, y alegre, y le dixo : Fr. León hijo,muy alegre,y
gozofo eftás ? Si Padre, refpondió con candidez columbina: Sa
bespues , le dixo, en qué confifle la verdadera alegría de el hom
bre efpiritual Î Por no errar Fr-.Leoxi no fe atrevió á refponder.
y o ,yo te lo explicare, dixo el Humano Serafin i- Sabe pues qa¿
^
aun^

^

14.
. ,

*
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aunque el Fuayle Menor en todo el ambito de el mundo con fu
exemplo fea el hombre de grande edificación ; noeftá en cfto
fu verdadera alegria. Aunque en el Religiofo fea la gracia dç
ebrar milagros tan copiofa, que de vifta á ciegos, pies d tulli
dos , manos á mancos, expedición, y movimiento à paralíticos,
terror á los demonios , quitándoles la tyrana poííefsion á los
energumenos ; y lo que es m as, aunque á un cadaver de quatro
dias muerto, poíTcicio de la edióndez de los gufanos, le reftituya á vida, libre de los afcos de el fepiilcro, y de las prifionesdc
de la mortaja ; no eftá en efto puefta fu verdadera alegria. Aun
que el Religiofo fepa con perfección todas las ciencias; aunque
con efpiritu profético los fupeílos de los figlos futuros ; aunque le
fean patentes -los fecretos mas reconditos de los corazones hu
manos ; aunque conozca el admirable curfo de los Aflros, y Pía-:
netas, y penecre las virtudes encerradas , que ay en todas las
criaturas ; aunque fucíi!^ tan eminente Predicador, que con la
energia de fu voz, y la eficacia de fu dodrina , convirtiera d la
Fé Catholica à todos los infieles, y obftinados pecadores : aun no
avia encontrado con el teforodela verdadera alegria.
13
Yá defearnsfaber amadolii]oFr.Leon,enque confífte
efte tan gran bien de la verdadera alegria; pues efcucha con
aftencion , y Saldrás de tu duda. Supon pues, que aora que ca
minamos á nuertro.Convento de Porciunciílá^inieííemosmuy,
canfados de el largo camino, muy mojados de^iyias, muy eri
zados de el rigor de los frios, muy faltos de fuftentó>5^ fin poder
cafi dar la refpiracion , oprimidos de el pefo de tantos trabajos.’
Supon, que con la dicha penalidad llegamos á la Porteria de
nuefíro Convento ,y que el Hermano Portero muy indigeílo de
condicionconvozdeftemplada nos dize: Quienes fois , y que
quereis á eftas iiorascon impertinencia?Somos,diriamos,dos
pobres Hermanos tuyos, y os rogamos por amor de D io s, nos
abras 1.1 puerta , porque llegamos muy afligidos. Hermanos
mios? replica , y con ultraje dize: Los embufteros vagamun
dos , vayan en mal hora,y con fonrojo nos dá con la puerta en los
ojos. EneftecafohijoFr.Leon,finoforrosinfenfibles á la in
juria, conformes en la calamidad, no profiríeíTcmos quexa alJ
guna x:onocierîdo, que por npeílros pecados merecemos peores
tratamientos, y oprobrios, aviemos dado algún alcance à la
Xerdadeja alegria.
•
■ Si
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Si dcfpucs de aver padecido con humildad, y refignadon
la primera repulía, obligados de la necefsidad, repetímos la (upü-.
c a , y el Portero con mas rigor nosdefpide, y nos Üena de ma
yores ultrages ; fi en eíía renovación de llagas, no defpegamos los
labios para la quexa, refignandonos en la voluntad Santifsima;
yá andamos cerca de la veidadera alegria. Ukimamente,íí opri
midos de la hambre, frió, y canfancio, tercera yczle pediinos
con humildad, y lagrimas, que nos abra la puerta por el amor
de Dios ,para no morir d la violencia de tanto m al, y entonces
el Portero mas irritado, fe ofende de nueftra importunidad , y
ípara defahogar fu enojo,nos moliere ábaftonazos,y noforros •
con gozo interior de padecer por Chrifto nueího Macftro oíre.deflemos á fu imitación, por fu amor nueílrodefprecio, y per•
v
dona (Temos con generofa libera lidad nueQra injuria ; en tal cafo
hijo Fr. León yá dimos con el reíoro ineftimable de la verdadera
alegria. Quede pues con indelebles cara dieres en tu corazon eíla . ’
fencencia difiniriva : Entró ios dones de el Efpiritu Sanco , que
*
Chrifto nuellro Bien participó con mano libeial á fus efcogidos,
el maspreciofo es la viâ:oria de si mefmos.Efta coníífte en fufrir,
y rebatir con paciencia, y valentia, los infultos, y aílaltos de nucítro amor propio.' En las gracias de hazer milagros, convertir pe
cadores, expeler demonios, refucitar niuertos, y otras obras, no
.tenemos por que gloriarnos, porque de todas es Dios el autor, y .
el hazedor, á quien fe debe el hazimiento de gracia s ; porque co.mo dixo San Pablo: Qué tienes, que no lo ayas recibido de fu po- i •Corwr:
.derofamano? Y íi lo has recibido, por qué te glorias de ell0,como íi fuera tuyo. Pero eí^e poderoí^o, y abfolutiísimo Señor, que
.refervo para si el fruto de fus Divinos dones, queriendo, que to
da la gloria que refulta de ellos, fueííe toda fuya , y nada nueílro;
quifo también, que fueíle poíTefsion de propriedad en nofotros,
el trabajo,y la penalidad,dándonos facultad,y licencia ampli>
fsima ,para que en la Cruz de las tribulaciones,y trabajos pudief- j¿[GaUK
iemos gloriarnos, como lo liizo íu Apoftol S. Pablo : Adthlautem ^
abfit gloriari , nifi %n CrUce Domini rioflri lefuChrlfli. Harta aqui
nueílroPadre S. Francifco.
* I y Lo que mas obliga á los honibres à trabajar, es, ô el pre- ^^Corlnt,
m ió, que efperan recibir, 0 el caftigo, de que fe pueden librar: 4* 17*
Por los trabajos, y tribalaciones de efla vida, tienen por premio
.la corona de la Gloria, y fe libran délas eternes penas. Demodo.,
' ^
‘
■
que
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que à los breves, y moinentaneos trabajos de efte mundo, correfponde el premio eterno de el Cielo. Para animar el Rey Teo^^
dorico á pelear fin miedo á fus Soldados, y trabajar fin defcanfo,
les cmbiaba á dezir : Sabed, que defde mi Corte cftoy mirando
Saavedr. vueftros fervicios, y difponiendo los premios. Lo mifmo os diIdea de ^e á vofotros, ÔCatholicos, Chrifto Señor nueftro :T rabajad por
Prm tp,
j amor, y férvido; llevad con refignacion, y paciencia, los leves
Pf.9.v.9 trabajos en que os pone mi amor en efte mundo ; advirciendo,
Pfat. lo .
Qs
mirando defde el Cielo, difponiendo los afsientos, y;
5*
tronos,q correfpôden por premio de vueftros leves trabajos.MuPfal. 31.
Yios debe animar á padecer c6 voluntad,y alegre refignacion,
el faber, que Dios nos mira ,y que con una mano nos ayuda, y.
Joanrj.i/^. conlaotranosmueftrala corona. El Emperador Macrino uso
ï*
de efta cmprefla para quitar de fus Soldados la cobardia : Feren-.
dum^ & fperandum : Se ha de fufrir ,y efperar para llegar á venceí;
S a a v e d r . Y rr'irando fus Soldados al premio, hallaban alivio en los militaempref. *
trabajos, peleando animofos. Si quiere el Chriftiano, que la
Polïtlc. penitencia fe le haga fácil, fuáves las tribulaciones, y dulces los
trabajos, ponga los ojos en el premio, que Dios tiene preparado
en el Cielo, para íos que por fu amor trabajan en efte mundo. EfJfaiA 38. to hizo el Rey Ezechias : Attematlfum ocuU mei J u fp ie te n te s In e)L.
19.
c e lfu m . Lo mifmo executo San Efte van, y el martyrio de las pid^
A d a A p , dras, que de si era amargo, le fue dulcifsimo ; y lobre todo, tò
7.55.
remedio eficaz poner los ojos en lo que padeció Chrifto S. N.
16
En un Convento de San Francifco de la Ciudad
Boxas p ío.í^M^^ocaá la Provincia de Tiro , avia un Novicio de cafa
yr
muy noble, y rica;al Guardian de el Convento le pareció con etí-:
• gano, que no era bueno para Religiofo,y por efto lo mortifica^
mucho para que dexaíÍe él habito, y fe bolviefle al figlo. Sucediio,
que un dia le dieíTe una muy afpera penitencia, por aver errado
una leve ceremonia : Viendo efto el N ovicio, puefto de rodillas
en el Coro à los pies de una Imagen de Jefu Chrifto , le dixollorofo, y muy afligido : Señor, hafta quando aveis de permitir tani-i
ta feveridad en efte Guardian ?Bien fabeis, que fin darle ocafion
es conmigo muy cruel : Y o dexé en el figlo las honras, y rique-i
zas por vueftro amor ,y afsi yo me quiero bolver à él, porque no
puedo tolerar el pefo de tan grande cruz. Dicho efto notó,que d
Santo Chrifto lo miraba con grande zenoj y con Temblante feverifsííwo
70
p^ra quq los hombres me-puJ
fieí-
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fefîén por ti en efta Cruz î Yo dexè b s bienes de el Cielo, y porquô Cülos gozafles conmigo, vine á padecer al mundo. No fabes
los opróbrios, que me liizieron en la Cruz ? La gritería, que !os
Jiidios levantaron contra m i, y el ludibrio que hizieron de mi
Divinidad ?Pues yá fabes, que no por eflb dexè la C ruz, antes
bien di mi fangre ,y vida por tu amor ; ÿ tu por no fufrir uno^
leves defaires, me quieres dexar, y aparrarte de la Cruz, y de mí?
Biielvó en ti, y mira, que el oro fe purifica en e fuego , y el Religiofo con la paciencia, y fufrimiento de fu Prelado. Quedó el
Novicib tan avergonzado, y arrepentido, que fobre aver vivido
Tcnitentiísimp toda fu vida, fue íiempre íediento de padecer tri 
bulaciones , ludibrios, y grandes trabajos. Pongamos pues nueftros ojos en Chfifto Señor ñueftro, que es camino verdadero de
d Cielo, y la conGderacion de fu amarga pafsion nos obligara
á’padecet por fu amor aun la mayor tribulación, & c.

DOMINICA V. DESPUES DE LA
Epiphania.
PLA TICA PRIMERA.
Símíle faÜum efl Regnum Calorum homini, fw femlnavU bonum
femen in agro fuo , Matth. 1 5.

fi

Emejante es el Reyno de los Cielos á un hombre qae
fiembra buena femilla en fu campo, dize Chriílo Señor
nueftro en el prefente Evangelio. Propufo fu Mageftad
efta parabola á los Judios, teniendo^yá treinta y tres
...
añosde edad ,enel dia primerode Abril. Dum fuit Chrljlus Do. Gmtterm
ntínas atatis annorum trîgînta trîum , die'prima Aprilis.. Con lo
que cada diá vemos, y experimentamos quiere el Redemptor
de'el mundo inftruirnos, paia que aprendamos el camino de el
Qelo 5y huyamos de las fendas torcidas de el Infierno.
i. Siembra el Labrador Gn trigo puro , y muy defpejad o, y luegQ le nac¿n cDn èlÿetvas tas nocit^áí, que no lo dexan
crecer.
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crecer,y calvez las yervas malas fon tantas, que exceden à ías
cípjgas. Es la Iglefia , o Congregación de los Chrirtianos un
campo myrtico, donde Chrillo Labrador Divino fembró el gra
no purifsimo dela F e , Eíperanza, y Cavidad , y otras femillasde
celeQial virrud,para llenarlos troxes de el Cielo de almas, que
es el fruto que fediento bufca por lo mucho que las ama. Para¿,
que la femiila de las virtudes crecieííe en frutos, trabajo toda fu
vida , ofreciendo para fu riego fu íangre miíma. Pero, ò dolor! *
que embidiofo el demonio fiempre eftá fembrando zizana, para '
que fu Mageftad no logre para elCielo la cofecha ,que con tan
tas anfias eftá folicitando. y m t mímicas homo
J»per femímvh
zizjinia.

3 Efta voz
es dicción Griega, y fe deriba de efte ver-1
bpDrf»»i^,queeslomÍfmo que<y5^ao,/¿» dammtn ajftro , dize.
San Ambrofio. Demodo, que fegun el Santo, toda yerva nociva:
fe llama zizaña. De lo dicho fe infiere, que todo hombre vidofo
es zizaña, que pone el demonio en los Pueblos, para que con'fu
mal exemplo hagan guerra à los amigos de Chrirto-, pata llenad
el Infierno de otros tantos malditos. Efto dio à entender el Pro
feta Ifaias, quando hablando de los virtuofos dixo: Todos los que
á eftos vean,alabarán á Dios, conociendo, que eftos fon buena
IJalitól. femil la , que pufo Dios cii(ulg\cCn : Omnes
ví denme os ^ eog^
nofcerneos^ ejuia ifitfm t femen^cm, bemdixit Domlms. Por eftc mo
tivo dezimos d Diósen la oracion Dominical
nomm
tunm :Sancific.ulofeaeltu nombre ; que es lo mifmo que dezir:
Señor ,dirponédqüe afsi vivamos losGhriftianos , qué viendo
nueftro atento ,y virtuofomodo.de obrar,y vivir, alaben á.vueftraSantifsima Mageftad. Afsi íucede refpeólo délos que obran
bien, pues al vçc un martcebo pdlicico, y virtuofo, folemos dëjirï
Dichófa la madre que te parió, bien aya el padre que te .díb el
fer. De el mifmo modo, al ver un íugeto vii tuofo, exclamamos,
AAR
' ^ d\.^zimos : Brrídito feals Señor, que tales criaturas cenéis.
4 Al contrarío fucede en tós efcandalolosi eftos fon motivo
para qqe el hombre deDiósfea blasfemada,como lo afirma San.
Pablo. Nometi enimDe^i per vos ¡flasphemtttur,^ De .todó vemps en>
el myndo : unos ay, que de, tal modo viven, que á nadie ofendení
no juran, nicrabalanendiasdeFiefta shonraná los Padres, y,
Superiores; á ninguno dañin; nodizeti palabtás torpes ; no ufurpan hazienda agena j ;nq levaaun f^ o s^ g í^ o n fo s, ni dizei»;
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mentiras ; no dàn d encender deieos de tener miiger agena , ni
bienes. Otros ay en el mundo , que publicamente maldicen, y
juran ; que trabajan en los dias Fellivos; que defpreciañ d los Su
periores, y aun á fus mifmos Padres ; que no reparan en tomar
venganza de las injurias recibidas ; que dizen , y ha7 en accionçs
torpes,y difolutas ; retienen la hazienda agena; dizen calumuias,
y levantan calumnias ; entran en cafas foípechofas, y con malos
tratos ufurpan la liazienda. agení^ Ellos fon zizaña, y maldita femilla , que pone el demonio en el mundo , para llenar los troxesdeel Infierno , y dexar vacias las filias de el Cielo. Parece
que hazen gala de enarbolar las vanderas de los vicios, para ayu
dar dios demonios á levantar Soldados de Luzifer, minorando
los de Chrifto Señor nueftro. O mil vezes infelices, y defdichados, y d que C apitan tan malo feguis ! Qué mal os ha hecho
m i amanrifsimo Jefus jparaque afsilodexeis? A cada uno de
„
vofotros os puede dear Chrifto lo que à Saulo :
me prefeque.
rts Î Ingrato pecadí™por qué me perfigiies î Por qué con cus pu5.^
blicos efcandalos vilipendias mi nombre Santifsimo, y me robas
las almas que tanto me coftaron l
...
5
En Athenas huvo d un mifmo tiempo diverfídad de Filofofos , en dodrinas, y obras muy diílintos: Avia Stoycos, A cademicos, Peripateticos,Pidagoricos,y Epicuros, No era níenefter pregimtar d Filofofo alguno quien era fu Maeftro : En vér un
hombrefraví,honefto¡y político, luego dezian: Efte es Scoico.
Efto ÍÇ notaba bien claro en Xenocrates, en Zenon,y otros Filo•
fofos atentifsimos. Encontraba alguno co Ariftipo,Hifipo,y otr^s
hornbres fobervioS, y difolutos; y luego dezia : ,Eftos no íbn
Stoicos, fino Epicuros : De fuerte, que de el modo de obrar infe
rían d que Maeftro feguian, y que opiniones llevaban. Sequazes,
lujos, y difcipulos tiene Chrifto en efte mundo; y también los
tiene el Demonio. Quereis conocer quales fon de Jeíus, y
los que fonde Lucifer Pues mirad fu modo de vivir, que fus
obras os lo dardn a entender.
j f
losdefcendientes deCaín,ílama el Efpiritn Santo,hijos Cen.«:
f*
’ y hijos de Dios, á los de Abel : V'idmes filîî ¿k l
.
filiashomimm. Veamo^ fus operaciones. De losdefcendientes
de Caín, dize, que fueron inventores de la mufica, y que inven^ron las arrnas para hazer guerra , y el arte de hazer riquezas.
JtlJo confta de el quinto de el Genefís. En efte capiculo mifmo
• '
h
L
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iiiziidc Enos, que fue el que comenzó à alabar ,y bendecir el
nombre Sanriísimo de Dios: IfU çepit invocare non-,en Domlnl,
Pongamos los ojosen los mundanos, y fabremos de quienes fon
hijos. De quien fon los hombres mentirofos, y vengativos ?HiJoann. ó. jos de el Diablo los apellida Chrifto:
ex patre Dlaboli eflís ,
& Mjiderta patris veflri vulíís facere' : Ule homicida erat ah
initio , & in veritate non fletit. Los que no quieren afsiftir á los
Templos á oír las Divinas alakinzas^y Sermones, de quién foa*
Eftos no fon liijos de Dios, ni pertenecen al Cielo, dize el miím o
-Chriílo : Luego fon prefeitos, y deílinados para el infierno. Es
cierto: Q ui ex Deo efl^verbaDd audit. Propeerea vos tton audltu
ejtáa ex Dio non eflis. Los que tientan, y perfiguen á los vircuofos,
de quien dirémos que fon î No de Chrifto, porque eftos hazen
oficios de Demonios : Accejsit tentator wVt tentaretwr a diabolo,
Y
el que con fus chiímes, y cuentos fiembra difcordias, y
entre fus vezinos, no fabriamosdc quien es, ô que partido íigue?
Efte jfegun fu empleo, es maliciofo Demonio , dize el prefentc
Evangelio :
ergo habet zizjtma'i Inimicus homo hoc feclt, 'SUfcr
Ecclefiaf, P*^ro^^ bilinguis malediãus ^ muifosenlmfurbabit pacfm habentes,

1 8 .15.

Y el que levanta algún íalfoteftimonio,qué Maellro íigue, y de
quién es? Claro eftá, que es hijo de el Demonio, porque á unos
hombres, que á Naboth le levantaron un falfo teílimonio, tres
•vezes les dá el Sagrado Texto titulo de lijos de d Diablo : J^tm
^fiios Belial ; : Viris jilils diaboli i :
diabolici^ dixèrunt contra eum
•
tefiimoninm. Pues qué diré de los lafcivos,de los adulteres torpifsimos, de los que maldicen, y juran, de los avaros, y de^os
ebrios, o que fe toman de el vino ? Lo que afirmo San Pablo, es,
que todos eftos eftán desheredados de el Cielo; y no teniendo
parte con Chrifto, es precifo fean de el gremio de Satanás,y h^
'I Corlnf
Reyno defordenado de el Infierno. Ñeque fornicarii,
¿ ^
idolis fervientes, ñeque adulteri, ñeque molles, ñeque maculorum
concubítores^neque fures ^ñequeavari,nequf ebriofi,ñeque malcdfci,
ñeque rapaces, Regnum Del popidebune.

7
Y de la muger, que es tan difoluca, que no temiendo á
D ios, ni al mundo, no repara en fer efcandalo de todo el PucS Bernar
’ qué]uÍ2io harémos? O Santo Dios ’. Q yién avrâ que lopucdin rom
e>^pÍicaI"?San Bernardino la llama V andera de el Diablo^que
Prov^^ levanta Soldados contra Chrifto: y'exlllum dlaholi. La Sagrada
Efcriaira la Uama Sima profunda de«l Infiéralo : Foveii profmda

«
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m tftm x. Ladrona de el aima, y deftruidora de la tierra la apelli
da Jeremias:
fedehas expeãms eos
latro in /ollfudine,
^ pollmjii terram tn formeañombus tuis ,
tn malitiis tuts. Su
cafa fe llama camino de las ecernas Wâm^íSiP^iitinferUomnsejus.

«

Es mas amarga que Ia muerte, porque es lazo con que los De- ^éclefU.
monios cazan las almas ; y varredera con que las pefcan
ni amariorem morte mulierem ^<]ha iaejueus vemtorttmefi^ ^
cor ejus, Y qué juizio podrèmos hazer de aquel Chriitiano crue-

Itfsimo, que oyendo el clamor de los pobres, oculta el trigo, hafttt que vaya mas caro >Y o no sc que dezirme de eíle; lo que pucJ
db aflegurar es, que aunque dé vozes al Cielo el que efto executa , no lo oirá fuMageftad Santifsima:
obturat auremfuarn
tíd clamorem pauperis

ipfe clamabit

^

non exaudietur^

8 Pues qué diremos de aquellos infclicifsimos avaros, que
aviendo aumentado fu hazienda con grandes defvelos, y tratos
iniques, aunque fe confíeíTen, no quieren reftituir î Si â ellos
fe lo preguntamos , refponderán lo que dezia el Emperador
Vefpanano : Dulcis odor hcri. Es muy dulce, y fuave el gufto
que la ganancia tiene : Pero yá llegará la hora ,en que eíla fuavidad fe convierta en acerba amargura, y dolor, fucediendole
lo. que al necio P ez, que toma el gufanito, que no es fuyo, no re
parando en el anzuelo, que tiene difímulado;efl:e íiente la amar
gura al tiempo de falir de el agua, que es fu centro í entonces ir
que trepida, el dolor le comuve las entrañas, y deípues freído en
la farten, Ò aflado enlasafquas ,paga bien tan cara dulzura, y
fliavidad. Eflb mifmo le fucederá al avaro ; cruel para sí mifmo,
aun mas que para los otros ; Al tiempo-de morir íentirá la amar
gura de el anzuelo , pagando defpucs portada una eternidad
lo que en fu vida no quifo refticiit’- Nefcit homo fívem fm m ,
fed ficHt pifces capimitur hamo , é ' ficut aves laqueo cowprehett^^^^
hendnmw, fie capiuntur homines in tempere malo,
9 Vltimamente os pregunto, qué difcurris fucederá à los
Cltriftianoscruelifsimos,quedetienen â las almas en el Purga
torio, por no hazerdezir los fufragios, que eílán obligados Î Si
me refpondeisque las almas benditas entre aquellas atrozes
lUmas, piden ¡ufticia >y venganza contra ellos ante el fevera
Tribuna de el Divino Juez redifsimo? Direis bien, fegun de
lO que afirma San Juan , infiere mi daclifsimo Lfra. f^di fahtus. .
inierfeãmtm

clatnaham voce magna dlcenteis yufl
L i
^netiua

•
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<j¡tte^uo Domine ( SanStuí, é"
) ^on judicas, non vindicas fan}
guinem njftrurn de h is , cjtti habitam in terra ?Dezid á cada Uno de

eííos deívencurados : í>abe, que cn el juizio de Dios no hallarás
piedad í fegun todo el rigor de la jüflicia Divina es juzgado, el
lacobi i , qug no tiene miferlcordia con las almas de el Purgatorio, dize
^5 •
fobre el figuience Texto Haimo : Indicium enirn fine mifericordiA
i/ li , f «í non fecit miferie ordiam. Concluyamos efte punto con
S, Franc,
palabras de N .P . S.Francifco. ^ u i ambulant pofi concupif^
tom i.Ofuam^& mata deftderia^(^ nonobf e r v a n t promijferunt,
puf c. I I
fum à diabolo ^cujus filii f m t ,
cu]»s opera faciunt : ca ci
' Junt ejuia verum lumen non vident. Todos losque andan en ef-’
te mundo trj^s la vanidad, iobervia, luxuria, y avaricia, los que
hazen injufticias, los que olvidan á Dios, y quebrantan fu Santa
Ley, todos eftos fon hijos de el Demonio, y compañeros fuyos,
pues le ayudan al cumplimiento de íus defeos, que fon llenat
de almas la cárcel de el Infierno. Ciegos fon eftosmiferables,
^
. dize el Santo, pues no ven con la luz de la razón fu infelicidad.,
npecu.
En la Ciudad Gripefchualdenfe avia un hombre vicio?^
exempA} y
avaro, que entraba guftofo á todo trato ufurario, y iniquo,’
como huvieílè de ganar dinero. Al tiempo de morir, como no
pudieíle tolerar el remordimiento de el gufano de fu mala con-’
ciencia, llamó à un hijo que tenia, á quien avia nombrado he
redero íuyo , y le dixo : H ijo , no quieras llegar al profundo mar
deanguílias en que zozobra ,y fe anega mi alma ; mira como
vives, sé piádofo,y guarda los Preceptos Divinos. Y á fabes, que
la hazienda que ce dexo la he adquirido por malos tratos, yj
afsi Ge fuplico, que la reftituyas luego, pues no ignoras el due-i
ño. Murió eíle defdichado hombre , enterráronlo, y luego vio
fu hijo, que un ferocifsimo.negro, á quien feguia otro de â cá^
fallo, arrojando por fus ojos, narizes, y.boca, mas incendios que
üclen falir por los hornos encendidos, llegó al Cementerio, y,
dió el negro una voz tan.terrible , que le pareció truenoef-j
pantofo, capaz de oirfe por todo el mundo. Llamó al difunto,
y luego fe abrió la tierra , y falió de el codo abraíTado aquel
hombre infelicifsimo. Vió el hijo á fu padre , que afido con
cadenas á un madera ^que avia cerca de el fepulcro , pedia
con trilles aullidos piedad, y mifericordia ; pero no la halló en
aquel cruel miniftro de la Divina Jufticia : Cogió luego al defyenturado .hombi:e,y. lopufo fobre el cavallo,qqe efiiba roí;
deadq

Í
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deado de llamas, y denfiísimoluin’.o,y huyo con èl allnfícino. O y mifiiiofe vé coftado el madero donde eftaba atado, y
impreflaslas pifadas, quediodefde elíepulcio, hafla donde el
demonio lo pufo á cavallo. Tambien liaíla oy permanece abier
to el fepulcro , para que á los pecadores íírva de efcavmiento,
eípanto. Quedo el hijo tan atoniro , que murió á los nueve
dias,'lleno de horroroía confufion, íjn averíe íabido a donde fue
á parar. Efte defaftrado fin tienen ios que ofenden â Dios , Ci
no hazen verdadera penitencia , coníeflando con verdadero
dolor, fus culpas. Viven como íi no liuvieran de morir ; aísi
' ponen los corazones en la tierra, que fe olvidan de el C ielo, á
qué ddÜan afpirar, como á fin para que Dios los crió.
.
11
Aviendo falido de Afsis N. P. S. Francifco, para vifitar
el Convento de el Monte Alberna , llegó à Citerna , Lugar ííto
en el V alle, que llaman Caílellano. Para predicar aqui, eligió
un campo, por fer muy grande el concurfo : Eílando predican¿
do el Santo, una mozuela defembuelra tocaba un pandero con
inquietud , y.efcandalo de el Auditorio; Pidióle el Santo, que
lo dexaííe, y oyeíle la palabra Divina ; pero ella porfiada, y atre
vida tocaba con mayor ruido, hurlandoíe con defcaro de ios
ruegos de el Santo. Bolvióh à amoneftar , que lo dexaíle pre
dicar, y fe fueííe ,fino queria experimentar los enojos de Dios;
tan poco cafo hizo de las amenazas, como de .los ruegos. Lo -iqual vifto, levantó la voz el ficrvo de D ios, y nixo : Demomos^
Pemonios ^venid ^venid
llevad lo f¡ué es vutflro. Apenas pro
nunció eflas ultimas palabras, quando á viíla de todo el con^
curfo la arrebató un furiofo torbellino , y defpareció, donde
jamás fue villa.
r I I OCathpliGosÍ abrid, jos 0J9S. £n qué han de parar las
defcmbolturas, el poco temor de D ios, fino en una. muerte intempeítiva,ycnunacpndcnationeterjia?YadixoeiSantoJ-ob,
fluelos que confumen el tiempo de íu vida en profanidades ; de^ '
leytes, muficas ,faraos, y otros vanos empleos, eftando diverti
dos con los infirumentos muíicos, baxan de repente^ à losin-.
nernos. Tenempmp^nim
cifhar^m , ^ gaudent-^ jonirum or^
gAm, Dutunt i» btnis dies fm s ^ ^ m punt}o ad inferna dffcen^
dunt,
,

13
^ caufa de vivir los hombres tan divertidos en los en^
^retenimientos muQ^anos,es,porque olvidasláspena?^,y ror■
Lj
W
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men!:üs,qje i ei>os correfponden en cl Infierno. Aunque no
tuera (ino por la amargura que caufan (os pecados á tiempo de
m orir, fe debían evicar. O que quebranto, è inqüiecud caufan
en aquella hora al pecador 1 Q ¿é daria en aquel cerribilifsimo
trance por no aver ofendido á Dios Î Pues para bien librar, te
lias de arrepcncir Î cómo vives tan mal, o necio pecador? A vria
hombre, que fe atreviera á entrar en un trato, íi un Angel
' M ío
G e
le dixera,que al cabo fe avia dearrepentir, ypcferí Claroeltá
U o i n v h a
qu» no. Defde Grecia fue el Filofofo Demollenes disfrazado
D e m o fih ,
i^gíta CorintUo , por ver una muger llamada Layda, que era fobre difcreta , eftremadamente hermofa : Llamo Demoftenes e^
fu cafa, y antes de abrirle la puerta ,le embió à pedir coa una
criada dofcientosy fcis tercios de plata. Hizo Demoftenes re-i
flexión, y arrepentido de aver llegado á aquel lugar ,dixo en alca
voz : No quiera D ios, que yo gafte mi hazjenda, y aventure mi
perfona,encoíaquedefpues de averia logrado , he de quedar
arrepentido ; y bolvió las eípaldas muy contento.
14
OCbriftianoÍ haz tu la mjfma cuenta, quando eftá
para hazer acción, que es contra la ley de Dios. A buen librar, te
has de arrepentir, y eííb muy de corazon, ò te ha-sde condenar;
Pues fi fabes ,que de hazer eíie trato iniquo, de tal exemplo ma
to , Ùde vivir can divertido,te h á s de condenar, o arrepentir d«
todo corazon ,como no luiyesxis el > Para llegar Demoftenes i
la cafa dicha de Layda ,que era cafafoípechofa, fe pufo mafcan
en la cara ; disfrazado foe, porque no ¿jpieran quien era ; 7 aun
fiendo G entil, no tuvo valor para efcandalizar á los vezinos
con fus malos paffos ?y ay Chríftianos tan íníbíentes, que per
diendo el miedo á Dios , y al mundo, nohazen reparo algunó
, de fer torpes, ufureros, o vengativos públicos , efcandalizandp
los Pueblõs.
G ttffv a r a ^ ^
Dizen Plutarco, y Augelío ,ouc ningún mancebo Ro2
in
E p i j í
*^^no podia entrar en cafa alguna de muger publica , fi n©
^ ' Hevaba bien aibierta la cabeza ; y fí alguno era tan defvergonZádo, que entraba deícubiertó, afsi le quitaban la vida tomq
fi fuera ladrón, y homicida, ô tráydor á fu PattiaV Dolomía
conRiíion, y vergüenza debe caufar , d vér -, qué los Infieles^
que no conocen à D ios, fe hallan íin valor de vivir mal â lá^
claras, y que los Ghriftíanos no hagan ó mas minimo repâro,
à e
hazer peçamos en poblico j con la m t o a noca d« infelici*
y
'
* dadj
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d a d ,q u e C h r if t o fen a lô à J u d a s tr a y d o r :
amm homini /V/i,
fer ifium §litts hominis tradetur, c o n ia m ifm a fenal ru b rica la M ag c fta d d e C h r i f t o ,a lq u e à fus p T oxim o s cica n d a U za . V&mnndo
à fcandalisi : ^ hominî illi ^per quem fcandalnm venît.
1 6
Eftanio para morir un MongCyque con anispentîmîento avia confeiîado fus culpas, tuvo en un rapto una vifion, en
la quai le moftid Dios las terribles penas de los condenados;
y'viô eran fuperiores , y atrodfsimas ks de los efcandalofos.
Defpues de aver vifto las penas de el Infierno , k manif'cilô
Dios feGlotia de los B-Ienaventurados , aviendole abierro la
puerta de el Cíelo. Eneftafegunda vifion tuvo tan extremado
gozo, comoterror, y miedo en la primera» pidió à Dios cou
todas las veras de fu aîma, lo dexdra en aquel gloriofo, y eter
no defcanfo î y le refpondiô fu Mageftad : Para lograr là entrada
de elCieîo esprecifo que antes fatisfagas el daiio, que has hecho
ácus proximos,con palabras , y malos exemplos, J S l e c e j f c p r m
r/í r e v o c a r e m a l a
f e c i f i i f e r v e r b a ^ ^
e x e m p l a .
Mejoró de
áquella enfermedad, yhaziendo reflexión fobre las malas pa
labras que avia dicho, y alonas acciones que avía hecho, iba
Horandó- á aquellos con quienes avia comunicado , pedíales
perdón de el mal exemple ,que Ies avía dadb,y hablando {icm*.
pre palabras de edificación, y hacendó en publico obras de vir
tud ,fue mientras vivid fatisfadendo con publicas penitencias^
á los proxímo5, y á la jufticia Divina.
17 Chriftianos míos,de todo pcnfamíento, palabra, y obra
ivemos dipdar á Dios cuenta eftreehifsimaí pero príncípalmenu
fe de aquellas culpas,con las quales dimos à nueftrosproximos*
malos exemplos: Lloremos nueflros pecados, y con verdadera
¿dbr de contrición pidamos míferfcordia á Dios, fitc*
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T 7 S la I§)cfia un campo myftico fembrado por Chrifto
Î l i
Señor nucftro, regado con lafangre de efte Divino Se
ñor. hn cl coge opimos, y dulcifsimos frucos para el Cielo: Eftos
fon los juflos, amigos de D ios, y herederos de el Reyno Celeftial. EîobidioÎo el demonio procura fembrar mucha zizana, pa
ra que ei# cierra, que de si es ferciiiisima, no produzca fino
abrojos, y eípinas de muchas culpas, para que el Cielo no logre
abundantes cofechas de almas :
in im ic u s e
j u
s
f u p e r f e m í .
n a v l t ú t j m l a In m e d io
t r l t l c l
a b l l t .
A efte enemigo ^deftruíJ
dpr de el campo deCbrifto, con fer el Demonio , lo llama liombre el Sagrado Evangelio: I n i m i c u s h o m o h o c f e c l t . Llamafe homJ
bre el demonio, no porque lo fea por naturaleza, fino porque lo
T o a r m . S. venció en el Paraifó fu malicia : l i l e h o m i c i d a
e r a t a h I n l t i o , Afsí
( ^ lo Scipion fe dize Africano, por aver vencido á la Africa,
cambien el hombre fe llama demonio ; cfte titulo dió Chrifto a
Judas.;
v e f i r u m á l a h o l u s e j i s y v i Q por otra razon,íínoporqup
en- íu obflinacion, fobervia, y malicia, imita al demonio. Vien-;
do ios fieryps fíeles de el Labrador que nos propone el Evange-j
lio, el grave daño que en el trigo haze lazizaña , le dixeronâ
fu Señor : Qj^reis Señor darnos licencia de arrancar efta ycrva
tan pernicioía,para,que el crigo no fe pierda ?S f r v l a u t e m d l x e ^ _
r u n t e l : v i s
ir n u s
c h ¿ ¿ j¿ lm tts e a >
Refpon'dîô el Stfior : No. Dexadla que crezca (,dixo fu Mageftad) hafta el tiempo de la fíega^
para no perder la femilla buena, que ay encfe ella.
S . J m h r ,
^
Supongo con San Ambroíio que çftctampo de si fercilif-i
in fin e U Iglefia, y el I?ucño de él Chrifto Señor nueftro. j í g r u m
h m c E c c le fid t f e r t i h i n
c e r m . La
fon los pecados ; y los ííer~ ‘
vos fíeles que piden fea arrancada, fon los Sancos, y 1os Angeles,
quq
I
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eacioreshezenà Dios continua guerra con fus culpas, Îîrven de
tropiezo, y eicardaloâ las aimas ,y viviendo mas tiempo en efte
mundo, han de padecer mas atroces tormentos en el Infierno,
^
porqué fuMageftadSS. Gendo la mifma equidad , y Padre de
codo confueIo,y mifericordia, no les quita luego las vidas, logran- *
^ ^•
do en efto, que ellos tengan menospenas,y la femilla de las virtudes mas abundantes coíechas? Refponde S. Aguftin diziendo: La . ‘
razón porque no quita Dios luego la vida d los malos, es, para
^
’
que fe enmienden, confeflando arrepentidos fus culpas, ô para ^4*
que perfiguiendo á los hombres virtuofos, configan eftos muchos
méritos, fugetandofe, fufriendo á los malos : O m n l s m a l u s ^ A u t I d e o
v l v i t 5u t c o r r i g a t u r ^
a u t id e o v i v i t , u t p e r
M lim
b o n u s e x e r c e a t u r .
3
Cierto es, que contra el pecador todas las criaturas de eJ
Cielo ,y tierra eftánopueftas,y armadas para hazerle guerra, y *7 - H**
tomar venganza de los agravios hechos á fu Criador. C r e a t u r a
e n im

t i b i

fa 5 lo r Í

d e f e r

v ie n s ,

e x a r d e f c i t

în

t o r m e n tu m

a d v e r f u s

in .

jitfio s .
De modo que la tierra luego fe tragaria vivo al que liaze.
5
un pecado mortal, como fe tragó á Dathán,y á Abirón. La agua
fe lo forveria, como io executó con el Exercito de Faraón, y'c0 C e n c / , 1 4 .
mo el diluvio anegó á todo el Vniverfo. El ayre infícionatia el ^ 2.4*.
ambiente, caufando una niortal peftilencia, para quitar la vida, G g ^ e f . 7;
como lo hizo con el Exercito de David. El fuego con fus incendios lo reduciría á pavefas, como fe vió en Sodoma, y gomorra, 2,'j
y también con los Soldados de Ococias. Los Angeles, y codos los C e ñ e í . 1 9
Bienaventurados, fe nos proponen con efpadas en las manos, pai
ra vengar las injurias que hazenlos pecadores à fu Redentor ; E t p r ^ ¿ J*‘
g l a d i i a n c ip lt e s t n m a n ib u s e o r u m ,
Y á vemos armadas contra e l p r ^ i
pecador acodas las Criaturas, y Elementos. Y que es Ío que ha'
zen Î Sufpenden las armas, pero piden á Dios venganza, y jufti^
cia,corno la fangre de Abel contra el perverfo Cain. Todas di2en : r i s , i f m s , ^ c o l l i g i m u s e a > Señor, quiere permitirnos vueftra Mageftad, que arranquemos al pecador de efte mundo, pues
como yerva nociva, y peftifera zizaña, impide con fus pecados, .
y efcandalos los frutos de el Cielo î E a , dizc como otro David,,
dexadlos un poco mas de tiempo: S e r v a t e m i h i p u e r u m A h [ a l ó n ,
Señor, niirad que npmerecen^cfla piedad . .
— ‘
' ''Lue:;
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4 Luego que peca morcalmente la criatura , ella mifina 4
Chryfoft,
muerte fe condena : Cogita bene (dize el Chryfoftoipo)
p e c c f i f l î , t o t ie s c o n d e r r in a jií t e
ip fu m
, p e c c a tu m e n im it a f c
in t .
o n .
^
p a t r a t u m
f u e r i t J e n t e n t t a m
f e r a t j u d e x ,
Efto
miimo afirman los Sagrados Oráculos.
p e c c a v e r i t j i p f a
E z e c h i e l
m o r ie t u r - , in in io ^ n ita te ^ c ¡u a m
o p e r a t a
e f i j n i p f a m o r i e t u r ^ dize£zei8. 35. quiel. Y el Profeta Amos:
o c u li D o m in i f i f e r
r e g n u m
p e e .
j i r n o s ^.6
^ ^ t c o n t e r a t i l l u d à
f a c i e t e r r £ . I n g l a d i o m o r ie n tu r o m n e s p e c a .
tores populi mei. Pues Señor, fi eííe ingrato pecador, èl mifmo^
fe condena con fus culpas, por qué no dexais cxecute la fenteo4
cia 5fiendo juíUfsima ?
5 Dos razones hallo en Dios para eftamîferîcordîofa fuCpenfion : La primera^ es,la interpoficion de Maria Santifsima, %
de algunos Santos, que abogan por el pecador. Efta razón vemos.
L ít c ií i t ,
en aquella íknilitud, que liizo Chriílo nueftro Bien.
Llegó, dize por San Lucas, un Labrador á ver una lügueta, que
avia plantado tres años hazia, y viéndola fin fruto, dixo á fus
Ü C ïV O S :S u c c i d i t e

e r g o

i l l a m

, u t

^ u t d

e t ia m

t e r r a m

o c c u p a t \ Q

o t lz à y

cortad luego efta higuera : por qué ha de ocupar la tierra , fies
infruítifera ? Viendo efta determinación un hombre piadçfo, fu-5
plicó,y dixo al Señor: Ea, fufpended efta fentencia, dadle fijuiera
uii año de tiempo, para vér fi fe difpone á dar frutos :D o m i n e d t ^
f n h t e t l l a m ^ h o c a n n o . Fue tan eficaz efta TuplÍca, que fufpendien-;
do el Señor la fentencia, quedo la liiguera con vida^
6 Efto mifmo le fucede á Dios muchas vezes con los pecaí
dores. Viendo la efcandalofa vida de uno, y el poco cwydadode
fervir à fu Mageftad, dize como reÔifsîmo Juez á fiis Miniftros:
€ e n e f i S Ea, quitad la vida á aquel alevofo hombre, y à aquella efcanda24.
lofa muger : S u c c i d i t e t l l a m . Por qué los he de mantener en el
C m
f , 1 9
mundo, fi no me firven, y aman die corazon: F t < ^ m d t e r r a m
.
29.
p < i t ) . Efle hombre, que yáeftá condenadoi muerte, es devoto
P f a L i o ^
de María Santifsima, ù de otro Santo grande amigo de Dios?
13. ^ piden entonces al Reílifsíma Juez, fe apiada de aqtiel infeliz?
B z ^ c h ie l
que le dé algunos dias mas de vida, para que llore fus culpas, y
[14. 16, liagade ellas verdadera penitenda j y muchas yezes lo confi-;
S , F r a n c ,
guen, cçmo nos lo dizeft muchos, y raros prodigios hedios por
t o m . y O .
Maria Santifsima, y otros Samoe.
7^ Hallandofe Nueftro Padre San Frandfco en coropanía de
o c c h j

íaáMap,ul2Eí;íi533í{ífe:Sabs4jiJogiOí^^a<^^
■
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dîfsimo, pues sè, que Dios cftà tan ayrado contra los Reynosde
Italia, que á no detener fus iras un pobrccico, que no sc quien
es, los deftruiria con hambre univeríal, pero me ha revelado fu
Mageftad , queenmorir el pobrecito, han de experimentar los
Italianos, el fulminado caftigo, y han de fer inumerables los que
paíien por el elirago de k dicha calamidad, y tervible trabajo,
muriendo en él muchifsimos: S e d e o r n m m ^ u a f a t n e s h a c i n v a ^
l e f c e t
in m m e r a b lU s h e m h e s
m l j c r a b í l t e g e f i a t e p e r i h í t n t . Mu
rió el Santo, y luego fe fíguio tal eftcrilidad, y hambre, que con
hojas de arboles fe alimentarort mucho tiempo los hombres, y
iaran eftas les faltaron á los infelices, y huvieron de recurrir á las
cortezas de los mifmos arboles ; demodo, qu€ fobre* que fueron
inumerables los que perdieron en tanmifera penuria las vidas,
aun los que quedaron con vida les pareció habitaban en la regwn tenebrofade la muerte. Dcfpuesde muerto N. P. S.Frand fe o , fe Ic'aparecíó à Fr. León, y le dixo : Hijo Fr. Leen, yo era
aquel pobrecko ,que viviendo en carne mortal, detuve las iras
de Dios ,repiimiendo clbrazo pefadifsimo de fu jufticia, pata
que no caíHgaííe á Italia por íus culpas. Efta es una de lascaufas
por que no fon luego arrojados al Infierno muchos pecadores
cfcandaloíos, y ingratos, que ay en el mundo. D o ? n í n c d i m u t e \ U
l a m ^ &
fy o c A n n tK
Contenta fe por entonces fu benigniísima Mageílad, con darles algunas enfermedades, trabajos, y avifos pa
ra que abran los ojos.
S Como Dios no quiere la muerte de el pecador, fino que
fe arrepienta, y viva por iina eternidad, pues quanto es de fi^
todos quiere falvar, antes de herir con la efpada de
juítícia , avifa con d amago de fu mifericordia. Si el cazador
efpera ique la ave fe afeience en el árbol ; fi vá diíimulado á ella,
es,porque quiere cazarla para quitarle la vida. No afsi Dios, por
que como no qniere la muerte de el pecador, primero que fu
Mageftad le diípare el tiro, le ha embiado muchos avifos para
que huya,y no perezca. Antes de cañigar Dios â Faraón, le avi
só con Moyfes, y Aaróri, antes de ahogarle en el mar Bermejo
hizo ruido con feñalesportentofos^ y mudíos traba jos. Todo lo
seferido dize David con^gran claridad. D e t t s r é p h l i f l i m s , d e ~ p f a
f i r u x t f i i n os\ ir íit u t e s , ^ m i f e r t M
e s m h l s : :o f i e n d t f i i
p o p u lo t m
d t t .
: vDldiftl metuentibus te figmficatUnem
fugiant á facle ítrcttf^
^ Ihbe^mwr d iie fil mi. AntesD ios al pecad or, Je
,
muef-

,
®•

l .

F e lip e
p ie z ^ h lc ,

ly t
P L A T IC A X X . Y SE G U N D A DE LA
mueilra b ainia pàva que tcniîencio fu juüicia huya arrepcn-’
tido de ia culpa, y t fu g ia m a fa d e arcus.
9
Mas reparad , dize mi Apoftolico Felipe Diez, que fi Dlos
le propone armado à vifta de el pecador, la arma que le mueilra
no es efpada , fmo arco de diiparar faetas, y eiîo para^ que huya
de las culpas, f ^ t f u g t a n t k f a d e a r c u s .
lib e r e n t u r d i U ã i t u l . Y
no fabriamos la caufa de efte modo de obrar Dios? Si : atended.
El que lùere con el arco, esprecifo que antes de dispararle, y
arrojar la iaera ,fe hiera primero á si mifmo el pecho. El que
hiere con efpada, ô lanza, no haze lo mifmo, porque no hiere el
pecho,para executar elimpulfo. ^ m e ^ u a m f a g n t a m e r n h t a t a r ^
CH , U t p r i u f f e r l â t f i b i p e â u s
n e c e ffe
e fi.
En efto dá á entender
fu benignifsima Mageftad, que antes de caftigar, y herir al peca
dor , fe hiere el pecho, y corazon. Eño es, que fi fuera capaz de
dolor, y pena, fe le dividiria el corazon de fentimiento, antes de
dar contra un pecador la fencencia.
lo Bien dio á entender efto mifmo fu Divina Mageftad,
quando con aquel diluvio univerfal anego al mundo , dixo
con un dolor intriníeco de fu corazon : E t t a ü m d o l o r e c o r 
d i s

în tr ln fe c H S .

’J p o c a l .

[14.1^.

D e le b o ^

jn ^ u ît

y

h o m in e m

q u e m

c r e a v i' .

' .P œ n ît e t

m

e

: Apefarado eftoy de averíos hecho. Todo efte
penfamiento fe confirma con un Texto de el Sagrado Apocalipiîs. Mandô Dios à un Angel , que quitafle la vida à
unos pecadores para arrojarlos en el lago de las iras de Dios, que
es el Infierno. E t m l f s i t î n l a c u m
D e l r n a g m m .
Pero fe ha de
advertir, que el inftrumento con que los ha de lierir, dize Dios^
hade fer una hoz de podar ,y efta ,que debe tener una punta
deazeromuy penetrante , y aguda. M i n e f a l c e m t u a m a c H t a m ,
Pues por qué no les quita las vidas con lanza, ô efpada^ Y yá que
Ia arma ofenfíva íea hoz de podar,para qué diíponefu Divina
Mageftad, fea de punta limada, y aguda ?Oid la refpuefta, que
es ternifsima. El que mata con lanza, ô efpada, arroja con Ím
petu , y aparta de si al que mata, o hiere fu enojo, y furor ; dá
á entender con efto el gufto que tiene de herir: Lo contrario exe
cuta el que poda ; vereis, que antes de cortar al farmiento, lleva
efte ázia fu pecho, y la punta de la hoz, la aproxima á fu corazon.
Pues efto es lo que le fucede à Dios : Es predio, que por fer Juez
1.
Ce%
rvn
A «A**»A
^

f e c i f f e

e o s

ît a

a

___ _____________
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.
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ce ÍU carînoio pecho, brindándole con fu gracia, fi arrepentido
fe confieíla ; y íi fu Mageftad lo vé protervo, y endurecido ; íí el
golpe de fu jufticia executa en é l, es con intimo fencimienco de
fu corazon , en el modo que es capaz de fentir. Teãm dolorc cordis inmnfecus.
acutam.

Delebo hominem quem creavi. Mitte falcem tuam

I r Por otro motivo dexa Dios de arrojar luego al Infierno al
pecador infolente: y es, por juftificar mas fu caufa , para que los
Angeles,y Santos vean á donde llega fu mifericordia, y piedad;
pero para el pecador es el caíHgo mas fevero , porque abufando
de tanca clemencia eftará mas ayrada la fevenfsima ¡uílicia de
Dios. Efcriviendo San Aguftin contra Juliano pérfido herege,
difcipulo de el malvado Pelagio, dize : que uno de los indicios de
la mayor ira de Dios, y de que tiene á uno por reprobo*, es deXarle Dios cumplir à medida de fu defeo lus malos intentos ; y;
en confirmación de efto trae una doílrina de profunda Theolo
gia , tan levantada en la verdad, quanto horrenda para el peca
dor. El mayor caftigo que Dios dá en efte mundo à fus mayores
enemigos, es, el peimicirles,que caygan en muchos pecados. No
es efta dodrina mia, dize San Aguftin ; de el Apoftol San Pablo
es, el qual queriendo declarar el caftigo con que la ira de Dios
caftigo á unos Filofofos rebeldes, y fobervios,dize, que Dios alzó
fu Divina Mano, y los dexó correr en fus pecados, como ellos
c p iÇ iQ r o n . P r o c t e r

(ju o d

t r a d i d i t

i l l o s

i n d o f i d e r i a

c o r d i s

e o r u m .

S . A a g t if.
l l b

s

co n -,

m

J«/mm , r.5,

A

d

t r a

R o r tfl

efta manera, dize el Santo, caftigo Dios en tiempo de Jofué á 1 .14.
aquellos barbaros habitadores de la tierra de Promifsion,.dexan- J o f n e n ;
¡dolos hazer guerra, y perfeverar en refiftjr á los de fu Pueblo, fin lO.
queceflaffefu malicia de obrar mal ; porque Dios los miraba
como objeto de fus iras, por fu obftinacion, y como á gente re
proba,y deftinada para las eternasllamas; por eílo permitia la juftida feverifsima de Dios, que obraran como querían : D o m i n i i , R e g }
e n im
f e n t e n t i a f u e r a t ^ Ht i n d u r a r e n t u r
c o r d a
e o r u 7
n ^ é ’ ft * g n a r e n t c o n 12, . i j ;
i r a l f r a e l , ^ c a d e r e n t \ &
n o n m e r e r e n t u r u lla m
c l e m e n t i a m , a c p e j,. P a r a l a
P r ir e n t,
Afsi roifmo caftigo al fobervio Roboam. De la mifma
2.0. *
fuerte ,dize el Santo, caftigô las idolatrias de el Rey Amafias.
12
Son muy al intento de lo que hablamos las palabras de el
Apoftol, el quai hablando de la reprobación de los Judios, dize,
que los dexó Dios obrar de la manera que defeaba fu malicia,
nafta quitar las vidas â los Profetas, al Bautift;a, á los Apórteles, y
lo
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lo que es mas, al mifmo Hijo de Dios. D o m l m m J e f u m o c c i d e r u m ^ ^
T h e jé t l,
&
P r o p h e t a s y
m s p e r f e c m
J u n t .
Efto permitió D io s , dize aqtà
z. I y. el Apoftol ,para que ellos lograflen rodos los güilos que defeaban.
y ' í im p le a n t p e c c a t a f n a
f e m p e r .
Y efte es argumento claro de
aver llegado al fumo aborrecimiento de Dios. P e r v e n i t e n i m i r a .
D e i f n p e r illo s
u fc jn e
in
f i n e m . Notemos las ultimas palabras dc el
Texto, cotejaridolas con otras, que habla San Juan de el fumo
amor de Chrifto nueftro Bien. Para expreíTar el Evangelifta, que
Chrifto Señor nueftro moftró en la noche de la Cena lo fumo á
que avia llegado fu amor ,y nueftra felicidad, dize, que avienda
amado Chrifto á los íuyos 5amo á los hombres hafta el fin , ó en
el fin. C i m d i l e x i j f e r [ m s : i n f i n e m d i l e x i t e o s . Diziendo pues el
Apoftol, que la ira de Dios llegó fobre los Judios hafta el fin; en
efto dio à entender, que fue tanto el aborrecimiento , y tan
fumo elcaftigo que les daba, no poniendo fin, ó termino á fu i
pecados,y dexando cumplieíTen fus malos defeos, que nima-í
yor aborrecimiento, ni mas fevero caíHgo, ni orra mayor infeli-.
jyW. So. ddad Ies podía fuceder ; P e r v e n i t e n i m f u p e r e o s i r a D e t u f ^ u e i n
1 5.
n e m , A San Gregorio le paredo, que aludía aquí el Apoftol, á lo
S , G r e g .
que de ellos avia dicho Dios por boca de David. E t d i m i f s i e o s f e ^
z 6 .
fu n d u m
d e ft d e r i a
c o r d i s
e o m m ^ ih u n t
in
a d
in v e n t io n ib u s f u i s .
Sftiï
r a l .c .i ' ^ .
Gregorio lee; I b * t n t i n v o l u n t a t i b u s f t t i s ,
^
i 6 .
I } A efte mifmo propofíto pondera el Padre San Gregorio
lo que el Efpiritu Santo dixo de el Ante Chrifto al Profeta DaH
D a n i e l ^ 8 niel, por boca de el Arcángel San Gabriel : F a d t ^ &
p r o / p e r a b i t n t
ij,
fe c u n d u m
v o lu n t a t e m
fu a m ^ d ir ig e t u r d o lu s in m a n u
e j u s , Dizejqud
fera un hombre de grande autoridad, y poder î que Dios permîrirà ialga con quanras maldades emprenda,con quantas crueldar-'
des intente, y con quantos guftos defee. Pues fi efto* es afsi, lleJ
gara efle hombre al colmo de la mayor felîddad. Algún necio
avrá , que tenga por gran fortuna eíla profperidad. Pero, ô inS . t h o m ,
feliz, y mil vezes defdichado ! Sabed Catholicos, que fegun el
f o r t , 5.
Angel Maeftto, el Ante- Chrifto ha de fer á quien C irifto Señor
q u á ¡ t ,% .
nueftro ha de aborrecer mas entre todaSks criaturas , á quien
ha de mirar con mas encono, ferá objeto de fus iras Divinas , f
i Ad
ha de caftigar con mas fuerza en las eternas llamas. Por
'íTjepd,
motivo lo llama San Pablo hombre iniquo de el pecado, è
' hijo de perdición. Ule iniejuus homo peccatí filius perditionis. Dô
i á ç l s ÿcfeo podréis iaferir c m êl Pa4rc San Gregorio, q»«
aqud
i . A

d
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aquel pecador (ô pecadora) d quien Dios-dexa de calHgaren
eña vida, qtiandoá fus deprados apetitos no les tira la rienda,
permitiéndoles los torpes deleytes, las injuftas riquezas, y profperidades de efta vida; ellees de los pecadores el infeiicifsimOjde
Jos de el mundo, el masdefdichado, pueslieba en fus difoludones, y depravada voluntad la marca de los lujos de perdición: P t - S
litis perdlñonís, y va fellado con la feñal de reprobación : Mam f e -

, »«/<
«,

.G r e g s r .
^

o r .

,

Jium ergo perdtmnis judicium efi
qnando affeãaris ini<jiatañbus cap,iS,
fuhfeijttens favtt affeãtts é ‘
cmrarietas impedit ¿juod mens
, ferver Ja concepit. Efta, que es la fuma dc las infelicidades, anun^

d ô Jeremias en nombre de Dios à unos pecadores obftinados
en fus culpas j diziendo : En fu calor^y fed, hallaron la bebida que
defean ; dormirán ebrios con las dulzuras que logren fus apetitos,
peroíu fueño paflara á fer eterno. I n c a l o r e p o r t ^ m n o n a m p o t u m
to r u m
in e ír ia b o
e o s \ u t f i p i a r u n r , d r d o r m ia m
f o m m m
f e m p í ^
/ e m

u m

,

d i c i t

D o m in u s .

í 14 Todo lo dicho confirma el Padre San AguíHn, con el Penítence Rey David. j Q m n i a m l a u d a t u r p e & c a t o r i n d e / i d e r i i s a n i m a
/ u £ ; (jr i n i q m s
b e m d t c i t u r . Pinta David aqui à un pecador, dize
San Aguftin,en lofumoíie la infelicidad, diziendo : En fus mifmas iniquidades, y malos defeos fera alabado. Efto es, vivirá
con tanta quietud, y contento, como fi de codos fueíÍe aplau-^do: Efte tales, el que mas azivará las dulzuras delamifelacordia Divina. E x a c c e b a v i t D o m i n u r n p e c c a t o r . Y lee S. Aguft i n
: I r r i t a v i t D jm in u m ,
De tal manera vive comofi no huviera Dios á quien fervir,amar, y temer. N o n e f i D e u s i n c o n f p e E i a
,e ju f.
Yqué caftigotan atroz le previene el leverifsimojuezá
jeíle pecador? Le arrojará rayos, y centellas, como à los de las
Ciudades nefandas ?Abrirá la tierra, para que lo trague vivo, co
mo á Datan,y áAbiròn?Embiarà fuego para que íe quite la viá a , como al ^rverfoHerodes î No, no executará todo efto, porq
.liará,mucho mas: Vendrá fobre él el caftigofupremo de fu ira,
que ferá dexarlo que corra libremente en fus deleytes , y m z U
f í l d c s , S e c u n d m n m u lt it u d in e m
1 rs. f u
n o n q u & r e t . Pues Señor ,eíle
caíligo es cabal para mal tanfuperior? S i, dize aqqi él Padre
Saa Aguftin. Efte es*el caftigo mayor de los que puede dar Dios:
a

J i/ ía io r
n o n

h £ c

ír a D

■

a r n in ie ji' .

a t t e n d i f p e c c a t a

,

m u ltu r n
p ^ r

ir a fc it u r ^ d u m

f r a u d e s
in

W

,^ f c

¿ ¡¡tta fi o b l i v i f c i t u r ^

e l l e r a

,a d

d i v i t i a s

h o^

c/?..
Miraá,

o ^ p t f.C b r iJ i^ .^ v e n t H r u m
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1 5 Mirati, y atended : fi à uno de los que viven en habituai
Decado movtal, le arrojaiTeDios tantos rayos, y centellas como
lan caído, y caerdn haila el dia del Juicio, y todos dieflen iobre
è l , y fuefle capaz de fentir de cada uno de por si el dolor, y
deí^pues lo arrojafle al Infierno , para arder por una eternidad,
ufaria fu Mageftad Santifsima de una excefsiva mifericord¡a,fí
defpuesfe hade condenar. Es claiirsima la razón ;fegun la mul
titud , y m as, ó menos malicia de los pecados, atormentan á los
V e u t
X ^ condenados los demonios.
Efto períuade la equidad de la Divina jufticia , y lodizela Efcritura Sagrada. Pro menfura p ecca ti ,
^pocal
^ plagarum pondm^ dize el Deuteronomio. Y el Apocalipfîs;
j

*

S a p iè n t

^^
’

indelictis fu it , tantmn date illis tor-,

J^tiamum glorîficavlt fc

i 6
Demodo ,que el que entra en el Infierno con dos peca^
dos, tiene duplicadas penas, que el que fe condenó con folo uno5
y quatro vezes le dân tormentos mayores á aquel-que fue conde
nado con quatro pecados. De aqui podréis inferir, que reípedo
de aquel pecador, que ha de condenarfe con muchos pecados,
mayor caftigo que le puede dar D ios, es detenerlo en efte mun
do, no arrojarlo al Inherno luego que cometió el priiner pecado
lA d R o m ,
mortal. A cada uno de eftos tales le dize San Pablo : u 4n d i v i t i a s
X, 4.
b o n i t a t i s e j u s ,^ p a t i e n t i a ,l o n g a m i n i t a t i s c o n te r n n is 'i i g n o r a s q m n i a m
h e n i m i t a s D n a d p œ n it e n t ia m
t e a d d u c i t , O rebelde, è ingratifsimo
pecadoi î Por deferacia tuya eresyá de tal obftinacio, que defpreciaselteforoopuTentifsimo ,è inagotable mar de las mifericorJ
diasde Dios? Ignoras, que la benignidad, y paciencia con que
Dios te efpera, debe moverte á penitencia? Sabe puesó infeliz,’
que con efla detención en tus culpas , con eíla rebeldía de ta
G en tC , A
coriÆon, vás amontonando un teforo de iras, en la
G
e 'í 7
Contaduría de las iras de Dios. S e c u n d u m a u t e m d u r i t i a m
G

’

e n e í .iO

c o r

t e fa u r t z ^ s

t i h i

i r a m i n d i e

i r a . , ^

r e la tio ^

VeafeeftoenCaín, en los de el diluvio, en
^
los de Lot, en los Egipcios, y otros muchos.
S Franc .
perdición refulta al pecador por no temer las
* I ' írasde Dios, pues como dize N .P.S.FraiK ifco; F b i e j i t i m o r ^

E

x o d

lA

.
ü

1 6

J ‘* ^ ' ^ ^ h D e i .

D

o m

in i a d

a t r h m

fu u m

c u fio d ie n d im

,

in im

ic u s

n o n

p o t e ji

h a b e r e

lo -

«■
«»* i n g r e d i e n d u m . No fon capazes el mundo , el demonio, ni
* la carne de vencer á aquella alma que teme la iufticia Divina,
que con el fanto temor dç Dios eftá prevei^d^»
' ........... •............
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tholicos, que las iras de Dios fon mucho de temer ; porque es co‘
fa ctrrible , y horrenda dar en las manos de Dios como ayra- * • •3 «
do Juez. No os fiéis, en que ha ávido muchos pecadores, que
aviendo perfeverado mucho tiempo en pecado mortal, hiziero n defpues penitencia j y fe convirtieron de corazon; porque
aunque algunos han logrado efta fortuna, lo regular es tener
muerte infeliz ,e! que en vida ha dexado correr fu voluntad tras
los deley tes, y vicios.
^^
18
A l Padre Lobecio le refirió un Religiofo ¿ o d o , y vir- M betitu
tuofifsimo ,el figuientecafo, lleno de aíTombro, que avia fucedido muy poco antes de referirfelo. Avia en una Ciudad de T>ermn.i,
Francia cierto fugeto de alta Dignidad, y mucha nobleza, no le
dixoel nombre, ni apellido, pomo difamiarfu familia. Efte
vivia amancebado, y tan olvidado de lu alm a, que lo mas de el
tiempo pníTaba en faraos, combites, y otros mundanos deleytes.
Como fus pecados eran fabidos de muchos, algunas perfonas temerofas de D ios, le amoneftaron, y perfuadieron dexafle la ma
la vida , y que hizieííe penicencia í pero refpondia con gj-an defcaro ,que yáavria tiempo, que lo dexaflen lograr con deporte
íu juventud, que quando fe vieíle en adelantada edad mudaria
de condicion, y vtda. Murió el Padre de efte infeliz pecador, y
en fueñosfe le apareciojreprehédiendole fu mala vida , y amenazandole con el caíHgo de la Jufticia D ivina, íí no fe enmenda
ba. ^Defpertó temevofo ,y afligido ,pero’procui ó borrar las efpecies de la imaginación, teniendo por cofa de fuena el avifo.
Segunda noche le le aparedó, y con fcniblante fevero le dixo:
N o rnehas creído, ó mal hijo, dd avifo que te he dado; pues
fegunda vez te digo en nombre de D ios, que íí no te enmiendas
eldia deSan Martin ferá tu muerte defdichada , y pailauásde
eftar licendofa vida , d pagar tus culpasen las eternas llamas. EÜa
fegunda viííon lo conturbó m as, y comunicando el cafo coa
otros ariiigos fuyos, tan relaxados como é l, le peí fuadieron,que . ,
era cobardia hazer cafo de iluíiones ,que en fueños fabrica la
fantafía, y con eftafe determinó à profeguir en fus* torpezas - y
mala vida. Al que no convierten las voces de los Minifti os de
Dios, tiene tan obfiinado el corazon, que aunque un difunro^
dcxando el fepulcrole predicaíTe, no moverá à contrición fu vo- j
luntad.
ex mortuís refurrex?rlt jCredent. O ceguedad
J -v
digna de fer llorada 1 Para que los amigos de d re^cido pecador
M'
Tkí- ^
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vicílen fu aninioíLiad, los combido- para el dii de San iVÍ artía
Obifpo, que es á once de de Noviembre, à un efplendido ban
quete, advirciiendoles, que cada uno avia de llevar alcombite
íu manceba. Afsilo liizieron, paflando todo el día en comer
viandas de mucho regalo , en baÿles profanos, én cantos lafcivos, y corpif^imos a<^os. Llególa noche de San Martin, y viendofe íin novedad dezia rifueño : Ciertamente fui tonto en
tener por cierto lo que me perfuadia eUueño : GranfentL
miento podia tener de no aver logrado dia de tatito guftoí Acof,
tofe con fu manceba muy contento, y el dia figuiente, que fe re
za de San Martin Papa , y M artyr, eftando en el a£to torpe, re
pe ntinaméte fe le dividió la carne de fu cuerpo de todos loshuef*
fos , y quedó muerto, llevando al punto fu alma al infierno una
caterva de demonios. O miferabilifsimos pecadores ! íi alguno
de vofotros(que no lo puedo creer) vivis como vivió efle deíalmado hombre, temed el miímo caftigo, pues para vueftra en-r
feñanza, y exemplo ha diípueílo el Cielo que quedaííe efcrito.
Clc, Phl.
Upp.u

quorum faüa ’m uamur ^exhus perhorrefcañt.

19 A una vida difoluta , y eícandalofafe figue una muerte
defartrada ,y una condenación eterna. De innumerables, que han
vivido licenciofamente fin temor de D ios, leemos les ha dado la
Jufticia Divina intempeftivas, y repentinas muertes. Qíínciano
Revifio Pretor de Sicilia al paíTar por un rio, lo arrojó con furiofo impetu
Tex. in
cavalio, y quedó ahogado. El Emperador Arquiloquio,eíl;anOffic.
cío defcuydado, fue arrojado à un rio por fus dos hijos adúlteros^
Baptlfi. Michaelio, y Palagonio, y quedó ahogado.Caliopes hijo de Apo^
Eçnae. *
hombre nefando,efl:ando ofreciendo facrilegos facrifícios al
SexfMf Idolo Baco,fue muerto. Inter Bacchi[ácr'ifcía mortms efi. Huyedo
jitíreUíés.
Emperador Decio de el Exerciio de los Godos,fe lo tragó vivo
el infierno. BoraglneahfortM efl. Eftas,y otras muertes fubitáilcas,
è improvifas fuelen tener los que fe habitúan à vivir en pecado
mortal. Efte es el mayor caftigo, que da Dios à fus enemigos.’
Efte es el mal de todos los males ,*de el qual pedinaos á fu Mageftad Santifí-ima en la Oración Dominical, nos libre por fu infini
ta piedad : Sed ¡ibera nos a malo. De parte de D ios, íeguro tiene
el perdón de los pecados, aun el pecador mas obftinado.
2.0 HuvounEcclefiafticode vida tandefordenada, queco-’
D ifclf. mo fi no huviera de morir, ni huviera Infierno que temer, afá
Vivia dado á torpezas, y otras culpas. Llamabalo Dios con repe
tidos
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tídos auxilios, como Io haze con los demás pecadores. Y a hizo
muchas vezcs propoííto de mudar de vida ; pero el pefo de fus
•ulpas lo llevaba arraftrado de cal modo, que iba dando de ojos,
de pecado en pecadora fima de el Infierno. Tenia efte tal mu
chas, y grandfes devociones ; por ellas, y por la mifericordia in
finita d« Dios, mereció, que Chrifto Señor nueftro fe le aparecieíTe enforma de crucificado, y le dixo: Mira lo que por tu amor
padecí : efta fangre, que miras frefca, y reciente, cílá clamando
por tí ,y por los demás pecadores ; piedad pide , y áÍsi yo te
ofrezco mi mifericordia, íí te arrepientes de tus culpas ; y con
cluyo fu Mageftad Santífsima de hablarle con aquellas palabras
tcrnifsiiTias,que por boca de Jeremias,dize á una alma pecadora.
S evertere ad me
ego /nfciplam te : Buelvece à mi contrito, y yo
como Padre amofofo te recibir&én mis brazos. O Catholicos!
^cada uno de nofotros nos dize lo mifmo. Lloremos pues nuef;,^
tras culpas,y lleguemos arrepentidos á íi^lpies Sacratifsinios,&:c.

^

DOMINICA VI. DESPUES DE^LÁ
Epiphania.
PLA TICA PRIMERA.
Smile efl RegnumCalerum gramSlnapls ^ M atthæiijj’

(i T Í^ ^ ^ O s parabolas nos propone Chrifto Señor nucftro en
■ J
Evangelio ; y efte fue predicado por el
J ^
Maeftro Divino en el año treinta y tres de fu Sacra^tifsimaedad, en eldia primero de Abril. Tempus Gulllerht,
juhannú^^mgefimHStmlm atattsChrJfli ^die prim¿i men/ís yíprilts^ ht PoJiiK

En la primera parabola nos dize fuMage(1:ad,que el Reynode los
Cielos es femejante al grano de la moftaza : Simi/e efi Regmm
C4.krurn grano finAph, £fte entre todos los de las femillas es el
tnas pequeño. Mtmmum <^mdem efi omnibtts feminibus , y no obflantc con el tiempo , levantafe á fer árbol tan encumbrado, que
Uegaàíèr alcifsimo^ iÿviendD fus rarnasde nîdos-àmudiasavfii"
Mx
de
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lie el Cieio, dize cl Evangelio Sagrado. Sobre la fignificacion de
efte grano de Moftaza, ay variasopiriiones encre ExpofitoresSa
grados , y- Doôlorcs de la Igleiîa. San H ilario, y San Gregorio
dizcn,que en elle grano pequeño eftá entendido el Verbo Encar
nado. 5 .^gufiin afirma, que en él eftá íímíolizada la Fe. Theodoreto opiria, que la dodrina Evangélica. Y elChtiíoftpmo, y.
San Geronimo fon de diólamen, que en eíla femilla myfteriofa
Patilus de fe enciende la palabra Divina. Y finalmente muchos Dodores
PcUt.
ay que fienten, ellár en el grano de la moftaza repreíentados los
S . Franc, amigos de Dios, que ion los Julios, pues cada uno de los Sancos
mn. 1 , 0 - es un Myílico Reyno de los Cielos. Afsi en la Oración Dominipufc, tn cal lo confeílamos. Pater nofier
es in Calis {fcUícer^gloñi^
expofit.
nueftro PadreS. Francifco ) in Angélis^in Sanáis illuminons eos
orat. Do- ad tul ccgnitiomm. La razon es, porque como la aíma de el pecaminlcA. dor, es un Infierno refumido, donde reyna el Demonio, y Dios
Apocal,t )á mira con aborrecimiento ; al concrario la alma de el Jufto es
13.
para Dios un Reyno rico, un Templo, y Sagrario hermofo, y de
i.Corlnt. la Sancifsima Trinidad , un Cielo portátil', donde Dios refide, y
5. 16,
reyna por la inhabitacion de la gracia ; ííendo fu alma fuavc
x.Corlnt, delicia de la voluntad Divina , amada, y eftimada de todos los
é . 18.
A ngeles, y Santos, como heredera legitima de el Reyno de la
L e v u ,t 6 Gloria. Efto fupuefto, pregunto,
II.
2, En qué confifte, q los Santos,fiendo como nofotros cerreFrover. 8 no5, delicados,de defpreciable j vil polvo,crezcan Canto en la vir31.
tud^que elevandofe fobre los Cielos, llega á fer altifsimos Cedros
Canttc.j. de fantidod , hafta unir fe en la Gloria, con eterna fruición al mií7.
mo Dk)s í Depende íolamente de íu Divina Mageftad ? No por
cierto ; porque Dios nueftro Señor, á ninguno que de fu parte fe
difpone, niega la gracia fuficiente : Facimn ^nod eft in f e ^Deus
non dcnegat gratiam^ dize el proverbio Theologico: Antes bien fu
Magelbd Santiísima eftá anfiofifsimo de comunicarla á las al
mas. Sabida es la ley , ô maxima, que Dios por fu Profeta Ifaias
mando ^vomul^Oií.OmneJ fui entes venite a i aquas. Todos los feii*
diencos de falud de gracia, y de eterna vid a, venid á las aguas,
que eftdn en mi. En el Hebreo efta una intejeccion de animo
dolorofo,y compafsivo: Heu ijui fitls. Los Setenta pufíeron aque
lla nota como de compafsion en el corazon de D ios, viendo á
las almas fin fu gracia, ò amiftad, ô muy tibias en el camino
de la virtud.
Ayqueosyeoconnecefsidad de aguaí
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O fedientos , venid à las aguas, fi es verdadera vueftra fed. San
Aguftin gloÎîa: 0 Fratres, h F ilij( clamntmhis ) amate me,
hahe.
Vins me. O hermanos,ô hijos mios,fi quereis todos los teforos de
mis gracias, fi quereis la vida eterna , amadme, y en mi las ha
llareis. El querer,y voKintad d eD io s, esnueftra eípiricual fa¡ud,y eterna falvacion, dizeel Apoflol: Hdc efi voluntas Del:
SanEitficatio vefira ; Deus vult omnes homines [alvos fieri. Luego,
' ^ ^
departe de Dios noeftáel que nofotros no alcancemosá los
5*
Santos en el camino déla virtud. Fuesen qué confifte? De lo „
que dize San Aguflin íe infiere el porque : ^ u í feclt te fine te^
>
non falvahlt te fine.te. Dize el Santo : Dios que te hizo fin ti, fin
que concurrieras á tu creación ; no te falvará fin ti: efto es, fin ^
que tu cooperes, fi tu no trabajas, y obras bien. Dios, median
*
te el Bautifto, fiembra en nofotros la femilla eípiritual de la Fé,
Efperanza,y Caridad; para confervav^y aumentar eftas virtudes,
nosdá muchos auxilios ,.y infpiraciones j fi nofotros no fomos
.virtuoCjli^ fantos, es porque no queremos.
j ^ fcra ro n muchos en Roma, que Cario Furio fiemprc
tenia en lus campos grandes cofechas de trigo. Como los La
bradores vezinos fuyos reparaíTen en efto unos, y otros años;
viendo ellos que aun loque íembcaban no cogían, dieron eii
dezir, que eflb era porque íe valb de fu arte magia. Llamóle la
Inquificion, y aviendole interrogado, de qué dependia en coger
todos los años mucho trigo ? Rcfpondioá loslnquifidores, di- ziendo : Señorespara lograr muchos frutos todos los años, me
valgo de unos inlkumentos, y polvos, que hazen prodígios en
los campos. Traedlos aqui, le dixeron: Fue luego à fu cafa, y
cargó á fus hijos, y criacíos,á unos de rejas, y azados, á otros
deeípuertas llenas de efiiercol ;y llegando.ila preíenciade los Apofe^.
Inquifidores , dixo; Benefica mea ¿¡uerhis^, Hdc funt. Eftos ion cap,^.
los^ hechizos, y encantos, ellos hierros fon los que ddn tanto
acierto á mis campos, y tocando el eílicrcol dezia : Eííos polvos
fon los que haZen los prodigias. Silosdemás Labradoresfudaffen tanto corqoyo,y cultivaren fus campos, como y o loexccuto,, no du4 o que en fus trigos fe verian milagros como en los
mios.
■
X 4 Oyendo losChriftimos predicar un Sermón de un Santoj
o leen fu vida,y al vér fus virtudes , y maravülas fe pafnian, atri
buyendo totalmente fus hedíaos á prodigios de ía gracia. V er4 ad.
'«s>
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es Catholica , ô hijos, que nada de bueno podemos ha2er,'
ni pudieron los Santos, fin efpecial auxilio, y aísiílenda delà
grada: Per^ también es prindpioaílentado.
efi
in /<?, Díus non denegat gratiam. A ninguno, qO£ quanco esdefu
parte fe difpone, y trabaja, le niega Dfos íu graciaSantifsima.
Si vemos en las almas de los Sancos tan abundantes cofehasde
virtudes, y maravillas, también Cabemos lo que trabajaron para
adquirirlas, las vigilias, oraciones, ayunos ,difciplinas,y Clicios,
con limofnas, en que fe emplearon. Conocemos nofotros ,c o -‘
mo lo conocieron los Santos , que hemos de morir, y dar à
Dios eftrechifsima cuenta, de todo peníamiento, palabra,^
obra Î que ay Infierno, para los que ofenden á Dios, y no fe arre
pienten de corazon î y Cielo para los que le firVen. No ignora
mos que Dios feliizo hombre por nueftroanior ,que porredÍJ
mimos dió fu Vida en la Cruz. Confeflamos cambien la grada,
y fuerza que din los Sacramentos à las almas; pero como no
meditamos efto con eficacia, por efta caufa no fruá:ifica en nuefcras almas efla celeítial femilla, como vemos crecer en los Sato?,
y Sancas de la Iglefía. Para vivir íervorofo el Rey David , le peu
^
dia á D ios, que fus mifericordias, y finezas, vinieran á íu ima
ginación : f^eniam mihi >ní[erañones tu£ ,
viva?n.
^Myflic.
5 Mayores llamamientos, èinfpiraciones de Dios tuviemn
Ciifd.par, niuchos pecadores que ay en el Infierno, que los que han tenido
lib. ¿ Riuchos Santos que ay en el Cielo. Mayoresinfpiraciones, y
10 * auxilios dióChrilto á Judas, quando le labo las pies,q á ninguno
otrodelos Apoíloles , como por revelación Divina efcrive la
Doctora Seraphica ; pero como á la luz de el Cielo cierran los
pecadoresfuso]os,atapanfus oídosálos íoberanos llamamieníJ
tos ; de tal modo quedan fus corazones empedernidos, como fí
fueran de diamantes folidos ; por eftos motivos hazen can poca
/»/57.5. mella en fus pechos, los dardos, y faetas de el amor Divino. Pone
IfaiA 42,. Dios en la imaginación de un mundano, que ha de morir,que ha
18.
de fer juzgado, y no fe mueve fu voluntad al defprecio de los deleytes mundanos ; y ay muchos Santos, que por un llamamien
to fcme jante à efte , defcnaron el mundo ; unos renunciando
grandes Dignidades, y Corónas, otros entraron en Religiones
muy eftrechas, y muchos fe fueron á los defiertos á hazer a^erifsimas penitencias.
6 De eftos fuceílos, y mutaciones fantaS;, leemos millares en
las
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lás Hiftorias Ecleííafticas,y aun en las profanas. Solamente de
oír Saulo:^«íV meperfe¿jueris ^ác la boca deChriüo ; porqué
me períigues; refultó cal mudanza en íu animo, que de lobo car- jEíayíp,
nízero ,paísó á cordero manfo ; de perfegiúdor de Chrilío, y íu p, r
Igleíia, á defenfor acerrimo de el nombre de Jeíus, hafta entre
gar á Dios toda fu voluntad. Preparemos en la poca mella, que
hizo en el corazon de Maleo otra voz de Chrifto, fcmejante á la
que dio à San Pablo. Q jiid me cAitis ? Por qué me hieres :*le pre1$
guntóChriñonueftroBien.Peroporoir efta voznodexódeper- ^ '
íeguirlojj herirlo. Quantas vezes cl pecador efcandalofo oye>
q ^ Chrifto ledize à fu interior: ^ n íd me perfeqmris'iVox qué me
períjgues? Por qué con publicos juramíentosdeípteciasmi nom
bre Santifsimo ? Por qué con tus malos exemplos me robas las
almasjhaziendolascaer en pecados? Y coç iodo effo , de eftos auxilios , *y llamamientos no hazen el mas minimo ca
fo ?Saben los Chriftianos, que dize San Pablo, que con fus culpas
venden de nuevo á Chrifto, y lo hieren, y de fu parte lo crucifi
can ; y aunque á cada uno les dize fu Mageftad :
me cadi^.
Por qué me hieres, y crucificas ?A eftas vozes,y quexas no quie
ten con el arrepentimiento refponderíLomiímocsoír un Sertnon de un Miniftro de Dios,que oirlo de la boca deChrifto nueftro Bien ; pues efte eftd en fu lugar ; y oyendo muchos SeffRones *
un hombiire torpe, ô una muger lafciya, profiguen en fus mifmas
oilpas ? Con fer verdad que folo de oír la Magdalena un Sermon ^ 4 °*
de la boca de Chrifto, fe anego en lagrimas, y fue aflombro de
1 }•
penitencia.
10^
7
Pregona vino uncursón, dize dcom o,y donde fe ven
de ; para mover à que vayan por é l, lleva una ampolla, y fi algu
no lo quiere probar eftá en fu mano ; pero fi defpues quiere to
marlo en la cafa, le ha de coftar fu dinero. M irad, Dios quiere,
quecompremos el Cielo medíanté las buenas obras : valcfe pues
^ rá efto haziendo qtíe fus Pregoneros publiquen, hagan notorio
€ñe fumo bien j fu grandeza, y dulzuras eternas, y el modo con
quefe alcanzan, y lo‘que cueftan. Oyes un Sermon, parece que
fientes anfias ’ y defeos de fervir á Dios j pues fabe, que efte defëo ,y anfia es una leve dulzura, que Dios mcdiaiTtefuinfpira«ion Divina lia comunicado á cu alma, Eí7a gótica no re ha cof^ do cofa alguna ; quieres lograr eftasfuavidades,y fiuízüras de
píos ,co i^ (o
?Pi?e&eompfa&¿én niortiíiM .4
'
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c.icîones, cou oracion, y liiiiofnas ; frequenta Sacram entos, oye
Midas í y con cftas, y ocras íeinejances obras, quedará fervoriza
da tu vüiuncad,y ce moveiMS,como fe movieron losSancosa fer\ ir á Dios. Eflo hizo la Muger íuertc, luego que guñó la dulzuProv.^i. 1a de el Cielo, que Dios mediante una inípiracion le pufo en fu
1
vol unt ad, hizo reflexión fobre lo mucho que importaba el tener
trato con Q ios , el andar en el carñino de la virtud : Guflavit, ^
Z//V//, cjiiia bona efi negoñatlo ejus. Paró én folo efte gufto í N o por
cierto : porque luego pufo manos en o b ra , emprendiendo cofas
grandes, y fuertes. Afamm fitam mlfu ad fortia,
8
Por eflo nos dize el Profeta R ey ; GuJímc ,
vU
niam fuavlsejlpofmms: Guftad , y defpues ^brid los ojos, y vereis
P f . l ‘^,9. quan fuave es el Señor; yá logran muchas almas, una, Ù otra fuavidad , de las que Dios con fus llamamientos Divinos^infundC;
en fus corazones ; pero como no abren defpues los ojos de la
confidcraciondelasdulzurasdcelCielo, porefto no dán paflb
en fu dichofo camino, ni liguen el exemplo de Chvifto, y íus San
tos. Por efto nos dize el Profeta: Gujiate, guftad fus dulzuras; pe
ro os aveis de detener á mirarlas, & vldete. H azed reflexión fo i
bre el premio, que ofrece D io s, y le fervireis con fervor. Chrifto
]oam. 10 Señor nueílro como es Paftor bueno: Ego fum Paflor bonus, y vive
tan fedientode las almas jfíempre les eftá dando amorofos íílvos,
:>ara apartarlas délas bocas de los lobos de el Infierno. Por fus
lamamiencos divinos á todos combida con el Cielo. Losvir^
tuofos o y e n , y atienden d eftas fuavifsimas yozes *,pero los mun
danos , como viven divertidos, y eflián ocupados en los exerci^
cios terrenos fon muy fordos para los llamamientos Divinos.
5? , Si quereis, ó Chriftianos m io s, oírlos llam am ienros, y,
voces de D io s, aveis de huir de los bullicios de el m undo, no
digo que os vayais á los defiertos, fino que os aparteis de lasconverfaciones inútiles, y vanas : En el retiro de vueftras cafas os
Exodt y hablara Dios con fus infpiraciones Divinas, en la foledad oiréis
4.
fus voces dulcifsimas. Nunca apareció, ni habló D ios á Moyfes
Míttth.c. citando eií Egipto; entre las efpinas de el' defiertp oyó fu voz,
14*
El que defea fervir á D io s , ha de fer enemigo de d mundo,porq
GalOí. I ; querer fer vir á D io s , y al m undo, no puede fer. D io s , y el murilo .
d o , en el fentido efpiritual, no caben en un m ifmo corazon. N o
'I.
permitió fu M ageftad, que la Arca de elTeítam ento, y el Idolo
3,
Dagoneftuvieííen juntos en un .naifmq Alca):. Impofsible es lo
geai
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grar aun m ife o tiempo los deleytcs de la tierra, y las dulzuras de
eí Cielo. Mientras I05 Ifraditas confervaronla harioa de Egip
to , no guftaron de el maná fuavifsimo. Quieres lograr el Ciclo?
Pues compra vavato, y vende car©. Com o fe ha de entender
efto? A tien d e, y oye.
. .
10
PaíTando un Mercader por un deííerto, encontró un Ermitaño de edad de cien años,rodo roto, Uorofo, y. muy debilitado. Q ué hazes aqui buen viejo? le pregunto el Mercader. Y ref- ^^7 *
pondió el Ermitaño : Difeo rnoñ : En lo que liaze mucho que me >
ocu p o , es, en aprender á bien morir, i com o te enfcñas à bien
morir? le preguntó el Mercader. Y lerefpondió : T om ando el
coníejo, que á cada uno de noíptros nos da el Profeta David: De•
cfinaarnalo
fr c h^num. Apartándom e, y huyendo de todo lo
que es ofenía de D ios, y poniendo en prad ica, lo que conozco '
fer de el í'ervicio, y agraao de fu Santifsima Mageftad. Pregung,
tóle m as, diziendole ; Qtiales fon tus cxerciciós ? Y le refpondió: ^
^
Los de el Penitente R ey ^zcc\ihs\ Reco¿ítaho tthUmncsamos mm
in amarhiiSne anima mea. Confidero en qué he paííado losdiasde
m i v id a , y acordándome de el tiempo que inutilmente he per
dido , y las ofenfas que contra m i Dios he hecho, lloro amarguiffim am ente, hago penitencias para borrar el reato de mis culpas.
Preguntóle ultimamente el Mercader ; D im e , me fabrás dar al
guna regla fixa , para que mi muerte fea dichofa, y aíTegure la
confecucion de la vida eterna ?Si hermano m ió , le refpondió, y
dixo : Si mercare m s, da pro maiorl minus : Pues eres Mercader,
te d ig o , que fí quieres fer ric o , y poderofifsimo,feliz, y por fíemprecüchofo ,y bienaventurado, dá loque vale poco por lo que '
,vale m ucho, compra varato, y vende caro: Efto es, dá los bienes
temporales á los pobres, y con elfos compra el C ie lo , que es un
bien eterno, è infinito, y dando por él quanto ay en el mundo,
aun darás muy p o co , aun lo comprarás muy varato ; y para que
eílo te fe haga facilifsimo : Refpice Cdm n, pon los ojos en el C ie
lo, y confiderando que quantos deley tes tiene el mundo, fon mo-.
mentaneos,ylos de el Cielo eternos , fe te hará facilifsimo el
comprar eftos ,y defpreciar los mundanos. Q uedó el Mercader
tan arrepentido, í e no ayer fido virtuofo, que luego al punto dioa los pobres de limofna quanta hazienda tenia, comenzó á fervir
á Dios con tanto fervor, y efpiritu, que fue muy virtuofo, cer
rando fu vida œ n la precipfa Paye de qna buena m uerte, por la
, ,
.quet
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que coníiguiò !a vida eterna, -^uo mdîto mtrcator ^reliquit ommA
honatemporaiia
faclus efl horno devotus, D ezidm c Chriftianos
m io s, quancas P la tica s, Sermones aveis oído á b s Miniftros
de D io s , en que os han dicho lo m iím o que el Ermitaño á eftc
Mercader ? Efte fe convirtió à D io s por aver oído un Sermon :
O y ó la infpiracion D ivin a, y luego al punto mudó de vida, firvió
a D io s , dio á los pobres limofnas,liizo penitencia, y falvó fu al
m a. Pues com o nofotros no hazemos lo m ifm o , fiendo ver
d a d , que D ios á cad a paflonosda el m ifm o auxilio î Conoced
p u e s, que fi no fervimos á D ios con las veras que los mayores
Santos,es, porgue no queremos.
^
.
11 En los primeros arios de fu florida edad determinó N .
ornejo p^s. Francifco fentar plaza de Soldado baxo las Vanderas d e
i . i»cap.
Conde de Lorena, y General de las Arm as de la Igleíía.
En efte tiempo fe le apareció Chrifto Señor nueílro en la Ciudad
de Efpoleto, y hablándole con apacible feveridad, le dixo : D im e
Francifco, quien ce parece mas apropofito, para adelantar tus
m edras, y hazerte grande, y afortunado, un Principe Soberano^
y poderoíb, ó un vil efclavo, y defpreciado l A que refpondid
Francifco : Señor, el opulento, el Principe Soberano,es el que m e
puede Iwzer mas diclpfo. Replicóle fu Mageftad : Pues co m o
m e dexas á mi, <^efoy Principe de infinito p o d er, y quieres m i
litar baxo las Vanderas de un R e y , que es criatura pobre, defpre-:
d a b le , y v i l , y que en pagar fervicios puede fer infiel ? Sigue, fu
gueme â mi. Q ie d ó Francifco abforto, confufo, y deslumbrai
do, á tanto golpe de luz de la Verdad ; y bolviendo fobre s í, di-i
XO como otro I?ablo : O Señor^ òSeñor, qtte, que fuereis haz.er de
y. que yo haga por v osiQ ü c ce, buclvas átucafadexando la m ili,
d a , y que atiendas, y oygas las inlpiraciones que te d aré, para
que hagas en todo m i fervicio, y voluntad, le dixo Chrifto Senot
nueftro. f^as Señorydixo Francifco,/?» dueño de mi corazón, y dei
feo fervlros, y amaros en todo , y haz^r vuejiro Divino benepÍacit(K
Luego comenzó à fervir á Dios con efpiritu tan fervorofo, y valíonil 5que ÿà jamás halló dificultad, que no íe le hiziera fad l dá
.■vencer en el camino de la virtud. O almas , y que lamentable
grofleria es la nueftraí Pues nos detienen para nofegiiir á Chrifta ( como lo hazen los Sancos ) unos bienes fancaíHcos, y rnomer»*
tóneos guftos. Engañanos el Dam onio con ofertas ,y dadivas de
Dan poco
fo ^ € n c e ípn dé si dignas 4 e lodibrM'
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Q uando un hombre raalicioío vende à un hombre Gmpie por mucho precio lo que vale poco, dize con el Efpañol p ro 
verbio : Lo he engañado como à m Chino. Alude efto á lo que hazian
los Efpañoles con los Chinos. Luego que fueron à conquiftarlos,
ofrecíanles à eftos algunas ha’a)itas de bagifsimo valor , com o
eran cuentas, fortijas, y pendiences de vidrio ; y parecicndoies
á iosChinos,que efto que les ofiecian ,era de fumo valor, dában
les por ello grandes barras de oro. Efto haze el demonio con los
mundanos, à cada paffo los engaña com o á Chinos. A los ven
gativos les da á entender, que fi toman fatisfaccion de las inju
rias recibidas, que lograrán m ucha honra. A los avaros, quefí
acumulan riquezas, ferá fu vida muy fe liz, y profpera. A los laf^
civos^lesdáá entender,que logren fus deleyces,y quedefpues
feconfeíTarân. A los fobervios,.que procuren afcenderá pueftos en que puedan mandar. ^ los glotones, y holgazanes, que
empleen el tiempo en com bites, bayles, y otras profanidades,
que dos diasque han de v iv ir , no lo pallen mal í y con eftos aparentes güilos, venden los neciosíus almas a lD e m o n io , ím repárar que á los deleytes de efta vida correfponden eternas penas:
O que locura tan grande, y quan digno de fer llorado e s , ver que
el bien eterno, y verdadero fe ven d a, por el que es temporal, y
fingido!
15
Viendo Dios efta* locura, y necedad, nos dize por boca
<3 e D avid : Ft/ii honumirn
gravi cordel ut cjuid diligitis vd.
nitatem^& ^uaritií mendatium.Szxi Gcronim o con el H ebreo tiene; z;. 5,
Tilii virl: u¡qucc¡m incliti mci ignornimofe diligitis vanitatemtViom^
bres varones, y de altifsima esfera, porqué con tanta deshonra, è
»
ignominia vueftra bufeais neciamente la vanidad, y mentira?
Félix gloíía : ^uare gloriam mearn, ■vertitis in oj?probriu?n , ^ ig^
nominiam -periturartim rerum^ Amorem , arnori meo praferentes in~
fttfle. Porqué fois tan necios, que defpreciais mi gloria eterna,
bufcando con aníiaslos bienes perecederos de la tierra? Para que
abramos los ojos, nos haze fu Magcftad à la m em oria, que foinos de alcifsima esfera >efto es, hijos eje Dios> criados para hcre(far el opulento Reyno de el Cielo ; inclín mei. Y también nos Felipe
dize a todos los liombres que fomos varones : F;7 jí virii, Pa- l>iez. in
rece fuperflua efta advertencia íy de ninguna manera lo es,fiha- Dcmin.^:
zemos reflexión fobre nueftro modo de obrar, pues no nos porta- po¡f Epi^
moscqrao varones5 y hombres de juizio, fínaeom o niños fía ufo phan, *
de
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de razón. V eréis muchas vezes.que los niños al vèrun paraxarito
por tierra, una maripoía, ù otra cofa ridicula , corren con anfia,
íudan, íe fatigan, y canfan por cogerla, y tal vez fe laftiman ca
yendo encierra. Q uando vemos eílo, admiramos la fimplicidad
de los niños. Pues labed Chriftianos, que afsi os portais vofotros
con los bienes, y guftos de efte mundo ; por eíío os haze D ios á la
m em oria, que fois varones, y no niños inocentes, y fimples. Filíi
virl.
Eeclefía*
^ q u a n t o en efte mundo a y , es vanidad de .vanidafies I 1
llamó pobre,ííendo opulento R ey; no porque le falP í 69 6
lionras,riquezas,y autoridad/uio porque conoGÍa que todo
* era vanidad ,y que le faltaba fu D ios. Q ué fon las riquezas de
jid Phíl
nrií-indo, que por fu confecucion tanto íe fatigan, y fudan b s
g
’ hombres î Son un vil eftiercoi, que han de parar en polvo. PaPr i
Jaecen flores herm ofas, pero fon pungentes efpinas, que laftiman
/ ^ • 7 • al cogerlas, y facan lagrimas al dexárlas. Los mundanos no cono
cen efto hafta el tiempo de morir r entonces viendo fus manos
I Re^
vacias de todo b ien , experimentan con dolor efta verdad. Los
*
deleytes de la carne,que tanto arraftran á.los hom bres, fon co*
mo las aguas de los rios, eftas fon du!ces en fu carrera , paflan co a
. .
g ligereza, y en llegar â fu termino, que es el m a r, fon amarguifsiJ
^mos .
Deleytes,honras,y riquezas, caufan dulzura à los hombres
Prov A
vid a, pero en llegar a hora de la m uerte, no íírven fino
rovA^.
azi varar fus corazones, y cercarlos de anguftias, y acerbos
dolores.
15
Andan los hombres por caminos difíciles, y ard
lograr unos momentáneos guftos. Mas fe canfan , y fatigan los
malos para el logro de los-deleytes de el vicio, que los Santos para
GOnfeguirel Cielo. Poi‘ quantas vigilias paíTa el to rp e , quantaS
noches pierde, y quantos fuftos padece por confeguirel eftar un
inftante con la muger que pretende. El ambicioío quanto fe hu
milla, qué medios no bufca, quanto gafta por obtener la Digni*
dad que defea ?Pues el avaro ; mas fuda, mas difcurre, y trabar
ja por aumentar fu hazienda , que el virtuofo con fus vigilias, y
penitencias. Y íi no, que lo digan ellos, y verán qxie tengo razón;
Saplent. y fi aqui no confieflan efta verdad , bien la gritan en el infiernp
5 .7.
todos los condenados. Lajfatt fumus in vía inl^imatis ^ ^
l.Reg.l/if ñoñis
ambulavimus vías difficiles ^vlam autem Domlnl ignorai^
3.
vimM^ Hijos 5à Babilonia, y à Jeruíalen, á E gipto,y â la Tier-r
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ra prom etida, no fe vá por un miftiio camino. EI camino de el
Cielo, es la virtud ; el de el Infierno el vicio. Querer ir al C ie 
lo com o los Santos, y obrar com o obraron los condenados, no
puede fer. El C ie lo , y el Infierno ; D io s , y el mundo piden dif
untos fervicios.
j6 Preguncaronle á Francifco Duque de EsforzÍa, que por Beyerlin.
qué no eftudiaba ? Y refpondió con e íh fencencia : QjCia mn di
Appst.
dlct vna^eadc7níjiiern.^m Ubrum tcnere^(jrgladmm. Jamás he íab id o , ni sé como puede fer, tener en la mano á un mifmo tiem 
po la Efpada, y el Libro. Q uerer fervir á D io s , y andar tras ias
vanidades, y deleytes de efte mundo , no es compatible. A m an 
do á Dios , y guardando fus Divinos Preceptos, haze Sancos, y
Bienaventurados ; folos eílos configúen el Reyno de los Cielos. S. Franc,
Nueftro Padre San Francifco dezia á fus hiJoSjlo que debian pre- to?n, t. Odicar para que las almas firvieflen à D io s , andando com o \os,pttfc.cap,
Santos por la carrera de la virtud. T im etehonorate,gratlasagL 2.1.
te j adorate Deum , agíte dignos fru^tts pœnltentU ^ qma fcito te
(¡md cito moriemur. H ijo s, les dezia el Apoftolico P a d re, predi
cad á los hombres, que am en , adoren, y den gracias à D io s, advirtiendoles,qU eluegoIiandem õriríporque la muerte nunca
puede tardar. Con eftos exercicios ganaron los Santos el Cielo,
ra ra que ninguno defconfie de poderlo confeguir, y fepa à don-i
de llega el a m o r, y mifericordia de D io s, y también las defdichas de el pecado ,oygan el figuiente fuceíTo.
17 ^Aviendo un Cavallero muy rico llegado por fus defor,
’denes à fer pobre, lilzo p ad o con el demonio de fer todo fu yo , ÍÍ £xemp,
lo hazla rico. A l punto convino el demonio en el trato, y avien-, 2.3.
dolé dado mucho dinero, le d ix o :Y o te bautizo en el nombre
de Lucifer , y de todos fus com pañeros, y afsi ya eres todo
nueftro ; y pues efto es afsi, en palabras,enpaflos, en vefti,
d o s, has de llevar nueftra fcñal, que es la fobervia : E x cjm m(ler
es ,dei>cs portare figmm nojirum ^fclUcet^fnperblaminvefllbus^ln
^
inceí¡ti^fic ^^Inmemhrls. Afsi lo hizo viviendo algunos años en
tan infeliz, y miferable eftado. Cierto dia entró à una Iglefia à
tiempo que un Miniftro de Dios predicaba, el arnor con que fu
Mageílad nos m ira, la anfia con que nos efpera , y la infinita
mifericordia conque noscombida ; y quedó tan confuío de fus
pecados, tan avergonzado, y contrito, que pueíto á los pies de,
yna Imagen de Chrifto Señor nueftro, deshazia en lagrimas fu
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corazon. Eftando afsi poftrado, le dixo el bcnignifsimo Señor:
Surae^remumtur tibi peccata tiia^ vade , & amplías noli peccare:

Levantare de el polvo ,que cus pecados ríenes perdonados ; y afsi
no quieras ofenderme mas. Levantofe, pero tan transformado,
que de repente encaneció de m odo, que apenas en fu cafa fue
conocido : Pro nimia contritione faãusfutt totus canus^ita ut eum v ix
familia fua cognovit. Diófe defpues tanto à las penitencias, y
obrasde virtud, que mereció que Dios lo llevafted íu Reyno
Celefidal. Tantum pojimodum fe afflixit pœnitentia ,
vitam
éttrmam mercatus ¿-yí.Temámoshiios el Pecado, amemos â Dios
fobre todas las cofas, llorémos con dolor nueftras culpas, y ferémos dichoíos en efta vida, y.en la eterna, 6¿:c.

PLATICA

SEGUNDA

DE ESTA DOM INICA.
'Simile efl "Regnum Cdlorum fermento quod acceptum multer ahfceríÀ
dit in farina^^c.

1 / ^ O n tanto amor miróChrifto à los hombres, que toda
fu vida con palabras, y e^cemplos los enfeñó cariñofo
camino reâiodelCieb. Veafe la do£lrina q nos dexó efcrita en
él prefente Evangelio. En efte ufa de íimiles caferos, vàliêdofé áh
hs ¿oías que vemos ,y tocamos en las rtianos, pata llevarnos al
Cielo, y hazer claros fus caminos. Atendàitîos,nosdize el Maef*
tro de la Sabiduria, lo que haze un pedazo de levadura con la
ñiafla que fe ¡unta, para la mas data inteligencia de una impottanre doâ:rîna. Mezcla la muger con la mafla unaporciondó
lavadura, y como efta és agria , comunica fu agror atoda la
maíTa ; á mas de eík> tiene virtud por fu calor paracozer, y,
fazonar la m aíla, que de si es muy cruda, è indigefta. Por eíÍo
es íymbolo de una buena, y mala compañia. Simboliza la buena
compañía, en quanto fazona la mafla ; es expreísion de una ma
la compañía, porque h mafla por fo mezcla pafla ájíer agria. ^
mile
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mlle efi RegmmCœlonm fermsnto^é'c. En cftc fimil darifsimo S,Aug. /.
nos dio á entender íuMagcftad Soberana,fegun S. Aguííin, quan ydeDoc.
provechofa es una buena compañia para confeguir elC ieíoíy trina cap,

que la mala es medio efícadísimo para caer en el Infierno. Afsi i
como en mudias partes lo nota el Evangelio. Attendite à prmen. L
to Fharif<eontm,qttod efl hypocrifis.

^

uca

i i.

I.

1
Importa mucho á los que defean fer virtuofos, tratar con Matth.
los buenos Chriftianos, y huir de los que con palabras, V ma- 16. 6 .^
los exemplos fírven de tropiezo , y eícandalo. David dize á Marci 8.
cada uno de noíotros ; Si tratas con el % nto, ferás Santo, y íí co - 15.
tnunicas con el perverfo, feras de fu malida pervertido: C«//í Pjal, \j ,
SanSiõSan^httseris ^(^cumvlro innocente innocens erís: Et aun ele- ks, '
¿io eleSlus erts ,^ctím perverfo perverteris. V n carbpnt'rio, fife
aproxima al-que tiene fuego, luego fe enciende; en arrimarfc

la vela apagada á la encendida ,rm dilación fe enciende, y le co
munica fu claridad. Si unChriíÚano ,que esignorantetrata con
c! que es fabio, efte leenfeñará la Doólrina Chriítiana, que es
camino de el Cielo. Si el que en el fervicio de Dios es tibio, tie
ne comunicación con el fervorofo, con fu buen exemplo lo fer
vorizará en el amor Divino. Et fi dormierint duo^fovebmtur m»tm EcclefiaJí
mus quomodo calefiet^ Como una cafa fe corrobora con otra, y en fies^. v,
ellas fe fortalecen, y affeguran las piedras unas con otras ; afsi fe 11.
fortifican,y aíTeguran en la virtu^ los buenos tratando ,y comunicandofc en las obras que fon de el fervicio de Dios. Afsif- Adatth,
te , yeffcàDIoscon mucha efpecialidad entre los judos, quaa» 18.10.
do eftos unidos con afeito de caridad , emprenden qualquierc Proverb,
cxercicio de virtud ; y es contra el infierno Ciudad fuerte, y mu • 18.1^.
rada el hombre virtuofo, afsiftido de el varón jufto,y fanto. Pues
como dize San León Papa, mas eficazes fon para hazernos fan- s . Leo, ín
tos los buenos exemplos, que vemos en los amigos virtuofos,quc Serm. op. ,
todos los Sermones juntos : Falidiofa funt exempla, quam verba,
é í pleniuí docemur opere, qitam voce.

5 Refiere Jacobo de Vitriaco,que viendo un faneo Abad,
que con fus perfuafiones, y doótrinas no podia convertir á un
vandido ,hombre.feroz ,y efcandalofo, le rogó que fueíTe á fu
Monafterio, y que allí lo trataria con mucho regalo. Afsi lo execu^ : Mando el Abad à un Mongc virtuofifsimo, que lo hofpcdafle en fu mifma celda, y que no reparaíle en continuar los fantos exercícios que acoítumbraba. Efte Monge le comipufo al
Van^ -
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Vandido una cama muy blanda, le daba de comer con abun
dancia todos los regalos que podia , fin predicarle, ni dezirle, ni
una palabra íola. Levantabafe el Monge á media noche á tener
oracion ,hazia ladiíciplina con tanto rigor, y aíppeza, que coa
la fangre que vertia, regaba la faz de la tierra : veia efto el*huefped, y notó, que el Santo Monge dezia á Dios con lagrimas de,
fu corazon: Señor apiadaos de m i, no permitais fe pierda efta
mi pobrecita alma, por quien guííofamente difteis la vida. Co
mo el hombre facinorofo viefle en el Monge tantas penitencias,
y lagrimas, le dixo un dj^ ; Padre, qual ha íido tu vida ? has fido
hombre torpe , falteador cié caminos, y homicida ? Q^é dizes
hermano mió ?le refpondió el virtuoío Monge : Y o tomé el ha
bito fiendo muy niño ; jamás sé aver heclio contra mis proxi
mos agravio el mas minimo í no sé aver cometido pecado mor,
tal alguno. Pues Padre , replicó el Vandido, para qué tanta.penitencia í- por qué fufpiras, y lloras, con tanta amargura ? Y le
refpondió
habeam Deo mihi propitium'. Sé , que he de mork,.
y que mi Señor Jefu Chrifto es redifsimo Juez,y me ha de hazer
rigidiisimos cargos, no folamente de obras,y palabras, Îînode el
penfamiento mas minimo, por teneri* propicio al tiempo de
morir, y para que me libre de que la muerte me coja en pe
cado mortal î por eflo defpedazo mi cuerpo con ayunos, difciplinas, y fiücios : por eflo pido á fu Mageflad con lagrimas de mi
corazon fe apiadé de mi. Oyendo eflo el Vandolero, entró en
cuentas eoníigo mefmo, diziendo : Si efte fiendo tan fantofe
mortifica , y fufpira , teme á Dios, y rezela eterna- condenación;
yo que tan enormes pecados he cometido , duermo con repofo>'
y vivo tan fin miedo ? N ecio, y muy loco feré fi no íirvo á Dios.
Confefsó errepentido todas fus culpas, tomó el habito en aquel
Monalkrio, y fue tal la penitencia que hizo toda fu vida ,qüe
excedió en las afperezas con que trató à fu cuerpo, aun álos
Monges mas penitentes de aquel Moneflerio. Pofiea In Monafie^.
rio adeo fe afflixit^qmd in abfiinentia^ & reliaionealias omnes fupe.
raret. Mirad que medio tan eficaz es, para confeguir la virtud,

y el Cielo tratar conlos que fon virtuofos.
4 El fanto Fr.Silveflre, compañero que fue de N. P. S.Fran>-,
30 cifco , ííendo Clérigo, y Sacerdote Secular, era mas avaro ,y co-:
diciofo de loquepediaEftadt) tan perfedto. Tuvo comunica-»
don co« N . P . S. Çrancgco : y .viendo que el Santa era de corg.'
' ■‘
“■ m
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zori tan generofo ,que no hazia cafo de el dinero, quedó fontojado j y confundido, à vifta de el exemplo que le daba, que re
prehendiendo en SI mifmo fu ciega avaricia, hizo propoiîco de
mudar de vida. Eftando en efta confideracion una roclle, fe rin
dió al fueno, en el quai encre repetidas interrupciones, tuvo ef
ta porrentofa vifion. Viô un Dragon horrible de defmedida gran
deza vque dando buelcas átoda la Ciudad de Afsis, con torcuofos movimientos, y formidables filvos, era pavor, y aflbmbro de
fusmoradores,quetemian'ferdefpojo miferable de fu fiereza,
y iô cambien áFrancifco 5de cuya boca faüauna Cruz de oro
muy reíplandeciente, y tan grande, que con la extremidad to 
caba en el Cielo, y de brazos tan dilatados, que con ellos abraza
ba la anchurofa capacidad de uno, y otio Emisferio. V io , que
de los refpiandores, quede herir el Sol en el oro de la Cruz fe
multiplicaban en reflexos ,.y cambiantes, eran rayos difparados
contra la horrible Serpiente, que y à cobarde olvidaba fu fícrezav
embarazada folo de fu m’iímo miedo en hazer fuga. Defpertó
Silveftre fobrefaltado, y confufo, y conociendo con efía myfteriofa viííon lo^í daños de la vanidad, los riefgos de el fíglo, y tam
bién , que para la- curación de tantos males era el mas poderofo
medio la humildad , y el defprecio de las riquezas de el mundo;
pidió el habito á N. P . S.Francifco, y aviendofeío c'oncedidb,fue
Gompañerofuyo , y llegó por fus penitencias, y fervoroío eípiri^.
tu á fer muy milagrofo ,y en el Divino amor un Serafín abraffado. Efta rara mutación causó en un hombre avaro, el aver coi.
nlunicado( aunque poco tiempo ) á Nueftro Padre S.Francifco.
^ Como el tratar, y comunicar con los virtuoíos, es medio
cficacifsimo para no caer en pecado ;• afsi mifmo el acompa-narfe con los malos, es el masfusrte incentivo, para dar de oios 2,. Para/i
en los vicios mas feos. ï*regunta el Diídpulo : Qjmretot malí fm t 20. 35,
in
Î Quales la caufa de aver en el mundo rantcs pecados, 2. Parak
y hombres tan vicioíos? Y refponde : Que efta fuma defdicha 2-5-7*
dene fu origen én las malas compiñias: Preper maU exempla.
Como el mal exemplo es eh-nedio mas e£eaZ', y poderofo para- 2,hazer malos à los hombres, fieílos no fon folieicc>s en huir de Proverb,
Gfcandaioros,por efíb efta el mundo can arruinado,y i. 10.
perdido; y la laftima es, que fiendo el craio de los malos la caufa Provcríf*porq el Cielo efta vacio de almas, y llenos los dilatados fenos del'
19*
Jnnerrío, fon muy; pocos los que huy-en de efte fumo peligro ,. y- Eccll,y/^
N
ape- i,
"
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apenas ay entre los Chriftianos, quien fe lamente de tan eviden*
Jer.ih 5. te l ieígo. Confunda nueftra ceguedad las lagrimas de un Gentil.
Guevara^
6 Aviendo embiado el Senado de Roma un Cenfor á la
He/ox de Ciudad deNoía ( que pertenece à la Pi ovincia de Campania)
Pnrtcip. llegó efte á dicha Ciudad ; paró en un Oílal ,y le dixo al Oííalero:
Y o ío/Cenfor , embiado por los Senadores de Roma á vifitar
efta tierra, vengo con poder para caftigar deli£los, y reformar
abufos ; y aísi anda luego, llama á los hombres virtuofos, dizien.
do, que vengan luego, porque quiero tomar informe de los varo. nes honeflos, y virtuoíos. Partió el Oftalero con paíTos acelera^
dos, y fue al Cementerio, y hablando con los difuntos dixo en
alta voz; Hombres buenos, levantaos, venid,venid al punto con
migo, que os llama el Cenfor délos Romanos. Llegó efte alCenfo r, diziendole que yá* avia intimado el orden. Y como vieííc,
que tardaban , le mandó fegunda vez que fuefle à bufcac^
los. Bòlvió , y llegando d los Sepulcros., dió la$ mifmasvozes;
gribando : Hombres buenos, venid luego conmigo, poi que os cjCícra el Cenfor de los Romanos. Bolviófe fd o ;y à breve rafíí
e mandó bolver á intimar el orden 5 y como notaíle que nadie'
venia ,fue el Cenfor lleno de colera con el mifmo Oftalero, y lic
uando á los Sepulcros,comenzó el Oííalero á dezir á los difuntos
o mifmo que las tres vezes avia dicho. Hombre, con quien ha
blas ? le dixo el Cenfor í y o te he mandado, que llames los hom
ares virtuofos de efta Ciudad. Por eílo mifmo hago efto, replicó
el Oftalero, porque aquí no ay otros hombres buenos, (1 folo los
que yázen en ellos fepulcros : N o , no os haga novedad lo que di
go, dixo el Oftalero, que yo daré la razón de lo que he dicho, y
hablado. Aveis de fabcr, que el Confuí Silla nueftro General conquiftó eíla Ciudad con crueldad tanta , que él dexó aqui á los
padres fin liijos, á los nietos fin abuelos, á las hijas fin madres, á
los maridos fin mugeres, á las mugeres fin maridos, á los Señores
fin criados, d los campos fin frutos, y fin Sacerdotes los Templos ?
y lo peor de todo, que aquel maldito, nosdefpobló la tie ra d e
buenos -, y nos la llenó de hombres viciofos, y configuientemente de viejos. Jamas corcoma royó tanto la madera, ni polilla eftragó tanto la ropa ,ni gufano podreció tanto la fruta , ni langof- ,
ta tal!ó tanto las efpigas, ni piedra arruinó tanto los campos, co^
mo el eílrago que hizo el Confuí Silla en efta tierra con íu mala
compañia; yíies mucho el daño que hizo en las haziendas jjt
ífahA,^.

20.
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en las perfonas, fin comparación es mayor el que liizo en las coftumbressporque al fin, al fin,los buenos q degolló,defcanfan yá co
los muertos; pero los viciofos que nosdexó,entkrfan á los vivos;y defpues de aquellos malos exemplosque viraos, yá no fe haUan hombres virtuofos. En eíla Ciudad yá no ay otros hombres
buenos, fino los que eftán recluidos en eílos fríos fepulcros ; por
que jufto juizio es de los Diofes, que rcpofen en las entrañas de
la tierra aquellos que no mereció tener configo la Republica.Mirad, ó Chriítíanos mios 1a expreísion de d olor, y el fentimiento
que manifeftó un Gentil, por vér que en fu Patria avia liombres
que con fu mal exemplo aumençaban el partido de los vicios,
7
Dlfcedeabimqm^ ^ deficient rna.
la ahs te. Si quieres vivir íin vicios, huye de el hombre malo. Y
es la razón, porque fegun San Pablo, la converfacion de los viciofos es un venenofo,y mordaz cancer, que quanto toca confume, y abrafa. Et [ermo eorum ta cancer ferpit. Corrompen,
dcftruyen, y aniquilan á Ias obras .virtuofas las indecentes palabras 5que los malos profieren. Cómo puede fer atento ,y modeftb el que trata con hombre difduto ? Cómo dexará de fer murmuradora lamuger que tiene por amiga, y compariera á otra
de malalenguaí Y el mancebo honefto, cómo la de confer^
Varfe en gracia*de D ios, oyendo muchas vezes pa abras de obfcenidad? Al corderillo le puede eflar bien la comunicación con
el lobo^ N o por cierto. S í communïcahu lupus agno Allqmndo^fic
peeeator jujío. La Glofa ordinaria : Rapaciras ¿upi cum agni tnnotentia non convenit. Como el cordero comunicando con el lobo>

«
*
Ecclefiaf;

7 .1 .
%,Adth\
mot.^, 17
iXorim ,

15.33.
Ifaiá,

15.
15.
r / r /•
^*

den los Padres, de que fus hijos no fe acompanen con los que no
temen á Dios,fi quieren que íean atentos,y firvan á fuMageftad^
8
Defeofo el Emperador Marco Aurelio, que fu hijo Com
modo fuefle virtuofo, y ateiito, puíoie por Maeftros catorce Filofofos,los mas circunfpedos; y científicos que halló en eí mun
do. Sucedió, que por contemporizar con el confuelo de ios va¿fallos ,fue el Emperador con fu liijp Commodo à una Comedia,
que fe reprefentaba en publico. Advirtió , que por aver hechí>
tttw de los trmnes un papel de graciofo con granpropriedad ,f c
rio con ^cdoa defcompaftda unodelps MacíVos de fu hijo>
N a.
ai
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al punco le diô el fucldo que por fu Magilkrio le tenia ofrcddoi
y lo defpidiô con mucho enfack) ,pareciendole, no debia, ni po
dia dexar ,que fu hijo erara île , ni un inftance folo, con fugero in-¡
moderado en la rifa. Efto hizo un hombre, quenoconocia â
Dios; y verán los Chriftianos, que fus hijos tratan, y fe acom
pañan con gente de indignos procedimientos, y no obílante lo
toleran, fin enfado, íin querer apartarlos de tan cierto peligro?
^ O necios, y que cargos le os efperan en el rigidifsimo Tribunal
de la Jufticia de Dios.
9Defengaf.enfe los Chrirtianos, que aunque fean vlrtuofos, en tanto que eftin acompañados de malos, no lograrán los
^
,
beneficios, y hvores* de el Cielo. Antes de pedir mifericordia la
,
' Cananea para s í, y la falud para fu hija, falió de aquellas malditas
Ciudades deTyro, y Sydonia : Et eccemulhrCaníináLa afinlbns lilis
J • egrcjl^eji. Configuio dc Chrillola gracia que defeaba,porque fe
apartó de la compañia de gente tan perverfa. El gran Ruperto
rV ^
quando Dios prometió el Maná á los Iíraelicas,quifo
o .4 . 1,5
gj cogerlo,fuera íaliendo de el Pueblo á fuera cada dia:
dlatur populíis^Ht colligant unupjuifque^ejHítnUim faffií'it per fingu^

« ioí dies. Para orar, y confeguir Moyfes, y Aaron las mercedes
que pcdian,porinftancias de Faraón , lo primero que haziati
era falirfe de el Palacio de efte mal R e y , y de la eompañia de fus
xoa.
Encantadores :
à te oraho
Moyfes á Fa^ •
raón ; y en otras ocafiones también dixo lo mifmo al Rey ',Cum
egréjjits fuero de urbe, extendam pa.lmas meas ad Dominum^ &
bmt tonitrua. Para multiplicar Elifeo el azeyte en cafa dé la poCaletan. bre Viuda, le mandó cerrar la puerta,y quedar fcla con fus hijos>
Ijíc.
y eí 'p^o^QZ^'.ClauAes ojilum Ju^er te^
f^^s\ y la raZon dá^ •
loria i . -[2. el Cardenal Cayetano, ávú&náo ' I^^e demerita alitmus impedirei
iy.47. S. executionem
Los de aquel la Ciudad eran infieles, y ene^rov. 4 , migos de Dios,y temiendo Elifeo que fí alguno de ellos queilaba
14*
en íu compañía, no permitiria Dios fe lúziííe el prodigio ; difpuSap, iS. fo,qae entre ellos no huvieíTehombre malo. Muchas vezesde.1 1 .
xan los virtuofos de confeguir el favor que piden al Cielo , por
'Meta. - hallarfe en compañía de los malos.
fhrafl a.
10 Quando clgranP.Sao JuanChrifoflomodeziaMifla,lo
pud Stu. confolabaDios, conunicandole celefliales vifiones,y gracias
rium tom. muy efpecialcs. Eftando un dia gozando de una vifion de el Cie\i,hom.i> lo,fubitanea£iiencefcIedefpareció el Efpiricu Sanco : Depul/h
'^•jXanm,

jnit^
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'fuU vlfio Spiritus Sanãl. Afligiôfe mucho el Santo , temiendo

no fueíTe en caftigo de algún defeco fuyo , y eftando zozo
brando enefto ,le l evelo el Señor, que no avia ceíTado la celeftial vifion por culpa fuya, ííno por la de un Capellan, que entre
otros leaísiília en el Altar: Que elle avia mirado con curiofidad á una muger,que eftaba cerca de él í y en cafligo de efta cul
pa aviafe cerrado el Cielo. Por efto nos aconfeja el Apoíbl, que
huyamos de los malos, que fí efto hazemos, nos tratará Dios como á hijos Tuyos muy amados : Propter quod exhe àe medio eorum,

.

^fepAramini \,dicitDoTnhms^^ immundum ne tetigeritis
^go re.
^7*
fciam vos , ^ ero vobis in patrem
vos eritis mihi in filios ,
Levit.
filias. La Interlineal fobrepone aí feparamini : Nolite^ ejfe fo d i
maUrim. De todo lo dicho fe infiere bien claro , que por no
5 2'*

huir, de la compañía de los m aios, fe privan muchos Chriftianos
de las dulzuras, y bienes de el Cielo : Y fepan los que con fus dic- ^
tamenes, y malos exemplos pervierten á.los virtuofos , que fon
malditos de D ios, y que fobre eftar deftinados para pábulos de
los eternos incendios, en fus muertes todos fon infeliciísimos.
Arrio rebentócomó Judas en mediode fusdeleytes. A Juliano.
Apoftata matoel Cielo con una lanza que vino por el ayre voJando.- Juan H iis, murió abraílado. Mahoma repentinamente
fiie muerto. A Martin Lucero le cogióla muerte eftando con fu
. c*
amiga abrazado, y aíslen la cama lo ahogó el demonio, y fe lle
vó fu alma al infierno;. Aunque de todos los que nos incitan á;
ofender à Dios debemos con prefteza huir , pero de el trato, ycomercio de las mugeres, debe fer con mucha eípecialidad, parai
nofev de eftasfupeditados ; ponga el Chriftiano vigilante cuydado en lajuarda'de fus fentidos j pues como con Jeremias dize s . Franc:
N.P.S.Francifco ipor eftos entra la muerte à los que en efto^^’^ , q ’ .
foi) defcuydados. Nec enim folum mortificari debent vitia carnis^aut
t^us.lricentiva fram ^ri, verum exteriores, fe n / k s , per quos mors i n t r a t ¿
ad animam ^fumma v ig ila n tia decet cu/iodire,
9*1 1 '

I
I* ^DeunEclefiailico ,qiie no reparaba en huir de nnalas
compañías,Je refiere, que llegando con otro á vifta de una ta- exem p .s
^malqueriendo'entra ren elía, lo d'exó fu compañero, dizien- /¡¿ /
' '
entrar en puerto ,q«e es indigno à mi Éíhdo,pues
Eiloíofo ; Non efi tranfemdum perviam gfmis ini'^
No es licito , ni aun dcpaílo, tranfitar por el camino que
andan los malos. Huyó efte, y fu compañero entró allí fin tepa-X m h
N i
10
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ro alguno Llegó un Jiiez, que iba en bufca de unos fadnorcK
los, qae alli eftaban ; y á tocios repentinamente los mando llevar
ala horca, y á tiempo de arrojar elverdugo al fimple Edefiaf,
tico, dixo efte : Nunc /do
rarde, fatmis efi
non credídk
Philofopho de vitavdo c o n f o r ñ t t m Auíique muy tarde, co
nozco yá, es muy necio el hombre, que no cree al Filofofo, que
previene íer cofa importantifsima huir de las m^jas compañías.
Cejfar.a.
11 De dos, que eran grandes amigos, refiere Ceflario ,quc
pítdD if- aviendo muerto con muchos pecados baxaron fus almas ál Inctp.exem. fiemo ,y para mayor tormento difpufo la JuíHcÍa Divina , que
los Demonios los pufieran ¡untos. Dezia uno con formidables
aullidos ; Ay de mi iftfelidfsimo, que por aver tenido amiílad
contigo, Òhombre maldito, caí en tantos pecados, que merez
co en caftigo de ellos eftos tormentos atrocifsimos ! Refpondiale
el otro, que aun era con fuego mas vivo atormentado: O ami
g o , fi te parece que yo padezco memos gue tu, dame eíle lugar
que ocupas^ y pienfb hallar alivio en mis penas ! Si tlbl amplíuí
fUcetfcdesmea ^trade rnlhl tuam
eao dabo tlblmeam. Infelices
íonlosquep^can, por los malos exemplos que vén en los que
comunicanv^ pero un comparación fon mas defventurados,y
mas atormentados entre los eternos incendios, los que con fus
'S.Bomv. P^íabras, y malos exemplos ; fueron caufade que otros pecafj
ín Myflí.
Líbrenos Dios de perniciofas compañías, pues fegun Satf
Theolog, Buenaventura efto es lo que rogamos á fu Mageftad , quando d¿.
zimos en la Oración Dominical: Sed libera nos à malo\ Mas libran,
nos de mal. Ojala fea afsi. Amen.

