V

J§>

DESPERTADOR

«IÍ^

¿ C H R I S T I A N Ot^ÜS?
g
^
^¡SfiS*

DE S E R M O N E S D O C T R I N A L E S , SOBRE
particulares aífumptos, difpuefto para que buelva en fu acuerdo
el pecador,y vene a el peligroío letargo de fus culpa*,
animandofe á la penitencia,
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Q V E D E D I C A A L ILLVSTRISSIMO SEÑOR
el Señor Dean, y Cabildo de la Santa Igieíia Cathcdral,
Metropolitana , y Patriar chai de
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EL D O C T O R D O N J O S E P H D E B A R Z I A .
y Zambrana, natural de la Ciudad de Malaga, Canónigo de
la Iglcfia Colegial Infigne del Sacro Monte de Granada,
Cathedratíco de Sagrada Efcritura de
'
fusEícuelas.
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Imprenta del mifmo Autor, pr Francifa
y Antonio Lepez. Hidalgo» Año de i é 8 I .
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Guillen,
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JABLA D E X O S SERMONES Q V E CONTIENE ESTE TERCERO
Tormo, continuando el orden de lo* dos Tomos paffados.
Sermón 3 1 . Del Juizio Vniuctfal, &c.
Pag. il
Sermón 32. De las procidencias ocultas de Dios que Ce manifeftará en el
Juizio.
Pag.3&.
Sermón 33» De la manifeftacion, y cargo de los beneficios ocultos.
Pag. 72*
Sermón 34. Del cargo de los pecados de confequeneia de Sacerdotes, Superiores, &c.
Pag. 10 £
Sermón 35 * Del cargo de los pecados de confequeneia délos Padres de
familia.
Pag* 34?
Sermón 36. Del cargo de los pecados de confequeneia de varios pecadores.
Pag. 168
Sermón 37. Del cargo délos daños de confequeneia efpiritualcs.&c.
Pag»199,
Sermón 38. Del cargo de los daños corporales de confequeneia» &c.
P g« 37«
Sermón 39. Del cargo de los pecados, y daños de confequeneia de errar la
vocacion,<Scc.
Psg.272.
Sermón 40. Del cargo de lo* daños de confequeneia de poner la Fé á
peligro.
P&g.3™¿
Sermón 4 1 . Del cargo de los pecados , y daños de confequeneia de los
traxes profanos.
P g*33^«
Sermón 41. Del cargo de las confequencias de varios defordcnes,y abufes. Pag. 380»
Sermón 4 3 . Del.cargo dejas eonícquenciasen elmifmo Chriftiano,&Cé Pag-4c7.
Sermón 4 4 . Del cargo del Chriftiano por la vida de Jefu Chiiíio N , S .
P*g-4 37*
Sermón 45V Del cargo del Cbriftiano por las vidas de los Santos.
Pag. 460.
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'Al fin fe hallarán otras dos Tabhs é índices, vno délos lugares de Sagrada Efctitora
gue fe cxplican,y otro de las cofas notables que íc tocan.
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On íolp auer fobre cfcrito efte Tercer T o m o del Despertador C haitiano con el fobcrano nombre de V.S.I. no
debo embarazarme en fellar ios labios á la ceníura , expresándole ios motiuosj ti , etforcar á mi rendimiento
el couiüelo de Cu acertadaeiecuen. Tcngole (Señor)
por el miímoLibro.: porque íi el primero que vio la luz
publica faüó dedicado en celebridad, y obíequio de !a
.•Pureza del Primer. Inftante de la Concepcionde MARÍA ANTISSIMA Seniora Nufcíha,cotno Primicia de mi cordial deuocton a elle- Mifterip : íi faiió el ¡Segundo , autorizado con el magniBco nombre del Limo. Señor el
Señor D . Ambroíio Ignacio deEfpinola yGuznian,que iíensndo la SülaAr^obiípal deV.S.Í. tiene por felicidad incomparable tener,y llamar á V . S . I .
•fus hermanos: auiendo de falir aora cftc Tercero,¿un mas que á la luz, á la
ceníura Ó es acreedor de .la-foberána grandeza Az V . S . I . porque pcnlion es
gloriofifEmade las foberanias el patrocinio, y protección de los humildefjy
no faltándome el conocimiento de mi indignidad: no creo que podré llegar
á Principe que con mas benignidad fe dexe prendar, y executar de mi ren- dimiento.
Alientafe mi confianza, al ver nazer cfte Libro en eífca Sagrado Monte:
porque íi en fus venerables Cabernasfe hallaron tan antiguos,y claros tefti3 moni os de la Pureza Original de M A R Í A SANTISSJMA : bien notorio es en
el mundo que V.S.Í. fue, entre las IgleiUs todas de Eípaiñai, quien primera
embtb vn feñór Prebendado ¿Roma á defender la opinión piadoía eri el tíem
, pode la lucha, y quien aora excede á todas en.ceisbrar con mage&uofos
bilotlafeliddad que gozamos enel ya pacifico triunfo de laConccpcioüPa
riflima* Culpable fuera (SeñorJíiendo'yotan afe&oáefte M.fteno,y h i j x
de eftc Sagrado Monte, no felicitar el («grado de V.S.I. qu2ndo veo qjuc fu
prcuidenciafupenorditpufo,qucelI!lmo. Fundador de efta Igieíi»,paflsífe á la de V.S.I. para que el Sacro Monte tuui #e lo cabal de fu perfección;
• y aunquando reparo que los Rios que ruzVn enGranad*,ni los conoce caudtíloíos el proprioitii el Eftrangero los aplaude vtiks,ni ellos mifmos fe atreuená entrar al Mar, nafta buíca-r el amparo del Rio grande de Scuiila , con
cuyo nombre vencen fu encogimiento.
. Coníueldíe mi cortedad , quando miro efte Libro h iode mi pequenez:
porq.uc £hwmílde vid deífea por fruto el bien de las almas i qué otro árbol
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grande auia de proentaí para íii arrimo, que el de ciTa Santa Iglefía,en quienreconoce la veneración no vn arool íblo, íi vn Paraifo de goriofa fecundw
Gcnef i* dad de dónde lian falido,y inceííantemcnte Talen los quatro mifteriofos rautíiero.rh in éúci ve Prudencia, Jufticia, Fortaleza, y Templanza, para fertilizar ,y enZ¿ b.i.
riquecer él Vniueiío? El de Prudencia,cn tan crecido numero de CardenaT^tr.Eccl ! Patriardui. A cobifpos, y Obiípus admirables. El de Jufticia, en tantos
ts.2, Ig'-tf- ConíejcrovJuczcV, y Miniítros integenimo?. El de Fortaleza, en tan rradt Seviüa. meroía copia de ínquitidores,invencibie» muros de la Católica F é . El de la
D Tb 2 2 T-rrcfonc;», en tan innumerables Iíuftres Dc&ores, y Efcritores,cuya virquaft. i 66 tuoíiffitiia eftudioíidad a enriquecido alfLuudo con exempios , eferitos , y
Avt.í
dccl :nas. Y lo que es mis aptcciable, en tanto numero de SantoS;Areobi£i
Teatr.Eccl. pos, y Prcurndados de eíTa Santa Gcrufalem defde San Pío fu primer Prefbi fupra. lado, nafta S. Máximo, S'.Laureano,S. Leandro, S.ifidcro, S.FJorencio, Si
rfaltn.^f. Félix, S.Abundio, cuyos torrentes de clariílimas virtudes, aun noceífande
c o r r e r , alegrando la Ciudad de Dios : porque no folo á quedado la memopy.1fflK.44. " f-Üzde Padres tan iníignes, finóla puntual imitación de fus admirables
"S'imer. 20 exempios; pues parece no han faltado aquellos Aarones,y Elias, á la vifta de
A.R<gz,
1* femej mea numeroía de tantos efclarecidos Eieazaros,y Eliíeos,(uccíTorca
talu 30,
virtud, en puefto ,y letras,quantos oy celebra la admiracion,en los feñeres* Prelado', dz Sruilla, d¿ Zir»goza,de Canarias,de Almeria,en quatro I n quifidcres, hijos a&ualcs de eífc Iíluftriífimo Cabildo,y en la notoriedad de
la cxemplar vida, que aplaude la publica edificación en todos los feñores
Prcuendadosdc V.S.I. que fue loque d x o Caíiodoro, c o m o fi hablara de
Cxpodw.lt % ^ s
l g ! - f u ; s&cu u ftiis froducit nobilis vené primarios : nefeit inde ali~
yefijl 6.
q i ^- ¿i c.tot
probati i¡uot geniti, & quod dificilé frouenit, eUcía fiequentia.
Animafc mi encogimiento, al ver que es Libro de defengaños , que por
• ferio no duda hallar acogida dichoíaen V.S.I. qúandolas piedras mifmas de
eífe Magnifico Templo cftán vozeando que V.S.I. tuuofeñores Capitulares que Tupieron retirarfe con Católico delengaño para fabricar la Iglefia,
difminuyendo fu luftre,porqae crecieíTe la fumptuofidad de íu Templo. No
$fa,hn 63. featreuiera á decir Dauiddc V.S.I, lo que d x o de la otra Aue que hallo
nido para el fomento de fu amada fucceílionj pues V.S.I. no le halló, fino
edificó á cofta fuya nido, y Templo; Altaría tua: en dondeíi como cn nido
fomenta V.S.I. fus virtudes; como cn Temólo tanfumptuoío , que es admiración del O be,n© folo dá V.S.I. Mageftuofo Culto á la infinita Mageftad de Dios, con tanto numero de Miniftros,y deuotiíSma grauedad deCotant.y.
re, de oficios, y mínifteiios; fino que íe puede dudar íi es Coro de Ecleiiafticos, ó Exercito de Campioncs: porque al tiempo mifmo que c o m o C o r o ,
Tbetdoret. embia á DiosOraciones,y alabancas: juntamente fe ve hazer guerra,y triun
ihi.
Ut gióriofomjnte ya de las culpas, y tibieza de leí Católicos, excitando la
deuoc s >
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Icüaciopjyadeloserrores.íyprotarvía délos irfideS perlfladiendo cctv
irrefragrable tcftiuonio-.la verdadera Religión, v Fe en )a grandeza flngu- lar del DiuinoCukojque no a y muro* de J eticó tan fobervioá que no fe rin- °' J \
dan al Religioío combate de las vozes, y mulica de ios Sacerdotes.
&' y J
« E^fucrgafe mi indignidad quando advierte que es cfte Libro de Scrmoaesde Miüion, que t.uto calor hallaron üempreenel ardiente zelo de V.
S.Lpnes la publica edificación (abe laChriítianillima piedad con que V.S.I.
á dado tan francamente, en muchas ocaíiones, fu Templc,Pu!pito,y Capitular aíBítcncia á las Miíliones que fe han hecho en ella Ciudad; y fabe mi
humilde, reconocimiento la íumma dignación eon que me honróV.S.I.con
fu Pulpito,y atención benigniíEina , nunca merecida de mi cortedad.
Suplico á V.S.I. admita con fu acoftumbrada piedad efte corto obfequio
de mi cftimacion: que aunque no merezca por íi , la aceptación de tanto
Principe : no examina méritos la grandeza para fauorecer; que en ferio halla los mas poderofos motiuos para amparar; y ni fabe defpreciar el afc&o
rendido de quien folicita fu protección. Quodp (me dá fus palabras Hildc"RlUdl
berto) necpondere, nec ingenio placet artipcis munus: non aliter tatúen illud am¿ '
tíe
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fhfterc, quam fuperi velthura, vel pinguium libamina viclimarum; iüi pqaidem
non koftiam ,fed affeftum conpderant, eorumque gratiam deuotio , nonimpenfa
pomeretar. Aífi loefpcra (Señor IlluftriíBmoJ mi reconocido afe&o, con

el quefiempre pido á Dios N.S. conferve á V.S.I. en fu mayor grandeza,
para fu mayor gloria, y excmplo del Vniuerío,8Cc.
mo
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Su mas rendido Capellán?
Dottor Don Iofeph de Bar ¡id
j Zambra»*.

JÍROBACIOX
DEL
DOCTOR
D O N BALTASAR
DI LA
Mñí
y Aviles i canónigo deellsacri Monte y Cathedratico
de Theologia Moral (k
3
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EfititlAS

¡Or coi* iííiefti del feñor Db&ór Don Franciíéo Ruiz NoblejCanonigtréc •a-S.'.nta Igi, úi Uóicgial del Sacro Monte de Granada,Piouiíor.Juez, y Vicario General de íu Are bnpado he viíio elle Libro,
que e-S el Tercero Torno de el Despertador Ch--iltiaiio compueito por el
D c u t Jofeph de Barcia y Z -mbi ah'a,también 4anu*ugo de la miíma
Ihf^ft^íglMjí dél-SaCío M^iVte , y G«thtíúr3t¡eo de Sagraba Efcikura en
fus Efctí*^j7'anibrtdól^ epiipezado a lefcr'attfriWfltítnte ,ptt£do decir con!
3
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Séneca , //. $¡?M H': Tunta atitem éhMline me tenuit] <tf ifa?.ft-,vr-tltúm-fim•
6 epifi 46 jtr legcitm fot me iWihtliAt 'fxmes adnnombáty nubes inhb*b*¡¿ür,
fd. tnihi
ttnum. tlóñ tantam fatrftarüs '> feígauifus '{uní. •
C

!

vUa dilatione
thinen exbaufi

276.

Y íin'ti^nk) foto i que fe acabarle tan pré fto tan guftofa •, é interesada
Ocu- scionj v hallándolo tan á todas lúz^ perfecto, y acabado , fin que t i o míe repicar Va tn'í> efóB'^uloFatiteflHótT ¿ en qué Té Italia ios aífomp»
tos" ctfh-tátft*proprif.htl a é V c z t ? s i tem'^Iwauarnt e etíiázada- la eloqUtfnciá
tonkvmotrV
hi;c[U5 entretiene cómo trinasKetotie^O-rador, y fervoriza,
rnu'eiíe--, y enriende Jo* corazorres corno vn ArttftoT,cbri tari Catolidájf íé»
gura dV&iba., v peío de r a z o n e s eficaces j que todo es fubftanoia para c{?nSidanius
' cnten::imientos,'y¿h{eñ'¿r lavv-erdadés-,- C£>mO di'xoSídonio Af*»|
Appolin.
P ° h n a r • Neruofd , <\u& vin ant mentem.
& vmtatcmdoceant.
Puedo yo decir
Ylinius
í«- ^ ^ " ' P ° ^ 3
r^zon-j que dixo Plinio á S*turrino fu amigo:
ttiór íib 9« ty>* ' ° f'
°ftrum
laudo: (y or.^ordrteiyo , ego vero ío[epbum
mflrum
;
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dignifsimus : legi
c»/>« librum ómnibus MliAtaf) 'abfduttrfn, cm-muüém Ap«d me gratis amor ipfius
MÜecit,
Y como obra tan fintáctía , y Libro tan de codicia , de jufticia pide fus
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elogios., y me execuca por el Panegírico tan merecido de fu Autor obligandotet'á'-declarar deíde krrgó mi fentit, que e¿ el mifmo q u e t u u o Plinio de vnos efciitosque fe fc encomendaron á íu cenfura; m quibus (criptisj
3
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YÜnitts lu- ( ^
fisntoyode nueftro Libro) cenforia virgula
nihil,laudis &admira»
ttior.
^í
P
'
Mtem
In onere mibi impofito tenear quid plenius,
& pUnim ateriré , \a':orabo, vt orationem meam ad modejtiam, autheris, modera»
thnem que fubmittam ; nec minus labor abo ¡quid Aures eius pati pofsint, quam
quid virtutibus de beatar > magna, & inufttatafriptofis gloria , cuius laudes can»
tantnr, non tam vereor, ne msin laudibíisfitis fsreum^uam né nim'tum putet.
>
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Mas perdonará fu modeftia,que es deudü forcofa¿!abu á quien lo m e tetó*como dixo Séneca : Merenum laudare iuslitiaeíí
Y coaio puedo yo
t i e ^ i ^ ü e áios elegió ^enucftrq Aujor, quaodolos üenetan mejorado»
"
de

f

ctelóimit eftraños, fiendo vn varori modefto finafe&acicn prudcnteíin
cfefigualdsd, verdaderamente humilde, que es gloria nueftra conreiTarlo por
compañerv) nueftro tan cercano. Quid intuí tali viro negare pofsimus (dada
Gaíiodor*.) qui eúam meliorafuis obtinere po/sit obfequits , vel ¡í nonpobaretur
5

Cá/wrfor.

affinis? Vir wodeñiabumiití ,¡>ruáentia femper aqudU ¡quoniam aúgÍGriarntra»
variar. luZ
e
2
titmw» ¡ qui eum proximum conjitmiur. Y íi en mi pudieran padecer algún pe- P f ' 3 -

ligro de foipechoías íus aiabancas, creafe á todos, que voz común de todos
es, en quienes fiempre Ccomo dixo Plinio) íe afíeguró mas iin duda el eredito de la verdad: Melius ómnibus, quam fitignlis creditur : finguüs enim decipe-: Plinius Ul
3

fe,&de'ctpi fofiuñt: uemo omneis, neminem omites fefellirunt.

i .epifi.»o.

N o h a l l ó ninguno mas feliz que Homero Pumo el Mayor en aquellos
fig^os, y a pot la fortuna de fas Libros, ya por la materia de fus eferitos: Ho- Plinius Mal
mero Van <£raco (dize Piinio el M a y o r ) nullum foliéis extitijfe convenit fme ior libr.j^
eperum fin fuña, fué materia Apimetur. Fcl z fe puede llamar por efte Libro cap*2$
}
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m

fti Autor: y eíte Libro, por íu materia , por fu nombre , y por fu Autor di»
ehofiífiüiojcs bien afortunado eíte Libro por la materia tan iingular deque
frata , de los d ños-y y confequencias de ios pecados que fe figuen .contra
Im pecadores en todos fu* citados, de Ecicfiafticos, Seculares , Principes,
Señores, Prelados, Superiores, Padres de familias, Sacerdotes , Religioíos,
doncella, y cafados, y finalmente como va tan en forma, ion de temer fus
toníequencias.
Vno^dize PKnio)exceden en la materia que tratan y otros en íus Libros
;

nocumolen lo que prometen: Alius excefiffe

materiam aliusjicitur
3

nonim-

plínitísl

plejfe. Y ambos-pecan igualmente , dize el mifmo Autor; &que. vterque-, fed Ub, i.ep,ft<
imheeWtate > hic viribus peecat. Nueftro A u t o r , ni excede., ni por corto epift. 10.
falta en la obligación de Eícritor; antes íi en efte Libro cumple ventajofatuente h de eluqucnte Orador, que como conoce fer tan diferentes los juizios-, voluntaaNy-gufto de los hombres, que como dixo Plinio, á vnosmue*
ttt vno.v á otroá mueue otro i Aliud alios mouet, acplemnqueparua res maxi- plinius, iti
Wastrabunt; varia fmt bominum iudicia varia v&lantatcs. Para acettar.-y agrá- eadem tpft
}

• d*r á todos, fatUfaciendo áíusdeífeos ( q u e es dificultólo, como dixo Ca-

liodoro: •Arduum ep quidem muttorum defidtriis fatisfacere ) fiembra , como caftod. Ubi
dieftro Labrador, de todo; textos admirables de la Eícritura, eficaciflimas \% yAri*r*
tazones ,-forti(fimos argumentos, (imites, parábolas, y excmplos ^co dexa
iríedra que no mu-yue , para hallar el preciofo teíoro que pre&encje* c n e í t a
-obra r Omnemlapidm mouet que dixo Erafmo , para que de tantas "ícjnillas Adag.apid
de erudición Sagrada, de Santos Padres, de fana dotftdna , y Católicas ver- irafw.
tlades, nazcan-, y fe cojm los copiofos frutos , que dclTea íu reda intención,
y ardiente zelo de la falvacion de las almas, ,y.íe mueuan, fe perfuadany y fe
'•convengan los pecadores,'fe aterren, y teman , para cntrrendaríe ios daños,
y furmid-aje* corríeqwíiciai de fus pecados».
^
t
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Afilio hazla para mouer \ y perfuadir con fu * oración es J yefcntosa )oi¡
Juez:s,y oyentes aquel iníigne Orador Plinio el Segundo. Vt in cultura tgri,
Plinius> (¿cch efte erudito Gentil) non vinees tantum^verumetiam arbufia : tiesar'ufia
lib.í.efiíl» tafttum , verumetiam campos curo, & exerceo: vt que in ipfis campis nonfar aut
io#
filiginemfolam,
fed orieum, fabam cateraquelegumina fero*>ficin afti«ne(noc
cít in libro) plurima quafi (amina UtiusJpargo , vt qu£ provenerint, cottigum* Y
y

3

aíli lo haze nueftro Autor en efte Libro, que como en campo fcrdliífidio*,
áfembrado mucho, para que aya para el aproucchamicnto de te do.,^ >rque
cftc Tercero Tomo <s el venjamín de el Autor, por el vltimc parto , hafta
aora, de fus trabajos, y verdaderamente hijo de fudieftra filius ¿extra , le.
á cargado la mano para que le quepa mayor parte , que á los otros dos Tomos primeros fus hermanos: como el otro Jofcph fauoreció mas á Benjamin, que á fus hermanos, en aquel cfpíendido combitc, y le toco de aqueUos manjares regalados la mayor parte : Maior quepars venit Beniamin.
A todo el mundo combido para efte Libro, porque en él ay para el aprou*chamiento de todos: Ómnibus erg» dandum esl aliquid>quod teneant, & cognofeant, dixo el Segundo Plinio : y cn el nombre del Autor digo á cada vno>
^ P "*» lo que dixo á San Juan el Ángel: Accipe librum,& devora iüim &
faiet amaricari ventrem tuum* fed in ore tuo erit dulce tanquam mel* Toma efte
Libro,y comételo, que de comer es: que lo leas te digo,conan(ias de aprouechar, que elfo íignifica, dizc San Gregorio iLibrum devoramwy cum verba
:

;

Gen.c.$%.

P.34.
Vlinius vbi
fupra,
Apocalypf.
c i a. v.»o
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vita cumaviditate fumimus. Librum ergo devoramns ,& comedimos, dum verbttm
ifgimus. Y que lo leas, no como muchos, que ícquedan en ayunas,di-»
ze el Santo, multi autem legunt ,fedab ipfa lettioneie'mni funt.

Leafe vna, y muchas vezes, que ha de fer muy del gufto de todos, por
^
^ ^
^°
* ^ ' tanquam mel; y como díze
vbi Cubra *
Gregorio: Líber, qui comeditur, & deuoratur, dulcís inoreficut mel fattus
^ ' efi. Y ha de hazer mucho prouecho ; & faciet amaricari ventrem tuum; por
Ídem ibi- ^
° ^
' ^
Santo: Hi fanclum librum deuorant, & comedunt,&,
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ieiuni non funt- qulapracepta vita qua [enfus capore' potuit, memoria non ami»
ftt,fed
bs.c Collecius in Dco animas, legendo, &réco'endo fervaviu Porque íi
y
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lo lees con atención, recapacitando fu doctrina, atendiendo, y guardando
en tu coracon íus íentcncias, íus amoneftaciones, fus defengaños, fus amenazas , y coníequencias terribles , faciet amaricari ventrem tuum, que es lo
t>.<2reg. in mifmo, como explica San Gregorio, que facar dolor de tus culpas : Ventrem
Jkpoc. f«3C quippé doluit, qui mentís afflittionem fenfit-, porque íi empiezas á guftar de
lus verdades, fe empezará tu alma á araugarfe con el dolor de auer ofendido á Dios: CuifermoDei inore cor dis dulcís efe caeperit buius proculdubi*
tontra fe ipfum anima amarefeit, que dixo el mifmo Santo,y con eíío aprendes en él como fe debe reprehender tu defeuido, y como debes caftigar
con el amargura déla penitencia, tus culpas: Quo enimin illa difeit,
qwli}

út

ter fe reprehenderé debeat, eo fe durius per marttudinem

yoenltsntU

caftigat;

co-

mo ciix.' el Santo mifmo : con que no te convencerán cn eiTribunal dcDios
las con'equ encías de tus pecados,que aora tanto debes temer.
Compra cite Lbro, que es preciofo, y tendrás en él vn Predicador, que
eontinu mente reauiíc, te reprehenda, y te amenazc : üecfacilé ejíciturvi- Caftod, lib]
tiofus,cui admonitorinfijiítéfsidtttis, que dixo Cafiodorojtcndrás cn él vnpren,var*
cíofiflimocícritorio lleno defaludables vnguentos para curar las heridas que
han hecho los pecados en tu alma. Mas preciofo, que el que dize Plinio cogió entre los dcfpojos de Darío, Alexandro Magno lleno de vnguentos prcciofos para curarlas enfermedades de el cuerpo ; Interfolia Daris Perfarum
p¡i i MJ
n US

Regís vngusntorum ferinio capto, quod erat amo , gemmis que, ac margaritispre- ^
liofum. Y finalmente tendrás cn él, como dixo de el Libro del Eccicíiaíres

fj¿ .<7,
p q,
r

ca

t2

San Ambrollo, vn buen Maeftro que te enfeñe todas las cofas de que neccí^ ¿¿
-fitas para tu falvacion : Eftenim bonits Magiííer ad cmnia.
Tobia cap$
Es también dichofilíimo efte Libro por el Titulo, y nombre que tiene
Tercero Tomo del Dejpertadvr Cbriftiano; porque es fortuna , que el Titulo ' *
de efte Libro convenga con la materia que trata,y que la inferipcion que parece por defuera , convenga con lo que efte Defpertador contiene por de
dentro. Que es lo que dixo San Gregorio el Magno,que el dia de Pcnthecoftesauia el Efpiritu Santo puefto el fobre eferito de fuego á los Apodóles por de fuera, para quefignificaíTclo que íu Diuino Autor auia hecho cn
ellos por de dentro: Toris ergofuitignis (dize el gran Gregorio,) qui appjruit;
Q gJ^
fed perhoc, quodexterius exbibuittexprefsit hoc, quod intusgefsit. Y &{ñ cite Li¿ft^
* bro en el nombrees Defpertador por de fuera,y verdadero Defpertador por
de dentro.
^ "
Des géneros de Defpertadores á inventado el ingenio de los hombres^
que parece exceden las tuercas de la naturaleza,dize el Obifpo Vulturaricnfe: vnos, que á la hora que pudiere defpertar el hombre, íe compene el Relox cen tal arte,que en llegando la hora feñalada,fc difpara la campanilla con
tandefacoftumbrado ruido, que por muy dormido que efte, lodefpierta:
"Btquod vires humanas videtur excederé; ( dize el erudito Mayólo )fi ftatueris SimonMt»
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tertia, aut quarta vigilia excitar'i, tanta arte cemponuntur borologia vtqua volueris iolus cdlcq*
hora,ñeque antea.neqm peftea&ris in fohto fonitu excitabit.
23,
3

Otro genero de Defpertadores avfdize el mifmo Autor)que aun todavia
merecen masel admiración que al mifmo tiempo que hazen aquel deíacoftumbrado ruido para defpertar, con ios mifmos golpes que el martillo hiere
la campanilla, faca fuego del pedcrnal,fe enciende la yefea , y el candil, que
cftá cerca preuenido,conque fin trabaxo alguno fe halla el hombre defpierto,y con luz: Accefit & aliud (dizeMayoloJvf quo velis hora iftu mallei é filiee
ignis exiHtiatur Jj>ongia efea veJponté adnratur,
)

tur,atque

)

ita lumenjpkndefcat

abffts

lychnus Mi fnximus, accenda-

humano o$ere.

ídem

fufra»

v$

A efta traza nos propone San Lucas otro mas fupertor,y DmítsoBéí*
pertador al cap. 2. de los Actos Apofto!icos,que á vn mifmo tiempo , y a>
AdRom*i^ la hora íeñalada , que dize el Apoftol : tam hora es~l de fomno fargere , corj
vn ruidoío eftrucndo, y vri fonido dcívíado difparandofe de repente deieffos Ciclos, dcfpierta á los Apoftoles, y Diícipulos ( y en ellos á codos los
Fíele*) del fueño de fu tibieza,y puíilanimidad: Faclus eji repente de ceeUi
pu tanquam advenientis Jpiritus vebementis. Y juntamente enciende ei.fue**
go de fu Diuino Amor en fus corazones : Et appamerint illis d¡jps?tit&¡>in*
guA tanquam }gnis* Con que los despierta á vn UÍÍÍUJO tiempo con efe ruido,
•35 €re in ^ '
^ 8 ' 7 * f ~ > iluftra,y abrafa con eífe fuego : in jig^ * 2
nifitatione igitur (dize el eloquente Pad\e) admeta funt elementa, 11 ignem*
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fintirent corpora, igne vero inviftb:li,
corpora.

& vote [me ¡omtu

doceren-

Luego con raz^n puedo yo llamar diehofoá eíte Libro, pues á mereicido el" nombre de Defpéifidor Chriftiano de efta miíma calidad > Qjúe ¿
vn mií'mo tiempo dcfpierta á los pecadores del faeno de íus culpa?, con el
ruido horrorofo de las confequencias ds los pecados, y eleípantoío fonick)
del Juizio, de que trata, y juntamente enciende fuego , v les dá luz , poican'í.8. • ' ^ ° l á los ojos la vida de Chrifto, que es luz : Egofumlux inmdi. Y
Mdtb*<¡-$> '
^ ^ ' ^
» l
h i ; n fon luz: Vos eftis lux mundi; para qtic
deípiertos del fueño pefado de fus culpas, y entenados , y abraíadosfvjs
corazones con el; fuégi de ta imitación verdadera de Chrifto,y de íus Santos, iluílrados con fu luz caminen Jichofos el camino de la Eternidad , y
quiten lafue^aá las confequencias de íus pecados, para que nolos concluyan en el Tribunal de Dios.
Y es de notar la circunftancia de fer el Tercero Tomo del Defpertador , y aucrlc tacado por argumento la materia; de las confequencias de
Jos pecados , de que lo* pecadores han de dar eftrccha'quenta en el Juizio de Dios , porque affi como los Lógicos en los íilogiíinos en fornfc,
ponen toda la fuere a en la tercera propoíicion, que es la confequeneia para.concluir $ aíli efte Tercero Tomo de confequencias, es como laconfequencia t\Hp i&o de los otro3 , en que echa toda la fuerca el Autor-para
concluirían en forma, y convencerá los pecadore?.
Era coftumbre entre los antiguos, como notó Brifonio , faludarfe reciprocamente con efta palabra VALE: á los viuos fe le decia vna vez; y«fj
Rader in
repetía tres vez ?s á los, muertos: Mortuis idem vérkumVALE , fed extne/¿ c
^ ^
teriterato verboVALE^VALE^VALg^dxzt. Raden, ;V poniantaji. ¿ * tafuercienefte tercero ^ L £ , q u e l e llaraauan eterno , porque les parecí ,
' que tenia tanta fuerca, que íi el que tenían por muerto ,no refpondia ,q#e
noauiaqueefprrarde íu íalud. Y affi aiiíendo faladado Marcial vna , y d s
vezes ávn amigo fuyo, y no auiendole refpondido, le echó el tercero. in
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¿ter-

atevnumV Alt > y viendo que no refpondía,lo dexaua ya por muerto; yafli
dize íu Gomcctsdor: Itatus, inquam, Poeta atetnum iüi VALE dicit; nam fa-,,
Litatus cum non rcjpondeas, mortuus videris, vácerté mortua eft in te humaim

V *

Tres vezes á repetido efte VALE de íaiud para la vida Eterna nueftro Aut o r e o fus tres Tomos del Defpestador Chriftiano, á todos los pecadores;
aunque no ayan refpondidoal Primero, ni al Segundo, todavia ay eíperancas de vida , y que refpondan: mas fi no rcfponden á efte Tercero ( que fe
pudiera llamar con razón el aternum VALE ; donde á puefto fu Autor toda
la fuer9a de convencer á los pecadores, fe pueden tener ya por defafuciados,

¿Idíbaus
% derus
a

vbifupra»

'

y juzgar por muertos, fin eíperancas de vida : Cum non rt(hondeas, mortuus
Videris, peí cute mortua eíl in te humanitas.

Tan en forma tftán en efte T o -

d o las confequenciss que concluyen el entendimiento ; y fino es á muertos á todos convencerán fus razones, y argumento?. Y síli puedo yo decir
por efte T o m o , lo que dixo Sidonio Appolinat de ctro: Eíiopus pulchram-, Sidon. Api
Validum , acre, fublime,

elegans,&

cum magna authoiü laude difft<ffum. Y por pol. lihr.d.i

¿1 podrá decir el Autor lo que dixo Trajano quando adoptó á Marco VI- tpift,
pió p e r h i j o : Quodfali

x faujlum que eft popu'o, & inibi ipfi fit,

ApudVie»

Dichoílílimo finalmente es por íu Autor efte Libro , que íi lo conocic- ^AS in c.6,
ran nadie fe nurauillara de fus mayores elogios : Mi mu mhaberis ( decía 'jipoc,
Plinio eferiviendo á Falccni fu amigo de CornelioMinucianoj epm feieris pliniuslun
quis Ule, qualis que : poftum autem tibi & ncmen indicare ,& defribere ipfum:
tsl Cornelius Minutianus ornamentum Begionis nojlra, El nombre podre decir,

que es el Do&or Don Jofeph de Barcia y Zmibrans, Canónigo digniííimo
dclalnfigne Iglcfia Colegial del Sasro Monte de Granada, Malacitano, y
honra de nueftro Pais, porque íbmos ambos de vn Obifpado, dcfcreuirlo
de mi mano, no : porque fuera afear con los borrones de mi pluma,y deflucir con mi baxo eftüo fus altas prendas, que merecen el mas eloquente,
y dicftto Panegyrifta , porque como dixó el Segundo Plinio : Vt er.im de
!

fiftore ,fcu ptore,ficlore,
i*r¿ fapientem:

nifi artifex iudicare

3

Ha riifi fapiensnon

pcteíl perffi-

Ub-q.epijt¿
22,
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Dcícriua pues, con fu delgada pluma , y eloquente Rhctorica el miímo
[ t¡
Plinio aquel iníigne , y Sabio Philofopho Eupbrates, que en él á encontrado al parecer mi fortuna ia verdadera efigies de nueftro Autor. Quan- p / / /
"
tum mibi cerneré datur (dize el Gentil eloquente ) multa in Euphrete fie vn t
*
C emen
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eminent, & elueent , vt mediocritér quíque doilcs vertunt , & anfiaant
dijj>itat fubtilitér, grawter, órnate fiequentér, etiam rlatonisilUm
fublimitatvm,
&latitudinem
ejingit* sermo eft cepiofus , & rariust duhis in p-'mu,
a'tefi.g-a^tes queque ducat , impeüat. Ad hac procerita* forforii
r c- >a facies,
ip¿f«s
é tiM arba ; Qa& Ucet fortuta,
& inania putertur > iüi tantin
pinl

^ ^

!

pfurimum
venerationis acqmrit. HJutius horror in vttlta \ ñutía trijlitia ] mltu)h\
feveritatis(reverearis
o6Cwfiim,non
reform¡des)vita
fanfthasfumma,
par ¿amitas, infecí atur vitia, non homines: nec calligat errantes,
fea emendat.
St*
quaiis moneatem attentus, & pendens:
& perfuadere tibi etiam cum perfkaferitf
cupia*, iam veto liberi tres, qms diligentifsimé
inftítuit»

No puede íer la copia mas parecida,™ la defaipcion mas a juftada : h¿[vero liberi tres, quos diligentifsimé inttituit»
Se parece, por los
tro» Tomos del Defpertador Chriftia no .que á faeadohafta aora el Autor}
porque, como dixo Platón , fon hijos de el entendimiento, y mas queridos
S
* naturales, por fer partos de mas excelente potencia : Plato libros,

ta en el iam
os

U C

flato.epill.
Ub.j. apu'd
ft
¿Pt'^t,
imb- charlares iis, qui nAturales vocantur, tanquam ab ex*
Srlv to.±. "ti °T*
p'tentia ,inteüeciunempe
prognati, que dixo Sylveita. Y n o b u e l v o c n
in Exanv.'
Caftellanola deícripcion , por no echar algún borrón, y por no qui«
m
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taric á las vozes íu propriedad. Y folo digo, y ruego á qualquicra que lc«¿
yere cite Libro, que íi hizierc viage áefta Ciudad de Granada , que no
d t x : de fubiral Sacro Monte á ver al Autor, que se' ha defacar proue*
cbo de fu trato, y comunicación. No tengo yo la culpa , que diga Plinio
¿ E P
^ ° también : Qu» magit cui vacat, berttr, cum proximé in
ü

c

n r a t c s cn

rlinint vbi
C p a * in- vrbem veneru, venias ¿intem ob hoc waturitls , illi que te expoliendum , liman"
terius'
dumque permití^} y íi no pudiere , lea íi quiera fus Libro*, y ferá lamif*
m o
Séneca lib
^ u c ^° v i e r a * ^ ' ° ° ? c r a P o i c a r » porque como dize Séneca : Con*
.
.A ' ardat fetmo cum vita, iUe prcmijfum
impkuit,
qui cum video* itlum, & au*
dios,idem
eíf.
t

%

Puedo deponer del Autor deíde fu edad de nneue años, porque concur-

^*

rimos ambos en Malaga en la Compañía de Jcfus cftudiandola Gram>
matica, y puedo decir, que parecía entonces que tenia 3 8. años como aora,'
cn fu fcr,modeftia, y compoftura ; y aora en fus canas, juizio, y ma*
• * durez, parece yn venerable anciano ; porque como dize la Sabiduiia; Se*
,

s

tett

*?

t#»4*

í>,luc

* ^ftut
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m i s eft, non diutama ¡ñeque annorum
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fentclutis vita
itmnaatUta.
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Imbiaronlo fus padres de tierna edad á cftudiar la Sagrada Thcologiaal
Colegio de San Dionifto Areopagita de efte Sacro Monte ( no inferior á
ninguno de Efpaña cn la cnfcúanc;8, y educación de la jubentud) y cn el
,c,2 Colegio , como iba creciendo en la edad, crecia juntamente en el aumento de virtud, y letras , proficiebat ftpientia, & átate
Acabó fus eftudios, y fe fue dei Sacro Monte á la cafa de fus padres y dtfde luego
empezó á trabaxar tanto por grangear ahx¿s á Dios con fu talento 3?
Pulpito , enhazer guerra con fas Sermones al Mundo > y deftruir la
fobervia eftatua de los vicios con fu predicación , que con el continuo
irabaxq de predicar defen^aríos, exeici«io¿y pra&ifa de las Miílicncs,
5

creció

irecid tañtai que fe hizo grande , y fin violencia fe verifica de el Autor
lo que dize Daniel : Abfcifus sfí lapu de MONTE fine manibus, & percufsit
-

ftatum

; tapiaautem,qui

percuffaat jtatuam,fdlm

.
® * r*.Z*
n

aa

eft mons magma

Continuó por algunos años efte cxcrcicio, y condefeendiendo con la
inclinación de íu talento, acaudaló muchas aguas de virtudes, y doctrina j y el que auia falido de el Sacro Monte fu madre pequeño arroyo,
el año de 1671. eligiéndolo Canónigo fpor todos los votos jbolvió
á el crecido rio ; conque han experimentado ( gracias á Dios) grande
aprouechamiento las Almas de efts Ciudad , y de todo íu Arcobifpado
con fas Sermones, cogiendo fazonados frutos con fu predicación; parece que hablaua de nueftro cafo San Gregorio el Magno , eferiuiendo
á Anaftafio Obifpo de Antiochia : Gloria in excelfis Deo ( dize el Santo)
quianugnus
iÜe peu'm , qui quondam arentia Antiecbia fixa reliqtterAt,taniem ad proprüm alveum rever fus , fubieclos , & iuxta pefitas valles rigat:
ft & vnum tricefsimum ,& aliud fexAgefúmum,
aliud vero centefimvrnfructum ferat
lam nunc dubium non eíl . multas in ehis vdl bus animarum fiores excrefecre , eos que ad maturos fruclus per Ungua vefirs jlucnta pervevire.

D Greg.
Mtgn* Ub,
4 eptjt. ex
Regiil» in
dicl. 13. c,
Sn.cpift,
37.

S u yida en el Sacro Monte es de vn Anachoreta retirado en la fole¿ad He íu apofento, fin faiir de éi, fi no lo faca el cumplimiento de fus
-preciíTas obligaciones , tedo embebido etí I03 Libros ( cemo dixo Severo Sulpicip de el otro Mooge) fin defeanfar de dia , ni de noche : Te- StV Sulpl
tu* ftmper

in leftione , mus in libris,

non die , non ñecle requiefeens. Su dial. r. de
Lucubrare a vnlcanalibus inctpie- MoributM»
bat, non aufyicandi cauft , fed fhídendi : aflate , ftalim a noíle multa:
nacb.criet,
hyeme vero , ab hora feftima , vel cum tardiís mé oclaui , faptftxta
\erat Plinlus 2.]
fané femni parcifsimi; nam perire omne tempus arbitiatatur, quod ftudiis non li. 3. epift*
impertiretur:
hac inventione teta ifia volaminn pereg't.
j .

tftudio es, como dize Plinio de fu tio :

D e efta fuerte á facado á luz tres Tomos de el Defpertador Chrifttano,excediendofe cn cada vno : Vnum tricefimum , altud fexxgefxmum,
éliud vero centefsimum frutlum ferat.