DOMINICA SEPTUAGESIMA.:
PLA TICA PRIMERA.
Slmtle efl "Regnum CAlorum homim Patrl familias^ Mattliasi aói

N Padre de familias, que madruga folícito bufcando
operarios para fu viña,nos propone el prefentáEvangelio : SímiU efi R egm jnC A hm r» h m m Fatrlfamilias^'
r í ■
^
"■
^
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'ijul exlh primo mane conducere operarios in vlnlam fnam. Predicó
c\ Maeftro Divino cfte Evangelio en el año treinta y dos de íu
^dad ,dia primero de Üdubre ; Jíino sm ls trl^efimo fecundo, die Guillerln,
prima O M r is Chriflus hoc Evangellám pradicavk. Supongo COn
jel Padre San Gregorio, que en eñe honnbre Padre de familias s .Gregor,
cílâ encendido ChriftoSeñor nucftro ; y en la viña que tanto hom.19,
cultiva, nueftraCatholicaIgleííar^wV Patrls familias fimlUm, InEvang,
^inem rectius tenet ^(juarn conditor poflcr\<jul regit ^^uos condidit::
^ hI habet vmam ^mlverfalem ^fclllcet Ecclefiam. Plantó Chrifxo la Viña de fu Iglcfia ,íieñdo los Cluiftianos los obreros, y íus
, .^Imás las myfticas cepas,que riega fu MageúadSantifsima con la
fangre de fus venas, que dexódepoíkada en fíete fuentes de vida,
" q fon los fíete Sacramentos de fu Igleíia.Hizo eftePadre de famLlias cierto pa£lo con los obreros '.Conventione autem faEia cum ope^.
ranis. En efte pa¿lo eftá entendido eJ que hazemos con Chrifto
Señor nueftro quando recibimos en Sagrado Bautifmo, pues re
nunciando las pcMApas de el mundo, y fugecion de el demo-’
j i i o , ofrecemos guardar los preceptos D ivinos, y Dios n^^adopxa por liijos fuyos >y herederos de el Reyno de tos C ie l® T an
grande es el amor que Chrifto tiene á las almas,,que á todas llatina â la Igíefia con anfia para que logren la vida eterna. /><?, & vosin vlneam meam,

1 U no de los mayores benefícios, que Dios haze , y puede •
éiazer con unhoml)re,6seldifponer reciba clSagrado Bautifmo,.
y que viva en la congregación de iosChriíUanos, que es la Igle£a Santa >heredad prcciofa, y myfíica viña de el patrimonio de
C h rifto,q u ecotï^rô confam oerrejSantifsim a, y regó con fi*
iangre divinizada. LosSantosinccííanremente daban gracias â
D ios, por efte taii fuperdor faveor sy eft-a fineza debíais llevar ru
bricada en vueíka memoria,,para ícr agradecidos á Ja Mageftad
Santifsima. Porquequéíeria de nofotros fi no nos huvíera criaiíío cntierra deChriftianos? Y aunque huvicramos nacido entre
^ftos ,rrhuxieramos muerto-fin^l Bautífmo, como/ucede á inujnerables niños ? £1 diaque Dios crio tu aíma, y l'a mía, quantos
Æfiillares criaria íu Mageftad ? Vnasoriô entreTurcos, otras en*Cre Gentiles*otras entre Paganos, y otros in^eles ,-y Fa tuya, y 1»
inia.criô entre Chriftîanos. Quièn lo pudo .merecer efto ? N otu,
c i yo, fino que Dios por íu infinita m iícrícordia, y bondad, y fus
juicos teÿfp u ioafsi %
l^KÍeríwnos ykí^ áo^ s

S.4
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privados de la herencia de el Cielo ? Aunque por una eternidad
. regor'
, feria corco nueOro llanto : San Gregorio NazianJSaz..Qrnf
que el Bautifmo es el mayor beneficio de quantos
• nos ha hecho Dios, porque es el que todos los contiene , f Junta
en si ; pu¿s fin él ,ni ay redención, ni Sacramentos, ni ay vida j
ni ay amiftad de D ios, ni ay gloria eterna.: Baptifmus^ omnium he^
nefic'iontm praclarifsimum e¡i. El Bautifmo es, el primero Sacra-J
mentó de la Ley de Gracia , que fegun la iníHcucion de Chrifto
confjfte en la exterior ablución, ó labatorio de el cuerpo,Juntandofe la legitima pronunciación de determinadas palabras. La.
.materia neceííaria de efte Sacramento es el agua verdadera, na-,
cural,y elemental. La forma es : To te bamzj) en el nombre de el
dre de el
de el Efpiritu
advertido, que ia Igle».
-fía Santa infpirada por el Efpiritu Santo, inftruida por los Sagra
dos Apoftoles, quando á una criatura bautiza , ufa de fantas, y;
myfteriüfas pal abras, y ceremonias : Atendamos â ellas.
5 Vifte al que ha de bautizar de una ropa blanca, y lo unge
Tertul. l con oleo Tanto. La ceremonia de la ropa blanca la tomó de los
de Coron] Romanos, dize Tertuliano.Quando alguno de eftos pretendía
A íiítt, ’ alguna grande Dignidad ,fe veftia de blanco, y lo llamaban C m didato. Aquella vcflidura le fecvia de perpetuo predicador, y le
Cicerón daba à entender (afirma Cicerón) el modo prudencifsimo con
adp.Ft^a
avia de obrar ; de tal maneta, que en tanto que aquella rotreín.
pa tr aía, fe confideraba de e\ todo incap az para executar acción
I. Reg.^. ruin, y de poca eílimacion. La íegiunda ceremonia, que era la
10.
■unción, fe tomó de el Pueblo de D io s, en el qual á los que fe ef^
I.
16 cogían para Reyes, lo5 UD^an con oleo , y aquella unción era
J2,,
el pdmerotitulo, y derecho para el Reyno -. corno fe ve en la^
3. Retr.i, que hizo el Profeta Samuel con Sa\al, y David : Natán con Salo-:
^ mon ,y Joyades con Joas. Y notan los Expofitores Sagrados,qup
r r acaecia una cofa pevegrina, v
, que aunque el que ungian paía Rey fueííe de \umilde oficio ,y de baxos penfamientos, fe le
mudaba el animo, à acciones magnificas, á altos, y Reales de^
fignios Î como fe vio en Saúl. Efte era un pobre guarda ( ó adule-’
ro,como dezisvofotros'] que no tenia otros penfamientos , que
.
el dar paito, y cuy dar de las jumentas, y í«mentos. Mas luego
i.^í^.io que fue ungido para Rey, f6 le mudo el corazon : Immutavit d
P'
Beits cor aliud , de tal modo, que olvidando aquella baxez , en
que antes iba ocupado, codo fe mudó, penfando en cofas grand esi»
como
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como ¡untar Exercícos, conquiflat Ciudades, dar leyes, fugeCai*
Reynos, y edificar fumptuoíos Paladós, y en otros altos exercicicios dignosdeun R e y , porque cofas baxas, è indignas deídi- IfaU 51.
cen álaMageftad. Prïnceps^eaqnA fmt cllgnaprttwípe^cogitífbU,
4
Efto es lo que haze contigo Chrifto Señor nueftro,ó Chriftiano mió. O fi quando recibes- el Bautifmo fupieíTes la Digni
dad â que fubes! Lo primero re haze Dios l-ujo adoptivo fuyo, y
te confticuye en legitimo heredero: mtcm filií
hdtredcí. No ^ 4
de un Reyno temporal, y terreno, fino Divino, Celeftial, y Eter- s. 17.
no. Pues qué indignidad, y baxeza es la tuya en hazer aprecio
de las cofas de la'tierra? Es pofsible ,óChriftiano, que ayas de
tener penfamientos tan baxos ,y que ceayan de engañar los
bienes, y dcleytes de eíle mundo, que fon una pura ficción, y,
Vanidad , un vapor denegrido, y un poco de humo ? Afsi lo con^
•fefsó el mayor fabio de el mundo, luego qué á la luz de el defen*
gaño abrió los ojos : Et id cWco teduit me vit a rne& , videntem mala Ecclefiaf^
univerfa ejfe ft*b Jóle

cmãa vànitaíem , & afiiãionem fpirîtus. fes 2,, i j ,

El Hebreo pone : Et vidi maU^^idi ormia ejfe vaporem fumi.
j
EfcriviendoCicerónáC^ihtojÉünermano,que eraGan.
^dató,perfuadi|n(^ole al politico, ÿ atento trato, que debia te- q
■
her y la vida exemplar con que debiaMvir^ le dixo: Qu.è rifa
caularia en R,oma, o hermano mio, fi vièflen un hombre veíHdo de blanco,y conocido por Candidato , fi notaílen que fu
cuÿdado, y empleo era coger pajuelas por las calles, cargandofe
de varro de las plazas, y cogiendo eftiercol de las cavallerizas?
O Chriftiano mió ! con mas razón que Cicerón á fu hermano te
hago el cargo mifmo. Nofabes, que recibifte en el Bautifmo la
tunicela blanca, haziendote Candidato yO pretendiente de el
Reyno de el Cielo ? Ignoras, que fuifte ungido con oleo fanto,en
íeñal que entrabas al empleo nobiíifsimo de Grande, y de Prin
cipe de tan gloriofo Imperio ? No lo puedes negar, porque los
que logran el Cielo, fon llamados Principes de eíTe gloriofifsímo Reyno. Pues como te envileces, y abates tanto, andando
con anfia bufcando las riquezas de efte mundo, fiendo todas ellas
un vil eftiercol, como dize San Pablo î Omni/t arbitror ut flercora. A d PhU'
Indigna cofa es por cierto, vergüenza debecaufarte tal baxeza 5 . 8 .
*
de animo.
‘
é € Ea,eleva^ tu corazon, y entendimiento á peníamientos
iwtos, á vencer a los mas poderofqs enemigos,que ion el Mundo,
'

‘

4

1
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cl Demonio, y la Carne. Haz propofico firme de conquiÎlar cî
opulento Reyno de los Cielos. Eftos honrofos penfamientos fon
propifiimos á tu alca Dignidad , y eftado; para efte empleo te
llamô Chrifto, quando te concedió el Sagrado Baucifmo ; pues
como dize el D am aíceno, con el Bautifriio quedas fellado, con
la marca dichofa defer todo de Chrifto, y numerado en la com’S .Bafíl.z pañia de los Santos :7>/<rr#í rnUitum Chrifti llama San Baíilió al
adThím. Sagrado Bautifmo. S e ñ a l, ydivifadclosquehandeíertado la
compañía de el demonio, y militan baxo las vanderas de el Rey;
r ..
d celC ielo.*
/V*
y Confiderando S. Pablóla altifsíma dignidad de losChrií.
^7'
nanos, y lo mucho que importa para fer Santos el acordarfe de
cfte empleo tan efclarecido, y honrofo, dezia á los Efefsinos: Hi-i
jo s , yo ruego á Dios par vofotros, y lo que con mas eficacia pi
do , es ,<jue os dé conocimiento claro , y expeditos ojos para qué
conozcáis la Dignidad que teneis, porque contemplada efta, no
Py^/.io« permite hazer obra gue no fea fanta; N(m ceffo poetas agens pro
vobis^memoria vefiri íj^iens ínoranombus mets^ HtDeus ^ Dornim
^^roverh,
JefuChrtflipater ^loriA^det vobu fpirltum fapienttdí
re^
j - * velatlovif in Agnitione etus illuminatas oculos csrettsvefirî^ut fciam
jr^*^'^4¡uAfufpes vocAtioms eius
quAdivUtA gloriA hereditatis e\ùs iüt
jj
SanEiis, Certifsima cofa e s , que la caufa de fer tan tibios unos
’Chriftiancs, y obrat otros dando rienda fuelta à fusdefordenados
JEzemcl apetitos , proviene de echar en olvido la alca dignidad , que
a i . 11 . recibieron en elJBautiímo, y el fin gloriofo que D íqs tuvo conO f e l l e cediéndoles cfte tan excefsivo beneficio.
Caftario l
^ Eftando en el defierto de la Stitia el Santo Abad Mwfes^
.j ^
* 'llegaron á vifitarlo dos virtuofifsimos Abades, á faber e s , Cfafí^
ciu a f
n o , y Germano. Dixcronle: Padre, ávueftromagifterioveQÍ-'
primíp
,fedientos de afleguranos en el camino de el Cielo. Dczid^
nos pues por amor de Dios lo que debemos executar en efta vida,
para confeguir con certeza la Bienaventuranza. Y lesrefpondió:
Bien fabeis hijos que quant«s viven en el mundo tienen una
‘Otra pretenfion, y para alcanzarla ponen los medios que con fu
fin mas fe proporcionan,el que pleytea, no pienfa en otro, fino en
que la fentencia falga â fu favor j para cftono dexa cofa de -las
que fon neceílarias, confultando Abogados, bufcando Procura
dores , mirando efciituras, y curfándo Audiencias. £ 1Labrador
ipçmo intenta
buena cofccfa ; bgitbecha lartiei?ia a Iaüei»J
braj

bra,tiega, y la limpia de las malas yervas. Como el empleo, y hn
de el Mercader es mirar la ^ nand a, vdálasFerias, fale à la
’ lonja, tiene correípondendas, inquiere el predo de las mercadurias, mira la abundancia, ó careília de ellas. Aora refpondeditie vofotros : Qual es vueftro fin ? Refpondete m lhl ,
fit deflînatío vefira Î Padre ,le refpondieron ,fomos Cliiíílianos, y Rcligiofos; el deíeo que tenemos es el fin para que fuimos criados,
que es fervir á Dios en efta vida, para verle, y gozarle en la otra.
Pues lújos ,les dixo eMkiio Abad ; vivid como quien tiene eíía
nobilifsima pfttenfion, poned los medios que la configuen, huid
de toda efpecie de vicio , mofcificad los fentidos ,frequentad los
Sacramentos, y emplead el tiempo en virtuofosexercicios, y fobre todo confíderad con frequencia, y eficada vueftro fin, y afs¡
andareisHeguros en el camino de la virtud.^
9
Catholicos, el dia que fuimos bautizados KízimosrenunJ
da de los deley tes, y vanas pompas de el mundo, á que nos inJ
dta la carne, y brinda el demonio ; Pado hizimos de militar
baxo las Vanaeras de Chrifto; Confiderando , efto San Juan
Chryfoftomo ,dize al Chriftiano: Confidera fitãum , conditionem
attende
nofce. Confidera la fuerza de efte pa¿lo, Ia oblî-gadon en que te empeñarte, y la vandera que elegirte. Mira, dizeSan Ambrofio, que efla obligacion que hizirtè, fue otorgada
prefentes los Minirtros de Ia îglefia, tertigos los Angeles, y para
que tenga fuerza, fe guarda en los RegirtrosdeDios, en los arcnivos de la eternidad. Tenetur vox tua non în tumulo mortuorHmJed

5*

inltbro viventium ^fr&feniihus Angelis locutus es ^non eji fallere^ EccUfid.
non ejhnegare. En aquel tremendo libro, que Chrifto ha de abrir
M-

en eldia deeljuizio, en que eftarán contenidos todos los penfamíentos, todos los hechos, y dichos : Jnquo totum continetur, Alli
aparecerá en la primera pagina efta obligacion jó eícritura en
due te obligarte á Dios con tanta folemnîdad,y fuerza. Pues
Chnrtianos m íos, fi erte paito no fe puede anular, ñ para efta
óbligaciorí no fe pueden prefentar otros inrtrumentos que hagan
fee, fino nuertras obras, conío vivimos con tanto olvido? Si
iHJcftcaprctenfion, y fin, es confeguirelvér,ygozarde Dios
^^crnidad, cómo no tomamos los medios que cond uccn
a efte nn, y pretenfion ? Chriftó Señor nuertro dixó. á unos Fariftos: ^ uü e^ovado^vos noH póteíiis ventre. Adonde yo camino,
Q ela , Vofotros no po4 e is y c ^ . Señor, pues qué ay
,
hom-

g'
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hombre tan dí:fvencurado, que fea incapaz de íalir de pecado, y
de coníeguir el Cielo í No pov cierto : Pero con todo eílo digo;
^ íw ego^'vado vos non pcteJUs venire. Aunque queráis no lo po
déis con feguir. Pues cílo como puede fer Î OCatholkoseíta
refolucion, y fentencia csclarifsima. N o , no les quifo dezir
Chriño queabfolutamenteno pcdianfalvarfe, fino que íí profeguianpor el camino que andaban, no les era poísible el entrar
en qI Cielo. El que para una Ciudad que eftá en el Oriente, diri,
ge fus paflbs al Occidente, impoísible es que á ella pueda llegar
y como los Farifeos empleaban fus potencias, y ^ntidos en la
confecucion delosbienes,y deleytes de efte mundo: Fas dernm.
do hoc efiisfin dcxar eíle camino,que por paradero tiene el Occi
dente de el Infierno , no les era poísible llegar â la Ciudad de el
Oriente , que es el Cielo. Non potefiis veníre. Pretendei? ir al Cie
lo , y feguir el camino de el Infierno; vivir entre los vicios, y que
rer morir entre los Santos, es didamen de hombres necios, y,
locos. Hijos dexad á los Infieles, que vayan tras de las vanidades,
y riquezas, y de fus defordenados apetitos, porque en cada uno
de ellos efte es el alma de el negocio; mas los Chriftianos no de
bemos poner los ojos en el alma de el negocio, fino en el ne
gocio de el alma. Efle es nueftro ultimo fin, y la pretenfion que
debemos tener. Efto es lo que David fufpiraba, el primer nego1. ció que atendia , era el de fu alma. Detts.Deus meusadte delucc
vigilo. Idea n te alia negotia ^ tiepe la Gloía ordinaria.
i.Thefal,
I o A eílo exorta el Apoftol San Pablo, â nofotros los Chrif'4 *
tianos. Rogamus autem vos fratres ^ut abundetis magis ,
opíram
detisut i^metî fitis ^ ^ ut vejïrum negotium agatis. La Interlineal
lee : In nnenditione vit a vefira. Hermanos mios ,dize elApoftol:
ruegoos que no pareis un inflante de folicitar vueftra jfalvacion
porque efte es vueftro negocio, como fi no huviera otro en que
penfar en efte mundo que efte folo ; afsi habla San Pablo. Mas
, errutr
mucho, fi como dize S. Bernardino, la falvacion de la aima
injom.z g j
negocios de todos los figlos.Es de tanta imporerm. 57. f
en si, que porque los hombres lo lograflen,ofreció Chrifto
toda fu fangre,y fu mifma Vida,muriendo en una Cruz: Ifla fm t ■
'Baron, to. negotia pro tjuihns Jilius I)et mértuus efi in Cruce. El Cardenal Cel . Annal, far Baronio refiere, que los primitivos Chriftianos, pa» a noolvianm 57. ^^arfe de la aitifsima dis;nidad, que recibieron en el Bautifmo ,y
tim , jZía
hizieron, llevaban en la piedtáde un..
aplt
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anillo el nombre de Chrilto, cifrado con nna P. y una X . Otros
efculpian una Cruz, como fe vé en el anülo de Santa Macrina
virgen. Afsi lo refiere San Gregorio Niííeno. Finalmente al- S,Gregar,
gunosChriftianos gravaban en fus anillos los Santos de fu devo- ISlíjfen.ln
cion , para imitar fu virtud. Afsi de el Y enerable Melecio, Va- vita s,^
ron extático, lo refiere San Juan Chryfoftomo. Boleslao Rey Macrln.
de Polonia, llevaba en fu pecho una medalla de oro, y en ella s . Jjan
la imagen de fu Padre, y quando era tentado dehazer alguna Chryfojí.
acción, que tenia vifosde pecaminofa, miraba la imagen de fu hom, in
Padre, y dezia : AhÇit Paterent rem alujmm tibí ^ mihijue mlms
honorificam commltam. O Padre mio muy amado, no permita el melecíj.
Cielo que yo haga acción que defdiga de quien foy hijo. O fi efta Lohomr
maxima llevaffen los ChriíUanos gravada en fu corazon, y vo in Blbjo.
luntad!
^
. . .
I r Catolico m io, lo mefmo fue recibir el Bautifmo, que le
vantarte mas alto que los Cielos, pues fobre quedar heredero de 2.. Cmnt.
cííos Celeftes Reynos, fuifte conftituído en hijo adoptivo de
Dios. Atiende pues á efta dignidad ,quefi fobre lo que en si es Colofcn.i:
hazes reflexión, es impofsible que no aprecies fumamente tu al
ma, no te dará lugar ella memoria, para hazer acción que no íea
fanra. Llegaron d N. P.S. FrancifcounosRelígiofoshijas,y Ife
preguntaron, que como avían de orar para levantar fus corazo- ^ p^anr
nes à Dios, y les refpondio el Seráfico Maeftro, diziéndo : Curn
q ,
orabitis àtcitePattr nofler. DezidáDios con toda reflexión Pa- pufc CoL
drenueftro. Parecióle al Santo que palabras tan dulces no fe podian pronunciar fin que á los corazones refultaílc grande efpiritu,
^ ■
y fervor. Sucediale’ á efte humano Serafin comenzar la oracion
Dominical, y al querer pronunciar efta palabra Padre ^era tantala dulzura que fentia en fu alma, tan intenfas las llamas de ca
ridad 5en que fe abrafaba fu corazon, que no cabiendo el fu^ego
en fu pecho, arrojaba llamas por fu roftro ,y ojos ,y dé tal mine
ra lo arrebataba el fervor de el amor Divino, que comofi fu
cuerpo fuefle un puro efpiritu, fe elevaba fobre las copas de los
mas altos arboles Î tanto en eftos extáticos buelos, fe aproxi
maba á las nubes, que fus compañeros le perdian de vifta, que
dando atonitos à vifta de efta maravilla.
I I O almas redimidas,y compradas con la Sangre de Chrifto! Mirad con eficacia el fin para que fuifteiscriadas; acordaos,ó
Çhriftianos de aquel dia feliz, y gloriofo, en que fuifteis nombra,dos
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dos en hijos de Dios, herederos del Ciclo, y Soldados de Ia Compania de tl Capitán mas D ivino, que es Chriilo Señor N . Efta
Guevara^ ‘ confideradon os dará animo, y esfuerzo para vencer toda efpeKflox de d e de vicio, y no os pernnitirá fentar plaza baxo las vanderas de
Trine,
el demonio, ni tomar parddo con eíle enemigo cruelifsimo.
Quando los Romanos armaban de Cavallero á algún fugeto, le
hazian votar, y jurar tres cofas : La primera, que en toda fu vida
dexaria las armas, ô fervido de el Emperador.La.íegunda, que
-por acontecimiento, ó trabajo alguno,-no admitiria fueldo, fi
folo del Romano Imperio. Y la tercera, que antes eligiría el
morir libre, que el vivir efclavo de el enemigo. Eúo votaban, y
exactamente cumplian los nobles Romanos, que fe tenian por
Cavalleros. En el Bautifmo nos arma Dios de Cavalleros de
’i J e m z fangre Real Sagrada, y Sacerdotifa. Vos autem gems eUümn^regíu
^5
h Sacerdotium ,gens Sanóla, populns acejuifiñonís^ dize el Apoftol S.'
Pablo : Cómo pues elChriftiano recibiría por fueldo el deleyte q
le ofrece el demonio,fi no olvidaíle fu altifsimo eftadoîSife alifta
baxo las vanderas de el enemigo de Chriílo ,fi firve á la carne, al
demonio, y al mundo, es porque no fe acuerda de los pados que
hizo con Dios en el Bautifmo. Tres vezes fopla elMiniftro.de
Dios fobre el roílro de el que bautiza, en feñal, que de fu alma
arroja al demonio con tanta fuerza,y fírmeza,como qcierrayá la
puerta de fu alma,para que el demonio no tenga entrada en ella;
Imprímele en la frente, y en el pecho la feñal de la Cruz. En la
frente para que nunca fe avergüence de fer, y parecer Chriflia^
no,fino que antesbien en todas fus acciones dé á entender milita
baxo la Ley de Jefus,y de las vanderas de fu SS.Cruz. En el pecho
lo figna, paraaue fepa el que fe bautiza, q fiempre en fu corazor^j
y voluntad ha dc reynar Chrifto nueílro Bien.Tamblen el Sacerdote pone en la boca de la criatura q bautiza, un poco de fal ben
dita , porque como en la fal eflá fymbolizada la fabiduria,y como
dixo S. Aguftin: Efta folamente mira las cofas altifsimas: Sapíeru
ría efl de rehus altifñm is , dále á entender en eflaceremonia, que
fus potencias no las ha de emplear en efpecies terrenas ,finoce-i
Icftiales, y Divinas % el entendimiento en faber la DoChina
Chriftíana; la memoria en acordarfe de los beneficios, y finez^
que debe á Dios, y la voluntad amando à fu Mageftad Santifsi-i
ma fobre todas las cofas, y afsi fu vida ferá racional, y ChriíHaça. Sienedogente jificulc^d; acM^rdcfe guc Jbademortf,gue

es predio el ir àl Infierno, iî de lu aima vive defcuydado.
13
En la Ciudad de Bolonia a\ia un Cavallero Doctorado Di/?-//?,
muy entregado á los entretenimiencos,y negocios mundanos. Su- Ser. 102,.
polo un Religioío comparieiire fuyo, y lo fue â vificar á tiempo
que eftaba enla cama. A nces de hablarle el Rcligiofo, le dixo
el Cavallero: Si vultis miln ioqul de Deo ^ mhil curo de alijs
ne^ofijs^bene venUtis: Padre,fi me quereis hablar de cofas de Dios,
fabed , que no eíby para eflb ; pero íí es de otros negocios, feais
bien venido. Detemporales negocios vengo à hablaros, tefpondió el Religiofo. Corr enzó á converfar de un aíTunro, que im
portaba poco , y al tiempo de concluirlo fedefpidiódiziendo:
Magifier obfecro^ut hac voãe ejimndo intraveris leãum ^ recarderis
de leSio ^¿¡uem h^iiuri fum in inferno, illisui hic mn agunt pœ»L
temiam t^w<«fw:Señor,quedaos con Dioá,y no te encargo otra cofa;

fino que quando^teacueftes en efla cama, te acuerdes d.' el le
cho que han de tener en el Infierno los q nojiazen penitencia en
eíle mundo. Algo le di^guílo eüa advertencia, pero no obftantc
la fíguiente noche no pudiendo d'oi mir diindo bueltas en la ca
rnaje vino á la memoria la efpecie del diaantcs,y coníiderando
que el nodormir io fatigaba mu^ho, y que la noche era muy lar
ga ,dÍKo entre si : Si tila cama tan mtjelle ,y blanda me fatiga
tanto una noche, qué ferá fi paro por mis pecados en el Infierno
donde por colchones he de tener incendios, por almoadas dra
gones , y víboras, y porfabanas fabandijas, y culebras encendi
das , y eílo p 3r toda una eternidad ?Hizole canta imprefsion efta
efpecie, que dejando la cama dio á los pobres quanto tenia ; hizofe Religiofo, abrazó con grande fervor la penitencia, y toda
(a vida íe le fue en cuydar de el negocio de fu alma.
14^ El Maertro Jordan, General que fue de la efclarecida
Religión de mi Querúbico Padre Santo Domingo, viendo á un
Cavallero joven, delicado ,y muy hermofo ,Ie dixo : Por amor
de Dios te pido, que cuydes mucho de que nocayga en el infier
no cuerpo de tanta gallardía,y belleza,porqucíerialaftima,qeíías
manos tan blancas paflaíT..’n i fer afquas denegridas,y yo fentiria
mucho, que eíía cara, y eflos ojos, y demás fentiJos ta n gallar
dos , íii vieran de pabulo á los eternos incendios. Hizo al CavaMero tanta fuerza, efta advertencia, queluegc renunció todos los
dp cytes de el mundo. Tornó el habito de Religiofo Dominico,
y. viviô.penitcntifsiiîio por huir de las penas de el infierno. Hijos,
de

'^F\
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de tan atrozes tormentos fe libra el que haze penitencia verdad
dera ; llorèmos pues nueñras culpas, ó¿c.

PLATICA

SEGUNDA

DE ESTA DOM INICA.
^MtUn enlrn fm t vocatl, faucl vero eleãly Matthæi zo."

[i A Viendo propueftoChriílo Señor nueftro en metaforá
, j f V de un Padre de familias, y de una viña, las obligaciones
de una alma Chriíliana, concluye el Evangelio la Igléíía con eíla
formidable claufula Aíulñ Jmt vocati ^panci vero eUEli. Muchos
fon los llamados, y pocos los efcogidos. Sobre cuya fentencia eaç-^
S Greçor
Gregorio diziendo i Terribile ejí va U e , ^uod feqmtnr :
hom 19
vocati, fauclvero
Terrible , y en grande manera
inEvariff
es á losChriftianos, el faber, que dize eí Maeftro Divino, fer menos los efcogidos para el C ielo, que los reprobos,
deftinados para el Infierno. Pero qué digo menos ?tan excefsivo
es el numero de los que fe condenan , refpe£to de los que fe falvan^que como noto S.Geronimo (con gra quebranto de fu cora
ron ) compara el Profeta Ifaias, los que fe condenan, â las efpigas,queélquefiega , ata en-varios ázes , refpedo de las que
I fa i& ij. quedan íin cortar fuerade la gavilla : "Et erls f i e congregans Irl
24.
?neffe ^ejHod rf/íí/mV. La Interlirieal: Mefslsrellcfuias. La Glofla:
S.Hieren. Sicut fpie<z remanentes pofi terga rnetentmn paucs. fm t. Dize. mi
AíV.
dulcifsimo Lira, que deja fuerte que fegado un campo,fon íin nú
mero las efpigas que en varios azes fe atan, para fer ultraxadas
de lospiesdelasbeftias, y raras,o muy pocas las que en el cam
po fe quedan, para fer de el pobre recogidas : Afsi, dize San Ge
rónimo ,ferán muchos los pecadores, que como vil zizaña eftarán en varios ázes atados parafer arrojados à los incendios etefros, quedando rara, o alguna efpiga, para fer déla piadofa mano
de Dios recogida, y en los eternos troxes colocada: Tanta m t
finSíorum paucitas, dize el Santo, Aun trae d mifmo Profeta otra
íimiliçud. •

D O M IN ICA SEPTU AG ESIM A.
^
Con efta fímílicud explica el mifmo Profeca la multitud de Ifatá i y,
los que fe condenan, en comparación de los que íe fal van : Etre. 6 . ^
ItncjuetHr in eo fient razjsmns. La Biblia Maxima: Relinquemur ad BtblU^
z

modum pauci quemadmodum pauci raT^emi remanem in vineis pofl M ax.hic
vindemium. Qmeres faber, dize el Do¿tor Maximo, emender S. Hier».
efto? Pues mira Io que fucede vendimiada una viña. Entra un in tfaia^
)obre paílagero muy fediento, mira con deívclo, y aníía toda la cap, 14.

heredad , y apenas encuentra uno , ù otro razimo, porque yá
codo es vendimiado, y puedo en ofcuro lagar : Pues atiende Ca
tólico,y alma Chriftiana,eño mifmo es lo que fucede á Chrifto
nueftro Bien con lasmyiHcas vides de las almas ,que tan fediento bufca. Quien le vendimia la viña , que es fu Iglefia, es el de
monio; efte fe le lleva las mas de las almas al lagar de el Infierno,
6endo tan pocas las que le quedan á Chriflo para el Cielo, que no
fe puede explicar fu corto numero fin gran coníufioñ, horror, y
quebranto de los Chriftianos.
3 Eftando con fus Monges el Santo Abad Nilo , hablando ^
de los muchos que van al Infierno ,dixo con mucho quebranto
de fu coraron : £at decemmiUibtts vix reperitur una anima hit tem.
ferlhus
ad manus Sanãorum Angelorum perveniat. Apenas en
eftos tiempos fefalva una alma de diez mil que llegan á morir.
Efcandalizados de efla propofícion los Mcnges exclamaron : Ab^
fn,h£retictts efi^ qui hos
Jefus,que error Î El que efto afirma
herege es^ Replicóles el Santo Abad ,diziendo : Si demofiravera
voBis magnum Bafilium , Apofiolnm ipfum , necnon SanShum Evan.
geliüm cadern fentientes , ^ dicentes^ quid patiemini vos^ qui inconful.

^

te aperientes ora loquimini& Spiritui Sancio adverfaminî ^ San^
ñorumPatruum metuenda verbah&reticis attrihuitis\^ Siyoospro-

Baile eíloque digo, y afirmoxon autoridad de el gran Bafilio, de
el Apoftol S.Pablo,y de el tpifmo Evangelio, no os efcandaliza,nas neciamente, ni tendrias por heregia lo que os digo ; pues
en los Santos Padres fe halla efcrico. El Apoftolico S. VÍcente Ferrer ,hablando de losChrlftianosen efle punto,exclama laftimadllsimo : VnnAm decima pars Chrifimorum falvaretnr : Oíala,
quedediez Chriftanosfe falve una.
4 Terribiliísímo dolor, y excefsivo cuydado debemos tob
aos tener >Por no f<^r fi nueftra muerte ha de fer en gracia ,ú\
Ç giacia de Dios. Tremulo debe andar fiempreel ChriíH^no,
50 fallendo donde lia de parar / fi en el Cielo, en compaaia de
Q
k)&

î3 »'
'r '
^'
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los Sancos, ô en el Infierno ardiendo por una eternidad entre
In vhis
demonios. Eftaconíideracion llevaba aconito, confufo, y ’
Patrurrí,
^
M onge, á quien viendole por fu regida peni
tencia mu7 atenuado, flaco, y fiempre llorofo, le preguntaron
los otros Monges : qual es la caufa de llorar tanto ? A Io qual ref• *
pondiô : fle o , (¡ma nefclo^ ubi manebo. Lloro, y íiempre fufpiro
porque no sè fi he de parar en el C ielo, ó en el Infierno. De si
confiefla San Buenaventura, que fe le comovian las entrañas, y
corazon ,acordandoíe que avia de morir, y que no fabia û avia
de ir al Cielo, o â los eternos tormentos de el Infierno. Atenre^or.
¿
contingencia dezia San Gregorio Papa :
om. 10. çfl Fratres charifsîmî^ H t fempcr pavidi ^femperque fufpeüî fantu
tnLvang,
ante oculos cordis hinc culpas operis , illinc judicium extrema
diiiriuioms. Hermanos mios muy amados, cofa precifa es, y;
mity importante que andemos fiempre en eíla vida con gran te
mor , y rezelo, íiempre íofpechoíos ,y muy afligidos, por ignou;
raríi fomos de el felidfsimo numero de los eïcogidos
Ciclo ,ú de el numero defgraciado de los reprobos ; . Pongamfeante los ojos de la confideracion, de una parte las obras de nueftra vida, y de otra la fentencia de falvacion, ò condenación
^dPhlp c^^rna, que ha de dar por ellas el Rigidiísimo Juez, el Señor de
iras ,y venganzas. AlomifmonosexortaelApoílolSan Pablo.
Itaque charijfsÍml mei:: Cummetft

fremore vefiram/alttíem ope^

lo i 1 i

Viendo un fanto Abad reirá un Monge, le dixo:. No ,
íabiendofi has de ir al Ciclo eílás riíueño, y contento? Hizo
reflexión el Monge , y confiderando con frecjuencia, que era
püfsible el condenaríe, mudó tanto de condidon, que fobre fer
iumamente risueño, y feftivo, pafso á tal triíleza,que toda fa
vida empleó en afperifsimas penitencias, y continuas lagrimas.
5
Andando por fu Palacio ( pocos dias antes de mor
ña Margarita de Auftria, muger de Phelipe Tercero, viopintado el Cieloenun quadro: Advirtió que para fubir á él avia i
dos efcaias muy eftrechas : Notó que algunos llegaban á lo alto, \
y que otros deíde las mifmas e;radas caían al Infierno, que efiaba
abaxo dibujado, y eílo eftanáo defcuydados, y muy rilueños, te
niendo en fus manos unosinftrumendosmuficos ,queeslo qae
advirtió el Santo Job : Tenent tympanum , & citaram , &

* ^’

gandemin fonitum organi. Ducunt in bonis dies fuos y^ in i^^nEtoad
Inferna defcendm* JVícndo la Reyoa çiguclla pintura, y l^aziendo

Jnvit

■

Souche.].^
rius in
Trutina
Aternitat.

.reflexión fobre lo que queria clezir, en alta voz comenzó à llorar.
Norò los fufpiros, y lagrimas una de fus Damas, y la dixo : Se
ñora qué novedad es eftatan inopinada? Por qué vueítraReal
Mageftad llora con canta amargura? Ylereípondióla afligida
Regna.<^‘y^^'<’H Inhoc anclplti vivió collocata fum^ dubia f rorfus an
hac^UUc quod Iter arreptura fim. O hermana! Miro en eíte quadro
pintados el Cielo,y el Infierno : Necefliariamente sé, que he de ir
'
i uno de los dos, veo que muchos baxan al Infierno, y no 5c fi yo
feré can infeliz como ellos. Entre eftos dos tan diftantes eílrcpiosfe halla mi cora»)n atraveffado conefpada de dos filos.6 De el Beato Ceííario, Obifpo Arelacenfe ,fe efcriveen
fu vida, qne no foiamence dedia lloraba por efte punco, pero
apn de noche foñando ,por la coftu.mbre que cenia exclamaba
en voz alta : Duo
nihthfl medium: duo funt ^autin Cœlum
afeenditur, aut in Infermm defcenditur. Dos ion los caminos, dos
fon los terminos, Infierno, y Cielo, ay; ay de nofotros que necefíariamenre avemos de fubiral Cielo, ù defcenderal Infierno!
_Aun el levifsimo ciépo que dormia efl:e.fanto Obifpo, lloraba fufpirando con quebranto de fu corazon , por no faber íí fe avia de
ialvar ,ó condenar. Efta mifma confíderaeion tenia afljgido al ^ Berrtar^
dulcifsimo Padre San Bernardo, y dize á todos : Alterum è duahns ¡¡, , *
tUgamus ^aut femper eructan cum impus y aut perpetualiter Utan Yiimac
(¡(UmSanEils ; bonum /iquidem^(^ malum
morsantenos funtpofira.

Hijos, dezia efte Melifluo Padre, dos paraderos a y, C ielo, ò In
ferno , indiípenfabiç es el parar en uno de dos, o avemos de go?arporuna eternidad déla gloria de el C ielo, ô arder íiempre
en el Infierno. Para eftos dos terminos, ô fines, ay dos caminos,
4 de la pemtencia, y téI de los defeytes de el mundo. El camino EccUfiaZ
ÿ ia mortificación conduce al Cielo, el de las culpas Ileva al ín- (Hc. j r .
fiemo. El uno escatnino-de vida eterna , el ocro de muerce. Eí- \ 3
íb&dos caminos nos propone el Efpiritu Santo ,y aísj elijamos el
j/í
camino de el Cielo, fi no queremos baxar al Infierno.
g
7 San Gregorio llevaba martyrizado fu corazon, confider^ndo que aunque fue criado para gozar <ie la vifta de Dios por ^
una eternid^dl *,también era capaz de fer privadoxle eíle bien in ,': n f 1 „
pni£o,p^fer pofsiblc el fer de el numero efe los reprobos. Afsi f
‘0/
JPCQnficíJa el Santo mifmo. Y como una Señora llamada Dc'ña
W g o r ia , Camarera que era de la Emperatriz, le cfcrívieííe à
*
çfte Sanío Poncifiee, y le dixefle fi acafo avia tçnido algpnareveP 2î
Ia-
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lacion, defi ellafe falvaàa,ôno i: Reipondiôlc cl Sanco : Hija;
para mi c^uiiiera yo efle confuelo î Advierte hija, le dixo d San
co , que el Apoiloi San Pablo aviendo iido yà arrebatado háfta el
C ielo ,y tenido altifsimas revelaciones, con todo cíío eílaba
temblandojtrabajando íiiempre en el bien de fu alma, yhazia
afpera,y continua penitencia,para efperar con fundamenco el fer
del numero de los efcogidos para ei Cielo :CaJíUo corpus nteum^é^,
'l.Corint, :ift ferwUuíem redigo^neforte cum alns pradicavero^ip/ereprobus

9- i/ .

Giar, Ninguno puede faber fin revelación de Dios íi es reprobo,
Ò predeftinado, íí ha de jr ai Cielo ,ó al Infierno, como dizen S.
S.Augnf Gregorio ,yocros Sancos con San AguíHn. Claramente lo dá á
lih. j . de entender San ^2b\o'.Co¿mvU D<?OTíW,^»í/wwí/«x.Esprcpoficion
corrept, difinida por la Igleíí¡a,pues dize en una de fus Colectas : Dens^ chí
eap. i^. foH cognitusefi mmerns eleElornm
A d T i.
8 No deben los hombres gaftar tiempo cfpeculando razomot.z.
nes, y decretos de Dios, de fi eftán, ò no predeílinados ; porque

^

fe exponen à dar en errores, como algunos hereges Manîquëôs,
Pelagianos, Luteranos, ò otros muchosdiziendo : O eftoy pre
deftinado , Ôno. Si foy predeftinado, es infalible, que me he de
falvai Îy Ci foy reprobo, es cercifsimo, que me he de ir al Infíer^
no : Pues para qué me he de mortificar en efte mundo, ni andar
folicito por mi faivacion, ÍÍ lo que Dios ah aterm decretó fe ha de
cumplir ? Efte argumento liizo un Labrador al Doftor de Maria
mi Subtilifsimo Efcoto, â tiempo que eftaba diíponiendo, o fembrando un campo. Y le refpondio el Sapientifsimo Padre:Hijo,íi
porque efta ah aterm decretada tu falvacion, o condenación, no
quieres trabajar por tu alma 5 Cambien digo ; ah atemo eftá decre
tado por la voluntad D ivina, fi has de tener cofecha en eíTa aza;
Pues íí efto es afsi, para qué la trabajas, y fiembras en ella? Padre,
refpondio el Labrador, porque sé de cierto, que íí no cultivo, y
fiembro en la tierra , vanamente podia efperar la cofecha. Pues
hijo lo mifmo te digo : Si en el campo myftico de tu alma no
ííembras las buenas obras , fera necedad efperar tu falvacion.
Hijos eneftosargumentos,y efpeculacionas, no debeis entrar
vofotros, porque es doélrína de la Divina Efcritura, «jueel que
fe pone à efcudriñar losmyfterios ,ú decretos profundifsimos de
Dios quedará oprimido con el pefo de fu grandeza, ^ u t fcru2
tator ejl Majeflatis,opprimetur à gloria, No deben dar los Chriftianos rienda á los difcurfos en efte punto, y aflunto arddfsfc
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tno jporque el myfterio de la predeftinadon es tan fublime , y
arcano , que San AguíHn , San Geronim o, San Profpero, y los
Padres de los Concilios Milevilicano, y Araufitano, lo veneran,
pero con humildad confieílan ,que no alcanzan fu razón. Y que
muclio es efto, exclama San Aguílin , fi San Pablo hizo lo mefmo captivando fu encendimiento , y recurriendo á la admira
cion , y aflombro ? O ahítudo dlvlttarum /¿îpîeraU^fcîem iA Dei:

epifi.io^
adSixtu,
Ad'Rom,

11.33.

qMmincomprehenfihUlaJuntîHdtcta ejusinvehígahUes vU ejusl
9
Lo que la razon natural nos dida , la Fè nos eníeña ,y la

D a n i e l 5;
Efcritiira Divinà nosperfuade es, que Dios es juftifsimo en fus 2,7.
determinaciones, y Juizios, y aun la mefma equidad es ; de moi S.’
do, que tanto le repugna hazer injufticia la mas minima 3como i
c\ dexar de fer D ios, y que iî*te vás al Infierno , fera por tus cul- pfa, i iS.
gas i P e r d i n o tua e x te , Y il al Cielo, fera por tus buenas obras. Y j^o.
ino, notad, dize el Chryfoftomo : El Diablo mejor que tu, fabe O fe a s 15^
a fírmez’a de los decretos de D io s, y que es cierto , que el reprobo lía de parar en el Infierno, y con todo efto lo que él pienfa me
nos, es en eíío ífolo atiende á tentar d quantos ay en el mundo,
para llevarlos al Infierno.Pues vén acá Demonio, tuno fabes,quc
Dios tiene yá decretado lo que ha de fer ? No te es notorio, que
no has de poder contraftar fu voluntad determinada í Si, rcfponcie el Demonio: pero yo en nada atiendo à efío; lo que yo sé, es,q
el hombre es libre, y que íiquiere puede íalvarfe, y que por fan^
To que fea,es capaz de condenarfe. T ambien sé, qu e aun el h o m 
b re mas malo haziendo penitencia , puede coníeguir el Cielo : y
con evidencia conozco, que Dios à ninguno arrojará al Infier
n o , fino por fus pecados, ni concederá el Cielo, fi folo por lo s
meritos: Por eíta evidente razon jamdspacode folicitar peca
dos para UevaT las almas al calabozo de el Infierno. Pue*^dime, ó
Catholico , fi el Demonio para perderte, no atiende á los decre
tos de Dios, fino ála capacidad, que tu tienes para ir al Infier
no í por qué tu has de fer tan necio, que no afpires con anfia à
huir de lás crueles manos de efte fañudo enemigo i Porqüe no
obras de modo, que puedas confeguir el Cielo ?
10
^ Oye al Efpiritu Santo, que te dize : Altlora te nei^uejims^ Bcchjtafi
fortiora te ne fcr»tati$s fuerts\^ fcd
tibí pracepit Dsnsyilla ro- 3*^2.i»
femper \ In pluribm operibus ejus ne fneris cnriofu^. Si quie
res no perderte, no feas cuiioío^erv efcudriñar las determina^
Clones al tifsimas de Dios^ atiende á fus preceptos, llévalos ea
O3
ta
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cupenfainkmopara no quebrantarlos , y con eflo obraras de
29. modo ^que evites la caída en el Infierno : La imicacion de Chrifi.Corim. ro debe fer el norcequehasde mirar; iihasde llegar al Cielo, has
i^. 49. deaísimilarce áefteSeñor Divino, ílguiendo fus paíTos, como
lohizieron los Santos,y loexecutan quanros fe faivan. N .P .
14.
San Franciíco hizo una vida tan ApoftoÜca, y Santa, que fobre
ñjenef.
noaverpecado mortalmente, executo tales penitencias, que
; 14. rindiendo fu cuerpo á las leyes de el efpiritu, volaba prefurofo
Job t y
á las esferas de el Cielo. Eftando un dia con fu querida hija San^
II.
ta Chira fobre m efa, à los primeros bocados quedó fufpenfo, les
^pocal. Yantando al Cielo los ojos con un clamorofo grito dixo : Bendito^’
,14. I;
glorificado, y eníaízado fea el Señpr : Defpues de una larga fuf*
penfion, levantófe de la mefa con Impetu, y ligereza muy imw’
Cornejo, propria de fu gran debilidad, y enagenado délos fentidoscayd
en tierra, quedando inmoble por efpacio de una hora. Temienf. y.
do fu compañero el fanto Fr. León, que eftos exceílos de’ fu fer-^
vor le acortaban la vida, le dixocompafsivo : EspofsiblePadr^
que no procures moderar con difcrecion tus afeótos? Quien
Oyere dar inopinadamente tan defmedidas vozes, y viere tan
defcompueftos movimientos, no podrá fentir bien de tu juizia.’
Ay hijo Fr. León, le refpondio el Santo,dime : Si á un vil cíclavo un Rey muy poderofo ,le aíleguraíre,que le daría fu R eyi
n o , y fu Corona, culparas en el efclavo los exceíTos de fu alegría?
Claro eftá que no. Pues fabe hijo, que el Señor Supremo R ey
de losCielos à mi fu vilifsimo efclavo, me acaba aora de aflegu*rar lapoííefsion de fu Reyno, pues me ha revelado m etiené
predeílinado para el Cielo. Efta certifsima noticia en la fee de fù
Divina palabra mé facó de m i, y afsi ayúdame á alabar alSe^
fíor, cuyas mifericordias ferán rodo el tiempo de mi vida d
empleo de mi memoria. Toma la pluma,y efcríve luego lo que
te fuere notando. En efta ocafion compufo el Santo aquel cele
brado Cantico de el Sol, que tantas vezes repetía , y hazia canS
tar a fus Compañeros, en el qual combida á todas las criatu
ras , d publicar de Dios la grandeza , mifericordias, y finezas'.
Defpues de eftar cierto de fu falvacion N. P.S.Francifco, no pa-roun punto de trabajar en obfequio de Dios, y fu alma. PreJ
guncole un Religiofo, que cómo padeciendo gtandes enferme
dades, y cxcefsivos dolores por las cinco llagas, y doblándolas
penitencias, eíHaba fiemprc contaíita aíegriaíY reipondîô,Æ
aeoa
R,tn S.

Tanra eft gloria quam e x p e lo , « í omnts rne fm a d eleciet^ S , Franc,
omnís inorhus
om nls^perfecutio cmnls ^ntprtifiraíío omnis. tr^.Opufi

tícn clo :

T an excefsivas fon las dulzuras,tanta Ia gloria que cipero, que no ^popth,
ay enfermedad, trabajo, ni mortificación alguna,que no me íiiva 57.
de fingular confuelo,y dulzura. Confederaba el Santo ccmo los Apoftolesjqcomo á losguftos momentáneos defte míido corrcfpoden eternos tormentos en el Infierno ; afsi á las penitencias, y
trabajos,fe les fígue eternas dulzuras en el Cielo;Por cfto no cefsó
un punco de trabajar en el*fervicio de Dios , aun íabiendo de
cierto que fe avia de falvar. P r o p t e r non defcmus:: Id enlrn
qmd in prdfentl efl momentáneum ^ ^ leve mbulamms nofirs
4 * ^7 *
^ra modum in fuhlimuate , eternum glor\& pondus operatur \n nobis,
II
No quiere Dios que fepamos íi eftamos predeüinados para el C ielo, ù deflinados para las eternas llamas de
el Infierno. Y el motivo, íegun San Profpero Obifpo de Aquitania, es,porque fiempre vivamosrimidos, y humillados, por no
de
faberen dondeavemosdeparar ;fienlacompamadelos Angefes, y Santos, ò en la de los reprobos, y condenados de el Infierno. In remotifúrno ab hac ccgnltwne fecreto prafnmo hu]us eleEilo. 'último,
nls ahfcondua
ut perfeveranfern hunnlitatem, milis rnetus fcrvety
id; qui fiat yvideat^ ne cadat. Lo mifmo afirman San Aguftin,San
<*
Gregorio, y otros Santos. O Catholico, y que extremos tan dif-tintos ,y opueftos fon C ielo, è Infierno. Sabemos con infalibi
lidad ,que todos avernos de ir al Cíelo, ó al Infierno, y eflo por
toda una eternidad ,y con efla contingencia vivimos contentos
¡en efte mundo, y nos defcuydamos de fervir â Dios? Ú que locu
ra j y necedad l Siempre debriamos eftar llorando temiendo riefi can tremendo. Qué afligidos contempló San Aguftíri á los S.Auguf.
omanos, quando Lucio Silla por fuerza de armas rindió â Ro.
, 4I'
ma. Viendo la rebeldia, y obftinacion de eíla Ciudad, y tenien. c i v i i ca^
do ya defarmados á todos fus moradores, determino peffarlos to- ¿ó.
dos à cuchillo. \Jno de fusCapitanes le dixo r Mude Vueftra Ma^^eftad efte orden, porque ã á todos les quita la \ada, de quien fe
lá Señor en Roma? Parecióle .biert ., y ^fsí determinó fiieíJen
Jiiuertc^ muchos,y perdonados otros. Hizo una tabla* , y alli
«fcrivió por fus nombres proprios, todos ios que avian de fer deigollados. Por efío a aque la tabla, o ley, fe lla;mó T^Bula profcrlp).
tionis. Con que aflicción, y aníía efluvieron Tos pobres Romanos,
feaftaíaber quienes^^anjos felices á.quienes el Rey per^nabaj,.
64
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adiîiirkndolosenfu Real iervicio,y gracia. Todosgetnian , y;
lloraban: cada #no foipecUava lu inielicidad,y defdidia.O Cliiif-,,
riinos paios, es confiante, que los que no eftàn efcritos en el libro
de la vida, efto es, que Dios aù eterno predeftinô , codos han de
morir para penar por coda una eternidad. Los feñalados para el
Cielo fon muy pocos , refpedo de los que por íus pecados eftán
reprobados, y deftinados para el Infierno: Muln fnnt vocatif
ci vero eíecli. Cómo pues vivimos fin fuíto ^y defcanfamos fin
temor, y miedo t Pofsible es el no colifeguír el Cielo, y no gemi
mos, y traba jamos por no perderlo? Poísible es penar por una
eternidad en compama de los Demonios, y no lloramos los pe
cados que nos pueden llevar à ellos ? O necia , è infenfata ccme^
ridad de el que no íírve â Dios!
í i Aviendo David rendido á los rebeldes Mohabicas , deJ
te r m in ó n o matar â codos, fino á unos, á otros, l^ara eílo mando
e c h a r fu ertes ; unas eran d e vida, y otras de muerte. Mas re
p a r a d , q u e á eftas fuerces lla m ó d o g a le s , ó C ord eles el Sacro '
Texto : MenftiS eji autem daos funículos, unUrn ad ôccîdendum,
umm ad vivificandum. Aun el q u e d a b a vida era dogal, q u e fufocaba ; p o rq u e cada qual venia c o m o á quedar ahogado de pena,
•
no fabiendo fi le tocaría la muerte, ó la vida. No fabemos Fieles
mios Ci para una eternidad ferá nueftra muerte, ó íi para míeneras Dios fea Dios, ferá nueftra vida en la Gloria. O vida Î quien
por ti no afpira con aníia î O muerte eterna! quien por no paííarte no gime, y llora ? Acordémonos de la vida perdurable, que
nunca fe acaba, porque íí á efta cenemos en nueftra memoria
haremos penitencia verdadera.
. .
15 Aviendo tomado el Sagrado habito de elCifter un man^
T>ifcip. cebo muy delicado, decerminó bolverfe al figlo , pareciendole
Exemp. rjQ cgfjer fuerzas para tolerar los rigores de el Monafterio. Eftanpara falirfe de el Convento, fe le aparecieron íu Padre, y fu
Madre, que hazia tiempo avian muerto ,*dixeronle : Hijo j o r 
qué dexas el camino de el Cielo ? Por qué pones en tanta contint
gencia tu falvacion ? Refpondióles: Porque no me atrevo d paffar por tanta mortificación. Y le replicaron : Pues coftío podráí
tolerarlos tormentos de el Infierno? O ye, oye los cancos, y tonos
de los condenados, y verás fi puedes fufi irlos. Oyó unos ecos tan
terribles ,y efpontofos, que le pareció fe podian oír defde el Ciélojfue camq el l\qEror, y efpanco que causó à fus oidos, que quedd
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Tordo ,y tan aconico ^que pensó perder la vida ,ycrjiiizîo. Oye
aora, le dixeron, las muficas de el Ciclo. Aplicó el oído ,y no
tó ral dulzura , y confonancia, que difcurrió fe le arrancaba et
alma *, por fuerza déla fuavidad, y melodia de los ecos, que refonaban. Quedó enagenado, y de todos los fentidosfufpenfo. D ixolela M ad re entonces : H ijo , fi quieres confegiiridad no oír
los lamentos de elinfíerno, y lograr las dulzuras de el Cielo, no
te buelvas al figlo, perfevera en el Monafterio, haz penitencia
de tus pecados, mortiHca tusfentidos í y aísi feras de el numero
de los Bienaventurados. Afsi lo hizo, abrazando guftofo el eftado MonaíHco, donde vivió penirentifsimo, y muy gozofo.To
dos fe irian al C ielo, fi cbnfideraííen, que á los leves, y mo
mentaneos deleytes deefte mundo, fe les figue eternos tormen
tos en el Infierno ; y gozos fin fin en el Cielo á los que aman á .
Dios ,y â fu proximo ; ojala que eílo ultimo íea ,& c.

DOMINICA SEXAGESIMA.
PLA TICA PRIMERA,
Exíít, ejttl feminat ^feminare,fernen fuum , Lucas cap. 8.'

E

>N metafora de un Labrador, que con mano liberal
H fiembra el trigo en la tierra, propufo Chrifto la femij lia de fu palabra Divina , comunicada á t(?das las
almas, afsi ingratas, comp agradecidas. Predicó fu
Mageftad efte Evangelio elaño treinta ydosdefuSacratifsima
...
edad, en el d^a primero de Abril. Fulr annum tngefimum fecun- GnllierU
Àum àum vero primam yíprliís. Derrama el Labrador el trigo
Pojiií^
iobre la tierra ,con animo de lograr una fértil cofecha, y mu
chas vezesvé malogrado fu defeo, y efperanza; y es lacaufa",
que parte de femilla cae cerca de el camino ,fecus vUm , y como
aUies pifado el trigo, y <3bmidodelasaves,no puede dar fruto
alguno. Ocres granos caenfobre alguna piedra. Et aliud eecldlt
J^pra petram , y como ho puede recibir el humor de la tierra, no
írudínca. Tambieq algún grano cae entre laicfpinasdhá

,

ce»
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fuíocado entre fus malezas. Algún
grano yá cae en la tierra buena, y efte es el que dá de si fruto en *
^ tanta abundancia , que el Labrador que lo íiembra logra ciento
por uno. E t aliud cecidit in terram bonam : ^ ortum fe c it fruUum
(mttiplum. E ilo mefmo fucede con la palabra Divina, que es una
celeítíal íemilia , que Dios íiembra en nueílras almas. Semen efi
verbum D ei. Siembra Dios por medio de fus Miniftros fu palabra
Sanrifsima, con mucha abundancia, liberalidad, y miíericordia;
yá fe ve quantos Predicadores tiene en fu Igleíía Santa, y la freqijencia con queeftos predican, y con todo eíÍo es limitadifsimo el fruto que fu Mageftad coge para los troxes de el Cielo,por
que fon inumerables los Chriftianos ^ue van á parar al Infierno:
y eftadefgracia en qué puede coníiíHr? lo primero en el modo
de predicar, y lofegundo por falta de atención en los oyentes.
% Muchos mas de los pecadores fe convertirían á D io s, fí.
nueñra predicación fuera como debefer. Para convertirlas al
mas á D io s, primero que con la palabra, debemos predicar cpíBí
obra jcom ololiizofu Mageñad Santifsima. Cepîtjefusfacerây
‘1.1. . & docere. Que poi;.eíío folamente tiene efcogido para grande ,
^Matth.^, de la C o r te é el Cielo á aquel Míniftro que pradica -en si pri1
mero lo que enfeña á los otros. El l^vangelio de efte dia afsimila
el Predicador al que íiembra. Antes de comunicar ala tierra la
femilla, el que íiembra la pone eh fu mano para que entenda
mos ,.:que para autorizar la doctrina que damos, y liázer frutos
Hehr, 4.
nueftros proximos, con las manos debemos indruirlosPue^
j
blos : efto es, con la obra, y con el exemplo. La efpada no atcEphef, 6 .
enemigo, íino quando eílá en la mano de el contrarioj
' * -MyíHca efpada es la palabra de D ios, fegun el Apoftol, y no ef-'
Pfá^jAo, ^aiodoefta fino en la lengua, no puedeliriral pecador. Quan- ‘
do las voces de ios Predicadores falen de fus gargantas , teniéiídoen las manos cfpadasde dos filos, entonces lomos de'Díos
‘ '
bien oídos, y à nueftros oyentes muy provecliofos. Los que edi- ■
Neemi a
^Jerufalen, con una mano obraban, y con otra teniati
4 ' la efpada, por eíTo edificaban, y defendían. Si nueftros obras fon
tales, que fervimos de edificación á los Seculares, obrará mara;
yillas nueílra predicación en ellos.
3^ Por otra caufa dexa de fruúificar en las almas la myíHca
femilla de la palabra Divina; à faber es,por no prédicat con efpi' ritu fetvotofo ^como lo executo Q g i í b , i a íu ioutadion toase
T
I05
cecidit inter f pinas ^ y queda

los Santos. Ay muchos Predicadoics, que llevando el fin folo de
deleytar los oídos, en nada pienfan menos que en convertir los
pecadores. Ufan de vozes, y efti^o muy limado, yporeíTodexan à fus oyentes aridos, y tibios en el amor Divino. Con un
lamentable threno explica N. P.S.Francifco la infelicidad ,-y fu- s. Franc.
ma defdidia de los Predicadores vanos. PUngendns proínde Pr&~ tom.-'y Odicator tanquarn vera.ptetate privants , qd in pr^dlcatlone non anlmn pufc, CsL
rumfalutern ^fed propriam Undem ejturit. De los tales, fegun no Ut. f j ,
ta el Ap(Jftolico Felipe D ie z, fe quexa Dios por fu Profeta Eze- Felipe
quiel quando dize : fíVf popuiîtuî: : audiunt fermones , (¿}- non fa-^ Diez, tn
ciunt ees^quia in canticum oris fui vertunt iííosi: ^ ex eis ejuafi Domin.6
carmen tnuficum. Como los que oyen una muííca no atienden fma pofl Eai^
áfucompoíicion arcifíciofa, á fu fuavidad, y melodía. Afsimu- phan.
chos váh á los Sermones, para deleytar fus oídos con la com- Ez.echiel

poficion artifíciofa , y armonía de la que los compone la rheto- 35.51.
rica Î (aunque no Sagrada) por efta caufa no haïe en fus corazo
nes mella alguna la palabra Divina; mejor la debemos Ilamat
k)quaci¿iad humana aquella del que afsi predica.
^ , 4 Hablando de efte modo de predicar,exclama el Exemplar^ Felipe
yApoftolico Felipe Diez: O perniciofifsimam peflem
SanãxEcclefia Dei tantum officis ! O perniciofifsima pefte ! O los muchos Conc, t
daños que'cauías en lalglefía de Dios! Y íi no os h aze fuerza Dorñ^^
efta verdad, dezidme, pregunta efte gran fiervode Dios: ÍI á ef- pofispipí
ta Ciudad, ô Pueblo cerca fien unos enemigos con animo de faquearla, y deftruirla, y paflar con fus fuertes armas á cuchillo^
à los que ay en ella, y vieíTedes que los que la avían de defen-*
der cogían flores, y con eftas tiraban à los enemigos, que la in
vadían , qué dirías ?Claro eftd y que los que efto vieíÍen difcurrírían,y dirían: eftos tales en nada fe compadecen de los po
bres afligidos déla Ciudad , y aun fe podría inferir, que los que
fe oponían i los enemigos de efta manera, fe alegravande fu
mífmo trabajo, y calamidad. Eflán los Demonios llevando á las
almas à fangre, y fuego, paííando á los pecadores á cuchillo con ’
tantos vicios, y pecados, y los Miniftros de Dios, los Soldados, y;
Capitanes de el Rey altífsínio Chriíto Señor nueftro,en Iugar da
facar la efpada dte dos filos j qué es la predicación fervorofáí
tiran flores de rhetoricas vózes, ufan de eftiios cadentes para aa^ntar los demonios , y herir los corazones de los pecadores?
De

Á-

i i o P L A T IC A x x y . Y P R IM E R A DE L A
5 De efte modo de predicar, de efte edilo de hazer guerra á
los enemigos de el Alciísimo, acerviisimamente íe quexa ChriftoSeñor nueftro ,por boca de Jeremias, dize el meímo Luficano
Evangélico: Dthoc ^ accerrlme tcnquArunr Dem per 'jeremiam di5^,

censx .Date florern Moah ^íjuia florens egredietur. Hoc ironice dici
advierte elmefmo: Qjtaftdîcat ^fi jic \rnmitt\t flores Moab^ fa^
tísvame^ue ^ bonum ei remedtnm t^dhihhls , decoreque florebit. A la

Ciudad de M oab, que eftá -ardiendo en vicios, aflalcada de de^
xnonios, para llevar fus moradores al Infierno. Vofotros,óM íniñros mios, que Fa aviais de defender predicando con eípiritu, y
fervor J e echáis flores en vueftros Sermones í Buen, buen re
medio le dais. Ella fe quedará en íu mifera efclavitud ,y en elin^
feliz eftadü de fu perdición. Reparen pues los Miniftros de Dios
en lo que luego dize fu Mageftad : Maledicius^ ^ui facit opus Do.
Wini fraudulenter \& malediãus qm, prohibit gladium fuum a fein*
gutne, Aora exclama el mifmo Autor citado : O terribilia verba]
Miferos illos ejuos comprehenderit. Abramos los ojos los Miniílros

de Dios , fabiendo que por nueftro empleo altifsimo eftamos
obligados á hazer guerra al infierno, predicando con el fin único
de llevar almas a1 Cielo.
Jr
6
Tambien depende de parte de los oyentes, y eflo co
tíeb^dj^. cha efpecialidad, el que no íru£tífique en fus almas la femilla de
112,.
la palabra Divina. Por sí, toda palabra de Dios es penetrativa de
los cora2ones, mas que la efpada agudiísima,y muy afilada ; y íi
efta no hiere el pecho de el pecador,lo debe atribuir á fu dv\reza,y,
obftinacion. Sabiendo que unos Farifeosefcandalofos predica}
en Jeruíaíen, dixo Chrifto Señor nueftro : Omnia ^acuín^ue
%X, X.

d ix erin t vobis ^fe r v a t e
facere ; dicunt enim , &

f ^ i t e .fecundum operavero eorum nolite
^on faciunt. T odo lo que os digan eflcs ef-

candalofos Predicadores, executadlo,porque en si es bueno. Ellos
aunque obran m al, hablan bien , feguid fus dodtinas, y no imi
teis fus obras, y míalos exemplos. Efto dixo Chiifto Señor nuefçro á muchos, y también á fus Difcipulos. No tendra efcufael
tHriftianoque obra m al, porque el Predicador, ô Cura, que lo
defengaña no obra bien ihaga lo que dize, y no haga lo que haze
quando no es bueno. No fe ha de ir à oîr los Predicadores por
ver fi difcurrenefpecies delicadas, il mueven dudas curiofas, ò
hablan con fraies agudas :folamente fe debe ir al Sermon por
^ D o m ina,ChyjíUana, por c e ^ noúcias de el Cielos
■ .
' ..........
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ique es nueftra propia patria. Si efte fînllcvaiîen los Chriftianos,
quando vàná oírlos Sermones, codos les ferian utilifsimos , y;
provechofos, aunque los Predicadores fueílen poco fervorofos.
7
En todos los Sermones á que afsiftiala Venerable Madre
exL
Sor Franciíca de Jefus, jamás pedia oir alguno fin quedar fufpen- fl- Ÿ '
fos fus íentidos, logrando en ellos dulcifsimosextaíís, y arrobos. 5.
Preguntóle cierra ocafion una compañera fuya, que por qué 01a
con igualdad, gufto, y provecho al Predicador doáo,y fervorofo,
como al indodo, y tibio ?Refpondio la fierva de Dios : H ija, eí
que eftá defterrado, en oír hablar de fu Patria , y darle noticia
de fus Padres, no repara en la elegancia, ô eloquencia con que
fe explica , fino en las alegres noticias, que oye de fus Padres, y.
Patria. Nofotraseftamosdefterradas en eíle valle de lagrimas;
el Cielo es nueftra Patria ,lc« Predicadores fon los que nos din
las noticias tan feftivas, y defcadas ; pues qué importa, que entre
eftos fean las vocesipoco limadas, fi las noticias que nos adminiítran fon unas mifmas? O fi los Chriftianos fueílen á los Sermones
con eftc defeo, y confideracion, y que maravilloíos efedos caufaria en dios la palabra de Dios? Dize San Pedro Chryfologo;
Verberum flof culos non ¿¡¡udiremus :¿jut maturitatis frít^tum tfiMrit, ¿ie/1
^g ,
/¡CÙ amcena camporum. El que eftd necefsitado j y hambriento, ^
' '
no haze cafo de las flores de los campos ; íolicita fi con anfia los
frutos fázonado?. Procurad ,0 Catolicos mios,ir d los Sermones
con el fin de aprovecharos de ellos ; y fabed, que el demonio que
cftá con rabiofa fed de vueftra perdición , folicita con muchas
.veras, el que no oyg^is con devocion atenta la palabra Divina. Pelbarto^
8 Eftandoun varón fanto oyendo un Sermon, vio entrar a^
’ [Templo un Demonio,y que traía muchas redomillas en fus
manos,cada una con diferente colirio; advirtió,que dando buel-.
tas por el auditorio, á unos ungia los oídos, y á otros los oj’o s, á .
otros las bocas, à otros los pechos, y á otros las bolfas. Tam bien vio,que à mucliosde los oyentes tenían atados ios demo
nios con (ierres cadenas de hierro, y que acabado el Sermón,
álgunos fe iban á confefiar ,y fe les caían rotas, y defpedazadas
las cadenas ,pero noá todos, porque á muchos aun los tenian
U5 adoslosdefeonios,yforzejando eftos, los detenían, y arrafcraban azia ellos. Mandóle ( en nombre de Dios aquel varón
virtuofo) al demonio, quedíxera, qué fignificaba aquello que
paz^ Î Y refpondió ; Como íabqmos los demonios, qye muchas ‘
almas
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aimas fe nos vàn de las manos, por où con atención los Sermo
nes, todos nos aplicamos con codas nueftras fuerzas , para que
las almas, que y á tenemos, perfeveren con nofotros. Úngi â unos
los oidos, para que oyeíTen con gufto, no lo que el Predicador
dezia, filas palabras que otros hablaban. A otros ungia los ojos,
para que fe dut mieflen en el Sermon í á otros las bocas , para
que no fe confeíTaran. Tamblen ungía â otros el pecho, para que
no creyeran lo que el Predicador dezia ; para que no fe arrepin^
tieflen de corazon. El ungir las bolfas era perfuadir, á unos para
quenodieííenlimofna, y á otros para que no reÍHtuyeílen lo
que debían. Aquellos que viíle teníamos con cadenas, eran unos,
que elbban en pecado mortal; de eftos períeveran en rjuçftro
dominio los que oyendo el Sermon, no fe loan arrepentido, y
confeíTado. Los que advertirte, que rotas las cadenas quedaron
en libertad, fon los que convertidos por la fuerza de la pala
bra ,de D ios, que han oido ,fe han confeflad» con dolor ,y firme
propofito de no pecar mas. De efte cafo pueden inferir lot
Ghriflianos, el filencio, atención, y reverencia j con que deben
oiría palabra D i vina.
JipudCo.
^ . Sepai) codos, que el oír con atención, y guflo la palabra
fiotorn Î í^eDíos,esclarofeñaldepredeftinacion , como dizeel Padre
lib 6
Aguftin : Nullum majus aterna prádejilnatíonts figmm efi, ejuam
dlCc l o
audire verbum Del. Dc efte mífmodidamen fon to4
lÍarin%
Sancos Padres,y Dodores,fundados en aquella fentencia^
g ’ ’ que dixo Chriflonueftto Bien,eícrita por San. Juan,
Pía 1 1S
5propterea vos non auditisex Deo
non
' La palabra de Dios es un farol claro, <^e nos dá luz para no
Jerem íz
el camino de el Ciclo: es fuego D ivino, que abraíTa aun’
' ^ .à los mas empedernidos coifzones : Martillo, que quebranta
Hebr a
pechos mas diamantinos: Efpada, que nos arma contra los
j^
enemigos de el Infierno : Vida j que comunica alientos á los que
A¿iffh A
fepultados en el fepulcro de los vicios: Man)ar,que alimenta á todos los hambrientos ,y necefsitados ; y dulzura, que haze
Pial
^ ^bfervancia de los preceptos Divinos. Cómo pues los
2 * ‘ Chriftianos fon tan omiíTos, para oir los Sermones? Noi^enp r f .Q
en fus almas las fuavidades dé la palabra Divina ? Señal es,
Y * * que no la oyen con ateitcion, y leverenda, pues bs que la efCantic A.
atención debida, bien faben áquefabe fu dul-i
P .^ ÇOûfyiipn fuyala iáguieme m^aviU^p

Io
Caminando nuelboPadre S. Francifco á Ia Villa de B j- Fr. M tr.
nanio en Icalia, vio una mulcitud de aves de muchas efpedesfo cos à c L if
bre unos arboles ; cantas eran en numero, que fe admiró el Sanp. r.
to , y luego dixo á fus Compañeros : Efperaosun taco, porque iîb, i , c.
quiero predicar á eflas nueftras hermanas avecillas:LIcgó eí San 54,
to cerca de los arboles donde elhban las aves, y faludjndolas
dixo ; La paz de el Señor fea con voíocras, ô hermanas mias. Al
punto baxaron codas á cierra con ademanes de alegria. Todas
fe pufíeron en orden, y con tanta acendón miraban al Santo,
que no apartaban de él fus ojos, ni un inflante fojo. Oid herma
nas mias aves con ácencion el fermon, que os comienzo à pre
dicar. Hermanas mias, inccílancemente debeis alabará Dios,
pues canto debeis à fu Mageílad. Os crió de la nada , os dá fuftcnto, y mantiene la vida ,por lo qual alabad á vueftro Sobera
no Criador. Para que no fe acabaíTe vueftra efpede, refervó
algunas en la Arca de Noe,feñal que quifo vueftra confervacion;
pues alabadle fin ceflar. Dios os viíte, y abriga con hermofas
plumas, os haze Señoras de los fnicos, de ios montes, y huertas,
delosrios, y fuentes criftalinas, para que comais, y bebais, repi
tiéndole gracias. Para Übrar de muchos riefgos vueftra vida, os
ha franqueado viftofas, y ligeras alas. Mirad hermanas mias,
que fereis â Dios muy ingratas, íi con perenes alabanzas no
publicáis eftaS mifericordias, juagando à fu Mageftad Santifsima
cffasjyotras deudas. Mucho rato les predicó el Santo íiguiendo
efte aílunro. Todo el tiempo que duró el Sermon , eftuvierõn
Ias avecillas con fus bcicas abiertas, y en feñal de que alabarián al Criados, inclinaron fus cabezas ala tierra, manifeftando con los fuáves meneos de fus alas, la alegria fuma, con que
danja palabra Divina. Concluidgel Sermón hizofobre codas
U feñal de la Cruz, y dándoles fu bendición, las defpidió diziendo,fefueíren â cantar alabando à Dios. Levantaronfe luego
€n alto, y cantaron en el ayre muy feftivas, y rifueñas, fuavifsimas melodias. Acabado cl canto ,fe repartieron en quatro
Vendas, conforme á la Cruz ^ e fobre ellas hizo el Seráfico
Patriarca , y afsi unas iban para Oriente, y otras para Ocdden^ ,p a ra el Norte otras, vías demás fueron ázia el Mediodía.
Pero todas iban cantando con fuavifsirpa melodia, alabando
Mageftad Santifsima con ademanes de mucha alegría.Vienw eftocl Santo, dixo i fus Compañeros: Hijos mirad, que gran
ja
'
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Je excmplo nos han dado riucÎlras heimanaslas avecillas : Mu
cho me pefa de no averies predicado ocras vezes. De aqui adeîance yo les predicaré con mas frequencia , pues vemos tan
bien lograda la dodrina. T am b ién fabemos, que San Antonio
de Padua predicó á los pezcs cierto día ,y que eftos facaban fus
cabezas fobre la agua, y con las bocas abiertas oyeron la pala
bra Divina con grande atención, y reverencia. CJué dirán â
efto aquellos malos Chriftianos, que no quieren oir los Sertnones? Y aquellos que quando los Curas explican la Dodrina
Chriftiana huyen de las Iglefus ?
11
A algunos necios les parece, que folamente á lo
llama la campana, quando.fe tañedla explicación de la D o â rîna. De aqui refuíta aquella tan univerfal ignorancia que vemos
en los Chriftianos : de quienes con lagrimas, y fufpiros poáern os
Eccle/ta^ dezir en eftos tiempos. Stultorum infirntus efi mmerus. Infinitos
fies^ 1 .1 5 fon los necios que ignorando la Doctrina Chriftiana ( que es la
guia de el camino de el Qelo ) no quieren faber fus Myfterios,
Saplm. At ticuíos, y Sacramentos. Pero, o infclicifsimos de eftos Î Ÿâ
5.7.
yâ vendrá tiempo de que con eternos aullidos expliqueis efta ig
norancia en el Infierno. Lajfatl fumusin vía iní<jmt4tis
per^
Cúrelotn ditionis
ambulablrritts vias dijiciles ^viamautem Domini ignoran
jiltxan. vlmus. Tanta anfia tenia Alexandro Magno de faber las eflencias

de las virtudes morales , que defpreciando las riquezas de los
Reynos,queconquirtaba,folamente íolicitaba llevarfe configo
los hombres doctos, que en ellos avia ; y íolia dezir : Dignamen
te gafta un Principe todos fus theforosen conquiftar un Reyno,
quando fabe, que en él ha de hallar un Sabio, capaz de cnfeñarJ
Guevara^ le lo que debe faber. Hallandofe en la Ciudad de Agripina el Era-’
in Bplfi^’ perador Traxano recibió una carta de fu Maeftro Plutarco , leJ
yola con fumo gufto, y atención, y viendo, que en ellale dezia
lo que debia faber, y obrar, hizo de ella tanto aprecio , que man-,
do a colocaííenenlacabezera defu cam a, para tenerlafobre fu
cabeza , y leerla con mucha frequencia. A vifta de eftos exem
plares deben confundirfe aquellos Catol icos, que fon pmiíTos en
íblicirat la inteligencia de lo que eftán obligados á faber , y guar-.;
dar.
I i Todos los Chriftianos eftán obligados luego que llegan al
ufo de la razón, á faber que ay un Diosfolo , ]ufto,y remuneraáor,queprenU 4 á,lo5 buenos, 5 caftlgaá los m^Ios.. También

dçbSQ

deben faber entender, y confeíTar los M} fterios de la Santífsima
Trinidad, y déla Encarnación, porqueeftosMyfteriosfonraiz
denueftrajiiftificacion,y elfuiídamento de todo nuellro bien.
Tan precifo es faber efto ,qiie fin fu inteligencia , y Fe explicita,
ninguno fe puede falvar í potque fon de necejsítate medVi ad fau
Intem. Y entre Chriftianos capazes de razón, no puede aver ignorácia invencible,que lesefcufe de eílo; porque es moralmente
impofsible, que el que fe cria entre Catholicos no pueda tener
inteligencia de dichos myfterios; y afsi no puede fer abíuelto el
que los ignore, íí antes el Confeííor no lo inflruye, porque care
ce de un medio preciío para falvarfe ; y dezir lo contrario efta
condenado.
15 Baxo de pecado morral, y por necefsídad de Precepto,
debe faber ,y entender el Chriftiano, los Articulos que fe contie
nen en el Credo, los^atro Novifsimos, que fon: Muerte, Juizio,
Cielo, y Infierno. Debe también faber los Sacramentos mas ne-,
ceííarios para la falvacion,quefon : Bautifmo, Penitencia, y Euchariftia ; y los demás quando los huviere de recibir. Amas de
efto eftá obligado á faber los diez Mandamientos de la Ley de
D^j^ loscincodelalglefiaí y la Oración de el Padre nueftro;
pero no es precifo , que dichas coías fe fepan con el orden que
eflán en la Cartilla ; bafta que fe dé razón de ello i^uoadfnbflnn^
f ram, Y podrá efcufar en todo lodicho ja ignorancia invencible?
Sí, porque en lo que es nQcctízvío^nece/sítafe praceptl^ yá cábe
la ignorancia ; mas no en lo que es ntccfínfio ^r,ecepitate medíi.
Abrid los ojosChriftianósmios, y fid'¿feaisílegaralCielo, in
formaos primcrQ de fus retías caprinos, tftos fon los que la
Doctrina Chriftiana eniíena a toool PerOjO amencia de los hoing^bres , que como aves nodurnas, bien halladas con las tinieblas,
huyen de la luz, fin faber atinar en elcamínó de la virtud. A
quien compararémos hombres tan necios? A dos fatuos,que
yá refiero:
14 Andando vifitando fu Obifpado el gloriofo San Martin, InvltaS;
executaba tales prodigios, que en vér algunos enfermos,Ies da- Martinl.
ha luego fatóanres que la pidieran ellos. Llegó el Sanco à unji
Ciudad donde avia, un hombre ciego.y otro muy giboíí), y de el
llevaba fobfe fus onibro<; el ciego^ guiándole
el tullido por los buenos paiïrs. Encña forma pedian íim ofe,
y, la facaban con mucha abundíancia. Sucedió, que Síin ívjarrÍTi'
P
anda-
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andaba por la calle que eftos dos hombres iban ; y al punto dî,
xo eî gibofo al ciego : Anda,anda á prieíía, alarga el paffo,porque
íí no citamos perdidos. Pues qué,qué trabajo tenemos'í le pregQto
el ciego, jf lerefpondio el cullido; El Obifpo viene por efta callc
echando bendiciones, y fi nos vé , penfando hazernos un gran
beneficio, á mi me dará piernas, y pies, y á ti re dará vifta, y en
efte cafo, qué comeremos? Si no corres, fomos perdidos : porque
íí quedamos curados, avernos de fudar coda nueftra vida pa
ra tener que llevar á la boca í y luego huyeron con la vifta de
d Sanco, quedandofe cullido el uno, y el otro ciego, como an¿
tes «daban. Mirad que ceguedad de hombres ! Cafilom ifm o
fucede ¿ muchos ignorantes Chriftianos. No tienen pies para
andar por el caminó de el Cielo, por no querer íaber fus paííos;
fon ciegos, pues fu ignorancia no les dexa vér los peligros que ay,
en el munJo ; y fabiendo que el único remedio eftá en oír la pala»
bra de D io s, que (como experimento David) es antorcha, y fa
rol claro ,para andar por el camino de el Cielo , y apartaríe^c
py* Ii8
malospaílos. Lt*cerna peáibus mets verbum tmm. Con codo
104. '
, no quieren ir al Tem plo, quando los Miniftros de Dios
cnfeñan eflos caminos, y paflos. Llorémos efta necedad, y<|0 laf]
mos á Dios perdón, 5 ¿c,

PLATICA

SEGUNDA

DE ESTA DOM INICA.
"Et allud Cecidlt ínter fplriMs,
Ultcd^ LucæS.

fmul cxortA J p m ft*ffocaverm$

’i A Æ Vchas fon las caufas de no lograr el Labrador fértil co_ V x fecha de el trigo que. fiembra en la tierra. Vnos gra
nos fe comen los paxaros, otros cayendo entre las piedras, aun
que nacen fe fecan. Efto mifmo acontece à Dios con la femilla
efpiritual, que fiembra en nueftfas almas , fegun el Bvangeiio
de efte dia. Siembra un llamamiento en el corazon de un hom
bre, que tiene amortiguada la F e , acordándole , que ha de
^ *•
morir,
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morir, y que de todas fus operaciones ha de dar cuenta à Dios;
quiere moverfe al arrepentimiento, y luego el Demonio haze
que olvide el auxilio D ivino, y afsi perfevera en fus pecados: ^ hí
aurcm Jecus'ulam^ht funt cjul audiunt: deinde venit d i a b o l u s f o L
lit verbum de corde eorum. Siembra íuMageíladSantifsima una

infpiracion fobre un corazon lapideo: digo fobre un hombre tor
pe ,ú avaro; llamale á la penitencia , proponiendo en fu ima
ginación las contingencias de efta miíerable vida ,1a eterna du
ración de la celeftial Gloria, ò las perdurables penas de los que fe
condenan; hazen propoíito de llorar lus culpas, y hazerpeni
tencia de ellas; Pero luego que el demonio brincia á fu apeti
to con algún torpe deleyte , aunque conozcan fer momentan eo, al punto por el temporal güilo , olvidan las dulzuras de el
Cielo, y los crueles tormentos de el Infierno. NAm^ul/tiprape^
fram ;
cum auSertnt, cum gaudio fufci-piunt
ín tempore teru
mtimis recedunt. También caen algunos granos con tanta defgracia , que dando entre las aridas, y pungentes efpinas,que
dan fufocados entre ellas. Lo mifmo íijcede al Labrador Divi
n a Viendo fu Mageftad, que ay hombres tan necios, que afsi
olvidan la gloria de el Cielo, como íi fueran criados püra vivir
eternamente en efte mundo. Mas como Padre amorofo los
¡defpierra de can pefado letargo ; dales cariñofos úlvos eíle Paftor
amantifsimo,-para que abran los ojos , y miren los riefgos en
que viven, pero como fon fobervios, y avaros , las efpinas de
fus riqueza:s,ycuydados necios,hazen olviden tan importan
tes avifos. QjiodA'Atem Inter fpinas cecidit', hi Juvr e^ui audierunt^
à foCrcitudinihus^c^ d i v m i s voluptatibus vits ^ euntes fu f.
^cantur^é' non refertmt fruãum. ^Eftos iníelicifsimosfon muchos,

por lo qual oygan las vozes de Dios los que afsi obran.
1 T odoslos Chriftianos faben,y deben confeflai', que el fin Saptent\
que Diostuvo en criar ai hombre, fue para fervirle en efta vida, 5. 7.
y defpues verle, y gozarle en la otra. De modo, que todas las co
fas criao s,que ay en el mundo, ordenó Dios para que al hom
bre nrvieflen -, y ftjeíTen inftrumenros, y medios pani que con ¿
^ ieíle efte fin , á cuya confecucion fe debe rodo ordenar.
Per-o el hombre necio,y fumamence faícinado,de tal modo , y
con tanto afeólo pone fus ojos en los deleytes, y bienes de efte
mundo, que olvidando Ja eterna gloria de el Ciclo, á ellos conf^tuye^y:haze-tííqvulcii:nodeXusdekos. Para confçguiteftos bie^
nc5
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nespcrcccderos, y momentaneos, trabajan, y fe fatigan mas
•
los ma los, que los buenoê para lograr cl Cielo. Efta verdad conVitiíin 5 ficíían Jos pecadores en elinfierno. Labati fumus în vía îniquîta^
SapUnt.
■
>& perditionis. Caníados de andar ios caminos de los vicios,
V. 7.ilegamos fatigados á los eternos incendios. Que los juftos lleguen
caníados al C ielo, no fe haze dificultofo, pues emplean fu vida
en hazer guerra á fus apetitos, mortificando con ayunos, vigi,
lias, fílicios, y alperas penitencias, todos fusfentidos. Pero que
los pecadores lleguen al Iníierno con fatigas ,y canfancio, fe haze á la credibilidad dificultofo. Pues ciertamente es afsi. Lajfatl
fumus. Pues qué trabajos padecen los malos andando los cami
nos de los vicios ? Mas que los Santos, con martyrizar eílos tan
to fus cuerpos, dize Nicolao de Lyra fobre efte mifmo Texto.
Free^uemerplus laborarante homlnes ad perficíe?ida f m peccata , <juam
jtijii ad juJiltU opera. Y fi no poned los ojos en un ambicioib ; ô lo que efte fe defvela, fuda, y trabaja , por confeguir la
Dignidad que deíeá Î Pues el avaro! Jamás conoce á que fabe el
confuelo de la quietud, y defcanfo : fu vida es un continuo re^
mo ; por aumentar fuhazicnda no fofsiega ni un inflante folo,
ni en la cama mas bien mullida encuentra repofo, porque la
variedad de difcurfos que haze , fobre íi le (aldrán bien los
negocios, que lleva entre manos, le quitan con enfado el fueño. Pues e torpe Î Apenas da paíTo á que no correfponda un
fuílo. Ronda las calles de noche, no azecha bulto, que no ¡ma-;
’Ifat£ j7. gine ftes algún enemigo fuyo; fies el Dem onio, queloquie-:
10.
re arrojara! infierno. Es fu corazon un inquieto, y borrafcofo
IfaU 66, iBar, con tancas olas de inquietud , y turbación , que no lo
14.
dexa repofar , porque el guíano de la conciencia jamás pára
de roerle,
3
Al íontrario íucede à los virtuofos, y que firven
porque como es fu Mageftad Fuente de dulzuras, y confolacion,
mediante fu gracia, comunica tancas fuavidades, dulzuras, y,
alegria al corazon , que lo llena de júbilos , y placeres muy
feíÜvos,aun en las penitencias mas rigidas, y mayores cfaba^Aíatth.
Veafe eflo en los que vio San Juan. Todos los quefcguian
'1^.14.
Cordero Chriílo Bien nueflro, iban cantando con fuma alc^ ’ * gria ; confer verdad , que p^ra ir en pos de fu Mageftad, eS
precifo llevar la Cruz de la morcificacion. Pero lo contrario
facedla á los que adoraban la Befijia ^ que fon los pecadores
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que figucn los apetitos de fus pafsiones : Eftos m de d ia, ni de Apocal,
noche defcanfaban ; codo era padecer fin alivio , ni quietud. 14.
Nec habebant rccfuiem die, ac noSie ^ejul adoraberntu beftîarn , é '
glnem ejus.

, 4 Pongamos ocra vez los ojos, y oidos tn los fentiinientos
de los condenados ;dizen eftos :
in vía inlijmtatls^ Sapient,
(jj' perditionis
ambulabhnus vias dlficlles, O defdichados de
nofotios, pues aun para llegar al Infierno anduvimos por ca
minos tan afperos,y dificulcofos, que no pudimos andarlos fin
muchos furtos, y Xxzhd^OS'. Ambulavimus vías difiel Íes. El Grie
go lee : Permeavimus fojitudlnes: inaccenpis. La Biblia Magna:
jQjtia defertA a Deo^ab Angelis yé' ^ doernonibus injejje ^cjuia mille
periculis, mille molefiiis refertA, Llevamos unos camino5 , vivien

do en el mundo, tan afperos, tan folos, que mas que caminos,
fepodian llamar derrumbaderos : Solitudines inaccenfns. Solos
Íbamos por ellos, pues andavamos fin D io s, fin la agradable
confolacion délos Angeles,y Santos,y íolamence acompañados
iie nueftros fangrientos enemigos, que fon los demonios, d ando
de ojos à cada paílo , de un precipicio en otro mayor precipi
cio ; y eílo paílando por millares de fatigas , y íuHos. Anille moUfiis referid. Conñ^iíÍt eík) mifmo el que vive en pecado mor
tal, pues fabe quan zozobrado anda fu corazon. Digame : no
és cierro, que no da pafio, que no fea con fuüo , terror, y efpanto? No lo puede negar ; pues dize Job: Terrebit eum tribulatio.^ Job 15;
(¿r anguilla vallabit eum. Y en Otra parce afTcgura lo mifir.o : f^n 24.
dl^ue terrebunt tum fjrmidines. Y cpmo puede dexar de ferafsi, Job 18.
pftando en deígracia de Diosî Fuera de fu centro ningum cria- 11•
|,ura halla quietud. Qué diftintamente fucede al que es amigo
de Dios î En las tribulaciones, fatigas, y trabajos: en codo halla ^
deicanfo, y confolacion muy cfpecial. David andando periegui
*
do,ydefterrado, donde quiera que iba hallaba prevenido el
confuelo , y amparo de Dios. Jacob en rierra eftrsña hallo
el defcanfo. Jofeph vendido , y en:aredado tuvo grandes
confuelos. Joñas arrojado al mar. Los tres Mancebos arrojados ^ ‘
al.hornode Babilonia. Daniel en el lago de los Leones. E'iasper- V
feguido de la tyrana Jezabel dormia con quietud. S. Pedro puefto en cadenas, y en la cárcel hazialomiímo ; y por ultimo en
los mas atrozes tormentos , y martyrios han encontrado los
Santos toda confolacion, y alegria j porque una conciencia bue^’
P3
.
na.
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z.Corínt, na ,goza de las dulzuras, y defcanfo de la Gloria. í^am g/oria naz
I. 12..
tejilmonium confcienñs. mfira. En una palabra compen

dió David todo lo dicho, pues hablando de el que anda por el
P f. 117. camino de eí Cielo, dize: Labores mamm tmrum qma. mandftcaúL
2,.
mus :beatiis e s , ^ bene tibí erlt. Comerás, dize, el trabajo de tus

manos, y ferás bienaventurado ; no dize que C o m e rá el fruto de
fus trabajos, fino los trabajos í porque el íiervo de D ios, n o fola.
mente gozará en la otra vida de la Bienaventuranza,que es fruto
de los trabajos ,•pero lo que es m as, con eftos mifmos traba
jos hallará en efta vida tal confuelo, y dulzura, que participará
cuellos gages de la Bienaventuranza. Bien dio á entender eftó
mifmo Ñ. F. S. Francifco, pues nunca manifeftaba fu r o ftr o can
alegre , y feftivo, como quando padecia alguna perfecucion, d
trabajo; y folia dczir: Los hombres en nada de eftemundo fe
deben alegrar, ni de expeler Demonios de los Energumenos, n i
de hazer grandes milagros, porque la con(olacion, y alegria, folamence la debemos tener,quando por el amor de Chrifto nuefS Franc
’ padecemos alguna grave enfermedad, trabajo , ô per¿|
* O r ^^^'Jcion. Inhhmnpoteji gloriari ^fed in hoc pofumus gloriari Jn
’ ’ P J' infirmitatibus nofiris ^ efr bajulando (juotidieSanítamCrucem Domini
^'
noflri Jefu Chrlfli. Mirad, como los juílos aun en los mayores tra¿

bajos hallan el defcanfo , y confuelo.
5
Caminando nueftro Padre S. Francifco ázia Roma
Cornejo^ cando Mifsion con fu compañero Fr. Maííeo ; llegaron á una
lib, 1. c, fuente muy criftalina, que eftaba cerca de el camino, facaron
45.unos pedazos de pan , que les avian dado por el amor de Dios;
Puerto el pan Íobre una piedra, fe -pufieron à comer con tanta
alegria , como fi fe hallaran en una mefa muy opulenta , y rega^
lada. Valiendofe el Santo de la libertad de el campo, levantaba
la vo z, y dezia : O hermano Fr. Maíleo, demos gracias al Señor
poreftcteforoineftimable, quenos dexó en la fanta pobreza!
A m igo, amigo, dezia en voz muy alta, confidera la alta, y mifericordiofa providencia de el Señor, con eftos inutiles guíanos^
que afsi Ies franquea la mefa de fus regalos en efta íoledad. Efte ú
que es regalo, y no los que celebran, y apetecen los amadores de ^
el mundo. Fr. MaíÍeo, que le vio tan ponderativo, le dixo: Padre
demos gracias muy enhorabuena á Dios, que nos mantiene con
piadofe mifericordia, y demosfelas también , porque en tanta
necefsidad como la prefente nos dá un, pedazo de pan, para que
no
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no fe rínda nueftra flaqueza Î pero cómo llamaremos abundan
cia , y regalo, á eftosduros mendrugos, buenos para engañarla
pecefsidad, y entretener la hambre ?De buen temple tienes Pa
dre el paladar, le dezia rifueño, pues eflo te fe hoze regalo. T eJbro es la pobreza, pero con íu caudal no ferdn muy extraordina
rios los platos. Arengóme, á que es teforo de mortificación , en
que quebrantado el apdtito, y no fatisfecho, da buena mate
ria á la paciencia, y al merito. Ay Fr. Mafleo, replicó el San
to, que rudo eftás en eñe punto. No has penetrado el fondo de
l:^nes que tiene la pobreza Evangélica. Quanto inventó de
felfas la gula para liíonjear el güilo, fabe juntar en un pedazo de
pan duro la necefsidad ,que es la cozinera de la pobreza, y tiene
91ÍI fales en todo lo que guiía. Pues qué fi atiendes ; fin eftruendp de criados, y fin cofte de ala ¡as fe halla pueíla la mefa : y (jual
toefamas limpia, que efta piedra? qué bebida mas pura , que la
de eíla fuente ?fin que nos cuefte mas cuydado,que eftarnos á ios
prdenes de la providencia.
6
Dicho eílo fe apartó de Fr.MaíIeo dado vozes: O pobreza
{anta ! ó teforo ineílimable ! y fe pufo en oracion. Paííado un
rato levantófe de la oracion tan fervorofo, y abraííado, que pa
léela traer en el pecho todo nn bolean de fuego, fegun fe rever
tíala las luces al roftro. Vinofe á Fr. Mafleo, los brazos abiertos,
IJarnandoje con grandes vozes, alentadas de el impetu , y veheinenda de fu efpiritu. Fray Mafleo , poflehido de admi
raciones fe arrimó á él, y el Santo .entonces dando un vehemente
fufpiro arrojó de si á Fr. Mafleo, levantado en el ayre muchos
çodos, â diftancia de muchos paflos , de la mifma fuerte que fi un
iççiororvellirto arrebatara una leve paja. De eíle bueío (confer
Fr. Mafleo varón extático ) dezia defpues, que no folo no fintio'
d^ño en la caida, que fue de muy alto , pero que hafta entonces
.en toda íu vida avia fentído dulzura, ni fuavidad mayor en lo
interior de fu alma, que la que fintió en efta ocafion. Que os paEcce Chriftianos miosde efte cafo? Si todos los placeres, feflines,
g ^ o s , y-regalos, que a y , ha ávido, y avrá .en el mundo, los tuviefle un hombre folo ,podria^ la alegria hazer tan maravillofQsefe¿k>s? Claro efta que no. Efto fe queda para lasdulzuras que
Dios participa á fus amigos, que la mas minima gota de fus fuavidades ,caufa mas contento en los corazones, que rios, y aun
paires de los humanos deleytes.
?4
Dif-
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7 DifponeDios, que en codos !os placeres deefte mnndcÿ,
enqn«itren los hombres defabrimiencos, pefares, y criftczas, pa
ra que no anden por las fendas torcidas de fus pafsiones defordenadas. Al Pueblo de Ifrael, que andaba traslas humanas delicias,
O feei.6. Je
Dios, que en todos fus caminos pondría eípinas. Ego fe^
pam vineam tuam fplni^. Para que no entren los paflagerosácoJ
ger fruta á las huercas, las cercán fus diÍeños con valla de zarzas,
y efpinas : qué fon loscuydados, inquietudes ,y fuftos que pade-^
cen oscodiciofos,avaros,torpes,y vengativos, fino unascfpi-j \
ñas, que pone Dios en fus paflbs, para que no anden , por tan af-¡
peros, y peligroíos caminos? Aliudcccldlt ínter /pinas. El qúd
'j,The[al en fu feno pone víboras, y efcorpiones, qué ha de efperar fino
Hebr. 10. que le toan las entrañas,y corazon? Con el calor de cu codicia’
i.Corínt, crias, y aumentas eíTas riquezas, las quales te comen las entra-.;
1.
ñas, roen la conciencia, ahogan el efpiritu, llevan el corazon zo-’
zobi ado, y ponen tu falvacion en muy gran peligro. Los infieles,’
Genef.Zi^ que ninguna cofa tienen en el Cielo, no es maravilla que bufqüen
vanidades en la tierra ; pero tu Chdftiano que tienes teforo, jufP f a l.ii. tida,redempcion,Ciudad,y Patria propia en el Cielo , indigna
cofa es, que pongas los ojos en cofas de la tierra, que aquí laítí-i
man, y en la otra vida condenan. Los que defpues de efta vida
han de fer para fiempre pobres, no es mucho que en eíte mun-|
L uc£ I I .
folicicen bienes, aunque aparegtes. Los que no tienen pan
en la tierra de Promifion, defciendan por trigo á Egipto ; pero
tu , á quien eflá aparejada mefa en el C ielo, y á quien Chrifto Ic
tiene difpuefto, y prevenido aquel Reyno, no es cofa indigna^ j
ponga fus ojos en los deleytes de efte mundo, que fe configuen *
con trabajo, fe poíTeen con fuílo ,y fe han de dexar con pefar,55
con peligro de eterna condenación ?
8 Lo que mas admira â los Santos e s , que llevando los ava3
riencos ambiciofos, y otros hombres mundanos, tan pefada car-;.
ga en fus tratos, empleos, y negocios, de cuyo pefo fe vén bruJ
ver . yf- rnados , que con todo eílo , folicicen con anfias, y defvelos
entrar en nuevos tratos , y nei^ocios. Eílando un Anacoreta
en oracion , oyó una voz de el Cielo, que le dixo, falieííé al cam
po , para vér la fatuidad, y locura de el mundo : Salió , y halló,
que teniendo un hombre tantos leños fobre fus ombros, que no
podía dar paflb por fu mucho pefo, no ceííaba de ponerfe mas
carga: Et tamen mn cefa v it pins fihi imponere. Quedó el Ana-:
'
corej

Coreta atonito de vèr tal locura. Efto es Io que cada dia tocamos,
y vemos. Ay hombresjque tienen mucha hazienda,gran multitud
de criados, que folamente para fu común govierno es meneftcr
trabajar mucho, y no defcanfar, ni ceflar de los cuydados, ni un
inftante folo i de modo que no fon dueños de un rato de quie
tud , aun para oír una M iíía, y Sermon hallan mucha dihcuítad Î y no obílante efto, bufcan mas tratos, entran en arrien
dos, y aumentan nuevos cuydados. O infelices, y defdichados!
mejor os huviera fido no aver venido à efte mundo, pues aqui
fois viles efclavos de vueftros intereíles mifmos, ydefpuespa
rareis en efclavos, y íiervos de los demonios en el Infierno.
9
Viendo el FilofofoGaramanto al grande Alexandro con ^
tanta folicitud,y trabajos, porconquiftar el Mundo , le dixo:
O Alexando, mas vale la quietud de la fepultura, que fufrir una p
^
vida tan inquieta qual es la tuya. Otro Filofofo también le dio el
mifmo defengaño. Sucedió afsi: Defpues de aver vencido en , * »
Períia al Rey Dario, fue á conquiftar en la Italia á los Garaman- ^ Iv
tes, que eran unos barbaros que eftaban de la otra parte de ios ^
tnontes Rifeos ; mas antes que llegaíTe Alexandro con fuExer- J
cito fe le entregaron, para cuyo fin le embiaron un Embaxador,
que era Filofofo muy fabio,y pueíloenla prefencia de el Empe
rador , viéndolo rodeado de Soldados , le hablo de efte modo:
O Alexandro, Alexandro , que fcdiento vás de honra , íobrc
que aun no fabes en lo que confifte efta. Sabe, que la honra, ni
fe gana, ni fe mantiene andando rodeado de malos, fino teniendo converfacion con los buenos, porque la mucha familiari
dad con el m alo, muy fofpechofa haze la vida de el bueno. No
fe gana la honra ateforando riquezas para la muerte, fino expen
diéndolas con liberalidad en la vida ; porque cofa probada es,
que el hombre que tiene fu fama en mucho , ha de tener el
dinero en poco. O Alexandro fobra es de locura, querer man
dar mucho, aviendo de vi vif poco. Sabe Alexandro , que no
avernos querido tomar contra ti las armas, aunque vimos nos
conquiftarias nueftras haziendas, porque fabemos, que á t i, y á
nofotros fe nos ha de acabar preftolavida ,y no ignoramos fer ‘
efpede de locura hazer morada propia en cafa agena. Mayor
locura es, el que fabe que ha de perder la vida , poner con efi
cacia la voluntad en la hazienda. Supuefto pues, Ô Alexandro,
que no eres Dios inmortal, fino hombre que has de tjiorir, mira
por
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por ti, vîvecomo hombre, porque al fin ,al fin has de morir co^
mo hombre, ce han de enterrar como hombre,y puefto en la
Îepulcura, de ti avrà poca memoria. D e aqui podrá el Chriftiano inferir ¿bn rubor, que aun jos Barbaros que no conocen á
D io s, ni tienen efperanza de confeguir el Cielo, miran con difgufto ,y vilipendio las honras, y riquezas de efte mundo.
10 Confiderando el Emperador Diocleciano las grapdes fa
tigas , y cuydados en que vivia, perfuadió por cartas á fu amigo
el Emperador Maximiano, renunciaíTe el Imperio de el Ponien
te; diziendole ,que él eftaba difpuefto á executar lo mifmo con
fu Imperio. Fueron tales las perfuafiones que le hizo, y los defengaños que le d io , que conociendo los riefgos que avia en el n\und o , y los deíafofiegos en que vivia fu corazon ,que fe determinó
guíiofo á renunciar la Corona de fu Imperio.^ En el mifmo di^>
que era primero de Abril, renunció Diocleciano el Imperio de
el Oriente. Efto fucedió en el año de 304. hallandofe Diocleciar
no en 1a Ciudad de Nicomedia de Britinia, y Maximiano en M i
lán,defpues de poífeído cada uno veinte años el Imperio.Defpues
de efta renuncia fe retiró Diocleciano á la Ciudad de Saíoha ,fu
Patria, Ciudad pequeña de la Dalmacia. Puefto aqui todo era
huir de los bullicios de el mundo , fin admitir otro deporte que
plantar flores en un jardín pequeño que tenia en fo Palacio.Viéiv
do Maximiano que por falta de govierno fe perdí an los dos Im
perios, fugerióá jOíocleeíano para que anibgs fe boivieííenal
Ftfrefloin niando de fus Imperios. A la carta que Maximiano efcrivió â
vUaDio^ Diocleciano, elle le refpondiô afsi ; jibfitut aperte l\heram^ucm
çUc»
'venenum mvam : Hoc v i x l , ^uod extra Imperium vîxi. No per
mita el C ielo, que buelva à beber el veneno que dcxè con raiKo
gufto ,y reflexión. Puedo de?ir con verdad, que foiamente hç vi-.
vido el tiempo que he eftado fin el mando de el Imperio. Mirad^
Catholicos como nos enfcñan los hijos de las tinieblas á defprcdar las honras, dignidades, y riauózas. Pero, ò ceguedad de los
Chriftianos, que ciegos, y embe eflados en los deleytes, y bienes
caducos, de tal modo ván tras ellos, como fi nofueílcn perece
deros.
•*i I Es de notar, y muy mucho, que fiendo vefdad, quC'Cl
hombre fiwnpre apetece el bien, y eíío por natural inclina
ción; con todo eíío fiendo Dios el fumo bien, y nueftro ultimo
fin , vemos que lo« tnundanos dctal naodo poaení^ pjos en ios-

bienes terrenos, que tras ellos va arraftrado elcorazon de cada
uno, como íj no huvieia Dios á quien fervir ,y am ar, ni Cielo
que apetecer, A efta dificultad reíponde San Gregorio, dizien^.
do: Pondns avariñácurmnemem ínficít ^íta grave?n redit ^ ut eríp
non pofsk Md appetenda fublimía. Aunque naturalmente el cora2oncíize inclinación à D ios, y por la afsirtencia de fu gracia Sanlifsima, todo hombre tiene inclinación, deíeo, y apetito de confcguirla eterna Bienaventuranza ; con todo eíTo ,enelcorazon
que entró la ambición, y avaricia, el pefo de eíla de tal manera
lo inclina a la tierra, que no le permite levantar los ojos al Cielo,
que es fu Patria. Explicóme mejor con el fimil ííguiente.
12.
D e el Lobo efcriven los Naturales,que para matar al Ca- Pcívárt»
vallo, íe previene comiendo tierra, haftailenarfc el vientre de Serm .iS
ella : Hecha efta diligencia, acomete al Cavallo, y procura afsir2.,
k de las narizes, y fino de elcûello; lograda elíaprefa, tira el pofiPafc:
Lobo con gran violencia ázia el fuelo ; de modo que con el grave pefo,no puede el Cavallo levantar arriba el cuello; fatigaíe de
Hevar la cabeza ázia el fuelo, cac en tierra,y luego el Lobo lodeftroza. Afsipueshaze el demonio para cazar al hóbrerdefea efte afCuto enemigo que el hobre no levante fus ojos al Cielo, para confidcrar, apetecer, y folicitar fus bienes ; y afsi procura llenarle el
vientre de tierra, haziendole avaro , y ambiciofo ,para que coa
anfia folicite las honras, y teforos, y que en efto tenga puertos to
dos fus penfamientos, y cuydados. Bien lo logra fu malicia, pues
á tales hombres, los tiene á la tierra tan inclinados, que ni un inftante folo levantan fus ojos al Cielo. Como eftán deíUnados por
fus culpas para moradores del Infierno por eílo fe olvida de Dios,
y de fu Patria feliz,ocupando fus defeos, y'cuydados, en adquirir
la honra f^y bienes temporales de el mundo.
13
Porque hallandofe en el Templo ocupó un penfamiento
üh
ál Cardenal Guillermo Sirleto, ocurriendo à fu imaginación, per- ExempL
deria fefenta doblones que los avia dexado poco aüegurados: ex- /.2. r. iz;
clamó con enfado, y cliriftiano zelo: Vindicubo ego de meokom.
Y o tomaré venganza de mi hazienda, pues ella me aparta de mi
Dios el entendimiento, y voluntad. Fue á fu Palacio, y luego
diódelimofna los íefenta doblones al Hofpitalde Saníti Spiri
tus. Mas hizo SoCTatescon fer Gentil. Tenia GfteFilofofouna
gran cantidad de dinero, todo en oro, y como eííando en la Ic
tura , y contemplación de las virtudes morales, le vímeíTe al ’i?ciu
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Îaniienco el dicho dinero, y lo que debería hazer para no perder^,
lo ,inquiecófe canco concra fu mifma imaginación ,quc fubicndo á un aleo rifco, arrojo codo el oro al m ar, diziendo: u^bltepef^
firn<x, div'ttíA ^ego fumergam vos^ ne famergark vobis. Andad íuer a , Òpeísimas riquezas, yo os quiero fumergir primero, porque
Ç0 me anegueis á mL
14
El Emperador Nerón fue coda fu vida fedienco
quezas , todo el tiempo ocupaba en difcurrir regalos para íu cuer
po, y entretenimientos para fu animo, y trabajando tanto en
efto, como otros para ganar el Cielo ; y qué le fucedio î Lo que
Dios reveló á un íiervo fuyo en una vifion. Vio efte á Nerón en
el Infierno en tan atroces tormentos, que fobre eftar en un eftanque deTuego, le daban á beber los demonios oro derretido ^ u L

v%?n, in
'u'idit Neronem balneamem fe a ju d Inferos, ^ Miniaros inferni
Sophon, aurum ferbens infundentes fuper ipfum. También le manifefto
h b A .c A Diosalii mifmo una multitud de Advopdos,y hombres de mu^
. chos negocios, à los quales dezia el infeliz Nerón : y’enite^ o A d m .
jípudDt^^ amiei rnei ; accedite^ut in hoc vafe balneaminv mecttm. Adhuó
f a p , In, fifperefi loct*s in eo ^íjuem vobis fervavi. Venid , venid , Ó AdvoP . Exep, gados amigosmios,pues comoyofuifteisfedientosde dinero, y
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llevafteis vueftros corazones ocupados en los bienes, y deleytes
de cite mundo j llegaos á m i, que aun os guardo efpacjo, y lugar
donde podeis coger.
B ifcip ,
1 5 De un Padre de Familias refiere el Diícipulo , q aviendo
Exemp. muerto en fu cama,ellando todos losde fu familia velándole coix
6
lagrimas, repentinamente fe levantó, y íin dezir palabra alguna
fe fue à la Iglefia á dar á Dios repetidas gracias. Luego que fe hi
zo de dia bol vio á fu cafa, y dio de limofna todo quanro tema;*
Hecha efta diligencia, íe retiró á un aípero defíerto,d^nde aviíí
una fuente , que arrojaba una agua tan encendida, mas que fi
efluviera entre grandes incendios, y llamas A eíla fe arrojaba
eftando en ella hafta los ultimos alientos déla vida. De aqui falla
abraílado, y luego fe entraba en un eílanque e|ado, que alli mif
mo avia. Vieron algunos con mucho aííombro efte maityrio tan
acerbo. Rogabaale compafsivos, levantaíle la mano de talescaftigos, y tormentos ; mas el refpondia á todos: O hijos! íi como yo
huvierais vifto los torn^enros qu& padecen los condenados ,* lo
mifmo, fi no mas harias vofotros. Si v id ijftis qna, ego v id i , am.
pliora vel
mcHmfaCiretis^
t^a moíUado D i^ el Inííer-
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ho abieito ,los aullidos que 01 eran can paborofos, que me pare
c e , que fus ecos rriftifsimos podían oirfe, y atormentar á codos
los que viven en el mundo, y aun refonar en los mifmos Cie
los. La corrupción que note falir de los condenados, es cal, que
no la puede explicar, ni dezir lengua humanajy es capaz de apefta r, y privar la refpiracion á codas las criaturas. Sobre codo vi,
que con cenozas encendidas defptdazaban à muchos ; à otros
les daban de beber metales derrecidos, y en fin codos eíldn au
llando entre formidables incendios, por aver ido en efte mun
do anííando riquezas, honras, y deleyces vanos, olvidando el fin
para que fueron criados, que fue fervir à Dios en ¿fte mundo, pa
ra gozarle ecernamente en el Cielo. O Catholicos ,ïiTam osà
‘ D io s,lloremosnueftras culpas,para poder librarnos decantas
penas, & c.

DOMINICA QUINQUAGESIMA.
P LA TIC A PRIMERA.
hccA afcendlmus Jerofolymam ^drc. Lucx 18.

S I >L Evangelio que oy canta la Iglefia profirió Chrifto ^ iUgriñ
t - H nueftro Bien, fíendo de edad de treinta y eres años, dia
//•
M J cüezyfeisdeMarzo.I>íA:í> tn amo mge fimo tertio Ata.
tts fu£ ^die décima fexta Martli. Es de reparar, que
felprefente Evangelio parece inconexo con el tiempo q>-eertamos. A efte dia llaman Domingo de Carneftolendas, y es tan
alegre entre los mundanos, que aun los deportes mas indignos,y;
feos ,los tienen por decentes , y muy propios. Efta es la fazon
ÿ el tiempo, lo que nos predica el Evangelio es por muy menu
do los ultrages, afrentas ,y cormentos que padeció Chrifto Señor
nueftrojdefde que fue prefo enGetfemani, hafta morir en la
Cruz, Tradetur enlm gennbus , ^ Uludetur , ^ flaaelahltur, conf.
puetur : ^ pojiijuam flagellaverint, occcident ernn, & tertia dle rccombites,faraos,bayles, juegos alegres,
X íeftiyps deportes 5 la Pafsion de Chrifto pide fufpiros, lagrimas,
la-
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lâmécadônes,y coda trifteza.Pues porqué la Igleiîa Saca mezcla
losfufpiros con los cantos, la trifteza con los júbilos, las iamentaEteiepaf, eíones con los bullicios, y las lagrimascon los entretenimientos ?
Zi. 6.
Aíuficacum lu¿luw/pcríuna varratío. Parece defproporcionadala
conexionde el Evangelio con el tiempo. O , que no lo entendeis,
dize mi Apofíolico telipe Diez en efte mifmo Sermon. Portafe,
dize,oy la Iglefia fanta ccmo una viuda cariñoía. V è efta,que fus
hijos hazen amiftad,y liga con aquellos mifmos que mataron á fu
Padre; viendoeftadeshonra,y ingratitud,toma el veíüdoenfangrenrado de fu Efpofo, y les dize á fus ingratos (lijos : O hijos, qué
es lo que libéis ?cóm o olvidais lo que eflos cruéles tyranos hiziepon contra vueftro buen Padre ? Aviendole eftos quitado ki vida ^
¿en crueldad, vofotros os acompañaiscon ellos, y los mirais con *
amor? Mirad efta veftidura toda rubricada de aquella fangre
que virtió vueftro Padre , por las facrilegas manos de eflos que
teneis por amigos. A donde «ftá vueftro zelo? Si honra teneis
débeis echar la mano á la efpada ,7 défagraviar tal ofcnfa. '
1 Afsi mifmo obra con los Ghriftianos la Iglefta nueftra Ma
dre tíarifiofa ; como v é , que en eftos dias los mundanos íeguidores de los vicios cometen tantos pecados en fus entretenimientos,
y vicios, y labe que los pecados fueron la caufa de que muriefíe Chrifto en la Cruz,-pinta en el Evangelio, no folamanre enfangrentadas hs veílidura;sde fu dulce Eípofo Jefus, y Padte nueftro
Celeftial, fino que muy por menudo nos declara, y haze á la
memoria toda fu Pafsion Santiísima , para que en eftos dias n6
figamos los bullicios, y bayles efcandalofos en que fe ocupan los
mundanos, crucificando de nuevo à nueftro Padre amantifsimoí
y fi eftono osobliga à no ofender, y á défagraviar i vueftro Pa
dre Benígnifsimo, débeis temer el fer privados de el paternal he*
rencio, que es la Gloría de el Cielo.
3
Sucedió en cierta Ciudad , qüc eftando jug
Mercader, que tenia tres hijos cafados, le quitaron la vida fobrC
el mifmo juego. Supieron efto loshijos ,y en nada penfaron me*
nos que en bolver por la honra de fu Padre difunto. Lo que hi^
%egepru zicron fue, irá la cafa de íu Padre, y llevarfe el dinero, yaíajas
rna^C.de que tenia. Supo el Emperador Juftiniano efta fuma ingrarítud,
hU
y luego los desheredó por publico edióto: Fate^na hereditate f r u
bus ttf itt t/w/wr, y quedo efta ley'por primera etítre las leyes de el Empera(tlg.
dor. O CJ^fiflianos níios ,*temed naos fuccda lo mifmo. Eftos
dias

días îevanca vandera el demonio para perfeguîr â Chrîfto, y po
n e r l e de nuevo en la Cruz por medio délos pecados ; y pues el
que haze un pecado morcal, fegun afirma San Pablo, fegunda vez AdH thu
de fu parce crucifica á eíle DivinoScñor ,y loexpone á los ludí- 16 ,6 ,
brios, y efcarnios, que le hizieron los Judios. £1 que en eftos dias
difolucos afsi trate á fu amantifsimo Padre, y el que viendole afsi
ofendido no buelve por fu honra , terna íer privado de el herencig de el Cielo jpues nos lo propone el Evangelio muerto por
• •
ç lpecado; Occldenp eumw Paterna h<tredit4te príventnr. Veafecn
el figuicnte cafo lo que en ellos dias le fucede á Chrifto Señor
nueftro.
4
Hilando un Santo Anacoreta llorándolas ofenfas que ha- Dlfcíp,
?en à Chrifto los Chriftianos, dixo á fu Mageftad : Señor,en que verh
acciones fois mas vilipédiado,y ofendidoi' En qué empico fe mui- Chorea^
tiplican mas los pecados, y vueftros enojos Divinos ?Y luego o>^ Exemp,
una voz del Cielo,que dixo: Chrifins à choriz.<mtihns maxUne vltupe. 7,
ra/ur, dehoneflatnr. En los bayles, y canCQs profanos es donde
Chfifto es mas ofendido, y menofpieciado ; y da la razón el Difçipulo aqui, y en el fermon treinta y fiete, con la Gloffa, y San
Aguftin, diziendo : Los que baykn, fuelen mudar los veflidos, y
en efto parece hazen irrifion á la defnudez que tuvo fu Mageftadi
çn la Cruz ; Adornan fus cabezas, poniendo á Chrifto en fu ca
beza otra corona de cfpina?. Chrifto murió en la Cruz eftendidos los brazos, y llorando, defeofo de convertir, y dar un abra
zo a! pecador ; y los que fe emplean en los bayles, dán vozes, fe
ríen, dán la mano, y cal vez abrazan à la incauta muger ; por efços,y otros motivos fcmejantes fe hazen en eftos dias muchos
lajenofprecios, y ofenfas á Chrifto Señor nueftro.
5 Sabeis que cofa es un bayle difolutoí Pues ya lo difine el
gran Padre San Aguftin, diziendo : Chorea efl ¿quídam elrculm^ ejns apud PeL
tentrum efl, díaholus , in cujus circumferentia tot funt arma diaboli bart, fer ^
€or4a afsifientlum vulnerantia^ e¡mt funt ehorinantes. Quilibet fal. ¿j.o.
t u s fit in chorea^ efl faltus in profundum Inferni, Congreílode
bayl adores, no es otra cofa, que un perniciofo circulo, en cuyo
Centro prefide el demonio. Tantas atrnas tiene efte común ene
migo para hazer gente para el infierno, quantos fpn los afsiften- chryCofi •
tes que componen efte diabolico* circulo ; no dando eftos falto
alguno, que no fea pallo prefurofo para llegar al Infierno; llevan- ji fatth,
do,dize elChryfoftomoenfuspiesal mifmo denionio: rb l fa l,
tus
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tHs, Ui dîabohs, Nabucodonofor cruel cyrano, para engañar al
p u e b lo , y atraerle à la adoracicn facvüega de la Eftatua , hazia
tañer unos inftrum entos muficos \In loora^ejua auàîerttîs fonitum

tubs., dr fflu U , & cttkarâ. : : Cadentes adorate flaiuam auream. Afsi

el demonio para fer cortejado de los m alosChriftianoSj difpone,
que aya bayles, y farao s , y que com biden â ellos los muficos
con fus dulces inftrumentos.
Ea^ehîel
6 Hablando Dios con los Ciudadanos de T y r o , los amena
i t . 13.
,diziendo , que los ha de arruynar , y poner en dominio de
fus enemigos, baxo cuyo cruel yugo han de fer cruelmente caftigados:Eftos Sydoneosgaftaban el tiempo en bayles, cantos,
y íaraos ; por eíío les dixo D ios, que diípondria fu jufticia, no fe
oyeíTen mas en aquel profano Pueblo los cantos difolutos, ni los
muficos inftrumentos. Et ^ulefcere factam multitudinem canticorum
twrwm ,
fonhus cithararum non audietur amplius. La miímá
amenaza , y por la mifma caufa , liizo la Jufticia Divina á los de
Jerufalenpor fu Profeta Jeremias. Y Job hablando de los que
34baylan, y cantan, dize, que teniendo en fus manos los inftrumentos muficos, fueron en un purito arrojados â los abyfmcs
de el Infierno. Tenem tympanum , /ç’ citharam : : & in punão ad
D lfcip
defcendunt. Bien fe verificó efto, en el cafo que refiere el
Difcipulo : Dize ,que efbndo un Myfico tañendo en un farao,
E xep\ i
arrojó el Cielo un rayo, le cortó un brazo, y le confumió
*'
en un punto todo el cuerpo, dexa ndolo aflado, y en carbones
reducido. Fulmen cecidit ,
i^fum extlnxlt ,
ejtts brachium
amputavit. No quiero dezir, que el tañer inftrumentos muficoí
fea fiempre pecado , pues fiendo* por honefta recreación , fe
pueden tañer, y oír fin pecar. Padeciendo una grave defolá^
^ •5 '
cion de cfpiritu N. P. S.Francifco, dixo à uno de fus compañeros,
que en el figlo avia fido dieftro mufico : Hijo , ruegote por amoí
de D ios, que hagas diligencia, para que fe bufque una cithara, f
V tañerás un poco , para alentar efte caíijkiento de mi efpiritu.
Refpondió el compañero : Padre yo loliiziera de muy buena v(>
luntad, pero temo refulte algunefcandalo ,en quien viere en mí
las feñas, y refabios de el mundo. Ea, bien has reparado, dixo él
Santo, y mas importa, que no fe dé eíía nota, que mi confüelo. No quifo el Señor, que fu fiel fiervo, y grande amigo quedaffe defraudado de fus defeos, y le embióun Angel, para que le
íañeífc un iuft;rumenco mufico, con armoniofa melodia,como
de el
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Se el Cielo. Sindo el Santo en fucorazon tan celefthl repzijo,
que le pareció gozaba íueípiritu gages de bienaventurado. Por
Io qual d ig o , que el tañer, y el oir los inftrumentos muíicoSjde
sí no es pecado ; pero lo es muchas vezes, quando las muficas, jr
cantos fon de tanta profanidad, que fii;ven de efcandalo, movien
do áofenfas de Dios. Los bayies, y cancos fe pueden ordenar al 2..Reg.6\
culto Divino ; como fe vio en David , y fe vé algunas vezes en
los*que bayUn, y danzan en las Proceísiones, por cortejar Eccíefiaf,
Dios, Ù á fus Santos. Los bayles profanos fon los ilicitcs, y aque- ^
líos que median acciones, en que gravemente incitan à la torpe
za 5no fe pueden hazer, por el grave daño que fe fígue de ellos.
7
Aviendoíe criado defde niño en el deíierto un varón m«y Pcíhm ,
vírtuofo, le mandó íu Prelado fueííeá una Ciudad por cierta deDom.
jendenciade elMonafterio, obedeció al punto, y enttandoen Ojiinqn.
a Ciudad vio que unos hombres, y mugeres, afsidcsunos de Serm.^6:^
otros por las manos,*eftaban en. unos bayles,y juegos, y como
jamás elReligíofo huvicíTe viftocofafemejante,recibióefpecíal gufto, y fe paró á micarios. Pero Dios nueftro Señor, para
que fupieííe el peligro que -ay en tales bayles, y juegos, le abrió
los ojos por efpecial milagro, y vió que en las juntas, y afsimientos de cada mano, eftabanmuy ufanos dos feifsimos demonios.’
Por lo qual jamás quifo levantar fus ojos à mirar tales bayles, y
Juegos.
^ S Otro fuceíÍo raro refiere Thomdsde Cantimprato enfu
tiempo. Dize efte Autor : \7 n fantovarón, llamado Gofayno,
Flamenco de nación , me contó que cenia un criado que era
granmufíco. Eftandoefte tal hazicndomufjca á unos hombres,
^mugeres que baylaban , vi© á un Derponio beliofo, y feifsimo
queeftaba entre elloshaziendo los mifmos meneos,y geftosque
nazian los que baylaban- Avisó al criadodeefto, para que deXalTe eltal empleo*; pero como de elavifono hi?iel1 e cafo, re
pentinamente quedó muerto, y fu cuerpo horrorofo ,aviendofe
llevado fu alma al Infierno aquel demonio que baylaba al comp a ^ e fu inftrumento mufico. Por eííb dezia el gran Padre San S. Bafil,
calillo, que como las culebras efldn ocultas entre las flores ; afsi horn. 23.’
IOS demonios entre los combices, bayles, y faraos, para introdu- Inljaiam^
cir en las almas el veneno rnorriíero de las culpas. Ariíloteles fo- Cofiollb.\
Jia dezir a fus difcipulos : hijos no mireis los deley res, y entrete- S fc . j ,
pimientos quando vienen,porque llegan con regozijo, y alegria, nmn, z.
i3
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y defpuesdeKancon reinordimiento , y peiar. Ertomifmo dU
rrovcr . xoSAlornon. Extrema gaudi] In^us ocnpat. Huid Catholicos mios
H ; 1 5 * en-efto^ dias de los bullicios de el mundo, no levanteis los ojos
ljai£ 2,4. à ver baylesprofábos, y efcandalcfos. Tapad con cuydado vuef®*
tros oídos, porque no lleguen à ellos los ecos de torpes cantos, fí
no queréis que la muerte os entre por los Cencidos. Suelen irlas
refes, y las bacas tan contentas á la carnizeria , que llegan jugan
do , y falcando à donde las efpera el cuchillo , pero no es mucho,
porque al fin fon beftias que carecen de razón ; pero que la cria
tura racional, el hombre á quien perfuade la razón que ha de
m orir, y que en efla vida ííempre caminamos ,y aun corremos
áz*a la muerte, es pofsible que olvidando erte terrible tranze, juc-*
guen, canten, y baylen tan alegres los hombres ? Parece que los
mortaleshan perdido el juizioí En eílos dias eftán lóeos los muadanos.
,
9 Aviendo paíladoun Sarraceno por tierra de losChriíliaj
.
nos, llegado que huvo á fu Patria ,le preguntaron unos amigos
tnBií.
lesdicíÍe noticia de lo mas raro que huvieíTe viílo : A lo‘s
quales dixo : Una cofa muy eftraña he advertido entre los Chriítianos: Aveisde faber que pocos dias antes de el tiempo de fu
ayuno, todos fe buelven locos, rien fin motivo ,da nía Icos, ha2en con manos, y pies vifages tan ridiculos, que caufa admira
ción , y aflbmbro ver tantos hombres fin Juizio; y qué penfais
que hazen fus Sacerdotes para bol verlos al ufo de la razón î Pues
fabed, que no hazen otra cofa que echar íobre la cabeza de ca
da uno un poco de ceniza , y luego ai punto buelven d tener Jui2Ío. Mirad quedidamen forman los Infieles, de los bay les, y.
cantos, y otros necios entretenimientos en que fe ocupan Í05
ChriíUanos en eftos dias.
1
o Aunque fue Gentil el Emperador Marco Aure
Guev.Re. era hombre tan exemplar en las virtudes morales,que compolox de
nia al mas defatento , folo con la modeftia de fu afpeílo. SiemPrlnctp. Pre miro con defagrado las farfas, bayles, juegos, y otros femejantes entretenimientos Cierta ocafion le fue precifo ir al Tea
tro publico à una Comedia para autorizarla fiefta folemnifsima
que el Pueblohazia duna Deydad que veneraba aquel dia. Salió
Marco Aurelio de fu Palacio, rodeado de muchos Filofofos, pru
dentes todos, y fapicntifsimos. Viendole afsi acompañado el
Senador Fabio, le dixo ; Dezidme Señor, por qué al Teatro v i
•
yuef*
,
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Vueflra Mageftad afsiftidode los FiTofofos? Que fuefleal Se
nada con los Sabios, era puedo en razón, pues aiii fon meneíler
los Dodos para füs confejos ; pero al Teatro í No es proprio, por
que alli vamos para que los locos ; ò graciofos nos dén algún paffaciempo. A eílo refpondio. el Prudente Emperador : Hagoce
faber, ô amigo Fabio, que vives muy engañado, porque al Sa
cro Senado, donde eftan todos los Sabios ,quifiera yo llevar á
todos los truanes, y locos, porque alli los hízieran cuerdos, y al
'T eatro , donde eftán todos !os locos, qucfria’ yo llevar todos los
Sabios, porque à mi no me buelvan loco.
11
Viendo pues nucftra Madre la Iglefia que eñ eftos dias
eftan fin juizio los hombres ,les propone,y reprefenta en el Evan
gelio, las ignominias, afrentas, y tormentos que padeció Cbrif-.
lo Señor nueftro. Tráidetnr emmGennbns
illudetnr^é’
hítwr
confpuetnr^ (¿r poflqttam flAgellaverlnt^ occident eum. Por cfta caufa deben los Chriftianos en eftos dias huir de bayles,y muíícas, porque dize Dios por Ifaias : Ay de vofotrosque teneis ar
pas , vigüelas, y panderos en vueílros combites, y faraos, y no
conííderais las obras de Dios :
^»1 conjmgms mane : : Cithara^ IfatA.
fíy lyra
tympantm
t W i a v i m m l n convivís vefiras ^ nec XI.
opera manmm ej»s confideratts. Oy nos declara la Iglefia las obras
mas hetoycas que Chrifto hizo por las almas, contando uno por
uno fus tormentos, penas, y fatigas. Tengamoslas pues en nueftra memoria para llorarlas, y agradecerlas, como lo hizo N.P.S.
Francifco todo el tiempo de fu vida. Paííando un hombre muy
cerca de el Convento de Porciuncula, oyó grandes gemidos, y
follozos, bolvió los OJOS al camino, y vió que el que afsi lloraba
era N .P.S. Francifco j y preguntándole la caufa defudoíorofo
llanto, le reípondió: No vés olvidada en el mundo la Pafsioñ
de mi Señor Jefu Chrifto, pues de qué re admiras que llore? Dexame llorar por mi Señor Jefu Chrifto,y por la ceguedad de el
gen ero humano, y nofolo no me avergüenzo de eíío, fino qué
que mi líanto fe oyeíTe en todo el mundo. PaJsUncm
Chrtflt 4efleo ^pro quánon dehrem verecundari ^fe d alta voce per
totum^ orhern laerymarl. Imitemos pucs dcíle Serafínhumano en
lervir á fu Mageílad Santifsima ,ylIorarfij Pafsíon Sacrcianta,
para hazeiie compañía en la gloria,
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PLATICA

SEGUNDA

DE ESTA DOM INICA..
Jefu Filî David , mlferere rnel, Luca^ l8 .

♦
•
il
Scando cerca de Jericô un pobre ciego oyôel cftrûendoj
£ 2i y ruido de los que paflaban por cl camino. Prçg^cò
el motivo de la comocion, y le refpondieron, que la caufo^à
por pallar por aquel camino Jeíus Nazareno : Al pumo que oyd
efto exclamó diziendo : Jeíus hijo de D avid, compadeceos.de
mi : Jefa Fill David rnlferere mei.L\cgó á los oidt>s de ÍU Magefradia humilde fuplicade el pobre ciego., y le dixocon agra^:
Qué es lo que fe ce ofrece, ô pobrecico ï Y le refpondio : Señor
lo que defeo es que me comuniqueis luz á mis ojos,dándome la
vifta que me falca. Dcmineut videam. Ea pues, re/pkf.m iv 2iï%
luego al punto vio áfu Mageftad, y â codos los que all^ftaban,
Qü^áó can obligado de efte favor, que figuió à fu Mageftad Sí^n*
tifsima alabando fu mifericordia. En efte pobre ciego eftá fyrabolizado el mundo ,y masen eftosdias en que ofufcados los en
tendimientos délos hombres, cerrando los ojosa la luz de el
C ielo, ván cropezando, y cayendo en divcríos precipicios de pe^
cados. El ciego, de quien hablamos, hizo à la memoria á fu
Mageftad el empl-eo de Salvador, pues lo llamó lefus. Je/u Ftii
David ; y para que los mundanos ciegos abran eftos dias los ojos,
nosproponeoy el EvangelioánueftroSalvador lefus, hablando
de fu Santifsima Pafsion. Tradetur enlm genñbus ^ & illudetur
fagelUbltur , con/paeíur ; : Et occident eum , é" tenia aie refurget,
z Clama el mundo, y clama Chriílo. Chrifto Señor nueftroalifta Soldados para el Cielo; para efte fin enarbola eleftandarce rojo de fu facratifsima Pafsion.. El Demonio recoge gen
te para el Infierno, y como es mentirofo, y fingido, enarbola la
vandera blanca,ofreciendo á loshombres paz, quietud,y delicias;
Ho, no quiere hagan guerra à fus pafsio nes desordenadas, porque
yá fcdienco de perder las almas, y, afsi proponiendo á la vifta fala-í
.
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laces ,yfanrafticas delicias
por boca de David el engano con que el demonio las avraltfa"àî------------Infierno: Humuîajiî nosinloco afiiãhnls ^cooperuit nos umbra mor- pptl^^tV
tis. Aquila lee : ín loco fyrevmn. En manos de las íyrenas nos ha- 2.0. *
llamos perdidos, dizen los condenados. Las lyianas fon unos
monftruos marinos, benignos enla apariencia, y crucUlsimos
en la realidad. Cantan con tan rara íuavidad , fingiendo la voz
de muger , que oyenda los marineros vozes tan dulces, y alagueñas , dexando el camino re d o , que al puerto los conducía, ván
íiguiendolas voces de las íyrenas, y llegando á ellas, los deboran,
ydefpedazan. Por ello San Geronimo llama dragonesá eílas
que los mundanos dizen íyrenas. Htmiiujii nos inloco fyremrn^
■inloco draconum. Ello miímo acontece á los pecadores en efte
mundo, dize el Padre San Ambrofio : Ita ergo f&culi voluptas nos
efuad^m carnali modulatione deUtiat^ ut decipiat. Qué fonlüs bie
nes, y deleyces conque el mundo blinda nueftrosapetitos, fino
unos crueles,y íolapados filvosde eng¿ñoías fyrcnas ,quc con
apariencia de dulziira envenenan, y matan, y con la crueldad
de dragones defpedazan, y al Infierno precipitan? Qué ion los .
feftines, y combitcs ?Hablen de íu fingida dulzura los que faben
áquefabe fuazedia ,y agr'br. Amon, los hijos de lob, Aman, Hefler.j^
Simón Machabeo,y.fus hijoscn combitesíueron muertos. El
j
Rey Balchasár, y otros muchos fueroná muerte condenados. ^ ji^ach'
Brinda el demonio én eftos dias à los mundanos, combidalos
con manjares fuavifsimos, juntanfe alegres,comen, y beben jyánlel <
feíUvos,y muy contentos; peio,om il vezes defdichados, pues EccUfían
luego encuentran con laamafgura de el anzuelo, donde bufca- ^
han el cebo masfabrofo. Como están ordinario, elfer Dios
ofendido con muchos pecados en los banquetes, y fieftas de el
'
mundo; por eflt) aconfejaá los hombres el Sabio, huyan de
*
ellos fi no quieren fcr confumidos.
Quiere el demonio que en eftos dias fea Dios vilipendia
3
d o , y okndido con muchbs pecados, y por lograr fu deprabado
intento folicita bayies, danzas ,y (araos. Haze fe junten en pla
zas , calles, y cafas hombres difolutos, y mugeres defatentas, y
liaziendo en fus^yles acciones torpes, cantando letras profanas,
y hablando palabras dcshoncftas cometen millares de cbipas. O
profanidades pernicioías , à quantas almas teneis perdidas!
giuen llevó allnfierno â laSalcratiz^y fue caufa de que al Bau^
—
•
fíi
tif-.
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p. tifta k quitailcr^lâ çabeza? L05 coi-pifsiinos bayles de eiîa mugcr
villana. Engrande regocijo eftabaniosFüiíkos comicndo,y
jSlKmer. bebiendo, elperando a que baylaííe Sanfon, quando cayendo
10.
fobre ellos el Tem plo, fueron muertos cafi tres mil de ellos, baxando en un punco fus almas al Infierno. Con fer Moytes benignirsinio,luego que vio fabricado el bezerro, y que á fu vifta baylaban , y danzaban los Ifraelicas, íe efcandalizó tanto , que para
manifeílar fu fentimienco , liizo pedazos las tablas’dela ley, y;
mando degollar á veinte y tres mil de los que baylaban, y cantaJ
banconfacrilegadcíacencion. ’Nohiziera caftigo tan-fevcroel
Zelador de la honra de Dios, fi no Tupiera lo niucho que aquellos
ofendian á fu Mageftad. Las mas fuertes armas que tiene el de
monio para vencer á los hombres, fon las mugeres, con las qua
les hizo caer en la culpa à muchos de los mas fuertes, y esforzazados. Como fueron Adán, Sanfon , David , Salomon, yotros
Genef.i. muchos. Quando vio que no pudo vencer d los Ifraelitas en el
JfcMc. I y. defíerto, echó el demonio mano á fus mas poderofas armas, y
%ff.Reg.it llevando mugeres Mohabitas, engañó al Pueblo con ellas, lo
^mn.2.0. hizo idolatrar, y cometer muchas Culpas. Pues como faldra efle
maliciofo enemigo fin lograr el lanze de arraftrar almas al Infier*
n o , mezclando en los faraos, y bayles tantos hombres, y muge-’
res? Dificultofiísimamente fe pueden efcaparde pecados, los
que afsiften, y hazen tales bayles, y'juegos. Oygan con horror,y
para efcarmiento el modo con que fon caftigados eflos entrece.
nimientos vanos, pues laspenas de ellos fueron moflradasá un
Monge virtuofo.
4
Vió un lago de fuego düaítadifsímo , y profund
'Dlclp ltt. qual entre otras terribilifsimas penas que daban á las almas, vi3 .
C. cxemp, un arco, y circulo de hierro, quaxado de clavos muy agudos ,eo
Í19.
el qual andaban dando bueltas muchos, abrafandofe entre forFelhart, mídables incendios. Miró también que les roían las entrañas
ferm,^y, unos efpantofos dragones, y que les comían à bocados los bra
zos haíla llegar d los hueílos dos terribles, y efpantofos lobos. Prei^"
guntó al Angel que lo guiaba : Quienes fon eftos infeüâfsimos
que merecen tan atroces tormentos? Y le refpondió : T aUj fm .
Chonz.antes c^ptlvatî pervcrfa libídine alíos conchantes
tiombtis, ^ împudîeîtlls. Eftos fon unos danzantes, que con íus
bayles profanos incitaron á muchos d torpes penfamientos. Que
do tan horrorizado el virtijpfo Monge, que en ver ferae]ántc$
ciíÏ4 ^
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cncrctenimientos, iin llegar cerca de ellos levantando Ia voz dei.’
2Ía: f Haltecharifsimi ^^uta magna pœna Je^uitur chcrt^/imes. Dexad cflos juegos, à hermanos mios, porque Dios cafliga con
terribles tormentos, entretenimientos íemejantes.
5 En Vngria fucediô el íiguiente cafo : Veflidasunasmugeres co n trages de hombres ,ha2ian varios juegos, y bayles en
una granja ,que eftaba vezina á una dilatada ,y profunda laguna. Sin faber porque mano fue por los ayres arrebatada una de
de aquellas mugeres, que era de todas cabeza , y capitana, vie-,
ronla luego en medio de las aguas de la laguna, oyeron quedan^
dotriftes, y lamentablesvozesdezia: u4y demi. Y defapareciô
en cuerpo, y alma, de modo que jamás ha fido vifta. Efcarmentad pues los que oís cafostan laftimofos,y funeftos,fi quereis
que á vofotros no os fuceda lo mifmo, pues os puede fuceder fi
os empleáis en las acciones que eftos fe emplearon.
6 Para que los mundanos dexen eílos dias tales entretenintienros ^á que les combida el demonio ; mucftra oy la Iglefia la .
Vandera roxa de la Pafsion de QhxiíioVexilU Re oh prodeunt. De
clarándonos en el preíente Evangelio todo lo q padeció Chriflo.
Señor nucftro. Tradetur cnim Gerttibm , ^ illudetur, é" fi^gelU»
b'm r , é 'c . En vér los Romanos que elCapitan moftraba vandera roxa, no preguntaban loque avian de executar,yá fabian
^ e contra los que peleaban eftaba^ muy ofendido fu Emperador;
áfangre,y fuego llevabanáfus enemigos ,á todos paflabaná
cucliillo. Ofendidifsimo de el mundo elfe eüos dias nueftro Em
perador Divino lefus. La Iglefia nos mucftra el roxo eftandarre
delaCruz,pueslosqfe precian de Chrillianos tomen fervorofos
líS. armas contra los enemigos de Chrifto ; los que á fu Mageftad
Saíuiísíma hazen guerra fon los pecados, y mas los de efcandalo.
Eftos pelean con mucha fuerza en ios bayles, y faraos : El modo
dehazerles opoficion, y bolver por la honra de nucftro Dios, es
yendo al Templo, ofreciendo cada uno fu corazon á fu Divina
M ageíkd, llorando culpas, templando con lagrimas fu jufticia
ayrada ,y pidiéndole mifericordia. En muchos Lugares, y PuebFosha introducido la piedad, y devocion Chriftiana poner en
ftrlglefia á Chrifto Sacramentado, en eftos dias. O atención fantifsinia ! Ocoftumbrefanta premie Dios con el Cielo, á quien
tales devociones introduce.
ÇhrifloSacramentado, eftá patente en eftos dias í Sabed^

.Q4

pues
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piKS jô aimas, que à todas osdâvozes, y llama à fu prefencía^
para que haziendole compañía, le deiagravieis de las muchas
injurias que Îe hazen eflos dias. Mita, que Chrifto ce llama, diJoan. II.
Marcha àfu hermana Maria Magdalena : Magî(icr adeji , (ír
i-S»
vocat te. Veaie codo el capiculo , en que San Juan refiere efto,
y no fe hallará que Chrifto Señor nueftro dixefle ni una palabra
para que llegaOe á fu Mageftad Sanciisima Maria Magdalena.
Pues de donde infiere Marcha ,que Chrifto llama, y combida à
la Magdalena para quellegue àfu prefenciaî Como de dondeî
No eftaba Chrifto pacence? Si. Ma¿ífier adefi^. Pues ai fe infie
re que llama, fu mifma prefencia dá vozes, y combida para
que venga á fu prefencia :
, (¿r vocat te. Oy Chriftianos
mios eftá expuefto á la vifta Chrifto Sacramencado, á codos
^Mart 11 ^o^^bida á codos llama, á Codos' dá vozes f^ocat ; Y qué es lo
que dizeí Lo que San Macheo refiere : f^enlte ad ?ne omnes^
EccUfiaf
5^ oneratl ejíls
ego reficiam vos. O pecadores , que
brumados con el pefo de vueftras culpas , y pafsiones andaís
Luco. 14 P^i'didos, y canfados, venid à mi prefencia , y yo os aligeraré
de can pefadacarga. Venid ignorances,y ciegos, porque foy
Joám I ;
'.y
entendimienco ,y con mi prefencia, y grada!
ITm a k I '
Venid á mifediencos,y hallareis la F.uencede
^ aguas vivas, y fi la fed es de riquezas, en mis manos eftán los
T í ^ Ç teforos del Cielo, y de la cierra ; íi vueftra aflicción es veros per<J ‘ ^ • )• feguidos del mundo, y del demonio ,en efta Mefa enconrrareis
armas para vencerlos, y deftruirlos : con mucha razón fe pone
Chrifto patente en eftos dias, para armar álas almas contra el
mundo ,y el infierno, que hazen efpecialifsima guerra en ciempo de Carneftolendas ; pero fepan los Chriftianos, que á Chrifto
fe le ofende con mucha efpecialidad , íi à tiempo que eftá pa
tence á codos no fe huye de los mundanos bullicios.
'T^auelero
^
Flandes en la Villa de Matrich fucedió un cafo efpaninChronl.
^^^ienipo que llevaban â Chrifto Sacramentado por Viatico
á.im cníermo ,paíTaron a vifta de el Puence que ay íobre el Rio
Mofla, en cuya ocafíon avia fobre él dofciencas perfonas, las
quales eftaban baylando con mucho regozijo, y alegría. A vifca de el Sanrifsimo Sacramenco profiguieron íu encrecenimiento Î y difpufo D ios, que de improvifo fe hundiefle el Puence, y
cayendo todos en aquel profundo R io , quedafl^n codos ahoga
dos, menos unOjquQ Dios lo guardó, o porque al Señor avia
iiecI^Q
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hecho alguna reverenda, ô para que fuefle teftigo de efte laftimofocaio.
, ,r i
i
9
En coda la ChriHiandad le haze oy memoria de la Paffion de Chvifto, pues en coda la Iglefia univerfal fe canta el prcíente Evangelio, y no con otro fin que retraer álos hombres de
los pcUgrofos bullicios en que en eftos dias acoftumbran ociiparíe los mundanos. Y con razón, pues para vencer al Mundo, al
Demonio ,y la Carne ; para evitar todo genero de pecados, es
medio efícacifsimola memoria déla Palsionde Chrifto. Efte iX o r h f
fue el Thema de los Apoftoles en fus Sermones, para echar por ,*
tierra los Idolos ,defterrar de el mundo los Demonios, y plantar jifanh,
la Fé de Chrifto en todo el Orbe. Nos autem pradicamus Chrífium ^^
crncífxum. En el mar borrafcofo de efte mundo, la memoria Cariñc
déla Pafsion Santifsima es la Carta Nautica que deben llevar .
Cempre ddante los ojos los que defean llegar fin riefgos al Fuer-j
to de el Cielo, fin dar en los efcollosde los vicios. La memoria
í
de la Pafsion de Chrifto, esla univerfal Botilleria, donde fe halian las mas proficuas medicinas contra codas lasdolencias. Efta
es la Efcuela de todas las virtudes, la Vniverfidad que han curfadoquantosSantosay enelCielo. Efta esla Atarazana que nos
",
dexó Chrifto para armarnos contra los enemigos de el Infierno.
A las my ñicas palomas , que fon las almas, llama fu Mageftad Santifsima al refijgio de fusllagas, para que burlen la crueldad, y
^
aftuda de las aves infernales de rapiña. Para eftampar efta me- . ^
moría en nueftras almas, hallamos que el Maeftro de la Sjbi- Canttc 8 ’
duría habló muchas vezes de ella. Efta memoria es aquella feñal ^
* '
que Chtiftopideá cada una de las almas, que la lleve eftampa,
jda en fu corazon. Efta memoria es la que convierte en dulzura ? , ^^ *
aun la Penitencia mas amarga , porque es la regla de la vida
.
Chriftiana. Efta esla Vara que fepultaáios Egypcios, y haze
* ‘
paflo franco ,para llegar â la tierra prometida de *el Cielo. ¡Efta
esla devocion, que à las almas mas tibias haze arder en llamas
de amor Divino. Efta devocion fanta es el reólo ,y real camino r í •
que nos conduce al Cielo, como fue revelado á N. P.S. Fran55
cifco. ^María Santifsima fue la que introduxo en la Iglefia la ^ « •
devocion de el Via Cruds, para que las almasfueflen agradeci •
das a fu Hijo Santifsimo ,y configuieííen por efte medio aílegu- w
rarfe en el camino de d Cielo.
¿ o Hablando la Iglefia de N .P .S. Francifco, dize, queí#i
como
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como Moyfes con fu vara prodigiofa, dividiendo en calles elMar Bermejo hizo paík) franco, y abrió fácil camino para que
loslíraclitas no dieflen en manos de Faraón tyrano, fino que
antes bien pudieíTen llegará la cierra prometida, ímeílorvo al
guno : Afsi cambien N. P. S. Francifco hizo fácil el camino de
I Hyí/in
y
^ hombres mas ciegos, C&hm cAch
^ -

‘ apermt ^jiccls mare
^fpolíatis /€,gïptns ^tranfit dives yfe4 .
faiiperls. E fto obró el Santo predicando á Chrifto crucificado, y

poniendo en memoria de los hombres, las finezas que hizo por
ellos, derramando fu fangre Santifsima ,y dando por fu amor'
la vida, Eftc fue fu empleo alcifsimo. Entre todos los Santos de
la Igleíía de D ios, creo, que eftc Serafín humano es el que con
palabras, y exemplos ha radicado mas en el mundo la me-.,
moriade la Pafsion de Chrifto. ViendoIe un amigo fuyo can
flaco, y perdido de fuerzas por fus enfermedades penofas, y af^
perifsimas penitencias, le dixo difcurriefle algún alivio, ô rega
lo,
que él lo bufcariacon gufto. Y le refpondió : NihU míhl
S, Franc, ¿ieleEiabile , t^uam vît a , ^ pa/sionís DeminicA memoria ,
mlhl
tm . 3. frequens efi ^ & qmtldlava , nec ad finem ufque mnndi fi vlxljfént
Ofufe, alia indigerem lesione. Vtívz. mí ni ay , ni puede aver regab, dul^

5 ®* zura, ni confuclo, fuera de la Çafsion de Chrifto mi Señor. Efta
es el recreo de mi entendimiento , el dulce embclefo de npií
voluntad, y aunque yo yiviefle hafta el fin del mundo no. tetu.
dria otro empleo, ni para aprovechamiento ,y. confuelo.de m i
efpitjltu leeria otra lección , ni pondria los ojos en.ocro
libro, que en el de la SacratiCsima Pafsion de mi amantifsimoMaeftro Jefuscrucificado. Porqué penfaís,queChúftoim¿’
primió fus llagas à efte fu amado. Benjamin î Lo>primero para
premiarle con efta fineza, de ajiior las lagrimas que avia der
ramado por fu Pafsion. Santifsima. Afsi lo reveló, á un fíervo
^Tljfa Iri' ^^y® j^ize el Venerable Pifa. Lo fcgundo, y mas principalmeií;
€.mformu
fu e , pava inflamar en los corazones de los hombres efta me-J
moría ,que los demonios avian procurado borrar en el mun
do , y hazerlos arder en amor Divino , por efte eficacifsi^
Jn^ orat, mo ,y mas poderofo medio. Domine JefuChrtfie ( dize lalglefià
Sngmat, tu{\iQoWt^z)(jul filgefceníe mundo í^d wflamaudum. corda nofira^
'^y*Sept» tHt amorls Igne In carne b.eatlfslmi Patrls tioflrl Franclfci Pafsioj^
nlstuA facra Stigmata r^hov/ijil. Eftadevocionnosenfenô,y en-j

cargó à fus hijos , pata.que la ^ n d ie & g ip s por todo el uaiverfo
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vcrfo mundo. Aísi lo executaníus hijos fervorofos ,con cfpe-’
cial alegria de el Cielo, y quebranto de el Infierno. Que por eftc
medio fe faciüce,y dilate a las almas el camino de el Ciclo,
es claiáfsímo.
II
Por poner David los ojos de fu confideracion en el fin
principal de codas las cofas , infirió, que la ley de D io s , era
• raciliísima de guardar , anchos, y dilatados todos fus preceptos
Íyivmos>.Omnis confumatlonh vldi jínemi Uium m a n d a t a m Pfal, ii%
mis. Pues no es cierto , que el camino de elCicIoesafpero , y 9 ^.

eftrecho, por la dificultad de obfervar los Divinos Mandemientos? Afsi lo afirma la Mageftad de Chrifto por San Matlieo. Mttth//:
^uam atigufia porta, é ' aróla via efi,
dum ad vitam. Pues 14*
fiendo efto áfsijCÓmo dize.el Profeta,que laconfideracionde
el fin de todo, haze, que los preceptos Divinos parezcan fumamente dilatados, n m is , y por configuiente fácil, y ancho el ca
mino de el Cielo? Y a lo explica San Bernardino de Sena gloíían^
do el mifmoTexto afsi : Omnls confummathms vidi finem ^fctlicef
0 Sanãe Pater ^uod fecijiiFilhtuõ , qnúd moreretur M cruce. EíTc
fin, que contemplaba David, era la altiísima fineza de aver de
dar Chrifto fu vida por nueftro amor en una Cruz ; y confide-'
randoefta fiheza de finezas, ella mifericordia de mifericordias;
exclamó diziendo : Señor à vifta de efto que confidero fe me
haze tan fácil la obfervancia de vueftra Santa ley, que digo, que
vueílros preceptos fon muy anchos, facilifsimo, y en eftremo
dilatado el cariiino de el Cielo. Latum mandatum tuum nimis. Eílo
mifmodió á enterider fu Mageftad , quando dixo, que la carga
de fus preceptos nó era pefada , fino fuave, y muy ligera. Ugum ^atth:
enim meum^ fuave efl , ^ onus memn leve. Pues en verdad , que yá i 30.
Dios ha permitido poner fobre los ombros de fus efcogidos cargaspefadifsímas, como leemósen la Efcritura Diviqa : Impo-6 ,
nentes onera gravifsima. Pues como el ayunar, el perdonar inju
rias , el reprimir pafsiones puede fer yugo fuave, y carga ligera?
p que fu Mageí^ad , al hablar de el pefode eíTeyugode la Ley
fe nos propone cfte Señor Divinó á nueílra imaginación : íugum
Éffim meum. Y lo mifmo es acordarnos lo que Chrifto hizo por
Bueftro amor ,que hazerfefuave el mayor traba jo, fácil, y muy
ligero^, aun el mayor pefo: Hgnmtmmmeum fuave éji
onus
m m Itvt^

iíí;

Pregunta el dqlcifsínio Padre Sa» Bernardo, qual es la
cáufa

Ifz
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S,Beriiar, caufa de hazeiTe fuaves, y faciles los tormentosa los Martyres
Serm ói. de el Señor? Aun en los mas acervos maityrios vemos, dize BertnCantîc,.nardo,cun fumo regocijoá los Santos:San Bartholemèqui^

5.

tandole la piel. \J n Simon dividiéndole el cuerpo con una fierra,
Vn Lorenzo abrafado en las parrillas. Un SebaÜian atravefado con faetas. Un Blas defgairado con peynes de azero.
Un Adrián deshecho en menudos trozos. Un Vito freido en *
plomo derretido. Un Euílachio abraíado dentro de un toro
de bronce. Lo mas es , qué (abemos aver padecido eftas,y.
otras mayores penas , donzellas , y mugeres delicadifsímas. Pues no os admireis de ello, dize Bernardo, porque en el
martyrio fe remonta el alma de el Santo que‘padece, y fube co
mo paloma à la rotura de el pecho eje Chrifto. Contempla efta
lo que el Redemptor Divino padeció por íu amor, y embeleffadaentan peregrinas finezas, fe entra por las roturas de las lla
gas, y eftandoalli mas que en fu mifmo cuerpo, fiente mas los
dolores de fu amado, y dulce Efpofo Jefus, que los de fu pro
prio cuerpo. Enim vero non fentit fuá , dnm lUws vulnera Intuetur
^dRorn, Lomifmo infinua San l^ablo, ^ w a propter te morttficarnur tota
I
U
fwnus Jjcatoves ocdfionis. Sedln hls ómnibus fupera^
uidHebr,
^pyopter eum quldllexh nos. Hazed reflexión foRre t \ propter
3 * tmn, de efte texto, con el Recogitate enlm eum, que dize el mifmo Apoftül, y vereis que la caufa de no fentir fus tormentos los
Martyresde el Señor, es,fegun San Pabl®, el llevar en fu memo
ria la Paf^ion de Chriílo,
enim eum
talem fufiïnult
a peccatoribus adverfum femetipfum contradiüionem. Reparemos
de nuevo en lo que dize el Apoítol. Recogicad, dize San Pablo,
lo
que Chriíto padeció por nueftro amor en toda fu Sacratif
Paísion, para que no feais fatigados de los traba jos,ni desfallez
cáis en ej camino de el Cielo. Recogitate enlm eum qui talem fufiu

^ i.

fjulí a peccaterlbus contradi^lonem: ut ne fatlgewinl animls veflrls
deficitntes. No dize cogítate , fino recogitate^ porque recogitate^

fegun notan San Buenaventura , y San Bernardino de Sena, es lo
'S,Bonay, nú(ir\o que iterum ^ iterum cogitare. Penfar, y contemplar muin Diet. chas vezes efla mifma efpede. Aunque las almas no fientan
tit.z.c.z. tiernosaíeótoscontemplando la PafsiondeChriílo,nopor eíTo
S.Bernar han de dexar efl:a devocion tanfanta ,y tan agradable à fu Madin to?n, 5 geftad , y á fu Santifsima Madre, porque fuele tardar Dios en dar

las ditlzuras^y fervor que de si inKindcfy Paision Sacrofautaen
^
‘
lai
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las almas, y muchas vezes es por darles colmadas las dulzuras,y;
gracias.
15
RefiereCeííarío, quedefeofoun Mongede agradar à Apud
D ios, y acercar el camino de el Cielo , tomó por efpecial exer- Dl/cip,
dcio medicar con f requencia la Pafsionde Chrifto Señor nueftro. Aviendofe empleado algunos mefes en efta fanca devocion
parecíale que fu efpiricu no lograba el fervor, ni efpiricuales dul
zuras que le fuavlzaííen la aíperezade la penicencia, por la fequedad que fenda en fu corazon, y el poco adelantamiento en
el camino de la virtud , fe afligia mucho, dexaba la devocion fanta de la Pafsion Santifsima. HaHabaíe un dia en el Cora en efta
conííderacion, y fe le apareció Chrifto Señor nucftro ,y dándole ‘
un ternifsimo abrazo, le aplicó la boca á fu llaga deelcoftado,
infundiéndole tantos incendios de caridad en fu corazon, cantas
fuavidades, y dulzuras en fu alma ,que de alli á delante, aun la
mas rigida penitencia felehaziafuavifsima. Piipima brachia fna
ahflraens Domlnus ad pe5tus fmm ampleXAtns
14
Aunque yá en dos libros tengo impreíío lo que luego di
go,me ha parecido efcrivirlo para que quede en los corazonesdc
los Chriftianos, tan gravada la memoria de la Pafsion de Chrifto,
que no aya quien la eche en olvido. Cierta ocaíion fe le apareció
María Santifsima á fu tegalada Diícipula la Venerable Madre
Sor Maria de Jefusde Agreda ,y le dixo : Sabe hija mía, ¿fue en
ver los demonios t^ue una alma olvida efie beneficio ( habla de la Paf,
fion de Chrifto )
arguyen entre s"t 7nlfmos los demonios \ EfiaaL
g*
ma olvida el beneficio de la Redernpcion'i Luego feguraniente fera
mefira , y baxarà al Infierno, T efiaes Hnaconfee¡mncia para los de.
monios tan infalible dixo la Virgen Santijsima^ (jue jamás les ha
faltado de¡de que Chrifto murió en la Cruz, ^ningmaalma fe ha IÏ-.
^hrado de el Infierno , fi ha tenido en olvido la Pafsionde Chríjio. Por

cftofe aplican tanto los demonios para borrar de la énemoria de
los hombres efta fineza. Defde la mifmahora en que Chrifto
efpiró hafta oy ,forze¡a el Infierno para que la Paísion de Chrifto
fe eche en olvido. En querer introducir algún piadofoChriftiano
algún exercido^, Sermón, Via Crucis , ó erigir Altar que reprclentc j u haga à la memoria la Paísion Santifsima, luego hazen
opoíicíon los demonios, valiendofe de fus fequazes, para que eftosbufquen éftorvos,y nofefigael efeíto. Oinfelicifsimosde
.eltos. En todas las cafas de Egypco que no halló d Angel rubfiCZi

°J

?' -

•.
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cadas, ô íeñaladasconla fangrede el cordero, fueroncaftiga-*
das de íu brazo,porque quitó la vida â los primogenicos, A to
dos aquellos que no tuvieren en fu frente él T h a u , cílo es h Tan
ta Cruz,mando Dios á fus Angeles, Ies quicaííenlas vidas. De
modo, que folos eran losefcogidos, y ainados de D ios, aquellos
que lloraban , y tenian en fus frentes , efto es en fu memoria,ia
Santa Cruz. Et figmThau fttperfrontes virorum gemenñum. Ten
go por cierto feñál de reprobación en qualquier Chrüliano el oU
vido de la Pafsion de Chrirto. O almas, aplicaos á meditar íu
Paísion Santifsima,feddevotifsimas de andar el Via Crucis; y
á todo6 los Miniílros de Dios encargo eftiendan efta devodon
tan Santa ,de quien fue Authora Maria Santifsima,que esMae¿
tra de la Iglefia ,y para las almas guia fegurifsima, que á todas
conduce á la vida eterna de la Bienaventuranza, 6¿c.
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nos propone el Evange
nifsima. Acaeció á Chriftó nueftro Bien i
ios treinta años de fu edad , dia feis de’
Enero, fegun el computo de Guilierino:
Cullterín,
Fuît inamo frlgefims AtaiisChrifil^die fex^
in Poflii,
ta lanmrij.
Defpucs de aver recibida
Chrifto Señor nucílro por manos de San
Juan el Bautifmo, fe retiró á la folcdad
de un afpero defierto, en el qual entre rífeos, y peñas fecas efj
taba una Caberna,ó Cueva muy oculta. Aquihizoalto,y la
.eligió por fu p o ía ^ , para los dias delufantoayuno. Algunos

Matli. cap. 4.
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Hiftoriadores afirman que elle deficrtoTuc uno que cijfta dela
C iu d a d de Jericô eres millas. Oy mifmo fe conferva la Capilla,
que erigióla Reyna Santa Elena , y todos los años dizen unaMif- Fr.Ant»^
fa en efta Capilla uno de los Rcligiofos de San Francifco, que ay nío de el
en Pehiíafte. Luego que Chriíte llegó á efte f^grado fitio vinie CafiUlg
ron á fu viíb los anímales filveftres, ó fieras , que avia entre \os.riage he
rífeos de aquellas montañas , y puertos en íu prefencia reco tlerraSan
nodendolopor fu criador con demoftraciones alegres ,y humil- ta,
des, fe poftraron en fu prefeticía , y con bramidos, y movimien
tos extraordinarios le daban la enhorabuena, y bienvenida â
aquella tierra. A eílo alude fin duda San Marcos quando dize
r
en fu Evangelio eratque cumheftns. Que le haziancompañialas 5 beftias. Mayores -demoftraciones de gozo liizieron las avecillas
de el Cielo, puesaviendo llegado una multitud deellasálapre^
fencia de el Señor, con divetfos, y dulces cantos le manifeftaban
U
fu alegría , y le felkjaban á fu modo, y afsi mueílran agradecimientode v^rfe favorecidos con tenerle por vczino deelyermo,
yqueíe dtxaííefamificado con fu Real, y Divina prefencia Se
ñor tan Santo, y íobre todos Alrifsimo. Aefte defiertollego
Chrifto guiado de el Efpiritu Divino: B uEIhs efi Je/us á fplnrn
in dejertum. Sabia el Maeftro de la Sabiduría que el demonio le
avia de prefenrar batalla, y para enfenarnos como fe coníigue la
vidoria de tan cruel enemigo, lo primero que liizo, fue elegir
oportuno terreno , que es la foledad , y retiro de el mundo.
Mundo, Demonio, y Carne fon nueílros capitales, y fuertes ene
migos, y peleandcf eftos con nueftro Capitan Divino , todos
quedaron vencidos. Venció al Mundo,huyendo al defierto, retirandofe de {ushwW\cios\ In defertum. Venció la Carne, morcificando íu deh’cadifsimo cuerpo con el ayuno de quarenta dias:
Bt cum jejmajfet íjuadragínta dtebus

e¡UAdragimanoEl\hus.\çxïA

ció al Demonic^n todos los acometimientos que hizo efte
fobervio enemigo. Primeramente lo tentó con el vicio de la guK
foloun pan para remedio de fu necefsidad, le
pidió , que convirtiera las piedras en muchos panes: D lcutU pL
des iflt panes fiant. Pero defpredando Chriílo eíta petición, lo
dexo fonrofeado al Demonio. También lo tentó con vana efperanza, dizicndoie : Si eres Hijo de D ios, arrójate de efle lugar
alto en que eftás, pues es cierto, que los Angeles te recibirán
fifl lus manos para que no feas ofendido, Oyendo efto fu Magefíad
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geltad le dixo: Anda alla cruel, y falfidico enemigo, que rambîeni
cfta cfcrico, que no has detentar á tu Sr. y Dios : Non tentabU Do.
mlmm Deum tmm. O quatos pecadores tiene en el Intíerno anega
dos entre íulfureasllamasuna períuafion como efta. Hurta, le di
ze â uno, que yá reftituirás quando tengas con que ,que Dios te
afsiftirá. A otro, logra eííetorpe apetito , que yáte confeíTaráis
de el, y Dios te perdonará. A otros, que perfeveren en fus aman
cebamientos ,y matos tratos, que i3 ioses muy piadoío,y como
no quiere la muerte de el pecador, que,yá les dará tiempo para
hazer una buena confeísion, y fiados en cfta vana efperanza, fe
hallan burlados, pues dándoles la Jufticia Divina una muerte
repentina ,folamente en el Infierno hallan el dolor, y arrepentimiento ; alliconfieíTan fus pecadoscon amargos aullidos delante
délos condenados, y demonios, pero ni en toda la eternidad
íerán abfueltosde ellos.
% Viendo el de monio que tan fuertes tiros no hazían mellá
en la Magcftad de Chrifto nueftro Bien, lo fubió d un monte excelfo, y moftrandole los Reynos de el mundo, fus teforos ,y ri
quezas, le dixo : Hac omma tib í ddbo ^ft cadens adoraveris twí. T o 
do quanto ves te daré íi poftrado me adoras. Efta fuerte tenta
ción , efte tib í dabo tiene arruinado al mundo, y lleno de almas el
^Adtches Infierno. A quantas Ciudades, y Caftillos que refiftieron fuertes
3. II.
artillerias bombas,y carcaíías, venció un ttbidaho^. Quantas
È x.echiel injuftas fentencias ha hecho dar un tib í dabo ? Quantos dueliftas,
a i. 19. ladrones , y homicidas han comprado vida , y libertad perM x o d .x i niciofa con efte tib í dabo A quantos Juezeí, y Tribunales lia
8.
pcevertido î Quantas dignidades, y oficios logran los indignos
LevitU, por el tlbl dabo ? A quantas mugeres que no vencieron las perfuaÍ19.15. fiones de el démonio, hizo caer u n dabo de un torpe rico?
Ecclefta. Es nofolamente el que tiene arruinado al mundo, fino el que;
io . 51. al mifmo Ghrifto pufo en la Cruz, y el que à ifíuchos ha obfcuOfex 1.5 recido la verdad de nueftra Redención. Bienfe véefto , pues
'Mmh. por un tlbl dabo dixo cada uno de los Judios que guardaban el
1 6 .15. Sepulcro de Ghrifto, que fu Mageftad no avia refucitado ,y efte
Watth. error lleva á los incendios de el Infierno à los incredulos ^y cíe-,
l i . gos Judios. Avíendo vencido Chrifto al Demonio en el d¿fierto^
lo arrojo al Infierno, quebrantadas fus fuerzas , dexandolo dCg
ÎM ïi\2iào'.yade Satana.

3 Preguntan I05 S^cos Padres, para qué fin difpufo Chrifto
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îer tentado, y entraren batalla con el demonio, y refponden „ . S an Aguflin, San Gregorio, el Damafceno, y otros muchos,que .
cílo hizo la Mageftad de Chrirto para eníeñarnos á vencer al de¿
monio, y principalmente para minorar lasíuerzas de efte pode- *
:
rofo enemigo. Hizo lo que la Aguila fuele executar : Tiene la
Aguila grande aborrecimiento , y enemiftad con el dragón , y
demasferpientes^dizeSan Ambrofio. A vísifla Inmua Serpen. s .J m h r ,.
ttum cfl‘y y dizen los Filofoíos ,que lo primero que enfcñan a fus
lújuelos ,es aborrecer al dragon, y pelear con él ; y porque ellos
q
fon tiernos, y fin fuerzas, y él fuerte, y podetofo, lo que haze es, ¿ a m ^
que primero pelea coo é l, y con fus uñas, y pico lo quebranta
todo, y afsi lo propone á fus hijuelos para que fe animen á acabario ( dize San Ambrofío ) <& armans
¿juihfdíjw tells^
pedihs/Uis Incerat, ác devellit. Eftomifmo executó fuMagef- Exodíi^
Cad SS.por cuya caufa fe compara,y afimila d la Aguila en la Efci i- 4*
tura Divina. Antes que Chriílo viniera al mundo era tenible,
31;
y poderoíífsimo el demonio, llamabafe Leviatán, que es lo mif- 11.
mo que Va!lena,y efte monftruo marino fobre horribilifsimo es ^>^41.24
tan grande, y forzudo, que con fola una lK)zicada haze traílor5. 8.
narun Navio. Llamafedragon fuerte,y pirata grande , pues
donde el Evangelio de cite dia dize temator ^en el Griego eftá
âpyratom idefl Ule magnus p r a t a , explica Theofilato. San Aguftin,ySan Juan Chryfoftomo llaman al demcnio, que en "efte (í.
.
dia tentó áChrifto, A r c l ã d m o n es Io mifmo que fuperior
de los demonios. San Geronimo'dize que eílie demonio fue
aquel gran diablo que hizo pecar à Adán, y d Eva, en el Paraifo, f
à quien llamó AbacucC4^«í domus Impietatis ^ Cabeza, y Capicánde la maldad 5y de^pecado. Pues como vio nueftro Capitan Divino, y Padre nu:ftro-cariñofo, que efte capital enemigo
era tan formidable, tanforzudo, y poderofo, llego con ¿I d las
manos,prefentole batalla eneldeííerto, nofolamTéncetriunfó
de fu arrogancia ,y orgullo, fino que le quitó las fuerzas, y afsi
lo dexo tan poftrado, y rendido, que fi antes hazia alarde de fuer
zas , y poder, yd conídefpecho fuyo fe confieíla defaf mado^y na
da poderofo.
4
Refiere ^ n Ataiíafio, que ílegó una noche el demonio à
la puerta de la Cueva de San Antonio Abad , en figura de un S. Atona',
enano muy pequeño, y conociéndole el Santo, le dixo: Qué buf traú. S.
casaqm enemigo traydor \ Vengp^ lediíxo,d daíte una quexa
Tm L
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de cus Monges í y cambien de codos los Chriftîanos ,y es, que en
qualquier mal fuceílo que les viene, fe biielven concra m i, luego
me maldicen ,y fuelen dezir muy de ordinario : ô maídko fea el
diablo. Pues dime Antonio, qué culpa cengoyoen fus caidas,y;
tropiezos, para fer afsi maldecido ? Con razón te maldicen, dixo el Sanco, pues cu eres el que los hazcs tropezar, y caer, ô mal
dito traydor. O A nconio, dixo el demonio, no fabes que Chrifco quebranto mis fuerzas ? Y a no fon los filos de mi efpada ios
que folian ;yáeftoseílánenvotados. Y í no foy gibante, enano
foy en el poder ; y dizeel Santo que el demonio le citóen efta
de David :
t
n
Los filos de la efpada de el enemigo quedaron envotados
por virtud de Chrifto, cuyo nombre es fin , fegun el Apoílbl : F u
cijrlflus. Bien entendió el traydor el lugar de David,
pues aquel
, leen otrosCo
miraba N . P. S. Francifco á losdemonios , como à las viles
mofeas, ò mofquicos, porque fi antes por fu arrogancia , y poder
gj|q5
^Qjj como viles mofeas ,0 defpreciables mofquicos. Por eíle mori^rQ fg llama Luzifer Principe de las mofeas : BeeLcebuh Príru.

^ ^ r c , y ceps mufcarum,

‘

,

5 Viendo nueflro Padre San Francifco afiigidifsimo d Fr;
Angelo por el horror, y miedo que tenia á los demonios ( por
aver vifto uno,’ de ellos) no fofamente no le concedió la li.
cencíaqnepedia de tener íiempre un Religiofoá fu lado, fino
que le mandó fubir de noche, y folo a-un monte muy alto. Ef-'
S Franc
^lli, le dixo, y para que veas quan cobardes fon los demotomx O nios, quanto puedas le vanta ras la voz,X dirás fin miedo: Super. !
■pufi Co
K^ \
facite ,

venue adme modo ^ & <^uíd<jiñd poteritis^ rnthl
in meveflrttm exercete furorem. Venid fobervios demo-

3 ® niostodosá'mi, y quancos daños podais executad contra mi
Obedeció el fanto compañero. Subió al monte folo , retó, y
defafió á losdemonios, pero ninguno de ellos fe atrevió à dar el
roftro. De alli adelanta jamás temió â los demonios. T an quebrantadoslos dexó N .P.S, Francifco, que por no vér al Santo
dexaban los cuerpos de los Energúmenos, aun el nombre de San
Francifco los arredraba de modo, como à nofotros el eftallido
de el trueno. Si lo nombraban , no era por fu non\bre proprio.
Llamabanle cl Capilludo, el Ljoron, el Marcado. Por horrí^
ble

.
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ble y efpantofo tenían el nombre de Francifco. Pues qué fera
de el nombre de Jefus ,que fe vén precifados â incar las rodillas
en tierra oyendo efle nombre Santiísimo ? Claro eftá que como
el recio torbellino arrebata las pajas, y el polvo, áfsi auyenta de
¡q,
las almas los demonios el eco de efte nombre Santiísimo.
6
Miraba un Lacedemonio una tabla en donde eftaban pin- pi^f^
tados en forma de batalla dos Exercitos de Lacedcmonios, y
Atiienienfes. Favorecía la pintura á los de Athenas. LIegôfeun
Athenienfe , y dixo :
Atemenfes ; y refpondió el Lacede
m o n i o : : Son fuertes., pinradosenla tabla ,pero no en
el fcr, y realidad. Muy fuerte es el Dem onio, pero no por fus
fuerzas, porque aunque es León, no tan bravo como fe pinca.
Sobre aquellas palabras de Job,TKm ffr«V,glofla San Gregorio Gregor. /.
con los Setenta Interpretes: Fomkíí L f o T i g r e , León, y y Moral,
hormiga ,dize que es el Demonio. Puede aver al parecer extre- ^ap.6 ,
mos mas opueftos? Pues íi es Tigre fañudo, o León bravifslmo,
como puede convenirle la devilidad de hormiga, Ô de deviliísimogufano? Muy bien le convienen al Demonio eftos nombres
diftintçs. El Demonio para los juílos no tiene mas fuerza que
una hormiga , es una moíca importuna 5pero para los pecadores
es un fangriento T ig re , es León ferocifsimo, que los devora, y
d^efpedaza, fi. para los que firven á Dios quiere fer Dragon, fe
halla atado,porque Chrifto lo dexó atado fuertemente con cade
na s, como dize San Juan : Eí apprehendit draconem^ ferpentem an .
îi^mm^qui eft Diabolus
Satanas ligavit eum. \)n dragon por
fuerzas que tenga, y aunque fea la miíma fiereza, eftá atado c5
cadenas, que no puede romper , à nadie puede dañar, fino fe
v i à él. Efta fugecion de el Demonio confíderaban los Santos,
ppr eííofolo temían al pecado, que esquíen pone en libertad al
Dragón de el Infierno, pero al Demonio en nada temían, por
cflo con defprecío lo trataban ,y oy mifmo lo hazen los ííervos
de Dios.
^7 Dize S.Gregorio, aunque vengan fobre ti todos los demo- S.GregJ:
mes en figura de íierpes,dragones,tigres,oflos,y leones, no los te- ^i^log,
mas, defprecialos.porque fi eftos no tuvieron valor para arrojarfe ''«/'.(5 .
à las paredes de la cafa de Job. Tampoco tienen fuerzas para He- Job 1 51.19
garfei ti,ni aun para entrar en los cuerpos de unos animalescerdudos tuvieron libertad, precifo fue pedirle licencia à Dios ; y es 15.
para notar, que refoiendo San Mathe.o, San Marcos, y San Lu- ^arc.
R z.
ca$ l í .
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Zuea 8. cas *lle fuceiîo, todos advierten, que para ir á atormentar los
S,Gregor. Uemonios á Jos cuerpos de los puercos , primero pidieron à
uHfupra. Chrifto íii beneplacico : Mltte nos in gregem porcorum : : mitte nos
in porcos: i(jrrogantenr/tj ut permlteretelsínlllos Ingrsdl. En coniîrmacion de elTo refiere San Gregorio lo que le fucedia á un virí
tuofo Monge de fu tiempo, llamado Marcio, y vivia en una cue
va de el monte Marfico. Entrófe el demonio en el cuerpo de una
horrenda ferpiente ,y luego fue áía cueva donde el Santo oraba:
llegó á fu prefencia, daba tales íilvos, que parecían truenos , hazia movimientos de sí efpantofifsimuos, pero por .eíto no dexó
Marcio la quietud de fu oracion, con vér eftaba á fu lado aquel
efpantofo monftruo. Antes bien quando defcanfaba el varón de
D io s, le ponia la mano en la boca ; otras vezes los pies en fu rofc a , y le dezia con gracejo: No,no te temo,porque sé bien,que fí
Dios no te dá licencia, en nada me puedes dañar. Viendo el D e
monio , que afsi era defpreciado, huyó con gran defpeçho, y fonrojo. De aqui podéis inferir lo que es el demonio para los fiervos .
de Dios. Paraeftoses como un leve mofquito. Para quien es
Dragon terrible, León fuerte, fanudo T ig re , es para aquellos
que fe Ié ván á las manos, y fe le fugetau vencidos, cltos fon los
viciofos, y pecadores necios.
^ p o c ,it
^ Para contra los pecadores terribilifsímo es el demonio;
I,
* dragon grande ,y rojo ( por lo colérico) lo llama S. Juan. Et eccc
' ’
draco rnagnus rufus, Co fíete cabezas,y diez puntas lo vio el Sagra
do Evangelifta, y fue tal la compafsion que le liizieron los peca-;
dores contra quienes eñe dragon cxecutaba fu rabioía colera;
que exclamó diziendo : terrd. , ^ mari^ejula defcendít diabolus ad
•vos^ habens iram magnamfciens <^uodmodicum tempus habet. Ay de
los miferables, que habitan en la tierra, y en el mar , pues veo,
que los figue el dragon de fíete cabezas, lleno de ira , furor, y ra-í
bia, porque tiene poco tiempo para emplear en ellos fu colera.'
Auaq ie á cada uno de los que tiene en el infierno dieíTe los tor
mentos que entre todos los condenados fe han repartido, no faciaria la fed que tiene eíle cruel enemigo de atormentar á los
pecadores. Mas no puede aplicar mas penas, que las que fulmi
na por fentencia la JuíHcia Divina. Es vara de furor , conque
ífa laio I^^^scaíliga á los pecadores : f^irga firorlsmei. Pero Dios es
‘ qi ien da la fuerza, furor, y movimiento à efta vara. El demo-i
nio es verdugo de la Jufticia de Dios, dizen San Juan Garifo ftomo;
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«10, y San Ambroiio. T ambien en la Efcricura cienc eiîe titulo, M m h,%
y como vemos en la tierra, que el verdugo no dà mas azotes, 54.
que los que manda la Jufticia, nieftoslosdade muerte, frcl
Juez no lo ordena, afsi fe porta efte verdugo infernal ; dd loscaftigos que le ordena Dios. Como fabe eftoel demonio, vá fiempre
con anfia para que los pecadores aumenten culpas, y hagan nue•vos delidos para que eftos fean caftigados con mas atroces tor
mentos. Es indecible la fed , que tiene el demonio de atormen
tar las almas en el infierno. Y a ha ávido hombres tan tyranos,
que fueron terror del mundo.
^ Cayo Caligula no pudo apagar la fed de fangre humana, ^rtrus
fobre aver quitado inumerables vidas,á unos con cuchillo,á otros ■M exU
en patibulos, y â muchos con venenos. Defpucs de fu infeliz, y %nvît,
violenta muerte (que fue á puñaladas ) hallaron en fu efcritorio ejtis.
unos quadernos ; el uno de ellos tenia por fello un puñal, y el otro
unaefpada,y en ellosefcritos muchos Senadores, y Cavalleros
Romanos condenados á muerte, y à mas de efto le encontraron
una arca muy grande con muchas efpecies de venenos, porque
à los que huian de fu efpada, ô cucliillo, fu tofigo , y veneno los
alcanzaba. Viendo el Emperador Vitelio muertos en el campo Mexla
inumerables Soldados de Othon fu enemigo, cuyo Exercito avía tn
quedado deshecho por ios Soldados deViteKo , detuvofe á m i VhcL
rar los cadaveres^defpedazados, y corruptos, y dezia alegre á
fus Soldados : Qué os parece de efte deliciofo campo? A vofotros
íe os hará intolerable el hedor deeflos cadaveres yertos, pero
paramisojos, es lo mas deliciofo, para mis narices, el olor mas
fuave , y odorífico. O hombrecrueliísimo! Pues no fue menos
y aun fue mas, la crueldad de Nerón ; fobre aver muerto entre
muchos á fu Maeftro Seneca , y á fu Madre Agripina, dio fuego Jáem In
áRoma ,ííendo verdad , que en aquel tiempo era Roma la ma- vh:Nero2
yor,y mas opulentp Ciudad de el mundo. Seis dias, y feis noches nís,
eftuvo ardiendo efta Ciudad , quedando lo mas de ella reducido
á cenizas, y eii tanto que la Ciudad ardía, efluvo Nerón miran
do el fuego ,y fus eílragos 5y d los alaridos de los Romanos, cor^fpondiá el tañendo un infi.rumento, y cantando unos ver ios de
Hüinero, que reprefencaban à h Ciudad de Troya en medio de
fus incendios. Monflruoíascrue'dades fon lasydreferidas,mas
que tienen que ver con las de los demonios? ExceíTos de compaffíon parecen en cotejo de la ira, y furor de eftos moaftruosde
Ky
cruel-
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crueldad. No ay pecador ácflien no rodeen varios demb*nio
los demonios que ay en el mundo fon cancos, qiie ay Santos qué
dízen, que á vezes ván tantos .enere noforros, que exceden en
numero a los átomos q je vemos entre los rayos de el Sol. Bien
P/^/. 59. veia David efta caíi infinita mulcitud, quando dixo : Multiplica,
ti fm t fuper eapilos capitis inel. Multiplicado fe han mis ene
migos fobre la nialtitud, y numero de mis cabellos, y con fcr
ello afsi viven los pecadores can fin fufto, y cuydado, como íí no
S. Hiero, tuvieran enemigo alguno. Por qué penfais, dize San Hilario,que
tn vit, preguntó Cliriílo al Demonio ,'que eftaba en aqüci hombre , que
S.Fftlar. refieren los Evangelios, que como íe llamaba ? ^ftod eji tibi
'Màtíh. S rnerii No, no porque no lo fabia, fi para oir fu refpuella ; para que
30.
de ella infirieran los hombres los muchos demonios que ay en la
tierra. Pues qué refpondióel Demonio? Legio^multi enim fttm
mus, Aqui eftamos atormentando á efte hombre una Legión,
que fon íeis mil feifcientos fefenca y feis. En un hombre folo avia
eftos ,que ferá entre codos los de el mundo.
,
.
10 Para declarar la apretura en que vive el hombre en cftc
Brorniar,
, pincaban los antiguos â un hombre en el defíerto fin hucompañía, en tal poítura, que à un lado tenia el mar , cu^
yasolaslo querianfumergir: al otro lado avia un león con la boca abierta para tragarle : cerca de fu feno efperaba una íiierpe
ra faltar á él. Y en can urgente riefgo, qué haziarefte defdichado?
Llamar al Cielo, diziendo : Sors maris ^ ira fera , dolus anguis^
agunt mifer ere ^îdefi ^tjia tria arEtant me , adpetendum Dei miferi»
cordiam, Las afechanzasde eftos tres enemigos me obligan à dar
voces à los Cielos, pidiendo â Dios auxilio ,y perdón de mis pe
cados, A eftos gemidos correfpondia unavozdeelCieb , que
dezia: Si quieres de eftos enemigos lograr viftoria, y feliz coro
na , huye, defprecia , y mata : Cui vox ^fuge, fperne , conterei Afsi
fe halla fiempre el hombre ; fíempre pelean contra el tres enemi
gos capitales, M ar, León, y Serpiente : El Mar es el Mundo, el
qual porfusinconftancias, por fus peligros, y por fu continua
‘P fa l.10^ inquietud fe llama mar : Hoc more magmm ^
fpathfnm. El
2-5* ^ León que quiere devorar al hombre, es el Demonio, el qual
\j,Petn^ Còmò dize San Pedro; TancjuamLeo rugient circuit eju±rens^t]uem
?.
dtvoret.
Culebra por lo deleznable, es nueftra mifma carne,
fugera itíáétas pafsiones, y enfermedades, que en lo corporal, ^
cfpiritual /nosticne llenos de accidentes. Pues en riefgo tan ev¿
den*
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aente,y peligroio, que han de hazer los Chriftianos? Lo que
hablando de
aprieto dize el Apoftol San Pedro: Fratres fo^

cfte

brl j i o t e vtgiiatt, ^uta adverfarius vefler diabolustancjuam Leo
rugiens, circuit quarens (juem devoret, cul refifiite fortes în pde. De-

Ixîmoseftar vigilantes, vivir con cuydado,y iobrefalro, reci
biendo con fee, y efperanza firme por auxilio al de el alco. Y
que nos refponde el Cielo à los clamores que damos ?
îhuye
de el marcempeíluofodeelmundojdexando íus bullicios, y va
nos entretenimientos. Sperne, deíprecia los alagos, y promeíías
de el demonio, y m ata los apetitos de la carne, haziendo langrienta guerra à fus brutales pafsiones : Cmere. Pero, ô locura
de los mortales, que en vez de huir de el demonio, y de Cus enga
ños , ellos miímos fe le ván à las manos, en la boea de eíle León
imponen.
n
Y a avernos dicho con Job, que el Demonio pafa los pe-

brofiodíze,quequándo Tale de las aguas parece una Isla. Y no
admirará eftolo que en efta conformidad dijeron, Plinio, Solino ,y elGardenalCayetano ^y íe vio en el cafo de San Maclovio S• ^
Obiípo,, de quien cuenta Segeberto, que navegando el Santo
por e m ar, y viniendo el dia de ía Paíqaa, defeó dezir M iíía, y
¿deshora ( fue orden de Dios ) defcubrieron una que parecia líla. Pidió el Santo á los marineros que llegaflená ella, donde
defembareadof ,y puefíoun Altar en ella , el Santo dixo Miíía.
Solviendo á embarcarfe, vieron qne la Isla fe m ovia, y fínaK
mente conocieron que era Vallena. La boca es tan grande , que'
dO biípoO lao refiere, que el año de mil quinientos treinta, y
dos fe cogió una que aviería fu boca, avia por linca reítíi de el’
labio fuperior al inferior, veinte y un pies, y Plínio afirma de ^
otra,queteniádentoy veinte dientes,y que era cada uno de
^ ’
trespalmos,y los menores de medida de medio pie. Son fus
Ojos mayores que ruedas de tin carro, dize Santo Thomas; y
advierte el Santo que ekofiro lleva cubierto con un anrifázo i ó « 7^;
rebozo , y es de unas varetas delgadas, que le baxan de las cejas, ■’
a las quaks llarnamos barbas de Valiena, de modo que fobre ca- r ¿
,
da ojo trae decientas y cinaienta de dichas varetas r por lo qual ^ ‘
la Valleí» no puede ver cofa ninguna. Aqui la dificidcad ; puesá:
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escanpefada ,y no vc cofa alguna , como fe fuílenta î Cómo
puede coe;ei los pezes para fu alimento,y mas necefsicando de
cancos ? Y a refponde Plinio, diziendo, lleva íiempre abierta fu
boca , y los pezes mifmos fe le entran en ell a , con tanta multi
tud, y abundancia ,que fiempre lleva muchas cargas de diverfídad de pezes ^cfpecialmente de fardinas. £ílo es lo que al Le víatan de el Infierno ,digo al Demonio, le fucede con las almas. El
por s i, ni es capaz de coger una fola, no tiene ojos, pues no pue
de vér, ni conocer los fecretos de el corazon, ni tiene virtud pa
ra obligarlas à pecar, pero como efle Leviatan cruelifsimo lleva
fiempre abierta la boca, porque fin ceílár brinda à los pecado
res con deíeytes carnales, los mifmos pecadores fe le van à fu bo
c a , y él los arroja al Infierno, llenando aquellos dilatadifsimos
llama también Formicaleon, pues donde nuef-,
^^^vulgafadize :
Leen los fetentat FomíVíí Leo pe^
Hormigaleon dizeSan Gregorio que es animal pc^ueño, pero muy aftuto, efcondefe en la tierra, teniendo abierta fu boca. Llegan las hormigas, y penfando que es agugero de
la tierra, fe le entran en la boca, y fe las traga ; y afsi eííe animalejo es León para las hormigas, y hormiga para las fieras. A fsl
el Demonio para los pecadores es León terrible, porque devora
almas, haziendo prefa de ellas ; mas eíTo fucede, porque enganadas eftas, fe le ván à la boca, pero los juíVos fon como Leo4
nes para con los Demonios, porque fe burlan de fu fiereza, defpreciando los deíeytes que ofrece fu malicia.
IL La guerra que los Demonios hazen con mas eficacia, es
contra losqueeflan en gracia de Dios,eíto executa inflado de
fu grande embidia; como él carece déla gracia, y amiftadde
^yM sí de colera al vér las almas con ella, y conocer que
aquel eflado, en que fe hallan, tan dichofo las haze herederas legicimas de el Cielo. Sabiendo eílo David, luego que fe confideró en gracia de Dios, pidió afsiflencia á fu Mageílad con mu-¡
cha efpecialidad, dando por motivo efpecíalifsimo ertar en m cía de Dios : Ctflodi anímam meam , cfmnlam Sanãuí fum. ror
efta razón advierte San Pablo á los juílos que vivan con mucho
cuydado: E v i g i l a t e n o l i t e peceare. De modoquedízeo
SanGeronimo, San Aguflin, San Gregorio, y otros Doctores
Santos, que lo mifmo es notar los Demonios, que una alma fe
determina á fervir à D ios, haziendo alguna obra de virtud ,que,
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rocai- Luzifer à guerra,y convocar fus feqiuzes para hazerle opo^ ,
ficîon. EnmuchosIugaresdelaEfcrituraesllamacîo cazador el
demonio. Dosmodosay de cazar los conejos, con lazos, y con
armas, y perros : El que caza con lazo , aunque vea huir al cone- ^
'
jo por la íenda donde Ic tiene el lazo, no fe mueve, porque eftá
'
feguroqueel lazo es fuerce, que no lo podrá romper, y que allí
eftará can feguro, como fi yá lo tuviera en fus manos í pero el '
,
que caza con efcopeta , y perros, en vér huir al conejo, luego le
apunta el tiro, llama à los perros para que figan fus paílos, cort’
riendo,haíta traerlo d fus manos. Afsi caza el Demonio, unas
'®
vezescon lazos, otras con armas, y perros. A los pecadores ca2a con lazo , para eftos no corre mucho, ni haze eílruendo, ni
para fu afsiüencia llama á otros, porque íí en el corazon de el
\
hombre encendió llamas de ira , y venganza, para qué ha de folicitar con importunas fugeíliones, fi yá la vé prefa en el lazo de 7 *^7*
un mortal odio ? Si fabe de otros pecadores que pecan de coftumbre, ó viven amajicebados, y que otros eftán en ocaúon
proxima, otros que retienen la hazienda agena ,para que necefuta el Demonio de bufcarlos, y feguir fus paííos, í¡ en eftos fuer-’
tes lazos ios tiene yá feguros ? N o , no teme fe vayan yá de fus
manos. Refpedo de los juftos, íí que anda con anfia, y folicitud ; como vé que cftos corren con libertad por el camino de el
Cielo, á ellos endereza fus tiros ; para que los perllgan, y dén aU ~
canze : Llamas los perros de el Infierno , que fon los Demonios;
y á otros hombres perverfos, fequazes fuyos, q eftán fugetos áfu
voluntad, y tirano dominio. A eftos hombres perverfos, y dios
Demoniüs dá voces Luzifer, pidiendo ayuda,y afsiftencia contra
los fiervos de Dios. Por eílo Jamás fe haze obra de virtud, ni fe
‘
introduce devoción alguna en él mundo que no tenga opoíícion,
de unos, íi otros hombres, que fon ayudantes, ù alguaciles de Lurifer. Qijando Saúl vio que el Santo Rey David fe le iba de fus
manos ,^ixo á fus Soldados : No ay entre vofotros quien fe due-’
la de mi: Nonejí, fHÍvicemmeam doleatex vobls.. Afsi‘dize Luzifer á fus Soldados, y Sequazes; no veis que eíTa alma huye de
mi dominio, y jurifdicion, cómo no os doléis de mi pesar ? Ha
ayudadme, demosle alcance,y viendo que de fus manos huye,ra
bia de dolor, ÿ pesar.
15^ En las vidas de los Padres fe le e , que un Angel facó de
'’
fu retiro á un Monge virt;uofo, y lo llevó á uq Monafterio. Al
",
cn;^*
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cmrar enel clauftro viô en formas de mofeas una infinidad de
Demonios, que fin parar un inflante , iban con mucha ligereza^
Llegó al Religiofo, y vio otros tantos Demonios. Subió al
coro ,y viólomifmo. Lo propio notó en todas las oficinas de
el Convento ; Sacólo de allí el Angel ,y lo llevó á una Ciudad,
Difctp, y vió que en la puerca avia un Demonio folo, y eíTo parado, ÿ;
iit,T
ociofo, f^eníens autem ad ferum Ctvitatls vídit umm Jolum dœmo^
exí’m. is
Dixole al Angel el fanta M onge, porqué en
“
el Monafterio ay tantos millares de Demonios, y eílo fumamente folicitos, y en efta Ciudad eftá uno folo ,* y ello con quie
tud, y defcanfo? Le refpondió el Angel; Enel Monafterio fir-:
•yen á Dios los Monges, y refiften las tentaciones de el Demo
nio , por eíTo ay alli tantos, y ninguno ociofo. Todos folicitai»
con anfia, que caygan los fiervos de Dios en culpa, y como no
logran de losfiervosder Diosla caída, rabian de dolor. En eíia
Ciudad todos hazen la voluntad de Luzifer. Vnos fon vengati
vos j otros torpes , muchos fon avaros, y enfin no ay en ella
quien Crvaa D io s , pues como ellnfiernono halla opoficion^
por eíío tiene de guardia un íolo Demonio, y cíle eftá fin cuyda»
do. O Catholicos >conozcamos la malicia de el Demonio, htü
yamosde fu tirano dominio, pues para lograr efte fin, dezimos e»
la Oración Dominical: Et ne nos inducas in
d^xes caer , Sçñor, en la tentación , líbranos de todo mal
'Arnen.
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DE ESTA DOM INICA.
EtcmUlunafít /¡uadrAgm^ dítkiti ,é*r.Matth.:4í
[ï p

\lh

L fin principal qoe tuvo Chrifto en quantas obras, y ac2
ciones hizo en efte mundo, foe arrojar por tierra las
Vanderasde el Infierno, venciendo, y quebrandalas fuerzas de
¿, el Demonio ^facilitando á las almas ei camino de el Cielo. Nm c
Safcia bien f u M a ^ a d , que.
^
^
para
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véj
para lograr eftc fin g’orioío, es precifo en el hombre Trabajar
mucho, domandoíucuerpo, y haziendo guerra á fusapecitos
defordenados. Regwm Calomm vhn patltwr. Por efte motivo, an- Matth:
tes que con las palabras nos enfeñó mortificando fu cuerpo con el i j
ayuno, retirandofe á un defierto, donde ayunó quarenta dias
continuos. Bien conoció fu Mageftadque el ayuno erademutho trabajo ,y que los hombres tendrian por muypenofo el pre
cepto de el ayuno ; para fuavizarpues fu rigor quifo ayunar pri
m ero, para que â vifta de fu excmplo, nosanimafemos todos
â cumplir el precepto Divino, figuiendo con facilidad fus paíTos.
% Siguiendo el Grande Alexandro al Rey Dario , con fu
fexercito, llegó á canta necefsidad, que é l, y fus Soldados pere‘ *
eian de hambre, y íed ; eftando pues en efta aflicción ^llegaron
'
linos Macedones con una cantara de agua, laquai ofrecieron á
fu Emperador. Vio Alexandro que aunque para remediar fu
necefsidad cenia futíciente agua, pero no podía repartirla entre
fus Soldados por fer poca , bolviófela á fu dueño, diziendo : coma
tu agua, porque Ci faben mis Soldados que yo he bebido, desfalie-.
terán codos, y fí me vén paííar la fed con animo, codo el Exer
cito aguantará anjmofo tolerando el trabajo. Afsírucedió,vien.'
do que el Emperador toleraba con refignacion fu ardiente íed,
todos fe animaban al fufrimiento haftaqueles vino el focorro.
D e si afpero es el ay uno,pero fabiendo los Chriftianos que Chrifto nueftro Señor pafsó por é l, con fu exemplo fe deben animar;
Para que la penitencia, y ayuno fe nos haga fácil enefte fanto
tíempo de Quarefma, debemos contemplar á Chrifto peleando
con el Dem onio, y hazieado penitencia en el defierto. No qui- 2 » ^ fí
ft) dormir Uriasen cama, ni lograr los regalos que en fu cafa
pudiera cener, ni aun vér â fu muger quilo, quando íalió de el
Palacio de David , y de efta colerancia dió la razón : La Arca de ^
tí Señor, Ifrael ,y Juda, y mi General Joab, quedan (obre la
ïo.
campo, y yo avia de admicirdefcanfo,y regalos en
díie tifempo? N i es pu-flo en razón, ni lo permice mi honra, y
^ o r ; no haré tal por mi vida, y íalud. En efta Quarefma deà nueftro Capican D ivino, ayunando én el defier^
^ , donde por cama no tiene fino el duro fuelo, ni otro defcanfo, i
£
^ pdear con el Demonio. Todo eftá dado à la penitencia, y 2.i .
mortificación. Puesd qué Chriftiano fe le puede hazerduro ¡el
ajano, contal qcemplar, y perfmiïonî. Ninguno dé los de «I
Rcyno
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.
Reyno de Judà dexo de ayunar, y hazer penitencia , avîendofc
i . FaraL pregonado, viendo qi;e jofaphat, iu Rey hazialomifmo. Lo
^ miimo fucediô en Ninive, oyendo el orden de el R e y , aten^on. 3. 5.
que el ayuno , y demás penitencias que mandaba
hazer, las executaba primero fu perfona Real eldia primero
dcQuareíma íe echó un vando general en coda la Iglefia deDios
por boca de el Profera Joel. Lo que el vando dezia es : H ac decit
1,
Dominus. Mandil el Rey de Cielos, y cierra, que codos los pecado
res fe conviertan de todocorazonaDios,quea)'unen, lloren fus
i.C cr.í. ciilpas,y hagan penitencia verdadera de ellas. Convertlnnní ad
' me intcío corde zejirojn
El Apoílol San
Pablo, á quien San Gregorio llama Clarin , y Pregonero de el
gran Rey de los Cielos, también nos intima oy el miímo orden
de Dios,encai gandonosla reíignacion, y paciencia en el ayuno:
Jn multa paclentíajnUborthus^tn vUillts^in ;>;«WíJ,advÍrtÍendonos
con fus palabras nuellra Madre la Iglefia, que eftos dias de Quarefma ionios mas proporcionados, y propios para hazer peni
tencia , y confeguir de Dios fu miícricordia, y gracia. Ecce mnc
tempHS
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Quarenta dias tiene la Quareíma,yquareta días es el feñal
exprefívo de la penitencia,dize S. Antonio de Padua : N u m c ^
q u a d r a g e v a r t u s
e f l m m e r f é s p œ n i t e m U ^ é ' U h o r h . En cuya figura
cftuvoen el defierto el Puebloefcogido. En fignifícacion de cf-¡
mifmo dize el Santo con d Filofofo, que luego que el niño
nace llora, y hada paíTar quarenta dias, jamás fe mueve á reir;
Qiiarentadias hizo Moyíes penitencia, y también los NinivLj
tas. En muchos Iv.gates de la Efcritura Divina hallamos el nume-i
quarenta confagrado á la mortificación, y penitencia. Por
eíTo difpone nueñra Madre la Iglefia , que ayunemos quarenta
¿J35 ^porque fabe que para quebrar las fuerzas de el demonio, y;
para confeguir de Diosmifericordia, es el ayuno medio poderojfífsinio. La abílinencia, y ayuno hizo á Moyfes de tanta familiaabrazo configo Elias, y lo fubio al
QeiQ
Carroza de hiego. Eíla miíma libróá Loth de el incendio de Sodoma. Ayunando recibió Moy fes la ley en el Monte
Sinay. Con el Ayuno cortó Judie la cabeza á Holofeines, y Efti-iei: revocóla fentencia de muerte dada contra fu Pueblo. Por elayunofe libraron los Ninivitas dela fentencia yá dada. Por el
ayuno yificó á Daniel, i reveló grande^ Myfterios el Angel San
:
- .-■-i ■.

Gabriel. Con el ayuno aplacaron â Dios Jofapliac, D avid, y
Acab. El Bautifta ayunó rigurofamente cneldeíiei*co,porcflb
fue voz de el Cielo, guia de penitentes, Precurfor de Chrifto, y
muy amado de efte Señor Sancifsimo.
4
Aunque rodo tiempo es oportuno para llorar las culpas,
ayunar, y hazer penitencia verdadera de ellas, pero lo es con T '
mucha efpecialidad efte tiempo de Quarefma. Manda Dios, y
es precepto de la Iglefia pagar diezmos, y primicias de rodos los i 5•
frutos que Dios da, y el tiempo es lo mas apreciabie de efte mun - OfeA lo.
á o .N th il
/^f/»/?or?,quedixoconS.BernardoSanB¿rnar- ü .
dino. Que á Dios le paguemos diezmo, y primicia de eltiemPo en cada un año. La primicia correfponde d las Vigilias, y i i .
iTcmporas,y la diezma es la Quarefma con fus quarenta dias.
Afsilodize San Antonio de Padua en el Sermon de efte dia. S, Antón:
Ufa la Iglefia en eftos diaf de muchas, y graves ceremonias, y Serm.
todas nos eftán predicando penitencia, dize el mifmo S. Anto- Domiit.t,
nio de Padua. Quadragefma efi ad poenítemiam infiituta ad
ordínam totum offcíum e¡md íllís temporUits EcclefíA hgitivr. Una S.Ant. in
iceremonia entre otras fe haze en las Miflas que fon propias de dlcCimr^
efte tiempo, y es, que el Sacerdote enalta voz dize -MumUíate
capítaveflraDeo, N ofe contenta conque los fíeles efténde ro
dillas en el Tem plo, fino que pide mas, efto es que inclinemos
Jas cabezas hafta el fuelo, eri fefial de dolor, y arrepentimiento
denueftrasculpas,yde humildad verdadera. Lo que debemos
fuponer es, que efta ceremonia, no carece de mifterio, pues la
Iglefia que la ordena es governada por el Efpiritu Santo. S i, fí
tiene mifterio, dize Durando, y es, gue como vé L u á fer, que
cneftefanco tiempo los Chriftianos ayunan, huyen mas de ios
bullicios de el mundo, y frequenta con efpecialidad los Templos,
rabiofo Luzifer de vér efto , convoca à muchos Demo
nios para eftorvar los fantos empleos ,y mover los Chriftianos á
muchos pecados. Ideo diabolustmc expergifchur^alloscjttoquedæ. Durand:
mones excitat ad hite omnîa impedienda omnem fuam excitat furiam.

Por efta caufa difpone en efte tiempo nueftra Madre Ia Iglefia
llagamos efpeciales ados de humildad, porque como efta virtud,
eslaque masaborreceLuziferfobervio,y la que arredra, y quebrantafus fuerzas, necefsiramos con muchi efpecialidad de efta
joderofa arma, para no quedar vencidos en las tentaciones, y
uchas de los Demonios.

^.z-S.w.y:
’ln
Serm, 5.
pomin,i:
^uad.
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y Bien entendió N.P.S.FrancifcoIo que importaba imîcar
Cornetín ^
en el ayuno, y redro de el mundo para cpnfeguir glo^;
ejus fyt. riofos triunfos de nueftros enemigos. Hallabafe el Santo en la
Ciudad de Cortona ,y determinado á retirarfe al deiîerto, le pi
dió á un barquero lo paiïafle con fu barquilla el lago que llaman
Perufino, reusó mucho hazer efta diligencia, porque paflado el
lago no avia o£ra tierra que una Isla monftruofa, â donde nin
guno avia querido llegar, recelando peligros de fieras, y otros
peítilentes animales. Mas como elSantoíelo fuplicaíle por el
amor de Dios, convino el barquero en ello, y à petición de el
Santo le dió palabra de efperarle la nochp de el Miercoles San
to. Entró en la barquiHa el Lunes de carneftolendas, fin llevar
mas viatico que dosfolos panes. Entró el Santo en aquella Isla
inhabitada, y formando una choza de ramas de efpino,al lado
de una fuente eftuvo quarenta dias con fus noches en abílinen^
d a jtan afpera, que íblamente comió medio pan pequeño en aquellos quarenta dias. Quales fueron en aquel defierto fus men
ta es exceíTos,qualcs las batallas con el Pem onio, jamás lo dixo
el Santo jfepultando fu fecreto con el abyfmo de fu humildad:
Supongo que como á Chrifto lo obfequiaron las aves ,y fieras en
el defierto, que harían lo mifmo con efte Serafín humano, piies
íabemos q en otras ocafiones las aves,las fieras,y los pezes le hizie
* ron grande acatamiento, y obfequios^Fielmente cumplió el barJ
. quero fu palabra, lo efperó el Miercoles Santo, y quande lo vio
quedó gozofifsimo, pues recelaba averio muerto las fieras, ó ani-’
males ponzoñofos. Tomaron la barca pata bolverfe à 1a Ciudad,
y el Infierno azoró de tal manera fus olas, que pensó el barquero .
írfeá fondo á no tener tan buen compañero. Hizo el Santo la
feñal de la Cruz fobre las aguas, y quedaron con fuma tranquilla
dad. Celebró el Santo con fus hijos el Jueves Santo la dulce me
moria de la Cena de el Señor, y harta el Domingo de la Refur-Í
reccionfecftuvoenlareclufionde fu celda, en mentales excef-'
ios, y extafis foberanos ,y tiernos deliquios. Defde efte cafo per-'
dieron iosCortonenfes el miedo á aquel lago. Iban con frequencia á vifitar aquel fitio, y en las aguas de la fuente .que el Santo
avia bebido, experimentaron los enfermos grandes prodigios.
Hizieron cafas ,y formaron una^ poblacion pequeña, y edifica-ron un Convento de San Francifco, que oy perfevera con mu*
cho confuelo de la Çiud^ de Cortona, y toda fu comarca.

•
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'6 Una de las mas eficaces armas que áy contra el Demonio S.Augt^,
es el ayuno. San Aguftin hizo un libro ( intitulado de Agone tom.^ ,
ChrlíiUno) en prueba, y ‘confirmación de efto. Viendofe un In y lu
Monge muy agoviado Gon el pefo de íus pafsiones, y afligido por VP,
la fangrienca guerra que contra fu efpiricu le hazian los apetitos
de la carne, llego al fanto Abad Juan, pidiéndole algún reme
dio para no quedar vencido,al qual le refpondio diziendo:Hijo,íí
el Rey defea de fus enemigos tomar alguna fuerte Ciudad, lo pri
mero que haze es, ponerle fuerte bloqueo,para impedirle entren
los viveres, y fí de tal manera obra, que no le entren los mante
nimientos , les obliga à entregar la Ciudad. Sabe pues que los
enemigos, que mas' detienen á nueftro corazoq para que no fe
entregue á fu legitimo Señor, que es D ios, fon las pafsiones de el Mlch.y^
cuerpo'Jmmtci homms domeflíci ejus. Pó pues à tu cuerpo bloqueo 6 .
muy eftrecho ,i:indelo, haziendo que padezca hambre, y fed, y
verás como entrega tucorazoná Dios con grande prontitud. 10.50.
Dize San Aguftin , fabed un myfterio, de el qual tratan todos S.Aum/¡
ios Santos, y es, que el Demonio haze la guerra con nofotros en
el mundo, como la hizo con nueftros primeros Padres en el Pa- Agane
raifo. No acometió primeramente á Adán,fobrequeeíÍeera Chrifiiai
fu principal fin, porque conoció que en efte hallarla refiftencia fu
perfuafion, por efío acudió á E va, fu muger, que era compañe^
ra fuya, y parte mas flaca, y por fer hueflo de fus hueflos, y car
ne de fu carne, la amaba muchifsimo. Cogida á efta, procuró
el infernal enemigo que ella con alagos perfuadieííe á Adán, pa
ra que comiefle de el fruto vedado. Afsi lo hizo, comió luego, y
quedó vencido. V e el Demonio ( dize el Santo) que en cada
qual de nofotros eftán Adán, y Eva , que fon el efpiritu, y la
carne, el alm a, y el cuerpo, nova direáamente á la alma, di
ciendo : ofende á D io s, comete efta culpa, quebranta la Ley.
Divina Îporque fi afsi liiziefle guerra ,á ninguno venceria. Lo
que haze, es, acude á la carne, brinda al cuerpo con el placer
coneldeleyte,conla comida , 0 bebida, inclinafe el cuerpo á
^ o s deportes, y regalos, y luego fe los propone al efpiritu, y
dando efte fu confentimjento, queda por eftos medios, como
otro Adán vencido: Pues como nueftro cuerpo es el principal
CTemigo, contra efte han de fer nueftros tiros, á efte debemos
hazer guerra, con ayunos, vigilias, penitencias, y morcificacio«es, que por eftos medios queda el Denaonio vencido. Aísi la
•
te
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hazia San Pablo: Sic pugno ^mn^nafi aerem verberans\Sed caflu
f l . ortnt,
Corpus rneum^ ^ ’ In fervhutem redigo. No venciendo elhom^'*^7 * bre las pafsiones de fu cuerpo, es precifo fugetaríe al Demonio, y
fer efciavo de sí mifmo.
L\h,dt
7 Hizo una oracion panegírica el Filofofo Claudiano al
Begim, Emperador Teodofio, y le dixo : T u Señor eres fobre todos los
Prtncip. de las Indias, á ti te adoran los Medos, los Arabes, y otras muchas Naciones. Mas fojamente llegarásá fer Rey poderofo, y
tendrás fugetas todas tus cofas, íi llegas à vencer tus apetitos proJ
pios, porque fin eQo, no folo no eres poderofo, fino que ce qu&.
Uldem, dasv;.flallodetimifmo. Y á tenia el Emperador Valerio ochetii
ta añ( s , y era virgen, y oyendo un dia alabar fu pureza, y gran-.;
des vidorias, dixo : De una viíloria fola eftoy contento, y folamente por ella debia fer alabado : Preguntáronle, qué vidloria
era de la que afsi fe gloriaba ? Y refpondió: Y o he vencido los
apetitos de la carne, y como eíle es el mayor enemigo, de folo
efte triunfo me glorio.Toda fu vida paíFan los Chriíüanos fiendo
iracundos, torpes, perezofos, avaros, y en las cofas de Dios muy,
tibios, y todo depende de no hazer guerra à fus apetitos defordeJ
nados, con vigilias, ayunos, y otras penitencias. El cuerpo que
no fe mortifica, pafla atener tal dominio fobre el alma, que efta,’
que por fu naturaleza es la Rey na, llega á fervirle de efclava,'
Grande deshonra es de un Principe Soberano el eftar íubordinaJ
d o , y rendido á unos viles vaíTallos. Eflã es la defvencura de
el hombre poco mortificado , pues quien rige á fu alma fon las
pafsiones viles de fu cuerpo, quando debia fei lo contrario : Por
CÎÏ0 lloraba Jeremias con tanto dolor, y fentimiento. Serví doã
Thren. K.
fmtnoflri. Con razón no pudo tolerar Sara, que Ifmael,'
g ^ ‘ hijo de una eícla va, Jominafle á Ifaac, que era el Principe hereGen, z i .
de fu cafa,y que eíla mifma Agar, fierva , quifiera levan-?
ug ’
tarfe fobre ella, fiendo Sara feñora fuya. Si no quieres, ò Chrif*
tiano, que el vil efciavo de tu alma, que es el cuerpo, fe fcñoree
fobre tu efpiritu, aflígelo con la penitencia, como hizõ con Agar
la penitente Sara. Muypeligrofoesel andaren cavallomal doITaÍA %1
cavallo de nuellra alma es el cuerpo, dixo Ifaias:
5
eoTHin, caro, ^ ms /piritus, por cíTo es precifo mitigarlo
,
con el freno de la penitencia, y abftinencia, y aplicarle la e"fpuc-(
la de la mortificación. Dezia David á D ios, Señor, à los que à
ti no fe quiergü llegar, morttócafescon rienda, y freno, parí
~ '
quç

.

que no huyan de ti. In camo^& freno maxillas eorum confringe^ qui P/al. 5 í,'
non aproxmant adte. San Juan viòíobreun cavallo .montada la
muerte^eradertruidor de todo, y advierte el Sacro T ex to , que ^
tras èl iba elinfierno. Et h firm s /eluebatur eum. No tenia Ire* '
no el dicho cavallo. De un hombre que con el freno de el ayu,
n o , y demás mortificaciones, no reprime fus apetitos carnales, ‘
no ay que efperar otra cofa fino fumifma perdición, y condenación eterna.
8
Preguntáronle á N .P. S. Francifco viendole tan devilita- P
do de fuerzas por fu abílinencia extremada , que porqué no comia mas, Tiendo tan evidente fu necefsidad ? Y refpondió el
Santo: DlfictUefl necefsítm corpon s fmsfacere
promtatl (en.
fmm non parere, Difícultofa cofa es fatibfacer la necefsidad de
el cuerpo, y no experimentar fu mala inclinación. En notar San
Hilarión alguna inclinación en fu cuerpo ázia el vicio de la tor
peza 5 Òque con dificultad iba à executar alguna obra de el 1ervi
cio de D ios, duplicando los filicios, y difciplinaSjemprendia ayu
nos de eftremado rigor, y hablando con fu cuerpo le ácih.'Ego S.títeroñi
u apile factam , ut non calcitres. Y o me Vengaré de t i , hermano jumento, yo te quitaré la cevada, y te daré buenos palos, pa- tíilarion{
raque no dexesel camino de la virtud,y fígas á buen paflo por
el camino de el Cielo. Nec te ordeo dam ^Jed paleis. El Dulcifsimo Padre San Bet nardo, con tener fu cuerpo tan fugeto, y ren
dido à las leyes de el eípiritu, ayunaba, y hazia tan rigurofas pe
nitencias, que vino á formar efcrupulo, y fe acufabade tratar „ ^
t:on tanto rigor à fu cuerpo, dize el Angelico Maeñro. N. P. S. . í
*
Francifco eftandofe muriendo pidió perdón á fu cuerpo , por
^
averie rnortificado con tantos m artirios. En fin todos los Santos
deelvie]o,y nuevoTeftamento llevaron por líortc fixo fugetar
con ayunos, íiiücios, y otros tormentos à fus cuerpos. Si los San
tos defeaban confeguir de Dios alguna gracia eípecia i , ò ven
cer alguna fuerte tentación, toJos recurrían à fuM ageftad pre
venios de ayuno, y mortificación. A efta cuenta dezia el I%¿re San Juan Chryfoftomo ; A</ile fine gladio ^ oratio fine jejunio’. s Chryt
Xjomifmo es para vencer al demonio tener oracion fin ayuna
que falir a pelear el Soldado fin eftar armado.
' del'ehm
1 ^
tantas fuerzas á la alma el ayuno, que transforma á
los nombres en eípiritus, dize el Cluyfoílomo : Jejmlum Andelos’
ixhomnthm facyt. yea^g eftoeti Jofepli, pues nole liízo mas
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mella, aquel fuetee tiro de bacir ,digo aquella torpe muger,qtje
íojndtó á U forpc7 a , como fi todo él fuera efpiriru, ó fuefle in.
capaz,de peregrina impresión. Eftavalcnriadeefpiritulaatri,’
buye San Aguftin á la fuerza de el ayuno.
ita Jofeph cafiif.
S.Agufl. firnl mentem f urgaverat ^ e¡md carnem fpiritus ftthjecerat, Y efto
fer. 130. rnifmo íe infiere de el Texto Sacro, pues advertidamente nota,
que fu alimento era el pan, y la agua : Nec quláquam atiud no.
Gen.^^,6 vent nifi panem , ^uo vefcebatur, HI Demonio afsiíüdo de Jas
paísiones de la carne, es como un Soldado de â cavallo, por
fu mifma fuerza, y poder, que tiene en eíte modo de pelear. Si
ván juncos ellos dos enemigos fon poderoíifsimos, y no ferá
Watth.\y fácil el vencerlos, fin las armas de la oracion, y ayuno. Hoca\¡ú
2*I •
tem genus ( dœmonîarum ) non ejicitur nifi per orationem^ & jejmíum.
Y aunque es verdad,que en todo tiempo podemos hazer ^ e r.
ra à nueftros apetitos enemigos, pero efpecialmence en efte lanto
S Btrn
CJuarefma, porque, como dize San bernardo, eftos
ferm \ ^^arenta díaseftándeíUnadosparaayunar, y hazer otras penide Je j’ n
»porque es el tiempo en que los Chriftianos prefentan ba^
■
* talla á los demonios, y vicios, tíoiie facrum OjiodragefimA tempus
ingredimur, tempus militiA Chrifiiana ; nemo ergo in umbra luceat^
nemo pugnam detre5lei ^ in aciem eumdum ejl. Y como debe fer
j. ^
cl ayuno,que con fu exemplo nos incita Chrifto Señor nueù
tro í Y á refponde con San Bernardo el Benjamin de Chrifto nino
„ S;^n knZoniO¿Q^-2Lá\^2L\ Si gulafola peccavit ^foU ^uo^ue ad jeju. [

jata
lòel
Ai

filum /^Jiclt

vero peccaverunt ^^ catera msmbra ^ejuare non jeju.

hallafTe un Chriftiano, que huvieíTe falcado folo por
comer,© beber mas que lo neceflario, en efte baila que ay une el
'
eftomago; pero como los mas de el mundo han pecado con los
cinco fentidos, todos eftos fentidos deben hazer ayuno rigurofoi’
pyçj como pueden ayunar eftos? Oídlo: Non faturatur oculus vijuy
nec auris auditu impletur. Los fentidos de el cuerpo fe alimentan
de modo ,que no facían fus apetitos, porque ni los ojos fe har^ can de mirar, ni los oídos de oír. Alimencanfe los ojos viendo
ce ej. j,
deiiciofos, los oídos oyendo dulces cantos, ô palabras de
S* Anton
^
olfaco,Cocando cofas muelles, y oliendo arotiePaduá
^
recibe cada fencido fu propio alimento. Pues
InDom *
Bernardo, y San Anconio, en efte fancociempo deben
O
^y^nar codos los fentidos :
depr^datus e¡l
Ayunen los ojos no mirando torpes objetos: Ayune la
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lengua, no murmurando, ni dizîendo mentiras, ni maldiciones,
ni juramentos : Lin^w á detraâîone, & falfibus abjlînendo. Ayu
nen los oidoSjliuyendo de vanasconverfaciono?,y cantosdifolutos : lejuvent anres,
ad faUtem non pertinent^ audire fugienda^
Ayunen las manos abfteniendofe de toda obri mala : Ie]met mk.
rtus^ah illlcm s abfiínendo. Ayune la alma don todas fus potencias,
interiores fentidos,nopenfandoen cofa iliciCa: lejum anima s.fíteron,
a viciis cogitando j porque qué es de el cafo ,dize San Gcronimo,
s,
afligir el cuerpo con abílinencias, fi la alma fe llena de culpas? Jntoniîh
^ n id prodefl ^menuari corpus ab^inentia ^ft animus intumefcit fu .
ftrhia-i CliriftoSeñornueftrohizofuayuno eti eidefierto,don

de los fentidos de el cuerpo fon invadidos de los enemigos de la
alnlaefl, Jefus a fpiruftin defertum. Lo mifmo fizo Dai
.vid pata que fu a^unofuefle acepto de Dios: Ecce elongavi fu ,
,
¿ens ^^ manfí tn folitudtne : ^wanfi in jejunio , tiene la Biblia g * ^
maxima. Sepan los que pudiendo no ayunan, que Dios los cattígará con mucha feveridad.
lo
Refiere San Gregorio , que al tiempo de morir un pe- S. Greg: '
cador exclamó diziendo : Ay, ay efe mi, que por no aver ayunado //^.4.
qúando debía,eftoy aora entregado á un dragón, que fu cola me DiaLcap»
tiene atados ios píes,y mànç*,y confuboca íe me traga î y 38.
dicho éfto efpiró en manos de el Dragon de el Infierno. Las
Oóronicás de San Francifco refieren un cafo que fucedió eftando prefente San Juan Capiftrano. Avia un hombre, que por
no ayunar fingia eftarenfermo,y comia carne los dias prohibidbs.Una noche eflandofano , y bueno, fe oyó un grande eftrilendo, y alarido en la cafa donde eftaba , como fi huvieraun
exercitó de cavallos. Afluftados todos los de la familia encendíe-J
rón luz, y entraron al apofento donde efte defdichado dormia,
y lo hallaron müertó en la tierra todo denegrido como un car
bón, y luego cefso el cftruendo. S. Juan de Capiftrano, honor
gloriofo de la Religión dé S.Francifco, conoció,y dixo, que aquel
l ^ b r e defvetiturado avia muerto à manos de los demonios, jr
*5
llevado fu alma al Infierno , por no aver ayunado
los días de precepto. Efcarmeñcad pues, ó Catholicos, y procurad
ayunar, hacendó penitencia, y llorando vueftras culpas, porque
los que en eíta vida no ayunan, padecen eternamente lumbre praí ’
>y fed l^^biofá»Famempatientur, ut canes^^c,
^
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nos proponed Evangelio un hecho maravillofò
i
1 de Chrifto. Dize San Matheo, que llevando fu May ^
geitad configo á tres Apofto^es., que eran Pedro,
Juan, y Diego, fubiô con ellos al Monte Tabor,
donde fe cransfigorô moftrando fu roftro çon tan exuverantes
refpiandoresdeceleftial luz, que brillaba como el mifmoSòf:'
Refplenduh fades ejus ficut Sol. «Efta eftupenda, y rara marayilla
'Gislandis ^^^edio en el año treinta y dos de la edad de Chrifto,en el dia feis
înop aur
^S^fto: AnnoChrîJii trîgefimo fecundo ^fexta die Attgufil, El
"
’ fin que tuvo cl Maeftro de la Sabiduría de moftrarfe gloriofo al
mundo, fue, para moftrar en cifra , y difeno la gloria de los
Bienaventurados, para excitar á los hombres â folicitar con añ
ila , y anelo la gloria de el Reynode los Ciclos. Luego fe vio eftc
efed o , porque enamorado San Pedro de efte Sumo Bien,quedo
por fu excefsivo regozijo, como fuera de si, y tan anfiofo de con-’
, .
feguirlo, que luego dio carta de repudio á todos los bienes de el
• ’c /V rnundo,eligiendo guftofo el morir en los defiertos ;
eh-luf,
o^
S x it ( notó San A^iíb’n ) Domine honum efl nos hlc e p .
cap. zz.i
2,
Reprehendiendo San Cypriano á los Chriílianos poco
S Cipria ^<^tvorofos les dezia en un Sermon : Oygo, que cada dia pedimos
/¿ de ' ^
gracia de fu Reyno celeftial : Adveniat Regnum
'Aiortalit.
pareciendo que tarda , repetimos cada dia efta peticio^.
* Por otra parte veo, que nada menos defeais que falir de efta vi*
da mortal. Pues en qué puede confiftir efta contrariedad ? Y á lo ;
dize el Santo ; ElTa tibieza ,y poca anfia, depende de no conf
ííderarcon eficacia,en aquella única,y fuma gloria; por eílo
aunque defeamos lograr las dulzuras de el Cielo, vamos á ellas
como '

á

como violentos : Fohmus prdmns Cálefiíhs honorari, ad c}ha ve.,
ntmus ínvttl. No le fucedia efto D avid, el qual confieíla de sí,
que eran tan fuei-tes las anfias de llegar á v é r, y gozar de Dios,
que en. las dulzuras de ellas fe le hquaba elcorazon:
5.
ch ^ dtñcit anma mea ín atrlis Domlrtl, ^¡*ia mn habet qmd
defiderat, dixo la Interlineal. Las mifmas anfias tenia San Pablo:
Defiderium habens difolví,& ejje cumChriflo. La Interlineal : D i.
fo h ia b is rm/eriis.Ó’
cumChrifio in gim a. El motivo por

....

que no andamos con masanfia , y ^eficaces veras á nueílra CeleftialPatria , es,porque no coníideramos en aquellas eternas
dulzuras, que’ Dios tiene alli prevenidas para los que le firven en
eftavida. BienquiGera explicarlas , pero quien ferá capaz de
dezir la parte mas minima de la menor de ellas ? Ninguna cria
tura de el Cielo, ni de la tierra.
3 Preguntabafe David :
m hi efl in C&l9\ Ay quien
pueda dezirme la gloria, que Dios tiene prevenida para mi ly .
alma ? Y refponde por boca de el dodiísimo Lyra: Neqne inCalo , nec in terra efl alit^ua creatura^ijuA mihi fuffciat : No ay en
el Cielo , ni enla tierra quien íuficiente fea. Yofolopuedo de2 ir, advierte el Santo Rey ,que mi corazon fe liqua en la confíderacion de aquellas eteinas dulzuras :
caro mea
cor S.Augúf:
rneum Deus. Todos los Santos Padres, íiguiendoá San Aguftin, y lib .i. de
cfte al Apoftol, confieíTan con humildad , no tener vozcs para Civit.
explicar la parte mas minima de la gloria de el Cielo í pero fien- i. Corint^
do precifo el hablar de efte aíTunto, comienzo á explicar elj)remío de cada uno de los juftos, tomando fu principio de el inítante mifrap que eftán para efpirar, dexando para otra ocafiqn el
hablar déla amarguiísima muerte de el pecador]
4 A tiempo de morir el juílo , digo quando eftá para efpi- Dlfcípnh
rar el hombre que ha fervido D ios, baxan rhitchos Angeles de jerrn. 115,
elCieloparahazerleguftofacompañia ,y fegura efcolra contra £ txemf^
los demonios, y fus maliciofas aflechanzas i También fe po
nen à fu lado muchos Santos, eípecialmente aquellos de quie
nes ha fido mas devoto,y todos eík)s infunden en el cdmzok
de el jufto grande esfuerzo, y mucha fuavidad, y dulzura. Acompanarrlc también las telenas obras ; O^tra emm illormnfequuntur
• j es, dize el Difcipulo, que quantas acciones de 15 .
piedad >0 de eípecial virtud , que ha hecho^efï toda fu vida^ k VifctpttK
jienen a la memoria para confolar a fu alm ajy aornieEami fetm n i,

á
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bien vè á los Demonios , pero advkirte, que eftos eftánfía
fuerzas, y muy crides, de lo qual recibe el corazon de el juílo cf,
pecialifsimo jubilo. Los que muy de eorazon han amado à Ma
ria Sandísima, también tienen á fu lado á eíla Divina Señora,
para aísiftirlos con maternal cariño en aquella hora, que de si es
cerribiiiísima. Afsi fe lo revelo efta Divina Señora à la Doáora
Serafica. Lo que es mas,y debe motivarnos mas â fervir á Dios,
es, que el miímo Chriíío efta al lado de el moribundo , aviendo
íi¿o efte virtuofo. Eílo afirma el Padre San Gregorio , el Papa
Innocencio Tercero, y también San Bernardino ; de tal fuerte,
que afsi al pecador como al jufto fe les propone Chrifto pendien-.
te en la Cruz, mirando al bueno como Padre amorofo con femblante muy riíueño, y al malo con ojos ayrados como Juez ofen
dido Î de modo, que al paffo que para el pecador infeliz es efpan5y certibiliísima ella vifion, para el jufto es de fuma alegria,
y dilatación de el corazon : Tan bonus^pam malus antequam anima
Agredíatur à corpore vîdetÇhrîJîum in Crucepofmm, malus ad conftt^

1/ÎŸcip. ¡n
ferm.y^,
V in aliis iionern ^bonus adconfolationem.

5

Efto fe verifica con lo que fe refiere en las vidas de

%nvit.PP dres : Eílando para efpirar un virtuofo Monge, hallabafe mu¿
rifueño, y feíUvo, y exclamó diziendo á los Monges que le z ú

ííflian : No veis á los Santos Patriarcas, que me hazen gu ilo/k
compañia î De alli à un inflante dixo : N o veis entrar en la celda
à los Santos Profetas? De alli à un poco: No advertis, que llegan
los Santos Apoftoles? Paro un poco, quedando fufpenfos fus fen¿
tidos por fuerza de el interior gozo, y levantando mas la voz
les dixo ;Surglte^ quia Chrlftus venít: Levantaos, que yá viene Jefu Chrifto mi Sumo Bien,y luego efpiró en fuáve ofculo d ed
Señor; Et ínter hs.c verba migravit ad Dominum. A la Sera fica M adre Santa Clara le afsiftieron vifiblemente ( á tiempo de morir)
muchos Angeles, un Coro de Virgines, Maria Santifsîma , y,
Chrifto Señor nueftro. Maria Santifsima echando los brazos à fu
hija amada, y efpofa de fu dulcifsimo liijo, y la acarició con benignifsimoamor, y hablando Santa Clara con fu mifma alma, lí
Tn Chron
alegre, y muy feftiva : Ea camina, camina, porque el SeW im r * ñor Omnipotente, que te dió el sér,te aguarda, te defiende, y
^
* efpera. Camina fin miedo, que buen viatico tienes, y feguro
cóndudor, que té guia en tu jornada. En eftos dulces coloquios
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Inumerables fon los Santos, de quien leemos aver fido aísiílidos
á tiempo de morir de losCorteíanos declCielo, dándoles Dios
en efta vida a guftar dulzuras de la Bienaventuranza.
6
Libre yà la aima de la cárcel, y ataduras de el cuerpo , fi
no tiene reato que fatisfacer en el Purgatorio, parte de camino à
la manfion eterna de el Cielo. El recibimiento que aili le hazen
todos losCorteíanos jy como recibe el premio por fus meritos
defea reis faber í Pues yá lo digo, contormandome con el modo
que la V. M. Maiia de Agreda vio á una alma tomar poíTefsion
de la corona Celeftial, y para mas claridad me valdré de la folemnidad, y ceremonias, que hadan en Roma en fu publica
entrada los Capitanes vidoriofos. Peleaban eílos en Regiones
eflrañas, furcando mares, y paflando grandes trabajos en tierras
remotas, entraban en íangrientas batallas. Quando el Senado
eftaba bien íarisfecho de las prqhezas, y vidoriofas hazañas de
nnCapitan, le mandaba dexar las armas, dándole orden, que
)articííe áRoma para recibir el premio de fus acciones gloriofas.
Jegabaefte áRom a llevando por trofeo de fus vidtorias aque
les principales priTioneros,quc avia hecho en fus batallas. Quan
do oían los Senadores el eftruendo de caxas, timbales, y clarines,
que iban delante de el Gapitan vencedor, íalia de la Sala el Se
nado ,y lo cfperabaen una de las puertas de la Ciudad con pal
mas, y coronas. No daban igualmente el premio ; á proporcion
de las visorias daban lasCoronas:eftas eran muchas, y de’ dif- l \ i S
tintos nombres, y materias ; á una , que era de oro , llamaban
* ®
Triunfal. Efta daban á aquel Capitan, que gloriofamentedexaba
concluida la guerra. Otra daban al Capitán, que avia librado á
algún Romano de algún grave peligro, efta era de flores,y lallamaban Chica. Otra tenian llannada O W , era de m irto, y efta
daban al Soldado, que avia pacificado algún Pueblo inquieto , y
amotinado. Una guardaban, que era de oro finifsimo. Su nonú
bié txTiValar^óCHflrenfe, con efta premiaban al que primero
entraba por las murallas de alguna Ciudad de el enemigo. Aun
tenian otras muchas coronas,las quales daban fegun las acciones»
Luego, pues^ue el Capitan vidoriofo recibia de el Emperador,
0 Senado la Corona , que de jufticia le tocaba, comenzaba el
1 ueblo a darle la enhorabuena. Unos gritaban: V iv a , viva
nueftro Capitan valerofo, que defpreciando peligros ha poftrado
Ips enemigos de nueftro Imperio. Otros clamaban : O diçhofos'

fudores, y trabajos, que merecen cales premios î Levantaban
otros fus vozes, y dezian : V iva el que afsi ha honrado nueñra
Patria feliz, viva muchos figlos en quietud, y profperidad. Dig,
no es de gran premio, dczian unos, pues ha férvido á nueftro
Emperador con canta fidelidad. Otros clamaban : O dichofos
Padres ,que te dieron el sér, dignos fon de aplaufo , y venera^;
don. Con eftos alegres vigores entraba en Roma , y con ale
gres muíicas lo acompañaban á la Sala de el Senado, donde por
manos de el Emperador recibid grandes cantidades de oro, y
honrofos titulos, con todo lo qual vivia con perpetua honra, en
tre delicias ,y regalos. Con efta fímilitud podréis entender la glo^;
riofa entrada 5y recibimiento que fe haze á la alma de el juílo en
el Cielo.
7
Luego que la alma de el jufto fe arranca de el
acompañan millares de Angeles., y aunque de la tierra al Cielo
Empireo ay millones de leguas de diftancia, no obftante eíto, en
un iixliviíiblc inflante de tiempo llega aldCielo ; pero que brillan-;
ce ,y hermofa Î mas refplandecience que lamiíma luz. Moftró
Dios la alma de N. P. S.Francifco á un hijo fuyo, quando acom
pañada de Angeles fubiò al C ielo, y la vio fobre unanubecilla
de luz tan brillante, y hermofa, que de los reflexos que hazia eíla ;
lucidifsima carroza, bañaba á toda la tierra de refplandeciencc
hermofura , parecia á la Luna en el lleno de fu belleza : fubia |
aquella alma entre tantos fulgore s de luz, que fe dexaba ver co- |
mo el Sol en lo mas claro de fu Cénit ; de quien falian doze rayos de tanta claridad, y hermofura, que parecian doze fulgén- Í
^
tifsimas Eftrellas : Francífd anima vífa afl ajcendere tn Cétlumy l
Port.gra- p^y jp^cie StelU fulgida, tnter candidam mbeculam, ^
Luna, 1
«<€,/.41. p¿g„a circúndala fnhorlbus, ^ via in fpécie Solis duodecim lucidi f . p
fbl,mvhv fiffiis radiis circmdata.
f
$^ 5*
8 AI llegar pues la alma fanta al Cielo, le comunica Dios el
lumen de la gloria, con el qual, aunque finita, y limitada cria
tura , fe haze capaz de vér,y conocer á Dios. Al verla enerar los
Angeles, y Sancos por aquellos Soberanos Alcazares,unosdizen
lo que San Pedro de Alcantara á la Serafíca Madre Santa Teref a , apareciendofele gloriofo; O feliz penitencia ! O trabajos di-'
chofos, que acarrean cales premios ! Ocros claman diziendœ
V iv a , viva por una ecernidad en el Cielo quien fupo vencer á la
carne, al demonio, y al mundo. Vnos Santos dizen : Viva la
fand

I
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fangre de nueftro amantiisîmo Jefus, que taies frutos d i. O tros
levantan Ia voz, y dizen con fuma alegria : D igno es de fer alaba
do , y engrandecido nueftro Salvador Jefus, que criô en quanto .
D io c e fta criatura tan bella , y en quanto hombre Ia redimió
con fu fangre Santifsima , y convirtiendo fus ojos á Chrifto , y;
à M a ria Santifsima los Bienaventurados les dàn la enhorabue
na de ver en fu Mageflad bien lograda fu fangre derramada; en
M aria Santifsima fu intercefsion poderofa ; porque ninguna al
m a llega à fer dichofa, ni à morar en el R eyno de la gloria fin
la intervención de efta M adre ternifsim a, y poderofa. Luego
la llama Chrifto, y la dize : V e n , vén Paloma mia. V en á mis Camc, zj
brazos para darte un dulcifsimo abrazo, y feñalarte el eterno 1,0,
premio. Puefta la alma dichofa á los pies de fu Mageftad Santiffima haze ün cantico de alabanzas, en el qual de una en una
cuenta las finezas recebidas de fu Mageftad Santifsim a, por co
das le repite agradecidifsima, dando efpeciales gracias. D e los
pies de Chrifto vá á los de la Reyna de el C ie lo , y haze lo mif^
m o , y luego es colocada en aquel T r o ñ o , que D ios le ha feñalado por fus meritos. _
9 Aqui viene bieh explicar la grandeza de el Cielo Empíreo;
ero efta es tal, que fola la admiración la puede dezir : C on efta
)]
afe lo dio á entender el. Profeta Baruc : O Ifrael^i^uam magna efi Zachar!^

E

iiomusDel ydr jngens ÍmcIs pojfefsioms ejus. Idefi CaIhíu Empyreu7n^ L . v . t.,

dize Lyra. Es tan ancho, y dilatado el C ieloE m pireo, que íi fe
dividieííe en manfíones á los Bienaventurados , cupiera à cada 4 *
uno mas parte, y mas efpacio, que cien vezes toda a tierra. Es
ten a lto , que ay Autores que dizen , que fi D ios arrojara defde
élu n ab o lad eliierro alatierra , no acabaria de baxar en mil y
q ^ ie n to s años. Es mil vezes mas refplandederite, que el S o ,
dize el lluftrifsimo Lanuza ; y lo prueba diziendo : Si un pequeño
pedazo de el quarto Cielo de que hizo Dios al S o l, afsi alumbra
toda la tierra acá ab axo , y fube también para lo alto , tan poderofam ente, que penetralas EftreIlas,con fer afsi, quede el â ellas
^ il vezes mas, que de él à nofotros, qué liiziera una canOdad tan inmenfa como es la de el Cielo Em pireo, *ííendo como
ics un cuerpo tan refplandeciente millares de vezes mas que
el Sol?
^

10 T iene el cuerpo de el Bienaventurado aquellos quatro
»9?^ ) S[ue<iedaran los Tt^eologos de d o â À u de el ApoftoU A

*
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faber es : D e Claridad,Impaftibilidadj Sutileza, y A g ü i ÿ d Sc2
gun dize S. Juan Chryfoftomo el cuerpo de el menor B î^ a v e n turado reiplandece mil vezes mas que el Sol. Hanlo experimctitado S. Romualdo hijo de el Duque Sergio. D e efte refiere el
Cardenal Pedro D am ian o , que entrando en la Ciudad de R avena defeofo de convertirlo un virtuofo M o n g e , lo llevo á la Iglcí a donde eftaba fepultado el cuerpo de el gloiiofoO bifpo,y M ar
tyr San A p o lin ar, difcipulo de el Apoftol S. Pedro: Eftando am
bos en oracion á la media noche , fe le apareció el Santo Obifpo
A p o lin ar, con tanca refulgen cia, y luz, que corivirtiendo la no
che en clarifsimo d ía , parecíale, que el Sol era uná trifte , y obfcura candelilla, de m odo, que quanto defpues veÍ£^ en el mun
do le parecía afquerofobarro; por eílb renunció de el D ucado,
fe hizo R eligiofo,y fue varón Santiísimo. A San Juan fe le apa-,
^
18
un Angel con cuerpo fantafticoíy con todo efto era tal la
‘
’ luZj que obfcurecia la de el mifmo Sol: Et terra illumlmta efiia gloria ejus. Pues qual fera la luzT, y hermoíura de M aría Santifsimaí
V n a vez la vio San D io iiiíío , y folia dezir; Q ue fi la Fé no le enfeñafle lo contrario, ereeria ,que no podía aver otra Bicnaven-;
turanza, que mirarla. Q u é feria fi la huviíle vifto gloriofa ? Q u e
íerá vér áChrifto Señor núeftro ? Una mano moftró un día á fu
*
regalada Efpofa Santa T h erefa de Jefus, y le catsó tal g o z o , que
confeíTaba a Sanra, que fi fu Mageftad no la huviera confortado,
la fuerza de fu gloría ,y jubilo huviera arrancado la alma de fu
j f a u t i , cuerpo. T a n excefsiva gloria caufa â los Bienaventurados el ver^
|j_
* la cara de íu M ageftad Santifsima,que Ifaiascifró en efta la graníicza de la Bienaventuranza : Regem \n decore fue videhmt ocull

(Hiryfofl,
hom. 14.
în Genef,
LAmz.a ,
nhlfupr.

EJiher.i4
-

**
arm onía, y fuave confonancia de el 01do? L o sD o á:o res,y SantosPadres afirman,que los canticos de
los Angeles,y Santos infunden tanta dulziira, que aunque fe oyeffen por muchos figlos, pareceria un inflante íolo. D e el gufto;
qué fe podrá dezir? Aun la mayor ponderación no lo podrá ex)licar. Pufiera D ios á un hombre en una calera de fuego el mas
iierte, y vivo .que fe puediefle formar de todos los m etales, y le
ños que ay en el m undo; diera facultad á todos los hombres, y[<
'demonios que lo atormentaren con todos los efccgicables martyriosjfi en m edio de todos eftos tormentos dejÃilalíe el Cielo
ypaçotita de tosinfiicnfos ríos de íjubwta? que gozan, los Bieua-.

Í
t
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venturados, nada fentii ia en tan atrozes tormentos. Poco digo,
la mifma gota repartida entre los condenados de el Infierno, bafc
taha para convertir en fuavidades, y dulzuras las amarguras, y;
mordacidad de fus llamas, Afsiio afirma el gran Padre San A gut.
tin. Por los dotes de la impafsibilidad fon incapaces todos los
Bienaventurados de padecer el mas minimo doTor. Es tal fu fu
tileza , que com o el entendim iento, en un inftante fo lo , fube
con la confideracion defde la tierra al Cielo ; afsi el Bienaventu
rado puede en un inflante el mas minim o baxar de el Cielo á la
tie rra , y fubir defde eít^ al Cielo. Pues fabed, qije aun no he di
cho nada de aquella como infinita grandeza , en que eílencial-.
mente confífte la gloria, porque la eíTencia de e fta , fe ciíra en
ver á D ios con fuma claridad, y en amarle con un interminable
a m o r, y para explicar la grandeza de ella vifion ,y fruición Bea
tifica no hallan vozes aun los D od ores de la Iglefía, los^ Patriar
cas 5y Santos Profetas atonitos, y anegados en tan alto, è inmen^
fo mar de dulzuras recurren à la admiración para expreflarlas.
I
z D izen los Theologos, y Santos Padres con el M aellro de
las Sentencias, que los Bienaventurados delde el Cielo vén á los
condenados, fus penas, y amargosllantos, y aunque fean de los
mayores amigos , que tuvieron en el mundo ; aunque fean de
fus padres, hijos, herm anos, no tienen el dolor mas minimo,
porque com o eflán en fuma conformidad con la voluntad de
D io s ,fe alegran, y reciben efpecialiísima gloria de vértriunJ
fante ,y vidoriofa la Jufticia D ivina. C om o el humo de la paftí*
lia de ambar, que fe abraíla, caufa recreación, y fuavidad al olfa
to , afsi el hedor que arrojan los cuerpos de los condenados, y fus
aullidos, fervirá de efpecial fuavidad, y dulzura à los Santos en
la Gloria. A eílo alude San Juan quando d ize, que el humo de
los condenados de el Infierno fube baílala prefencia de D io s, y

íns

E t cruciabitur igne

fulphureínconfpeSiu Angelo^

ante confpeãum Agní',^ fumus tormentorum eorum

5®*:
^

‘

*

ï

Mjcendet tn fdcnla foculorum.

15
Eílando Santa T erefa de Jefus en Salam anca, cantaron LanuTji ^
en una fiefla de Pafqua en fu prefencia aquel verfo : f^ednte tnts hom. i r.
dulce Jefus bueno ; veanie mis ojos ^ muerame yo hegoiyoyznáo Pfal,tt*
cito , la fuerza de el gozo le privo los fentidos , y haíla el dia fí- u
guíente eíluvo como fuera de sí. D e aquel prodigiofo Santo lia- P f.z ^. i.’
p ia d o F r.G il>compañero de N .P ad rcSan F ranafco,rcfiereTa
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hiftorîa, que aviendofele aparecido Chrifto Señor nneftro^ dertò
diale manifeftò alguna pavtecilla de las dulzuras de el C ie lo , y
de ral manera aborreció de alli en adelante las confolaciones, y
glorias de eíle mundo, que todo le caufaba cftraño afeo ; y com o
^ pieílen, aun los niños, la facilidad con que quedaba eftatico, y
íearrovabahadólas nubes , 1c dezian Cielo ^Parayfo, y al punto
íe arrovaba de tal m anera, que fubia hafta el Cielo. E n o irS a n
Pedro de Alcantava efta palabra Cielo, ò Gloría eterna, fe arro^
vaba de tal m anera, que muclias vezes lo vieron dar buelos fobre losedificios^mas altos. Para enfervorizar fus efpiritus los
' P h ilip ,
Apoftoles Sagrados hablaban de ordinario de las dulzuras de el
3. lo .
Cielo: JSlofira converfatto \n C dis efl^ y de aqui refultaba lo que dizc
S. P a b lo , que todos afsi fe abrafaban en las purifsimas llamas del
'xjCmnt, amor D iv in o , que quedan transformados en incendios de cari’3.
d a d , y de efta confideracion procedia el defear la muerte con anJ
'jid Phtl. fía, y deleytarfe en los muyores tormentos, y mas afrozes marty,
I1.13.
rios. O Catholicos, y que facilmente renunciariais las riquezas,
Uíí?, 5. y delicias de efte mundo , fi levantafleis los ojos ázia las de el
'41.
Cielo Î O fí confideraíTeis de el fumo bien que priva el pecado!
‘J/4/.118 Prim ero moririais que cometer el mas m inim o. N o , no fe os
haria afpera la penitencia, ni difícil el tolerar los mayores tra-:
bajo s, an ch o, y muy dilatado fe os haria el camino de el C ielo .
/ - p /
^4
Eí^anao cenando con fus hijos Carlos R ey de Francia,’
Joa.Pam. partió una manzana ; y tomando parte de ella con la punta de el
wSjudo. cuchillo, la aplicó à la boca de fu hijo primogenito, diziendo Xofedta. ^
Jq
j niano eíle bocado. T e m ió el Principe herirfe
Beyerl.xn
cucliillo ; detuvofe en recibirlo. Viendd efto fu Padre,
Theatr,
q\ brazo al hijo fegundo : al punto efte abrió la b o ca , y à
K fram . tiempo de ponerle en ella el bocado de m anzana, le dixo : Y o te
nombro heredero del R eyno de Francia. D ióle co n elm ifm o
cuchillo al hijo mas pequeño otra pequeña parte , y viéndola
oionta obediencia con que le o b ed ecia, le dixo : Y o te nombro
R e y de Lotaringia. El hijo mayor viendo efto, abrió la boca,pe.
ro en v a n o , pues p®r fu tardanza perdió una Corona. D e eftc
cafo tuvo origen un proverbio, que ufan en Francia ,y e s, que al
vér, que alguno tarda en pedir alguna co fa , para negarla, dizen:
'Sero os aperutfii : T ard e Iws abierto la boca M irad lo qiie perdió
el hijo primero por no tolerar una levifsimá cortad a, que Ic
£ocUa hazer la |)unca de un c u c lillo , y cflo cgan doenla iBa-í

f
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no

ílo de fu Padre amçrofo, que dcbia fuponer lo pondría con tanto
tiento en fu boca, que aun quando la hiziera,feria cofa leviísima.
Q Chriftiano mío, mayor infelicidad es la que te fucede à ti. El
cáliz de las amarguras, y trabajos, que D ios da á los fuyos en efte
m u n d o , los reparte por fu mifma mano : Hunc humiliât ,
hmc
74^
exaltan quia calix in rnams Dtmlnl vini meri plenus mixto. Es Pad ie airiorofifsimo, que en ninguno permite tentación, que no la
pueda vencer. A nadie dà trabajo, que no tenga fuerzas para lle
varlo Î y los trabajos que dá à fus hijos es para hazetlos herederos
d e fu R ey no, que es el Cielo. Por qué pues fomos tan necios, que
por no fufrir los trabajos 5 y por gozar de momentáneos guftos, ^ Corlnt
querémos privarnos de el R ^ n o de los Cielos? El conííderar los ' _ ’
Dantos, que los trabajos de eíte mundo tienen term in o , y no los
premios de el C ie lo , les hizo defpreciar todos los guftos huma
nos , yendofe muchos á losdeííertos ,y otros en bufca de los tyran o s, para fer martyrizados por Chrifto. O yeçdo San Feliciano • In ejuí
la, ifícima de fu fentencia de muerte, exclamó gozofo : O ¿¡fuam ju- vita,
cundas Ses annuntias , oãogmta jar/î annis expeSlatos, O que dias Hehr.io^
tan feíices me anuncias, ochenta años h a , que los eípero con an- 34.
íía! Teniendo San Vi£lor y ádefpedazado todo fu cuerpo, vien- En¿el^;
do que el tyrano le echaba en fu boca, y llagas cantidad de azeyte Dom. z.
hirviendo , dixo, alegre, y rifueño : O ^uam fuave efi boc^¡icut a¿jua Q^ad.
fitibmdo ! O que fuave m e es efte rega lo , tanto com o la agua al Pfal. 136;
fcdíento. Efte anim o, efta anfía, y fed de padecer por Chrifto, ‘ i .
caufalaconfideradondcelprem iodeelC ielo. Aquella es nuef- Hebr,\yi
t^a Ciudad , y nueftra patria, y nueftra herencia,y pues nada pro- 14.
pió tenemos en la tierra , fi á ella miramos ferémos fervorofos, Exhd. %%
venceremos toda aííeclianza de el demonio , y defpreciarémos 55.
los guftos de el mundo.
Exoá^T^^^
ij
Supo el Padre San M acario, que un M onge fuyo, liatnadoTarpeto vivia difguftado en el eftado R e lig io fo , y que el
demonio lo tenia por muy fu yo , pues con mucha ¿facilidad daba
f
aíicnfoáíuspcrniciofosconfejosífue â vifitarlo el Santo, y le
dixo •. H ijo, en toda tentación, y en todo acaecim iento, levanta ín vita
el Cielo: no, no mires abaxo:^m/;frr<?//?wy«r/«A;7. p p t
Afsi lo h izo j fi fe le oírecia trabajo, miraba al premio , que le
torrefpondia en el C ie lo , y luego lo aceptaba. Si el demonio le
proponía algún deleyte m undano, levantaba los ojos arriba, y
gonuaerando que por un momentáneo güilo fe exponía á perder
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la Gloria d eel C ie lo , arrojaba coniervorolb.efpiritu el penfa2
mienco , y ofertas de cl D em onio : H az tu lo m ifm o , ô Chri^aii
n o , y vencerás al d em o n io , vivirás fetvo ro fo , y coníeguiràsla
gloria eterna de el C iclo, dcc*

PLATICA

SEGUNDA

DE ESTA DOM IN ICA.
Et refpíenduít facUs ejus ficHí Sol ,M atth. 17.’
{ï

Chriftopueftro Bien fe dexa re^ftrar ,y vèr to m ó
brillante Sol. D e fu raifma hermofura hazevand era.
T o m a la metaíora de Capican, que quiere reclutar, ô hazer gen-'
te para la guerra. Para la co n fe cció n de efte fin , lo primero que
executa es, levantar una vandefa por feñal : A fsi lo hazian los
Rom anos; de donde quedo el dicho de Cicerón : Eleva vexíilum^
tr
Levanta una vandera, y te feguirán tras ella. V in o
Chrifto al mundo hecho Capitan para la conquifta de el R eyn o
db el Cielo ; y la pririiera cofa que pregonó con pregón publicoj
cmbiando fus Difcipulos á predicar,fue dezirles : Q ue anundaf^
fen à todoslos de el mundo la conquifta de el R eyn o de el Ciclo:
JjitA 10. Dicitt %U\s\ AfroflnqmvuinvosRegmmCAlorum. O y pues Icvánÿi
ta una vand era, füpucfto que donde la Vulgata dize ReJ^lenéátf
facies ejus ftcM Sol ^tiene el Hebreo: Eleva fuper nos vexUUtn
cU tuA, Y eftaesla V arid cra, que dixó ífaia^, que enarbolária
IfaU 5. P^ra congregar, y llevar gentes â fu compañía; Et levabit fi^nmrí
^
nationes
congregavit frofugos Ifrael.
*
1 Para animar Bios á los de fu Pueblo efcogído à la pacien
cia en los trabajos que padecian en el cautiverio de Babilonia, y :
para obligarles á llorar fus culpas, y hazer verdadera penitenda,’
Ezech
en efpiritu al Profeta Ezequíel, y llevado á un monte
.
’
altifsim o, le moftró una Ciudad belliísim a, puefta en quadro
- -Î j^on un gloriofo Tentiplo de Querubines, con tanta gala, magef-i
^ 7 1 S^andeza ¿ quq vîô dibu^adí^ toda

T u d m m f i l i h o m h h ofiende domnlí/rMel Templum , é ' c^nfttndan^
tur ah tniquitatíbus y«/V íSanG eronim oconlosSccenca ; Ojiende
dornurn,
vifionem iU íu s , (fr difpofitionem lU íu s , é " cejethnnt áp eccat is , & t p f i Jufim hunt tormentum fuum . Profeta mio, le dize Dios,

yá has v ifto , aunque en difeño, la gloría de el Ciclo ; pues en el
modo que te fea pofsible explica á los Ifraelitas fu grandeza, fu
herm ofura, riquezas, y maravillas, para que queden confundi
dos , y fonrojados de aver puefto en otros bienes fus ojos : Diles,
diles lo que es la gloria de el C ie lo , y no folemente fe abftcndrán
de pecar, fino que aun los mayores tormentos aguantarán con
refígnacion, por confeguir eftefumo bien : E t c e fa b m k pecca.
.tis^^ipfi fufilnebunt tormeiitum fmm. Y es cÍerto,dizeS.Aguftin,
que lo que obliga à llevar con paciencia aun los mayores eraba- 3 *
jos, es mirar el premio, que fe gana por ellos : Si mis fufiímre U 4 - 4 ^. '
borem, atende mercedem. Y fi no refpondedm e, dize el Santo:
í9¿
Q uien liizo dulce á Eftevan aquel turbión de piedras? A S. Lo- 17*
renzo tan íuaveslas llamas fobce las parrillas ? A San Vicente la
4Í
ca m a d e te x a s,y los incendios? A lo s Quauenta martyres el lago 17.
d a d o ? A San Pedro la Cruz ? A San Pablo el degüello, y todos
los demás atrozes toiipientos, que alegres, y rifuenos fufrieron
los Martyres gloriofos ?Q uién á los Anacoretas las vigilias, ayu
nos , difciplinas, y íilicios, que hizieron en los defiertos ? Y â re¿ Cahpnf,
pojide San Pablo :
fpemqus.repofita efi w Calo; elíaber,y i . y,
efperar el premio de e lC ie lo ,liizo ,yh azefu aves las peniten
cias , trabajos ,y fnartirios á los Santos.
^ Eftando un día comiendo X erg esR ey de los Perfas,trageronle un plato de higos muy dulces, y hermofos ; preguntó p .
aviendolosguftado, de*qué tierra eran"? Refpondieronle*, que
de la Provincia de Athenas, y al punto hizo juramento fobre la
núíma mefa de
comer fruta de Períia fu tierra , fino de
Athcnas: Form ó luego un grueflo E xercito, y fue á conquiftar
l a Grecia-, no mas que por lograr el regalo de las frutas de Atheñas. Eftandolos Longobardos en Panonia , oyeron dezir , que
fealia era tierra herm ofa, y ferrilifsima, y luego tomaron con
anfia las armas para conquiftarla, y lograr fus delicias. Mucho tiépo fueron amjgos losRomanos,y Cartaginefes; luego que fupieEfpaña a^ía grandes minas de oro,y plata, por coquiftar
a hfpana huvo entre ellos grandes difcordias,y guerras. O Chrif^ p a n o s mios , y quan necios fomos en no animarnos a conquiftat
^
“ -M
i
el -
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el R eyn od elo s Cielos, tomando Ias armas contra todos nueftros
vicios! Si puííeílemcs los ojos en las riquezas, dulzuras, y rega
los de los bienes eternos, luego dcfpreciariamos las delicias va. ñas de el m undo, teniéndolas tedas como, vil eftierco l, dize S.
^'JdThil, ju a n C h r ifo íb n io , y lo p rad icó San Pablo. Lloraba Jeremias,
3. S.
viendoqueloshom bres ol\ ida ndo los bienes de el C ie lo , ponian
I . Mach, Cyj corazones en las riquezas, y deleytes de efte m undo, á quien
2 .1 6 . c\ miraba com o defpreciable eftiercol : A7nflexati funt ftercora.
Thr.^,^.
4 R efiere San G regorio P a p a , qu t eftando S. Benito en
o ra cio n leem b ió D io s u n rayo d elu zcon qu eviefíelas cofas de
S. Greg, el Cielo ; y con él d ize , que defcubrió todo el univerío Mundo,
i . y que le pareció cofa tan p o ca, y vil ', com o una pelota de viento.
Dialog, Adm irofe Pedro D iacono oyendo efto,y preguntó al Santo Ponf •3 5 •
tifice : Com o ^ poísibl e, que el mundo , fíendo de sí tan grande,
le parecieííe á San Benito tan defpreciable, y pequeño ?Sin duda,
le dixo, padecerían engaño los ojos de S. Benito i A lo quaUe reí),
pondio San Gregorio diziendo: N o t e admires hijo , que á la
vifta de el Sol parezcan nada la'sEftrellas, y cotejando a gran
deza de el C íelo , yfusteforos con todo efte m undo; todoeftc
'S.Vm íc. todo parece por lo pequeño una pelota de juego. Atendiendo
inOpnfc, N .P .S . Francifco á efte univerfal engaño de los inúndanos, los
íQ,i,c.\z. llama ciegos: c d c l decepti ah Inírnicís veflrís ^fcîllcet^àcarM
ne, mundo, dœrnone, O hombres engañados, dize el Santo, abjid
los o jo s, que la ca rn e, el m undo, y el demonio os han cerrado,
para que no veáis los bienes eternos de el C ielo , y folo podais
mirar los de efte m u n d o, que todos fon fingidos, y fantafticos.
A fsilo conoció Salom on, quando D ios le abriólos ojos con la
lu z , y*verdad de un defengaño ; tomad la confefsion de boca del
miísno Salomon.
E ce h n ú
5
m ifm o , que fiendo R e y de Jerufalen ,y hallan;
’ dofe muy r ic o , y poderofo, determinó hazer una anothomia de
todos los bienes de el mundo ; para efto edificó fumptuofos Pala
cios Î plantó jardines, viñas, y heredadas, trayendo de toda la re*
?
dondez de la tierra las mas. hermofas plantas de flores , y frutas,
que fe hallaban en ella: Hizo.íurtidores , y fuentes copiofas,y¡
viftofífsimas : Adm itió para fu R eal fervicio inumerables cria
dos: Am ontonó tanta plata, y oro, que no lo t¿hia en arcas como
'3. Reg, otros Señores, fino en piezas, y anchas falas, com o fi fueran ladri
do.
Jos adobes,ó picaras : A codo gj mUQdo cyvo tan fugeco, que to^
■
^
á 2l
'
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aos los-Reyes de la tierra reconocían vaíTallaje, y daban cada 5.
año ricas prefeas , defde el rico Eufrates hafta los terminos de & 1.
Egipto, y Feiliftea; Tenía cinquenta y dos mil cavalles; los dozc 1. Paral;
mil de rúa, y los quarenta mi! de coches, y carrozas : La comida 9 .1 5.
dentro de las puertas de fu cafa eran treinta coros de flor de ha
rina , y fefenta de harina común ; que d buena cuenta viene á fcr
Loauz
por cada año mas de fetenta mil cahizes de tvigo para fola fu ca^hom,
fa : De carne fe gaftaba cada dia treinta bacas ,den carneros, fin 4. §. 7.
la caza inumerable de conejos,liebres, perdizes, venados, y buzefalos ; y dize afsi, que tenia de renta anual feifciento^ fefenta y
feis talentos de oro j que montan muchos millones, fin los que
los negociantes de las Provincias traigan ,y íin los prefentesde
cada año, que eran inumerables de vafos de oro, plata, piedras
preciofas, y Otras efpecies ricas: Sineíloiba cada tres años fu
Armada á Ophic ( que ay quien dize era , el que aora llamamos *
Pirú)y tfolvia llena de inmenfa cantidad de riquezas. ,Hizo un
.Troño grande para aflentarfe, todo tachonado de oro, guarnecido con muchos Leones de oro ; tanto que el Efpiiitu Santo di.
zcyque tal grandeza no avia en todo el Univerfo mundo: Para fu
4*
deporte tenia muchas Capillas de Cantores , compuertas eflas §• 7 ».
de hombres, y mugeres : Caníores^(¿' cantatrices, Nofe puede dezir mas, que lo que confiefla el miímo Salomon, pues dize : No
defearon cofa mis ojos, que no le echalÍe mano : Si joya rica , fi
muger hermofa , (i veftido cui iofo ,*fi vafo rico en nada falté á
mis 2i^túlo^'.0mnh,qu£ defideraveruntoctUimei , non negavl illis. p » ^ v,
O que hombre tan dichofo, direis, que fue efte Sapientifsimo
Rey! Preguntémosfe á elmifmo, qué juizio hizo de rodas fus
•riquezas, pod^f
regalos íPues oid lo que nos refponde : Quan^
do Dios por fu miíericordia , me abrió l^ o jo s con la luz de el
^efengaño, conocí, que todo era van id ^ , y viento, que fe me
deshizo entre las manos, y que cómo tal pafsó ; que no me que
do fino afliecion,canfancio, trideza, y amargura,confiderandoque tocio tiene 6ntodo he de, dar cuenta, en el E ccU nh
-JUlZlOternl>mr<imo de Dios : Omejue p e convertíffem ad tmiverfa j j
9fsra , <}U£ fecerunt manus
ad M o res , in cjhUus f rufira ftfda.
beram^viài in omnibtts Viinuatan , &-a{Iiãíóne7n animi , & nihil
'
f ermanerefub Sole. O
todos losChrÍftianosconííderaflcncn!o
que paran los bierles de el mundo ; todos facávian el mifmo ef. ■*
sarmiento defpreciando fus vaííosjr§galps> y fauftos, anhelando
.Zm U
T
^

• 290
P L A T IC A X X X I I . Y SE G U N D A D E LA
al defcanfo eterno de el Ciclo. A fsilo c o n o c ió un N iñ o , aunque
en juizio muy anciano.
Hereàîa,
6 Llegando el P. S. Bernardo con fus hermanos á Caftelion
jfi vît. S. encontraron á fu hermanito pequeño, que fe llamaba Nibardo;
Bermrd. }' como de los íeis hermanos que eran, ya los cinco avian toma^,
do el habito en el C iíter, le dixo fu hermano Guido : Quédate*
con Dios Nibardo, que tu eres el heredero de todos. Y oyendo
eftole refpondio el Niño, movido de impulfo Divino : Vobh erg$
C&lwm , ^ rnthí terra ? non efl
divífio h(ZC
Qué es lo
que hazeis hermanos mios ; á mi me dexais los bienes de Ja
tierra , y vdfotros os lleváis los de el Cielo ? No es juila eftá
partición Î yo quedo en ellá defraudado ; pero yo refarciré en
tiempo oportuno la parte que aora no puedo. Luego que tuvo
competente edad, renuncio todas fus riquezas, que eran mu
chas, y fe fue al Cifter, ííguiendo los exemplares paíTos de fus
hermanos ) y fue Monge muy Santo. O que exemplo tan glo.
'Mattkó. riofo nos dio efte fanto N iñ o B ie n conoció ,que folos los de
Î.O.
el Cielo fe pueden llamar teforos, y no las riquezas que los po.
derofos acomulan en la tierra í pueseftas, fobre fer perecede*
ras, cílán llenas de amarguras ; y aunque a los mundanos fe les
haze fuáve en efl:a vida el manejo de ellas; pero y á llegará ciemi
'Sapient, po que con ayes, y lamentos manifieften íu azedia.
5 .8 .
7 Fafcinael D em oniode tal manera à los hom bres, que ha2
ze olviden los bienes eternos de el C ie lo , y vayan fedientos por
los de efte mundo : para efto brinda a cada uno á fu proprio güi
to ; al avaro con las riquezas í al ambiciofo con la Dignidad ; ai
fobervio con la honra ; al torpe con eideleytefenfual ; y con i
eftos cebos haze , que olviden el fin para que fueron criados i
Ecclef.^. peronolespone en íijm em o ria las am arguras, que ván con1 2..
exas con eftos guftos engañofos : Mueftrales el c e b o , pero oculta
IJaU 53.^^ anzuelo. En la Efcritura D ivina fon comparados los hombres
muchas vezes á las ovejuelas fimples ; y D avid quando conodò
/yrf/48; averie engañado el D em o n io , luego confefsó, que com o ovcjuela necia avia Ç\àoc ó ^ á o \ E r r a v l ficnt évií^qtut p eñ it. Sobre
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palabras dize el V . Bromiár: Brram peccatores fient 9vtSj<ptt
{iy6.

pf^ítt ; ijma ovís prius vadtt ad occiforem hahentem ramwn virh
dem in manu^quam ad Paflorem, M irad quan necia eS la oveja»

£rom Jn llega à fu vifta el Paftor con el ganado ,y huye de fu prefen-

Sum,

d a : í-lega el cortante, mueftralc un ram o verd e, y luego fe v i
"a
■■■
pars^
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terá cl, fin reparar, que íi mueftra el ramo, y oculta el cuchífio, e s para llevarle al degüello. Cbrifto, queesPaílor amancirsímo de las almas, n o , no mueftra el ramo verde de las profperidades ;el baculo de fu Cruz Ci , que pone á viíla de codos;
porque fabe, que folamente por medio de los nabajos pueden
lograr el defcanfoen el deliciofo aprifcodçel Cielo. Lo con- UãU.à^i,
trario executa el Demonio cruel carnicero de el Infierno : A iS.
todos brinda con aparentes guftos, y regalos, á cada uno fegun 4. Beg,
fu inclinación, y genio; pero fu animo no es darles gulb , íino^ig.
perderlos. Tanto aborrece à los hombres, que jamás fecanfa ifaU 3^.;
de atormentarlos; fediento eftá por perderlos; con todo effo g.
les folicita entretenimientos, deleytes, y güilos ; pero es porque
páren en fus manos, y para darles eneílnfierno eternos martyrios ; y con fer efto afsi, mas fíguen á eíle lobo carnizero , que
á fu Paftor Divino Chrifto Señor nueílro ; cofa que al mifmo
Demonio tiene atonito, y pafmado.
8 Hilando unfanto Monge en oracion ,vIo , que pueílo el tnvUi
Demonio en laprefenciadeunaImagendeChiifto,le dezia á
íu Mageftad: Que es efto Señor, pafmado eftoy de loque con
los hombres osfucedel Y o no les he dado el fer, ni he muerto
por fu amor en una Cruz ; yo no tengo Cielo que darles ; y con
tpdo efto à mi me ííguen los mas ; ¡numerables fon los que hazen
mi querer ,y voluntad ! T u , Señor, en.quanto Dios los has cria
do; como hombre difteis la vida por ellos en la Cruz; oFrecefIçs el Cielo con anfiofa caridad, y con todo eíTo fon muy po
cos los quetebufcan,y ííguen ; y fi no mueftrame los que te
íjguen , aman , y obedecen î 7 «amtm Chrifle ofiende^ (¡ms habes,
Que.os parece.de efto, óChriftianos míos > El rubor , y fonrojo
nosdebierahazer perder la refpiracion, y aun la vida, viendo 4 Hcir
en los hombres tanta ingratitud para con Chrifto nueftro Bien,
2
ÿ para SI mifmos tal am enciay crueldad Î Pues fí reparamos a . Rea 17
en lo mucho que han hecho los liombres por el Demonio, y ,7
Ip^poco que TOfotros hazcmos por Chrifto Señor riueftro, aun Terem
lubedejjuuto la admiración; porque lo que pide el Demonio es ,0 '
raa$ dihcultofo de cumplir, que o que nos pide Dios.
" *^'
9 Leed to ÿ s los libros de laEfcrítura Divina ; atended à Lanuda
S cofas aiie Dioc íni
^
1---- y__ ______ /-

en-

H ebr.ii.

4.
3
^^
4I.7 - *7 *
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crifícaíTe n íu hijolfaac ; y eftolo hizo íu Mageilad, no porque
eftc quica ÍÍc la vicia á fu hijo ; fi pai a que Tupiera el mundo, tenía
enere los hombres un amigo tan fiel ; y íeguro ,que por fu amor,
yobíequio lo degollaba , y otrecia poi* fu mifma mano. Efto
q.jífo ddr áentender c\ k^o^o\ ^<\\^^náoàiyiO'.lnparaholam ac.
cepit. l^or eflo en tratar de buenos am igos, y ííervos fieles,
luego íacaba Dios d Abrahan, como exemplo de am or, y fideli.
dad : Elta que en Dios fue única petición, y eíTo que no pafsó
a la realidad fu execucion, hallamos, que el ií)emonio ha pedido
muchas vezes á los hombres, y han puedo en obra lo que mandaMandaban los Demonios â los Cananeos, Piierezos, y Jebu-;
feos, que les ofrecieflen fus hijos, y luego los ofrecian al cuchillo,

5•
/y'. Í05. y 2i\oúnctn^io^\Immolaverunt filios fuos^^ filias fuas dœmonîïs,
Y7\
No fojamente dios hombres, que eran barbaros, pero aun los
Éapient. de el Pueblo de Dios hazian lo m ifm o, y eflbnofolo losliom12. 4.
bres plebeyos, ííno que *tambien los Reyes executaban efto , degollando fus hijos por obedecer, y dar gufto al Demonio: Efto
iir*
fe dize deelRey ManaííesiTrWtfAíií fitínm fmm per Ignem. L>o
Ierem,^2. mifmo avia hecho el Rey K(^2JLiConfecravufilmn fmm tranfil
35.
rens per ignem, Y efto fue tan común en el mundo, que en CarJ
tago feotrecian enundia de el año al Demonio en el Idolo de
6.
el Dios Teutato trefcientos niños : Al Idolo Jupiter ( entre los
Lamza^ Latinos) avia Goftumbrc de pagar al Demonio décima de los nihorn. 15. ños; demodo, que de diez que nacieflenen el año , degollaban
§. 2.1.
uno, y fe lo ofrecían en facrifício. Aun cerca de eftos tiempos
num. 63. fe hazia lo mifmo. Quando fe defcubrieron las Indias, fe ha lo,’
que en folo Mexico, ca3 a año ofrecian d los Demonios veinte
Prov z
corazones de niños, y niñas. Afsi lo refiere el Iluílrifsimo
^5 ' Lanuza. A cada uno de los hombres le pide Dios fu corazon: Pra*
- *
he fili rni cor tmm mihí; y en eílo no dize que fe lo arranque, per-*
diendo la vida ,fino que fe lo facrifiquc, defeando hazer fu San-’
tifsima voluntad , ofreciendo guardar fu fanta ley ; y fon pocos
ios que eílo hazen por obediencia, y amor à fu Dios. Pide Dios
al rico , que focorra á los pobres con aquello que precifamente
no necefsita , y no haze cafo de fu petición íanta. Pide al que re^
tiene la hazienda agena, que la reftituya ; al vengativo, que per
done la injuria; al torpe, que dexe fus deley tes ; pero à eftos man
damientos cierran fus oídos, y aun los ojos, pues no quieren
mirar, y ^tender, queofrece el Reyno eterno ^e el Cielo à los
que

que 1c obedecen en efto. El Demonio fi que es obcdeddo, aun
que pida cofas de mucho trabajo : manda alfcníual, quedé fu
dinero â una torpe mugerzuela, que ronde fu puerca pallando las
noches con peligros, fuftos ,y fobrefaltos á cada paflo, y luego es
obedecido. Pide al ambiciofo, que cargue de correípondencias,
que fe abata hafta la tierra, que mueftre am or, y lealtad á quien
no quiere bien, que tenga correfpondencias penofas, que lufra
defabrimientos, que viva efclavo de fus defeos, que efte fíemprc
con cuydados, y es puntualmente obedecido. Pide al avaro, (]ue
■no pare en hazer diligencias, que paiïè muchas hoches en vigi ia,
Y es obedecido fin repugnancia alguna. Repara Lipomano, que
hablando el Texto Sacio de la prontitud, con que los Ifraelitas,
yfusMugeres ofrecieron fus ricas halajaspara ofrecerlas al De
monio, que en el Hebreo aquel verbo fecitejue Popttlus, efta en Exod,^i(
derto modo, y forma de conjunción, explicando, que no como ^,
quiera,fino que congrándifsimavoluntad,prontilsimoanimo, Llpom.ln
y con mil guftos daban fus joyas para formar el Idolo , en obfe- ^^.Exod,
quio de t\ Demonio:
ffornpto animo fecerunt^&comple
verunt^ ut feparíirent ah auríbus¡uis

Hlas amplm non haberem. E xod.ii''

Bien fe infiere de todo lo dicho ,que el Demonio tiene mas fequazes, y mas fieles fervidores,que Chrifto Señor nueftro : Mirad
pues la diftincion que ay entre Dios, y el Demonfe :Su Mageftad
naze grandes de fu Rey no , y les dá à fus fictvos en falario las
eternas dulzuras de el Cielo. Y el Demonio como paga á los
que le firven en efte mundo? con eternos tormentos en el otro.
Supucfto pues Chriftianos mios, que n dos Señores no fe puede
íervír : Nemo potefi duobus Dominis fervtre , mirad que fervicio es
el mayor, y elegid por Amo almas benigno,amoroío, rico, M*
y liberal ;y pues efte únicamente es D ios, amadle en efta vi
da fobre tocias las cofas con un atiior apreciativo , que es el
que nos pide en el primer mandamiento defuSantifsima Ley:
Aquel mira á Dios con amor apreciativo, que eftá determina^
do â perder todos los bienes de efte mundo, y aun Ai niifma vida,
antes que ofender à fu Mageftad Santifsima. Poned los ojos en
^confijerando el preinio que Dios dá al que le firve en
efte mundo, nada fe os hará di/?cultofo ; todo lo que fea de fu fer
ocio , y obfequio fe os hará faciliisimo : E! demonio dd en el Inuernoloscaftigos a pioporcion de los obfequios , que los hombreslehizieron, yacid a gufto quele^alargóeíTecruel tyrano,
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les ..dá erpeciaiisimo coi menro.- Dios ii que paga bien á los qu©
por fu anioi' crabajan, y padecen ; cl dolor mas leve, y el trabajo
DUS minimo lo paga de modo, que eternamente lo eüá galarL uc£ i i.'donando : Si te arrancaílen de la cabeza un cabello , leviísiniQ
dolor te podia caníar ; pues fabe, que. llevado eíle por el amor
D ivino, te correfponderá en el Cielo mas premio, que el que
puedeii dar todos los Monarcas de el mundo : Pues qual fera
el que tengan las penitencias, ayunos, filiaos, y otros trabaj.os voluntarios? Dos años padeció nyeftro SeráficoP.S. Françjícointenfifsimps dolores en íus cinco llagas, y no era mucho,
que tanto padeciefle ; pues la llaga de el coftado jfobre penetran^
t e , y profunda, tenia tres dedos de ancha : Los clavos, que atraJ.
veíiaroníusmanos,y pies,erangrueflos ; con durar dos años
eíle martyrio , no defpegó el labio para la quexa ; antes iba fediento de mas, y mas padecer, atendiendo al premio, que íó
le avia defeguir. O que exeefsivo debe 1 er el que por elte fu,
frimiento tiene en el Cielo! A un deveto fuyo le le apareció el
Santo, y vió,que de fusllagis falia tanta claridad ,yluz , que
'Pija In cada una parecia un Sol, y que bañaba à todo el mundo, y aun
Coform, al mifmo Cielo llenava de hermofo refplandór : Ápparuu jiíg^
habensfidgemîa înfiarSolis, O mil vezesdichofos trabajos^
fol. 1 1 1. que tanto prewiio merecieron \ Si efte hizieííe afsiento en nueítra memoria, no fentiriamos las azedias de la penitencia.
.
10 Llamaron à una Academia al Filofofo Tales , Principe
•
de los fiete Sabios de Grecia, y le fue hecha efta pregunta : Quai
es la cofa mas dulce, y fácil de ganar ? Refpondió : Lo que con
eficacia fe defea : ^uod defidermr avldltts, Y yo pregunto : Por
que á los hombres fe les hazeeftrecho el camino de el Cielo,
dificultofa la obfervancia de los Divinos Preceptos ? Y íi he de
refponder bien, debo dezir; que eflo proviene de no defear.
con aníia la confecucion de la vida eterna. Mirad pues Catho
licos que efte mundo es para nofotros deftierro ; nueftra Patria
esel Cielo, por el la debemos fufpirar;y nohaziendolo afsi,permitirá Dios, que no logrémosla dicha de gozarle ; pues el mo
tivo de negará losIfraelitasla entrada en la tierra prometida^
fue por no defearla con anfia : Pro nlhUo hduerum terrafn defide^
rahilem. San Vicente Ferrer refiere , -que aviendo muerto un
Chdíliano, que fue penitentifsimo, y reputado pprSanto,fe
fue fu alma à un amigo ,y. le dixo , que padecía atrocifsimos'
to r-
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ifbitnencos en el Purgatorio por no aver defeado con eficaz aníía, y fedla poíIefsíondeelReynoCeleftial. Muchos cafos lee- Grlfeh^
mos en los quales losDemonios han dicho, que por íolo gozar
*
de la gloria de el Cielo un efpacio tan corto, como el que pide
un abrir , ù cerrar de ojos, padecerian guñofos hafta el dia de el
juizio quantos tormentos íe han inventado, y quantos dolores
han padecido juntos todos los de el mundo. Pues como los hom
bres fon tan infenfatos, que olvidan el fin ultimo, porque fueron
criados? Dios nos dio el fer para q*je le íirvieílemos en efte mun
do , para darnos defpues en premio el Reyno de los Cielos : Suf^
pirémos pues por é l , y póngamosenfolo Dios nueílrá volunJ
tad, &C.

DOMINICA TERCERA
Quarefma.

DE

PL ALIO A PRIMERA.
lEratJefHt eîîcîens Bœrnommn
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Lucas l rJ

Y
\

T lendo Chriflo Señor Nueftro un hombre defventura/ d o , á quien el Demonio tenia fordo, mudo, y ciego,
V
y eflaba en él muy de afsiento ; arrojó de fu cuerpo
al infernal tyrano, librando al pobre., “y afligido de
fupefadodcJiliinio : Aun no pairóen efto el prodigio; puesdmas
de el favor dicho ,^dió movimiento áYu lengua , luz á fus ojos , y ‘
expedición á fus oídos. Eftos milagros hizo Chriílo Señor nueftro
■eñel diaprimero de D eziem bre, en el treinta y iino de fuedad:
p^a
iAmo Atath Chrlfií tríg^fimo pirtmo in prima dte Dèàeníbris. N o
advierte Saft-Lucas, c^t^e efíe hómbrÉ^fu'efte cíes^o ; quien lo ñora A^atth
ÎÎ
rmttís\ que hó ádvli'tiéráel fer fcfr/ diziendo que era mudo, no era m ucho, pues todo mudo * *
es fordo, peto no cícgo; pues por qué íe contenta San Lu
tas con dezir ,que era mudo > Et ítíu4 erat mtitHfn. Por parecer
óqoío ípor^ue ^tiien pará confeíTar fus pecádoácftá mudo ,pa^

T4

rece

rccs qu« no tknc oidos para cfcuchar los llamamientos de Dîos;
* ni ojos para ver iu m iieiia, efclavicud, y eftado de perdición,
Luego que los Judios oyeron hablar al mudo, haziendo un juizio
temerario,y levantando a Chrifto un falfo ceftimoniodixeron,
que en nombre de Bclcebu,Principe de los Demonios hazia tales
prodigios. O infelicifsimos de eftos, y de codos los que lebencan
falfosceíumoniosjóhazenjuizios temerarios; mejor les fuera
el no aver nacido, pues por tales pecados caerán en el Infierno,
para fer infeliciísimo pabulo los eternos incendios. Oyó una
piadofamuger las calumnias, o blasfemias , y defprecios, que
aquellos perverfos.Judios dezian contra Chrillo ; y como efta
muger amaba mucho áfu Mageftad, luego bolvió por íu honra,
“defagraviandolede las injurias recebidas, alabando en voz alta
á Maria Sancifsima fu Madre cariñofa ; BcMm venter tjuî portai
•vle^ijr ubera (¡¡ha
Bien conoció Marcela, que para dar
honra, y gloria à fu Mageftad, es medio eficacifsimo alabar, y
engrandecer i fu Santifsima Madre. Poco amor,.y nada dezelo
tiene aquel Chriftiano, que oyendo vilipendiar á Cluifto con
ramentos, y blasfemias, no defagravia á fu Mageftad Soberana,'
levantando la voz en defenfa fuya, reprehendiendo tales culpas,
y alabando el nombre Santifsimo de D io s, y de Maria ; á cuyos
ecos doblan los Demonios fus rodillas, y los Angeles, y Santos en
cl.Cielo le hazen profunda reverencia.
z De tres modos fuele eftarel Demonio en los Hombres:
^S.Chrif. En unos eftá eala alma ; en otros en el cuerpo ; y en muchos en
lík
de cuerpo, y alma : En los cuerpos de algunos eftá el demonio ,íín
Irovid. queen ellos aya pecado mortal ; antes bien por fer fiervos de
D ios, les dá efte trabajo fu Mageftad , dize San Juan Chrifoftomo ; y en confirmación de efto trae el cafo fucedido en fu tiem-;
• po con un Monge amigo fuyo, llamado Eftagirio, varón virtuofifsimo, y extático : En el cuerpo de efte Monge penitentiísimo
fe entró un demonio, y hazia en él tales eftragos, y dabale tales
martyrios, que le hazia torcer la boca, echar grandes efpuma^
jo s, y bolver los ojos en blanco, y hazer otros efpantofos extre
mos. Algunas vezes veian (obre él al demonio en figura de un
puerco ferocifsimo, que lo atormentaba con horror, y efpanto
de todos. Afsi acaeció al Santo J o b , dize S. Juan Chryfoftomo.
San Pablo confiefla de si mifmo ,que permitió Dios lo atormen^
(aíle muci^o un Demonio, para que vivieflè fiempre humillado
■
"
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entre fantos favores Divinos como rccibia cie las Soberanos
manos : Et m miignmdo reveU tm m extollat me , datas eji talhl ^^Cortm,
.fiîmuius carnîs med jingelns Sar^riA^^ui me
En algunos j
amigos fuyos difpone Dios, que encre el demonio en fus cuerpos
por leviísimos d eíeao s, quehizieron ; aísi acaeció al Santo CnftanAn
Abad Moyfes, á quien atormentó mucho un demonio, foia- ny CoL
mente porque reprehendió con algo de afpereza à S. Macario.
^
En la vida de el Padre S. Bernardo hallamos, ^ e porque un R e .
' '
ligiofo fe difiraía algo en la oracion, tomó poueísion de fu cuer
po un demonio. Y en fin, de muciios Santos leemos aver eftado orrepticios, ó poíTehidosde demonios : Y -á los virtuoíos
que dá Dioseftos trabajos les haze unaexcefsiva miíericordia,
dize San AmbroCo ,* pues por medio de eílos tormentos, paíían
los Santos á íer martyres incruentosdeDiosjy efto,dize elSañ-«
to , es una gran fineza , y gracia de el Señor :
¿rAtía^^ua
J*
imperat diabolo .^^r.Ccmo Dios permite que fin culpa vueílra os ^ * í*
roben la hazienda, y la honra ,y os levanten una calumnia ^
os perfigan por venganza; y como difponeque tengáis p o b r e - ^5 *
2a, Ù enfermedad para que os humilléis, y firvais con mas ve
ras á Dios ; afsi fu Mageftad permite ,y difpotic, que en muchos
de íus fiervos entre el Demonio , para que tolerando fus tor
mentos hagan mas meritos, para fer de fu Mageftad mas pre
miados.
. 3 En otros eftá el demonio en fus cuerpos, y en fus almas, \ . Re^:
como fe vió en Saúl, en Judas, y en aquel hombre torpe , yefcandaiofo, en quien por oraciones de San Pablo entró un De- há», 11 ^
monio en fu cuerpo para hazerle abrirlos ojos con fuertes tor- i.Corm,
mentos ; porque por eíle medio confeflaíle arrepentido fus peca- c.
dos. Por eflo el Padre S.Geronimo llama al demonio QueíHo.
nar¡o,y erdugo,ó Atormentador de la Jufticia de Dios : ^ u a fi s.Hieron:
^Uífltonanus Domini efi, Quandoelreo no quiere confeflar el tnPfalm
deliao que cometió, es mandado poner eri queftion : Manda 107. ’
el Juez al V erdugo, que lo ponga en tortura , y por.fuerza de el
tormento confiefla fu pecado. Con efte fin mandó Dios al De
monio entraíTe en el cuerpo de Saúl, y en el hombre efcanda- ‘ ’
lofo, que dize San Pablo ; y no dudo, fino que la Jufticia Divina
(mejor diría la Mifericordia de Dios) avrá difpuefto ,que d otros
^
atormenten los Demonios, para que arrepentidos
S^QqÇfícníus pecador. Enmülarqdchora
y mugeres de
to-

ï>8
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DUao în todos eftados,y iedas ayDemotnîos en les cuerpos , aunque
v ,s y în c eitos no codos femanifieflan , dize San Vicente Ferrer.
F er. c . t t
^j4pndRo.

4
El Padre Laurencio de la Puente refiere , que pregutan-i
dole á Dios una fierva fuya, porqué permitia, y daba* licencia á
los crueles Demonios enerar en los cuerpos de los ¡uílos, y aror^
mentarlos tanto ? Y le refpondió íu Mageftad : H ija , en la pri
mitiva l'glefia por el camino de el martyrio lograva muchas al
mas con efpecial gloria mia, pero perdia otras, pues los tyranos,
que martirizaban á mis íiervos,fe4 van al Infierno : aora permito
á los tyranos de el Infierno, que martyrizen á mis ííervos ami
gos , y fin perder alma alguna, aumento los Martyres de mi Igle£a con gloria efpecialifsima mia :F/7 w , m p r i m i t i v a E c c l e f i a p i r
.m A T tyrium m n ltfis f u m lu c r a tu s a n im a s ,
r n m : nufic v o l o ,

m a rty res e f f i c e r e , &

ac

tottdern a m i/ s i ty r a m .

a n im a s non p e r d e r e ^ id eo H *

ce n tta m do dœ m o n lbu s i n f e r n i , Ht torqueant corp ora.

mucbifsimos eftá è n las almas de aísiento el Derao^
ion tantos, quantos fon los que viven en pecado
\j,Adho.
O en que defventura ,infelicidad j y defdichafehallala
rinth,
^^*Tia que eQá en pecadamortal ! Dize San Juan Chrifoftomó;
— *
Muchas vizes me he puefto á confiderar, cómo daría en retrató
à vueftros ojos el dominio que en la alma de el pecador tiene cl
Demonio ; la fealdad que le caufa , lo mucho que la oprime, y li
tyraníaenquelatiene,ylasdefdichasenque la pone. A mimé
,par€ce, dize el Santo,que para explicar eftojpinraria una Serpien
te de fuego horrenda con fíete cabezas, que por todas ellas edhaJ
ra fuego abrafador, y que tiene enrofcada una Dama hermdfa,'
y con una boca le come en la meollera los feílos ; con otras ddS
íe ceba en fus ojos ; otra le pone en la boca cogiendoleia lert
gua, la defpedaza, y abrafla ; con otra-le divide, y parte fu cora2on Î con otra afsiendofe defuhigado, y e^ntrañas, muerde, ar
roja veneno, y chupa toda fu fangre, y virtud. O Santo Diod
Podrias fin lagrimas, y horror mirar ala tal Dama? PuesfaíA
bed, dize el Santo, que aísi eftá vueflra alma infeliz, quando
[A voc 11
halla en pecado mortal. Aquella Sierpe iiorrible , que coñ
” ‘
íiete cabezas vió San Juan , eslaque tieneafsidala alma deel
pecador.
6
Tan feo es el Demonio, que avicndolo vifto nueftro Pa^
dre San Francifco jdixoá fu fanto CompañeroFr. Gil : Es de sí
tauhorriWe
feo «ID^moflio , que fiDios fejo mamfefk'^
áua
C h r ifo í.
hom

9

in

. ^

â un h o m b r e , de terror, y efpanto perderia la vida, fi Dios con
eípedalm ilagronofela.m ^viera: AdeomoUrahiîh efl Dœmo. s^Fr^nc.
nis afpe^HS [quo nthil terrîhUius^ ant. wfejiîtts^ tn mundo^ excogitari)
^tiodnec tantUhm temporis eHmfnjtinere ¿¡mfplam valebit^niji divL q
m frerit iUuftrAtus /7r^M^.Tuvo(defpuesde oir elto) un rapto

Fr.G il, en el qual le moftrò Dios la gloria de el C ielo, y quedo
tan admirado, que defpues de eñaviíion, íolia exclamar como ^
San Pablo, diziendo: P^idi arcma verba ,
mn^ líe et homini /o^ui. Luego le moftrò Dios un Demonio, y tuvo^tanto temor, y
efDaoto, que el íufto le privó la refpiracion, y folia dezir : Exper...
tid.fum , verifsime dixl¿'e Beatum Franctfcum'^ SatanA adeo ejfcim
m4tnem^&horridam^ m nemopopit,falva vita^ eum intueri^nifi di~ .
4¿initus confortaretur. Yá he experimentado, dezia el extático Fr.