Qje

D,Grcgl

dixo San Gregorio , tan doc- ybi fupra.

tos j tan llenos de erudición Sagrada ¡ y doétnna ; tan fundados, y fubftancialcs , y tan diferetos, que reprehendiendo, y deftruyendo vicios,
no ofenden en nada a las perfonas , que dixo de fus Libros el otro Poeta i ílunc ftruare
modum r.ofiri muere libeSi : parcere perfonis , dicere de Mari, Ubi
Vliiü. Que fe puede decir de nueftro Autor lo que dixo Radero de el 1©. tpigu
fciyo : A(»a minus emendat mores nefier , quhn vel Lucilius , qui ver fu fe- 33.
cuit vvbem. T n dichofos , y bien afortunados , que no tienen que def- Raderus in
fcar alas , cerno las deffeaua Daoid para bolar , quando tienen la plu- Mart.

ma , y ¿reditos de fu Autor cen que han bolado , y corrido tanto por

teda

toda Efpaíia, Valencia, Aragón.,y Barcelona , Portugal, y laslndiafj
pero cotí mas fortuna á corrido efte Tercero Tomo , porque aun noá
falido de la prenfa cn Granada , y fe eftá imprimiendo en Lisboa y
aunque allá puedan decir de efte Tomo , lo que dixo de fu vltimo Libro
Marcial, imbiandolo á imprimirá Roma:
5

Non um hcfrts eris nec iam poteft advena dici,
Cuim babítfrater totdomas alta Kemi.
}

Porque también h«n irrpreíTo allá los otros dos Tomes hermanos de
efte ; mas no con tanta breuedad, y aceleración , que fe puede dudar»
Ji fe á impeeíTo en Lisboa primero efte Tomo, que cn Granada fu oti*
g'nal; y cen tsnto gufto , y alegría de los Imprcflores, y de toda aqueX//' db.to .3 lia Ciudad , loque en otra ocaíion parecida á cfta dixo Hildcberto : JEt
E'Uith.
latus dies ,
vultits folemnés cum tali traclatu mVis accejferunt» Y nos
ep fi,z2.
pueden decir los Luíitanos de nueftro Autor , lo que dixo San Gre*
D Gregor. goiio.de San Ignacio Mártir , eferiuiendo a Anaftafio ; Qu& videlictt
//¿»4 tpifi verba de faiptis ve/Iris accepta , ideircó inmeis epijlolu pono ¡vt de sánelo Igybifupra* natio veflra Beatitudo cognofcat ; quia non folum vejler eíi , fed etiam nof;

ter,

*

v*„í3

Conficlfo que debo darle á nueftro Autor las gracias que aya Tacado Libres tan precioíos , porque aunque aya otros de mas volumen,
ninguno de mayor vtiiidad ; mas no puedo dexar de quexarme , como fe quexó Plinio de fu amigo OíShuio : Ncminem te paticntem, ni

Tlinlun
iii.2 epijt. pc-tim durmn , ac pené crudelem , qui tam in/igneis libros , tandiu temas,
to.
quoufque & tibí , & nolis invidebis , tibi maXimam laudem , nebif voluptatem? Sine per ora bominum ferantur* Que aya priuado tanto tiempo á

los Fieles de tanto aprouechamiento ,y d? tanto confuelo á todos, crueldad parece.
Muchas vezes le perfiíadia» como á mi amigo , que cfcriuieíTe, que
pues é&Süi en efte retiro , que todo fu negocio , ocupación, y defvelo
fe encaminaíTe para facar á luz para el 2prouechamiento común los
trab¿xos que auia digerido con ÍU continua predicación : que es lo miímo que períuadia Plinio á vn amigo fuyo: (aunque por diferente fin,'
él lo hazia por la vanidad , y yo por el aprouechjmicnto de las simas)
lpfe tein alto ifio , pingui que fceifiu Jludiis adferisi Uoc fit negotium tuum,
h»c etium , hic labor, bac requies ; in bis vigilia , in bis etiam fommus reperiatur : effitge aliquid , (? exrude , quod fit perpetuo tuum $ nam reliqua
rerum tuarum , pofi te alium , & alium Deminum fortientur ; ÍÍOC nunquam
tuum difimtefie, fi femel cespetiu

Y fe yo, que el no condcíccnder a mis ruegos , y á los deíTeof de
©tros amigos, que fe, io fuplicauan, que no era por el temor, que tenia
Caficj

Cafiodoroj" no fatiefíen, por la bréuedadde el tiempo menos á güito
fus Libros, y fas cíaufulas menos limadas: Vt quodmodo(decia CaGodorp ) propter dtfideria fupplicantium protabatut acceptum , poftea lcgcnti~ Cafiodorus,
bus-, vidcutuY inftpidum : diftio femper agreftis eft cus, aut fenfibus elec- W . i . var.
tié per moram non comitur, aut verborum minime proprutaúbus explicatur.
inPrafate.
J

}

Su humildad lo encogió, nafta que íe puede entender le obligó á tacarlos á luz fuperior impulfo ; que es menefter vn terrible trueno, como dize Dauid : Vcx Domini pr&parantis ceruos , para que foquen á luz pfalm
lo que concibieron , las Cieruas- y fuperior luz, que obligue á los Predicadores á anunciar al Pueblo lo que concibieron interiormente: Sic Jacob.Suarí
ergo vox , & Verbum D&mini ( d-ze vn Sagrado Expofuor ) Prophetas, ft
boc eft , Pradicatores, quafi parturientes magro animi affeflu, ac rehemen' jipol*
tiá,qua inttrius per diuinas cwceperantrevelationes, exterius populo anuntiare cogit.
rnu

7W

En fin á facado á luz fus Libros con tanta brcuedad , y prefteza,
para que fe verifique del Autor , que á gcangeado con los dos talentos , como aquel Siervo fiel de el Eusngclio ; que eran en f r.tirde
algunos los talentos de Predicador , y Efcritor , como dize Maídonado ; Ad pradicandum Euangelium , & ad cxpon?ndas Sripturas Sacras;

y le convenga verdaderamente lo que decia, y defieaua V¿v\á:Litt
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»

gua mea calamus [criba velociter feribentis j que , como interpretan los _
2

1

Hebreos, lo que deíTeaua Dauid en efte verficulo era el talento de j?r¿
Predicador de las alabardas de Dios , que fu lengua fucile tan exped i t a , y fu voz tan pura , y clara como vn clarín para cxplcar fus
Sermones, y cantar íus Píalmos, como íi fuera la pluma de vn fcfciit o r , que con gran facilidad, prefteza , y velocidad eferiuiera : Quo
.
m

área fdízc Lorino) fenfus erit iuxta communem fententiam Hebrasrum, vt ^
fignificet Dauid futuram lingtiam fuam , vel vt fit, optet , tam cela , &
expedita in fm illo fermane, voxque tam pura, clara, re fuña in co decantando , quam decurrit ílylus , calamus vé velocis feriptoris prompte , & fa~
cilé, cui eft prolingua manuum quodanimo do diclum inftrumentum.
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Efte talento de Predicador no tiene que delTcar nueftro Autor, por
que lo tiene admirable , porque para predicar la paUbra de D i o s , y
predicar tantos Sermones como predica , fu lengua es facha, muy pr'cfta, y veloz, y la voz clara, dulce , fuaue , y como vn clarín, que penetra los caracones , y juntamente regala los oidos; i vn mifmo tiempo
hiérelos coracones de los oyentes , y perfuade cficaciiTim-mente las
verdades, queje viene nazido lo que dixo de aquel grande Orador P c ricle el Cómico Eupclide: Prater eius celeritacm fuadela qtudam (ideíl
Zupolides
Kexanima Dea perfuadendi) infidebat labris itademulcelat,&
felus orato- Cemicus.
}

**

rum

mn aculeum relinquebat auditoribus. Tan eficaz en el Pulpito ] que parece preñada nube, que regándole arroja relámpagos , truenos * y rayos,
con que á rodos atemoriza; á vnos pecadores alumbra como relámpago;
á otros aíTombea como trueno, ¿y á otros hiere como rayo- y atemoriza
Apttd Vli- á todos, que mejor que á Pendes le conviene lo que dixo del otro ConitisUb. i . micro : Fulgurábate tonabat^ concutiebat

fpitf.io.

Giaci.

Ni el talento de Eicritor tiene que imbidiar nueftro Autor , porque
puede decir con razón, que es tu pluma , calamus [criba velociter [criben*
tis • y como trasladó San Gerónimo : Stylus ¡criba velocis. San Cypriano: Scriba acute [cribentis. Ei Chaldeo j Scriba exercitati.

t

.

mata?¡i, litteraúu

Euwim.
afud Lortm S t

Manihw,

^

Lorino*: Gram-

litteratoris velocis. Es tan veloz en el efereuir, que aun

¿ . Euthimio , que por la cortedad del entendimiento humano, es
^ ¿ { f j i f á vn mifmo tiempo, invernar, componer , y vnircon
diferecion , y acierto las clauíulas, y cícrevir , eíla dkha tiene nueftro
Autor, que nada le embaraza la velocidad, como dixo Manilio : Hic &
u c

v¿(

:u

m u

f¡. ¡p
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feUx , cui littera vevbum eft.
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£ agudoj/ífi^ acmé [cribentis, como lo teftifican fus Libro?, y Sermoner. Es exercitado , [criba exercitati, porque aunque dize el Chci,
i fbftomo,que fon muchas las cofas que embarazan al Efcrítosla velo-'
X).Cbri,o(t.
^ |. pj
> f¿
exercitado, que fe verifica lo que dixo Marafui Lori- ^ j
i , ii t>manHs
eft veloaoriüis: nondum lingua fiíum dtx*
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P e es mas preftoel
'
entendimiento en diícurrrr , que íu^iuma ce executar y á vn mifmo
J4- ? P- jaropo inventa, difeurre, compone, y eferiue, porque todo parece lo ha'
Ha difeurtido, trabaxado, y difpucfto fegun la facilidad.
Y cot fi¿ílb, que me admira, que no hazc borradores, y fale de la
primera man© tan limpio, tan ailcado,tan bien compuefto, que no
f e hallará en todo el original vna claufula borrada, ni vna coma mal
poefta , ni mámala ortografía, aunque roas atenta lo examine Ja mas
ckfveladi cutioíidad, que etfb quiere decir Grammatarii, que dixo el Padre L o r i n o ; y aífi no me admiro con lo que veo cn el Autor , que
aya cn tan breuc tiempo facada los tres Tomos del Defpertador Chriftianj, quando dize Caíiodoro, que fon neccifaiios nucue años para
Cafiod.li.t f .
¿ j
. NWÍWÍ anntis ad [cribendum reUxatwt autboribus, Y
va*iar.
^
b o talentos grande , con que lu lengua no tiene masque
delTcar, que íer tan veloz como fu pluma , y enícr fupluma eomofu
lengua, no tiene masque apetecer..
Celebre fe á hecho por fus dos talentos el Amor , y no fcqual rfe
los dos merece fermas celebrado, perqué aunque el talento de Predicador fe defeubricra primero , no fe li ha de fer mal afortunado el
m
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talen*

.laicato deJEfcutOT¿porque comodato ú AbbRÜTáumtorPariimvaUt

Xyítmii de

'ojficium pradicantis »fi feriptoris minifterio non iavetur. Qyid enim Pradilaud.firip.
catar , fifcriptor quod legas non fcripjerit. Y porque en la verdad , aunque cap 6-

entre aquellos dos hecmanps Phares ,y Zaran , íscó la m a n o , y fe deí- Gen,38»
cubrió primero Zaran , fe lieuó el mayorazgo Phares : y aunque San
.Pedro falió primero para el íepuicro, llegomasp.refto Sai» J u n : ixiit loan.c. j o .
ríitrus

, & alius difipu'us*,. & il\e aJiuidifíipulusfrAcucurrit

eitim Petro.

, G o r m o ambos juntos : Curubant dúo fwiul, mas i o q u í e l vno tenia de
mas tiempo,en prefteza íe le autntajaua el otro.
Corren juntos cn los créditos los dos talentos de e.l Au:or , el talento
..de Predicador en los pies.de fu predicación, y Sermones :Vt firmo Dti
z-Efb.},
currau El de Efctitor bucla cn las alas de íus libros:• Ecce vUimen v Um; Zubar. c.
Y lo que el vno á re nido de mas tiempo, por aucríc defeupíetto defde
J a mañana de.los primeros años de.el A u t o r , hatcni.dp el erro de celeridad , por andar en las alas de fus eferitos • y -Í ííi co.mpenfcíie lo vno
con lo otro , y corran con igualdad los d o s , cn los ap^uíeis, en los ered i t o s ^ en los méritos : Currebant dúo fimul , que aunque en aquellos
operarios- de el Euangelio , losvnos falicron muy temprano por la mañana , y licuaron eJ trabaxo de todo el cia ; y les otros fueron á la
tarde á trabaxar cn la viña', los igualó el Padre de fami'ias á todos,
pares nobis fecifti , porque lo que vnos auian grangeado en mucho,
auian merecido cn poco tiempo los otros; y aíli fean iguales , pues cn
poco tiempo á trabaxado t a n t o , y merecido el Autor, dedicandofe á
eícreuir, como en muchos años, que á exercitado el predicar.
Y pues nueftro Autor tanto á trabaxado , grangeando almas para
D i o s , con fus Sermones, y con fus Libros, imitando aquellos Fieles
Siervos, que dize San Gregorio : lili namque Domino laborant, qui non
Q„
D

fuá fed dominica lucra cegitant, qui z.e!o cbaritatis , ftudio pietatis infervíunt, animabus lucrandis invigilant , perducere, & alias fecumad
vitam

O 0 t l

Ye

y

t

fejtinant. Exactamente á cumplido con la obligación de aquel Siervo fiel de eiEuangelio, que con fus dos talentos auia grangeado otros
d o s : Ecce alia dúo fuper lucratus fum : Y con la de hijo de efta fanta uatb.

2y,

1

Cafa , y digniífimo Canónigo de el Sacro Monte , facando á luz eft os
Libros , porque como dize San Gregorio ; De Monte Epbraim Ephratbaus D.Greg. in
eft, qui in fertili térra, fterüis non eft.

t.Begc.

u

Y aíli me parece que le debemos rogar al A u t o r , que correfponda expaf.Mcrr
también á fu nombre : ¡ofepb filius acerefcens , y que acreciente fus
obras, $ que nos dé muchos Libros , porque para el bien de las almas
conviene aíli, como dixo San Aguftin : Expedit de eadem materiaperi D. Auguft,
multos libros,

quia non omnium fcúpta ad omnes veniunt. Y fies Jorejph,

2

como

deTriniU

Ápud Pe/ireís*

como traslado la vetfíon latina : Tillus accrefcens lüxta fiñtcm i mí fu>
P^
^ Autor , que pues eftáen el Sacro Monte , fuente de donde
bebió las primeras aguas de fu enfeñanca , de quien recibió aquella
JLup.Abbis primera taska : Fecit ei tanisam polymitm » que (como interpreta Rui » G i » exp. perto) era de muchas virtudes : ideíl, virtutum artificis mira varieta*
r

ip.

ca

Q%

te diftinttam , vfquead tales pertingentem, videlicet ob virtutum multiplieitatem, & iuílitia perfiftionem; que faque á luz tantos Libro?, como

(acó de el Sacro Monte virtudes, que mientras mas breuc los diere á
la cftampa , diré yo con Pernio mas guftofo : Ipfum te magis amabo¿
magis laudaba , quanto eelerius míferis. Aíli lo dcííean los Fieles para
fu aprouechamicnto , y todos viuimos con efta cíperanea, para que
con razón pueda decir con el Chaldco efta iníigne Igleíia, efta HuíTarapb.
Cafa, efte Sagrado, y venerable Monte de Granada: Tiliusmeus

PÍÍ».

cr<:

raft.Cbald. lofefb multiplkabitur

tamquam vitis , qua plantata eft ad firstem aqua-

rum. Aífl lo liento. Salvo, 5cc# £n efte Sacro Monte dcGranadaá
z.% de Septiembre de 1680»
pottor Don Baltafar
j Aulles.

delaVem
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OS E L D O C T O R D O N F R A N C I S C O R U I Z N O B L E
Canónigo déla Igleíia Colegial Infigne del Sacro Monte,ProBÍ~
íor. y Vicario General de efte Arcobiípado , por el Illuftriílimo
Señor D o n Fray Alonío Bernardo de los Rios y Guzman mi feñor, A r ejobifpo de Granada > del Confejo de fu Mageftad, 5cc Por lo que á N o f
toca damos licencia para que fe pueda imprimir vn Libro intitulado: D e f »
fertador ebriftiam
de Sermones doclrinales,
&e. Tomo Tercero, compuefto poc
el D o & o r D o n Jotaph de Barcia y Zimbrana, Canónigo, y Catedrático
de Sagrada Efcriturade dicho Sacro Monte > atento á la Aprobación de el
D o & o r D o n Baltaíar de la Peña y Aviles á quien lo cometimos, y conftar
por ella no contiene cofa alguna contra la Santa F e Católica, y buenas coi*
tumbres. Dada cn Granada en 4, de Setiembre de i68o«añoi.
poftor Don
FráncifcQ
Rufo
MU*

Por mandado del feñor Prouifori
ledro

sfeudero.
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APROBACIÓN. DEL M. R.P. M, Fr. TOMAS DE ESPINOSA]
Prior de el Real Convento de Santa Cruz de Granada, Orden de Predicadores.
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E comifikn,y mandato del fe''or Doctor Don Ftancifcode Alúa del confeyo
de fu Magtjlad, y fu Oydor en efta &e al.Chancillen a de Granada , he
vifto elle Volumen Tercero , intitulado DeípertadorChriftiano >que
pretende dar a la eftampael Dottor D. lofeph de Barciay Zambr ana ,Canonigo de
la l nfigne Colegial iglefia delsacro Mente,y Cathedrático de Sagrada Efcritura;y
fundóme preeifo decir mi fentir enexecucion de mi obediencia, y fin recelar nota
de-apafionado: digo ingenuamente,, que aunque paragrange'arfe vn Autor créditos
debmn Operario baña (. fegun S* Gregorio Magm)in quolibet modulo vel menUotnil. i o . ^ a , cum fidexedá bonae praedicator a&ionis^xiíterc, aqualquiera ora de el
in Euang,
¿ f¿ ^ madrugada bajía puefto el Sol ;y los tai-es, aunque lleguen tarde Jieuanfu \ornal por entero-, pero para fr obreros inconfuftibles (quales el Dodor délas
• 2-adTbim. g ¡tes quiere á fus Difcipulos,y imitadores fuyos,f orno lo era él de £hxi#o) mucho
'
S '
mas fe requiere ¡convhne afabtr: In lege Domini meditan die ac n o & e , vt
tfalmt*
n i a quascumque feccrint profpercntur: T auundo nueftro Autor en fu Introducá m Expiatoria'perfitatid? á efto a tofos los Dottoresy Predicadores,con tanta
erudicicn efpeiulatiua como puede verfe Tomo i. eraconfiguiente lo confirmaffe en
la pr¿üiia4etúdos fusTomps,para dar entero lleno a fu mmislerio, como S. Pablo
2. Tbimot. diz»ea Tbinutheo. Tu vero vigila,in ómnibus Lbora, minifteriú tuum imple,
4.
argüe ob(ecra,opus facEuangeliítasjincrepa.óí & c . iníta opportuné,imporIbi» 0.T/;0* tuné donde S Timas añadía: Oppoítunébonrs,importuné malis.
importuno jpcg* Abner a Dauid, oyendo los clamores con que a él, y a todo fu
campo dormido os dfpertaua de el letargo que tenían todos,quando Saúl en fu tienda de campaña eft ana durmiendo, teniendo a fu cabecera la lanca , con que quifo
l.Regcap, A'yfai quitarle Lavida,ft Dauid no fe lo impidiera : Clamauit Dauid ad populum, Scad Abner dicens: nontié rclpondcbis Abner? Et refpondit Abner:
quis es tu , qui clamas & inquietas Regem? De buen Defpertador fe fiaua Saúl
Gaft.Sach* (dio a entender allí el Padre Gafpár Sánchez.) atuendo en fu campo muchos amigos
ibtdem,
encubiertos de Dauid,y que podían quitarle la vida,y algo de efte riefga explicoDa*
Vide AbuU uid,añidiendo entonces'. Ingrefuseft vnus de turba,vt inteiíiceretRegem.
ibidem»
Era Dauid conftitutus á D c o íuper SionMontemSan&um cius,praedicanS
Pfalm. 2« preceptúen cius,/ con inquietar a hs que dormían quifo cumplir con fu obligación
Canticor.y reprehendiendo fu fueño: efto es; Impíere minifterium fuuuo , ftngularmente
h.: 8.
los qus tienen Almas a fu cargo, que para ello cuftodiunt Ifrrael, los fefentafuer*
Prcuerb.6. tes de Salomón , que tu folo no dormir; pero ni aun dormitar deben por el peligro proan.t. late pño (uyo,j de fus ebejis, como el mifmo Salomón decia en fus Protterbios bien di*
Itbi Hugo* iatitdanicnte ,y allí los Sagrados Expofitores ¿fili mi, íi fpoponderis pro amico
•
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§5b,clifcurse,fcftina> fufcita, arnicum tuum; ne dederis fomuum ocoli? tuh¡
nec dormitcnt palpebríe tua;,&c. Teíhes loque baz.e nueftro ChriftianoDefpertador, como Doclor Cathedraticoy Mifsionero: funciones todas con que el Éterno Padre embio al mundo a fu Primogénito, ampiándole ¿a ccmfiionque le auia
dado [obre lfrael,y que fe eflendiejfe fu fahidable Doclrina: Vfquead fines teti« IfaU 49.
parnmeft,ledii^e Pm íftias, vt íis mihi feruus ad fufcitandas tribus Jacob, »«>6.

#

( 6c feces Ifrracl convertcndas tecee deditc ad contempribiiem animam,Sc
abominatam gentcmad fervum Dominorum, Con que fundo cien? que pritnum in vnoquoquc genere eft menfura ceeteroram, á efta menfum debe
etjuftarfeíodoDeJpertador.Deaquifemanifieftalaprofunda
meditación denueftra
Autor en efte Temo,y.en los doy.precedentes, poniéndoles tal inferipcion, que qualquier Lector (aun fin Abrir, el Libro) comprehendiejfe en el Titulo, la materia que
»üi fetrataua* Esfingular doclrina de. San Aguftin : Piimum quod in cuiuívis

ji g Jlinm
tt

í{

epetis exordio le&or tenetur attendeieeft infcriptio,quamopusin fuper- p¡j}
„¿
liminari pagina.offert, quas talis effe debet, vt fit quoddam iilius brebe m onym»
íategtum quéargumentum. T a\uftandofe al documentode tan gran Predicador,
qual fue Aguftmo (.poft Apoftolos) el primemeomo dixo Pofidioje pufo áfu Lij¡tum
hrOr Titulo de Despertador-, no como quiera, fino Chtiftiano, que ay muchos que,
| ,i6.
g
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kno le fon*, b con fus obrasjp niegan, como dixo San Pablo..
De eñe numero era el obifite deSardis , a quien Dios dixo : Scio opera tua,
Apoc. £
quia nomen habes quod yiuas.,& mortuus es; fto vigiians & confirma ccej
tera quse.moritura erant; non enim invenio opera tua plena ,coram Dco
J B C O : in mente ergohabequalitcr acceperis,& audieris,&c. Éralo también
JBliud» amigo de el del Santo lob quediciendo en el Exordio de fus Sermcnes; Piey
nusfum fermonibus : non íecundum íermones veftros refpondebo, quia
'3
caar&at me íptritus vteri mei,&venter mcus quafi muftum abfquefpira. j
culo | quod hgunculas nouas diírrumpit; Joquar & rcípirabo paululum,
'T..*
aperiam labia mea, &c; Donde dixo Santo Tbomas: Ex magno deíiderio lo- ,
quendi períeuium fibi exiftimat; imminere, niíi loquatur jideo fubdit ;,lp¡quar,& rcfpirabo paululum, quia fcilicet per yerba euaporabo interioren!
íervorem, dando porcaufa que'fio fabiaquandoiria á
datquentaaDios.^tkio
quandiu íubfiftam,& íi poft médium tolla* me fa&or meus. T veamos: cumw<x #

3

0
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plieron efte,o.aquel fu miniflerio} Eñe algoacertó
(xomodiunSanGregorio,jr
¿antofThpmas) wasaquelalli lo leemos: y a ^entrambos difinió. S alimón diciendo:

Nubes, & ventus, 5c. pluuia non fequens * m vanagloriofus
jion.- compkn?.
.
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• El nueftro acá por, el contrario en fu Titulo ofrece cumplir con fu minifterio ¡untando el adietiuoj Chriftiano alfuftantiua, Deípcrtadpr, traytndolo a concordar con ílen todoyy por todo, en genero, numero,y cafo; y no auiendofe.)amh en
¡tlmmtíbin^
eliUietiw Cbriftiano* baña que icmodmSM^p^apxedi-Acl.
3

^cafi

catión Eu¿wgellca que cn AntlocVa credo mas que en otras Iglefias, fe derho dé
efte primitiuo Chrifto, el ad\eúuo Chriftiano; fe dio por obligado nueftro AU«
tor a efta concordancia con Chrifto , exemplar de Defpertador es.
Un profecucion pues de auerprometido decir mi fentir Ae efte TerceroTomo¡digá
que fundo fu Autor el mifmo que de los dos preceientes, ,idem in quantum ídem,
fempercft natum faceré idem,^ por el configuiente las aprobaciones todas de
aquellos dos quairan al lufto a eñe Tercero ;y fi algo fe me pide que añada de mi
Corto caudal, digo: que parece feme'ymte al tercer hi'jgde lacob en fu primera muget,
(que figuro en fu fecundidad a la vida añina) llamafe ella Lia, que interpretad*
es lo mifmo que labonoía, vel fatigata,/ de eftas tarea*procedió Leui fu ki'\o tev^
cero, dándole efe nombre la madre que lo parió , paraftgmficarevél,y
por cl,%
el mayor cariño de fu marido con ella, o las eft erancas que tenia de nueuos frutos de
Genef.cap. bendición, Leui enim incerpretatur copuiacus, fegun San Gerónimo yy fegutt
2J* n. 34. otros, additus vel additio, y todo lo quifo Lia fignificar quando dixo: Nuncquo-

quecopulabitur mihi maritusmeus, eoquód pcpsrerim ei trcifiuos j 8c
ideirco apelauít nomen eius Leui / auiendo Dios vinculado en la Tribu de aquel
tercer Patriar cha, entre todos los demás Tribus, el Sumo Sacerdocio de aquella hey
títtmeu 1 7
fi i ^
demonñtaciones con qtte lo confirmo enAaron,y las notó Hw
ibi nulo 2° * ? l¿ l° omeros, no es leue argumento de que fe lleuo fus cariños,mas
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A que puede añadirfe que de las tres demonílraciones de Dios..con aquella Tribal
la tercera fue florecer fu vara y fructificar en lo qual {fegun Hugo) dio a conoce*.
lo florido, y frucluefb de la Efcritura Sagrada, y fiendo en ella DotUr ,y Catbedra*
tico nueftro Autor parece le era configúrente a fu erudición aquel mifteriofofimboli
aprobatiuo de la bondad de fus frutos.
De la de la tierra de Tromifsion lo fueron los tres frutos con que (entre otros qué
tlbñ N«- alli leemos) lo manifeftaron al Pueblo de Dios los Exploradores que toda la registra*
tneror.cap, ron,cap*\$*y dixeren -.Terrailla re vera fluit lacle & melle vt ex his fíu<&¡13.
bus cognofei poteft, y vno de ellos eran Granadas, fruto tan fignificatiuo de lot
Euangelicos Predicadores^»^ aun en fu corteza^ en fus fragmentos, y (lo que
Canti. 4 , f t mas es, en fentir de nueftro Sotomayor) por dos repetidas veues las celebú el Efpofb
& c.6, > Diurno en fu Libro de fus Epitbalamios, cap,^ & 6. Sicut cortex malí punici,
íicut fragraen mali punici ,yen ambds partes, abíque eo quod intrinfeeus
latet, abíque abfeonditis: T eíios fon, ó los granos roxos ta» en orden difiueftvs,
como fe ven alli, ú la flor de aquel coronado fruto (que todo cabe, dize efte 4o¿h
Comentador) en la fecundidad de los caracteres hebraicos, y afsi pro líbico fuo
puede vfar de ejfo quien afsi lo entendiere: y a efto me aplico, faluo,&c. De ¿enl
de concluyo, que tan lexos esla defaltar en algo a la Té, o las buenas coflumbres
efte Tomo Tercero, que antes en la detención de falir a luz, fe puede temer el riefge
de los que a los clamores délos dos precedentes no han dt^enado, y desertaran k
'

3

3

tos que ette defde fu principio nos viene dando con el Thema.de los ApoftoVtcos
aflús, predicado par San Pablo en el Areopago de Atbenas , a cuya voz defAftorum\
penaron San Dionifio , y otros Difcipuhs ele los Apojlcles amo fe dize en f¿f.i8,,
los aíhs Apofiolicos,
T pendo efte celebre Doctor Miftico , Patrón del Colegio inftgne de el Sacro
Monte ,en donde estudio nueftro Autor, cerno no de tal fuente inferiremos la
fertilidad de aquel País, quando dio Moyfes por razón de la tierra de ChaDeuterl
naan fer montuoía : Expe&ans de ccelo pluuias , no como las llanuras
n,ntiQ
de Egipto , y fus huertos regados con las turbulentas aguas de el Nilo > a.
expenfas de humana folicitud , en aquellos montes ( decia Moyfes) eftan
pueftos los o\os de Dios : A principio anni vfque ad finem eius ; y yo
digo de aqueste que (en fu modo)también fe lleuala viña a fu Mageftadz
y quien de alli nos vocea , como Predicador, y como Cathedratico , nos
dexa imprejfos fus ecos dulces en la memoria,como en las de todos permane*
cerón ftempre las de lefias , como dize el Eclefiañico*
Algo me he dilatado ; mas no recelo la nota de cenfor exigeratiuo, por
*
que omnis ponderatio non eft digna exciuntis Chriftianis praediatoris. T en efto confieffo me ha fuctdido lo que de fi dixo San Gerónimo que
intentando formar vn pequeño búcaro , falio vna tinaja de fu obradorCúrrente rota egrefum eft dolium. r afsi lo firmé en eñe Real CenuentO;
de santa Cruz en i . delunió de 1680.
>
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Tr» Tbomas de Ejpincfa;
Maeftro,j Priou
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On Francifco Ifidco de Alba, del Gonfejo de fu Mageftad , y
fu Oydor en efta Real Chancilleria de Granada, Juez nombrado para las i rnpre ilíones de efta Ciudad. Doy licencia para que fe pueda imprimir vn Libro, cuyo Titulo es : Dejpertador
Cht'tft'tano de sermones
doflrineileí
, &c» Tomo tercero, compueítolpor el Doctor Don Joícph de Barcia y Zaunbrana, Canónigo , y Cathcdraticc de
Sagrada Efcritura cn el Sacro Monte , atento á la Aprobación de^ei
M R. P. M . Fr. Thocnas de Eípiooía , Prior del Real Convento de
Santa Cruz , y que por ella confta no contener cofa alguna contra
nueftta Santa F e , y buenas cofturobres- Granada,y J u n b y . d e téBo.
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V arpio ya Cpiadofo Eoákwj en efte Tomo Tercero del De pertador Cbriftiano, loque prometí en el Segundojy fatiaí¿go á
tus benignos deííeos de verlo en publico. Ojala fatisfaga también á la obligación que deboá Dios Nueftro^ Señor en publicar fu feueriífimo Juizio con el modo que mas íirva para defpertar en ti fu Tanto temo;! Enego mea promifsioni ( hablo con palabras de San Bernardo)

• ,

r
er

en egodtfideriis
veílris : en ego etiam Deo Pro debite- fitmuútu, triplici ( vt %
videtis ) ratione vrgeor ad ioquendum : pañi veriiate , charitAte frdttrrkt
timóte
Domini,
í n

eft

J$
*

C a n t

x

Cumplo lo que prometí : porque te ofrezco ry. Sermones en efte
Tomo , de los cargos efpeciales, proptios del Juizio Vniucríai, con affumptos bien exquiiitos; pero no inventados de mi cortedad , hallador
fi , en las Diuinas Letras, y Padres , cuyas legitimas autoridades te afjfegurarán de fu tcmerofa certeza. Enfeñame el Apoftof quando encarga á fu dífcipulo Timotheo ( en cuyo dia nacijque cuide mucho el depcíito que le encomendaron : O Timothee ,depofitunt cufio di. Llama depoíico á la luz que tiene para doctrinar los Pueblos ( expuío Vinecncio
L rineníe ) pava que advierta que no es ( nidebeíer) invención íuya,
fino dadiua de Dios para vtilidad común, y que como depofitolabuciva, quando lapide la publica neccffiJad : Quid eft depofitum? Quodtibi
creáitum eft, non quod a te inventum eft ¡. qud a^epifti,
non quod exeogitafli. Léelos con advertencia ¿ que mas ion tratados que doctrinan, que
Sermones de Juizio para aterrar. En ego mea promifsioni.

Satisfago á tus benignos deífeos, no poco confundido de ver la calidad con que á mirado tu aeceptacion los Tomos paíTados, y lasinítancias con que has alentado mi jufto encogimiento, para profeguir
efte, y los figuientes, á que han concurrido muchos feñore* Prelados,/
fujetos infignes , nofolo de efte Rey no, fino del de Portugal,en donde los otros Tomos fe han imprcíío ya dos vezes, y fe imprime ya efte Tercero ; que no fufrió íu afedro eíperar á que fe acauara , y me
á pedido los pliegos , como han ido íaliendo déla prenfa. No refiero
las muchas cartas que para efto he recebido de proprios, y Eftrangeros, por no cantarte ; mas no dexaré la claufula.de vna del Reuerend<i£firao Padre Thirfo Goncakzde la Compañiade Jefus, Predicador A poftolico , bien conocido de la publica vtilidad de^toda Efpaña por fu
admirable predicación, y grandes eferitos, y celebrado de la Vniuerfidad de Salamanca, que le venera íu Cathcdratico de Prima de ThcoJogi*. Dize aííi en vna de 28. de Febrero de 1 6 7 0 . quando falió el
Tomo
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T o m o Segundo del Defpertador : Voih leyendo con ¿randifshñoguffoif
confítelo porque en lo fubftancial , y en el modo me a contentado muchifúmo: que enfeña, mueue, y deleita. V.m* a hecho vn gran férvido a Dios en
componer efios Libros: pues con ellos ¿r mu a los Predicadores, para quepre»
diquen con prouecho , y gujlo de los oyentes, ¡untando con lafolidcx. de la
dotirina la oportunidad de los lugares, que fe recebirkn con eftimaúon en los
mayores Teatros. Suplico a V.m.que profiga hafta llenar al fin efta obra, que
es la mejor que fe haimprefto de efta wattria &c.
Mira íi puedo dexar de
}

3

}

confundirme , y fi tengo razón para alentarme. En ego defideriis veftris,

DefTeo farisfacer cn algo la obligación de Operario Euangelico: En
ego ttiam Dco pro debito famulatu ; pero aunque predico, y eícriuo con
íin de defpertar pecadores: temo muy mucho que lo eftoruc mi improporcion, aunque me aífeguran del fruto los que me alientan : p o r
que también vemos encender fuego al aire frió , y que fuele el que
duerme defpertar á otros con el ronquido horrorofo, quedandoíc quando defpierta fin defpertar. Por efto te ruego me defpiertcs con tus
oraciones , quando y o , aunque dormido , deíTeo defpcrtarte con dcíengaños, para que falgaa los demás T o m o s que ofrezco con la vigilancia conveniente. El quarto conque acabo el Deípettador ferá de
varios aííumptos para concluir toda vna Miífion por dilatada que fea,
y cipero falga con mas breuedad que efte, á quien lian retardado muchos cuidados forc,ofos. Luego deííeo darte Quarefma con Elencho,y
remifíiones al Defpertador , formados los Sermones, para tu aliuio en
el poco tiempo que ay cn los Lugares cortos. Y íi Nueftro Señor
}

ofrece m e d i o s , (aldrá el Origen > y remedio de las calamidades publicas;
Fiestas de IESV CHRISQ tsuejlro Señor : de MARÍA
SANTISSIMA:
de les
Santos : y variedad de Sermones Vespertinos. Pide á Nueftro Señor fi han

de íer de fu agrado, lo difponga , y ojalá aya aceitado á fervirtc para
gloria de fu Mageftad, y bien de las almas. Vale.
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TRIGÉSIMO P R I M O ,
DEL
Jt nunc ( Deus)
agant>eo

JUIZIO
annuntiat

quodslatuitdiem,

VNIVERSAL &c:
3

hominibus,

vt omnes

in quoiudkaturus

vbique
eíiorbem

poenitentiant
in

Aquila-

t e . E x a d . Apoifc.cap.17.
S A L U T A C I Ó N .
N. íí

jfau

tiempo que
los Chriftianos viué tan
oluidadosde
Dios, y de
Tus almas: en
tiempo que
duermen en tan profundo fueño,finadvertir los ricfgos que
les cercan : no bailan pequeñas vozes para dcfpertarlos:
necciTario es valerfc de clamores grandes , que los aterren,
para que adviertan fu peligro
eterno. Clama[\c dezia Dios á
58. íiáiis) da vozes, clama, Profeta ; Neceas : da clamores fin
ceíTar: luene tu voz a manera
\»&J5kBtíSL&Lj8

de clarin : Quafi tuba exalta vo-

cem tu.: 1:1. Leuantacon fortaleza tu voz,!e dize en otra par^

t e : Exalta in fortitudlne
vocem
ifá, 40*
tuam. A Jeremías lo mifmo;
Canite tuba in térra : clámate
Hiere
fortiter.tX Ezcchiel de la miíma
fuerte: Canite tuba, praparentur
omnes. Suene el clarii. ; t©dts* Eí-ech^

fe aperciban. Que clarin es cite , que i c ha de oir fin ceífar?
La predicación de la palabra de
Dios. Hugo Cardenal : Tuba
pradicationis.
La Interlineal: Hjig.Car&l
ce fes a pradicatione,
Suene in Ez.ec.j>
fdize Dios) fuene finccífar en Ínter L f »
losoidos de los Fieles la voz lfai.*\%
fuerte de la predicación , como
clarín : Q¿ufi tuba exalta vocem
t

tuam.

Bien e f t á , q u c quando no
ceffan las culpas, no ceíTen los
Miniliros Euangelicos de predicar j mas por qué cftaprediÁ
ca-

N.z. •
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cacion h i de íer como dr el?.- truniento fuaue de la Iglcfi^
1 ó r o m : a b"l!¿."a > y n.> co- fiqo a me Je 1 l^rtn impetuolo
rrí ••• de it-fl a r e »to ¿:'cl :íiaíli- d. la <; m w , ; ^«*/? tubatXál'
cci P o r q u e , fi lo que le pee- ta Vecera tuéjn : Porgue íi van á
te-de con la predi aci jn , es afear fu? tulpasá los pecadoahuyentar al demonio de Ls re-: Itanmihti* popu o meo /celecoracoflcJ: D ¡uid le ¿huyen- ra eerum: N o quieto q at íea iü
1.Reg, •: 6, *
cuerpo de S«ul con la Vvz de inítrumento que fufíuaue armonía de fu h a r p a ^ i - penda con melodía, fino ronco
cedebat ab.eo fpiritus m:íu$. Si li uhúáo
de clarin que los aterre
predicación le dirige á recoger con horror : (Mi'fi tuba Sirva
Jos ánimos diustti í e s vn Ci- ]¿ tarpa de Dauid, para lancar
tarift\ recogió el animo dcEÜ- ¿\ jcnaonip d¿J cuerpo de Saulj
f e o , para diíponerlo á recibir que p::ra i ^ c ^ r l o de las almas,
cí Efpiritu de Dios^comu fien- c\ue paífee por la cuipa, es mas
4 Reg.j. te el Abu^enfe ; Adductte mihi a pu-pufito la trompa bélico?
AbulUbi. Pfaltan. Sea harpa , fea citara, f . %yt en liDra bueiu cita'ra
q*iz,
fea
inftrumcnto Edeíiaítico la fuaue,oara la deuocionde el
predicación de aquello; Prof.- Eifeo Juttojinas para el terror
t a s ; pero clarín , por que ? En, del pecador ingrat^celTe la ci- oigamos á San Aguírin ; Scitis
tara , y no ceife de refonar el
* quod tuba non tam oklrfUtknis
clarín: Se cefes, quafi tuba-. A ya
5

U u

:

a

er

106.

de

temp.

\ Símil*

ejft fileat qnnm terrotis: non tam
delcftationem pr aferré, quam in-

clamor que aterre, y no melodías que í u f p e n d a n . I f ^ e f c o - y^»

ferré formidinem.

cluye San ¿gnftin) tuoapeeca-

Ayeftadrft-

"ieiKi < e .tre eí ínftr'unaSto mufico
E .leíiaftico, y el clarin, ó
trompa bélica : que el inftrumentó mufico íuípende con fu

'

armonía , recoge , y e x i t a á
'
• V d unción j que por eíTo los vía
J' '
j ígléfiá en los Diuinos O f i líiffi
8 cios corno advirtió San Ifidoi / • • ' r o ; p c w eí clarin ¡ ó tuba milit a / , t e n la fangre , inmuta el
co^c, ro , porque rompe el aire
con ímpetu , más para aterrar,
ouepua fnfpcnlcr. Ea pue?:
POqwefo(dite Dios) que mis
Profetas, y Predicadores vfen
éeíipie:icacioD,comc de infT
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toribus nea-fitria efi, qua non C1lum aures eorum penttret ¡fed &
cor eoncutiat, me delettet cantu,
fed cañig't
auditu.

M a s : Sirueel clarin ( dize
Orígenes ) de h»z:r fcíial ai
Exercito , para que fe dé la batalla : Sifi buccinet tuba , non
committitur Ltllum.
Duermen
los fldados cn el profundo fiIcnn'o de la noche , quando el
enemigo cnccm'na íus tropas
á cogerle defcuidadojpr.ro fi:cl
que efta de centinela lo advier
te, da ¿uafo, manda el General
h*zct fetu; Caaitetéa
fta% •
ren*

^ %

^
,
^ *^
in hxod.
'*
Si mil.

Eucb.7

r

to&Sjte JVÍZTO • VMIVI'RSAX Í 8cc>
: SiK-ne el clann, boét in &qiiia:e : P o r q u

3
juzgó
todos íe aiiften á la batalla. era ella conü ««ración el m e Q u e es ver entonces á los Tol- dio mas e ti. n z ,para raouer lof
dados , defpertar con el cla- corazones á penitencia. Óigamar,y el iufto? N o icio ello: me; al Real PiofetaDauid.i^x p'/v* g
fino que fe alientan a tomar las Dcmini p^par antis ceruos : La
arena? para vencer a íusenemi- voz cú S.ñor(d'ze ) prepara
gos. O Iglclia 5anta,Exercito los ciemos. AquiU leyó : ParMuíante.' O S<. l i n i o s Cato- tuúrefuitceuiau
San GeroniMutla &
li..t ! QuelkaZéisf Qjantos,y éso : objletricans ceruas. Félix:
quintos dormidos cn la*.: cul- Contremeceré fadt ceruas,
Li " '^
pjs? Qjte olvidado Dio-! Q a e vez de» Dios atemoriza á las
def-u¡uados del alma/ Q u e lin cieruas . y les facilita el parto*
memoria délo eterno! Y los Q j é voz de Dios? El trueno,
enemigo^? Q u e d^ípiertos pa- c i z - Vatabio : Praparat, & iu~ Vatabl. ap.
ra vueftto da fio! Qje. aftutos uat ad partúm>tonitru>& tempef- ?'™ d in
para venceros deícuidado*.' Ea tate. Entended el fe ¿reto : tic- 1^-3 9»
pues , dize Dios : Qjiaf. tuba, ne 1; cicruael parto muy difiexrita vocem tuam : Suene el cultofo: cuefta'.e mur h ; s d o SimiU
clarin de la Palabra Evangéli- 1 re?; y aísi aunque fe llegue el
ca , que aterrando deípierre á tiempo de fac«r íus hij >s á luz,
ló< Cat' lieos y d e s e r t á n d o - refi'te á la ae&íma naturaleza:
l o s los aliente á labat día con- Si quando v.anira etnatur emitieti ales culpas.-N'j? buednettuba, re fce fus , udentur ifi.Ure- pero
mn committ;tur bdhm. Al ar- íi cn la ocafien focedle p~oucrma, Fieles: al arma ,C hciftia- fe en el aire algún? tempeftad
n< s, que va la vida eterna t n la de truenos; al oú el tiuenola
vidorií.
cieru?, ven e con e! temor t o das las d-fi : tadcs : Partuure
Pero
indiuiduemos
el
afN.4.
penfais ( Fie- Jf
fumpto: Q j é el m JX ha de fer fadt ternas
efte? .El Apoftol San Pablo, lesJque Ion fas culpofino vnos
quando entro predicando en la h jOí peruerfosque concibió la
Ciudad de Athenas : deípues malicia? Perocjue ifi uléatws
deauerlcs explicado quien era no cuefta el falir de ell s? El
el Dios no conocido , paita I confcffVr rl pecado feo rallado^ ^ ¿ j *
exortarles a la penitencia de por vergurHes? El perdonar el
u? cu'pa«Ve omnes vbi que pce- sgr ui r? El reftruir lo ^geno?
nitentiam agant; y p.;ra:ll i les T<»do es ef uGs,y dificufcidéf.
rhewa. propone" el temeroío dia de ?1 Q j é remedí r Sueñe el fpah,Juiziv Vrracrfs]: Fo qifodflatuit
tofo t ueno del } imó V i tdiim , in qus iudhaturus eft or- íal : aqu- lía t. m fofa tí ñpeYtftttihomnes
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ta : aquel cIainor,y clarín belí•coló: Canite tuba: que con elTo,
lleno de temor el pecador mas
duro , arrojará defilos pecados, y harápenitcncia de ellos:
lofin. in Potentes , ac prafráelos ( dixo
Tf.d.iS.
squi Lonno ) qui nonacquiejcunt lenioridotirina,
territosmivis ad pcenitentiam conuerti.

N.e,.