^ ,
-7•
'

Gil, lo que á mi P ^ re Francifco avia oido; digo que tenia razón
en lo que me dixo ; pues es certiísimo, que fin milagro, no pue.
de vivir el que ha vifto un demonio ; pues es tal fu tealdad, que
no fe puede vér fin morir. Otro demonio moftiô Dios á Santa
Catalina de Sena , y folia dezir la Santa: Si no huviera fino un Lamxjt^.
horno de fuego como el de Babilonia por donde poder huir^ en hom.19,
él me echaria, aunque fuera para arder hafta el dia de el Jui2Ío, y le tendría menor temor, que á aquella fantafma horribilifsima.
’
^7 Hablando Dios con Job de la horribilidad deelDem o- lo h A i^ :
n io, lo propufo en figura de una eípantofa Vallena ,y le dixo fu
Mageftad
revelabit faciem indumenti ejus î Quien ferá fan
voronii, y poderofo , que quite el antifaz, y defcubra el roftro
deeftemonftruofiero? Llévala Vallena cubierto el roflro con
un rebozo ,á quien Santo Thomas llama hozes anchas, y es de
unas largas faxas, que le caen de las cejas. Ei Obifpo Olao, que O laojïhi.
de propofito efcrivió un libro de las Vaílenas de Noruega , dize: i i.
5.
.Que por fus ojos, que fon como ruedas de carro, arroja tales lla
mas j que de noche parecen grandes hogueras : Ocull
cor.
rufcam Ingentimi flammarum modo , ^ procul vtfi , ignis magnl
puiantur. Aefto parece aludió Job , ‘quando hablando de efte
iponftruo marino dixo : Efiemuratio ejus ^ut fplendor ignis
ocu~ lob
ir
falpebrA dilucuU. Es tan formidable eí roftro de la
•^
Vaí ena,que dixo Dios,que folo con levantar fu cabeza fo- '
pre Jas aguas, y defcubrir algo de fu roftro, atierra à los mas
w c s Marineros, de modo, que nauchòsffiucreadecfpanto:
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to: Cíim fubiaiusfp-erit. Otros leen : Cum extulerh caput^tirnektif
uírtgelh llama Angeles á los varone||^as esforzados: Et territipnr^
gabuntur. No halla otrofymbolo mas daro, y exprcfsivo el Efpi.
ritu Santo para explicar la fealdad de el demonio, que eíte hor
rible monítruo : Efte anda fíempre ambiiento de pezes, y fiem-;
^^®va abierta fu fiera ,y dilatadiísima boca. A fsiváelD einSolïloà, monio, dize el Padre San Aguftin, fediento, y hambriento de
tap, 1 6. *
, lleva fu boca abierta ; porque ni tiene otro exercicio,
ni otra anfia, que tragar,y deborar almas : Hoc eficontjmum
Jludtum ejus^. hoc unlcum defiderinm ejns, ut animas quas creafti ( ha-;
bla con Dios ) devoret. Y como dize San Juan >à quien mas cru-'
da guerra haze ;á quien con mas defvelo ,y anfia bufca,es à las
y p o c A i. almas virtuofas,que firvenaDios: Et iratujeji Draco in multe^
Ytm ; ahiit facere praiium eum reliefuis de femine ejus , cfui cufio
Jfatd ^6, dtuntmandata Dei^é‘ habent tefiirnonium JefuChrifli. Puesíabc,ó
'14.
pecador, que por el pecado mortal te pones en manos, y boca
'jíp9c. 1: de efta fiera, y monftruo de crueldad ; mira efta tu infelicidad,
lio.
y defdicha con quebranto de tu corazon ; confidera efta tu milera efclavitud^quenoespofsiblevivir fin dolor , y efpantoeo
tan terrible riefgo.
8
Para que todos amafiemos, y firvieflemos á Chrift
nombre que por difpocion de el Efpiritu Santo le
fue puerto, es, Jefus : f^oc^is mmm ejus Jefum. Efte nombre dulcifsimo nos dá á entender el am or, benignidad, miíericordia jjr
bondad de nueftro amante Señor, y Dios. Para que todas las
Naciones firvieflen , y adoraíFen à fu Mageftad , movió Diosa
Pilatos, que lo efcriviefiíe fobre la Cruz en las tres lenguas, He-;
brea, Griega, y Latina, que fon las mas principales de el mun-'
X3. áo^Erat autem^(^fuperfcriptio feripra fuper eum literisGr&cis
L a t i n i s tíebratcis, Afsitambién para que conocida la crueldad
de el Demonio, huyeíTertios de é l, nos dexó San Juan el nombre
de efte cruel tyrano efcrito en las tres lenguas Griega, Latina, y
^poe,
Hebrea : Et habet fuper fe Regem Angelum Abyft , cui ncmen He^
[II.
hraice Abad§m ^Grecc autefñ Apollyon ^ Latine habent nomen Exterà
minans, Afsi como el nombre de Jefus tiene muchos fignificados^
%dith 8
^oáos convidan á fu reverencia , y amor í como fon Re^
^ ' demptor, Glorificador, Confolador, y otros ; afti también de el
. CW-w
nombre de el Demonio fe dize, que es Exterminador,,
* Quebrantador
dç pftos íe derivan
^
- Î..................
- otros
— muchos nombres cíu
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ttefsivos dc fu malicia, y crueldad , para que todos huyan de cl.
Ségunel Hebreo, eslomifmo,que Percurfcr ^Pertkns , Homic'nia\ hom. 15?.
d que periigue con rabia, el que hiere,pierde, y mata. Salomon Prov, 17.
Io llama An<^el cruel : Angelus amern cruãeiís. Job lo llama muer- i r.
te; ^uafirex Imcrittis. Jeremias lo llama Martillo quebrautador Joh. iS.
de toda la tierra: Malleus unlverfaterra. El Rey Ezequias,Leon, 14.
que defpedazaloshueflos: ^ufijileoccntrlvitornniaojfa Vica. San Jerem.^O
Pedro lo llama León rugiente , y devorador : lanquam leo ruglem^ 1 5.
circuit querens qttem devoret. Llamafe Dragon grande, antigua IfaU 3s*
Serpiente, y con otros muchos efpantoíos nombres.
13.
9
E fte maldito, y tyrano enemigo fe lialla en la alma de el i .Petr.^,
pecador ; alli eftá ufano, viendo al alma muerta por la culpa ,fa- 8.
hiendo que de ella al Infierno no media mas que una refpirad o n , en que depende la vida de el mas robufto hombre, InterL
fus ; alli eftá como martillo deñruidor, Malleus ; porque deílruye fus virtudes, y potencias ; al entendimiento obfcurecc la luz
de la razón, para que no vea el peligro en que fe halla ; endurece
cl corazon, para que los auxilios de Dios no hagan mella en élj
'
obzeca la memoria, para que no fe acuerde de el C ielo, de don-.'
de por entonces efti desheredada por la culpa, en nada la dexa
pen£ar menos que en el Infierno, por cuyo camino anda ciega;
amortigua la Fe ; laEfperanza convierte unas vezes en defefperacion, como fe vio en Cain, y en otros muchos ; otras vezes la
convierte en vana efperanza, dándole á entender, que fiendo
Dios tan mifericordiofo, no permitirá , que la muerte le coja
en pecado mortal , y que tendrá tiempo para arrepentirfe, y
confeíJarfe : Alli eftá como Dragon enrofcado, como en fu pro-,
pria cueva 5
, tomando poílefsion déla infeliz «
ilraa,efperando que íe la entrege la Jufticia Divina para llevarla á las eternas llamas á devorarla como ambriento León , Leo
Alli eftá como Serpiente antigua , brindándola con los
deleytes prohibidos, como hizo con Adán, y Eva , para que
multiplique lasculpas,ynolasconfieíIe,y yá que lasconfieíle,
lea dando efcufas, encubriendo fus circunftancias, y difminu- •
yendo fu malicia , Antt^uus Serpens.
_ 10 El nombre mas común de efte Tentador infernal es
^
iJ izb lo i^ t tentaretur aDíaboU. Eftc nombre
, fe compoiie de efta dicción
fignifica dos; y de la palabra Bolus^quQ
es [9 mjírao que morfo ,0 bocado ^fegun el Derecho Canonico:
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fegun eflo , y fegun nota elGrifccnfe ; Diablo quiere detír,
Griích.tn Fici'acruel, que aun tiempo quiere morder â dos; á fabercs,
Mphah.
5y
cuerpo : Diabolus dlclus eji k DU^<]uod efl duo^
l ^ ¿ & Bolus t^uffd eji morfus ; ¿juia duos morfus de corpore ^ anirm
' * ^HAru facere. La rabia, è ira, que tiene el Diablo contra el hom
bre es tan grande, que aunque yá tenga en el Infierno la alma,
de el que eftá condenado, aun eftá ambriento de el cuerpo; efpera el dia del Juizio, para que el hombre â quien tanto aborrece,
eftéencuerpo,y alma en aquellos boraces incendios para ía-,
ciar fu apetito de atormentarle con dos bocados
morfus.
En tantoque no puede arrojar al Infierno la alma, lo que mas
)rocura es ligarle la lengua, para que no confieíle fus culpaç;
Jn v h . Preguntándole un Santo Monge á un Demonio por fu nombre,
PP,
■
le reípondió diziendo: Mi nombre de oficio es, Cierra boca,C/^<#*
dens os: PoreíToes comparado al Labo efte fañudo enemigo.
II
Una cofa bien rara enfeña la experiencia, y es,
mirar á un hombre el lobo, lo haze ronco. Algiinos Filofcfos en
Grifch.
Problemas preguntan la caufa de efto : ^ uarm r enlm ín
uH fupr^
ProblemAte ; (¡um-e Lupus hotmnem^ t¡uem^ vldet , raucum effieii\ Yí;
refpondendiziendo: El lobo es una fiera boraz de complexión
feca ,y. fria ,y como come mucho fe le corrompe el aliento en*
el eííomago; y de aqui procede, que por fus ojos defpide una
qualidad corrupta, húmeda, y frigidifsima ; mira al hombre;
çon rabia j inficiona al ayre proximo á él : efte ayre inficionan
do comunica al ambiente inmediato efta qualidad ; y de efte.
al otro va pallando ,hafta llegar ala garganta de el hombre, y lot
cnronqueze, de modo, que fin dificultad no puede prouunçiar, y?
lebantar en alto la voz. El Domonio por fu mortal faqa, y ma-}'
' licia es feco, carece de piedad : en entrar en una alm a, procura,
quicatle la voz , porque no clame, y fe confieíle , paratenec
aíícgurada en ella fu preíla. Efta crueldad es lupina; porque el.
lobo lo primero que haze con la res que coge, e s , apretarle
la garganta, alli le echa la prefla ,para que no dé balidos, y
. pongan en libertad el Paftor, ó los perros. Aun tiene otras ra
ras propriedades el lobo ( fegun dizen los que de efta,fiera efcri'£ofio¡n
Ven ) y es, que quando ha de acometer al ganado, donde ha
vifto al Paftor, y á los perros , antes de acomete? â la res ,fe
lame los pies, y manos para hazer menos ruido con ellos ; %
g
np logra el
por f^ oUq
de
1^pref................................' ..............
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fa, Ô fi cenicndoyTclta,fcIa quicanios perros , ò el paftof,
tanto fe inquiera contra sí mifmo ,que fe muerde las manos,y
unas de c o le r a : Aun haze mas; quando acomete á una beftia
grande, como yegua, toro, ô baca, fi experimenta , que no la
puede vencer, con clamores, y fuertes aullidos pide afsiftencia
á otros lobos. Ellas propiedades fon propias de el Demonio í de
cfte dize San Bernardino , que quando mediante la confefííondolorofa,feIevádelasmanos alguna alma, que yá tenia;
rabia de fbror , y colera ; fi ve que en alguna alma halla grande
rcfiftencia,y que no puede vencerla ala culpa, dá noticia en el
Infierno de efta refiftencia, pidiendo ayuda á otros demonios, pa- ra apreííarla en fus manos. Bien fe vé efto en el cafo que refiere
San Bernardino de N. P. S. Francifco : Hizo Lucifer tres acó- ^ ^
metimientos al Santo con tres tentaciones fortifsimas contra
'
fu pureza Î y viendo Lucifer, que afsi fe lerefiftia, llamo para fu
.
focorro ,y afsiíkncia feíenta mil demonios de los maspoderofos
de el Infierno ; pero en vano ,pues quedó mas rabiofo,y aver*
gonzado; porque á todos ¡untos dexó vencidos elSerafin huma- poulet in
no: Lucifer^ ter à Sanãe Francifco deviSins^ fexagm a mlilta pefifftornm DosmmufH
Infcrms univerjus habet, ^verfus enrndem q
•h drmavít.
*
iL Si el Demonio logra el aprefar la alm a, haziendola caer
isn pecado ,de tal manera la rige, y tiene en fu dominio, que à
empellones la vá llevando al Infierno, incitándola á ir de pecado
en pecado,y de vicio en vicio. El aliéto defte maliciofo enemigo
es tan nocivo que haze arder el corazon de el hombre en llámas de fobervia,luKuria, y avaricia : HaUtus e]us f runas ardere
facit ÿ&flam?H4 de ore ejus egreditur. Mueve la lengua de el Peca- i i .
dor, para que mormure, jure, mienta, blasfeme, y maldizca,
para que diga palabras de torpeza, incitando á otros á la culpa:
Semejantes ion á los Idolos los pecadores, dize David; porque
los Idolos tienen boca, y no hablan; ojos también, y no ven;
orejas, y no oyen; narizes, y no huelen ; manos, y no palpan : Os P fa U í í
. é'non k(¡mntur ^ocuUs hahem^érnmvldehmt iaureshahent^ é,
fîjrnên audient ; nares habent, ^ mn odorabunt ; ^ fimlles tllis fiunt
auífiiciunt ea. Pues como puede aver proporcion en las ojeras cic

los pecadores con las de ios Idolos î Los Idolos, aunque ellos
por fer de leños, ô metales no hablan, pero abren fus bocas,
y ^úeyen litó I^úgius, porque lq§ dcn^pdos^ que ay eft ellos
arti-'

■
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articulan yozes, pronoftican,y dân rcfpueftas à las preguntad
,Los hombres fon capaces por si milmos de ver, o ir, y hablar.
Luego con los Idolos no tienen fimilitud : Si, fi la tienen ; porque
afsi como eftos fi fe mueven, ó hablan, es por impulfo de el De
monio ; afsi también á los que eftán en pecado mortal, les muc.ve el Demonio los ojos, para que miren cofas torpes ; la letigua,
para que digan palabras obícenas , maldiciones, juramentos,
mentiras ,y calumnias ; los oídos para que oygan, no las infpiracioncs de D ios, no losSermones, y verdades, que los defelígas^ ^ ñen;rinolaslifonjas,ylosengañoíosconfejos,quclos precipitan:
Mueven fus manos, y pies los Demonios ; los pies para que bufquen lo que es ofenfa de Dios, las manos para que obren la mal
dad. No ay otra dilUncion entre los Idolos, y los Pecadotesí fino
que elilos lo que hazen es con libertad ; porque el Demonio aurv
que incite al pecado, á ninguno puede necefsitar à la exeaicioní
y en los Idolos fon las operaciones, y movimientos totalmente
délos Demonios: Pues qué cautiverio puede aver tan miferó,
como el de el alma en pecado? Ella íirve de troncal Deraonioj
y no folamente ay un Demonio en la alma de el pecador , fíne
, que cí^os fon mucliosáproporcion de fus pecados. Siete arrojo
Chriílodela alma de la Magdalena : Dequa e]ecerat feptem dœm-i
5!»
nía ; pues quantos avrá en el que tiene coílumbre de pécari? O
defdicha de el pecador! O ceguedad digna de fer llorada ! Es poííible que fe atreva á defcanfar, y dormir el que fe halla en pecado
mortal ? Qué oveja , por necia qué fea, duerme, y fe alegra te
niéndola el lobo en fu boca ? Rebientala liebre de correr por no
dar enla boca de el perro.fu mortal enemigo ; y ía mifmo es hu,
zer preíTa de ella, que por fuerza de el fufto perder la réfpiracioh;
y el aliento. Eftás, ô pecador en la bóca de el rabiofo perro de él
.jnfíecno, entre las uñas de efte León furiofo, y vives íin fuftoi
Eftoespor falta de reflexión. Lomifmofue entrarfe los demo^
nios en los cuerpos de aquellos cerdos, de quienes habla el Evan
gelio, que echarfe precipitados al profundo de el mar, por no fii^.
|^4rr. 5. frir compañia tan cruel : Magmímpetu grex pr^cipitatus efi \n rná^,

[13.
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re átd dm ?ni¿lia
fufocaíí funt tn man.
13
En la Ciudad de Hermopolis ( que eftá ázia la T
», avia en fu entrada un árbol h erm o fo , que por averie Venerado
* losvezinosporfu grandeza, y gallardía herm ofa, tómó ocafion

- el Demonio para u to

adoración ^ c o l g c ^ ¿ fe

ï n aquel árbol. Aqui fue mucho tiempo adorado por los de ía
Ciudad de H erm opolis, y de fus Lugares vezinos. A tiem po
que M ariaSantifsim aconfuH ijp Jeíus, y íu dulce Efpoío J o feph iban á Egipto ( por la perfecucionde Herodes) llegaron á
' ella Ciudad , y luego que el demonio vio áChrifto N iño en los
brazos de fu Santiísima Madre ,huyo ; y prefurofo fe arrojo al
Infierno. Con fer infenfible aquel árbo l, moftrofe agradecido,'
, inclinandofc todo hafta el fu d o , hazicndoles reverente cortefia,
com o quien daba gracias á C hrifto, y á M aría Santifsima por
.averielibrado déla c o m p a ñ k ,y poflefsiondeel demonio. Y
^
las criaturas racionales no fíenten el tener configo à tan cruel
tyrano ? O ceguedad de el pecador Î Q uién la puede vér fin lio( rar ! En el fíguiente cafo fe ve bien d a lo el mifero eftado de el
‘
„ pecador infelicifsimo-.
14
Eftando la V . M . Sor María de Jefusá media noche en Efie cafo
el c o ro , haziendo oracion por un Cavallero deyotifsim o, bien /a en el
, faeclior de fu Convento ; oyó un formidable ruido, ta l, que le Proceffb^
parecia, que el C o ro , y todo el Convento temblaba. Luego vio ¿¡uefehl(1 entrar por los Clauftros un toro ferocifsim o, el qual llevaba atra- z,o para
; vefado en una de fus puntas â undefdichado hom bre; h u m o , y Roma de
llamas arrojaba por fus narices, ojos, y boca aquella horrible fu miU\
fiera: D aba tales bramidos, que fus efpantofos ecos podian, al arofa
_parecet, fcr oídos en todo el mundo : V io la ÍÍerva de Dios, que
_^aquel toro infernal, azorado de fu colera corria de una partea
_ otra; y que contra el fu e b ,y la s paredesdabaá aquel hombre
grandes golpes: Reparó, que aquel hombre infeliz, no folamen. te noeílaba afligido en tan grave riefgo , fino que antesbien fe
reía guftofo, y con fus manos, y brazos hazia tales ademanes de
regozijo, que çarecia eftaba baylando: Oyóla fiervade D ios
^nnavozde el C ie lo , que le dixò : Efte ese! pecador in feliz, por
. quien hazes oracion : por hallarfe en pecado m o rta l, lo tiene d
demonio en íu dom in io, y es ton n ecio , que en.Iance tan te r d .
b l e , y apretada, juega , duerm e, co m e, y defcanfa fin fuiïo,
titom ifm ofucede átodo pecador que \iv e en pecado mortal.
^En efte eftado, fin duda, fe confideraba David , quando dlxo, que Pfal. x i j
^unos toros bra^vos lo avian cercado :
pwgms obfederunt me. j -•

P mil veces necio Pecador! HalláíWen defgracLiLlc
Dios i Pues fabe, qtie fobce fer aborrecido de íu Mageftad ,.y-de
todos bs Angeles, y ^ntos de el C ielo , te hallas en Ías puntiaj

/-.iZgw<^ín
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dél toro btàvo dé el Inherno; entre las fangr-iencas uñas de ellcon
fui iofo î euvoicado te dene el dragon (añudo, y con codo eflo ca.
ñk’s , duerm es, juegas, y te riçsguftofo î fin dudaeftás fafcinado,
y que has perdido la ra zó n , y juizio. T eme ai R ed îfsim o Jucz*
mira que ce mira con ceño fu jfufticia feveriísim a, y que el ver-î
duga de el Infierno ya ce riene con el d ogal, y que folo efpera k
refeña para quitarte 1^ v id a , y arrojarte á las eternas llamas.
16 Eltando un Cavallero R om an o acortado en una cama
Co/ío^tom. con un grande am igo fuyo llamado Vencislao, oyó un terribilif,
I. li^. I . fimo cftrtiendo, y com o efte cal era de vida muy licenciofa, y cídlfc. 8. taba en pecado, horrorizófe mucho ; luego fe n o cercado de O ci
mm. 5. ínonios, aunque á lo largo. Viendo eílo, com enzó á fufpirar, y
dar grandes gritos á fu compañero Vencislao ; pero efte poflTeido
de el miedo fe arrojó de la ca m a , y hallando en el fuelo unaca,’
bla m o vid a, dexóíe caer por ella à un encrefuelo baxo de la fala:
Aqtii quedó medio m uerto, oyendo ruidos de cadenas, y los auliidosde futrirte compañero: A erte tiem po vino un torbellino
con ruido efpantofo, el quál arranco las puertas de él apofento,
y defencaxando las piedras filiares de fus quicios, dio con ellas en
el fuelo 5y acom etiendo los D em onios com o ambriencos lobos
à aquel defvencurado, por una boca que abrieron en el fuel o de
el apofento j fe lo lie varón al Infierno. Vencislao oía los laftimofos gemidos de fu com pañero, y conociendo que fe ibanalexatf
d o , com enzó á dar voces pidiendo á D io s . mifericordia ; def,
piercoslosdela fam iliabaxaronal encrefuelo, y liallaroná Ven-^
cislao privado de los fencidos; b o lvió á ello s, y refirió el caíbi
Subieron codos alapofenco, y no hallaron al compañero. No
paró en efto el cafo,* fobrevino en efto un recio torbellino, el qual
arrancando la c a m a , partió la mitad , que eftaba com o quema
d a , y la defapareció ,l evandofela los Dem onios al Infierno con
el defventurado m o zo , que en cuerpo, y alma cayó«n las eter
nas llamas. Pudo fer que D ios arrojafÍe al Infierno la media ca^
m a , donde aquefte pecador avia dorm ido, por averceriidoalli
m ifm o penfamientos confentidos, y aver diícurrido los medios
de poner en obra fus malos defeos. A qualquier hombre que íe
halla en pecado mortal puede fucederle lo m ifm o ; y pues efto eí
cercifsim o, confieíTa cus culpas, ó pecador, y pide con arrepecy
' cimiento perdón de cus pecados á D ios nueftro Señor, & c .
/y. 5 . 6 .
p j]i ^17
P j f i I S.
15.
Ecclefiaj.
5 .7.

PLATICA

SEGUNDA

DE ESTA DOM INICA.
LtcutMS ejî mutuHS, Lucac 11.
^ W ^ N c Ih o m b rc fo rd ô ,im id o ,y c ie g o , que oy nos propone
el Evangelio Sagrado jConceniplan los Santos Padres una.
aJma^ó pecado mortal : Efte fcntir es muy común. Siendo*
pues certHsimo ,que paraconfeguir el pecador la a m iílad , y gra
cia de D io s , no tiene otro m ed io , que el de una buena confeffion,esprccábquenepa el Chriftiano el m o d o , y circunftancias
conque fe ha dé coníeílar. T res indifpenfables circunftancias
dfibe tener el Sacramento de la P en iten cia, las quales feñala el
ConcilloT ridentino; à faber es; Oris Confefsto^corSscmrríeto^
&'j>peris fadsjMãh. L a Confcfsion debe fer e n tera , dolorofa, y
f
fausfaâorîa.
^i
L o primero que pide el Sacramento d éla Penitencia es,
qjae feconfjcflen con diílindon.,y claridad todas las culpas, y
'dícunftafncias que mudan de efpecie : Para lograr efto, es preci
^
ío>qu€ preceda examen rigurofo, co m o , y con aquel cuydado - ^ ^
qtíc el nombre prudente pone en un graveaíTumpto ,y negocio, í y
,
csDmo es el de dar unas grandes cuentas ; o com o el que pone un
^ *
Relator , ó R íc a l, quando ha de hablar en una Sala ; porque Ci J i
cúosímiean jcon reflexión u n a , y muchas v e c e s, el uno todas las
partidas de todas las cuentas, y el otro todos los puntos, y cirx
oonftancias de el proccíío ; fiendo el proceíTo de la con cien cia, y »
,
Jícoenta délas culpas , d m ayor, y mas im portante negocio de
cílavida^ ; bi mifma razón na tural d i¿la, qua en exam en fe debciponertodâ reflexión, cuydado^ y diligencia. R e p a ra d An- «
gelicoM aeftio, enloquedizeSan J uan : D iz c e íle Evangelif- O
t»yqueavidndodé celebrar los Judies aquella fu Pafqua, en que \
íatcfificaban, y com bn el Cordero ; antes de llegar el d ia , mu- o
chosde I qs Judíosfe adelantaban, llegando à Jérufalen dias an- *
,
^ 7 Ï.
m ucbof ratos e n e l Tei»&Io ,eraban ydaba»
■
/.
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moi ñas, ayunaban, y hazian otras obras meritorias, para eftar
•
ciíípiieftos á recibir el Cordero Pafqual ; y efto es lo que quif
ÍQcm, I I . ^ entender San Juan, diziendo : ProximHm autm crat Pafcha Juj
ddoTHm^ & afcendernnt multi Jerofolymarn de Regione 4mte Pafcha^nt
Sanãíficaremf i ipfos. Aquel Cordero que eílos recibían era fotu,
Trov.\6. bra de el Euchariftico Sacramento, quedeípuesdeconfeííados

iy.10 .15

recibimos los Chriftianos. Pues para que la Confefsion feabue>y reciba en gracia la Euchariftia Sagrada, es meneíler que
tiempo antes fe di(^onga elChriftiano, que emplee dias, ù horas
en el examen de fus culpas; fegun el tiempo que haze que no fe ha
confefladojdebefereltiempoque ha de gaftar en el examfni
Laílimofa cofa es la que íucede con millares de Chriftianos: íe^
ganeftos à los pies de el Confeílor, fin faber explicar, ni dezir
cofa alguna de fu conciencia, por mas culpas que tengan ; y eflo
no folamente fucede á los muy rullicos, fino que también expe- •
riniencamoslo mifmocn hombres de Plaza,en fugetos que
para los negocios de el mundo fon linces, y advertidifsimos.
5 Para que el Pueblo de Ifrael ( caído en graves culpas ) lo:,
graííe la Mifericordia D ivina, le dixo Dios por Ofças : Cenver.:

O/ee/^,1^. fcrelfraet ad Dommurn Deum tuum
corruifil tn inltjuu<tíá
t»a, Confíeíla â Dios tus culpas,y arrepentido pidele miferír

cordia í y para lograr eftocad a qual debe llevar prevenidas las
palabras, para explicar íus culpas : Toüíte vebifcum verba. La pa-!>
rafrafis Caldea : A fen e vobifcum verba Confefsionls. El masruítí-*
co procura delante de un Juez, ô Abogado explicar el aíÍumpto
de el negocio , o pretenfion de d pley to í y fiendo el negocio de
*;•
la Salvación él mayor, y mas importante de todos los negocios
^’
de los figlos ; fon los hombres tan ignorantes, y necios, que fi d :
Confeílor no les adivina los pecados, nofaben deziríos: Y lo
mas es,que ay muchos de los que fe confieíTan, que aun interco^
gados de los Cohfeflores ocultan las circunftandas , por cuyo
motivo hazen Confefsiones facrilegas. SepaelChrifliano, que
quando el ConfeíTor le pregunta de la eoíkimbre que tiene de pe
car , debe declararla, y dezirla en la Confefsion, y lo contrario i
^ á tom . condenó Inocencio XI. ^ ^
'1 0 . 10. * 4 Para alcanzar la efpiritual falud, necefsita el hombre de í
S A m b . la boca, y el corazon. Eftoquifo dezir San Pablo en aquellas
Hb. 1. de palabras : Corde creditur ad jufiíttam, ore autem covfefslo fit ad
pxm tc.7
Afsi lofentenSan ^mbrofio, y San G r e g o r i o . E st^
^*

......................
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iprecîfopara la confefsioncl examen , que fi eftefedexade hazer por culpable defcuydo, por malicia >o lo que es mas de ordi^
nario, por ignorancia crafa, y afeitada ; efto es, por ignorar yoluntariamenrelo que codoChriíHano dcbefaber, la confefsion
hecha afsi, es nula. Advierto que todos los Chriftianos eftán
obligadosáfaber,y entenderlos diezMandamientos,ylo de
más perteneciente á la doítiina Chriíliana ,como con mas cxtenfion diremos en otro lugar. Aora folamente digo de paíTo,
que fegun fe infiere de la Efcritura Divina , muchiísimos fe con
denan por fu mucha ignorancia. Si haze que no fe ha confeflai
do un hombre odio mefes, ò un año, íí no ha hecho cí\e un ri- Suarez, j
gido examen, cómo puede refponder de repente al ConfeíTor? tom.
•Fere ímposfihlle e(i ,dize el Eximio Suarez : A mas que por adver- D .zz.S ^
tidoqueeftéelConfeíIor, puede olvidarfe de preguntar alguna lo.
efpecie de culpa, ô circunftancia neceíTaria,y quien debe deziria es, el que fe confieíTa.
^
rega taf^
y La Serafíca Madre Terefa de Jefus folia dezír, que las
confefsionesfacrilegas fon las que tienen el Infierno lleno de al
mas ; y efcriviendo d un Predicador, le dezia por efpecial aviío:
P^dre, predicad muchas vezes contraías confefsioncs mal he- ConcU^
chas, porque el demonio no tiene otro lazo con que coger tan- Lattr,
t^salmas, quantas coge con eíle folo. El fegundo Concilio Ge- C a n .it 7
nóral Lateranenfe, firitiendo lo mifmo, encarga à los Predicado
res,y Sacerdotes, prediquen de efte puto en todos los Pueblos. Al Jn
s¿.
y.enerable Siervo de Dios Fr. Juan Texada, de el Orden de San Petrí de '
Francifco ,le reveló D ios, que el mayor numero de los' Chrif- Alcant.
tianpsfe’ condenaban ,y eñoledixo, es, por las malas confef- / i r i ¿ '
fipnes.
,
• •• 1 .
, 6 En la vjda de Santa Inés de Monte Policiano, fe refiere
que un Cavallero hazia grandes, y repetidas limofnas á la Santa
Viréen, y á fu Monaílerio, y pedia repetidas vezes lo encomendaflen á Dios : Afsi lo executaban. Eflaba una ocafíon Santa 4ip
Iç.ès rogando á Dio5{wr él ,fue arrebatada en efpiritu, y fe halló
en el Infierno : Al!ivió,quecnun lugar defocupado, muy dili
gentes los Demonios preparaban fobre un horrible fuego una
gr^ride olla : Vió que juntaban ruedas, garfios, tenazas, y otros
;a
inilrumcntos de atormentar. Preguntó la Santa : Para quién fe
pV.epara lugar tan atróz ? Para eíle íugeto por quien tu pides le
ÍCÍp<^dio fu Mageí^d. Inftó la Santa muy afligida : Cómo Se■
Y i
/
gor
"
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ñor ha de fer aisi ecernamsncc atormentado el que á tus Efpofas
íocorre con canta liberalidad ? Porque ha treinta años, le refpondiüChriíloSr. N. que confeílandoíe muchas vezes, fiempre fe
confieíía mal, y fe cumple yá el plazo de fu vida, y luego vendrá
à parar en efte lugar prevenido. Bolvió la Santa atónita á fus fentidos, llamó al Cavallero 3dixole lo que avia oído, y viílo ; arre
pentido, y lloroíb el Cavallero, comenzó à hazer rigido examen
de Coda fu vida, y confefsó todas fus culpas, y murió en breves
dias. Revelóle Dios defpues á la Sanca, que por aquella confef.
fion buena que ivia hecho, fe avia librado de las penasde el In
fierno , y que eílaba yá en puerto de Salvación.
,
7 Se han de confeíTar codos los pecados, y circunftancias de.
P j M .io. tal manera, que d CoüfeíTor encienda todas las llagas de el al- ♦
,‘^^1.
ma. Si tuvieííes eres heridas mortales en el cuerpo, y folamence
'^.Efdr.
¿os al Cirujano, feguramente morirías, aunque
1^ * 5 4 * efte aplicaíle proporcionada^ medicinas à las dos llagas: Afsi
cambien, fi una culpa morcal oéultas alConfeflor, aunque confieílesotras conarrepentimienco, de ninguna quedarás abfuelto. Ay T heologos que dizen, que laé circunftancias agravantes
'
no es precifo el confeílarlas ; otros dizeriiqcontrario ; y como la
confefsion direitamente fe ordena à dar vk'k à la alma muerca
por la culpa, id ííempre á lo mas feguro en aiTrnnpto de canto
interés ,y logro. Dezia David en un Pfalnio de losti^ fu Peni,
,«/
tencia : Dellsittm menm cogmmm tibí feci , ^ tnjufimdm. mem
S Greç
Notad, dizeel Padre San Gregorio, elmodó^oQ
Vh 1
que fe confieíía D avid, fu diíUncion, y claridad.
S Lo primero que hazeel Penitente Rey es, dezir fu peí
•
• 5 cado proprio, acufandofe folamentc á sí mifmo ,y no á otro:
DelíSium meum. N ièl feefcufa,niá otroacuía. No lohazen
afsi muchos, que aaifandofe de maldiciones, y juramentos, los
hombres fe efcufan con los malos genios de fus mugeres, y dcf‘‘obcdiencia de fus laijos. Las mugeres, dan la culpa à fus liijos, y
maridos. Sepan, que fi por malicia dan efcufas, para ocultarla
gravedad de fus culpas, ó fus efpeciales civcunflancias, en mu
chas ocafiones harán confcfsionesfacrilegas. D e efta amencia, y
IP/. 140. necedad defeaba huir David; y es, que efte con ánfiabufcaba
4.
el.quedar en gracia de Dios : Non declines cor mewn ín verbé
5 ,Franc, malitia, ad excufandas excufañones In peccath. Advierta el pe¿
inOpftíc, cador Io que nueñro Padre San Frandfco le ^ e e n e fte p u n - -

to : S¡ te accufas, Dem te excufae, fite excufas, Dtui te acufat. Si

con humildad ce acufas ,D iostc defiende, y efcufa ; pero fi ce
efcufas, Dios ce acuia, y fifcaliza. Mas : David, primeramence
coníefeò fu pecado , defpues fus circunilancias. Acusóle como
perfona particular : Deli¿lum meum cognunm tihi f e c i , y defpues
advirtióla circunftancia de fer R e y , ó Superior , pues declaió 13.
las circunilancias de fus culpas, las omifiones ,y injuüicías, co- O/ee 13.)
mopcríonsL publica :
Í»ju/iinameamna¿>/condl. Por efíod izc 13.
San Gregorio, pudo dezir David ¡ f í í» remififtl impietatem
Hahae.
fotî
Porque fin acufar à otros ^confeísè mis culpas, y de- 14.
cbrè fus circunilancias, logré el perdón de todas. A fsifeh ad e
confeílar ef pecador, para lograr Ia gracia ,y amiílad de Dios,
9
No debe tener el penitente vergüenza, de modo,que
cíla no le dé lugar á confeíTar codas fus culpas, y circunftancias, ^.Bfdrai
por gravifsímasque fean.Gonfiderando San Juan Chrifoílomo, \ 6 . 54.
q«e Adán huíadte Dios, por la vergüenza, que tenia de verfc Prov.io^
defnudo r Timul eo tfuodmdus ejfem
ahfco'adi me. Exclama : O" l r,
miferumX Curn efiElus es peccator^ non ertéefcas. O miferable Gen.‘^¿
hombre , le dize á Adán, no hascenído vergüenza para ofender Chrifofi^
á Dios , y aora tienes fonroj0 ,.y vergüenza para manifeílar los hm. 80;
efedos de tu culpad Efla es amencia , y gran necedad', y ió u n adPop.
Mongc* eílandoen el Templo ,quç un demonio iba dan- Cafi^no,
do buelcas, y circuios aun confeííonario , donde avia un Coníef--Cí?//.i.é’¿
fór rodeado efe ^nitentes, y le dixo i Pues quéhazes ai craydor 11,
âiemigo : Reddo, i^uoeí erlptií: Reílicuyo lo que he robado : Pues
^üe es-lo que robaíle, y reftíruyes He preguntó el íjervo dé Dios;
áloguaí refpondiòeláemoniò: Pecceimihs pudorcm ah^ull^hmc
¡^neñtlbus refittuo. Y Oquité á effos penitentes la vergüenza pa
ta ptcar ^y acira les reíliriíyo eíTa vergüenza, para que por rubor^
y cnco^mrénto diexende corifeíÍar fus pecados.
Plut. In
j 10 Al falír de una cafa fofpechofa un mozo', conocido de eí ^pothegi
Fifofofo Sócrates, fe detuvo fonroiado ; y notando eílo cl Fiíof(Sfo,lie‘dîxO'. Amtce m i , hmc heum 'intrare'ertéefcere dehmras-^ non ' lob i i i '
A ^ g p ,te debiasaverfonroj^dode entrar en e/ía cafay 13. * ‘
no^de falir de tan indigno Tugar. Lo mifmo< digo a! peca lob\ 3rr ‘
. pára entrar enlas ínmnndicíasde faculpaha deaver ver- 33.
gueriza, pero no parar falir de ellas. Sepa pues el Chrííliano, que i^/4 c
u ÇGI1 vergi.ienza dtxa de confeíTar af^n pecacfo moFtaí, asunoue^ i G,
pcjsreqqïisÿ
Reefc rocfos IdISaaSüs* me^
y 4
m
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Pfal.4,'1,. en el C îe îo , y aunque dètan amargos fuipiros , y fea can conth

nuo fu llanto como el délos condenados de el Infierno, necefOfee 13. íariamente parará en los eternos incendios.

II.

11 Lo fcgundo que debe tener la confefsion para fer buena;
fiabacA. es que fea dolorofa : CordU contritio. Debe el penitente tener
14.
dolor fobrenatural. Efte es en dos maneras. Ay dolor fobrenaP f. i4 y. tural de contrición , y de atrición. Eldolor de contrición confif8.
te en tener fentimiento, y pefar de aver ofendido á D ios, fola^
5.9.
mente por quien esíu Mageftad, efto es, por fer un Señor de inP/.5 ?;4. finita grandeza, bondad, amor, y mifericordia. El dolor fobreiy.146. natural de atrición, confifteen tener íentimiento, y pesar de
,3.
aver pecado, porfaber, que por la culpa queda la alma feifsiraa
como el demonio, ò por confiderar, que por fu pecado, fe ha
desheredado de la gloria de el C ielo, ô por conocer, que por él
eftá expuefto el pecador â fer condenado á las penas de el Infier,
no. El dolor de contrición es el mas perfedo, y para tenerle
debe el pecador excitarfe, procurando el logro de efte dolor perfedifsimo ; pero aunque no logre la dicha de tenerle’, como fe
confíeíTc con folo el dolor de atrición fobrenatural, hará buena
confefsion. Mas debe íaber el Chriftiano, que es tan precifp
el tener dolor de contrición, ti atrición fobrenatural, queíín
uno de ellos, no puede fer buena la confefsion. Ningún pecado^
fe perdona al que fin uno de eílos dos doloresfe confiefla.

II
Para excitarfe el penitente al dolor de contrición, es e fi
caz m e d io , el confiderar de efpacio*, y con mucha reflexión ía
bondad de D io s, la grave in ju n a , que con fus culpas ha hecho
à una Mageftad tan S a n ta , que es de bondad infinita. Para moverfe á atrición fobrenatural, debe contemplar la fealdad en que
tiene fu alm a, el riefgo de privarfe de la gloria d e« l C ie lo , y el
peligro gravifsimo de fer por una eternidad condenado : El que
eftas circunftancias fabe , y las pone en fu im aginación, facilmente fe puede m overá tener dolor: Q u i apponit fclentiam
1 . 1$. apponit é ' dolorem. Por falta de dolor en las confefsiones eftá el
Prou. 7^0, Infierno lleno de almas, y confta de muchos cafos, que lo mas
[i 1.
porque los Chriftianos condenados lloran en el Infierno, es pot
aver coníeíTado fus culpas fin dolor en efte mundo. Una de las
cofas que cenia defconfolado , y afligido á San Ambrofioera el
vér los roftros de los penitentes tan ferenos, tan defpejados, tan
Jexos de llorar, que antes daban mueftra de rd r ^y por eííofufj

-
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pîrandofoliadezirerteDodor Sandísimo: Apenas hallopenî-’ S .A m h ,
cence délos queabfuelvó, de quien quede plenamente fatisfe4
i. de
cho de quedar bien confeflado.
_^
pœnît. e,
T5 Para recibir el Bautifmo de penicencia de las manos de lo.
el Baucifta, llegaron unos pecadores á fu prefencia , y confefla^
ron con dolor fus culpas: £aptix.aUntt*r ah eo ín Jordane ^ confiten^ Afatth.^^
tes peccata (ua. Nohazia San Juan Sacramento verdadero de
^
PeniEencia, fino que lo que executaba era una fombra , ò como
^
un rafgo de el Sacramento , que Chrifto avia de infticuir, para Lanuzjt^
quedefpues con mas facilidad entendieran loque recibieflen de hom.T9i:^
el Redemptor de el mundo. Afsilodizen San GeronimOjSan §. 13.
Aguftin, San Gregorio, y otros, y no obftante, en feñal de que
iban arrepentidos, hazian antes muchas penitencias, examina
ban fus conciencias, eftando en vigilia, ayunaban,y eftaban
recogidos en oracion. Afsi lo dize el antiguo Tertuliano : Ora .
ttpníhs j creh'tjs ^jejmiiis ^govícHiatlonlbus^ ^ fervlgilíjs, Y\o^ Ub,de
Çhrîftianos con qué difpoficion fe llegan al verdadero Sacramen. Baptif,
Code la Penitencia? Con la que cada dia experimentamos. Ay cap,2,0,

hombres tan defalmados, que eftán mucho .tiempo en pecado
mortal, y eílo no con uno folo, fi con muchos pecados gravifsi p/ai, 10:
mos ; muevelos Dios á que hagan una buena confefsion , y cóm o i r. ’
la hazeníCon un examen limitadifsimoyfin aver hecho peni- Prlv, 2.
tcncia alguna endeteílacion de fus culpas i ni aver derramado ¿r.
una lagrima, ni aun fin averies ocurrido cxcitarfe aun ad o de
contrición. Con tanta ferenidad j'y con tan pOcoarrepentimien- j.
to dizen fus culpas, que ni una leve feñal de féntimiento fe Ies no- Thren \ '
ta enelafpeóto; por e 0 o dezia-Jlorando .el Profeta iJeremias: 40 /
NHUus efl^^nlagat pœmtentîàmjftf^eiipeçc{it0' f\^ 4^^^^
lerem 8'
Ño ay quien haga penitiÇ.noia’veriÉdera ,ty jditBotiVo deefta fu- ^
* '
ma defdicha, es, porque noay.quieó diga conTQñz'úon: Qjtídfe^. ’
? Y o qué he hecho ? A un Dios de infinita bondad he ofendícjo ? A mi alma he privado de fu amiftad, y gracia, la he deshe
redado de el Ciélo, la he puçfto|ea como el Demonio,, y ia ten- ’
gPín el camino de el Mer.no ? Poritip vhazefM pecadores eíla . . ’
relíexionquandofe çonfieíTanj ha^enfCScínfeífsionesfacrilegásporv
falta de el dolor.
< ,
v -' *•
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que modo fe admirada el Apoftol, fi viviera en eftos tiempos^
y vieiîe tantos Chriftianos en pecado mortal, y que íi fe confíeflan es fin raftro de lagrimas, y dolor î No fe puede exp’icar, fin
aflombro, y quebranto de el corazon la multitud de Chriftianos,
que viven en pecado morral ; y que fi fe confieran es fin verdadero dolor, Todos fe pegan en los pechos, dando en efto à entendí
d er, que ettàn arrepentidos, con propofito de no ^ofender mas à
Îrm iar, D¡os ; pero muchos, dize el Venerable Bromiardo , fon fei
verbson-^ mejantes á un ladrón, que eftandofe confeíTando> con una ma;
no fe daba golpes en el pecho ,y con la otra hurtaba un bolfilioy
que el ConíeíÍor tenía en fu faldriquera : Stmt fient Ule
cr©
confitebatur, xÍT
manu peãu f prem ebat ,
alla Saceràoth bwrU
fam fclndebat. A la herrada,ô pozal,fon comparados los pecadoJ
tfaiâ^O. res: Ecce gentes i^uafifiUla firtiUyáuQ Ifaias. Lira añade: Ouafii
ftUU^^uAnuUhi momemí reputatm-, Baxa la herrada al pozo,íubc
apartandofe de el cieno , arrojando algunas gotas como lagriV
m as, pero al punto buelve al profundo de el pozo á enccnegarfcí
con el cieno inmudp. Afsi los pecadores ; ay muchos, queporj
j
^ la reprehenfíon de^l Confeflor, hazen algunos ademanes de íen^
‘//4/.60. timiento , ydolor ; arrojan algunas lagrimas i pero eftas no fo^
i3 *
aceptadas de Dios, porque como no provienen de dolor ver-'
rrov.i%^ dadero, luego dexanal pecador buelva al pecado,que csun píW
I**"muy: profundo que llegaVcerca de ei Infierno , y áÜi ã c ^nuevõJ
r r o v ,iy enfuda íu alma con. el cienofcífsimo, y cotrupEo. de Fa tulpai^
<*’7 ’
J ^ ji^ fiilU ^uA nullíus mommti repíitainr. ' Dé urta muger ,
para morir fe confefeó con niuclíás la^tiitías^, fabemos,que àvíóií-^
'Bromur.
muerto fe ie aparedò â ftítConfcíÍbr entre paborofos íneen^;
f m .lk * ’ y fulfureasfíamas: Admîfï^do «1 ConfeíÍbr dixo;
dic,
.çiConfcftaiktodascusîculpaSÉônmüGhas^lagiimasïYle reípondíôt
T odas las:confcfsèr? pero tó s lagrimas no/'fiacicron^ ’vei^áíte-'
rod olor vNoh dtUm'míma, L as lagrimas, fi fon nacidas de do-"
'PLjzk*
^verdadero d é•aver ofendido à D io s , hazen aí pecador íelÍ2J¿?
j ’ ^‘ y JpÍ£na.vencurado ;pero G fon. ocigitiadás n aen -etcorázon . finó"
Òiíatth.ç,
iDsmifmosajiosyapFÓvócbáñ jiô€0. Tan.precifbesTel:d?>1oir'
,
verdadero pai*a^’què-'la ConíéCáórf'edufe gpadíi W e
que "fi efte falta, esindirpenfablefti coi-ulenacion:.Or¿íí
, ,r.
15 . Lnú cércera crrcunftíjrtda qbe debe- cciteV la confefíiora
para fer verdadera ,y proyechofa; *eseffer fa tísfa ferfa J P e b ¿ ;
2*7‘. ' “ ^ Sencc el .peGa4ôè
mr-píopoficd

.■
V;

djé

de no bolver á la culpà, de dar fatisfacdon de ella, y de apartarfe de la ocafion que à eila incita. Afsi lo promete al Con-- lo.
feiîor que eftâ en lugar de Dios. Preguntáronle al Filofofo Bias' Efâr^i
en una conferencia : Qual es la cofa, que en fu cumplimiento nO' lo. lO.
admiteefcuiaî Yrefpondiô: La palabra dada : ^erhum. Man- i,R eg, 6 .
dael ConfeiTor al pecador, que pague'tal deuda, que dexeel‘ 3.
aato en que peligra fu alma, que bueíva á fu proximo la honra, LdtrcJ,^
que no entre en cal cafa, &:c. Dá palabra de hazer eík>, pues eftá'
obligado i cumplirlo, y fi de eílo no tiene intención fixa, y fegurá-, fu coníefsion es facrilega. Para queeí penitente mire el
modo con que fe confieíí'a-; para que en todo diga la verdad fía
rcvozo,y que haga un fírmifsimo propoíito de cumplir loque
ofrece al ConfeíTor, debe fabcr ,y coníiderar , qne eíía promeffa que haze,es una palabra que da al mifmo D ios, cuyas veces, y,
voces hazeel Confeflor. David al Profeta Natan confefsó fu
pecado: Peuavi. Y noobílante para cumplir la penitencia, y;no bolver j^mas á la culpa, dezia á Dios : Delî^lum meum cognU
turn tibi fecí. Yo Ssñor ,y CHos m ió, contigo me he confeí Ja
do. Puesfí con Natán hizo fu-coníefsion ', porque dize queá
Dios era-á q\.iienmanifefto fu culpaí t\bl. Es,que David miftba al Profeta Natán en lugar de Dios. No dize el ConfeíTor
al penitente, Dios te abfuelva, fino, yo ce abfuelvo de tus peca- AFtor
dos : Ego te abfotvo, Ananias, y Sáíilíi fu rfiuger, cónfeílaronfe 3.
cx)n San Pedro , haziendo una confefsion de cola voluntaria, y P fd ,
porque en ella no dixeron enteramente la verdad, ambos que- n .
^ ron repentinamente muertosâ lospiesdeelApoílol,y dixo O fe& j.u
árCadauno: Porqué has mentido contra el Efpiritu Santo ? Cnr
tentavit Satanas cor tfium ^ mennrl te SpmtHiSànâ&^'é'fr^ffdÀn de
ftecw
\ N o,no has mentido áloshombres,á Dios le hás ^V^^7 '*$¡;
faltado a la palabra; á fu Mageflad has mentido: Nones mentid '
m hemtnUttt, fed Des. Lo mifmo digo á los penitentes, que dan
palabra al Confeílor de enmendar fu <^ida, de pagadas deudas,
de bolver la honra que quirarófi al próximo, y de apartarfe de
,qucloslncitaron à pecar àcÃi'da\]nòlepiiede de-'•
1
jf.
zu-el Miniftro de Dios. Porqué faltasá-ía^alabraí 'A mí no
iiíe ha? falcado, ávDios es á quíenfaltas ; y mientes : Non es men^
ttÁ^homíníbut, fed Veo. Para njayor fuerza, y confufíon fuya
debe reparar elpeniccíi.tc, qtic antes de dezir fucnlpa al ConfcfJor,profiere la Confefsicjn, et^la^jualdizé, qiieconfieíTa ft»Ciifcí^
,
pas
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pasa Dio^rodo poderofo, á la Bienaventuradaíiempre Virgen
M aria, á San Juan BautiQa >á Sati Pedro, y San Pablo, y à to
dos los Sancos de el Cielo : Confiteor Deo Omnipotenti, Beata Mal
rU.&e, Eneflo parece dáâ entender quede la verdad con que,
fe confieíía, y de el dolor, que tiene, y propofito de enmendar-,
íc , dexa por teftigosá D ios,á Maria Santifsima ,y á todos los^
Sancos de la Corte Celeftial. Si en eftas palabras haze reflexioni
el pecador, ó no íe confeiïarà, ô û fe coníiefla , fera con verdad»
con dolor, y propoíito firmilsimo de nunca mas pecar.
16
Tres condiciones ha detener el propofito para
dadero :Ha de fer univerfal, firme,y eficaz; univerfal, que abra-,
c e , y fe eftienda â todas las culpas ; firme, porque debe fer pa-,
ra íiempre, y para toda la vida; y eficaz, que fe mueftre Juego coq,
las obras ; efto es pagando luego las deudas, huyendo de la ocar>
fion, y camino de la culpa , que es la ocafion proxima. Aísi dio
áentender D avid, que fu propofito era firmifsirao, puesdezia
defpuesde averíe confeílado, que fe guardaria de todopecádo,jr’
que tenia aborrecimiento á toáoslos caminos de la culpa, qu¿,
'P/4I 17 (pn los peligros,y ocafíonesque incitan à ofender â Dios : £j:|í,
immaculatus cum eo, ^ ohfervaho me ab Iniquitate mea : : Omnm^
PA 118
Intcjuîtatis odio hahd. Con el dolor verdadero de las ailpafjXi
’ con el firme propofito de no bolver à ellas, que es lo que reqnie.;,
^
rjuna buena confefsíon,vá neceílariamente conexa la infea^.
cion, y animo de huit de todas las ocafiones que nr«U6Ven con efi-i;
caciaá ofender á fu Mageftad Santifsima. Afsi huyeron San
Jjuc£ 7. Pedro ,San Pablo, la Magdalena, y otros verdaderos penitent!
3^.
tes ; San Pedro, y San Pablo, fe apartaron luego, que confeíía- .
loan. IX. ron fus culpas, dç la converfacion, y trato de los Judios, que le^“
3;
' ' fqeronocaíion^de, pecar. La Magdalena, dexa ndo las g:^as j>rQ^\
^Mat.^6* fanas, y leyendo déla compañía de los hombres, fue,¿n bufcá
7^.
deChvifto nueílroSeñor , ofreciendo á fu MageíbJi ptalmente-.
jiS i.
fu cprazon, y confagrando á fus plantas roclo quantotenia. Aun-f
lApofi,s>.
nofuer^ por otro motiyo, que por dar un grandia á Dios, X;
[1^,
á todos bsBienaventurados de eí Ciçlo, avia de procurar el pe*
c^dor,de llegar, con difpofícion.perfeda al Sacramento de la :
Penitencia pues no ay día para fu Viageftad, y fus Santos, de .
Zuca 15. tpayor,alegria, que aquel en que haze una confefsíonvbuena, M
7*
ver Dios, que con humildad confieíía el pecjKÍor fus culpas ,recí-
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Hallabafe nueftroPadre San -Ftaneifcocn lafoledad ¿c^C^rtejé,
un monte con fu amado Difcipulo Fr. Leon ; avia eftado toda la //¿. 4.
noche el Santo confeflando á D ios con fufpiros ,y muchas lagri->r4;>. i r,
m asíu indignidad
baxeza, y las ingratitudes, y culpas, que*
en si contemplaba por íu humildad profunda. A la media nocliei
defperró á fu compañero, que eftaba poco diílante, y le dko: H P
jo mió, me has de dar el cbnfuelo, que ce pido, y e s , que me ayuJ
des á confeílar mis ingratitudes, y enormes pecados , diziendo
b m ifm o, que yo diga, y refpondiendome direitam ente á lo que;
á m is propueíhs correfponde. O freció Er. León de obedecerle^
en todo por darle á fu fanto Padre el confueío d efead o , viendolá
muy afligido, y llorofo ; pero no pudo cum plirlo, porque empéiaridb el Santo a d e zir, que fus muchas culpas, ÿ in gratitu d ^
Ic hazian m erecedórdélas penas-eternas, refpondio Fr.' L eo d f
T u s fantasobras-franquearán para t i , y para muchos pt^osJas
puettasáe elP^raifo. H ijo Fr. León, no dígakáfsi; Idien á t ó a w ,'
que por mis m uchos, y enormes pecados merezco laspenas co
das de el infierno. BolvidelSáhcóá i^ ecirco n lagrim aS j y gol
pes de pechos eftas pajabras; O gran p^os 3^y j^ ifs im o Juez de
m i alma ; mis torpes ingraticuàes átu s ^tándss mifericordias,
merecen la tnaldicion, y el rigor de cus iras. R epitió Fr. León;
Q Fr; Firancifco, muchas vezes; dicHbfo!»cCal.íCv ha h e c f e D i ^ ,
que entre fus efcogidos gozarás bendiciones de Angular dulzu
ra Î Q ué es efto Fr. León, dixo ellSanto, afsi burlas de mis veras?
Puesyó te mando por fanta obediencia i !qbe con lás pMabrast
naifmas ,qiie yo te impondré aora ftié refponderás. Q uando yo
diga : Fr. Francifco hombrecillo miferable., pienfas! a c^ o , ^ c
D ios tendrá de ti m ifericórdia,avíéndo cometido. Cantos d á ic tos contra un Padre tan am otoío y y SançoiíyRcfpondei-áá; E)ë.
ranguna fuerce eres digna de(u piédad vymiCericordia.Gbnfufóí
F r. León, viendo el enojo de fu M á e flró , le advirtió diziendo: ;
Padre, efme Dios celHgo,qaehagb quanto puedo,por refpbnder^e con las palabras que m e dizes; y aísi refpondo .: D ios Padre/
Iquya mifericordia es infinita, hará, qiue (uper^buntíe Crt ti fu.grá4
colmará de divinos clones ,;y dulzuras. A ti cé íeváncam
de el polvo, en que te fepúlta tu conodm iênrò, y\ ce glóri¿carai
^ crn am en re, y hará felidfsirno ; porque’ codo hombre que fe ;
hymilla ,fe ^ e n fa lz a d a .En efte porténtofo cafo, vemos lo pri-;
>que cenia S ^ Fraaçtfqo.de w n íe íljt la^jculpaj^
'
qud
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qitepor fù humildad profunda le parccia avcr cometido. l ¿ f c í
gundo lo mucho que aprecia Dios üna humilde , y doloro&
confefsion, pues muda fu Mageftad por efpecial^ milagro las voü
zes.en la lengua de Fr. L e ó n , difponiendo, que à ios abafimieni
tos de San Francifco correfpondieííen tan fubidos elogios. Sfc
G înfieffaSjôC hriftiano, con humildad, y dolor tus culpas, co-i
nocerás, que no eres digno de la mifericordia de Dios ; pero i ’
effe mifmo tiempo te infundirá fu Mageftad muchos grados de
gracia, en que nofolaipente te hagas digno de los bienes de d
Q e lo , com oquiera, fino de fuperabundances grados de glo¿
* ia ,& c .
/
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T ie n d o Chriftopaííado tras el M ar ¿ c Gaíílcá^ltó
•
gó á una Ciudad ÿ -que eñaba f a en fus r
£flaC iudad fue ilamáda por los antiguos Geneza^
retíi^^fdefpDés fe Uanio T iberías ypclt aVcrla redt'
'(^ficado tte r o d e s T etPàueha ,y confagiado.al;Emperador Tábe^
rió : já^tit je/us ufoj únate
^i^uod
TiUriadis, Llamaló
M á r el Evangelio, fíendo folo un lago , por quien paíUn k f
aguas de el Jordan. V fa d ô la frafede los Hebreos , los qualcsi
4 xodo híjgat en quien fe recjbáan muchas aguás ÿ llamahaíí
Mar.! AiídabaífuNíageííadSancíísím á com o nube prodigiofay
regando toda la tieíra con 'beneficas maravillas. Por eftc motivó'
íeguian á fu M ageftad u n t multitud deperfonajs
méy
mulÁtuda msgnA , ^ura vUehunt figM, Viendo Chrifto quff
aquella gen te. c^ic ío feguia, cftaba necefsitada de comer , Ic

de donde compraremos pan, para que coman eftos pobres, que
tne figuen ?Señor, rcfpondiô San Andrés, aqui ay un much?icho,
^ue tiene cinco Panes deordio, y dos Pezes ; pero efto qué espa^
ra canta muldtud i Ea,Ie dize Chrifto, haz que fe Centen á 00i4ner. Afsi lo hizieron. Torno fu Mageílad en fus manos fancas, y;
venerables los Panes, levantó íus ojos al Cielo, echó fu bendi
ción Saaciísima , y de tal manera lizo crecer el pan , que con
fcr como unos cinco mil los comedores, aun fobraron doze canaftas de reliquias, ó pedazos de pan. Viendo los Hebreos eftc
-ipro^gio , 1o quifíeron aclamar R e y , pero fu Mageftad defpre^:.ciando eña dignidad humana, fe huyó á lo interior de el monte, .
donde hizo el milagro. Ette milagrofofuceflo acaeció diatreze GuUUr,
de Abril, en el año treinta y dos de Chrifto nueftro Bien : In anm i» pofi,
diÁtis Chríjit trUffmo fecundo, dte décima tertio A fñ íis , A efto
■fe reduce la hiSoria deel Evangelio de eñe dia.
,Exo^l^,
2.
En lo que oy experimentamos tienen los Superiores de to, SosIosEftados un fingulariísimo documento. EmprendióChrif-, fudic.^:
co e! camino de-el deííerfio, yluegoJo fígiíióun numerofo exerci- 2,7.
to : £/ fequebatur emn fMÍtitudomagm,'^^2^ es la fuerza de el buen cxemplo de el Superior ; fi efte en el camino de la virtud vá de- j .
^lante, aunque no predique, ni exortc, llevará tras si á fus fubditosconeldulce ,yíuavcatra6tivodefubuen^xemplo,haziendo
'
facilifsimo aun elmayortrabajo ,y muy ancho el -camino mas' $ '^cne¿
^eftrecho. Sermo vívus{ dezia el Padre San Benito^ & efcax exem. '
pium opeñs efi, plurimum faciens fuadihile ^e¡uoddicitur ^dtim mon.
flrat ejfe faãlhite ^quod fuadetur. Solia dezir el Emperador Car

los Quinto : (^ando yo entro en un Lugar,folamente adendo á _ .
pes PPP,y fi las hallp’buenas, fupongo, que todos viven bien en
; el; /«/rw PPP^ín^Mro ^à faberes: An bonus Paflor, Pr£tor , & In Dorh,6
Preceptor, Lo que yo inqdero, y pregunto, es : Si ay buen Paftor pofi P<*fc,
de Almas, efto es, buen R edor, Vicario, ó Cura ; fi ay buen Cor- 5
ï4
r ^ d o r , Alcalde ,ó JúíHcia 5 y buen Maeftro : Si en eftos tres j 6,
^oncios hallo fugetos dignos, á todos los de el Lugar tengo por vit- Prov, i
tuoíos. En poco dixo muCho el virtudfó Émperador,.y con tanta 14.
^ r d a d , y acierto, que en apoyo de eftaïu maxirrrn poKaca, «y lerem.^o
lanta, íe podía llenar un libro de autoridades de loSíDodtó- 6,
t e de la Iglófia , y de textos de la SagradaEfcritura : Seemt. i,M ac 4:
Judieem Popu^ 2
Minlfiri ejus , ^ qualls Re6lor
11.^3.
2
^ w >'
*61' ‘Eelefiaftico fcy lo x.
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Ecclefiaf, mifmo eftà efcrko en muchos Oráculos Divinos.

10. X.

5

No ay cofa mas importante para reformar el mundo, j»

Prov.i^» para que ceííen los pecados, que el vév fon vircuofos fus Sup¿

riores ; fi los Eclefiafticos, los Padres de República, y Maeftros
cumplen con la ley de D ios, dando con fus obras á codos buen
exemplo, aunque el mundo efta tan relajado, y perdido, paílará á fer virtuoufsimo. Qué tuerza ha de liazer á los inferiorescl
que elSuperior exorte à pagar deudas, à perdonar agrpios, á re
frenar la lengua, á dar limofnas, fi à él lo notan impaciente, vea,
§arivo,mifero,avaro,murmurador, codiciofo, y poco incliJ
Gen XA,
íervicio de Dios?^ Lo n^ifmo fue ver los
. • 3^* siquemitas, que fu Principe Hemor fe circuncidaba , que cir.
Joñte X 6 cuncidarfe todos muy aprieíía. Quando Jofue iva á pafíar á
Rio Jordan con la Arca de elTertamento., difpufo, ^ e los
• 'Matth Sacerdotestanteaííen el vado, y fueílen delante en el peligro ,j;
j g *^’ luego ííguieron fus paílos todos los de el Exercito. Vean los in^
'I ? tm 2.
^3Sbuenas obras de fus Superiores, y alabando en ellasâ
;’
D io s, feguirán fus paflos en el camino de la virtud. Julio Cefar
Cviích
dizen, que dixo á fus Soldados : I d , ííempre dezia : Va^
* /?p * * m os, porque iba el primero á los trabajos, y peligros : Sem^»
Afsi lo refiere el Grifcenfe, atribuyendo ácftamaJ
mjctre^ xima todas fus visorias, y dichas. El mifmo refiere de el Em-¡
í^rador Alexandro, que en las batallas, aíTaltos, ydemds pe*
»4. igros 5cenia efté dicho , por ufual- ptoverbio;
me vldthmi
f^cere , hoc facue. Hazed lo que yò hago ; por eflofe hazian áÍi5
3. Af^.io Soldados faciles, y fuaves los trabajos en cantoscáminos, que aa*
. . duvieron ,y en can far^rientas batallas, que fe hallaron.
Camic, j.
fuérzales ha de hazer la voz de el Superior, o los
V Î1 7 pregones,que intiman las ley es à los inferiores, fieftos ven,que
. los Superiores no guardan eftas ley es ? En el Baptifta, bafto mofJ • trar á Chriíío con el dedo : Ecce Agms D e i , para que fus DifcipUi
los fi^uieran al Maeílro D ivino, & /em i f m Ufum , pero eft)
s fucedia, porque Juan era un Superior penicentifsimo, y obfervante muy puntual en la guarda de la k y de Dií^s. Efte con las
c . - ’ manos predicaba, con fu exernpiarifsimo porte era voz de el
Cielo, que movia à mudios al fequjto de la verdad ; pero fi enel
.
Superior nada de eftofevé, qué importa,que exorte,y qucpiaiv
.
! de pregonar la obediencia de la ley l: Quando el que á otros rigCj
:
Iq qus
, y' govierna,
- pone
. -manos>çn h
.? haziendo
.. ,. ^ primero ¿ofro§
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òtros manda, fu lengua es vara de virtudes, como fe viô en
Moyfes, pues quando efte tenia aquella miíkriofa Vara en fu
mano, entonces era Vara de virtudes, que hazia maravillas,
pero quando la echaba en tierra era horprofa culebra , que aíli.
gia,y honoúzáb^í: P r o j e c i t verfa efi w coldrum. Afsi tam9}
bien, quando el Superior tiene la vara en fu mano, eílo es, prac- 4 3 •
ticando, y poniendo en obra lo que manda, entonces fu goviernoesvara de virtudes, haze maravillas contra las culpas; pero'íi
la dexa de fu mano, mandando uno, y liaziendootro, en eííe
cafo, fu govierno, y fu vara, pafla á fer culebra venenofa, y torcida, que atofiga, envenena, y horroriza ; pues (obre no cumplirfe la ley que intima , por liazerla con fu mal exemplo inprac- iS.
dcable, y dificultofa, todo es murmurar, y blasfemar de tan tor_ ^
cida , y monftruofa vara. San Pablo dezia á fu Difcipulo Timo- r•
theo : Mira por t i , y por la doctrina ; primero le encarga el mi- 4 -} f r
rar por fu alma, el que obferve la ley fanta , y defpues, que zele
,
Ja doólrina : Attende t]bi
doMna. Bebe agua de tu ciílerna,
y defpues dà d los otros, dize Salomon: Bïbe ac¡mm de dfiema rj. .
tua ^ in piareis ae^uas tuas divide. Primeramente bebe la doc
trina, y dcfpues comunícala á los otros, porque comodixo SanIfídoro, no ay cofa mas torpe, y reprehenfible., que predicar
3. ‘
bien, y obrar mal. Efto es predicar conciencia , y vender vinagce: Nl hl l t u r p i u s honnm qmm(\Mfc¡ue fermone pradicat^
explere^ op^re negllgat. Lo que debe executar todo Superior, es lo
que dize N.P.S.Francifco,a fabcr es, cumplir él el primero
conias leyes, prafticar las virtudes, y defpues amoneftar á l o s 2 / O j
otros- : foveatqne vînmes in f e ,
in alll]s ^atenué In praSíicando puri*Col>
tas continue fe exerclat^ ad hac altos ^ plus exemplo ^quam fermo.
nlhus incitando.

5 ^ Yátenia N. P.S. Francifco por fuerza de pafmofa peni- s
tencia de el todo fugeto â fu efpiritu fu atenuado cuerpo, y con c 9 a m ¡
verdad , que fu debilidad, y flaqueza era tanta , que no fe p'o- jned
TJia por fusfuerzas mantener en pie, profeguia en tener grandes
vigilias, en llevar azerados filicios ,y difciplinas tan afperas, que
regaba la nerra con la fangre que vertia. Compadecidos algunos amigos fuyos, le pedian, que reprimicflelosimpetus de fu
elpiritu, que afloxafíe en los rigores de la penitencia, porque fe
quitaba la Vida ; y refpondió el Santo: Propter aillos cufiodlo vías pfA-iáL^
^ras
mnlns rMm^ue dm s f m in exemplum. M e hallo Supe’ '
^
X
0or^
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rior ,y por efto debo dar à todos exemplo de morcificacionîy proi
íigaió dizivndo : Si yo liablaiTe cun codas las lenguas de los hom
bres,y Angeles,fi no iir viere à los demàs de exemplar en la virtud,
nada aprovecharía mi exorcadõ.Si un Miniftro deDios cftuvief,
fe notado de avàro, murmurador, vengativo ,ô de indevoti) en
cl Tem pîo, con què cara podria predicar efte à fus oyentes, que
dieiîenlimofna ,ydefpegailen los corazones de la tierra? Cómo
era poísible el que pudiera tener valor para reprehender á los
murmuradores , vengativos, o profanadores de los Templos?
Claro es, que fi juizio tenia no fe atrevería á reprehender á otros
contra eílos vicios, eftando él comprehendido en ellos. Si los Pa
dres de Republica ionios que hazen trabajar en fus cafas los dias
feftivos, fi ellos, ô fus criados talan con los ganados los campos
ágenos, cómo han de zelar laobfervancia de ios días de fíefta, y/
el que no fe dañe en haziendas agenas í Si un Padre es jurador,
fi no frequenta los Sacramentos, cómo podrá caftigar al hijo que
jura, ni reprehenderlo en los deícuydos de fu alma ? Y fí la ma
dre es difolbta en el trage, fí maldize, y fin temor de Dios mur
mura, ó habla en el Santo Tem plo, cómo es dable que fin rubor,y vergüenza fuya fe atreva à repréder de eftas cofas á fus proDrias hijas? Ofnil veces defdichados de los Superiores efcanda-.
ofos ! Eílos tendrán fobre los tormentos de los demás condena
dos , efpecialifsimos caftigos en el Infierno, y fi Dios permite
que goviernen en efte mundo, es por caíligo de los Pueblos.
'Prov, iZ
6 En el govierno de los malos confifte la ruina, y perdición'
[II.
de el mundo: Regmm\h»s im piis rutmhomlnum. No puede DioS'
dar mayor caftigo áun Pueblo, que el permitir fea governado de
Superiores malos. Viendo un fanto Monge la tyrania con que
el Emperador Focas fe portaba con fus vaíTallos, quexófe amo-¡
Tur/cf, tn gofamente á Dios, diziendole : Señor, y Dios m ío, porqué perThtf.p.u mitifte , que empuñaííe el bafton, y cetro hombre tan malo?
iec, 6.
^
refpondió una voz de el Cielo, diziendo: Quoniam non itwe^
n i pejorem. No he hallado para governar hoinbre peor en todo el
mundo ,y por efíohe permiridoque entraíTe en el Imperio,pues
no merece otro los pecados de los Pueb’os. Afemejante cafo
0/ee 13. aludió D ios, quando dixo : Dabo Regem tn fu r ore meo. Y o caftíi[XI.
gare con iufticia, y furor, dando un mal Rey , ó indigno Sup^
rior. Aviendofe criado eri las Tebaydas un Monge, grande hypo
crita, 11ego áfer Obifppr el qual con la dignidadíe liizomucho
roas
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màsfobervîojy eftandoun dia muy defvanecido, le hablo un
Angel , yledixo : Cur fuperbís^ oinfdix\ Nones creams Eptfco^ Turlotl
pus °eo c¡md dlgms Sacerdotio fis , fed ‘¡¡uod Civitas rail
ublñ*P,
£pi/cop<f : De que te eníoberveces hombre infeliz ¿ N o , no fuifle elegido, ni pueíto en la Dignidad por merecerla, porque eres
indigno de el Sacerdocio; la Ciudad por fus graves pecados ha
merecido ( por gran caíligo ) el que tu fueíTes fu Obifpo. A efte
Pueblo venia bien el Texto de Job : Q jd Regnare facit hominem lob. 34^
hypocritam propter peccata popult. Dios ha puello cl mando ,y 3®*
■vara en un hombre hypocrica , porque no merecen otro fus
culpas.
. 7 Eftandoen Campania Marco Aurelio converfando con Gucv.R õm
unos Filofofos, fobre los muchos vicios que avia en el Imperio
Romano, dixeron todos, que cl motivo de aver tantos vicios,
no era otro» fino el cflarRoma llena de !¡fongeros,y falta de
’
iiombres ingenuos, y veridicos. Oyendo eíía maxima el Em
perador, les díxo : El año primero que yo íui Confuí, vino á
Roma un pobre villano dek Ribera de el Danubio à pedir j’ uftîd a al Senado, contra unCenfor, que hazia muchosdefafueros,y.
»,
nos habló con tanta libertad , que convencidosde fus razones, y
verdades, eftuvimos con gran íonrojo ; de tal modo, que no pu
dimos refponder palabra ,"ni levantar los ojos de tierra. Luego
teim os propoíítode mudar prontamente los Juezes que avia
en las Riberas de el Danubio : Entre otras coías nos dixo : No
sotros los Hebreos ,fo!o un Dios adoramos, y porque no le ferviínos ha puefto á nueílro pobre Pueblo en vueuro cautiverio tyrano. Sabed , que quanto duráre la ira de el Dios de los HeJbreos, tanto, y no mas, durará la potencia de los Romanos? por
que el defdichado Reyno nueftro , no os le dio nueftro Dios
í)or vueftros meritos, ni porque erades de él legítimos herederos,
fino porque fuelíedes verdugos de nueftros pecados. Allá deziirios publicamente en la Afsia , que los Ladrones de Roma
aíiorcaná los Ladrones de Judea. Pafmóíe Juiio Cefar,y to
do el Senado, oyendo tales razones de un hombre ruftico, ^
con mucha razón fe admiraron, pues habló con tanca verdad, y
fundamento, como fe infiere de lo que ya dexamos efcrito, yf
^doconforme aldi£íamen de San Geronimo, pues viendo efte ^ ^
D o a o r Máximo vencidos los ChriíHanos portas armas de los
barbaros, dixo á Helíodorç : Por cuettros pecadosíoa yaíero" '
fos

Y i4
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fos los Barbaros : nueftras culpas lian poftrado , y vencido ,âl
Exercito Romano : Infelicifsimos fomos , pues canco hemos
provocado à la jufticia de Dios, que nos hazecftar fugecosá
hombres tan cyranos, y de el nombre Samifsimo enemigos. Es
cerciísimo que por caítigo de los Pueblos permite Dios goviernen los hombres malos. Si ceíTan los pecados de los Pueblos,lue^
go fe acabará el dominio de los malos en ellos.
8 Hizo Baquides Governadores, ò Minftros de jufticia á
ï . 'Mdca. unos hombres perverfos ; Et elegtt Bachldes vtros ímfios , ^ conJiL
p. í j .
tmt eos domtnos regionis. Y quèfeíiguiò deefto? Y á lo dize el
Sacro Texto: Et facía c(ï tribnUtlo magna In Ifrael^qnalîs non fnit
ex die ^cjuanoneji vlfus Propheta in Tfrael. De efte defgovierno
fe iîguiô la mayor tribulación que cl Pueblo Ifraelitico avia pa.;
deçido. Efte caftigo diô Dios à los Ifraelicas, por fus pecados,
poniéndolos fugetos à hombres perverfos, para que de ellos fuef-;
îen perfeguidos ,y caftigados. Pero ,ô inielicifsimos de aquellos
que fin piedad goviernan , y defacienden al bien comunl Eftos
cales, objeto fon de las iras, y ceño de Dios.
'Sap 6 6^
e
l Efpiriru Santo con ellos, les dize : Data efl í
' ’ ‘ * Domino poteflas vobls ^ cjui interrogabit opera vejlra
cogirattones
Deuter
!lO 17*

P^'al

ji9 7

• ^tionlam cum ejfetls mmflri Regni Ulitis ^ nonreãe ’ptï
cufiodifiis tegem jujiitidi , nec^ue jecundnm volmtatm
ambnlafiis. Sabed , dize el Efpivitu Santo á los Superiores, jr

* Padres de Republica , que Diosos ha dado el mando, y autori-’
’y
aveis guardado la Ley de D ios, ni hecho fu
!iç.
voluntad en la adminírtracion de la jufiicia, efcudriñará todos
10
penfamientos, y preguntará á vueftras obras en fu juizio
, * * reólifsimo ; y qué fera de vofotros ? Y á lo dize luego eí Sagrada
^XCOí Horrende cito apparebit vobis^quoniam juditium duri/simum
II.
prafnnt ^fiet. Con horrendo, y cerrible femblante fe os
Gal Z.6,
L)ios á vueftra vifta, os hará eftrechifsimos cargos, caftiEph 6 >9 .
vueftrasinjuílicias, y delidtos con muy particulares, cxquí-í
Col.r.í^.
»y durifsimos tormentos. En muchifsimos lugares de la Sa\i. Petrl '
Efcritura amenaza Dios á los Superiores in juftos, y en tóJ
;*
dos lo^comina con grandes, y formidables caftigos.
10
Hablando fu Mageftad déla Ciudad de Jerufal
/Aw li* por fu Profeta Ifaias; Qjtomodo faEla efl meritrlx Civitas jiddU
ai
^ plena jtídiclj^. Gomo has paíTado , ó Ciudad de Jerufalen áfer
‘
una mericriz deídichada, y,efcandalofa ,aviendo fído anees can
Eccli \<
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fiel, y Sanra. Mas que mucho llores efta defdicha, fi en ti no fe
obra con equidad la ¡ufticia , pues fus Regidores ion infieles , y;
crueles por fu avaricia: "fufiliia habitabit In ea nunc AUtem hornlclm
d£\: Principes tui Irfideles fo d i furum'. Omnes diligunt munera^fe^
(juuntur retribmones. H om icidas, Infieles, y Ladrones, llama á
los Governadores, y Regidores m alos, porque el fin que tienen
en fu govierno, no e so tro , que el adelantar fus cafas, aumen
tando con las varas fus haziendas. Y de eñe iniquo, y tyranogovierno,qué tefe figue, ô defdichada Ciudad de Jerufalení Y o
te lo diré : Argentum tuim vcrfum efl In fcorlam. T u oro , plata,
y demás riquezas fe han convertido en elHercol, y efcoria. O , à
quantasCiüdades, V illas, y Lugares podemos preguntar lo m ifm o que Dios á la Ciudad de Jerufalen. D im e , ô pobre Ciudad;
ó Vil a afligida ,0 Republica defdichada , en que çonfiíle que
fiendo antes muy fiel para D io s , y en conveniencias terrenas
muy ric a , y fobrada , que aora eíléspor tus culpas hecha una
meretriz efcandalofa ? La paz perdida, c\ eplto D ivino mino*
rado, Jos pobres fin alivio, fin pagar tus deudas, minoradas tus
haziendas, y arruinadas las'cafas ? Sabe pues, que la caufa no eftá tanto en los trabajos de las guerras, ni en la efterilidad dé los
tiem pos, como en no averenti^ quiçn atendiendo al bien co
mún adminiílre tus biencn ^y la jiiílícia con equidad : Antes los
que te governabã;,pGfponian fus comodidades,y interefes à la pu^
^lica manutención de la juflicia , y bien comUn : JuJíltU hdbltabít
inea. A oralos que te rigen fon Infieles, y homicidas delospo^^
bres, pues chupan la fangre de eílos, bufcando fus propriosinterefes, atienden á los ricos, porque eflos los pueden favorecer,def^
preciando, y cafUgando á los pobres de D ip s , á quienes debían
aliviar,, focorrer , afnparar^y atender, fabiendo que eflos fon las
ninas de los ojosd^ fú D ivina M ageííad. Por efta crueldad, y;
pe-fconcierto, eftán arruinados tos Pueblos, negándoles D ios á
goviernan el don de, Confejo, dedonde dependen todos
Jk>s'aciertos ,,y eílo en cafligo de fus pecados.
1 ,E&'digciO’de reparo I0que ún eftosjnfelicifsímostiempos

•r
5 y notamos todosi Muchos hombres paTcioiilares
l^ndp-ricGs hanpaíTado á' p<)bre$t p^Oi también ;es cierto que
pot)rifsimós, ya Jos‘vemos muy ricos j peró
que Ciudad^, Villa, Aldea,ò Lugar ha mejorado de forfuoa, au<paentando fus proprios, y. c o m p k n c m } Bien p u sá a kt que fb
h:-

T m o l,
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encuentre alguna, pero hafta aorano le fa b e quai fea. Pucsfí
muchas caías particulares fe adelantan enincereíes, porque fe ac¿

ruinan todos los bienes comunes Î La c a u ía ,íin duda e s, porque
apenas íe haHa uno entre codos los que goviernan, que pofpo,
niendo la comodidad particular folicice, y procure con anfia el
bien común. A fus Patrias, que com o á madres proprias deben
^S• atend er, y amar com o con fola la luz de la razón enfeñó el Prin34*
cipe de la Filoíofia con fu Maeftro Platon, lasdefpredan, y o|/7757. i . vidan. Cada uno atiende á íu cafa propria de lo demás nadá
Deut. i j . cuyd an , mas que todo fe pierda, y baya por tierra. Aunque con
1^^*.
la boca no afirmen efta fentencia, con las obras la confirman.
Jfata 10. Sabed pues, ó Chriftianos, que todo Pueblo en quien los que
'2'»
goviernan liazen injuftidas, defatendiendo á los pobres, y qué
Ierem.j6 los Regidores fon parciales ,y dexan el bien común por el parcit
Danteli^
^
experimentarán las iras de Dios> y aunque
5 3•
veáis que levantan fus cafas, fabed que brevemente ferán arrui*
-^Mos 6 . nadas, y ellos por fus ínjufticias ferán atrociCsimamente caítíga*
l* 3 í
dõs en las penas de el Infierno.
it
A un virtuofo Religiofo de N . P. S. Francifco le moílrS
Vereterr. ‘D ios una Procefsionde almas condenadas, de todos eílados, y
6 Coral,
de unos Sacerdotes, vio que fe fcguiauna multitud de
* Padres de Republica , que llevaban en fus manos con ignominia,
y rabia unas varas torcidas, y llorando dezian: A y ,a y denofo*
tros que por a ver llevado torcidas eftas varas, vamos derechos
á las llamas de ellnfierno.
15
En un Lugar fe fueron al Infierno todos aquello
^LumbUry quarenta años lo avian governado. A fsifuepor difpoficíon DitnelUh. Vinamanifeftadopara terror, y efp'antode losRe^idores^dc los
Frac. Mo Pueblos. En tiempo de Felipo Q uarto murió un Jurado en «na
rales
V illad e el R eyn o de Aragón. Encomendáronle el Sermon de
6 11.
honras, ó exequias, á un R eligiofo F ran cifco , y eftandode noCarahan, chedifcurriendolo que avia de pred icar, fe le apareció entró
lib. 5.
gbn d es incendios la alma de aquel infeliz Ju rad o , y le dixo : Nd
fcrm. 8. prediques mis honras, fino mis deshonras, porque poraver he
cho en m i oficio algunas in juíHcias ^eftoy condenado á las llamas,
eternas ; y te hago fa b er, para que lo d igas, y prediquei?, que tados los Jurados, ô Miniííros de Juíticía que han muerto en eftí
Villa de fetenra años á efta p a rte, todos fe han condenado por
cfte m otivo m ifm o. Por eflo exclamó Sanco T hom ás de Vi»^
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Danucva,. diziendo : O quantos d élos Chriftianos a ycn e líiv
fiemo que allá no huvíeran i d o , á no aver tenido tales oficios, ù
ttnpkosi^ M m mtiiñ chrlfiíaní tn humUi flatu falvaretitmr ^qut ín
alto dignitatis ^adu pofiti, perierHnt\ Bien puede fe rq u e D ios
permita que los Regidores fean perpetuos, para que aya menos
condenados en el Infierno.
14 Preguntáronle á T ib erio Cefar , que porqué difponia
fiieflen perpetuos los Governadores, o Regidores de los Pueblos?
Y rcfpond ió: Efto executo por fer co m p aísivo ,y por el amor
que tengo á los vaííallos, y para que veáis en que m e fundo, m e
explicare con un chifle graciofo. A via ( dixo ) un pobre muy
llagado : efte tal fe pufo al So! en tiempo que hazia algo de frío.
A ! punto acudió una multitud de m o feas, las quales fentandofc
íbbrefus llagas, cliupabanlela fangrecon mucha anfia. Llego
áfu vifta un hombre com pafsivo,y viendo eflo,le ogeó las m of
eas , auyentandolas de fus llagas. N o tó eftoel p o b re, y le dixo
pefarofo: Q ué hazeisfeñor, no advertis que me echáis á per
der? Cómo? le preguntó el bienhechor; fiyo lo hago por tu
bien ? H a feñor, que no lo entendeis : Verdad es que las mofeas
que me aveis quitado me moleílaban m ucho, y me chupaban
con crueldad la poca fangre que ten go , pero eíías que has aparta
do de m i yá eftaban repletas por aver chupado tanto ; aora ven-»
dranotras de nuevo, mas am brientas, y eftrechas,y ellasme
íacaráaaun la fangre que tengo en lo mas profundo dem is ve
nas : Dios os pague vueftro buen fin , aunque me ayas originado
tanto mal. Refirió T iberio efte chifte, y dixo ; Sabed que fucederialom ifm o íi mudaíle de Regidores cada año. Y o fupongo
que lo mifmo es entrarlos Regidores en fu govierno, que co^
menzar fedientos á chupar la fangre de el cuerpo de la R epublic a , y de los pobres. Eííando losque govienian mucho tiempo
en eíle empleo,yá hartan fu hambrienta apetito de hurtar,* ó poc
lomenos llenas de dinero las bolfas que a ntes tenian bacias, y,
pOT configuiente no chuparían con tanta fuerza, y anfia. Si cada
^ o mudafle los Regidores, quantos entraííen de nu evo , co m a
los co gb pobres, y hambrientos, d todosdefollarian, dexando
defangrado ,y defnudo elcuerpo déla República.

s . 7 %om:
yiUan/m

2. '
r>¡fc¡p,^
¡
exep,/yU
^

15 Ariftoteies, Socrates, y Platón fueron los Filofofos de
jiayor^editoí porefta caufafus maximas, y politicas, fueron
^ J o sl riiKipes n^uy venecadí^, y fegpidas. Eatrelas politicas
-
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maxirílaS/qiíe P laton,y Socrates enítñaron álos Principes de fu
riempo, una de ellas fue, q los Regidores, ò Governadores de los
Pueblos fucflcn perpetuosíporque íi cada año entraban de nuevo
todos ferian vifoños en el govierno, y por coníiguience no logra^
rian ios Pueblos tener hombres praáicos en tales oficios, que es
,
. el medio de los aciertos. El contrario d id am en tu v o , y enfeñó
p !
Ariílotelesálos Principes. L flegranFilofofo,enfeñaba ,y pcr^
íuadia con mucho co n a to , qne era convenientifsimo el mudar
.
de Regidores cada año. En apoyo de efta maxima muy racio,
n a l, fe refiere en el libro intitulado de Reglmtne Prmcipls, que en
Fnnc 5
Lugar donde eran perpetuos los R egidores, viéndolos tan in, fueron unos hombres á quexaríe al R e y : e lb s eran
fot. mthi
fencillos,y de fana intención. A viendo logrado audienL*7 5 ‘
c i a , hablo uno de ellos en nombre de todos, y dixo al R ey : Se.’
ñ o r , por ningún titulo con vien e, ni permita Vueftra Mageftad
que los Regidores lean perpetuos, porque ellos fon ta le s, que fe
hazen mas Señores que Vueftra M ageftad, y mandan masque
Dios. C óm o puede fer efïo ? Replicó el R ey. Y le reípondio:
B ie n , ó m a l, aísi fucede Señ or, y fino oyga Vueftra Mageftad la
verdad , y verá que tengo razón : N i V uefba Mageftad, ni Dios,
pueden, ni quieren mandar otra c o fa , fino que cada uno fea
dueño de lo que es fuyo, pero nueftros R e gidores pretenden que
todos feamos fus ík r v o s ,y quenueftras haziendas feanfuyas.
Señor fepa vueftra Mageftad , que aun dezimos menos de lo que
a y , porque fihemos dedezir loque fucede, podemos afirmar
que aun los afnos de nueftros Regidores fon nueftrosSeñores.
Efto es c la ro , porque fi fe halla algún jumento paciendo en los
cam p o s, luego fe faca , y á fu dueño fe le intima la pena , pero û
el que tala los campos es el burro de el R e g id o r, nadie fe atreve
á facarle ; las guardas, y todos los de el Lugar le tenemos reípt*
t o , y atención, y al verle p a zer, (olemos dezir: paciencia, dcjtadlo pazer, porque es el burro de nueftro Regidor. Hizotan^
ta fuer¿a al R ey eftafencilla exprefsion, que aunque la oyó con
rifaporja rufticidadcon q u e e buen hombre íe explicaba, dífpúfo que de alli adelante fueííen?en.fulReynos anuales los Regi
dores. Sean anuales, ó fean perpetuos, fi quieren, todos pueden
feV virciiofos ,y confeguir elC ielo ; pero no dudo.de que muchifCm osdelosque govíernan fe v á n a l Infierno por fus venganzaSi
por fu avaricia^:porfusinjufticias , y tam bién¿or fus defcuydos,

f ■ '
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3!^
ÿ òmifsíonespecaiiíinofas. Abra D ios los ojOS de codos para í]uc
lloren fus culpas, y enmienden fu v id a , obfervando en todo las
leyes de la equidad, y ju ílicia , para hazerfe dignos de confeguir
laeterna gloria, & c .

PLATICA

SEGUNDA

DE ESTA DOM INICA.
Vnde ememus paneSyUt manducent hí\
i
T 7 L Evangelio de efte día nos propone à Chrífto Señor
.
nueíli'o dando limofnaen eldefierto: dijírihlt dlfcum^
hentibns. Com o efte Maeftro am orofo, y íapiendfsimo fabia que
Jalimofnaesla llave m aeftrade el herario de las mifericordias
D ivinas, quifo enfeñar ,y pradicar la virtud de la piedad , y;
mifericordia con los pobtes, para que con efte exemplo fueflen
hombres pios, y limofneros, para que por efte m edio lograflen
el fer dichofos en la tierra,y en el Ciclo.Es tan connatural la com-;
pafsion en las criaturas, viendo padeceí à otras, que no folamen^
te la tienen los racionales, fino que también la ufan lasbeftiasj
a v e s, y fieras mas filveftres. D élo s L eones, dize P linio, que
viendo alguno de fu efpecie, que por viejo yd no puede c a za r, lo
mantienen los Leones jovenes, repartiendo con él la comida
que tienen.^ D e muchas aves fe lee , y de las perdices lo afirnia
San Geronimo ,que viendo hambrientos, y perdidos algunos
polluelosde otras a ve s, los acarician , los am paran, y fuftentan,
yeíTocon ademanes de mucha benevolencia. C on fer eíTo afsi
vemos hombres tan crueles, que violentan los fueros de la natut raleza , pues niegan á los pobres la limofna. El único m otivo
que pueden tener para ufar de efla crueldad, es el parecerles,que
dando limofnasfe émpobrecen , menofcabando fushaziendas, y
caudales; y fucede tan al contrario de lo que impiamente difcurt e n , que no folamentefe ateforan por la limofna los bienes de el
C ie lo , fino que también fe aumentan las temporales con venien*,
fía s , levantandofe por ella á grande fortuna las caías.
m o
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2.
D ixo Chrifto por San M atheo : Date^ & dabitur
limofna á los necefsirados, y el Cielo os franqueará fus teforos â
Ce^areo^ voíotros. V n A ngel explicó efte texto con el ííguiente cafo. En
4 *
un M onaílerio de nueftro dulcifsimo Padre San Bernardo, avia
6ó.
lim ofnero, y aviendo efte concluido íu oíiiio, dex ó ric o fu Convento. A e íle Abad piadofjfsimo,y liberal,fucedio otro tan m iferable, y de corazon tan eftrechoj que no quifo
íe dieííen en la Portcria aquellas grandes limofnas que acoílum,
b ra d a re íla R eligión eíclarecidilsima. A poco tiem po llegó à
fer pobrifsimo etle M onaílerio, que de si era opulento, y muy;
rico. C ierto d k fe llegó á la Porteria un Angel en trage de pou
bre Peregrino, el qual pidió una limofna al Portero : tfte tal le
refpondió con pefar,y rubor, que no tenia cola alguna que darle,
y que *afsi perdonarte por el a mor de D ios. O yendo efto el Any le dixorPadre com o es efío? A ntes eftaba riquifsimo efte Moi
naflerio ; pues porqué fe ha empobrecido tanto? EíTo es loque
nos admira, refpondió el inocente Portero,porque elSeñor Aba 4
es un hombre cap az, y de mucha econom ia, y no difcurrimos
de qué caufa provenga el eflar entanta pobreza. Y o te lo decía,
raré, para que fe lo notifiques á cu Abad, le dixo el Angel: En efte
M onaílerio avia dos hermanos vuefbros, yfíem pre entre si taa
ümidcs, que Jamás pudieron, ni pueden eftar feparados. El uno
de eflos fe llama Date ,D a d ;y úovlq Dabitur ,fc os dará. Voá
fotros deflerraíleis al hermano Fr. Date, y con eíío fe huyó de el
M onaílerio el
Dabitur. D ich o eílo defparedó el Angeli
dexando confufo, y avergonzado al Portero.Refirió á fu Abad e)
icaío,y arrepentido efte de fu poca piedad com enzó á dar grades
Jimofnas, y en brevifsimo tiépo fe enriqueció aquel Monaílerio,
N o es dable, dize San Juan C h rifoílom o, que fea p obre, ni que
Je venga infelicidad, o defgracia alguna á la cafa que es KmofneChrifofi. Ja; de precifo ha de fer muy afortunada, y rica: Fierimnino wíjhíí
tpifi^uad Mt ea domusy^uapauperum miferatione fundata fit ^maliejuidplarnfíU
Tim, 1 . 4iatur, l^or eílo dixo San G regorio Nazianzeno, que la mifericordia es compañera de la felicidad, y dicha: Mifericordia fœlicum i
ido
í^2víd llama ai limoínero, beato, ó bienaventurado, y añaí
.
* -de,que eldiadecim al,ódelatribulacíon,íolibraráelSeñor:ir<4U
íus.qui intellígit fuper egmm^ & pauperem: in die waU likeralñt em
< Dominus, E lB eato, cB ifnavtrituradojesírcspazdepadecertrafeaíoSj ó deícopíuelos ; i aÍ5 Í nos ^\4 ere dezir P a v íd , e d hom¿i
ferg

bre que con los pobres es piadofo, elta como incapaz de riefgos,
y trabajos; porque aun quando le ocurran, y afalcen eftos, luego
al punco es de Dios defendido ,y confolado. ^
5
Salomon dize : FœnerAtHr Domino^ <juî mîfcretur pauperis : cj)‘ Prov,
vîcifitudînemJuamreddet : El limofnero, y piadofo con los po- 17.
bres, comercia, y trata con D ios, y haze con fu Mageítad D ivi
na una como efpiritual, y fanta ufura ; un trato mutuo ,en que
Dios le promete ciento por uno. Pregunta San Bafilio, qué mu
tuo , ó qué trato es efte, que el limoínero haze con Dios ? ^ u a U
hoc mutm eji>X refponde el Santo diziendo ; ^ u ia Domimspro^
mi(it cummuiatijsmam rcmmcrañonem proexigms henefcns^qua, in
pauperes conferunm ; El trato confifte, en que Dios ofrece al li-

moínero darle grandes riquezas, y orres bienes, aun por cortas
limofnas que elte emplee en los pobres. Explicando San Juan
Ghriíbftomo efte T e x to , dize •. V e Dios los animos de los hom bres inclinados por fu avaricia ala ganancia. Si lueltan alguna
. cofa de hazienda, no lobazen fin prenda , obligación de coman
da , ó hypotcca : Ea pues, dize fu Mageftad, fupuefto que mis po
bres no tienen con que obligarfe á pagar, yo entro como fianza, y;
prenda fuya, obligándome á dar por ellos entera fatisfaccion: Y o
dexo obligada como en comanda mi palabra D ivina, oíreciendodarfu logro,y ganancia excefsiva á los que á mis pobres dán
fu hazienda. Hablando de efte mifmo punto, exclama aconito
San Pedro Chrifologo: Qué es efto, dize el Santo, los hombres
medianteuna comanda, ô hypoteca, en que fe les ofrece dar cin
co por ciento, no reufan entregar fus haziendas ; y ofreciendo '
Dios dar ciento por uno al queá fus pobres focorre con limof- ,
ñas,no lo executan?Con ijn papel de obligación, que es débil, que
íe puede borrar ,óperder, fe aílegurande fu hazienda ; y obli
gándole Diosa fatisfacer por los pobres, no menos que con ef* .
crituras autenticas, y publicas, como fon las que eftán en la Sa
grada Biblia, cuya firmeza, y palabras, primero faltarán el Cielo, c
y la tierra, que el cumplimiento de ellas, aun no fe fían ? Aun te- ¿7L r /
paran en focorrer á los pobres? O crueles, y faltos de Fé! Homo ho- r
*
mtm exigué chartuU obligatione conftringitwr^^ Deus tot ^& tantis
voluminibus cavet, ^ debitor non tenetur ?Veamos en Zaqueo puef.

toen execucion todo lo dicho.
4
Senor, fabed, dixo Zaqueo á Chrirto Señor nueflro, que Luca
ÏÇ to
4 ? ïûi
los pobiçes^Xi aquel que cn^ 8,
*
algo

•
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algo lo he derraudado le buelvo quatro por uno: Ecce dîmîdlm
bonorum mecrmn ^Domine do pauperibus\ ¿r fiquid aliquem dejran.
davl ^reddo ejuadruplurn. En efte cexco ay un gran niyfterio encer
rado , y una dificulrad que falta luego á los ojos ; y aun por cíTo
el Evangeliüa con la voz ecce^Xo, nota, que es fraile admirativa en
la Efcritura Sagrada. La dificultad es efta : Dixo à ChrilioZa
queo,que la mitad de íu hazienda daba á los pobres, y á los dam
nificados quatro por uno. Eílo parece que repugna por dos razo
nes Î la primera ,queíiempre eílaba repartiéndola mitad de fus
interefes d los pobres, como con el verbo de prefente lo notifi
ca : , y fíendo eflo afsi, de precifo íe avia de acabar con pron
titud fu hazienda, aunque tuefle muy excefsiva, y que efto no
fucedieíÍe ,fe infiere de el Texto Sacro, pues fíempre lo fuponé
rico: Et ipfe dilles. Lo fegundo, porque como dizen los Expofu
tores, gran parte de fus bienes eran mal ganados, y íi porcada
real mal ávido , duba quatro : Reddo ¿juadruplum ^ neceííaria co
fa era,no folamente no tener para pagar de cíle modo las deudas,
ni para dar limofnas, pero, ni aun para uti bocado de pan, para
3oder echarfe en fu boca. Pues cómo gañando tan quantiofa
lazienda ,perfeveraba en tanta riqueza ,7 abundancia î Et ipje
diva. Oidlafolucion de la dificultad : Daba Zaqueo á les po^
bres la mitad délos bienes que tenia : Dimidium bonorum meortm
do pauperibuscomo Díos al limofnero dá ciento por uno : De^s
Pfal.1^6.
accjpit^
cen/ur/i reddit, que dixo Aguftíno ,por cada real
27.
‘^^ba d los pobres de limofna, le entraban ciento en íu cafaj
Prov,%%, y como eran muchos los que diftribuía, le franqueaba Dios tantoscada dia , que con ellos tenia para pagar con tanto exceffo
j>rov,7^i,
deudas, para liazer continuas,y grandes limofnas,y para
rnantener fu cafa abundantifsima ,y fiempre muy rica : Etipfe
El figuiente cafo explica todo lo dicho.
,
5
Refiere el Venerable Bromiardo, y Rafael Rod
Infmnm. aviendo entregado San Germano Obifpo tres efcudosáíu MaTrdálc, yordomo para que los repartieíTed lospobres, aquel mifmodia
á tiempo que el Santo dezia M iíía, oyó que Chriílo le dezía xnj
una cédula que cayó de el Cielo fobre el Altar : Germano, do/ciin^,
tos ejcudúste debo .yo te los pagare
, y al punto los hallo en fu
herario el Santo Obifpo. Llenófedeadmiiacion,y llamando^
^j
fuprefencia al Mayordomo, le d’.xo : Refpondedme la verdad
gnlo que os pregunte : D e itím e , quantos efcudps ^eis

tláo oy à los pobres de Chriftc ?Señor folamenre he dado dos efcudos, dexardo para mañana el otro. O necio, y cruel, le dixo
el Santo, tu me has hurtado cien efcudos ; porque fi á cada uno
de ellos me debe correfponder el Cielo con ciento, fi tu huvieíles
dado los tres efcudos que te ordené entregar à los pobres, tref.
cientos me huviera pagadoChrifto Señor nueílro ; S¡ rrej dedtjjes
forems.trefcems hahtpmtíspiídos :Y àm ehaziaâ mi excefsiva
dificultad, el que el Cielo no me coneípondieííe bien í en tu vi
da executes tal cofa, íí quieres que note arroje de mi compañía.
Dirá algúnChriftiano : Y o doy algunas limofnas, y jamás expe
rimento la ganancia de ciento por uno,que tiene ofrecido Chrifto Señor nueílro. No, no arguyes bien,o Chriílianomio, por
que Dios no hazc milagros fin necefsidad. S i,fi te pagafiempre
el ciento por uno, pero no con milagros claros. Infenfiblemente
té aumenta la hazienda, ya dándote mejor cofecha que tendrías,
íi no dieíles limofna ; yá evitando que tus avei ios no enfermen,
ya librándote á ti,ó á los de tu familia de algunas enfermedades,
Ô trabajos que avias de padecer ; y íí en eíla vida no te paga eílas
deudas, es por mayor amor, y mifericordia , pues dexa el pago,
y correfpondencia para fatisfacerte ,dañdote una muerte feliz, y;
defpues te dará el premioenelReynocekítial. Yo,dezia Sani
AguÜin , puedo affegurar, qúe no he viílo, ni oído dezir , que
hombre limofnéro , y piadofo aya tenido muerte infeliz :
^uam vidi homlncm pmn mala morte finire.

6
En Ia Ciudad de Coimbra de el Reynode Portugal avia
una cafa que hazia mucha limofna á los ReligiofosFrancifcos, y
Llbof4
eran devotifsimos hermanos. Llegaron una noche dosReligiofos
P*
paíTageros ,y los admitió el dueño con mucho cariño. Eldia íi- tornea y
guíente fucedió efte cafo: Una hija de la cafa eííando jugando ^^/^. 4.
à las orillas de el rio Mondego, fue arrebatada de fus corrientes.
Líevaronla hafla medio de el rio , que es muy profundo ,y luego
^
apareció en medio de fus aguas una piedra,ô columna altifsima,
y ajlí fue pueíla por las mifmas aguas. Entro fu padre con un bar
quillo á facarla ,y preguntándole, como fe avia podido mantel
riér convida ,lerefpondió: Aquellos dos Religiofos que hofpe-i
damos w r , me han guardado, y defendido en tan gravifsimo
nefgo. Todos creyeron que eran nuettro Padre San Frandfco,y
oan Antonio; pues en femejantes cafos fe ha aparecido caíi íiempre nueílro Padre San
çonfu j^ijo amado el milagrofó

bita y et.
Fmrum,
fo7/f. 7.
j; ! r r
tccleiiaf.

L uca II.

4 ^•
s.
tni.üpuj.

.
w rjaim .

135.

'534
P L A T IC A X X X V Î. Y SE G U N D A DE LA
Antonio. Mirad como pago el Cielo la limofna,y hofpedage, qqç
hizo efte hermano devoro á los Religiofos Francifcos.
7 Refieres. Evirato, que quexandofe una muger en prefen^
da de una Imagen de Maria Sandísima , contra el Emperador
2enon, de un grande agravio que avia hecho â una hija íuya ;le
Madre de Dios en nombre de fu hijo Divino, di,
ziei. jóle : Cree,y eftá aíÍegurada , que ü erte Emperador con fus
manos piadofas, y limofneras, no detuviera la efpada de mijuf,
, muchas vezes huviera vengado la ofenfa : Crede mlhl m\L
lier ^ulnonem tuam f£pe facere volui , fed r/iams ejus prohibent mi,
£| n^otivo ,fegun dize el Santo, era el fer Zenon hombre muy
compaísivo, y para con los pobres gran limofnero. No folamen.
in^ofna aumenta los bienes de la tierra, y detiene las iras
Divinas, fino que fatisface á Dios por nueftras deudas, y por ella
perdona el reato de las culpas. PoreflodeziaN.P.S.Fran.
cifco áfusReligiofos :H ijos, aunque pobrecitos, feamoslimoíñeros, porque la limofna lava las manchas de los pecados: Eieemo:
fynas faciamus^^ulatpfa lavant animas nojiras k Jordihus peccAi:
Geronimo dize
frdtjiat eUemofyna ^^uod é" Baptjf.
mum. La limoína, dize el D odor MaxÍmo,haze lo que el Baurif,

íi- 5 * m o, y íi el Bautiímo perdona las culpas, y quita el reato de ellas;
también la limofna fatisface por el reato de eftas, y mueve 4
^7 *
Dios á ufar de piedad, y mifericordla, para que nos libre de las
Eccn 3. culpas, y haze que configamos la gloria eterna. Afsi fe lo dixoel
35*
Angel à 1 obias ^Qjioniam elemofyna a morte liberat] é ‘ ippt efl qu
•
pwrgat peccata
facit invenire mifericordiam^
^^termam.
8 Es. la limofna , dize el Padre S. Geronimo >una advogada fídeliísima , que Sempre ettá pidiendo á Dios mifericoidia
ante el Tribunal de fu juñicia Divina: Bleemofyna adTrihmd
iniuhej. chrljii patrona fidelifsima. Vnas palabras dizeel'Apoíto! ,qiieá
Sr
.nueftro parecer hazen grande dificultad i Dizenos, que eftemos
fíempre alegres, fin ceííar de hazer oracion : Semper gaudenm.
Sine intermifsione orate. Pues como espofsiblecl poder fiemprc
.orar Î No hemos de comer ,defcanfar, y dormir? Esinefcufable:
Luego continuamente no podemos orar. Afsi parece. Pues co^
'Premiad *^oel Apoftol nos pide hagamos lo que no puede ferí Efta duda
in Sumrn
Monge dodo al fanto Abad Lucio ; y le fatisfizo de
frAdic '
modo^ : Yo, dixo el fanto A bad, todos los dias doy d los po¿resdo 5 dínerQs>deIopocoque sapocon mismanos,y cotno
'f e

D O M IN ICA IV . D E QUARESM A,.
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laliinofnaeftâfiempve abogando por quien Ia d á , ante cl T ri
bunal de Dios, eílos dos dineros eftinenlaprefcncia defu Mageftad abogando à mi favor, y afsi aun quando como duermo,
odefcanfo, séquceftoy fíempre orando : Dúos denariosdo patt^eribus,
pro me orant, dim comedo, é" dormeo,
fie fine Inter^
mifme oro. Sabe pues Chriíliano, que quantas limofnas has da

do á los pobres en coda cu vida , codas eftdn abogando por c i, y.
pidiendo mifericordia â fu Mageftad SS. para que ce libre de las
deígrada^y ce de la vida ecerna.LIegó un pobre á Santa Catalina
de Sena pidiéndole una limofna. Hallabafe la Sanca con una
Gruz pequeñatie placa, y no teniendo otra cofa con que focorrer
al pobre, fe la dio con voluntad generofa. Aquella mifma no
che fe le apareció á la Sanca Chrirto Señor nueilro,y moftrandolé en fu mano la mifma Cruz, que la Sanca avia dado al pobrccito, le dixo fu iMageftad con gran ternura ^agrado , y cariño : O
Cttaliña ^Cutaina ^yo era aquel pobrecito á qmen difie e/ia Cruz. , yo te
ia guardare ha¡ÍA el día de el julzÁo ^y en aquel día te pagare bien
efia limofna.
9
Ninguno lograra la dicha de librarfe de el Infierno, úna

es por el medio eficacifsimo délos pobres,dize San Juan Chryfoftomo :
giíhenna n:mo voserttet, nifí a pauperibus confet^uamini,.
En las puercas de el Uifierno, dize San Aguftin, eftá la piedad, y
la mifericordia, para detener que no enere en las llamas el que.
à los pobres focorrió con limoínas : Ame fores gehenna fiat m^fe- s A u fu t
ricordia^
ntUim mifericordem permitit in carcerem mitti. Ifaiasdize : frange efurieml panem tuum , é ‘ egems vagofejtie induc in do. ^ap q
mumtuam: Cum viderit nudum, operi eum : : Et gloria Domini colli.
get te. Dàde comer al hambriento, pofada al pobre peregrino, ^

vifte al defnudo, y haziendo efto ferás can feliz, y dichoío, que
la mifma gloria de Dios ce cogerá en fus brazos : Colliget te. Que
dixeiTe que el Cielo lo admitiria por eftas obras piadofas, fe ha2ia fácil de entender, pero dezir, que la mifma gloria de Dios
lo cogerá, tiene mucha dificulcad. Pues como puede fuceder?
Con un fínúllo explico. Hallafle un niño cravefeando cerca de
un pozo, o de un fuego ; v á á caer en fu profundidad ; advierce.
€U;o la madre, que efti alli cerca ^al punco eíHende fus brazos,
œge al niño, y lo libra de el pozo, ô de los incendios. Llega á lav
hora de la muerte el que ha íido limofnero, vá â caer en el profiando ppzo de el inticrno, y viçndo efto fu ^^agefta4 Sandísima
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eíliende los brazos de fu clemencia, dándole poderofos auxilios
de gracia para que fe arrepienta de fus culpas, y por eíle medio
dexa de caer en el lago de íasirasdeDios,que es el Infierno, y
coníígue aquel dulcifslmo abrazo, con que Chriño admire á fus
efcogidos Î y afsi es lo mifmo que cogerlo el Cielo con fus brazos;
E t gloría Dom ini colliget te^

10

RefíereLeoncio,queefbndo moribundo Pedr

'teontlus nario vio d Chrifto como Juez rectifsimo, que le pedia cuenta
ap. Drcm ¿e fus obras, y palabras, y aun de el mas minimo penfamien,
xtf»
to , y eílo con fuma equidad, y rigor. Advirtió que en aquel reo*

tifsimo Tribunal avia un pefo con dos valanzas, y que los demo
nios en forma de Etiopes efpantofos, ponian en una de ellas tOA
das fus obras pecaminofas, que eran muchas, y que defeofos los
Angelesdefu falvacionbufcaban obras meritorias pata ponerlas
en la otra valanza, y no bailando cofa buena en fu vida, puííeron
unpan,queThelonarioavia dado â un pobre por el amorre
Dios. Viendo los demonios el exceflo que á las obras buenas hazian las malas,clamavaná Dios pidiendo jufticia , y venganza
contra aquella almá.Los Angeles, moftraban d Dios aquel pan,
que Thelonario avia dado de limofna, pidiendo por eíla obra dfi
piedad ,niifericordiad Dios por él. A efle tiempo llorofo, y arre,
pentido Pedro Thelonario, clamaba d la Virgen Santifsima ,y
á ios Santos, le afsiftieflen,y amparaflen en tan terrible ríefgo,y
tribulación, dando palabra de enmendar fu vida. Hilando cetcado de mortales congojas ; oyó eñe pecador, que Chriílo nueftro Bien ledezia: ^ ^ i, & panem auge. Levantare de la cama,
convalece, y aumenta el pefo de la valanza, da mas pan de li.
mofna. Bol vio en si Tlielonario, recobró las fuerzas, y lo raifmofue dexar la cama ,qiae repartir d los pobres toda fu hazienda,
y comenzó una vida afperifsima. Sucedióle un dia , que viendo
un pobre delnudo, fe quitó el veflido que llevaba ,yíe lodióde
limofna cor]mucha alegria. Luego fe le apareció Chriílo Señor
nueílro con el mifmo veflido que é! avia dado al pobrecito, y le
dixo fu Mageílad con apacible roflro: Pedro , conoces efle vefiid^.
S¡ Señor Je refpondió. Entonces mirándole efie Padre amorofo
con ojos dulcifsimcs, le dixo: P erfevera ?etrenem o gratis me cqU
in. Pedro perfevera en fervirme, focorriendo d mis pobres por
mifanto amor, y fabe que d mi nadie me firve de valde, à todos
gagociencpgor wno^ gues^los^uepor qií atención, y amoi:
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‘díinlos bienes temporales á los pobredcos, les doy en pago los
bienes eternos de el Cielo.
11
Aviendo quitado el Emperador Cayo â A gripa el Impe- lofephnt^
río 5I0cenia en un calabozo encadenado,haziendole paíTar ham- lUr. 18.
bre, fed, y otíostrabajos, y exquificos tormentos. Supo un efclavo de el Emperador Agripa , llamado Tahumafto,la oprefg.
íion tyrana que fu Señor padecia, y no teniendo otra cofa coa
que fücorrerle, le llevo á la cárcel una jarra de agua, la qual ad
mitió Agripa con mucha alegria. Murió Cayo 5y luego bolvio
Agripa al mando, y poffefsion de íu Imperio ,y acordandofe de
la limofna que le avia dado Tahumaílo, lo llamó luego. Llegó
á fu prefencia, y antes que el pudiefle poftrarfe á fus Reales Plan
tas llegó á el el Emperador , dándole en pub(ico un amorofo 10. 41.
abrazo , y lo hizo Grande de fu Imperio. Efto es lo que haze Marci^:
Chrifto Señor nueftro: Como fu Mageftad Santifsima aprecia 40«
la limofna que al pobre fe dncomo fia símifmolofocorrieran, M<«/.
fegun en los Evangelios expreíÍa,por unalihiofna tan coi ta co- 40.
mo un poco de pan, ó una jarra de agua , dá al limofnero la glo- Luc£ 15.;
ría eterna, publicándolo por amigo fuyo, y Grande de fu Rey- 17.
no 5que es el Cielo.
I L Viendofe privado de fu Imperio el piadofífsimo Empe- Ní^eph:
rador León, fe ocupaba en conducir, y guiar aun pobre ciego.
15.
Andando por un defíerto, tanto lo congojaba la fed al pobre ciégo,que yáno podiadar paíÍo. Compadecido León , le dixo raromo^
al ciego : Detente un poco ; y fue luego con grande anfia d
vér fí hallaba agua en un afperifsimo monte, que tenia à la viíla.
Entró en la efpefura de el m onte, y à cofte de muchos paílos, y
fudor, encontró en un rebalfounpocode agu^, aunque turbia!
Bolvió alegre à bufcar al fediento ciego, y tomándole de la m a
no^, lo condujo a morojo al lugar donde eftaba la agua. R e m e 
dió fu necefsidad el afligido cieg o , con gran confuelo de el piadofo León ; y luego oyó eQe una voz de el Cielo, que le dixo :Por
ffia obrA de piedad fe r Á f luego Emperador. Afsi fucedió , pues
inílantaneamence murió el Emperador M arciano , y al punto
el Senado eügió en Emperador de Romanos al piadofífsimo
J^on. Mirad como Dios paga los leves obfequios que fehazen
afus pobres. Masqué tiene que vér el darles todas las riquezas
deeí mundo , con la dignidad à que los fublim a, haziendolos
1 rinapes de íu R cyno CeleíUal î I?uesfabed que Chrifto Sr. N
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dene (Jada í'u Real palabra de hazer herederos de fu Reyno, que
es el Cielo, à codos los piadóíos, dexando refervado el abyfrao del
Infierno para los avaros, que con los pobres no fon compafsivos.
L lb .fo r .
13 En el libro intitulado Flor de Exemplos, fe refiere el fiE x sm p . guíente cafo. Avia en una Ciudad un hombre cafto, y modeftif,
4íimo, y notado de buenas coflumbres,y prendas, pero poco pia
fxem p ,^ . dofojpuesfumucha avaricia no le dexabadar limofna, antet
bien defpedia con malas palabras á los pobres que llegaban á fu
puerta. Murió efte hombre infeliz, y como era rico, fe le hizo
en la Cathedral un entierro folertinifsimo. Cantó ¡a MiíÍa el
Obifpo, por honrarle mas. Reparó el Obifpo cantando la Miffa
que todas las vezes que fe bolvia al Pueblo á dezir Domínus va.
bijcum^ dando principio á las Oraciones que dezia, una Ima^
gen de Chrifto crucificado, que avia en aquella Iglefía, à quien
el Pueblo tenia en mucha veneración, defenclavando de la Cruz
fus Sacratifsimas Manos, fe tapaba los oídos. Aviendo notado
efto el Obifpo, quedó afligido, y atonito. Concluyó la MiíTa con
mucho trabajo, y aviendo hecho aberiguacion de la vida de
aquel defventurado pecador, halló, que menos enloqueera
compafsionde los pobres, en todo lo demás avia vivido exem*
plarmente. Conociendo pues el Obifpo que el taparíe los oídos
Ja Imagen de Chrifto Señor nueftro por no oir las Oraciones que
fe lepetian por la alma de é l, era en caftigo de fu crueldad, dan
do à entender fu Mageftad Santifsima, no quiere oir las fuplicas,
ni admire los Sufragios, y Oraciones que fe hazen en la Igleí^
quando fe ofrecen por el que con fus pobres no ha tenido comiJacohl,i, feracion,y mifericordia. Eftecañigo tiene Dios fulminado en
Il 5.
la Sagrada Efcritura, contra todos los '^ue pudiendo no hazen
obturat aurem fu am ad cîàmorern pauperis
T ro v .2 ,1, limofna:
tpfe
[13.
cla m a v h
non e x audietur, EI que cierra fus oidos al clamor de
el pobre, por mas que dè voces à Dios pidiendo hiifericordia,fu
fuplica nõ ferá oida de la Mageftad Santifsima. Procurad pues,
ó Catolicos, fec con los pobres muy compafsivos ,y los que hafta
oy no han fíd o ,lloren arreperítidos, que fí fu dolor es verdadero,
Dios que es infinitamente mifericordiofo, ufará de fu piedad,
moviéndoles el corazon,para que enmienden fu vida, y haziendo limofnas con ellas fe cierren lapíierta de el Infierno,y fe
abran patentemente las de el Cielo , de q u ien es la limofna fiemprchafido,yeslallavemaeftra.
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P LATICA PRIMERA.
^ u t s e x vobls a r g u e t m e d e p e c c a t o î Joan. 8.
Y'^IcndoClirifto de edad de treincay dos años, en eldîa
r
quinze de Octubre hizo una pregunta á los Judios ,y es
v j la
oy nos propone el Evangelio: ^ u ts ex vobtsar- Gmllerín^

,

que

guet me de peccato. Hoc dlxlt Jefus in amo trigefimo fe^ in
tund§ fu(t (Ztatls^dle quinta decima OSlobris. Quién fe liallara en

tre voforros, dixo Chrifto â los Judios, que pueda darme en rof%ro con algún d elido, ò pecado? Conóderabafe Superior, y pct

cbnfiguienre obligado á reprehender : por efta caufa quifo hazet
párente fu inocencia; porque ningún Superior puede reprehendei-, ni cafldgir à otro, fi él fe halla comprehendido en el miímo
deliáo. Hallábafe en Alexandria el Grande Origenes, cercado ^ Eplph:
de unos Idolatras , y le dixeron que avia ck eoriocer carnalmente à unamuger,á viftade todos, ù ofrecer íncienfoálos refié^, "
Idolos, y que fino, lo harían pedazos. En lance tan apretado,
faltándole el anitno para paífar por el martyrio, ofreció incienfo t un Idolo. Hizo luego reflexión fobre el hecho ,y quedo tan
kfrentado, y Uorofo, que fe fue á hazer penitencia deeíle pecadoála tierra fp ta d e Jerufalen, donde aun eftaba recientela.
Sangre de Chrifto, vertida por el hombre. Luego qucllegó á
la Ciudad, todo el Pueblo fe como v io , por la gran fama que te
nia.^ Pidieron todos á una v o z , que predícáíle un Sermon, y no
pudiendo efcufarfe, fubió á la Cathedra, abrió la Sagrada Biblia
para tomar aflunto, y fucile cafualidad, o efpecklifsima difpoficion de D io s, le falió por punto aquellas palabras que Dios dizepor David al efcandalofo Superior : Peccatori aw m dtxít thur,
^uaretHenarraí jé ltía s meás
aJuM¡s teflamentum meum per os
^
? Por qué íiendo tu pecador, pones en tu boca mis pala.

wa ^5 para reprehender culpas agenas? Fue tal el rubor que tuvo
Orígenes > áize San Epifanio, que cerro el libro, y levantando
los ojos al Cielo, comenzó á llorar de modo, que no pudo de>' acordandoíe de di pccad© que a\ ía eomc'
■X i
■
■
m
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rido en Alexandria. Viendo el Pueblo fu defmayo, y oyendo fus
Enpehr. ^rí'^ncos, inundaron con lagrimas fus ojos :C«w prêter rivot ¡4.
inbamin
çervçrent
totltn Uchrymasejfufi funt, PreciI pM ' fo esfer vircuofo, y de vida exemplar el Superior , fi á otros ha
Ántec.
reprehender.
2.
Dcfpues de manifeftar Chrifto fu inocencia, d
Hebreos con fanta libertad : Si yo os predico la verdad, por qué
no me eréis ? Por qué con gufto no me ois ? Sabed que el que es
de D ios, el que eftá predeíUnado para el C ielo, elle oye la pala^
bra Divina con atención, y gufto, y íí vofotros no hazeis cafo de
' ’
mi predicación , es por fer reprobos : Q jil ex Deo cft, ver^é
Del audit. Propterea vos non audltls ^qula ex Deo non eflis. De efte
Texto infieren los Santos Padres, tener feñalde reprobación
aquel Chriftiano que no oye con atención ,y gufto la palabra do
Dios. Oyeron los Hebreos el Sermon de Chrifto Señor nueftro,'
pero con tanto difgufto,que no hallando dcfe¿loel mas mini
mo que dezir de fu Mageftad , le levantaron un falfo teftimonío^
llamándole Samaritano, y hombre endemoniado: Nonml^ent
I
dicirnf(s nos j <juiaSamaritanus ef tu
dxmonium h^hes'i Enticlos
Hebreos lo mifmo es dezir á uno Samaritano, que íemietnico,
ù hombreefcandalofo. Aun pafsóá mas la malicia farifeaica,
pues no pudiendo tolerar la humildad, paciencia, y libert ad íaiv
ta con que Chrifto ios reprehendia, tiraron piedras contra fu
MageftadSantifsima, defeando acabar con fu vida : Tulerunt tr,
go lapides, nt lacerent in eum. Efta crueldad mifma executa él
Chriftiano quando comete algún pecado mortal, pues quanto
es de fu parte pone á Chrifto en la Cruz, y quita la vida á í«
Mageftad.
*
Jn TarA- . 5 Erando una noche en oracion Santa Brígida, fe le apares
dir.P í
Chrifto en forma de crucificado, y le dixo fu Mageftad : Ett
€Ap 18
eruelatus fum. Mira como me han clavado en efta Cruz. Quién
* Señor, fon los alevofos que afsi os han maltratado, y herido ? Y
lerefpondiorLosque con fus prójimos no tienen charidad, o
medefprecian, no guardando mi fanta Ley :
me contemnunt^
Y .
& charltatemmeam negllgnnt. Toda fu vida fue llorando la Sant a , defde que oyó efto á Chrifto Señor nueftro. D e una Religio\ *
fa , que provocada por un hombre á la torpeza, quifo falirfe de
txep,46.
Convento, refiere el Difcipulo, que no daba paÍÍo alguno, fiií
que fe le propufiera ante fus ojos Chrifto Señor nueftro en for-
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ma de crucificado; de lo qual quedo can afrentada, afligida, y.
Ilorofa,queno foiamenceno falló de el Convento, ííno que to
da fu vida lloiô fu pecado.
4 De otra doncella , que enamorada de un mozo,vezino
fuyojfe determino à bufcarle, refiere Guillermo, que al falir/;>. />,
de fu cafa fe le aparcció Clirifto Señor nueftro clavado en la exey/ip.
Cruz, derramando fangce por Codas fus llagas, y hablándole co- 5^5.
mp cariñofo Padre ,le dixo :
dUlgas^
/Um firmo/us , bo
nus dnlcts^ & generofus. H ija , pon los ojos en mi ,n o, no me
defprccies, amamede corazon, porque foy hermofo, bueno,
dulce, y liberal, para los que guardan mi íanta Ley. Certifsimo
es, que el que fe determina â cometer un pecado mortal en Bernai:
quanto es de fu parte, fegunda vez pone en la Cruza Chriíloy’^ ^ ,
nueíiro Bien, y quanto es de si, tira fu malicia á quitar la vida, y
Refir;^
deydad áfu Divina Mageflad. Dizelo bien claro el Padre San
Bernardo : Ipfum quantum In fe ejl ^ Demn perirmt w Vult ergo
eurn mn ejfe Deum.
‘
5 Aunque todo pecado mortal es aborrecido de D ios, ay Dí/ctp.m
quatro efpecies de.pecados, que por fu enorme crueldad, y ma- ferm,io^
licia piden fiempre venganza en el Tribunal de la Divina Jufticlá. A fsie lD ifcip u lo lo n o ta ,y feinfiere de la Sagrada Efcritu*t 2í \ DlcltHr entm peccAtHm clamare ad Deum ^ cfuia ex fuá enormitati
frovocat Denm ad vmd'ttám , é" talU peccata funt (juatmr Eftos fon,
la oprefision de los pobres, efpecial mente buerfános , y viudas:
'’F rlmum efi opprefio tnnocentmn^ ^ viduarum , ^ pftpillorum. El fegundo es, el pecado de lafcivia hecho conn*a naturaieza-: Sucun-.
dum e¡ipeccatum fodomhlcum. El tercero es,el no pagar el fa^ariOjó
jornal á los jornaleros , u criados : T e r th m eft detenno , & d e frm d a th mercenariorum 'EI quarto eSjpl homicidio voluntaiio: ^ u a r .
U m efi hom hicilum p r o x lfn l,

Ëxod} ^

6 El primer pecado, que dd vo^es à D ios, y le pide )uíHcía, ^ J.
y venganza, es el que fe haze oprimiendo d los pobres , obrando Exo. 3.7.
Contra ellos con impiedad , è injufticia. Eíto fe vé en^lo que re- Exod.%z:
Pi-Ce^la^Efcritara Divina : y4fcen¿^fque clamor eomm ad jyewn : : Vidl 1 5.
affimhmm fiopuli me¡ in Ægypro , & c/amorem eUs m S v i. N o Exod. x i
puede dexar de fer infeliz, el que contra los huérfanos, viudas, ù i i .
otros pobres,haze alguna crueldad. Defdichadoes, y ferá el
1 ueblo, ft 1« que lo goviernan hazen alguna tnjuftícia á los po¿ 14.
bresdefü Republi<a.N¡egael C id o en et tiempo oportano é(T p ¡U \i^
--- =
y i
agua lf r .y ,M

7. ajua á fns campos, convierte en eno fus mas hermoios frutos
con nieblas, piedras, y granizos, mata fus ganados, dá enferme*
VíñUch. dades, hambre, pobreza ,y otros trabajos, como nos lo dizcQ
3. 5.
muchos Oráculos Divinos.
7 Eftandoproximoá morir el Emperador M arco Aurelio, le
Guiv,
dixo áíu Privado Panucio : Sabe,q mi corazon eftá atravellado
de un dardo de vehemente dolor í y eíTo es por no poder finali
zar el pleyto, que lleva con el Senado aquella pobre Viuda Ha,
mada Druxia ; porque como es pobre, y Fea, rio avrá quien le
haga juíUcia, Efte era el mayor dolor de un Principe Gentil.Qué
Caufitn. í^sria fí eíle conocieíle à Dios, y fupieíTe lo que fu Mageftad ende
la piedad con pobres, y viudas ? A b s pies de Theodorico
I hJííc,
Emperador llegó^una viuda ,y le dixo : Señor ,yá haze años,que
. rengo pendiente un pleyto ; y como foypobre,y no tengo que
gaftar, retardan la fentencia con gran detrimento de mi cafai^
Llan'ió el Erriperador á los Gaufidicos, y Juezes, y les dixo : Trabaiad quanto podais en finalizar la caufa de tal Viuda. Aqud
. ’ ' ^ mifmodiadieron lentencia ,y fue á' favor die la Viuda. Luego
dixeron al Emperador lo executado. Embio á bufcar los Juezes,
y Ies dixo ; Mucho heis trabajado , y en poco tiempo aveis
hecho mucho. Si Señor, refpondieron los Juezes, eílo fe ha exe.
curado con toda la pofsible prontitud ,.por fervir, y obedecer à
Vuertra Mageftad. Oido eílo, les dixo el Emperador : Pues no
íabeis, -que Dios tiene muy encargado, que fe patrocine, auxi
lie , y ampare á los pobres, efpecialmente á los huérfanos, y las
viudas? Vofotrosfois Juezes iniquos, y afsi para que Dios no
caftigue mi Reyno-, por vueftro injuítoobrar, yo mando., que
luego os quiten á todos las cabezas. Aísi fe executó. Es Dios el
Procurador, y Abogado de los pobres, y el que por eftos fatisfacc,
f í ^ranc. y p¿ga quanto por ellos fe trabaja. Afsi io dize N* P. S.Francifco;
tnApped, Deur tn paupert debítorem fe conjiítmt perfeã.t
exagltatá, mer2
Opu/c.
cedls , fHperpieriA retributionis. Pues fi fu Mageftad Santifsima
Jerm. 6 . es el defenfor de los pobres, como los hombres fe atreven à det
preciai fuscaufas,haziendolesinjufticias?No,no faltarán plagas,
y trabajos excefsivos en aquiel Pueblo donde los pobres fort înjUf
riados, ò no fon con piedad atendidos.
S La fegunda efpecie de pecados, que piden venganza al
'Úen 8 í t f
fodomia, ù otro qualquier de lafcivia, que fea
• 1 '^^ontra naturaleza ;, Secundum efl peccatum íodomUtcum : CUmvf,
10.
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Svdomornnty & Gomorrhét. multiplicatus efl. Por eflia efpecie de
pecados llovió fuego fobre las Ciudades de Sodoma,y Gomorrha,
yabrasô,nofolamenceàlosvezinos,y habicaderes de ellas,fi- Gen. ip:
noque cambien quedaron reducidos á ceniza codos fus arboles, 2,4.
y planeas, y quancas criaturas íervianáeftos pecadores, y aun
la mifma tierra en que eftaban fundadas ,fue caíHgada, de Dios,
puescal cierra jamasfe viódefpuss deefle caíligo,. ni fe veri,
porque en fu lugar abrió Dios el Mar Muerto de aguas can peftiferas, y corruptas , que no fe halla viviente alguno en ellas. Los
secados de lafcivia contra nacuraleza, fon de canca fealdad, y
lazen á ios hombres can aborrecidos de Dios, que dize el Padre
San Geronimo, que por reynarcíle vicio en el mundo, recar- ^
do Dios muchos años la Encarnación de el Verbo Divino, con
fer verdad que con lagrimas, y fufpiros la pedian á fu Mageftad
tjdos los Santos ,y efto fe prueba , dize el mifmo Santo con San
‘
Aguílin, conloquefucedió la mifma noche enqueChriílo na
ció , pues en ella repentinamente quitó la vida à codos los Sodo- Gen. 1 3:
mitas que avia en el mundo. :Hombres pefímos ,y en grado fu 15.
perlativo pecadores Ilama-Ia Efcritura Divina n los que come
ten tales culpas : Homines autem Sodomita pefsm l erant, ^ pecca^
tores coram Dcmîno nimis. Solamente porque-miró la muger de
Loth el humo que; falia de la Ciudad,y cuerpos de los Sodomitas, .
quardo el Ciclo los abrafaba , la convirtió en eftatua deíal la ■
fcverifíma mano de la Jufticia de Dios: Refplclevpjue uxgr eluspofl
■
Je , verfa efl ínflatuam faits. De aqui podréis inferir la ira,y ceño 2.6 ,
con que miran los ojos de Dios á los que cales pecados cometen.
9
Tenia una muger coftumbre de hazer configo mifma ac
ciones corpifsimas contra naturaleza; a tiempo que las executa Pamtpr
baunanoche( eftando en fu cama )oyáqueel Demonio le de
Zia: Aae mi/era , age qtiodagis nunc ^ bene tibí folvetur in proxi. 10. f , 4.
rno. Haz,haz muger defdichada eílas acciones corpifsimas, que
prontamente pagarás eííosguftos, en los incendios deel hifíerno. Quedó tan confufa, y arrepentida, que confcfsó todas fus
cu1pas_, hizo afpeiifsíma penitencia, pero murióíuegodc el efpanto j y terror ^que le ocaííonóla viffa ,ypalabi asde elDemomomo , y corno por fer muchos fus pecados, aun no avîà podido
latisfacer a ellos, baxo fu alma al Purgatorio , donde padeció
aceibifsimos tormentos
quodhlc per pœmtcntîam non explevit.
4m s pœnls exolm*.
’ .
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10 Deorro refiere el mifmo CantiprataQO,qiie avicndôfc
tiHfup, liabituado defde niño â hazer acciones torpes contra la naturale

za , llegó á una alca Dignidad, fin apartar fe de vicio tan peftilencial. A viendo cenado con unos amigos fuyos, fe recoftó fobrc
una cam a, dando horrorofos aliullidos : Viendo fuscombidados,
y amigos que por puntos íe le acababa la vida, comenzaron á
exortarle à bien morir, implorando la mifericordia de Dios ; y
bolviendofe contra ellos, les dixo con terribles voces: Para que
me fati^is mas de lo que eftoy ? N o , no os canfeis, porque me
veo rodeado de Demonios, eftas fiaras eftánefperando conbo,
cas abiertas á mi infeliz alma : Yd no ay remedio para mi ; por
que por mis muchos pecados me he hecho indigno de la mifericordia de Dios; y dicho efto efpiró rabiando, y fu alma fue tra
gada de los lobos de el Infierno. N o , no fe huviera condenado
aunque fus pecados fobre muclios eran feisfimos, fi él de veras fe
huvieiïe arrepentido; pero como los pecados inducen al olvido
de la alma , y á defefperacion rabiofa, efta fue la caufa de fu con
denación eterna. No le fucedió afsi à otra grande pecadora,
r I En nueftras Chronicas fe refiere el cafo figuiente. Enla
Marcos Villa de Linares, de el Reyno de Portugal huvo una Señora, liade Lisboa mada Doña Lupa, mugercruel,y tantor^íe, que aviendo el
iníib.io» demonio tomado forma humana , haziaconél acciones torpiff.L .c .ti. íímas. Llegó el tiempo de fu muerte, y atendiendoála mulcL
tud, y engrmidad de fus culpas, defefperó de la mifericordia de
Dios. A tiempo q bs Demonios efperaban con anfia hazerpreíTa
de fu alma, entraró al apofento donde moria Doña Lupa,nueftro
P.S.Francifco,yS,Antonio de l^adua , de quienes cfta muger
avia fidodevotifsima. Lo mifmo fue vér los Santos, que huir
todos los Demonios. Comenzó N.P.S.Francifcoá exortar á
Doña Lüpa, movió fu corazon á muchas lagrimas, dióle el
Abito de fu Orden Tercera ; y en fin murió haziendo ados de
contrición fervororififsimos, por lo qual con gran quebranto
de los Demonios libró fu alma de el Infierno, que ya tenia pre
venido, y cercano. Mandófe enterrar en el Convento de S.Francifco de la Ciudad de Guarda,que difta cinco leguas de laVilla de
Linares. Pocos dias defpuesfucedió eftecafo. Venia ala Villa
de Linares un Cavallero,y oyó en el ayre ayes, y bramidosdolorofos,y perfuadido que eran voces de Demonios, haziendo pri-i
mero la feñal de la Cruz ,les mandó en nombíc de Dios, que di-

xeiïcn por que fe bftimaban , y ^emian : Y le refpondiô un de
monio; Rabio de colera , y furor, porque aviendo comerciado
catorze años con Doña Lupa ,al tiempo que eftaba para echar
mano de fu alma , para llevármela al Infierno, vinieron dosCaDÍllüdos,y mé quitaron la preía , y ellos fe la llevaron al Cielo.
Vlasmehíi quedado unconfuelo , y es,que por eftaalma que
ic perdido ,he cogido dos para el Infierno. £1 cafo ha í]do,quc
por fugeíHon mia el herrero de Linares ha muerto á íu muger, y
como efta fe hall aba-en pecado mortal, paró fu alma en mis ma^
nos: aoraeftán ahorcando al herrero, el qual muere en pecado
mortal ,y también cargaré con fu alma, y aísi, fi una alma hq;
perdido, dos he logrado. Llegó el Cavalíero todo atonito á la
Viila de Linares, y halló que en aquel punto mifmo avian ahor
cado al herrero. De lo qual infirió fer cierto lo que le avia dicho
el demonio. Mirad á que eftado tan infeliz traen los pecados á
las almas,y lo que importa el tener devocion á los Santos, pues ef,
tos á tiempo de morir fus devotos los afsiílen cuydadofos, y auyentan de fu prefencia à los Demonios.
' i z La tercera efpede de pecados, que en el Tribunal de la
Divina j uftida , piden á Dios venganza es ,los que cometen los
amos, ó dueños, no pagando bien los falarios á fus criados, y jor
naleros: Terimm efl detenno^ defraudatio mercedis mercenariorum.
Que efta crueldad pida á Dios Jufticia ,y venganza , confta de
la Sagrada Efcritura : Ecce merces onerariorum , qtã mejferunt re- í^ c o lflç
gxones veflras , ejUA fraudata efi a vobis , clam4t : E t d a - 4*
mor eorum in aures Dornini Sabaoth introivit. Voces dàn al Cielo

alcifsima las necefsidadcs que paííanen las cafas de los pobres,
por retenerfe fus amos los jornales. Efta crueldad dá en ios ojos
de Diosen tal grado, laftiman tanto á los oídos piadofosdefu
Mageftadlas quexas,y lamentos de los pobres ofendidos, que
bolviendopor fu caufavenga fus oíenfas, arruinando las caías, y
haziendas de los feñores ; y no dudo, que por efta caufa ay tantas familias arruinadas. Av hombres tan crueles, que por vérd
los pobres muy necefsitados ,y que aunque no quieran han de
trabajar, aunque fea por corto jornal, les dimidian, ó minoran
lo que regularmente fuelen ganar. O defdichados de los que efto
executan ! Dize el Efpiritu Santo: f^íta fihl fuffidem ls operarii
condulcabitur ^é’ inea invenies thefaurum. Dando al íírviente , ó
jornalero lo que gana, fobre l^a?i^rfck 4e efte modo fuá ve el
"
tra^

Levít.i^

13.
D(ut. i j
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\iXmnt. trabajo, èl queda focoirido, y fu amo enriquecido, porque Dios
3. 8.
le franquea íus cefoi os: Dignus efi operarius mercede fuá ^ dize el
i.Th'm . Apoílol, y yá antes lo avia dicho Chriíto Señor nueftro. Jufto