Ea pues : dormidos eu el
vicio: deícuidados cn la penitencia : oluidados de lo eterno:
defp:rtad, que fuena ya el clarín de la Diuina Palabra, y y a

íe ©ye el trueno formidable de
el Juizio. El que á efte truena
nodefpertáreCdize S. Anfelm o ) mas parecerá mucrto.que
dormido: Qui non expergifeitur,

A

H

fi

m A t t

I

m

'^

Bon

*
H

*'

qui non tremit ad tantnm toni- 3"*
truum, non dormit, fed mortuus Í 4 9 !
C4

eft, Ofiyo tuuiera el Eípiritu
de San Pablo para proponerlo!
Pero pidámoslo humildes á
Dios Nueftro Señor porme-j
dio de la Reynadelos Angeles: AVE M A R Í A ,

Eí nunc (Deus) annuntiat bominibus > xtomnes
vbiquefeenitentiani
aganty eoquod ftatuitdiem, in quoiudicaturus eft orbem in aquita-

te, Ex aA« Apoft. cap. 17.
dies Domini,

& terribilis

valdel

25

Dia ferá efte ( dize el Profeta MalatbJft
Malachias ) encendido como
vn horno : Dies veniet fuccenfa
quaft ííim/««í.Será(dize el Pro- Sopbcn, i}
feta SophoniasJ dia de ira:D/Ví Rom,2*
Oda la círícra de los fi- ira dies iíJ¿;día de tribulación,
gles fe encamina apre- y de anguftia : Dies tribulatio- Amos f,lS
furada á fenecer cn vn nis, & anguilla j dia de calami* dia,quc tiene Dios feñalado dad, y miferia : Dies calamita- ifai.GGl
por vltimo de los dias: Statuit tis, & miferia j dia de obfeuri- » . i y .
iiem, dize el Apoftol, Dia,que dad , y tinieblas: Dies tenebra»
poniendofe á hablar de él el rum,& caliginis, dia de nieblas,
Profeta Joel, empieza á uaof- y torbellinos: Dies nebul/t ¡> &
19.
'
trarfe balbuciente , yfinfaber tu7binis. Será efte (dize el Proformar razón, como vn niño: feta Ifaias)vn dia cruel, vn dia
Urt cap. 1. A,a,a>quia prope eft
diesDemini. lleno de ira, de furor, y de in& 2.
Será efte fdi-e) vn dia del Se- dignación : Dies crudelis, & in- ifai. ,f<
ñor , vn dia grande vndia en dign&t'mús plenus, Q;ic dia es
Ik'er*$o**} gran manera teriiblc: Magnas efte? Eftees(Fieles) el dia del
MOTIVOS OVE D I O S T I E N E
para celebrar el Yniuerfal
luizio,

T

9

^ pm

J V I Z 10 V N I V E U S A L , S C C .

:

yni»eífal Ju z«o. Eftees eidiai
cuyo temor á poblado los deííettos de Anachorctas:lasReAug. fem,
ligiones de fujetos: y á la Igle120. de
lia toda de Santos; y cuyo oltemp.
vido á llenado de culpas el
mundo,y de condenados el infiemo.
;rno. Eíte es el dia , en que
JESV CHRÍSTO Dios ,y H o m -

bre, Juez re&iílimo de viuos,y
m u e r t o s , á de venir á entrar*
en quenta con todos los hij ) S
de A dan,y la ha de tomar hafta
del mas minimo.y oculto penfamiento : Statuit d'tem , in quo
iudicaturus efiorbem in ¿quítate.

Y efte es el dia, cuya íaludable
memoria viene oy folicitando
nueftra penitencia: Etnuncannunt'iAtbominibus, vt omnes vbi»
qué peenitentiatn agant.

R :
7

Pero antes que veamos las
temerofaseircunftancias, que
hazín horrorofo efte dia : d c ' feo íaber, y que todos fepan,
para qué es efte íegundo dia
de ]uh'w:Statuit

Hebí9

diem. Porque

fi es cierto, ('como lo e s ) y Fe
Católica , que en la h )ra de la
muerte fon j ízgado* todos los
que mueren, y fon fentenciados, ó á eterna Gloriado á pena eterna, fegun las obras de
eada vno:
Statutumeñhominibusfemel mori, &poJibcc,

indi-

tiuw : Para qué es efte Juizio
fegando?Si,como dize el ProtHahum* t

feta Naham, no caftigaráDios

vn delito mifmo dos vezes, le7 0 . ibi. gón leí 7 0 . Son vindhabU bis
inid ipfum j ó , como l:yó San

$

Cypriano, no ícntenciará dos Cypr. ftv
vezts vna caula: Ñeque enim de paff.
bis in id ipfura itiduat Dus: Pa- Cbñft.

ra que es ciia íegunoa ícntencia? Si,como dize SanAguítin,
de la fuerte que cada veo falte —
re de íu juizio particular , aíli
á.de faliren el Vniucrfil: Q^a-

á t\
rf *
mü

eyer

lisquifque bine exicrit fio muif
fimo die ytális inuenietur in no-

¿'

uifsimcf&culi die : Para qué es
efta repetición de J u i z i o , de
examen , y de fentencia? Sta*
tuit diem.

N.8.
A efta duda reíponde el
Angclico D o d o r , dando varias razones de conveniencia,
porlasquales determinó Dios
Nueftro Señor que huuieíTe
efte Vniuerfal Juizio. Es verCatecb.
dad ('dize el Santo ) que todos
fon juzgade s , y fentcnciados * « < 7
en la muerte : es afsi que en - 4 ton¿es fe acabó el tiempo
¿¿M*$UfLü
merecer , ó dtfmerccer ; nc
veravirg!obitante quedaron en el mtiti- *
do algunas dependencias de la
*JH {*
c:nc » i . d e
vida del qu«? ya c(\p i . o ,
que
no fe puede i v z : rr peifc&o
j J*7ÍJ, hafta que en el dia vltí'Gtfua'do,
uio fe concluyan. P o r q u e q u c / ^ indicio,
d a i o n l o s b j v n qui enes vije
Í '.
la bu; i n , ó aula eduració ue
tuuierondc fus pa >e^.quedaron loshu;«os,p m»!. 1 txeuiplos , de que cunde en los (uceflore* la imitado de l u b u e ow

ír<

WM

n l t

s

ÍA

nas , ó m a L i obras : y por eíTb
Conviene q u e aya yjp J j i z i o , a
c o n o z c a de rodas eftas reful-

t a s d c l a v H a h ¡ft a el fin de e 1
A3

mon-

wt

,Z

£
DESPERTADO» CURMTTANÓ. SERMÓN ¡_i ?
r T ' KJ mundo: Etproptef hoc f conclu- emplea fu a&iuidad cn dcftruit
. Santo Tomas ) oppcrtet cjfe las nubes, que f le epufieror;
*Tt $.c„
iudicinm innouij\ime dic, fino también cn deshazer las
in qxo psrfdlt il quod ad vr.unx- nieues que eíías nubes dfXaro
qkcm<¡ue bnninem p¿rf ;.rf quo- en 1? tierra.au»-) dcípues de deííumqut «iodo, perfáU , & n\Am~ truidas : Kiuespr&tsritét, biemis Augufr. in
ftjíc i uiicetfir. Veamos efto.
(dezia S.Aguftm)>difituit AJIOS PJaU 147^
ítiueniens. Sol de Jufticta (dize
ÜKJ¡
de
Jttftieia
llamo
el
No.
Profeta MA*chías á ] E S V i\la]aehia*)es JESVCHRÍSTO S Í
C H R isxo N ueft íu Sc ñ or,quá- Nueftro cn el Ju. zio: Sol iu(*do 1*. profetizó'Juez de viuos,y tltix: porque no íolo á de j u z ,
mué» tos en el Juizio Vniuet- gar á los pecadores, que cerno
Ma ¿fff 4 . jjjj. Q
¿} trmentih' no*
nubes fe Icuu.tvron contra fu
. ,
mvrn meum Col iuftiti*. San G e - Ley fantiíBma; fino que juzgará también los efecÜcs que
(como ni'eue ) quedaron e n e l
c¡U'i a iuii(.óit.
Pero veamos,
éot qu,! propriedad del SA fe mundo, de el mal cxerrplo , y
compara á ¿Vi JESVCHR STO S. efcandalo^un defpvies que d d Nueílcr ? JoezccmoSoíf Si, parí:ciercn >n la muerte aquedize S. Aguftinjnero como Sol jas nubes. N o folo juzgará e l
'A¡r. in Pf. <k verano : lpfe
fiLdequofirip» atreuimiento, con que defprcció el pecador fus fuauiífimos
14S.
ft- Soliui'luid non ejíoiius
mbis up'evrit Aftas noft ra En- preceptos ; fino lo que fe enAlul.fi
tended la comparación. Veréis tendió á otros el contagio de
la
culpa
haftael
fin
del
mundo.
^
(
g
,
¡
que cn el invierno preualece
Para
efto
eftádeterminado
e
í
uatb.
c! frió : que fe leuantan contra
Statuitdtem.
el Ciclo muchas nubes Q ^ é tedia:
frganda razón por que
•
h ize el S l e n t . nec*? Suf.ir, y
uais fufir v»dia , y otro efte á de auer Juizio Vniuerfal esj
%arrcuimientO;pero llegad ve- para bolverDios por la honra cnhe.'Roni
Yano, y encendiendo fus ravos de los furos, que fueron en cí ¿ ^ ' *
mas,y m ^ . d c h zc hs nubes.y mundo defprcciados. Triacfa c f f , ¡j
los f.ioi.No íolo eftojfrno que en el mundo la malicia, es bur- - inñitmf
ctitifrér/j
deípues de adobado el f r i ó , y lada la fimplicidad : viueefti/
las nubes , fe ven baxsr de las mido cí íobervio , no fe h¿ze
^
tierras iB«-:hos rios á precipi- cafo del humilde: alrico,y potara en el mar. En el verano? derofo,aunque fea malo,le adu \ ^ ' %
Si. Pues c o m o , ñ ya no ay nu- lar: al pobre, a tinque fea fanto,
típifL
b:s que líueuan^ £s verdad; ledefprecian.O pebres Jufto^l
p - ' o oy l¡s nieues que dexaron Ccniolaos, que como en el efpt jo fe ven trocadas-las manos,
eiías nubes j y el Sol, no íoio
cn
r

;

:

J¡etur
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m c

n
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a

T w r
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n

m

e f #

c

%

m

eí? el DlutaoJüitip le trocarán
las m i n o s de .vtteftra fortuna;
y h que acá fue Uniere ra de aba
timicnto : ferí en aquei eípc jo
derecha dcexalraaon
dores cftim adoJ Co«.t niJio ,
que U q acá fue íobqcv^a dicltra de exaltaron : en aquel cíp:jo (eraiofdiz íirieiirade aba
tiosiento. Oigimosíelo dezir
al Saato Job. H»bia de los pecadores cftimados cn el mun1

IjfmlL

haiié ieiutadas por la eftimaco
q día vcdráe q fe trille la miese
y entones fe verá los foberuios
quebrant idos,y los pobres Juftoí lin queb ato alguno : S'unt
fujmitates

S. Gregorio : Sicut
Jpiíd:wu

centerentur

nimirum

rigiáitas

vltima

diz i que fcrai quebrantados
en el Juizio,como las ariftas de
las e'p.gis en la cmHumiliabun

nunc

ficut fmtmitates

fitcarum

&

fentc-

Para cnteudería coropa
ración, reparad cn vna efpiga
de trigo. D e q u e fe compone?
Tiene áridas , y tiene
Es afsi (dize S. Gregori
có efta diferencia: que 1..
tas eftán manifieftas,y leuanta
dasjpero losgranos,eíc5 <ido*,
y abatidos ; Artfia idaltaprefiÚregVftJ
liunt, grana ldtent Vamos aora
sjií/r'frfj>'7« ala era; como cítalos granos,
y Usáridas?La.; ariftas quebiá
tadas de los golpes; pero los
granos,entcros,y ya libres de la
cprefiá de las ariftas fobervi^c.
Dize pues c!S Job:noimporta
que aora en la haza de lalglefn
f- h i l é los granos de losjuftos
abatido;, y oprimidos de los pecadores ; que eíío les conviene
rentar.

cmteuatut.

V í i

do el dia del ]mzo:SHtií\t¡lie.

do : EUuati fum ad modicum, y

turficut omnia,& auftrentar:

fpic:irur,i

Cóí..>iaos huaiildest^ para vuel t o crédito tiene Dios ícáalí- ,

forntudtne
elettorum

rM

fummitatts
impii:

ecrum

quid

>

frangitur,
vitam

H

f ? '/

tritura
qua

dtjpiciens,

eleuatur,

VT

—•

Li tercera razó,y motiuo es
.
(dizeS.Tomas)paradatcl pre
, !*
mió, ó caftigo, á las almas, v 4, di¡t*n*
cuerpos juntamétciporque co^
'* *•""
mo acá fueron c¿paáefos, y fe í * í 9 art*
ayudaró para la»ebrasbuenas, 5
D

;

M W

á\ del perf nsge del Ap ^calipfi
n
•
(qucfrgú llupito(ignifiea la J f *
Unté da del Juizifc Proal) tenii
*'
dev & os diiH¡Ko\:Gladius
vt a>
P'
\
que parte acmus-. Porque no ido 7 '
(como tiéV Rupertejipartará^^ *
.'
yv diuidsra
diuidirá á los nulos de lo? ?^* *f
buenos, y á los buetios de les
' 4 ¥'
petalos ; fino también porque ' 4 *
alcanzará la fenteneia ao foto
?k2
al alma , fi no también al *
cuerpo - Quia Cdrpns <? ani- "' t
¿ x o el D . & o f^- *
.
mam fnnit
per ta.i.ac,
Viseas.
La quAita razón es pjr? boj 'ff'H 4
para q fe coníerven humildes.
N o in;p ;c - q aora l>s ariftss
: Di ai por la banra. de JESV
' 12
de los pecadores íobcívios fe CHR.STO S, Nuáftio: poí£}je
•fit
v
Á4
¿
Co

T0
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D E S P E R T A D O R C I Í R I S T I A N O . SERMÓN

g«*ti le vio el mundo injufiaaaena, 18. in t e abatido, deshonrado.y puefMA:'O.
to cnvna C r u z : es bien que le
1CAH.B¿ Avea en vn trono de Mageftad,
ri.'n AfC.l.y
gr;ndez* , adorado de todas
04¡be up. las criatu**s.Aquel Señor m¡£¿
18*
mo que fine iniquamentc j »zTarlot.
in gado de lo> hambres: entonces
'. art.f. c,8. ícrá vifto juzgar á ÍOÍ hombres
¡eft 8 .
con poder, y Mageftad \pfe
Aug.li.mefané ( dezia San Aguftin ) qai
Ahll.

;

ált c.»6,
Ranl

fir.

doui.

I

dm

iniufle indica ws efí,

iudicabitor-

bem un A in aqti tate.

Q j c por

elfe( Mzr Raulino^el.igió Dios
pa. Í eíte Vniuerfd Juizio el

V.'tlk de J^fu h »•!, íegun h
infieren los Padres , y Expofí& toreí de aquel lugar de Joel:

í.qttadr.

Uel.2.
3.

Congregado

7" Ptófwf.

*« iW/f»J ¡i-ftpbAt: Por
ia ccrcinia que efte Va lie tiene

l.pmtdit

omnes gentes,

6" df-

MÍ

á los Lug?res cn que padec ó

i¿*punt*\

JESV C U R S T O Señor Nueftro

para redimir el mundo : como
dizienio : aqui me vieron los
hambres dcípreciado? Véanme
en el mifmo íitio cen fumma
honra. Y aun á eft© miraua
' E ias , quando en mifteriofa
\a)cgoria dixo al Rey A hab:
'$-Rtg.2t.
in loco , vbi Unxerunt canes fanguiñen} BAboth
, lingent canes
Janguinem tuum.
En el mifmo
lugar, cn donde bebieron los
***« ^
perros la fangre de Naboth,
rouc;to injuft*mentc por def¿n Jcr fu viña: en eíTe mifmo
han de bsber la íangre de AGloff. ibl. ehab?<}ud le quito la vida. Efto
Rtul.
vbi es,diz: la GloíT^: En el raiísno
fiipra.
j u g a r e n qus los Jodies,y S J I fe=

*

$il

dados pidieron íobrefih $aru
gre de JESV CHRISTO, á quieri
quitaron la vida por redemir Ja

Viña de fu Ig!cíia:er>eife mifLUO beberán los demonios la
íangre de los que executaron
élTa muerte , y verán todos ai
EL jo de Dios en toda Mágeftad tomar venganca jafta de
fus sgrauios. Entonces las Nacion?s todas rendirán adoracian al que,ó no conociéronlo
no quiíieron conocer : M'ki K0W.14.
fteftetur
omne gtnu.
Para efta
Abul. q.
gloriofa rcftttucion eftá deter- 184. in
minado efte dia: Statuitdiem. MAth.
Pero entre todas las razones, y moti uos, el principal es,
querer Dios Nueftro Señor _ . _
?
ii1
n.
•
1
Catb.Rom»
h^zer publica demoftraciGn de
los aciertos de fu prcuidencia * '2 a.'^'
,
.
1 1
,
Coteto»
en el eouierno de ei mundo: y ,. . ».
fattsfacer a las qiiíjjs, o malí^\
Chrift.art*
ciofas, ó ignorantes que los
hombres dan aora de lo que no 7 alcancan. Aora ordena Dios Turlot. in
mu,tus cofas con fu fabiduria Art 7 r . 8 .
infinita , fiemprc fanta, y acer- le¿t.$.
tada: pero oculta á nueftro eo* .
nacimiento. Vemos (dizc San . .
Aguftin
)\ que mucre el
.
, mozo, de ctu. C,2»
que fu vida convenia para la GejUA .do
República , y que viue el viejo de iudicie,
que la escandaliza; vemos que cap. Ife licúa Dios al padre, dexanAhí. q.
do los h'jos huérfanos; tiene 318.
^ ' " ¿ in
en vna cama al que íi no traba- MAtb.
ja no come, y fe halla con bue- Antón. 4 p
na falud elque folo la gafta en
a b o m i n a c i o n e s ; dá mucha ha»
^
zienda ai que la empica en los
X
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DI L J v . Z I O

VsiVERSAL

*iefo<,y efta muy pobre qttnti
ía dedicaría en obras (¿ntas.
Dexa morir al etío ni fio íin
Baptifmo , y dexa viuir al otro
queesvn Nerón en íufatoilia.
Que es efto? Señor, dize el
Profeta Jeremías; lupus quidem
es tu Domine: Bien conozco tu
rectiísima jufticia; pero dame
licencia que te pregunte; Quai

6vC

9
tosían tu* j j z c s ^ venciendo
Dios, como d.zrael RCAÍ Profeta.á ía ignorancia , y malicia
de los hambres, quando ex-

ponga ai juizio de todos íus
ocultas prouidencias , como Avnob.
explicó Arnobic: Etvincas cum
iudicaris.

Statuit

§.

in

diem.

2.

reviAimpiorumprofperaturtCo-

mo,Señor,permites que viuan
los malos con tanta abundancia^ los buenos con tinta poIUCA 16. breza? VnLazaro Santojleno
de llagas, y calamidades; y vn
Auariento rico, regalado, y entre purpuras ? Quare impii viIob,2l>
vunt} Dize el Santo Job: por
qué á de eftar Nerón cn vn
preciofo dofe!; y San Pedro en
VÍal Q2
^ruz? Dauid : Vfqucquo
•> ' speccatores
gloriabuntur?
Hafta
quando, Señor , fe han de gloriar los pecadores? Aora (Fíeles ) no rcíponde Dios á cftas
preguntasjaunque bien íe traA
lucen bailantes razones, en q
no puede detcnerfe mi conjetura, y que cipero tratar de eí• - *• pació en otra ocsíion. Mas pa&*
raeffotiene Dios feñalado el
fupra.
dia de Juizio, cn que moftrará
lo que aora oculta de fus fecretos juizios,y prouidencias,Entonces dará noticia encera de
fus aciertos , para que todos,
Angeles, y hombres,buenos,y
tfal. i iS. malos digan con Dauid : luflus
v

n

a

r
Au

es Domine , & reftum
iudicium
tuum: Jufto eres, Ss&or, y juí-

PERSECVCION TERRIBLE D E
el
Antichrifio.

{^Atisfetha en parte la duda
del para qué es el Juizio N . 1 4 J
Vniuerfal: veamos aora
las efpantofas feñales que le
han de preceder. Y lo primero:
De cftas feñales ay vnas que
fon remotas, y otras próximas.
Las remotas fon las que ya fe
experimentan; el abatimiento
_
de los Judíos,finFe, íin repu- CyriU. c£¡
bliea, y íin Reyno : laconver- the.u
fion á la Fe de los Gentiles; la !• *i*n. 7.1
perfecuGion de tantos hereges, & 4«
precuríores del Antichrifto: las
2»Thefal.z
guerras,las hambres.las peftes, M*tb* 24*
los terremotos, la malicia, yj l**c* 21*
abundancia de pecados, la tibieza de la caridad, la falta de
refpeto á los Templos, Sacerdotes, y Superiores. Todas citas fon feñales de que fe acerca
<gftK33*»
el fin del mundo, y el dia tremendo del Juizio ; y af:i dezia
San Juan en fu primera Canonica,que eftamos ya cn la hora
vltima:*ío«(/}j»/4 hora eft. Eftas
t.Ionn.zl
fon (dize S» Ambiofio con San
r

"

Cki- •

í »

DESPERTADOR CflilSTIA.KQ. SliRMOJÍ J t .

Chrifoftomo ) cnfciíucdades
fow.33.to delBiundo,queeftánanuncia¿o íu cercana muerte : es enloan.
flojedad la hambre jcsenfermedad iapeftc, es enfermedad
hpcríecucion,coque uos auila Dio» ei acabamiento de el
mundo» para dc'Lfi_ion inps

do de adulterio, como íienfen\ Damafc.
el Datnaíoeno,y San Aguftin:•li.qMfide
naceiá de el Tribu de Dan en c 27.
Babilonia , dize SanGeroni- Augdib.de
nao , y San Gregorio , y ferá indicio.
ciiado cn fecreco por gente Hwron, in
vililTima, m:gos, hechizecos,y Dan. 11.
encantadores,dize SauDamaí-,Gr>g. 3 1 ,
\Ambli.j
ácM : Quia in eccafu fiz adi fu- ceno. Vendía dJpues á J - t u mor. 18.
ta Luc, 2L
(^
S%n Aqabroíio)pra- falem,ádrcuncidarfc, y moí- Alb.Magnl
cedum quadam agritudims mun- trandofe gran zzlador dcJ* ley U.7. í ^ P . 7
di. Sgritudo mumi esl fames. de Mayfcs, düá á los Hebreos comp*
¿gritado mundi eíl ¡>esiikntia> que el es el Meüas prometido. DamafvU
¿gritado mundi eíi perfecutio.
Fingir) granfantidadíRelig'©,/*^.
Veis (Fieles) otra coía que ef- y j uitieia ; y fe moftrará gran Perer. /#;
tas enfermedades? Pues que dcípreciador de los bienes tem I ^ I ' H D ^
hazeis amando á quien adi fe poralcs , opuefto á la idola- niel.
mucre, olvidados de la eterni- ttia , y afeito á las Efcritura» Hipol.oratJ
dad que no fe acaba?
Sagrada». Venerará los Sacct- de confg*
Otras feñales avrá mas ¿otes ,hanrará á los ancianos, mat.facuU
N.
próximas al Juizio. Eftas ion: perfeguirá los aduiteiios; ferá
teatb 2A ^ P "
* d«l Euangelio piadoío, defcníór de pobres,licn todo el mundo , dize JESV bcra!,pacifi~o,y en fin raoftra''Z^teCalti
^
SeñerN.ladcftruc» ra tale» apariencias de virtud
V a n 7. ' ** ^ ^ P " Romano, di- (dize S. Hipólito Mártir) que
« Tert. ín
* Apoílol, ícgun Tertulia- fe ¡untarán los Pueblos para co
kp*kz. ca* » San Gcronímj.y San Cy- roñarlo por fu M marca,
1 ó*
* jj
y j
¡ ; j ¿ ] AntichrifIntroducido ya , hallando- N . i 6 7
Ulero *éL
^ ' ^ Apoftol.y P- ***lí &
fcqoito, y cftimacion,
'1 i.<*d í i ? V
l ' Q^^
^
» P 5 á á defcubrír, y der- Genef^yl
' r
fer el Antichrifto? Eíte , á ramarfu veneno efta ferpien- Greg. 3 1 ,
Crriü
. qoicn llama Daniel,fiera ter- te Ceraftc3 maliciofa • y ya w $ r . i 8 .
icch i r .
^ » 7 * Apoftol : hombre con aftucias, ya con promcf- Auttnin.^
Latí'Ubi
pecado; eftc,á quien no fas, ya con rigores , tratará de p.fum tiU
¿fc-L-J nombra el Eípiritu Santo., por dilatar fa Imperio cn todo el 1 3 ^ 4 .
2Tbe¡al 2
* k°*
Qbre mundo. Lo primcro dize San § 3,
Daniel.'?
P P i° de
^ koinbre, Anconino , publicará que íe Wercn. in
&
como dize Saa Ireaeo, y folo cumplen en él las profecías Dan. 1 1 .
Irak ¡i, c.
H * Antich-ifto , porque de el Mciias p;ome:ido,y quecbdfjru
1' '
* «ntodo hade íer contrario á dará cumplido quinto dixe- 4>t,Jrtícrf».
'
JESVCSRISTQ : ferá ctnccbi- ron los Profetas ; y viendo
los
Chrifcft.
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DEL f v Z ! 0 ' ' V í í t t E R S A t , &C»
ÚanUt.ti,
Jo! Jó'dtóis que íf inuftfárá cris perfecucion' : Ven'iet totopas
co , ex quo
m i g o d e TESVCHRISTO , y de qiiA¡e 'nonfuifab
fus Chriftranos : que Íes con- gentes tfit cotpentrH. Scráfdiz: Verer. ib'u
lib.i$*
cede , y aprucua fus ccrenio- JESVCHPJSTOSeñorNueftrG)
frtpeli ybi * * » 7 S
^ ^ efperancas aquella tribulación tran grany?/pr.«.
de el remedio que á tanto que de , qiial no avrá suido otra en
r. dcíTean : le íegurran, dize San todos los figlos pallados: Irit Mdtb. 2^,
2*Tbcfal.z
Hipólito , y le venerarán e'd- tune tübiÚAtio , qualis
nonfuit
Annn. ybi
* fu cípcrado Mcf.as. Lo
ab initio. Será efta inuaíron tan
/iipra,
fcgundo , atraerá á Kiuchifsi- terrible, que dize Daniel,que
m o s ( aun d é l o s Chriftianos)
preualecerá contra los Juftos:
.
_^
á fu obediencia, y adoración, Et prAudlebit aduerfius JAnclos:
"- h
d.uidoJes grandes riquezas,
Q j e los vencerá, dize S.Juar;
honras, y dignidades , c o m o Datum eft ei bellum grrere cum
t *l 3
tfArié 1 1 . dixo el Prcfeta D a n i e l : MuífAnchis&
eos vincere: A vnos
VVl'tcabit gloriam illis. dabit po- í e g u n c l cuerpo, porque ferán
Ar¡Wñxn±
Terer.ibi. tiilátemmultis,
& terram grA- martirizados ; y a otros íegun
ff »
lib.14.
j
di id t:
P o r q u e , demás
el alma ( que es lo mas lamenHhro. ibi. ¿¿ ¡ (jyc ¿ \ adquirirá de las rabie ) obligándoles a renegar
'
'
Mb.Mágn.
Pfoüincias rendidas: el d e m o - de jESvCiiRisTO,y fu F e . con S
U.'j.íAp
9 ; ^permitiéndolo D i o s ) le
la fucrca de los t o r m e n t o s . N o
cowp.
focará
de las venas de la tierra avraalii medio alguno : ó fer
grandes cantidades de o r o , y
mártir, 6 renegar, ó viuir c o plata , y le defeubrtrá las piem o fieras en las c u e u a s d e l o s
dras preciofas,y tefor03 efeonmontes.
**4;
pAnuti.
didos cn m a r , y tierra: 0 a Hará crecer fobrcmrnera
tnittAbitur tbefAtirorum AUH , &
efta tribulación , t i hailarfe
argenti, & in ómnibus pretiofis.
los Chriftianos fin confuele: ' *Tbefiil.2
O que fuerte batería ferá efta
porque efta fiera eruel , c o n
DMieUiz
páralos ambiciólos, y amadola smbicion temeraria de fer p'poUrat»
res de lo terrent 1
el Tolo adorado, y tenido por deconfumm
D i o s , y que a e! folo í e d e - A b Pero aun ferá m a s h o r r o rofa la tetceta • poique vien-> diquen T e m p l o s , y efrez^ f
*£
do que íus buenos Chriítia- can Sacrificios ; derribará , ó in-DAnieí^'}
Artenl.ybitós
¿ft f )
profanará los T e m p l o s de J E Mh.^^É^
fufra.
J
CIIRISTO , ferá tal Ja
SVCHRISTO D i o s , y Hombre:
li.j.cowp.
crueldad de los tormentos deftruirá las Sagradas Irasge- Ctipxy,
que inventará para derribar- nes del Redemptcr^de M A R Í A Apocad, J X
los , que dixo Daniel , que SANTISSIMA , y de los Santos;
deíde el principio de el mun- prohibirá los Edcíia^icos Ofi;d o n o avia a u i d o í t m : j a n t e cios:quemará todos los Libros
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Sagrados, y deuoto»: no per*»
miara el vio de los Santos Sacramentos : no avia cn tres
años y medio quien íe atreua
(enpublico ) ^celebrar el Sacroianco Sacrificio de la M.íTa;
nodexari que íe predique la
palabra de Dios , antes quitará
la vida á Elias, y Enoch , que
citan reíérvadi'S para aquel cié
po, aunque defpue» han d<* reíucitar: no dexiri ni vnaCruz,
á que bolver los ojos, ni perini
tira que ninguno haga fobre ii
la leñad de la Santa Cruz; antes
dará él á fus ícquazes vna íeííal, que han de traer, ó en la
frente , ó en la mano derecha,
^ San Juan, para que
fean conocidos , y íin la qual
ninguno podrá comprar , ni
vender, ni tener algún commercio, y efta feñal íerá: ílego

c

o

m

o

, z c

— , j

Corn.Alav,

—

Icfum,n\ego

-

—

—

.

á IESVS. O Cato-

tn z. T¿e- ^ ' Qí? tribulación feráeffot.
2.
? * mayor que fe avrávifto
en el mundo : Erit tune tributac o s

td

c

L

rio qualis non fui t.

N.it

P^es que , íi atendemos á
¿ la quartajy mas poderofa batería que á de añadir á eftas tres?
Anttmm. P«rque,como dize clApoft 1,
¿f.p. fum.
cÓfirraar íuserrores,obrajgff.t ¿.£,4 t i por arte mágica innumera""$^3^
bles prodigios, y milagros aparentes , no íolo é l , fino todos
2,TbefaU2 fus miniftros : In omni virtute,
& fignis,
Apical,

& prodig'is

meníaci

13 tow-Q^c poreffo al p«\frtizar-

io Chafto Señor Nueftro hab\6 de muchos, que auian de

til

hizer eftas raarauíllas r Tune Uxtb, 2 4 .
furgentPftudochrijti,.,&facient
figna, &prodigia magna. Q^é

{crá,quando (como dize &an
Hipolitojá laviftadelosChri- HipoUorat.
ítíanos, cure ieprofos, fanc pa- de confum,
ralitieos, expela demonios átfacul.
ios cuerpos, y que parece que
refucita difuntosjy que vnos.y
otros dizen á vozes que es verp l¡,f^
dadero Dios? Q u é ferá, quan- \ oaniel»
do le vean que h.ze parar al
Sol, que turba , y fotsiega el
mar quando le parece, que haz: hiblar á los bruto?, á ios niños del pecho,y alas Image- ^ ^ ,
nesf como dize Laótmcio ) y ' \n
que todos digan que fue faifo
'*
ere0

n

quanto eníeñó TESVCHRISTO,

,

,

que no fue Hijo de Dios, tino
vn en2auador,que le condeno?

*
*

t>
' 1 1
cap o»
Q j e lera, quando h^ga v»jar
fuego del Cielo, ya para abra1

^ v . v .

f

t

V

w ~ -

, . ,

;

_

r

_

4

J

Hev,

1.
6

far (como hizo Elia<) á los que "

le
, ya psra
ap»o
uarcontradizen
( como lo hszia
Dio^)
ioi ^ f* 4

#

ene

facrificios que le ofrecen,? ya ^
para que ius mlapukis rubkn
en todas lenguas, como quan-

1

^
*-

.

do baxó el Efpiriru Santo? Vt * ' *
etiamtgnemfaceretde
cee'o defcenáere c\\iz Sin luán. Q u é fet

ti, quando ( como diz: S. Al berro Magno; fe fin,, muerto, ^

. -

...

^'
^
*

y que refucita , y h *ga que les
demonios lo leuanten por el
aire , como que fube si Cielo?
Q j é ferá , quando vean los
Chnftianos( como dize S.Hi- Mfol. vbi
politojque le afsiften inrume- fuprd»

rabies demonios, transfigurados

DEL Jvizio VN IVERSAL,&C¡
iÍ
dos cn Angeles de luz> y que ñai,y carácter infame del Kego
k> {bSemnizan con Cánticos,y Iefum? Negaras á IESVS? Qué
Himnos de aiabanc-*,publican- es negar? Mil vidas perdiera
do que es el Mefias , y Dios por la Fe de JESVCHRISTO:
verdadero? Y qué íerá^dizc S« me riera de los falfos milagros;
Gregorio ) quando el Santo pifara fus riquezas .- deípreciaMattir que Te expone á los tor ra fus tormentos. Creo cn J E - |
métos por laFé dcjEsvCiiRis- SVCHRISTO, conficíTo, y adoTO , vea delante de fus ojos, ro á JESV CHRISTO ; viua la
que el mifmo verdugo que lo Fe de JESV CHRISTO. O buen
atormenta h¡¡ze aparentes mi- Católico! Pero oye mal ChriGregor. li. lagros para difuadirle? Qua erit ftiano: oye, que ya ( dize San
32. mor. humana mentís iUatentatio (dize Juan)eftáel Antichrifto enel I . Iodn,$
f.13.
S&nGrcgGtio )quando pius marmundo : Hunc iam in mundo eft*
tyr & corpus to-rmentis fubiicit,
No pieníes ( como advirtió
& tamen ante eitts oculos, tortor bien el Do&íísimo Cornclio)
miraculafacit? Verdaderamen- que eftá en períona , fino en
., ...
te, quc(comodixo JESVCHRI- cfpirir.ü; son in perfona,fed
inf^
STO Señor Nueftro ) íerá efte fpiñtu. Repara bien, y veras no
combate tan fucite , que (á vno íolo , fino muchos Antipoder fer) peligraran los mií- chriftos por eíTas calles, y pla~
5VÍ4Í&, 24, naos predeftinados : ita vt, fi zu. No es Antichrifto, con-s
fieri potefi, inducantur in erro- tra Chrifto, contra fu ley , y
rem etiam elecli. O quantos
voluntad , el que aconíeja la
han de fer engañados ( dize S. venganza? El que licúa á fu
próximo al juego , al bayle, á
Apocal la ^
^ '
^
^
*
Si feducet habitantes in térra, la ocaíion, y peligro de pecar?
No es Antichrifto el que ofrefrepter figna qua data fiunt iüi
ce
dinero , faux>r, y amparo,"
/
faceré in confteclu beflia» Atraepara
vencer
la
honeftidad
de
*
Alh.Magn. ra ( dize San Alberto Magno)
vbi fupra. á los malos con las riquezas, á la muger? Y no es Antichrifto "
los buenos con los tormentos, la muger que con fu trage, fus
Y á los (imples, é in:autos,con acciones,y palabras», va prouola predicacion,y milagros apa« cando á las ofenfas de Dios?
No es Antichrifto el efeandarentes.
loío
, que períuade á todos á
•22 °*
Diine tu aora ( Católico)
pecar
con fu mal cxemplo? To
qué hizierasíi te hallaras viuo
dos
eftos,y
femejantes fonAnen aquellos tiempos? Q u é , íi
tichriftos
(
dize San Aguftin) Aug, t¿j¿
oy vieras, y oyeras ai Antiy
roiniftros
de Satanás: Quitrat.tip¿ ~
chrifto en eíTa plaza? Te decmnque
(eftas
ion
fus
palabrasj
tiebrift*
jaras marcar con aquella fe3
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Laicus

Monacbus,

,fue

Canonicus,

ivntra

iuftitim

fue'
viuit,

¿r ordinis fui gUriam
impugnat,
4ntichriftu$
eíi
tninijier
Sati) ana.
9

N. 21.

Pues aora : Que importa
que no niegues á JESVS , perdiendo íu Fe, íi niegas á JESVS
con las obras, perdiendo por la
culpa graue la caridad? Antes
te íervirá clauer tenido la Fe
para mayor condenación, Qué
hizifte quando te dexafte licuar de los Antichriftos que
hasvifto ¡ fino negar á JESV
C H R I S T O con tus obras? Que
hizifte con tantos juramentos
falíos que echaftc , fino negar
á JESVS por vn ínteres vil?Qné
fue el confentir el penfanm¡n*
to torpe, ó devenganca, fino
efereuir en el coraron : Niege á
JESVS*. Qje fue el tocamie: to
deshoneíto , fino irapr'tTvir:
üiego á i ESVS en tu mano lu=
xuriofá? Qaé fue qualquiera
pecado mortal que coroetifte,
de obra , de palabra, ó peníamiento, fino firmar, que aun-

der el interés, la vanidad , o
guftoque te ofreció el efpiritu
infernal de el Antichrifto? Penitencia ( Católicos) que no
falúa L F é fola , fin Las obras
dignas de Chriftianc: Vtomne¡ vbique

poenitentiam

AgAHt.

SEÚALES QJ/E HAN DE PREceder al luiuo»

P

en fin los tres N . 2 2 .
años y medio q Revmrá el Anti hvifto: muer- Daniel j l
to efte (como dize el ApoftolJ ¿r S.& iZ
con el epiritu , é imperio de Apocal. 13
JESVCHRÍSTO , en el Monte
Tbef. 2 .
OüuctCjá la viftadeinnume- ven í». 1 4
rabie gente,ya fea con vn ra- \
Daniel.
yo , como dize la Hiftoiia E( \h uagn.
colaftica , ya con fola la impe- / í . 7 , cmp*
riofa voz de JESV CHRISTO. q ^ . 1 4 .
dize San P a b l o : Interfiieteum
jfi
;
fpiritu oris fui : dará la mi (en- HH,O ili.
cerdia Diuina 4 5 . dias de ter- Ccm<>¡l.
mino , para que puedan h¿z:r ijl dan.iz
penitencia los que fueron en- Daniel, t a
ganados de el Anti. h ifto, co- Hiero.ibi.
moliente San Gerónimo , y Antón qp.
San Antónimo; y ie convertiré ^.13.¿.4
á la Fe de JESV CHRISTO cafi $ 3.
todo el V. iueclo. Pero def- Uath. 24.'
pues, acercándole ya aquel te- LW¿ Z Í .
meroío dia : quan \o fe hallen igf¡ ¿e
los pecadores mas defeuidados pttfeÜ dtu.
MXsios

2

n

A

C

2

b

as

(!'Z'. JESV CHR'STO N o ' f t r o
S.ú)fj Erintfigna ?» fo'e,& luna & ñ.lis : i v c á c í p w . í a s

feñales en . 1 $ 1, en la Lena,
en la* f$ftr ellas , ven t o d o 1
di-mentas. Poique -A S-1 ic
ob|cu|eccd ¡
¡
JkLuoafei^oftia.á u

C
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J

5
Gngre; -a*ran de; .Culo ¡a? Eí- c rnicíCc fuic¿, no fo!o contra
I
JS, t i t o es, vn.iS ex .1 :cio-. el .a , imo contra las joras , y
nc ,<¿ cometas ardientes á ina- a'h jtf>que fueron inítnimenneca e E tveilas que pur jeera tcM de í u d-.:.h nra : aíli Dios
vienen á abiatar e* mundo; los ofendido do el alma , no folo
elementos todos le turbaran: execurará contra ella fu enoel ayre con tempeftades , ti. jo, fino contra las demás criaagua con bramidos, la t'erra turas de que íe val ó para ofen
con terremotos, el fuego con der á fu Mageftad : Zelus . & Prouer$ é§
efpantoíos volcanes.
furor viri non parcet in die vinQjéescÍTer* Q^é turba- dicta. Erunt figna : Eftas ferán
N. 3
ción es efta de las criatuias? terrales que moftrarán las criaEftasferán ( dize turas (como dize IfaiasJ de ha- Ifai. 24?
Abul q Eruntfigna:
ti
Abulenfe
)
feñales de íent:-v llarfe auergencadas por auer
158. in
Math 24. miento que hazen-las criaturas
feruido al pecador contra el
lgn. Loiol. P ' muerte del Vniuerfo,
Criador de todas: Erubefcctluexerc.
del viftiendofe de luto los Aftros
na, & corfundetur fol. Quod ta- mg.Card*
luiz..'
por el hombre , para cuyo fer- l'bus Dcminis¡cruierunt,añadió
ibi.
Puent.i.f
° fueron criados : Erunt Hugo Cardenal. Aora (dize el
Ap.jftolSan Pablo) firven al
Anto.^.pj
medit. 13. figna: Efto ferá (dize el V¡ nefunft.z.
rabie Puente) foltaríe las rue- pecador las criaturas con vio- fi.13,^,11
das de efte relex grande de el lcnria : Subíecla eft, nonvolens;
s.t.
mundo, para dar la vltima ho- y aíli,dizejeftán gimiendo con
ra. Erunt figna: Eftas íerán fe- el pefo de tanta culpa efee- Román. B¡
ñales de h indignación de rando el dia de fu libertad:OwDios, que cerrará las ventanas nif creatura ingemifeit. Gime el i$az*ianz,l
del Vniueríb, para dar el golpe Sol, gime la Luna, gimen las gxpU loe.
en los pecadores fin laftima^ Eftrellas, porque alumbran a
parque aunque no puede auer los pecadores, que abuían de Riere
tinieblas para íusDiuinosOjos: fus luzes contra el Altiífimo
cerrará para mayor horror de i Dios: gime la tierra, gime el
pecador, las puertas , y venta- fuego, gime el ayre , gime el
na* á la luz^moílrando que no agua, y las criaturas todas giquiere mirarle para comp^de- men , pidiendo a Dios que las
libre de fujecion tan tirana:
Iaquier» cerfe de fu miferia. Erunt(igna:
Eftos
ferán
indicios
de
la
ira
Omnis
creatura ingemifeit;
pe- corfid. de
de Dios enojrdo contra el pe- ro en aquel dia ( dize el Apoí- " 2.
iudic.
cador: porqu; como el varón tol) las facará Dios de tan peSimil.
Ruper, ibi
honrado, f z*lofo,que defpues fado captiuerio : Tpfa creatura
de vna auícneia halla que íu líberabitur a feruitute corruptio»
conforte le a hciho traicicn^y uis. En aquel dia(dizc DÍOÍ)li:

2

o r

a

v , c ,

3

t

fota-
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rá ti pecador que las mifmas
Yo libraré mi lana , mi uno, criaturas que fe emplearon en
mis criaturas, de la oprefion fervnle, torman exercitos paque padecen en.poderce el pc- ra acabarle : Et omnis exercitus
,. cador. ldcirco liberan dicuntur eorum. Entonces las armará
Cartuj. ibt ^
Dionifio Cartujano)rf«w Dios parahazerie guerra : Arberabo lanam , & linum meum:

d i z c

«rí.y

N.24

ab iniufiis Dominis

aaferuntur.