5. IS.

es el dar al que trabaja todo quanto gana, lo demás es crueldad
ínjuila. Pues que diré de aquellos fugetos,que para pagar á fus fir10.10. vientes,Ô criados, les obliganádar muchospaílos, haziendo
/4r. 5.4. que vayan muchas veces á fus puertas, como filos dieiïèndeliDifcip. mofna ? Refiere el Difcipulo, que aviendo muerto un hombre,
exernf,z, el qual debía íeis dineros á una pobre viuda , fe apareció á un
amigo íuyo entre vivifsimos incendios, y le dixo : RelHtuye por
mi á la viuda eflosfeis dineros, y te aííeguroque tantos quamos
paflos dio eíÍa muger por cobrar los feis dineros, tantos tormen
tos he padecido, de tal m odo, que à cada uno de fus paííos, me
ha correfpondido un atrocifsimo tormento de fuego. Abran
pues los ojos, ios qne en pagar â los pobres fon omiíTos.
13
La quarta efpecie de pecados, que contra los q
meten piden á Dios jufticia, es el homicidio voluntario : Qmt.
G e n , 4.
twn efi h o m ic id iu m p r o x im i. Afsi fe vé en la fangre de Abél, dci^o»
ramada, la qual pedia á Dios venganza contra Cain ,que fue fu
homicida: í^os f r a t r i s tu l c la m a t a d m e d e te r r a . Eftefue maldi
to de Dios : M a l e d ic i u s e r is J u p e r te r r a m . Y todo hombre que á
otro quita la vida, tiene contra si fulminada efta maldición fe■jépoc. 12, verifsima. Vn dragón grande, y rojo.,con fiete cabezas, vio S.
3.'Juan. Efte dragon era un diablo: J ^ i v o ca tu r d ia b o lu s ^yes un
V
demonio grande : 'Magnus. Pues por qué es demonio tan gran
lÁ a g n u s ^uia h o m ic id a , dize la Interlineal. Por fer homicida, era
tan grande aquel demonio. Siete cabezas tenia ; H a b e n s caprn
f e p t e m ^ y eíTas cabezas quienes fon? La Interlineal: V n iv e r fis
J ír in c ip e s p e r nos operatur. Todos los Principes de el Infiernole
afsiftian, porque el que á otro mata, es tan cruel, que no pareh d a . I , ce hombre, fino fiero dragón de el Infierno : N o , no obra con
Î11.
la malicia, y tyrana crueldad de demonio grande : Magnus ,fíno
108 que para hazer pecado tan horrorofo,comoeselde homicidio,
|iS. ^
esmenefter que en íuafsiftencia ,y compañia vayan todos los
X e v i t . 1 6 Principes de los Demonios, que reynan en el lnfierno : f^niverfos
I36.
P r in c ip e s p e r q m s operatur. La maldición de Dios, y todas las
f r o v , i % . defdichas figuen ai homicida á qualquier parte qiievá. Todos
fi.
los homicidas tienen muertes amargas. Y aunq algunos fe libran
16 de la l^orca en eíta vida, pero qo en la otra > pues cgmo dize San
35.
■ ■
Bu«:
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Buenaventura, luego que cl homicida entra enel Infierno, lô
ponen los Demonios en una horca , rodeado de pavorofos in
cendios : Sratim ac Tnorítttr hmicUa f u f tenditur in fatih lo tnfervi.
14 Por aííegurarfe en elhuperio Romano el Emperador
.
Conftancio, hizo matará fu hermano Theodoíio, el qual.era
Diacono. Eíle tal fe le aparecia cada inflante , vertido con Abitos facros, y moltrandole un cáliz, que era el de las iras de Dios,
le dezia: Bthe ^ bibe frater. Hermano bebe, bebe las amargu
ras de Dios. Vivió poco tiempo, y eflo tan horrorizado de fu
culpa, que no fabia lo que executaba. Acabó infelizmente, pues
arroiádole una caldera de agua hirviendo íobre fu cabeza,murió
cocido, y rabiando. No permita Dios queel Chriftianocayga
en pecado de tanca fealdad ,y enormidad ; pues aun quando ha- Seneca’^
ga tales obras buenas, que eftas pidan á Dios mifericordia por el qu^fi.natl
pecado de liomicidio, fiempre efta clamando juíHcia en los ojos /.6. «-.2.3^
de fu Mageftad. Aviendo hecho matar Alexandro al Filofoíb
Califtene ,por averie reprehendido fu foverbia, no halló Seneca
modo alguno para defender las obras grandes de efte Monarca
Grande. Dezia; O Alexandro, aunque tus grandes hazañas te
quieran hazer gloriofo en el mundo, no puede fer ; porque fí dizen venciíle los Perfas, pero matafte à Caiiftene : Si gritan que
develarte à Dario, y fus Exercitos, luego fe opone contra efte
ia muerte
Sed Califihenein occidte: Aunque à tufa-j
vor hablen as proezas, ninguna levanta tanto la voz como el
homicidio que hizifte ,porque efte fiempre clama conti-a ti : Lo
mifmo digo al Chriftiano homicida, que aunque ayune, liaga
limofna ,, ypenícenda ííempre fu pecado clama en el Tribunal
déla Jufticia Divina, &c.
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ternera^
N u r tf co gn o vim us

dœ m onlum habes ^ J o a n . S . ^

[i T Tiendo los Judíos las maravillas que Chrifto obraba ,dí. V
xeron fafcinados, que eftaba pofleicio de.el deraonio^

«
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JSlunc cognovimus ^quia dœmonturn habes. Mirad que juîzio tan tc-

ruerario Wzieron aquellos hombres perverfos. De efte ,y otros
juizios finieftros fe figuiôla incredulidad de los Hebreos, y por
coniîguiente, la perdición de todos ellos. Vno de los principales
motivos, de eftar el mundo arruinado con tantos vicios, es el
Plnt. tn hazerfe en él tantos ¡uizios temerarios. Eíla fue la opinion de
jíntifl. Antiftenes, celebre Filoíofo : Omma mala proveniunt ex corruptU^
S,Auquf.
Efte mifmodiítamen tuvo San Aguftin, puesdezia,
/cm .ioi
mayor parte de los hombres yerran en fus juizios, y di£¿*
dtTeinp. menes: "iA^xma pars generis humani in difcreto judicioa4 repre,
hendendum prompta, ^ partita ejfe probatur. De el juzgar falfa^
mente delas acciones de los proximos, fefiguen losfaifosceftiJ
monios, las difcordias, murmuraciones, y los pleytos. De eftc
iniquo principio fe origina el que los virtuofos eílén reputados
por malos, el que fe deíprecien fus correcciones, y avifos, el que
no fe figan fus buenos exemplos, y por conííguiente , el que no fe
reformen las coftumbres, y malos tratos de el mundo. Paraevi-’
tarlos daños de efte vicio , precifo es íaber fu malicia, y abi:
roinacion.
"
i Juizío tem erario, fegun los Theologos es: JfenfusimeU
leUus , quo quií ex levibus judicijs
fine fundamento fuficimi
malum de proximo judicat. Es un aflenfo, ô confentîmiento con
que fe cree alguna cofa mala de el pioximo por levesindicios ,ó
con poco fundamento. Si el juizio que fe haze afsi, es de cofa
grave , es pecado mortal contra juflicia , pero fin obligación de
reñituir la fama ,por fer pecado puramente interno. Mas fiet
re mal juizio fe manifiefta á otros ,como en efte cafo ya fe de*
nigra la fama de el proximo, ay obligacíon de reñituir la honra,
S. Hiero, Ôtama quicada. Debemos fuponer con San Aguftin, San Gead Paul, fonimo, San Eufebio, y otros muchos Santos, y Dodores deíí
S. Eufeb, Iglefia, que en la Efcrirura Divina no ay palabra, punto, interllb, 10. de gencion, ni aun una jota que efté fin my fterio en ella. Efto adfr á p a r .
vertido, propone el ingeniofifsimo Padre Oííorio una dtida cu*
riofa fobre el orden que lleva Jeremias en poner en fus Threnos
T ífin , I. las letras de el Alphabeto Hebreo. En el primer Capitulo pone
Thren, u Ain, ante The\ efto e s, la
antes que la /*, y de efte modo eftán en el Alphabeto Hebreo; mas en el Capiculo fegundo,y f nel
tercero ya invierte efte orden, pues pone primeramente la ^ A
¿efpuç§ la
Phc\ Aín. Pqes qué pyfterio pgdo encerrar çn eí,
E9
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3^^
coeî E fp îrin iS a n ro ? M u y g r a n d e , d ize Oflorîo ; y p a ra q u e lo
e n te n d a is , debeis fu p o n e r , q u e la letra
, fign ifica los o j o s , y
ia letra P h e , dén ota la b o ca : A t n fig n 'jfica t oculos, & P h e d e n o ta t
w , y q u ifo d e z ir le s e l P ro fe ta J e re m ia s co n la g r im a s , y iufpîros
á lo s Hebreos, que por fus m alas c o n c ie n c ia s ,y g en io s a v ia n
m u d a d o el o r d e n D iv in o , h a b la n d o , y ju zg a n d o d e las o b ra s d e
d e fus p roxim o s antes de v e r la s , y q u e p o r efte d e fo rd en eftab an
arru inad os los P u e b lo s , y llenos d e v ic io s : f^t ergo fig n ific a r e t Je^

.

r m i a s ^ H e k e o s p e c c a tis f u i s i n v e r ñ p hu nc o r ã n e m ^ p rU s Loefutn^
d o , ad ju d ica n d o d e r e b u s ,q H a m U U s v id ip n t ^ ^ ideo
lu te m r n m

P r o p h e ta cum

ordin em i n v e r t i t , q u ia i l l i te m e r a r ie d e re h u s jn d ic a h a n t,

AC loquebmtm- ,quA non viderant,

^

5
Para que evitemos efte perniciofifsimo vicio , nos dize Dionyf,
Chriilo Señor nueftro: Nolite judicare fecundam faciem ,íd e ji,¿ i. ChartAn,
jceun Expofitor: S^perfidaliter fecunditm folarn , aparentiam ^fe^ ^'*/'•7 *
tundum figna incerta. No os determineis a juzgar las acciones;
de vueftros proximos, por feñales, fupérííciales inciertos, y nada
íeguros, pues folo debeis juzgar con reóUcud, y verdad; Sed Botpr, m
reãum judicium judicate , y el juizio no puede fer red o, y jufto, Pol.c,
fi antes de dar el aflenfo no precede el fundamento folido, evi- t4Ïtim.
dente, y claro. Muchas acciones ay con apariencia ,y vifos de
malas, y por la intención, y buen üri con que fe obran, fon S.Augüf.
virtuofifsimas. Preguntáronle al Sumo Pontifice JuanXXIll.^/í¿.3.í^y.
qual era la cofa que mas diftaba de la verdad: ^ u id lon&ifl c.^,
fime áhej[et a veritate ? Y refpondió : Judíela
,el j .iizio
de los hombres populares : Por efto dezia á Dios San Aguf- Levit.ió
cin: O Dios mió, quantas obras que por los hombres fon re- r_.
probadas , fe vén aprobadas, y acceptas de tu voluntad rectifsima! Y quantas ay que fiendo fantas à los ojos humanos, 39.
fon feisfimas á tus ojos Divinos? En un mifmo dia tomarón Deuteron:
de mano de San Jacinto el Abito de nueftro Padre Santo 11. 8.
Pomingo en la Ciudad de Cracobia, tres hermanos virtuofifsi- £^2,5.19
mos, à faber es : Ubenceslao Presbytero, Vladislao Diacono, y i.Reg.i^Vbslado Subdiacono : Aviendo eftos recibido un dia Jueves 9.
'
Santo el Sacramento Eucliariftico ,los tres fe quedaron muertos.
Creyeron todos los de la Ciudad,que por no aver comulgado en* 6 ,
gracia de Dios los avia caftigado el Cielo ; por efte juizio tertie-^ Prov.ix'
rano no los enterraron en Sagrado: Al dia tercero fe le apare-^ i^.
caeronalüPriqr, enererefulgeotesrayos jdiziendole^aviaáconxt £/14.12;
f e - £ íii,^ ¿

î'fo
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JJa. 5.i l feguido el Cielo ; y conociendo el Prior fu errado juîzioles diò
£t y. l u EckíiaíUca iepultura con alegria de todo el Pueblo* Toda fu

14.1 vida fue Santa Euftachia agitada, y atormentada de los Demo
l í 55. 8. nios, y por efte motivo eftabaen opiniones fu fama» Fue fu
'Mat, 314 muerte feliï:, y abriendo fu cadaver, lialiaron con letras de oro
JEt
eícrito en fu cora7 on el dulcifsimo nombre de Jefus. ViGraron
á San Pedro Martyr en fu celda María Santifsima, Santa Inèsj
13.8. y Santa Catalina, y aviendolas vifto un fugeto,creyó que el San-;
to eftaba ofendiendo á Dios con unas mugeres, y fue caítígado
Lobh, de el Santo, y tenido por hombre efcandalofo, y padeciendo por
fort, p, amor de Dios el caíUgo, logroexcefsivosmeritos para elCielo.
Í5Í..'
4 Solia dezirá fus Monges el Abad Paflor: Hijos no juzj
guéis á vueflros proximos; porque el demonio para llevar almas
vit,
al Infierno, por medio de Juizios temerarios, haze muchasiluíioi
Pi>.
nes, y engaños, corno aconteció en un hermano nueftro j que
pensó eftaban dos ofendiendo á Dios. Lllegófe à ellos., y alarTradoBf- gando el pie, \çs ávm i Cejfad j)’4
y hallo eran dosasses
de paja , que eflaban eluno fobre el otro. Aviendo parido uní
tap. i 14. muger un niño, dieron en dezir que era hijo de el Abad Daniel,
porque eíle virtuofifsimo varón avia entrado con fanto fin en ou
fa de efb muger. Supo el fanto Abad el juizio fínieftro quede
.V ■
él fe avia hecho, y cogieñdo al reden nacido niño en fus hra.
' ^ zos ,leiíixo : ^ uien. es tu Padre l Y refpondio el niño feñalando
/ á fu Padre con el dedo : Aejuel ; con efto mudaron todos de pa
recer. Con un fimilmuy proprio explitô Salomonia facilidad
‘ ' con que los hombres fon engañados en fu$diá:amene s, y juiaoss
Trov,%l^ Jn fimtimdhem arhlt ,
conieBoriSy afitrnaí'^ ^uod ignorat. El
7» !
hombre, efpecialménteíi es enabidiofó ,ptopoBe ,y manifícftá
, lascofas que juzga en fu fantaík ,cbm o un tapete, bordâdô, o
de pintura. Pon ála viítaíarrollacb ún lienzo ^donde eftá pincaii
do San Martin ; defpliegalo poco a poco j manifeftando lo que
un pliegue encubria;y pregúntale á uno : qué eiigie,© q u e Wftoria
es efta ?Y viendo alli unos pies de cavallo> una punta de efpada, y ;
una cabeza, te Tcfpooderá : aqui ay pintada una bátalla fangricni¿
ta. Miradque juiziohazede un Santo. Defpliega raasel tapete,
¿lienzo ,y comoyá fe nota todo , conoce fu juizio errado, j; (
confieíTa gue lo que le parecia foldado furiofo, que eflaba defpe^
dazando a fu enemigo, halla es un San M artin, qué con mano
¿
Üt^ral
pargeó^Q
fe
(¿rlg por amo^
.X
"
i9 ^

deChrííloá un pobre mendigo. Tiene el corazon de el hombre muchos pliegues, y fenos, donde fe oculcan la verdad, ò men
tira , el fin vírtuofo, o malebolo de fus operaciones. Si por leve
indicio, ó íeñal que ves, luego re determinas á juzgar lo que en sí
parece acción malifsima, y efcandalofa ; fi hazes reflexión, ô fí
Tupieras el fin con que la executa, hallarás,que es obra muy bue
na , Ô fanra. Entra un Sacerdote en una cafa,que ay una muger
fofpechoía, el fin que le lleva e s , bolver á Dios aquella alma, el
reprehender fus paflos , y el folicitarfe aparre de fu mala vida.
Eíta acción es de sí muy fanta. No obftante el Secularquela
mira, tuerce la intención, y haze Juizio que el Sacerdote en
tra en la tal caía con mal fin, y afsi hazeun juizio temerario,
y pecado mortal. Oygan los que afsi juzgan lo^ue dize N. P. S. S, Franc;
Frandfco : B eatus fs r v tts ^ q td p o rta t fid e m %n C l e r i c i s : : E t v a i l . tom. 5.
U s y «jui ip/os d e fp ic iu fjt : i îc e t ¡in t p e c c a t o r e s , tam en n u llu s d e b e t eos O ptifc^
ju d ic a r e ^ ejM a ip f e J o lu s D o m in u s re f e r v a t f í b i eos a d ju d ic a n d u m ,

Dichofo, y muy feliz es ,y fera el que mira con buenos ojos á los
Eclefíaílicos. Y por coníiguiente, defdichado e s, y ferá el que
loscenfura ,y juzga fus acciones ; debiendo faber , que el hazer
juizio á los Sacerdotes, lo tiene Dios refervado para sí. Para
que fe vea con que facilidad yerran los hombres en fns Juizios,
oygan lo que lefucedioá N.P.S.Francifco.
y Venia N. P.S. Frandfco de predicar al Soldán de Egypco,
f como el Santo eftaba tan atenuado de fuerzas, por fus peregri
naciones largas, y afperifsimas penitencias, no podia andar
3 pie. Por efte motivo fe pufo á cavallo en un jumentillo.
Acompañabale á pie Fr. Leonardo de Afsis, que era de las cafas ■
mas Nobles de Italia. Efte tal iva haziendo juizios de el Santo, y
'diziendocon lo interior de fu corazon: O Leonardo! Quién
avia de dezir que tu avias de ir á pie delante de el hijo de Pedro
Bordono ? Mas noble es tu fane;re que la fuya, y tu le íírves à píe
^
yendo él á cavallo, teniendo, fi no mas necefidad , por lo me,
nos i^al. Como Dios por fu altifsima Santidad le avia franqueadoal Santo la llave maeftrapara abrir,y vérlos feaetosmas
ocultos de los corazones, fe apeo con mucha humildad, y le dixo: Monta a cavallo, quenoesjufto que aviendo íído tu mas
noble que yo en el íjglo, vayás tu à pie, y yo ande á cavallo. Oyó
rr. Leonardo efta humilde reprehenfíon , y quedó tan fonroiado
deiu juÿgaxeraerarip, quepueflo dé rodilíás à-los pies de cl San-
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perdón de el juizio temerario que avia hecho ,cre-¡
yendo que el Sanco no cenia bailante necefsidad para irá cava^^
lio: Obfltípmt mico frater,
rubere Ji*jfn/fiS , procidit ad pedes
Ipfius, ^ lachrymis irrigatus humanum expofult cogitatum, '^wlam^
Ti Tom
Hfte cafo refiere San buenaventura.
6
El hazer juizios temerarios 5 fiempre fue propifsimo d
hombresperverfüs : E x hoc ( dize el Angelico D odor ) (jwdalu

S Boñav

^

^uls ex Je ipfo malus eji, ex hoc ipfo ^uafi confclus fuA malitU fací,
cc a~
malum opinatur. Y es efta doótrina muy conforme á
G e n ^ S a g r a d a Efcricura : S e d ,& tn via (iultus arnbulans,
^ *4 ’ 5 * cuminjipïem f t t , omnes fltUtos dflimat. Cain juzgó mal deAbél,

£/ ^Q*
Jacob, de Jofeph fus hermanos, Maria de MoyfeSjHeli
3j : V de Anna, Saúl deJDavid,JosFarifeosde Chrifto,ydeS. Juan.
,
^ ^5
y Para explicar efte apunto, pinto un curiofo un baíilifcQ
^y
mirándole en un efpcjo, con efta letra : faldeo ad mortem Veo
para mi muerte. Tiene el baíilifcoo]os muy hermofos, pero en\
venenados. Mirafe en el criftal, donde fe le repreíenta otroco^
m oél,de quien juzga, aunque falfamente, que también ricnc
los ojos envenenados, y mirándole con atención, le arroba e\
veneno que el tiene en fus ojos. Llega efte al criftal, y retrodendo de el efpejo , mata al bafílifco con la repercuGon de fus envcüret.t.t, nenados rayos : f^ide§ ad mortem. Eftoes lo que fucede al hom
bre perverfo. Ei que es mentirofo, á ninguno da credito en lo q
dize. El torpe quanto v è , echa á mal fin ; el ladrón juzga que
todos fon de fu condicion í y como el hombre malo fe haze argoj
en mirar los deíedos de fus proximos, con mucha facilidad ha
ze juizios temerarios, comete muchos pecados, poniendo à fu
Rom.i. I
camino de el Infierno : Fideo ad mortem. Por efto diMatth
Apoftol: In^uo emm judicas alterum^ te ipfum condemMS-,
‘
Eadem agls^^uA judicas. En el ¡uiziomak>,que hazesdetuproxi-,
m o , en eíTe mifmo quedas condenado, porque tu hazes aquello
GetJ.A, 14 P*^°P‘ que juzgas en los otros. Luego que Cain mató à fu fanto
S. Ambr. hermano Abel, dixocon muiho temor : Omnls ignur,
Imu
iib.j, de
occtdetme: Quantos me vean fe han de enfangrentat
Cain ' é"
Pregunta San Ambrofio : A ^uo timebat occidi, qui
’Abei
p^çfjfes habebat io terris, A quién teme Cain que lómate ,flCQ
cap, 10.
otros hombres, que fu Padre, y madre ? De quien
“ * ' ’ fofpecha fu piuerte ? Claro eftá, que de fus mifmos Padres j Mdt
¿sn¿(ifés ydize §1 Santo, Puçsquè íy^daraiento riene para juzgaj
9Í

=tal crueldad? EI de fu miímo corazon, y mal natural? Es el cafo q
él fue tan perverfo, q olvidando los fueros de el amor que vinci^a
la carne, y fangre propia, quito à íu hermano b vida, y por eflo
^hizo efta cuenca: Yo no he reparado en matar à un hermano pro!
• p rio , olvidando la inclinación de la naturaleza , pues lo miímo
. harán mis Padres conmigo, por mas que fea hijo único fuyo.
.Mirad fi'es cierto, que el malo comete aquel miímo delito que
pienfa cieñe fu proximo: Eadem ages^c^uA indicas. Poreílodixo Ecclefia^,
Salomon ,que el corazon de el íabio , 0 vircuofo, eflá de afsienlo.
. co en íu mano derecha, y e! de el necio en la íinieftra ; Cor fa^ , , . \
(piemis tn dextera ejus , (jy cor fluid in fimflra illhis. En la mano
derecha eftán fymbolizados losjuftosj y las buenas obras ; en la íínieflra los pecadores ,y las malas operaciones, y afsi como es
muy propio de los vircuofos juzgar bien de codos, aísies común
'en los malos juzgar con cemeridad de malos, y buenos.
S Dixoel Filofofo Empedocles al Emperador Xenofanes, Laerc. %n
que nofehallaria enel mundo hombre fabio( encendiendo por vh:Xem^
fabio el vircuofo.) A que refpondió Xenofanes:EÍIo fera quando
tu Io vayas á buícar. T enialo por malo, y afsldixo bien el Rey,
porque no era fácil fe hallaíTe hombre bueno en fu juizio, porque
tenciriapor malos auná losmasvírcuofos.
9 Muy afiigido fe hallaba David , quando lleno de fonrojo pfal n %
^àç,ZVi.z\yiosi yimptítaopprohrhmmeHm ^i^uodfufpíCíittns furn. Se^

ñor, fervíros de quitar de mi corazon un íonrojo,y oprobio, que
nielleva muy atormentado, como fi fuera un demonio: Eftdia.
hoins
gloíTa San. AgiiÔin. Pues que pecado es efle de raiv
ta deshonra, y cormenco í
fufpicatus. Era una fofpeclia q^-ie ^
tuvo de fu proximo, juzgando de él con poca piedad, y le dio
tan en roftro fu peníamienco, por t<!ner vifos de juizio temerarioj
guc fobre llenarfe de fonrojo, quedó ran aí^igido, como fí viera
afu alma con la femejatiza de un demonio: HocopprchrUm pe.
tu. «*/^m(dÍzeSanAguftin) -¡má h fe
& i« Mus fue.
rMfufpicatus , ut non effet diaboh fimllU ,<¡»tje oentis Sanãljob '
ynafofpechamala queccurfiòáD avid ,azivarô
W a x o n aftl lo aflijo y to ó d e fonroio, como (ïyàdeun
^m om o eftuviera poffciJo: Pues qoé feria fi luiviera dadoaffentemerario? Los virruofos huyen de juzgar à fus
SefeAo?^
.
r !'

^

conocer, y llorar fus
QiVino E fp o fo àlaA Iraa.San ca,qu e

•

Cam. r.

15.
Pfal.i\%,

1 8.
Pfal. 90.

S.
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fus ojos eran de Paloma : Oculi tui columbarum. Según fraflèlic
la Eíclitura, en los ojoseftán fymboüzadoslos penfamiencos,'j¡
losjuiziosdeelenücndimienco» Pues en qué parecen los ojos de
los juftos á los de la Paloma î En una propiedad, y es efta : La
Paloma en codos fuspaflos, y buelos, fiempre mira â fu pecho,y
corazon. Haz cu lo m ifm o, dize Ancioco. Mira fiempre cusdt!
fedfcos, y con efto, por mas que te importune el demonio, ja,
más harás juízio temerario de tu proximo : E^o columba , dmgi

Antioch.
ijiBibl, ocuíos tmsin cor tuim yUt ficnihil tnali in tllud pos/ít immJtere ini
Vet, PP, micus, Juzguefe cada uno â sí m ifm o, echefe la mano á fupe

cho , confidere las ofenfas, que ha hecho á D ios, y el deícuydo
que tiene de falvarfu alma, y con eíla confideracion, aunlasmayores culpas de fus proximos le parecerán levifsimas, cotexadas
con lasfuyas. Dios es el Juez de todos ; y el que á ocros juzga,
ufurpala jurifdiçionáfu Mageftad Santifsimajy nada logra,Ûno perder fu alma.
Dtfeip.
.
Aviendoun hombre Tacado de un Convento una Ré/j;
Exemp
Llegaron unos fugetos, al parecer muy
.
zelofos, á San Jüan Limtífneto, diziendole el cafo. ^Pidictotfe
*
que defcomulgafe á aquel pecador efcandalofo : Oyó el Santo la
acufacion, y les dixo : O hijos, aunque eíTe hermano vueñro
aya cometido el delido que me dezis, tal vez à la hora deaora
yá e ftá arrepentido, y en gracia de Dios ; vofotros fi que necefá:
tais de caftigo, y corrección, y eíÍo por dos motivos ; el primero,
porque contra lo que Chrifto manda obrais : Su Mageftad dize:
,
que nadie jazgue a fu proximo : Nolite judtcare
judkaS^
Luc A 6.
^y vofotros ufurpándo la ¡urifdicion á D io s, os fentaisenfu
Tribunal. Lofegundo, hazeisun juizio temerario, porque ral
vez efle fugeto que acrimináis, ya fe ha confeflado arrepentido,
yes amigo de Dios; y fea lo que fea ,fola mente á efle Divino
Juez le toca el juzgar. Ves alguna acción mala en tu proximo,
dize San Bernardo,pues haz la confideracion que hazia utlfanto Anacoreta. Efle talen notar alguna acción pecaminofaert
S.Bemar, algún hermano fuyo, lloraba , diziendo :
míhl\ Hodieiil*y
ferm. de eras ego. Ay defdichado de mi ! A eíle ha dexado D ios oy defu
Refurrec, mano, mañana puede ferque m edexeám i, y que cometa el
mifmo pecado, ù otro mayor. Lloremos nueflras culpas, y Pï-'
damos á Dios mifericordia, por todos los que eftancn pecado
mortal, &:e.
DOMIi

d o m in ica

de

ram os

.

PLATICA PRIMERA.
Etce Rex tms venh t\h% manfums ^ Matth. i i . ’

•m^Rcdicando diacomooy San Juan Chryfoftomo, afsí Chrtfiff:
m j dio principio â fu Sermon : In m^gnam hebdomadam homll. jq
[
per^ ventmhs Dei gratia. Y à llegamos Fieles míos afsif- in Gen,
tidosdeIagracia,áIaSemana grande que oy comien
za. Titulo mayor entre codas las femanas le dá la Igleíía ,no
porque tenga mas dias, ni horas, ííno es, porque en ella fe nos
proponen de Dios las mayores mifericordias, lasobras mas proÿgiofas, y todas las finezas juntas de fu voluntad fantiísima, tier
namente enamorada de las racionales criaturas. Enefte plauíible , y celeberrimo día conííguió Ciiriflo contrae! mundo ,y el
Infierno, el triunfo foberano que oy nos propone el EvangeliOr
ir a dia Domingo à veinte y uno de M arzo, éendo fu Mageílad
Santifsima' de treinta y tres años de edad , y algunos diasmasr
tñgepmo quarto inchoatns étatis Chrífii^ dievígeftma prima
*
i Hallabafe Chrifto Señornueftroen Betania,y faliópara
ír á Jerufalen, acompañado de fus Difcipulos, y de muchos An
geles, los quales cantaban fus mifericordias, viendole tan ena
morado de los hombres, y aviendo caminado dos leguas, poco
mas, o menos, llegó à Betfagè, á donde le trageron una joment a , y un jumentiílo, y los Difcipulos aderezaron con fus veílidosy
V capas al jumentilloiy también la j'umentilla,porque de entrambos fe íírviòel Señor en elle gloriofo triunfo ,, conforme á Ias ^
Profeziasde lfaias,y Zacharias, Todos lt)¡5 quatro Evangeliftes Sagrados efcrivieron efte maravülofo triunfo de Chriíto, y, 9 '
wcediô de efte modo. A tÍempoquefuMageítad-fentado enel
jumentillo fe llegaba á Jerufalen, comenzaron ios Apoííólesá
Mjaniarlo por hijo de David, y R e y , por Méfias vered ero, y
cl mundp ?y;ieúo mifmo executaroq todos los q¡ae lo»
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encontraron en el camino. Cortaban palmas, y ramos de los ar3
boles, en feñal de el triunfo, y alegria , y quitandofe Ias veftidu.
rus, las ponían en la cierra por donde avia de paffarel nuevo
triunfador de jas batallas. Levantando lus voces de^ian unos coa
fumo ri^ozijo : Paz fea en el Cielo, y gloria en las alturas iBendico fea el que viene como Rey en el nonibre de el Señor.
Ocros dezian , fálvanos Hijo de David; Hí^anna tUio Daví4i
Benediüv>s.^ efd venit in nomine Domlní.

5
Luego que fu Mageílad llego á vifta de Jerufale
ron fus puertas, y entró con tanta aclamación, y gloria, que
'
Jataásfe avia vifto enel mundo recibimiento can gloriofo. A
Xerges es cierto que le abrian las puertas de las Ciudades, mas
no era mucho, pues como dize San ueronim o,llevaba un Exer.
cito de un millón de combatientes. Al Grande Alexandro lo
aclamó todo el Pueblo ,yla Ciudad de Jerufalenle franqueó fus
puertas, fin obftaculo alguno ; mas qué mucho'íi eran tantos los
j S o l d a d o s que le feguian , que poco antes, para conquiílar la Ciudad de T iro , que por fertan fuerce fe llamaba fortitudo rnam^
cegó el rriar, hizo calzada defde la tierra á ella , con fer profundifsimo el golfo queeftaba? En medio tenia ciento, y ochenta
Navios de guerra. Con eftas fuerzas rindió aquella fuerte Ciudad , donde cautivó mas de treinta mil perfonas. Con eíla fuerza
llegó á la Ciudad de Jeruíalen, quando fai refiftencia leabric;
ron las puertas, y lo aclamaron viáfcoriofo. Pero Chrifto no eoJ
tró con eflruendo militar, pues no llevaba Exercito, ni artille- ;
rías, ni otras eftruendoías maquinas ; con rodo eíío venció mas j
que codos los Principes de el mundo, pues movió corazones obíí ?
tinados, y pechos mas que diamantinos, y mas duros que peñaf- ;
S,Aiim f. Gos, Según lo que refieren SanAguíHn,y otros Authoresdaíi-i s
ferm 104 cos, à là fazon avia mas gente en Jerufalen aquel dia , que oy ay
de T
en Efpaña, porque de folos Judios avia tres millones de los que
fCtde La gn díveifos Reynos vivian efparcidos, los quales con otros inurnerables concurrieron á celebrar la Pafqua de el Cordero.
1.
4 Lo raro, y eftupendo de eíle triunfo confiftió en lo que ya
V
diga : Pocos días antes avian condenado à muerte en pu
Concilio à Chrifto Señor nueílro, y eíTo con fentencia tan irre
vocable , y definitiva, que como dize San Juan avian mandado
Toan. II. hazer publicar pregones por todas las calles de Jerufalen notifi^ 6.
cando la, dicha fentencia, mandando , que quien viefle., ó fupieí«i .

fe donde eftaba Jefus Nazareno, dieíTe^nocida â aquel Condlio,
ÒSenado. Siendo efl:o afsi movió Clirirto los corazones de tan
to gentio de hombres, mugeres, y niños, para que lo adamaffenpor Meíias, por Salvador de el mundo,y Rey legirimode
todos, y no foiamence no tomaron las armas, ni fe comovieron
para prenderle, fino que todos à una voz dezian t Hofanna Fîlîo
D a v id , que es lo mifmo que‘i'íW
, viva nueftro Rey Hijo
de David.
5 F.n efte mifteriofo dia fe cumplió el defeo profético de
David: Efte pedia d Dios llegaíle aquella vara vencedora, que
avia de dominar los animos de fus enemigos, eftando en medio
jqq
de ó\os,'.J^irgdm v lrtm stuA emittet Domlms ex Sion^ domlmre
^
‘
medio inmicúrmn e')us. También vemos en practica la otra Profedade efte mifmo Profeta, elqualdixo, que de las bocas,y
^g ,
lenguas de los niños de pecho facaria alabanzas para gloria, y efpecialifsimo aplaufo fuyo, y confufion de todos fus enemigos: qJj
E x ore ínÑntium , & laÜentium perfecif il Unáem propter inimicos
tuos ^ ut defiruas înimleurn , & »iforem ; pues afirman San Juan'

• ^

Chryfoftomo, Eutimio, Theofilato ,y los Santos llario ,Irineo,
y Juftino,quelos niños reden nacidos, foltando los pechos de
íus madres, clamaban, y dezian á Chriftd en efte dia: Bofanna^ be.
ntdiclus , c¡HÍ venit innomine Domini,

*
y

6 Efta mutûcion de didamenes, y corazones, fue la mayor
mata villa, y milagro que Chriftohizo viviendo en efte munda-D.
Afsi lo dize Santo Thomas de parecer deOrigenes,ySanGe- 3./?.^.44
ronimo. Aqui fe verificó, dize San Geionimo yaqtjel celebre ari x.ad
triunfo que conpafmo fuyo profetizo Habacuc: Domineaudivi j.
audimnem tuarn y & timm. Los
Confideravi opera tua , ^ Hahacnc^
expayl ; y con mucha razon, pues fi en aquel triunfo fe llenó 5.1.
^
el Cielo de alegría, felmieron lenguas todas las criaturas de la
Qerra , alabando al Señor de las Batallas, porque configuióun>
gloriofo triunfo de la muerte , y de el pecado : Et ¿audis ejus ple.
na eji terraw Ante faciem ejus, ihti mors : \ Et egredietur diabolus
antepedesi;»j.EftomifmovemoseneltriunfoprefentedeChrif- Mydlc^
to. Vencioila muerte , pues como fue revelado â Ia Do6tora ciudJ^

oetanca, nmguna perfona'murió en el mundo el dia que Chrif- ,
to entró en Jerufalen triunfante, y gloriofo: Ante faciem e j n s - f ' ^
mors. También el demonio quedó fupeditado , y vencido,
puesc(^o.dizela mifma Dodora ,e n k niifmá hora que GhriíI» J ,
2},
^

‘
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to hizo efta foîemniisîma entrada en Jerufalen, todos los dcmow
nío&queaviaen el mundo exparcidos, cayeron en las cabernas
mas profundas de el Infierno,y llenos deeípanco, y confufo
furor, eftuvieron deídeel Domingo halla el Martes, dos dias
enteros dando horribles aullidos , con temblor, y efpantode
todos los condenados; E i egreáletur diabolus antt pedes r/«J.Tatn,
bien fe verificóla univeríal alabanza de todas las criaturas en
In Myjl. efte çloriofo dia, pues no íolamente, por todas las gentes que
Ciudad, de di verías naciones avia en Jerufalen ,fue aplaudido, y alabado
^bíjup. Chriíto Señor nueftro, fino que difpufo Dios los corazones de
inumerabíes criaturas en diverfas tierras, para que alabaíien á fu
Mageftad Sancifsimaá tiempo que entraba en Jerufalen con
tanto aplaufo, regozijo, y clamor : Et Uudís ejus plena efi terra.
7
Para explicar San Bernardino de Sena el aplaufib
fo de Chrifto en efte folemnifsimo dia , no halló mejor idea que
el aplaufo con que el Pueblo Romano recibía á fus Capitanes
vidoriofos. Quando el Senado de Roma queria premiará ai*
gunCapitan valerofole ofrecía una carroza ,enla qualfefencaba llevando en fu cabeza una corona de palma fobredorada : Po:
S. Bernar
viã or , ^ ducebatur in curru , ^ cororiabatur Corona
din. tom.
^rea. En fu mano derecha le ponían un baculo, y fobre ef,
^ Jer
unaaguilade color rojo: Jn manu portabat fceptrum ^fcUîcet
palmar,
->&
fumuate ertit aquUa, tjud colore rúbeo fiperlma^
batur, Y viendoIe con eftas divifas, todos los de el Pueblo lo
aclamaban;/ llevándole por las calles publicas, con altas voces
dezian: V iva , viva nueftro Capita nvalerofo, que triunfando
de fus enemigos, ha aumentado los creditos de los Romanos. Oy
‘ nueftro Capitan Jefushazecomo viáoriofo la entrada publia
en Jerufalen. Y qué carroza elige para dia de tanta gloria ?Va
^Tíal 17
jumentillo : Sedens fuper afinam , & pullum , plhm fub^
Il I '
Áfsí entró efte Señor D ivino, á quien los Qjerubines
mas Supremos, guftofos leíírven de Trono: Et afcendtt fuper
Cherubím, é" volavlt. Efto hizo para condenar los vanos aplaufos
de efte mundo. Ofrecíanle ramos de laureies, olivos, y palmas,
y en cada una de eftas ofertas le ponían una corona gloriofa. Ce
tro , ó baculo llevaba Chrifto nueftro Bien, porque la Cruz en
queluego por nueftro amor avia de m orir, la tenia patente ante
fus o)os, impreíTa en fu mifmo corazon. No nccefsitó de moítrareneftedia una aguila fuper ficiai, porque efte amabiliísinaa
Sei

Señor haze alarde en la Efcritura Divina dellamarfc Aguila
amanee , y generofa: Sicut a^uîU provocans ad 'uolandstm poilus
fuos: \ ExpandUaUs fuas^& ajfHmpfit eum. Y con mucharaZcn, , i . u ,
porque fi efta ave real, es tan amanee de fus polluelos, que en ^
^
viendo al cazador los pone fobre fus alas, y expone el pecho a las
¿aecas, y dardos ,por librar de la muerte á fus hijuelos ; efto mifmocon mas propriedad, inclinación, y amor bazecon nofotrosChriftonueftroBien. En una Cruz ofrece guftofamente fu
vida, por librará los hombres de la muerte. A tanto como efto
llega el amor deefta myftica ,ygenerofa Aguila, de efte Padre
dulcifsimo de las almas. Por eíio movió el Cielo, aun à los co
razones mas obftinados, y á las lenguas de los niños Hebreos pa
ra que lo vidoriaflen con tanta alegiia , y Jubilo, diziendo : V i
va nueftro R e y , Hijo de David : Sea engrandecido, y alabado
el Salvador de Ifrael : Hofanna Filio David : f^ivat Rex,
8
Vna dificultad ocurre, y es efta : Si Chrifto nueftro Señor
quifo hazer en efte dia oftenfíon de fu poder, y authoridad, por
que no difpufo un Efquadron de Principes Angelices, para que
loac:>mpañaííen conefpada en mano, para authorizar mas fu '
triunfo? Yárefpondo: Aviendoel Senado Rdl-nano nombra- P lu t.h
do Embajador de Afsia á Scipion Africano y no eligió para fu sd p ,
compañía ,y lucimíenta,frfolo fiete inferiores foldaiios. Incre
páronle la acción, y refpondió prudente : Y à fabe el mundo que
mi efpada ha dado muchos Reynos à Roma ; que vcncí á Cartago, mayor Ciudad de la Africa ,*que mis victorias fobrc gran
des fon muchas j puesíí efto no fe ignora, para que he de bufcar
quien autorice mi perfona ? Mis acciones heroicas ion las que
publican mí gloria. Y á avian vifto los Gentiles, y los Hebreos,i
jue al imperio de Chrifjkafe movían los Cielos , reprimían fus
ímpetus los mares borrafcofos, y todos los Elementos ; que daba
falud á enfermos, vida á difuntos v que íugetaba los abifmos, y
qae le obedecían los demonios ; íüendo efto afsi, no necefsitó de
^ fcar para fu lurimiento, y apíaufo , fi foíamenteáfus humildes
j^fcipulos. Y á fus obras, y milagros movieron aun á los mas foTOrviosenemigosfuyos, para que todos con vitores, y publicasdernonftraciones de alegria püblicafíen fu gloría : Bentdtííui
•tmu in nmine DomínL Alabemos todos las mífevlcordias de
Dios , y con íínguíarifsima alegría de nueftras almasr, puWiquemos las finezas Divinas, que en efte nos propone íweftpra M itr e
Z4
Conf

9 Con iîngulanfsîma dulzura convida el Real Profeta fe ct:
lebrc una plauíible Ficll:a, y es fin duda la de cfle myfteriofo d¡a:
T f a A ll,
áum foUmnemtn condenfis ; upfue ad corna altaris. La
Biblia Maxima : Celebrate hunc diem Utum
faujium per vicos^
f>/ateas denJU r^mis ornantes. Celebrad conalegtia de vueftras
almas efte dia, ro folamence en el Templo, fino cambien por Ias
calles,y plazas, llevantiornjTios,y adornando los Altares con
pa!mas. Porquécaufa? Lapídem , <^uem reprobaberunt adificantes:
híc faãus efi tn caput angull. Porque la myftica, y myfteriofa
piedra, que fue" reprobada, y abatida, oy fe vé coronada de glo.
ria. Por cuyacaufa en elle dia, que es todo de D ios, nos debemos alegrar : Mee e(i dies^ejuarnfecít Dominus : exaltemus ^ Ute^
mur in ea. Qaedò Chrifto Señor nueftro reprobado, y condenaloon. II. do á muerte por los Judios en publico Concilio : j 4b iílo ergo dit
5 5.
cogitaverunt ^ut interficerent eum*, y con fer efto afsí, oy piden que
viva. Oy lo aclaman por Méfias, y Rey de Ifrael:
diSIus ijui venltin nomine Dítww. Puesá vifta de efia maravilla,^
digna cofa es, que alabemos el poder de Dios, que publiquemos
fus maravillan, que con ramos, y palmas celebremos efte dia,
ofreciendo à fu M ageftad nueftros corazones, y almas : Confllmitt
diem folemnemi'.per vicos ^
plateas denfisramis ornantes. Y no
haremos mucho en efto, pues hafta los infenfibles, como fon los
arboles, creo que aplaudieron en efíe dia fellcifsimo el triunfo de
nueftro.vidoriofo Jefus.
;
Pial 9c
.
Dezia David con efpíritu profético; Tune exuhabm w».
J
nía ligna fyivaritm. E\ C 2^ó°0 Ice: Plaudent laudibus campi, Maluenda: Tm c gratulatorie acclamabunt. Ariaf-Montano
dicent ligna. Otros leen: Signa cultus, ^ honoris exhibent. Dia ven
drá tan feliz, dize D avid, que los arboles humillarán fus copetes,
íe harán predicadores de las grandezas de elSeñor; y á fu viík
publicarán fus maravillas. Y quando verá la tierra eíla gloria tan
rara, y peregrina ?Yá refponde el Principe de los Expofitores, y
con él otros muchos, diziendo,que eíía maravilla fe verá en el dia
Zyrain queChrifto entre triunfante en Jerufalen : Hoc impletum efi tnad^
V» l l .

ventu Chrifli adjerujalem, í^uaneh populi cadentes ramos de arhoribut
flernebant^el amantes: fiofanna filio David^infignum exultationismagm
TIA. Pues qué en efte dia aplaudieron los arboles áChrifto triun

fador gloriofo ? Difcurro piadofamente que fi, que por donde
paííaba , 1c hazian los arboles reverente cortefía. No tengo fobr^

brë 16 que dizen los Expoíicores Sagrados otro fundamento, fi el
fober, que caminando nueftro Padre S.Frandfco áziaRoma
con fusdoze Apoftolicos compañeros, al paílar à vifta de un arbol muy fronciofo, inclinó efte fu copete, y ramas hafta la cierva,
haziendo al Sanco reverente cortefia. Y fi eftofeexecucó con
la Copia , Ò Imagen deChrifto, que fue FrancKco ; difcurrofe
execucó con fu original ; y masfabiendo ,que entre Chriíb , y
San Francifco ay tanca íímilicud.Veafcefto, Si á Chrifto en efte
dia alfombrando con fus ropas la cierra, cortando ramos de olivos, y palmas lc3 aclamaban, y aun los niños de pecho lo bended a n , y alababan ; eílo mifmo fe hizo con nueftro Padre S. F rand fco; pues al paíTar por las calles, unos le echaban fus capas á
tierra ; otros adornaban con flores, y juncos la cierra que avia de
pifar ; y muchos niños con fuaves vozes le dezian : Bemdiüm
vemtinnamlneDomínl: Bendito fea Francifco, que viene en el
nombre de el Señor. Alabemos pues todos á nueftro amantifsi
mo Jefus, dize nueftro Padre S. Francifco , pues tanto padeció,
y obró por nueftro amor. Haganfc lenguas publicando fús finezas
todas las criaturas de Cielo, y tierra, y aun los mifmos abyfmos
publiquen íu grandeza; Ei amm
tanta fuflínult pro mUs^tot
una contulit^ (^conferet în futurum , omnis creatura^^uA efitn Calis^
terra, mari, In ahyfis reddat laudes. Ojala fea afsi, &C.
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Ohazeen eftosdias ceremonia alguna nueftra Madre h
Iglelia que no fea muy myfteriofa. Todas fon dirigidas al
^mplimiento de las ceremonias, y profecias antiguas, y"á nuef
tra doíit^ a, y enfeñanza. Mandaba Dios en el Exodo,que Exod.i^
.quando^ llegaííe el tiempo de el Sacrifído, cinco dias antes 11c. 5.
Vanen a fus^fas los Hebreos el Cordero que avian de facrifícar,
o recer a Dios. Eftoes claro; porque aviendode onecerlo el
dia
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dia cator2e de ia Luna, difponîa lo lle\ affen á ius caías el dia dé
cimo de aquella Luna mií'ma : Décima dle mevfis hujus tollatmuf^
agnum per fam ilias, (ÿ domns fuas : : Et fervavitis eum uf,
(jHe ad ejum-tarn decimarn diem menfis hujns. Pues qué fin tenia
Rupert.^ Diosen mandar efta ceremonia? Y á lo declaran Ruperto,y
tn is^ícolao de Lyra-*. Dizen : efto ordenaba D ios, para que aque-

. Ti. j¡os cinco dias anduvieíle el cordero balando por caía á los oídos
de rodos, y en torno de ellos, para obligar con fus balidos tiernos
á la memoria de el facrificio de eíle mifmo cordero. Ay Expo.
íitores que dizen que los* Hebreos traían el cordero muy enra
mado con flores, y hojas de arboles, y ellos llevaban ramos muy
frondofos de palmas, y olivo , y que con alegres cantos ( cofa
Mont.in muy ufada entre los Hebreos ) acompañaban baila el facriticio
Marc, ex al cordero, con univetfal jubilo. Efta ceremonia fue fombra, y
líh. M if. figurade loqueconClirifto exeaitaroneneííe dia. Cinco dias
antes de llevar al facrificio cruéto de la Cruz al máío Cordero de
M uc,
Belen, con ramos de olivos, y palmas lo acompañaron con univerfal aclamación, y jubilo. Y qué hizo en eíios cinco dias,que
mediaron defde el día de fu triunfante, y alegre entrada en ]eruíalen, hafta que fue facrificadoen lá Cruz? Todoeílé tiem
po empleó en dar tiernos,y dulces balidos, andando éntrelos
Ç^
Judios,haziendo grandes milagros, y predicando aquellos lar/
gos Sermones que dize San Matheo. Pero,Q infelices délos
H ebreos, y que poca mella hizieron en fuff empedernidos
*íj^ue aa peci^os los balidos de el Cordero dulcifsimo Jefus. Eítos
mifmos que dia Domingo comoefte lo aclamaron Rey Salva
dor de el mundo, ciricodiasdefpues lo publicaban facinorofo,y
reo. Clamaron el Viernes, dizie:ndo, mu€ra,muera,los mif
mos que cinco dias antes lo aviánredbído con ramos, y vigo
res , diziendo viva, viva. O dulcifsimo Jefus, que eco harian
en yueílro corazon terniísimo afedos tan encontrados! Vio
N . P. S. Francifco cierta ocafion entre una manada de tabras un
tierno corderillo, y luego comenzó á llorar, y dar tales fuípiros>
que moviaido d compafsion á fu compíiñero , le dixo : Por qué
Padre afsi os afligis, y lloráis ? Qual esla caufa de tan repentino,
y vehemente dolor? Y lerefpondió: No adviertes entre eíías
inquietas cabras eííe manfo, y benigno corderito ? Si Padre, íi lo
sidyierto, dixo el compañero. Pues lab e, profiguió el Santo, que
atú iva nueílrp inmaculado, y manfifsimaCor^ero de Jefus en-

trela cruel canalla de los Judios: Gozofo andaba en compañía
de eente tan perverfa : 1 ernifsimos balidos daba, hablaba con
íuavidad, y dulzura, quando la malicia de gente tan depravada,
intentaba quitarle la vida : Pues dexame llorar en eíta tierna
confideracion.
r, i .
i
i ^ r-t -n
2. Hablando el Profeta Zacharias déla entrada de Chníto Zach^,
nucftroSeñorcnJerufalenJedixo mucho antes á efta Ciudad, ^ 9.
y en cabeza fuya á cada una de las almas Chriftianas: Exulta fans
JiíiuSlon ^ jubilA pltA Jcvufitlcm i E-CCE REÀ T"P^T^S veviict tibi j
ÍH¡ius, & Salvator : ïpft paumer, & afcenUens fttper afinam
/»fer pullum jUlum afiM. M ira, ô Jerufalen ; íabe^ó alma con ale
gria , que tu Rey vendra para ti como Jufto, Salvador, y Amorofo, tan pobre, y humilde, que lo verás fentado en un Jumentillo. Reparad que afsiefte Profeta, como el Eyarigelio de eftc
dia, dize que viene parati: Ecce Fex tuus ventt tibirnanfuettts. Matthl
ElAbuknfe explica efto, dizîendo: f^enittli>i^non fihî^idefl ^ad ü .
tuam , non ad fuam utilitatem. M ira, y confidera con grande ale
gría de tu corazon, dizenel Profeta,-yel Evangeiifta queeîle
Rey triunfador , que efte Señor, y Padre benignifsimo, todo
quanto executa es por ti, no por fu provecho, y gloria, fino para
tu comodidad, y defcanío : f'^enít tlb t , non ¡ihl,
5
De el piadoío Emperador O tton, refiere Cornelio T acito ,queeftando para morir dixo à fus Vaflallos: Vnacofa me
confucla,y es, que como teneisbien experimentado en elgoviernode el Imperio,mas que mi utilidad, y defcanfo, hebufcado vueílra comodidad, y alivio: Non pro me ^f^d pro vobts
dedi. El Emperador Adriano folia dezirá los Senadores: En lo
que obro, mas atiendo al^bien de el Pueblo, que á mi mifmo:
Rem Populinonmeamquefivi : También fe lee de el Emperador
Pilopide, que como un día le dixeíle fu muger que defcanfaííe, y
atendieíle d fufalud, le refpondio diziendo: jillorum tjivitarn
tucri ^ at Imperatoris ex Juís incommodis omn'a Reipubltcá parare \»^e
eommoda. Al hombre particular, le es proprio, y licito mirar por

inquietud, y provecho , pero al Emperador no, porque efte
’ antes que á sí mifmo debe mirar por cl bien de
fus ValTallos. Efta fue la maxima de el Emperador Juftiníano:
Noftrum efe proprium fuhJeEltrum commodum. Por eflo Amia no Amian.
Marcelino definiendo à un R ey, ¿ Superior, dixo: Nih'ú efl MoraL
ftirsfal¥tU alten^,Ho es otro eíSuperior,
30,
que
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que un airador de las enfermedades,y necefsidades agenas.Efta
piedad que en los Principes yà dichos ^pudo fer exageración ,fue
realidad en Chrifto nueftro Bien, que es el mifmo amor, y ca
ridad : Deus chantas efi. Defde que el V erbo Divino fe encarnó
en las Entrañas de Maria Sandísima ,que fue por nueftro bien,y
Joan,
quanco hizo en efte mundo, fue para nueflro alivio,
y provecho ; aun el fubir á tomar poflefsion de el Cielo, fue palean. 14. ra cmbiatnos el Efpiricu Santo, y para aparejarnos à todos el
2^^
defcanfo eterno.
4
Oy entra triunfante en Jerufalen,y aunefta ac
gloria, es, ò Chriftiano mió , para bien de tu alma : Ecce Rex tuus
vemt tibí. Pues que referva para si efte amantiísimo Señor? Lo¿
Joan 19 clavos,los tormencos,y la Cruz,dize S.Juan : Balulans fthiCrucem.
■ * Repara en efle fih l , con el tíbi de el Evangelio de oy : Dezidme
Benjamin Amado, qué es lo que elige, y referva para si hucÍt
tro amabilifsimo Jefus? Los fudores, los trabajos, los azotes, las
cfpinas, la cruz, los clavos, y la lanza. Todo efto eftá fignificado
en efte nombre Cruz, que fe referva para si : BaluUns fibi Cmem.Y
para el hombre, qué guarda fu Mageftad? Todos los fru
eflbs fus trabajos, de fu Pafsion,y muerte de Cruz: V’enlt ttbu
Viendo Chrifto nueftro Redemptor á fus pies poftrada, llorofa,
y arrepentida á la Magdalena, le dixo con fuma benignidad
L ucaj . 'fnlttmur tibí pccata tua. ^ uafi dicat Clÿrlflus ,g!ofa el Seráfico
Coren, tn Coreno : T¡bl tjuldem per gratiam remlttuntnr peccata, mihi •vero
7. Imca,
fatisfaãurus ín rigore ¡nflitiA. A t i , ô Mag
dalena , ce fe perdonan cus pecados por mis merecimientos, y
gracia ; pero â mi no fe me han perdonado eflosdeli¿l:os,porque
con todo rigor de jufticia he de fatisfacec à ellos. Remittantur «ï;,
nonmihl. Tu has fido fobervia,y vana ; eftas culpas yá ce fon per
donadas*. Remittuntur tibí ; pero no á mi, porque para fatisfaccion
de eiïos pecados he de obedecer hafla la muerte , y me he de
humillar á todos : T ib i , non mihi. Tu fuifte lafciva , de efto yáefcis perdonada ; pero yo no, pues por dar fatisfaccion á mi Padre
Eterno de tus torpes guftos, he de padecer cinco mil azotes. Pccafte enrizando cus cabellos, y adornando cu cabeza; y yo por
eflas culpas feré coronado deefpinas. Pecafte hermofeando tu
cara, para incitar á mis ofenías ; eftas yá te fon perdonadas, pe
ro no á m i, que he de íuFrir bofetadas, è inmundas falibas en la
mi^: RemUtrnur tib i. non mlhK Pecafte moftrando condifolu-

don tus pechos; yo ce perdono eftos enormes pecados, y para
dar facisbccion á ellos, abrirá una lanza nni pecho. Pecalte dan
do palios efcandaloíos >y hazicndo otros n-juchosdelidos, pues
íabe, que ya te fon perdonados; pero yo aun eftoy deudor por
ellos; y para pagarlos ícran mis manos, y pies clavadosenuna
Cruz: Remhtmiur ttbi ^mn mihi. O , C eíla coníideracion hiziera el hombre quando fe determina á pecar! Impofsiblc feria
atreverle á ofender á Dios.
5 Efta coníideracion liizo à S. Pablo tan fervorofo y aman
te de Chrifto nueftro Señor, que YÍno á transformarfeen fu Magefiad por un intimo amor : Q já dilexh me
tradidtt Jernenpr
'*
fum pro me. A todos amaeftebenignifsimo Padre, por todos
murió en la Cruz, pero San Pablo hazia la cuenta de efta fineza
como particular para íu alma , como fi por el íblo huviera muer
to Chrifto: Q jii dtlexit me
tradidit femenpfum pro me, Efta
mifmaerala coníideracion de N .P.S. Francifco ,el qual oran- s . Franc'
do dezia á fu Mageftad : Difponed Señor ,y Dios m ió , que yo
^
abrafadoen incendios de caridad muera por fuerza de vueftro
"
amor, pues vueflra Mageftad muriopormiaimpulfo de una p u a d
infinita caridad : yíhforveat
o ^Domine , memern v:ea.m ab om*
nihfis^ejUA fubCálo fm t^ Ig n it a m e lll f u a v ís arnoris tul ^ut Arne^
re Amoris tuï rmrïar, <jut cmcre mnoru mei dignatus es mori. En

correfpondencia de tanta fineza ,de tal manera amaba el Santo
a Chrifto Señor nueftro, que abrafandofe fu corazon en llamas
purifsimas de charidad ,con tanta puntualidad imito á fu Mageftad Sanrifsirna, que fu maravillofa Vida fe tiene por un porten
to de la gracia , en todo fimilima á la de fu Mageftad Soberana.
En una ocafion fue vifto crucificado en una mifma Cruz con
Chrifto nueftro Bien : Francifcus fnit vifus crucifixtts in eadem
cruce cum Chriflo Domino. Dize Baronio.
Franc fol,
6

Tanexcefsivanienteam a Chrifto â los hom bres, que pa-

ràexplicar los exceflosde fuamor, fe vale la Eícritura Divina loan.ii.^
de todaslasfraíTes,y litulosquemasdán à e n te n d e r la s d u lz u r a s 13.
de una enamorada voluntad. Llamale Paftor cariñofo, Maef, 15.
tre , y Ayo vigilantifsimo, Padre amorofo, y Hermano nueftro. OJeeii,^
Aun el titulo de Madre , que entre todos es el que mas explica el lere,^,^,
^mor, le da tambien.No baftando los titulos que en los hombres Rom» 8.
ay, para la exprefsion de fu cordialifsimo am or, paila à tomar el 19.
renpmbre dç aquellas aves, y fieras, que en amap-á fus iijuelos Ifaía
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fon mas eÎlrcn)adas. Encre las beftias de lasfelvas,el Léon es tan
carinofü para con ius cachoriueloSj que viéndolos reciennacidos, iîn movimiento, y à iu parecer muertos, los pone entre fus
manos, llórales, y dá dolorofos rugidos, liafta que vé que abrea
los ojos. Imitando Chrifto efta propriedad, fe apropia el titulo
de generofo León. Llorando nació en el pefebre, y conlagri-;
mas, y íufpiros murió en la Cruz. Toda íu vid a, y muerte era^
picó en dar.voccsá fus hijos los hombres, para que abrieflenlos
ojos 5y vieííen el Cielo para que fueron criados. Entre las aves,
la Gallina, la Aguila, y el Pelicano fon las que en el amor para
con fus polluelos hazen raya entre todas. La Gallina expone fu
vida en defenfa de fus pollos ; en fentir la ave de rapiña, ios ocuU
ta baxo fus alas, pierde las fuerzas, enferma de amante, y de tan
tollamarlós enronquece ; pues á efta avecilla cariñofa fe compara Chrifto en la Efcritura Divina: Qj*oties velui congregare fUlot
ij.

fnos ^^uemadrJíodHtnGailínaCongregae pHÍlos/ hos fuh alas^^ mlulfip.

La Águila viendo el cazador cerca de fu nido^coge íobre fus om-|
brosáfus polluelos; dexa patente fu pecho, para que las facras,
dardos,y tiros antes dénenfu corazonque ofendan áfushijos^
Mirad que fineza! Sabed pues, que por éftá caufa Chrifto Señor
nueftro es comparados la A g u i l a : A/juiU provocans adv$^
P w . j i . landum pullos fnos : : uéjfnmpfif eum ^ateftte porUvhín hurnerh fms,
í I•
Tambien el Pelicano es con fus hijos extremadaméte cariñofo,
pues viéndolos envenenadospor el mortifero toíígo,que les arro
ja una ferpiente, que los aborrece, motivado el Pelicano de fu
cxcefsivo amor, fe abre con fus uñas, y pico el pecho, virtiendo
fu fangre fobre ellos, los acalora, y vivifica, dándoles nuevos
alientos de vida. Efto hizo con nofotros nueftro amantifsimo
Padre Jefus, viéndonos envenenados, y muertos por el pecado,
derramó fu Sangre Santilsima ,y con efto nosreftituyó á la vida
Is/^.xoi.
dela gracia: por efta fineza íe afímila alPeUcano enla Efcri-.
tura Divina: Slmílts faUus fum Velllcano,
7
O Catholicos mios, aunque en todo tiempo efta
gados â fervir á Dios ,y ofrecerle nueftros corazos, potencias,
fentidos, pero con mas efpecialidad en efta Semana Santa, en la
qualfenos reprefentan de Chrifto tant? s maravillas, y finezas.
¡Ip
fentir en nofotros, dize San Pablo, lo que Chrifto pa■
' deció por nueflro amor: Hoc enlm femite Invobis
B s W S9 w a fw ^ ^ c n to San Bernardopara
i’

D O M ïN ÎCA DE R A M O S.
3?7
TuadírnoS ,que todaeila Semana, à quien algunosSancosllaman ^
Semana Penofa, debemos emplearla en llorar la Pafsion Santifsî- *
ma ,y hazer peniteneia verdadera de quien fue la caufa de tantas
penas, y eíh fueron, y fon nueftras culpas. Proíígue el mifmo
Santo, diziendo que los primitivos Giriftianos ,eííosííete dias
íjguientes todos los empleaban en ayunos, lagrimas, difciplinas,
y otras obras (antas. Los primeros Chriftianos quehuvocnla
Ígleík, llamaban á efta Santa Semana : Semana de la Vigilia,y
Penitencia, y en ella ninguno dormia en cama, el limitado defcanfo, y íueño que recibian, era eftando fobre la tierra dura. Af- ^ Epiph
íiSan Epifaniolo nota ; y San León Papa advierte, que una de l i y . c o L
las razones que movieron áios Apoftoles,infpirados por el Lfpiri.
f
tu Santo, para inftituir el largo ayuno de la Quareíma, fue para
•que con el fe dlfpuííeran los Chriftianos para celebrar los myftcrios, Saaamentos, y finezas que en efta Semana nos propone
nueftra Madre laiglefia. Medicémos pues la Pafsion Santifsima,
y lloremos nueftras culpas, & c.

DOMINICA DE RESURRECCION.
PLATICA PRIMERA.
e¡mrms Naíoremm ^Crucifixum \ Surrexit ^non efi h¡c;

Marc. cap. i(í.
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On feftivos Hymnois , y alegres Alelu
yas aplaude efte Solemne dia nueftra
Madre la Iglefia ; y con mudia razón,
pues efte entre todos los dias, es dia dé
.
D ios, porque en él recibe efpecialiísima
V
gloría , con uniVerfal aclamación de el -/•
Cielo, y de la tierra: H ac efi dies
fecit
,
Uterhm-in ea. Alboporque con h Refurrecdon de Chrifto glo- E cclcf
'
deíeada de lletíarfe los vicios de él Cielo dé
aque'

I
!

í

aquellas filias, que por fobervîa de Luzifer,y los fuyo,eftuvîeroij
vacantes por tantos iîglos : Exultet tam A ngelice turba Ca/mm,
Alcgranfe los Padres de el Limbo, porque libres^ yá de las cade
nas , y grillos, falen oy de el pefado calabozo, á ver el Sol Divl.
no por tancas edades fufpirado : Pairum Senatum Uberum educit
ad mtÃ îubar. Alegranfe los hombres , pues vèn deftruida fu
muerte, reparada fu vida', y abiertas las puercas de el Cielo, que
In VrAf.
pecado de Adán cenia cerradas : Q^víi mortern noftram mcríené
Mtjfa. d eflru xit , vitam refurgendo reparavit, Solamence para el Infier
no es dia cerribilifsimo , porque ya quedan poílrados los DeIn Bym,
, expresando fu rubor, y fencimienco con formidables,
" . * y amargos aullidos : Horrens , avemm infremit, Confiderando el
ProíecaHabacucáChriftoSeñor nueftrocriunfantede la muer,
te ,deel pecado, y de el demonio , contemplando por trofeo
^de fus pies Divinos eftos enemigosfobervios, defeó hazer pulpi.
2
monees mas alcos para aplaudir,y predicar triunfos
Q
tan gloriofos: Et fnper excelfa mea deducet me viéïor inPfalmii
cantntem. Pues qué enemigos fueron los vencidos por nuçftrõ
Capitán Divino \ La muerte, el pecado, y el Infierno;
Ofee 15. ' 1 Venció la muerte, coníiguiendo de íu tiranica foberviÿ
14.
aquella celebre viòloria,conq la tenia amenazada por el Profera
Ofeas : Ero mors tua^ ò mors , morfu s tuus ero Inferne. Antes que
Chriflo murieíTc vivia la muerte muy ufana ,ííendD aun fu me
moria muy amarga ,*á todos los hombres quitaba la vida ,fepultados en lagrinaas ; aun de los Sancos era temida por fu anegancia , y fobervia. Prefentó áChriflo publica batalla en el Monte
Calvario,y aunque ella je quitó la vida, fue con perdida de la wtoria, porque ella quedó fupeditada , y vencida. De el Henídros,
que es una fiérpccilla muy pequeña, refiere Plinio, que viendo al
Cocodrillocruelifsimo, fe pone entre lá y tx v x A n g m s fuh k r h U i
fet, llega efte á comer el heno, y fin reparo fe traga al Hcnidros:
Lo mifmo es entrar en fu eftomago, q deshazerle las entrañas,
quitarle valerofamente la vida á eíta cruel fiera, que à tantos da la
inuertc amarga. Efto mifmo le fucedió á la muerte en’el Calvarío. Llegó áChrifto,queesmyftico Henidros, fegunlode San
!R4 «.3 .1 4 Juan: E t (¡cut 'Moyjes exaltavit ferpenternin deferto i itaexdtArl
Nnm. 1 1, oportet filtum haminis^ y penfando tragar un poco de heno, que efj
^
to es todo hombre : Omnis caro fœ num , aunque à Chrífto priv(>
1^5 4eloj||iencos¿eyi4ap gç^oella
muerta; ^r9m»s
............
m ii
6

mm. Confidevandolfaias la visoria qChrifto avia deconleguir
de la muerte cruel, alegre la amenazaba,y dezia:^^ ^mpr^d^ns
nonne ,& ipfe p rM e rts. Ay de t i , ó muerte altiva, que de to-

dos hazespreía,yá,yâvendràquicnátite coxapvifionera ,y ce
quite la vida. Con un fimil muypropno explica eile vaticinio
el E x i m i o ExpofitorDrexelio. Sucede ( dize ) que ay un ladrón
íobervio, y cruelifsimo, que à quantos encuentra roba, y quira
la vida , teniendo amedrentada toda la tierra. Pafla á fu vifta
un hijo de un Principe, enviftele con temeraria ofadía,y ím
refpeto á la Mageftad lo roba , y mata. Azorafe la Jufticiacon
efte crimen de lefla Mageftad, y haziendo grandes diligencias lo
aprifiona: Poneío en un potro, y por fuerza de la cortuta, y tor
mento confieíTa fus delidos, manifíefta todos fus robos, y en fin
muere afrentado en un vil fuplicio, quedando de fu tirano domi
nio libres,y contentos los Pueblos-. Defde que Adap con fu culpa
dio vida à la muerte : Per peccatum mors ; no hazia otra cofa efta
tyrana, que l>azer robos infultandofe con fus triunfos, pues d Pon
tifices , Patriarcas, â pobres, y á r ic o s á iajuílos, y Santos, á'
todos quitaba la vida ; y lo mas era , que aun d los amigos de
Dios los atormentaba quando les quitaba la vida, pues aun co
giéndolos la muerte en gracia,no podía ir al Cielo,prefos los tenia
>
por muchos figlos en las cárceles de el Purgatorio,y de el Limbo;
3
Acometió d Chriflo en el Calvario, y como era D ios,
hombre verdadero , quitándole la vida en quanto hombre , co^
ínetio delito deleíTa Mageftad y y luego fue prefa porla Juáida
Divina : In hoc fragrantlfsimo deliro , mors^ deprã.henfa eji. Sir
vióle la CruZ deChriftode tortura. Eneila fe le dio tormento
tanfuerte,y amargo,que confefsó fus dolidos, manifeílo fus
robos, y à peíar fuyo, reíHtuyó muchos muertos que tenia ocula
tos en los fepulcros : Monumenta aperta funt ;& multa corpora San.
^jrjim
dormeram, fiirrexerunt. Aorael myftico Expofitor: Matth:
Jid Crucem Dominicam velnt ad JUjuUurn torta morí , omnla furta efi 2.7. 5,2,^,
t^onfijfa, Deefta manera quito Chvifto d la muerte la vida : Ero
norstua, hmors, y dexó libres d los hombresde efta tan tyrana, y
cruel enemiga. Confid^andoel A poM rendida, y poftrada d
to:muerte, burlandoTe con mucha alegria de fu alma de efta
enemigafobervia,ledezia^-: Mfortaeji mors w viãoria. n i efl
^ v• ipors- v ,a m a ,«4> m e ¡ i mers
O parca cruel, qué
_^eniTOtu^orguIlo,yaïtogaijciaî Dondeeftátuvenciniienco',.? ' 5 '
éymoi,

A
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vi¿loria?. Y i ,yà eítis an-iiinada ,y vencida : Y á veo cusíuerzas'
y arínas por cierra. Pues la inuerce no quita aun à codos los hom
bres la vida r Si : Pues cò iio quedó muerta, íi aun maca ? Cómo
qucxio dcíarmada,y fm vidoria, fi aun triunfa , y átodas q.úta
la vida? Oídlo: Sobre eftaspalabras: Ah/ortaeji imrs Invião^
ría ^ dize San Cirilo: láeji v'ms
î y San Ata ñafio: A cqh,
leum fuum ammlftt. Dizen eftos Santos, que la muerte que an^
tes, aun para los Santos era amarga, puesfabian, que aun aca
bando en gracia de D ios, no podían entrar en el Cielo , íino que
lesera predio baxar á la cárcel de el Lim bo, á íufpirar por mu-.
çhosíiglos ; defpues que Chrifto murió, y refucitó gloviofo, fuce,
de lo contrario ; porque para los judos la muerte no es yá amar,
ga, íino fuáv e , y dulcifsima ; por efta caufa muchos con anfia la
efperan, y quando les llega alegres canean, porque faben yi
que no tienen impedimento pana llegar al Cielo , pucsChriíto
clcxó cerrada la cárcel de el Seno de Abralian, rompidasfus ca
denas, patentes, y abiertas las puertas de laCeleílialmorada.
Verdad es, q la muerte es amarga,pero eíío es para los pecadores
queconíus culpas la arman, y llenan de azedia í para con eftos
aun es vitloviofa, pero para los ¡uílos yá eftá fin águijon de amar
gura : Acctthum ammlfit, ya eftá defarmada, vencida ,y muer^
ta, pues en ellos, no tiene jurifdicion abfo’uta , fino muy limi-,
tida, y fiemprequeda vencida: V'bi efi mors viciaría tHA\ Fires
ammifu.

4
También configuió Chrifto un celebre triunfo
pecado, muriendo, y refucitando gloriofo. Por el pecado de
Rom.^,9.
pj qaedamos aborrecidos de Dios, hi*]os de la ira, defterraJ
dos de el Cielo, tenidos por viles efcla vos, y efto con tanta fegu^
ridad,y fuerza ,q ’ie por publica, y autentica comanda eftabamos obligados aja JuíHda Divina. Murió Chrirto en la Cruz,y
alli cance'ó efta comanda , y obligación : Et vos , am mortui ejfms

,

Collofi i. In dellElls^^ pr¿(putlo carnls vefir£. Convivificavit curn illo^áo.
n.rns vohis omma ddiãa : delens c¡md adverfus no^ erat chm^ra^
phum dieren. Borrada efta comanda refucitó Chrifto, y pacifico

alCieloconla tierra ,y à Dios con los.hombres, entre los-quales avia contrariedad ,y opoficion por la culpa de Adán. De efCoUof. I. te triunfo de Chrifto refultó tanca ignominia al autor de el pecaJ
20.
do,queeseldemonio,quecomofacinorofo,yrco quedó enca
denado en lo n>as profundo de el abyfmo.: £/ apprehendit dr4-•

ffifiífff}
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5 La tercera viótoria que configüió Chriíto por fu Muerte,
y gloriofa Refurreccion, fue de el Infierno. Luego que Chrifto
cípiro en la Cruz, baxó fu Alraia Santifsima al Seno de Abrahan,
que también fe llama Infierno, ccmo el Purgatorio, y el Lymbo. Por eáo dize uno de los Articutos de la Fe : D efctndit ad
Infernos. Efte Lugar eíU á un lado de el Infierno donde fon ator
mentados los condenados,y demonios,y diílade la tierra que
pifamos, milducientasy dos leguas. En efta cárcel tenebroía
çíiaban codas las almaí de los juftos, que defde Abel, hafta aquel
dia avian paflado de efte mundo ; todas fufpirando, y llorando
por.eftefagradoadvenimiento. Entróla AlmaSS. deChiiíloen
tíftacárcel obfcura,acompañada de millares de Angeles,lcsqua
les con alegria fuma ivan alabando, dando gloria , fortaleza,y
Divinidad.Quedô aquel calabozo con la prefencia de el.Alma de
Chrifto con tanta claridad, y hermofura, que parecia un Cielo,
ÍBgun fu refulgencia, y belleza. Viendo aquellas almas fantas á
la de fu Redemptor tan triunfante, y vi¿loriofa, reconocieron
todasáfu verdadero Dios, y Redemptor,y con alegres Hym 
nos le dieron feítivas alabanzas, ca mando fus triunfos, y villo 
rías,dándole repetidas gracias por fus infinitas mifericoidias,y;
finezas. Digno es ( dezian )el Cordero que fue muerto de reci
bir Divinidad :Tu)^^ es Señor la potencia^ tuyo el Rey no, y tu- j
,
ya es la gloria de tus obras. Eflando la alma Santifsima de Chrif- ^
toen el Seno de Abrahan, hizo una efpecialifsima mifericordia.
Mandó á ios Angeles que íacaílen de el Purgatorio todas las al
mas, que eftaban en fus grandes penas, y aplicando la virtud de
fúfan^e derramada , fatisfizo todas las deudas que por fus cui
jas-tenían ¿ la Juüicia Divina. No os admireis que Chrifto
íizieíÍe efta rara maravilla, y fineza, pues fiendo nueftro Padre
Sán Francifco una pura criatura, al mifmo inftante que efpiró
baxó fu alma Sanca al Purgatorio, no à purgar culpas, fino à facar
láfS alruas’dfeffüs hijos, qui¿^via en aquel lugar de penas ; dema
nera , que fu alma feparada de el cuerpo llagado, llegó al Purgaclaridad, hermofura,y luz, que parecia un bi illan- Sedul. In
teSoK Sacó todas las almas de fus hijos de las tres Ordenes, y en ^poloç,
acompañia de eftas entró en el Cielo con fíngularifsima alegria, <^.9.S^e 2
y
siç todos los Bienaventurados, Afíilo afirma Sedulio. chU
A az
Savit eum.

6 Salió h aíma Sanciísima de Chrifto de aquella cárcel’
Ô Seno profundo, acompañada de las Almas fantas, que allief!
taban recluidas, y cambien de codas las de el Purgatorio, y can^
tando lasmifericordiasDivinas, con vidores fcíHvos ledabaq
mil enhorabuenas. Llegaron al Sepulcro, donde yázia el Cuerpo
de el Redentor,y viendoletan herido,y maltratado, hizieron co
das Cánticos de alabanza al Inmaculado Cordero, reconociédole
de nuevo por Redentor fuyo. Entro la AlmaSantifsimaenfu
Cuerpo, y luego quedó mas brillante, yhermofo, que eftáelSoI
en lo mas alto de fu Zenit. Refucitado Chrifto yá triunfante,/
gloriofo, acompañado de millares de Angeles, y de toda aquella
multitud de almas refcatadas, fue á la preTencia de MariaSan.
tifsima ,qus eftaba en el Cenáculo con afsiftencia de San Juan,y
las tres Marias, embueka en íufpiros, y lagrimas. Efto íuccdio
entrando Chrifto en los treinta y quatro años de íu edad, dia
Gftilier. veinte y .fiere de Márzo :
mgefimo quarto atatíe

Tempmfuit amo
tnPoJí. Chrtfii Invhoiitns^die vigefima feptma Martll.
i'i. Reg.

30.2.0.

7 A viendo David vencido á los Amalecitas , viendofetieos fus Soldados con los defpojos de los enemigos, dando la en-i
horabuena á fu General, clamaban, y dezian moftrando las ricas
alhajas: Hac efl pr^da David. V iv a , viva nueftroCapitan vale:.’
roÍG, que con tan íingular triunfo dexa pobres, defarmados ,y,
vencidos á nueftros enemigos fobervios, haziendonos à nofotp s gloriofos, y muy ricos. Con femejances vistores, aplaudirian fin duda d Chrifto aquellas fantas almas, viendofe en fuma
libertad , y enriquecidas con los quatro dotes de gloria : fí^c efl
prAáa Dav)dM iva nueftro inmaculado Cordero Jefus,pues hecho
valiente León de Judá; v ld t Leo de Tribu Judáy ha dexado poftrados á los demonios, y faqueados. fus abyfmos. Las ricas prefeas^
de gloria con que nos hallamos enriquecidas, fon ceftieos de fu
gran triunfo, y vidoria. Viva el Hijo de David ; Viva el Hijo de
Maria Santifsima, Madre, y Capitana nueftra :
efi

David.

Tltolib,
lib. 11.
hiji.

. 8 Refiere Titolibio , que aviendcrconfeguido una celebre
vidoria contra los Romanos el famofo Anibal, General de Car-f
fago, noto, que los Senadores de íu Patria dudaban de la grande-'
za defu victoria. Para defterrar la duda , y dar un alegre dia à fu
Patria, hizo efta diligencia. Mandó â fu hermano Magone, que ;
lie vaíTe á la plaza de la Ciudad una gran cantidad de cintillos r¡>

eos ,una multitud de diamantes preciofos, y ctras abjas de oro, y
plata de valor fumo , que era el defpojo que à Íusí nemigos avia
quitado. Echo efta preciofidad á tierra à viftade cl Senado,ydixo : Eftasriquezas, que quitó mi hermano al Exeicico enemigo,
teftÍ2¡os ,fon muy abonados de una fingular vi ¿loria, y de un
grande triunfo. Al ver efto los Carcagínenfcs, ufanos, y llenos de
alegria , proclamaron la grandeza de la vióloria, diziendo en al
ta s v o z e s r Viva nueftroCapitan valerofo^: Viva Anibal, que es
crédito, y ¿oria de nueftra Patria. Llego el Capitan General de
las Batallas triunfante, y vidoriofo á prefenda de fu Madre Sanrifsima, con aquel infinito teforo de almas, que cenia prifioneras
el enemigo en las cárceles de el Limbo, y de el Purgatorio. Quifo
fu Mageftad llevarlas en fu compañia para que fu Madre cariñofa vieíle con fingular alegría de fu.corazon el íingular triunfo que
avia coníeguidode el Infierno ,y de los Demonios. Al ver Maria
Santifsima con tanta gloria á fu Hijo aniabilifsimo, fe poftro en
tierra , y levantandola fu Mageftad, 1e dio un dulce, y ternifsimo
^
abrazo. No paró en eílo el obfequia En fu mifmo cuerpo glorio'
fo encerró e de fu Madre purifsima, penetra ndofe con ella, ó
penetrando e configo, como fi un globo de ctiÚal tuviera dentro * * *
de si al Sol, que todo le llenara de refplandores, y liermofura con ^ '
fu luz. O que alegria feria la que efta Madre amabilifsima reci
bió en efta hora ?
9
De una Matrona Romano, yá refiere Cartagena, que efCando llorando con mucha amargura, por averie dicho, fin fer
afsi, que un hijo fuyo avia fido muerto en una batalla : En medio
¿ c fus fufpiros, y lagrimas, v ió , que fu hijo entraba por la puerca
de íu cafa; y fue tal la alegria que tuvo, que la mifma vehemenmencia de el jubib, le privóla refpiracion, y murió luego. Lo
inífmo le fucedió à Chilo Lacedemonio, pues viendo en Olimpía coronará fu hi)o , al darle un abrazo , quedó muerto, por
^ r z a de fu excefsivo jubilo. No fe exaló elcorazonde Maria
Santiísifsima, aunque el gozo fue el mayor que ha tenido criatu
ra alguna en efte mundo ; porque el EfpirituSanto, que confortó .
w corazon ,para que en la muerte de Hijo no perdieííe la vidaaimpulfos de el dolor, efte mifmo la armó de unafuperior
tortaleza^, para poder mantener la vida en golfo de tan inmcnfa '
alegría Al ver los Angeles, y los Santos à Maria Santifsima conIu rlijo amado, ciKOQaron > dize San Vicentc Fetrcr, la. AntiA a}
phona,
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pl\ona, que oy canta la Ig’eíía : Regina C d l lAtare^ AtlehU . Scgim
O ííorio, los Angeles, y los Sancos aplaudieron á fu cfdarecicii
h dlthi^ Reyiia con aquellos epítetos,que los Principes, y Magnatesde
10. .
Beculia, dieron las gracias, y enhorabuena á fu Judich vidoriofa;
‘
^ gloría Jeru fale mU titt a Ifrael^tH homrlÇicentla poputi tiofiri,
O Keyna eíclarecida ! T u eres la gloria de codas las racionales
criaturas, la alegria univeríal de el Cielo, y de la cierra, y ciaibre,
y gloriofa honra de la naturaleza humana.
I
o Al paílo que el folemnifsinao triunfo de Chrif
do fue de ranto alborozo para la tierra ,y el Cielo, para los Ange:
'S A n m í
»y Santos ; fue terribllifsimo, íornaidable ,,y efpantofo parad
/ ^ i" Infierno, para los Demonios, y codos los condenados. Contem■’
’ pía el Gran Padre San Aguftin álos Demonios caídos en aquel
cafó en lo mas profundo de el Infierno , como rabiofos perros
mordiendofc unos á otros, y diziendo á fu Principe Luzifcr con
mucho encono, y furor : O infeliz Principe nueftro, qué fe lúzie.
ron aquellas ricas pillas, defpojos, y trofeos ,que logró nueílta zU
tucia en cancos ííglos ? Qué fe liizieroA cancos prifioneros que te-'
niamos en las cárceles de el Purgatorio, y de el Limbo Todolo
•£. Paral, perdiflie , y lo perdimos todos ; Illas díviñas ^quas ac¿fulfieras per
20.i j . Parad]fiam7nifmem ^mmc perdídifii per crucem : Miraras enho-’
ramala á quien prefencabas batalla, à quien intentabas quitar
;^7 la vida, y no te verias vencido con tanca ignominia tuya, y nucl^ faho^ , tra : Attenderes canfamyTeqmreres cnlpam. Fue tal el pavor,y eípan*
2to de Lucifer, que fumergido entre lo mas’ oculto de las llamas
\j,Aíacít. de el Infierno, no pudo hazcr otro , que expreflar fu congoja^
confufion ,y quebranto, con tan formidables bramidos, ^ue
2.Corínt, horrorizo los Abyfmos. Y á muchos íiglos antes avian profctíza5 -^4 * do los Santos el tiiunfo gloriofifsimo de Chrifto, el exterminio
£pyéf. z. de el Infierno, y vencimiento de todos los demonios, los guales
folamente en oír nombrar la Muerte, y Refurreccion de ChtifCollofeit. t o , quedan tan arredrados, y confufos, que no puede fu fobervia
3*
diíímular fu pabor,y efpantofo miedo.
^
I I Una pregunta propufo el Padre San Aranafio en un era
is. Athan. Cadillo que hizo de diverfas qucftiones; á faber es : Qual es la ora14. cton que más teme el Demonio, que mas lo atormente ,y mas
'-prontamente lo pone en fuga? Antes de refolver la duda, yá avia
andado confultando efta dificultad con los Anacoretas fanto^
que cftaban difpeníos por }os defiertQS de Egypco; muchos de eí¿
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tos, y muy en particular San Antonio Abad ( como can experimencadoen las batallas que prefentóá los demonios) lereípondieron, que aquellas palabras que dize David en el Pfalmolefencay fíete, que hablando dela Refurreccion triunfante de
ChriftonueftioRedemptor: ExurgatDcusdlfnpentur wymci e¡Hs, ¿-C. De eftas ufaba comunmente el Grande Antonio, y
con ellas aayentaba los demonios con tanto impetu , como el
recio torbellino arroja al humo, y al. polvo. En confirmación S. Tetrui
deefto, refiere d Cardenal Pedro Damianoun cafoque refe- Damián.
ria el Sumo Pontifice León IX. fucedido á una cia fuya Religio- l.e. epifl,
ía. Tenia efta una compañera que le ayudaba á rezar los May.
cines á media noche. Una noche la llamó, y no reípordiendo, 'Damián^
por eftar poíleida de mucho fueño, fe inquietó la It ñora, y íín
íaberloquedezia, dixo: Levantare diablo, y ven á rezar. Al
punto tomó el demonio la figura de la compañera de eílamugcr : Entraron en el Coro, y alternando con ella , dixo algunos
Pfalmos el demonio, pero luego queoyóála Religíofadeziref-.
tas palabras: ExurgatDetis^ difslpenttir mmîcî q«/, nop jdiendo
tolerarlos ecoS de eftas palabras que hablan de el triunfo de la
Refurreccion de Chriílo, dando un formidable aullido, fe huyó,
y arrojó al Infierna Antes qiíeChrifto nnurieíÍe, y refucirafle,
eftaban los demonios muy poderofos, y hufanosconfus triunfos,
pero en la Refurrecxion de Chrifío, quedaron tan vencidos ,y
defarmjdos, que ya fon juguete délos Santos y ya deeílos fon
defpreciados, y en nada temidos,como con rubor fuyo fe lo
confefsó un demonio à San Antonio Abad. Dixoíe à N. P.S.
Francifco un compañerofi^o ; Padre, a viendo conjurada à una
muger poíleida de los enemigos, ha dicho un demonio por fuer
za de el corijuro : Un exercito numerofifsimo de demonios va-’
mos luego â enveftirá Francifco; le causó tan poca efpanto aí
Santo eíta amenaza de los demonios, que refpondíó muy gozafo: Modo fartior fam. Aoramehallocon masconflancía ,y va:^
Vrmtcl
lor vfabicndo que millares de demonios vienen contra mi; Mr^
rad como los Santos fe burlan de las amenazas de los demonios. Opt*fc.
Esquefaben quenueftra Capitair Jefus con fu muerte los dexó -^pothe^
^neldos,y qucconel tiiuntbdefu glorioíá Refurreccíortquedaron defarmados. Agradezcamosá fo Mageíkcí Santifsíma
cáiita nneza, publiquemos fus mifericordiás, y atnemoBre íobrc
t o t e Jfts ç o ^ . Ametk
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Viendo llegado las Mañas à bufcar â Chriftocn el Scí
puJcro, lesdixoun Angel: Y áha reíucitado gloriofo,’
y para que lo creáis, mirad el Sepulcro donde fue pueíb, y os
cextifícareis deefta verdad ,experimenrando que no eftâenèL
Aísi lo expeiimencaron. Una vez murió Chrifto, pero jamás
morirá ocra vez; de modo dexó el Sepulcro , que no bol verá de
M Rom, nuevoá fer ene! fepulrado : Chriflus refurgens ex mortuis ^lamnon
6 »p.
mor\tw ^ mors ilii ultra mn dominabitur, Y deeíla maneiadc-.':
be fer la refurreccion eípii itual de aquellos que en éíla Quarclma'
han confeguido-la amiílad ,y gracia de Dios: Quomodo Chriflus
\

Galat,^. fltrrexit à mortuis per gloriain Patris^ ita
nos in novitate vitt
^ I*
ambulemus, dlze San Pablo aqui, y en otros lugares ; y también
Collof. u nos dize lo mifmo ei Apoftol San Pedro. Tres efpeciales refurJ

1 2-*

recciones noca el Dodlifsimo Cartagena en la Efcritura Divinaî
es.
Samuel ; la de Lazaro ; y la de Chrifto nucftro
”2 '5*
Redemptor: Triplex refurrellionis genus in Sacra Scriptura figH ebr.it. mtum eji. Pero encre eflas folamente fe llama verdadera la de
|ï*
, fu Mageftad Sancifsima : 5 ’«mAvV DomW
RefucicôàSa[i.Petrli,. muel la PhitoniiTa , por inftancias de Saul; pero efta reiurrcc-;
il*
cion fue fancalUca, como con San Aguftininfiere Lyra. La fe£ / 4 . gunda es la de Lazaro ; efta yà fue propria , aunque no tiene el
Cartag. titulo de verdadera, porque aunque Lazaro recobro fificamentc
hom. 10. la vida,pero diô ocra vez en manos de la muerte. No folamente
il. Reg, fe IbiTia verdadera la Refurreccion de Chrifto, porque de fal
2.J. 14. modorefucitô fu Mageftad, que jamásbolviô à morir: Mors
loan.i i.’i illi ultra non dominabitur. De eftostres modos enefpiriru ayrc-^
l4 5 *
fucicados muchos. Ay algunos que fe han confeflado, y coinulgado en la Quarefma para cumplir con la Parroquia, pero mal;
porque fus confcísiones h^an fido facrilegas ; en uaos por no coït
“ ^
■
tCIa
Ephef. 4. ¿
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feiïav tedas fus culpas, y de otros porque fe han confeíTado fin
dolor y propofito. Eítos para con los hombres parece han redic i t a d o ’ efpiritualmente, pero no para con Dios í porque fu refurreccion ha fido íantafiica, como la de Samuel. Pero, oinfelicifíimos de ellos, pues quedan en el tirano dominio de el demonio.
hombre, de quien dize San Marco, que elhba poíleido M arcial
y atormentadiííimo de el demonio , fegun la GloíTa , fue enere- ,
gado al verdugo de el Infierno en caííigo de fu pecado : Dœmonh Qi^ífa h\c
tradmm propter peccatum Jaum. Pues qué pecado cometió efle
defdichado ? Lyra : Ncn Audit correãhnem ad bonum. No hizo
cafo de las infpiraciones, y voces de Dios. Efto fucede á muchos
h o m b r e s infelicifsimos ; por mas infpiraciones que les dá Dios,
por muchosSermones que oygan en la (^arefma,no quieren dcx a r fu s c u lp a s , haziendo verdadera penitencia de ellas í pero ya
yá las confeflarán en el Infierno con eternos aullidoSjfin que ja*
másfean abfuelros. Alguncsyá falendeel fepulcro de el peca
do, porque fe han confeílado con arrepentinúenco, pero bolve.
rán de nuevo à la culpa, como Lazaro á la fepultura ; por eíTo
efta refurrcccion no riene el nombre de verdadera. Aquellos
que aviendo hecho una buena confefsion, de tal manera perfc«
vetarán en gracia de D ios, que jamas bolveran al fepulcro de el
pecado mortal ; eftosfi que refucitan bien, como Ghriflo nuefcro Señor. Elb es la verdadera refurreccion : Sutrexit Domimt
veré. Al que afsi refucita, bien podemos darle la enhorabuena^y f
cantando con Alléluia fu dicha : Surrexh vere AlletuU. Poreíio ^
dezia el Seráfico Dodor San Buenaventura : Refurreüh fp lrh
A

q

u

e l

tUAlís^
efi poenitentia^ debet ej[e cumChriflo fernper vtSiiiro^non
cum Lax^ro itermn morituro. No como Lazaro íalió de el fepuU

tro debemos refucicar de el pecado, fino comoChriflo, que de
tal manera fallo de el Sepulcro, que jamás bol vio á entrar en el.
. 2. Sucede à los pecadores en tiempo de Quarefma ,dize un
telebre Efcriturario de la Religion de San Francifco, lo que à
las fieras que eftaban en la Arca de Noé en tiempo de el Diluvio.
Hallabafe en aquella Arca el León furiofa, que por fufobervia
es tertor dé las felvas, pero no ofendiaá fiera alguna. El lobo
carmceip , aunque á fu vífta tenia el manfo corderillo , eftaba
quieto fin herirlo ; la vulpeja, ô zorra bien veía las gallinas, pero
no fe atrevía a ofenderlas, 6cc. H a b ita t hpns cum a g m i lr i ,
fijnd morabmtHr. Y nofabrianaosla caufa
¿c
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íde refrenar fus apetitos las fieras, y brutos î Si, y es, que le veîaâ
cercados de un diluvio deaguas;veîanà masdeeíloàNoèfulmi,
nando amenazas con una vara, y eftabantan amedrentadas las
fieras, que aun las mas altivas, yíobervias, reprimían laspaí.
ík)nes de fu naturaleza. ' Pero qué fucedió ? Y o os lo dir é. Luego
quccefso el diluvio íalieron de la Arca , bolvió Noèlasefpal,
das, y al punto cada fiera boKió à íii voracidad , y crueldad an
tigua. El eon comenzó á defpedazar las ovejas, el loboiva coq
la boca abierta, buícando el fimple cordenilo, la zorra corría fe,
dienta tras las defvalidas gallinas. Efloes lo que fucedeálos
hombres. Pone Dios à eftos en tiempo de Quar efma recluidos
quarenta dias, en la myftica arca depenitencia >que nos propo^
ne la Iglefia, cercados con las aguas de mifericordias,y finezas dç
la Pafsion Santifsima. Ven al Predicador como à otro Noè,îuI^
minando caftigos, y amenazas con la poderofa vara déla pala
bra Divina. Enefte tiempo verdsal vengativo, aunque poc
fu genio león furiofo, que reprime fus impetus, el tratante ini-,
quo, el ufurero maldito, que comofediento lobo acoítumbra à
chupar la fangre, y fudor de lóspobrecillos, reprime fu avaticnii
tocorazon jdecemendofe en fus crueles, y endemoniados tra
tos. El torpe, que como aftuto zorro anda con engaños, y fal^
fas prom eflaSjbufcando para fiis torpes delicias à las fimplesdonJ
celias, o á otras necias mugercillas, también detiene los apetitosde fudefenfrenadanaturaleza* Peroquéfucede ? Apenas fe
acaba la Quarefma , luego que fe aufenta el Predicador , fueita
cl vengativo las riendas á fu apetito, y como león fobervio cnviíte á fus enemigos y todo es maquinar venganzas, bolviendofo
à fu enemiftad antigna. El avaro en nada pienfa, fino es en áifcurrir como aumentar fus caudales, chupando como lobosla
fangre de los pobres^ Ellafcivo buelve luego à fustor ^ezaSjítifciirricndo medios fu malicia,como aftutavulpeja, pa^aenga
ñar las incautas doncellas, como haze la zorra con las fimplcj
gallinas.
p r¡i
3
?”
proprio explica el Real Profeta David
‘MS eíla enormidad: Pitheorum cor/jpúfita ; C ircu m o rn a tA m fimUu
//»¡»^7*. Algunos pecadores adornan fus almasde tal modofj
que fe afimilan al Templo. Vereis, que dias antes de el Jueves
Santo vá el Sacriflan al Tem plo, mira aquella Capilla en que ha
Reformar el^oqumento^ v i e n ^ i n m u n d a d e tdai
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de araña , y polvo , la barre, y limpia con codocuydado. Aun
hazem as,bufcacatecanes,quadros,relicarios,y quancas cofas
curiofasencueni:ra,todaslascolocapara adornar aquella Capi
lla. Sile preguntáis, qje porqué hazccflo, os refpond¿rá , que
porque alli fe ha de poner, y refervar el Santifsimo Sacramenta
, Jiiendize,y haze. Pero qué fucedeí Llega el Viernes Sanco,
fume el Sacerdote el Sacramento, y de alli á breve rato comien».
2a á quitar los tafetanes, quadros, y todos íus adornos ; queda la
Capilla como antes eftaba, y luego íe llena de polvo, de arañas,y.
£Íe otras cofas inmundas. Eftohazen algunos pecadores. Saben
que han de cumplir con la Parroquia, y dias antes yá van un ra
to , Ùotro al Templó, rezan, hazen unas, ù otras obras de vir
tud,* y apartandofe de algunas ocaíiones pecaminofas, adornan
en alguna manera fu alma. Si à uno de eftos le pregüntaíTes por
qué hazia aquellas obras buenas ? T e reíponderia que ha de ^
cumplir con la Parroquia, que fe ha de confeflar, y recibir en fu ^
pecho à Chrifto Sacramentado. Y efte adorno dura mucho? No.
Luego que llega la Pafqua no queda nada de é l , antes bien buelve á las antiguas inmundicias de fu mala vida. O infeliciísimo
de el pecadorque obraafsi, dizeel Padre San Bernardd, pues
bolviendo á fu mala vida, le haze de muchas maneras, objeto
de las iras Divinas, y hijo de las erernas llamas : F w films gc^
hmm multí^Licíter yíjul pofi Indulgentiam delicorum tn eafdemde.
tuto fordes tnclderh. El que buelvcá fu mala vida defpues que

Dios le ha perdonado fus culpas, mediante una confefsion ver^
dadera, es ingratifsimo, dizeN.P.S. Francifco,y fuele caíli.
garlo con ira , y mucha prontitud la íeverifsima juítícia de Dios:

.

^7 *

5*

Propter peccatum ingratitudinis femper peiora prioribus inferunpur^ Prophe,^^

4 Veafe eito cumplido en los fjguientesrafos. Avia en Rea¿
t e , Ciudad de Italia, un Prevendado torpifsîmo, llamado Gci’
deon. Diôle Dios una £uerte enfermedad , con ella abriô los
oíos, y fe confefsó arrepentido. Hallabafe alli N. P. S. Francifc o ,y aviendole pedido al Santo le echaííe fu bendición jafsi lo
itízo , tomando una Cruz en fus manos, lo bendixo , diziendo:
StpioíeCrttchfi^actdo^tamenfcho , te graviora paffmum fi adU^
mturn rederts ah infirmitate liberaius : Gedeon, yo te echo la ben^
diGion , para que en virtud de eflaSantifsima Cruz te veas libre
deella grave enfermedad. Mas mira que te digo , que G bueU
e® cfpcàedeL^olpas yi^ue l¿seonfeíkda
^
arreJ
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ai Iepeniido, expci;menrnràs con piontirud la fevedfsima mang
'
de la JuQívia de Dios. Q uedo repencinaniente fano por Ia be¿
dicion de ei Sanco, Pero iuego bclvio à fus rorpes guftos. Mas ,‘ô
înielizîD e al’i á breves dias.avkndo cenado con unos Canónigos
• '/
amigos fuyos, repentinameme cayo la cafa donde eftaban, y dew egcnd. xandolibresá fus compañeros, fue muerto G e d e o n ,y fepukada
. ravc,
alma ene! Infierno: Cateris mortem evadetinbus olus Ule rnl,
/ í;-îwrmfr. Efte caio refiere San Buenaventura.
;
5
A viendo negado la abfolucion el Padre Fr. Th
Cantipr. tipratano aun hombre que cenia coftumbre de hazerpecados
l'é, 1. de contra n atu rekza, teniendo configo mifmo taílos deshoneílos,y.
apHtn. c. poluciones voluntarias, empeñó d fu Cura para que eíle Docüt
30.
fim o , y vircuofo Padre lo abfolviera. Aviendo prometido con
muchas lagrimas la enmienda de fus culpas ; lo abíolvió, aunque
con algún rem órfo, y dificultad. Eílo era cerca de la Pafqua.de
Refurreccion. Levantófem uy alegre de los pies de el ConfelÍbr
el penitente íabQuvoíe por breves dias de las culpas; llego die;
gundo dia de Paíqua tuvo una polucion^olunraria , y luego al-.;
punro fintió los azeros de la efpada de la Jufiicia Divina, pues col
menzó à abraííarfe de modo, com o fi en lo interior de fu cuerpa
huviefie una hoguera de fuego. Levantó el grito diziendo ; Vk,
diña Del fnper ?ne. Sobre mi defcarga la ira de Dios : 1 a venganZá D ivina e fti fobre mi. Afsi efpiró entregando fu almâià losdemonios, la qual llevaron luego al Infierno. Afsi fucede, y (ucedera á muchos. Confieíían fus culpas,quedan abfueltos de ell^ y de
aíli á breves dias.buelven à com eter las mifmas en efpedc. Co;
m ohán experimentado que cayendo muchas veces en pecado
tnortalj han hallado abfolucion, pierden clniiedo al pecado,
qué Içs fucede? que viniendo repentinamente fobre ellos la ira
de D io s , les quita la v id a , y arroja fus almas alas llamas eternas.’
BnqéU.rn ^
quedado Enrico Segundo, R ey de Franda, con,
Bom Re. -îîiuch'ôsyidores, y aplaufos enunfiayti!udio,ó}uegodecafias,
fftrrec^,
^on otros pelean, quifo el dia figuiente hazer lo roi£m o. Diicole la R eyna fu efpofa, que dexára aquel entrcceoim ie n tb , pues era tan peligrofo ; à lo qual refpondió Eniico:
huc femel^ non arnpllus. D exam e divertirm e efta tarde ,y doy,
m i R eal palabra de no jugar mas. Entró en la pelea, y fin querer herit lo , le facó un ojo el CavalÍero fu com petidor, y de efta
feeridafc leííguió la mucrce. Pai:eqóle á efteprindpe
cqs

^

.........
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hio otras v e c e s avia falído fin defgracia de aquel entrerenimien- l.C.Schat
que aquella vez feria lo miftno, poreílo no creyendo á fuelpofa, perdió fatalmente la vida. Skndo General el Duque Alyano’,mando echar fuertes fobre unos Toldados, para quede
muchos que merecían la muerte , folosdos murieííen, falioel
h a d o feliz á un Toldado Ingles. Seguiafeel entrai áunEfpañol,y
yiendole afligido, le dixo el Ingles : qué me quieres dar, y yo en
traré por tí al forreo, que tanto te aflige á ti ? Ofrecióle el dine
ro que tenia, y fiado el Ingles en que aviendo entrado en íuecce
otras veces, fiempre avia quedado libre, admitió el forceo, pe
ro yá pagó fu temeridad, pues cayendo el punto mas baxo, lo
paíTaronpor las armas al necio ,é infeliz. Efto es loquea mu
chos pecadores acontece ; han caído unas, y otras veces en pe
cado mortal, y como no han experimentado ios rigores de la
Jurticia de D ios, fin reparo cometen la culpa ; y qué les fucede?
que ertando en total defcuydo, les da Dios una muerte repenti
n a , y los arroja al Infierno. Y á fucede muchas veces, que no
arrojando Dios al Infierno al pecador por muchas,y enormes
culpas , aviendole perdonado eftas, le condena por unafola
de menos malicia tn cafligo de fu ingratitud, y reveldia.
^ 7 Aquel fier vo de quien habla Chrifto por San Matheo, di- M /th:
zíendo, le fueron perdonados diez mil talentos ífolamentefor- 18. 34.)
que poco compaísivo, no perdonó cien dineros â un deudor fuyo , tanto irritó al Señor, que luego fin dilación alguna lo entre-,
gó à Jos demonios para que lo caftigaflen en el Infierno: Etlratus
Dominus elus tradidit enm tmorihus. La Interlineal : Tattaréis
mínijiris, Lyra: idefi dœmombus Aternalher. Pues qué es efto Se
ñor, y Dios mió,tanta multitud de pecados, como íeentienden
en diez mil talentos, le aveis fufrido, y aora le condenais por un
lolo pecado, y eílo fin darle tiempo para confeílarlo? Y ád á la
fokicion San Juan Chryfoílomo, diziendo : Teniale Dios decrc'
tado el numero de pecados que le avia de fuírir, faltabale efte
que era de fuma ingratitud , puesdefpues de aver fido abfucíto "
lo cometió luego, y efte le cerró el procedo de fu condenación:^
prirmm peccatnm pcfl ahfoluncnejn comi£um , tradidit illum
tmonhus. O Pecador, lias fido eftos dias abfuelto de tus culpas,
miraque no conrietas pecado mortal, porque muy pofsible es,
que lea eíTe el ultimo que Dios tiene determinado el perdonar; H "
gue filo h^es^encaftigod^ bolver iinj^^
t o ,
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tiísima, puede íer ce quice can de repence la vida, que mueras fin
confefsion , y dès en manos de losdemonios, como ha fucedido
á ocros muchos : Tradidit damonibus m m diter.
,
8 Dos pecados cometió Semei, el uno, quando infolenre, y
1.
atrevido perdió el refpedo al Rey David : Egredere, egrederevlr
f anguinam y & vir Belial. Aunque por efte crimen mereció la
l-Keg. %:
p y¡¿ el Pueblo que muriera , con codo effolo perdo,
42no David : IÑon rnorhris. hl fegundo crimen cometió, quando
Salomon dándole por cárcel la Ciudaddejeriifalen , le mando
pena de la vida que no falieíTe de fus puertas. Apenas facó los^
pies fuera de los muros de la Ciudad, quando fue fencenciado i
m uerte,y luego lequicaron la vida:
prcufit cm^
^rnortms efl. Balgame Dios, la primera culpa fue de lefla Ma§efl:ad,yde eftaiue perdonado,* y la fegunda fue una levedefobedienc¡a,y no obftance íiendo can íabio, y piadoioel Rey Sa
lomon , lo condena'^á morir ? Pues qual pudo fer el motivo de
efte rigor ? Veamos el cargo gue le hizo el pacifico Rey : Tumjli
Btnm rnnlum ¿jiwd fecijii David paíri meó. Yáfabes , Ó Semei,
Ic dixo, el execrable agravio que hizifte á mi buen Padre el Rey
David ,como era el primer deli¿lo perpecrado, ce fe perdono;
Y o C€perdoné cambien effa culpa, y ce admici en mi gracia, y
‘
no obftance canca mifericordia , aun cometes nuevo deüdoí
pues defde luego quedas á muerce condenado. QuealcafoSaií
S.Cyni, Cyrilo Alexandrino : Pr.fierior culpa 'ejmrnvis in óblenlo levior
jile:c.hlc fnenex clrcunfiantla recidivi , gravior ]tidicantr
proinde gravU*.
ri /upplicio punitur. Aunque por razón 8 e el objeto era el fc-í
gundo deliólo mucho menor, péro^la circunftancia de averrecaído en nuevo pecado, aviendofeie óerdonado el primero^^iiela caufa de irricar caricó al Rey , y ae cçnde^narle á müeft^
rcmifsion. O Chriftianos, quantos ayèd^MnfièTnó ardiendo ,á;
quien la Jüfticia de Dios arrojó por folo un pecado, aviendoíes
antes perdonado ocros muchos, y mayores?
9 Muchos pecados cometieron Los Ifraelitas eñ Egy()to,pués
adoraron Idolos como los Egypdqs ,n o obftance los petdonó' N m A i , Di6s,y loslibróde dcá'úciverió^rüelenqueíos ceíiia'F
i22.
D^fpue sde efto hizo con ellos indecibles mifericordías, ÿ fitós
en el Mar Bermeja,y también en el defiercoíy con codo eílo,dizc
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no de ira, y futorlcs diôuu grave cafligo. lepamos pnmei-amence quai fue el pecado de elle Pueblo antes de ver el calügo.
El pecado quecometieroofue el acGidatfe de las carnes, y ocras
viandas que comieron en Egypto, y murmurar con impacien
cia de la mala dtfpoCcion que tenia Moyfcs s pues no teman carnepara corner, tllefue iu delitlo; y el cafligo; O que tremendo-, y efpantoío : Adhuc efca , eorum eram inore Ipforum
ira
Dei afcendlt fnfer eos. Diüies Dios de comer cai ne con mucha
abundancia, pero aun no avian aeabado demafticar, quando
dando f©bre ellos la ira de D ios, les quitó repentinatnente la vi
da, poblando todo aquel defieito de cadaveres feos,y arrojando fus almas al Infierno: ín folitudtne hac jacehunt cadavera ve. Mendoza
fira. Y añade un Expofícor: Et non \n folmdlne ^fed w Inferno in i.Reg,
iaeebtmt ^ non cadavera ^ fed anima veftra. Vnde per hoc faãmn J,nurn.^,
demonfirare nobis voluit , gravimah eo punirl peccatum repetentes^ fe ã , 2.»
i^Hamprimum perpetrantes. Mucho mayores pecados avian come*-

tido, y 1)0 obílante los perdonó D ios, pero como defpues de abfuekos de fu Mageftad, y librado de ia efclavicud, cayeron en. un
pecado, en caftigo de fu recaida, è ingratitud, les quitó Dios
las vidas con mucha ira, furor, y enfado, arrojándolos de repen-;
re al Infierno. Efcarmentad ; ó Catolicos, en los caftigos refe
ridos, y fabed, que aunque efte tiempo debemos eílar en gracia,
de Dios , pero en eftos dias de Pafqua con mucha efpecialidad.
9
Y i ayreis reparado en una ceremonia que manda hazer a
losEcIefiaítícos nueílra Madre la Iglcíía , fíemprcdeelEfpiritu
Santo infpírada. En todas las Dominicas de el aíío, al dezir defpUes del Oficio Divino las Antiphonas: Jlma Redemptoris Mater, :
Ave Re¿na CœUrurn
Salve Regina^ fiempre eftamos de pieS’
los Sacerdotes , y todo tiempa Pafqual, al dezir la Antiplioha^
Regina Cœli^U tare , hazernos lo mifmo ; cofa que rio fe haze en
lósdcmas dias de el año. Quereis faber el motivo í pues no es
otro ,fegun dizen San Germano, y San Juflino, fino el fignificárfe en los Domingos, y todo eííe tiempo Pafqual, la gloriofa
Refurreccioñ de Chcifto nueílró BÍen'; y como por ena.refucícarrtos á la vida de la gracia , quiere la I^léfia que en eftós dias no
fe vea en nofotros culpa alguna, ni aun fombra de aver recaído „ ^
Chella: Genua pUere fanflo die Dominico Refurrecíionis ^fianifí.
cátUpfum nojírorum ereãíonem faãum per triduanam Chrljii Refur.
ï^tpnerm Procuremos pues tener err la memor¡a4 k$finezasq\ie £

Çhrif,

•
V ^
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P L A T I C A X L II. Y S E G U N D A D R L A
Chí iítü hizo iiiuriendo por niicflro amor en la C ruz ,y fabíendo
el fingulir ciiunfo que configuió de el Infierno, dclarmandoá
los dem onios, y quicandoleslas fuerzas, nos animarèmosà ven,
cerles en las tentaciones , para mantener nueftras almas en gra.'
d a , para coníeguir el premio eterno de la glo ria, & c .
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m t Jeftis^ ^ ftetlt in medio, (jr dlxU eis : Fax vobis^ Joan. io.\
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Stando los Apoftoles en la Cafa de el Cenaculo à
i puerta cerrada ( por fuerza de el miedo que tenían
j à ios Judios ) fe les apareció el D ivin o Maeftro,
y les dixo : Pax vobis. Paz fea con vofotros ;
f o y , no queráis tenner. Luego que les intim ó la paz ,lesrao£.
tro las m a n o s, y el coftado , que es oficina de el corazon:
Et eum hoc dixtjfet, oflendît eu manus, ^ latus. Hecha eíla fineza
les hizo efta prevención : Sunt mlfit me Pater^ dr ego mm vos.
Sabed que afsi como m i Padre me em bió à m i al mundo, afsi
m ifm o osem bioyo á vofotros. V in o Chriílo Señor nueftro al
mundo ; como? Intimando primero con publico pregón una
^
pa:^ general, y en ella la gloria efpecialifsima de Dios: GUrUln
altîfsîmîs Deo,&tn terra pax hominibus boni voluntatis. Tres ve-'
CCS. fegun nota oy el Evangelio, intim ó Chrifto en efta ocafion
la p¿z á fus Difcipulos. Q uifo dexar reecomendada á los hom
bres efta virtud altifsima ,y por efta caufa tantas veces intima, y,
propone la p a z , y la firma con el fello de fus Sacratifsinnas Llagas,
para darle perpetua eftabilidad : Vax vobis. Et cum hoc díxijftt^
çftendit eis manns^^ latus, Efte Evangelio tiene dos partes,porqitó
propone dos Aparecimientos de Chrifto. El primero fuccdiodia
eislandis L^omingo ,q u e fu e e n d q u eC h tifto refu cító : El fegundo ApaOpHs A h~ recimiento también fucedió dia D o m in g o , á tres dias de el mtó
de Abril. Hijioria hujus Evangelij faüa efi ipfadie Refurre^ionU

D O M IN IC A IN ALBIS'.
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De todo lo dicho podemos inferir con cla
ridad, quanreecomcndada nosdcxòlapazChriUo nueítro Ke-

'ite Aprilis Dominica.

^^T^^MiirioChriftoenla Cruz, y con fu mifma Sangre quifõ z^Corlnt,
vincular la paz entreDios,y los hombres; y como con Dios no j. jS.
podamos cftar luiidos por caridad , íí entre noforros no ay amor, Collof.
y uiüon,por efte motivo, lo primero que nos enfeña Ch'iílo ¿o.
deípues derefucitado, eslapaz,y fraternal union : Pax <voh\s.
Criô.Dios à N. P. S. Francifco para reparar fu Igiefia, que ame
nazaba gran ruina’, y para reformar el mundo, á quien niíeftros
pecados tenian arruinado, y perdido; y causo íu venida al mun- ^r^ciUog
‘d o , canto regozijo en el Cielo,.y tantas felicidades en la tierra,
que los Angeles con dulciísimos canticos dieron la enhorabuena
jj^
al'Cieío, y á la tierra. Y es digno de reparar, que íí los A ngelescantaron à Dios la gloria, dando á los hombres la enhorabue-,
na quando Chrifto nació, fue, diziendo qye Dios traía la paz âl
mundo : Gloria in altljslm ls Dw, in terra pax hominibus. Por
^
cfta caufa difpufo la Providencia Divina,que caycfl'e en tierra un
Templo 5 llamado de la Paz, que avia en Roma. Sucedió efte
prodigio, fegun San Buenaventura , pocos dias antes de nacer et
Salvador de el mundo ; la caufa fue, porque como fu Magcrtad
^
Santifsitna venia à inrrodu .ir lá paz verdadera , no quífo quedafíe, ni aun una leve fonribra de ía paz fingida. Pocos dias an-;
tes de nacer N. P. S. Francifco, apareció en Af^is un Peregrinó^
de roftro venerable, y magcfJuofo, el quatdaba voces, dizien-- ■
do : P a z , p a z. , p a z. , y à efto fe figuió el nacer N. P. S. Frandf- Practllog
éó en un pefebre, y aquella noche cayeron muchos edificios ,y /. i. r.c.
Templos que tenian dedicados losEgypcÍosá fus Idolos, ó de-monios; Efto fe víó en Tripolis, eñ Damafco, en el C^yro ,y
otras parres de el mundo. Dando i entender' con eftos prodi-i
gbs el Cielo, que el reparador de la Igiefia Francifco, venia ácítablecer en el mundo la paz verdadera, defterrandb la fingida,
5 e fu
Principes de el Infierno, por fuerzat
f
paz, díze San Bernardino de Sena, un don de Dl'a?
y-^i^en tan grande ,y univei-fal, qne entre los bienes que ay W
inacioiT, Lo mifmo a^rma el PadreSan Agiifen :

i*-.

dmnm din fc r - ^

s,.

mhll de!e.^AbUÎHS concupifcî ^nlhil utUtus piifsîdert, AunC¡cCro|
con fer G entiJ, hablô de la paz con can alta eíUmacion
xo : Pax enim omms gaftdljeji materia, LapaZ ,d iz e ,cseÍaíluai
t o , y materia de coda la alegria que fe pueda efcogicar en cfta,vi,’
da. L a gloría de el C ie lo , que es un eftadoque encierra en si
tocia dicha , profperidad, y perfección, fe explica con dezir,quc
es vifion de paz: P^tfsw p a d s, de m an era, que no ay mal que
qo excluya, bien, ni fortuna que no encierre, y cenga.
SfHm. ñt^ Pacifico, fegun Ghriftiano Brum aro, es lo miímoquc el
perMatt
^^^^baja por poner paz ; porque el v^xho Padjieo íe compone
&
y y poreftaríizon aquello?folamence fe llamao
* ' ‘ ’ pacificos, (jue un en , concordan, y ponen en paz á otros : & \i¡\
fm t pacífict, cjftt jiudcnt pacificare próximos ín hmo, ^ non inmaUi
Pues oygamos lo que Chriílo Señor nueftro dize de eftos ; Bcm
pacifici: cjmnlam fjHjDçivorabumw, Dichofos ,y bienaveotm^
dos fon los pacincos, dize fu M ageftad, porque eftosfçráíí lia*'
mados hijos de Dios. Com o los que fiembran dífcordias, y pfejr,^
loan, 8. to s , fon llamados en la Efcritura D ivina hijos de el demotdQ,afi
44.
íj ios que ponen paz entre fus proximos, tienen el glorioforci
noLnbre,y titulo de hijos de Dios. Aunque un hombre ay^tw
Gen.
nido algunos vicios ,fi efte fe emplea en p aciíícar, y unir ílos
4.
que viven entre difcordias, y enemiftades, debe tener gran coiti
fianza de que D ios lo ha de hazer dichofo ,y muy feliz. Rúbeo
fqe hombre lafcivo, pues carnalmente conoció á B ala, h m ú
draftra, por cuyo incefto, y gravifsimo deli6lo J e echofu^Pai^
dre Jacob la maldición á tiempo de morir :
meuí y non crefcas ^ ^ttia afcendíjil enhile Patris tui, é"
'
firatu^ ejus. C on fer verdad que eftamaldición fo ede muerte, i
y de un Padre gran fiervo de D io s , y eflo á tiem po queeftala f
5 5 •®•
para m o rir, con codo eíío vemos que M oyfes > aquel graodo
amigo de D io s, movido de el Efpiritu S a m o , revoco eftafeiíi
te n c ia , y rnaldicion. N o muera R u b é n , d ix o , viva en paz,)»
felicidad: f^ivat Rubén ^ & i^on moriatur. Pues qué acdonhizo
Rubén tan agradable en los ojos de D io s , para merecer tan 60*
Gm> 57.
favori Y á refponde T h e o d o re to , diziendo : Acordaos,
¿ i,
que eftandp fus hermanos odiados, y muy inquietos contra
fep h , de tal mginera, que intentaron quitarlela vida en aquell^
Theodor. dífcoFdia, el k-s pacificó, y quieto de m o d o , que cedieron de à
did:ameftdg d arelaín u erte. Porefta aGcÍQa.dizeTheodorco?

^ 'e Ruben fue bendito de Moyfes ,y de Dios:

B

m

M

u

Jolm pmrnàtn malediãhnem^ opponens frArernum morem J celen

y En Chrîfto Señor nucftro por anronomafia,fe llama llaga *^.5 í r ^ .
de el amor la llaga de el cortado : vulms amoris. A efta fe tiene
por origen de todas nueftras felicidades, y dichas
manarunt
Sa^amenta. Pues las de las manos, y pies no deflilaron con mu
c h a abundancia, para nueftro remedio,aquella Sangre JDivina?
S i, pero con todo eflo, la de el cortado esla mas aplaudida, la
mas gloriofa, y entre todas la mas efíimada, y provechofa î Pues
çjuèhizo aquella Divinifsimallaga? Oidlo. Avia dos Pueblos
güe eran el Gentil, y Hebreo ; cftos ertaban entre si muy difcordes, y opuertos : Los dos concurrieron á quitar la vida áChrif80. E Pueblo Gentil exprefsô fu culpa con agua , pues para dac
^ entender Pilatos( que era Gentil ) la iniqua fentencia ,fe lavo
las manos con agua : Accepta a<¡M lavu tnanus coram Populo. Er
Píjeblo Hebreo por fu mucho encono, pidió la Sangre de Chrif* 2>7* 2.4.
to: San£Hís ejus fupernos
fuper ^lios noflros. Qué hizo aquella
2-5ílaga fantiísimaí deftilarfangte^y agua: Et continuo exlvtt f anguis
Y
eílohizo, advierte Cirilo Jerofolimitano , paradar à
entender que perdonaba, y unia en fu amor á los dos Pueblos, 34.
Hebreo ,y Gentil: E xivit f anguis^ ^ a(^m^ propter duascjídes^Cyrií.fJtJ
^ter^m judicantis, alteram vero clamantium f anguis ejus fuper nos. crofolim^
y para unir eflosdos Pueblos, difcoides, y enemîrtados, advier* Catheche*
^ ,q u een prueba dequefu Mageftad Santifsima losunia, l o s f i i h
dos arroyos de fangre, y agua fe abrazaron, formando una per- jipnd
feá:aGru2r Ex corde Chrifii du<e f iillí f a n g u i n i s at^ux yinCru^ Momin^
fis modum emanarunt. Pues û efla llaga fancifsima fe aplica à po m Direc,
per paz en donde ay difeordias, yune voluntades encontradas,y Jnm. i ir

©puertas, fea la mas aplaudida, y gloriofa, y por mas proficua
íobre todas venerada, y atendida. El mayor blafon^ y timbre
que un hombre puede tener, es el fer pacifico, el poner paz entte los que viven fín union. Aun los Gentiles que no conocen á
p ío s , tienen en fumo ^plaufo , y veneradon álosque apa2;ando
íasdiícoruiás,ponenáíoserremirtack)senpaz. Grandes hazañas
tozo Julio Seyeroenla milicia, peroiío eRas, íino d aver paci- Princip^
’ y. A je n jo s,q u e eftabanen efcaniatofos
vandosjoelevoaaquelfos grandes premios
li-f Helio A^çjano, Pçtf e£ b ^ cio n ¿o ik tra ,¿e É a í^

i 9»

’ ap'.iudîdo dclSen5clo,y de todo el R om ano Imperîo.No fe recî,
’bía eô nienos aplaufo en R om a al C apkân que avia aquicradoaî
guna Republica , que al que conquiftaba una gran Provincia. A¡
'Alexad, que probaba a ver unido en p a z , y amor á los que vivian enemií,
ãb J le x . Cáelos, ó con vandos en una C iu d a d , á efte lo premiaban con là
Corona O v a l, que era de m y rto , y de altifsima eftimacion.
6 O d a vio Augufto,Segundo Emperador de R o m a , fue tan
querido do fus VaíTallos, que afirma Sueronio Tranquilo,qug
quando en aquellos ciemposfe morian algunos nobles ¿avalle^
ros daban gracias á D io s, porque fe les acababa à ellos la vid^
antes de ver la muerte de fu Emperador. N o contentos conefto
dexaban en fus teftamentos obligados â fus h ijo s , á que á coila
de fushaziendashizieflen facrificios, porque á fu Principepacifc
co alargaflen la vida los Cielos. El moti vo de anfiar tanto porla
vida de efte Principe, e ra , porque aplicaba fiemprelufuerzaá
mantener à Rom a en paz continua. Pues fi el pacificar difcordias es de tanta gloría en los ojos de D io s , y los hombres,con;
fund.\nfe los que por no dar algunos leves paños, no apagan las '
llamas infernales que en los plejrtos enciende el fuego de el ln6er;í ^
no con los foplos de los demonios.
7 Mas es de advertir, que no toda union, y paz es de Dios,*
/<««.14. ppf
advirtió Chrifto à los Apoftoles quando les faludo, y
^7 '
dio fu p a z , que no Ies daba com o el mundo la dá ; Pacmreïvi^
^uo vobis ^pacem meam do vobh ^ non qmmodo mundus dat ^ego di
vobis. La paz es de tres m aneras, dizeeldulcifsim o Padre San
Bernardo, á faber es : fingida, com o la que d Chrifto dio Judas;
deíordenada, com o la que huvo en A d á n , y Eva î verdadera, coD Bern
^
Difcipulos diô fu Mageftad Santifsima:
S
Îib Set¿t
5
^
inordinata
iri Adán, & Eva^ vera
^uam Chrîjius relii^ult Difcipulls. J u d a s díò à Chrifto ofcolo de
, w
paz jen lo exterior dio á entender am iftad, pero en fu corazon
Frov'^ ’ defeabala muerte â Chrifto nueftro Bien. Afsi a y muchos en el
r o j.i z,
, fe comunican ,y con todo eíTo fe aborrecen.
Efto esfer hombres en realidad, y demonios en la co n dicio n :
•
Exvobis m\is diabolus efl, Eftos ion infdicifsimos para si
m o s,y m u y dañofos para los que tratan com o amigos. Otras
rov,i^, amiftadesay como la que tuvieron A dán, y Eva. Porcondef,
cender con la voluntad deefta , com etió Adán la culpa. Efta
^
paz espem iciofifeiau. Muchos fe hazen amigos de otros ^y efto

‘í-5 .*

^ ^

tsp«trã fu perdición, porque fi tienen paz,es para ofender a Dios, i , Reg ,
porque folamente concordan para el mal ; y cite modo de paz i i .
es à Ios-hombres perniciofifsima , y deben huir de ella, íi no quie- 2.. Pat^I
ren perder fus almas. La paz con los buenos, eílo e s, con aqué- 10. 57.
líos que guardan la Ley de D ios, y que con fus buenos exemplos 1 EJdr.
nos excitan á la vircuá , fe debe mantener , pero no con los lo. ip,
hombres malos, que nos excitan á ofenderá Dios: Paxeumh^ Prov.i 6^
nis , & Del prétcepta fervAntíbus cnflodieitda efi , non cim iniquis
19.
fce/eratis
pacem Inter fe habent in peccatis Juis. Envérque -Fí 13.10
ios malos tienen amiftad ,ypazá Ip exterior, luego fe fofpecha £/15. 8,'
de ellos alguna maldad :
z^elavi pacem peccatorum videns. S.yiugn/l
Para deftruîr efta pazpernidofa vino Chrifto al mundo: Nân ve ferm .\66
m pacem mittere .^fed gladium, Eftapaz es diabolica, pues tam- de Temp,
bienios demonios fe unen para llevarlas almas al Infr-ino ,y no Pfal. 71,'
obftante efta paz, y concordia fon demonios obcecados en ma'- 3.
licia. Paz, de la qual refultan ofenfasde D ios, por mas union Matt,io\
ue manifíefte, no fe hade llamar paz: Hon efi pax cim impiis^ ffaia^S,^
ixo líaias. Los impios no pueden tener paz , porque efla que 11.
,dIos tienen por paz, es la guerra mayor para fu perdición : Et íerem.
curabant contritionem filia. Populi mei cum ignominia^dicentes: Pax^ 14.
^ non erat pax. Solamente !a paz que Cluifto nos dá es ver
dadera, pues con ella perdonamos las injurias, amamos à fti Mageftad fobre todo, y á los proximos como á noíbtros mifmos,&c.
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(i p S ra n d a lo s pifcipuIos cerrados en la Gafa de el Cenacuíoj
^ JLj- íc apareció Chrifto Señor nueftro entre: ellos. No hallandofe en efta ocafion el Apoftol Sanco Thom as, Î» dieron noti
cia de.e ta Aparición, el qual dudando de fu realidad, dixo, que fr
no veíalas cicatrices de las llagas délas manos, y lastocaba cork
^m o
en la^laga de el pecha, (jue no da-

55W
P L Á T IC A X L IV . Y SË G U N Ü A D E L A
ria cxcáito: Non credam. En efta incredulidad, pafsó ocho dîàj
Apareció Chrifto otra vez á fus D ifcipulos, y dixo á Santo Tho.
‘ más : Pon tu dedo en las llagas de nvis m anos, y aplica (u maná
á m i coftad o, y no quieras fer infiel, y incrédulo. Afsi lo hiz#,y;
luego exclamó diziendo : Domtms mem
Deusmíns. T u eres
m i D io s , y Señor. A efta exprofsion le dixo fu Mageftad : Tho*
m á s, porque m e vifte, has creído j dichofos dó aquellos que fiq
averm e vifto, creyeron. En efto queda reducido la fegunda parttí
de efte Evangelio. M as reparemos, que aviendo Chrifto dado, y.
encargado dos veces fu p a z , de nuevo la in tim a , y propone ert
en efta ocaííon: Stent in wedío
Pax vobls. A ningtí^
no de fus Difcipulos fe la dio ; en m edio de todos fe pufo : In fnei
día, para que no tuvieflen m otivo de difcurrir, que Chrifto erí
parcial, porque defeaba que todos vivieflen en fraternal union,
y amigable paz ; Pax vobís. D e efta fantá cerem onia, y de véí
las muchas veces que encargaba p a z , fe puede bien inferir, lo
mucho que Chrifto aborrece.toda d ivifsión, difcordia:,/pári
cialidád.
i
D ifc o rd ia , fegun etim ologiza San Antonio de Padua, ci?
divifion de corazones, ó voluntadies: Difcordia^ qnafi corda S:
verfa, y lo m ifm o es aver divifsión de voluntades en una caía, í
Ofee I I . R epública, que arruinarfe toda ella. E ftim acion, virtudes, horiX,
ras, y riquezas j fe pierden, y van por tierra,a viendo parcialidades
Luc£ II. tndhsiD lvtfum efi cor eomm^nmc íV/m^«»r,dizc el Profeta Ofeas.
\ ij,
Y Chrifto nueftro Bien dize mas : Omne Regmm in fe Ipfim dlvu
ff*ri^defoUbîtur. \^3iV\à.àviiO tam bién: Á d nlhllum deduces ómñé)
gentes, ídefl, dlví/as^ explica San Bernardino de Sena.
^3 Con g-t-ail d o lo r, y llanto oyó San Juan una Aguila en Ú
C ie lo , la qual con vozes altas anunciaba al mundo grandes caklípúc, 8. tnidades, torm ehtos, y caftigos : Et v î d î , ^ audivi vocem nmt
AíjiâU volantis per médium Cali ^difentis voce magna'.Vs,^
va
S. B^nar habitantibus in terra : divifa\^ ^artiali'zñ^t San Bernardine. Ay,'
din. tom, a y, ay de la tierra^ donde fe ven parcialidades, y diícordias! Con
z/tfr.z 5.
lamentables trenos feñala el Cielo fus feveros caftigos,ygtad-i
des trabajos. Q u e caftigos, y qué trabajos fon eíTos, que fe cfcfivcn con lam entos, y trenos dblorofos? San Bernardino de Seriá
Ibs declara : A lti igittfr loantiis Evangelifid contra ^Ueslibetpttfttalá
terrifico clamore commutans Spirirualîs,^ t e m p o r a lis aternaltsdaf?^
mtionis fentenm verba funt ífta, EíTas clám orofas vo zes,

■------
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feÿen cn d Cielo, es una ccrribilifsima am enaza, y una formida
ble fcntenda que fe pronuncia contra los que viven enemiltados
en parcialidades, y difcordias ; en ella dize D io s , que á ellos ta
les los ha de privar délos bienes de naturaleza , quitándoles las
haziendas jíalud, riquezas, y vidas : N o pára en efto la fencencia j deçlara,que les ha de quitar los bienes déla gracia, y de la
gloria, fíendo fu herendo ,y deílino las llamas eternas de el In
fierno: Sfirltualls^ temporalis^ & díternalls damnationis fententUy
verba fnm^ ifla. Con mucha razón fe firma con ayes, y larnentos
, fentencia tan terrible, y efpantofa :
^
habitantibus in
^
terradivifa, & partiali. O infeliciísimos de los que no viven con Toan,
^ 2 , y union. Com o los pacificos llevan lad ivifa de hijos de 5 j.
D io s, y fon ios feñalados para el herencio de las riquezas de el ^poc.16:
Cielo ; afsi los difcordes, y avanderizados, eftán marcados con la i .
feñal de el Dem onio, y deíUnados para heredar el R ey no de las ^poc.jp^
tinieblas,de los incendios, de las llamas, y eternas difcordias. T o : zo.
dasfesinfelicidadesfiguen à losdifcordes? S i , porque en ellos fe Super i;
hallan todas las culpas, com o dize la Gloíía : E x dljjenfione omnia Corin. r.
mala ín W w . AHÍ reyna la ira, em bidia, fobervia, la mentira, i
la m urm uradon, los odios, los juizios temerarios, y falfosteíH- j 4pndS,
monios.
^
Bernardl
4
U n a propoGcion afirma Sari Juan dificultófa de entender, mm,
D ize:£ / i n f e r n u s morsmifslftmt in ftaanum ignis. LamuertCy
y el infierno, fueron arrojados al lago de el fuego. Q ue la muerte Apoc,vo}
vaya â los incendios eternos, es fácil de entender, porque muer- 14.
fe s, Ô muertos fe llaman los que viven en pecado mortal. Pero
que el Infierno baxeal Infierno, eíío es loque caufa dificultad.
E l pecador es el que vá al Infierno, y no el Infierno, al lago de
el fticgo.Puesíabed que en eíla decifsion efíá la foiucion de dicha
'dificultad. El defcender al Infierno es propio de el pecador,* con
^ e fi huvieííe un pecador que fe llamaíTe Infierno, no admira
ria que efte tal baxaíTe al abyfmo. Pues fab ed , dize San G eróni
m o , que el que pone difcordias entre fus proxim os, eíTe fe ha
'de llamar Infierno : ^wd<^uid feparat fratres^tnfermsefiappelandus , y con razón dize efto el Santo, pues fí el Infierno es un luOfeam
gar de horror, y deforden , donde no ay quietud, ni defcanfo, y
en cuyo dom idlio eftán los dem onios, y los hombres aborrecío o sd e D io s; efto mifmo fe vé en los que viven entre pleytos,
Eílos fon:maldico|,x^^l^rrecido$ dtf

8^4
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D ios. Afsi en la Efcrîtura D iv ín a lo dize fu Mageflad. En ellos'
èftán de aísiento muchas dem onios, dize San Bernardine
Sena. En prueba de efta verdad, aquel hombre poffeîdode cl
dem onio, de quien habla San M arcos( y dize que era tan inquieJ
t o , yrebolcofo, que d ç d ia ,y de noeheno paraba uninftancc)
codo quanto hazia , era una continua inquietud, y turbación. ^
efte preguntó Chrifto, cóm o fe llamaba? y refpondió: Legiomu
hi nomenefl ,
multl fumus. Y o me llamo Legión , porque fo,'
mos muchos. V e a n , dize el S a n to , com o donde ay inquietudes'
fe hallan muchos demonios 5y no com o quiera m uchos, fino mu.

billones., ó millares de Legiones de demonios, ay en aque-'
hombres perverfos que viven enemigados, y defumidosen^
tredifcordias, y pleytos : Sunt nem¡>eqddam{ divífsí^ & fardan
lesyítaÍ 7»plí^é'
neíjuam ^ tjttod non Jolunt mam legionem fecum
habent, verum etiam decem, vel centum, îrnmo quandoejue rnllU doc^

rncnum legiones ^propter totidem fcelera ^quót. per eofdern Jîunt.l^l.,
rad n cada uno de los pleytiítas, d ifcordes, y fedicioíos, A un
abreviado infierno. Pues com o qualquier de eftos tiene en si
tantos dem onios, y fus penas en el Infierno handefer como
de muchos condenados, poreíTo en caer uno de eftos en el abyfm o ,d ize , que el hifierno es arrojado al Infierno : JEt Inferms, é
mors mifsi fm t in fiagnum ignis. D e los figuientes cafos fe pueJ
de inferir de los diícordes, y enemiftados, com o fon de Dios
aborrecidos.
5
Erafe una muger que frequentaba m ucho los Tem
Enrique continuamente citaba rezando. Por la fama de fantidad que ce,
Gran,
,cad au n o fe alegraba de verla en fu cafa. Entraba, y todo
Bxep.96
oía en una cafa lo d e zia e n otra. Era muy inclinada á
poner rencillas, y fem brarzizañas. Afsi lo configuió entre mu
chas \)erfonas. Cayo en ferm a, trageronle el Santifsimo SacraJ
m entó por v ia tic o , pero luego que vio al Sacerdote le bolvió las
efpaldas, diziendo al Señor : N o , no fomospara en uno vos, I
y o ; vueftra Mageftad es el Señor de la p a z, y habita éntrelos
pacíficos j yo he fido amiga de fufcitar enemiftades, y pleytos, y
afsi no queráiseílar con migo. Perfuadióla el Sacerdote que fe
arrepintieíTe, y confeíIaffe,y ella d ix o c o n f u r o r , rabia ,y deípecho : Sic Deus avenu fe à me ^ ut me nurnquam Mlfertcsrditff
re/picîet. D e tal manera me aborrece D ios vy m e aparta de si,
que jamâs m e mirara con amor. Dîch^o cfto bolviò las efpal'
m

'das al Santifsimo Sacramento, y entregó fu alma à los demonios:
6
D e un M ongc,que en la Regular O bfervanda de fu iníti- S. Petr,
luto era muy ajuftado, cuenta San Pedro D a m ia n o , que eftan- Damían,
doparam orir líam oáfus herm anos,y les dixocon a ye s,y la - epifl
mentos : Ay de m i , ay de m i , que sé que D ios no me ha de per- ad Fãckf,
donar ; porque aunque he íido obfervante en los preceptos de
lo R e g la , pero por mi mal genio muchas veces he íembrado diícordia'í, y pleytos. Perfuadieronle á que fe confeílaíle arrepen
tido , aflegurandole de paite de D ios la mifericordia ,y piedad;
mas él profiguió en fu defefperacion, y murió íín quererfe confeflar. Y dize el Santo, que defpues de enterrado vieron fobre fu
fepultura una caterva de demonios en figura de horribles perros,
los quales efperaban licencia,y orden deD ios para llevar el cuer
po al Infierno, donde ya tenian la alma. Bien conocian los an
tiguos las grandes infelicidades, y ruinas que ocafionan lásdifcordiasen las Repúblicas.
* 7 Los antiguos tenian una ley, y era, que los JueZes tuvieffen Níz.etaf,
fus Ayuntamientos, y Salas en las puertas de las Ciudades: Mos incap.z^.
t/etertim fuí f^ut /em ores in porta conftflerent, ^ caufas venientinm lob^n.ij^
j u d i c a r e n t Nizetas. Elqualnotó la mifm a ceremonia en là Gen. y4;

Efcritura D ivina; y dando la caufa de reíolucion tan particular, Nurn.lo:
d izc; Vt Civitatis Populus ejfct pacificus inquam difcotdes ingredi Deute.il^
non pojfent. Ello difponian, para que los que llegaban con aigu- Ruth,/^,
nas difcordias, y pleytos à las Ciudades, no pudieran entrar á fus
calles, ni plazas. N o querian fueran viñ o s, ni oídos de los C iu
dadanos, porque entre ellos no fe hablaíTe de pleytos, y afsi fe
confervaban pacificos, y c uietos. C on mucha razón tenian hor
ror à la defuniün, y falta de p a z , pues com o dixo Vigerio ; don
de ay paz es un Cielo j y al i Reiyna Dios ,y afsifte con mucha efpecialidad ; pero donde falta efta , alli mora guftofo el demonio,
y es Infierno abreviado eflelu2:arinfelicifsimo : í ^ i p a x efi^Deus
ibi efl^ ac etiam Paradyfus. V hirixA , (¿;^helum , ibi diabolus ,