Pero no íolo ferán cftas feñales de efta libertad de las
criaturas ; íino que ferán feñales de guerra contra los pecadores : Erunt figna* Al formar
la Omnipotencia el Vniuerío,
diz: Moyfes que falieron perfectos de fus manos los Cielos, y la tierra,con la población
de criaturas que los adornan:

Senef. 2. perfetti funt ceeli, & térra, &
cmnis ernatus eorum - pero leyó

Cditt. Hit Cayetano del Hebreo : It tru-

V

Matbi

nes exercitus eorum : Salieron
p*ife<%os los exercitos de las
criaturas. Contra quien falen
tftos exercitos? Porque fi formó Dios los Cielos, y la tierra para beneficio del hombre:
contra quien es efta campaña?
Contra el pecador. Pues no
vemos que naze el Sol, calient a ^ viuificaá malos, y buenos? Solem fuum oriri fadt fiaper bonos &males.
No vemos
que de el mifmo modo llueuc
en el campo de el Jufto , que
en el de el pecador? Et pluit
fuper iuflos, & iniufios. Los elementos todos no firue a vnos,
y a otros indiferentemente?
Efto es aora, que les manda
Dios que les firuar»; pero en
llagando aquel ¿h fltimo, vcs

mabit creaturam ad vltionem ini-

micorum. Entonces tomaran
vengane3 de las ofenfas cometidas contra el Criador; y todo
el Oíbe peleara contra los inte nfatos atreuidos pecadores:
Et pugnabit pro eo orbis terrarum Ibideml
contra infenfiatos. Ola como:

El Sol con vandera negra N . z y í
(como el otro Tamorlanjprefentara la batalla; la Luna en- Vaulíou,
fangrentada,y las Eftrcllas con clog. lib.il
fu inquietud empezaran la
guerra. Nofotros ( dirán con Marc.Maíus feñales)alumbramos al pe- tul* lib. 6.

cador indigno de nueftras Ju- cap*$.
zes : fuimos relox de íus horas, cias,mcíes, años, tiemposi
Kempifi.
y edades del mundo : le enfe- fi** i6,ai
ñamos con nueftro concierto nouit.
a obedecer a Dios. Pueftoq
noquifoíino feguir al demo- V.Vuent*
mo: ya fe le acabaron nueftras «p- mediu
luzes ; ya no experimentara \$*pu*2\
benignas nueftras influencias:
todo íera cclipfes , tinieblas,
y horrores : Erunt figna. Vea
cn la obfeuridad de el Sul, las
tinieblas eternas que le amenazan , en caftigo de auer fido
rebelde a la luz de la Diurna
Ley, inspiraciones, y cenfejas:
t

Ivfi rebellesfuerunt \umni.

Vea

en lo enfangrentado de la Luna, la indignación ce Dios que
to*

Iob.ltf

DEL

Ifai.u
Hett.P'mt.
ibi.

tfal
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temará jufta vengancade los
ágrauios que le hizo el pecador , llenando fus manos de la
fangrede las culpas:Manus v(f-

49.

tr& plena

fanguine

j vea

en

Contra
eft.

omnipstentem

reberatus

fiempts*&
Marul.

vbi

^ '°^«

íj

EruntfigiiA.

El agua que aora cía al pe- N . 2 7 .
eador la bebida , la fal, los pezes,y la limpieza: El agua que
Kempts,
dá liego á los campos, que dá Marul. vbi
U

los corales, las margaritas, y Í P*»

coe'.i

iuñitiam

%

N.26.

SAp.j?
2,Masb.$<

piedras preciofas; el agua que
fufre fobre íi las ñaues de la
tius
Cocli narrabunt
iniquitAtes
codicia i faldrá entonces de fus
antiguos limites, y anegará los
títtt.
Saldrán por otra parte los Lugares circunvezinos: dará
elementos armados contra el bramidos temerofos, pidiendo
mal Chriftiano : Awtabit crea- al pecador para tragarfelo, coturAítt. El ayre que le dio resmo pidió á Joñas paracaftigac
piración pira viuir , el ayre con fu deíobediencia: Mare ibat &
UKA T?
que formó las palabras , con intumefcebAt.Entonces confun- GAttufjbíl
que fe difpuíicron las Humas, dirá ai pecador ( como dize
el ayre con que nauegó los ma Ifatas^) porque fue defobedien- ifai. ixl
res, con que templó los ardo- te á fu Dios: Erubefce Sidon,AÍt
res % el ayre que fuftentó las tnAre: Auerguencate,Chtiftiaawes para fu regalo , y recreo: no (dirá el mar con fus bramiefte fe ieuantará de las quatro dos ) auerguencate de que fin
partes de el mundo, y en vien- tener yo el entendimiento que /
tos encontrados combatirá los tu,fin auer muerto Dios por
edificios, arrancará las arbole- mi como por ti.fin temer eterdas , arrebatará los ganados, na pena , fin eíperar eterna
arrojará granizos , y piedras; gloria: he obedecido mas ha
dcfpeñarálos hombres, y con de íeys mil años al roandamien
bramidos , yfilvoscfpantoíos to de mi Criador ,fin quebranaftbmbrará a todos los viuien- tar fu voluntad, ni en vna aret c s ; fonarán horrorofos true- na , y reprimía mis furias con
nos con relámpagos , y rayos; íu precepto; pero tu , tan caaparecerán vifiones formida- paz tan fauorecido, eíperando
bles , y monftruos muy horri- Ter á Dios le his defpreciaB
do*
da : Anmntiabunt

Iob,i0.

funt

la cada de las Eftreilas, h miferabiccaida que daráhaftael
profundo del infierno, porque
él fe defpeñódefde la altu'a de
la gracia hafta lo profundo de
la culpa. Muera, muera el pecador (dirán todos) que es juftoque muera eternamente ,el
que aíli defpreció la eterna vi-
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bies,mis que los que fe vieron
en Egipto, y Geruíalem: codo
para h-zer guerra al pecador,
y moíírarle q u e íerá dcípeñado á loa infiernos,porque fe 1cuantó cor.tra fu Dios,y Señor:

3

á
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pos? Que ferá efto? Erunt fig*
na: Señales de que fe acaba el

i8

do. Erubefce : Auerguenc,ate
deque te gane vna infentible
criatura como yo. Jufticia,Señor ( dirá, ieuantando las olas
h , z i a el Cielo) julticia contra
ci pecador - y pues no quifo
viuir en mares de miíericordia , vayaá padecer en abifmos de juftúia; Erunt figna.
\,
Qué íerá ver a Íus pecadores ir á las cueuas de los
fe montes, buícando en la tierra
?t¿ ' g remedio?Pero efta: Vug
r.abitpro to también ha de tomar vengonea de ellos, canfada de fufrir íus iniolencias. Ya
temblará , para hizer temblar
al mundo: ya fe abrirá en vocas para pedir jufticia : ya fe
tragará Ciudades enteras con
los terremotos. Porque íi fue
la tierra la que dio los frutos,
los arboles , y la leña para el
regalo , fjmbra , y conveniencia del hombre: la que fuftentó las carnes para el alimento,
los animales para el aliuio , las
yeruas, y flores para medicina, y recreo: la que íufrió íobre íi á los viuos , la que ad• minó en fus entrañas á los difuntos ; y el pecador ingrato,
de todo fe firuió contra fu due
ño : efta mifma tierra íe bolverá contra él en aquel dia:
Vugnabit pro eo. Qué ferá ver
á ios animales, fieras, y íerpirnte ;, andar dando aullidos,
y fiWoseíaantofbsjdifcurriendo alfombradas , y asombrando al pecador por ellos cam^
t

3

u n

3

1

/

mundo; ítñales de que no haiLiá lugar de refugio,ni en los
Citlos,ni en la tierra , ni en el
agua, ni en el ayre el pecador
que no quifo con tiempo aprouecharfe de tantos como Dios .
le ofreció para fu refguardo.
Sir va de exempro Abfalon. N«2Q¡
Tirano, y desleal puío ejercito en campaña, para quitarle
la Corona á fu íanto PadreDauid. Vioíe obligado el piadofo
Rey á poner otro exercito
con que dtfenderfc j pero notad lo que palia al faiir los Capitanes. Míralos Dauid con
ternura , y les encarga la vida
de Abíalcn : Seruate mihipue*
^.Reg.iü.
rum Abfahn. N o les dize íolo
que no le maten, fino que le
conferven la vida, que lo cuiden : Seruate mihi, Válgame
Dios! Qué contrariedad es cita? Si Dauid ha de encargar
U vida de Abfalon : para qué
pone exercito en campaña cótra él? Dixo Sar» JuanChtifofChrifojl,
tomo , que lo hizo, no por fu ho* de Abvcluntad , fino obligado de la fal,
preuocacion de fu hijo j pero
no baftaua rctirarfe, i% no quería ofenderle? Si baftaua (dize
S. Aguftinjmasquiíoel buen
Padre reprimir la fobervia de
Abfalon. Vea mi hijofdize Da
uid ) que tengo poder para
deftruirb , para que el temor
le humille: por cífo aliftó el
exercitejy vean mis Capitanes
que

i
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q«4C no pretendo matarlo, pues e*centtu,s c,<iuin • pero con q u é
encargo que lo guarden : Eum piedad encargó a todas las a laturas q.ie le cuida fíen al homAüg.W.T.i. per peenitenttam
corrigcndam,
bre! Scruate mibi ¡>nerum Ahfacontr.fauft. viniere cupie'oat bumiliatum.. Vcts
r,66.
la piedad de Dauid ? Ved aora lo». Mas q u a n d o ingrato el
la íníbiencia de Abfalon. Se hombre abula de eíl-i piedad*
determinó á continuar la guec to<as, codas íe bolverán conra contra íu Padre ; pero con t n él,conG:irando todas ádefqué malos fiues! Perecieron truirie. Aora cuidan ; pero dia
de fu exercito veinte mil .: él les tienj Dtos feñalado en que
íe quedó pendiente de vna en- íe venguen: statuit diem.
cina: Joab le atcauiefacon tres
langas el coracon. Q u e es ef§• 4»
to? Joab? Si^dizeSan Chriíoftomo ) que es jufto juizio de ACABAMIENTO DEL MVNDO.
D i o s , que el mifmo á quien
y Refurreccion Vniuerfal.
encargó fu Padre fu vida, íca
aora quien caftigue fu ingratiGro aun no hemos vifto N30.;
tud con la muerte. La piedad
la guerra que ha de h i de Dauid reprimía el poder
zer el fuego cn el munquando encargaua á todos la do. Efte fi que íerá eftrago:
vida de Abíalon ; pero la justi- porque (como dize San Albercia Diurna fe íiruió de todos to Magno ) íe juntarán todo? Alb Hagn.
dmppara acabar con vid* tan info- ios fuegos que ay , en la esfera li.j,
cap.1 y.
lente. Aya vn árbol que le de fuego, en la tierra , y fobre
prenda , aya vn bruto que le la tierra : y aunados vendrán Ilipol.crat.
entregue , aya rama que le delasquatro partes del mun- de confutnj
ahorque,aya lancasquelo cla- do, como rios de metal encen- fitcul
uen ; y íufpenfo entre el Cie- d i d o ^ abraíarán toda la tierra. Leftus. Ubi
lo,y la tierra , vea Abíalon que Eftefuego(dize el mifmo San- \$$eperf.
ai el Cielo le fauorece , ni Ja t o b a r á el oficio de los quatro diu. c. 20.
tierra le focorre. Todos , todos fuegos que fe conocen : íerá D.Tb.add.
q.
fon contra él , porque él fue fuego infernal , para caftig?r ad}.p
7 4 . art,8.
Cbrifoñ.
contra fu Padre : t¡ee eft vlla los pecadores; ferá fuego del
Orig. in
he. de Ab~ ¿reatura ( concluye San ChriPurgatorio , para purgar á los
falon.
fcftomo ) qu& non meta fuerit, Jaítos , fi tienen que ; pero
& tn P/.7. cunnpfumfenferit
moueri in Pa- íi no, (dize Santo Tomas J le^ Ang ho.! 6
trem
Es verdad que el criar d^rá vna muerte fuaue , y fin ex yoDios los Cielos,y la tierra, fue dolor: í c á fuego elemental, <~omel. in
poner vn exercito en el cam- para futiüzar los eleoTmos,y i. Cor 3.
po de el Vniuerfo : Et cmnis diíponerloi á fu purificación:
B¿
ftrá

P

m
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fctá fuego terreftre, para abraSophoiu I» far.confumir,y rcduzir áceni0*3.
zastodo tafenfible, y vcjnaAug.U lo ble, todo lo hcrmoío , y rico
de íin,cap. de efte mundo :
inigntsalitm
a 6.
ehuorabitur tina» tetr*. Alli fe
Dr«í»3 2. verán arder los campos con todos fus arbolcs,y yervas: arderá-n las Ciudades, y demás poblacioncs con todos íus edificios, y alhajas de ellos; arderán los P a l a c i o s fumptuofos,
lo* jardines, las floreftasj arderá el oro, la plata, las perlas, y
piedras preciofas ^ arderán las
tapizerias ricas, los brocados,
las telas,las joyas j y cnfin,reducirá efte fuego á lamentables cenizas todo lo hetmofo,
que aora arrebata con tanto
riefgo los ojos, y el coracon:
fe reducirá a cenizas todo flD Tb.in
uiente , animales de la tierra,
~+dJ]t. 47 aues del ayre, pezes de «1 mar,
¿•Car.» y de rios, y lagunas, y los hombres todos , que hallare efte
fuego vinos t porque todo»
han'de morir,para poder todos
refucicar.
O cenizas indignamente
olvidadas! Llegad fubervios,
ambiciólos , torpes, llegad á
ver en qué han de parar vucftras vanidades, riquezis, y deleytes. Diftinguid, fi podéis,
quales fon las cenizas del grande Alexandro , y quales de elpobre Diogenes : quales de el
rico, y quales de el pobre:quaíes de la hermofa , y quales de
la fea. O que no podréis^ dize
€

s

ffaüji}

ferá aquel fuego, como el que abrafa vna íeiva populofa- V eréis en vna felua anSt&ttt
tes del fuego, la palma, el cedro, el roble, arboles grandes,
y foberviosj y también la hamilde caña,el romero, y citomillo pobres. Bolved deípues
del incendio:, quales fon cení»
zas de el cedro leuantado, y;
quales de la humilde caüa?Ta
do es vnaconfufion de cení*
zas. Si mortales: vna vara mifma mide el brocado, y el fayal: á ynacenizi mifma fe re- ¿fá^ ^
duzen los metales de la cftatua
de Nabucho. Ved fi ay en que
fe funde la fobervia. Confundios, vanos, y ricos; auergoncaos, hermoíuras; dcíengañemonos todos ,que todo ha de
íer ceniza.
Reparad aora en la furia
con que vendrá efte dilubio de
fuego, comoinftrumcnto del Lefius, Ubi
poder , y enojo de Dios» El t$.de perf.
agua reprefada mucho tiem- *¿£ .
p o , ya veis con el furor que ' '
fale: pues como faldrá, y con
q u é golpe la ira que tantos
añosa eftado recogida en t\
eftanque del fufiimiento Diuino : Ikefuurizas
tibí
iram:
- .
quando venga aquel dia á
<*"
anegará los pecadores? Rio
de fuego le llamo Daniel: F/tf. . -

filuÁW:

t

m

uiut

ignem,

rapidusque

egredie-

m

Quien avrá
que pueda refiftirle ? O peca-*
dor !• Teme teme que lo expelí*
— -¡
batur

& facie

eius.

;

m

l
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rimentarás mas rapidcquanto
lobas experimentado mas fufado. Fuego abraíador ha de
confumirquáto aprecias,atrepellando por coníeguirlo, y no
perderlo la ley fantiífima de tu
Dios, Fuego h i de fer ¿ no
agua , como en el dilubio primero, el que vendrá a caftigar
los pecadores: que ti aquel fue
de agua contra el ardor de la
M.Magn.
luxuria (dize S. Alberto Magtt'J. conip. »o ) efte ferá dilubio de fuego
cap. t y. contra la tibieza , y y cío en la
Abul. q. caridad. Ay de nofotros.' Ex4 2 4 . in clama San Gerónimo: que veMatb. 2 4
^ acabando el mundo,y
Hier. epift. no vemos que fe acaban los
1 1 .ad Gau pecados: Orbis terrarum ruit, in
dent.
nobis pauta
non ruunt. Proíigamos.
N.33.
Reducida á pabefas efta
gran Ciudad de el mundo con
t. COYA 5. todas fus poblaciones, fe oirá
por las quatro partes de él la
Math. 2 4 . tremenda vez de el Arcángel,
y formidable trompeta, citanI . Tbef. 4. do á todos los muertos, para
que refu citados comparezcan
ante el Tribunal de Dios. S o Jíier.inUenará por el Oriente : Surgitt
m

gul. Mona-

o

s

lT

c

mortui, renite ad iudicium

: Le-

t b . cap 30. uantaos muertos, venid á Juizio. Sonará por el Occidente,
Lion.Cart.
por el Septentrión , y por el
in t . The- Medio dia : Surgitt mortui, vefal. cap. 4 . nitead iudicium. Efta íerá (dize
el A p o f t o l ) la vleima tromp<;¿.Cor. 1 y. ta : ln noui s\ma tuba; v qr.>ien
_|Ldize vhimaC como obfciuó S.
r

Gerónimo) advierte que antes

i t

á a u i d o otras: Quandjo nouifsiHier,e¡
ma dicitur, vtique , & alia pra- iy 2»
cejferunt.
S i , Católico : que

pienfas que es eí trabajo que

padeces? La enfermedad? La
pobreza? Q j é , las calamidades
publicas? Q j é , l o s defengaños,
que ves en la muerte del otro,

T

y en fu trabaxo? Q u é la voz

de el Predicador? Todas fon
ttompctas,y vozes que te auifan la preuencion que debes
hazer para el Juizio. Ay de ti, Othem
fi no oyes eftas; que oirás, y 8. cap
obedecerás aquella vltima,mal
que te pefe , para ir á recebir
el caftigo jufto de tus pecados! Se oirá^pues, aquel vetóte en los mas profundos calabozos del infiernoi y refonando ej eco: lte dirán los demonios á aquellas almas miíerables: Ite, id malditos á recebir
en cuerpo , y alma el dexo de
}

vueftros guftos. Se oirá en los
Palacios hermoíos de el Im-

pireo efte Venite- v revendiendo cn eco fuauiílimo Jredirán
t

los Angeles Santos ; Id, almas
dichoíiílimas , por vutftros
i
cuerpos, que tanto ha eftán cn .
los horrores de las fepulturas,
para recebir en ellos el premio
de vueftros trabajos. O Chiiftiam ! Y que ecos tan diferentes! Donde querrás eftar para
venir por tu c m r p r ? En el
Cielo, ó cn el infierno? N o
quiero que refpendantus deffeos , fino tus obra?. Como

obras,y como viuer,creyendo,
B3
y fa-

r

a£
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y fabiendo que has de oir efta
temerufa trompeta de el Juizio?
N . 34*
De vn Rey da Grecia , refiere Guillermo Lugdunenfe,
Guill Pe- con otros, que acordandofe de
ral. tom. i fi pecados , y de el Juizio de
fumtra.de
Dios , andaua fiempre muy
donis, f.4. trifte,y cuidadufo. Vn hermano fuyo íentia mucho verle afVinc. li.it fi a 7 aun le repreh-ndia : y el
cap 1 0 .
Rey para fatf facerle vsó de
Spec.exem.
aquefta tnza. Mindóquevna
verb:lítdí¿.
noche toCaíTen á fu puerta vna
$x.$*
trompeta , que era en aquella
tierra f*ííal de que le íentenciauan á muette. Afuftofe el
hermano: y á la tamaña,vefti^
do de luto con fu rrsuger,y fus
hijos, íi fue triftiífimo á Palacio. Q u e tienes? Le dixjocl
Rey. Q u é no he de tener?Re^
pikó el h:rmaoo , fi eftoy
fentcnciado á muerte fin íabcr porqué delito? Entonces
el Rey : á hermano! Si con
no hallarte con delito , te ha
aíuftadü , y entriftecido tanto
cl oir efta trompeta: como no
^
quieres que yo ande cuidado« fo , y trifte , oyendo la t r o m peta del Juizio,y fabiendo que
he pecado? Vete en paz, que
con efto he querido fatisfacerte. Ved quien traía á SanGeronimo hecho vna eftatua de
la muerte con tan afperas penitencias? Quien lo enterro
en vida, fino que (como lo dize el miímo ) le parecía que
Gomienao, bebiendo, y en t o
15

x

das ocaíiones tenia áfus oídos?
efta citación tremenda : Sem~

Hieron'in
Math.c,f

fer videtur illa tuba nrribua infonare auribus más: furgite mortui venite ad iudkium.
Y que

t

creyendo nofotros como San
Gfronimo, no viuamos como
SanGeronimo ? Que íe yo que
diga,Católicos.

\7
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En fin , al imperio de efta *v3£a
voz obedecerán el Cieio,el infierno, el Purgatorio, el L i m bo,y entregarán las almas q u e
tenían depoGtadis: el mar, la
tierra , y los fepulcros todos
reftituiran los cuerpos que tenían detenidos : Etdedit mare
,
momios qui in eo erant ( dize S, f ^
,
luán) <cfmors, & infemus dtderuntmortuos fuos. Párate aqui,
^
Chriftiano , a ver las entradas SteUSitr^
de las almas en fus proprios P*7
cuerpos para la refurreccion. ^
Imagina que vienen á efta Iglc ^ ' P^"
fia dos almas; vna del Ciclo, y
*P-¥
otra del infierno, á buícar fus ~>
*ñ
cuerpos eneífas fcpulturasrya ;
3'P«
los Angeles avran juntado los ^/P-5°*í»
A

oed

i

ca

o

m

n

e

n

%

v c r

n

i

u

c

Suar{7

2

t n

,

,

polvos, 6 cenizas de v n o , y 5 ^ / ^ 7 *
otro (aunque el Venerable O - i ' ; 3»
bifpo deBarbaftro dize que jun ^ Trinit^
A u

l i

ca

taráo las de ios pecadores, los
demonio»)? por virtud Druina

PA-

Á

u

Grcg.4.
'f*^
l

e

íe organizarán, y reformarán,
con ios mifmos miembros que
^Anllz-al
tuuieron en la vida. Pues aora:
como mirará el alma del conf >
denado á fusniierable cuerpo
*B-Referen aquella parte, fucio,feo,pe- fe¿t* c* MÍ
íade, hediondo? Q u é agonías,
«juc anfias,que tormentes íentirá?
Le 1HS

»

DEL Jvizio Vu
tira? Espoísibic, dirá , que he
de eftar en efta caree!, y mazmorra vna eternidadfinfin? O
cuerpo deíventurado! Eres tu,
el que tanto amé, a quien tanto ferui, y por quien perdi la
Gloria para que fui criada?
Malditos fean los deleites que
te di,que tan caros me han coftado: m aldito (cas, faco de eftiercol, que por darte a ti güito , no fe lo di a Dios , y me
condené. Maldita feas tu,aima
(pudiera dezir el cuerpo) pues
pudiéndome fujetar con el freno de la razón, no lo hizifte;
quanto mejor huuiera fido no
auerme tenido laftima entonces, para no ir sora á tan indecibles tormentos? O quien
nunca te huuiera conocido.'
Dexame, dexame con mis guíanos en 1* tierra , y.buelvete
al infierno donde eftauas. De
efta fuerte cada qual repugnará juntarfe con cí otro j pero
los demonios inflarán a que íe
junten ; Ea malditos ; pues
fuifteis compañeros de los güitos , venid a fer compañeros
de las penas. Eftos ferán los
requiebros de los que cn la vida idclatrauan cn fu carne.
Qjal de losprcfentcsha de fer
el defcichido por quien ha de
paitar efto?Qual hadeíerPTu,
blasfemo, tu jurador,tu deshoncftcjtu que callas el pecado
en la confdfion, tu pecador, fi
con tiempo note confieíías, y
enmienda? Alli ferá tu rabia,
t

quando te acuerdes que aquí
eftaua el Palpito deide donde
te lodixe : alli el Confeffonario, de quien huías como de la
muerte ; y mas quando veas q
otros muchos fe apreuecharon
de efte Sermón, y que noquififte tu.
Mira aora por el contrario,
con qué gozo mirará el alma
dei Bienauenturado a íu dichofifilmo cuerpo! Qué dulces
parabienes le dará de que fe llegó ya el tiempo de fu refurreccion,y fu gloria! O mi buen c 5 pañero , dirá el alma , al ver fu
cuerpo ran hermofo, perfecto,
y agradable: ven amigo mió fideiiífimo,ven,y dame vn cftrc
cho abraco,q ha de durar para
fiempre. Bendito ícas, que aíli
me ayudafte á ganar efta Bienauenturáca; bendito feas,por q
íufrifte el ayuno,la diciplina,la
pobieza,v el trabajo. Qué poco te coftó abrir la boca para
cófeíTar aquel pecado feo?Pref
to íe pafsó aquella vergüenza,
y no fe paffará para fiempre el
gozo de auerlo cófefiado.Bcn dita fea la hora, en que venifte
ala Iglefia áoir al Predicador,
que embió Dios para mi remedio,, Alli , alli , eftaua el
Pulpito, deíde donde me hirió
Dios con íus verdades: Alli el
confcíTonario , donde fui abíuelta de mis pecados : Alli
la Capilla en que comulgué
muchas vezest Ea, ven querido, y amado mió , ven á íer
B4
par-
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participe de la Gloria , que ine
ayudafte á ganar. Dame acá

cífas manos,co cjuequitaftc el
fombrero al que te ofendió;
ellas, con que diftc las limofnas¿ eíTas que nunca mas bolvieron al juego, ni á rocar en
cofa deshonefta: damelas,y las
pondré mas bellas que los diamante** Dame elfos ojos, que
fe cerraron para no ver mas vidas agenas , ni mugeres: y los
pondré ma» hermofos que dos
íuzeros. Dame eíTa boca , que
no fe abrió m?s para el juramento, ni la maldición, ni para las faltas del próximo; elTa
que fe priuó de la comida para
dar al pobre; dame elfos miébros todos , y les verás mas
claros, y refplandecientes que
el Sol. OdichofiíTirnas mortificaciones^ penitencias!
Entrarán en fin vna,y otra
alma en fus cuerpos ; pero
quien dirá la diferencia de vno,
y otro? El cuerpo del condenado quedará como vn tizón

de: la claridad mas refplande- Sap'.Jl
cíente que el Sol: con el dote Matb. i \ \
de la agilidad, tan ligero, que Sap.$.
fin pefadumbre , ni caníancio, ¡fa ^
podrá volar , y paffarfede vna j.cor.
i$l
parte á otra como quifiere:
jpocaLl*
con el dote de la futileza, podrá, á manera de eípiritu penetrarfe por los montes, y qualefquicra cuerpos fin eftoruo:
con el dote de la impasibilidad
quedará incapaz de dolor, enfermedad,corrupcion,y muerte. Aora , Chriftiano : foreoío
es ya que te quepa vna de cftas
dos fuertes: forcofo es que tu
que me eftás oyendo has de
refucitar de vno de eftos dos
modos: dime , como querrás
refucitar? Yo te digo que como tu quifieres. -Si lloras tus
pecados, fi te confieiTas, y viues bien , refucitarás con los
Juftos; pero fi no : defdichado
de t i , que refucitarás con los
condenados: Pro qualitate vi- Ambr. feu
uendi ( dize S . Ambioíio) erit 28.
0<

gratia

refurgendi*

dsl infierno, denegrido , feiífi-

mo,afquerofiílimo, y tanabo• minable , que nadie quifiera
verle,y el miímo,por no verfe,
huyera de fi mifmo fi pudiera,

quedará cerno el hierro quando íale de la fragua : arrojando
llamas de fuego por los ojos,
por los oidos, y demás poros;
pero el cuerpo del Jufto quedará hermofiílicno, graciofiífim o , amabiliíIÍT.D, á los oj^s

de todos. Q j e d a r á con el dote

V E N I D A DE EL JVEZ , y
apartamiento de malos, y
buenos.

C

Oncluida (Fieles) la re- ^ g >
furreccion de todos los
'« *
hombres, irán todos al
Valle de Joíaphat , que es el
lugar de el Juizio , fegun decia
el Profeta Jocl: Congregalo omloel.il
nes
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pecadores ferá efpantoíá , y
horrible, al coníiderar que han
caido en aquel abifmo de des3 ¡>. g.ftS. dote de la agilidad que ya tie- dichas por auer huido de la
art.4..
nen, y los malos irán arraftra- Cruz, a quien como enemigos
Bonau. in dos por la tierra, cargados con perfcguian con fus obras: Iniphilip'.^l
4 . diji.^S. cadenas de hierro : los buenos
micos Crucis Cbrifii. La Cruz %cbiA)o.Z
Remig.in
irán acompañados de los An- traerá el Principe de la CelefdeSMicht
loely
gtlcs , y los malos irán cerca- tial Milicia San Miguel , dize
A i ^ . 2 4 dos de demonios : Mittet An- Juan Echio , que por eflb le
Mend. fer,gelcsfuos,&
congregabunt eleclos
llama fignifero la Iglcfia; SigEcclef,
2..vejp¿r.
eius. Aífi juntos todos, luego nifer Sanclus Michael:
Y otros rnif. de»
de iudicio de repente íe abrirán los CíeAngeles ( dize Santo Tornas) funft*
nu 23.
los , y comentará á falir vn traerán las demás iníignias de
Hath. 2 y. viftofiífimo Exercito de todos laPaíTion deNueftroReaempry.rhontl
Lefius, de los Angeles : Etomnes
Angelí
tor: Signum Crucu> &aliapafopufc*z.
perfec.diu.
eius cum eo ; y es muy creíble fionis indicia
demonftrabuutur.
/i.13.»* 2 2 que todos aparecerán cncuerPor corona de efta proceí- N . 391
V.Puent. pos hermofiísimos,que formaíion lucidiífima , vendrá el
x.p. med. rán del ayre, defeubríendo en Juez de viuos , y muertos
luc.zl
I4.p««r.2 ellos la hermofura, y excelen- CRISTO JESVS.Dios , y Homllatb.
2 4 . cia de fu Hicrarquia , y Coro. bruno ya como la primera vez
hecho Niño, faxados los braApocxl
Chrifojl. Vendrá delante el Eftandartc
cos fino hecho León brauo de
*
bo.de cruc. Real de la Santa Cruz : Tune
Juda, vibrando la efpada de íu
& latn
parebit fignumfilii
hominis j ya
Efren, lib. íca la m i f m a en que murió J E - jufticia con el braco de íuOm- i u c . 1 yí
ni potencia. No como amorofo
dever.pcen. sv CHRISTO Señor Nueftro,
cap ^.
como tienten San Chriíófto- Paftor buícando la obeja perdida; fino como Juez rigorofo
D.Tbom. m o , y San Efren : ya fea vna
para entregarla a los lobos in- ¿ M , 21?
in 4 disl. portcntofa feñal de Cruz, forfcrnales.
Tune (dize el mifmo
4 8 . q . 1. mada del ayre,como dize SanSeñor)
videbunt
filium hominis
aría,
to Tomas , y San Antonino.
venientem
in
nube
cum potef ate
AnM.qp.
Efta íe verá en el ayre, dize S.
magnat
&
maicjfate.
Entonces
íi.24. cap. Efren, mas refplandccientc que
verán
venir
al
Hijo
del
Hom,™
11.$. e. el Sol ¿ pero qué diftinta parebre
en
vna
nube
con
gran
poj|
Leftus vbi cera a los Juftos, y pecadores!
*
fupra.
A los Juftos ferá deleitable,por der, y mageftad. Tune, enton- ,>
que fe abracaron con la Cruz, ees. Quando? En cftando to- A * *
en efta vida, y lograron el fru- dos los Angeles, y hombres en
to de la fangre que en ella ofre- elValle de Jofafat.T«»t*,entonció el Hijo de Diosj pero á ios ces» O entonces formidable l
Hurón
& nes gentes . & deáu-am eas in
Rupert tbi. valí m ofaphat : Los. buenos
D.Tbom. v o L i á ) por eífos ayres con el

m
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Reparad cn cftos dos adverTÍOS : cn efte Tune , que dize
JESV <~HJUSTO y en el Nunc,
que dize el Apoftol : Et nunc
Deut.
Aora,entonce?. Nawf,
aora viene rogando con el perdon: Et nune annuntiat bomini-

fentará íu Tribunal juftiífimo
para juzgar a todo rí mundo.
Al lado de fuMageftad íe p5dra otroTronode grande gloria pata MARÍA SANTISSIMA l.Reg.zl
fu Midre,queeftará como me
jor Bethfabe a la dieftra del Sabu$,vt omnes vbiqucpccnhcntiam
lomon mej^r: Ajtitit Regina a PfaU^*
agantipcvQ
entonces: Tune, no dextristnis-,y finefte avráotros
oirá aJ pecador , aunque le Tronos de proporcionada gráTrcu.6. ruegue : Non parcet in die vindeza : Afpiciebam , doñee throni Daniel, j2
diña , nec acquiefcet cuiafquam
prfiti funt, que dixo Daniel,en
precibus. Aora vía de fu naife* que fe fentaran los Santos Alicordia , como fi no tornera poftolcs, y también (como di«E.Cor. 6, juftícia : Ecce nunc tempus ac- ze Santo Tomas con San A- D, Th adceptd>ile;
pero entonces vfará guftinjlos pobres deefpiritu, dit.ad $.p
Tfal « 2 . de fujufticia, como fino tu- que dexandoío todo figuieron q. 8Q. artn
uicra mifericordia; Tune loqueíus Apoftolicos paífos, fcgun I & 2 .
turad eosin irajua.
Acra mi- lo prometió JESV CHRISTO S. Aug /t.20«
ra compaffsiuo nueftra fLque- N.que auiá de fe i Juezes aquel de ciu c. y/.'
za para el perdón ; pero en- d i a , no foloaprouandela fen Glof Íntonces mirará íéucro nueftra tencia del íupremo Juez , fino ter li ti. in
malicia para el caftigo. Aora condenando con fu vida exem- Maih. 1 9 .
efeufa fu amor aun a los que plar la mala vida de los peca- HieronJib,
le crucifican ; pero entonces dores : Sedebitis fuper Jedes duo- 3 inUatb*
no admitirá íu rectitud algu- decim , iudicantes duodecim Mi- 19.
na efeufa : Tune videbunt. O lus lfrrael. O válgame Dios, ifid.lib. il
aora, y entonces, dignos de v que efpecX- culo u n admira- de funubon
nueftra continua meditación/ ble felá efte \ Pero qué diftin- cap. 3 © .
G Fieles, y quanto mejor ferá óto parecerá ájuíto-, y á pe•lograr los fauores de efte aora cadores! Miratán [os Juftos el
mifericordicío , antes que nos Roftro del §obcranojuez,y le
veamos en aquel rigorofiílimo hallará íereno,y apacible; pero
entonces]
le mirará los pecadores,y le h a Ya eftara preuenido vn liaránfeuenífimo, y formidaTrono Mageftuofo de nubes ble : ?ro diuerfiute
confeientiaen el ayre (obre el Valle de Jo- ram ('dize S, Iíidoro ) & mitls
fafat, como lo vio S, Juan en apparebit Cbriflus tleUis, & terfa Apocaüpíi : Vidi thronum
ribilis
reprobis.
No aueis vifto simfli
¿pocal.zo
g
candidum
y llegando vnas pinturas.que miradas por
a el JESV CHRISTO Señor N . yn lado mueftran la imagen
%
de
}

t

m

ma

num

;
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devn Cordero manió, y mira- y malos todos juntos ] como
das por otro no !e ve lino vn los hombres, y animales cjnel
futiólo L e o E ? Pues sfíi tiendo Arca de Noe ; pero en aquel
el milmv. el agradable Ruftro dia irá cada vno a fu lugar»
de JESV CHRISTO , parecerá como los animales al íuyo:
Cordero á los J u f t o s , y Leen el buey fe fue a pacer , la
a los pecadores , porque le mi- ferpiente, y el León a la monrará cada vno por el lado de fu taña , el Tigre, y el Elefante
conciencia: Manente infuá tra- a los defiéreos, y el hombre
a fscrificar a Dios; y en aquel
quilitate Cbriílo , iüis terribilis
dia el Jufto que viuió como
«pparebit
, qttos confeientia
in
hombre , irá a la mano deremalis aecufat. Mirarán los verdaderos deuotos de MARÍA cha hazia fu Dios ¿ pero el
SANT ISSVMÁ á fu Reyna,y Se- pecador que viuió como bruñora como á Madre benigna, to fera apartado a la finief-i
afable,y graciofa, con indeci- tra hszia los demonios. Q j é
ble gezo de auerfe valido de íu ferá (dize San Efren) ver aparmterceííionjpero los que no lo tar Obiípos deObiípos? Tuné, Efr.Ublif
fueron fino de palabra , le mi- feparabuntur Epifcopiá Coepifcorarán^no ya Abogada de ios pe fis. Sacerdote! de Sacerdotes»
cadores,(ino Fifcal fcueiiífimo Diáconos de Diáconos , y aíH
que los confundirá por no a u t r de los demás grados déla Iglcquerido valerfe de tan Santa, y fia? Irá a vna parte San Pedro,y aotrajuda?. Q j é íerá
poderoía Madre,
N.41.
Puefto en fin aquel teme- ver apartar Reyes de Reyes?
rofiíiimo Teatro, mandará el Separahuntur qui aliquanáo ReJuez a fus Angeles que entre- ges fuere: Irá a vna parte Dafaquen á los malos de con los uid, y a otra Saúl. Maridos de
mugeres ? Erunt dúo in léelo vno: Mat¥* 2 . $
Math* 13. buenos: Exilunt Angelí , & feIrá a vna parte Afuero,y a otr^
parabunt malos de medio iuftonim, O que apartamiento fe- Efther: Vmis afümetur, & alter
ra efte l A vr.a parte irá el tri- relinquciur. Padres de hijos?
Irá a vna parte Thare,y a otra
J 2C
los buenos pezes, y a otra los Abraham. Q u é ferá ver apar&
malos: á vna los corderos, y a tar hermanos de hermanosürá
otra los cabritos : á vna las a vna parre Abel , y a otra
Vírgenes prudentes , y a otra Caín .* Ynus afümetur, & alRomán. 9
Q u é fera ve*
las nezias: á vna losvsfosdc ter relincuctur.
apartar los de vn trato, de vn
honor, y a otra los de ce muefi:io, y de vn amor? Dúo moñidla. Aora citan en la IgleUniesiduQ in agro.
fia , y cn el mundo buenos,
Genef.j.
J

1$
N.42,

hUth,

DESPERTADOR CHRÍSTÍANO. SERMÓN 3 u

Ceníiderad ( dize el SaSolo ay que advertir vna N.43?
grado Baptifta) a aquel Valle diferencia muy grande de las
grande de el Juizio como vna eras de acá, a aquella era* Acá
era en que fale a auentar vn baxael grano a la tierra , y la
3. Labrador: Cuius ventilabram in paja fube por el ayre ; pero en
mana eius , & purgAbit aream la era de el Valle de Jctfafat, la
Jium.
Ya eftá fegada la haza: p?ja de los malos fe quedará
ya eftá trillada la parua: aquel en la tierra con los demonios,
dia es de auentar. La muerte y el grano de los Juftos fe Icfegó la haza de el mundo: las uantará por el ayre (como dtanguftias de aquel dia trillaran ze el Apoftol } acompafiados
las paruas¿pcro qué fera quan- de los Angeles, para eftar á la
do auicntc, para apartar la pa- dieftra de J E S V C H R I S T O ; RA- 1. Thef^
d

c

l

g

r

a

n

?

f c r a

d

Z C

^
°
^
^ '.
„ to/Arr
*
' vn
dodo Efcritor
) ver limpiar
í
P
PreladosEclcíiafdomin. 1
ticos,y Seglares, Juezes,y Miniftros dc Jufticiaf Como volaran por el ayre, como paja,
muchas Tiaras, Capelos, Mitras, Coronas, Varas, ropas,
zelos, pluma?, proeciTos,y icntencias! Et purgAbit areAmfuAm.
>
Q j é ferá ver limpiar la parua
de los demás Eclcíiafticos , y
Religioíos? Q j é bolaran de
fobrcpellizes llenas de fangre,
que acá parecieron mas blancas que la nieuc.' Q u é de Ahitos de Obleruantcs! Qué dc
¿eos de Recoletos! Q j é de
f elos de encerradas con nombre deRefigiofaslQué de Pulpitos celebrados! QuédeCoiifciTonaríos /cueros! Qué de
Cathedras.y eftudios! Y quantos, y quantos dc todos eftados, y Jerarquías de la Republicabolarán comopsjr h.zia
la mano finicftra? Et purgAbit
y

¡ a f r r

V D a

a r u a d c

1

aream

[um%

piemur cum iUis obviAm
in ACTA.
Aquí fi que

Chrifto

ferá la
trifteza, la invidia, la rabia , y
deícfperacion de los pecadores, al ver á los que depreciaron, en tanta honra , quedando ellos cn tanta ignominia.
Qué confuíion ferá para los
que acá fueron Principes , y
Señores , quando vean á íus
vaíTallos, fubditos, v eíclauos
éntrelos Angeles? Qué ftntírán los Emperadores tiranos,
quando vean en tan inmenfa
Gloria a los Mártires que despedazaron , y cícarnscicron?
Quédiiáel Prelado,y elMac/tro , quando vea en tan alto
lugar al fubdito, y aldifcipu'o,
quedando ellos, como los efi
ciales dc el Arca de Noe , anegados endilubios de confuíió,
defpucs de auer labrado con
íus eferitof, conft jos, y do&rina vna Arca de feguridad para.losotro<? Y que dirán los
que aora hazen burla dc los
quefiguqnel camino de la virtud?

Auguft.h
Pjal.iify

G( tmf
nt
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tud? T a el Efpiritu Santo- lo ibl© dc F e , fino de obiai,todas
dexo cícruo, Ñoíotrosfdiran, las- caulas de los hombres defde
Henos de turbación, y anguf- Adán hafta el vltimo que natia ) nofotros fuimos vnos lo- ciere /fe abrirán (dize S.Juan)
cos, é infcnfdtos, y cftos fue- los libros de las conciencias*
ron los fabios, y diferetos. N o que eftuuieron cerrados por
veis C íe dirán vnos á otros) á el tiempo de la vida : Et libri Apee, 2 «2
aquellos que cn otro tiempo aperti funu Efto es .-dará Dios D*Tho. iti
teníamos por la efeoria de el Nueftro Señor vna ciencia in-. addi. 4,87^
mundo, y nos buriauamosde fufa, conque clatiííima, y dif~ x .Cor.4.
ellos como de infeníatos ,. por tintiilimamentc verán todos Daniel. 7J
que deípreciauan las riquezas, lo rim cícondido de la concien
y las honras, porque eran rao- cía de cada vno, y cada vno todeftos, callados, y dcuotos? das las conciencias de todos*
N o aueis vifto ( dize S. Efren) EfrenJiM
Mece quomodo computati funt índe la fuerte que los arboles fru iudiciOiC.rter fílios Dei.O como aquel era
el verdadero camino para con- tales tienen cícondidas denero> Abul
feguir efta buena fuerte que defi.fulflores,fus hojas,y fus.3 y «
gozan de hijos deDiosjy nucf- frutos en el invierno, de fuerte, Matb.
tros guftos, y deleites fueron que íi no es el hortelano dicf- Simil,
precipicio en que como nezios tro apenas ay quien* conozca chrifij?;
caímos hafta el profundo de que árbol es cada vnoj pero enho. 5 4 . ÍJ$Í
efelauos del demonio! O C a - llegando el Verano , el calor Math.
tólicos! Qual de los prefentes miímo les obliga á que maní,
ha de fer del numero de eítos fieften cada qual fus ojas, fíoniiferables , que handéeftar res, y frutos, y conocen todos
tan abatidos ? Ya lo dirá lacón* qual es almendro, qual granado, y aíli'de los demás? Pues
úencx^y
la impenitcncia«,
aíli ha de paíTar en las concien
cias.
Aora eftan ocultas, que
§. Ék
no fe conoce con claridad el
eftado de ellas, mientras dura
MANIFESTACIÓN D E I A S
el invierno de la vida; pero en
conciencias,
y
{emendas
llegando
el verano del tremen
del
luiijo.
do Juizio, alH fe manifeftará a
Ifpueftos todos en fus todos quien fue cada vnc,qual
lugares , y quieto , y fan?o,qual pecador, qual hifoíTegado todo aquel pócrita, y fe verá hafta el penvntuerfal Teatro con fummo fámiento bueno, ó malo mas
Bcncioyj
íufpenfion; fe lee- efeondido»
A l H fe veri en los Juftos
fan en aquel Auto General, no
* ~ h a f t a
!

2
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hafta el menor deiieo bueno,
hafta la intención mas oculta,
y que no fupo la mano íinicítra loque hazía la derecha. Alli
fe verán aquellas fantas obras
que fu humildad cícondio de
los ojos de los hombres , fus
penitencias, fuslímofnas, fus
mortificaciones ocultas,cumpliendofe lo que dixo Dauid,
que facará Dios a luz las obras
efeondidas de los fuyos para
honrarlos : Deducet ficut
wftitiam
tuam. Orígea

s

nes : Tuam iuftitiam,
quam tu
egifti in oeculto, & reuelafii eam
foli Deo, banc producáftcut
lumen Deas, & oíiendet te iuftum
ccelo, & térra, & ómnibus. Por

C
A
'

el contrario : Que deshonra,
q a é confaíion, y afrenta ferá
para los malos , quando fean
viftas todas fus palabras^obras,
y penfimicntos? Alli ( Fieles)
íe verán los pecados leeretos
de el coraccaijlos feos de obra,
que fe cometieron en los rincones : alli faldran á noticia de
todos, los pecados que por verguenca fe callaron en ¡a con* felBun , y los que fe encubrieron con folapamientos , y efcufas. Alli fe manifeftarán las
' malas intenciones, las traiciones encubiertas, y las hipocrefias. Alli ferán conocidos los
adulterios en los calados, que
parecieron mas honeftos , fe
verán los falíbs amigos , las
h'fonjrs,las mentiras, los odios.
Válgame Dios! Si aquí aora

(dize S. Juan Chriloftomo) fe
Cbrifoft.
deleubricílen las maldades o- bom.
j ad
cultas de vno de ios prefentts: R ,
no fuera baftantc para que no fe ho. 4S,
pareciera en el mundo , y aun ^d pop.
para caerle muerto? Pues que
f-rá delante de todo el V n i ucrfo de Angeles, y de h o m bres? Comoay quien fe tic dc
el fecrcto para pecar, creyendo que fu pecado íe ha de publicar delante de todo el mundo? Y quien ay que encubra
la culpa por vergüenza cn la
confeIlion, teniendo fe de efta
confutíon que ha de padecer
por auerla callado?* Tan grande íerá ( dize S m Bafilio ) q u e
les parecerá menos ícnviblc el
infierno que efta manifeftacion de fus culpas : flus ter- ^afil. orat.
9

o m

quentur
in

iniqui

extremo

fuerint

igni

pe¡Mtorum

indicio

pudore

, quam

1

\udic*

cum

átemetraditi.Qj}<Q

Lefius,de

podrá luftir efta afrenta ? Pero yerfec diu*
no folo fe manifeftarán las //. j 3.£.22.
obras malas délos malos , y 0,138.
las buenas ¿e los buenos , fino
V.Puent,
también lis malas de los buei.p.medit*
nos, y las buenas de los malos.
t^.yunt.^
Se verán las negaciones dc San H¡ , ^ift
Pedro , las perfecuciones de d
jnujlie.
Pablo,las fliquezasde M ^ g Abul. q.
dalcna,v aíli las culpas de los 3 5 3 . i n
demás que acabaron bien; pe- jviufib»
ro fe verán , no para afrenta,
íiio para m-tiuo dc laíDiuiuas alabanzas , al verfe la miferjeoídia con que Dios I J S
perdonó, y la penitencia que
ellos hizicron. Per el contrario,
er

a

t

%

I

N.^ó".

v
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rio , fe verán las oprus buenas
que en algún tiempo hizieron
los malos, para mayor confuíion fuyaporno auer perícuerado cn el bien. Alli ferá íu rabia , al ver orros pecados mayores que los íuyos perdonados en los Juftos, porque legraron las ocaíionesque ellos
perdieron. Y qual ferá la de
aquellos , que verán á otros
convertidos á Dios por medio
de fus cenfejos, y auiíbs , que
ellos no quiíicron tomar para
fi, quando los dauan á otros?
Verdaderamente,que ferá lance terrible.
Manifieftas las conciencias
de todos , no íolo para honra
de ios buenos, y confuíion dc
los mafos ; fino principalmente para que fe vea la rectitud
de la Diuina Jufticia : fe harán
luego las acuíaciones, y cargos
á los miferableí pecadores. Alli
los acularán los demonios, los
Angeles Santos , en efpecial
los dc fu guarda,Jos Juftos que
cftán preíentcs,1aconciencia
de cada vno, y lo que ferá mas
formidable: el mifmo Juez los
acufará , y les hará terribles
cargos. Hará cargo de los benéficos de auerlos criado fin
poderlo merecer de auerlos
confervado con tanto defvelo,
dc auerlos redemido con tanta cofta, de auerlos traído á fu
Iglefia con tanta piedad , de
auerlos fufrido con tanta paciencia, Íes hari cargo de los.
$

MVERSAL.&C

demás beneficios cfpecialesq
hizo á cada vno , aíli de los
ocultos, como dc los maaifieftos. Les hará cargo de toólos
fus pecados, de obra , de palabra, y peníamiento, con todas
fus circunftancias. Alli les hará cargo de lo mal que cumplieron las obligaciones de fu
cftado, y de fu ofi;io : de las
omiífionesque tuuieron,yde
los pecados que de ellas refultaron, y de las que refultaron
de íu mal exemplo, y efúndalo. Alli ferá cargo terrible el
de las confequencias de pecados que de íu mala vida refultaron hafta el fin del mundo.*

*

de las confequencias de daños
efpirituales, y corporales que
caufaron viuíendo, y refulta-

ron hafta el dia del Juizio. Les
hará cargo el Diuino Juez por

^

íu mifma vida, que la pufo por
exemplar para que ajuftaran á
ella la fuyalos Chríftianos: les
hará cargo por la vida de fu

Santiftima Madre , y por las
vidas de los Santos, que fueron hombres como ellos^y aun
por las vidas de los Gentiles,
de los brutos, de los vegetables,y de todas las criaturas in- ,
fenfibles j y todos les convencerán de atreuidos, ingratos, y . ^
desleales.
O válgame Dios, y cúsales N , 4^2
eftarán entonces los miíérables, fin tener que reípondex,
efperando la íentenci.a vltima»
definitiua ,, fin apelación,
fin.
#
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MARÍA
Benditos ibis dc mi Padre» de
SAKTISSIMA, yfinquerer bolmi, y del Efpiritu Santo: benver los ojoS el Juez al vúoidc ditos de mi Madre, y vueftra,

¿nterceíion, ni aun dc

fu Sangre ¿ para vfar de miítrícordia, antes fe valdrá dc ella
JJ
- 8P
^ ^
* ' Nolc
•>"/<* pareció á S. Bernardo que po'
día auer cola mas tremenda.
Solverá pues JESV C H R I S T O
Juez Supremo hazia la mano
derecha , con roftro alegre,
blando, y apacible. y con vna
voz dulcifíitua, y afabiliííima,
dirá a fase(cogidos •: Venitebeiíath. 2f. nedicli Patris mei , &c. Venid
benditos dc mi Padre , y pofleed el Rey no que os efta preparado deide el principio de el
inundo. O que íentenciatan
llena de dulzuras inefables! Venid á gcz3r,pucs veniftis á pa/
decer. Venid á coger el fruto,
pues venifteis álleuar el iugo
de mi L e y . Venid déla tribulación al deícanío, de la batalla á
k Corona.de las lagrimasálas
alegrías. Venid que ya íc acabo
• ¿i
eí trabajosa íc acab6 el dolor,
yaíc acabe el deípreao, y ya
fe acabó el peligro de peear^y
de perderme, Venidtenditos
it
mi Faite, venid, que fa bendir cion os baña á todos vofotros:
a r a m a s v

F'tti

v

M
*f'

%

**********
mdüit.

a r

c

***** W*fi

ra

uitu

fi¡*

Bendita fea vueftra
alma, bendito vueftro cuerpo,
bendita vueftra vida, bendita
vueftra muerte, benditas tueftras obras, benditos vueftros
ayunos, limofnas, y peniten«jas: Yeniu UmdiÜi Patrh

c

meu

benditos de mis Ange!es,y benditos de todas las criaturas.
PoíTecd el Reyno de los Cielos que ganafteis cen mi gracia , y vueftras buenas obras.
PolTeed el Reyno feguro de
enemigos, Reyno que nunca
aucis dc perder, Reyno que
para fiempre os ha de durar,
Reyno infinitamente Heno dc
todos los bienes, Reyno totalmente ubre de todos los males,
Reyno cn que aucis de íei R e yes Bicnaucnturados. Venid,y
reccbidlc hijos queridos mios:
amigos fieles: compañeros de
mi C r u z , v e n i d , y entrad cn
los g< zos de mi Padre*
O fentcncia digna de todos N . 4 8 Í
los trabajos de h mayor penitencia! Q j i e n por oiría no fe
rnega á ios viles, y momentáneos deleites de efte mundo?
Poco fuera dar mil vidas por
llegar á merecer efta dulc'rftímafentencia de boca de JESV
CHRISTO. Quales feran las
alegrías, ios gozos, y júbilos
inefables de aquella fant a Congregación de los Prcdeftinad©s, al cir efta fentencia final!
•Qué parabienes fe darán vnos
á otrosí Qué alabardas,y gracias darán al Padre Eterna que
los crió, al H'jo que los redimi ó . a! E'piritu Santo que los
alentó! Q u é bendiciones á la
Virgen Santiífima fu tacares*
lora,

&ra , á los Angeles que los
guardaron , á ios Predicadores , y M^eftros que los eníeñaron,y á las buenas obras que
hizieron! Qué bendiciones
echará San Pedro á fu Cruz,
San Andrés á fu Afpa,San Lorenco á íus Parrillas, San Sebaftian á íus Saetas,San Pedro
de Alcántara á fus rigores, y
todos todos á fus penitencias,y
buenas obras!
N«49«
Deípucs que los defdichados pecadores, para mayor tor
BernferZ
mentó fuyo (como dize San
infjaljo
Bernardo ) ayan oído la fentencia de los Juftos, y vifto la
felicidad que perdiera porque
quifieron : fe bolverá hazia
erios ! J E S V C H R I S T Q Nueftro
Señor con vn roftro formidable, lleno de ira, é indignado,
y. con efpantofa voz les dirá
lo que por no oir quiíieran
mas arder en los infiernos paMath» 25/. ra fiempre : Difteditea
memaledicli in ignem

aternum,

&s.

Apartaos dc mi , malditos al
fuego eterno , que eftá prepasy.p«»íté rado para Luzbel,y fus Angeles : Apartaos de mi , vueftro
Dios,para nunca verme. Apartaosde mi vueftro fummo bien,
para nunca gozarme. Apartaos
de mi vueftro finvltimo, para
nunca confeguirme. Apartaos
de mi amiíbd , de mi proteccion, de mi Reyno, de mis riquezas, de mis regalos, y de el
rio cop'ofiííimo de mis deleites. Apartaos de mi Ciudad CeV.fuent.
j.f-medit,

leftial que aoia de fer vueftra
Patria, y de todos los moradores deella y fu dulciflima com
pafíia. Apartaos de mi AmabiHíEraa Madre, que lo quiío fer
vueftra , y no quififtew. Apartaos de mis Angeles, y Santos*
Apartaos de mi , malditos : fed
malditos pues no quiíifteis la
bendición, en todas las cofas,y
de todas maneras. Malditos en
el alma, malditos en el cuerpo,
malditos en todas las potencias,
yíentido?. Malditos en el iugar que aueis de cftar, en la
eternidad que aueis dedurar,y
en la compañía que aucis de
tener. Malditos, con todas las
maldiciones de pobreza, defhonra, dolor, hambre , fed, enfermedad , y eterna muerte,
Apartaos de mi, malditos, no al
mundo, niá la libertad de vida
que foliáis tener, fino al fuego
eterno , á aquella cárcel cftrccha, á aquel inferna! calabozo,
á aquel eftanque de fuego, cn
que aucis de eftar , no con
quien os aliuie , fino con el
demonio , y fus Angeles, que
os darán á guftar el dexo de
vueftros deleites, y paíTaticmpos» Id malditos al fuego eterno pues no quiíifteis el agua
dc mi gracia. Id áarJer,y padecer, n> por tiempo de diez
años, ó 'iez mil , no por mil
millones de millon-s.de años,
fino para fiempre , fin fin ,.. fin
jamás tener aliuio por toda la
eternidad»
C
O vals
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O válgame Dios, y como
hiihá
efte rayo dc íentencia
irreuocable á los miferables pe
eadoreslQué alaridos leuantaránal oirh.' Que dolor penetrará fus coracones, y mas los
de aquellos que fueron en el
mundo mas adulados,y aplaudidos ! Acá iiuftiiííimos, doctiííi nos ¡ nobil>íTimos: y allá
malditos de todas las criaturas ?
Acá el Rey,el Duque, el Marques : y alfa el malditu? Alli
ferá el bramar, y clamar á los
montes para que caigan fobre
ellos. Alli (era el blasfemar,y
renegar, poniendo íu boca fkcrilega en el miímo Dios , cn
fu Sanri/íima Madre, y en t o dos fus Santos. Pero luego al
punto ios demonios como lobos fangrientos comentarán á
cebar fu hambre en aquellas
obejas perdidas,y con garfios
dc fuego las arraftrarán,y precipitarán en el inficrno,abriendofe cn bocas la tierra para
tragarlos. Alli entrarán para
» nunca mas íalir¿ porque fe cerrarán aquellas bocas, y íe fcILuán con el fello del decreto
de Dios, para nunca mas abrirfe. Luego los dichofiílimos
amigos de Dios que defde el
galeón en que han eftado, han
vlfto efta execucion, fin compaífion, ni Jaftima de los deí-»
di.,hados, aunque íean íus padres , ó hijos, ó hermanos, ó
amigos, viendo que fe cumple
la voluntad juftiífimadcDioi,

<

con grande orden, y concierto
fubi á a con fu Rey, y Capitán
J E S V S por cífos aires, cantando duJcilíimos cánticos de alabarda ai Cordero , por cuya
Sangre fe abrió la puerta á íüsfelicidades, y con cuyos méritos, y gracia, concurriendo fus
buenas obras , las coníiguieren j y penetrando todos los
Cielosjllcgatán al Impireo^cn
donde fin fin gozarán de aquella infinidad de bienes para
micntias Dios fuere Dios.
Eftceí(ChriftianosJeI Jui- N . c x í
zioque os aguarda» D¿me,áime tu que me oyes: efto que
has oído es alguna fábula,nouela, 6 cuento fingido para
entretener? O fon verdades católicas , que no pueden hitar*
Que dize*? Crees con fe infalible que ha de pafiar aíE?
Crees que te has de ver y hallar en efte Juizio? Crees que
has de fer vno, 6 de los que íe
falvan,ódc los que fe condenan? Que no ay medio 5 que
has de citar, ó á la mano derecha,ó á la izquierda ce Jisv
C H R I S T O - y que foreoíarnentt has de fer, 6 Bienauenturado para fiempre, ó para fiempre condenade? Pues qual dq
cftas fuertes eliges? Quieres
la mano derecha, ó la mano
izquierda? Ya fe ve qual eliges
con cldeíTco;pero qual felicitas con tus obras? Q^é pretendes eftandote en pecado vn
año,y otro? Adonde caminas
con
;

í;irA-7.j£íev
coa tus torp;zis, ce»i> tus jura- timienta de suer cfandiau a
mentos, con cus odios, y vcn- vn Dios tan bueno llegí á Ris
ganca¿? Q j é paradero han de pies, y d i k dc t o d o c o r a c n :
Exemplo
tener tus c» ias coftumbres? Sí Señermie-IESVCHPJSTO,
Dios
fAíA efe aora fe huuiera dc dar íentei pit'),Criador mió, Redcmptet
mío,
¿ermon es
cía ó tu alma á q u d mano fue- Padre amabHifsime mío, por fer
excelmtif
ras? O diípietta por reueren- quien fuis y por que os amo mas
Jimo el que cía de D i o s , y mira que eftás
que a mi vida . mas que a mi al~
f a f . o as&n por ia prcfente jufticia conde, por que os amo, osefimo
y es
Jiraneifco
nado 5 pero cy et confuelo que quiero [obre todas las eefas , me
dcBorjx,?
no avrá el dia del Juizio. Aquel pifa de aueros ofendido O bondad
le trae elP.
dia noay npelacion del» fen- ir:finita \ O iienmic] Quien nunAlonfo de
tencía, porque no fe puede re- ca huuiera pecado? M*- pefa SeAndrade en
uocar j roas oy puedes apelar ñor. Jes doy palabra
firmijlima,
el
lunerade la jufticia a l a mifericctdra,
con vueftra Diuiva gfacia, de
fiograd,']* y fe puede reuocar la Centennunca mas pe car,
£.12.
era que tienes merecida. Llora»
&c.
ciama, ruega, y con gran íen}
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SERMÓN
TRIGÉSIMO SECVNDO,
D E L A S PROUIDENCIAS OCULTAS D E D I O S ;
que fe han de manifeftar en el vltimo Juizio
para cargo del pecador.
Nolite ante tempus indicare \ quoad v/que veniat Dominus, qui &
iüuminabít abfiondita tenebrarum , & manifefiabit confilia
cordium» Ex i. ad Cor.4.

S A L U T A C I Ó N .

No de los fines 6 (por
mejor dezir)
/ Aug. 20,
el principal,
'de ciuitat*
por queDios
Dei.c.z.
Nueftro SeAntonin.
ñor determi4 f*ti-i^. no celebrar vn Juizio Vniucrt.ii»
í-i-falenel fin del tiempo,demás
Cathech*. ¿ \ particular en la muerte de
art'j.n.^.
d a vno , es querer hazer
Coíler.li.^ aquel q'ia publica demoriftrainítiu art. j
¿e los aciertos de fu pro, uidenda en el gouicrnode el
Turlof. in u n d o , delante de todos los
art.j c.&. A nieles, y hombres. Siéntelo
/r#.8.
f i San Aguftin , San AntoníNierjheo, y otros mucho?. Ad often3

—

c

ca

c

o n

multa
facitnunc,quaquibufdam
ridentur iniuila. Aora ordena

Dios las cofas de el Vniuerfo
con fu fabiduria infinita, fiem- Lefius¡ de
pre fanta , y acertada j aunque perf. diuu
por fer oculta ánueftro cono- li.it. u9.
cimiento , fuelen mucho&fen- w.74.
tir mal de lo que ignoran. Ao-

AbuU q)

ra eftá cerrado aquel mifteriofo Libro de la vida, cn queeftan cfcritcs los dichoíos Predeftinadcs: Prafeieytiafeupra-

318. in
25. Uatbi
ApocaLio

Cartuf.Sil
dtjiitmüo Dei nunc laten*, que ueira ibi.
dixo de efte Libro el Gartuja- D. Tbml

n o pero en aquel vltimo dia t.p.4.24.
fe abrirán para el perfecto jui- art,$,
zio dc los hombres ( dize San Alapide¿
Juan ) no folo los libros de las Tirin.Haie
polit. » p> fionem ¡u-Jlarum eperationum Dei conciencia*, fino el libro de la inapocal.%
lia*c.\$.
( dize el Abulenle ) nam Deus vida : If dlius líber apertus eft, y.
m

a

;

4

n o

qui

t>tl

CARGO

PE-£AS PROVIDENCIAS

qui eft v¿a : porque fe manifeícarao entonces los caminos
ocultos de laDiqina Prouídencia acerca de los predefinidos , y de los reprobos; y verán todos quan acertados «y
rcétos han fido , conociendo
de la fuerte que Dios á íabido
templar la certidumbre inf dible de fus decretos, con la libertad de fus criaturas , y que
quantas fe han perdido bu fido
por fu culpa > y quantas fe han
ganado ha fido porque cooperaron con fu libertad á la gra'Aug.li.lO* ¡ *
f(dize San Aguf-

OCY^LIUS.

roen pmnero ¿ q u e

37

.dize

01eaítro)para eníeña-rno&Dios Oleaflr. in

á que examinemos nueftras c- gene¡%\.a%
bras.Nien el examen íegundo mor.
generaljpjrquenofjio ayque
mirar las obras C dize Alapide) Cornel. i»
ícgun la .perfección que en fi genef.i;
tiei-en,hno fegunlaconnexion
que tienen vnas con otras para
U hermofura , adorno, y perfección de el Vniuerío. En lo
que íi reparo es, porqué al mirar Dios todas las obras juntas,
h illa que ion boniífimas en fuper latiuo grado : Et erant valde
lona j fiendo aíli que cada vna
de ciuitat- * ) I*** 'Ufique tune iudicabun- dc por fi (olo era buena : Vidit
quod eftet bonum? Qué nueua
tap.z.
» verumetiam qu&cunque ab
perfección adquirieron juntas,
infrio iudicata, & quaeunque ad
iüud tempus adhuc iudicanda para que fe llamen boniífima??
Aquellos ojos clariílimos dc
fant,apparebuntej[e
iuftifsima.
ff ^
Efta manifeftacion gene- Dios vieron mas en vna ocaíio
ral de íus aciertos, dio á cn- que en otra? No (dize S,. GetenderDiosNucftroSeñor aun rónimo) pero hizo que las criadeíde el principio del mundo* turas viclTen mas; no fue tan\
Crió la luz; y luego hizo exa- to examinar Dios fus obras,
Genef. i. men de e fia obra : ViditDeus quanto exponerlas á que las
Weronl
Oleaftr. ibi laca OJeaftro: Examinabit.Lo miremos nofotros: Vtdit Deus, episl.t f«
4Í Utt
mifmo al hazer el Firmamen- ideft, videre , & cognofeere nos Ghjf. i«to : al defeubrir la tierra : al fecit. La Interlineal : Videri terlin. i»
gen.i»
criar los animales: y al formar voluit,
al Sol, Luna, y demás Aftros:
Ea , entended el mifterio.
Nj«
Tidit Deus. Acaba todas fus o- Es 'fli'Fiele^) que las obrasdc^
bras , ybuelvcá examinarlas Dios bafta que lo fean , para q
todas juntas, y Jas aprueua co- las celebremos como perfec'Aug.lib.r. mo
borí\Bmas:Vidit'emclaquA tas, y are tad^; pero ocult m"
ieGen.confeeerat. & erant valde bona. F i e dofe much»* á nueftro cono- *
ira Manic, advcitencia deAuguftino:C«w cimiento: 6 nos qutx unos de
f.Zl.
d*ómnibus diceretur, parumfuit ellas, ignorantes,6 mdiciof >s,
Hug. **'
dicere bena ifi adáeretttr, &
6 nos admirames ren-M-V». ap. Tilm.in^
jalde. No reparo en aquel exa- Q^é haze Dio*? Adducetomne gen.u
c

a

£
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n
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epusfmtm in iuduium^xi
H u - íc alegran, foitando la rienda
go Vi&orino j man fiefta cn a fu; apetitos como fi í u lo
el Juizio roda* fies onr*$¿ mas eíperaran.
£sadmirable aquella paraCoren, fer.
con efta diferencia : que en cí
bola,
cn que copara JESVCHRIS
z.dom.
i . Juizio particular , mueftra al
TO
N.S.
á la ígleíia á vna red
qthktriT.
alma que juzga , folo lo que
conduce á íu Juizio: que fue que facan de! mar los pefead
Lefias,

d

ti

examen de las o b r a s e n

li p a m c u i a r r ^ / ^ p e r o
1. cap q en el Vniueríal Juizio moítru-

'perfil,
1

rá á rodoi , y á cada vno de
por íi ('aunque con cípeciaddad á ios buenos } el concievto de todas fus diuinas obras:

a. 57.

Videri voluit cunda qua fecerat^

res: ¿agen* nvffa in mare

N. :
4

mth

La >-

Iglcfía«d? i S c r a ^ a e
como en h red eítán juntos
los pezss buenos, y malos: Ex

i3*

~

onéai gen. re pifeiunt corgregantí^

aíli cnia Ígleíia eftan juntos
los Predestinados, y reprobos?
Ha ini. in
Decíalo Hairnon. s e ra porque
f ,3^
comoeneftando llénala red,
la facan á la orilla : Quam, cum
¡>íat

Jt

y ferá tal b coníbnancú, que
refuitará al atender el orden
dc fu prouidencia: queficada impUta efta, edúcentes; aííi en
difpoficion de Dios es buena cumpliédofe el numero de los
en íi, al mirarlas todas juntas, Predeftinados,te acabará c n e l
íerán adoradas de todos co- dii de el Juizio la ígleíia Milin\ r
Ltra , in rao boniífimas: Et erant vahle tante? Decíalo San Paíchaíio. ... ¿ ¡ '
_ ,
e i
lib.n. tn>
****' w 5
gen.y.glof
bona. Ven enim ( dixo NicoSera porque como en Tacando
¿
!

3

YA

x

1

gen.ygi
snojK

lao de L y n ) qu&iibet fpecies
cntis baña fit in fe j ex vniuafis
Eofquier» tamen partibus vn'merfi , ordi'
con:. 2. de natis ad fe inuicem , & riteiudic^fine. fcfcW ad Dewa admirabais puly

ebriiudo

l

, & bonitas

confurgit*

Veis aqui ( Fieles) e! fin que
tiene Dios en celebrar el Vrnucrfaf Juizio al fia del mund o : manifeftar los aciertos de
h prouidencij. Para qué? N o
fcjo para fa gloria j uno para
ía mayor ¿uftiíicacion de fu
caufa , y mayor cargo de los
pecadores , q u e fin conGderar efta oculta prouidencia, y
efte Juizio á que tan por la
jpofta caminan, jífi yiuen ¿ y
''

~

'

ÍAt

la red á la orilia, eligen los pe-

* !k

zea buenos,y arrojan á los n u los , fin que les valga el auer
eftado en la red : Elegerunt bo"
nos in vafa , mahs autemforas,
mijferunt,
aífi íerán apartados
los malos Chriftianos en cl¿U

'

I

del juizio, fin que les valga el
auer eftado dentro de la Iglefia por la Fe , por auer viuido
cbrifosl}
mal? Dédalo S. Chrifoftcmo; \
§ Y io dixo el miímo Señor: Sic uatb.
10m 4

t

in

erkinconfummationcfaculi &c, g ^,i¡^
dc->
}

E? por efto comparada á la red
la ígleíia Militante? Pcreíío,
y por ma?. Ved ( Fieles) de la
fuer te que facan la red los peíeadoies; ved aquella diligencia
"

fe;

Au

U

C 6 n t t t

úfl.
sim'd¡

nA
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fufúda, con que lavan tirando
hazia la orilla poco á poco:
aquella fuauidad con que fon
atraídos los pezes,fin la menor
violencia. Preguntad á eftos
pezesadonde van. Adonde camináis pezes malos de la red?
No lo advierten; y por cíTo todo es boltcar retozar, y aun
maltratar álosotres.O pezes!
Advertid que co cuerdas ocultas á vueftros ojos os vanfacando á la tierra. O pezes malos.' Sabed que en faliendo á
la orilla aucis de fer apartados
de ios buenos» Ay de vofotros,
que cn faliendo á tierra, veréis
para vueftro daño las cuerdas
con que o i atraían , y fereis
como indignos arrojados! M¿a

los autemferas

mijftfunt.

O Fieles! Digo yo aota:
Slc eritin

confummatione

f&culi*

Sabéis, y creéis que ay prouidencia en Dios? Diréis que íi.
No veis ( pezes pecadores) la
paciencia con que os fufre?La
benignidad con que es eípera
á-que con la penitencia os
bolvavs de malos en pezes buenos? Novéis dc la fuerte que
os guarda los fueros de el alnedrio , fin hazeros la menor
violencia? Efto bien lo veis;
pero quien ve las cuerdasocultas de la prouidencia con
que lo va facando á la orilla
de el Juizio? O fecreto de fecretos, formidable! Q u é haza»? Como viuis? EntregaP?? á la torpeza efelauos de
r
a

3

el dinero y de la ambición?
Que hazeis? Retozar como
los pezes? Maltratar á vueítros próximos olvidados de la
quentí? Ay de veíotros (pecadores ) que en aquel á'n de
el Juizio os pondrá delante
el Juez de viucs , y muertos
los caminos ocultos de fu prouidencia acertada,y (noauicndo hecho con tiempo penitencia ) juftificará fu cauía en
eíTa manifeftacion, y os apartará de í i , y de los Cuyos , á
las cabernas profundas de el
infierno con los demonios: Et
3

feparubant
rum,&c»

malos de medio

iujte-

De efta manifeftacion de N.6.'
la prouidcncia.y fus acierto?.7
de efte cargo de ella que ha de
hazet JESV CHRISTO S N . c n
el dia dc el Juizio , deífeo tra- '
tar oy como dc punto que es
de grandiífima importancia:
ya para el ¿mor ai íuauiífiaio
gouterno de Dios N.Señor, y
para el eonfuelo cn los trabajos ; ya para apagar las quejas
imprudentes dc la naturaleza;
yapan el temor vtiliflimo de
la Diuina Jufticia; y principalmente para fuípender nueftro
corto juizio, en las cofas que.
vemos, y no alcancatnos,hafta aquel vltimo dia : que e i '
lo que dize ci Apoftol cn las
palabras de el Thcma : NMte
ante tempus iudicare.
Qjiera
Dios Nueftro Señor afligirme con fu Diuina gracia par*
f

%

$4

d

4<>
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el acierto,y el fuco que def- medio de MARÍA S A N T I S S I feo ¡ y todos la felicitemos por *iA,d¡zunio:AVEMARÍA &c«

Hí o lite ante tempus indicare quoadufque veniat Dominas
winabit abfcondttatencharumt
&c» E x epift, 1.
cap. 4 .
t

t

qui & illa*

ad Corinth*

cierto que vno , y otro fueran^
fobre nezios, temerarios? Y a
E N E L JVIZIO VNIVERSAL fe ve: porque íi debe fer antes
manfeftara
Dios lo que AOXA la (ciencia que la fentencii:
oculta de fus prouipafíaron á íentenciar, citando
deudas.
el defedo de la (ciencia en
ellos. Pues efta es ( Fieles) la
1
Emendad
bien
grande
nezia
temeridad de los que, no
N.
es querer alcanzar la folo quieren curiofos examicorea razón humana, nar las obras de la Prouidencia
los íecreroi profundos de la Diuina; fino que fordos,y cieProuidencia Diuina : mayor,y gos paitan á juzgar (ó tacita,6
mas culpable es poncríe con expresamente ) como yerrof,
curiolidad á eícudriñar fus ad- las fiempre acertadas, y adora/
mirablcs obras; y fumma ini- bles difpoficiones de Dios.
quidad
, y malicia, atreuerfe á
Es afsi (dize San JuanChrí- N . 8 *
/
(emir mal de lo que no entien- íoftomo ) que defae el princiSimiU
de. Q j c dixerais (pregunta S# pio de el mundo hafta fu fin,
^ Aguitin) de el quefiendoCor- cada dia , eftá el Diurno Poder
Aug li.zt» d o , y viendo mouer los labios obrando algunas cofas , que
€ont.féufimJ^ que habla, íin entender lo aunque fon en beneficio de el
fAp.j.
* { dize, juzgara fupetfluos, hombre , las obra con tan es6 irracionales aquellos moui- condida prouidencia, que folo
mientos? Q u é dixerais dc el las comprehende íu fabiduria;
ciego, que alabándole vn Pala- Tlurima,
& magna, quotidiepro
™ ¡T*p¿
<yo, quiüeiTe examinar fu per- noftra falute dipfuit,
quA ftbi
"Vt
fección á tiento; y encontran- foli funt tognita. Vemos (dize
,
do los vacíos que hazen las San Aguftin) que todos ignoi*"h
ventanas: Velut inconvenientes ramos quien es predestinado,
*°fc
illi éiquAlitati redargueret:
J u z - y quien precito: Ninguno fagara imperfección del Palacio be (íin efpecial reuelacion) fi
aquella defigualdadí N o es eftá cn la Diuina Gracia: t o dos
(

r

ue

r

Jtí

S6lí

' •
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dos tiuimós ciertos dc ia muer fai <k efta 'Familia' grande del
te, quando mal**ignorantes del mundo r N o fon tedosk shom
quando, y modo de ella. Y a ; brea hechuras de vueftro po*
fe halla en el mundo ( dize el der? Y vueftra prouidencia?
llug. //.20 Santo) que muchos pecadores
Y vueftro amor al hombre?
de ciuitat. viuen proíperados,honrados,
Q u é rigores? T e n e d , tened*
taf.z.
aplaudidos, ricos, alegres : y dize el Efpiritu Santo: N o os
por el contrario, muchos Juf- precipitéis cn nezias pregnntos, atribulados, períeguidos, tas, y en admiraciones quejoabatidos, pobres, y triftes. V e - fas: No» eft dicere, quid eft boc,
Sccli.}*)»
Ea/il.ho.$.
( d ¡ San Bafilio ) que ay aut quid eft iilud} Tiempo ticin Pf. 36. pecador cfcandalofo, que viue ne Dios referuado pararnanimuchos años ; y que el otro feftar lo que no alcanzáis aora
\
virtuofo acabó íu carrera en de íus fecretos; Omnia enim in
pocos días. Vemos á muchos tempre fue quarentur. Eípcrad
Cbrifoft.
^ j
g j
Chtifoftomo) fdize Jeremías) que alfindel
he. 2 7 . in q
deípucs dc auer fubido á mundo entenderéis íus ocul- Hiere. 2 3 .
tfath.
altiflimo grado de petfec- tas diípoficiones:
Innmifsimis
cion, cayeron en muchas culdielus itíteligetis canflium eius,
pas graues , y íc perdieron; y Ellos que parecen á la razón
por el contrario , á otros que humana desaciertos ( dize San QbriíbS'
defpuesdc vna vidacfcandale- Juan Chrifoftomo ) cftánvc-r—
fa, fe convirtieron al fin, y fe zeando que hade auer vn Jui- *4 • ^5
A u g . I t . 2 * folvaron. Muere (dize S.Aguk
zio Vmuerfal,en que defeubra Vt •
de ctuitat, ¡ j j
^ q f jj
JJ¡ j
i ¿ f prouiden
.
^' ¡'í
* P
' República; y cía?. Aora eftá Dios diziendo
<3°*da el viejo que firuc de á todos, lo que dixo á S\Pe^
tte tenderp¡
f p
f
f.
¿ j
¿ i Cena : Quod '*
"3?
cí» T ñ b c s » Caftiga Dios á vno ego fació, tu nefas modo , fcies
m o s
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cómplice de fu culpa;? aora h a g o , y permito j pero lo |
Vt*
en las publicas calamidades fe fabras defpues. Efto esf Fieles)- *
ye que padece el Jufto como lo que dize el Apoftol en el |
el pecador; y que mueren los texto de mi Thema : Nolite
f^vr»
niñosfinpecaáe,eomo los que etnte tetnpus indicare z N o que- \ ~ & '
cftán llenos dc ellos. Da Dios rais, nombres, hazer juizio de V
hijos al pobre que no tiepe con lo que v e i s , antes de tiempoque íuftcntarlos, y los niega al quoad rfque vematDominus:
cfrico que los deíTca,y pide.
perad á que el Señor venga al
N, 9 .
Q u é es efto,Dios, y Señor fin del mundo 5 y entonces v e 5*Í9 N o foysPadre Vniuer- seis déla fuerte que acláralas
*

ue

?

0
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tempus indicare. Amigo

tinieblas en que aora eíconde

í no'
quieras hazer juizio antes de
tiempo : que dia vendrá , cn
\
bit abfconditA tembrarum. Ca- que falga acabado el paño á
*— •* yetano : Clara reddet qu&wn- la plaza j y verás entonces que
que fuerunt ocultA hominibus. cada picea de aquellas tenia en
Entonces veréis que fueron mi mente feñalado íu lugar,
,
aciertos de Dios, los que fue- para componer la hermofa
ron cn los hombres deQcier- proporción que celebrarás entos: entonces conoceréis qué, tonces. O Fieles! Os parecen
perqué•>y para qué ordenó defeóciertos los que veis? Ne/¿todas las cofas.
te Ante tempusiudicAre: N o juzguéis
C dize el Apoftol ) antes
Si entraras en cafa de vn
N . 10I
de
tiernpe.
Aora fe eftá for
herrero
(dize
San
Aguftin}
te
Símil.
atreuieras á culparle porque mando el Vniuerfo, como patenia cn ella , tanto yunque, ño de tapiceria : cíperad ('pues
tanto martillo* tanta tcnaza y no slcancaisla mente del futanto hierro? Ya fe vé que premo Artífice) cíperad al dia
fuera nczia ignorancia ¿ que el vltimo, cn que manifeftarácn
herrero íabe ci por qué tiene la pbza publica del Valle de
tantos inítrumentes en fu ofi- Joiaphat el concierto , y orcina , y que ninguno ay acafo. den acertado de Cu prouiden,
Pues que ferá atreueríc 4 re- cia.
prehendcrel hombre las obras
. Aora entenderéis porqué N . i T
de fu Dios folo porque no quando habla el Profeta M a /
•
• las alcanca? I» oficina MU AU- lachias de JESV CHRISTO S.N.
¿f?f
det vitufeurefibwm,
& audet
como J u e z , le llama Sel de
FJ k*}^9'
reprehenden in hsc mundeDeum}
Jufticia : Orutuí vebis timentiMaUcb

lo que no alcancéis de fus
Caht in P d e n c i a s : Qui & tHuimmrom

f

}

4

ff

t

n

a

•

.

Pero entra ( dize el erudito
g rq ¡ )
} ofidi o ' . ' Y na de el que hszc tapizeriif.
(uatcío,
)
^ ab:za de vn
cauallo .* alli las atmas de vn
cieruo; en efta parte, el brazo dc vn hombre : en aquella el tronco de vn árbol. Si
viendo cotes tan diftin&as, y
deíproporcionadas condenaras luego al Artífice : qué
pienfas que te dixera? Lo
¿jnc el Apoftol; JSolift ante
B

vojquter.

0

U

c r o

e u t r a

£ n

2

í

A £ j u i

V € r a 8

C

a

9

a

busnomen meumfol

iujíiti&.QQ-

mo Sol ha de venir á juzgar Hiero.
el dia vltimo? S i ; Sol iuflitiA.
Porqué? Éa,reparad en lo que
caufa el Sol, quando fale.Micn
Sittttl
tras duraron las tinieblas de
la noche : qué confufas eftauan todas las cofas! No fe puede de noche difti«ngu¡«: lo blanco de lo negro , ni lo verde
dc lo encarnado; no íe conoce qual eí oro , qual cobre;
qualvidro, qual {íumanterpor
que
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cue {'como dixo el Poeta ) reba ia noche el color á codas
lai coías : £í Ire&fiJ «o* abftulit
atra Cilortrn - oero fa!'¿a á ia
muían! el S o l 'usgo fe conore lo que es cada cofa, fe ve el
color de que fon,fe diílinguen
fus colores ¡ y fe deftierra la
confuíion que auia en la noche ¿que es loque de Piudenció cántala Iglcfia : Rebusqué

dad y cor* rendimiento humilde á coníiderar , y adorar
con indiuíduacion algunas de
eftas prouidencias ocultas. Y.
lo primero :' á quien no tie&neid.
ne atónito, y palmado el prcfundiífieáo fecreto de la predeclinación , y reprobación?
Válgame Dios! Que no aya
yo dc fáber fi foy de el nuEccl. ex
mero de ios- cítelos para la
Vrudent.
um color redit vultu
nitentisfiGloria: ó de los precitos paHímn, ad ^ris. p s llamar el Profeta ra el infierno.' Las lagrimas
laúd. fer.4 i JESV CHRISTO, Sol que fale, facaba efta ignorancia á San
quando hi de venir á Juizio,es Luis Beltran. Es poífiblequs
dezir que lo que en la noche ha de eftar entre tinieblas de
de ia vida eftá aora ocultof por miftetios mi eterna vida , 6
que aíli conviene ) entre las mi muerte 1 Si, dize el Real
tinieblas de la ignorancia, cer- Profeta : Pofuit tenebras laú- PfáLiyl
ca de fu prouidencia : al íalrr bullirá ¡uum: Nubes, y obfeuel Sol de Jufticia , fe verá todo ridades cercan el venerable
de manificfto. Entonces dará trono de los eonfejos de Dios:
cumplida noticia de fus acier- Nubes & caligp'm circuitu eius, Pfal.úyl
tos , para gloria fuya , fatif- Por emre eftas nieblas ha de
fjecion de el Vniueríb , y fabir el Moyfes Chriftiano
cargo de el pecador : Svliuf- al Monte dc la Gloria : In- Excd. 2 ^
;

3

UC

:

t'ttia : qui & illuminabit
dita
tenebrarum.

§.

abfeon-

2.

CARGO DE LA PROVIDENCIA
oculta en el fecreto de la pre»
deflinacion , / U>
gracia.