Infernus.^ Los Romanos facabandc las Ciudades á los fediciofos,
y losdividian en Colonias, ó en los Exercicos. El R e y D on Fer- P olitic,
nando e! Quarto Jabiendoque unos Cavalleros de G alicia hur7Jr
p b an la paz en las Republicas, los defterró de e lla s, embiandolos á la guerra. PublioEm ilio, y Carlos M agno hizicroç lo mifm o con otros Cavalleros rencillofos. N i Diós quiere , niel mun- L e v it i<i
d o d e ^ permitir cftarcon gente que quita la paz,* porque los
‘
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que en las Repúblicas fiembran difcordias, hazen guerra áChrifj
to,auxiliandolastropasde.eldem onio. ^
"
8
Certiísiino es,que el demonio continuamente h
al Cielo j quitándole conaníiia las alm as, para aumentar las d«
el Infierno, dilatando fu im perio tyrano. ra ra lograr efte depra^
u4poc,^, vado intento, pelea eíle cruel foldado á p ie , y á cavallo. Pues
j - ‘ * quétavallos tiene eíle tyrano perverfo ? Los fediciofos fon fus
*
cavallos. Unos demonios m í o San J u a n , que fu guerra haziana
cavallo : Ftdi ecjUQS In mftone ; y los que fobre eftos ivan montadoj
traían co tas, o armaduras de incendios : Et ¿¡ui f edebam ft^peresf
hátheham lortcas igneas. Eftos peleaban con tanta ir a , y crueldad,
que por fus bocas arrojaban fu ego , h u m o , y azufre, dize elTcx»
to Sacro. Pues quienes fon los que firven de cavallos á los
cruelifsimos demonios? Los difcordes,‘y fediciofos, dize aquí
San Ber nardino : ^ l a diaboli e<^mtant fuper eos, y eftos dan
tanta fuerza á los dem onios, que conlaafsiftenciadeellos, lle¿
van millares de alm asallnfierno. O cru eles,y m ilveeesiof^'
licifsimos!
^
nv
^ R efiere C efa río , que aviendo dos familias vivido en graní
de defunion, y inquietud; en un m ifm o dia,- y hora murieron los
^V *
era cabezas de aquellas difcordias.Enterraronlos
^ b P ^ Juntos en un m ifm o fepulcro, cara acara uno de otro; y ávifta de
verp,rax codo el Pueblo bolvió el un cadaver al otro las efpaldas, y ca;
m enzaron com o dos cavallos furiofos á darfe c o z e s, y bocados, ,
Como fí eftuvieran rabiofos. Q uedó el Pueblo atonito, y horroris ^
z^do. Ocurrióles ,feparar el un cadaver de el o tr o , para noyér; ¡
ni oír el eftruendo. A fs ilo hizieron, pero con tanto eícarraicq^ i
to, que luego las dos familias íe pidieron perdón ,y íe unieron en î
paz : Dorfa veterunt^ ^ invicem in fjepulchro ^capittbus, calcihsh*
fifíjne dorfis tam tmpemofe collidentibus , ut c.avtdlos indomitos efiu j
finares. Et fa 5la,efi rixa eorum mortuorum caufa pacisy ^ cmvf\
dia vivorum, Atnem onos todoscon u n amor fraternal, pues afJ
fíco m o para con D ios no ay cofa mas apreciableenloshom¿
b re s,q u e el verlos unidos con el vinculo de la caridad, y pazj
afsi tam bién para el d em o n io , no ay cofa de mayor confuüoni
y.Gri£.in quebranto, y furor , que el notar entre los hombres amor, paz
'¿¡/gr,
quietud., A & i lo dize el Padre San G regorio ; Stcut nihil prtn^i
fus Deovirtutd diU ^ m j^ tianihil depderabUm díahoU ^extitk^V^
s£

'r

^

l á Quando nació nueftro Padre S.Francifco, eilaba cl m u ii
H ohcchoun infierno de inquietudes , difcordias, enemiftadeá,
f guerras, y la Iglefia de Dios muy oprimida con divifiones, h eíegias pernicioíifsimas, d ím a s , y grandes difcordias. Eftas lia-’
filas encendió el Emperador de Alemania Federico Primero,
Mamado Barbaroja ,fencando íu crueldad maliciofa quatro A nti
papas enla SilladeSan Pedro. En efte calamicofífsimo tiempo
fe vieron en el ayre por efpaciode fíete horas, pelear dos Exer
citos de hombres moníl:ruofos,y fuertemente armados. Explicó
fus fentimientos el C ie lo , pues llovió íangre en mucha parte de ¡^chron:
íierfa. Halíabanfe en efte tiempo muy ufanos los D em on ioi,
viendo tan feguidasfus vanderascon tantas parcialidades, cif'
*'
m as,ydiícordias. N ació nueftro Padre San F rancifco, y com p
ya antes oyeron que un Peregrino dezia en voz alta : Pax, , fa iy
paz. en la tierra , y notaron, que los Angeles anuríciaban en efte
foilagrofa nacimiento univerfalpazenelm undo , com o quan^
d o nacíóChrifto5 fue tan grande el dolor, terror, y m iedo de
los dem onios, que fe airojarón furiofós á la's cabernas mashon^
das de cl abyfm o, expreflando fu péfár con formidables aullí-i
dos, y lamentos. El Infierno también explicó fu perdida, horror,
y perdición con un gran tem blor, y m ovimiento de trepidación.
D ea q u i podréis inferirlo muchoqne fíenten los demonios cl
^ ic ceílen las difcordias, y reyne la paz.
II
Para unirnos Chrifto Señor nueftro en perfe£to v ia c d ó
ide am or, y en fraternal p a z , difpufo que en la Oración D o m in é
t a l , le l l a m a í T c m o s t o d o s nuejiro^ acordándonos por éfté
medio (^e fomos herm anos, hijos de un m ifm o P a d re , que nóls
íuftenta igualmente á todos. Aunque no fueíTe por losbienesefpiriiíuales que de la paz fe figue à los hom bres, debían procuraílá
por los muchos bienes temporales qne acarrea. Sócrates íbiia ^rafmM
dezir, qué no avia pofléfsión, ni heredad donde fe cogieíTen ma^ r c s frutos,que en el hallazgo de los amigos. Teniendo el R e y
D ario en fus manos una granada abiérra, le dixo un grande de
fuR eyno: D e qué cofa éntre todas la'sde el mundo defea vueftraMágeftádtantonumerOjComo eíFa granada tiene granos? Y
rdpondió : Zopyrorurn\ de Zopyros. Es que cenia un grande
amigo llamado Zopyro. N od eleó otras riquezas, ní otros bienes en el m undo, que el tener am igo s, eftando en pazcón
tes á ç
C o hxo ¿rá Pcíncip^ d iítr tto , d iftu m a,
que

que á la pazfiguen codas las riquezas, las fortunas, y abundan,
das. Muchos T extos de la Efcritura D ivina afirman efta ver]
dad tan notoria ; j^ajaie/ce ¡guur el , é ’ habebo pacem, ^
Job 2.1,11 h^c hahebis fruílus eft'mos, dize jo b 5 y lo mifmoafirma David;
P f a . i t i Fiat paxtn virtute tua ^ ^ abundAntia in turribus tuls. La pazes
7 el camino de el C ie lo , y fin ella ninguno puede lograr el vér à
tíeb. D io s , dize San Pablo: Pacem fecjhtmlni cum ómnibus
fanãL
12,. 14. momarn yfwe ^uanemovldebtt Domlmm,
12.
Por la paz fe configue una muerte fe liz , afsi como por la
Eccleftar
acarrea de mucha am argura, y terribilidad : O rnors
*'* (d izeel Eclefiaftico) quam amara es memoria tua bomlni pacem
^ ’ *
habenti in fubítamíis Juis, O m uerte, quan terrible, y amarga es
tu memoria para el que tiene paz en fus riquezas. Noten jdizc
iin Expoficor, que no dize que es amarga para el que tienepaciíi,
ca la co n d en o ia , y paz con fus proxim os, fino para aquel que la'
quietud, paz, y amor que deyia tener con los .proximos, la
f'. Br-qm. tiene con fus conveniencias, y teforo: Non diclt in felpfi, wí
'ver.Pax,
proximo fedin /ubflantia fua,<juamnlmls dllexit.îjXt*
'jírifl.lib, $0 para los que viven concordes,y^ en p a z , la muerte no esterriz. de A . b le , y am arga, fino íu ave, y dulcifsima. D ize Aríftoteles, que
nimalib.el lobo á un rebaño de ovejas, lo primero que haze, es,
dividirlas, y apartar unas de otras, y luego echa la prefla , â la
ovejuelaqu^ cogela defpedazacon colera: Príus grecemítfper.
gir ^ & poflea rapit, Afsi fe porta el lobo cruel de el Infierno,
que es el demonio : antes de hazer prefa de las almas, divídela?
con pley to s, y diícordias, y quando afsi las encuentra, ya las tie^
ne por fuyas. Llegan á morir los hombres con efta mala difpiÆ
d o n , y fon tantas fus congojas, que zozobran fus corazones ea
un mar de amarguras, y penas; les devora elinfernal lobo fus
entrañas con crueldad ta n ta , que antes de llegará las eternas
llam as, ya fe abraflPan en los incendios de fu turbada, y inquto
conciencia.
13
Muy al contrario fucede i los pacíficos, porq
)7(A / U hallan en quietud, y paz : li li autem fum in fa ce, y ácada unO
M a ac . ¿e e(];os dize D ios : In pace
inA(¡mate ambulabit mecm. Eíb
criatura feliz me figuió con a m o r, y guardando p a z , venga pues
à m i , pues foy todo fu y o , porque ella toda fu e , y es para rni. Eo
P / ii I
cafo puede la alma dezir con razón lo que David dixó con
‘ * íym a fatisfacdon, j alegría : D m lm re^lt m , rútíímh}

D OM IN ICA IN ALBIS.
,
m
ïnloûè pafcuA lyi me collocavit. Mi Señor, que es Dios de Ia paz,
me rige, y meafsifte enefte lance, pues no tengo que cemei:
afechanza alguna de el demonio, nide ellnfierno, pues yá eftoy puerto en fus brazos, yá me ofrece ,y aííegurael hercncio
de e Reyno de los Ciclos, el qual efpecialmence fue hecho para
los'pacificos ; en paz entrego à mi Dios mí corazon, para defcanfar por toda una eternidad : In pace m Uipfum dormlat ,&rc^
ijulefcam. Ojala todospodaoiosdezireftomiímoáDiosá tiempo de morir ,&:c.
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X ^chos, y diíUntos nombres fon los que a Chrifto

nueftro Bien dá la Efcritura Divina. La razón <le
efto,fegundizenlos Santos Padres Agultin, Gre
gorio, Nifeno , Ambrofio, San Dioniíío, y otros;
es porque como nueftra capacidad es limitada, y las voces poco,
cxprefsivaspara declarar tantas finezas, y mifericordias, comg
hizo, y haze por nueftras almas, no es pofsible con pocos tituIo^iA
exprefíat loscxceflbsdefu caridad,y amor;por eíta caufa re- curre la Efcritura Divina à diverfos nombres, y epítetos, para
explicarei amor incenfifsimo de Chrifto Señor nueftro. Llamó
le Verbo , 0 Palabra, Virtud, Sabiduría, Mano derecha. Pozo,
Teforo, Fuente, Agua, Fuego, Piedra, León, Cordero, Agui
la, Padre, Paftor, Medico , Maeftro,Camino, Verdad, Vida,*
y Luz. Con cada uno de eftos nombres, dize San Aguftin, feí f e r ‘
nos dá á conocer algo de lo que para nofotros es fu Mageftad. Es' 4e Ternp,
Palabra, dize el Santo, con que el Padre Eterno nos habla, Vir
tud que nosfuftenra ,Sabiduria que nosgovierna,Manoderechá
ttos conferva, Brazo que nos levanea ?X^foro^que nos-enríj
que-

S.Grego,
NijT.ho^
iJnCÜt,

^
« ... .
^

CalxtHs
... * ^ ’

^ ' * **
-Î

‘39S
P L A T IC A X L V . Y PR IM E R A DE LA ^
que¿c, Fuente que riega nueílras almas, Agua que nosrcfngeraj
lava, y juftifica, Fuego que nos acalora, Piedra que nos fortalcí
c c , León que nos defiende, Cordero que por noíotros eir facr¡,
ficiofe ofrece. Aguila quefobreíus a as nos lleva, Paftor qu«
nos guia, Medico que nos cura, Maeftro que nos enfcna, Cami.
no que nos lleva d la gloria , Verdad que ños defengaña, Vidá
que nos vivifica, y Luz que nos alumbra é No contempleis de
corrida eftos nombres reíeridos , dize San Gregorio Nifleno,
porque el menor de ellos os declara mucho de los admirables
Sacramentos que obra por nueftro provecho nueftro Padre
atnantiísimojeíns; Magnwm
coniintn viàm m ,
i
Aunque codos eftos nombres gloriofos
tülos fon muy exprefsivos del amor de nueftro amabilifsimo Jcfusícfte nvfmp Señor fe apellida con,el dtulo de Paftor b.ucno ea
cT p refen teE v a n g e lio :£ ¿o /« w e lq u a lp red icó C h rifto
tercero de Abril , à los treinta y^dos años de fu
edad: yînno AtansChrlflî trUefimo fecundo ^tertlad îtAfrtlU.Na
fe llama Paftor comoquiera, Paftor bueno fe apellida ;
¿ow/, porque apacentó fus oveiuelas, enfeñandolescon excmj
pío, y palabra el camino de la vida eterna; y eflb con tanto amor^
y anfía, que porque lograílen efla dicha, derramó fu Sangre
ppccioía, y dió en una cruz fu vida. Aquellos Miniftros deí)i«
que alas almas que tienen encomendadas no predican con írequencia, yfon de exemplar vida ,.eftos no deben llamarfePaí.
cores de el rebaño de Chrifto, fino Mercenarios, d avafos Jornakros, y fífu vida fuefle de mal exemplo,por crueles Lobos fcriaa
reputados, y tenidos. Aquel folo es Paftor bueno, que con an^
íía pr^ura llevar las almas al C ielo , deben exponerfc i todo
trabajo, imitando à Chrifto nueftro Bien por lograr eftc glorioí
fifsimo fin.
5
Encontró cierto dia el Emperador V alente ( g
Arriano ) al fanto Anacoreta Afracres, y vicndole andat
por las calles de la Ciudad de Antioqui^, le dixo con mucha ma-<
licia : Por qué dexais la vida Monafticá, y foledad de el deCcrtoî
y os venis al mundo ? A lo qual le reípondió:
vempr/i^fip^
Chrifii ovibus eget. No dexaria el defíerto, ni vendría al tnurwa,
(i lasovejuelas de Chrifto eftuvieflen en paz, y quietud, fin rieígo de fu condenación ; y fi no dezidme Señor : Si yo íue^e una

3 a d , v îd îe, que fc quemaba la Cafa de mí Padre, no feria una
cruel, è ingrata hija fí por no dexai: mi quietud, y retiro, permi
tía , que abrafaíTe el fuego la cafa de mi Padre ? Direifme que ñ.
Pues eíío mifmo hago yo aora : Veo que vueftra Mageftad, y fos
de efta Ciudad con fu mala vida encienden llamas de cuipaspara
deñruir la cafa de mi Padre, que es la Iglefia ; veo que fe pierden
en efta Ciudad millares de almas, por eflo dcxo mi retiro, y veq*
go á apagar tan perniciofo fuego. Efto mifmo pradicó, y acon^
fejaba nueftro Padre S. Franciíco : rolo, dezia à fus hijos, ^uodiru s , Franc,
fcrmijpt quiete foras e^edUmwr AdUborem: Hijos, dexemos la foleQp^r^
dad, ycontcmplaciori; vamos á ayudar â Chrifto Señor nueftro á
^’
Hevar almas al Cielo. Si el mundo eftá abraílandoíe en vicios,
como los Miniftrosde Dios no faien á apagar con fu predicacíoú
eflefuego? Los lobos de el Infierno eftan á la vifta degollando
el rebaño de Chrifto ; y fus Paftores viendo efto, eftán en quie
tud , y defcanfo î O lamentable defcuydo Î O juizio de Dios ,5^
que terrible feras para los que teniendo almas á fu cargo, viven
m zelo de la fal vacion de eftas ?
4
Reparemos en lo que oy nos dize Chrifto : Y o foy Paftor
bueno, y pongo mi vida por las ovejas que guardo: J n ï m a m m ea m
pom fr» ovíbui más. Pues fi Chrifto quando efto dixo, no era al
tiempo de m oiir, ni aora eñ i capaz de bol ver à padecer en la
C ru z, como dixo, y dize de prefente, que eftá dando fu vida por
las d \ ï m s \ A n h n a m m eam pow. Efto dize, y bien; porque aunque
en realidad una vez fola diópor nueftro amor fu vida, pero arectívamente, y con el defeo , fíempre eftaba ofreciendo fu vida
por nueftro amor, y oy dia haze lo mifmo en el C ielo, porque 5 *
quanto es de íu parte, otra, y muchas vezes fubiria à la Cruz,
derrearia fu fangre, y daría fu vida por reducir las almas à la
gracia, y llevarlas a que gozaílen de fu vifta en la Gloria. Toda
fu vida fue fedíento de almas :C u c u r r i i n fitt. Efta fed fue el doO p u f i:
Ior,qioemasjle atormentó á tiempo de morir:
San Buenas lib .d e f t p
ventura explica : S i n o homimm fidem ^ eupio , fa lu te m ^ u e defiderOy
veri,
p r o (^ uapAti m e offer». Bien fe vé efto en el fíguiente cafo.
D,
y Aviendo cometido una Doncella un pecado de torpeza^
pufofe de rodillas en prefencia de una Imagen de Maria Santifsi’ Difcip:
el Niño Dios en fus manos. Comenzó à llorar, y
lOi*,
5
L
culpa, con una contrición tan fervorofaí
que deftiiabiíwipgrairon c a tic c r^ ítípicoa ^ycligrittias : Eo eÓo

■

vio .
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vio ,qiie dexandoGhriíloÍNiño el regazo de (u^ M adre, teri^ft^
mobaxaba á dalle urt afeduoro abrazo. Llegó à ella,y ledixo^
ya eftári perdonadas cus culpas: Tune Imago pm ri defcendh é a ¿ :
ta ñ a d fnHrterem^& d lx ít ei: D lm ijfafunt úhi peccata, Víendd

eftarara fineza, le dixo aquella feliz pecadora : O pbdoíifsimo
Señor, d canto como eílo llega cu benignidad; y leireípondiót
Ego fum tttus Plafmator , ^ cupio te fa lv a ri. Ita ut anté(^u(m
á m r n it^ m , fi humana natura exigeret ^ner^m pro te irwtfigert^^

S,

T anròt^reciô cu alma, que fi fuera menefter, ocra vez morîiiï
en l|k>í3 ruz con mucho gufto, por facarla d« el pecado ,y llevar;
k a lC id o ..,,
.W -.
,
.
¡
6
NMláma ChfrínCTuyos à los Cielos, porque fo
almas tiene por hazie^^ propriamei;^ íuya ; Ammvi
me^m pono pro o-vihus mns. De Cal manera^efOTia Diosáias afc
m as, dize etChryfoftomo, que en íu c o t e jl^ nada tiene à ioj
Chryf, do.el mundo, ni el Cielo con fus Aftros,'^yï!urellas es cofa que
55. aprecia la voluntad Santifsima en comparación de las almas:

ad popul- ^pudeum , vifibllinm nihíl hominl par ^nam ,& CMum ,drterram^
é ‘ mare propter eum fe c it,
in eo magis c¡uam in Calo deUãat^
inhabitans. A nofotrosnosciencpor fus riquezas, y teferos,yiíí
S,
Greg. 2cSan Gregorio Nazianzeno: Detts nos j?ro dimtlfs fuis hétti
Naz.hom £Qee5 cl hercncio, y mayorazgo de Chrifto: PofinUme^^^
^
gentes hereditatem tuam. Por eílo dlxo el Padre San Juan Chry-’

^ foftomo, que fi uno dieíle por el amor de Dios una infinidad de
Cpfsjio.^ teíoros à los pobres, mas que eílo baria íi le con vircieffe una
hom. 3. tn
facandola de la culpa ' Si immenfas pecunias pauperibus
J»^dCor,

anirnatn.

y

Quando Dios embio á Moyfes á Egypto, le advkrio, qttó

Exod X ííixeííe :
' ^' Deus j 4brahan, Deus Ifaac, é ’

I

Domlnus Deus patrum ve^mmw
^^^obmifit me ad vos. El Diof

de Abrahan, de Ifaac, y dé Jacob me embia á vofocroí. Refá¿
rad que aqui fu Mageftad ufa de el eftilo de los Monarcas quando
embianalgun Miniftrocon provifsiones Reales ,*losqua]escnte
áefpachos ponen nombres iluftres de Provincias ,y Reynos ,coJ,
íJfVpv.g. el Rey de Efpaña: Nos Don Phelipe por la gracia de
D ios, Rey de Caftilla, de Aragón, de Sicilia, 5 ¿c. Afsi hiz»'
I^ios en aquella Legacía que dio á Moy fes, para exprcílar fo

ftelÍas,y Aftros. No díxo. Dios de los Mares,Elementos,y Abyfmos, Gno Dios de Abralian, Ifaac, Jacob, y otros Juftos,porque
lasAlpias fonlosmyfticos Rey nos, quemas engrandecen a fu
Mageíiadj y en quien tiene puertos los ojos de fu amor, con apred o ,y eftimacion mas particular. Cada una dé las aimas es ud
riquiísimo Reyno para el aprecio de Dios, y no como quiera, fi
lio Rey no comprado con el infinito precio de la Sangrede Chrif<
, tq :
SlexUnos , ^ lavtt nos à peccati f nofirís Injanguine fito^ &
fie n nos V.egmmMü& reparemos, que donde nueílra Vulgata dize i
ffc / ms Regmm, leen los Santos Griegos : Fectt vos Reges, No folaquifoDiosquefueíTemoslosReynos mas eftimados de fu JPatrimonio Real,fino que cada uno de los hombresfueíle un gran
Principe, y Rey de la dilatada Menarquia de Dios. Perofabed,
que efta gloria, y grandeza, folamcnte es propria de la alma que
perfevera en gracia. Efta es el MyíHco Re^no de Dios ; porque
dela que eftá en pecado mortal, el demonio es el proprio Rey. , , ■
8 Eftando en contemplación (un dia vifpcra dela Trinida 4 ) f
la Serafica Madre S. Terefa de JefuSjdefeaba faber la diferencia . ^
fluea^deuna alma en gracia, á la que eQá fin çlla, y luego tuvo
fefígulente vifion S ,M ofeóle D^os un hermofirsimo globo de
cnftalmuy puro ,que à manera deGaftiUo,ôPalacio teniadi¿
tînças eftâûcias. En el centró de él viç al Señor contan admi«
rabie refplandor, que occediendo al Sol enhermofura, y luz, íle4
naba todo el globo de iudecible hérmoíura,y claridad. Miro todo
Ip de fuera, y eran horríbks fombras,y entre ellas animales pon- '
3;oñofos, terribles fieras,y hediondas fabandijas. Advirtió,que
yendofe de allí s^nel Rey de Ja Gloría, li^go quedó el globo luc-i
chp un caos de negras, y piuy denfas jfombras ; cntraroníeá
aquella eñanda los fapos, culebras, y^demasfabandijas, deípi^
diendo tan peflüendal corrupción, míe naturalmente no fe poj
dria tolerar fin morir. Con eftole dió fu Mageftad Santísima
à entender à la Santa algo de la hermofura que tiene la alma en
^acÍ3 , y .quan/ea ,v 3 , y defdichada queda quando por la ¿ulpafeaufenta D iosdedla. Tan enriquecida,yhermofaeOácon
laOoya de la grada', que al mifmo Diosenamora fu belleza xTota
fm h r a efi Arnica mea. La ínterlineal \ PukhrUHáQ tua me deU^
C a ÿ rayo de luz que de sidefpide, penetra,y roba el corazondcJJjos: Vulnerant cor memn. La Interlineal fobrepone:
^ r t a 7wrtj Lira :
.
ffi h^nendi ammmtm
txprefstoom
... . "
œ sz
Im h
S9-

im
ente

nmorís. Para dar à entender un fugero e! iníeiifo.amor queciciiç
d un amigofuyo,le dize; El corai.Qhmhaj herido^y rohnAa. Og

cftas ml(a\as cxprcfsiones ícVale Dios para dar á encender lo
mucho que aprecia las almas queíe niantknen eníu gracia-,í
am iílad.'O Dios mió, y de las almas Padre amantifsirao,
laüimaesque no íeaseorrefpondido!
9
Para obligarnos San Juan á que amemos à D i
\i,Um, ze à la memoria, el que! primeramente nos amó fu Mageftadá
'4.10. nofocros :Inhoccfi charleas, non quafi nos diUxerhms DeumJU
mam ipfi fríor diiexit nos. De eíle medio, de sí eficaz para mó,
^Matach
^
^ Dios, ya íe valió fu Mageftad Sandísima por
jj j
* boca de fu Ptofeca Malaclñas : Dí/m wx. Demanera 5que él
«
amor que nos pide es de correfpondencia ; y no ay cofa mas fa,
g
d i en coda criacura, para amar à un fugeco, que el faber, que eí.
‘ *
ce le cieñe amor, y que comenzó á amarle, anees que él pudie¿
j,
fe nierécerlo. Nunca pudo David pagar á Jonatds aquel amor
primero, conique lo miró(u voluntad. Tan en fu memoriífu’
voaquella fineza de deínudarfe, y darle fus mifmas veftíduras,
, j.
que fobce que en vida lo amó como à fu mifma alttía : DUexit
eum lonathas qmfi anlmamjMm: pafsófu a m ot, y correfpondend a haftadeípuesdelamuerce,laqüeIloróconcernífsÍmaslagA
# • mas, expreflando ifu' an\or compaísivo con rompér fus veftidu.
ras ,ycon ocras afeduofás ceremonias. Anees que nofocrospui
dieflemos merecer lamas minima acencion, yá cenia Dios fo.
bre nofocrospueftos fus ojos, yá nos miraba con fíngular benevolencia, y agrado. Atendiendo David á efte amor tan antiguoen
D io s, à eftas,finezas, que fueron defde la eternidad, no podia
118. apartarlas de fu imaginadon ; por eO<) de dia , y denoche eííabaalabando fu bondad. ÍY no íbéelatnór que Ghrifto nostî^
n e , amor como quiera, fino que fu -mifmà Magefliad confieíTa
que afsi como el Padre Eterno le am a, afsi à nofocros nos ama^
ícan. 15. eíHma : Slcut diléxtt me Pater,^ & ego dilexi vos. De el modo dc
explicar Chrifto fii amor en el prefeilce •Evangelio, fe infice
bien adonde llegan los exceííos de íuam óh
^,
' 10 ; O y fè nos propone como Paftor eariniofo^Ty advietcefü
Mageftad, que por nofocros, que fomos íus myftícas òvejuefas,
pone fú vida : Animam ?neam póm pra
Reparemos en
el modo de expreflar los incendios de fu purifsimo amocNodlK
q por nueftroreícate,y-rcmediopone.fu-vida,finoiu alma: An^-
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,
pro ovlhts meis, £(la diftincion ay entrc 13 vidíij
V ia alma ,la \ida folamente una vez fe puede ofrecer, y dar ; af
fila dià por nueftro amorenlaGruz : la alma concinuanience le
tHjede ofrecer, y dar^Pues dize fu Mageftad Santifsima : Con ca«
i^exeeflos de ainpr iniro por el bien de los hombres, que aun*(}ueuna vez fola di por ellos en.realidad mi vida, péro en el
aíedo fíempre la eifoy dando. De otro miodo : Anmaín mtam
f é n o pro ovibM meis. Pongo, y doy mi alma por mis ovejas, que
fon los hombres. Reparad pues aora jla alma de tal manera eftá en el cuerpo, que toda ella eftaçn codo el cuerpo, y también
eftg toda en codas fus partes. Pues dizenos Chi iúo nueftro Bien:
Xp di mi Sangre, y Vida por todo el linage humano, pero de
tal modo, que porcada uno de ellos, di en el afeólo, toda mi
Sangre, coda mi Vida. Si por el todo de el mundo padeci cinco
n^iil azotes, fui coronado de efpinas, y ¡clavado en una C ruz, to
das eíhs finezas hize por cada hobre en particular: AnitKam meam
jfonç pro tvíhus meU \ Atan alto punto comoeílo llegan los exceflos de mi amor. O caridad infinita, quién te podrá explicar?
No ay lengua para ello capaz, por eílo en muchos lugares de la Joan.
Efcricura Divina fe dize, que efte amanciísimo Señor, eselmif- 4n)o amor, y caridad : Deus charitas efi. A efta caridad llama ni- EpheJ.
mia el Apoftol, y efta por tan excejfsiva iios aprieta , y parece 4.
<wc- ervaJg»na manera nos neceísita à amar á Dios, de tal mo- z. Corlnt:
i í ,que para dçxar d£ corrcfponderb’, no tenga fuerzas la volun^ 5- J4>
taa:C¿4nV4x emm Chrifti ttrget ms. Los Santos quehazíanre- z.Cor^u^
flexion fobre efteanior excefsivo de Dios, de tal manera vivian 3. iS,
enamorados de fu Mageflad, que no podian detener en las cau-,
z^s.de fus pechos los incencjios deel Divino amor ; transforma.,
dps quedabp en llamas piírifsimaíde caridad,
11 Aviendo combiífedo á comer nueftro Padre San F randTcoifú hija efpificual Santa Clara ,halIandoíé fobrcmefala ny
Santa con dos compañeras fuyas , yeiSantoafsiftidúdedosdif
^L ,
dpulos virtuofifsimos, aviendo comido unas pobres legumbres,
y fruta , comenzójuieftro Padre San Francifco á hablar de las
finezas de Dios, y de los Myfterios de nueííra Redempcion y y
ej^ceíios de el amor Divino con tanto fervor, y efpirícu, que
^rafsó los corazonesde todos en, puriísimos incendios de cari
dad. Alternaba Santa Clara la platica con afeótos tanríemos
y 4 evotos^que acabaadQ de í^ rir, yabraíaclps pçchosdç £¿doSj
.que
fmtftínicam

Quedaron extáticos, y circuidos de llamas deDivinosinccndîoÈ
con tanto exceíTo, que feveia falir por las ventaifes ,y boar^
de el Templo ( donde eftaba la meía ) nubes de humo, en tani^
abundancia, que los Ciudadanosde Aísis,y los labradores que
fe hallaban en los vezinos cortijos, fe períuadieron á que fe que,
maba el Convento, y acudieron con Ja prifa acoftumbrada en
femejantes confl¡á:oscon prevenciones debafijas,y agua pira
apagar el fuego. Entraron de tropel en la Iglefia, y hallaron en
elevación á los combidadosjfm queíe defcubrieíTe otra íeñaldc
fuego ,queel qucíaliade aquellos corazones Seráficos. Mirad
que didamen tan alto forman los Santos de las finezas,y cxccffos altifsimos de el amor de nueftro Dios ; y nofotros fotiios tan
ingratos, que olvidamos eflbs beneficios foberanos. O Chrifti.
nos mios, abramos los ojos, contemplemos, y agradezcamos i
Dios tantos beneficios como nos ha hecho, y haze. Nofotros
íomosel centro de fus delicias: Et deílcUmeA ejfe cum filitsht.
'Prov. 8.
Para fudefcanío nofotros fomos fu mas apredable Cietóy
^ I ^
que por eíTo dezimos : Pater nojler,
es ¡n Cœlis. ídsfl in SanSliï^
'MAtth,6, explica San Buenaventura. Mas efto fe entiende quando efta*.
lerem.iAf mos en gracia, entonces fomos Cielos myfticos, y Templo de
\i%Cor. 5. fu MageftadSantifsima, donde efta con efpecial alegría. 0 ,fo
^/5,
que fiente nueftra feparacion!
*
II Diziendo San Lucas que Chrifto eftando en Jccfcmà
%ucA i r . fe apartó de fus Difcipulos un tan corto eípacio como un tíre dfi
*
piedra, explica efta feparacion con una rrafle tan oonde
como efta : Et ípfe avulfus efi ab els^quarntum iaSluí efi Uptdis»
palabra avulfus^ propriamente es arrancar un árbol con fu
fj
’ raiz, y tierra . Eílaba el corazon de Chrifto tan unido por amor
JyW.io. con los Apoftoles, que el aufentarfe de ellos, aun en tan poca
diftancia,*fuelo mifmo, que fi fe le arrancare las entrañas
P r .i i S i
Tanto como efto fíntióChrifto aquella corra
ji . * feparacion, y el pecador no fienté el apartarfc de Dios ? O ingraS a p 't .
9 ^^ fepe
' fio *
moral, difta mucho de D ios, y à efta feparacion fe
'Exjechhl figue toda fu deídicha , è infelicidad. P o r el p ecad o fe pierde el
j
mas poderofo, rico, y fieVamigo, que es D ios, y eftefolo motivo
nñ,g V ’ nos devia motivar á un zrm fentimiento ,y do!or.
Ij

1 5

V i e n d o l l o r a r

a l Í F i l o f o f o A g e f i l a o (

p o r

a v e r f e m u e r t o

un

?imigo fuyo ) le preguntaron fus difcip^os, notándolo muy w
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ffld0 ‘ Porque llevando con grande quietud el trabajo de la mucctede cushijos 5 hazes tantas cxprefsionesde fentiiiiicntü poi líi
jniuetxc de un amigo? Y rcípondió: Los hijcs, la ir.uger,y la
hazienda fon parte dem i, el amigo esotro, yoporefta cauía
íientomuy poco la perdida de Iús riquezas de lii)os, y mugcr en
.cotejo de la perdida de un amigo fiel. Promothco el que liizolas
Jeyesà losEgypcios, folia dezir : Por ninguna cofa debe llorar el
íabip viino porla perdida de un amigo, porque tedas las otras
x^fas Tuyas las tiene enfus arcas,ô las guarda en fu caía , pero el
amigo mora en las entrañas, y habita en el corazon. Dios es
el único amigo nueílro, tan poderofo,y rico ,que nos participa,
y dá' todos los reforos de el Cielo,y de la derra ; tan fiel, que por
iioíotrosfe hizo hombre, y dio fu Vida . tan amante , que eftá
íedientode nueftras almas, y las enriquece con el reforo de fu
gracia. Todo nueíli odefve'odebe fer el confervar Í'Uamiílad, y
el no perder la riquifsima joj^a de la gracia. Los Lacedemoi ios
ivan à la gjerra carg¿dos de fus alba jas,y joyas mas preciofas; efto
hazianpara anim.arfe à pelear, no entregandofe à fus enemigos^
a\in en a batalla masfangriéta, ííquiera por no perder fus piccioAla^çs 5y riquezas : furtius pugnarent^,¡e Ulaa?nuerenf.
^oqutípor el pecado morcal fe pierde el riquisfínto a^foro de la
gracia , el Reyno de el Cielo, y loque mases, la amiílad de
Dios ; perdamos güftofamente la vida por noofender dlu Ma.geftadSantifsima,^^c.

;

PLATICA

SEGUNDA

DE ESTA boMINICA.
Et cegmve'rum me m e i , Joan. IOï

conocen , dize Chrifto nueñroBien. Dos
. i-jV J. reoanos fupone fu M j geííad : El uno de reprobos, defnnadosporfuscu.pasal Infierno,yeíle esnumeroíifsimo, por
que es como infinito el numerode los necios, que pofpomendo
alo^bienescempoi'aleslos eternos, firven i demonio, y por fus
Çc 3
paíl
^

Guevara
enfusEpi

ideml

lulto^L%\

^
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E cd ef.i. paiToscontaJosfe vàn al Infiano : StuUcrum injinhus e/¿
1 5.
Ocro rebaño ay, y es ei de los eÎcogici ys para clCielo, mas es mu?

pequeño,porq en cocejo de los reprobos, es muy limicadoel nu.
L uc£ II. merodelospredeftinados,y efcogidos: NolUe tlmere fufillus grtx
31.
compliicnlt patri vejiro darc vobls Regnum S\ miramos lasopcJ
raciones de los mundanos, hallarèmos à muchifsimos c5 las feña.
les de reprobos,pues no vivando como.racionales,parecen be(Haj
en las operaciones. De ellos fe quexa Dios por fu Profeta líalas:
IfaU JO.

2.,

'Vcnl : é ' rion erat vir ; Vocavi, & non erat cjul audiret. Viçe

á btiícar á los hombres, dize fu Magcftad ,y no hallé varón algu.
noque me quiííefí'eoir. Como noerari ovejas de elrebañodc
eíle Paftor amancifsimo, no conocieron fu voz : P^ocavi
m
erat ^ ejul atidlret. Efto de O ír , y conocer los íilvos de el Paf.
tor D ivino, queda refervado- para las ovejas de fu rebaño efcogi,
á o Et cognovenm me mea.

2. Mas reparemos en las palabras de el Texto con la expreíííondeel D odor Máximo:
non er^tvh. SanGeroní.
mo gloíía : y'eni, & non erat homo. DIze Dios ; Vine como Pa
dre amancifsímo » y Paftor cariñofo á buícar hombres.parad
C ielo ,y no hallé hombre alguno: Et non erat homo. Eftcdizc
porque en comparación délos muchos que figuen al demonio,
parece que apenas fe halla uno que vaya en poftde Chrifío, ni
Chryfofl.
filvos amorofos. La razón de ufar Dios de efte modo
hom.hT,,
h^b’ar , la dio San Juan Chryfoí^omo, diziendo: IÑon trit
in Gen
hefiiarim

homo: Omnes enim vlri^ ^ hov.tnis imaginem relin<jmtcí^
ferpentlmn fmnpfere imagines. Los hombres, dizC

ef Sanco, fe afsimüan à las beflias, fieras, y fabandijas ,y porque d cftas imitan en la crueldad, de ellas coman el nombre por
defibacion, oíimilitud. En la Efcricura Divina vemos efto bien
claro, dize el Sanco. Jeremías llama â los lafcivos( que figuen
fus apetitos fin freno )cavallos desbocados. A cflos roifmosdá
Jocl el ticulo de jumentos eftolidos. San Pedro los llama bediondos cerdudos, y petrosa los que buelVen al bomito defuscuí^
' I1 7 .
pas, que y;i avian dexado. Efte nombre propio dá David à los
'Matth.y. qie maldicen, ô hablan mal; y con efte mifmo renombre ex6,
plica Chrifto à los que vilipendian las cofas Sígradas, ô no hazen
Xauc£ 3.7 cafo de h palabra Divina. A los Farifeps,que eran unoshomLhc£ 13. bresembidiofos, que hazian íuizios temerarios,y levantaban
31.
falíos ceftimonios, los llamó San Juan viboreznos. Leones foti
ui*
1er. 5.8.
loel i,
:i7 - ^
z.Petrl
Lí .
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Itamados losfobervios, y lobos los ladrones, y ufureros , y tigres
k)S vengativos. Y enfin atendiendo Chriftoa la dolofa lagacidaddeHerodes,lollamoZ o rra ,0 Vulpeja: I n ,& d k l t e viUpp
iili, T odas eftas efpecies de pecadores, por fus culpas, y depra
vada malicia, parece que deínudandofe dela naturaleza de ra
cionales , fe han vellido de la dolofidad de venenofas lerpientes,
de la crueldad de lobos, tigres, y leones. Eftos no fon ovejas de
d rebaño de Chrifto, y afsi no conocen por el filvo á eík Paftor
Divino, ni figuen fus paflos ; al demonio fi que atienden , fin co
nocer los necios, que los lleva engañados- por el camino de el In
fierno. O infelices reprobos!
• ^
5 bebéis fuponer, ò Chriftianos míos, que Dios à ninguno
;
reprueba, ni cierra las puertas de el Cielo, fino es por los pecados. Quanto esde fu parte à todos deíeafalvar: con voluntad ^
antecedéte á todos deAinó para el Cíelo. Efta doctrina es tan cía- ^
rá,y cierta,qenmuchos lugares la propone la Efcritura Divina,y
*
es declarada por los Santos PP^yDD. de la Iglefia: Admite in dex.
tram navigii rete. Arrojad la red á la mano derecha, dixo C hiif |
^
toáfus Apoíloles, quando defpues de refücitadolos vio pefcar
en la mar : Hizieronb aísi, y con efta diligencia cogieron cien to cincuenta y ttespezes : yífcendtt Simen Petras\^ traxit rete in ■
urram plenum magnis pi/cilyM centum <¡Mnc¡uaginta trih.is, Pregunta el Padre San Geronimó, que por quédifpufofu Mageftad cap.^j.'
que fus Apoftoles pefcaffen en efta ocafíoneííe numero de pezés? inEz.ech,
!i fuponiendo con Apiano Cilico, que todas las naciones de gen
tes que ay enel univerfo mundo, eftan redudizas á ciento cin.
cuenta y tres;refpondc diziendo, que en efto quifo dar á entéder,
que á todolkage de hombres defeaba que predicaíTen fas Apoftoles4 ^
naciones de el mundo, fin exceptuar níuna fola
queria cogieíTen con la Red de la palabra D ivina, pues á todas
llamaba á fu Iglefía, para darles la gloria eterna : Centnm ¿jmn^ua.
gintatria genera pi/cium capta ^um ab JpofioUs^ é ’ nlhil rernanfit
incaptHm\ tp*U erme genutharmnHm de mari extrahitur faluremí

Aflcntadoefte prindpioiy también el queifolo Dios efta re: ^ j • '
Idpvadoel conocimiento de los que fon predeftinados:
r , , ^
cognms nurnerñCeUaorHm , tn fupema felicítate locandus^

oloo , qu^on fer efto aísi, los Santos Padrescongetürande la
hfmcqra Divina algunas feñalesqae tieneneiïcfta vida loshombMídeprídcmoaaonjodcTeprobadon^^ C c _4
ti

lo A ti. 8,

^7.

.

Luc, II.

2.5^.
7.
2,
‘jiom. t.i I
la co bii.

¿2,,.

*

sio n a v .
iij Spec. ’
lEccll i A

Vj

4El oir con atención, y gulk) h palabra Divina, con ani
modeíiprovcchaiCede ella es udo de los feñalej nias claios dê
'prcdeíliuadon. Fundanfe los Santos en aquella fentencia que
dixü Chriflio nuerti o Señor ;
ex Deo eft, verba Dci A.tílu^ jjg
qiic fe fig'je, que aquel Chriftiano que con anfia de aprender c|
caininodeelCieloparairporcljVáá los Sermones ,váála exp’icacion de la Dodlrina CUriftiana, efte tal tiene íeñal de pre'
deftinacion. O mil veces dichofo , y feliz el que por efta devo.'
cion eftá rubricado con tan clara íeñal \ Tambien es íeñal de
predeílinacion el perdonar injurias por el amor de Chriüo nuef.
tro Bien, y d ferpiadofo con los pobres, y afligidos. Eltener
fervorofa devocion á Maria Santiísima, en didamen de el Se.
DodorSan Buenaventura, es uno de los feñales clarosde
pr-deíHnado, o elegido para el Cielo : Q jti ac^»int ^ratim
( dize el Santo )agnofchur k civlbus Paradyft, qui hé*t.
ritcharaãeremejus, mnumbur iti libro vit a . X^Jti elucidant meyvi
tamaternam habsbunt.

5 Tamblen notan los Santos Padres algunas feñafes de re'47. ' ' probación. Y eítas fon, el no oír con güilo la palabra Divina, el
W m h .6
compafsion de los pobres, y afligidos el íer vengativos,
elfembrardÍfcordias,y élnoamarcon eficaciaá Maria Santif.
Sapient,
Según fue revelado à la Doctora Serafica, la perdicionde
* Judas tuvo origen en no aver mirado á efta Madre de roiferiHfbr. IL. cordia con efpecial amor ,y ternura. Tres efpecialiísimas ícñales de reprobación nota San Bernardino de Sena : Do ttbl [í^m
S ak Ber.
defpíratis. El primero es, vivir m al, y efperar que Dios
rurdin.
verdadera contrición al tiempo de morir : Primim eji ¡nill»
toTn 2.
v iv lt ^ fperat tn Deo ^ ^ putat daturum fibi contritio.
/em.AZ.
morte. Todos aquellos que viviendo defordenadamcnte, efperando que fe arrepentirán à tiempo de morir ,eftos
dan á entender que fe han de condenar. Viven en un grande
horror : A todos eílos reprende ,y dize San Buenaventura :tíof
loan, S.

S^Boriav. teneo \hoc verum puto ^ c¡mdei non hornos finis efi cui femper fuerít
InCpllat. inda vita. Tengo didlamen firmifsimo , dize el Doítor ScradeCotep. fíco, que aquel que vive mal ha de tener una muerte infeliz. Lo

mifmo dize en muchas partes el gran Padre San Aguí^in :
lis vita finís i ta. Ncceílaiía cofa es, dize el dulciísimo Bernar
do , que el fin fea femejante al principio, y íiendo la vida prw(cipio de la muerte, es cofa preciXa quei.á uga ®.afe y¡dá, fe uga

una muerte defsaciada: N ecif, cfl

prtftniji finm fwur^

^

cohdrere principia, ^ u n Ariílotcles con fer G cn n l conocio elta
fazon : û u M îs nmfquif^uc efi ^taln finís fibl vídctur. i reguntaron al Fi!ofofo A lilH p o , qué œ æ o avia iiiucrco feraces . Y reí-

pondio: P^tinam ficego ^qnia Socrates bem obm. Ojala lili m u e r - .
ce fea como la fuya , pues aviendo fido fu vida ajuílada , debefe
tener fu muerte poríeiiz, y dichofa. Lo mifmo defeo Balaan
Profeta , aunque Gentil; Moriatur anima m(;a^ rnorte jujtorurn >cr ^
fant novi/sima rnea horum ftmtlia. Eco de la vida llamaron
i j
nos Filofofosá la muerte: Mors dicunrecho vita , porque no ay
cofa mas parecida, y femejanteá la voz, que el eco que dexa^ y / ’
defpues de si. T an uniforme es el eco á la v o z, que en nada fe
,
diltinguenentre s i, porque el eco no es otra cofa, que la mifma ^g ‘ ^
voz que refile, y buelve atrás. Efta mifma propoicion tienen
la muerte ,y la vida. Por eflo dixo San AguíHn : Q jm ta Jecu
homo in vita , fonant in morte. Todas las acciones de la vida hazen
^
eco en la muerte. De muchos que vivieron bien habla la Efcri- _ ‘
"
íura Divina, y de eftos advierte, que acabaronfu vida en paz,
muriendo en el ofculo de el Señor.
6
Lo contra rio de eftos fucede álos malos; mueren como
vivieron, vivieron en defgraciade Dios, y acabaron fus vidas
^
en pecado mortal. En el mar Bermejo dexó Faraón de perfe*4 !
guiralPueblodelfrael. Alliconociòà Dios , yal mifmo punco
quequifodexaral Pueblo en libertad , acabó íu vida infeliz, y lo
mifmolesfucediôàlos Egypcios que eran como él: Fugientibus
Ægyptli-s occurrerunt acfUA^^in voluit eos Dominu^ In meàiis fi».
ãibus. Los malos no fe acuerdan de Dios á tiempo de morir:
gumiam nonejiin morte ^^ul niemor fit tui^ pues quien es el que

muriendo fe acuerda de D ios, y confieíTa á fu Divina Magéftad?
Y á refponde Ezequias, diziendo : El que vive,Señor, el que vive
os confeílará: f^ivens^myens Ipft. confitebitur
, porque elquc
no vive en gracia de p io s, á tiempo de morir noic acuerda de xp,
Dios;^ íion efi in morie^ <^hI memr .mísy la razón dio el Padre S.
ÁgLiftin,diziendo: En caftigo de no aver pidido lós pecadores
mifericordia á.Dios luego que pecaron, permite fu Magéftad
qgc á la hora de fu muerte fe olviden de fus mifmas almas : Hac s A h(^
tnammadverfione percutitur Impius ^ ut morims oblivlfcatur f u i^eful
dum viveret ^oblitus eji pei. Pues.,no vemos quejáis nias de los
w o rte d o s r m m m

'4.10
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â tiempo de morii llaman á Dios , y á los Santos, lloran, y haze»
aá:os de conriicion fervorofos? Si jeílonosj^rece, pero no«
eíío afsi Î y fí no oid al Subtiiifsimo, y Do£lor Mariano el Vene,
Scotns in rabie Efcoto: Pœnîtema^ cjUA vídetur tn exiremis^vix efii^era^
’4. frfíf. ft^ficíens adJdutcm. Regularmente hablando, aquel dolor que
dlil. io. manifieftael pecadora tiempo de m orir, no es íuficiente para
I.
la juíHfícacipn, porque es por temor fervil, ù ocaûonado d
grandesíatigas, que en aquella hora padece el cuerpo, por fuer,
za de la enfermedad. Antesbien les fucede á los tales lo que re;
íiere San JuanClirifoftomo. Dize el Santo , que á tiempo de
S.Chryf.
pecador le proponael demonio todos fus pecados, yel
hom.iJn olvido que ha tenido de fu alma, y de íervirá Dios, y le dize:
Penjií^ perifii, H*,c verba díahll funt.

A vifta de tantas ingratitudes, y culpas como vès,què motivo ay
3. ^e^.16
eiperar el perdón de Dios ?Reprobo, reprobo eres,de
2,7.
precifo te has de condenar. De efta objecion reíulta el deíefpe.
4.
rar muchos de la'mifericordia de D ios, y aunque efto no fucedc
* à todos 5pero es muy común en ios que han vivido mal D m
no quiere la muerte de elpecador,yenqualquiera hora admite
¿o. " * el arrepentimiento,fí es verdadero, pero comunmentefúce3
lagrimas que fe derramaaá tiempo de morir, nofon
^
de dolor fobrenatural, íi por un temor fervil, o por las fatigas que
J^/. 17. ocafiona la enfermedad.
j.
* 7 El año de mil quinientos noventa y nueve enfermó en
Londres un Cavallero llamado Barro de Hoauíden, Confegero
de un Parlamento, y muy eftimado de la Rey na Doñalíabel.
Efte avia vivido muy m al Eftando muy afligido vio entraren
í> I r S
muchos de aquellosCavalkrosPalaciegos que él avia
^
conoddo,y yá fe avia muerto : todosentrabá circuldosde llamas,
* *
arrojando grandes incendios por todas las partes de fu cuerpo, y ^
advirtió, que cada uno llevaba la iníignia dé el ofício, ò empleo
que aria tenido: dos de aquellos que avian fído Juezes llegaron â fu lado con unas cogas de fuego, y Iç dixeron :
mui tuA , hrevi enlrn apnd nos erU , ^ hoc ipfum dmmtU GhUuU
maCecUio Thefaúrario, Difponte luego para morir., porque en
fereve tiempo baxarás al Infierno,donde efta remos juntos,y dirás
lo mifmo á Guilíelmo Cecilio t\ Teforero nueftro amigo. Turbdfedemodó Barro , que comenzó 4 <iar voces amarguisfímas,
g i e g c o d o p c r ^ c o m a
¿

i

tí dòlorquetuvonorucfobrenatural. Murió dando follozos, p ç
fo fu muerte fue infeliz ,pues acabó en pecado tr ortal. Lo mifmo le fucedio á Cecilio, pues en breve tiempo fe hallaion juntos
cnellnfierno.
^
r
i n t'
•
S La fegunda feñal de reprobación, en lennr de San bcrnardino de Sena, es, el murmurar de las obras que en sí fon buenas, s.Bemar
impidiéndolas con obras, Ôpalabras: Secundum figmm, qnUfwtt
alicjul detraSiores ^ejHÍ nolmc bona facere ^fçdmerrurnpum alios vo~
lentes facere honuin. El murmurar de las cofas,que tienen aparien-

da de malas, es muy malo, pues fiempre fe debe echar el Chriftiano á la parte mas piadofa; pero el murmurar de aquellas obrás
^ue en si fon buenas, diziendo quie fe hazen con indifcrecion,
con mal fin, ó por vanidad, es un pecado de tanta deforítiidad,
que el que efte vicio tiene,fe halla con feñal de reprobacion.Muy;
malo eselhuirde las obras, o exercícios de virtud, pero el híazei*Ics opoficion, impidiendo con obras, ò palabras la execucion de
eftas , arguye en un Chriíliano tan mala conciencia , que dá à
entender en efto, que es uno de los deftinados al infierno.O mil
Vezes defdichado Î mejor le huviera fido el no aver nacido. Si
pregunta por mi tu Padre Saúl, le dixo David á Jonatás, le ref- y ’
ponderas, que he ido d la celebridad de una Fieíía, que fe haze ^
UDios en Belehcn ,y íi de efla acción habla m al, dará á enten
der , que fu maldad ,y malicia ya no puede llegar amas : S 4 h
^uta comfletã efl malina ejus. De efte didamen de David fe in
fiere , que en atreverfe un hombre à cenfurar acción que de si es
buena, es dar á entender que tiene tan dañada fu alma, que há
llegado ala fuma maldad,y malicia. Conúrt
amem homlní iUi
explicó Chriftoladefdicha, y condenación de Judas, y con la
2.4.’
mífma fraííe anuncia la infelicidad, y eterna perdición de áqué- '
llbs que impiden en fus proximos las obras de vittud : F'a autem
^ohts S c n U ,& PharipAV hypocrita ,^uía clauduls Regnum Cdorum ^3 ' *5 *
ántc hofntnes : p^os eñm noH íntratis nec Introeántes fínuismrare.
9^ La aníía nniayor de eV demonio efli en impedir las obras

iáe virtud ; forceja íu malicia para que Dios no fea fervido, y co
mo los malósChriftianos tienen por Padrea! Demonio , como
dixoChrifto, quieren ayudar áefte cruel enemigo al logro dé fus r
rnpr^iV^ãoúntcmos: ros expafredlM a efiis: édf^fiiéria patrh
vefirt vHlñs facere. De eftos tales fe quexa Dios por D avid, dirneamficitt efcam panij\ Como la IjòCà

con 4*

^
í
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con los dientesdesiiíize, y deftruy e el pan, afsi eftos deíliuyen itjí
cafa , quejes la Igleíía, O qiiancas obras de virtud fe dexan de ha«
zcr, por el qué dirán! Quantas devociones fe han dexadodeitk
rrodudr en el mundo, por temer la*s lenguas de los malos , y
,i,Re^.z6 qúacesde el Demonio! Malditos como los condenados fon Ha.
mados por David:
fu tt Inconjpe^u Domini^ <^ní eje.
cermt me hcdie ^ut ncn hahuern \n hAreduare Dommi, Yá es muy
Prov.i^. antiguo en los malos el querer mal a los buenos:
fm^uinu^
.
oderunt fimpltcem. Cerr o el virtuofo con fus obras reprehende 4
Safum,
, no puede eüe tolerar efla tan fuerte, aunque muda repre^
Z .I i.
heníion : Circmnvmiamus er^o jujium , ^ucniarn hiinlts eji noí>¡s^
Mcchi^.
contrarius eji operibus noflris. Los malos folamente hablanbicQ
de aquellos que fon femejantes á ellos ; burlanfe, y hazenefcarnio de los cxercicios fantos, que vén en los virtuofos ; pero fepai),
que uno de ios mayores toi;menros, que expreílan los condena*
dos en el Infierno es, aver hecho ludibrio de los exerciciosde los
Saplem. virtuofos. Entonces conocerán fu yerro, y temeridad : Bi¡mt
5. V
qnos habuíwtis alîû^uando triderljjum. No dexen los virtuofos de hazer los exercicios de virtud, para que fea glorificado Dios. Nofe
y . 16.
avergüencen de dar á entender que íirven i fu Megeftad,porque
honra es fervir à tan gran A mo , y Señor. Oyga cada uno á nuct
S Franc
Francifco, que dize: Illum iguur ^¿^ulmalum
inAvend
rnalum AUe¡wi.d d tx it , multum dtiigat tam^Mm in.
Opuíc ’
doUhrum^(^uo eurn Deus doUt
perfgií. Ama,dl:
*
zc el Seráfico Padre , al que por hazer tu alguna obra de viitii
Ofee 6 .6 . murmura, ô haze opoficion , porque le debes mucho, fupueOd
ÏJ^U 4.1 *3^^ ^ inftrumento con que fe forma en tu aima la Imagen,
EMch.y, y Semejanzâ de Chrifto, cuya fimilitud ,esíeñaldeprcde^a^a2^^
cîon : Na?/i ejtm prAfcivtt, ^ pradeJitnAvtt confirmes Jîerl hfia^
J^ôin. 8.
zuela, fierra , y zepillo, aunque abren, y rom2,«. *
pen al leño, fon inftrumentos,y medios para formar encHa
imagen de un Santo ,ò figura de unSanro Chrifto ; pives locjuc
eiTos hierros hazen en el madero ,cflomifmoexecntan conugo
los hombres perverfos, que te murmuran en e f le virtuofo exer
cício. No lo dexe s por eflo, que Dios que vè tu buen fin te pre
miará , y ellos fenin caftigâdos con rigor de la feverifsima mano
de cl Suuremò Juez.
Çhrort.
ï o H u v o un ^cierto Obifpo que dîô en perfeguir à los Reli*
' gíçfos de ^jFr^nçiicp. En el tiempo que efle eflaba mas azoraos

‘ d o m i n i c a n. DESPUES DE PASQVA.
üi’cediôefte cafo : Eftando una nochcen la Iglefia un Sacrillan
de ella, advirtió que dos imágenes de San 1 ablo, y oe b. rrandfcóque a\ia pintadas en aquel Templo hablaban en \c^ clara.
Q )'ó que la de San Pablo le dezia á la de San Francifco : Franaíco, por qué no defiendes á tus inocentes hijos, caítigando al que
babla mal de ellos ï Y refpondioel Santo : No tengo mas arma,
que eftaCruz que traygo en mi mano, y efta no es arma de ven
gar injurias, fi folamente para folicicar pitdades.Dame pues eíla
Cruz, y toma efte cucliillo, y degüella á efle mal Prelado.^ V ió el
Sacdftan, que los Santos trocaron fus iníignias. La mañana fu
gúiente hallaron en fu miíma cama degollado el Obifpo. Turbóic la Ciudad : andaba la Jufticia foUcitando noticia de el homici
d a ,fue el Sacriftan á la Sála,dio noticia de4 o qavia viílo,y oidp
en el Templo. Ocurrieron allá los Miniftros,y viendo,que la Ima
gen de San Pablo tenia la Cruz en fu mano, y la de San Francifco
el cuchillo enfangrentado, conocieron, que, el Santo lo avia de
gollado en ca (ligo de hazer opoíícion á fus inocentes hijos. M i
rad como la cfpada de la Jufticia Divina defiende à los que obran
bien, caftigandoconíeveridadá los que perfigucn fu virtud, ^ s S hÆ
II
El tercero indicio de reprobación, íegun Sa nBernardino
fes, el no reftituir la hazíenda mal avida, pagando las deudas legL í
■
timas ; y nota el Sanco al dezir efto, que defea que todos fepan,
.
jq^ie cfto es feñal de reprobación ¡TirmVw figmm ^tjula velo ákere
ùinnibHs tndehite tenennhus bona alUna, De muchas maneras fe
detiene injuftamente la haziendaagfna ; à faber es: por aVerla
robido, por averia obtenido por üíuras, fimonias, ù otros malos ^7 ).
Cratos; por no pagar los falarios álos domefticos , ò jornaleros,
pom o manifeftar lo hallado, fabiendo el dueño; por no paear
.
diezmos vy primicias; por no hazer dezir las Miflás de obligatíón, y por no fundar las Capellanías , para cuyo fin dexaronen
los teftamentos las rentas. Por todos eftos medios fe peca morCalmente, fi es que la urgente, y gravifsima necefsidad, ô parvis
dad de materia no minora la culpa. Sabed pnes todos,que los que
pudiendo no reíHtuyen luego, eftan en pecado mortal, y tienen
íeñales de reprobación, y eíTo aunque feconfieííen cada dia, pues
en tanto qiie las deudas no fon pagadas, no cefla la ailpa, como
Azen los Theologos, fundados en aquel axioma de San Aguflin;
peccatum^ nifi rejiitHathr ablatum. Según losÒracq^
fiiyioos, eftos eftán dedictedados de d patrimonio de el C í^ *

:^Ï4
P L A T IC A X L V I.
lo: l^eque fures^ ñequeavart: : ñeque rafaces ^
^elpofide^
hunt. A un Santo Monge le dixo un Demonio : Quando vemos
que alguno no paga las deudas, pudiendo reíHtuirlas, eftamostao
feguros de que el cal pagará en el Infierno, como fi ya lo tuviera.
/o^24»5.
entre cadenas, y grillos, ligado,y pueftoenelbgodeel
é ' 14.
fuego. TemapueselChriftianodeeftar comprehendidoentaa
peligrofo vicio; reftituya luego quanto debe,y confiefle arre '
z i.
pentido.

'^Xorint.
6 ,9 .
Habacuc.
2 .6.

Summ,
PrAd,

P O M I N I C A III. D E S P U E S DE
Pafqua.
P L A T IC A PRIMERA.
^odvcum^ dr ¡am non videbitis me y Joan

8

viendo entrado Chrífto en los treinta, y quatro anoí
de fu edad, convidó á fus Difcipulosá aquella grand e , y myfteriofa C ena, en la qual fue inftituído el,
Sacramento D ivino, de là Sagrada Euchariftia. F.a
aquella tarde predicó à fus Apoftoles lo que oy refiere el Evangelio Î Era dia Jueves, y veinte y uno de Marzo \ Anm$ trigtfmus
quartus Inchoams ^ofi fera^am uhiwarn Ccendm, 'die Jsvis z i. MarJ
tij. Hablando con fus Diícipulos el Maeftro de la Sabiduría, Ies
dixo: Poco tiempo eftaré con vofotros: Modicu»^ (jriammtt
videbitis wáí, peropaflarapoco haftaque mebolvaisávér: B
iterum modicum , dr videbitis me, Quiío dezirlescon efto, que cn
inuriendofu Mageftad padecerían perfecuciones,y grandes tra
bajos , fícndo ludibrio de el mundo, pero que no debian defconfolarfe por eílo , pues en breve tiempo fe convirtirian íus fadgaí
en defcanfo, y fu trifíeza en un gran gozo : Mundu> m m
A

ZA
j[

'CníHír.
in Pqji,

h\f. Vos AUtemcomrifiabimlni yfed trifiitia vejira vertetur in
dium. Con la memoria de el premió eterno los animóá pade

cer los momentaneos trabajos de efte mundo» incitándolos a
{rabajar,y emplear el tiempo en fqferyicipB^^^
C

D O M IN ICA IIL DEèPVES DE P A S 9 U A ;
,
^ vtdehhis me. A efte mifcno cuydado, y trabajo nos exorta Cl
prefente Evangelio.
,
,
.
t: ^
Í Es Ia odofidad origen de todo mal: Jl^uítam emmman. Ecclt.i^
tlam docuit
, d i z e cl Eclefiaílico. Sentina de los vicios la 2.9.
llju^nueftro Padre San Francifco : Othm omnium rnaUrum co- s . Franc*
fenrím eji. La miíma naturaleza nos períuade á cono- rom. 3.
ceSís^anos que figuen à la ocioíidad , pues vemos que con ella Opufç.
la tierra fe ll^ia de efpinas, y malezas ; la agua íe corrompe, y cA p .iji
aBÍfiidi de fabandijas inmundas, el hierro, el cob ie, y todos los Ez^ch,
además metales ;fe cubren de efcoria, y pierden fu belleza. El tri- i^, 49.
-gofc corcoia jacafaquenofe habita cae en tierra, y en fín no
'ay criatura alguna q no pierda fu preciofidad, y valor eflando en hb j . 7^
ociofidad. Para trabajar nace el hombre , y el ave para volar, Gen.z^^
dize Job: Hom$nAfcimr ad laborem^ & avisad volandam ly afsi
comola^ave, fi no mueve las alas tiene en manifiefto riefgo la
vid a, de la mifma manera *el hombre, cuya vida es ociofa, eflá
€n ríefgtí próximo de perder los bienes de la naturaleza , y de la
gracia. Eftando en Oración Mental San Antonio Abad, le pi
dió à Dios le manií eltafle porqué camino iria masfeguro al Cíelo ,»y.oy6 dna* voz quelle dixò : Laborando, orando, fí queres ir
al Cielo , tuba ja con la alma , con el cuerpo.
3
Dos modos ay de trabajar, eíunó es de cuecpo,xle.la almaí
fel otro, y los dos fon precifos para vivir bien en efte mundo. N e
cesario es el trabajar, pues el que vive en ociofídad no tiene de- >ru r h
rechoácomer: Siquls nonvult operarí^nec manducet. No eftán
^ *
cfcufadosde el trabajo losricos, pues aunque no dependan de
el fudor de fus nianos para t€ner que comer ,y veflir, deben emplearfe en uno, ù otro trabajo corporal, por evitar Ja ocioíidad.^
Aiin los Santos hazian uno, ù otro exercício de manos por no eftarfc ociófos el tiempo que vacaban de fus efpirituales exercicios. ^
Lasfeñoras de tal modo deben emplear el tiempo, que jamás
dexsnla hazienda de fus manos; y feçan, dize el Iluftrifsimo
Guevara , que à una gran Señora támtóen le cae la rueca en la
.
dntá, coiTio al Sacerdote-la Efloh',y' al Gapitanla lanza.
cwipleo masdigno defes Sefloras nobles -y r ic a s i e s v el compo.
rtórlás Albas,y Ornamentos de las Iglefiás.De muchas Princefas, ^ ^ "'^ *3 *1’
yR^nas leernos averfe empleado en eftas obras pías, y honorificas. Mas'qué diré de aquellas mugeres que fon pobres,tienen hij<srj*jçc)a:.ç94isf'ôírç> jríe^v^ft-de convedadon' «a éonvorfacîon/fin

fin querer trabajar ? Ertas tales debieran íer defterradas de tj
mundo , pues no firven fino de dar mal exemplo , y hazer quj
otras pierdan el tiem po. A las hormigas, y abejas nos propone
Salomon por maeftras de las cafas, y Republicas : P^aeie ad fomi
xrw/. 6.
opiner : adMpem tiene el H ebreo, & confidera vtas ejus, ^
«
€e fapiemiam. En ver las Abejas ( lo m iím o fe efcrive de las ho[,
m igas)que alguna no trabaja, que haze vida ociolajlucgoiá'ma.
t a n , ó la echen de fu republica. Efta ley debia aver en el miuj^
d o , y no fe verían tantas, y tantos ociofos.
4
L o que no fe puede mirar fin efcandalo, y admiradoi),es
lo que cada dia fe vé. A y unos hombres pobres, y .folamente cu
hijo»abundantes, y tan malos trabajadores, que fobre no tener
ue dar de com er â fu familia, ion el enfado de las caías, vfvien.
o
en ociofidad continua, ó'echandofe á pedir limo
'4.
" xa n fe d e fu d e fv cn tu ra , pero no conocen que fu ruiga, y dej;
i^rsvAO. gracia fe origina en fu ociofidad, y pereza.
optrmrterrun
'4.
/ttam ^fatíabhnr pahibus :
antem Jfeãatur o^um , replebitur e^ejla^
JB/ 11.
te\ El que tra b a ja , tiene que c o m e r, dize Salomon, peroc7 que
E t 14.13 vive en ociofidad, es precifo que fea p o b re , y no tenga con qutí
io .4 4 vivir, gfta maxima repite muchas vezes la Eícritura Uivina,paEccleftaf, ra que quedaíle en la m em oria de los hombres muy radicada.
3 8 .1 6 . Licurgo, aquel gran Fik)fofo,y R e y de Macedonia, hizo efta jey:
CMv fu t O rdeno, y m a n d o , que fi alguno fuelle perezofo en trabajar fus
cam pos, y heredades, no los pueda vender â otro, fin que fe ven:
da con ellas á si m ifm o por efcíavo.D ezia bien,porque el que
p o m o trabajar pierde fu nazienda , m erece cílar con cadena,
íugcto fiempre á una vara^ Trabajando con cuydado^y continua^
c io n , fe haze mucha haziendá j y, fe tiene que comer;
■ j
j El Prado Efpiritual refiere un cafo ^qüe explica bíendaJ
J/fm odo con que debe el hombre trabajar gO las cofas de la
alm a, y de el cuerpo. L legó ,d ize,u n M qnge à un Santo AnacoM 'l»
reta muy an cian o , y le dixo : P a d re , yo eftoy lleno de paísiones
defordenadas ; el arrancarlas fe fne liaze impofsible, porfer
m u ch a s,y muy rad icad as, com o haré para vencerlas? Yié
relpondió,diziendo : V n hom bre tenia nná heredad JJeijadfi
Zarzas , efpinas , y otras malas yervas 5 m a n d o à un liiiojüyo:
fucile á trabajar à ella unos quantos días. Llego á-vifta de la azar
y le causó tanta dificultad la limpia de c lía ,que tío fe atrevió a

3

4ar g o lp e, parecien^ok que t\
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icrafobre fus fuerzas. Fue elpad reà v í r ! a ,y halianaola t a f t í j i
bajar reprendió al hijo fu omifsion. D ixóle eíte : Paore líiliniy,
pía de efta heredad me caufa g rim a , porque cs fobre mis merzas;
D ixoleel Padre: X rabaja,y limpia cadadia canta tierra com o
comas debaxo quando ce echas á dormir, y afsi poco á poco cultiyarás toda la poíleísion. A fsi lo hizo el rtiancebo, limpiando
cadadia fiete, ù ocho palmos de tierra. PaíTados algunos dias
^uèdôla heredad íín malezas; haz tu lom ifm o dixo al M onge
el fanto anciano, cada dia trabaja un poco hacen d ó guerra à tus
pafsiones, y ííguienda efte d id a m e n , venció la gran dificultad
que ten ia , y dexó fus pafsiones vencidas. D ize el perezofo : EfCoy p o t e , no rengo medios para cultivar mi hazienda , y por
cíib pftá ociofo fin trabajarla. Ó necio ! Cultiva cada d ia , y aun-,
que la liazienda que hagas fea poca , fi en efte exercicio continuas ,al cabo de dias hallarás difpuefta tu tierra para coger frutos
¿n ella, y con efto evitarás digan de tí que eres perezofo, y mal
lirabaíador; Per agrum homtnij pigrl tranfivî^çi; per vlneam vi~
rí fiu/ti: (ír ecce totum repleverant urticA^ ^ opernerunt fuper
3O.
.
cum ejus fplriA,
6 Y ay otros tan nimiamente cuydaííofos de trabajar fusila- .
zíendas, que no faben parar : jamás defcanfan, y efto con tanta
aníía de aumentar fusínterefles, que fe olvidan de el fin princi- ^ r o v .ijl
pal que deben ten er, que es el cultivo de fus alm as, ó feryicio , 4de Dios. Aneada uno de eftos dize Salomon : No/¡ laborare, ut Ecclef.^\
dítérU'. Jed prnclentU tuA pone ínodum. N o trabages con aníía de ,9.
fcr rico ; conténtate con tener lo que necefsiras parapaílar con EccUl^^
tiecencia, fegun la esfera en qjue ce hallas. T rabaja de modo qtie . i o.
n a teolvidésde cuaima. Por evitar la ociofidad fe pufo nueftrp Ez.ech,ti
ÇadreSanFrancifco á trabajar un vafo de madera ; eftando re- 12,.
Süfndo el Oficio D ivino le vii^o al penfamiento aquel vafo^ que i . Corínt^
avidabrado con fus mano-s ,.fíntió tanto el Santo el que ocurriet 64 io.i ;
a fu memoria cofa terrena citando empleado en las alabánzas
ü iv ii^ s , que luego al punto arrojo al fuego el vafo, d ízien d o iíí.^ .
^cnJícabo'dltkL Damm.yCHpts facrljicmm impedivit. Y o ofrezco,
X.^ciificoá Dios efta.alhaja para que fo memoria.no diftrayga ^,Bovavi
njicorazon eftandb empleado en las alabanzas de mi Dios, t n \nvit. S,
ru
cofas temporales, de tal m odo fe ha de portar el
Vv^iUiano, quefi algunaocupacií)n ,ú empleóle eseftorvo pa>
xa los exercicios: efpirlcuales de laalnaa , luee® idebe dexar e-fhi
Tpmo / . '
®
^

oeupacioh para darfc coia 1mente al execcicio efplricual, que es
álo que principalmente debe atender, y mirar.
7 La confccudon de el Cielo debe íerei blanco entodostus
afanes, y trabajos. Por aquel bien eterno debesfufpirar, porque
los bienes de efte múdohan de parar en polvo,y átiempodemoj
rir, mas q confuelo, ce caufarán confufion,y dolor. Alma, y cuer.
po tienes, y en cuerpo , y alma has de ir al Cielo, ô al Infierno en
llegar el dia de juizio, pues obra de tal modo, quefm dexarcl
negocio de la alma trabages en efta vida la alma de el negocio.
JPradüEf- Eíbndo en oracion el fanto Abad Atanafio fe pufo á coníiderar
fir it. L\y,
fera de los que en eíla vida no trabajan, y dize contandoef,
,i .fol. mi. re peníamiento : Luego fui arrebatado, y fe llego á mi uno ( que
era Ángel de el Cielo )y me dixo : Sigueme ,y llevóme á .una
Ciudad delicioGfsima. Pufome cerca de una puerca de tanta
precioíidad, belleza ,y hermoíura ,que no ay lengua que pueda
explicarla ; â la parce de adentro fe oían unas voces tan dulces,
que arrebataban los corazones. Llamamos alli, y uno de/ps
que eftaban dentro, nos dixo : Quéq.iereis? Y el que me guiaba
,
refpondió : Queremos entrar, y le fue refpondido : No entra
/y*
en eíla Ciudad de delicias el que en trabajar tiene negligencia.
D e que yo inferi, dize el Abad Acanafio, que para entrar en el
Cielo fe ha de trabajar con cuerpo, y alma, evicando.toda odoíidad, y negligencia.
8 Exortando San Pablo à los Efefsinos á evitar la bcloíidad,y
Eÿhef, 4. liazer obras de manos : Magh autem laboret, operando manibin
2 *7 *
fuis qHodbomfn efl^ les dize : Nollte locum dure diabolo. Trabajad,yeftad fiempre ocupados, para que nofe hofpedeeñvoíoí,
tros el demonio. Pues quéelodofo firvede hofpicio al demü-'
^S.Bernar nio? S i, pues como dize San Bernardino, no es otra cofaun
din. t, 3. hombre ocioío, que un ertrado preveriido, para defcanfar los
ferm.zT,, denroniosmuy de aísiento: Otiofus profe5io
dtaboli
nar dtci potejí , tn <juo prA^arat ftbt locnm. Bien íe infiere ello
Exod, 31. bien claro de lo que la Efcritura dize , pues afirma, qué fi el Puc- ^
blo efcogido idolatró ofreciendo indenfos, y obfequiando álos
demonios, fue por eftar en ocioíídad ; y fi S o d o m a fue habitada de demonios, y hecha fentina de vicios, fe originó eíla dcldichada, y fu caftigo de vivir en ocio fus habitadores.
9 Pregunta el Rey David : quién es el que fubirá al monte
iy^/.a 3 . jjeDios^queeslaCorte CeleftialîŸ refponde>queelinocenK
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que guarda los preceptos Divinos ; y pone
ocra condicion î Si. Añade , y dize ; el que no recibió en vano ía
alma ;
w» accepit ín vano anmam juam. Aquel tiene en
vano una cofa , quando la tiene ociofa. Dios nos ha dado a ca
da uno una Alma con tres Potencias, Memoria, Entendimiento,
y Volunrad. El Entendimiento, para conocer la bondad de Dios,
ífus mifericordias, y finezas; la Memoria, para que nos acordemos
¿ c ellas; y la Voluntad,para que le amémos fobre todaslas cofas;
el que en efto emplea fus Potencias, efte íubird al monte de
Dios ,que es el Cielo ; pero el que tiene en cciofidad las Poten
cias de el alma, efte tal no logra la viíta de Dios. El Reyno de Mmth,
los Cielos padece fuerza 5y fola mente lo alcanzan ios que traba- ir. i i .
jan , y pelean contra fuspafsiones malas: Afsi lodixofuMageftad Santilsima : Regmm Cdorum 'vim patitur, ^ molenti rapiunt
îllud. Qué haré para alcanzar la vida eterna t pregunto un hom luc£ io;
breá Chrifto : Magifier , quid faciendo virarn aternam pofideboi 2,^,
No dixo, qué diré, ni qué creeré,fino, qué obras ion lasque de
bo hazer para ir al Cielo ? Sabio , y entendido en la ley , lo pu
blica el Evangelio : Legis peritus ; y con razon, porque querer ir
ai Cielo fin trabajar, eíío es, fin ffazer buenas obras, es maxima
de hombres ociofos, y necios. Dios te crió fin t i, pero no re fal
cará,fin t i , dize el Padre San Aguftin. Quando Jehii, Rey de 4ïfrael, andaba derruyendo la caía de A c ^ , encontró á Joña- 10. 16,
dab.en el camino, y le pregunto, is tu corazon conforme al mió?
Refpondió Jonadab que fi ; pues fi es, dame la mano , y tomán
dole de ella lo fubió à fu Carroza triunfal : Da rnanwn tua?n : : A t
lile levavit emn ad fe in currtm. Afsi haze Dios. Pregúntale al
hombre: Tienes fee,y confianza en mi ?E1 que es ChriftianoreL
ponde : Si Señor.. Qiiieres venir conmigo al Cielo ¿También
reíponde que fi. Ea pues, le dize fu Mageftad, pues 6 efto es afsi,
(dame la mano, veamos las obras que tienes, y lo que trabajas
par^a poderlo confeguir. Aunque el Rey Jebu díó la mano â Jo...
nadab para fubir á la Carroza , nunca huviera logrado el afsienro
ç«,ella,íi él nohuvieííetrabajado , moviéndolas manos,y los
5ies. A todos llama Dios al Trono dé fu gloría, á cada uno le dá
a mano para quefuba, ayudándole con fu gracia Sanrifuni a; pero nmguno logrará la dicha de hazerle eterna compañía, fi él no
íedifpone,y trabaja, haziendo buenas obras ; por eftasdizefiT a/././,dará d piemio en el día de el juizio ; £r tmç reddet j ^
'

3 c manos; eftecsd

Nodize que premiará los dcfenr
ni las palabras, fmoque acenderá à lo executado por las obr^
Muchos ay quepaflan fu vida con defeos de fervirá Dios, con
animo de enmendar fu vida, y de hazer penitencia, pero deben
faber,queel Infierno eftá lleno de buenos defeos, y el Cielo dç
buenas obras.
lo Como es cierto que el que no fiembra no coge, afsicl
CofsíojA que en efta vida no fiembra en ef campo de fu alma buenas
di/c. 14. obras, no logra la cofechade la vida eterna. Avia dosamigos
^fém, I, en el obrar muy deíiguales. El uno no perdia ocafíon de fervirá
D io s, frequencaba S^acramentos, daba limofnas, huía de bullid
d o s , trabajaba fus campos, y jamas eftaba ociofo. El otroiia.
ziatod olo contrario. Viviaen perpetua ocioíídad, dabafe à
los juegos. Todo era difcurrir modos para darfe buenos ratos.
Por efta ociofidad dio en manos de los vicios. Reprehendíalo ¿
buen amigo ; pero él refpondia, que ya tenia animo de retirarfe
de los vanos entretenimientos, y emplear el tiempo en fanfos
cxercicios : Pafsó algunos años con fus malas obras, y buenosdc•feos. Tuvo una enfermedad, y aunque murió con los SaaamenJ
tos, pero no logró el fruto DfVino de ellos. Defpuesdeavetle
enterrado eftaba fu buen amigo haziendo oracion por él, y luego fe le apareció cubierto con un capuz negro, diziendo convoz
cride aquellas palabras de la Iglefia: Peccantem me ^uottdU^ ^
mn pœmtentem tírnor mortu conmrbat me. Que quieren dczir; Pe
cando yo cada dia, y no baziendo penitencia, el temordel^
muerte me conturba. Conocióle fu amigo, y aunque afligido, y
muy afuftado, le dixo ; Por qué no profigues las palabras que
añade la Igleíia, diziendo : M fertre mei Deus, ^ /aha m\ dio
e s, ten Señor mifericordia de m i, y falvame. Y dando un for
midable grito, te refpondió : Porque no foy capaz de hallarmífcricordia en Dios, yo p afsem i vida en ocioíídades necias,f
aunque tenia defeos de fer vir â D io s , pero eran ineficaces, pues
no los pufe en execucíon. Confefsé mis culpas á tiempo dfi
m orir, pero fue fin tener dolor fobrenatural ; por eíTo acabo
mi vida en pecado mortal ,yyáardem íáhnaen el Infierno,y
arderá por toda la eternidad. Y dicho efto fe fumergió encl
Infierno con tremerido,y efpantofo ruido. Temapues el que
viveen ociofidad , que ha de morir ,y que de el mas minimo
ínílante de tiempo ha de d ^ cuerna «ftreç^siroa â ChriftojS^
Mniculque fecmdum cpera
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verifsimo Juez, y e(l:a confideracion lo hara trabajar en el ierviciode fu Mageftad Santlisinia, y bien de fu alroa ,ó¿c.

PLATICA

SEGUNDA

DE ESTA DOM INICA.
Iterum modlcam j & vldelñtls me,

(I D O r minutífsímos tnftantes nos explica e! Maeftro Divino
la importancia, y prccioíidad de el tiempo : í/írKOT TwJ
dicum
vlíUhíñs me. Hablandofu Mageftad déla ocupacion
de los mundanos,, dize en efte Evangelio : Mnrdus mem gaude^
hit. Alegravaíe el mundo ocupado en vanos entretenimientos,
y efto es lo que cada dia advertimos. D á Dios el tiempo à los
hombres para que íirvan á fu Mageftad, y ay muchos que lo gaftanen juegos, perdiendo en ellos fus haziendas,y fus almas. ^
Preguto qué cofa es el juego? Con admiración doloroía refponde
San Bernardino de Sena: O igmr fins m ínícjMtaium , perju, ^
riortm , ét hlafphemartm maledlHus hdtés Î O domus profana ^
§mm f celere pleM, El juego, dize San Bernardino, es una fucn- ?
te maldita de juramentos, menticas, y blasfemias. Es una infernalcafa , llera de maldades, y de roda efpecie de ailpí^ ^en*
la qual el der^nio gana para el Infierno inumerables alnias.Mas
antes de dezit los perniciofos efed o s, que caufa en almas, y
haziendas, quiero daros noticia de fu origen, y principios con el
rnKmo Santo. Endos libros refiere lo que yádigo r En un conciüabub, Ò-Junta de Demonios, que huvo en el Infierno, dixa
Luzifec à fus minifliros ; Chriftonueftro vencedor ha fundado ib
lgfeíia ,y enellalos Sacramentos paraarn>ará los Chrifbianos
^ncra nofotros : Donde mas daños experimentamos es en los
Templos, donde fe dizen: Miflas ,y Ce adminiflra d Sacramctv.
to
para trafcr muchas almasánueftro^ feqinto-, yo-qisiero
Rjnÿr Ig efías, tener Miniaros, y que fe rrje ofrezcan muchas^ '
Miflas, aunque no Sagradas,yafsi yo inaituîrè diverfid^d de
juegos,por b^ual difpongó<we Íacafa de j^egpfea rniTem-;.
Báj
jk í,

^

/

53*
^

'5.

"41%
P L A T IC A XLVm. Y SE G U N D A DE U
pío ,lüs jugadores mis Sacerdotes. Los Aleares donde fcmchíg
de celebrar las MHlas ^ quiero que lean las meías donde íejuc,
ga. Por lo qual ordeno, que como el Sacerdoce de Ghtiftodi,
zepor incroicoal llegar al Alear : ímroih ad Altare Deí^ quiero
que cada uno de mis Miniílros, que fon jos jugadores, e^Jlcgaí
al puerto de el juego, diga afsi el incróico j Introibo ad Altare ét,
íoliy enerare conguito ai Alear de el diablo, que es quieadi
alegria ámi cuerpo. En lugar de K jrles, y GiorU in Exceljü Det
quiero que alli fe echen medeiras, fe digaii jurameneos, y blasfe,*
mias contra Dios, y fus Santos, en honra, y gloria mía: loa
Gloria in Excelfis Deo , volo quod mei Sacerdottrs^, ¡>erdentes, dl^
eant, maledicatur Deus, & f^irgo, (¡r SanEli, La Epiftola comien.
ze'aïsi : Incipit Epifiola boni pabuli ad Ebrios, Epiftola de
pabulo para ios Ebrios, porque en los juegos fe harán m
uehos
borrachos. El Evangelio, qué es lomifmo que buen nuncio
quiero que fe me pronuncie afsi: Dirá el que pierde: Perdo^.^Q
pierdo, y refponderá el otro \ Vinco , yo venzo, porque aunqúc
en el Juego venzan unos, fíempre pierden rodos, los que pierden
arruinan fuscafas, y con loque fe gana, ninguna fe levanta: El
Credo que fe ha de enroñar en efta m i M iíla , hadefer ,dará
entender ,y que créanlos que juegan que no fe han de morir.*
Credo in Luforibus ^ eji Credere numcfuant morí. El Ofertorio, íerán los dineros que facan à la m efa, el^incienfo, la ira, y rabia
gue cienenen fus corazones los que pierden ,laPatena de plata,
Ù oro, fean los reales, ô doblones que en la mefa fe ponéis, i
Calix çl vafo con q fe embriagan. Por tte M ijfa efl , fe diga : fabed*
o jugadores, que en qualquier parte q efteis os cierie el demonio
en fus manos para llevaros al Infierno : Per tte MiJfa eft ; W ÿ , qwd anima cujuslibet ludentis in noftris minibus data efi. Ad¿
vierto ( fobre lo ya dicho ) dize Lucifer, que afsi como Chriftó
diípufo que en la mefa de fu Altar afsiftieíTen Angeles para;
venerar fu Cuerpo Sacramentado , difpongo que en la mefa cíc
el juego aya en obfequio mió muchos demonios: Pro prtfentk
jingelmm^ í¡ui adfian^ Chrtflo ^ fit pràfetttia dœrftvnm ,
^
¡taritcmcumijHe hfori fcelerato, Eííâ es^dize San Bernárdinõ,aquclia Iglefia de malignantes,que tantoabor'receDios,como <ÙV
"/cpor boca de David : Odivi Evcleftarj% MaUgnamluitt,
1
Quién podrá aora dezir los muchos pecadosque fe fígúen
deeljuego?
fon (u^grayU^os da§os>y. ^camMos
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•fefeaoSjdize SanBernardino: Quhdmm,mdtgmtatts igredim\
tur à ludo, fedienta anfia de dinero, y de perder al proximo, maliciofos engaños, mentiras, robos, blasfemias, juramentos, juizios temerarios, falfos teíHmonioSjufuras,efcandalos,pleytos,
'embriagueces, odios, y defprecio de los Divinos preceptos, perdimiento de tiempo, y otros muchos pecados. O jugadores infelicifsimos Î Afsi ván íedientos por el juego, como fi para jugar
.
huvieflen nacido : Æftimaveruiu lufum ejfevitam nofirím^& con. Sapiente
ver/ationern
compofiram ad iftmm ,Todosçftosfon infelices,y i Î» IJ'n
defdichados, dize aqui el Sabio : Omnes ením tnfipíens, é" infelices^
y eftoíe ve bien claropues fobre que arruinan lus cafas, y eclian
fu honra por tierra, pierden fus almas. En tiii tiempo, dize San
. Bernardino, huvo hombre que aviendo perdido todo fu dinero,y
no lullando que jugar, dos vezes fe jugó á fu muger. Otro, dize el
Santo, fe jugo los dientes, y llevó con paciencia el dolor, por el
.güito de tener con que jugar. De uno afirma también, que eftaba tan rabiofo, y colérico, que llegando á fu cafa , y hallando
durmiendo á fu muger, y à fus hijos, pufo mucha leña en el apofento, y le dio fuego para que muger, y liijosquedaííen abraflados, y fi no fe figuió el efe£to, fue porj|ue á las vozes, y alaridos
de eftos ocurrieron al focorro los vezinos. Muchos fe defefperaron jahorcandofeellosmifmos, coléricos deaver perdido en
los juegos, y otros entregaron fus almas á los demonios ; y de efto
ay muchos cafosea los libros.
3
Aviendo un hombre perdido todo el dinero que cenia >fe y • ,
levantó de la mefa, y tomando el arco arrojó una faeta contra el
Cielo, y baxando efta à la tierra,la vieron toda en fangre teñida; ^ fue tal el horror que concibió al juego, que jamás quifo jugar,
mudó de tal manera fu vida, que mientras vivió fue llorando fus
culpas 5y hizoafperifsimas penitencias. En la Ciudad de Zuzato, Cejfar,
deel Obifpadode Colonia, avia un hombre tan aficionado a] jdm/o^.
Llegófeáèlundia unfugetoincognito, convidóle à
jugar, vino en ello, y à poco raro le ganó una partida de dinero;
colérico, y enfadado le dixo ; Tu eres un demonio. El qual le reípondÚK Demonio foy, vén conmigo ; luego lo arreboló, y fe
lo fubió hafta las boaraas de el apoíento, y dexando en un madcy.opendientes fus entrañas, íe.b lleyo en
y cuerpo; de moD d4
^
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d o , qus hada oy no fe ha vifto : Bt ^mii<¡md di eorper,
uf(¡us hodís ignoratnr.

^

V lf d p ,
4 T e n ia San C irilo un fobrino muy aficionado á]u»ar di
fir m ,ih , tal m odo, que lo mas <k el tiempo paflaba enefte necio^excrd

cío. M urió e fte , y habiendo o rad o n por el fu fancotiojíele apa',

redó drcuido de horribles incendios, el qual le dixo : rx) rogue¿
por m i, porque mi alma eftá Condenada al Infierno, y losíufra,
gios no pueden darme alivio alguno. Pues cómo ha íido cíTo ¿
yo te tenia por muy puro, y no fupe de ti que viviefle^mal? Y
lerefpondio: Y o guardé virginidad, pero fui afidonadifsimo al
juego, donde yo juré ,ymaldeci muchas veces. Eneítodimal
exemplo, causé efcandalo, y fui motivo para que los que conmi.
go jugaban hizieílenlo m íím o,y encaíHgo de eftas culpas per*
micio D ios, que quando me confefsé para m orir, fuefle Gn ver,
dadero dolor. Mirad , ô Catolicos mios, que infelicidades oca.
Exod,^i. fiona el juego. Veinte y tres mil Ifraelitas paíTaron á cuchillo
0,
los de el Tribu de L eví, por mandado de Moysès, y efpecialor|f,Cor. 10 den de Dios. El delido que cometieron fue de idolatría. Pues
Moysès que era la mifma piedad , no pudo confeguirb de
Dios el perdón? No. Confta aquimifmo, que hizo oradon por
ellos, mas no quifo Dios perdanarlosíancesbien difpufofujuf.
tida Divina ,que era de sí benignifsimo , dieíTe contra ellos!i
ferttencia, y que todos infelizmente acabaílen fus vidas 5pues
qiíé crimen execucaron pura irritar tanto á Dios? Yá lo dize el
T ex to : Sedif Populus manducare
bibere y é ' furrexermt kàu
re, Eftando en pecado mortal, fe pufieron á jugar ,y cíle ddicJ
tofegundo acabo de fuítandar,y cerrar fu procedo. O quan
tos Chriftianos ay que eftando en pecado m ortal, fin vergüenza,
ni temor de la Divina Jufticia, fe fentarán à una mefa, y eftarán
jugando fin fufto, ni miedo alguno.
5
EnnoquítarDioslavidaUiegoquepecaelh6br
’B ù ich .iî gran mifericordia,pues por qualquier pecado mortal,y á tiene ín'4.
timada la fentenda : jín m a , qua peccaverit, ípfa rnorlem, Dafe
Dios tiempo para que haga penitencia, y él abufa de eíía excefáva piedad, poniendo fus ojos en fus vanos entretenimientos:!)#'
loh 14J
locum pœmtenûa
Ule
abutitur eoln fkperbUm:
, * ^ U autem ejusfunt^in vUs illíus\f qué fu ce de à cftos infeli es pecado]Apoc L rCSíLuegolo dize Job:*yíc«/ fummltates /pharumconterenturKlüi^
mas contentos eíli4« [ quan4o t|í nei^ inas abun^ncia fon fe
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'5p£y
feídoscomokseípjgas.dáles Diostnuetrerepentina,ymunen*
do fin pcnitenciaTe condenan. Bien fe infiere eítode los calos
yá referidos. Bien conociéronlos Sancos ios graves peligros que
tienen las almas enlosjuegos,poreííohuyótancodeclIoselPrófeta Jeremías : ^on fedi ín cencUh hdm lum . Jamás mefentc
con lo s que Jugaban, dizeefteíanto Profeta. Lo mifmoconficf. 7 7 *
fade si Tobías : Num^uam cum ludentibus mifcui
Masqué
mucho es que los Santos que ellaban iluftradosconlaluzde el
Cielo, aborredeflen canco los juegos, íi los Gentiles con íola la ^7 *
luz natural hizieron lo roifmo í El Emperador Claudio cenia
folápmente un liijo,y efte Principe fobre fer hermofo, era de dai
ro,y vivo ingenio,pero muy inclinado al juego.Hurtó un dia para
1
jugar una Joya de oro de la Recamara de fu Padre:Supolo el £mperador, y luego lo desheredó, privándolo de fu herencio, y eílo
con fer hijo único. AlMaeftroque cuydabade él,mandólequi^
caíTenla cabeza, porque viéndolo jugar no lo avia reprehendido.
Aun pafso à mas íu zelo, á todos los Cavalleros que avian Jugado
con fu hijo, á todos4 os defterrô de fu Rey no. Él mifmo Autor
que refiere efte cafo, dize,que los Romanos por publico edifló
defterraron de Roma á codos los jugadores, y que hecho eftó
quedaron mas contentos ,y glorioíos ,que de aver vencido â los
G odos, fus capitales enemigos. También fe infiere de el fíguiente fuceíTo, lo mucho que aborrecieron á los jugadores los
Gentiles.
^ De parte de la Ciudad de Athenas fue embiado Embaxa- Guevara;
Hor á Corinto el Filofofo Quilon, para trata runa paz firme ena dox
tre las dosCiudades. Entró en Corinto, y al paííar por fus calles
p/mc <
yióque muchos Ciudadanos, y también de los plebeyos, eftaban
'
jugando. Notó efto, y fin defmontaríe de el cavallo, nidezit
•palabra ,bDlvióilasefpaldas, tomandola marcha para Athenaí.
F ueron muchos en poíl de e l, y le dixeron : Sabemos que vienes
por Embaxador, pues cómo te vás fin hablar? A los quales Ies
lefpondió jdiziendo : Y o vine de Athenas á Corinto, no con po.
'cotrabaio,y aoramebuelvo con grande efcandaio , porque no
traygo autoridad para hazer paces con jugadores perdidos, fino
'con Governadores fabios. No quiero ajuílar pazescon los que <
teneis ocupadas las manos con naypes, y dados ; fino con los que
tienen los cuerpos quebrantaos en las guerras, y las cejas queCQ los libros 5porquelo5 jugadores, yociqíbs no ion bucno5

nos para am igo s, pues es precifo que aun con fus vezinos vivag
en difcordias, y pley ros ; y era é s i , pues hablando el Emperador '
M a rco Aurelio de la grande inclinación que tenían al juego los
C o iin to s, d ize: A m im e d ixo u n GriegoeftandoenAnthio,
quia , que mas felicidad, y concento tenia un Corinto en ganar
un ju e g o , que un Capitán R o m an o un T riun fo. Huid de losjq.,
gadores, no los tengáis por amigos ¡ porque com o al juego van
anexos tantos vicio s, no hallareis fidelidad en ellos, antesbiea
con fus efcandalos osfetvirán de tro p iezo , os pondrán en mu,
c h p s rie íg o s, y incitarán á pecados.
Y
A no fer común en el mundo lo que vem o s, todos vi,'
(Víríamospafmados, y atonitos. A y unos hombres tan necios
que no teniendo con que fuftentarfu pobre fam ilia, dfexafl de
trabajar muchos ra to s, y tal vez dias enteros, por eftar can
gam ente aficionados al juego. Jueganfe lo poco que tienen, J
en fu cafa perecen. D e efte deforden rcfulta el que fus cafas fon
«n abreviado Infierno ; las mugeres m ald icen , los hiJosJloraD,
ellos ju ra n , y los vezinos fe efcandalizan. O tros a y , qgeaunqiis
p o fo n gente de c a m p o , y tienen buenas haziendas, pero con
|ni! em peños, y trampas : N o pagan á fus firvientes, fi les piden
Satisfagan las deudas, unos refponden con palabras defabridas,
çtros engañan á fus_deudores con mentiras , llevándolos con
g la b r a s de dia en d i a , y ck femana en femana. Sucede que fus
haziendas tienen feudos, que miran á las Iglefias para el fu te
to de los Eclefiafticos, ò R elig io fa s, ù para haaser celebrar Miílas
por las Alm as, y no hallando m edio para pagar eftas deudas de
tanta ju fticia , tienen dineros para jugar. Quién no fepaíma al
^ir talcrueldad ? En pecado habitual v iv e n , incapaceseftánde •
5ibfolucion, y con todo eíTo fe alegran, c o m e n , triunfan ,y jue
gan.^ O defdichados, y que muerte tan amarga fe os cfpcra!
A b rid los ojos, dexad cíTe juego de naypes, tan jperniciofopara
vueftras almas ,v haziendas. Confideradque eílos oros os em
pobrecen, laselpadasos degüellan, lascopasosdanmasfeddc
jw gar, y los baftos os en vilecen , quitando vueílra hazienda,honr
,ycn im a cio n .
8
D io s da el tiem po al hombre para que trabaje , j baga
obras m eritorias, dando à D ios frutos de fantidad, paraquç
(¿eípues en premio de fus trabajos le dé el R eyno de el Cielo ;y

f)O M IN ÍC M n . D ESPVES DE PA SQ U A .
Í17,
iSíalá Tufticia dó Dios :
t.rramoccupât ? Para qucr
f j,
¿ a c ria tu iíá vive e n e l mundo,, imo trabaja para la confecucioa 7,
de el Cicio î Reparan el C h ry fo llo m o ,y San G e ro n iin o ,q u c
aviendo dicho Dios à N oè que fabricaiie la A r c a , porque defpuesdecienco y veinte años avia de cartigaral mundo con un'
D iluvio univeríal : Eruntqui dies UUhs centum v l¿ n ñ annorum,
^
Idefi, do eis centmn & vigenti annas ad agendam pœnitentiam, expÜ* '
ca San Geronim o ; con codo e f lo ,a los cien años conaenzôel
D iluvio. Pues û D ios por eípecialniifericordia Ies ofreció á los*
hombres ciento y veinte años de ciempo para que hizieííen peniv
Cfenda, por qué les quica veinte años de vida î Y á rdponde con
d E ) o á o r M axim o San Juan Chryfoftom o: ^ « w
^am agere contempfermt ^ viglnti ann&rmn jpatiis atnfntatis^ anné ^
,
centefimo venlt Dllnvlum Jltper terram,. D ios tenia decrccado,
^
quefi los hombres fe huvierandifpuefto á hazer penitencia hu ’
¡viera cardado ciento y veinte años el D ilu v io , pero en caftigo
de noaver áprovechadofe de aquel tiem po, les quitó de vida
iVeince años. Aquella higuera que por la maldición de Chfiftq
repentinamente quedó Teca ; ArefaSíA e¡i continu», fegun fus rai- •
2 e s, frondofidad ,y virtud nacural, huviera vivido muchos años;
pero com o iao daba fruto, le quitó fu Mageftad la v id a , para que
Faefle luego à fer pabulo de el fuego. Muchos ay en el Infierno,
^ e huviérán vivido itias años de los qtíe eftüvieron en elle mun
do , y como no empleaban el tiempo en fervir á D jo s , por efper\ d a l miféricordia Ies quitó algunos años de v id a , porque avien, do de hazer mas culpas, en arrojarlos antes al Infierno ,usó de ^4 ‘*
j cfpedal piedad 5 porque huvieran aumentado fus pecados, y por
confíguiente tendrían mayores tormentos. Por eflb nos aconfe- ^5 \ 5 ®J,EGclefiaft¡eo,quenofeno¿paffepartela mas mínima de el
cfia fin hazer una ,u otra obra buena: Non defrauderis à dle bono^ i. Paral;
& partícula honi dont norite prdéttreat^ porque no ay ínftante que no 2*0. I.
feaprecifo puéspodemos aumentár los méritos ,fatisfacer al rea5U
culpas, haziendo obras meritorias en fervicio de D ios
yutihdad denueftrasaftnas. Si la brevedad de el ciempo conGdeíafem os, todosferíanhos yírtdofois,
día el Duque Babaria E n rica, delante de el
ÎÇulcro de el Beato Bulfango O bifp o, y aparecíendofele, le dixo;
^ e ellas letra s que hallarás gravadas en m i fepulcro. Leyólas, y
qúe lo
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qiieelSantoledabaá eucender, era, queáeípuesdeíeishoras
moriria: Comenzó á llorar,y confeflar fus culpas íin perder ni
un leve inflante en feis horas; Cumplidaseflas,diícLirrió, qug,
feis dias eran los que el Saneóle anunciaba de vida. También
pafso losíeis dias en oraciones, y penitencias, y viendo que el
Dlazo no fecumplia, liizo juizioque íeis mefes eran los que el
Sam oO bifpole anunciaba ; profíguió efte tiempo en lasmiftnas
obleas vinuofas. Cumplidos los feis meles, dixo ,-íin duda ipe dio
à entender que feis años avia de vivir. Afsifucedió, pero no
por eíío dexó el Duque fus fantos exercicios. Empleó los ¿ s
añbs, de modo, que ni un inflante gaflóen ocioíidad ,fiemptt
efluvo empleado en cbrasde virtud , y en6n murió con gran
pl'evencion : P o j i f e x a n m s r e l l g w p j s m 'e t r a < i u 6 l t s t n p a c e o í Ü f i
N o tienes, ó Chriííiano njio ,feguridad de feis años de vida, ni
de feis m efes, nide feis dias, ni aun de una hora ,pues eneíle
, . ,
mifmo inflante que me oyes eflo , puedes morir ; pues como víj
f í í j t ,
lo. yes con tanto olvido de tu alm a , y de Dios Saliendo de eJSenai
do Bibio Pam filio, preguntó á un hombre,què hora era ?Y a n t e s .
de pronunciar la fegupda filaba de la refpuefta, quedó muerra
Bibio. Lo mifmo te puede acontecer á tirantes de acabar deptoi
nunciarla palabra que comienzo à dezir, puedes morir, yhaliarte en el Tribunal de Dios. Confidera eflo con reflexión, yno
perderás el tiempo que x c á i Dios. Eftaconfideracion diód
Cielo â un Cavallero.
' C k r m f ,
.
Combídó à comer un CavaÍlero á nueflro Padre S.Fran^
^ííco jdeyoto fuyo. Admirido porelSanro elcombite,fueafu
^afa á medio dia ; yá la mefa eflaba prevenida. Dixole al Santo
• 'Y* ^ fu bienhechor, que fe fentafle á comer. Por revelación Divina
íupo el Santo que el dicho CavaIlero eflaba en pecado mortal, y
que luego moriria. Hablóle à folas, participándole la noticia que
Dios le avia dado. Pidióle fe confeflaíTe luego con el compañe
ro de el Santo. Afsilohizo. Eneáe tiempo efluvo el agradeddifsimo Siervo de Dios , haziendo oracion por fu bienhechor.
Apenase! Confcflor lo abfolvió, quedó muerto à íuspies,y al
Santolefue revelado que fu alma avia volado alCieio. Sicftc
.CavaIlero huviera fídaomiflo en admitir el cGnle]o,oofchuvie^
ra confeííado, y fu alma que logró el C ido , eflaria ardiendo ca
Infierno. Procuremos pues redimir el tiempo perdido, que
di*
fe fOntario ej de Recios. N o dilatm esde ^a endiala pem^
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cencia, porque puede fer repencina nueítra mueuce î y es cer- E cch . 5.

tîfsimo , que Dios mira con ira , y ceño à los que eftandoen
pecado mortal no fe quieren convertir; y pues de el tiempo mal 'Tiren,
logrado nos ha de pedir cuenta con mucho rigor , lloremos el i. ly .
aver perdido el tiempo.
11
San Eutiquio hecho Monge, tuc leyendo las vidas de los SpecMfi,
antio-uos, y Santos M onges, yen todo procuró copiar íusvirtudas.^A la’hora de morir, dixo i fus hermanos : Aunque he hecho
cftudio de imitar las’virtudes de los Santos, eftoá quatro años ultímos los refer vé para llorar el tiempo ocioío, que perdí eftando en el figlo : os digo hermanos mios, que en eíÍos quatro ulti
mos años, no fe me ha paffado hora alguna fin llorar, y pedir á
Dios con mucho arrepentimiento perdón de el tiempo perdido.
Pagamos lo mifmo, y confeguircmos el Cielo. Amen.

P Q M I N I C A IV. D E S P U E S
Pafqua.

DE

PLATICA PRIMERA.
Et mnc vado ad enm

mijif me ^loan.itfJ •

R II ^ E fp u e s de aver inílituido Chrifl» Señor nueftro el
I " 1 D ivino, y admirabilifsimo Sacramento de la Eu■ ^ chariftia, hizoá fus Difcipulosungranfermon, y
U J* ' /1
les dixo lo que oy refiere el Evangelio. Su- GuUter
tedio ello día Jueves, à veinte, y quatro de Marzo : Anms trl. p^a '
gefirnus ejuartus itirhoatuf , foft ultimam cœmm , dîe vlgcfima
^uarta Marni^ Yt> me voy, dixo Chrifto á fus Difcipulos; y vien- >
,do fu Mageftad qué no le preguntaban d donde iba, fe quexó, y
con razón : Et nemo ex vobvs Interrogat me: Puo vadis^. Es Chrifto r
Camino reíto de el Cielo: Ego fum vta^ qt verltas^ ^ vtta\ y vien
do que aviendofe de aufentar, no le preguntan de fu deftino, ' ' ‘
fe qucxo con gravitoofuivian^^^
yng

2.
Vno de los motivos principales, que los Minift
tenemos que fencir, y que con lagrimas de fangre debieiam^
llorar, es el vér ignorado en el mundo el camino de el Cielo y
notar tan poca anfia de faberlo. La inteligencia de la Dodrinj
Chriftiana, es el camino real,que nos enfeñóChrifto,que apren.
dieron, y predicaron los Santos ; y de eíla ay tanta ignorancia en
losCluiftianos, que fon muy pocos los que no fon ignoiaciísimo^j
S. Bernar por cuyo m otivo, dize S. Bernardino, eftá de almas Iknoel In*
din.fer, fierno. El que tiene animó de it á las Indias,guita de oír hablar
de fus riquezas, y teforos í alégraíe de que le expliquen fu
no, para no errarlo; mas el que no pienía hazer tal viage,feduer,.
me en femejantes converíaciones. Afsi también el queconaa.
ía defea ir al Cielo,fe informa de fus caminos, tiene efpecialconifuelo en oír hablar de fus bienes eternos. Bien fe veeíloenDac
, . . , vid ; con tanta anfía defeaba David llegar á gozar de Dios, yde
,^
las dulzuras de fu Gloria, como el Ciervo herido, y fedkncofo.
—
licira las aguas para refrigerar fus ardores, y eftancar la langre át
íiis heridas. Afsiloconfeílaba ,y en prueba de fer eficaze/íe deu
feo , vemos, que no ceflaba de folicitar la inteligencia de lalejr '
(Je D ios, y conocimiento de los Divinos preceptos , que lemi
por camino feguro de el Cielo: Vías tuas demonflra
fmi:
'4 *
tas tuas edoce me. Por eíTo guardaba en fu corazon las palabras
rfal,\\% de Dios para no quebrantar fu fantaley : Jn corde meo ahfmái
ï•
tloqma tua, ut no» peccem tibi. Señal de reprobación es, el nooír
Denter.é, con gufto la palabra de Dios. No da á entender que defea ir al
7*
Cielo, el que no folicita la inteligencia de los Sacramentos, MifJ’rov,!^, terios, y Preceptos Divinos, pues fu noticia es el camino real
li
para la confecucion de efte altifsimo fin ; de no aver fabido eíte
Saj).^,6 . cam ino, quexanfe los condenados en el Infierno: yirnamm
Domni ignoravimus,

1n v b ,
’
”■

3
^ Dizen algunos: Y o no voy d la explicación de
Chriftiana, ni à iosSermones, porque entiendo poco de ellos,y,
aun lo poco que concibo me olvido luego. A e fto s r e íp o n d o lo
Abad á unMonge muy fencillo 1e dixo. Llego efte
muy defconfolado, y le dixo á fu Abad. Padre,muy afligido eftoyí
pues aunque oyga muchos Sermonea, nada de ellos me queda en
¡a memoria. Dixole el virtuoío Abad : Torna dos vafos, y en el
uno de ^llos echa agua unas quantas vezes, lavalo, y derramala
luego. Afsí lo hizo. Preguntóle çl Abad:Qual de losdos
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tâmenosfucio,y masdifpuello para quedar limpioiYrefpona^uam
: Padre, aquel cn quien he ecliado
muchas vezes la agua. Pues lo tnifmo fucede al que con frequeneia oye le palabra Divina ; Oyendo una, y otra explicacion''dc
la Dodrina Chriftiana, poco á poco fe vá defarraygando la ignorancia, y afsiftiendo á los Sermones con cuydado,fe vá limpian
do la alma del orin de la culpa, aunque te parezca que nada de
ellos queda en tu memoria. Lo mifmo refpondo, al que dize,que
de los Sermones que oye no fe acuerda de efpecie alguna. Es la
palabra Divina agua fuerte para quitar las maculas de el alma,
efpada afilada, que penetra aun al corazon mas diamantino, hi
riendo el mas obftinado pecho. Es llave maeílra, que abre el
Cielo al pecador mas endurecido; y afsi ningún pecador debo
dexar de oírla, y menos el defpreciarla, porque Dios caftiga
con muerte infeliz , y amarga al que defprecia al Miniftro de
Dios que fe la predica, como fe vio en aquel Cavallero que habló 4 con defprecio de Elifeo, quando efle predicaba al Pueblo.
^7:.
5
Quexafe Chriílo, de que aufencandofe no le pregunten á
'donde va ; Et nerno ex vohls interrogat me: ^uo vWw? Pues yo quie
ro preguntar como Miniftro de Dios a^Chriftiano, adonde vá
por eíTe camino, que anda con tanta prieíÍa,y folicitud ?
va.
dís. Dime pecador, qual es tu deftino? A donde vas? Si ha de
hablar con Verdad , me refponderá lo que aquel Cavallero, que
refiere Luciano.Preguntole un paífagero á un mozo,que iba cor- Mrov^.
riendo fobre un cavallo defvocado : ^mvadls> A donde vas Qjtadr.
hombre con tanta acceleracioní Y moftrando con la mano al
114.;
vallo, le refpondio : ^«0 Ulí libitum efi. Y o voy á los precipi
cios á donde quiere ir efle bruto defenfrenado. Dime hom
bre torpe, á donde vás por efle defcamino tan peligrofo ?Si refponde moftrando á fu cuerpo :
lili libitum efl : voy à donde
me lleva efte defenfrenado bruto ,Tcfponderá con verdad: por
que los malos hazen cavallqs de fus almas à los cuerpos, pues
ks llevan átodos los precipicios, y riefgos à que los inclinan fus UaU
brutales apétitos:
eorum^caro^^ non f p i r i t m Ifaias;y Je- ,
remias dize lo mifmo :E^^ni amatores ^^ emijfarli faEli fum \muf. [gf-em C’
^uifque ad uforem préximi fui hinniebat. No ay fuerzas para de- g
*
térièr un cavallo defenfrenado, corre furiofo, atropellando á to- ’
dós, pifando a^nos, deftrozando â otros : No para aun preeipiê íu
íhafta qué ^ nufnrò fe tcbiewta , no cefla de
co y

Î îî
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6ovrer,y hazermai. Eilofucedc al que no finticndo el frenod*
cl temor de D io s , figue los impetus de fu pafsion carnal. Dale
Diosgrandcs vozes, por medio de fus Miniftros , ô de fus amo,
rolos auxilios ,para que fe detenga en carrera tan peligrofa, mas
nooyelasvozes de íuMageílad , no haze cafo de fus amena,
zas, y menofpreciando los auxilios de D ios, corre defenfrcnado*
atropellando á los Miniftros de fu Mageftad, que lo quieren d&!
tener, pierde fu honra, y hazienda, firve de efcandalo á coda la
República. O hombre infeliz, á donde vas ? ^ u o UU Hbítumefi]
figo los defeos de mi apetito. No te pregunto eííb; lo quedei
17 feo me digas, es, á donde vas á parar î No lo conoces, porque
aviendo perdido el temor de Dios,y entregado tu alma al Demo.
cío, cftás como dementado, y fin juizio ,ó como ebrio, ô borrai
^- .
cho, en quien no haze fuerza la razón, fegun lo que dixo S,Juan!
4. Fornlcáñ funt:
inebriati fm t. Aun puedo dezirte , que eftás
*
fin corazon : Fornicatio, cr vimm-i & ebrietas auferunt cor. Puescx).
m o me has de refpondet, ni dezir à donde vás, fi no teniendo
eorazon, ni puedes fentir, ni hablar ?Mas ya refponderé yo por
ti.

4 Sabe pues, ô hombre torpe, que eres aborrecido deDio^
Colofen, 5
vicio déla luxuria es aborrecidifsimo de fu Mageftad San.
tifsima ,como confta de la Efcritura Sagrada. Es ruina, y exterf íe h . II.
de las'liaziendas, y almas. Efte infame vicio es el quedefIj
* hereda las almas de el C ielo, y al que vjve con él, le tiene Dioí
iacobi^, Señalado en parce , y herencio , el lagode fus iras, y incendioy,
tWhÇítxno '. Pars illorum €rit in fiagno ardemiigne^^

A una muger torpe fe le apareció otra, que avia vivido
corno ella, y vio, que iva montada fobre un Demonio, eígd

*

á cavalio efte cruel Demonio. Quedo horrorizada con efta vt.
^Poc, 1 1
efpantofa; mas no enmendó fu vida. Mirad como el vicio de
la torpeza priva de laluz de la razón ,obíl:ina la voluntad ,ydexat
XrDmíad,
coracon con EaUnfenfibilidad,que aun el mayor deíeDga5o,no
*lo puede convertir.
. . .
^

*

5 L o m ifm o q u e al luxunofopodem os preguntar al avaroi
^ t o vadis. ? A donde vas hombre infeliz ^ Y refponderá :T raí
lasriquezas voj^, porque ellas íoo elidolo que adoro, por ^
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.que diga San Pablo, qua eftapafsion me deftierra dc el Cielo;
- j 4'varus efttod efl idolorum Jcrvitus^ non habet hereditatem in. ¡\egno
Chrijii
Dei, De el Cielo ce aparcas por confeguii eíTas rique- j.
2asíO necio,y qué harásde ellas en llegar á morir;Darán algún
confuelo átu anguíHado corazon ? No por cierto , antes bien en
aquella hora terribilísima te caufaráncal amargura , que rabia
ras de furor. Eftando para morir un hombre avariento, era tal Bromiar,
íu melancolia, que no hallaban medio para poderlo alegrar. Man verb.
dóáfumugerquetodoel oro, plata, y Joyas que tenia en czíx AvarUla
felótraxeíTenála cama. Afsilohizieion. Miraba los doblones,
en quien avia tenido puerto íu corazon, manofcaba la plata,cuya
•vifta avia fido íu mayor recreo, y delicia í ponia los ojos en las
joyas,y en nada hallaba confuelo^ ancesbien acordandofe lo
-tnuchoque avia trabajado para adquirir eftas riquezas, y el dcf.
Æuydo que avia tenido en las de fu alma, lleno de ira, y íurov, ex-,
clamo : ó alma ,fi con tanta riqueza no te alcgras,vé con mil de
monios, y eílos recogerán con alegria: VadñSAdrmlU dœmoms^
& habeant te i l l i , y en eíle ado de defefperacion muiiô rabiofo^
depoijtando iualma en manos de los demonios ,Ios quales la llellevaronà la preiencia deel Supremo Juez con todo fu dinero,
como fe acoñumba llevar al reo con la alaja que hurtó ; para que
luego fea entregado a las manos de^I-verdugo ; Defperans mmuus
O
miferable avariento, defde el inílantemifmoquehiziíte
animo de fer rico, apartaíle los o}os de tu Dios, y de íu Reyno
iCeleíHál: ^¡*i guérîtlucupletari ^avertitoculum fmm, SolÍcita,y £cch.i,y^
bufca con aníía aquellas riquezas que al tiempode morir han de i.
alegrar, y dilatar tü corazon , eítas ion las buenas obras. Congre
ga, teíoros con anfia en la tierra, pero no los que han de quedar
ícn ella, aquellosque'hasde gozar por una eternidad , eílos debes
. ibufcar con aníía , y íoiicitud. Eílc coníejo nos dá á todos Chriílo
nueílro Bien : Thefâurîz.ate autem vobis thefauras in Cdh. Vnos yd M m h,
ioman eite faludable confejo, pcio ay muchos que lo dcfprecian. 19.
’
6
Llegó un pobre á la preiencia <.leun hobre rico, y le pidió
iimofna de efte ixiodo : Señor, pues Dios os ha dado canto, dadme Bromar^
.a mi algo por ¡n amor î A lo qualle reípondió el cruel; Cum hoc in Sum.
omma rnihi dedit ^non dedit ccr addandurn. Dios, que me ha
dado tanto ,ha íído, y es eícafo conmigo , pues no me ha dado
corazon que fepa dar â t i , ni á otro. O hombre ingratirqi-noí
i^or^nciendçel Texto ds el ï^dti^sS^o’^^îcQngres^tihefaur^i
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Prov. i r l'ngua msndacïï^vums é ‘
^ft y& impingetur ^dlafncosn»^
6,
E! qúc naze hazienda con crueldades, y mentiras, noc¡eoe qqJ
x .P étrlt zon: Excorsefi , y eftc caerá en los lazos deia n^ueree, y

14.

dcfvearwrado por una ecernidad, y aun en efta vida eftán íeñali.
dos con la infame marca de hijos de maldición, di?c el Apoftoj
San Pedro ; Cor exercitatum 4V4rma hahentes jntUedi^l^ls
el día de el Juizio univerCal Iesincimará Chriíto efta íeved¿ia
fentancia de malditos de fu Mageftad, y de codos losSantos.
'AÍ4tt, 2.^ k s fucederá efto à ios que fon píos, y Umofneros. Eííx)s,fe|¡cci
■41.
y dicliofos, como liijos de bendición quedarán ienalados ,/¿0 .
/» Sum,
Pr£dic,

gidos para el R e y no de el C ielo .
/
7 Eftando enferm o un hombre avara,.ofrecía quantasri^v,
zas cenia à quien le diefle alibio,y viendo, que todo f^idínero
era capí^Zjde mínorajrle lo« dolores, ni de aUvjarío en U cticrnn,
dad, exclamó diziendo ; O dineros, y lo que rae aveis coftado^

puesaviendoos iimado con canco exçeflo, qo me podéis librar(k
el trabajo en que meliallo, yo çs entregare á quien c d lancee»
apretado rae pueda focorrer, Uamó á <juantos Pobresawaci
la Ciudad, y diólcsde limoína el dinero que tenía ; y recobrande
lafalud , abripiosojos, comenzó á ateíbrat virtudes,fimcFváaá
Dios con muchas, veras, y afsi logró los teforos eternos deel
Cielo : Toti^ JprevU , f(e4*f PaHperibttf ,
jftfiltU ejuf m m k
fét'ulum fáícul^,

8

Tam blen podemos hazer al que fiembra diícordjas la
pregunta. Quo vadis^ A donde vásliombre quandd azoras
. ¿otros á pleytos ^y riñas ? Y tu , ó muger habla dora, à qué li^
te encaminas,quando con tu mala lengua ííembras dífcordiaí
S dizesqueá ayudar á los dem onios, á hazer gente parad In
fierno, refponderás con verdad, pues como dizeel Padtc^
Gregorio,fi fon de el vando de Clirifto, y fe llaman hijos de Diai
los que con fus dii^amcnes, y confeios ponen’paz entre 61Sproá
mps 5Jos que fomentan las difcordias ; y p)ey to s, es daro ,quj
SGre^.in cpm ohüos de el dem oniodeben fer reputados: Si'umnm
PnHur.
Deí^^ul paeem faeiuní , proeuldiéio SMant
dunt. Y hablando deeftos cales el V -F r- Juan H e r d t ,W
. .
masfangrienta guerra bazenjeohtra Ghrífta
,
quefom entan od ios, y pleycos éntrelos Chriltíancs,qtica<í»6í
Iloscruples Judíos que clavaron en la C iu z i fu
t l ^ a e i ^ v e ^ i ^ u n a la m
^
^

itód fmtMforesdlfcordUChrlfium plus fertnrh^nt,
itifitjtA Ltt*s t]m éperuti, vci fwi îpfimertici cUvU Afjixit. \ la

râZonQue con Enrico de Vricnariadâ ,eseftaî Por pacificar a- Coiojfen,
b s liombres diôChrifto Señor nueftro fu iangre en la C ru z, co- j. ¿o. ^
mo dize el Apoftol : Pacificans per fanguwem Crucis : Luego los
que <juican la paz,quanto es de fu parte >hazcn (jue fe pierda et Prov*4»
v^lor de ta fangre de Chrifto, lo quai no liizîeron los Judios, pues 14,
aunque echaron por cierra aquella íaogre precioúfsíaia, noef- Prov,i 6í
totvaronel cfedo* de pacificar, y unir i los hombres entre si 24.
miímos^ycon D ios,y eílos daños perrádofos logran los que %,Reg,
caiifandifcor£¿as,y pkycosenrreChriíHanos; poreffoíon abor- 10. z.
neddos, y malditos de Dios los que executan eífa crueldad, pues 4. Reg,
Ion caufa de muchas culpas, y de que el demonio aumenceíus 17. z u ^
milicias.
^ s
uimosi.9
9 Para explicar Salomon lafelicidad de tener fu Reyno en- 5. Reg,
, le dixo à Hira Rey de T yro : Non efi Safan , ntqntoccwrf4s ^. 4.
malus, Y ano ellico n nofocrosel demonra, pues vivimm en; Iu4ic.^:
paz unidos, Dfe que fe íigue, que escertiísÍTUo que fí ay engalgan 13 ,
Pueblo difenfíooes, y pléytos, es por morar entrefus vezinos los demonios, Bienfe infiere eflio deîfiguient&cafo. Supo éi Extático*’ Almena»
tr. Ambrofio Meliano, Reliÿoib de S. Francífeo, qne entre los ra \n
vczinosde Vafeas,y de ^totejoj íobrcmaterías de )urifdíci6,avía min. i .
grandesenemíílades,y plcytos enrrc eftos dos Pueblos vezinos. h Fcmec^,
tiempo que en un campo eílaban con las armasen lamaríopara;
darfc una batalla,liegó:el fíervo de Dios,y pueffo en lugar eminc^
te,predico'con tanto fervor , y e^iritu,qdexando todos las armas-'
T
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Fcçdicador en canta paz,levanto la voz,y les dixp: Pai;a que fepais
^ ie a o s p u fo en tanta enemiüad,é inquietud j Cftad atencos, pero*
án tem or. Mando luego al Inficrr© fa iefle ápublico eF que sv w
crigínadblas (Mfcordiasentre aquellos dos Pbebíos. A l punto cort^
cttfragofocftruendafe abrió un monce vezino ,y falió un dragph faórribiliísímo, que echaba cípomas negras , y horrorofas^
Kkraaíáe fuego y por fus boca-,. narizes, y o}os í com enzó á c o n
for porm ediodéíosdbs cam pos, atropellando à todbs-, pfero'finiï
ofiarderà ninguna, porqueel Santo* tenia ligada k crueldad de*
eÔé drargonv Luego à vifta de rodbsfeabrio d e nuevo’el tîïonOF
por donde avía falido, y fe arrojó con fornúdableeí&Jttei^ôái'^
(E o j^ ^ d e io ^ io c e o d j^ Q uedancm xot^aixiq}^
"
■ '
fe sfc-

■A

•

firmifsîtnos propontos de vivir en perpetua p a z , y amiftad, A&¡
lo executaron. Sediento vá el dem onio por introducir enemifta.
d es,y para lograr eftedañofo in te n to , íuele valerfedelas mu*
geres, y por m edio de eftas acoftumbra á confeguir lo que por¿
íolo no puede executar.
Dlfclp.
*o A via dos cafados que vivian en canto am or, y paz, que
íerm. 96,
treinta años de m atrim onio , jamás el demonio los pudo
m over à la mas minima inquietud. R abiofo efte cruel cnetni
g o , difcurria medios para quitar la paz entre eftos dos afados.
O currióle uno muy eficaz, y es el que yá d igo: Aparedôfdeà
una vieja en trage de un hom bre d efconocido, y le dixo: Por
cierto empeño que he h e ch o , eíloy difcurriendo como harcp'íBi
que fulano, y fulana riñan Î fi tu te atreves á lograrlo, te daté eítas dos calzas que tengo en m i mano. C on gran gufto vinola
mala vieja à e llo , y luego fe fue á la cafa donde vivian los virtuo.
foscafados, y liallando fo la á la m u g e r, entró en converfadon
con ella, y le dixo con fagacidad, y mucha malicia : Tu marüo
ha íido mucho bueno, pero de poco acá sé,que ha puedo b o/os
en una m ugercilla, que aunque no creo fea con mal fin, no obftante efto no lo haze b ie n , fabiendo tu a m o r, y lo que merece
cu lealtad. Luego comenzó â inquietarfe contra fu marido la
fimple muger. N o , no te perturbes, le dixo la vieja malidoíí,
que yo haré que â ella atienda m enos, y que à ti te quiera mas,
T o m a un cuchillo, y llévalo à la Iglefia, mojaraslo en la agía
bendita, y ponlo en la c a m a , baxola almoada de tu marido, que
yo sé que esefle un gran rem ed io, para que ios maridos amen
dtucho á fus mugeres. Afsi lo executó. H echo efto hablo al hom
bre la vieja Vy le dixo : Sabe,que cu muger dá fobradamenrequc
hablan no sé en que hombre ha puefto los ojos, lo qu.e¿c dedetto
C5 ,que intenta m atarte una noche ,y en prueba de efto, mira que
enla cama tiene un cuchillo para degollarte en verte dormido)
puesfabes te eftimo,no defcubras efte íuceflo,y d ifc u rre cimero
para librarte de tan evidente peligro. Acoftófe con rezelo,hall¿¿
cuchillo, y luego que entró fu muger en la cama fe lo atravdso
p o re lc o ra z o n ,y ladexó muerta. C o n efte h e c h o quedocootentó el dem onio, pero pafmado de la malicia de la m u ger. Lu^
go fe le apareció con una lanza en la m a n o , y en fu extrerno traw
las calzas que avia prometido y y llegando á viíla déla vicia

quererfe acercar á d ía , alargó la lanza, y. le dixo : Toma tus cm
za,s
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vieja, y no te acercjuesà m i, por<jue
udo cal
tijf^aîiçîa , cjue logró engañar d los que yo w pudç vencer, <ieDoçe^inepno me engañesá mi: Tnnc Sabolus.cal^\0s^<¡ms vett*U

promí/ttyporrexk dlcens: f^ereor ñí/l appropimjuare^ m me fm'diur
decipias^ftciamarmm^ & uforrerndeeepijii. También los hom-

br,es poi'fus ferinas condiciones ftiekn fer caufa de vivir cn diíeordias.cor^ fus mugeres. Para que fe enmienden los que aísi viycnj oyganerfiguiencefuceíío.
~
II,
En tiempo de Nizeftro Padre San Francifco avia una no
ble Señora, á quien íu marido por fu cruelifsimo natural le daba
Cales pefares, que la tenia en un continuo llanto, y aflicción ; por py.^„ç]r '
pías que efta pobre muger fe mortificaffe, y diícurriefle modos
para vivir en paz, no lo podia coníeguir, porque era un hombre
de mala conciencia,y de eícandalofa vida, y no es fácil que pueda
hallar la paz el (|ue vive mal: Non efi pax mpiis^ dlcía Dornims,
Llegó «íta afligida Señora à la prefencia de nueílro Padre Sarf
Francifco, de quieft era devotifsima,y le pidió con muchas lagrimas fe dolieííe db fu trífte vida. Animóla el Santo ápadecer por
el amor de Dios, y le dixo : V e á tu cafa, y^n nombre de Dios,
y mió,di á tu cruel marido, que aora es tiempo de clemencia ,-y
defpnesferáelderigores,y jufiicia, que enmiende fu vida, y
que te trate con amor para qwc vivais en praz, y que fi efto no
^ecutajuego experimentará de el Juez R€¿tífsimoun févero
c^ftigo: Hizo la muger lo que el Santo ordenó, perfeverando el
Sato en oracion en tanto q al marido hablaba la muger.Cofa
ravillofa Î A las primeras palabras que hablóla muger ítransFormadoen manió cordero aquel león furiofo, recibió al Efpiritu / ¿j^óph
Santo en fu alma: Cecidit fuper eum Spiritus SmElus ^ y la dixó:
^
^omifM mea^ ferviamus Domino
J’alvemt^s anlmasmfiras. Per- ^
dóname', ó efpofa mia jque yo íeré muy otro ; fírvamos à Dios
çnan[K)r,ypaz,y de oyen adelante me conformaré con tudidaiBcn.^y parecer. Vivieron con mucha Chriítiandad ; y viendo
^ Señora que con tanto fervor fernía á Dios fu marido , le rog«
^■jielfen voto decaftidad^, entregando fus almas, y cuerpos á
L/ios. Afsi lo hizieron^ y vivíeroncon fama de fanridad', y en un
mifmGdia muriron enel ofculo de el Señor. CAlihm vl>am>
^tgerJta , eodem die amho feilciter ad Dominmn migraverunt. Pues
eic^mirpde el Infierno fon lasdifcordias, y plcytos, procuren
fe)sC^i:iíl;janos YÍYÍren.paz,dize nueftro Padre S^nErartciír/)*..
Ee'5
'
fa .

S. Franc.
tom. 3.
Opufc.
CoíUt.th

Pacem anmntituç omnibus, y no debe fer, advierte el Santo, folâ2

mente en la lengua, fino que debe refidir en nueílro corazon 1¡
paz; S t m pacem anmntíatU ore , fie in cordibus vefirls pacen
& amplïus habeatis. Efta es la paz que tan encomendada nos d¿
xóChrifto nueftro Rederfiptor, el qual monftrando fus dnco
2.4. llagas á fus Difcipulos, les dixo muchas vezes defpues de refucij
'^6.
tado : Pax vobís, que fegun gloíía el Venerable Fr. Juan Heroítí
fue lo mifmo que dezirles : Attendite quam care 'pacem emi, Q
tíerolt in quereis faber io mucho que yo am o, y aprecio la paz , m¡,
Jjr. 96, rad las cicatrices de mis llagas, y hallareis, que con la fangre que
verti por ellas compre la paz. Eftodebeisconfiderar para tener
efta virtud en alcifsima recomendación. Vivarnos en paz eneftj»
vida, y confeguiiémos la- eterna. Amen.

PLATICA

SEGUNDA

DE ESTA D O M IN ICA .
Expedit vohis^ut é" ego vadam^ Joan. r^.

S

A Viendo dicho Chriílo á íus Difcipulos que fe aufe
\ de ellos, y los trabajos que fe les avia de feguir ,para
Animarlosá la tolerancia,y templar el dclordefutrifteza, Ies
habló, y dixo : Expedit vobis, ut & <¡go vadam , fi enim nonahicrif
ParacUtus non ventet ad vos. Importaos mucho, que yo me apar
te de vofotros, porque fi yo no me aufento, no vendrá fobre vo~
íotros el Efpiritu Santo, y por configuíente no tendréis aquel
zelo, y valerofo efpiritu con que quiero que configais el Cielo.
Y á les avia dicho; íiyo , antes que vofotros me fubo alCiclo,
ferá para aparejaros los afsientos, y difponer los premios Va¿»
Jé*n. 14. parare vohis locum. Para animará fus Apoftolesá trabajar en
efta laboriofa vida, y esforzarlos para los martyrios que fe les eiperaba, Ies pufo el premio à la vifta , y efto mifmo haze con noí
forros por medio de las palabras de el prefente, y Sagrado Evan
gelio. No ay cofa que mas fuá vice el trabajo, que el poner los
ojos en fu premio. Quien entraría en el camino de la virtud que
guia al C ielo, fino tiUYÍeffe prqmio? S i faltafle el premio d^i

DOM INICA IV. DESPUES DE PASQ VA. ^
Cielo.noavriavirruofosenel mundo: Tol/efpem frtmn^ytrt». S.Ztmn^
tcfc¡ue univerfi cejfabmt. Qjils enim virtutem ample^itur tpfam^ Cone, de
trlmia fi defint. Efta verdad de todas las naciones es conocida, fidejpcy
z Pi-eguntaronle al gran Filofoío Socrates, como haria un & char.