N. J 2

fin por que ha de auer
vn Juizio Vniuerfal; entremos ( Fieles) fin curiofi*

grefus qué médium nébula, af*
cendit in montera. No fuera

mejor ( pudiera dezir alguno)
que fupiera el predeftinado

que lo era > para augmentar

í

•fu gloria con obras buenas,%
el reprobo también, para mi- j
norar fu pena con menos ¡
culpas? P e r o , óJncfcruta* \ 0
bles juizios de Nueftro Dios! \
No quieras juzgar (dize S. Aguftin)fi no quieres defpenarté en pelígrofos errores: Noli
¡f}

wUé iudicare^Ji non vis errare.Es

l Q A t u

¿

.
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Fratie~Sa- cierto(dizc Nouarino ) que no madre de la negligencia: Ha- Grcg. U
ter negligentia filei efie fecurieffi.zz
les .lib.Of fue mejor fabcrlo, puefto que
amor. c. 7 . no quilo Dios que fe íupicra; tas ¡ pero con la ignorancia, y

antes nos es mejor ignorarlo,
para alti/Iimos fines de laDiuina Prouidencia en beneficio
nueftro. Ved algunos.
,
,
Ocultó Dios Nueftro SeN
por fu predcftinacion al predeftinado, y al reprouo la reprouacíon ; para que el malo
fucile menos malo, y el bueno
Áug. epi/l. fucile mas bueno. O í d como:
1 0 7 . ad Si el Chriftiano fupiera fu prcvital,
deftinacion para la Gloria, pul í libr. de diera eníbberveceríe, mirando
wibusjíf.
cierta fu felicidad; y facilmento»
te pudiera defpreciar a íu próximo, tcRicndofc por mas dichofo que el. Pu¿s ignorantlouarin» dola (dize Nouarino)\o aparta
in deliciis P»o* de cíTos ricfgos: porque
amone.8 z 1° coníetua en humil d a d , con
las duda de el íin que á detener ; y lo obliga á tener caridad,y compafion de fu próxim o , que quizá llegará a poífeer la gloria que cí puede fet
ejue no alcance* Y por el contrario ; Si el reprouo fupiera fu
eterna perdición, pudiera, dek
pechado,prec ¡pitar fe en mayores culpas, en mayores eí candalos, y en miyor infierno,por
faltarle Ja cíperanca de la
.Clona*
Mas Q ^ i f o Dios (oculK.14: tando fu p rede ftiflació alChriftiaoo ) que no fe defcuidaífe
Con la teguridad ,quc {'como
idixoSan Gregoiio) fuel¿ fer
r

)

1

las dudas, obliga á viuir con
cuidadoía vigilancia. Preguntad (Fieles) al Patriarca Abraham , quando íiibc al monte
á (aerificar á fu hijo, para qué
vá tan embarazadas las manos
con el fuego , y con la efpada:
Iffe vero portabas in mwibus
nem , Ü gUdium.
Sí para

ig-

au- Gettef
mentar (u dolor con la vida
de fus inftrumentos: baftacn
la vna mano la efpada¿para qué
es el fuego en la otra? Diréis
que era neceiTario para el faciificio. Es aíli; pero era neceOfario al tiempo del faenficio.
Para qué lo lleua defde fu cafa
en tan prolixo camino de tres
días? N o era mas fácil lleuar
yefea, eslabón, y pedernal, y
en llegando al fitio encender?
Mas fácil era ( dize vnado&a
pluma) pero no lo mas feguro.
Antes parece que fi : porque
mas fácil es que fe apague el
fuego de la mano, que noque
falte fuego del pedernal. E a ,
atended á la íoluiion ; fi licuara Abr . h m recado para encender eu el monte , pudiera
defcuidarfe en el camino, con
el feguro de que allá tendría
fuego. Llenando el fuego cn
la mano, es aífi que va con dudas de fi llegará hafta el mente; pero elTas dudas le auiuan
el cuidado de coníervar el fuego , y que no fe apague. Pues
no
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feo q u i e r o ( dize advertido el
Patriarca) no quierolieuar el.
recado de encender que m e
aífegure, fino lleuo de mi cafa

oliuá
Genef
J

'

—-

el fuego , aunque lleue dudas
con é i j que mas quiero lleuar
vn fuego , que me obligue á
ir cuidadofo con las dudas de
fi llegará hafta el monte, que
no fiarme de la feguridad de
la piedra , y eslabón , para ir
defeuidadopor el camino: por
que yendo con cuidado , aun
que con dudas, vendré atener
fuego en el monte para el facrificio; pero yendo con feguridad,yíincuidado,debotemer que me falte el fuego, no
dando fuego la piedra, quando
*«
neccífite. Potuiffet (dim a s

clü

X O

l o

c l

d

o

d

o

E x

P

o f i c o r

)

F

' cbalybe filicem fomitemqué
deferré, vtfub hora bolocauñi ignem attritu elkeret in monte-, verúm timuit ne forte aut tardius
ignis emicaret, aut omnino non
micaret. Veis lo que importan

las dudas para la vigilancia?
Por cíTo nos ocultó Dios el
aaifterio de la predeftinacion
ala Gloria»
N. 15^
Pero aun tiene fu MageG»
tad otro motiuo mas noble en
Vbi fupra ocultarla, dize el dc&oNouatf.82.
« Opérenos Dios á los
Chriftianos muy geaerofos cn
el obrar, y padecer 5 y aunque
el «brar por el interés eterno
de la Gloria es bueno, y loable: como nos ama íu Mageftad fin atención á ínteres ftiyo»
f

r i n o

45

quiere q u e ie c o i r e i p c n d a m o s
CÜ9 fineza, con arxurlc noíotros, pot ii mifmo, fin atención
á ir teres nueftro , fino folo
por fu agrado , por fu gufto,
gloria , y honra. Pues aora,
Fieles: Si el Chriftiano íupiera fu predeftinacien, fuera dificultofo obrar fin atender á
aquel premio. Qué haze fts
prouidencia? Oculta, y efeonde el premio, paraenfeñar á
obrar con tal fineza, como fi
»o huuiera premio que cfperar. Veamos:
Qué fue lo que refpondió N,i6.V
JESV CHRISTO Señor Nueftro
á los dos hermanos, Juan , y
Diego, quando por medio de
fu madre llegaron á pedir las
P
°"
na? Yafabeis que dcfpucs de
advertirles que ignorauan lo
que pedían: Nefcitisquid peta- ^tb* 2 0 tis: dcípues dc proponerles
fi - ~*
fe atrcuian á padecer por fa

d o s

f l l l a S

r u B e r a S

d c

l a

G 1

nombre:Poteñis bibereCalicemi

Y deípues de explicar ellos fu
promtitud, y valor: Poffumus>
les dize fu Mageftad , que lo
que toca al padecer, beberán
el Cáliz de los tormentos; CaUeem quidem meum bibetisj mas
lo que toca á las filias,que no
eftá en fu mano el datfelas.-

v

3

Sedere antem ad
dexterammeami
vel fmiftram> non eft meum daré
vobis. N o reparáis? Que no

eftá en fu mano? Pues que
dirá ( Dios, y Señor mío) qué
«dirá cl blasfemo Arrio, fi 0$

/
I
'

j
/

4

f.
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• ruifmo que no tenéis can íolo por
por íu amor, (íu aterí

p£e a vos tuumoqu
poteftad?
eft meum? No
nisga el Señor íu poteftad , dide fide,c.z ze ¿>an Ambrollo, que por cíio
jlbul 4 . 8 0 añadió: fobis : No puedo dar
in Hatb. las filias á voíotros , hafta que
las merezcáis ; Non ftbi potefta¿o.
tem
tum

detfte affaens , fed mericreaturis. Pero el raiíino

San Ambrollo fíente , que cl
dezir JBSV* C H R I S T O Señor N .
que no eftá en fu mano el dar
las filias , fue vu diííiamtar, y
ocultar íii gran poder, por manifcftar á los Difcipuios fu
¿mb. ti. 3. amor: Sánelas & bonus Dimi-

r

de fide¡ ex nuí , qui mallet diquid
Ure de iure

}

difsimuquam de cbaritate

deponere, Y como íe mamfief-

•

)

ta ía amor en ocultar fu poder para las filias? O» diré como lo entiendo. Qué pedían
los Difcipuios? Los primeros
alientos de \a Gloria. Que es
lo que ofrecen? Beber el Cáliz
tJe las penas. Pues cizs fu M »geftid : beberéis el C-iiizjmaj
no puedo daros los alientos
que pedís. Señor : que csirnpjflirde que os fJtc eífe poder. Es verdad ; mis aprehendiendo mis Dif:ipulos como
imponible la gloria que defíean, no atenderán á eíTa glofia quando padezcan como lo
ofrecen. Non eft meum : No
eftá en mi mano , les dize:
porque para que fea mas fina
fu fineza cn padecer, les 0 colta darfclai,
que ay (illas
• ypadezpoder •
para
porque

cion al interés del premio, fin
efto les mueftra fu prouiáencia amoroía: Qui nullet aliquid
difsimulare de iure, quam de iba*
rítate deponen»

Pues aora, Fieles : Q j é
hará el pecador en el Juizio,
quando le mamfiefte cl Diuino Juez cftos, y otros motiuos de fu prouidencia oculta
en orden á la predeftinacion?
Qué rnrás , quando te haga
cargo dc efta prouideJa? Dios
quilo, ocultándola, que fueras
muy humilde : tu qué hizifte
fino crecer cn fobervia? Dios
pretend¿6 qtte no defpreciaras
ai próximo: tu no hizifte otra
coiá que dcíprcciarlc Dios
quifo que vinieras cuidadoíb
con las dudís dc tu íaiuacion:
tUiComo fi la torneras muy
fegurad», atfi has viuido entregado á fus ofenías. Dios quifo
eníeñarte á obrar , y padecer
por íu amor, fin&tcndcr al ínteres del premio: tvi fin atender, nial premio, ni aun fin temer el caftigo , te cftuuifte
quedo cn las culpas. Da quenta de efta prouidencia oculta,
que fe manifeftará en aquel

N.17;

dia: lUaminabit abfeondita teñebrarum.

Difairrid fFieleíJbs uñi- N . i g ;
mos motines en la prouidencia de ocultar Dios fu gracia
al que la t i e n e . N i n g u n o

fa-

be ( dize el Efpiritu S e n t ó ) fi
es digno dc odio, ódc a m o r : Ecckf, 9,
Vefyit
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Xefcit homo vtwm antore ¡ an diu enim('dize Olcaftró) iimuit
Oícaslrjñ
odio dignas fit: porque fe refer- ne forte focer ejfet idola inuemu- Gen.$t.
va-eífa noticia para el día vici- rustactiit; pftquam vero non in- ChrifoftJ
bom.fij»
oso : Sed emniain
futurumfer- uenit , audax facius eft. Quien
uantur incerta, Y por qué ocul- fabe (almas) los ídolos que ef- Gtnef\
ta Dios fu Diuina Graéis?Por coBde fu coracon? Quien fabe
conférvar á los Juftos en hu- que eflá libre de pecado lüefcit
mildad , dize San Laurencio homo: nadie lo fabe. O admiram

Juftiniano : Vt cunttum animi
ut

t

H

m

r

ouar f
bumilitatis
iciis,

m

im

p'mat
cenfura.

homo fub
Por que

ble^ fabia prouidencia! En hc«
ra buena (Sefior)tcngauaos efta ignorancia, para viuir humil
des, y tcmeroíos. Gracias á tu
diípoficion acertada cn ocultarnos la gracia , para que no
nos precipitáramos en fobervias,y atteuimicntoS. Alabemos (Fieles) á Dios en que
no alcanzamos, y temamos cl
cargo que ha de hazer de efta
prouidencia, quando la manifiefte en el Juizio; Illuminabti

no íe complazcan en fi miamos, dize Nouarino. Pero efpecialmente.para que viuan tenierofos de íu flaqueza con la
ignorancia» Ved á Laban como ílgue á Jacob , porque
echó menos tus ídolos , juzgando que Jacob íe ios licuó,
Como, 6 por qué (le dize muy
(cntido) corno me robafte mis
3 • Diofcs?c«»'/«r<íf«í es déos mees} abfeondita.
Aqui Jacob le fatisfacc cortés,
y le expone todos fus taber- CARGO DE L A OCVLTA PROnáculos , para que los bufque uideneia en la breuedad de la vi»
en ellos. Parecieron? N o : No»
da¡eincertidumbre del quando
inuenit. Ved aora á Jacob fude la muerte*
riofo íobre enojado: Tumenfque lacob cum iurgio. Que es efTra prouidencia admi- N . i j j
to? Antes tan cortés, y humilrable ay que confidede : y aora tan indignado con
rar en lo breue de la
í :
Laban? Si,dize Olcaftro: No vida,y en lo incierto del quan-j j
veis que antes ignoraua fiek. do de la muerte. Veamos lo
\
tauan en fu poder los ídolos, primero: Bien pudo DiosNJ >
y defpues del examen fe halló S. fe ña lar términos mas dilata\
fin alguna culpad Aquella ig- dos á la vida dc los hcmbres,eín
noranciafuelaqueleteniahu- que fus méritos crccieíTen mas, .
mildey temerofo; pero con b y mas. Es aíli, dize Nouarino; " T ^ f
certeza de q no teníalos Ido- pero con alta , aunque oculta
Jos,pafsó de humilde á fWriofo^ prouidencia , ordenó , que
? 4
y de temeroío áauduido.jQ«á» fueslc tan breue» Para qué»
1

O

4ié

M

t

M

t

V*
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Para beneficio dc cl hombre. fentencia, en que lo deftierra
Porque la vida f dize) eftá cla- Dios: NÍ forte mittat manum
mando con fu breuedad que no fuam, & fumat deligno vita , &
fe ponga en ella el amor ,y que comedat, & viuatin
atemmn.
folo fe ponga en la vida eter- Salga Adam del Paraiío,no íea
na. O clamor, y fi te oyeíTc que Comiendo del Árbol de ia
elChriftiano! Clámala vida vida, íe le perpetúe la fuya. Si
que fe dé prifa el Chriitbno dixera Dios, que por que no
á adquirir ia eterna vida. Oi- comiera Adam del Árbol de la
gan efte clamor los que fe juz- ciencia; efiá fi que fuera piegan eternos, ícgun viuen. Cla- dad , alej irlo de la ocafion de
ma la vida que tengamos pa- la culpa ; pero fi puede comer
ciencia en los trabajos : pues del Atbol dc la vida fin pecano puede íer mucho lo que do : qué importa que coma
tan poco dura. Oigan efta lec- Adam? Mucho importa, dize
ción ios que hazen eternos fus cl Abulenfe, y en cíTo eftá la
trabajos, por no querer fufrir mifericordia. Qué dize Dios?
los lenes, y breues de la peni- Que fi come, viuirá mucho:
tencia. Veis los aciertos de la Et viuat in aternum. Y deípucs
¿Igerusl
prouidencia de Dies en la bre- del pecado , qué vida ruuiera ti-Z'deSauedad de h vida? Expliqucla Adam? Dc fudores, de afanes,
* >6*
mas vn texto.
de enfermedades, y defcíichis;
N.20.
^ feheis que defterróDios In fudore vultus tui,&c.Ez pues;
á Adam nueftro primero pa- Veafe la mifericordia de Dios
dre de la habitación guftofa de en abreuiár la vida de Adam:
porque fi viuiera mucho fueCerní. 3. * P
f°
f
ran mas dilatadas íus calamitninus Beus de paradifo roluptadades ; pero viuiendo poco,
tis* Pregunto: fue efta acción
de la mifericordia, ó de la juf- feráníus penalidades masbre\
ticia? Parece pregunta ociofa. uer. Tantos benefi ios recibe
Adam de la prouidencia de
\
Pues ay duda que fue caftigo
Dios quantos años, di as,y hode fu deíobediencia? Jufticia
ras le quita dc la vida : porque
fue,y efecto de íu indignación.
tantos menos ferán con la breN o fue ( dize San Juan Chri- uedad de la vida fus trabaos.
V ; foftomo ) fino mas efecto de Si concederetul ei ( dize el Abu- Abul 4.24
vna prouidencia rnifericordio- l™íe )efus ligni vita , diuturra in Genef 3
t

c r a m

c

a

c

í:

a F a ,

:

£

í

mi

sit

e

u

m

Chtijeñ.^
Magis prouidentia
quam
h$. 1 8 . in tigMtioni* fi*it itta eieBm

inLo

mifmo el Abulenfe. D íTearcis
faber como fue miíenccrdia.
Pues advertid el motiuo dc la
í

effet vita eoru ti: & tanto diut ús
Encher.
in miferüs angufliarentur.
Cum & Rufert*
ergo tniferiarum tempus ab-reuia- idem.
uit miferkors yalde fuit.
Efta
}

es
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es la prouidencia en lo breue
de la vida.
Veamos lo fegundo, de lo
incierto del quando de la muer
te. No paro aora cn el beneficio, y vtiíidades de cl morir,
que eftas,aun los Gentiles fin
Euf. lütcr. Fé las conocieron, Zalcuco lo
Tbeopol.
p. juzgó por tan conveniente,
1. libr, 1. que á no fer ley tan antigua
cap. 1z,
(dezia) debiera aurr en las Repúblicas ley para morir , que
rcprimieífc las infolencias. Y
aífi preguntados los Barbaros
Paraguayences, por quéadorauan al Sol $ refpondian, que
por que era Autor de la muerte. Ella es la que hazs dcfpreciar todo lo terreno : la que
dáfin al ricfgo de pecar. Pero
vamos á nueftro punto: por
que es incierto el quando dc
la muerte? Es cierto que ( de
ley ordinaria ) ninguno fabe cl
dia , ni la hora cn qué íu de
morir: Nefcitis diem, ñeque hoMatb.21.
ram. Y es cierto que cn ninguna otra eofa pufo Dios mayor cuidado , que en ocultar
el quando de la muerte. Ved
lo que dixo á Adam al imponerle cl precepto de no comer
de el srbol de la ciencia : In
Genef 2 .

quocumque

die comederis

ex

eo¡

Sabe , le dize,
que íi quebrantas mi mandato, en el mifmo dia krá infaliGenef. c.ble que mueras. Pecó Adam?
fi. Y murió aquel dia? No,
que viuió defpucs nouccier.tosy treinta añof» Pues, Semarte

rnorieris.

47

y »

ñor : y el crédito dc vueftra
amenaz»? Muera Adam luego
que come, que de otra fuerte,'
no temerá vueftras amenazas
el pecador. Pero, ó fabu prouidencia! Es tanto lo que cuida Dios del fecreto del quando de la muertc(dize vn decto
Expofitor) que antes fufrirá
que fus amenazas parezcan
menos firmes , que fepa el
hombre el dia en que ha de mo
rir. Si Adam huuiera muerto
aquel dia, quedara el hombre
con certeza del dia de fu muer
te,y con cl feguro de que viuiria parte de cl dia feñalado.
Pues no quiero,dize Dios,que
fe aíTegure cl hombre que tendrá vida,ni aun por breue tiem
po , aunque padezca cl crédito dc mis amenazas. Malo, in.

.

,.

.

,.
Oltudslí.o

quit Deas, meas minas mitas vi„
deri pofie ( dixo aquel Expofttor)quamAdam fuá nurtis,vnam * ' f
yel diem , viaere non incertum,
J

,*
2

*

Puesaora,Fielcs:
Puefto que tanto z;la N .22.
Dios que el hombre ignore
quando ha de morir : mucho
debe de importar. Y muy mucho , dize San Gregorio: qui-,
fo Dios que no fupiera el horn^
bre el quando dc fu muertc,|
para que cn todo tiempo ef-^
tuuiera prcuenido para mo-'

Grfgor,
rir : Ad bsc conditor nejier la- ^ ™
mor.
tere nos vduit jinem ncflrtm.
' '
vt dum incerti fumas
quando
nurUvur
, fmper
ad mortem
Efte difpara ti inueniamuf,
T

D

pijef-

yo
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puefto á todas horas quien
ro íabc la h^ra de íu muerte.
Efta ignur-ncu (dizceleruN'.erewl- ¿
Bufebio>alienta la foiia¡>. tiouar- - ¿
p
u.i
En la
in delhiit» noruega , donde ion muy
-'°7'
breues los días , fe dan los
SteU.li.t.
Halcones mucha prifa á cade vanitat.
^ p q
les falte tiemmund. cap.
.q ¿ ¿
el Chrif&9'
tiano , que ni vn dia, ni hora
titne íeguro? Mas : quiío
Dios ocultarnos el tiempo dc
la muerte , porque dc íaberlo fe íeguirian grandes daños : eef ran muchas obras
Stel. Uh. 2. buenas en bien de la Repue vdnttat. { ]- £ f i
\ hombre que
tap* 2» f t
cerca fu muerte , por
que folo cuidara de íi mifmo:
fe dilatara la penitencia , faJLaul tr i bisndo que quedaua mucho
de mor ti c ' P ° crecieran las vento fine g
> y odios de vnos con
' otros con la dilación de la
vida; y faltara la paz, y commercio Chriftiano con íaber
/
lo breue dc la muerte. Aun
mas: qué culpas no huuiera,
íi fupiera el pecador que le
quedaua mucha vida? Y íi no:
íde qué nació aquella primera
(culpa dc nueftros primeros
¡padres? De qué , fino dc creer
}ai demonio , que les perfua¡ t o

i r a

c xtü

0 D r a r

en>
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c
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V

X5fWÍ3. ^

n

o

t n o r

r

' *

a r i

?

Nequáquam

Pero no es ménefter tanto como entender que
no avrá muerte; bafta perfuadiríe á vn dia folo de vida,
para deípeñarfe en pecados.
moriemini.

Queréis verlo?
Oid lo que dízen vnos nezios pecadores, que refiere el

N.23?

Profeta Ifaias ; Ctmedamus, &

\\ai%2l\

bibamus , eras enim moriemur*

Bien podemos (dizen ) entregarnos á las delicias del mundo con defahogo , puefto que
moriremos mañana. Puede fer
mas mal inferida confequeneia? Del entender que morirán mañana, infieren libertad
para los deleites? Nezios:que
hazeis? Déla muerte de mañana no íe figue, fino la penitencia dc oy. Pero qué queréis? Dize vna pluma do&a:
por el mifmo cafo que entendían que morirían mañana , fe
aífeguraronoy de viuir; y vn
folo dia que íe viua fin el temor de Ja muerte, es baftante
para deíenfrenaríe en las culpas : Vnum vita diem fine metu oliuk Vi. 6
funeris bahent ; ideo qué lafci- firom. foU
uiunt, Eftos, y otros fines deí- y 27*
cubrirá JESV C H R I S T O N.S, el
3

dia de el Juizio,quando manifiefte íus ocultas prouidencia*.
Qué reiponderás entonce?, Ca
tolico? Donde eftá cJ amor de
la eterna vida, que eftá predicando lo breue de efta vida?
Donde el cuidado de lafalvacion, teniendo tan corto plazo
para ganarla ? Donde la paciencia^ penitencia, fiendo tan bre
ue,y lcue lo que cueftaí Donde la preuencion para morir,
no teniendo horafegura?Don
de la íolicitud de obrar bien,no
"
—
fa-
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mudi fr«¿«í.Qu^c&efto,Señor?

fabiendo fi llegarás con vida á
la noche? Como aíli dilatas la
penitencia, íin faber íi tendrás
tiempo para hazer la que neceífítas? Como viues en pecado, no fabiendo lo que te queda dc vida? Qué mas dcbi hazerfdirá JESV CHRISTO S. N.)
para retirarte de el peligro de
condenarte , y facilitarte tu
falvacion eterna? Dame quenta de eftas prouidencias ocul
tas , que ordené para tu bien
eterno, y lasdefpreciaftc. O
Ficles \ Y que terrible cargo ferá efta manifeftacióní llluminabit abfeondita

tenebrarum.

§> 4C A R G O D E L A PROVIDENcia oculta en les trabajas de los
buenos, y felicidades de los
malos en efta vida.

L

Leguemos aora á las oríHas dc el profundo mar
de vna prouidécia oculta; que aíli le llama S.Aguftin
á la altiífima difpoíicion con
que DiosN.S. fuele embiar en
efta vida a los malos profperidades,y adverlidadcs álosbucn

kutruti

P f i 01

in

Grosor
lib c mor

cap t,
r

o

S

'*

Aum
D

e

m

^
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&

ü
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m

m

quÁm

5
mali

wt

a

r

e

€

P 'fi*

nt

fl * >

P e c a e l

tamprofunZ °
& boni laC0

itati

m a l

Chriftiano
' C guftmo)viuceícandaloíamepte; y le llena Dios de
horara,de riquezas,y conveniéb o r e t t U

d,zsAu

$afil.ho.S. chs-.Peccat impiw &floret in di*
in Pfal.33 uitiiSi in honoribus in excelent ia
}

3

Exclama Jcremias:Bicn creo,y
conozco la rectitud de tu iufti • :.„ '
u

cía; luftusqmdemes

•

m

tu Oomine¡

pero con tu licencia he de hazerte vna pregunta: Verumtameniuftaloquar

ad te. Por

qué

(Diosmio) lufres,q quien te
íirueviua lleno dc amarguras,
y trabajos , y quien te ofende,
lleno de confuclos, y felicidades? Quate viaimpiorum profpe-*
ratur> Hafta quádo,Seño¡ (pre
guntatábicnDauidJhaftaquádo han dc viuir los pecadores p * ^ -.,
llenos de honras.y regalos ? Vf- ^ *93»
quequo peccatores Domine: vfque
quo peceatores glcriabuntur? Vn
}

^

L u c

rico Epulon,en combites,pur*
puras,muficas, y paífatiempos,
ficndo pecador : y vn Lázaro
Jufto,pobre,deíprcciado, lleno
de llagas,y íin alcancar las migajas que no falta á los perros?
AugñsV.
Quare? Por qué Señor?Lavir- lib. 20. de
tud ha de eftar defprcciada, y cm cap .2¿
abatida; y cl vicio aplaudido, y
eftimado? Por qué? Laimpiedad íe ha de ver en trono , y la
iniquidad en la filia de la jufticia? Qué defeonciertos fon ef- Í
tos? Ea,dize el Apoftol : üolite i
(

ante tempus iudicaremojuzgats

(

las coks antes de fu tiépo. Aora
(dize Aguftino>ftá oculta ef- ;
fa prouidencia ; pero dia tiene

-

Diosen q fe manifiefte : Quod
numen in oceulto , tune erit in
manifefto.O\%z\noifc\o
dezir al

^bio.

si

Vi diin loco iudicii impietate,
Di
Üin

Mgujt.fa
l

°'de{an^

1S

'
^

.
' )*
'

l c C l C i

£2

V,,
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& ín Uco iuftitiainiquitatem.Vi

(o z") Us cofas del mundo defeócert adas:vi fuera dc íu lugar
á b razón,y á los pies de la iniquidad rila j-ardida. Pero íaque
dc eftos desconciertos por confequencia legitima , que h i de
auer dia de Juzio,cn q íe vean
los aciertos dc Dioi en fu prouidencia : Et dixi in coráe meo:
ií'ffam.& impium iuútcabk ¡jomi
«SÍ. Nutad aora ; Et tempus cm
nis rei tune eritiy entonce*-(prc-

Malatb^.

/

uo:Qtii

non neuit videre,

Muertos cftais en la aparicn-

¡«efe D k i c m b r e : enerad en vna
kuérta.-qué veh? V na variedad
confuía de arboles dcfnudos ce
fu hermoíura cn ei tronco , y
en hs ramas. Pregunto.-qu ales de eftos arboles eftán muer
tos, y quales viuos ? M i s facü
r

. M^i

At aftas procedit vita Hlius cía*
rifeatur , mors illa
manififta}

tur.
O Juftos abatido?» pobres,
y defpreciados! Dize el Apoftol ¡ Mertui eslis : muertos os
miro como arboles en invicrno¿pcro eftá eícondida vue£
tra vida en Cnrifto : Sed vita

N.26J
Colof*^

eft cum Chrifto,

cia fin las hojas de la cftimacion, de la riqueza ,y el gufto;
pero viuosen la raiz,aunq con
vida oculta. Auguftino iMortui
eslis; fed mortui jpecie: viui in
radice. Han de durar para íiem

pre vueftros trabajos» Q u é es
durar? Orietur tlmentilus
nonten meum fol iuftitia : Saldrá
cl Sol, en paífaudo el invicrno de la vida , al llegar cl
verano dc el Juizio; y entonees os hallareis con el adorno de honra, riqueza, y guftos
que durenpara fiecnpre: Veniet
temput allatis (condu ye S. Aguíiin)cr tune dicitur: cum aute
cbtif-

4

*

D e q u e el invierno ocuUa la
vida de los arbeles que la tienen^pero en acercándole cl Sol
por la primauera, maniíkfta la
vida de el que tftá viuo , y la
muerte de cl que eftá muerto,

veftraabfeondita

tia. Pues íi habla délos Juftos:
no leí á aazido antes ? Si, dize
Auguftincjperoenlavida naT.Z como en inviernojmas en cl
Juiaíofaidiá c o m o e n verano;

n

í fl

putat vitem,& forte iuxta eft qua *J
veré aruit. De qué naze efte?

timenttbus

mmen meum fUiufti-

u u

aridam

ligue ) tendrán tod.is tas coks
fu tiempo. Puesqué.no lo ticnenaora? N o , Fieles ¿ y para
que lo entendais,oid á S. Aguítin como explica á M,lachias,
qu*ndo llama ('cornovimos)
Soláe Juftitia á JESVCHRISTO
Jucz.SaJdrá(dizeel Profeta)el
Sol de Jufticia páralos que temenfu nombre: Orietur vobis

Auguft ¡n ipfe foUde quo fcrlptu eft: fol iuf*
VfaU 14&. thia non eñortus nobis, ipfe erit
Sap.$,
) astas mftra.Vc
á[á\zt el Santo)
y la diferencia que ay entre eftos
SimiU '• tiempos. Salid al campo vn dia

.

es errar que rcíponder : por
que es poílib'c que el que juzgarcís viuo cftc m u e r t o , y el
que juzgareis muerto efte vt-

1

Auguft,
fi zt2.de
rt

u

m

^
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Chriftus afparuerit vita veílfa,
primera (dizcjpara cuiieruar*.
los Diosen humildad, que fue
tune & vos apparebitis cum ipfo
lo que agradecía Dauid en fus
in gloria. Veis aqui (Fieles) el
fJAl»
tiempo de todas las cofas que trabajos : Bonum mihiquiahw
dize el Sabio: Tempus omnis rei miliafii me-, y lo que confeífaua

ft
11

*

porque en aquel dia San Pablo que le fucedía con
vltimo tendrá íu tiempo el los fuyos : Ne magnitudo reue,
Jufto que aora es abatido , al lationum exteüatme. La fegunD4
recebir el premio de fus traba- da : para que no los eftime el , ™í¿
jos ; y tendrá fu tiempo el fo- mundo mas de lo que convie- ^^-dep C
feervio pecador , que aora es ne , como lo hiziera íi no tu- wp»39 ,
eftimado : porque recebirá el uicran tribulaciones. La tercePro/per.
caftigo merecido por fus cul- ra: para que mas fe conozca la fi*t* *99'
pas : Tempus omnis rei tune erit»
virtud Diuina, ó en la pacienConfundafe pues el pecador cia , 6 en el aliuio. La quarta:
fobervio , y tema , que á íu para que vea el mundo que no
profperidad fe figa vna def- íirvenáDios porlotemporal¿
honra, y tribulación eterna; y que por efto dióDios al denaoanimefe el pobre, y abatido, nio licencia para atormentar al
que á fu paciencia fe feguirá Santo Job: In manu tua eft} pa- lob.zl
entonces eterna honra, Y fuf- ra que viera que le fervia de cl Chrifeftl
pendamos todos el juizio de miímo modo, pobre , y enfer- vbifufra
lo que vemos, hafta que ven- mo , que rico, y con falud. La
ga el tiempo en que todo íe quinra : para que todos advicrmanifiefte : Nolite ante tempus
tan que ha de auer refurreccion , y Juizio Vniuerfal; í
indicare, quoad vfque veniaíDo*
quien llamó San Pedro mi Paminus.
No obftante('Fieles)que dre , tiempo dc reftitucion:
reftitutionismnium:pot Aftor.%1
efta manifeftacion eftá reíer- Tempus
uada para cl dia de el Juizio: que aquel dia /era reítituida á
¡
á moftrado Dios á fus íicruos, los Juftos ta honra, y la rique- i
algunos de fus motiuos en ef- za que aora tienen víurpada ^ « 33.
ta prouidencia , para el con- l©s pecadores. Por efto llamó
íuelo de los Juftos, y terror de San Pablo á los Juftos here- Rom.S*
los pecadores. Veamoslos aora deros de Dios : Haredesquidem
para la enmienda, antes que fe Dei$ porque como cl heiedero
defeubran entonces para el cfpera la muerte para gozar; ' símil.
cargo.Empezemos por los tra- aíli el Jufto ( dize el erudito
bajos de los buenos: por qué Eufebio ) par a gozar la verdafon? Solo San Juan Chrifofto- dera riqueza , efpen , no la
muerte dc Dios que es inmoro feñalaocho razones. La
D
tal
tuncerit:

,

2

#

r

-

N . 27«

i n l i Z e t

Clmfifbo.
tMpof.

m

3

t

n 9

54

DBSPERTADOR CHRISTIANO.SERMON

itl

1W;*mb . tai, fino fu muerte : liares ex-

humilde. Para aumentar fri
mérito,
y acrifolar fu pacienpeclat
mortal!;
iuftus
queque,qui
a
Tbeopol. t.
bares ; mn turnen altenam fed cia , dize el Chriíoftomo ; que Daniel* $\
V"»;
*
^
propíi¿m. La Jcxca lazon c?(dr- por eíTodcxó Dios que entraCbrif ho. i zc el Chriíoftomo ) para que ran á los tres mancebas en el
los Juftos experimentados en horno de BibilonÍ3,dize el Saad p>f,
h
tribulación, puedan conío- to Eos volens clariores facere>& Chrifof.hoi
DMÜCL
í.
Mas: y 1 .inQin*
lar á los que padecen ; que por fuamvirtutemdtmonslrare
cito (como advirtió Orígenes} Embia Dios trabajos á los buedi/pufo Dios que Daniel, y los nos C dize Nouarino) pata que HJcttarinl
tres mancebos fucífen captiuos no íe tengan por malos los tra- in delicia
á Bjbilunia, aunque íin culpa, bajos ; que no cn vano llamo awor<c.j*\
para que pudieífen coníMar al JESV CHRÍSTO SeñorNueftro
in Ez.ech< Pueblo c¿ptiuo : Vt ibi pofiti, amigo á Judas, quando le veEufeb.TSle*
captivttm popnum confiare ntur. nia á prender para fu paílion vbi fupra
La icptima ; para que íean á (dize cl Pariíienfc) Amice , ad cap.i*
los demás , expropiares dc pa- quidvenifti: porque aunque no
ciencia , y reíignacion ; que á era amigo en la intención que Matb. 26.'
efto miraua cl Santo J ..b ( co- lleuaua, lo era en la obra que
Creg «'.14 mo notó Sin Gregorio, y Po- h tzia, de que auia de reíultar
Guilpari
tanta glo.ia de Dios , y tanto ap. HauU
mor. c.26. Iichrcnio ) quando deíTcaua q
fus trabajos íe cfcriuieíTen, fe bien dc los hombres: tudas pro- fertn.iqzl
Voiiehr.
auul Pined grauaífen, y fe eíca!pieíTen,cn ditor , erat amícus facli fed non quadr,
intentionis Aun mas , dize vn
in loo 19. libro , cn plomo , y cn piedra,
para que los lcycífc la pofte- Efcritor antiguo: embia Dios zarat IU2I
tidad : Quis mibi det vt ferikan- trabajos á los Juftos, para deí- depatient.
turfermones mei? La oóUua; tertar de fu coracon la tibieza, diferí»*
para que íe conozca que no embíandoles la penitencia de
connfte la felicidad verdadera fu mano . tanto mas fegura,
cn que falten tribulaciones, quanto menos parte tiene en
puefto que Dios las dá á las ella el amor propric.
prendas que maseftima.
Pero oigamos ya cn efte
Dioaas de eftas ( dize San punto á San Aguftin : embia
M)X''o3o) embia Dios traba- Dio» penalidades á los íuyos
(dize) por que les referua el
MOK*
ap^ j>s áloshuenos, para auiuar
EufebK^ y CU todos la fce dc fu prouiden- premio para la eternidad: Quia Auguft.
iii
fupr.c.i.
cia : para experimentar, y pro* boni cum bic laborant , exer- Pfalm.^%!
uar cl amor de los fuyos. Pa- centur , vt in fine bareditatem Greg. íi.yJ
ra excitar en ellos el cuidado con/equantur. Como que no mor. f.L
de
cl interior, dize S. Paulino, halla Dios con que pagar en
Vaulin.
y para co síervarlos cn temor cita vida las obras hechas cn
%

3
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§imil*

fptlm.<^\*

terchtlibr*

i2,reduft*

gracia, y rc(crua fu paga para
la otra j al modo que el que
*
P
i°y 3
^
mucho : que dá en feñal Jo
poco que alli lieua, y dexa la
cantidad mayor para fu cafa*
Por qué penfais que es comparado á la palma el varón
Jufto : Milus vt palma flwebití
Por que h palma no dá fu
fíuto en el íiglo que fe planta ; fe ha de cípcrar por él(dize Berchorio) á otro figlo.No
quiere Dios que fe ceja en
efte íiglo el fruto dc la virtud,
y por eíTo embia tribulaciones.
palma > ideft vixtus ( dize el
Pi&auienfe ) non slatim fiadas

a c

C O I D

r a v n a

a (

UC

v a

e

£4jp«ii2. portat j ideft non ftatim A Deo
pramium reportat. Opportet enim
quod altad faculum
expeftet,&
fufiineat.
Otra razón añade

San Gregorio de los trabajas
de los buenos. Dize que los
embia Dios, pira mas dcf.ficionarios de el mundo : IdcirGreg.U.23
mor. c.it.
Dio.Areop.

occalta indicio frequenti
per[ tioi$e
conurimur
ne viam
^ ^¡
diligamus.
Expenc o

tur 7a

}

Atr A

de
penalidades en la tierWjP-B» , ra, pira que fuípiren mas por
UartiaL \ Q^. Veanfe(dizc Boecio)
ü.l. epigr. perfeguidos en cl mundo, para
Gregor. q
f alejen de los vicios
epijf.zy. d i mundanos. Efta fue la
Eoet.li, 4. p Ídencia que tuuo Dios có
confpr
6.
f i d Pueblo en EgipN.«.WJX. to, quando les permitid tantas
aflicciones. Prouidencia? Si,
ffiBÜ
dize Thcodorcto , y de gran
mifeíicordia: porque dcíleanm e n t c n

(

C

U C

c

m a s

e

o a

rou

f u

c

c o g

0

"fj

do fu Mageftad que ahorrecieíTen ia idolatría, fue medio
conuenicnte que padecieífen
tanto de mano de los Idola- Tbeodorl
tras : Vt odio profequerentur, non q. 13. in
tantúm
Beos.

Egiptios,

fed &

iüorum

exod.
Perer. in
exo.f.difp*

No es fácil que imite el
Jufto ai pecador que le períi4.». »y.
guc.
Pues ¿un no paran aqui N . 3 0 .
los fines de la Diuina prouidencia en afligir á fus íieruos,
dize S.Gregorio; por que con
las penas temporales pagan en
efta vida fus defe¿tos,para entrir mas libres en la otra; Quia Greg. li.fl
& boni, fi qua deliquerunt,
hic mor.c.i.
recipiunt , vt ab aterna plenius
Cbrifojt:
damnatione liberentur. No aca- bo.$ de diban los SantosPadres de admi* uit. & lararfe dc la ícquedad con que z*ar.

fe portó con fu padre, aquel
antiguo J jfcph. No es cofa rara? Que hallandofe Virteyen
Egipto , no auiíaíc á Jacob de
fu fortuna , ni aun de íu vida!
Jofeph: es poífiblc? Te á merecido eíTos términos tu buen
padte? A , 6 le vieras llorar íin
admitir cofuelo alguno,al ima
ginartc muerto! Embiale vn
proptio. No hará (dize Ssn Aguftinjq lo gouierna prcuiden
cía fuperior. Es aíli q es J.icob
Jufto ; pero no careciendo de
algunos pecado?,y defeceos lcues:diípufoDios có alta prouidecia que Jofeph noleauifarTe,
para purgarle effos pecados
con cl dolor; Quia ergi/(dize cl Auguft.feu
grande Auguftino) fine minntis %i.detcmp
D4 |
pee-

$6
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peccatis lacob ejfe non potuit, veSi. dize San Aguftio : que fué
lens Oeus ipfa parua peccata in
difpoíicion Diuina , para que
hccfacul ,ttibulationis igne conpurgara Jofeph con dos años
fumere, &£. Aíli ( Fieles) fabe
mas de penalidades, los defec-

Grcgo.Rff

to. 1
quadr.

s

de Di° purificar álos Juftospara que puedan entrar fin alguna mancha en fu diuina prefencia - y para efto les embia los
trab«ijjs cn la vida,que (como
dixo Sine/io) condt.z:n muy
mu.ho para efta puiificacion:
3

Synel* de Admrfa etiam plurimum
runt ad r,cx¡um affttum,
prou.
ac s

a

ionfequo^a-

mar

Cbrif.
ffi^ >
extirpandum. S«
Cbrij ho 1 ^ '
Chiiíoltomo xsi aliquas babeaad pop.
mus maculas,bic d porúmus.

Efto naze dc fer Dios tan
Jufto, tan bueno, tan amante,
y tan zelofo, que ni vn asomo
de fealdad quiere dexir en los
Juftos íin purgarlo. Si Abraham fe extrema vn poco en cl
Qtntf% 22. amor de fu hijo, le manda que
fe lo facrifi juc $fiJicob excede en el amor de Raquel , le
dilata fu defpoíorio catorce
Genef 2Q, año<; íi el Centurión tiene afi/
cion dcmaíiada á fu criado , le
Matb, 8 . embia vna enfermedad. Q j é
Laca 7 , es efto? Z los de Dios. Pero
vedlos cn Jofeph» Dos años
mas quedó en las penalidades
} de la caree!, defpucs que ínterprctó Jos fucú os á los dos criaI dos deFaraon^íin que cl haIhríe obligado cl copéro , del
beneficio,y de laÍuplic3,fuefíc medio para que fe acordara
pincer
t&enef+o. de
¿ Jofeph
jofeph : Prapofitus pincerN.31,

c

r

#

tos de fu vida , y la demafíada
confisca que pufo en aquel
hombre: Pro cafligatione Santti

Aug.ferml
82»deteg*

hfeph non permfiit Deus magiftrum pincernarum vt in mente
bxbertt quod ei Sanclus ¡ofepb
quando de carcere dimijfas
eft
fupplicauerat.Vñs
aqui(FicleB)
%

a'gunos de los fines, por que
la Diuina prouidencia embia
tribulaciones á los Juftos , íin
otros muchos que ha de manfeftaren el dia de el Juizio:
llluminabiu&c.

§•

Si

PROSIGVE ESTA PROVIDEN^J
cia oculta en las felicidades
de los malos»

v

Ed aora los fines que á N . ¿ ;
naoftrado Dios en las
felicidades dc los pecadores. Por qué fon? Quare ulere, \%\
yia

impierum prcfieraturl

3

Lo

primero (dize Boecio) para infamar Dios Jas felicidades de
la vida, y que vean todos que
aprecio merecen, quando las
Boet lt

- *'4»

ven tan mal empleadas: Lata
magnum benis argumentum lo-

c

mol.pro[

%

quuntur, quid de buiufmodi feli„
Euf
cítate debeant indicare , quam
famulari fapé imprebis cemant.
f° '
Theo

1

, , 2

. ,
Nier,
,

,

narum oblitus eñ interpretis fui.

Loíegundo(dize SanAguftinJ M * Í ! Í

Tanto olvido del bienhechor?
( ,

quiere Dios no folo infamsr
las
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las conveniencia* temporales, ia á la gracia, en el htio mifmo
fino moítrar que noícncon- á q u e la traía fu naturaleza. L o
r
_ veniencias verdaderas, fino las q u a r t o ( dize el mifmo A u t o r ) €az,eusvbi
dá D i o s profpcrida des á los pe- [up**
AuguU. v i r t u d c s chriftianas: lilas tírcadores, para juftificar fu caujer.10.
e
diuitias iniuftum eft puta'
'
re diuitias , qu& non auferunt la , y q u e ellos íe hallen en el
í - eeeftatem. El mundo (d¡ze Da- Juiziofinefeufa ; por que no
1)9
*L ' *
uid) llama dichoíos á los que podran dezir que no dieron U Euang
íe hallan eon honra , con ha- m o f n a por fer pobres , pues
r

t e

t

n

M

Q r

fueron ricos ; no, que dexaron
de amparar al dcfvalido por
J * 4 3 ' dixtrunt populumcui
falta
de autoridad , pues fuePero quien es el verdaderaron
poderefosj
ni que efeufamente dichofo? Pregunta San
ren
la
penitencia
por flacos,
Cbrifeft. J
Chrifoftomo ; Tu vero
pues
tuuieron
buena
ídiud:
bom. L« ad
dicisíYz leíponde elReal
Vnde
lapfus
nullam
babebitexcupop.
Profeta ; Beatus populus, cuius
Y fino : preguntad
Dominas Deus eius : aquel tiene fationm.
(Fieles)
á
San Ambrofio, por
verdadera felicidad que tiene
qué
fió
JESV
CHRISTO Señor
Aug. ü de P
conciencia. Ni?» pecuniü
ciuit. Dti, affiuentem(dizc
IaBocadeOroj Nueftro el pobre caudal de fu
Colegio á Judas, fabiendo que
cap.S,
[ed pietate
gloriantem»
N.aj.
L o tercero ( dize Eneas le auia de ícr lazo de fu perdi- - ~ porta*
Gazeo ) es vna prouidencia cien? Eaqua mittebantur
miíericordiofa que vfa Dios bat. Sabéis quéreíponde?Que
eon loa pecadores para atraer- fue querer juftificar fu caula,
l o s á fi » acomodándote con para que no pudieíTe Judas aleWeremb
ellos: Idconftatefeexprouidengar que le obligó la néceífidad
Amb.lfrtl
Tbeml
1
£
PPf
vo* traición iniqua: Vt iuñifi- ¿ ^
¿
3
^
* luntate &gratia.
PortafeDios earetur in eo Dominus , hac ei 16.
f*
' '9* (dizeJal modo de vna cariñotontuliuY
efte es elfinpor que
fa
madre,ó
dc
vn
maeftro
cuimuchas
vezes
dá riquezas á los
SimiU
dadofo,que ofrece al niño el pecadores»
dulce que apetece, pata atraerL o quinto ( dize San G r e lo á que cftudie la lección, gorio } fucle Dios proíperar
Efte papel hazia JESV CHRIS- en efta vida á los malos, para
TO S. N . fentado junto al po- pagarles algunas obras b u e n a s ^ '
f W » t 4 . z o de Sichar :
Sedebatpefufra
en efta vida, porque no ha de Greg.lib. *f,
fontem. Sabia que auia dc vepag^rfelasenla otra: Bona,qua
mor.c.i,
nir alli la Samaritana atraída pro hac vita faeiunt, hic inue- Augutt. m
de fu fea , y tiende fus a moro- niunt. N o permite D i o l ( dize Pfal.4x4
fas redes pata cazarla,y atraes» San^aurcnciojuftinianojque Simil*
zienda, y con delicias:

*l

Beatum
hac funt.