Principe Rara tener fíeles vaíTallos, y Soldados valei oíos î Y reípondiô: Cum boni invitantur
, teniendo ícñalados premios BrufonJ;
à proporcion de los meritos. Quando Enrico Quarto, Rey de y cap .^ ,
Inglaterra, fue à cònquiftar la Francia, llevaba en ful'V anderas,
cícricas con letras de oro, eftas palabras ilm periifpes alta futuri. Marcet,
Comoqiiien dize: ô Soldados mios, á mucho nos empeñamos en dePijfe^
erta peligrofa guerra, pero la eíperanza de el premio, todo lo fuá. tom. t.
Mviza. Aviendo de entrar en batalla con los Lucanos Sempronio fol. jjo :
Grayo,como tuviefle pocos Soldados, fe valió de los efcla vos, y
Ies dixo en alta voz : Libertatem promitto: Si peleáis con animo Faldera
varonil, yo os ofrezco la libertad, tanto importó ofrecer efte Conc. St^
premio, que fiendo vifcños en la milicia, pelearon con tanta P h i li p s
intrepidez, y valentia, que ganando la batalla, configuieron una lacobi.
celebre vidoria. De efta mifma maxima fe vale San Pablo pa
ra animarnos à trabajar en efte mundo, yfolicitar la entrada de Pfal, jó*,'
el Cielo: Bonum autem facientes ^ non deficiamus ^ tempore enlm fuá
metemus non deficientes. Hazcnos á la memoria lo mucho que el EccH j i j
labrador trabaja por lograr una cofecha buena, fobre fer contin- 35.
gentifsima. Trabajemos pues, nos dize, con anfia en efte mun- Ez£c,^^:
d o , y cogerémos los frutós dulcifsimos,y eternos de el Cielo. 9.
Defde
queríel rProfeta
Natán abrió
los ojos á TDavid
, no cefso de
1. Machi
! •
'T\
« •
-v •
•

tuerza movía fu corazona todo Image de virtud? Ya refponde j4po
clmifmo David : Inclinavi cor meum ad faciendas fufilficationes 18.
ruas^ in atermm proptcr retributionem. El fjÉbr que Dios era fide- Pfal. 1 18
lifsimo en premiar á los que trabajan por fu amor ,le obligó á fer 11
tan fervorofo en la virtud.
5
Aviendo falido á cazar un hijo de el Rey de la Margaría, Paufan:
j eti manos de un león à tiempo que fus guardias fe avian apar- in jútticU
tado de él Envidióle la fiera , y antes de poder fer focorrido le
quito la vida, lacandole las entrañas. Azorófe fu Padre, de tal
piodo, contra el león, que ofreció dar íy hija por efpofa, y rani6^4 ^
biçg
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bien la Corona , al que al león quicaíle la vida. O yó la promefljí
A lcathó, Soldado de m ucha h o n r a y armado^ fe entró folopoc
el bofque donde el león fe p i a retirado. V i f b por la fiera,le
acom eció con grande eftrepico , y ferocidad ; mas poniendo los
ojos Alcachó en la Corona,,que iva à gan ar, peleó conelkon
\
con Canto valor, y a rd im ien to , que lo dexó muerto entre (us bra,
[i^Reg, 20S. Lam ifcpa ofertahizo e lR e y S a u lá q o ie n vencíeíFéalGi,
^'7 ' 2«J.
G olíad. O freció dar fu hija por efpofa , con muchas rique
z a s, al que quitafle la vida al G igante fobervio:
cuferlt enm , ditablt Re^ dívUiis magnís
filiam /uam déitei,
Arduifsim o era el empeño , y no olíante fabem os, qúeDavi(J
guAofamente entró en el ; prefentóle b atalla, y le quitó la vida;
Ïv4 irad lo q obliga la efperanza de un gran premio para acomecer
á los riefgos, fin reparo.de los peligros. El premio que Dios ofre*
'Tfal.7,06 ce á los que vencen fus apetitos, es la gloria ecerna de el Cielo;
5• .
el hazerlos Principes.de R eyn o can o p u len to , r ic o , y deliciofo^
Mccfi 44 Poned pues, o Catolicos en efte galardón los o jo s, y vereis quan
faciles fe o s harán los trabajos de efta vida ,y aun las mayores
í 6 . morcifícacione«,y penitencias, aunque eftas quita fíenla vida.
!i^.
4 T a n fln m iedo eftaban los jebufeos en la T o rre ,ôCaftîIb de Sion á vifta de D avid ,y fu Exercito ,que le gritaronddf.
8/
d é la fortaleza: No» ingredieris huc
ahfitfieríS cacos cU\u
^^hul.hlc dos dicentes-. Nçn ingredietur David hue. N o entrarás al Caítillo,
a no quitas los ciego s, y cojos,que defienden fus muros. Que co.
jo s , y ciegos fueron e íio s, no lo declara el T e x to , pero fuponiendo los Expoíitores ,.quel.os Jebufeos «ftaban íÍn miedo,
que de el Exercito de D avid hablaban con ludibrio ;dizenunoS'
que entrefacando de la Ciudad los c o jo s , c ie g o s, y hombres fia
m anos, los pufieron fobre los m u ro s, d iz ie n d o , que para defeoN
derfe de D a v id , no neceísicaban de oíros Soldados. Tambien
ayExpofitores que d iz e n , que para efcarnecer al Exercitodó
>:
D a v id , colocaron f<%e las murallas de Sion unas eftatuas de
hombres ciegos, y c o jo s , y que con efto les querían dar à enren-;
der ,que no necefsitaban de armas para m am ener aquella fortM
leza ; qüe oor si m iím a eftaba defendida. Mirad que fuerte feria,'
.
y que difícil de aíTaltarla. V ien d o eíU) D avid , ofreció gi-andes
premios al Soldado que fe atreviefle á quitar de los muros aqijsi
las elfetuas de hombres co jo s, y ciegos: Propufuerat entm David
fndie illa prAr/mm^

í
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ios.&cUudos. Elpremioqueofredò 0 avid,loienalael capi-

«
tulooncede elParalipcmerton, y era elfei-Principe, y Gapican
'
Á^lkd^V.Erat Princeps,& Dux. Animófe Joab,y finrcpatode *^-7 '
perderla vida fe pufo íobre Ja muralla; A/cfndit ígnur prímns
Joab fiUus Servía , &
Princeps, Aqui íalta á los ojos
^
una ^rave dificulcad. Las murallas de aquel Ctaílillo eran alcíf&.
•*\
ímas ,'pues cómo Joab pudo íubic á ellas ? Oid la eílratagema j
y animo varonil de Joab. Dize Diego de la Vega de noticia de
los Ravinos, que Joab liizo cortar un Cedro alcilsimo, muy por
abaxoí mandó hincarlo al pie de ¡a muralla con muclia fegurÍJ
dad, y firmeza; ato á fu copa unaíoga tordísima ; mandó à
unos Soldados tiraílen de ella halla inclinarla â la tierra ; tomq
la efpada en la mano,y una vandera en íu boca, afsiófe con las
ramas de la copa de el árbol ,y yá abrazado, ordenó que íueílcn
poco a poco dando cuerda al cedro, hafta dexarlo con reóliitud;
como el árbol era alcifsimo, aun íobrepujaba un poco fobre los
muros de elCaílillo ; pafsó de efte á la muralla, pufo fobre una
de fus almenas lavandera, y luego comenzó á jugar la efpada,
con tanto valor, y fuerza, que arro¡ó á tierra las eítatuas de c íü j
1
gos, y cojosque la coronaban. Viendo los Jebufeos tanta incrca
*
pidez,y animofidad, entregaron la fortaleza á David: -Excel:
farn fuccidlt cedr»rn\ quam juxta aréis mururn ierra defxít^atcjue ^
mjfumpto Clypeo, arrepto gladio , Kextllnm régiurn ore gejians arbo- ^ ^
'
rts futnrmtatem , c¡uain fime ínclíriaveraf, apprehendens, mandavu
/.
attclli laxatis funibus tn altum , doñee arcis a<^Karef cuL ^ ^ ' *
men. Qylén no fe pafma de eíle difcurfo, y animofídad ? Quien
dio à efte Soldado tanto animo, y efpiritu? El premio ofrecido,
rcfponde el citado Autor : ^ M rls q4 d^, Propofitum pramhm.
No necefsitas, ó Católico m ió, de trabajar, ni difcurrir tanto
jara aflaltarlas murallas de el Cid©, como Jóab para fubir 4
os murosdeelCaftillode Sion. No esprecifo echarte á los peígrosdemuerte , como lo hizo efte Capitán por fer Principedc
Urael. Parafer Princij^e grande en el Cielo, baftaq no ofendas á
D ios, y que en fu fervicio le feas fiel ; conque amesá Dios fo
bre todas las cofas, y al proximo como á ti mifmo, confeguîràs
en premio eterno la Corona de el Cielo.
T eíe haze dificultoío el perdonar un agravio? Pues pon
IOSojos en el premio que ofrece Dios al que efto execura, no es
menoj qye adoptaitç en hijo fuyo ,y i^zerte heredero de 4 Rey-i
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no de los Cielos. Tienes dificultad para cumplirla penicenda
que dá el ConfeíTor, y para vencer efla tentación que te incita á
p ecar, pues haz reflexión fobre lo muclio que vás a ganar, no es
menos que el gozar de la vifta de D ios, y fus Santos por toda una
^ e t e r n i d a d . V n medio hallo facilifsimo un virtuofo Monge para
vencer aun la tentación mas fuerte. Si al hazer alguna obra me
ritoria fentia dificultad ,fe preguntaba á úm U m o: Et fñdpofie4>
Si fufres efta penalidad, fi hazes ella obra de virtud , qual íerá
el premio que tendrás defpues ?Si el Demonio le proponía algún
deleyte , dezia también : E tijuld fcfiea^ Si das d tu cuerpo eíTe
momentáneo güilo, que tendrás defpues? Tormentos, caíligos,
incendios por toda una eternidad.
6
Sabiendo los Thebanos que en la Republica d
monia fe vivia con tanto orden, y quietud, que jamás fe oia
ruido,que todos vivian en paz, que nadie â otro robaba la hazié-'
da,nihazia ofenfa alguna, embiaron unFilofofo para que ob.;
íervaíTe las maximas politicas de aquella Ciudad, parapradicarJ
Jas ellos también. Llegó d Lacedemonia, donde elluvoaígunos
'dias ; entrabafe por las cafas ,y Tem plos, paíTcaba las calles con
reflexión, hablaba con ricos, y pobres con mucha fagacidad ,har
ziendofe cargo de el modo de vivir en toda la Ciudad. Cbfer.'
,vó que los Padres caíHgaban d fus Iiijos, los Maeftros á los difd.
pulos, que fe defïerraband unos, ahorcaband otros, y quci
muchos daban grandes premios por fervirtuofos. Viíloefto liL
Zo un azecito de varas, difciplinas, cordeles, y dogales,y fe bol.;
vio d la Ciudad de Thebas, y entrando en la Sala de el Senado
echo en fu pavimento aquellos inftrumentos de caftigarlos ma^ÏSrexelt
premiar los buenos, y \cs á n o\ En ocults Jpeãaie^eChts
*
' Thtbam quid Lacomrn dlfcipllnam fancií;t ^nemo apud ipjosv
’n
^ tfpcra-

írnpune', fuñe fita virtml prarma

fcelerifuppf¡»

O Thebanos ^ en Lazedemonia ay tanta virtud, losinftrümeneos con que la mantienen fon eftos que veis. Alli fe premia
4 todos los buenos ,y íe cafliga á los malos ; por el temor de hs
caftigos dexandehazerinfultos,por el amor de los prcm.’osh^
Zen heroycos exercicios. Por quépenfais que el m u n d o éílá tan
deflruido de virtudes, y abundara re de culpas? P u e s n o es otro el
ipotivo, fino el no premiar d*los buenos, y dexar fincaíligP^
los malos. Pero refpedo delas ofenfasqiie fe executan amtra
las obras de v|rtUd queíq^^exan^
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buede fer caufa racional, porque es cierto, que en el re£tifsimo
Jribunal delajufticia Divina codo malo fe condena, aun á la
culpa mas minima le correfponde pena, como cambien es indu j
bitable, que toda obra buena tiene premio en fu Mageftad Sanrifsima, a proporcion de el merito ; pues íi efto es afsi, como no
fervimos con mas veras á Dios? Cómo canto ofendemos á eftc
Severifsimo Juez? Eflo depende de no coníiderar los premios, y.
caítigos que a las obras tiene Diosfeñalados.Confidere el que yi-.
ye mal, que ha de morir, que ha de llegar ¿ dar cuenta á Dios
de el mas minimo peníamiento, obra, y palabra, y que á la culpa
mortal correfponde un eterno caíHgo, y â las veniales gravifsimas penas en el Purgatorio ; y yo aíleguro, que el Chriftiano
^,
queefta conííderacionlleve,que jamas ofenderáá Dios. Pre* ’
medite, que á los momentaneos trabajos de efte mundo corref- ^
,
ponde en premio los eternos gozos de el Cielo, y al que haga con
'
frequenciaefta reflexión , ninguna dificultad encontrará en el
*
camino de la virtud, aun la mayor mortificación fe le hará fácil „ '
de tolerar.
7 Viendo en un Monafterio los Monges, que un Venera.,
ble anciano hazia vida tan penitente, que lobre ayunar à pan, y
**
agua, fe daba diíciplinas fangrientas, llevaba afperos filicios ,y
que noche,y dia fe ocupaba en exercícios fantos, le rogaron que
floxaíTe la mano en tanco rigor, porque profiguiendo en aquella
afpereza de vida, febufcaba la muerte: O hijos mios,les refpondió, yo os eftimo la piedad, que conmigo execucais, pues
íupongo en eftoteneis buen fin;pero debeis fuponer, que aunque yo hu ieíTe de vivir mil años en las penitencias que hago, en ^
todos los mil años no padecería tanto, como padece el menor de
los condenados en una hora de infierno: Ni todas eíías peniten
cias podían merecer por si el eftar fola una hora en el Cielo. Al
que efto confidera, ninguna penitencia fe le haze aípera : O fiUi Ez^echlel\
hoc f^cio , qnia confidero^ quod fotus Uhor <^uem per mille amos pof. 4^. 9.
fem tn hac vita pañ, fitandlu pojftm vivere, non e'jfem comparahi. E cclfj:
Its umus htífA pœnA eternA damnatorum, vel unius hora gaudio heam 40,
torum.

^Nueftro Padre San Francifco, que por fuerza de
fus afpenfsimas penitencias, enfermedades, y concinuo dolor de
fus llagas, eftaba can poílrado de fuerzas, que con dificultad fe poí
•

en p ¡e,

w n codo cflo manifeftaba una alegria fu-;

—

-

-

-
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nna, le preguntó un devoto fuyo , que com o hazîa para tolerat
con tanta refignacion, y vivir con a leg ria , fíendo cierto que %
S. Fune, vida era un continuado m artyrio i R eípondiô niuy gozofo :
gloria ^quam expeão
ornnis me pœnadeleniet, ornnls
•puJc.Ap, humiliatio omnis ^perfecutio omnis ^ mortificatio omnïs. Tanta
pothe<r, es la gloria que efp ero , que aun la penitencia m as amarga me
€j,^
parece dulcifsima ,toda enfermedad, dolor, y mortificación me
csd e m uchoçonfuelo,yfuavid ad. Sabed Catolicosm ios, que ¿
eftaconfideracion tuvieiîemos nofotros,iriam osfedicntosbut
cando los trabajos, y oueftos en ellos, nada fentiriamos. Efla
reflexion hizo parecieuen dulces las piedras á SanEftevan :
,
i torrentis illi dulces fuermt.
^ Teniendofíciada á Zaragoza de Sicilia el tyranoMarce,
l o , á tiempo de aílaltar la p laza, dio orden â fus Soldados, que
'
atodos los de la Ciudad paííaíTen á cu ch illo, exceptuando alEk
lofofo Arcliidemes. A tiempo pues, que entraron los Soldado^
con eípada en m a n o , todos los de la Ciudad eílaban horroriza^
d o s ,y afligidos, por verfe en tanto-riefgo. Archidemesfola-;
m ente fe hallaba fin fobrefalto alguno, fobre no faber que de la
muerte eftaba exceptuado; y es el que â laiazon eftaba íorroadoj
fobre la tierra un circu lo , o C ie lo , porque com o era grande
M a th em atico ,y A ftrologó, ivaíiem pre ocupado endefcrivir^
m e d ir, y conííderar la grandeza d e los Cielos. Llegó unSoldado
â tiempo que en efta obra fe hallaba tan envelefádo, y nobol^
’f hK
viendo à él el roftro, no lo conoció,y por eílo le quitó la vida: Cm:
7^fc animo ^ac oculis in terra d^fixis formas Geometricas defmbrrtt^
a rnillte ignoro^ c¡hÍs e p t ^interfeElus eJî.Si foloel confiderarb
exterior j ym aterialde los C ielos, afsi.lo embelesó à efteFilofofo ,que en el mayor riefgo de fu vida. Îo tenia tan abforto, que
n o fe acordaba de la m uerte, fien do ¿cl peligro evidente, que,
afeólos caufaria en los Chriftianos- la coniideracion de las dulzy*
ras de el C ie lo , fi en eftas pufieflen ]qs ojos î Claro es que en na
da de efte mundo pondríamos lavoluiKad,, ni ocurriría trabajo
q\ie no lo toleraiîemos con refignacion.. Suave v Hama Ghii/io
^MattL
Señor el yugo de fu L ey : Jngum memn fuàve ejî, &o0i
Iji xo.
Pues D avid nodixo que Ips'camlnos de fus,ptecepros
P f a l j 6>
afperos,y duros? S i: Propter verbaUhiorm tMvm
' ftodivi vjas daras. Pues cômo dize^ fu Mageftad que el peio de

ÍBfeeyiobrç!§ïc, ^[«5tieps feid iâi Xàteipcsàg Jheofr'g

Omma rnarídataChriflidícHfititrju¿ftmfK4v e ,& omsUve\^i4omam Thdopbtl.
propter futuram retrtbmhnem.vere brevia
aã breve tern. in
pHs eravta videantur. El atnar á Diosfobrccocias lüS cofas, cl río jjf,

jurar,maldedr,hurtar ,elperdonaragravios,y vencer elapeti,
to feníual de la carne, en si parece dificukofo, duro, y pefado
yugo ; pero al que pone los ojos en el premio que Dios da en él
píelo al que obferva fus Mandamientos, á efte ral fe lé haze leve
efta penalidad, y fuave eftaley :
meum fuave eft ^ & onfu'

'

-f

tneurn leve.
i
o Defde que la hija de Faraón hizo facar al niño Moyfes de

¡las aguas de el rio (donde fue arrojado)hafta que efte era grande,
fue atendido como hijo adoptivo de la Princefa Egypciaca, ÿ
nieto de Faraón; de tal modo fue tratado, como íi fuera Princi
pe heredero de aquel Reyno ; no obílante efto, negó el MayotaZgo: Fide Moyfes grandis fa£ltfs negavit fe ejje ^litím fiíiétPha
raonis^ fe declaro Ifraelita,y efclavo; mas quifo paílarpor los
trabajos, y vilipendios de hijo de el Pueblo de Ifrael, que per fe- ^

^
^
H b
^'

íbftomo : Afplclebat enim in rernunerattonem : Ce/o enlrn propofit9
frat jHpervacaneum admirari Regiatn Ægypn, Diôle Dios á co
nocer , que la ley de los líraelitas era la verdadera, y que aunque
gem ip eíclavos entre grillos, y cadenas, pero llevando eftos
traba jos con refignacion, y guardando la ley que profeílaban,
tenían en premio la herencia de elReyno deel Cíe!o, por eíío
defpreció conguito los regalos, y riquezas de el Palacio de Fa
raón , y fe pufo entre los efclavos de Ifrael : Negavlt f e ejfe filium
t
filU Pharaonis. Aquellos tres niños,llamados Sidrac, M ifac, y
Abdenego, d quien Nabucodonofor mandó arrojaren el horno
encendido, entraron con alegria por medio de fus grandes 11ajBas, y eftando en lo mas aé^ivo de fus^incendios cantaban gozofos, alabando à Dios con gran jubilo defucorazon: Et ambuU.
bantin rnedlo flammét laudantes Dettm. Sabeis el motivo? Pues yá
lo declara San Zenon ^diziendo : Tres pueri in iílo facro certarni- S, ZeriÕ^ '
pe prA oculit Detim fibi propofuere , non flammas , pramium futa. ferm. r.
r*»w non fœnam. Al echarlos en el horno, puíieron los ojos en el ¿le TribCielo ; conuderaron,quc el tormento que podían padecer érale-'
k
¡ve, y momentáneo, y que en premio lograrían los gozos eter^
nos

,

^
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nos de el Cielo; por efte m o tivo cntraton alegres i bsincendieí,
%.Çmnt, y
Hamas fe confervaron ilefos, y gozofos, a lab ai^ ^
U *^î^*^“ cordiâS de Dios. En m edio de los que peleaban ponia^
R om anos una columna , donde eftaban eícricos lospre;
7 -Í« mios que daban á los vtnctà G í^ s'.Columna
ylpim, pis quadratus ^ ubi infcripta erant f
C o n eflo en vicndofc
^ om us
¿Q a n im o , fe corroboraban á vifta de elptem io,y a&í
itt. 10. coníiguieron grandes triunfos.. Ponga e l ChrifHajno k»ojosco
el prem io que D io s tiene prom etido á los que vencen al muixloj
%uea 19. d e m o n io , y c a r n e , que fon nueílroscapitales enemigos,y to.
¡I7.
dos vencerán los v ic io s, y para fervir á CSos fe haránfervorofosi
'Pfal, 55. Eftad fiempre en didam en-que á proporcion de los férvidos que
¡ I h a g a i s à D io s , fera el premio que os de fu Mageftad. Obfervaá
'1, Corit, fuían taley ,1o prim ero,p orqucD iosesd igtúfsim od eíer amj;
!i¡ 5.
>y fervid o , y lo fegundo, porque es fiel Remunerador, ç a
premia al b u e n o , y caftiga al m a lo , úendo interminable fupteJ
,
m ió , y eterno el caftigo.
Comejop,
, j M ovid o de fuperior ímpulfo , fe retiró nueftro Padre
|i. iiif. 4. San Francifco à un denerto, llam adoel M onte de la Paloma,con*
14. anim o de efcrivir la R egla que fus H ijos avian de obfcrvar. Allí
ífc í 5.
eftuvo quarenta dias, ayunando à p a n , y a g u a , porque no faltal*
fe en la L ey de G racia,quié copiaííe primores de la Ley Antigua,
negociando com o M oy fes D ivinos Oráculos en el íilenrio de la
O ra ció n , y rigores de la abftinencia, A lli efcrivió la Regla quo
ç y profeíía fu R eligion Serafíca, teniendo el Santo la pluma en
ki m ano, didandole C h iifto Setíor nucftro todos fus preceptos.
D efpuesd e aver efcrito la R e g la , la intim óáfus H ijo s .^ Fr;

£ lia s ,y a otros de fu fa cd o n , les pareció era cftrechifeKia,f
muy dificultofa fu obfervancia: Ríe efle con otros Provincial^
con animo de pedir alSan to, quitaílealgunosprcccptos. Antes
que eftos IlegaíTen à lafalda de el monte ,conodó elSantolos íft
cretos de fus corazones. Salió à fu vifta, y poeúo en un peñafca
em inente, levantó la voz, y dixo : l^ra que Señor ,quiíiíle ^
íjbeíle ocwfo mi trabajo î Para qüe meobligó l a f u e r z a de tuirf¡ñracion à efcrivir una Re^á,que eftós no quieren guardarlo
Señor,yo folo con eílospocos compañeros «uos (feñalaMo*
los Venerables Fr. L eón, y Fr. Bonicio) guardaré !a Regla
me avei^ dado. O maravillas de Dios ; apenas acabo de pronuij'
Q a r e f t ^ fentidas
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m iento de el monte, fe apareció fobre el Sanco una nube de refplandor cla ó ísiia o , y en cHmChriño ScIícm: noeftro,que en vo z
clara j qacla oyeron codo^, dhco afsi : Hombrezuelo miferable,
y de poco corazon, qué cc curbas, com o fi efta empreíTa corriera
por cuenca Euya^ Eres cu por ventura ellegisladoc que da Jós
preceptos, y leyesd eeílaR egla? N o la he dictado yo to d a , fin
que tu ayas ¿ido mas que un débil inftrumento de fusvcf=dades>
poniendo la pluma que governo m iim pulfoî To decl«ro,c¡»e ejís
EegU f e ohfervé , à U letra, , À U Itíra, a la letra ; ¡ín glojfa
¿hjp n, fm glo¡[a í y Cí eílos no quifieren rendir las cervices al yugo
íie fu obiervancia, como difcolos, y rebeldes, quiero que féan é*-.
pulios con confuííon de tu O rd en , que yo llenaré fus vados, y hai
üé nacer hombres nuevos, que poflean la dicha que no conocen, y.
k defmerecen. Y o ha re fi conviene al credito de m i poder, que
de las piedras de cite monte fe formen hombres, que profeíTando
efte inftituto.diplan mi fanta voluntad. D ichoeílofedefpareció
Ja nube, y Chrifto nueftro Señor. Fr. Elias, y los que le feguiaa
quedaron atonicos, Henos de confufíoü, fin poder dar paflo, etiibargados de el temor? y no fue m u ch o , pues todos vieron el tem> i í • r »
biIord eelm o n tc,oycron eleú aliid o d cfu com ocio n , viendo,jr
oyendo al Legislador Chrifto nueftro Redemptor. Eftom ifm o
verèmos en el dia de el Juizio. Los montes fe abrirán, vendrá Î •
Chrifto fobre nube de clarifsimo refplandor , oirémos fus cari.
g » s, y de no aver obedecido, y obíervado fus Divinos preceptos 2'4*
fcrá terrible nueftra confufíon, viendo que á los buenos por leves
trabajos da en prem ioetcrno, el C ie lo , y â los malos las llamas
de el InfierQo, porque no obfervaron fus D ivinos M ad^ am le^
tos,
•
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S i e¡md fetlerltls P a írm in riomine meo^4ahn vobh.
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^

atraer Carlos Qiiinto á fu férvido, amor,y obe.
d¡enda,los animosdie losConquiftadofcsde cIReyno
f . z. §.4.
g|
^
fg |g
rebelado , embio à ellos 2
' “■
■
^‘^^*•1"*'
Gafca,aquel celebre Soldado,y confidence íuyo fidelif.
fimo, con tanta autoridad,v poder, que le dio muchas cartas blani: '
'f£/
cas, firmadas con furdifmo nombre,para que en ellas efaiviêrân ]
fus vaííallos las mercedes,y privilegios que defeában lograr de efte magnanimo Emperador. Lo mifmo fue vér eftavizarria,y gene-; ¡
'
rofidad,que tomar partidojfeguir las vanderas,y exponer íusvidas j
en defenfa de fu piadofo Prindpe, y Señor. Efto mifmo, aunque
.
'
CÕ mayor liberalidad, mifericordia,y amor,executa Chriílo nuet
V A tro Bien. Defeoío efte Emperador Soberanode Cielo, y tierra
Kh.iiifA.

Satitifsima Cru¿', para fervirle con toda fidelidad, f anlor^,a^»•
daunodelos hombres le dá una carta blanca, hrmadadefu
mano , y en día rubricado fu nombre Santifsimo , para que
parfa uno efcríva en elfei aquella merced , y gracia, que mas
defea, y necefsita. De^ yerdad os digo, dize fu Mageílad, que
todo quanto pidáis en nombre mío á mi Padre Eterno ,todo fe
os concederá luego :
Vammin nomine mtoj*'
bit vobts, Efta palabra díô Chriftò : efta promefla liberalifsinw
hizo fu Mageftad, dia Jpeves, i veinte y quatro de Marzo, delCuUt&il
inftittùdo ¿Sácramen£úJEuchariftico,y comulgado
in PeñÚ ^^^^^*^ados Difcipnlos; Anms trí^efimus quartus inchoatus, m
'
Pafebra abfoluca nos d á Cljrifto

.
;
'

i
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Evangelio , iirmada con fu twmbre. Santifsimo , de conce-’
(jçrnos quanto le pidamos : Si quld petieritis,y debemos ad ver-

dt* , para cocal firmeza, de iiueftra efperanza el modo con que
nos ofrece eila mifericordia, pues em^
peña ïu real palabra. Dos veces pronuncia efta palabra
M
cuya exprefsion Jegun fraiïe de la Efcricura Divina, es juramen- 4 4 - V
tr
\ n nque
o (o
/
a
I aHeguralo
r
v
WW
, 4•422»'-»
tocon
ie efl:abîece,y
prometido, ^nmr>
como ilà efte W
”'♦
^-^
intenco lonocd San Pablo : Imerpofult jnsjurandum : V't ^er duas

ÍU Mageftad Sandísima

res immobiles^ ^uihus impofsibile efl mentiri Deum, fbrtvfsJnium
folatium habeamus. O que grande, y excefiisimo confuelo debe- ^7 ^

naos recibir con eíla promeíTa de Cbrifto nueíjro Redemptor, y
Señor : uimen ,amendico vohis : Si quid petieritis Patreminnomi^
ne meo, dabit vobis. U n papel, una carta blanca nos ofrece, ru
bricada con fu nombre Sancifsimo, tn nomine meo, para que, cada
uno eícrivamos en ella la mifericordia que masdefeamos ,y eíla
no puede dexar de fer concedida. hallandofe bien efcrka en ella,
’ '
pues firmada la carta blanca, tfene efta fuerza : In nomine meo : Ín
fyngrajfho meo^ 2iñ^áQO{ox{o. Argumentoeseftavízarria, y 1¡*
beralidadjde el grande amor que nos tiene nueftro Dios. A fuer- Rom.u^^
2a de finezas, y mifericordias nos quiere atraer á fu fervicio,
'
delidad, y amor. Pidámosle mifericordias, y gracias con efperanza fírroifsima, que fiefto executamos en nombre defuam^
doHiJo Jefus, nolasnegarn. Mascómo avia denegarlas , pidicndolas en nombre de fu H ijo , fi en él tiene fu mayor complacencía,, y.gloria ? Jofeph no pudo negar à fushermánosla miferí^
5^5
cordia dé perdonarles las culpas, con fer eftas atrocifsimâs, y ellos *
indignos de fu piedad. Pero cómo podria dexar de conceder lo
que fus ingratos hermanos pedian,, fi=la fuplica era en nombre
de Jacob fií Padre, à quien canco amaba Jofeph ? Pater tms préu
cepitnobls ^AntecpMm moreretur ^ uth^ic tibi verbis illius dieeremuf,

Porfirio, aquel Sanco ObifpadeGaza, pidió al Emperador Arcarío , que hizicíTe una gracia à favor de la Iglefia ; y aviendo haliando repulía fu fuplica, efcrivió efla en una cédula, y la pufo eti
J a maiio de fu hijo Theodofio, que era^rccien.nacidoi Luego que
"*el Emperador vio que aqpella gracia fe pedia por mediode fu hi
j o , á quien, canto amajj¡a, al punto firmo lo que en ellafc le pe-r
día. Nada nos negara el Padire Ecerno> íi lo que le rogamos peu
dinios en nonribre de fu-Samfsimo'HijOi
.

Sí- M as que tnqcho que D ios fe mucÁre caa iSixtdy'ím if& i
íim h
■
"
IS'
' ■
m

p l a t ic a

l i. y

p r im e r a

d e la

S,Ai*gitf,
tr^Ulloq,
S.Bernar.
fertn. i r.
htVantic,

rk o rd îo fb c o n e lq u e énnottibre d e iu H ijo Jéfus lepidealguii
iû v o r, ô piedad ? Según dize ei PadròSan AgalUn ,de quienpa;
reêe lo tom ó San B ernardo, los perico s de Chrifto íbn nucftros'
por hijos fuyos, y legirimos herederos : Tama Jpes mea ejl h
te Dornlni rnet ^ mors ejus rnerùum mtwm. Pues íi eftos méritos
ofrecemos, que valen mas que todo lo que los hombres fon capa
ces de d e fe a r,y p e d ir,q u è m ucho hará fu Mageftad enconc¿
demos todo quanto pidam os, fi lo que le ofrecemos es de nuyor
p re cio , y eflim acion que todo quanco C ic lo , y T ie r r a , Angeles,
y H o m b res, pueden v a le r , y recib ir, dizen San Bernardo, y el •
I?adre San Aguílin ? Por eflo fiempre que á D ios pedamos algu,
na c o fa , íiémpre debemos interponer com o m edio efícacifsimc^
á Chrifto Señor nueflro. C ia n d o Níoyfes pedia fuerzas, y viso
ria contra fus enemigos los A m alecicas,enfeñalde que efte ík^
vor pedia en nombre de C h rifto , que avia de morir en la Cruz,
hazia fu ó ra clo n , extendiendo los b razo s, y poniéndolos en for,'
• ^ZxodAy tna de C r u z , y experim entó, qué íí dexaba en la oracioii éíÍafe
| ii.
naldela C ru z, luego al punto recobraban fu é rza lo s Amaíecjra^
^Jímbrof, y las perdía el Exercito de Ifrael: Cumque levaret Moyfes mamf^
/erm. ^6. vincebat Ifraeh. Sin autein panlulnm remifijfet ^Jfuperaiat Amaltc,
d^ttce^ Por efta razon le parece à San Am brofio,que la mejor pofturà
para confeguir en la oracion lo que defeamos nos conceda Dios,
es hazer la petición en form a de Cruz. Es la oracion de ^el jufb
llave maeftra de cl C ie lo , dize el gran Padre San Aguftin : OrL
tío jftfil clavh efi C d i, Y fegun San Buenaventura,es como
S,AHgiif. aquella Paloma, que en tiem po de el D iluvio llevo á la Arcad
fer. 2.2.Í. ram o de oliva en fu boca : Oratlo efl ficut columbam oliva portMnt^
de Temp. porque fi efta fue certifsima feñal dé p a z , y de la naifericorcíiáiáé
S, Bonav, D io s , lo m ifm o es hazer o ra cio n , y pedir dignamente á Dios aiir í Dlet. guna co fa , que am anecer fu m ifericofdia D iv k ia , concediendo^
nos lo que mas nosímporta. M u ch as, y grandes cofas han pedido
los hombres a D ios por m edio de la oraeio, y luego \ú íído oídos;
^jiãor. 16 y bien defpachados de la D ivina piedad. Por la oracion fervoroDaniel 5. fa hizleron S. Pablo-, y Silas, temblar la cárcel >á los NiñosenBaíJudithAi bilonia los hizo hazer gigantes en las fuerzas, y burlar dé las 11^: ^
Efiherj, mas. Q u ién d ió tan tasfü erzasáu n asm n géresflacas,co m o p
Vanleli^ dith ',Efther ,y Jael? La eficacia de una petición hecha a Dios.
J o m t.
Vence 1a oracion i los hambrientos Leones, comb experimeií'

tó Daniel* E § çl fe c h f deyga valjen^

ê Jonásbyii
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3 a ; derriba los mugas de Jericô, echando â tierra fus baluartes,
V murallas ; rompe à San Pedro las cadenas. La oiadon vence
Exercitos, como fe vio en David, y también en Judas Machabco-í vence al tiempo, y á los Cielos, pues por ella liizo Elias que
no liovieílc quando quifo ^y llovió mucho quando lo diípufoafsi.
Venceá los Aftros,pues orando Jofué ,hizo paralen fusbatur^les movimientos. Vence las paísiones de el cuerpo, piuesfia
comer , nibebereíluvo Moyfes quarenta dias con fus noches en
oracion. Vence â la muerte, como parece en *Ezequias, que
íçGtenciado i muerte o ró , y alcanzó muchos años de vida, y fa.
lud. Lo mas es, que al mifmo Dios llega à vencer, pues á Moyfes, y Jacob les pidió fu Mageftadque no lodetuvieflen , por

milis oratio violenter Regnnm, Calorum rapit.

Aãor

17
Daniel^ .
Exod. 14
j^,Reg.iy^

£ ^ .2 4
^Reg.zo
Gen. 51.
Exod. 3 2>

laf, i6*

^ 3 Contra todo lo que hemos dicho , pueden inftar muchos,
^iziçndo : Muchas cofas pedimos á D io s, y eííb en nombre de
de fiíí^ijo Santifsimo, pues para confeguirlas ofrecemos li^
ijiofBas, hazemos rogativas, y encomendamos Mi/Tas, y con 6.
fer mucínas, y repetidas nueflf as fuplicas, no nos concede fu Ma- 4. Efdr^
geñad Io que pedimos, por mas que inflemos; pues cómodize 7.56;^
qfue^pidamos, y feremos focorridos; que nada negará de lo que le
íupliquemos por medio de fu Hijo Jefus? Muchas foluciones tie
ne efta dificultad,y por varios medios fe puede fatisfacer.Haziendofe cargo el Ange ico Ma^eftro Santo Thomas, que Chrifto nos
dize pidamos , y que.recibirémos ‘. P etite^ & accipietis ly
' que el Apoftol Santiago afirma, que pedimos, y no recibimos:
P^itis
non accipitis ^árz&d Santo*, todo tiene lugar , fegun TacobJ,/f;^
razón, y verdad: ^j»od áic\t Iacohns\ Petitis^ (fr ne» accipitis^
c^míra vero Mattheus. : Peúre , é" accipietis, refponfio, verum e/i
hús \ porque es certifsimo, que quanto pidamos nos dará fu Mageflad, fi es que le pedimos bien : Si adfunt condicionas
faciunt.
ehationm effcacm. Pues qué condiciones ha de tener nucftra '
oración,yfuplica, parafer fiemprebien defpáchadas? Yáref. S.T%om^
pcside aquLmifmo el Santo: Scilicet, per fe pie ^ ^ perfeveran inEpt(i^
m
ad Jahtem. Para que nueftras luplicasfean oídas de Dios,

han de fer de cofas de piedad, y en orden â la eterna falvacion, y
aMíte^^sdctencrperfevcmji^cweRla oracîoni

porque gufta Dios ranto deque pidam os, qu8 muchas veces no

nos concede luego lo que le fupiicamos, porque íe complace en
nucílros fufpíros afe£luofos.
# •
4 En los ojos ck D ios todo quanto pedímos fe reputa pof
nadarjfi no condoce al bien de las almas,ó íalvaciori eterna.Enfra.
íe MetapMfica, efta palabra
denota cofa eíTencíaljde fuftan:
d a , y de {ufiftencia; y afsi debemos íaber, que lo que fu MageC
tad ofrece quando nos d iz e , que pidam os, y feremos focorrL
d o s , ha de fer cofa de efl:abilidad,y de fuftancia: St
peturíñs;
Q uando efto pedimos com o devemos,fíempre lo logramos: Ddit
W , 7 .7 . vohts ; pero com o las riquezas, y bienes temporales de efte mrq
Pfal, 58. do fon de tan poco fer, que de si, ni tienen eítimacion, ni dlàbilî;
dad,com oconfîeiïan Job, D avid , Salomon, A m an, Ifaias,y otros
IBccleftaf, niuclw)s en la Sagrada Efcrituraç por ella caufa, aunque Dios nos

i . 11 •

niegue todas las coías temporales de efta vida, no nos niega cofa

^flher 5. de fuftancia ,qué es lo que ofrece en fu promefla: Sicjuldpetleri.
li r.
m. En la Real Contaduría de Dios los bienes de gfte mundo por
J/4 ^ 50. sí foios no hazen numero, fon como un cero : El cero, nada vaíe

íi.

^

por si folo, pero aplicado á otro, vale mucho. Afsi las riquezas,’
y bienes deeftc mundo, por si fon deípreciables, al eAiercd
. (i Ç.
ion comparadas en la Efcritura Divina. El eftiercol es defpreciaThren.^. ble de sí, y muy vil,fegun fu ser, pero íí efte fe aplica à una tierra
'5.
pobre, efteril, y canfada, la haze preciofa ; y por efte refpcd(^I
M . I, eftiercol es apreciabilifsimj). Las riquezas, aunque por íu naturaI17.
leza fean vilifsimas ,íi fe aplican al culto D ivino, á los Altares,y
>1. M ac,! Templos, íí con ellarfe fócorré^ los ^ b r e s , ó fe hazcn aplicar
fufragios a las Almas é t él Purgatorio, íbn de un precio muy íiibido j|^He mucho valor en los ojos de el Altifsímo ; masííeneftó
'Joan. l é . no fe emplean, nada fon :
múdó non peñjiis
Hafta
lz8.
oy no^me heis pidido cofa alguna, dixo Chrifto a fus Difcipulos.
^Matt, 17 Pues como cfto pudó fer, fi confta de el Evangelio, que le avian
'4.
pedido muchas cofas \S^n Pedro pidió, el quedarfe en el Tabor,
^Matt. 10^ la Madre de los hijos de el Cebcdeo pidió en fu nombre, y en«
12.7.
defus hijos, las filias, y afsientoàîas dosmanosdeChrifto. En
%uca p. ' cierta ocafíon rogáronle los Apoftoles a fu Mageftad , qw
'54.
baxafíe fuegode él Cielo ; pues como dize fu Mageftad, que hafS, Grcg. ta aquel día nada avian i p c ò i à o ^ mcdo non pvtifiU
.hom. 17. Y á refponde San Gregorio, dizíendo ; ^on paifiú
lo que avian pcdidQ no
'Jaco^i^.
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hccîa á la falvacion de fus aimas, ù de fus proximos, por d io Sapiem:
dixo fu Mageftad, que no avian pedido cofa alguna; porque folalo.
' mente aquello que conduce á Ja falpcion eterna , es lo que
aprovecha, y es de valor, y íuftancia : ^JSlcn peñftis quld^uam. Pudiendonos dar Dios los bienes eternos , con olvido de eftos , es
necedad bufcar los temporales, y momentaneos. Indigna cofa
es empeñar á un Dios rico en mifericordias, y que nos pue
de conceder la gloria de el Cielo, rogarle, que nos dé los fantafticos bienes de efte mundo. Y fí no, dezidme ; Si al Rey de
Efpaña le pidiera un hombre que le diefte un mendrugo de pan,
dos dineros, Ô unos zapatos, no feria cofa indigna, y de rifa?
Claroeftá,porqueeflas cofas fon muy baxasdeeftimacion pa
ra que fe puedan pedir á un Monarca, ô Rey. A una Magertad,
aunque fea terrena, fiempre le deben pedir cofas de aprecio, y
eftimacion. Pues menos os debeis admirar de que aya quien á
un Rey de la tierra, le pida dos dineros, una aguja, ô otras co-:
fas como eftas, que el que fe encuentre hombre que al Rey del
Cielo, y tierra le pida con anfia los bienes temporales s ò ri
quezas de efta vida. Que nos perdone nueftras culpas, que fe di-’
Jate la Fé Católica, que conceda á las almas la gloria eterna, fe
ha de pedir con inftancias à Dios, porque la concefsion de cftos
fi^vores, y gracias es muy conforme á fu infinito poder, amor, y
liberalidad,
5
Aviendo fabído Carlos, Duque de BorgoM, que un Soldadofuyo fe avia portado con gran valor en una b^al la , le dixo: Deuter::.^^
Y a sé como os heis portado, y afsi pedidme premio, porque manslth;
quiero pagaros^el buen fervicio. Oyó efta propueña,en un Prin- jímortju
cipe dignifiima ,y en lugar de pidír algunos grandes privilegios^ ereat^s^
y fueldo para paííar fu vida con honra, y dcfcanfo, le dixo el ne^
aofoldado: Señor^puesfuplico á vueftra Alteza mande íe me dé
cI empleo de cortar la carne en la,cabla de efta Ciudad.Oyendo el fj. .
Principe petición tan indigna , y baxíi, le bolvio la eípalda con
mucha vergüenza fuya. Porque un Soldado pidió à Carlos Quin
to una cofa de poco raomenta, le refpondiô con feveridad : PeJ
did colas dignas de la grandeza de un Emperador: Ptte digmoi
ra Cejare. La mifma refpueftadid Ancioqueno Rey â Trafila
Cínico, que le pidió un real i Botviendole et roñro, le dixo: Nm
^
fetís mmui Ke^tum : Necio eres , puesnofabes loque à ub Rey
le h ^ e pedir. Lo paifiiío puede r.efponder Qios a] hombre que
F /i
'piíK

4î4

p l a t ic a

, l ï. y p r im e r a d e l a ^

pudlenJo pedir los bienes eCi?rnos de el C ie lo , es de tan baxis
S Safitr penfamiencüs, Je Iblarncnce íolidra los temporales, y motnen.
ítb Conn
PidC jdize San Baíilio , aquella merced que puede f«
M n a fl digna dadiva de un R e y , y ü i o s :
ágrut f m t ,
Dco. Y San Juan Ghryfoftonio d ize, hablando de efte punto:
ChryfoH
Im feratorem m m o p rovefte dtfci^ a^nec pro à .
inPíalm
obolts ereptis audet accedere , ïta etiam tu , atenue adeo hn^t
■
' Am plius cave ne ad Deum accedas pro rebus v ilib u s ^contemptis ^^
^^ ’
nihili. Afsi como un hombre juiziofo no fe atreve â llegar álos

j

pies de un Emperador ,4)or log^rar ,ó redimir un ve(lidorofo,d
por diezmo doze huevos, afsimifmo el Chriftiano debe fonrojarfc
de pedir á Dios lo aue en si es de poca utilidad. Confiderando ¿I
Venerable L^adre Balthafar Alvarez en efta promeíTa de Chrifto
Petite ^dr accipietií, rogaba á fu Mageftad Santiísima le concc. , dieíTe un favor muy pequeño, el qual defeaba mucho, y haziea.
de
petición à D ios, oyó una voz de el C ielo, que le dixo : C»
tuirC petendo tam parcus es ^ cum Deus in dando tam llb.ralhlCò>

mo eres tan parco, y mifero en pedir , íiendo Dios raniibeJ
-ralendar?
,
6 Sillas de autoridad, y defcanfo pidió para fus dos hijos
aquella muger de el Zebedeo: D/r,«í fedeant. Pone los ojosSanto Thomas en efta petición, y dize : Egtt hac , fkut cAteri mulU
%nMatt,
^
corpora natorum fmrum amant, animas autem contemnunt.
í'iO *
defiderant Uloj valere în fóculo îflo^^ non curant ^<¡uid fum pajfm
in îllo , ut ojîendant, ^ma corporum fitnt parentes^ non animarum. HI
ZO efta muger lo que las mas de las madres executan, fi nofierai
p re, las mas de las veces : Rogaba á Chrifto dieíTe à fus hijos
- 1
puertos de autoridad ,y mando, atendiendo ála conveniencia
temporal de el cuerpo, olvidando los bienes efpiritualcs de la
alma; dando à entender en efto fus progenitores, que no fon
Padres de ellos en quanto tienen a l m a s c a p a c e s de confeguir el
Cielo, fino folamente en quanto pueden lograr los placeres ac
cfte mundo, que como defpreciables, y vilifsimos, fon comones á los brutos. ^O Padres amences, y cruelifsimos para sí mii-í
m os, y para fus infelices hijos. Con mudia anííia folicitan losPa^
dres para fus hijos, aun los empleos q u e para la s aimas fon pcttgrofifsimos. Quantos ay de eííos, que no paran de bufcar
dios para que fus hiios fean Ecclefiafticos, aun viéndolos
y poco fervorofos á
altiísima Dignidad de el5acerdoao,^
v it
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qiial debian folamente entrar para darfe totalmente á D ios, y
eflb mcyi/idos de un grande eipiritu, y Fervor? £1 fin de les Padres
<Je eftos es, que fe fal ven fus hijos, y tener ellos en fus oraciones,
y facrifîcios, medianeros para con Dios. Efte debe fer el unico
fin; pero, oque pocos íolicitan por él la Ecleíiaítica ,y Sagrada
Digtiidad. Unos pretenden el tener que comer por efte medio, 4 4 - y-*
otros, el qufi fus haziendas no fe defmembren, para que fus ma
yorazgos tengan mas >y logren cafamientos mas ricos. CatoÜcos *3 •
mios, el eftado Ecleíiaflico es el mas fanto, querer entrar en el
por defeo de motivos temporales, es querer pofponer lo eterno
á lo temporal, elCielo^á la tierra ^y los bienes de la alma á los de
el cuerpo, y efto es obrar, no como Chriílianos, íino aun con
^
roenos atención, y juizio que los mifmos Etnicos, que no cono
cen á Dios. Pues qué diré de aquellos que piden á Dios con anfia el entrar en Prelacias, y cargos de almas agenas? Leafecon
atención la figuiente dodlrina: Reltglofus prAUruram appetens fine
necefsuate peccat mortaliter , enam ft pr Alatura fit digms^ eam<^ue
reílo orÀtne appetat j idefi ^ut p r o f i t v o n ut profit, h a D . Thomas
1 . L.
artîc,
D . Antoninus z , par, tît.
cap, 5. §.3. Valent,
S liv . Corral , Sot, & Pftrus Bellafco ,
pro hac Conclufione chat
ditlos Autoresi în fm Promptuario Prdlat. fo l. mihî 401. La necef-

fidadqueeflos Dodores piden para poder pretender (fin pecas
mortalmente ) alguna Prelacia , veafe la que ellos feñalan,
y fe hallará, que apenas fe puede hallar cafo de tal precifsion.
Cómo quieren que Dios atienda á fus fuplicas, quando vo
luntariamente bufcan cargos detantopefo, y peligro de la falyacion, pues por ellos fe obligan à dar á fu Mageflad cuenta ef^echifsima de almas agenas, fíendo verdad que los tales cuydan
pauy poco de fus mifmas almas. Bien entendió eflo aquel pruden^
te ,y yirtuofo Rey de Efpaña Filipo Segundo. Formó dióbmen
que cierto fugeto era digno de una Mitra, por la fama de doólo,
yviituofo, que tenia. Vacó un Obifpado, y luego lo eligió en ‘
Ohifpo : Mandóal ScCTctario que hizieíle la Real Cédula, T e oiendolayá hecha >y firmada de el R ey, dio orden que fe le
remitiera c on brevedad. Dixo el Secretario ;Señor, e/?e fugeta
lè^Haâ la fazonen Madrid. Oyó eíÍo el Re y , y ccurriáeíi
avia llegado á la Corte por efla, ù otra pretenfion, y tomarrdo la
Cédula cnfus Reales manos, la hizo pedezos con enfado, dízíen¿o ; Nmn^mm mA
fttm »V Prdj^uUm defi^are^ qw CfifU.

g,
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Nunca tuve d ifa m e n de elegir paca Obifpo àfugcto que
viene á la C orte, por no llegar a dar M k ra á quien dá á entender
que efta pretendiente de e lia .O prudente, zelofiísimo, y virtuofo
M onarca , y que exem plo tan Chriítiano difte cop efta acción i
los Superiores, y Prelados de toda la Iglefia de Dios. No ay fáj
ma que no denigre, m érito s, ni prendas que no publiquen de
indigno al que pretende aquel Empleo que lleva co^aexa en sí la
obligación de cuydarde almas agenas, puesias voces défi] prcceníion, y d e fe o , lo publican de poco temerofo de Dios. Pues
á lo s que tales oficios p id e n á D io s ,c ó m o los hade oíríiiMjgeílad ?
*
*
7 En los defeos de cofas temporales podemos errar , pues
muchas veces piden á D ios los hombres fu m ifm a perdición. Ef,
Cando en el defierto los Ifraelitas, pidieron con anfia la comida,’
Por caftigo riguroíoles cumplió Dios fu defeo 5 peí o q jé les fuced ió á lo s deídichadosü L o qu e d¡ze el Sagrado T exto: Aun no
Tfal. 77. ávian acabado de maíHcar lasc^irnes, que con anfia íoljdtaban, .
j
quando defcendiendo fobre ellos las iras de D io s , quedaron reG en,ie, pentinamentc muertos. R ogaba R aquel á D ios le concedieflc
[18.* '
Logró luego íudefeo; masque leíuced ió ?que viendofc
moria por no poder parir,llorando conoció fu necedad, llamati-i
do al hijo que tenia en fu vientre, hijo de el dolor : Bemní, ídefl;
Gen.%^, piius dolortsmei. T a m b ién R ebeca hizo oraciones á Diospof.;
a i.
que le dieíTe fecundidad : Concediófela fu M ageftad, dándole
Ofee I
¿Q5
, pero anees de facarlos á luz yá tuvo pesar
4 »
de averiogrado lo que eoq anfia avía ío licira d o , ypedído. Afsi
fucedea m u ch o s, ruegan à D ios con muchas aníiaslesdéuna
cofa que defean ; dales fo Mageftad lo que p id en , y en fu poflef-;
fion hallan el m ayor d o lo r, y pesar que podían difcurrir. Edo
fuele executar fu Mageftad Santifsima eon los malos en efta vidaí
w^
concédeles lo que folicitan con an fia, y en fu logro encuenttafu
iá
perdición, y deídicha. Por efta caufa dezia el Padre San Grego^
río : Dantur reproffis bona (¡ha %n hae vka^ippetmt,tj¡idadefpcratu
'—
Agris omne <¡uod defiderant non negatw. A i que efta defelíerado
de cobrar la faiud, le fuele conceder el M edico lo que pide, fei
proficuo, ó cjañofo, para que iogre algún corto confucio, ya qoc
para él no ay remedio. D ios niega á fus amigos lo que le piaeoj
Íí no les conviene para fu íalvad on ,jjero â los reprobos, como
íkfefp erad osjiesp erm ited logro de m^iwhQsdetoj yaísí ^
'
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dolcslo que fo lid ta» , les paga (Xjn eflb lo poco bueno que hizieroo ,y ello que parece favor,es argumenco de ir a , y furor en fu
D ivin a Mageftad. Ninguna cofa temporal debemos pedir á
D iosconm uchaanfia , porque tal vez en ella eftá oculta nueftra
mayor tuina.
S
En el R eyno de Inglaterra avía una D am a muy hermofa,
laqualiabiendo que los ojos no correfpondian à fu belleza, pi
dió â Santo Thom as Obifpo Canturienfe, le mejorafle la villa.
Eftando haziendo para efte 6n una rogativa, repentinamente Thom.
fe halló (inojos^y teifsima. Lloraba mucho fudefdicha, pero
conociendo que Dios le avia dado aquel trabajo por fu vanidad,
ÿ locura, conociendo la ceguedad de fu alma , mudó de vida.
iViendola el Santo muy o tra, le dio ojos muy hermofos de perf*
picaz v ifta , y ella proGguióeníervir á D io s , y aviíada de loque
avia de pedirá los Santos, y á fu Mageftad. N o digo que no
pidamos á D io s bienes temporales, porque eftosno fíempue fe
oponen á nueftra falvacion. Nueftro Padre SanFranciíco rogó PrancíL
à Dios en publico, diefle vida à tres difuntos, y los tres refucita- ¡ ^
r o n , porque aísi convenia para gloria de Dios. Lo que digo es, ‘ *
queíiem preque fe pida à Dios alguna cofa tem poral, h a d e fet ^
cxpreííando fies para gloria de Dios. T am bién debefaberel
Ch riftiano, que el que à los Santos ,ó á D ios ha de pedir algún Prav:zSj
bien tem poral, ha de hazer la fuplica eftando en gracia de Dios 9.
porque los ruegos de los que eftán en pecado m ortal, no fon oi- L.^ach^
dos de fu Mageftad con acceptacion; pero fi lo que fe ruega â ^ .15 . '
D ios jCSalgún bien efpiritual, aun el mayor pecador lo puede pe- i . Timot^
dir á D io s, y confeguir.
t . 8.
9
Por mandado de el Emperador Federico ahorcaron à un Paratnt
Ladrón muy famofo. Defpues de mucho ra to , paflando un Sol- m die>
dado por cerca de el patibulo, vio que el fentenciado fe .movia, Palm»,
y que ccw altas voces clam aba, pidiendo lo baxaflen de la horca.
En efte tiempo llegó mucha gente, y cortándole el dogal, lo baxaron à tierra, á los quales dixo : N o , no he m uerto, vivo m e
ha confervadpDios en efte patíbulo ^ y no por otro motivo ha
hecho el Cielo conmigo efte prodigio, fino por k» que yá os digo:
Aunque heíjdoun gran pecador, no fe m e ha paíTado diafin
rezar à la Trinidad Santifsima tres Padre nueftros,y tres A ve
Marias; à las cinco Llagas deChri(lo tam bieahe rezado todos
i^ d í^ c in c o Padre nueftíos, y otras tancas Salucadçncs Ar^elí4
■
i
ca^

cas ; y á mas de efto un Padre nueftro ,y una A v e Maria al Santo.
A ngel de m i Guarda , pidiendo fiempre en eftas oraciones, no
perm itiera D ios el que yo m uriefle fin recibir à ChriftoSacra.
m en tad o , y eilo en gracia de D ios ,y afsi bufcadme unConfef^
for que me ad fuel v a , y comulgue. Afsi lo hizieron. Confefsà.
fe c o n muchas Jagrimas., recibio à Chrifto Sacramentado con
gran ternura, y devocion í y hecho efto cetro los o jo s, y quedó
m uerto,y logió fu alma el C ielo.E íle hobre aunque vivia mal,fus
,
peticiones à los Santos, y à D ios eran en ord en a fu íalvacioDi
por eílo fueron oida« de fu M ageftad,
lo
A viendo fabiicado Salom on para gloria de D
T e m p lo tan celebrado, y m a g n ifico , que fue maravilla de lo$
figlos, difpufo que procefsionalmente fe llevafle â él la Arca deel
Señor. A fsi fe h iz o , pero fucedio un raro cafo: A tiempo de
llegar el Pueblo, y los Sacerdotes á viQa de el T em plo ,milagrofam ente fe'cerraron las puertas. V ien d o efto los Sacerdotes, fe
aflixieron, y llenaron de aíTombro ,y luego entonaron para mo
ver à Dios á m iferico rd ia ,el Pfalmo que com ienza: Memento
131 Domine D avid, y luego que llegaron á cantar aquel verfo : Prop^
ter David fervwn tm m , non avenas faciem Chrljil m , luego al
punto fe abrierqn patentes todas las puertas, de modo qucto%ab4ta dos pudieron entrar en el T em p lo . Tmc nitro etiam aperrafue^
verb
Ofiia Templi ^ é ’ adttus liber patuit cunBis. Indignos era’tl
Oratio
Ifraelitas de entrar en el T em p lo , pues el Cielo les cerro mi.
trop,7, lagrofam entefus puertas, pero com o eíloq u e defeaban confe.
^
guir era cofa efpiritual, y lo pidieron en nombre de D avid, que
^
’ tue tan amado de D io s , aunque ellos no m erecianlo quefupli^
,
caban, lograron la g ra c ia , y merced de fu D ivina Mageftad. Si
los hom breséufcan en D ios el bien de fus a lm a s, fi (us peticio;
nes fe enderezan en orden à fu falvacion, y gloria de Dios, aun
que fea n pecadores lograrán fer oídos de fu M ageílad, íi inter
ponen á C hriílo Señor nueftro com o m edio.eficaz, y poderafo.
S i pidiendo en nombre de D avid lograron los de Jerufalenla
m ifcrícordia que defm erecian, y que con la vpzdeun milagro
les fue negada, cóm o ha de dexar de conceder fu Mageílad^^^
tífsima cofa que fe le p id a, íi esH en efpiritual, y fe pide ennombrc de Chrifto nueftro Bien ; Nueftra M adre la Iglefia,
quanto pide ¿ D io s e s en nombre de fuSantifsim o Hijojeiusî
g o ï eflo fus O ra cio n e s, y Cpllcéla^ CQBdujen con çftas palabra^
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en difam en firmifsimo, dize el Padre San Bernardo, que ir
â Dios pedimos alguna cofa con el debido modo que y á qued^
,
lik h o jó nos dará la m i f m a que pedimos, ii otra de mayor pro
vecho para nofocros : No/i erga vUipendere orationem tmm , f»» S.BerrMri
nUmllle Ad quemaras, non vtiipendit eam.^ Et Hmm^edMhus indu^ H.Medir.
¡bltAnter Jperare dibmus ^ (^mnlarnaut dAhie ttobU (jmd pstmr ,a»t cap.6 >
^md nohis mvit tjfe utUms. Pidamos fiempre à Dios con el modo

que Chrifto nueftro Bien nos enfcñó en la oracion Dominica!,
poniéndonos à fu vifla como hijos fuyos adopavos, que lo fompspor Chrifto Señor nueftro: Pater nofier qtá es m CaUs. P íj
damos que fu nombre fea aplaudido, y fancificado; quereync
en nofocros por eípecial am or, y que en todo fe haga fu Sancifíima voluntad : Ftat voluntas tuas, ^ c, y afsi ferèmos oidos de
íu Mageftad Soberana, y confeguirémos la vida eterna. Amen.

PLATICA

SEGUNDA

DE ESTA DOM INICA.
^Tettte j & acclpletu , ut gandlum vefirttr» fit pletmm» Joan, l é i

fi / ^ H r if t o , que es nueftro Padre amantifsimo', nos haze una
amorofa exortacion en el prefente Evangelio ; que piIdamQs, nos dize fu Mageftad, para que coní^aínps un gozo can
univerfal, que llene de alegria nueftro corazon: V en tejé' accL
píetís , ut gaudíum vejirum fit plemm. Pues qué precîoÎîdâdesfon
eftas, que fiendo el corazon humano mas dilatado que mil tnuiW
dos, fon capaces de llenar fus vados con fuperabundantes gozosí- :
N o , no los bienes, y deleytes temporales, que folamente miran
losapeciços de elcuerpo, porque eftos aunque fe juntáran todos
los que ha á v i d o a y , avra ,y puede aver en el mundo, no fon
capaces de qdetar nueftro corazon, y llenar el mas minimo fcJ
noque efte tiene í los bienes efpirituales f i , que tienen virtud
para Henar de gozo nueftro dilatado corazon. Eftos defea Chrif
to Señor nuefio que fo)Í€Ítèiçios con
,y le pidataos^on
koA
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frequencia à fu M ageftad Santifsîma. O que necios fon aque:
lies hombres que olvidan cales bienes! Q u e tiene el pecadot
aun quando logra una robufta íalu d , abundantes riquezas, di¿
nidades, honras, y quantos deley tes folicitaí, Eftá en efte cafo
aleg re, y contento? N o puede f e r , pues com o dize(fundado
en la Efcritura D iv in a ) el Padre San A guíH n, no es poísible que
hombre alguno logre adequado concento, y quietud, fi noeftí
en gracia de D io s , íírviendo â íu M ageftad. Sobre aquellas pa.
JíahA%, ^^^^fasde Ifaias: Noneji pax impHs, gloíla San Aguílin ¡ Non
zz
mptís. N o ay capacidad, ni puede fer dable el eftar
T h tn IX
Pecadores en paz ,y quiecuti, porque es precifo que Hevea
^ fus corazones zozobrados, y llenos de vergüenza ^ confufsion ,y
dolor. El m iedo, las anguftias,el deíafoísiego, y turbación, cercan
"jid^otn. ííem preacodo pecador. T rlh u la th a n g u ¡iÍA In omnm mmm
homtms operantis malum y dixo elA poftol. Si uno en, lo interior
de fus entrañas, l'evafïeun h e rizo , podría eftarconfofsiego,j(
fin dolor alguno? N o por c ie rto , pues con fus agudas puntas lo
eftaria fíemprelaftimando. N o era capaz decomer,nidoFmK’,
porque en todo m ovim iento avia deexperímenrarefpecialafp e re za , y dolor. Pues fabed , que en la mala conciencia de el
ir ' A
5
afsienco el herizo , dize el Profeta Evangélico:
jy*
hahuít herlc'ius. Porque co m o efte ^querofoanimale]o eftá lleno de efpinas, que â quanto^ èl fe llegan taladra,y lafti^
çoa vafsi~el pecado nifcrtal, ííempre eftá punzando al pecado^’
llevándolo en una fuma inquietud. Con efte tormento amena-

iputYcdo dcmm luda. D e dos metaforaspropifsimas L
fu M ageftad , para explicarei rem ordim iento, y inquietud de
la conciencia de un pecador. E frain , dize D io s , comenzóá fe;
guirlosguftos de fu íucio apetito, pues yo haré en fu corazón
lo
que la polilla, y corcom a hazen en el madero. El gu
m ado corcom a, o polilla ,*fíempre eftá royendo las entranas
de eVarbol, ni de n o ch e, ni de dia cefla un puntode njorderloí
TfaU^é» h a fta q u elo confume d eeltodo^ fíem prceftá devorándolo. Et
14 .
to m ifm o h azc P í o s , medíante aquel mordedor ^ fa n o ,qw
I>euf,i2. jamas c e fla d e ro e re lc o ra z o n ,y conciencia:
2.0.
morietur. El que hahecho una m u e rte . un gran robo, ò qujl“
7 , quíer otro grave delito^ no anda paffp que 00 re ze le e » fe rF ^
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4 ^ 1Düalquier vulco le parece el Alcalde, ó Coriegidor. Pues qué
fi oye dar aldabadas á la puerca de |fu cafa,yá fíente quedize elMíniftrodejufticia tras, eras,abra al Rey. EÜosmilmos fuftos Joh 15..
llevan continuamente alterado, y afligido alpecadpr. Seacuefta ü .
en una cama, y yá le ocurre fu eftado infejiz. Ay de m i, íí efta Pf, r 3. j.
noche me llama Dios á cuencas, qué haré eftando en pecado Sétpient,
mortal! Oye que uno repentinamente ha muerto, y no puede ly, 10,
dexar de dezir : fi eíto te huviera fucedido, qué feria dp ti ? Ay EXjeqnUi
quefoy traydor à Dios, y efclavode Satanas Î Si anda, qualquier 7,
bulto, Ù fombra, le ocurre es el demonio que viene por fu alma;
fi com e, ü juega, íi ríe, fiempre executa eíto con dolor, efpauco,
y inquietud, porque comofabe eftá aborrecido de Dios, íiempíc tiene fobrefaltado el corazon.
t Fue el Emperador Claudio hombre müy perverfo, y por /,4
eíío iva íiempre tan fobrefaltado ,que qualquier rumor, ó ruido /¡^ y
lo llenaba de miedo. Eftando un dia otreciendo facrifícios en un /¿, 'orofto:
T empfo, vio en éluna efpada que por cafualidad fe avia queda Tacíe. íñ
do áunCavallerojyfuetalfufulto, que luego comenzó á llorar, _AnnaL
creyendo que le fraguaban alguna traycion, y que intentaban
fus vaíTalios quitarle la vida con crueldad. Aunque por enton
ces no tenían tal intento, pero defpues fe la quitaron con vene
no. Efte es el dogal, y torcedor que fiempre vá ahogando al
que vive en pecado mortal. Con eíla aflicción, inquietud, y;
miedo,dizen las Hiftorias fueron afligidos,y muycemerofos
los Emperadores Caligula, Dioniíio el tyrano, y Theodorico
Rey de los Godos, y Nerón. Huye el impío fin fer perfeguido,
porque las voces de fu mala conciencia lo llevan afligido, y muy p
confufo. Al pecador dize Dios por el Profeta Ezqc|uíel :
0*fiíne
porta confufionern tmm ; los Setenta :
/HOT /uum. Paflate eíletormento,d pecador, pues es
mentetuyo, como efedo de tu pecado. Qué tormento eseíTé
que quiere Dios que tanto aflixa al pecador ? SanGeronimo lo S.Hïeroni
jÇXplica: Portat tormentum fuum^ ejttl pr»prîa torcjuetur confclentïaf In
'& in ifiofkcttlo fi 4jiiñet proüria voluntatt cruciatum, O que vida Catl Ezjequùl
fcquieta ,y amarga es la de el pecador ; muerte,y infiernolíámá
San Juan a efté infeliz , pues hablando del que vive en pecado
xnortal, dize ,*que la muerte, y el infierno fueron arrojados al
• ^ ®li3 nquedefuego, queesel infíeçno:
^ mors mtfsí
Muçrcoç(Uelpeador? S i, no folamcnte
‘ ^
porque

,
y 5 *.

llamar, que por çilo hablando Ifaias de el pecador quefe condcn a , d ize, que Dios predpîca la muerte al Infierno : Pr£cîptabu,
i 5..
i„ j
T ambkri,Teguq San Juan,es un abrevia^.
•*
doinfijcrnoel pecador ; porque como en. elI«fierno una dclass
mayores penas que tienen los condenados, es el^gufano temor,
lJaU^$» dedpçdeivsconicie.nçias: Î^ermîs eorum, non
, aíslenefta,
vida cada pe-cadpi^cs un Infierno portátil, por la s an;\argascoiv.
g9j9,s.que pad)ece,iucoraZon, originadas de el remorfo que catufa çxilaaJmçel pecado mortal. Èfto fe explica bien daro con d
caÎo cornunifsimo que refiere Sofronio.
5
Avlendo moerto á un niño un kadronjdonde quie
parecia yeia al niño difunto, y q le dezia al oîdo: Çht me, occh
ttum, 54.
muerto? Por quéme bas muerto? Oyendo'
íiempre eñas vocesfe horrorizó tato,q fe retiro i un Monÿerio
afligido,y llorofo.Comenzô aqui â hazer afperifsimas penicendaS;
para dar á Dios fatisfaccion de fu culpa; pero c6 todo eflo fiera4>
Jo^.ry.6, pre oia la voz mifma de el niño : Curme occîdîjiî ?Por qué me has:
lerem, x. niuerto? No gudiendp tolerarla bateria, y tormento que c to
vQcescaufaban en íu corazon, falio de el Monafterio, fue à la:
Jtrem, S. Ciudad donde avia hecho la muerte. ^ entregófe en manos deIr
7*
JpíHcia, confeííar}do fu delido para que le quitafíen la vida. Afsi
lo Uizieron luego. Semejante clamor parecia que oia David,,
pues dezia que fu pecado, fin ce0ar un punto, lo eftaba martyri-,
zando, dando voces contra él: Et pecmnm. meH?n eon/ram
fem^er,^ D îm e, Ô defventurado pecador, qué es lo queíeíucci^
de à ti ? Por effe pecado mortal, quanto de tu parte fue, la
vida qúitafte al Hijo de Dios í no lo díze menos'que unÁpof-lAdHeh, t©l como San Pablo: JRurfum crucifigenta fibi wenpjh Ftlinm Del,\
6.
Pues no oyes allá á tu fd a s , que Chrifto re eftá diziendo^: ú<r
m oçctdifii ? Porqué me has crucificado de nuevo? Porgué haí*
.. vendido tu alma al demonio , que i m ím e coño tanttí?
"‘ '
Por qué no coiafieíTas efle pecado, que con fu graiíjpeío te va íaA
n^ergiendo al Infierno ? A aquel pecador, que pubííbam^itcvivcí
amancebado, ô que es ufúrero ,0 que con fus palabras, ù obras
aparta à otros de el camino de el Cielo, cambien Diosleeñá^
'g. j!
á c 5 á 9 Í9
à
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ïfté per figues ? Ppr qaè eonws maliciofos confejos ttes cauft de
tàfitos pecados ? Por qüc don eu pcrniciofo ei^etúplò me ‘^uîcàt
tàntas aimas, y las entregas al demonio ? Por qüe me perfigué^
àfsiî Porqué me quieres cerier en la Cruz, horefticuyendofà
honra , ò hazîenda que has quicado á cu prokîmo ? Pôr qué
acravîeflas d^ nuevo mi corazon con efla cruelifsima lànza dé
cfle rencor, yenemiûadî También las afligidifsimas Almas de
el Purgacorio con voces lafHmofas hablan á los que por fu cyraná
omifsionnohazendezirlosfufragiosqueles dexaron encomen
dados , habiéndolas eftar enere aquellós formidables incendios.
Cada una de eftas dize á fu deudor ,y á fusexecucores, ô cefta- J o k ip j
inencários : ^Hare perfequlminí me ficut Deus ,
carnlbns meis
fatHramlm^. O crueles herederos, y execucores mies, por qué me
morcificais, y perfeguis como Dios? Dios quiere que haftael
úlcimo quadrance purgue mis culpas enefte lugardefujufticias •
y voíocros no quereis que conmigo obre fegunfu piedad, y mifericordia, pues no ofreceis las Mjílas que dexé encomendadas
Jíor mi alma. Por qué obrais conmigo con cal cyrania, y impie
dad? O cruel rigor! Eftas voces dan al pecador defcuydado las
Almas de el Purgacorio ; las ya dichas dá Dios cambien á los que *
viven mal. -Pues puede aver mayor crabajq? No por cierto, di- g ^
2e el Padre San
Inter omnes tribulationes humms. anlmk^ . ' p , i* \
vnllk efi major tribulatio (^nam conjcientîa ¿leliãortírn. Entre CoiüS
los trabajos,y tribulaciones que en efte mundo pueden áto'r^.
mentar al hombre, el mayor es el remorfo de la mala concien- , . ‘p }\
da. Efta fencertcia repite muchas veces San Aguftin, y con raZon es de fentir, pues como afirma San Juan Chryfoftomo, la
conciencia es un juez redifeimo, que efta fiémpre reprehendien
do al pecador ; â iu vifta le propone cojas fus culpas, con voces
«claras lo acufa , y lé intima ui meírecída feritènciã : luHex íncor.
confcleniia^ dtco^ itumi^dv&fus hominem eíüurglt claravoreclamat
accnját
ofiendlt,
¿¡¡uáfiame ocUloS fcribitpecca
'ftrummagriitvíáineinw Ab illa fáfnen accnf^rice^ non poterit deli.
tejcere, nahi háhc írfífríHfecUí hdientes , uhicumqtte fumus circnfnfe^
rtjHus^ ípfi Mis tÍy-cU^n-úemty obtiiriàf^ laniat^ fiaael/at, 'mmtjmm
^uiefctt. Pues corrió* há de déÍcànfát el pecador.? CornòcSdable
^ae voces Can fuerces lo déxéh dotmir \niíoíTegar ? Dira alguno:

>10 haze tiempo qdt vivo en pecadb mortal jV no otftance á mis
^dos no l l e ^ cafes ecos, Y o COttió¡ ju¿¿0, y
fíri fufto aí ¿nnoi
eqqeiE^lfenalí
'
Oyga

^7 *

-,

4 Oyga al Sanco J o b , y fe confundirá fabiendo lo que dlzá
en nombre de ei pecador : Cogitationes mea dlfipatA [mt tort^uen.
Ll3.r tes cor mettm. O que gran defgracia es la mia Î Mismiímospen,
famkntoSjde tal modo oprimen m icorazon, que aun no me
dá alientos para poder rífpirar, y lo peor e s , que fi coleroeíii
doloroía, y muy amarga inquietud , fin fentir el reroorfo de mi
conciencia ,y eorazon, doy à encender que foy como unode
los condenados de el Infierno, incapaz de rodo remedio ,y eoiu;
folacion: S i fiflínuero^ Inferms domusmea efl ,
tenehris jira,
v i leüithm meum. Tener hazienda agena ,yn o refticuirjeftat
con milrezelosde condenarfe poruña eternidad, por laamif,
tad deshonefta , por el trato iniquo, por un rencor, ò enemiftad,
y paííar con quietud, fin hazer cafo de las continuas voces que
dala mala conciencia al pecador, efto es feñal de reprobación,
y de tener una alma como un Infierno, habitada de demonios,
fínefperanza de libertad, y de bolver ála amiftaddeDios: Si
fufllmero\ Infernus durms mea efl. O mil veces defventuradoj
los tales pecadores, exclama el Padre San Ambrofio, congran
ÿ. ^Ajnhr. fatisfaccion os puedo aflegurar, dize el Santo ,que foisde eVnuj
in RfaL mero de los reprobos, y prefeitos, como aquellos de quien dí-i í
jllS.
XO David : Stcut vulnerati dormlentei Ín fef^ttUhris , qmmam m
Octonar, efl memur ampllus ^ ^ Ipfi de manu tua repulfi funt. Si un hom-i
bre paflado de mortales heridas fe eftuvieííe durmiendo íiníenlit
87. C.
pena de ellas, no dirias : es pofsíble que aya quien viendo fucuer- ;
po hecho un harnero de heridas, fe efté durmiendo? Vsjuecoma,
Deba j.fe ria, y lo pafle fin fuño ? á efte tal dadlo por muerto J
de uno de el numero délos queyázen enlos fepulcros,dizcd
Santo. A tales yá los ha dexado Dios de fti mano, y Jos ha pujir
toen las manos de fus propios conféjos, yá viven comoolvidJr
^
dos de D ios, y como repelidos de la mifericordia Divina
, ,
. San Ambrofio con David:.
de rnanu tua repdfi
’Ex.eqmel Geronimo lee Mm u tua ahfctfst fu n t , cuya fraile en la Efcritur*
vj\ 1 1 .
explica una laftimofa defefperacion de la falvacion etei>
Lanuxji
como losmifmos reprobos confieíTan por eV Profeta tzchom
s
ffe s nojïra. Muchos leení
mm 66•
fentxntim f m t , Idefl, p£r fententlam decifiva?n deDt\ j
Prov 18*
damnati fm t. Eftoes aver llegado la malicia, y
haíia lo mas profundo : Impius, cnm. in profury/um venerit^^^
*
xñ& JW í í
al^Qgecid^á^
>y
17.
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losSaatosyhechaun rebolcaderode Demonios, cercadadeios
dolotes de el Infierno j y vivir iin fufto,no oyendo las voces de
Dio«, el temorfo de la co!iciencia>y las aldabas que dà el inquie. to corazon, feñal es de eftar prclcita , y deilinada por fus culpas
. àfer pabulo de las llamâs eternas : Vir jm tm m n decîfsivAin de
Del rnam emvjfam dammii fmr. Pues ii los dcleytes mundanos
acarrean eternos iufpiros, y lamentos, aborrecedlos de el todo,
ò Catolicos, y fuípirad poruquel gozo que es adequado, que fa
cía el corazon, y lleva la alma en fuma quietud : Petite, c^aceL
f ie n s g a u d lu m vefir'ttm fit pletmm. Efte es el bien efpiritualî
àíaber es , todo aquello que conduce á nueftra falVación. Vea
mos la bondad de efte bien para folicicarlo con anfiedad.
^
y Entre los bienes de efte mundo, no ay cenfo, juro, ni te, foro'de canta eftimacion, conveniencia, y provecho , con>o ia
faiud-, dize el Ecleíiaftico : Novefi cenjus f^ptr eenfun [aíuilstar. fo rts. Efto esclaro, porque aunque un hombreíolo fueíle Rey, i6.
- y Señor de todos los Reynos, teforos, y regalos de el mundo , ü
efte padeciefíe un reçio tabardillo, un dolor pleuritico, ù qual- '
quiér otra enfermedad de las graves que puede padecer un cuer
po, lo verias poftrado en una cama, enrreayes, fuipiros^yla-,
mentos, fin hallar quietud, rega’o , ni defcanfo en todos los bieBes de el mundo. Yedal contrar io à un pobrecito liarhbricnto,
fi efte tiene robufta falud , halla regalo, y quietud en unmendrugo de pan^ y duerme fobre la mifma tierra con mas gufto que
el otro en colchoncs muy^ mullidos, y teniendo à- fu mano todos
losmas fabrofos regalos. Puesmirad, dizeel mifmo Eclefiaftic o , efto que notais enla^ faludde el cuerpo ,1o debeis entender
con exceflo fumo de la falud de la alma uím anhnmn Jm 6lh a .
te jufiiñé mellor efi o»mí auro, ^ argento. Por los bienes de la
almafomosparticipantes de la naiüraléza ,fe r, y^gloria de Dios:
Divlnã eficMMur cortfurtes narttrét, dixo San Pedro ry el Apoftol 2^ Páfri
San Pablo afirma, que la gracia de Dies es vida eterna:
1 .4
Deivtta ttim a , nodize que ferá vida eterna de eihombrc que
4a logra, fino qvteraólüalmente es'vida eterna fuya^. Efto que pa- 6i
rece muy difeultofo lo afiin>a Ghwfto Señor Rueftro : E¿o vltám han, loí;
dtervam d^ eis. Yodoy á losque m cfim n^y aníanlavidaetei- i8.
íiaí n o d iM l€ sd a ré ,iin 0 < ¿ í,le sd o y , y efta&ieícafe nuiy han. j ï
^nwnenohriftonueftpo Bíer>, popque como'Iosqvie yá p^ffecn
^ ¡ a V id a etoEna. dd Q cfeyivcaen fuma gozo , y. de(<^a§í^ >íosijLie /« w .
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han 55. -en eile mando viven ea gracia ,y inven a Dios /hallan tan^

írfiilzuua, conÍLielo , y quietud en fu Divina Magcftad, que eftán
i,Ioan.<^ comoincapaces de tener d o lo r , ni pesar, porque el ceftimonio
xo.
-de fu buena conciencia los haze participantes de las dulzurasáç
2.. CmW. la eterna vida : Gloria nofira hac efi te¡ifmonUm ‘confchntu nafin,
I . 1 1.
El defcanfo, la honra ,y la gloria íblamence fe halla en el hom.'
Rom. bi‘C que á Dios firve, y ama : Gloria , honor, & pax omnl opcrmi
2.,^.
Hnum, dize S. Pablo; y es la razon,porque como afirma el mifnio
Apoftol, codo lo que execucan en orden al bien de fus almas, los
que eftán en gracia de Dios , codo les es de provecho, de alegría,
Rom,
quietud*. Dillgmtiyus Dettm omnla cooperamur In honm. De
8. i8 .
modo, que afsi como el pecado es principio, y raiz de todaslas
Deitt,zp, defdichas, y amarguras : Radlx germinans fel^ & ammtudlnew,
^ ^•
afsi la gracia es fuente, y origen de codos los confuelos, y dulzo,
ras que fe pueden gozar en efta vida ; porque mientras la almaíe
•
conferva en gracia de D ios, afsifte en ella por efpecial inhabici
cion la Sintifsima Trinidad. Afsi lo declaró Chrifto nueftro
loan, 14. Señor: Slejuls dlllglt me \ \ Marifionem apudeum faciemus. Es CQ^
^3 *
•nio un Palacio, ô Templo hermofo, donde Dios Triño, y Uno
tiene guftofo a fr e n to , y defcanfo. Bien fe infiere efto deloqw
ííala 66
Profeta Evangélico :
efl ijía Domuí^pa»
\ ítdlfjcal)lttsmlhí^Qrt^ulsefi Ifle locus ^uletts mea. San Efren S’yfO ,
jipttdLa
Anibrofio, y San Gregorio , leen , ô znzácn:Superam
ntiíahúm
fnper humllem^ é ’ <jHlemrn>. Como el Sol enrrando
con fus rayos en un globo de criftal, lo transforma enclariísima,
Ce 'n I 1 Vhermofa lu z, afsi Cambien habitando Dios por la gracia em^
Bxod LA
'y
, totalmente la ilumina , queda hecha uiiSci
^ con tales dulzuras, qug logra ya gages de bienaventurada,
■dando can abforra en eíTe golfo de glorias, que parece es w
paz de padecer pena, ni crifteza. A eflo aludió el Profeta Ijaús
‘' Ifma 5S. RepUblt fplendorlhus ammam tuam , & ojfa im Irrigabit. DlgS^
I I.
nueílro Padre San Francifco.
^..
, V tln fer,
6 Subió una ocafíon efte PaCríarca Santifsírno al Monje AlS . Franc, verne, acompañado de fas tres mas amados d’fcípnlos, Fr.
,**. ' .
Fr. Angelo jyFr. M afleo, y avieniofe transfundídoá fuci'^^
alguna partecilla de las dulzuras, y hermofura'de
repleta fu alma , fe transformo todo , quedando
^
cíente como un Sol fu rofti'o , y todo fu
jpdo el monte por lo |gpido, y, herratofo pareda un
40.

Cíelo. P o r efto el Santo, aunque tenia fucuerpotan n^artyriza-i
do con fu eftremada penitenciare hazla conio infenfiblepara
toáoslos trabajos, y penas deeftavida. Y íino pongamos los
ojos en un San Pablo, y aunque lo hallaremos cercado de ^perfecuciones de c ru e le s ty r a n o s , y caíUgando fu cuerpo con diíciplinas, vigilias, ayunos, y otros martyrios, (abemos que en medio
de eftos trabajos era tanto elconfuelo ,y alegría que infundia à
fu corazón la gracia, que éLmifmo confeíTaba, que fuperabandaha tanto el confuelo que tenia ,que eftaba lleno de alegria, fin
tener capacid:>d para aumentar el gozo en fu corazon : Superaban ^ Corínfl
do gAudlo ^repletus fum confolatlone. Declara todo efto el gran
IJadre San BaíiHo.
7' Levantofe el Emperador Valente, Herege Arriano, con
tra los Catülicos con gran furia, y crueldad. Aviendo perverti- S . Greg, .
doiumalicia d muchas Iglefias, viendo que la de Cefaria femara Orar, de
tenia fírme en la Fé de ChFÍftp, por la predicación de Sán Baíilio, Landlh
embio con el un Governador, que aunque fu nombre era Mo- S,BafUij^
dedo, él fobredifolupo, y audacifsimp, era muy fiero. Comen-:
2Ô con blandas palabras á pervertir al Santo, y como viefle que
cftas no hazian mella en fu impavido corazon, mudó de eftilo, y,
le dixo con ira , y ceño : Pues a fe, que fi no os rendís, eme yo liaQae haréis, le dize el Sanro ? Miichas cofas puedo íiazer^
qué cada una de ellas os puede aterrar. Pues ruegote que me las
digas rodas : ^mnarn hac î Facito ut ea ccgnofcarms. Y o te Io diré,
le>refpondiô elTyrano : Primeramente tc quitaré la hazicnda,
defpues defterrarè tu perfona, y en fin te quitaré con atroces tormentosía vida. Oyó el Santo efta amenaza con grande alegria,
yle dixo : No puedes hazer otra cofa contra mi? Pues fabe g ^
quenada de eíTo me puede ofender j porque û me quitas lo que i /
tengo,comoloreputo por eftiercol, nada me quedará de pesar,
íi folo el ver privados á mis pobres de las límofnas que eran fu,
yas. Sime deftierras, como en todas parres efta mi Dios, en
qualquier lugar eftoybien. Si con atroces tormentos me'quitas
la.vida, debo repetirte gracias, pües me pones- en mí mano, y;
cabeza la corona eterna, ran defeada de mi alma. Mir^comóa^iellosqiie firyen á Dios eftánconincapacidadpara fcncir. N i
todos los trabajos de el mundo, ni aunque les haga opoficion los
masfierosryranos ,y aun codos los demonios dceF Infierno, na
puede privatiosde el jubilo,.y confoíailoHq ksinfondda gracia^

y amiftad de Dios. Por eíío dezia riueftro Padre San Frandfco:
S.trMnc,

ferm s Del (iudttem habere^ & confervore ImtUm fpir'u
proveni/ ey mmdltia cordis , dœmones nîhU pojfmt

ww.5.

Ede pues CSel bien qi^e avernos de pedirá fu Magçftad
pues folos los bieoes que conducen á iiueftra fal vacion, ion capa
ces de llenar nueftros corazones de alegria, confoladon ,y qqiej

Collât.i\

Ciid: Petite . é - a c c i p i m t g a n d i m vefirum fit plenm .

K dio

nos exorca íu Mageftad Sandísima ,y efta es lafoctuna de Jas for
tunas , el único negocio de nueftras almas, pues es medio
coafegiur la eterna vida de la Celcftial Gloria,, hcc.

DOMINICA INFRA OCTAVA DE LA
Afcenfion.
PLATICA PRIMERA.
Joan. I J .
Naque! gran Sermón que Chrifto Señor nueftróWzd
á fus Difcipulos en la noche de h Cena , prcdicod
Evang;€lio de efte d ia, lo qual fucedió á veiflce, y
tro de Marzo : Annus trí¿efimus quartus m hom s. Ft¡
Cum

_
.

v tn e r it p a r á c lm t .

C u íhen. y y quima pojjt ultirnarn Ccenam j dte vH efim a quarto Martíj. Há^
fft PofiiL llabafle proximo á morir Chrifto nueftro Señor, y para confoia^

y fortalecer á fus amados Difcipulos, lesdixo : Ciando vciigad
Efpiritu Santo, que yo.os,embiarç de mi Eterno Padre ,efte qM
es Efpiritu de verdad, os dará daro ceíiimonio de m i, para que
vofotros prediqueis ,€nfe6andóá los hombres los caminos de
íuíalvadon. De una cofa os quiero prevenir, p a r a que no os
cfcandaliceis llegándola à experimentar , y es , qae=”e^'^
tiempo en que aya feombres tan crueles 4y necios, que en feriegüiros >y quitaros las vidas, peníaran ,0 darán a entender que
hazenun grande obfequio á Dios : Hdc lo cm s fim
fcandaitzjem lnl : : S ed vienlt hora, ut om m s,
inter^eit vos at H
tretur obfee[mHm fe práfiare Deo. Al v é r efta amencia, OS preven-

gozque np OSefcandaUceis, pues ferá argumento de fu
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dad ,y deque noconocen á mi Eterno Padte, m a mi :
hit,
fa cien t vobis
mn noverutit Patrem ^neqne me. ConoGloCbul
to nueftro Señor que aun los mayores Santos no cílando de fu
Mageftad prevenidos, quedarían efcandalizados al ver en el mun
do avia hombres tan perveríos j que con capa de zelo, y virtud
hazian grandes crueldades contra los pobres, con excefsivo agra
vio de Dios. En las crueles obras de aquellos obíHnados tyranos
quemartyrizaná los DifcipuIoSjy fequaces de Chrifto,fe vio
cumplido efte‘vaticinio fagrado, y efte núfmo cruelifsimo modo
de obrar vemos en eftos tiempos perdidos en muchos malos
Chriítíanosí meiot diri-a llamándolos tyranos per vcrfiísimos.Efta
iniquidad fe haze en el mundo de muchos modos, y^por diveríos medios, por lo qual todo el eftá arruinado, y perdido.
1
Llama Dios á Amos, y le dize : Qj^id tu vides Jmos ?Qué Amos 8,^
es loque vés, ©Profetamío. ? Y lerefponde : Vndmm pcmortm
ego video. Señor lo que yo veo es, un garavato de coger manza
nas. Bien has viílo,dize D ios, y fabequeefto es la perdidon,
y ruina de las Republicas: Bene vidifli: Venit finis fuper habita^^
tores terrA. Pues Señor, el aver un garavato, ô gancho de co
ger manzanas puede fer ruína de la tierra î S i, dize fu Mageftad,
porque con efle inftrumenco fon mis pobres afligidos, y echados
porlaspuerras : Endíte
conteritis pauperes
dcfcere fa-eitis egenos terrA, Ayen/o a/todc un árbol unas manzanas, y
no pudiendo el otro llegar á cogerlas con la mano, fin la fátiça, y
riefgo dc fubir at árbol ,1o que haze es, coge un garavato, y con
el baxa amorolamente, y muy poco à poco la rama, parece que
fe la quiere aplicar al pecho, compadecidodefu pefo, y trabajo,
y lo que intenta , y logra e s, dexar fin fruto al árbol, y eflo fin rui
do ,nrcanfacíOj antesbien con ademan de compafsivo defpoja
al árbol de loque le avia coftadoun año de criar, paííandopor
efcarchas,calores, y otros trabajofos temporales. Efto fucede
à los pobres con los Moatras, y Vfureros. Llega un pobre Labra¿or muy afligido à la prefcncia de un ti atante iniquo, y le dize:
Señor, natengo^ medio detrabaiar mi tierra, porque me falta,
una muía ,.y afsi eftimaré por amor de Dios, me la dé v.nid.
haziendofe el precio,pues yo aora le puedo dar muy poco,porque
para una tanda. Y le refponde: La s que tengo toda&.
eltan yá medio vendrdas,no obflate te daré una,fuponíendo q en
llegar la:cofecha has de corrcfpondermecoa fiddi^ad ^dandon^
Tom
Gg I
®aí®’
--o^
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tam odínerojy fabe, que eltü lo execuco por compaísion.Dalc
la muía en üchenca efcudos. Agradecido el pobrecico fe la lleva
por la dicha cantidad , no valiendo en s i, íi tolos cincuenta efcu!
dos. Llega el Verano, pídele eí dinero , fobre que fabe que no
tiene fino trucos, y. que ellos a la fazon valen muy vararos. Oíre.
cele trigo ; y le reíponde: Solo por ti ptiedo hazer efta fineza, da
me el trigo á como fe halla por dinero. Biene bien el tratante,
dafelo masbaxo que el infimo precio. Llega el tiempo de fenx.
brar ,y recurre el menefterofo Labrador á eíle mifmo hombre,y
lepideledexe un poco de trigo ; viftefeá lo exterior de nueva
compaísion, y fe lo alarga, razonandofelo al precio mas fubidoí
yqueíücedei- que de una muía que valia cincuenta efcudos,
ca al defvalido ciento y veinte, y eflb con titulo de piedad. HaJ
Halle el otro Labrador fin tener que comer,, pídele â un Ricaio le
preftedos cahizesde trigo ,y que fe lo agradeceraK Bienc bien
en eílo , y (obre averie hecho algunos fervicios entre año ,fe le
lleva fobre los dos cahizes dos, à tres hanegas mas. Otros ay que
hallandofeconuna partida de trigo, que por cargado, ó corco.
mido no lo puede defpachar, echan la voz que defean focorrcr
al Pueblo, dán trigo por trigo á aquellos fugetos quefabenles
han de correfponder con puntualidad; y qué aicedeíQüe el pobre
en dos cahizes de trigo que lleva, apenas faca cahiz, y medio de
grano puro, y él buelve dos cahizes de trigo muy derpe)ado,¡f.
limpio. Los que afsi favorecen à los pobres fon los garavates,u
ganchos que arruinan, y empobrecen los Pueblos, pues con titu
lo de compafsion , y finjcrabajos, ni fudores, chupan la fangre
de los pobres ; Vnclmm pomornm ego vidl : Audltç hoc, ^ contt*

5

rltls pauperem,

Proverbio muy común es el dezir, que los Ladrones pierden las Republicas. Conceden eíto San C y p r i a n o , y San juafl
Chryfoftomo , pero con una diftincion. Dos m a n e r a s ay de Ladronesen los Pueblos, dizeneftos Santos, unos viles, rateros,
que fin revozo hurtan en poblado, y fuera de él. Quitan
pa, piden en un camino la bolla, fe llevan una niula , 0 coíás
ferm. de comoeftasí de efta calidad eran aquellos dos que crucificarco
Tt^alís con Chrifto nueftro Bien : Dm ne^uAm , dixo San Lucas
tventih, Matheo , y San Marcos : I>ho Latrones. O tros fon Ladrones non'Z«c<«z5. rados: Eííos fon los Governadores de las Republicas,
•
3
titulo efpecioío de hazer la caufa de el R ey en las coowdu^

S.Cypria.
lib.
ad
Demetria
mm.
S,Chryf'.

.^
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incSjechanrriasdeloquepidefuMagenacijy con lo que hurtan
lopaflan bien en fus cafas, ván ricamente vellidos, y aunque
murmurados de todo el Pueblo, no ay quien no les haga rnucho acatamiento. En eftá clafle de Ladrones honrados, también
■entran todos los Miniftros inferiores, que dam nifícan al bien comun de los Pueblos, y en compañia de todos eítos ván los que
adelantan fus haziendas con iniquos tratos i Eftos tales, y no los
primeros fon los que pierden las Republicas, y tienen arruynado el mundo, dizen San Cypriano, y San Juan Chryíbftomo ; y el mayor trabajo es, que para los Ladrontillos rateros ay
cárceles, azotes, galeras, y horcas ; pero para los Ladrones gran
des, que fon los honrados, no ay tales caftigos, antesbien fon
venerados, y ocupan las ííllas'de mas honra, y efemacionen el
mundo, y lo mas e s, que todos les hazen acatamiento. Los Ladroncillos rateros , fe buícan para el caftigo, viven con mil
zozobras , y fobrefaltos , profugos de fus cafas , y fugitivos
de fus tierras , pero los Ladrones honrados , de que habla
mos , viven tan fin fufto , que íu mucha avaricia aun no les
dá lugar á conocer que fon malos, ni que merecen caftigo algu
no, y por eflo los delidos de cftos no tienen remedio en efte
mundo, dize San Cypriano con mucho dolor fuyo; y el mifmo
íentimíento profiere San Juan Chryfoftomo : Eorum avaritiapa¿am j£ vit
ipfa audacia ma,
^4 Efte deforden de el mundo explica el Iluftrifskno Lanuza,
diziendo: Acoftumbroa confiderai loquepafla cón una pulga,
y con unafanguifuela. Ambas ván por chuparla fangre, mas la
pulga allá efcondidamente , chupa como un aromo de ella,
pero quéle fucede ? En el punto que la fentís, qué ruido moveis
contra ella ? bufca aqui, bufca allá, todo es ir tras ella, y cogida,
iuego la acabais con rabia. Pero la fanguifuela que chupará li-|
bras la fangre, vos miímo la atrais á vos, y la confervais en una re
coma de agua clara, porque penfais que os haze beneficio, y lo
que menosclla pretende, es eflo. Lo que ella bufca en vos, es,
chuparos vucftrafangre, y engordar bien. Afsi íucede. V nLadroncillo vil, que como pulga os quita una gallina de vueflra cafa,
^n cordero de vueftro ganado, ô femejantes mífer>as, codo e$
dar voces contra el, que loaprifionen, quelodeftierren, ahor■quen, o azoten, y fí lo cogen, á fée que pronramenre lo caftígan,
ç e rp aunque los Ladrones honrados, losmalos M iniftros/ ios
^£4
róí

^

»
*

^

^ '

ij.
^7 *

^ Cyprun^
*
J r ^

_

’

infames Vfurerososchupen á libras la fangre, aunque infenGbIc.
mente os roben toda la liazieiida , para ellos no folamente no
pedís juílicia, fino que procuráis confervar fu aiiúftad , y lesha,
zcis quanco acatamiento podéis. Confiderando efte defordeadc
B n elh b el mundo, confer Gentil el Emperador Marco Aurelio, excla^
Rcloxde
laftimadifsimo de efte modo: O quantos Juezes ay oy en
Princip, Roma que han ahorcado â muchos por un leve hurto, quedandofe libres ellos,y otros, aviendo robodo á cocjo el Pueblo !
cha efta exclamación fe bol vio á fu amigo Antigono,y le dixo:
N o por efto fe quedarán elbs tales fm cafligo, porque las cuípas
que loshomb’tes difimulan en efta vida, las vengan^ y caíügaq
los Diofes en la muerte,.
6 Hablando el Efpiritu $anto de urw que con capa de zelo;
Jerem» t. à compafsion focorre al pobre, y con el iniquo trato que hazele
ufurpalo poco que tiene , le dize:
niteris ofiendcrebmm
mam tuam 'i In alis m f{ lee Vatablo; ShÚ vefie tua ) inventus eji
fangfiis pauperem. O traydor, por qué quieres dar á enteuder que
hazesbien al pobre, y que lo pretendes favorecer î Dios ve en
cflo que haz es tu depravado fin ; efte no es otro, que aumentar
tu caudal, quitándole al pobre fu fudor, y eflocon el titulo de
, ,
piedad. De eftos cales fe quexa Dios de cada uno en particular,
quando dize: Servire me fe c iftH n peccatis tuis, O malvado,qufl
.^4 *
me tomarte á mi por capa , y me hizifte fervirde tercero pa»
ra tus maldades, y de mi aombr.e, y ferviçio ce valifte para
conuetcrlas.
7 \Jn perníciofífsimo engaño fuelen padecer eftos ufurpado-’
res de haziendas agenas. Tienen animo de fundar algunasCapellanias,íi de hazer otras fundaciones pi.as,y les parece que con
efto tienen mas libertad para profeguir en ífus grangeriaf iniquas.
La obra que de si es mala, la intención no la puede h a z e r ta a í
'P ro v .ií . fi dar á ufura es malo, aunque la ganancia fea parafabiicarTemtj,
píos, redimir Cautivos, ô fundar Conventos, ííempre ferá
//ir. 4. S. Porque no fe han dehazcr cofas malas para que fe ííeanlas bue
nas. Sacrificios hechos á Di'^s con per juizio de el pioximo, foji
Eecli, 54 iniquos en los ojos de el Alcifsimo : Immolantis ex inipo ,
ii.
eji maculata. Hablando de efte
Greeorio : Si un
S,Greg.1, hombre à un hijo de un Rey le facaíle lafan2;re de fus venas,y
7 . Epiji, lequitaíTeelcorazon jospireceque fi efte tal ofreciere el
z o a ,y fangcedeel Principe â íu Padre el R ey,
p u n t o

d i z e

S a n
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bien efle dôn ? Pues ccmo lia de tener Dios por obfequio que le
ofrezcas Ia fangreque h a s quitado al pobre, á quien íu Mageftad
mira con ops de Padre, por el efpecial amor Por efto dize el
SacroTexco:
offert Jacrïfichm ex fdfiantia pauperum,
vlüXmat flimn in conjgeãu Patris. El que á DiosoFrcce , ô
dá lo que lia hurtado al pobre, haze lo mifmoque el que en prefencia de un Padre le mata un hijo fuyo, y defpues le lo okece
enfacrificio ; fobre cuyas palabras dizeSan Gregorio: ^ u a m s
amem dolor patris f i t , perpendamus, fi in ejus con/peëiu filius viã K
mtur, & hinc facile cggnofcimM , (juantum apud Deum dolor ex
afperatur^ guando Á facrtfictum ex rapina trihnitur. Según San
Anaftafío, y San Ifídoro, contra los tales es aquella amenaza de
Dios, que fulmina por boca de el Profeta Micheas:
quladi.
jicatisSion in fanguinlbus , ^Jerufalem in iniquitatibus. N o , no
fe quexa aqui Dios de los que edificari Lupanarios, ô cafas profa1 •juegos,
_ ò'sr>^\ic
______
__
ñas ,de
Colífeos
, para repreíentacioneslaícivas,
ó Cir
cos para los crueles efpedaculos, porque ellos por muchos ticutosporsi miímos eftán condenacios ; quexafe, íi, y amenaza
con eternas miferias á los que ediScan Lugares Sagrados, fígnificados por Sion , y Jerufaíen í porque fepan los que con capa de
hazereftas obraspias, ufurpan con malos rratos la hazi^índa de
los pobres,q no folamcnte no los accepta Dios,fino que los abom ina, y caftigará tales ofertas. N i aun en fombras quiere fu Magcftad Sanciísima oblaciones como eftas. Repara San Cyrilo
Alexandrino en aquel finguiar cuydado que tuvo D ios, de feñalar por indignas de ferie ofrecidas aquellas aves inmundas, como
fon, aguila, grifo, buitre, azor, alcon , efparvel, ciíne, pelicano , aveftruz, y otra^ tales. Sabeis por qué ? dize el mifmo Santo , pues no espof otro, fino porque todas eftas aves fe mantienen á cofte de fangre, y vida agena ; à íaber es, de los paxarillos
que van por el ayre, y de los pececillos que andan por las aguas.
A viendo dado un Mercader una limofna de pan á un fanto
Monge, lo comprimió á fu viíla , y fallo fangre, y viendo efto le
dixo : no admito dadiva que eftá maílada con fangre de pobres.
No quiero detír por efto, que losuíureros, y otros que ufurpan
los bienes à los pobres ,que no dén limofnas à pobres,y à IgleCas , fino que antes deben reftituirlo que deben ,que ofrecerlas
à Dios por manos de fus Miniftros, 0 de los pobrecilíos, y que
'con titulo de emplear fus riquezas en obras pias, uo las bufqucn
meaos ilicitos.
*
Pues

Prûv.li;

17. ^
Eccli.^^;

2.4.

^

'
' '

A íie h \ "

^
*

* **

Eccít. %j;

. *
^
%.
Malach

r. i ^.
s. Cyrili
m, ^^ dq
adorat,
Levit.i i

j 3.
Inf^tt,

8
Pues que diré de aquellos Miniftros que ufurpand
Rey grandes cantidades ,en coger aun pobrecico con un con.
travando leviísimo, le cargan todo el rigor de la ley, y lo echan
por puertas á é l,y á coda fu afligida, y pobrifsima familia? O
Dios m ió , y lo que ay que llorar en efte punto. Señor, que lo
manda afsila Pragmatica Real. Pregunto, efla difpofícion Real
no es de un Re^' por anconomafia Cotolico, y de todos conocído por liberal, y piadofo ? Es Cierto í pues porque la piedad Chrif.
tiana no ha de tener lugar en el conocimiento de eíía ley ; Por
qué no fe atiende al fin que tuvo ©1 Legislador ? N© dán otra reí*,
puefta 5(inoque afsieftá expreílado enla Réal ordinacion, la
Î3.6.
qual ala letra fe debe obfervar. Sepan pues, que en muchasoca¿
Eccíeftaf (loxítsh letra mata: Luteraemm occtdtt. Mireíe aleípirirUjy
tc J .jA j. aíma de la ley , que es el fin que m ovió, y tiene el Legislador, y
hallarán que efía admite miíericordia, y piedad. Al que con co/
do el rigor de la ley penal juzga ál delinquente, le dize Salomon:
M í ejfe j»fius rmltum. No quieras fer muy jufto en la ley; efto
es ; no fiempre obres fegun fu rigor ; y íí no diganme eílos que
afectan tanto cfcrupulo, y zelo de el Patrimonio Real : La Ley
de Dios obliga menos que la de el Rey ? A fuer de Chrifláanos
han de refponder que no : Pues no vén que en la ley íantadif^
penfa en muchas cofas la necefsidad? Y fino cada unodeeftoá
Miniftros zelofos eche la mano à fu pecho, y confíderando co
mo obfer va la Ley de Dios, yíe fabrá compadecer de fus pro
ximos. Lo que no tiene duda es, que con la mefura, y regla que
[í-«M
cada uno mide à fu proximo,con eíTa mifma lo juzgará Dios: U .
'38.
dem (^ulppe menfura , (¡jua menfi fum tis remetietur vobls. Elqué
juzga con impiedad, y eftremado rigor á fuproximo, con rigot
ferá juzgado de D io s, y el que con piedad lo Exécuta, con él íe
S . Franc
Dios con blandura , y miíericordia. Por eíló nueftro
iom I o l
San Francifco dize á codos aquellos que t i e n e n oficios de
pnfc cap
^ delinquentes : ^ u t autem pôtefiatern p d u ij réceperuttii
‘
judkinm cum mîferîcordla fernper exerceant, Todo JueZ juzguc
fifempre con piedad, y para motivar á efto, trae aq^ el Santôla
fentencia deel Apôftol Santiago, que dize : IttScium mtn firjf
'Îacob, z. m\fmcordîa erit
non. facît ^iJericordlam,^\(\UQ(iTïVù\{^^tIl 3.
t:órdia juzga á otro,fin miferirordia'*fcrâ él juzgado.Pues renem<íS
^Mat.^. 7 un D ios, que es la mifma mifertcordia, y caridad, los que fe pr®JiA .x.i 3 .'CÎajlîdielàijos fuyos >fean p i o s , y m i f e r i c o r d i o f o s , y f e p a n t o d d s »
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que Ia comiieracion de los proximos es la llave maeftra de los . ,
Cielos. El obrar de Dios, debe fer para nofotros el efpejo, nor- ^ ' 5 ®*
m a, y exemplar que debemos atender; pues fabedque jamás
dá Dios canta pena al que quebranta fu fanta L ey, como me- 4 * / •*'•
rece el tranfgrefor. Aun con ferel Infierno el lugar defurigu.
rofa Jufticia, alli mifmo brilla, y campea fu mifericordia, qiie ' • *4 4 *
esfobre codas lus obras; potqueaundá menos tormentosa los
infelices condenados, que los que merecen fus cjflidos. Sea^
mos pues codos muy pios, y miíericordiofos, como nos lo encarga Chrirto Señor nueílro : Eflote ergo mlferícordes
^ Pater
vcfier mlfecors tji. Para que fe confundan los que con los delin- ^
quentes no tienen piedad, oygan la maxima de un hombre Gen
til, que no conoció á Dios.
9 Sabiendo el Emperador Augufto, que Efcauro, Gover- GuevM ,
nador de Capua , era fobradamcnte feveroen caftigar los culReUx
pados, y que el tener efle porte era por zelar las leyes con nimie- 4e Prine,
dad, lo mudó al Reyno, y Ciudad de Dacia con el mifmo Em
pleo ; mas antes de partir para allí, lo embió à llamar, y le dixo;
Efcauro, he acordado de removerte de Capua, y cometerte la
Governacion de la Provincia de Dacia, do has de reprefentar
mi Perfona , y debes mucho mirar, que pues yo te mejoro en la
honra, y la hazienda, que tu debes mejorar la vida, y mirar mas
por mi fama, y honra. Si quieres faber lo que yo haria, y qui
mera que hizieíTes, hagote faber, que yo no te cometo mi jufti
cia para que feas emulo de los inocentes, ni verdugo de los peca
dores , fino para que con la una mano ayudes à los buenos à fe
tener, y con la otra ayudes à los malos à fe levantar : yo te embio
.para que feas Ayo de huérfanos, Abogado de viudas, Baculo de
ciegos, y Padre de todos. Averguencenfe los hijos de la luz, al
ver que los de las tinieblas obran con mas piedad, y corniferadon. Oygan otro defengaño muy para advertirlo, y para que
'lesfírva de exemplo.
10 Hallandofe fuera de Roma el Emperador Marco A # e.
ffJ
Jioefcrivío laííguiente carta al Senado Roma-no : Padr€i5Confcriptas ruegoos que os améis como hermanos, y os trateis como
^amigos, porque en las Repúblicas mas daño hazenlas compe
tencias que tienen entre sí los vecinos, q las guerras de los mas
fañudos enemigos : Los oficios de el Senado , y Pueblo, no
los deis á perfonas ambicÍQÍ^s, ^ çç^ciofas, porque no ay.

en

en el mundo animal tan perniciofo para la Republica ,comoei
hombre que tiene ambición de mandar, y codicia de ateforar.
Mucho os encomiendo que focorrais á los pobres, y defvalidos
porque losDiofes nunca hazen crueles caftigos, fino en los que
maltratan á los pequeños : La forma que en las leyesaveisde te,
neres,que en pleytos civiles, las guardeis con puntualidad, y en
Jascaufas criminales las templeis, porque las leyes graves,y rlgu,
rofas, mas
hizieron para efpantar, que para guardar : Han
de penfar los Juezes que todos los delinquentes mas ofenden i
los Diofes que à los hombres ,y que pues ellos perdonan fus ofen.
Jer.%: io . faspropias ,muy ¡ufto es que nofotros perdonemos las agenas.
Ier,z 36. Hafta aqui el Principe Gentil. Miren los Chriftianos como nos
\j.Mach. enfeñanáobrarconmifericordia,y piedad ,aun los quenocoJ
7 .13 .
nocen al verdadero Dios. Qué feria de eftos, íí tuvieran noti^;
^.Efdr.i cia de lo que es D ios,de fu mifericordia, y infinita piedad? Eú
48,
tos tales con muchas de fus obras fervirán de fifcalesá los Chrif.|
'Lucd 10. tianoseneldiade el juizio. Miremos otro hecho padioíifsiniq
Z4.
de un Sarrazeno,o Mahometano.
11
Caminando nueftro Padre San Francifco en
Caflañed, nes Apoftolicas, llego por la parte, y proximidad de Repra al
iikíi.cap. Rio G ange, con animo de tranfitarle ; pero como fus fuerzas,
'116. Et por atenuadas de la rigida penitencia, eran muy pocas, nopo^
Joan Bar- dia el Santo vadear el rio naturalmente íin grave peligro. Llegó
rosdecad, ¿fus riberas en la f a z o n u n hombreMehometano,yviendoal
4. llh.%. Santo tan flaco 5y defcolorido, fe compadeció de cljy confícle»
cap, ÿ,
rando que no podría tranfírar el río fin conocido riefgo, movido
el Moro de humana piedad, y comiferacion, lo tomó fobrc fus
ombros, y entrando en las aguas, lo pafsó â la otra parce con
gran benevolencia, y piedad. Quedó nueftro Padre San
cifcoedificadiísimo al ver tanta compaísionen un hombre Mo-’
ro, que carecia de las luces de nueflra íanta F e , y le dixo, agra
decido : Y o te doy palabra en nombre de mi Señor Jeíu Chnlto f que acabarás tu tida en iapé verdadera, que unicamenfo
es la que enfeña la Iglefia Católica Romana ,y que haíta que
feas convertido, y bautizado nofaldrás deeíle mundo , antes
bien fe confervará tu vida con la robuftez, y fuerzas que aora
mifmo gozas: Afsi fucedió, pues en tiempo de Filipo TejcerOj
ReydeEfpaña, aviendo llegado e f t e h o m b r e p i a d o f o , y fcUza
ás

i
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hfiosdc edad, Io vieron tan ágil ,y robufto , como fino cuvicíTc
fino cincuenta años. Noquifo lo bautizaíTen ( por vivir mas)
hafta elaño de milíeiíciencos,y veinte, que fue en el tiempo
que Gregorio Quince governabala Iglefia. Defeofodeconfeguir el Cielo, catequizado ya por dosReligiofos Francifcos ( liijosdela Provincia de Santo Tomas de las Indias Orientales)
llamados Fr.Chriftovalde laConcepcio,y Fr.Eleuterio de Santia
go, recibió las aguas de el Sacro Bautifmo por uno de eftosdos
Religiofos, y luego murió en gracia de Dios. Vivió efte hom
bre quatrocientos años. De eíle portentofo cafo pueden inferir
los Chriftianos dos efpeciáles documentos. El primero, á fer
piadofo confus proximos, efpecialmente fi fon pobredtos, y lo
íegundo ,íaber el gran premio que Dios nuellro Sr. dá à los que à
los pobres bazen bien, compadeciendofe de fu necefsidad. El
P:adre San Aguítin folia dezir, que ni avia leido, ni llegado poc
camino alguno á fu noticia, que hombre piadofo fe huviera con
denado. Procuren pues los Chriftianos fer conlosnecefsitados
pios,y mifericordiofos,y por efte medio darán á entender fon
hijos ,y diícipulos de Chriílo,y que eftán deftinados para el Cielo.

PLATICA

SEGUNDA

DE ESTA DOMINICA.
Vtíih hora, nt onmif

tnterfclaf vos , arburetm' ,

& ï ) Ara atumar Chriño Señor nueftroá fus amados DifcíJ
X
ptilos á la tolerancia de los grandes traba jos, y martyrios;
aqueeftaban deftinados, lesHzo una prevención cariñofa, y
fue efta : Sabed Difcipulos mios, que yo osembiocomoovejucr
ks,ymanfos corderosá tratar con crueles lobos. A taí grado
de ceguedad llegará el mundo con vofotros,que en quitaros las
vidas con crueldad ,^enfarán hazer ungranobfequioa Diosí
quando llegue la hora de efta cruda guerra , acordaos de que yo
os previne con amor todo quando llegueis á padecer : F^nnhhsra^
W omis ^4 interfcíat vos arburctnr ohfe^mnm fe praft^reDeo, Dcí^
............... -■ •

• •

-

-

■
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de que los Apoftoles eomenzaion à promolgaren el mundo laV
iúfalibles verdades de el Santo Evangelio, codo fue en ellos un
prolongado martyrio.En todo el tiempo que vivieronjno hallaro
uninftante de quietud, fiempre perfeguidos, en cárceles, endeftierros, en patibulos s y en otros exquifitos tormentos. Eftos
trabajos toleraron muchos años. Pues cómo Chrifto nueftro Se
ñor llama hora de padecer lo que tuvo años de duración; En
eíloles dio à entender fu Mageftad Santiísima la brevedad de
eftavida ,,pues atendiendo a la prontitud quefepafla, losmu.
chos años parccencortos dias,y los dilatados dias, una hora limi.
tada. Paiaque Dios nos délo fufíciente parapaffareftavida,
por doílrina de Chrifto, folamente le pedimos lo que- neceísita11.
raos para un dia : El pan nueflro de cada d ia , dadnos le oy:
S ,j 4ug.l, Mm noflrumquotídlamm danobls WzV,
, explica San Aguílin:
z .c a p .ií Í^hac temporali vira. Pues la vida de el hombre no es mas que
ferm, D . un dia ? Si atendemos á fu feguridad, ni un folo inflante es. Ver3« mome. dad es que la vida del hombre fe compone de años, pero aun.’
Jol^ 14.5. que cftosíean muchos, los dias fon breves ,dize Job: Brevesdíés'
20 homlnls fum, Eftos’dias que Job llama breves, los explico fu
Job 2.0. y. amigo Sophar Naamatites, A d infinr punBl , femejantes, dizc
q,ue fon â un indiyifsible punto,y eflb no folamente cotejados CO0
[3.
lá eternidad, pero aun mirándolos fegun fon en si. Para éxplicaif
í.Ree.i^. un Angel á San Juan la duración de losJleyes de el mundo, haf¡20.
ta h ve nida de el Anté- Chriflo ( que fera en aquellos dias proxiJHdít.%, 3 mos al Juizio univerCal ) le dize que íupoder durará una hora:
17 Poteflatem tan^uatn Reg^s ma horn' acâîpitnt. Enefto quifofignifiji z.
car el Angel, dize San Ambrofío, que todo el tiempo de efta vi1^. j 4mb, da, qua'ndo es paíTado, parece tan corto como ima hora.'Til no
i n i y . j i , veamos como confíeíían efta verdad ( aunque con pesárjuyo)
ffQc,
todos los condenados de el Infierno. Hablan eftos de el rieitpó
que vivieron en efte mundo, y dizen, que fus dias, y delejtes
paíTaron como fombra, como correo, ô poda, como nave lige
ra, como ave que buela,ycom o faeta difparada. Concftosii*
Sap.K.s.
explican la brevedad de fu vida, y c o n f l u y e n diziendoí
Nosnatí ^conttnHo defivirnus ejfe, A l punto que. n a c im o s , deM^
mos de fer. Reparemos en el adverbio con que declaran fu moj
mentanea duración : Conthtw. Con eíla mifma frafe expelen e
Efpiritu Santo la prefleza con que llamados por
Ijí
, y San Andres, figuiero»á fu Mageftad : Com m
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Com o quien dize : entre'llamar Chrifto á eftos D iídpulos,
y èl feguir à fu Mageftad Santifsima, no huvo m ed io , ni incerbalo de tiempo : el mandar ,y obedecer ,fue fin mediácion. Pues
Tmirad,aun los que fe condenaron, fíendo muy ancianos, rpirand o los anos de fu vida ,n o idam ente no Ies pareció un d ia , ni
una hora , ííno un indiviísible punto: Conúnm defivmus efe:i
ConñnM f equti f m t eunty

2. U n reparo haze el Nazianzeno fobrc el modo de efcrivir
tn
M oyfes : Inmediatamente que acaba de efcrivir el Libro de el EccUfia,
G en efis, intitula el de el E xo d o , y eflo fin que medie lib ro , pa- hom.^
Jabra, ni titulo el mas minimo ; porque Genc/h es lo mifmo que /ff» £•,
generación^ ò nacimiento; £xo4o, íígnificapartida,0 receío,
dando â entender en e llo , que como eftos dos libros eftán tan
juntos, y unidos, que nada media entre ellos, afsimifmo entre el
'*
nacer, y el morir de los hom bres, no ay m ed io , todo es un
.'punto. Por eflo fin duda Salomon , aunque feñaló tiempo
fd e n a c e r,y m orir: Tempus nafcmdl^(y tempus morlendt^ pero
n o d e v iv ir, y es la razón; porque com o la Füofofía enfeña,
Îtiempo, es : Numerus motus Jecundum priusyé* pofierius ; £ 1 tiempo

fe compone de dos inflantes, y como la vida de el hombre, por
la contingencia no tiene dos inftances fiquiera, y la mas dilatada
parece en sí un inflante indivifible, poreílo Salomon difcurriô
con fu alta fabiduria, que eftaba tan proximo el nacer al morir,
que era todo uno, por eflo para vivir no feñaló tiempo : Tempus
,nafcendi, & tempus moriendi, pero jamás dixo : Tempus vivendi.
D e efta mifma Filofofia avia ufado fu Padre David, quando ha58;
blando de fu vida, dixo : Ecce , rnenfurahiies pofuljil dies meos, O 5* h
Sr. quan breve es el tjempo de vida que me daisíEfto quifo dezic 15c n
eíTas palabras, fegun el Chtyfoftomo : Per h^c declaravit vltAEcclefkf^
'humana, brevitatem. Mas reparemos con la frafe que explícala
cortedad de fu vida : Ecce mnfurahíles pofuifíi ales meos. No,
i n o dixo numerabiles. Mas propio es de los di^s el fer numerables,
4
. que mcfurabies ; pues porqiic David , no dize que fu«dias fu^on
iiiumcra'bles,que fe pudieron contí^r? Con mucha razón, y pro- Chrífij.J2
piedadhaWoelSanto R ey; porque: numero, fegun los Füofo- p^»r Lai
/fosyes; Multitudo ordinata ^aggregata ex unitatibus^
una multitud compuefl:a de muchas unidades, y una fola unidad no haze 5
faumero,afsi comó unfolo pnntonoconftituyelinea : Sola uní.

‘4So
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flugcCar, diendoáefto D avid , no llama numerables á fus dias, porno
hic.
darles titulo de muchos, por edo no haze numero dceilos. Todo
lo dize Hugo Cardenal por eftas palabras : Men/nrabUes dlcit
cmdum quantitatem contlmam
non difcretam '. Vblenm ali<^u^
S.Greg.l, tempHsefi ^lllnd efi menfurabíle -¡nm antem numerabile^ntfi ubipi^,
'15. Aíor, res dies conveniunt.
cap. z.
5 Quereis ver efto bien claro? Refponda, dize el P.San Gre,

gorio, el que yá tiene fetenta, ù ochenta años. Quanto tiempo
haze que dexafte los eftudios, ò que entraíle en tu oficio.? Dirá,
ya haze feíenta años. Y que concepto hazes de la duración de eí)e
tiempo Î T e refpondera fin duda alguna, me parece que no házc
quatro dias ; ayer me parece que era quando jugaba conlos
' niños. No digo que haze eftejuizioel hombre de íetenta años
¿ccÜ 10
mifmo refponderian aquellos hombres de anees de el Di,
j ^ ■ ‘ luvio, fobi e que huvo en ellos que vivieron á quinientos, y felf:
ICaU 19
Matufalén, que vivió nuevecientos fetenca
^
* y nueve años, confeflaria lo mifmo. Para Dios, que miral^
pr ^a, A brevedad de los dias, como fon en si, mil años los reputa como
S j 4thm
coï’fo dia : Quoniam mille anni ante oculos tuos , tancj»Am disí
*
he¡lerna ejuA prateñlt.
k l h 2SisSk>\&t\Taníjuam 4 ies h
s i e r n In
praterlh. E lb vida que cn sí es brevifsima, y llena toda
íerm ãe
grandes contingencias, vereis, dize el Padre San Bernar.
mmiafa.
en dictamen de los hombres, es de una parte nnuydil^
inda vit, ^ada, y fegora, de otra muy pronta, y contingentifsima. Haze
f ohj II* uiíhonnbre algún erara, paga, d luye uacenfo; frcompFa una
U b i 9 * heredad, al punto quiere fe haga la vendícion;fi luye ceñios,
Job ,*
fe rafgue la cfcritura que contra él eftaba ; fí paga algo, lomií*
^' mo es entregar el dinero, que cobrar el recibo. Hombres, por
J o ¿i 6
quéconranto cuydádo,y priefla executaiseflo? Todosreípon" den : Señor, efte hombre es mortal, puede morir derepente
pago ,y noc-obrorecibo, fusiierederos me pidirán la deuda; eíio
dize el que paga. El que luye, o compra cambien zozobra, en
que fe puede morir aquel mifmo dia el fugeto con quien tienda
.
dependencia. Mira quan corta, y contingentifsirpa le pare^
à efte la vida de el hombre. Hallaííe efte mifmo en p é r a d o moj•r*'
ta l, vive amancebado, ô con malos tratos, tiene que retof*
i
Digale el Predicador, ú Confesor, que fe confieíTe, que haga pS'
nitencia, ô reftituya, y como ft tuviera fe^ro^uclios^no^
sida i refponde, que ya fegxecutva ©as a4elanw¿ que noíe-p^
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íá cl tiem po,que yàavrà ocafionde bolverfe à Dios. Ay tal
locura ,pai*a los bienes de el cuerpo, mira al tiempo como brefirifsimo j y á mi! contingencias expueílo, y para lo que es à fa■vorde fu alma, los dias los tiene como mefes , los mefes como
ismos, y los años como figlos. Si efte fe-pone à confíderar la breve
dad con que fe le han paflado los años de fu vida , cinquenta años
le'parece una hora ; aunque tenga fetenta años ,y conozca que
lo quemas puede vivir es haftaochenta años, eflosdiez anos
flue le reftan, los mira con tan larga duración como fi no huvicïan de tener fin.
4 Sucede á eílos tales, como al que mira por un caCale)o,
'¿anteojo de larga vifta : Aplica á efte el ojo,y lo que antes por
fu pequeñez apenas fe llegaba á divifar, y à fe le reprefenta muy,
gránele: Lo que difta tres, ô quatro leguas de è l , yâ le parece
ique eftà tan proximo >y contiguo, que no diíla un palmo de el
canteojo ; buelve el catalejo, y comienza à mirar por el otro cx««remo, y halla, que lo que eftá de el cinquenta paíTos, y á fe le pro.pone dos leguas de lexos V n árbol copudo, ÿ un grande edi-J
fíelo, le parece que es como un puño. Pues la grandeza, y diílan-¡
cia de eftas cofas no es fiempre la miíma ? Es certifsimo;
pues como ya íe propone lexos, ya cerca, ya grandes, yá pe
queñas ?Toda eftadifparidad’, y difkincion-proviene del modo
diverfo de mirar. Dime hombre, por qué te das prieíla dehazer efla cfcritura, o de tomar recibo de lo que has entregado?
Señor, porque miro la vida de el hombre como es en sí t Sé con
evidencia, que de repente puede morir. Bien; y porqué haziendo
reflexión fobre tus dias los- quarenta, o cinquenra años que te
fe han paflado je parece h£ durado un tiempo brevifsímoí Debe
rcfponder,porqeííos dias paflados los miro fin engañosos atiendo
to m o fon en si, que paíían como íbmbra,como pofta,como nave
ligera, como ave, y faeta, que es lo que me dize la Elcritura Di^ yina , y enfeña la experiencia : Trmfmum mnia llU tmqnam p
wnhra

tanquam nmtius ftrcwrtns^^ tamiuAm
fi^uantem

jiuttan^HOnr

íívÍs

ijuAtron/volat irt

^ere, Dime aora,, tu que te hallasen edad de quarenra-, ô cin^ en ta años, aunque ayas de llegar á los ochenta, ó noventa, te
Darece que ferán mas tardos enccarereíTos que ay poc venir, que
los que te fe paffaron yá ï N a , no pueden durar mas, de los miff3os mefes, fengianas, horas,V minutojfc coinpondiáo cfíós

^
^
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años venideros, que los que ce íe han paflado en eííe tiempo qué
conoces ha íido brevifsim o ; pues fi elto es a fsi, por qué no co.
rnienzas á fervir á Dios? Con\o no das carta.de repudio á eflbs
momentáneos deleycesde tu cuerpo? Y fi ene! otro hombre mi,
ras la vida concingentKsím a, y conoces que lo puede aílalcar una
m uerte repentina ,por qué no hazes eíla mifma cuenta con tu
propria vida ? La razón e s , porque la brevedad de el tiempo paf.
fado la miras fegun verd a d , la vida de tu proximo la atiendes ¿n
e n g a ñ o , fino com o es en sí. Afsi m irm o , fi el tiempo que has de
v ivir ce parece de duración d ilatad a, y tu vida.fegura, es porque
con engaño la confideras. L o mas que ay de admirar es,que íca
tan necio el hombre , que tenga en ol^vido la muerte. Notent
drias por loco^ íi yie íÍe s, que llevando au n hombre al fuplicio;
olvidaba eíle fu trabajo, y que cuydaba ,y atendia à ocrasim.
pertinences çoíàs ? Es cierto. Pues fabed , que ííempre fe eda
m urieado el hombre,; afsi com o ía agua corre fm parar al mar,
que es fu term in o, afsi nofotros vamos fin parar á la muerte:
£.^^^•.14. Omnes mormwr^ ejjuafi ae¡m dUablmur in terram \ y efto con una
Í14.
gran d iíliq cio n , que aun quando el rio mas veloz no halle tropieJ
¡i.O rlnt, zo algu n o ,ííem p re en fus impetuofas corrientes tiene algunas
i i j . 31. m órulas, co m o contra loque nota la vifta enfena la FilofoÉa;
pero el hombre , en la carrera ligera de fu vida , Janiás para,
n i de dia , ni de rwche haze nqorula la mas mínima , ni un ioíM . 14.1. tante folo permanece en un m ifm oeftado : ¡Slmpam tneodm
Jíatu permanet ; porque com o el tiem po es fuccefsivo,íín inter
m ed io alguno fe íigueel un jnftante al otro. Amas, que auní^ue efto no fueíie afsi , íiendo cierto que por irrevocable eftatuto
lAd
.Divino eüamos todos à m uerte cond.enados
i7 ,
yá nos debem os mirar com o muertos. Deíde
elm iím o dia que contra algún reo fe fulmina la fe n te n c ia de
« V
h o rc a , Ô azotes, vereis que aunque luego no fe execute la feO'
?
te n c ía , todos dizen , à fulano a h o rca n , á íal íugetoazotan ^
*
fi nofotros eftamos por una irrevocable fentencia co n d e n a d o s a
m o r ir , confesem os que ya noseftamos muriendo. Con fer grandes pecadores aquellos, de quienes habla el Profeta Efdras^^
ï^ocian eíla verdad ;
c¡ma mQriuntur. Joda
§ r r , * efta d o d rin a es conforme al eftilo , y len g u a g e de U
Efcritura D ivin a : T ie r r a , y p o lv o eres, dixo Dios à Adan, y^
cabeza fuya a ççd ^ jp s hombres ;
& e ra fu

htís femel morii

%^fdrcs,

Et ejwdemfcientes
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geftad Santifsima, que feria, y feriamos polvo, no haze dihcultad, pero que aótualinence lo fea, teniendo vida, parece que re
pugna. No por cierco ; atended á lo que Dios inmediatamente
edixo: Pues qué le anuncio i In pulverem revertería. Enpolvo
te has de convertir, yfi á fer polvo eftás condenado , yá eres
polvo : Pulvh es.
j Que bien practicó eíla maxímaelGran Padre SanBer- ^
nardo en una carta que le efcrivio al Sumo Pontifice Eugenio
^
iTercero ,‘que aviafido Difcipulofuyo, y ílempre_deel mifmó
ñ. •
atendido,y refpetado como M aeflro, efcriviole dízjendo : San*
tifsimo Padre, irtiporra mucho à Vuefíra Santidad tener fîemprè
en la memoria aquella celebre maxima:
conocete
â ti mifmo, que es fundamento de toda la Fílofofía Natural, %
Divina. Y á veo,que fi lo preguntas á ti meímo, luego tendrás à la
mano larefpuefVa, diziendo: T u eres Paflor univerfal, Suprema
Cabeza de la Iglefia de Dios, fuceflor de S. Pedro, á quien adora
el mundo. Afsilo confíefío Padre Beatifsimo ; pero pues eres.mí
Difcipulo amado'j quiero darte un importantifsimo documento;
cflees: que confideres lo que eres, y lo que has íído hecho ; Vnd
fm e confideratto , vriA quid fis , altera qws fis fañus. Si miras â lO
que has íído hecho , hallarás , que por naturaleza eres hombre
corruptible, mortal, y polvo, y por accidente verás, que eres
Principe Soberano, Obifpo de todos Tos Obifpos, à quien los R e
yes hablan con acatamiento, y refpedo r pero eflo à tu fer es ac^
cidental, y fobrepueflo, como fon los veftidos ricos, joyas, y oros
con que fe vé adornada una Imagen devarro. No mireseflo,
que es accidente, mira á lo que en ti es fuflancia infeparable, y
*hallarás,queerespolvo ,y que en polvo has de fer convertido]
*Efla confíderacion debesfiempre tener; Memento quUpulvis es^^
w pKlverem reverteris. Para no olvidar efle confe jo importantiffimodeS. Bernardo, romo un buen medio aqUel gran Prelado,
Maeflro de el Emperador O thon, Eleftor de elTmperio,y Gbifpode Mo^nciael Iluílrifsímo‘Yiligeíio. Eraeí^e fugetoefclarecido, hijo de un pobre Carrerero, y para que las dignidades, á
que fe veía exaltado, no lo hiziefíen fobervio, y defvanecido, en
el pueflo mas publico dé fu Palacio mandó dibujar una ruedá de Uufirlf,^
carro, a quien pufo efla letra : Reçoit unde v e n e r i acuerdatfe
ide el origen que tuvifle. Supo el Emperador Marco Aurelio,que
.)[u fobr¡Qo Epefsipgera muy- vano^ y que viviámuy difoluco*, y
ëbè
' "
W
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le efcrîvîô una c a rta , en la quai le dezia : C^îero ce dezir uni
cofa para humillar tu fobervia : que fuifte criado para morir,y
que eu vida es contingenciisima; y yo digo de tni,quc mas.quificrÍ
tener feguro un dia de v id a , que toda la riqueza de Roma; poN
que què aprovecha aum entar la h azien d a, y honra ,difminuyen]
dofe cada dia ,un dia de vida ? Efto dezia ja carta. Breve fue^
d o d rin a , pero de si eficacifsima para humillar la mas alta fober
via , y apagar las Hamas de la mas encendida codicia. No ay mei
dio mas poderofo para defpreciar las riquezas, y vanidades de ej
m u n d o , que'confiderar lo que fon en s i , que ¿ftas han de fene.
c c r , y que él -que las tie n e , ô b u fc á , ha de m orir.

6
Viendo Diosque los de fu Fueblolfrael ivan
llenos de cuydados ,bufcando donde efconder fus rique¿s,yha*
ziendodiligenciaspara tener á lu favor á los Gitanos,quando Nai
bucodonofor ivacon fu Exercito contra ellos ; mueve la lengua
ï f a h 50. de el Profeta lfaias,para que lesdiga: Oms U m m rwn /í»i?n,Puc[i,
blo necio, cargado con'*x> un eftolido jumento^ por que vás coa
eíTos cuydados tan afligido i*Supervta tanrnm efi , ^juiefce. Ocra
letra: ¿«lia tantum efi ^(^uíe/ce. Advierte
Pueblo,que
ExLartH,
machina de Nabuco.donofor,tc.do fu Exercito,armas,y,
hom. 4. riquezas es una fobervia fantjaftica, todos eflos tus enemigos,
nmn, 14 . que tanto formidas, no es otra cofa que una bula íy afsUefcanfa , defpreciando toda eíía grandeza: Bulla tantum cfl. Puesque
cofa es bula ? Según aquel gran Fiíoíbfo V ar ron, que tanto al».
'S. Aug, -baronCicerón,y San Aguftin, es la burbuoita,ó campanilla
lih. 5. de que fe forma fobre la haz de la agua. Qpanáo llueve, y la agua
C#V. c.i. que cae dá en una b a lfa o quando íe lava algo con ¡aben, fe le
vantan fobre la agua unascomo campanillas, que llamaisampo*
llasí vereis, que aunque no fon fino un fppb de viento cerradoen
la fuperficie de una gota de agua,fe elevan fobre la mifma agua^y
fi el Sollas yere fr e c e n diafanas, tranfparentes, y muy hermor
ía s, con fer verdad, que no ay cofa de menos fuííftencia,eíta''
b ilid a d , y firmeza ; pues el aliento las deshaze , y luego 0»«
p arecen , dexando burlada la vifta. Pues eflomifmoeslapp^
tencia de Nabucodonofor, que es llamado R e y de Ics Reyc*-' c^
mo- uua bu la, ô burbugica que forma la agua , y eslomas tenue
de la naturaleza ,afsiesfu vida , fus exercitos , fus
1?
armas ; y afsi es la hermofura h u m an a, y toda la grandeza d e j

R^ycçdelaciçrr^jigcoaílantc en c l fe r , deleznable coelopw
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fconcingence en vivir, porque quanto en efte mundo a y , todo es
una fobervia vana, fin fundamento , ni confiftenda. Bien co- Gt^evara,
nodo cfto, aunque Gentil, el Emperador Marco Aurelio, pues Felox de
entregando á fu hijo Comodo la Corona del Imperio Romano, Prlnc.
ledixoá tiempo de morir: O hijo Comodo, quiero quefepas,
íi no lo fabes, que en dexarce el Imperio, te dexo, no riqueza,
fino pobreza, no quietud, fino bullicio, no paz, fino guerra, no
amigos,fino enemigos, no placeres, fino pefares; finalmente
¿exotecon quien fiempre tengas que llorar, y aunque quieras
note puedas reir; avifote, amonedo t e , exorto te, defengaño
, que todo lo que te dexo es vanidad, liviandad, es locura, y;
una muy conocida burla. Haftaaquifon palabras de el dicho
Emperador.
7
Pues fi la vida de el hombre es tan breve, y contingente,
y: la grandeza de las cofas de efte mundo es una pura vanidad,
que aun los que carecen de las luces de la Santa Fe lo llegan á co.
laocer, y confeíTar , de qué depende vivir los Chriftianos tan^
coditiofos, y íedientos de bienes tanfantafticos? Eflo es, porque;^^
ion tan necios, que olvidan el altifsimo fin para que fueron cria
dos: porque noconfideranelquehandemorir, vánenpoftde!^
vanidad.. Conociendo efte engaño nueftro Padre San Francifco
tefcrivióuna carta,cuyo fobrceícritoera para todos los Princi
pes, para todos los vaflallos, Eclefiafticos, y Seculares de todo
el mundo ; y en la primera claufula dá à todos efl:a importantifCm a doâ:rîna : Confiderate, ^ videee ^uontam dies rnortís appro. S.FrémCí
pimjuaf. Hijos míos, con rodos los de el mundo hablo , confide- fom, t,04
rad, que el dia de la muerte de cada uno, no eílá lexos, cerca eftá, pufc.Epl:
pues no puede tardar mucho á morir ; y con efta confideracion, iQ»
dize el Patriarca Serafico,defpreciareisfadlmente todas las fiintafticas glorias de efte mundo engañofo. Veamos eíh memoida ,y,diáamen la fuerza que tiene.
S
Quando el grande Pompeyo pafso la primera vez á la^'Af- Gnevar^t;
fia,llegó á los MontesRifeos, y aviendo encontrado alli unos Re^ox de
hombres,barbaros, y tan filveítres, que no tenían cafas eftables Prhc,
^onde habitar, vivían en la afpereza de aquellos Montes, y ca?
4a familia tenia tan folamente dos chozas , 9 cavanas: enls^
lina dormia^ el Padre con fus hijos, y en la otr^ la muger, y fus
feijas. Admirado el Emperador, que aquellas gentes i van vefti-

les preguntó, y dixo : Côm o os atreveis à vivir eon tanta pena.% i
li(iaci, y mortificación? A lo quai reípoiidiò por todos uno, qu¿.
era el mas anciano de ellos: Señor, com oeíh tierra es tan af,
pera ,y tan infipidos los mantenimientos, vivimos pocos año¿
pues comunmente en efta tierra los hombres no viven masque í
fefenta, ô fetenta años ; y como vemos que es tan corta nueítra
vida, no curamos dehazer hazíenda , ni de fabricar caías. O
que defengaño ddná los hombres mas expertos, y racionales;
cftos monceraces, y filveftrcs hombres. Pregunto, regularmen*
te hablando, quantos años es la vida de el hombre? Setenta
PfaL Sp. f^gunla común experiencia, y feñal de la Efcritura Divina
!lo.
annorum mfirmm in ipfts ^fcpjuagma 4»«/; porque aunque muJLcclí, i8 chos llegan á ochenta, en eflaedad viven muriendo ,dÍ2eDai
8,
vid , y es rarifsimo el que llega á cien años, que es lo mas que
puede fuceder : 'Numerus Serum homlmm ut rnultum centum mn\\
dixo Salomon. De efto fe infiere, que el tiempo que ordinaria.;
mente vivimos , es el mifmo que duraban aquellos hombres
antiguos de los Montes Rífeos ; pues'íi á eftos conferínefpertos;y^
totalmente rufticos, la confíderacion de la cortedad de fu vidai
leshaziamirar con defprecio las riquezas, y comodidadesmun¿;
dañas, eftando nofotros alumbrados de las lucesclarifsimasde
la F é, que tanto nos enfeñan , y perfuaden la ineftavilidad de
los placeres de efta momentanea vida ,por qué ponemos los ojos
en fus engañofas, y aparentes conveniencias ? O locura, digna
defer llorada. O quantos ay aullando entre los incéridiosde el
^ Infierno, por no aver hecho reflexión íobre la contingencia, i
pocafeguridad déla vida humana.
Chrorñc.
9 D e un Cavallero fe lee, que viendofe con robuíla falud, ÿ
Capu. pa, abundantes riquezas, vivía tan olvidado de fu alma, comofi para
X, Ith, 7. hazer penitencia de fus culpas, que eran muchas,tuviera zedulá
de cien años de vida fegura. Su ordinario e m p le o era paííar ci
tiempo en fefl:ines, faraos, y juegos ; fobre efto vivía amanctó
do. No faltaron amigos, que lo defengañaííen, perfuadiendote
el riefgo de íu alma en tan licencíofa, y torpe vida ; mas él que
miraba muy de lexos la muerte , refpondia con u n a feguridad, J!
efperanza necia, que ei; adelante haría penitencia, confeflando
arrepentido fus culpas. Mas qué le fucedió?Lo qtie oyreis. Eran
do en efte infelicifsimo eftado , le acometió u n a gravifsinia^
fem edad; Y a eftat^ muj; ^iççaoa ulgma l^ora ÿiançlo
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CIO que fe moría. Trató de confeilarfe, para lo qual llamó a un
Padre Capuchino, que era hombre doólo, y de muchas pren
das , pues llegó á fer General de fu Religion. Confefsófe con efte
fugeto, recibió los Sacramentos,y muiió con mucha brevedad.
N o sé fi por petición fu yt, ó dcvocion de los de fu cafa á nueftro P^dre San Francifco, fu cuerpo fue amortajado con el Abito
Seráfico. Velaban el cadaver dos Religiofos Legos Capuchinos,
y eílando con él encomendándolo á Dios,d deshora entraron dos
norrorofos perros, los quales fe pufieron á los dos lados de el cadaver. Miraban con efpantofo ceño ios perros á los pobres R e
ligiofos , y eftos llenos de horror, y efpanto, ni aun para refpirar
tenian animo. Elbndo enefta formidable coníufion crçció fu
efpanto al oir que otros demonios dezian en alta voz : La alma
'de efte difunto yá es nueftra, qué aguardais que no traéis acá
eíTe cuerpo? Los perros refpondieron con voz hum-ana: No pode. mos, porque tiene eí Abito de San Francifco. Oyendo efto los
Religioíos Legos, parecióles que los demonios no fe apartarían
de alli, fi no defpojaban al cadaver infelicifsimo de el Abito de
San Francifco, que indignamente tenia veftido. Hecha eíb confideracion ,y pareciendoles que era voluntad de el Alcifsimo el
que le quita (Ten aquel fanto Abito, fe determinaron à executa rio.
Defpoiaronle deéí,y al punto los dos perros acometieron con
ferocidad al defdichado cuerpo, y fe lo llevaron al Infierno, dexando por feñal cláradefu condenación eterna un hedor peílilentifsimo en todo el ambito de la cafa. De aqui fe puede infe
rir el miedo, y efpanto que caufa â los demonios el Abito de
N.Serafico P. S.Francifco,por lo mucho que á efte Santo fiempre
lia temido,y teme el Infierno.Tamblen debe házer abrir los ojos
efte efpantofo fuceííoá ios que viven mal en efte mundo, íín
acordarfe que fon mortales, qoe de repente pueden morir, y
que ni una hora fola tienen fegura la vida. Pues de si es bre vifsima ,fus contingencias tancas, caducas ,y perecederas las conve
niencias humanas, defpreciemoslas con prefteza ,y empleemos
el tiempo en cuydar de nueftra alma, amando i Dios fobre co
das las cofas,para confeguir la eterna vida de la Gloria. Amen.
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i\ J\ DvogAdos. Ay muchosen d Infierno,Pag; 15(3. num. 14*
1/ ^ Aé-ikno Emperador. En cpdo quanco obraba atendia el bien común,

5/

Pag.3<í^n.3. ^
^
Satisfizo al EniperadorValénre , increpado deefte, por
quedexabael reriio,y andaba predicando por los Pueblos, 598. n. 3.
'AgefiUo. LlorO) mucho la tpuerte de un amigoTuyo, 404. n. i
Abulia. Aborrece á las ferpientes, y eníeña á fus hijuelos á pelearj> s7 - 3 *
.Aymo. Miraia Platica 50.fol.2;66t El niiraei;òQti;idragefínariò^áfenaldc
í: - penitencia^ióS.n.^.EselAyunoarmapoderoía <!-otra elDemonio,z7^.
t i n. 8. Háze á los hombres fuertes, y fervorofos, n. p. Deben ayunar ro►
í dos losfentidosde el cüerpor^74.n.9.Traeoíc el li^erno á un hombre
por no querer cumplir con *el precepto de el Ayuno, 173. n. 10. Otro
/ hombre íe condeno por lo
. 1
'Alexandro Magno. Andaba fediento por tratar conSabios,y faber las eííen-'
' .1 cías de las virtudes,12-4. n. i r. No qiitfo beber eftando fe-dienco pdi^
r. queno avia agua para fus Soldados, 167. h. u Entró congi uefifsLira
Exei ciro en Jerufalen, 35ó. n.. 5/
1(4/7/íá.Su^iignidad,y hermofura eftandoen gracia, iSo.n. i.;ó¿ 401. n.8.
? jS¿ i'So. rí. I.:£slah-rer.iad,y Reynode’OioSj400. n..6. &: 7. Esfeifsí, - ma eftando en pecado moriai)4Q.i. n. S. & 2.9^. n. 5. & 6. La entrada
-gloriofaquehazeenelCiel<i)si7 9 .n. 6 .& 7 Al-was del Pwgntorfo. Piden juftícia ,y venganza á Dios contra los que Ies
. detienen los fufragios, 16 3, n. 9. .
Fs pande temeridad pretender P re! acía s,ú Oficios, que tienen
la ob|%ñCÍondc ¿uydarde alínás ^
'Amor. Eí que d Dios an"\a, nada ceaic, 151. n. 7. Arï)pr de Dios al honábre;n)iva,iaspalabras.Z)íV,yr¿h'yZo.
^
Amíjiad Mas fe debe fenrir la perdid-a.de un amigo, que todos los biches
dee(ténlundo, 404. n. 15.
y
Á 9^
obUgjidoj.-,Mira la PJaika \6, fol.
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palabra Padres de Famîlîas^^ fol. Z3<i. n. 1 5.
yinivalCarragînenJe. Como diô à entender lo grande de UBaviâorîa que
aviaganadb, 37i.n. 8.
^
Art^ulmedes. Fue muerco dibujando una Esfera, 444. n. 9 ; .
Atanafío Abad, Tuvo revelación de lo que fucede á los ociofos, 4 1 8. n. 7.
Au¿u]io Emperadora Dio reglas i uq Mlniftro fuyo para la buena, adrainífj
cracion de la JuftÍGÍa, 475. n. p.
Avaricia. Los Avaros entregan fus almas al d em o n io , apartan los ojos del
C ie lo ,y no tienen corazones hum anos, fol,43 5. n. 5.6.
7. & foLiji,
n .7 .& : 8. Son locos los que por lograr m asinterefles tienen muchos
empleos, y negocios, 1 31 . n. S, 9 . El pefo de la avaricia no dexa ú
hombre levantarlos ojos a lC ie lo , 2.35. n. 1 1 . & i z . & foK 156.a 1,
Losavaros,que ofenden àlòspobrecitos,fon cruelifsimosyymuy caftL;
gados de Diosl M ira la Platica s 3 .fol. 4^8. Vendenfus almas, y honra
poríograrintereííesjfol. ^56. n. 1. & :fo l.4 3 i, n. y .6 ,& 7 .
cantos difolutos, Caufaq grandes ruinas efpíricuak;
En ellos esChrifto, vilipendiado,!3 n. 4.Los,demonios
en
ellos, ibi n. y. Ha hecho Dios grandes caftigos eílando los hombres en
eftos vanos entretenimientos. Mira toda la Platica 17. fol.zj;, y tarai
bien la Platica iS . fol. Z44.
iS.^rfyz/w.Defprecio con valor las feveras amciaa^s de un cruel tyrano,’
fol.467. n.7.
>^ ^
Batitifmo. Esfinguiar la fineza que Dios haze á la Alma que le concédelas
aguas de el Bautifmo. Explicafe efte Sacramento, y el fígnificadodcfus
Ceremonias. Mira toda la Platica z 3Jol, rJ8.
Beda\ Por que fe llama Venerable, 15. n. 13T
^
Menes temporales. N o tienen bóndad alguna ,y porcíTo no fc han de pedir
á Dios coneficacia, 4 5 Ji. 4. & 5 »Dafelos Dios á los malos,y por que,
fol. 456. n, 7. Caíliga Dios á muchos, dándoles abundantes bienes terJ
renos,foK 19 .Mira toda la Platica 4. fol.
Márala'palabrá Mwidi,
Boleslao Rey de BoemiaT raía en el pecho una Image de fu Padre,2-05. n.io,

B

Ay les frofanos

Hizo grande de ín Rcyno á Tamaúño, por un leveícci
j vicio, 537. n7 í i .
Cayo Caligula. Fue fediento de fangre de RomaBOS, i . n. 9 CaMios profanos. Mira la palabra Ba"} les profanos.
Caminé delCielo. Es eftrecho, arduo, y muy laboriofo ; y el ¿le
j
deliciofifsimo, y ancho,6 3.a j.h a íU d ív P í M kacodalaW i» *
Ayo

D r s c r n s o s ; r c o s a s m a s n o t ad l£ ò .
fol.6i. Por el camino del Cielo novan los torpes ,451. n. 5. 4. Ni
anda por efte camino el ayarOjibi num. 5.6. 7. Ni el que fiembra
- difcordiasváporeftegloriofocan:íino,fol.454.n. 8.^. io .& :ii.
CarU Furto, Satisfizo á los que lo acufaron de hechizcro, porque lograba
grandescofcchas, 18r. n. 3.
. y
Carpo. Como fue reprehendido por Chrillo, por pedir â fu Mageílad caftí-.'
gaffòunospecadores, 12.8. n. 15. n . i f -— — '
Çarlos O j4mo. Con tres preguntas que entran por la letra P, aberiguaba fi
los Pueblos-eftaban bien governados,, 3 i^-n* i . Dio Cartas en Blanco
al General Gafca, para que concediefle gracias, 448. n. j .
Curios Rey de Francia, privo á fu Primogenito de el Reyno, por aver liecho
un melindre, no obedeciendole, 2.84. n. 14.
Carlos Duque de Borgoña. Se enfado mucho con un Soldado valerofo, porque
efte le pidió un oficio vil en pago de fus fer vicios, 453.n. 5.
Carnejiolendas. En eftos dias fe hazen grandes injuriás á Dios,y ha cafti^ado
á muchos el Cielo. Mira las Platicas i/ .y 18. fol.i57.&: 144. Encftos
. dias propone el Evangelio á los Chriftianos la memoria de la Pafsion de
Chrifto, para animarlos â que no le ofendan á fu Mageftad, y quezelen
:fu honra, defagraviandole de las injurias., que le hazen en eftos dias.,
i58.n. I .1 .&
Eftando patente Chrifto Sacramentado en cftos dias
; licenciofos.jdá vozes álDsChriflíanos,i48, n. 7.
Carpo. Cafo de San Carpo, que exprefla el grande antor, que nos tiene
Chtifto nueftro Bien, ri8. n. 15.
C-é/amíentos. Como han de £cr para lograr íu acierto, 1 06. n. 6. hafta el 15;
* Los hijos regularmente logran infauftos cafamicnto^por ir contra lá
voluntad de fus Padres, r í i. n. í. y codo lo que fç figue en eft¿ Platica;
Procuren bs Padres cafar Cushijos en llegar, à,la eda,d competente,y evi
tarán mucliasculpas 115. n:^. No violéntenla .voluntad de fus hijos.
Atiendan mas á las prendas perfonales, que noá lo&interefes. Mira co
da la Platica, 14. fol. i iz.
f
i.l
Cafados. Com o fe deben poetar, íol. 107. n. 7. 8 .5 i 9.,háfla el. 1,5. Suelen
hazer los cafadoít culpas agraves ;en.el ufo dé el tnatcimoDio^ fd!. 1 10.
n. ij.haftael 19.
,
Chmdid.
q-.ie no tienen canidad, ponen.à Qirifto en Ja Cruz,fol. 34o.
n. 5. Mica la palabra
•
>
U 03r\fl<t. DçfeaIa.coûverûon del pecador,,17.
Llorp ,pna Imagen de
. ; ;Chri(lo por lospecadQs de un Puebk), 2^ . n' i j.. Survi^ 'debe fer nqeftrô
^xemplar,8S.n. 1. Los pecadores crucjficarh.âtÇhsifto/rMira! toda la
; ,Fia£Íca^.f©1.7,i..
cado
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cado mortal, de nuevo crucifica á fu Mageftad. Mira Coda la Platicó
1 5. fol Ii 5. Ábriô la llaga del coílado, para que un pecador le rcgiftraí,
fe elcorazon, 114.
mayõr gloria esnueftrafalvacion,ii4.n.io]
harta el 16, Se le apareció á una doncella, y le predicó unfermon n?]
n. 18. Se propone como exerT}¿)lar de los'que padecen trabajos, 141.0*
6 .7 .6¿: 8.Tiene Difcipulos en el mundo,y eftosfe conocen por el obrar
iói,n.5.y lo que fe figue.Repreheníiió con feveridad aun novicio,por1 que dexaba él habito de S^n Francifco 158. n. 16. Llama con aníaal
pecador, 180. n. 1. Dio un abrazo á uno que meditaba fu Pafsion San:
tifsima, 15 5. n. ï 3. Tapó fus oidos por no oit los ruegos que fe hazian
por un hombre poco piadofo con los pobres, 5$S.n.i3.Loqueaprecia
ánueftras almas. Mira la Platica 45.a fol. 599.n .4. DIxo áSantaBri^
gida lo crucificaban los que no tienen caridad, 540. n. 3. Dixo à una
Doncella-Io ama0 e por fer dulce,y hermoío, 34 1. n.4. Su grande amor,
y piedad, 363. n. 1. nafta el 7. Tiene fed de almas, 599. n. 4. Dio uq
abrazo à una pecadora arrepentida, ^99^ n. y. D á quexasamorofasal
pecador, 461. n. 3. be íol. 74. n.*9. y lo que fe figue. Quexafe de los
Chriftianos. Mira el titnlo inmcdiáto,yelfol.46i. n. 5.
ChríJHams. Con fus pecados crucifican á Chrifto. Mira la Platica 9.fo¡.y^
Se quexaChrifto de ellos, 7<^.n. 9. y lo que fe figue. Haze granelesfine^
Zas con ellos, y eftos le fon ingratiídn\os. Lee toda la Platica 9. íol. ji¡
y la Platica 10.íol. 79. y la palabra
Cefar Angtiflo. Horrorizaba con fu vifta á los malhechores, 12,. n.2..
Chico Rey More. Lloró al falir de Granada, y como lo reprehendió fuMa?
;; dre, 19.n. \j*'*
CíW4, hombre ingráco,como fue reprehendido de Divo Augt)ño,84.n:i jJi
Ciro. Fue liberalifsimó,y cenia 4 mucha h5 ra le pidieíTen gracias, i6i.d. 12.;
.Clodobeo Rey áe Fr^Ha. Moftíó gran odio, yzelo coDtra los crucifixores de
Chrifto,77. n. 14.
Cielo. Su camino es afpero , y eftrecho. Mira toda la Platica 8. fol.
í Chrilfe es fu camin'o redo. Se debe mirar con la eonfideracion spar*
s ûriimarfe el Hombre a trabajar, 18 n. 10. y lo que fe figue. MiralaS
pdilzbv^s Gloría^ y Premio.
EmperakûirA^{ohïc(3^1itsiôo por fú mala conciencia,4^ i. n. t'Compañía. Importa tratar con virtuofos, y estnny nocivo el comerciar con
P: :malos. Miraíá Platicá¿ii. fol. T90. Se 'debe huir de las malas compa-,

c» gííts, 5 6 .tv.Sí:^ 9 ihilU él 13. Efpecialmehtefeha dcluiirdelasDiui^
.^etes;^8; n;4 4 .háftá 5e la 3 ,
.
'
;
^^ *
3^
W ia . Líttí4á^ftd¿aciá11eva ai pcóidor e» contigua inquiewa-
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labuenaentranquiiidadj de(canfo.Leetodala Platica 5i.fol.459.<S¿
fo i. 1 54. n. I O . & i i . & c 12,.

^

Condenackn.SoTï muchos los que fc condenan al In6ei*no,io8.n. i.& x . u 3.
4 - Confefslon Sacramental. La Coníefsion fin lagrimas es fofpcchofa , á
5,

.*

harta 105. Dc las circunftancias que debe tener una buena Confcfsion,
Platica 34. fol. 307. Los mas que fe condenan es por las malas ConfefGon^s,
6,
Comhhes^Bay/esjSaraosjíon cauía dc cfpírítual ruina. Mira la palabra Bay.

les profanos.
^
Coraaon, Pídenos Dios el corazon. En México ofrecían todos los años al
Demonio veiate mil corazones de niños, 2^2-. n. 9.
Cordero. Al que avian de facrificar ios Hebreosjlo llevaban con palmas cin«

co dias antes, 3 6 1.0 .1.
Cofechas. Son cortas en caftigo de no fervir los hombres á Dios ,1 5 4 . n.c>.

Para lograrlas pingues es meneftcr trabajar la tierra, 181. n. 3.
Ctlados.Qotnoít deben portar con fus Dueños los criados, y criadas, 13 y,’

n. íi.haftael T^.
Cruz.. Eldia del Juizio traerá N.P.S.Francifco la mefma Cruz en quç

Chrifto murió, 8. n. 16. Entonces llorarán losChriftianos por no averia
reverenciado, fol.^. n. 17. Con dos efpadas atrabefado en forma de
Cruz fc vio San F rancifco ,ibi n. 18. Se debe adorar con adoracionLatria, ibi 19. Al vér un dragon una Cruz grande en la boca de N. P.-San
FrancifcOjfe arrojó al Infieruo, 191. n. 4. EnformadeCruzfaliôfaiîr
gre, y agua de el pecho deChriflp, 387. n. 5.
Cuerpo. Siguiendo la alnja los apetitos de el cuerpo, efte la arraftra al infier
no. Mira toda la Platica S.fol. 61. El que á fu cuerpo ha regalado mu-3
cho, debe mortificarlo rnwcho, 67. n. i4.haíla el niim. 19.
Cura de Almas. Si no fon cxemplares, ù fon omifos en predicai:, dilatan las
cabernas de el Infierno, 93.0.16. Mira las palabras Predicadores^ Prelaú
dos^y Superiores.

D
^

a río. M as queria un buen amigo^ que todos los teforos, 39 y. n. i r.
Dlocleclano. Renunció el Imperio por lograrla quietud, y foledad,

2-54*n. lo.Fuecruelifsimo, i 6 i.nu[n.9 .Füedemalarangre,y fober,vio,4 3 .n . i 2..
.
DíWWo. Se haze por infiuxode el demonio, 105. n. 4.
Dtal^lo.
dondefe deriva, y qué quiere dezir, 301. n. 10.
p ro n to Con promefas fingidas engaña los hombres. Mira toda la Platicá
1$, toi. 1 54. Tiene muchos nombres exprefsivos de fq naalicia, y cípeh.
Pad,’

'

f

dad, L57. n. 3.& :f‘ol. 300. n . 8 .<5 ¿ 9. L o dexôC hriílo fin fuerzas, ijy.
n. 4. N o puede dañar, fi no fe lo permite D ios, 158.11.5.
7 . gj
Leon para lospecadoues, y horm iga para los SantoSjijp. n.^. Entre no;
fotros andan inum erablesderaoníos, 16 1. n.9. Es cazador de lazo, y do
jarcia, i6 ^ .n ir . R abia de colera al vér no puede vencer los juftosji^.
n. i i . U n dem onio dezia a una Imagen de C b rid o Señor nueñro: Aini
me ííguen m uchos, mueftrame los quesee íiguen á t i , ¿ 9 1. n. 8. Cofas
mas penofaspide ájoshom brps, que Chr-ifto âfttsdifcipulosji^i. n.ÿ,
D ccres maneras eftá el d cm onioenloshom bresji^ íí-n.i.h aílaelj.
Es horribiüfsinio, 198. n . 6 . ^ 7 . Es queftionarío , y verdugo de la Jut
ticia D ivin a /197. n. 3. Para hazerl os martyres de Chrifto, atormenta
álosjuftos, comando poííefsion de fus cuerpos, 2.98. n. 4.
'Dios, N o quiere la muerte de el p eca d o r, antes defea con anúa fu falva-'
cion. M ira toda la Platica n .fol. r 2. i . Su mayoi' gloria es perdonar lo*
pecados i2.4,n.9.&: lo .h a fta e ln u . Kí. A codos dá gracia íuficiente,y
aun da mayores auxilios á los pecadores, que á los Sancos, 181. n.5. Ha,
bla D ios à las almas en el retiro, y foledad, 5 4. n. 4. Mira toda la Piad*
ca 7. fol. 5 5. T ie n e muchos nombres, y por qué, 397. n. i Las almas en
gracia fon fus R e y nos, y M ayorazgo ,400. n. 6 .6c 7. A codos defeadat
el Cielo, 407. n. 5. A codos dá la mano para fubir al Cielo , pero fi los
hombres no trabajan, no lo confeguirán, 4 19. n. 9. Laftítna fu coraion
X ,quandocaltiga alhom bre, 171. n . S . & 9 . & 10.
'J)togenes Fl/ofofi. DÍÔ una fentencia de grande enfeñan^a, 56. n. 9* ^
^Ifiordias. Son infelicifsimos los que viven con difcordias^y parcialidades;
M ira codala-Platica 44. fol. 389- Son hijos de el demonio,fol.454. n .i
& 9 . & ro.&: i f . y l a Platica4 9 .fo l.4 3 4 .n .8 .y loquefefigue;
DcSírwaChrtfliana,. lAÍV2i Palabra Dl'ifina,
Cltpfcf efpamofos.Ço], 5. n. 8. haíla el num. 10.
D e todos
mal, por eftofue fonrojado,; 5, 3. n. ,S.
E I Enjpedocles.
.
_ juzgaba
.........................................................
n/í.'
r r n - j . r>
.A
» í _____________ 1
£nrho- II.
Rey de FractaM.uú.0
por no tom ar el cófcjo de fu muger,38o.n.6.
Ennico Due¡ús de Baviera, Fue penicentiísimoiporque efperaba la muerte,
fo l.4 17 .r1.9.
£nrlcolK de Inglaterra. A n im ó ifu s Soldados con el:ptemÍo , 4 3 9 . n. i*
BfcwdAlo. Los efcandalofos no pueden enerar en el Cielo /r antes noíatiiJ
facen los daños que ocaíionaron con fu mal exemplo,^ 167. n. \
Bxemplo. Mira las palabras
la-Pbtica ^
i^iltpo II. K afgó una cédula de O bifpo que avia firmadojpor (oípechar Que
' i quien I4 dába pretendia el Obifpado, 45 5. n. 6.

D l S C r R S O S , Y c o s A S M A S N O T A B LES.
íòw Porícrelpeorqutaviaenelm undcf, perbitiò Dios que entraíTc
iV
el dia de el Juizio la mefma Cruz en que Chrif’comur¡ó,foI.8.n. i6 . Se vio atravefado con dosefpadasenforma.de
Cruz, 9. n. 18. Apareció en forma de Cruz predicado San Antoniode
Padua, n. 17. Fue viilo fobre losayres en una Carroza de fuego,
n. 10. Le mandó Dios fundaíTeíus Conventos en poblados^, y no en ios
defiertos,!}. n -j.V n a pared fe abrió, y lo ocultó, y abrigó enfufeno,
3^. n. 15. Se hizo llevar á un fuplicio con dogalal cuello, 46. n.z i. T ie 
ne en el Cielo la filia que perdió Lucifer,5o. n. 11. Se arrojó al fuego por
no mancillar fu pureza 59. n. 18. A tiempo de morir fe arrojó^eínudo
ala tierra, 66. n. II. Sumaravillofa pofituraenelfepulcro. S ilaF éfc
perdiera, con ver fu cuerpo llagado, fe recuperaria, 78. n. i j , Condexarfe ver predicaba,5>3.n.i 5. Una Imagen de Chrifto abrazó á un mif-,
mo tiempo à Santo Domingo,y San Francifco,87. n.17. Por llorar tan
to la Pafsion deChrifto cegó, ^^.n. 10. Se le aparecieron tresmyfterio.
fas Doncellas 105. n. 5. Libró de la muerte à una luuger defefperada,
1 18. n. iS. Por fu oracionfervorofafe apareció Chrifto á un Novicio, y,
lo convirtió , ii5 .n . 8. Refucitóá un niño con raras maravillas, 158.
n. ip. Mandó à los demoniosllevaííen al infierno una muger,y le obe
decieron, 165.nr.11. Por efte Santo dexó Dios de caíligard Italia, 171;
n. 7. Fue fediento de padecer trabajos, 145. n. 13. Explicó en qué debe
eftar la verdadera alegria, 1*55. n. i i t Apareciólele Chrifto, y deîæ la
Milicia, i86.n. 11. Con una Cruz altifsima, y dilatada, que faliacíefu
boca 2 arrojó al infierno un dragon horrible
n. 4. Ál comenzar la
Oración Dominical, quedaba extático, 105. n. 11. Revelóle Chrifto
eftar predeftinado, y lo que hizo conefta noticia,114. n. 10. Predicaba
á las Avecillas, y lo efcuchaban,y .agradecian, 113. n. 10. Con el aliento
fogofo de íu boca arrojó hafta el Cielo eftatico, y abrafado à fu difcÍ¿
pulo FriMafe0,L30. n. 5. Qiian terrible era paral©sdemonios la vííbi
o ecos del nombre del Santo, 158. n. 5. V n Aiigel Ichizo muííca, ¿40i'
folo medio pan, 2,70. n. 5. Vieron
fubir fu alma al Cielo, como E ftB » ,S o I, y Luna, 180. n,7. No pudiendo Luafçr vencer al Santo en uJBfcentación,llamó en fu-«fsiftcncÍ3 eCi
lenta riul demonios, y todos queBron venados, .303. n. i r. Apareciólele a UQdevoto fuyo, y víó e fe , f c e cada una de fus llagas refplandeiçía
corno un Sol, 194 n. 9. Mandó |Fr. León díxcííe en alta voz.Tnuí:has
maldadesaiyas, pero el Cielo le mudaba las vozes , y deziale grandes
excelencias, 317. n. 17. Hizo Qn .gran. pnadigio ee un^cafa., por ayer
hof-
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liofpedado dos Relîgîôfoslù 5 cisTuyos , 3^5. n.^. Librô dclmfiernol
Doña Lupa gran pecadora, 344. n. 1 1. Ün aíbol lehizo reverentecortefiá,
ii.ro. Fuevifto crucificadfó con Ghrifto en una mefmaCruZj^
•5^5.05. burlofe de un exercico de demonios, 375 .n. 11. Curó de una
enfermedad à un hombreefcandaloío. L^redixole fu muerte infeliz , H
'no fe enmendaba, y fucedio loque el Santo protecizó, 379. n. 4. Quan
do nació publico cl Cielo paz al mundo, y cayeron en tierra muchos
■Ídolos, 38 5. n. i. Luego que murió baxo fu alma al Purgatorio, y faco
todaslas almas de íus hijos, 3 7 1. n. 5. Se excremecieron ios demonios,
tembló el Infierno en el nacimiento de el Santo,' 395. n. 10. Tubo un
í >rapi:o,*y excafis rarirsimoeftando conSanta;Clara fobre mefa , 403.;n.
•
luD'egoUóun.Obifpo indevoto à fu Religión^ 412,. n. io. Rompio
-Vaíoque avia hed ió, porque le vino á la imiíinacion eft ando .orando,
^ 4T7. n. 6 . Di'xo d un devoto fuyo fe confeílaíle luego , y hazlendoloafsl
repentinamente m urió, y fe falvó,4i8. n. 10. Haziendo oracion ^or
un hombre que daba mala vida à fu muger, baxo fobre efte el Efpiricii
Sancç^.^-y te convirtió ,457. n. í i . Para eCcrivir .fu Apoffcolica Regla
ayunó en.un dcíierto quarenta dias, y al intimarla à fus hijos ceoiblód
' moncej apareciófe Chriílo en una nnibe, y dixo tres vezes fe avia de éntender íin glolla, 44^. n. 1 1 . Refucitó eres muertos, 457. n. S. Se tranífiguro como Chrillo en el Vlonte Alverné ,466. n^6. Por averie paila-,
dofoipre fus ombros un rio un hombre N/íoro , vivió quacrocieafos
. años,y fe ra!vó,4 7 6 .n.t [. Encanto qu.é el cadaver de un gran pecador
A; flivo puerto eliiabico de San Francifco, no fe atrevieron lo s deinomos
llevarlo al infierno, 48Í?. n. 9 .
Fr^.»ci/co ÚnqmAe Esforcia. Dixo una fentencia muy prudente,189. n.Tí.
’^ Jramato VlUfofo. Dió una diCcreta reprchenfion à Alexandro Mag-

É

í]| iría, r^ 3 .n ; 9 .,

•

‘

^(lrrr¡^o\tmyiímafnerQ^S^c^á^ Un cafo con un Mayordomo, 331-n-JGioriit, ael'Ciela. Mira la Plática 31 .folviS i . La confideracion de la Gloria
í (>de el Cielo okjliga à trabajar fin cellar. Mira la palabra Premio^ y la pala
bra É íík . ,.

fliíi Son maravillofoslos efeoos que caufaenlasalmas ía gracia
.#-óha. Hazelüscomoiafenfibies,y biénaycncbrados^465.
'^if/ítíwi£rde la conciencia fiempre eíta royendo el corazon dé el pecador.'
?. iDeittixorménto, y amargura, mira la' Platica 51 fol 459•
j
p íb en atender mucho, al didamenc^e fus Padres para conciay
'raatriaionÍQ,Lii2.,n.^^ 2.ó¿4. ‘
'

D^SCFRSOS^ r C O S A S JI^AS N O T A B L E ò \
Hcníhres. Stzyíü fus genios ,y divcrfos vicios fe afTemejan ;i divcrfas fíeraSj

^

4ÜÍ. n. i . Deb*en vivir afligidos por no faber íí fe han de condenar, ô
lograr la falvacion. Mira la Platica 14-fol. ioS.
La maldad del homicidio,pide venganza antp el Tribunal de
Dios, 346. n. 13.&: i4 .& r o l 4ÍL.n. 3. El homicida tiene crnddad
de demonio, y no de unofolo, fino de machos. Aun que en cHa vida
efcape de la horca , no fe librará de eftar en patibulo en el infierno, fol,
546. n. 15.
fíHmildad. Es efcala, ÿllave maéftra de el Cielo, 47. n.
Vino Chrifto
al mundo ,por enfeñftefta virtud ,¿i7.n. 5. Es la virtud mas amada
de D io s, y tiene tal recomendación, que mediando ella, nada niega
Chrifto Señor Nueftrg , 5 i.n . 11. Mira toda la Platica 6.fol. 47. Para
vencer álosdemoniosellae’íla arma mas poderofa, 52.. n. 15.
Hmto, Mírala ^i\^\yX2iRefi'.tucíon.^ y Injufiîcîa.
•

I
^

^

Nj'^icla. Las injufticias que fe hazen à los pobres jornaleros,y fírvíens

res-, no pagándoles los falarios claman en ‘el .Tribunal,de Dios, 341.
n.6. Porefta crueldad arruina Dios caías, y Pueblos, 541.n.6.
Su confideracion importa m n c ^ , 197. n. 15.&: i4 &:rol.
n. rs. Un pecador hizo afperifsima.pcnirencia , por aver vido las penas
de el iqüerno, 2,3á,. n 1 5. Joabaííalcóel Caftillode Sioncon valor , y; $
, rava induftria, 441. n. 4.
Juzguen con piedad á los pobres, y no atiendan en las leyes pena
les à la letra, Ôcorteza de ellas,fino á la equidad , ufando de epiqueya,
474.P. S. o¿: 9 -<S¿ 10. Mira las palabras Padres de Republica^ j Suferlcrc^^
Juego. Los juegos, efpeciaimcnce el de naypes, lo inventó el demonio: fon
pcrniv iofirsimosfusefe£l:os.Mira toda la Platica 4SS. 1ZI .&¿
jMÙoVmv!rfal,Sç.%\mhs finezas que ha hecho fu Magcftad en quinto
Dios,y Hombre hard los carps, 4 n. 7. &: i & fol. r 3. n.3. & 5.Pre
cederán al dia del Juizio terribles, y efpantofas feríales jfol. 5,-h. S.hafta el I i.CaQigará Dios todas las criaturas infenfibles porque d teshom.
bres firvieron de inftruraento para pecar , fol. 7. n. n - 0¿ 14. Por los
Diez preceptos de fu Santa Ley , hará el interrogarorio fu airada Mageítad, 17. n. r1. Moníírará en aquel terrible juicio dfi.i Cuerpo Sacra-»
mentado, 14. n.7. Mira las do5 Palticas, primera, y fegunda.
jmciotem^*irto.Lo%)\ñc\os temerarios tienen arruinado al mundo, 54S,
P ’J
*Ti3lici ' , danos ,y caíligos, habla toda la Plat, 58. fol. 347.
Ji/ío Ce/ar. Siempre dixo á lus Soldados vmre porque ficoipre iva delan
te, 3zo.n.5.

*

I N D I C E DE LOS
Jnfios.Losjiiftosvèn c o n fingular confueloá Chcifto SenorNueftroá tic®
, pbrtie m o r ir , 17 7 . n. 4. ÔC 5. En efta vida Ton perfeguidos, y padeceiii
muchos trabajos, y por qué. M ira coda la Plat. 4. fol, vp. Enfu muerte
tienen fmgul^res 'dulzuras, y confuclos, 57. n. 17. En fus tribulaciones
hallan confuelo,porque D ios les afsífte con efpecialidad, 119.0.4.5.&
f

T
I

D ebem os llorar por nofaber fi hemos de confeguir elCielo,
j ó íi el infierno ferá nueftro paradero, zop. n.-j. hafta el 7. Con lagri!
mas debemos confeíTar nueftras culpas, 96. n. 3’. hafta el i
■
Leori Emperador. Configuió el Im perio, por averfS compadecido deunpoJ
breciego , 3 3 7,n . I I .
^
.
- Licurgo. H izo una ley rigurofa contra los o cio fo s, 4 19. n; 4.* '
Lmofna. Aum éntalos bienes temporales. M ueve á D ios à perdonarlas
culpas, y libra de deígracias en efta vida. M ifa toda la Piar. 36. foi. 319.
N o quifo Ghcifto oir las oraHones que fe hazian por un hombre que no,
éralim ofnero ^ 338. n. 13.
' " f
%oboS\Ji aftucia^jara rendjr álG avallo,i5 j.n . 1 1 .Enronquece al que mira,
y por qué, 301. n. 11 .Qúando llega al ganado fe lame las manos para no
‘
hazer ruido, y íi no logra la preíTa^fe muerde de rabia, 501. n.i i. Antés
de coger la preíTa, procura dividir las ovejas unas de otras, 5^6, n.u.
« Lujuria. Los pecados de Lujuria contra naturaleza , piden venganza ani
ce el Tribunal de la D ivin a Ju fticia, 341. n. 8. Los caQiga Dios con
• . gravifsiri\as p e n a s , n . 1 0 , ir.E lL u ju rio ío decoftutpbre
^vive tan fafcinadoque ni oye los auxiliosde D io s , ni conoce el rieígo
, d e fu co n d e n a d o n , i(í. n ^ i4.h aftael 1 9 .E t 4 3 i.n .3 .5 ¿ 4 .
X % 4 J .L a d e el Cbftado de C h tifto fe llama L laga deamor,ydeftilófiQ!
, y agua en forma de Cruz, 387. n. 5.
'
: ^
Alos hombres. Los malos tienen bienes'temporales en efte mundo,ï
___ no los buenos. La razo de eílo hallarás fo l.1 9. Mira coda la Plat4
Los malos fe oponen á las obras de virtud,haziendola parre del detno;^
nio, y tienen feñales de reprobación, 140. n. 1. Son Vérdugos de la P*
ticia D ivina, 150.‘ n. 4. ô£-5.
C o m o para el bueno , q u a n t o fucede
es para fu b ie n , para el m a lo , todo fe le convierte en m a l, 152- n* 9*
& 10. &: 1 1 , M as trabajos cueftan á los malos los deleytes de el mundo»
/ que á los virtuofos la Gloria eterna de el C ie lo , 18 8 .n. i5.&fol*
n. 1. &: 5.4. &: 5. & 7 .8 . & 9. & c . Et fol. 1 9 1 . n .9 . Atiempo de motK
conocen quan errados caminos han andado ën efte mundo,
Ï4 , Lleban la marca de Luzifer, aquien ficyen, 18^^. Hr ^7^

D tSC F RSO S, t c o s ÀS M A S NOTABL'ES.
^MarlaSantifstm*. Su devodo feuvorofa es feñal de predeftinacio,40$ .11.4.
M(irco ylurtUo, Sus grandes dichos,y hechos ,fol. 31. n. 6. ôc fol. 41.11.10.

& ii.& fo l. 55.n.5-.&: 113.11.
i^ 5 .n .8 .& 1 1 6 .U 7 .1^5.14^.
313 in.7.34i.<5¿ 475.48,3.485.
^Mmrgarirade Aufirla. Llcrcyalvèr pintado el modo debaxar las almas ai
infierno, 110. n. 5.
'Matrimonio. EsSacramentoitiftituîdopor Chrirto^y honradode fu Magefrad^y de Maria SS. 104. n. 2.. De las civcunftancias que lian de tener
los que contrahen Matrimonio. Mira la Plat. 1 5. i o 5. y la Plat. 14 .1 1 1.
^Megico. En efta Ciudad ofrecian todos los años al demonio veinte milco-'
razones de niños, 191. n.
./Wí/ínVWw. Es virtud muy apreciada de D ios, 330. Mix^Llmofna,
■Mi*geres. Se lia de huir de ellas, porque fon armaj:on que el den^onio haze guerra á los hombres, 59. n. i7.hafta i3.&:fol. i4d.n. 3.Lasmalas
Ibnvanderade el infierno, 1^1. n.7.
'Muerte, Como fe aprende á bien morir iSj*. n. 10. Esfegun la vida, 40SJ
n. 5. &: 6. Los malos tienen muerte amarga , y muy TefEiva, y dulce los
que fon buenos. Mira las palabras
^y Pecador, El que cfpera con
reflexión la muerte en nada pienfa fino en férvir â D ios, 417. n. p. La
muerte lleva al fepulcro al hombre con grande aceleración. Mira co
da la Platica 54. fol 477. & fol. 185. n. 10. Muertes repentinas de mu
chos pecadores, 197. n. 10. 4-81
•
'Mundo. Eftá lleno dclazos^y peligros,
n. 9. &: 10. & fol. 51. n. ry.'
Sudeforden estai,que en él mandan los malos, y fon premiados, y
caftigados los buenos, y por què. îvîîra coda la Plat. 4. fol, 19. Los hom
bres fe quexan de el mundo, y no obftante lo aman, y figuen, 54. n.
4. & 5.Qual es eimfindo de quien fe quexan loshombres, 55. n.^í.DeberaoshuirdeèKycômo, 54. n. 3, & 4-Mira toda la Plat. 7. foi, 51:
n. I ç. A. San Benito fe le rnanifeflô el munao,y viô era corpo una peloci^
de viento, 388, n. 4. T odos fus placeres fou ficción, y engaño,
p.
Murmuración. El murmurar de las cofas que en sí fon bi^enás, es fcñaj -de

reprobación ,411.0*.
& ï o. Los que con murmuraciones fe opOr
nen à las obras de virtud, hazen la parte de el demonio, 140. n. i . ,
Su imagen horrorizaba al Senado da R om a, 11. n. i. Hizo
grândçscruelda(}es,,i(5i.n.9,. jPadece^;efpâçiajes cormentos çn el
infierno,
n. ^4.
Deben l^uú de
pecarninofas 1661 n. i j .
*■
KK i
OhotJ9
y

O

Bcm, ReyIdotatra.M\míéiò zelo,y encono contralosccudfaoresdé

Cbrifto,77.n. 14.
Ocajm, S e iia d e h u ir d e la s o c a fio n e s q u e nos înciCan à p eca r ; quales fon
los b u lliciò s.d e el in u n d o , y fe d e b e b iifca r la f o le d a d , y rec]ro. Mira la '
P l a t i c a / . á fo i.
(5 z,.

O^avio An'ntfio. P orfer pacifico, Fue fumaraente eftimado de fus vaflallos
588,n.í.
^
^
.
Ochfiiad. El trabajac evitando la ociofidad es camino deí Cielo, 41 j.n. i;
La pciofídad es (encina de todos los vicios, ibi. El ociofo es eftrado, i

defcanfodceldemonio,4fS.n.8. Mirá toda la Platica 47. fol. 414.
Oración. Pidiendo â Dios por medio de Chrifto Señor nueftro, nada de lo

que conviene nos niega Dios, 448*. n. i . i.
3. Si no coníeguimoslo
que pedimos quandaoramos, es porque no pedimos bien ,45 i.n.
Qlíó es lo que con inftancia debemos pedir à D ios, 451. n. 4.6<: 5. Es
necedad pedirle Prelacias, 15 4. n. íí. Como hemos de pedirle los bienes
temporales, 45f.n. 7. Debemos pedirle por intercefsion , y mediode
los Sancos, 45 8. n. i o. Caftiga Dios con fe veridad , dando á los malos
los bienes temporales que le piden, 45^. n. 7.
Orígenes. D e íp u e s d i a v e r p e ca d o n o p u d o p re d ic a r u n fe r m o n , porque el
r u b o r , y las la g rim a s le e m b a r g a r o n la le n g u a , 33^. n. i.

P

Adres. Çuyden mucho de dar eftadoa fus hijos ,fegun fu yocadonj

I i4.n.7.&: 8. Denles fin dilación el eíkdo de Matrimonio , eípccialmente â las hijas,y evitarán njuchas,y grandes ofenfas de Dios i ly. '
n.
10. Mira las palabras Paires de femilUs ^ y Superiores. Exorten
á fus hi*]os,y familiares con el buen exeplo. Mira toda la Platica 11.Ü/Vadres de Reptélica. En caíligo de laj culpas de loS'Pueblos, da Dios malos •
, Regidores, ÔPadres d^ epublica, 311. n. 6 .7 .& 8. Son infeliciísij
mos los que goviernan un piedad, 514. n. Los malos Miniftrosdeel
Rey arruinan los pueblos, 315. n. 10. S e c o n d e n a n m u c h o s de lesquc
goviernan las Republicas, 52.4. n. 1 1.& 13. Mira toda ía Platica
f o l . 3 1 8 ^ X ^ ^ '^ ^ X zh x^ íSP relados^ y S u p e rio r e s , y la P l a t i c a l i . í o l . 8 7 .^

F adres de famílía. Traten con benevolencia , y *amor á fus donieílic^s,

y paguen con puntualidad los falarios à los íírvientes. Mira toda laPw'
tica 16. fol. 150. Condenanfe los Padres de familias por no cuydardd®
domefticos, i;5.n . 11. & 2-36.n» 15'. Son infeliciisifrios losquea^
criadoSj o Jornaleros no pagan tnen los (alarios 341.n.é ¿5c 7.&
r* ra toda la Platica 11. fol. 85.
n-í
Paláhra Divina, C o m o féha de o irly loique inipórta efcucharJacóna^J
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d o n , 111. ti. S.& 5>. ÔC 10. haáa el 14. El oiría con gufto es íeñal de
predcílinacion,
n .^ .^ íoi. 430. n. i.6¿ 3. .
Talahra dada. Ss debe cumplir con puntualidad, 315. n. 15.
Taretalidades ^^fleytos. Qzxhw grandes ruinas. Mira la palabra Dlfcordhs,
Fafsim de Chrïfto. Su memoria es la mejor lección, lo i. n. 15. Es camino
de el Cielo , y medicina contra toda culfía, ^49. n. p. Su memoria di
lata el camino de el Cielo, y haze fuave la penitencia, z 5j . n. 1 1 .
11.
. & 13.El olvidar la Paísion de Chrifto es íeñal de reprobación, 15 5. n. 14
faz.. Es el bien masapreciable de Dios ^38 5. n. 3.. Libra de la maldición
. de Dios, 380. n. 4. La noche que Cbiito nació cayó en Roma eí Tem 3Ío de la raz, 385 , n. i. Ay eres maneras de paz, ijpi num. 7. Mira toda
a Platica 6 5. fol. 384. Los que introducen , ò ponen la paz, Íe llaman
pacificos, y fon muy amados de D ios, 386. num. 4. Mira también la
Platica 64. fol. 38^.& fol. 437. n. 11 .per tomn.
Pavo. Es el Pabofimbolodel hóbre fobervio. Sus propiedades ,45. n. 18.
Pecador. Tiene muerte amarga, 37. n. 17. Debe llorar, viendofe privado
de la amiftad de Dios. Mira toda la Platica 11. fol. 9 5.» Si qUando fe
conScíTa no llora Regularmente hablando) es porque no tiens verdade
ro dolor,
n. 4. óc 5.hafta el 1 5. ^Lospecadores hazen guerra contra
- Dios, 169. n.L. Claman contra el pecador todas las criaturas, 169. p.5.
El que mortalmente peca , él mefmo íe fentencia al infíerno, 170. n 4.
Abogan por él los Santos fus devotos, 170. n. ç. & 6. & 7. A viía Dios
al pecador antes de caftigarlo, 171. n. 8.
lo.Caftigalo Dios con
fevera iufticía quando ofendiéndole, leda muchos a*nos de vida, 173.
n. 11. & 11. Mira todo lo qoe fe íigue en efta PIrtica. GÎ^pecador no *
.
vé el riefgo en que eftá, 14. De muchos leemos aver itiucrto repenti
namente eftando en pecado mortal, 178. n. 15). &
fo. Murió
un pecador ( repentinamente) que avia defpredado un avrfd de fu Pa-^
dre difunto , 177.n. 18. Habló Chrifto à un pecador ,178. n. 2.0. La
alma^de el pecador es un abreviado ínfíemoí iSo. n. 1.. Propone el de
monio los pecados al hombre i tiempo de. morir, y lo mueve á defefperacion, 4io.n.6. Cafodeun pecador410. n.7. & foí.4^3. n.
Fue vifto un pecador fobre las aftas de un demonio , que tenia ¿gura de
T o ro , 305.11.14. Arre vararon, los demonios á un pecador, 306. n.i 6'.
A muUios fe llevan los^emoniospür cometer pecados contra n^uraleza, 343. n. 8/-&} .9. ■Erpëcadoriçiolvida de fu alma átiempo de moconciencia anda fiempre fobrcfaltado.
. - Mira la Platica 5i.'ïbl.459i &foK
n.4. Qycxafe Chrifto amoro- lam enreal pec4dcr,46i.n.<3.> / . ^
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Pec^.do,<^\i2^txo efpecies ay de pecados,q¿je por fu enormidad eílán pidien^

do venganza a Digs. Éftob fon: Oprimirlos pobres; pecados de luxuria
contra naturaleza; el defraudar à. los jornaleros fu íalario; y elhotnici,
dio,^4r. n.5. De lafealdad quecaüfa eJpefcado;:miralajpalabra-^/»M,
PedroThelonario. VIÔ à Ghriftocomo rc¿lifsim,o Juez, 33^.n. 10.
S. Pelaría. Su rara convetíion, y aíperifsima penitencia, 10. n. 19.
Perthñx. Emperador. Sintió excefsivamence morir à mano de fus Solda^’
dos de Guardia. 8 L.n. 8 .
.
..
é
PenUcncU^y mortificacton. Es el camino d^jcl Cielo. Toda la Plat. 8. fol,
A una licenciofa vida deben córrefponder grandes mortificaciones, i
penitencias ,6 7 .n. 14.haftael num.2.0.’
’ ^
• Penitencia. E n la hora de la muerte es poco fegura, 40^. n. 5.. &: & 7.
Penitencia Sacrarnemal. Se explica, fol. 70.. n. 2.0. Debe fer lacrimofa, Pla^
cica 12.fol.95. Délas circunflanciasque debe tener/, Platica 34. fol.
307.Mira la palabra
. '-■
Perez.<i. Mira la palabra Oclofidad.
,
« ,
Perfeverancla. Son caftigados de Dios los que buelven á las culpas deípues
de^ averias confeflado. Mira toda la Platica 42.. fol^ \
Peticiones, C ó m o , y lo que debemos pedir d Dios. Mira coda la Planea 51.’
fol. 448.
• H‘ . .
Pobres. Aborrece Dios á los qüe ofenden à los pobres, 341. n .í. & 4O. n.;
i . y lo que fe íigue. Mira la palabra Límofna.
!?<^jír/oO¿i[/j?(?.Coní)gióunagracia delEmpefador Arcadio, poruña ccj
?
dula que pufcj en mano de trn niño l-ajoiuyo ,4-49. n. i,
4 Predefilnacid^, No íe debe efo id rife el myfterio de la predeftÍDacion,i i i
n.8.6¿:9-&io.Ay(cñalesdepredieftinacion,yqualesfons4o8.n.4.&^ ^
Predicadores. Deben reprehender’con zclofanro. ,con claridad, y finmiéd o , 1 1. n. 3 & 4. Y aun que fepan que no ha de aprovechár la^doílrin a, para juftificar lacaiJÍa’de E)ios, 23í n. 8. hafta el 14 Prediquen à
las piedras de el Altar,quandolodiombres no los-quieran oir, 1^. n. 11.
&: 1 3.Su Empleo es el mas D ivino, 2 3. ñ. 6. Deben dexar fu comc^*
dad corporal,y aun el retiro , y;oracion , por Predicar, z^.n. jM ioi,
ii i.n .6 . Reprendan en publico à los pecadores pubUcos, 2.1. n.i. Aun
_ quando no conviertan almas, fi de fu parre liazen quanto pueden, ten
drán el mifmo merito que filas convirtieran todas ,14. n
■
ii.H andeenfeñar conlas obras, y :palabras, el camino: de el ps'^»
310. n. 5. Es infeliz el Predicador queen fusSermOnesbufcala nonr^
mundana ,119 . n. 3. Los que predican con eítíb. remontado ,0
ranádcleycarlosoUos,fonlapeíi;e4?!as-a!m^^^^ y.ÍQsque

DtSCVRSOS^ T COSAS M A S JSIOTABLES
Ío-lefia de Dios, 310. n. 3:&: 4. &: j.
6 . Cómo han de predicar los
M inirtrQsdeDios,310.11.5.haftael 6 .& f o l . 5?5 . n . i 5 & 16.
Prelados, Sus malos exemplos ^y omiGones tiene al infierno lleno de almas,
9 x , n . 16. Deben enfeñ^r el camino de el Cielo á la§ alm as, 39. n. i .
Eftán en grande riefgo de condenarfe ios que pretenden Prelacias, 4 S 5^
n. 6 . & Mira toda la Platica ^4.fol. 5^ 5. y las palabras : Padres de Re.
publica ^SuperioresPredicadores.
^Premio. Atendido el de el C ielo, obliga á'fervír áD ios ,2 .8 tf.n .r .& :i.& :
3 .& 4 .E t 1 5 8 .a 1 5 . Las penalidades, y penitencias de efla vi
da , fe hazen faciles, y ligeras, poniendo los ojos en el premio, 459. n.
2. Mira toda la Platica 5o.-fol. 4 3 S. y las p a l a b r a s C 7/(?rf4 .
'FnerM. Miiagrofamente fe abrió la de el Templo de Salomon, al pronun
ciarlos Sacerdotes el nombre de D avid, 4 58.n . 10.
p’rfrryw^.Esciçmpode Dcniijpncia, y en él pagamos à Dios la diez J
made e ltÍe m p o ,i6 d .n .3 ;& :4 .
^^HUoftEmhaxadordeAtenas.^oq\Á(o^}uñ2iV}p2LtCS coñlos deGo-'
rinto,porfaber eragentçdadaálaociofidad ,y ju e g o s,4 i5 . n. 6,
¡i
M
Egldores. No debieran fer perpetuos , y por qué permite D ios que lo
R
fean ,32.7* n. 14. & 15. M íralas palabras Padres de República^ y Su.
pertores.
^Reprobos. Tres feñales ay'( entre otras ) de reprobación, á faber e s , '^Ivic
mal,y efperar el arrepentimiento parala hora de la muerte; rriurniurat
de las cofas buenas, y el no (querer pa^ar las deudas, 408. n. 5.
Reftltucion.El no qnerer reftituir es feñalde reprobación , 413. n. 11. EQc .
pecado clama en eí Tribunal de D ios, 345. n. 11.
'i?tf/«mc«ow.Enella cohi(îguiôChrifl:o muchos Triunfos, 3^8. n. 1. y lo
que fe figue. Con fola fu memoria fe arredran los demonios, 374. n. 1 1.
Ay tres maneras de Refurreccion, 37^. n. i.G óm o hemos de refucitaé
con Chrifto, ib i, y codo lo que fe figue en efta Platica.
'
^t<^ue^s ^y bienes temúorahs. Nada fon en SÍ, 451. n. 4.
Rogativa. ÉntodotraDajo ,y necéfsidad que eflemos,fi á Dios pedimos en
nombre de fu Hijo Jfesvs, todo nos lOcohcederá fi nos'conviene, 4 48.
n. I . & : t.Para quc en^as Rogativas alcancemos de Dios lo que pidim os, debemois pedir M tn , y como fe haze éfto v 45 t . n. 3. y lo que' fe
iigue.Pidiendolas cofas temporales podemos errar,456. n.7. ó¿: S .Im porta poner por intercefores( en las Rogativas) à Maria Santifsima,y
9 losbantGS, 4 5 8 .n .iO i& f o l.j 7 o .n . 5 .& :é .& 7 .
,
Sacfr:^

Q
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Acerdoies, Con obras, y palabras deven mopftrar el camino de el Cie

lo, 39. n. 1.

.

^

.

Saraos ^Ccmh'ites , Bayles, y Cantos/jr<?/^wj..Caufan gran ruina en las almas
y por tPío afsKlen en ellas los demonios. Platica 1 7 .fo l.i3 7 . Mira là
palabra. Bayles profanos,
^emanaSunta. Liamafe Semana penofa. Enellahazian grandes obfas de

virtud los primitivos Cbrifiianos, 566. n. 7. Para diíponertiosáfuce.
lebrirlsd,ajHJnamos la Qüarefma jibi.
¿’í^tt^^Lffj.TicneChrifto Sequazes, y Difcipulos en el mundo ,y también
los tiene el demonio ; unos, y otros fe conocen por el modo de obrar
T. n. 5. y todo lo que fe«fígue en efta Platica.
Seíplon Romano. Dixoque fus obras, y no el íaufto, da_ban á conocer quien
éTera , 559.11. S.
Sempronio Grayo. H izo V2\qxo{os á fus Soldados, nionftrandoles el premio
4 3 9 ; n. i .
^
.
SobervU,Svi definición , 59. n. 4. Es raiz de rodos los pecados, y vicio coJ
.Tonridoporfuperior ,40.45. & ó. Esel peçadoqu*e Dios mas aborrece,
40, n. 7. & n. 10. A caftigado Dios Ç0J1 teriiblescáftigos á losfobervios,
'41. n. S.ÔC9. &:fol.45. n. 10, Tranforma al hombre en demonio,45.
n. 14. Los hombres de vil naturaleza, ion mas fobemos , y efte vicio
cselquem aslosenvi!ece,4i;n. 10,11. ir.óc 13* Soningracirsimosi
Dios los fobervios, 44 n. 15. 16. 17.&: r8. Los fobervios no pueden
entrarenelCielo ,45. n. i9,& foU ,i89.n. 17. ■
pecado, quc tís contra naturaleza esenormirsimo,pidcyen.;
ganza ante el Tribunal de la Divina Jufticia ,y es de Diosíevcriísima:
mcntecaftigado, fol. 342. n. S. o¿5». 6c 1 0 . 1 1 .
Superiores, Deben dar buen exemplo,,y mirar en to4 ppor el bien coman,
3^3. n.2.,ó¿ 3.5 ^ ,4 & 5. Mira las Platicas 11.&:, 17.
^ I ' Emanón os fuerte,la tentación quanjo fe ofrecen bienes temporales,’
X ^5^ i.Quifo ChriQo fer tentado para qjuitar lasfuerzas alelemos
1)10, y enfeñarnos el modo de vencerlo, 1 j 5 ^n, 3. 4. El demoniotie-;
ne pocas fuerzas,iíí queremos rcfíftirlc , 157. n.4 baílaeln. S.Nosro-;
deán muchos demonios .para tentarnos, 261. n. p:óc 10.Las mayores
tentaciones fon lasque padecenlosSantos. zó4.n. 11.&: 15.
Tecdorlco Rey. Quito la vida á un criado fuyo, porque por complaccrlef&í
negódeC'htifto\i3i.n.&.
Tmtjiocles No quifo dar fu hija por efpofa aun hombre rico, porquí era
ignoraute, y la dig à oxro ^que aunque pobre, erafabio, 1
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'Trajano. Apreció mucho una carta de fu Maeftro Plutarco, 114. n. 11.
Triunfador'. Como hazia en Roma fu entrada publica , 358. n. 7.

riempo. Dá Dios el tiempo (que es lo mas preciofo) para que fe emplee en
íu íervicio, y al que lo emplea m al, le quita años de vida, 417. n. S. &
10. ÔC l 1 /
r
1
•
1
Trabajos. Eltá Dios en la tafa que ay trabajos, 14 1. n. 5.Son el camino Real
del Cielo, 142,. y todo lo que fe figue 6¿fol. 146.0.15. i(í. 17. 18.&: 19.
Mira la Platica i S.fol. 149. Deben trabajar corporalmente los hombres,
y como. Mira la Platica 47.fol. 4 r4.
Tratantes, y Mercaderes. Mira la Platica y fol. 4^S. y la paíabca rfnrero:
Vallena. Dizefe fu grandeza, 2.55. n. 11. Es figura de el demonio y fiempre
lleva abierta la boca, 2.64. n. 11. Es horriblç, y lleva cubierto el roítro,
199. n. 7.
Vida humana. Es momentanea, y lleva al hombre con gran prefuraala
^muerte. Mira toda la Platica 54. fol. 477.
VUdio Emperador. Fue cruelirsimo, t 6 i. n .9,
Vfwraro, Cafo efpantofo de un ufurevo, 164. n. 10. Con capa de compafsion
chupan los ufureros la fangre de los pobres , y eílo es horrible niialdad,
4^p. n. L. & 3. 4. & 5. No admite Dios los Sacrificios que con hazienda agena le ofrecen los ufureros,47i.n.7. Mira la palabra Avaricia,
Emfanes Emperador^ Reprehendió à Empedoclcs , porque de todos

X

juzgaba mal. 353. n 8.

Xerges^ Rey Perftano, Por lograr el comcr de los higos de Atenas, fue á con:

quiftar efta Provincia, 187. n. 3.

z

Elo. El zelo de las almas le es á Dios muy agradable, y lo deben renec

j codos los Miniftros de íu Mageítad Divina. Mira las paíabrasi^>v¿í-'

cadores, y Prelados.
Zentz^a. A los que corno locos andan en efte mundo, la zeniza, ò memoJ

riadelamuerteleshazeentraren íuizio, 241. n.9.
:Zenon Emperador. Por íer piadofü con los pobres no lo caftigó Dios como

lo pedian fus enormes culpas, 334. n. 7.
FIN
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RECLAMANSE DOS
QUARESMAS COiNTINUAS.
S E R M O N P R IM E R O D E Z E N IZ A .
Memento homo ejnia pulvls es. Ex Cerem. EccIcHaSé

Ara que el hombre no fe enfobcrvezca,ni defcuyde de la falvaciodc
fu alma, !e haze oy á la memoria nueftra Madre la Iglefia fu morcaÍ4dad , y miferia, con la Ceremonia de la Zcniza. Pregunta al homb
SanB:rnardinodeSena:( 7 d»í. y [erm, 1 9 .) qué es por fu naturaleza,c
incbnrtancc vida ? Q ^id enhorno ut dehat humiliari ex [ua nattirall coÿnt'mt]
Y refponde por él, diziendo : Homo efl mancípum mortis , viator tranftem,
bofpes locl ; es vil efclavo de la muerte ; un viandante , que paíía decamí.
no ; y un husCped de efte mundo.
I . §. Mancipium morris. Es efclavo de la muerte , que lo. tiene fentcnJ
dado á morir, por lo qúal fe debe prevenir, y reputarfe por muerto, pues
vá fin parar ai fepulcro ,vol. 48i.n. 4-t&: ^.hafta el 9.
II. §. f^iator tranfiens. Es un caminante, que con velocidad vi a' la
oouerre ,y eílofin parar uninftance, 478. n .i.á :
Mementohcmo]conth
voz le dize la Ig'efia lo que es, y como debe obrar, 1 30 n. 1. & 5.
lí l. §. Hofpes locl. Es huefped de efte mundo , cuya patria es el Cicfo;
y fi pienfa tener aqui permanente duración,fe engaña,48i.n.4.7.8.&9.
El tiempo,y las enfermedades lo defengañan,y predican, i loi. n.4.5.&6.
SER M O N SE G U N D O DE Z E N IZ A .
Ize SanBernardinodeSena,(7 oy/».
14- )que la confitieracioa
de la muerte,liaze al li5 bre andar c5fobrcfalto,y cuydado;le obliga à
andarcoLire£tIcud;yle infunde un grante norpara nt) peca' ;
ico

P

D

rata facit caufe amhtthre , honls opeñhi>^ in(íflere^\¿j‘ timorem Del habere.
I. §.
Facit caute ambidare. Andan los hombres enloquecidos entre 1«

deley tes de efte mundo, y la Zeniza que oy les dá la Iglefia, les haze abrit
Qjps , y mirar al Cielo, 141. n.p. fol.406. n. i. & r.
fol. 185. n. i«*
&: 188. n. 4. f - ^
,
II. §. Facit hmis operlhus infiflere. La memoria de la muerte obliga^
dcfpreciar las convenieneias humanas, y bufcarla foledad para cuydarde
lafalvacion,
n. 9
10. & fol. 189. n.
& fol. 42.7*0.9 Haze defpreciar los Cetros, y Coronas, 496. n. 8. Ecclef. r. i
7.^*^^
Ierem.45. V. 5.Nahun i.v . 8.
Facit timorem Dñhéthere,

III.

^

S ab en

lo s h o m b r e s ,

que muchos no

acícCí

Q f 'A m s M A S CONtí'Ní^/^S.

adcrtan â morir en gracia de Dios, 409. n. 5. 6. Y que á otros coge la
muerte de repente, y íe condenan, 178. n
197**^; lo.Yconnderando.que á ellos les puede fuceder lo mefmo, abren los oíos, y cuydan
dcfualnia,7tí.n.8.^.á: 10.6^^1.759.0.3. T o b iæ i ,v.5.Iob 14.V.17.
i.Corint. 6. V. 9 *
SERN4 0 N

I.

DE LA FERIA 5. DESPUES DE Z E N IZ A .

Domine ^puer meus jacet in domo paraiUicus, Match. S.

U

’N Centurion Padre de familia muy piadofo,nos propone oy el Evangdio fagrado. Viendo eíte enfeniK) á un criado fuyo, le buícó la
ÇV11adon, y alivio en CKtirto Señor nueftro. Eíla piedad deben imitar los
Chriftianos con fus tamiliares, y domefticos. De tres maneras fe pradici
la piedad ChriíHana,dizeS.Birnardino de Sena. ( tom. 5. ferrn. 2. ¿ieCJorL
fitava pietate. ) A faber CS rconel c<^r3Zon , con ia lengua , y con la obra:
Frímipalis píeias dlcUur corporells^ejují triplUlter fieri polefi :primo corde^fe.
tundo ore^ rertto opere.
I . §. Prîmâ corde. Deben los Padre? de familias cratar à fus domefticos

con piadofo corazon, afdráendolcs en los deíconfuelos, y tiabajos, 119.
ai.h an :ael9 . Levit. 15 V. 17.
I I .§. Secundo ore. Eílin los amos obligados á enfeñar á fus firvientcs el
camino de el Cielo, enfeñandolesla DoárinaChriftiana , y procurando
qoe Sirvan á Dios. Mira la Piarica 16. fol. 11*9. n. j. Uafta el 11. Pfal. 47.
V. 4. ÕC i4.Pfai 100 V* y. 6c 106. v.4 1 . Miraiaspalabras D»ãrina Chr'ijíla.
rtá^Padres de fAmillas^y Superiores.
I I I . §. Tertio opere. ííiá n obligados los Padres ác familia á pagar con

fidelidad, y prontitud los falarios á fus criados, 541. n. ^.7.
ii.
SERMON 1. DE LA MESMA FE R IA.
Ef dico htilc f^ttde. é ' vadit^ Matth. 8
'Na cofa imifirada afirma el Evangelio Je eíte día. En él dize un Pa^
u dj« dcfaiBÍiips,t[uc fascriados le obedecían con prontitud, firvien-t
doic con fidelidad : No fucede efto en el prefente tíempo, pues fobrc tra
bajar los criados muy mal,trâtanà fus Señores con defaterKion. Sepan
pues, dize San BernardínodeSena,( tom. ferm, i6.)qnc reciprocamen
te ios cTÍwios é i m obligados á fervir á fus Señores de tres modos, à faber
Cdn las obras» con las palabras, y con el Cora ¿on :
ergocuplt p^re^u

J

:

,

t j é u s f r r v t r e .cenfUtret í¡mmid-) fervium famuü Dcminis Juis ftcmdnm
nrvpüctm modnmjdlicet ^operis ,
cordis.
1.■§. Prtm m .fecundtm mHyn iperis. Lo pri nero ácjDeeftán oblígavkís

Jos criados, es á ccabajir coa diligencLi, cuji^iido, y UKal íüelidúdi eü.^aÍA
k
dá

w
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defusam os. i$ y.n . ii.P i*b v e rb . 1 7 . v. i8. E cc li.8 .v. 10. &:57. v .rÿ
E phef.^.v. 5.Colof. 5 .V .1L . T im o :.< i. v. i . T i r . Adviertan
criados, que no fe pueden cornpenfar ( por iu proprio parecer ) de la ha4
ziend ad e fusaniosfol. r^^.n. 15. Luc3e5.v. 14.
11. §.
SecHndttmmodum orU. D eben los criados obfequîar , y refpefac
á fus Señores con las palabras, hablando, y refpondiendolcs con politica
humildad, 15^. n. 15. harta el 16, Levir. 15. v. 44, A d o r 10. v. 7.
llí .§ . Tertio fecmdttm modum cordis. D eben los criados amar cotí
Chriftiana piedad á fus dueños j pero fepan , que para las obras pecamino,
fas, no pueden obedecerles fin falcar á fus conciencias, ni eftar en fus cafas,
• íi les ponen ellas cropie^zospara caer en pecado, 157.n. i i . Sapienc. S.v.ii!
&:fol. 157. n. 17.18. &: ip .

SE R M O N I. DE L A FERIA 6 . DESPUES DE ZENIZA.
Dllighe mímicos veflros, Match. 5.
AndanosChriftüSeñornueftro perdonar los agravios, y amara
nueftros enemigos. Quacro mocivos nos pueden incitar al cum
plimiento de efte D ivino precepco,dizeS. Bernardino : ( tom. ifferm. yo.)
Debet homoparcere inimicis Juls. Primo, propter Divlnatn obedlentiam >fecund»
propter Divinam honorificentiam ; tertio, propterDlvlnam jufiltiami ^uarto^frofn
ter Divinam complacentiam.
L §. Prlmo^propter Divinam obedlentiam^6 i6 ,n , lO.ÔC II. Auuàlode
c l mundo es honra el perdonar agravios,com o vileza el fer vengativo,618.
n. 1
. 3.
II.§. Secundo propter Divinam homrlficentlam.Vci:áon2LnáohsÍn]uÚ2S

M

•

engrandecemos á nueftro Padre Celenial, y vengándolas, le privamosdç
efpecial gloria con grande defdicha nueflra,
i . n. 4.5. 6.
III.§. Tertloyprjptcr DîvlnamJujihlam.Ÿot no incurrir en loseno}os,y
rigores de la JufticiaDivina debemos perdonar las injurias,611. n.<í.7.Sí8
IV . §. ^ ia r to propter Divinam compiacentiam^lbl^ti, l i . 13. 14*^
M ira la palabra Enemigos,

SERM ON SE G U N D O .
'

Benefacite his qtã odernnt vos, M atth. 5.
Izenos nueftro Redencor, D iv in o , que a m e m o s , y hagamos bien
à nueftros enem igos, viviendo en paz, y union fracernal conelloî*
En efte precepco cariñoíb mira Chrifto à nueftra utilidad,y piovecho.Atcj
diendoS.Bernardino à efte fin de Chrifto N .R edécor, dize:(/iw?,2..A>''5®-)
Vebet homo parcere Inirnlcls : Primo, propter mitarem nattfra \fecurUo ,
f^ ig n lta tm helli ; tmlttpropter bonitatem miferjcgrdi*. Para feguir efta wea^

D

QfARESMAS CONT/m'AS.
ÿjffum pto, mira la Platica 44. fo!. 38?.
"■ s t S o N ^ i ’^ o S K A B A D

fo l.4 5 4 .U a fla el4 5 7 . ú£ SéS.
DESPUES D E Z E N IZ A .

y id it Difcipulos laborantesînremlgand 0yy[dx.xh»6 ,

E

' N un remo,y grande aflicción nos propone oy efSagr ado Evangelio à
' los pobres Difcipulos de Chrifto. Yà es comun en eite mûdo el eftar
pobres,atribulados,y abatidoslos vircuofos,profperos,y muy acendidos Ips
malos. Sobre el Evangelio de efte dia, pregunta San Bernardino
i.
ferm.Lz.) la caufade efta difpoficion, ô permifsion Dii/ina î y dá cabal fatisfaccio:Fer/i mirantur qulda.quareDeus navem [hoc efl juntos) tn m^rl prApmî
feculipermîttUytoifluâîhs, tôt caUmîtatlbHS^ac tottribdanombusagttari ?La
refolucionde eila duda fera la Idea dcftedia. Mira coda la Plac.4.foUp.
SERMON
DE LA MESMA FERIA.
Erat enim ventns contrarius eis , Matth <^.
>
Tiempo que los Santos Difcipulos de Chrifto eftaban pefcando en
el Mar, fele vaneó un ayr e furiofo, haziendo opoficion á fu defignio. Lo mefmo iuele fuceder en efte Mundo; pues apenas vèn los malos ea
algún Tanto exercício á los virtuofos, luego les hazen opoíicion , efpecialmente los hombres de mando, y autoridad. Pregunta S. Bernardino, que
por qué da Dios autoridad, y poder à los malos en efte mundo ?Y refpond c: ( tom. íje r m .z t,) Dantur profpera maíís, pro fignofatisfuBlvo , pro figti9
exercitativo
pro figno punitivo,
I. §. Trofignofatisfaüivo. Como Dios es fumamente juílo, paga toda

bbra buena; y como los malos no han de tener premio en elCielo,y hazen
eneftavida algunas obras buenas, póreftofelas paga, dándoles bienes
en efte mundo,i59. n.
45^.n.7* Ecclef.y.v. i 6 .
II. §. Pre figno exercitativo, Dàles Dios á los malos mando , y autori'dad para que exerzan á los virtuofos, y permitiéndolo la Jiifticia Divina,
los virtuofos fe purifican, por efte medio; y los malos, que fon el inftrumento, ferán defpues caftigados, 149. n. 1. hafta el 7.
III. §. Pro figno punitivo, D à Dios autoridad en c fte mundo à los ma
los , y como à ellos por fus malas obras fe les figue la condenación eterna;
afsi á losjuftos por fu fufrimiento, y paciencia confeguirán la corona de la
Gloria, 1 54. n. Io. y lo que fe figue, Mira las palabras Malos, y JuJios.
SERMON I . DE LA i . DOM INICA DE Q U A R E SM A ;
^
^ DuBus efi Jefus tn defertum, Matth. 4.
í JK L Demonio tentador,que oy nos propone S.Macheo,lo pinta S. Juan
J T x . II. V. 5.)diziendo,que es Dragon grande,y rojo; ã cce draco
7nag^^

R I C L A M A N S E DOS
mamusrufus Llaiiufe Dragon,d izeS BcrnardinocieSena,(iiw.r./V»».ij,A
por fu allucia ,y gran mali, ia : Grande,peH-fuiobervia,y rojo,por iu cruel
dad,ytyrania : Draco^tr caHditatem, Ma^us per elationem ^Rh/ hs propttr.
cruàelUatem.
I . § Draco per callditatem. Es tan aftüCo, y m iliciofo el demonio, qu{
no pudiendo dar à los hombres otros bienes, que aparentes, y momentá
neos, fe los pinta de tal modo,que bazc que por ellos dexen los bienes eter
nos, ¿57. n 5. ha (1:a el 8.
II.
Magnuíp:‘(^pter tlationem. Es fobervlfsirao el dem onio, con fer
verdadv que por fus fuerzas no puede vencer á los virtuoíos,quefe le refif.
ten; íolamence configue vidoriasconcra los pecadores; fóbre quede una,
y otros va fedicnto, r^o. n. 8. hafta el 11.
III. §. Rnfus propier crudelitatem. A to d a sla s almasbufca fu crueldad,
pero á. las virtuofas con mas encono, y fed, 2.64. n. 12..& 13.

SERM ON L. DE LA D O M . r DE Q J A R E S M A .
Et cHm jejmajfer ejuadraginta diebus , M atth. 4.
Y íe nos propone Chviftü peleando contra el D em onio , con las
arm aspjd¿roías del ayuno, 167. n. i . A / obligación de ayunarla
Quarefm a para imitar à Chriílo Señor nueílro, que fe nos propone como
exemplar. Es el ayuno arma tan poderoía, y tanudl para confegiárdCíe
le, que d izeS Bernardino:
i . f e r m. ^. ) Per je)uniwn vlti» refrtmntitrj
O

D ivinaIrücm dla mitigatur

fpiritnales ptaviíates minljirantar.^

I. §. tAiía refrenamur. Eft' « quarenta d ia s, c o a mucha «fpecialidad cftindirigidos para hazer penitencia ; y por eíTo fe debe ayunar, 168. n.5;
& 4 .M a tr h . 1 7 . V . 1 0. M a rc Í 9 .v .
II.¡§. Divina iracundia mitigatur, 137. n- S. &
2.. Efdr. T. Vi4. Efthcf

4, V. 1ó . Zachar. 7. v , ^. Deben ayunar todoslos fentídos, 154- -n. 9 I I I . Spirituales f navitates mi-niflrartur^ Caufa en ks ahnas grades dul*
zwrás el imitar á Chrifto Señor nueñra,y poniendo los ops en eíle Divino
Exemplar,toda penalidad fehaze (uavej por cíla caufa íe nos propone ayu?
nandóen el deíierco,2^7.n. I. i . o : }.&f< 5 l. I4 i..n .ií.7 .& ^ 8 .
F E R IA 1. D E L A D O M - i . D E Q U A R E S M A ;
Cum venerim fd lus Jjomhmi.^ Matíh.
O bre eftc Evangelio que habla de el ]uiziouniverfal,dizeS.Bernardino:( tom. i./Vrwu. ( i.),Círca jitdiciumgsnerate tria ad pmfeivs
fnns. Prima occafijnem antecedentem. Secundo executiment confeefuentem.
tiacvncluficnem íuhjee¡u:ntem.
*

S

l.§.

Occi^mem antccteknnw, Aljui¡douoiveiialliande-prec^'’í^í

^ A R E S M J S C O N T IN f'À S.
'ribilifsimas feñales.codasdeconiufioD .yhotror.fol. i n. } . 4 . &
I I .§. Executmern confe^Hentem, Llegará el D iv in o Juez con terrible

Ma^eftad , 140. ó.Noavrá Advogado en aquel terrible dia, 15. n. 8. H a
rá los cargos el re£lifsimo Juez fegun las finezas que obro en quanco Dios,
yhombre,5.n.7.&: ly.tt ,
,
r
III. §. Conciufionemfubfeqtientem. Hechos los cargos, fe arrojarían con
gufto al infierno los prefeitos, por si mifmcs, por no ver el ayrado roftro
de Chrifto, pero los detendrá fu Magcftad parafu mayor confuííon,y tocmerco, i.R eg. ií.v. 19. i.Paralip. ió .v .i5 .P fa l.ii3 .v .7 . fol. iJ .n .í 4 .'
IS.I6.&:

^

MESMA f e r i a .
Tune vídehunt filium
, M atrh. 2.5.
An Bernardino dizefobre el Evangelio de efte dia : {tom. i.ferm. i r.)
la

S

In Evdngelh hodierno ponuntnr^ria conjideranda fecmdnrn jujil ial etn exe.
tuttonem jftdicíi.Prímitm eji Majefias irhnfalh \pecnndum efi <í<^uuas jud'icia.
lis •terthm efl írrebocahilUas dternalU. Para feguif efta idea hadarás mate

riales en los dos Sermones de la Dom. primera de Advieíitojtol. i.ó¿ it .
SERM. r. DE LA FERIA 3. DE L A D O M . r.D E Q J A R :
ímravh Jefus \n fempltim Dei.& eiiclebat omnes vendentes^ M atch.i r,

Y fe nos propone muy ayrado Chrifto Señor nueftro contra los pro
fanadores de el Templo. Sacrum Templum^ dize S.B.rnardino, {tom,
l.f^rm,
reverenti A dignum efe probatur. Primo , propter prdfí mlarn Dét:
fecundo propter prAfentlarn D minie i Sacramenti ; tertio propter prafentlarn
Angelwum.
I. §. Vropter prdfentiam D el Con mucha cfpecialidad af^^ifte Dios en
el Templo Santo, como en fii Real,y muy eftimado Palacio. Poreftc morivo debe fer atendido,y muy reverenciado^yiy. n.
3.
I I . §. Propter prafenthm Dumini Sacramenti^ji^, n. 4 .¿ ¿ 5 &C í . & 7.
lli. §. Tcr:io,propter pnfemlam Ang:hrum, En el Tem plo fanto afsiftenmuchos Angeles comoGuardiasde Corps de Chrifto Señor nueftro.
Vendan eftoslasdefatencionesquealUfeexecutan ; y aunque á vezes dit
, muchas vezes mandan à los verdugos de
el infierno, que fon los demonios,que caíUguen luego á los defatentos 732.
n.8.Sienren los Angeles el vér el Palacio de fu Divino Rey (que e^el T eiuplo) que efte con indecencia, Angelv pa 'cis amare fhbuvt ; y es cofa mnv pa*ta llorar el vér con u n poco ornato losTen»plosdelSefior,754. n.S.haf.
ta e lii,
.
'

O

L O ,)

SEft.-

R E C L A M A N S E DOS

SEMON t. D E LÀ FE R IA 3. DE L A D O M . i. DE QUAR;
Domus mea^domus orationU
M atch .ii.
A fa de oracîon llama ChriÎlo al Sagrado Templo. En eftonosda à
entender fa Mageftad, que debemos orar, ô cener oracîon. El tener
oracion es importanrifsimo para lograr las mifericordias de Dios, para
grar lo que defcamos, y vencer à los demonios. Oratto{ dize S. Buenaven.
tUïdi^încap, 18. Lucét,)efl fie ut armature mUitem ornans , ftcut Lucerna vîm
tiemonftrans^ ^ fient columbam oliva¡fortans. Mira la Platica 51. fol.448. y las
palabras Orííc/c»« j y Rogativa.

C

S E R M .i.D E L A FE R IA 4. D E L A D O M .i.D E QUAR,
Volumus a te fignmn

.

il ,

M

Anifellandofu querer, y propia voluntad llegaron los Judios à lai
prefenciadeChrifto Sc«or nueftro ; por eilo fueron repudiados
con menoíprecio. [)îze S. Bernadino de Sena : ( tom. i .
51.) Volumm
Veí falus efi peccatoris fcutum Dei centradlabolttm\ voluntas autemproprîa/cu:
tum d l M l contra^Deum. hl hazer la voluntad de Dios ^es Talud ,y vida para

las almas, yes efcudo de Dios, que contra el infierno las arma, y la volun^l
tad propria es efcudo de el demonio , que refifte à las infpíraciones Divi^
ñas. Mira la Platica 89. fol. 897- y la palabra Intención re^a.
S E R M p N z. DE L A M ESM A FERIA.
Slgnum nondabÍtur els nXfii fitgnum lona Propheta^ Matth. li.
Vego que Jonás predicó á los Ninivitas, hizieron penitencia findilatarla de dia en dia. Dios llama al pecador ,combidandolecoiííii
mifericordia,y es arriefgadifsimo el dilatar de dia en dia el arrepentim
co, y confefiion de las culpas. Indutiva ad pœmtentlam ( dize S. Bucnaveni

I

tUTãyinfermon.%y.)fum^ congrmtas temporis^ efficacitas exempli ^ reproaifu.
^Ami^ commiraáo[empltemî fiipplicii. Para eíle aflunto, tnira la Plâücai
^l.fol.¿?3 5. y las palabras Penitencia^ P ecador Tiempo,

SERM ON i.D E L A FERIA

5.

DE LA D O M .

i.

DE QUAR.,

JEt ecce mulier Chavanga á finibus illis egréjfaclamavitydicens: Mlfircreinfit

Matth. 15. ^
T)Araconfeguírüna muger Cananea lo
con anfia pretendia, laiw
X
prefurofa de fu tierra, y encontró én Chrífto el favor que
j'
Para confeguir el pecador la gracia , y amif>ad de D io s, d e b e huir de
ocafion ,y de elcoílumbre de pecarrDízeSan Bernardino: Cmfuetua^^
peccare cogit^in defe/perationcm wdnclt^&dternaUtirdamnat.
^^
g7. fol. 100j . y las
de cofiHmkhi
q u e

O V A t t S M A S C Õ N T íN y jS .

SERMON z. DE L A MESMA FER IA.
Filia mea ?/iale a dcernonlo

15*

^

r

i N a muger joben, poííeida ,y atormentada de el Dem onio, nospro-;
1 , pone oy el Sagrado Evangelio. No fabemos que efta muger vivicu
íe mal, y no obftance le dio el Altifsimo eííe gran crabaio. Y a acoíiumbra
Dioshazer lo mefmocon los vircuofos, y Santos. Pregunta S. bernardino
de Sena la caufa de efta Divina difpoficion ; y refponde ( tom. 1Jerrn.%.^

::

Dantur adverfa jttflis ad tría. Prhnoy adeos excitandum fecMidoyíid eos illnmi^
Ttanditrn'. tert'ioyodeos confervandi*Tn» Mírala Platica ijA o \ .i 59* ^ fol.2,9^.

n. 2,. z. & 4’
. S E R M .i.D E L A F E R IA í.D E X A , D O M . i . DE Q V A R .
^,
r is famis fieri ? I oa n 5.
On Gngularifsimo amor n©s llama ,y combidafu Mageftad Santifsi*
m a,ofreciéndonos íu gracia, y perdón de nueflras culpas. f^ecatDo^
mitms dulciter peccatjres,{ dize S. Bcrnardino, {rom. t.ferm. i.) clamat^ue^^U
tens ; O anima mea dileãa^ brachiis in Cruceexpamfit^hrti^nè te expeãoi VLqîfçl
difinmlûi : à rmltispericulis te libero. Revertere ^cmn gmdenter te fufcipio, PaiTa
êlia Idea mira la Platica 15. f o i n i, & Piat. i i ; fol. 168. Mira la palabra
Çhrifioy y también la voz , Dios^y Pecador,
SERM ON 1. DE L A MESMA FERIA.
,
Domine ^ ho?nhiein non habeo
y.
^
e no tener hombue que le dè la mano para curar de fu enfermedad,
íe qnexa el Paralytico, de quien oy habla el Evangelio. Todo el
mundo eftá arruynado.f perdido,por la falta de zelo que ay entre los hombresdentificos. Piden los parbulos el efpiritual alimento , y fe quexánpor
•que no ay quien fe les comunique con caridad, y amor. Dize S. BernardiíDOde Sena : ( rom. 5. ferm. 11.) A d evidentiam dicendorum pramltto tria , f «í
ítptarenmundum Jirit'efierent. Primo, fi boneConfsjforey , é" hont PrAdicatores

C

D

fropter Deum exercerent fta-officia
propter avaritiam^ aut pompam. Se.
•CHndo.fi patres, & matres bene. cAfitgnrent filiotfnos. Tertio J iM a g ifir ifchola,
ru'n timeremDema,&decerentpaeros do5lrïn.îm Dei. t timorem Dei. Mira lá
Platica 15.foi. ^ i 7 -y\2^9^ hbïzZelo,,yU yozPreéeadores. - Paralafc.
.gur^a parte Ja Platica 95 .fol. 976. - .Para la tercera parte ,fol. ^19. n. ai

4.Reg. i 2..v.L,4 R eg.i 5 . v .i 9 '.Machab. 1. v .il: Rom .x. v.io.

^

- SERMON I. DEL SABADO DE LA i. D O M . DE Q U A R ;

L
01

cfi nss hicejfe.

V e p que San Pedro vio en Chrifto Transfigurado un difcño de la
fokdad,yaeÎterto,meaofiDre.

R E C L A M A N S E DOS
ciando codos los confuelos, y bienes del m u n d o , hnnm efl not h k ejfe,
San Bsrnardino de Sena : ( Tom. i./erm.^9 .)f^ere enlm contemnenduseji mnftj
dHSj ft confideretur mundanorum natura^ culpa ,
pxna ; eo qmd ejus nmra ejt
fupbílls^ ej(4s culpa odihilís^ ^ e]us peena horribilis,
. l.§. Ejus natura efl f^^gîbiUs, D
ú mundo, porque
íusdwleyces,y bienes,fon m om entáneos,y engañofos, 2.88. n .j.ó c í. So¿
lamente en la roledad,y retiro fe halla á D ios, 54. n. 5. harta el 8.
I I .§. E] hs culpa odibilis. D ebem os defpreciaral m u n d o , pues mai
cueftan fus deley tes, y momentaneos güilos, que la confecucion de el Ciej
ío,L2,8.n.i.<3¿: j.y lo q u e fe íig a e .lt e m fo l. 1 9 1 . n.
III, §. Ejttspxna horribilis,Cgi\Ji[zn ú pecador los deleytes de eíle mmi
do gran quebranto, dolor, y çoníufión à tiem po de morir. Mira la palabrí
fecador,dCÍo\4.iQ .n .6 . ô C j . õ C ^ 0 9 . n . 6 ,d>cy.
S E R M O N 1. D E L A M E S M A F E R IA .
. Ajfumpfit Ie/tts Petrum , ^ Ucobum, íoanem fratrem ejtts. Match. 17.
Pedro, Juan, y D iego, y no á otro de fus Dirdpulos, fubió alTaboc
Chriílo Señor nueftro. Pregunta San Antonio de Pádua la caufadc
efta íingularidad :( ift hac Dominica.) Qjtare ifii determinate ? Y fatlsface ,di.'
Ziendo : Addefignandum^ (juod non nifi perfoliditatem Fidei, ¿jut erat in Petra^
longaminitatem Speí,
erae lacobo,
fervorem Charltaiis
erat in hanns
ad Divinam vifionem perveniri potefl M iz z . lastres palabres, Fè,Efperanza;
ÿC arid ad ,
D O M I C A 1 . D E Q V A R E S M A , S E R M O N i.
Transfiguratus efl ante eos
ij.
Ara excitar á los hombres á d e fe a r , y bufcar el C ie lo , fe manifeftó
Chriílo,moftrando fu cuerpo com o Cjloriofo,y Bienaventurado.To-:
dos los Chriílianospiden â D ios el R eyn o Celeíliai, y apenas ay quien co
anfia folicicefu confecucion, t y 6 , n. 1. L a caufa de no afpirar con eficada
al logro dé la Bienaventuranza, coníiíle en ño faber la mageftad,y grande
za con qué fube la alm a al C ie lo , la entrada folemnifsíma que fe lehaze,J!
las dulzuras eternas que allí confígue. O íd pues lo que fucede al que muerfl
en gracia de Dios. Q uando eílá para rtiorir el judo, com bída, y
Santifsima Trinidad á fu a lm a , ofreciendolc tres coronas ; para eílenfl
tresvezeslallam a,dándole el titu lo d eP a lo m a \{Cantic. 4.) r m ddihoi
fponfa mea^ vcnl de libano^ veni coronaberis. Sobre eííe T exco, dize S Bernafaino : ín cjUihus San5ii/*slmis verbis tripliciter virginem ( YeH^anÍ7nam)contt0“
flare, Primo^candi.d^am.Secundo^invitatam, Tertio ^coronatam. Concernptómos al juílo, lo prim ero en las dulzuras que ya en aquella hora logra lu a
fna poccílár candida^y i^crmqfead^coQJia gt^ cia^ ar^ tíípa.

A

P

OJ^JRESM ÃS c o n r m r j s ,
Éotno dexãndo efte mundo,es recibida en el Cielo. Y lo terccrojde el€tcc<5

no premio que'allilogra.
^
,
I. §. CanSdMtam, Es fingulariísima la dulzura,que concede Dios al juC;
to á tiempo de morir, 177. n. 4.ÔC 5. Mira la palabra Jufio.
• 1I.§. /«z/íV^Mw.Aumcntaílcconexcetío lagloaadeia almaianta al
fubir,y entrarenelCielo,i7 9 .n .é . 7 . & 8 .
III.
§. Cororntam.Hecha yá la folemne enerada en el C ielo , tecibe la
ttorona de eterna gloria, 177. n. 5. & 18 r. n.9. y todo lo que fe figue.
SERMON 1. DE LA p O M . 1. DE Q U A R E S M A .
Et rcfplendmt factes epis peut
M a tch . 1 7 .
Níia tienen de almas Chrifto, y el Demonio ,* efte pàràdeborarlas,y.
atormentarlas en el Infierno, y Chfifto para premiarlas, dandóleé
el eterno deícanfo de el Cielo. El mundo afsifte al demonio, para que eft
cyrano enemigo logre fuintentoXhrifto, el Demonio, y el mundo levan
tan vandera para àïiftar almas,y oy erige fu Magcííad una vandera de Kiz,
para el logro de fu fin pretendido. Todo lo dize el D odor Seráfico por ef*tas palabras ;(Dí>w». t¿^.ferrn. 109.) CÍ47natdiaboUs^ cUmat mtmdu's^cleirnAt

A

Chríflus.Diabolus cUr/utt.Decíplo.Müdus clamat.DefJícío.Chriflus clamat. Refitlo^
I. §. Chrifius elamat', Rejîtm y para efte fin enarbola oy una vandera de

luz, por la quai combida con el premio de el Cielo,1 8^. n. i . 2.. 5¿: 3. con la
efperanza del premio Celeftial fe hazé fuave toda mtírtíficacion, 455?, n. í .
& 1. y lo que aqui fe figue. Mira la palabra Premio^ y efta voz C irljh .
' II.§. CUmat munitts: Defjíño Clama cl mundo con fus bienes, y guftoá,'
pero fon momentaneos, 2.88. n. 5. háfta el <í.
III.§. CUmat diabolus: D ee¡fío,Chm z el demonio ofreciendo aparen•tes dulzuras, y confuelós, y con eílo lleva rras sí á muchos al infierno, 190:
IÎ.7. y loquefe figUe.'SERM. i.D E LA FERIA i . D E LA D O M .i. DE QUA.R.
^•
Qj*oegovad9 vosn(jnpotefilíveHire\\ozT\,%,
o podeis caminar à donde yo voy , dixo Chrifto á los fobervios, avaJ
ros, y torpes Judios. Dize S. Bernardino; («w. i./ir/». i 8.) TrU fuat
■pnnctf4 i« fccc» a Det,&pr^xMlck-tritatm extmg»miU,
m,,¡ mnndHS

N

ftniitwr D«/ firc^r^s : ÿtorMm. Para efta Ide^mira Us p

D

L'iXHr'mqm ok
Dtm >ír JuhliMtUm
b r a s , L»x«ria.

a l a
SERM ON í. Dh L A MESMA FER IA.
,
monemîfii^^loçin.
»
f e
los pecadores; nO pueden ir en poft

de lu Mageftadpportjue no guardan lósD^inos-^recepcos ; y^dlie tá
Mna X
muer¿

R E C L A M A m E DOSmuerte los cogerá en pecado morral :Se<jul autempuceptmChnIîî
Bernardino, ( tm . i. r^rm.1 5 .) Trîafmgitlarîa operatur. Primnin eji cumChril
fio conformit4s.Secunda efi cum Chrljio unitas JTertium eji cum Chrlfio exepUr’uns
I. §. Conformitas,\>2ii:z feguir à Çhriftofe han de conformar con fuMa.

geftad i y los que publicamente viven mal, ninguna proporcion dizen con
Chrifto nueílro Bien ,y alsi eftos morirán en pecado, y fe condenaráa^
a^o.n. 5.hAÍlacl7.
II. §. Ignitas. Los que perturban la paz, ó lebantanfalfos teftimonios,'
no eftán unidos con C hrifto, y por configuiente eftán excluidos de el Cíe.
lo , 1^1. n. 6. & 7.
-, III. §. ExempUrltas. Los avaros, y poco píos con las almas de el Purga
torio, no figuen el exemplo de Chrifto, y afsi moran en pecado, y irán a|
infierno, 165.n .8.9.&: lo .& f o l.S 5 0 .n .6 .& 7.
^ SE R M O N I. DE L A .FE R IÀ 5. DE L A D O M . i. DE QVAR^
Omnía enhn qH£cum<]ue dlxerim vobis fervore

.E unos Superiores, que exortando ,y predicando bien, obran muj
mal, nos dizc Chrifto, que íigamos fu doctrina ,pero que noimitt
mos fus obras. Tres manerasay de Superioridad, dizeS. Bernardino,
i./tfm .i9.)áfaber es: En ío cfpíritual, en lo temporal,) en lo familiar: £j2

D

amm triplex f nperlorítas conflltuta ín fpirltnalibus^ in tempora¿ihs,ín familU¡
ribus. Los Preladosy Curas fon los Superiores en lo Eípiricual. Comoder
ben fer eftos. Mira las palabras Prelados^ Curas , y Supericres. En lo tempo
ral fon Superiores los Miniftros del Rey. Mira las palabras Padres áe Rep»\
jbUca^Ji4ez.es,y Superiores.^n lascofasfamiliaresfonlos Padres,y amos, refpecto de íus hijos, y criados. Mira las pa'abras Padre, y Padres de FamiiUf,

SERM ON 2. DE LA M ESM A FLRIA.
\ ^mantenírnprimos recubitus
Ras las DigTiidadesy honras humanas ván fedientos los hombrescd
efte mundo ; y eílo es por no coníiderar, que los empleos h'^notlnxos tienen fin , y que en él hará eftrechifsimos cargos Chrifto rediís
Juez, Dize San Bernardino de Sena:( tom.í.ferm.49.)ConfideranmrAindc^^
litiarumy & reperies^ ijuoddeclpîuntifajîîdiurJt^ (fr tranfeunt. Mira laPlat.^4i
fol. C93 y la ancecedenre.
ScK M . r .D E L A F E R IA 4. D E L A D O M .i.D E QUAR.
Ecce afcendlmus íerofo lymam, ^fiUus hornínis tradetur, Matth. lO. ^
ubiendo Chrifto Señor nueftro á la Ciudad de Jerufalen co n fus Diici. puIos,leshablqen el camio con mucha individualidad de los
tos que avia de padecer. gfta,y otras vezes habló fu Mageftad de fu Paísi^

T

S

Q f AR ES M A S CONTINUAS,

Sacratifsîma,ymuerceafrencofa;yeI finque cenia , era', radicar en los
h o m b r e s la memoria de fu Sacratiísima Paísion , por fer efta memoria
medio eíicacifsimo para aborrecer todo pecado, y fervii* á Dios con iervorofo efpiricu, y coníeguir el Cielo. Dize San Bernardino :( tom. 5Jcrm. i 5.)
Memoria Pajsionl
contra concupt/ceritías carnísjiherot à tentatiombus dtabo
li^ & dulces fa ck affâãtones hujus rnnndi. Mira la Platica i8 •á fol. 2.47. haña

zS4.& fol.io2 ..n .i5.
SERMON 1. DE LA MESMA FERIA.
Et tradent eum Gentibus ad illudendum, Alatth. 10,
On mucha individuación habló Chrifto Señor nueftro en elprefen^
ce Evangelio, de los vicupecios, y efcarnios, que con fu Mageílad
avian de hazer lospervetfos Judios ; dando á entender en eflo el gran do
lor que caufan los efcarnios, vicuperios que fe hazen
proximos. D
ze San BernardÍno:( tom.l ferm.íS.) Injuria autem efl triplex^fci,icet^cordlSy
ms^dr operis. De tres maneras fe puede injuriar al proximo ; á faber es: con
el corazon ;efto es, no compadeciendofe de fus trabajos, y burlandofe de
ellos jdiziendo palabras irriíotias, iiíibiandoles con malos nombres, y re
medando con defprecio fus acciones. Paraeíle aílunto mira rotia la Plati
ca ^y. fol. 607.
SEMON I. DE LA FERIA 5. D E L A D O M . 1. DE Q U A R .

C

y

áI05

Homo cjuidam erat dives^ejul induebaturpurpura^é^c.hucx 16.

Y nçs propone el Evangelio un vico avaro, vertido de purpura. Eftá
fe cinc con la fangre de unosgufanitos ; y en eílo f^nos da á ententender, que efte Rico avaro era ufurero, que con la fangre de los pobre
avia hecho fus intereíIes.iPara predicar contra losufureros,mira la Platica
.84. fól. 831. yá tiene Idea.
SERMON 1. DE LA MESMA FERIA.
Mortnus efl dives, & fepultus tn inferno^ Luc. 6 .
Vn hombre impio, cruelifsimo, y rico, fepulcado en el infierno,’
nospropone el Evangelio Sagrado. DizeSan Bernardino: ( tom. i .

O

t

A

ferm, 1 1 In cruciatibus carceris inferni tria erum. P r i m o cruciatibus grietas,
Secmio,»cerl,iias.Tmio, tternnluasM Ki la Coja ll Platica98. fol. lOIí».

SERM. t. DE LA FERIA i . DE L A D O M . i.D E O V A R :
m
Pater familias ^ejui plantavit vineam^ Matth. i r.
N eftc Padre de familias eftá entendido un Padre que mintiene cafa^

E

/ y tiene hi)os, y hilas, de quienes debe cuydar mucho que íírvan à
^ios, y darles eftado en tiempo oportuno, fegun la vocacion de cada uno.
Ay en el mundo muchos Padres (jue por fobervios, ù av^os, fe defcuydan
cq

\
en cafar á fus liijos ; defeando eftos el eftado de Matrîmonîo, de lo qualfc
figue, cometer los hijos muchos pecados. Para que en eftono yerren los
Padres,y rengan acierto en acomodar á fus hijos en el eftado deMatrirao,
n io , deben faber que para que elcafamiento fea en honra, y gloria de
D ios, y de el todo acertado, ha de tener tres indifpenfablcscírcunftancias,
S.BernarAÜno {tom. yferm , i8.) áfabet*es: debe fer prudenre, y Chriftia,
namente regulado ,íantificado , y honorificado : Matrimomum Mcteprt,
gnlamm, fanãljicatum
honoratum. Para efte afunto mira las dos Platicas
i5.fol. 105. y i4,fol. € TI.
SER M O N DE L A M ESM A FERIA.
A'falos ra^/e perdet, Macth. 1 T.
"
An los malos por el camino de el Infierno. Y á fe puede congeturai:
los que eftán prefeitos, y ván por la carrera dilatada, que los guia
ala perdición eterna. Mira la Plat.46.fol. 408. n. 5.Ya eftáalli con idea.
RËCL A M A N S E DOS

V

SER M O N I. DE EL SA B A D O DE L A D O M .

DE QUAR.

DífsípavltfHhflantiam /tiam vivendo luxuríojfe, Luc. IÇ.

Q

Vando el hüo Prodigo iva defenfrenado por los derrumbaderos de
los vicios, el mefmo rcmorfo de la conciencia, (que á todo pecí«
-dor le roe el corazon ) lo hí¿o bol ver en si', para el arrepentimicnJ
t o , y dolor, In fe aniem reverfusdíxít, & c. Pregunta S. Bernardino( ww. ij
ferni. 51. )que cofa es la mala conciencia ; y reíponde : ConfcíentU pravá,
efireclwatorïum^Anxleratum
a/narítudimm ygaMdwm dœmonhmm,
Sathatiéí.

I.§. Ãíf/zWomw
fol, 4(ío. n. I ;'1.
4.
II.
Gaudlumdœmomorum , fol. 180. n. l . ò c fol. 401. n. 8. Y ficfta in^
felicidad nola nora, y fienre , dà á encender que ya es como uno de los
condenados, 464. n. 4. Mírala palabra Díwíoww.I I I . §. y4ii/a SathaitA. Es la mala conciencia de el pecador, cíclela, I
cathedra de el Demonio, el quallo fafcina para que no oyga las infpirar
cionesde Dios, I. Mach. 11. v. 10. loan 15. v. 1. i.Corint. i.v; ir*
A p o c .i.v .1 4 .
Vi
SERM ON 1. DE LA MESMA FERIA.
Eepofl (}ua?nomrilaconfummaffet ^ h\JiCX

D

Os hermanos en nada parecidos, nos propone oy el Sagrado Evan
gelio ; el uno, trabajando, y firviendo à fu Padre : Eccetotamisf^
El otro, dado á los vicios, eftecsel Prodigo, el qual no com tt
que trabajafle en cafa de fu Padre, y como vivió ociofo, por efte
^ 0 en manos 4 « vicios. La pereza ,y, oçioMad j es cauf^ de çoda r^

^rjRESM AS co m w r A s.

m EfpîritualEA^<i^^^M, dize s. Buenaventura

5 - de corrup.pee. cap.

!l8 . ) evenim multa t m U ; m m acediorts mores pervertit, Uctm diabo lo pr*pt€-

rat [maledi^lonern Del incurrit. Mira la Plac.47.fol. 414.0¿: fol. 7 14. n. 1 .
ivlira la palabra Tiempo. Et 41p. n. i . hafta el 7. Pfal. 12.7. v. 1.
Match.
*.1 V

M

L.UC 19 V. iO.

’m o Ñ

i

.

d e l a d o m i n i c a 5. DE Q U A R E S M A .

Erat lefus eiiciens dcem'irCmm, & iUt*d erar mutum^ Luc. 1 1 . ^

E

»N el hombre ,fordo ,naudo, ciego ,y poííeído de el demonío, eftá
^ encendido ( fegun los Santos Padres, y Expofícores Sagrados ) un pe
cador. No puede efte confeguir la amiftad, y gracia de D ios, li no es por
medio de una buena Confefsion. N ota, dizeS. Buenaventura («V. deP^^
wV. )( hablando de la Confefsion Sacramental jó^Sacram^to de la Peni
tencia ) Qjtod P&niícntia habet tres partes ipfam virtuaiiter integrantes ; Jciitcet , Confefsionemoris, contritionem cordis, fatisfaSiionem operis. Mira Co
ila la Platica U -fol. ;o7.y cambien la Plat. (ít.á fol. 57 l. ufquead 5Si.
SERMON 1. DE LA MESMA D O M IN ICA.
Locutus efi mntus^ Luc. II.
n el fordo, y mudo, paííeído de el demonio, eftá íígnificada la alma
que por hallarfe en pecado mortal, es efclava de el demonio. Para
queefta fe mueva â dolor verdadero,le propone S.Buenavétura ( in Opufç,
torn, i.Trac, de Regim. animA ) tres circunftancias que tiene el pecado mo|:ta l, dignas de fer lloradas; Deploratio autem miferls,{^fcil\cetculpande,

E

bethaben doloremperdamnum^ ftve incomtnodum ^pudorempropter opprobrium
ñmorempropter pericnlum. Mira fol. 19^. n. t. hafta el 7.ÔC fol. 305. n. S.

haftaei ii,& fol.30 5. n. 11.haftaeli^.
SERMON i.D E L A FERIA z . D E L A D O M . 3. D E Q \ 7 A R .
Medice cura te rpfum^ Luc. 4.
Os Superiores deben corregir, y predicar d fus inferiores ; pero para que fus exortaciones hagan fuerza, y cumplan con fu obligación,
oy^an lo que à cada uno dizeS. Bernardino : ( tom. ferm. 4. ) Prdatus
p a f rere debet oviculas tu animas fibi commif^ : Primo, vita exemplari ;/?cundo verbo doUrinalv, tentófubfidiotemporaii.Mivíííol i;.n .^ . fol. 39. n.
i.fol.93.n. i^.fol. 510. n .^ Mírala Plat. 64. fol. 593. & f o ú s s .n . 10.
1 ara la tercera parte, Exodi iS .v. lo.y loqueTe fígue. i.Palyp. 10. v. 7:
tlther,i 3 .v.i.ErcleííaíHc.i8 .v.i^.Prov,2.7 .v.2. 5 .Ierem.2. 3 .v,4 .Mích.7 .v.i4 .
SERMON 1. DE LA MESMA FERIA.
audwtmusfaSta inCaphamaitm ^fjcet hí> thpatria tna^ Luc. 4.
Neítedia vemos defpreciadapor los Nazarenos la predicación de
>.ÍKiaq^noruueíb:q, Preguntas.-Bernardino, fobre el prefentc
£vaa^

I

K E C L A M A l^ SE DOS

Evangelio, porque los hombres no creen con eficacia, y fec viva, las
verdades Sancas que fe les predican ; y refpondiendo el Sentó à la propuefca duda ,dize
i. ínhacferia. ) Caufk fett impedimenta quare homcrtk
denda non crédit ^fmt yflultitia ^infama , affeãio inordinata,
I , §. Stultitia. La primera caufa porque los Chriftianos no creen con

eficacia , y fee v iva , lo que fe les predica , es porque no tienen eficaz de.
feo de faber el camino de el C ielo, queriendo vivir en fu ciega eftulticia,
zii.n.7.8.<j<:9-y loquefcfiguealii.
^
j
II.§. hfania. La fegunda caufa de defpreciar los auxilios, y vozes de
D io s, er por nohazer caío, y tener en fumo olvido, lo que à Dios pro
metieron en èlBautifmo ,100. n. 3. y lo que fe figue en efta Platica.
¡
1 (L §. AjfeRio inordinata. Los torpes no creen lo que fe les predica, por
vivir ciegos en fus apetitos defordenados, fol. 2,6. n 4. hada el 10. Lo mefi
mofucede à los avaros, Prov. i r . v. ó.& y.E ccIi. 2.7. v. i. Y denooírlas
vozes de Dios jfe les figue fu eterna condenación. Ifaiæ 66. v.4.Iereo3.7,
V. 1 3 . 2-9-v. i^ . 5 ¿:cap. 5 i.v . 15. Sophon. 3. v. i.
SE R M O N I. D E L A F E R ÍA 3 .O E L A D O M . 3. DE O VAR; ;
Si peccaverit inte frater tms , vade
corripe enm , Match. 18.
'N efteEvangelio nosintimafu Mageftad SantifsitHa el amorofoprcj ceptodela correccionfracerna;fobreelqualdize San Bernardino:

E

( rom. i jerm .
A d obligationemcorreãionis .^trlafaciunt.Primnm efl,pnJ
cepti inimSlio. Secmd»m efl , peccati cogniíio. Tertium efl ^ proKimi dileãiii
Para efle aííumpto, mira la Plat. 5)0. fol. 909. y las palabras

, y la palabra , Zí/o.
SEKM ON 1. DE L A M ESM A FERIA.
‘ N el prefente Evangelio nosdá Chrifto fu Real p a l a b r a , de conceder^
¿ nos quanto le pidamos, mas para efto , la Oración, Suplica , ò Ro
gativa , debe tener crescircunflanciás ,dize S. B e r n a r d i n o de Sena :( w.

E
,é

1 .f^rm. ^.)Triaautem funt c¡ua piam
efficacem Orationem efficiunt apU
T>cum. Primo , Qeji attenta, feu fenfata.Secundo
efi devota.Tertio , fiefiem
reverentia.. Mira la Plat. 5 1 .fol. 448. y la Plat. 9 1. toda ella á fol. 5^z<4 *

SER M O N 1.D E L A F E R IA 4. D E L A D O M . 3. DEQUAR^ ^
Ojiare difcípuli tul tranfgredimtur traduionern feviorumi^

C

On lenguas venenofas detraían, y murmuraban de los Difcipulos ^
Chrifto los fingidos, yperverfosFarifeos. DizeSan Buenavcnrura,

{inferia Ventee.') Lingua mala efifugienda, efidetefianda
plex ; fcilic.et, liriMa rnendofn, doiofay^ venemfa. Mirarla PíaC*.
i l i »
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P TOARES M A S ' C O N T f N F J S .

SERMOiN 1. D E L .\ MESMA
Hypocrita , bert±prophetavit de vobis Jfaiñs,
MatCn. 15.
Y nos propone fu MageftaclSS. el pewcrfo vicio dc Ia hypocrefia.
Hablando de èl,dize S. Antonio de Padua: {jn ejus Op.^^ H^poerm cor
duplex haht,Deumfpermt,& f»perlîltîofsèfmuU.M^^^^ la l la^ti^ r.5.fol.^54;

O

SERM. i . D E L A FERIA 5. DE LA DOM . 5. DE Q U a R.
Socrus autem Simonis tenebatur maenis febribus^ Luc. 4.
»Xplicando San Ber nardino el preíente Eva ngelio, dize: ( ferm. i »hujus
^ tusferiA.)P(rfocrum Símonts confcieniU a ora fignlftcaripofeJi.Vi la fuegrá
de íian Pedro eftuvieíTe difunra, podría fignifícnr á ui^a alma en pecado
morral, pues por efte pierde la vida de la gracia î pero eílando^con vida,
aunque eníerma, es reprefencacion de una alma en pecado venial.^ Dize
San Buenaventura
compend.Theohg. llb. 5. «•. 15. )Psccm m vernaleanu

E

mam macuUt^ fervorem eharhatls rn'nult^ad pœnam obügat
ña. Mira toda la Platica 78. foh j 6o.

retardat a gloZ

SERM ON 1. DE LA MESMA FE R IA .
:•

Et fions fuperUlatn imperavit febri

dlmlfsu ¡lUfn^'LuQX^'*

P

Or tres efpeciales fiebres fe pierde la eQimacion , y Chriüiana moü
deftia,dizeS BernardiaodeSena ,fobre el Evangelio de efte día:
( tom.i.fn hoc Evang.yTYlpltcíter enlm^qnaft triplici febre ccrrumpltnr ^omms
vita modefia,& acito vlrtnofa, Afaberes , por la audacia , que confifte ép
’alabarfe de cofas que fon malas í por la ignorancia ,y efta confííle an lîb
-folicitar la noticia de la Doclrina Chriftiana ; y lo tercero,por la eftulticia,
efto es,en no faber diftinguir lo que es pecado mortal, ô venial ; y en efta
'CQuIcicia incurren los Juradores. Primo^per audatiam. Secundo, pgr igmratu
tiam.Tertio^perflultitlam. Para la primera parte, mira íol. 687. n.^.& 10.'
.‘Parala fegundu 2,10. n. 6 hjfta el 10. &: fol.^ 10. n.
ó¿ 4. Para la terij
.cera, miia là Pbtica 81. foi. 807,
SE R M .i.D E LA FEKl A 6.D E L A DOM . ’^ .DE QUÍ^R.
Sedebat fie fupra fontem , Joan. 4.
^OnlOTbrazosextenfMS, y enforma de Cruz recibió Chrifto ala S#
IvofteriGon de la anfia con que efpera al peca
dor fu Mageted Santifsima. Afsi lo afirma San Bernardino, íobre el pre
itme Evangelio ;(«»». j , , /'«-«,,}.) s Mm,fic/;,pra (ont^m, U 4 , f levatus.»
expmfm m cruce T*lis ,md«s exfmflomt cmvmlenúf-ñmui
fm ^
omm»
in Mtfos j¡lmth»l/a/e/ar¿ij¡m ; M «nma a4 fe Irahenda,

R E C L A M A R S E DOS

SERM ON 1. D ü LA MESM A FERIA:
ením vlros h.ihaifii^^jyc, Joan. 4.
On avec coaiecido muchos pecados la Samacicana, le dîôtiempo fii
Miigeílad Sanciísima para que íe convirciera, y los confeflára. Eíí»
tuc una gran miíericordia, y efta mefina execuca con aquel pecador, q
aviendo vivido mal, le dá tiempo para gue enmiende fu vida, y confíeííe
con arrepencimienco fus culpas. Dize S. Bernardino:(ww.i,/írw.i9.]7Hj
f Ux ejipeccatorum tempus. Primum efi , emendationis expeãat£. Secundm e^
punitionis pr<tparat(t. Tertium efi ^offenfionis confummata. Para efta Idea, mita Ia
platica 97. fol. 1005. y ias palabras Pecador^ Chrifio, Tiempo^ y Ocafton,
. SE R M O N I. ÜE EL SA B A D O DE L A D O M . 3. DE QUAR.

C

SerrexitIefuslnmontemOUveti^<!jy dUuculo iterum vepittn Templum^loixiH,

Ekfoledad donde Ghrifto Señor nueftroeftaba en oración fe foe
muy demañana al T e m p l o , J a m á s eftuvo ociofo,enfeñan.
düiiüs con fu exemplo á emplear en el fervicio Divino el tiempo, qu
corto,y precioiifsimo. Dehet advertere horno, dize S. Bernardino: [tom. i;
/erm. ¿^L.) Temporis praciofitatem, brevitatem , & irrevocahtiitatem'. Mira
toda la Plat. 74. fol. 7 15.
SER M O N z. D E L A M ESM A FE R IA.
Aíagljier ^hét.c rnuliermodo deprehenfaefiin adulterio^ loan.S.
Omo los Efcrivas, y Farifeos, por vanos , y fobervios, querían que
los llamaíÍen maeftros, pareciendoles que Chrifto fe daría por miijf,
,pagado, de que le dieílen efte titulo ; llegando á fu prefencia, lo apellida
ron Maertro: Maglfler hdic mulier jé'c. Era Chrifto la mefma humildad,
y defpreciando fu fobervia, no quifo fatisfaccer à fu pregunta. O loque
aprecia efte Divino Señor,la virtud déla humildad ! O quanta smifericordiaí logran los humildes de corazon! Humilitas
San Buenaventura:

D

C

{in D le t.tit.j.ca p , c. ) Contendi t cum Divina líber alUate ^gratiam
clpien<^\fuperhlamcîrcumbenlt ,
dejpklt^ meliorem partem eligendo
Ium defplcit ^eius laqueos evadendo^ M ira la Plat.^. fol. 47. y las palabras,
Sohervia , y Humildad.

SE R M O N I. DE L A D O M IN IC A 4. DE QUARESMA.
See^uehatwr eummultitudo magna ^qnia videbant figna^ loan. 6.
Y fe nos propone Chriílo nueftro Bien , como exempUr de un peffe¿to Superior , pues en loefpiritual, y temporal ^cuyda con vigi
lancia , y grande Charidad; por efto lo apreciaban, y querian por Supen
Effacèrent eum ^i^ffffi.Todofuperior Chriftiano,para elcumplin'i^'Jf®
fu O ficio, debe mirar á Dios , á sí mefmo, y à fu proximo, dizeei a
S.Bern.
Primo enim ChrlJ^a^us verusMen dehtttue¿^^í^^

O

Q r A F E S M J S COJSiTlNrJS, ^
^tam <juo ad Doniinum. Secundo cpio ad fe ifjum . 1 criio qito ad proxlnmm,
l.§. ^vo ad Dornîmm. Debe vivir virtuofamente,firvit’ndo à codos de

jîxcmplar en el camino de la virtud,

1.5*^ 4. No aciinica dadivas>

^°ii. §*. * ^ito aâfe tfjum. Ha de mirar por sí mifmo , obrando de modo^
- ûue codos k) rengan por julto, y aisi fera obedecido, y podrá caftigar con
Chriftiana libertad á los que obran mal, 310. n. 4.
5. No le nocen aya*,
ricia,3xç.n.9.yloqueíefigue.
V III. §. ^f*o ad proximum. En todo debe mirar al bien común, y fi en
filo f^aíta,dá á encender que por caftigo fuyo, y de los inferiores que rjge,lo
íieneOios en el govierno,5 ii.n.(í.y lo que íe ñgue en efta Piacic. M ira las
palabcas Jufima^ R egidoresupmores^ y Padres de Republica.
SERMON 1. DE LA MESMA FERIA.
Vnde ememus panes, ut manducent hi ? Joan 6 .
Uy compafsivo de los necefsicados nos propone oy el Evangelio a
Chrifto Señor nueftro. Viendo hambriencos à los pobres , que lo
íeguian, bufcó pan para darles limofna. O C losQiriftianoshi'zieflen reáejüon fobre lo mucho que logran los que con los pobres ufan de pieda^.
,Tres efpedaliísimos provechos logran los compafsivos, y límofneros„dizte
San Buenaventura
4./tfrwi. 6.) Prímus fruStus eleemofynts. ejlUyeratlo^
^ecundus^deffenCío.Tertíus^mtiltlplicatio, Por la límofna , y compafsion cofW
los pobres, fe libran de los graves rigorés -, fon de Dios protegidos,y muiti‘•plicadosfusbienes. Mira la Plarica 36. fol. 519. 6c íol. ¿57. n. 8. hafta ¿1
il 3. y la palabra Limofna, y chañdad con el proxtmo.
SERMON 1. P £ L A F E R I A l.D E L A D O M .4 . D E Q U A R .
Invenit in Templo vendentes hov4S , ^ oves^ Joan. 1.
Y
nos propone el£vangelió Saa’o unos hombres avarifsim o s , y en
^fte-punto rao eícandalofos, que aun en el mefmo T emplo, ÿ C afa
dci:tíos comerciaban, por aumentar fus'inrerefes. Avariiia (dize S. Buç-^ventura,In Diei^tit, 1. c^6 .)comparátur M at'i, Aíortí j ^ Inferno. Mira la
Platicaé5.fol. 581. y toda la Platica 8 3. fol. 8 1$>. y las palabras Avaricia,

M

Tratímt-es

P^fureros.

SERMON 2. DE LA MESMA FERIA.
NumuUriorum efudit^íi^^ meneas fubvertlt^^ loan.i.

T

^^íbleròsdondefe r«cibia éldinero de las ventas >y cam2

l _ j bios arro]o por tierra Chrifto Señor nueííró. Lo mefmo huvierá

executado fi aquellas mefas fueflbn de )uegd, pues cambien en eflas fe hazen muchos y horribles pecados. Qtjinze malignidades fe orit^inan de el
.;uego, dize;d Padre S. Bernard|íio ,.pero enere e¿as, eres ion l¿«>as

RECLAMARSE DOS
mcÍofàS,dÍZi3 clSanCO,( t o m . i . f e r m . . f e r m . 5 J.) Afaber CS: PrJ«4
adoratícft'ilta. Secunda e(i defperatío infanla. Tertla efi Infamis ,

turpis vm

Mira coda la Piac.68.1:.4i i .ôc f.75.n. i i.Mira las palabrasr^<?>,y^^^;^'
SEKM O N 1 .DE L â F E K IA 5. D E L À D O M . 4. D E Q U a r .
^ h 14 me qmritis mer^eere >loan. 7 .

1zeS B¿rnardino,(^^'»- i-A'''^-50.)queCliriftoSeñornueílro diô
vozes â los picadores, cn vida, en la muerte ,y en efta m¿fma hora
o mifmo : C¿riy?«x utique clamavit ín vît a^clamavit in monead; cUnua
etiam nunc. En vida clamó GKrifto, lo que üy dize el Evangelio : Quid
^uéirltif interficeres. Y eílomelmo clama aora á los malos Chriílianos,que
con fiis culpas de nuevo lo crucifican. Mira coda la Placica9.rol.7f.yla.10.
fol.7^. y las palabras Chrljh^y Dios. Clamavit in morte. Cla-nô en Ia muerte,
expreílando la ardiencefed»que cenia de llevar almas al Cielo: Sim. Y oy
mefmo efti dando vozes por medio de fus ini giraciones â codos los pecadores, para q fe coviercan à fu Mageftad. Mira las p a l a b r a s y Dkt,
SER M O N z.D E L A ME^MA FERIA.

0

Dœmonihabes. Q jt h te quArlt Interficere^.

^'

N faifoceíUmonio ,que le vanearon á Chrifto los Judios, nospropo
ne oy el Sagrado Evangelio. El levantar falfo ceftimonio, que fe
haze mintiendo en cofa grave ( concra el proximo ) es un pecado grav
tn o , y es de Diosfumamenre aborrecido, y caftigado. Triplici mtm pu
nitione , dize S. Bernardino,(/?;». i . ferm, 51.)^
jttdice De) pHniuitwr rntni
'4 ^ces Prlmjypunltiane fpirituali. Secundo^ punitione temporali. Tertio ,pmlthnf
dternalh^6^.ï\.9’ \\'\^2iÇ\ r$. Mira la Platica 7 1 .fol. ^78.
S E R M .1 .D E L A F E R IA 4 .D H L A D O M . 4. DE Q ÿ A R .
R tbbl^ ejuls peccavit yhic a^tt parentes ejus vlc&cus nA¡cereiwñ\ó2X{ 9 *
e ver ciego á vn mozo, infirieron los Hebreos,que en cl,ò enfusp^í
¿res avia precedido algun grave pecado , que era caufa deíucaftí^
go/Eleflar can arruinado el mundo, y tan caftigado de la mano de Di
depende de no educar, y dar buen exemplo los padres à Jos hijos \ por cuya
caufa los Padres eftán defacepdidps de fus hijos, y eítos fon infeliciisimos,
y muy cafligadosdeDios.Sobreaquellaspalabras Honora patrem
di
ze San Bernardirío de Sena \{^tom. 'L.ferm.iy.') Triade h e pracepto^ centm-

U

D

flem ur. Primo^perverforum fUiorum accafimeta. Secundo^ bonorumfiítorum r#*

vtunerationtm.Terúo^mdorum filiorumpunmonfm,y[Xt2i\z PlaC.9 5 *
y láSDzhhlSíSPadre^y de familia ÿ hijos.

SERM ON 2. DE L A MESM A FERIA.
. Non efi hic homo^ k Deo (jui Sabbathum non cujíodit, Joan. 9 *
, j.,
(AreciendoksáLos
no §u«^rdabi^IasHeftas,.i^

p

c o N T i js i r js .

rietÕn que ño pbSia íer hijo de Dios, pues quebrancaba el tercero precep
to de fu iey, tan recomendado de fu Mageftad. Nota ( dizc San Bernardino de Sena, fom. t^ferm, 35.) quod itt die feflo dehes trU f^cere, Primo , cave
ülavorandoi Secundo^cave àpeccatis ^'Terñofrgesctáfuatatem, Mira la PUcica
S8.fol.S85.
’ SERM. i.y i. DE LA FERIA y.D E LA D O M .4 . D E Q U A R .
£cce defanSus efferehatur filiusftnícus rnoírís fH£^LüCXJ,

Ara los dos Sermones eorrefpoodiences al Evangelio deeftedia, miX
ra la sdos Platicas. 8 Ç. y Só.tol. 8 4 ç.& S 5 7.yà eftán con Idea,
SERM ON 1. DE LA FERIA 6. DE L A D O M . 4. D E Q U A R .Zjazjtrus amicus nofterdormît ^fedvad»ut à ¡omm exUem eumy loan. T l.
Viendo falido de efte mundo el Rico avariento > dize el Evangelio
que murió : mortms efl dives , y con fer verdad que Lazaro, real.menceeftabadifunto ,dizeChrifto,queéflabadurmiendo, y que iva á
difpercarlo. Pues por qué fe ha de llamar muerte la de el rico avaro, y fueño la de Lazaro >Es que efte era jufto, y pecador el orro ; y como la muer
te dcl ¡ufto, fobre preciofa ,es dulcifsima., y la de el pecador muy amar-ga jfolamente con propiedad fe llamamuerte la de el pecador -, y fueñoi ò
.deícaciío, la de el jufto, y amigo de Dios. Mars , triplex efi , dize S. Becnardino,( tom. z . ¡erm, 19. ) á faber es, defiderahliis, deeeflaúilis, (jr
rnldabills. Mira la Plat. 75. fol. 700. y las palabras 3?«/2o, Pecador^ y Miterfc
de pecador,
. *'
SERMON i.D E LA MESMA FERIA.
J
Domine, lamf^tet, efua triduanus efl enim, loan. l r.
*N la corrupción que exalaba elcadaber de Lazaro , efta fymbolizadd
^ el pecador efcandalofo, pues con el peftijencial olor de fu mal exem
plo, inficiona á otros,y excita á pecado. D iz e S .B c r n a r d i n o : i.fermi

A

E

•^^,-')Trlpllclt€r autempoteflhomo proximum fttum. fcandallzjire^ Prlmi v^rhi\
Secundo faSlo. Tertio[k^ho. Mira la Plat. 94.foI. 96¿.y la Plat, r02 .fol. toScj

SERMON I.D E L SABADO DE L A DOM . 4. DE Q U A R .
^gofumkx mundi ,ejulfexultar me non am^ulatlntefífibris^ Ioan.8.
'Lque i mi me figue, dize Chrifto nueftro Bien , aííegurala luzetét¿ na de la vida, que es la Bienavencurarí^ia Eterna. Para feguit' áíb
Mageíiad ,fc;ha de andiar por los caminos.que íúe’ eftélSeñor D ivino, ?
¡como todos fus caminos, y paííós fueron pacifiros ¿ 9mntjfemita iliius
pacifica ) fojamente los que viven en paz, lograran la Eterna vida, y falud.
ProfeBopaciJici dlze S. Bernardino: {tam. yfcrm, 11. ) beatierunt, í.v c^uo me.

E

renturJiert fiUj Dell namerunt DeofmUes^cum Deogaudentes dj- ipfiushare-,

ií«,MiraJaPlaL 4 3 J o l. 5 8 4 .& iol.jv^^

;

,

/

, .
S]ER:

-R E C L A M A m E W S

SER M O N 1. DE LA M ESM A F E R I A :Vo( ftcuridiimcarn§mludkattSy loan. 8.
n efte Evangelio ion rq)rchendidos de Chrifto ,los quedefusproxt
mqs hazen juicios CcmcrarÍos.:í’f^ñfttf în l^ î arloris utnerart în£cij^
dize S.Bernardino:( rom. z./erm.i^.)Junt duodecim, Pero entre otros,tr
fon raijç^ efpecia]es,,;fcsgun el S in to , y tós fem la, dîziendo : ñrímusfiHQMs
( Indien temerari 'j ejl t*/nrpatio. Siftmdus ^prs¿lpitatlv, Tenius 'malignatio. £1
que tiate juicio temerario , uCiirpa la juriidiccion de ChriÛo ,íe precipi^
en graves pecados, y fe fentencia â etetnostormentos. Mira la Platica 5Î.
^\,.y4 j . Y h,pâ\a.bT;x y Juic 19temerario. .
.< .
SE R M O N i-D E LA D O M . DE PASSION,
;
^ttîiexv9BisargHetmedepeccat0}lodiVi.^.
Ixo Chfiflo à los Judios, quien de vofotros me podrá arguir de p^-’
cado alguno? No dize : Quien me podra dezir,y explicar loque es
el pecado mortal ?por que fu deformidad, malicia, y defdichasquc o
n a , no fon explicables por lengua humana. Jnpeccato, Efcnvc S. Buena;
ventura : {.prm
Dom. Infraoc. Epiph. ) tria f mt mala ;fcilicet , rnacnUi^ofí
finfa , & reat,us.MacHla. ;i 8o. n. i . 401.n. 8. & 198. n. 5.
6, Ofo^a,
5 ip.n. 4 .haftael 9 . ^M/«í.Deut.i9. V.18. i.Efdr.9. v. 13. 3.Rcg.Sf^
Y .6 .& 7 , 5.Reg.2,i.v. í9,M irala P lat.S.fol.^ iSERM O N
D E L A M ESM A DOMINICA.
■ íefusaHtemahfcenditfe ,
exivit de Teñólo , loan. S.
Vyó Chdñóvdelá pefvería compañía de los Earifeos, dándonos à
tendercn*eflé ,queliuyamosde los malos, vpara no.ftr pervertidos
'flor ellos. DizéS. Bernardino: ( to m ./ ^ ,fe r m . y .) C l r c a converfati'm tr

E

D

H

m a n a rn , t r i p li c e m po^HrMis d jñ m .g m r e fo c ie ta ie m * P r i m a , efl bom rum cmhoni(,
^ S e c u n d a ; ^ A g liiu m cu m .p ér v i r f i i j T e r t I a , e j i m a loru m cum banis. P rim a , efifis^ ^ . S e c u n d it^ p e J iifm .J W r ^ a v e r o

quandoque

u tU is ^ i^ n d ó q u e dmnofif,

M iraU Plgt.ií.fol.i^O v V !:
S E R ^ íO N i.p E L A F E R I A í . p E L A D O M . DE PASSION.
Mijjtrimf Principas^^'l^.barifád minifiros nt apprehenderentJefum,]oití. 7 *^

C

'^Randes ofenlasfaizierou los Judios áCnriftoScnor nacftro ,auná0‘
I
tes de poneflo enJa Cruz. Levamaronle faUbs teílimonibs ; inten
taroniquitarlcJa vidxydefeando^murieiJecondeslionra. Eflomefrnpiw^
2én algiinos perveii-fps Qiciûianos con <fùs proximosotendiendolof
muchos modos. Dize S. Bernardino deSena : (' tom.t. /erm. i.)^ f

homopçteji ojfaidi, Primo inCruciatM temporali.Sucmdo in re temporali.
inangarUjpiritualï. D e tres maneras puede elhombre agraviar à fu

3 ^ 0 .La pfim era,

k vida, que es graviísi*^

o v À R t s M A S 'C o m m y j s ,

pecado. M irad íol. 34^. n.r5v&: 14. & fol. 461,11.3.. Elfe^ndom odo
de agraviar al proximo, es quicandolc la hazieïàda. Mira elfol. 545. a, r t.
ôc fol.4i5.n.ii. El tercero modo de agraviar al proximo, es en lo efpmtual íflduciehdóle al pecado^Mira laspallábras.^/f4 «¿^-«/f, ji Ma/exemph,
SERM ON r. DE L A M^SMA FERIA.
Q jiirettstne ^ & non inv€metis\_\o2iT\.j.

fT p E rríb le amenaza es la que oy fulmina Chrifto á los Farifeos, pues
aviendo ofendido à D ios, dize, que no hallaban fu piedad. En el
meímoríefgoeííánlosChriftíanosque han ofendido á D ios, pues nofabcn (í bufcaran à íu Divina Mageftad ,0 yà que le buíquen, no pueden te:,
nercertidumbre ,fíferá verdadero afrepencimieñco, y dolor: Todos de
bemos gemir , ô llorar, por no faber qual ferá nueftro paradero, fi iérá el
Cielo, Ôel Infierno. Dezia San Bernardino deSena:(m«o 3 ferm .j,)T en c^
mt*r enímpro tribus /tt^ere^é' Uchri7nari, Primo^pro pretérita vita. Secundo^pro
prétfentlmtferla.
Para-la primeraparterEccü. 5. v .j

Pf,i05.v.i.Pf. r 18.V.136j5¿fo|. jo^.n.ç.Ôíó.Mira laPIaticaS.fol.6i.y coh
^fpecialidad defde el n. 14. hafta el lo. Proprafenti mlferia^ que es lafogunda parce, fol. ro5>.n.4. y lo que (c figue en efta Platica. Pro futura idttitm^
que es lo tercero, porque debemos llorar, fufpirando ííempre por la conlecucion de el Cielo, 185. n. 10. Pfalm. 67. v.4.5£^PfaL 136. v. i. Mira la
palabra Premio.
.
SERM. I-. DE LA FERIA 3. DE L A D Q M . DE PASSION. '
Vos 4fcaidue- addlem feííumhunc^eg(>>mtlnm ajcendç addlem faflnm lJ2u. Joã. 7.
Os efpecies de Fieílas diftintas ay en el mundo, dize San Bernardino
explicando el prefente Evangelio: Nota t¡t4oddno fintfefia; fcUlcet^
temporalU(^íplrltmlU. Adfefla antem temporailation Ivlt Chrifius.hy FieftáS
en el mundo de muchoMicio,dondeay.cantos, baylcs'iy faraos profanos.
A eftas nofue Chrifto ,>ni deben irlos Chriftianos. Mira la Platica 17- foK
.............
‘
i 37.y laPlat.i8.fúLi44vAy.Fieftas,quer
zc San Bernardino) la afsiftencia de losTei
ma para ofrecer á Dios facrificios, y llorar i
nafta lo ultimo de la Platica , & fol. 138. n. 3.
SERMON r. DE LA MESMA FER IA .

D

Brando Chrifto nueftro Bien con fana intención, y empleando el
tiernpo en ^ras de heroyca virtud, lo murmuraban los Farifeos con
----- ^
-«t^.KiuuuodiJucnjarainode
e n a c del
l e i pen
lumaimpiedad.
HablandoSanBem
irdino de iSena
pernicíofo vicio
GC la mtirmnr-sMnn
_____
^
■
..T/1*’*
*T>uiTnuradoral perro rabiõfo, por tresoro.
ptieda<kí^ue.«n dconftjetad,Santo i . P^JJm
f y j ^ uH
s pSrproprh^
o p r h . dtíraclores rÁé>idis

ÉÉCLA M A N S E DOS ^
canións comparari, (coni.i.ferm.2,9.) RaHdusemm cams os geflat aperfum^ojle^
élit llnguam^ os habet fanguînolentum. Mira la L^latica 6 1. fol-. 5 jó . & fol.4i i '

n. S.haÜa el 11.& P iatic. S /.fo I.S jî.
SERM ON I. DE L A FERIA 4. DE L A D O M . DE PASSION.

.

.. QjioitfqHe anîmam noilram tollîs}. '^0 2 X ï, 10

On alcîvèz, y grande arrogancia , hizieron los Judios á fu Mageftad
Sancifsima una pregunta. No lograron faber lo que pretendian;pero
cómo lo avian de confeguir, preguntando con fobervia , y alcivéz? La fo
bervía es aborrecidifí.ima de Dios,y muy nociba à las almas. SHperbU[àù
ze San Buenaventura Jn compend.Theoiog. c .ij.) Deum mpttgnat

C

Del homu'.em d e n u d a t Idcftíod Del efin/urpat. Superbia, Denrn impugnat^(juia
vexillum tnim lclful tdefi^diaboli^pomt Incafiroptoy é^deponií vexlllHmChrL
J i i , tdeftjírhcis. Mira la Plat. 5..Fol. 58.

.

SERM O M L. DE LA MESMA FERIA .
* O zes meAvccern meam aud'iunt^^fe(^tmntMKme^'^02LTí. 10,,
Obrc el prefente Evangelio dÍ2;e San Antonio de Padua: ( in hoc Evani

S

gel^'^ChrlíiHsprAmifsitejuòdmtam Aternam non conferat nifi ovibus fms,
ejHifcllicet^hííbentfmceritatom innocentia^mimítatem ainieitiá , hmUitatem re*
‘veremi& ^vel ébedicntls,.
,
,
.
I.§. Sinceritatem InmcentiA.^ Solo los hombres ingenuos pertenecen

al rebaño de Chiifto; losdolofos, y fingidos fon aborrecidos de Dios , J5
figuenlospaíTusdeí eldcrhÓDÍüi Job^i, V. l 8 . ^ cap. S. v. ip.
cap.18.'
.V. 18. Pía!. I. V . 10. ó¿ 14. V. 5. Prov. r r . v. f. 6c cap. u , v . lo . Sapient, r.
v .O f e c i i .v .7 .
II. §. IntlmUatem amicitii. Mira la Platica 56, fol.498. Mira la palabra
CWííUi/jy la Pbtica 8o.fol.7S3.\ - ^
III.§v M u iñ illt atem reverenti A^vsl ohedlemiA, Los que oyen los/ílvosdc
Jas divinas infpirationes,dIos pertenecen al revaãode Chriftp^y lograrán
la entrada en elCielo. Mira la Plat, l i. fol. iSo.n.t. y loque fe íigue al4
SEMON r. DE LA FERIA 5. DE LA DOM . DE PASMON.
E t ecce mulier efu£ erat tn Ci vitóte peccatrix : -¿Lachrymis c£pltrigire
pedes ej i s^ L ü CX J .

■

I

Lorando Arrepentida a los pies d¿ Chdfto nos propone á la Mag^
dalena el Sagrado Evangelio. La converííon de él'pecador, para 1er
verdadera,dcbe tener lo que tuvo la Magdalena; Per triplicem gratiam ^
dornm ( dize S. Bernardine, tom. i.ferm. 46.) Convertit (td feDetts afñmam
cujuslivet peccatoris. Primo ^per fplendorcm veritatis ¡ri IntílleSlu, Sect*ndo,ptr
atdcrem charitatisin a jfe ã ^ .fe r tio ^pervlgorem (írenuiratls in cqnatt*.

tríadmis

gratias} n / m cmverfi9í¡e

•

'
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D E L A M ESM A F E M A .

Reminunture\peccatarnHrta,h\ycxj,

P

ErdonaChrîfto * la Magdalena fus muçhos ,'y grandes pecados, pera
eiîo fue porque losconfefsô con arrepentxmienrojj^ d o jo c, com.Q otro
David. A todo.pfccàdor, que fe c o iifie fle kiien^ p e rd o n a ia iu Mageftad.
Mas debe faber, que para que la confefsion.SàcramenCûl iea íruduòía , y.
libre de las culpas, debe cenertres drcunftancias i como advierte San An
tonio de P a d u a ,(í» ^om, 5.^jtadragî) fo b te aquellaus p alah i'ai de el penît^^
CQRey: {¿Pfal.j6i^Sc9peham
mcü.Notaiptod
f io p t i^ f c U lc e t j^
f f f i m t i o m s ^ c o n f e f H o n l s ^ ( ! y f a n s f A 3^ o n h . M i i ' ! i \ x ^ \ ^ t , \ i J t Q \ * ^ ú % à L t. 5 71.0,4*
S E R M .i.D E L A E E R IA éi^DELA D O M . DE PASSION.
.C«ll€germtFmnfices^(i; PharlfdconçUmn adv.er/fts Jeffim,]o^n. r i .

O

y hospropone ei pvangeli&unCtjjajcilio ,:o ^Ay^wncaiiniento, general
de los Efcrivas, y Farifeos. Intentaron ççc ql qi.)iiar la \îidai;Ghvifto
nueftro Redentor, paleando eiîe intento cruel con capa de zelo,y amor ai
biej3 cohíün..Éfto m^rfiõíuefeluccdèf^alósCíonfejbsi-,.y ayuniaixuentos
de muchos Pueblos, en los qualcs con título de adelaijEàr lasconveniencias
délas Republicas£e hazen grandes injuíHcias, ,Dize>S,JBetnardinoxlbSe^
tea (tom^áXerm. i^,) Tria, f m
ddztcrfmUm
Dÿ.
frími .(untp^orrfifigres, Sffemdi Jmt kjfékiA. o^mípra,, Tmih fmt

'ftéerfores. Paraeflc afíumpto mira toda la Plat.Sp.
C»H/cjoJufthU,^e¿ldúreíiy: PgdKcsde.M(^p^1kft.' / \

yíaspalabcás
i‘
SERMON z. DE LA MESMA FERIA.
.! F m m t RomMÚ.^é' jü ltfít mfiruyA.
Joan.
Ran los Farifeos hqdikes avaro^yambicioiîrÿpics^ y por n o p c rfe
ltscóavegi«nci8st®lnporill€«^^ y^^puefks húftorificds , :«ue .tcni4C
e ^ u r a Ê ^ ,c p B .à ^ à y y .i» « c I » ,m a tó a > q U ta i^ à
delesam^biciofos San Antonio de Padua,( in Dom .i; poft Triuit. Ljdi¿eí

E

r jc jm e f c m t S e r c o r 'Ú H S t n n p B Y d h r n t m p ln o n a n t r n ,

^ ^ H 9 ^<*“>D-EL\SA®^DO.E(E|?ASSIC»í.

Chrifto nueftro Bien, paca logeai* el eftir en eLCielo con fii Dîvîna Ma»efj
taci. Afaberes: por laFè, bfperaaza , y Caridad ; Tripliciter adhérer* de ^
bemvs Deo \vldellcer, per Fidern yper Spem ^per Caritatem, M íra las palabras
Fe yEfperanz.a Caridad,
^
SEKMOiSI 2.. D E LA. M ESM A F E R IA .
'
Siquis mihi rnlnl(iraverie yhonorificabit eum Pater meus
jj,;Obre aquellas palabras de David : Bxa^^di Deus orationem meam, gloffa
San Antonio de Padua:(in Dam.í.poll )^2Sáa.)Orationem cordisions'
^
Todos fus pen^amiencos, obras, y palabras, ofrecia á Dios Da*\id,como meritorias,y acceptasá fu M ig. Hablado S; Antonio fobrccftc
Texto: Slne imermlfsloneorate¡^i.Thefal 5) pregunta:Quién ora íin intecmifion? Y refponde: Ule fine ïntermiÇslone orare dicitur ¿juimn eejfat lene
facere, Y quién no ceíÍa de obrar meritoriamente con el corazon, con la
lengua, y con las-obras \ El que obra con fanto fin, y reóta intención. Mi,
ra la Platica'100. íol. Ï046.
:

S

S E R M . I. D E LA D O M IN IC A D E PA LM A S, Ô RAMOS.
Ecce ReX tuus vcnit tibí manfuetus, Matth. 2.1.
O r Idea de el triunfo que Cbriftb conííguió de fus enemigos entranáb
en Jerufalen, propone San Bernac4 ino ( tom, 3. in Dom. -Palmár,) el
triunfo glorioío con que eneraba en Roma el Gapican vidoriofo. Mira 1^
platica 39. fol. 35
SE R M O N I . D E LA M ESM A D O M .

P

s

Bofanna in Excelfis. Miferere nohisjilii D^viâ^Moitth. t i .

Obre eftc Evangelio, dizc

Bermrdino : (ubifupra.)
\
triunphus Chrifii, Meretur atueni hanc hon¡>yem ^quia pugOAvit
vieit
cumvirtuali potentia: cummlrahlli /aŸicntia^&
rationabili juJiltia. Uvi ^
laPlatica 40.fol. 361.
S E R M O N i . D E M A N D A T O , ò IN S T IT U C IO N DELSS.SA3
ctamento de la Euchariftia.r

F

......................

Cum dllexljfetfm s: \ tn fiitem dilexlt e o t, Joan. I
Ablando San Bernardino fobre cftc Evangeíio,(tom. i.inFcf f
M a io ris H e b d ó m a d a :.) d e las finezas que
Señ or NueítrolUi
ZO e n e íle dia ,d iz e ’^Chrifii bonitas apparet in ardentipima charítate,infrt*.

H

G

h

r i f t o

fundi/sima.^humilitate^& in arnabUiffima pote]iate, vel operMif^*-

ídalâPIaçica^5 ?.fdi.5 í &

i^

.

^

AR ES M A S c o îü r r N r A s .

SER M O N 1. DE M A N D A T O ,
Scrîvîcndo San Bei nardino de Sena ( tom.t. inferm. hujus fcrU.) de fes
maravillas, y finezas que hizo Chrifto en elle dia ,dexandofe Sacramencadopor
Sacrammtw» eft , Prlmç mmortalc
Ckrîjîi dllc^lonls. Secmdo, memoriale [ ua Pajsionis. Tertio , memoriale mflr£
/smionis. Mira rodarla Platica 6o.fol. 541.

E

serm o n

I.. DE LA D O M IN IC A DE R E SU R R E C C IO N .
SHrrexh^non eji Ã/r,Marci 16.

eilas palabras de el Evangelio , dize e¡ O o â o r Seráfico ( in Iiaa
S Obre
Dom.) fjoc quidem verbo tria notantur. Prlmo^ diabolicA potejlatls ju/ia
Secmdo ^captivi hominis perfera liberatio. Terti» ^Dominica Re^
/urreãienls afeãuo/a exclamatio. M ira la Platica 4 1. fol. 567.
exterm inatio.

SERMON 1. D E L A D OM IN ICA DE R E SU R R E C C IO N .
. Ecce locus ubi fofuerunt eum, Marcî. 16.
Viendo n[iucrto Chrifto nueftro Bien por nueftro anaor, y tedemp.
cion ,Refucicôgloriofo,y fue detalm odo, que jamás bolviò ha
entrar en el Sepulcro. Si hemos refucitado con fu Mageftad, de tal mane
ra debemos proceder, que jamás bolvamosalfepulcrode el pecado; fiempre debemos mantenernos en Charidad, y amor de fu Magettad San
dísima , acordándonos de las finezas, y miíericordias, que ha hecho por
nueftras almas, y afsi para correfpondcr á fu infinito amor , y intermina
ble Charidad, lo debemos amar con fervor, y fuerza ; con difcre:ion, y
fabiduria, y con interminable perfeverancia. Deus enim^ dize S. Buena
ventura: ( in Dietlsfalut.tlt. ^.cap.^.) dUigendns efl , fortiter , prudenter
c
ô
*
Mi ra coda la Platica 4L. fol. 576.
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