Í , I
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ninguna obra buena quede fin
premio , como ninguna mala
, tinaaftigo; y como ia paga ha
Arnoh
de fer cn la moneda que corre
FJ •7*»' cn la patria de cada vno ¡ paga
Dios en efta vida,quc es como
patria para el pecador, en mo
neda dc proceridades terre<
ñas que es la moneda que corre, y que él mas cftima: Vec-

ñas penas? Q j é importa que
muchos figan en fus fimonias
á Gieíi, fin veríe cetno él eubiertos dc lepra ; fi les eípera
en la erernidad el caftigo?Qué
importa que otros, y otros
cometan muchos pecados, fin
que al prefente los caftigue
Dios; íi han dc venir á parar
á vn infierno para fiempre?
Por efto ( concluye el San:o)
%att.Tufi de ¿ ii
& buius [aculi incolü,
caíl. e onn* temporalium reddit pro labore no ay que atender fi íomos, ó
no caftigados cn efta vidaj
f P'4*.
mercedem, quam appetunt, quam
qu&runt, & qua contentantur, fino fi pecamos, ó no pecaEfto fue lo que rcípondió A- mosj porque fi ios pecados no
braham al Rico cruel, quando ccíían : mas, y mas tenemos
le pedia defde el infierno, mi- que temer en las profperidafericordia Recordare quia re- des : Ergo non attendamus, an
m

a

c

tor

US}

d

\»uc& \ 6, ceftfii tona in vita tua.

-,

t

Si hi-

zifte algo bueno (dize) acuérdate que ya fe te pago en la
vida ; no ay mas paga, que no
es fácil juntar cn vno dos glo, , rías. EiTo fignifica : Rccefifti,

Theofbt.w
¿bt Luca.

h
h 1 a d o : Reciperede
f[
¿icere , qui reiifimt
quodeis debebatur. Pero no fo-

d i z c T

0 mw

Í O Í

Chrifoft.
modo puniamur , fed an pecce- vbi fupra.
mus: quod fi peccantes non faenas damus, magis timere debemus.

Ved ya (Fieles) fi ay que N « 35»
invidiar las profperidades dc
efta vida , quando pueden fer
vifperas de vna eterna infelicidad. Itaque ( dize Arnohio ) Arnobtiñ

' 7
lo porque no ha de premiar á non c& iils ir.uidendumbocmtlos malos en la otra vida les fera feiicuatis inrerílttium. Co- Símil,
dá en efta profperidades, dize mo íe alegra el pez quando
gufta del buen vocado que íe
Auguft. in S. Aguftin jfino porque les ha
encontró
cn las aguas.' Y aun
Tfal.+té
de caftigar por fus culpas ctereomo
le
invidian
íu felicidad
pamente : Q¿ia mali cum hic
los
otros
peze
í
O
pezesChiiGrego.li.f.diferuntur
, ad feenas fine fine
ftianoslDizc
San
Aguftin:veis
mor capí, referuantur. O miferabies profArnobS^ peridadesi Q j é importa (dize que fe alegra cl otro con el
Tfal.n*.
San Tuan Chrifoftorao ) que buen vocado dc fu dignidad,
de fu riqueza , v fu guftó?
Cbrifoft* muchos imiten en fu dureza
UfU
gaudere ad pifeem, qui in Auguft. in
feo. 27» ad á Faraón, finque, como á él,
efeafua
exultat: No le invidieis Pfal.yi*
fcf.
los anegue el mar Bermeja íi
día
temporal
alegría que veis
^Keg. y. les aguarda vn abifmo de cterpuefr

k
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pueftoqae no veis ei anzuelo
de la Diuina Jufticia que algü
dia lo facará de las aguas,para
darle eterna muerte , íi viue
makHondum traxit bxmum pifia
tor,nam iam bamum ille babet iu
faucibus.Quien
alcanza efte fe

de

cretüíNinguno.Pucsfuí'pédamos el juizio hafta q Dios lo
defeubra: Noliteante tepus, (Te.
Pero aun ay en efte punto
otra mas oculta prouidencia,
dizen S. Aguftin, y S. Gregorio , q es quando embia Dios
felicidades á los buenos, y adveríidadcs
á los malos.PÍm<m/í.20
ciu.c 2. $ ( ^
Auguftino) & malis
He

1ZC

mala euenium,&bonisbona
proueniunt.magis
inferutabilia fiunt
indicia Dei. Quien fabe(dize S.

GrcgorioMi la prole» esidad de
los buenos es pasa alentarlos a
fer mejores: ó íi es oculto juU
zio,con cj les paga Dios íus obras en efta vida? Qiiien fabe
fi las adverfidades de los malos
fon medio miíerrcordiofo para
reducirlos: 6 fi fon principio
Daniel, 4 , °*
infierno para fiempre?
^.Reg. i i ^
Nabucho, cn Manafes, y
4 . Reg. f.
Naaman Syro, ya hallamos
Genef, 1 9 . 5 ^ ? ^ deftierro , fu captiuiIxod 9. ^> f ^ ^í* .» & on correc& 12.
ció mifericordiofa paraatraer2.M*ch. 9
* P
Sodomitas, á
Faraón, y á Antiocho, va vemos que fu fuego, fus plagas,
y fus gufanos,fueron para empszar fu infierno en efta vida,
Cbr.ho.41
Porque (como muv bien difin Mat. 11 tinguió S, JuanChrifoftorno) á
g»ii$.

c m

n

c n

3

l o s

e t e á

l o s

cf

quatro fuertes fe reduzco todos los hombres: vnos»dize,pa«
gan cn efta vida, y en Ja otra,
como los Judios : otros en la
otra vida lelamente, como el
tico Epuló dclfiuangelio.-otros
folo en efta vida, como el ¿e[honefto de Corintho: y otros
ni en la otra vida , ni en efta,'
como cl Santo Job,y el Baptik
ta. Luego no fabiendo cl Chritiano, de fi, ni de los demás, á
qual de eftas quatro fuertes fe
reduze: ni debe alegrarfe en
la proíperídad, ni debe cn la
adverüdad cnttiftccerfc ; ni
puede apreciar, ó defprcciar á
íu próximo porque leve con
trabajos,© fin ellofjy fi algo ay
q hazer(dize S.Gregorio^es te
mcr la profpcridad dc efta vida,
en que mas peligra nueftra miferia: Timent enimne bic laborÜ
t

Gre

or

£*

- _j
5i
1

WM'^hV

fuorum ftitttüf recipiant ¿ timent
ne quod Diuina iuftitia latens in
eis vulnm ajpiciau Temblemos,

temblemos de viuir con profi»
peridadeneftc mundo.
Aotafabrcis(Fieles)por que
Elifco pidió á fu Maeftro Elias
q le dexara fu cfpiritu doblado;
Obfecro vtfiat in me dúplex
ftiri» 4
tus tuus. Pues ño le baftara al

difcipulo tener tato efpiritu como fu maeftro?Fue ambició ib
beruia?No jSno temor humilde
dize S. Aguftin, y es admirable
la razon.Corao auia paíTado fu
vida Elias ? Fugitiuo, perfeguido,encerrado en cueuas* hambriéto,y apartad^ del comercio

N.37.J
*<g*
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Aug. tib. de lo6 hombres: Elias prófugas,
trabajos el por qué fe los eca2. de mir. &perfequtus,
in montibus & Jpebiafu Mageftad? Aora quiere
fcr'tPU cap, Uncís iegens, & eieclus ab bomique fufpendamos nueftro jui26,
nibus, Y Eíiíco, como pafsó, y
zio, venerando los aciertos de
auia de paíTar la fuya? Entre fu gouierno: Nolite ante tempus
fauores, entre honras, y dig- iudicare; pero en el dia vltimo
nidades : Eliftits cum magno ho- moftrará lo que oculta de fus
ttore, & faculi dignitate.
Pues acierto?, y hará cargo al Chrifr

veis aquí por que Elifeo no fe
contenta con folo el efpiritu de
Elias 1 íino que lo pide dobla*
do como diziendo: para conféruaríe Elias (egun Dios, le á
bailado el efpiritu que á tenido, porqueá vtuido entre adveríidadcs ; mas auiendo yo
de viuir cntte profperidades, y
honras, neceílito de otro tanto
efpiritu mas que mi Maeftro:
Dúplex fpiritus tuus. No pido
doblado efpiritu (dize Elifeo)
por ambición de fer mas que
Elias, íi no por temor de tni
mifmo en los ricfgos que me
amenazmjy como fon doblado mayores los peligros de la
profperidad que los de la ad•/crfidad : por eíTo pido doblado efpiritu para falir bien de
ellos. Explicó á San Aguftin
el infigne Mendoza : Sciebat
;

fyiend. an- Elifeus Eliam ínter labores vixifnotat. 3» fe , fe ínter fauores
viilurum:
prceuhjeft. *Eliam perfequtionibus
Acbabi
vexatum,
fe donatienibus
Naami
bonorandum;
ideirco duplo mátete t?. Cpiritum, quo iüis
reftftertt,
foílulabat. O prouidencias ocu!

tas de nueftro Dios/ Quien no
teme eftas prouidencias, pues
ignora en íus proveí ida des, y

tiano de lo que íe reGftió á fus
fiempre amables difpofic'rones*
Qué hará entonces el pecador,
á quien no rindió. ni lo proípero, ni lo adverfo? Qué , cl
que miró fu profperidad como fortuna, y Íu9 adverfidades como acatos? Q u é , ci que
cerró los ojos á tantos auiíós
como le embió Dios con los trabajos dc los buenos? Pues
infiera aora cada vno ( dize S«
Gregorio j lo que le efpera
fiendo enemigo de Diosde lo
que ve que palTan en efta vida
fus mas amigos: Hinc vnufquif • Gteg» #«3«
que coüigat,quid
iü'C fntpajfuri
mor>('$*
quos repnbat , fi hic fie cruciat
quos amau

•

f
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CARGO D E L A PROVIDENtia oculta en la muerte
de ios i*ws*

Eamosya otras prouidencias de Dios aun
ffi;s profundas. Muere
el niño ( ¿ize 5. BafilioJ antes
de llegar á fu perf ¿h edad.

V

N.38,

Por q u é ? Cía vnus ¿Vquis puer, Bafit. bo A¿
ante atatisperfcclhnem
bine au- j - pj.$3.*
fira-

DEL CARGO DE LAS PROVIDENCIAS OC.VLTAS.'
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feratur? Mucre ei m o z o , y íe ñ o s ? V nas vezes mueren^por
condena ( dize San A g u f t i n ) que como Dios , de ordinael qual fi huuiera m u e r t o an- rio, no violenta las leyes dc
Aug* li 2 . t C S j fe faluara : Qui non f en- ia naturaleza , hallándole efta
de fon,per- xet i fi ei corporis nurs, lapfum fin baftantes fuercas para confift
eius fraueniens fubveniret.
Por fervar la vida en muchos,
&ii.7.o.de cl contrario : da Dios vida al muere» ( y aun á vezes fin
íin* cap. 2. viejo efcandalofo ( dize S. Ba- B¿ptiímo,como dixo SanFran ^ sales^
}

f

filio ) y fe la quita al mozo
que daba buenexemplo. Qj¿é

ciíco de Sales ) porque no qui'
¿
lo Dios eítorvar cl cutio oc,J.
e» la caula? Cur peccatoris vita las naturales caufas. Otras veBafiUhe.%. porrogetur, iusií autem incola- zcs les quita Dios la vida, painpfal,}},
^
¿} Abbrewentitr} El
ra caftigar con fu muerte las
Ub 2 1 . Stnto Job lo pregunta :Quare culpas de fus padres. Se le puBüfeb.-Nic. pi
iYunt> Mas : Si iabia
diera preguntar al Profeta NaTheopol. i. Dios que eftos, y ctro3 mu- thln, qué culpa tuuo aquel ni?• Ubr* j . '
auian de condenarfe: pa- ño que le nació á Dauid de el
í 4«
ra qué los crió íu Mageftad? adulterio,para que le notifique
No es verdad ( Fieles ) que fentenciade fu muerte: Filius itRegli-zl
os cauían reparo , y admira- qui nams eft tib'u^ morte nmietur»
ción cftas diípoiiciones? Pues hi Dauid pecó , lleue la pena
efpcrad ( dize el Apoftol) por Dauid ¿pero fu hijo? Si,dizc el
fu refpuefta clara al dia dc el Abu!cnfe queen la muerte del
Juizio : Xolite ante tempus iu- hijo es eaftigado íu padre, y es
dicare ¿ pero oid aora lo que jufto que muera el hijo, fiendo
baftc para venerar á Dios en jufto que fea eaftigado Dauid;
íu gouierno oculto ¿ que aun Varrulus ifieinflé patiebatur.quia ¿bul. ibh.
que lo es , la fce conoce que f>ater,cuiüs erat pars, iuftépunie- <?• * 3 • ,
es acierto lo que fe ocultado- batur. Otras vezes íelleuaDios
AuguH. li. mo dize San Aguftin ; Cum los hijos, por cl amor q los pa*
%.
20.de ciu% tamen in hac re fiorum fidem dres les tienen dcmafiado.Dioí
cap 2.
rm lateat , iuñum efe quod
fe los dá para q los crien pata fu,
latet.
Mageftad: ellos los crian para
N.39.
Y lo primero : Nada fu- fu complacencia. Dios quiere
cede fin alguna caufa , dize que con los hijos le firvan:
U y.
el Santo Job ; nihil i térra dios hszen de ios hijos eftor- j f T
fine caufa*$t 1 Porque todas
uos para íervirle¿y por cffo zglas cofas vienen ordenadas por lofo fe les quita. Qual ferffla
U prouidencia altilTima dc caufa por que poniendofe A- *nef 22J
Dios. Pues qué prouidencia braham á facrificar á fu hijo, ludic.ii*
ay en la muerte de los ni- fe k impide la exécucion, y
{ u s

im

C

u

¡

m

m

€S

v

Ú Q S

2

s

%

n

G

*1

él

DESPERTADOR CHRISTIANOÍ SERMÓN 3 2¡

no fe le impide á Jepte quando
facrifica á fu hija? II ac no
muere,y muere la hija de Jepte : por qué? No veis (dize S.
Anuroíio ) la diferencia con
que fe portan eftos Padres?
Abraham ofrece fu hijoá Dios
con tanta alegría , que como íi
no fuera Padre, lo renuncia;
pero Jepte ofrece á fu hija á
mas no poder,como él lo dize:
Aliud

r

faceré

non poten» El

vno

explica fu deíafimiento en fu
alegría ¡ el otro manifiefta fu
aíimiento en íii dolor. Por effo conferua Dios la vida al hijo dc Abraham, y no la conlerva zeloíb á la hija de Jepte.
San Ambrollo : Quia non vna

jLm1¡r\li.^t
AeVirgin*
forma
merimum,
ideo non vna
forma faclorum. Pater lepbte do»
luit,
nondoluit Abraham
, nec
confuluit parentis ajfeftum
, vbi
audiuit
diuinitatis
oraculunu

Creed , padres, que quitáis á
vueftros hijos la vida con el
amor demafiado que les te*
•
neis.
Pero otras vezes fe ileua
N . 40!
Dios á los niños en fu corta
edad, con vnaamorofa prouidencia con los niños mifmos.
Ofdfelo dezir á San JuanChrifoftomo , quando en toda la
Comarca dc Bethlccm no íe
oyen ll no lamentos , por la
liberte dc los inocentes. Va
íafeeis (Fieles) la crueldad con
que Herodes hizo quitar la
vida á muchos millares dcllos.
N o es dolor ver morir tanto

inocente fin culpa? Y lo permitc Dios? Si,dize Chriíoftomo j peto lo permite para
bien de los inocentes. Si eftos
niños viuieran,ya fueran hombres al tiempo dc la PaIlion
dc JESVCHRISTO ScñorNueítro: y entonces con dificultad
dexaran de concurrir á la muer
te de fu Mageftad. Luego íi
muriendo niños fon prelcruadosde tan horrible culpa , y
aun de vna eterna condenación : beneficio recibieron en
la permiífion de fu muerte;
que á ver Dios que auian de
fer buenos,nunca huuiera permitido tal crueldad, dize San
Chrifoftomo Non eos permifif- cüm/é/?.
fet Deas tam celeriter bine rapi, j
£
fi ees pr a ciar i cuiufdam meriti
^ tb
futuros prafcijfet* O padres, y
)

m

a

que buen iicnco para enjugar
las lagrimas en la muerte de
los hijos! Q u é fabeis fi eífe
hijo que lloráis muerto, fuera
llegando á mayor edad , vueftra deshonra? Q u é fabeis fi el
que lloráis muerto cn la cuna,
le vierais defpues morir cn
vna horca? Q u é fabeis íi muriera defpues m¿U muerte , y
fe condenara? No lo íabeis.
Pues venerad la prouidencia
con que os los quit \ Dios, dexad las culpas que fon cauía
de fu muerte, y tenedlos en
depoíito , como prendas dc
Dios ,para darfelos , gteftofos,
quando los pida ; que de no,
os hará cargo en el J u i z i o de
efta

^
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efta prouiJen J a , quando os la
manifieíte el vltiino dia : Mu-

tes que dtxen de lerlo j que es
lo que dixo el Eft iritu Santo:

minalit.

Ruptus eft , nemalitia mutaret
inteleétum eius. Y también, por

&c.

§.

7.

C A R G O DE LA PROVIDENCIA

oculta en IA muerte de los mo&os
buenos^y vida de los anclanos malos,

"X TAmos á la otra difpoíiy
cion, que también cau
fa reparo, de licuar fe
Dios á muchos Juftos en fu
mozedad, dexando con la vida á muchos pecadores hafta
la vejez. San Bafilio no quiere
que fe diícurra en efta oculta
Safil.hoS
P c n c i a , íino que la adoinPfal. a a
» hafta que fe nosdefeubra cn la eternidad : Pac memi-

^

l ,

'fr / •4•

que llenaron en breue, con la
i!
gracia,la medida de fus mere- ibidem*
cimientos : Cjnfummatus in
Holcot*
breui expleuit témpora multa. O / ¿ ¿ j *
por aligados Dios del tormen
todcviuit á la vifta de las ofenfas de fu Mageftad á quien
amauan: flauta erat Deo anima J^dem*
A

tt

2

illius: popter boc properauit edu- * '*Q ®
cere
de medio iniquitatum.
4 « -^¿i
Í W

2 I

O que cargo para los que obli*
garon có íus culpas á que Dios
fe ios HeualTe!
Pero también fe lleuaDios N . 42»
á los Juftos vfando con el man
do de mifericordia. No es cierto que es mayor el cargo del
pecador, quando fon mas los
neris quia iudicia Dei funt abyfmedios que tiene para fu bien?
fus. Pcrofuponiendo efta ado- Pues por eííbf dize NouarinoJ
ración, ya ay luz para conocer fuele Dios quitar del mundo á
CbrifoB. algo de lo mucho que fe ha los Juftos, para que fea menor
hom.^,in
de manifeftar en el dia del Jui- el cargo de los pecadores, que
•Acia.
zio. Es cierto (Fieles) que fon no fe aprouechan de fus exemen el mundo los Juftos, mura- píos: Leuius ab bac parte fecca- Nouar. de*
Has, efeudos, y la total defen- turn, quod fine bonorum exemplo lie amh^
ía de las Monarquías. Sola le bono fit: Por qué penfais que cap.66-.
pareció a Jeremías que auia JESV C H R I S T O Señor Nueftro
quedado Gerufalem , al ver no quifo hazer cn fu patríalos
Thren. 1. que Jofias Rey jufto auia fal- milagros que en otras partes?
tado: Quomodo fedet foU emitas
tüonfecit ibi virtutes multAs. Bié
M*tb.i¿
Freir.mplena
populo.Mas con alta pro- conoce que cftán quejofos:
&
iud+.ver.
uidcncia los quita Dios de el Quanta audiui mus facía in Cjf LÜc.+í
rouia

r c r r , o s

8 . & o.

mundo, ya con mifericordia,

ya con jufticia. Con miferiSap. hit. cordia para con ellos mifmos;
49.
guando fe los licúa Juftos, anBoicot, in

pbarnaum , fac & bic in patria

Por qué no quiere? S Mareo dize que al ver fu incredu-

7,

lidzdiPrepterwreduliuumeo-^tb'

i&

tua.
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rum. Fue caftigo? N o fue fino Vean Jos pecadores que cargo
bcnctkio.dize San Gerónimo: íerá cl íuyo en el Juizio,quan
Hieren ibi. 4
aalcndofe de aproue-""do por fus pecados íe lleue
char délos milagros ¿fi ios hi- Dios á los buenos , de cuy*
ziera, fuera mayor fu cargo,y falta reíultan tantas defdichw
c o n d e n a c i ó n : m u l t a s faciens
en el mundct
virtutes
, ciues incrcdulos
conPero no íbio fe los Ueua N. :
44
¿emnaret.
O Dios amabiliífi- por caíligo temporal dc los
mo, que aun quando no hazes pecadores; fino para que de la
fauores , fauoreceí! Porfauo- muerte temprana dc los Jufrecer á los pecadores fe lleua tos,infiéranla mifcrablemuer
Diosa los Juftos. Daráquen- te que efpera á los que íc enta el pecador de efta prooiden vejecen en la maldad. Sabed
cia mifericordiola. Pero aten- (dize cl Eípiritu Santo) que cl
dámosla jufta.
Jufto mucito es condenación
Vno dc los mayores cafti- del pecador viuo: conéemnat
N . 4 ^ gos que embia Dios á efte mu. autem iufius mottuus viuos im* Sap.4.
do es quitarle las almas bue- fies. S a b e d que el mozo bueno Boicot, ibi,
nas : porque fu falta abre puer- que muere.condenala vida di- *'#»53*
ta á las mas terribles calami- latada dc cl pecador : It iudades. Diga Faraón, quando xentus ceierins confummata Ionexperimento lavltima,y mas gam vitam imuíli. Bien : y cofcnGble plaga dc la muerte de mo le condena? Como Juez?
%xod, I I .
los primogénitos. Pero ya lo No, tino como Profeta que
dize cl Texto Sagrado. Man- le anuncia con fu muerte-al
dolé á Moyfes qua fe fueífe pecador laque él tendrá fi no
dc íu prcfjncia , y qu;no le trata dc enmendarfe. Terrible
vicííc mas : Recede a me , & fuá a<^ue\ c a f t i g o dc D a t a n , y
^
€Aue , ne vltra rideas faciem
Abiron ,qucfobervios pretenmeam. Sea aífi , dize Moyfes:
diarvel fumino Sacerdocio. Vif.xod. lO^Itafut
vtloqutus es. Afta? Dize
uos fe los trago la tierra á
Brixiano : que Moyfc3 íc ale- vifta de todo cl Pueblo : D i - Nuwer. t6
xa , el Jufto fe retira? Que la rripta ejl térra fub pedibus eodureza deFaraon obliga á que rum : & aperiens es ¡uum> deuo»
V
Dios le quite á Moyíes? Po- rastillos A ellos folo*? A ellos,
b r c Rey , y pobre Reyno. y átodasfus familias: Cum ta»
¿ pra venará fobre ellos ia ma- beraaculis fuis, & vniutr/A fubfyor fatalidad. Obferuatum de* tantiAeorum- No reparáis? Pues
trix*
in
mum ( dize el Brixiano )impíos reparó el Abulcnfc. Q^é culJHLncloc*
eenfec¡ui fupremum
interitum, pa tienen los de las familias
U C n

o

5

v

y

wm

í Je y'ms [anclas wumu

p

a r a

tan hofííbic caftigo? Y ya
que
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qus las pcríbnas grandes tuuiefíen culpa en eonfentir con
la de Datan, y Abiron : los hijos qué culpa tienen en fu tiernaedad? Diréis que la dc fus
padres, como vimos cn el hijo
de Dauid, muerto por ia culpa
de fu padre , pata íu caftigo.
Nofatisfacc : porque Dauid
quedó viuo para el dolor; pero D a t a n , y Abiron murieron
al mifmo tiempo, fin quedarles vida paraícntir. Ea, oigamos la refolucion al grande Abulenfe. Quería Dios no folo
caftigat álos pidres,fino aterrar al Pu:blo con aquel caftig o , para que temiciTcn fu jufticú. Vean pues morir, no folo
á los padres culpados, fino á
los hijojfin culpa : para que
infieran de lo que patTa por la
inocencia , lo que paíTará por
la malicia. Si aíli prende el
fuego de la ira de Dios en
quien no tiene pecado : qué
ferá de ei que no dexa el pecaAbul. <¡.IQ ó* ' ifttptw*
(efereuia el Abuin N H W » . C. lenfe ) hafobat, cAufxm ex peccA»
0

\G,

to ptitrum ; & txmen fiecAt xd
terrorem populi> vt vifx txnti durítie pcenxmm
fugerentfimiliA
}

pee

CAÍA.

De efta fuerte anuncia la
muerte de los Juftos , la que
efpcra álos pecadores, condenando la temprana muerte dc
aquellos , la vida dilatada de
aqueftos j pero no folo como
Profetas que anuncim , fino
como Frícales que acuíau.Oid,

6~y

cid, ancianos pecadores,cltertibie cargo que os hará JESV
CHRISTO Juez en aquel vltimo dia, quando unanifiefte cfta oculta prouidencia de aueros dado vida dilatada. P o r
qué fue? Quareimpii
vivunt> íob. 2Ü
Por qué, fi ion malos, les coníerua Dios la vida? Supongimos ( dize San Gregorio) que
aun dc lo que Dios aborrece,
íc frruc para los fines dc fu
prouidencia : Dei COK filio mili' Q g, U.6.
T(

unt ) etixm qu& eius confilio re-

m

r

f t 2

t

2.

Pues confesua Dios
$ fq ier.
la vida á muchos ancianos
g ¿
malos ( dize San Aguftin) por
fervicíe de ellos para caítigar
otros males , y para exercitar
á lo> buenos: ideo viuit vt per j^ uf.
in
iüuin bonus exereextur, PoreíTo p ^ / . j ^ ,
fe llama en Iiaias cl Rey de los
AíuioSjVaraáel furor de Dios;

pugnant,

c

C Q n c

m

y

Afur virga furoús

r

U

t

t

g

c

t

uff

mei. Vn Rey J A J V J Q Í

idoUtra,y tirano? Si d i z e ' H u go Cardenal , que fe íiruió
Dios de fu tirania para caftigar la rebeldía de íu Pueblo:
Afyriuserat
flxgellandum

minijler vindiclA.ad
populum
contuma-

m

Hug.CArd,
*~
%

cem. Veis sí como caftiga Dios
á los malos con otros malos; Tbeodireti
pero también exercita cooft
^-de
ellos á los buenos. A y dcAfu,! G &c,;ffec~t
Dize D i o s : ay de Senachcrib!
VA Afur. Pues como le amenain 4«
z a , fi es vara de íu juft^*>
2t.
Por que tocó también ITlos 1 »
buenos ios querido?. Al-ípidc:
Cotnel.in
/m

IO

l

AU

M*U funtvirgA,
& infrumenta
f
quibus Deus bomines A máxime
A

£

m

éaos
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quos diligit , punit, & txercet.
expleant. O prouidencia
Símil.

Afur, vhga
N, 6\
4

$o/q.
e

fttrorismi.

Adas; D i Dios vida á otros
ancianos malos ( dize el erudito Boíquiero ) no por ellos,
fino por ios deíeendientes buenos que ve Dios han de tener:

corte. Malos fenefeere caufa , pfteritas
* prAuifa, Como tuuiera el mun-

m o r t

^ 3•

do vn Padre de la Fé , como
Abcah.m, íi no huuieran tenido vida íus afcendientes, aunque idolatras? Comogozara^
^ unos lo» buenos cxemplos del
^ *" ' Santo Rey Ezechias,íi huuiera Dios quitado la vida á fu
Uath.
* iniquo padre Achaz, antesde
^
tcrwFlc? Por efto cóícrvaDios
h vida á muchos ancianos msB*í fbi
b i « n (dize el mifmo
J^'
BoíqvieroJ por efperar á que
' * ' llenen la medida dc fus culpas,
para fu ^condenación eterna:
Gencj.

tari
oculta come jufta.y tcmeroCí
Teme, teme , anciano que viues mal, que cl viuir másanos,
puede fer para tener mas infierno. Pero aun ay otro motiuo mifericordiofo.
Es Dios Nueftro Señor N, :
47
prouido Labrador de la heredad de las almas : VAter meus i
,
agrícola efc y con trage de hortcJ^no fabemos que ¿pareció
JESV CHRISTO ala Magdalena • Exislimans quiA horíulanus l° > 20«
effet. Pero en vno , y otro ofició mueftra bien fu prouidencia. Que es ver al Labrador Si mil.
con la paciencra que cípera a
que maduren las mieíes para
íegarlas! Ei hortelano , quien
no advierte ei concierto con
que va alcancmdo las frutas?
Vnas alcanca en la Primauera,
porque maduran entonccsjpcro á otras aguarda hafta el
Otoño , para que fefazonen
con mas foles, y mas riegos.
El mozo fan'.o que muere es
fruta que maduro cn la Prima
tn
ñera•>pero el pecador anciano
que viuc , es fruta de Otoño, 4 - * £ - * * «
á quien efpera Dios que fe fa- ^ ' *
zonc con los fole?, y riegos dc
Matb. 2Q¡
fu mifericordia.Veis aqui(Fic»
les) por que efpera Dios á muchos hafta la vejez. No han
ido a la hora de tercia,ni íexta
á trabajar á la viña, y mifericordicfo Dios los buíca en la
hora vndecima,en que no tendrán cícufa. No alabó JESV

No aueis vifto á vn padre que
corrige á fu hijo con vna vara?
Que fucedc?Que cl hijo queda corregido, y amadoj pero
h vara, qu imada, y aborrecí*
da , aunque fue iníhumento
para las mejoias de cl hijo. VA
Afur: Ay dc Afur ( diz: Dios)
que aunque es vara para mejorará los buenos de mi Pueblo ; íe verá átCpvjo de mi indignación feuera! Ay del anciano pecador , que folo viuc
para hazer que cr<z;an los
rocritos de los queridos hijos
de Dios , 6 p^ra caftigo de
otros pecadores como él : VA

ti.

táa)

u

Vt nunfurwpccawum

improbi

o a t ¡ t

aft
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C H R I S T O NucftroScñor en.la
rita j que fije loque dixo

6j

Daparábola de los fiemos á los uid , que paífacl hombre coque eftuuicrcn velando en la mo en imageo, efto es, cn reprimera Vigilia de la noche , ó prefentacion, haziendofu pa_
en la quarta^íino íolo á los que pel en la comedia del mundo:
In imagine pertranfithomo.
Da
'3 •
luc. 1 2 . velaren en la fegunda, y tercera : Et fi venerit in fecunda vi- Dios el tiempo para aprender
el papel de vna vida concertagilia y & fi in tenia vigilia ve*
da. Pues qué reíponderá cl
nerie¡&ita
inuenerit: beati funt
anciano,
cnel Juizio , quando
ferui iüi. Fue fin mifterio?No,
en
fetcnta
años no aprendió
dize el Abuleníe,quc íolo puel
papel
qu?
Dios le repartió?
fo fegundajy tercera, porque
Quéj
quando
vea á otros muen la primera , y quarta no es
Ahul. q
chos
que
lo
aprendieron en
dificultólo velar : Secundam &
2 4 y. in tertiam pofuit, quia in prima & veinte, y en menos año»? Aquí
fi , que fe verán convencidos,
¿Matb* 2 4 • q
j¡ ¿ificile
vigilare.
No lo entendéis? Pues ya lo y condenados de los buenos
explica D rogón Hoftienie. La que murieron mozos : Gonprimera Vigilia es la niñez, la demnat autem iufius mortuut viíegundá la mozedad , la terce- nos impíos. Qué rcfpondcrá
ra la edad varonil, y la quarta quando fe le haga cargo de
la vejez. Pues folo alaba JESV efta prouidencia? Dios le did
vida larga para q«e hiziera peCHRISTO álos que velaren en
buenas obras en la mozedad,y nitencia deíu málá vida: Ideo Áugufi, in
pf l.^.
edad varonil, íin hazer men- vhtit(dize San Aguftinjvf corción de la niñez, y la anciani- rigatur : Q¿>c rcfponderá cl
24.
dad : porque la niñez no es que abusó dc la vida para aucapaz de vigilancia , y la an- npntar los pecados? Deditei ¿p cah 2*
cianidad por íi deípierta el cui- Deus locum poenkentiA , & i lie
abutitur eo in fuperbiam.
Dios
Drog. li. de
P*™ *
Qui* nec
le dexó llegar á la vejez, para
Sur. dom* P * « * ***s fenfitm recipit vique con los achaques, y dologilanii,
nec vltima, fpem prores te facilitalTc para íalir dc
lixius domiendi.
Ved que no
^
ay efeufa en el anciano para la vida,y fentir menos la muer
te : Seneclus (dixo San Ambro- „ . ^
dexar de fer bueno.
N.4S.
Pues aora : Ved el cargo fio ) ad eonfiantiam fubeunda JÉ? ' "
de los ancianos malos, aquie- monis partar: Q J« *™ jñ
delicits
anes condenarán los mozos quandomas cercano a la muer
buenos como fifcalcs. Llamó t e , tiene mas amor á la vida >
Senetli.f.
Séneca comedia á la vida hu- Dios le dio vida larg^
épijt* 114. mana : Quomedo fábula, fu & que viéndole cerca d^
t t a r t d
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al mar d e lo e t e r n o , fe defpiáiefie de h codicia de la tierra:
| . 8.
q
u é nczedad mayor puede íer
Símil»
CARGO D E L A PROVIDENÍ
(dize Séneca G e n t i l ] q u e carg a r de p r c u íi m el caminante
i'ta 6culta en las caídas de los
q u a n d o fe !e acaba cl camino?
buenosy y condenación de
Stnsc. lib. QHÜ slultiusefi,
quám
viadefilos malos»
de mcrib.
* augere viaticum?
Dios
le d e x ó llegar á Ja ancianidad,
E n g a m o s ya ( F i e l e s ) á
^'4!$5
Nouar» vbi P
queenfriandofe la fangre,
cenfiderar la mas t c fupra,
í apagiífcn los ardores lafcimcrofa prouidencia de
u o s de la j u b e n t u d : q u é c í c u las ocultas. San A g u í t i n p r o Arubr. vbih
podrá alegar cn fu fauor, c l - pone la d u d a ; por q u é ( d i z e )
fupra,
q u e fue cal de iuxutia , q u e
muchos q u e e m p e z a r o n bien, ^
SimiU
q u a n d o le cchauan mas a g u a ,
no perfeucraron, fino cayeron,
ardía mas? En q u é parará el
y acabaron mal? Cur quibuf» ^ug. lib.z.
Cy¡>r. li.de *bol ( dize S. C y p i i a n o ) q u e
dam,qui etim coluerunt bonafide, ¿
íl
1 z.abuf.
defpues dc las fl Jrcs,no da feu- perfeuerare vfque infinem non fw.i
tu? En el f u e g o . Y cn eternos
dedil} San Chcifoftomo fe a d simiU
fuegos parará cl anciano , q u e
mira de ver las miíerablcs cardefpues. de las flores de ia j u das en horribles vicios,de m u b e n t u d , n o quiere licuar f r u t o chos q u e florecieron m u c h o
ni aun cn la vejez. Es Cifnc ret i e m p o cn varias virtudcs.Y lo
LSílit. 11 ' p r o b a d o d¿ bs-Altarcs d c D i o s , permite Dios? S i , dize cl Sant o , q u e fi fueron negligentes
Cartar. de 5
^
f
cn íu f é r v i d o , juftiífimámente
im.tg.deor* ™*
"
¥'
los d e x ó c a e r ; Wouimus multes,
ebriflS»
cap de ve(
yP
)
emnes virtutes numero habuiffe> hom.7r¡ iro
afrl
A df
^VentHtit,
& tomen
& tomen negligentia lapfos ad Matbt
in feneüute bonorum eperum ftu*
ftus
maturos proferre parvi pen- vitiGrum baratbrum devcnijje*
Q u é m u c h o cayeran ( dize el
dit, A í l i f FielesJ allí fe m a n i erudito Padre Eufcbio) fi f u e feftará efta prouidencia para
ron, 6 ingratos, ó f o b e r v i o s , ó
el c a r g o de el pecador t lilaafeufaron de losDiuinos done.?
minabit afcondita tegilí A vel irgrati, vel elati, vel
lufe.merl
nebrarum*
abuft diuinis denis. O profundi- 1 .p. r/;ro(*)
V ,
dad de la prouidencia D i u i n a ! peí, Ubr.il
E a , notad algunos de los fines c.ze.
¿t efta p r o u i d e n c i a , q u e fe h a
de manifeftar el v l t i m o dia.
Permite Dios que caigan alC i e n t e
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gunos dc los Juftos, para que
fe conferven humildes, mirando lo que ion de fu cofecha
propria. Ojien no ve á Elias
de la fuerte que huye de la impía Jezabel, hafta pedir afuftado que le quite Dios la vida?
Sujficit mibi Domine , tolle ani-

o mam meam. Quien dixe?Elias.
Qné es efto , dize San Eucherio? Elias? El que con imperio
cerraua los Cielos para que no
llouieiTe hafta que él guftaíTe:
yReg» 17. mifi iuxta oris mei verba : Efte
huye aora de las ñacas amenatueber.
zas de vna muger? Vbi eft illa
Ubr, 4 . in cenftantia? Dize Euchcrio: Vbi
Reg*c,$.
libertas? Qué íe hizo aquel valor? Q j é aquel poder? Huir?
Deííear la muerte? Si, dize S»
Grcgoriotquc quiío Dios conferuar á Elias humilde ; yfien
el valor > y e\ poder fe conoce
lo que tenia Elias de Diosjen
cl temor, cn U fuga , vea lo
que tiene de fuyo. Conozca
Elias loque puede con la gracia , y conozca lo que hiziera
Greg.li.iy fi le faltara la gracia. In Mis
^\ Re'g.l

mor.c.f.

N.co.

69

9

das vezes el primero de los
Difcipuios Pedro? El que conoció H jo de Dios áfu M¡ek
tro con reuelacion Diuina?
tüegauit coram ómnibus? Si, dize uinxb, 26*
San Bafilio , que quifo Dios
que aprendieíTe en fu caida, no
folo á reptimrr la fobervia con
que prclumió dc fi : Etfi cmnes,fed non ego; fino á compadecería de los flacos, quando
los vieífc caídos: Petrus, lapfu $ f i. J ¿
a

inílitutus eft ad pietatem
tus etiam aliis- infirmis

. edocparcere.

t

J0

e

humilit.

Vea el Jufto^fi es que fabe que
locs^que es vifpera de fu caida, el dia de íu fobervia , y el
de fu indignación con los flacos.
Mas,dize SanAguftin.per- N . y f ¡
mite Dios las caídas en los
buenos , para que los demás
teman, y viuan cuidadofos : Vt Aug. in li»
non fit feruitium fine timore,ne- SAiloq.
&
quegaudium fine tremore.
Co- Ubr, 2. de
mo lo ponderaua S. Gregorio bon perfeu.

en cl Santo Job, y cn Dauid! lob t , & 2%
Job íale de la tentación con
:
mas méritos : Dauid íale de la 2,Reg*vzl
virtutibus Elias, quid de Deo ac- tentación fin méritos, y con *
eeperat j in iñis
infirmitatibus,
culpa. Qué es efto? Dizelo el
quid de fe iffo poterat agnofeeSanto : que fi la victoria de
bat.
Job anima nueftta efperanca;
Pero no folo para la hu- la caida de Dauid conferue
mildad , fino para la compa- nueftra humildad , nueftra
.
,
fion de los otros permite Dios cautela,y temor: lob deferibitur Jt ' ' *
las flaquezas en los buenos. tentatime auclus,fed Dauid
u0^T ' *
<Xue vn Jidas , con todo cl co- tatione proftratus : vt & 0iiotacón cn el oro , entregue á rum virtas Jpm Úoftñamfue t,
JESV Q H R I S T O , no es maquim ú> TU m :a[ws ad tauÉlam nos
lla ¿peroque l .ni-gue repetiI
:w+
:

l

tC x
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g o ferá efta p r c u i d c n c i a , para
m o r t a l en toda fu vida,que fue

el q u e d e las caidss q u e vio e n
o r r o s , n O {acó fino rleípre.;io de
ciíos, m u r m u r a c i ó n , y foberv i •••
Pues qué,íi atendemos que
m u c h o s , no íolo caycron,fino

N.p.

muyajuítada: coníintl©,al re*
ccbir !a ExtremaVnciou.cn vn
penfamiento torpe con vn mozo que iba con el Cura , y fe
condenó? Qué es efto? Herir CbrifosT,
á vnos cl rayo para que les o- conc%$ dt
tros fe humillen , teman, y no Lázaro,
íe aífeguren, para mas aíTegu- rarfe.
Para efto firue la condenación de algunos que fueron
buenos, y aun la dc todos los
que fe condenan, dize Nouari%

que fe condenaron, defpues de
auer fido rnuy exemplarcs? O
lección la de mas importancia
para todoí/ Parece á los hombres ( dize S. Aguftin ) que cl
empezar bien es indicio cierto
dc acabar mejor; pero permite
Dios con alta prouidcncia,que no ; Aliorum ¿terna damnatio,
Nouar» del
algunos acaben mal, para que aliorumocultum eíl beneñcium.Y Vf"
•
f
ÍT
- ?
1
./ .
, .
y
¿mor*
ninguno le aíiegure mientras los crio Dros labiendo que íc
*
AjigufiJib»
viue. Deas autem ( fon las pala- auian dc perder? Si, dize S.A- *' —*
2» de bono bras del Santo) melius ejfe iudiguftin: porque fabia que fu per
perfeuer.
cauit mtfcere quofdam mn perfedicion auia de aprouechar á
otros, que á no fer aíli, no los
ueratuns, ceno numero fanclorum
fuorum, vt quibus non expedít in criara: iüullum Deus,vel Angele- j g
j
i
l l C t

n

r

r

U

huius vita
Cafin
lat.z.c

1\aul.
f.rnu

col-

m

n

fcÉ!*t

tentatione
f

e c u r L

fecuritas,
D

i

g

a

e

l

Abad Cafiano quanto aterró á
los Mongcs, y aunoy stierra á
todos, ver á vn anciano Santo
llamado Hcron , que dcípues
de cinquenta años dc deficrto, de rigores qual ninguno,dc
ayunos, de fcledad, de feruor:
engañado del demonio, fe arrojo en vn pozo profundo , á
h jzer prueaa dc fu virtud, íaliendo libre; y aun íacandolo
cafi muerto , perícuetó en fu
^¿ervia hsfta el dia tercero cn
quHjípiró A quien no alfombra el cafo de ]a otra muger,
in de qui ;V refiere Raulino,quc
no aullado cometido culpa

c

runiy vel bominum

t

í n t

crear et, qaem

j^o,

malum futurum ejfe
prajCiffetyGerfli.il
nifi pariter nojfet quibus eos vftbus de conf.
bonorum commendarct.
Veto fe thcel. prof»

condenaron, no porque Dios
los crió;fipor que libremente
fe apartaron por la culpa de cl
gouierno de la mifericordia, y
fe entraron por el gouierno de
la jufticia. Los quenauegan á
Indias íaben bien que la aguja
que faJió de Efpaña mirando á
r.ueftro norte, profiguiendo cl
viage, llegan á punto que dexa de mirar á efte, y comienza
á mirar al otro norte contrario. Dos polos tiene el Cielo
de la Diuina prouidencia, el de
la mifericordia, y el de la jufti-

^

1

S/mii
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TRIGSSIMO TERTIO,
DE LA MANIFESTACIÓN , Y C A R G O Q J J E SE
hatá al Chriftiano de los beneficios ocultos,
que Dios 1c hizo
(

Redue mein memoriam> & iudkemur fimul:
iuftificeris* Ex Ifai.cap.43,

narra

fi

quidbabesvt

S A L U T A C I Ó N *

Ntre los medios mas eficaces que nos
ha dado iaDi
uina Mifericordia p a r a
íaür bien de
<
aquel tremendo Juizio, á que
. tan por la pofta caminamos>es
vno C dize el Apoftol Jel juzgarnos noíotros, el acufarnos,
y condenarnos en efta vida:

N. u

t

j . Cor» 11.

Sern. fer*
$5 in Cat,

niño que indicio fubdueit &
}

abf-

condit. No leemos cn la Sagrada Hiftoria que Lamech fueííe
eaftigado, aunque quitó la vida á Cain: y leemos los cafti- Alapide, ir»
gss de Cain , porque quitó la Gen.^*
vida á fu hermano. Aquel temblor de todo el cuerpo , que
fue la feñal que le pufo Dios:
aquel andar fiempre fugitiuo,
y tcmeroío : aquel no poder
lcuantar Jos ojos al Ciclo, por[p p in
que Ccomo dixo Procopio ) fi Q r \
Si nos mztiffos
diiudicaremtís
non vtique ixdic-aremur.
Porque los leuantaua, lo aterrauan los
(como
dczía San BernardoJ Angeles con vifiones efpantc-fte juizio que defimifmo ha- ías $ como también fi miraua á
2: ' hombre, es poderofo pa- la tierra, no folo le negaua fus
ra librarle de aquel juizio de frutos (como dize SanAmbro- Amb. li. #e
conden-cion, que tiene mere- fio ) fino que le parecía falian Cain.
cido por as culpas : Senum íu- de ella Serpientes, Leones, y
otrasfieras,para defpcdazarle:
dicium d mi me iüi diferido ditodos
3

roco
m

l

e
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.

r

Gene].

tndos eftos fueron caftigos de
fu pecado. Pues aora : Si en
JL?cnech , y en Cain ay delitos
tan parecidos : por qué folo es
eaftigado Cain? Reparefc (dize Theodoreto) como fe portan vno, y otro defpues de cometido el delito. Qué hizo
Cain?Aun preguntandolcDios
por Abel, negó fu culpa, y fe
efeusó con que no era guarda
de fu hermano .* Hunquid cuftos
4 . j¡, ¡
¿ ^
^ » y Lamech
qué hizo? Sin que nadie le preguntaífe , confefió que auia
muerto á Cain: Occidi virum in
vulnus meum $ y no folo no fe
efeuía (aunque en algún modo
pudiera , pues no tubo intento
de matarle) lino que él mifmo
fe fentencia , y condena á mucho mayor pena que á Cain:
4tr

s

m

a

m

0¡

Septuplum dabitur vltio de Cainj
de Lantech vero
feptuagiesfepties.

Pues por cífo ( dize el Do&o
Padre) huuo para Cain caftigos tan grandes , y para Lamech no los huuo. Para Cain
que fe efeufa, y niega fu pecado , ay fentencia de maldición,
y caftigo mas para Lamech,
que fin efeufa confieiTa fu pecado , y fe fentencia , no ay
g°>
maldición. Peenam
f
(
P
« deTheo
doteto ) propter pee cMÍ confefio-

4 4 . in Ge
m

^

caftí

eua

n i

í o n

u

3

N.2.

6

9

m

r

>

r

1

ene

1

m

pliauit crimen
culpando vstorem. de ver. &
& culpam tramferens
in
autto-folfpotflit*

t

rem. O Chriftiano! Es aífi que
^
aora no faltan ( como á Ra- Genef. ^tl
quel ) aparatos , aunque de
brutos , en que efeonder los
ídolos de Jas culpas: ay pared
cn que fe oculten las abomi- E z e c b & J
naciones que vio Ezechiel cn
el Templo : aora (dize&Gre^£* 3 ^ 3
gorio) íe encierra cl p e c j ^ f mór.$z..
nem ; & centra fe firens fen»
dentro de íus efeufas
(<xmo
tentiam
euitauit fententiam di»
cl
Erizo
)
y
tedo
es
defjtiderfc
u'mam.
Siendo efto aífi 5 quando con fus quexas como Mpinas»
petoensquel día vliúw> dc c\
debiéramos todos acufarnos,y
;

Theod. q,

73

fentenciatno?. á ngotefa penitencia; para falir bien de aquel
tremendo Juizio : no veremos
cofa mas común en cl mundo,
que efeuías, y masefeufasde
los pecados pallando tan adelante el atreuimicnto , que
llegan muchos á quexaríe del
mitmo Dios, 6 para tomarfe
mas licencia para profeguiren
las culpas, ó para defender aíÜ
las cometidas. Ya veo que (como advirtió San Gregorio) es
fy*
miferia que heredó entre otras
el hombre, de fu primer padre
Adam : pues, no folo fe eícuíó
de fu culpa con fu muger: Mu»
lier quam dedifti mibi-unc
que
J*3(como dixo San Aguftin ) fe
quexó del mifmoDios al eícuíarfe ¿ porque la muger que le
dio le fue ocafion para que pecara. Pero , ó Adam! (dize
Auguftino ) Mas agrauas delante de Dios tu culpa con tu
efeufa, y con tu quexa : Am~ Auguft, lr

, a s

a I a D r a
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j uiziojcn llegando , como Adaro, á eftar delante dc Dios,
ha de auer efeufas, y quexas?
De ninguna fuerte, dize San
,
Aguftin : JÑUÜUS ibi erit imperi'Aujr,li.20
ta
quereU locas. Antes fe agrade
ciuitát
uaránmascon las quexas los
pecados ; porque para jaftificar DiosNucftroSeñor fu caufa en la condenación j jftíífima
de el pecador, no lolodefvaneccrá en aquel dia fus eícufas ; fino que dará entera fatisfacion á fus imprudentes
quexas, manifeftando al Vniuerfo,que fueron medíoslos
que tuuo por eftorvos, y fue*
ron bcncfi.ios los que aprehendió rigores en la prouidencia

N.3:
txod,

4

Diuina»

A Moyfes, le dczía Dios:
qué tienes cn eíTa mano? Señor , vna vara : Virgo Pues
arrójala á eíTe fuelo. Verft eft
incolubrum
: fe bolvió i a vara
ferpicote, y Moyfes empieza
• huir : lta vt fugeret Hoy ¡es.
Moyfes, Moyfes: de qué huyes? No he dc huir, fi miro
cótra mi vna ferpicnte? Aguar
da, dize Dios ¡ Aprehende caudátn eius : Toma eíTa ferpicnte por la cola. Y que fucede? Verft esi invirgam. Se bolvió al fer de vara como antes.
O admirable mífterio para en^ks^oeanueftra! Dize Olcaftro^Esla Diuina Jufticia vara,
y bacrlo que tiene á nueftra
fliquc\ \cn pie, con el fanto
temor le losDiuinos jaiziosj

$p

que ya dezia Dauid que eftá
vara , y báculo eran todo fu
confuelo: Virgattitt, & báculos
tutis, ipfa me confoUta funt. Notad a o r a : Qaé hazc clChrif-»

ti¿no quando peca? Arroja de
íi efte vtiliílimo temor que
lo fuftentaua , y empieza k
mirar á la prouidencia de Dios
como á íérpicnte efpantofa:
Verfx eft in colubrum. Ya mira
con horror los medios mifmos,
que le ofrece la bondad dc
Dios para falvarfe, y huye de
fu bien comoíi fuera veneno:
Itvt vt fugeret Moyfes;

Vno

hu-

ye dc Dios, porque le parece
ferpicnte la pobreza : otro por
que le eípanti ia peifccucion
que ve de los vírtuofos: aquel,
por verla ficreca dc íu natura!;
efte por la falta dc fa'ud; y otros muchos por otros mil
horrores que aprehenden en
las difpoficiones dc Dios, Ea:
Aprehende caudxm eiuf: Toma
por elcabo eíTa ferpicnte: mira
en el fin eflos h o r r o r e s que te
alfombran; y hallarás q lo que
aprchendifte eftoruo para falvarte,con que te efcuíauas,fue
medio mifcricordiofb para facilitarte la falvacíon : Verft c/i
in virgam, Alli veras que ciTas
afperczas, dc que te quexauas,
fueron alci(limas diípóGciones
de la prouidencia re&iílima
de Dios, que dio ácada vno lo
que , fi él quiírcra , le cftuuo
mejor para falvarfe: Verft cjl in
virgam, Alii verás Y y verán
to-

~.
22;
* * '*
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todos la jaftificacion con que
el Diuino Juez dá las fentcncias, defvanecicndo las quexas
« imprudente?. Hoc habet iufiitia
¿ ('dixo aqui Oleastro) vt fi quis
princifium
ajpiciat, morderé videatur ; fed fi finan hJpecleS)
virga eíl aquans
inaqualia.

Efta fatisfacción publica
que JESV CHRISTO N. Señor á
de dar en el dia dc el Juizio,
para el mayoé cargo de el pecador, es (Fieles,) el aífumpto
que oy vengo á proponer:
para que, pues cn aquel dia no

Reduc

es M A R Í A

u

E X P O N E Dios sv Jvizio A L
juiüo de los hombres, P «ra la
\ufiifica\cion de fus
(argos.

Q

Ve fea tal la bondad
dcDiosN.Señor que
«•^ exponga fus juftiffimos juizios al examen,y juizio dc los hombres! No ay duda (dize el Real Profeta) que
fon los juizios de fu Mageftad
cn fi mifmos, re&os, fantos, y
juftificados: ludida Domini ve-

SANTISSIMA el

medio de alcanzarla, lleguemos rendidos á faludarle, diziendo; A V E M A R Í A ,
&c.

me in memoriam , & iudlcemur
Vt iufitficeris»
E x Ifai. cap.43.
$.

7 y

hi de valer elcuía , ni qutxa,
tratemos aora de venerar fin
quexa las diípcficioncs dc
Dios, y de no cfcuíarnos, fino
acularnos , para que no nos
acule nueftra mifma efeufa, y
hallemos la fauorable fentencia que dc fíe amos todos. Pidamos pata cl acietto la Diuina Gracia ; y pues fabeis que

fimul:

narra fi quid

babes

decl Juizio ¡ para cl mayor
cargo de aquellos , y juftificacion de fu caufa. Por qué
penfais (Fieles) que el Diuino Efpiritu , en pluma dc el
Sabio , llama á los Diurnos
Juizios pefo de valancas:

,

tondas,
& ¡latera indicia D o »
troiü¿.4l
mini , 6 como leyó cl Chai- *l
dco ; Stattra bilanx? Diréis, Cbald. t ¿J¿

que como en cl psfo fe examinan las monedas para rccebirlas , ó no : aíli en cl
Juizio de Dios han de fer
examinadas las obras para apro
uarlas, ó rcprouarhs. Es
ra, iufiificata in femetipfa
pe- pero notad otra cofa : I ^ g
ro dudando de efta rectitud vno á pagar á vn mejeadee
los pecadores ,hará publica de- vna gran cantidad óWefcumqnftracion dc ella cn cl dia
<!? ? ? l Z íucéJ > q
al
;

£<
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ácncia,Ad noftra iudicia defcen*

al pcfarlos aparta vno, y otro,
porque cftan faltos. Alli vereis cl defenderte el que paga,
elcícufarfe , cl alegar que los
recibió por cabales, y aun el
echar al pefo la culpa, diziendo no es ajuftado. Q j é haze
entonces cl mercader? Con
gran paciencia le pone el pefo
cn la mano, para que foííegandolo reconozca que es ajuftado fu pefo , y confundido vea
la juftificacion con que reprobó las monedas. O juizio de
Dios! Pondus & fiatera indicia
Domini, Sabed, dize el Efpiritu
Santo, que es pcíb efte Juizio,
en que no folo fe han de examinar las monedas de las obras ; fino qne para deshazse
las eícuías , y íatisfacer á las
quexas del pecador, le pondrá
el Diuino Juez en fus manos
cl pefo , y conocerán todos la
recVitud con que admite las
obras que admite , y reprueua
las que reprueua : Pondus &
fiatera iufiificata

in

femetipfa.

Aun mas claro lo veréis cn
el Texto de mi Thema : Reduc
me in memoriam : Ea. pecador,
dirá el eterno Juez: tráeme á
tu memoria , acuérdate dc los
beneficios que te h¡zc quando
viuias.
Hugo Cardenal ¡ Ideíl
JJug. ~~*d.
beneficia, qua fed tibi. Vengain ifai.
^
t. s á Juizio j u n t o s : \ud cemur
fimXl. Yo te he d e j u z g u j pero
q v > que también me juz•

!

-s. Ft h- de examinar t u

: u tx.m'na mi proui-

Corn.AUp*

<ííf,dixo Alapide j y San Baíi- ibi.
lio : QuafiDeus fe demittat ad Bafil. in
hominum iudicium. Alega por ¡fai.i,
tu parte, fi tienes que t Narra
fi quidbabes vtiuslificeris. Mira
tí tienes alguna cofa contra
mi, ó contra mis difpoficio.
nes,que ei'cufe tu ingratitud,
dilo aqui: Narra fi quid habes HiB. Pinf.
Hedor Pinto : Vide babeas ne inlfai.^^*
aliquid contrame,
& afferillud
in médium. Señor,y Dio* mió.*

á que os juzgue el hombre os
exponen? Que es efto? Mof»
trar fu grande humanidad, dize Gafpar Sánchez, y Cornclio: Nota humanitatemDei.

sancb»
&
Es ¿Up. ibi.

dar á entender íu clemencia,
dize He&or Pinto: Vide Dei
clementiam» Es juftificar Dios
fu cauía ( dize San Baíilio ) y
que vea el hombre la rectitud
de fus j izios en la fentencia
de aquel dia , al hrilar deívanecidas fus efeufas , y fatúfechas íus 'imprudentes quexas
contra Dio»: Vt videns vnus aV-

pj f.
W

quis fentemiam in reum dilucidé
*4/*'«
pronunciaram,
affentutur4nconU
troaerfis Dei iudUiis, & inflictam feenam comprobct,
ajlipulans
iudiciis , iuxta omnem
iufiitia
fotmulam ftbi vnduttvs. O ena í , l t

grandecida íca la bondad juf*
ti/lima de Dios! Pero vamos
mas prácticos para la mayer
claridad, y fruto que deíTcc.
Y lo primero : Suponga- N . 7 «
mos con Ssn Baíilio , que no
ha dcaucr en-el diá del Ju<- Vbi fupra,
zio

DEL CARGO DE 1 0 5 BENEFICIOS 0CVLT0S.
'Attguft. li. zio cftas preguntas, eftas ale4 de ciu. gaciones , eícufas, y quexas dc
el pecador : porque íc hx de
c V-2&,

celebrar aquel Juizio en efpacio breuiffimo de tiempo ¿ y
D.Tb.in
4 . aunque huuiefle mucho , no
dítf.47.3. dará lugar la conciencia, y el
temor a hablar palabra; pero
cn eíTe breuiífitno efpacio moftrará DiosN.Señor en el interior de todos, y de cada vno dc
por fi todo lo que pudiera verfe en muchas horas de preguntas^ reípueftas: y aíli para que
mejor lo entendamos , nos lo
propone cl Efpiritu Santo de
efta fuerte. Puefto pues aquel
temerofiíEaio Teatro en el
Valle de Joíaphat empezará la
tela de ei Juizio, haziendo cargo al Chriftiano pecador de
los beneficios todos que Dios
le hizo , generales, particulares , y manifieftos j pero eípecialmcnte dc los ocultos, que
fe manifeftarán aquel dia. Ea,
á Juizio todoChriftiano de todos eirados, oficios, y calidades : oid, oid que os habla deíde fu Trono JESV C H R I S T O
Juez de viucs,y muerto?»
Rdcot-lett.

Reduc me in memeriam:
JIolcotUtt.
1 1 2 . in
Sap$.

Me

conocéis' Dirá fu Mageftad:
os acordáis de mi? Sabéis que
íby vueftro Dios, y Redcmptor?^ Sabes ( Chriftiano ) que
te di cl fer para que me amaffe$? Que te conferué con admirable prouidencia? Que te
entré en mi ígleíia fin que lo
aereciefles? Reduc me in me-*

jj

Acuérdate de quántos
medios te ofrecí para tu bien
eterno, de inípiracicnes, fermones, confe jos,auiíbs,defcngaños,exemplos,y cícarmicnmoríam:

tos

:

Reduc me in

memeriam*

Acuérdate de lo que tan indignamente oluidafte § de tanto
como pafsé por tu?mor aquí
aqui en efta región en que nos
hallamos : Reduc me in memoriam. Alli eftaua Gerufalem,
que fue el fitio principa) dc
mis tormentos 1 Alli eftanan
las caías en que ir.juftamente
me condenaron á muerte: Alli
la calle de la Amargura , en
donde arrodillé mas concl pefo de tus culpas, que con el de
la Cruz que lleué fobre eftos
hombros : Aqui eftá cl Monte
Calvario , en donde di la vida
por t i : Efte es el OIiuctc,de£»
de donde fubi al Cielo, dexando imprecas mis huellas, y ea
donde te auisé por mis Angeles que auia de venir S juzgarte. Mira alli á Pilato que me
fentenció ; Ves alli á Anas,
Caifas.y Hcrodes,que me juz-J
garon Reo de muerte, y me
defprcciaron : Mira alli á los
Sayones crueles que me acotaron contra toda ley,y razón:
Aquellos ion los Soldados que
me coronaron de cfpina3 $ y.«¿*
íobre todo, leu anta cífos 6}%$ '
y mira cn mis manos, w í e s
Jas feñales de las llagas ame h. zieron los duros c l a u v : ( es
consideración dc Au§iftino)
:

r

y
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'Juguft.fer, En dauorum veftigia quibus afdránque dezir los pecadores^
6j.de tep. fixuspependi. Mira eftecoftacb por que aquellas llagas de el

abierto con vna lanca cruel:
Yo
de J)mb. c. recebi tus miferias , para darte
gloria i*Sufcepi dolores tuos, vt
8.
tibi gloriam darem. Recebi la
muerte que merecías , para
darte vida eterna: Sufcepi morAug. U.2. -Enperfofum vulneribus Utus.

tem tuam, vt in ateruum viueres.

F u i icpulcado para que tuReynaras en cl Ciclo : Conditus iacuiinfepulchrOiVt
Ceelo.

tu

regnaresin

quam iuilé damnemur ibidem de- q. 7 4 , aru
nunciet. Mas porque aora no 4 . cor•

les falta que dezir, veamos cn
particular lo que dízen, para c¡
fe vea la fatisfaccion, y cargo
de aquel dia.

-

r

Augufi.
ff ^
u

rd

Drme aora: qué hizifte en
agradecimiento de eftos extremos dc fineza? Vengamos
á Juizio: ludicemur fitnul. E f t o ,
y muchiílirao mas hize por tutu qué hizifte por mi? Q u é
por tu alma? D i por qué no te
aprouechafte del valor infinito
de mi Sangre ? Por qué quififvbi perder tantos teforos? Car

Soberano Juez ferán teftigos
contra los malos,, y publicarán
la juftificacion de los Diuinos
juizios, que para eflb las refervó fu Mageftad : Vt in iuditio D-Th. 3.^

t c

quod pro te pertuli

perdidifti}

Por q u é f ingrato) no admitifte el precio que te ofrecí de tu
redempcion? Cur ingrate , re3

demptionis tua manera renuifti*

Por qué me pagafte las finezas
eon dcfprcctos* Por qué correfpondifte a los beneficiof
eon ofenías? Por qué viuifte
peor que los Gentiles , y aun
peor que los animales brutos?
Ea,mai Chriftiano .* mirafitiev *qnc dezir á efto? Narra fi
quh

babes vt iuWficeris.

D i lo

que q difieres , que quiero fatisfact .e. Verdaderamente (di
z e Sai o Tomas) que no tenk

§. 2.
QvEXASE EL PECACOR D E
fus apetitos- pero fe le fatisfa'z.e,
y haz.e cargo de ellos como de
oculto beneficio.
t

E

A pecador : Narra fi quid
habesiakgz fi tienes qué,
s

para efeufar tu mala vida. O quantos falcn diziendo,
que cl auer pecado,y viuir mal
es por que eftán llenos de apetitos, paílioncs.y ccncupifcencias\ Ya fe quexan vnos dc A dam, y de aquel primer peca¿"o, que fue el origen de los íuyos: ya otros fe quexande cl
mifmo JESV CHRISTO,dizicndo, que bien pudo íu Mageftad , como quitó con fu Sangre en cl Baptrímo el pecado
original , quitar también del
todo eftas malas inclinaciones,
que fon raizde las culpas. Es
la qtrexa efta? Pues oid,que en
cl Juizio hallareis que el motiuo

l o¡
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uo de la quexa fue vn oculto
D Tb. 3 p . beneficio. Es verdad que pudo
ar 3. Dios confumir del todo el fue& q. 6y go de la concupiícencia en cl
art 4 ad 3 ¿¿ptifeno , en que por-Ia Sarria q 86. gre de JESV CHRISTO fue deíart.f.cor.
truido el pecado originaljpero

aquella fu altiflima, fabia , y
henifica prouidencia, dexó cCEouarin.in
f paflkncs encl Chriftiano,
delie. diu. ] primero ( dize Nouarino )
amor.num. para que viuieiTe humilde,
1 6 1 . & viendo que de fuyo no tiene
fino miíerias. Lo íegunde(di^ Kieremb. ^ \ erudito Eufebio) para la
in Theopol. ocaóon de merecer; de fuerte,
p*i*lib.
1, quequantos fentidos , paílioas
0

t

cap-j.

D

nes, ímpetus, y mourmientos
tiene el Chriftiano, tantos inftrumentos tiene para el mérito. Lotercero(dizeSantoToma?^ íiruen para que no fe entorpezca el alma con el ocio,
fino que tenga exercicio de
batalla, pues eftá en el Exerp. cito dc la ígleíia : Hocen con-

q. 60. art, ueniens propter Jpiriruale
2
A,

de

l

exerci-

Lo miímo San Aguftin:
cor.
nu , porque f como dezra S Bcrnardo) como puede auer Corona
bapt.
fin pclca?Ni como puede auer
tium.

i

r

paru.c.io.

,

1

7 "

r

r
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por eiTo ia tierra de Prcmiííió.
Bien: y llegó el cafo de poffeerta? Si, dize Jofue : Dtdit
Dominas

ifrraeli

ntam

terram:

loftte 2U

Toda fe la dio Dios, y la poffeyó toda. Jofue: qué dizes?
Mira en tu tiempo quantas de
eífas gentes enemigas cftauan
fuera del dominio dc I-frsél , y
aun deípues por mucho tiempo. Mas : Por qué fueron tantas batallas cn tiempo de los
Juczes, fino por rendir alas
rebeldes Naciones? Hafta el
tiempo de Dauid duraron muclns.Como dizes que dio Dios
toda la tierra? Totam terram.Di
que les dio gran parte : eíTo fi«
No, fino toda , dize cl grande
Auguftino ¿ aunque no toda
de la miíma fuerte. Dioles
Dios parte de la tierra, para la
pacifica poíTeífion y les dio
etra parte para la vtilidad del
militar Exercicio. Bien dize
Jofue que la dio toda : Totam
terram : porque tanto beneficio fue darles la parte que les
dio que poíTecr, como la que
les dio que conquiftar : para
que en aquella empIeafTen fu
;

i — T T

1

7*^T.

enemigo? Qwmodo> agradecimiento a Dios, y en
é±.incat.
'
fi
impgnet*
efta cmpleafifen fu valor,y viAuQ-u/lin
& ° ^ beneficio el dexar gilancia,y no eftuuieiTenocioTfal 90,
"
con- ios. Quia ita pars(¿he
San A- Auga'.ti*
fumir las concupifccncias en guftm ) qua nondttm fuerat in ÍM<^e.
el Chriftiano.Quieres verlo?
pepponemdata,iam&atafuertáér
'
N.u.
En varias partes de la Di- in qaandam exercitationis vtjJL Caftán. col
uina Hiftoria prometió Dios tatem. Vea ya el Chriftipo, lat^G c.j
Ixod. 33* á los Ifraclitas aquella tierra que fi dándole Dios fu nftcia
ludic,$
cia
Deuter.y. cclcbrede Chanaan^ llamada en el Baptiítno >Je d c ; I fin nu.u
Bern/fer

c e r t a b u n t

L u t

D i o s

u c

N u c f t r o

S c

o r

fin
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deftruir las paílioncs , fue ha- fe Id piedad Diuina cn ofrecer
zerle fu Mageftad beneficio, remedio á los heridos: ya fe á
en dexarlc encargos , á q u i e n conocido eíl a piedad en la privencer con la gracia que no mera curación j mueran Jas
niega fu bondad : para que ferpicntes aora, y fe verá mas
exercicandofe en efla guerra, bien la eficacia dc la medicina*
ni fe entorpezca con cl ocio, No conviene ( dize el Santo)
ni pierda las Coronas que pue- que fue acertada difpoficien
de adquirir con la vigilancia; de la Diuina Prouidencia el
In qttandam exercitationis vtili~ quedar viuas. Por qué? Porcj
tAtem.
no íolo pretendió Dios curarPero no íolo quedaron las los dc las heridas antiguas¿íino
N . 1 2 . paíliones para el cxercicio(di- preícrvarlos dc peores acciden
zc Remundo Sebunde ) íino tes. Oid como : fi quedaran
Xemund.
para que cl Chriftiano tuuiera las íerpientes muertas, quedadinlog
6.
dentro de fi quien le acordara ran los ífraelitas fin temor, y
dc tiAt* bu»
lo que es de íu cofecha pro- fe olvidaran fácilmente de cl
pian.
pria, y lo que fuera á no auer- coftofo remedio que les dio
Th, Argent
le redemido JESV C H R I S T O : y para fanar, la Diuina Prouiden
in 2. fent.
también ( notad efto que es cía ¡ quedando ias ferpiente»
Lufeb. in
lo principal) para que eítimu- viuas, les quedaua , no íolo el
TneopoU f.
lados de rucftva miferia mif- temor de fu veneno, para viuir
1 . Ubr. 1*
ma , no folo cxcitaíTemos la con cuidado, fino el recuerdo
memoria délo que debemos á del beneficio , pira excitar el
nueftro Redcmptor, fino que agradecimiento^ juntamente,
conociendo nueftra neccííidad quien losctíimulaíTc en orden
acudieífemos á fu Mageftad á atender á la íerpicnte de me
por el remedio contra nuef- tal ,para scudir por remedio.
tros apetitos. Explicóme con Queden ( dize Dios con alta
vn texto : Reparó San Grego- prouidencia ) queden las ferrioNifeno cn que qu;ndo 1112a picntes viuas , para que el Iído Diosa Moyícsque pafuC- raclita conferue ef;temor para
íé cn vn palo la íerpicnte de el cuidado, el recuerdo paracl
metal , psra ía curación dc ios agradecimiento, y vneítimumordidos de las ferpicntes ve- lo que le auiue para*rccurrir ú
nenofas: Qui percufus
afpzxmt remedio: ipft fera non funt def»
Üume*
*
•m , viuet : N o deftruyó fu truíia.
K\ geftad las íerpicnte* : 'p[&
Pues aora : Quien no ve
Crtgor.Nir

An de vit.

vero erti non

funtdefiuiftdL.V-A»

ftarri Dior! Si cl poner efta
ferpi itcfue para que fcyief-

aquí V n s i m s g c n d c l b e n s f e i o
o c u l r o de las p ilíones? Q j é

pienías'que fon ias" Íerpientes
(dize
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en. vbi

f dize San Gregorio N-ferio )
fino los apetitos , y c o n c u p i l cencias viciadas? Firas d'no tupiditdtes

ipfas prmas>

Q j t c n es

la.ferpiente dc metal, fino JESV
C H R I S T O SeñorNueítrcpueíto en vna Cruz p-ra remedio
dc cl hombre? AíTi lo dixo cl
mifmo Señor : Sktit Moyfes
exaltauit

/ fupra»

ferpentem

in

deferto.

Vcafe pues, que aunque pudo
fu Mageftad deftruir las íerpientes de las paíTioncs viciadas , en cl Baptifmo; con alta
prouidencia no hizo mas dc
mitigarlas, dexandolas viuas
para beneficio dcel hombre:
por que de eíTa fiíerte no íolo
yrua con vigilancia para cl recato, fino tenga dentro de fi
quié le acuerde que JESVCHRIS
TO dio la vida en vn palo por
curarle: y tenga quíca le obligue á acudir á íu mifericordia
al fentir el veneno de las pa£»
fiones: Infurgunt
enim(condaye Niícno) &fidelibus fape numero cupiditatis mor fus, quos ai
fui'Utum ligno rejpicientes
refeüunt. O bendita fea tan fabia
9

prouidencia' Quien fe acordara de fu Redemptor fin apetitos, fi aun con ellos ay tan pocos que íe acuerden?
Veis ya (Fieles) el benefiN , 14,
cio oculto cu vueftra quexa?
Pues qué rcfpondcreis al cargo de efte beneficio? Narra fi
quid habes. Qué refponderás
(mal Chriftiano)quando te diga el fcueri/fimo Juez;fifabias

8í-

que tenias eííos malos apeti> t o t : cerno no vruifte humilde?
Si experimentauas íu guerra:
como cn lugar dc íugetarlos,
te rendifte dc tu voluntad á
ellos? Si conocías tu neceífidad : como no acudifte á mi
por cl remedio? Si advertifte,
tu peligro : cerno no viuíftc
con cuidado? Dime,Católico;
Si tepufieranen la mano vna
tea encendida para que con
ella entraras vna noche en vn
molino dc polvera, cn donde
hallarías vn teforo : á fuer de
prudente , qué hizieras? Con
quanto tiento entraras! Con
qué cuidado eftuureras para q
no faltara alguna ehiTpa! Con
qué fufto anduvieras por fus
tranfitosí Te durmieras? Como es poííible, con fuego y
entre pólvora? Pero fi olvidado de que lleuauas fuego con
tigo , te acoíbrás á dormir: al
abrafarte, pudieras con razón
quexarte dc quien re dio la tea
pata ir por eltcíoro? Ya fe ve
que no, pues fue beneficio cl
dártela; dc tu defeuido fi,puef
te dormifte á la vifta de tu
ricfgo. O Chriftiano! Aduicrtc que eftás cn efte mundo como cn vn molino dc pólvora
dc peligros : contigo licúas cl
fuego de los apetitos, y pafliones, que Dios te dexó para.^^
bien ; fi te abrafas cn pecaJos,
no tiene la culpa el fuej^fnno
tu defeuido, fabiendomc\\euas fuego. Tiembla Bombla
E \
de
3

s

5

Shnill

S2
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«1 J u i z o ícueoculto en tu miírna efcuík, y
riíliiiio de D i o s , cn q u e te h r el cargo que íe te hará deefte

de t í , y teme

rá cargo del mal logro de efte
beneficio oculto: Narra fiquid
habas.

§- 3-

beneficio.
Es aíli que Dios embia, ó N.»£,
permite muchas tentaciones^
pero fue para tu bien. Qué fabe cl que no es tentado? Dize
^
el Diuino Espíritu : Qui non efi
' 43»
tcntatus i quid feit!
Ni fabe de
Dios , ni fabe dcfimifmo , ni
fabe de los próximos: por que
la tentación es medio paraco- ibom, Arnocer á Dios, y fu poder, cn g , i 2 ,
demos victoria dc ella : hazcy¿ f,
que conozcamos lo que foNouauin
mos para humillarnos ¿ y haze deliciis a*
que nos compadezcamos del mor.n*tiA\
próximo en fus tentaciones. £ucber, in
Ellas ion eficinas dc\ merecí- j.jR^.j,
miento : fon defpertadores dc
cl defeuido; y nca cftán auifando(dize San Gregoriojque
viuimos en el defierto, y no ^
^ _
cn la patria : Idcireo oceultoiuJ>* ' *
B c c l t

QVEXASE E L CHRISTIANO
de el demonio, fe le fatisface ¡y
haz.e carg * del btmficio oculte
de las tentacnnes*

e n r

V

íob.j.

Enga otro de los que íe
qucxan : ¡Sartafi quid

babes. O Señor (dize
otro ) que fobrc eftar lleno de
apetitos, me hallé combótido
de tentaciones fuertes toda la
vid ! Tentatio eft vita hominis
fuper terram: El demonio,cuyo

poder, y aftucias no tienen
comparación en la tierra , no
rae dcxaua en todas partes:
Non eft vote fias fuper terram qua
comparetur ei» Q u é auia dc ha-

zer? Como no auia de pecar?
Quanto mejor huuiera fido
que encerrara Dios en el infierno á los demonios, que no
dexar tantos en el aire para
que aíli me hizicífen caer?
Q u é paftor ay que dexe á los
lobos junto á las obejas? Q u é
Padre dexa el vafo de veneno
por donde ha de p a f a fu hijo
nido? El demonio me hizo
las tentaciones me derEs efto lo que dizes?
eícuía tan ordinaria,
i, y veras el beneficio

n

M

, 2

.. . r
.
, •
mor»Í,I
dicto fiequentt perturbattone con»
terimur, ne viam pro patria dili*
gamus. Y fi aun auiendo ten-

c.
a*

taciones , y miferias tanto íc
ama efta vida mifcrable : qué
fuera ( dize S.Aguftin ) fi nof
faltarar? Amarus eft'mundus &

Auguftl
fer,nt,di
diligitur: putas fi dulcís effet qua» temp%
UuramareturY
Veis como fon
3

las tentaciones beneficio? Vamos á la quexa que dais del
tentador.
Es aífl que pudo Dios re- N. 17»
tirar al infierno á todos los demonios ; pero con admirable
prouidencia dexó muchos cn
el aire. Para que ? Para exercicio
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&
fangre. Qué.prccende el Cirujano? Sacar ia mala para que
íane el doliente. Pues veis ai Gregor. 2.
(dize S.Gregorio) lo que haze mor.$t.
Dios con noíbtros; que aun- Cartuf.in

cíelo de los hombres .dize Santo Tomas, Para labrarles á íu
D.Tb.left.
pefar
la Corona de la Gloria,
t.in episl.
(td.efef.c.z dize el Chriíoftomo. Para laCbrifofi. brar como picos las piedras de
U. t.& 2 . laCeleftial Gerufalem , dtze
de prouid. Orígenes. Para íu mayor conOrig.bo.$. f .{ion , al verfe vencidos de
in Hiere. hombres, y mugeres frágiles,
Cbrifofi. dize el Chrífottomc. Son los
hom.i, de demonios íerpientes (dize San
ojia.
Antonino)cuyo veneno de ten
Antonin* taciones haze correr al alma
4p.fZ.13. como cierno á las fuentes de ia
M §-S- gracia. Son ( dize San BuenaBona.diet.
uentura jauesde rapiña, que
falutt cap. obligan á las aues Chriíiianas,
de pcenit. con Jos buelos de íus combates, á que íe entren por las efCbryfof. li. pinas de la penitencia. Son (di1. de po- ze San Chriíoftomo ) efpantajos que nueftro Padre Dios
ma*
pone á fus hijos , para que huyendo de ellos, fe entren por
los bracos de fu cariño. O oue
fu voluntades peruerfa! Qvé
Amh.li.u
importa (dizeSan Ambrollo)
de pcenit. íi de fu veneno fabe h izerDios
c*P.i$*
la triaca que le vence? Q j é
importafdize el Cardenal D¿Damián. miano ) íi en lo mifmo que él
fer*2.S,Vi- pretende cargar la mano de fu
taiman.
malicia, le haze Dios que obedezca al imperio de fa gracia?
r

Inde adaerfarius noíUr obtemperat nutibus fuperna gratia, vnde
txercet iram nequifsimavolunta-

Símil.

os fuá No aueis vifto al Ciruja-no que aplica la fanguifuela
al enfermo? Q^é pretende la
fanguifuela? Beber le toda la

que el demonio con fus tenta- 2 . fenu
ciones intenta deftruitnos : fe
diftZ}.
íirve la Bondad Diuina de fu
malicia para purificarnos. Pero
fi por parecerte que la fanguifuela te aliuiaua , te dexafte
deíangrar: quexate de ti, y no
del Cirujano, ni de la íanguifucla.
O que vino con gran fuer- N . 18*
9a la tentación! C o n mayor
vino á fortalecerte la gracia:
Además , que el demonio no
tiene fuetea fino para rogar,y
períuadir ; 6 c o m o dixo San
Aguftin : puede ladrar ; pero
morder no puede, fino al que
voluntario fe le llega, porque
es perro atado por vittud de
JESV CHRISTO:Morderéomnino
nonpotefi, nifi volentsir. Pucdtfer*

dezir al alma , co&fe&ixo al
Señor cn el Defierto , q u : fe
delpeñe : Mitu te deorfitm¡pe-

Auguft
197J
detemp*
m

Math\l

ro dcfpeñarlc n o puede, dize /"
San Gerónimo : ferfuadere po- Hieron.ilit]
teftipracipitare non potejl. Lue-

go fi te hallas mordido , fue

porque te Uegafte de tu voluntad al demonio: yfite defpeñafte en las culpas, fue por¿*
que te quififte deípeñar.O^^
fue la porfía mucha! SeJfrafB;
pero fi« cfreeieran yjfp'ato Simitt
con veneno, locomijras aun
que mas te porfi ¡raW Ya íc
f,z

%

ve

Z'á.
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ve que no. Luego no ferá cfcufa la inftan ia del demonio,
puefto que íabias te combidaua con venenc.Ticnes que dezir otra cofa? Narra ftquid habes. Di aora lo que quifieres,
que de todo hallarás íati.faccion para tu mayor cargo en
el dia del Juizio.
§• 4E L NATVRAL D E QJV E EL
, pecador fe quexA, es beneficios

de que fe le bar A
cargo,

33^

Quieres ver como es benefi,io? Mira con atención vn
Rciox. En ei hallarás dos cofas bien encontradas." en lo alto
tiene el volante , 6 efpiritu , y
cn lo baxo tiene vna peía. Pre»
gunto : Si fuera racional efte
Relox,pudtera con razón quexarfe de efte pefo? No pudiera. O que lo oprime.' Qué importa, íi pende de eíTa oprefion
fu concierto, íu mouimiento*
y fupuntalidad?Es verdad que
(como &
Sabio ) agraua
á la razón cl peíb del natural;

N.ZoJ
smil¡

z e c í

Corpus quod corrumpitur

aggra*

uat animam; pero Dios fupreN.JQ.
A ^ í"atlc otro , y otros mo Artifue le dexb ala razón
/ J L muchiílimos efeufan- eífe peío ( dize San Gregorio)
do fus culpas, fus iras, para que ni fe perdiera el efpifus rengancas, y torpezas^con ritu con la íbberuia, ni íe hiél natural que les dio D / 0 5 . N 0 ziera negligente con la feguripertrabit caro ne
L 2*
fe oye cofa tan común como dad v; Adulta
a. - •
%*• r
1
mer.cap.b»
dezir: Somos Arcos, fomos de extellatur fpmtus- Mrra íi es betierra, fomos mifcrables, Ten- neficio tener pcío que conciergo cl n?üural colérico , djzc te tu Reloxconla vigilancia.
vno : c¿xo invidia el natural Es cofa bien particular la que wutrt. in
templado del otro j y con efto fe refiere dc la ferpiente que fe ?Un, lib.B¿
no fe enmiendan de fu mala cria en la Promueva del Rio dc cap. 23»
vida. Será efta efeufa que val- la Plata, que llaman dc cl Caiga en el Juizio de Dios? San cabe 1, porque quando camina
frcjj>-li.y
Profpeto lo pregunta : An for- va lnziendo ruido, como fi lo
licuara atado. Qué es efto?
deyit.coní al'quos ibi frAgilitas corporis
Qje e3 vna firpientc muy veUtnpU.M
:cuf*bit> De ninguna fuerte:
jrque moftrará entonces el nencia (dize cl erudito EufeDiuino Juez que fue beneficio bio) y le pufo Dios effc ínftru^natural que dio á cada vno; mento en beneficio del homplrV'ac íi fe pierde , lepa que bre : para que lefirvicífede aui tufe. Nierl
fe piXlc» no por cl natural que ib para guardarfe: lauor prcui- Tbeopol. p¿
le dio\%fl por fu voluntaria dentia fuit,vt próximos admone- 1. Ubr. 1*
tet* Es aila que vn natural co- c. 11.
fujecio! ría natural.
r a

- -

y

y

le-
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'
vía de ella? Cur tules (pregun- AnibrMbr.
deshonefto , es ferpiente que ta San Ambroüojwie entere gla- 1 0 . i n L u c .
trae veneno contigo^ pero trae dium,quem vetas promií Es ad-

lerico , vengatiuo , loquaz , ó

N.2t.

2 2 <

configo el auifo de tu inclinación , para qu¿ fe guarde el alma de fu veneno. Si conociéndolo el alma, fe le acerca: quexefe de fu coníentimiento , y
no de el natural ¿ que de parte
de Dios fue beneficio ponerle
á la viftala ocaüon del merecimiento.
No folo por efto es beneficio el natural mal inclinado;
fino también para que ias virtudes que debe exercitar cl
Chriftiano lean , no virtudes
naturales,finoChriftianas.Quc
cl que tiene natural humilde
no fe cnfobervezca : el que lo
tiene pacifico no fe enoje : y
el que lo tiene templado no
fea dcrhonefto : eíTaes virtud
que fe puede hallar en vn Gentil ; pero que cl que tiene mala
condición no vfe de ella , y el
que tiene mal natural lo reprima con la gracia: eíTafique
es virtud propriadevn Chriftiano. Reparó diurnamente S.
Ambrofio en aquel apricro có
que oidenó CHRISTO Señor
Nueftro que compraran los Apoftoles efpadas, aunque fueíTe
ncceíTario vender para ello la
túnica : Qui non habet, vendat
tumcam fuam> & emat

gladium.

Pues,Séñor fi con tanto rigor
mandas comprar efpada como contmtafeueridad reprehendes á San Pedro , por que
5

;

mirable la rcfpueíta; Vtfitp a rata defenfio, non vltio
(aora)c^ videar potuiffe

necejfaria
vindica-

ri fed noluijfe. Si Pedro fe hallara cn cl Huerto fin efpada:
cl no vengarle , pudiera parecer que nazia de no poder mas,
como defarmado. Pues ello
no, dize JESV C H R I S T O : tenga Pedro eípada ; pero no vfe
de ella : para que la acción de
no vengarfe , no íea hija dc la
neceífi Jad,fino del fufrimicnto
digno de tía Difcipulo : Vt vi}

dear potttifie vindican

, fed no-

luijfe. Sepa Pedro, y fepa todo
Chriftiano , que es beneficio
de Dios el ceñirle la efpada de
el natural que repartió á cada
vno : para que encerrándola cn
la baina de la mortificación,
fea el no vfar de los filos defu
natural , no virtud dc Gentil,
fino de Chriftiano , que p u diendo vfar de ella fe reprime
con la gracia: Potuifie
fed
noluifie*

vindicari,

\

Eftais en efto , Católicos? N . 2 Í .
Pues atención al cargo de efte
bencfi io ocultoXomo lo pon
deraua SanProfperol Verdaderamente ( dize) que no tendrá el pecador que refpond^.;
al argumento de JESV C ' ^ B » " '

TO Juez, quando le d i g ^ V e n
acá malChriftiano qu
xas de el natural qu
pudifte, ó no pudiftefreprimi
tu

%
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tu natural. Si pudiíte, por que
no le refiftiftc? Sino pudifte:
por qué no acudifte á mi cn la
oracion , cn la Comunión , y
obras buenas, para poderle reProíp li.i
ü&irt Sipotuifiií quarenonref»
devit.ccn^
defideriis peccatorum? Si
tempUc. 12 * P
^* * 4
w contra
pet ata non quafijlis auxilium?
}

t l t l

i s

0 / W ;

m

í t m

Í
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por inconítantc , y por frágil,
Pues aora; Qué haze JESV
CHRISTO, y qué haze el hombre concífa fragilidad? JESV
CHRISTO le ofrece fu mano,
para que la que como caña íe
mouiera á todos los vientos
de las culpas, no fe mueua fino
donde la mouieve la voluntad,
y mano dc íu Mageftad. San
Ambrollo; Arundo comprehen»

Mira aora íi tienes que rcfponj pero
„
aunque aora afectes cícufa,tc ditur manueius,rt humana fia»
hallarás convencido en cl Jur- gilitas, úm non ficut arundo mo^ '. S:
zio , porque ferá contra ti tu ueatur avcnto fedoperibus
Cbri»
mifmo natural con que te ef- fii corroborata fundetur. Y q u é
cufas,y de que te quexas.
haze cl hombre? Quando deQ¿ré fue aquella infignia bicra , conociendo la fragilidad
N . 2 3 . que putieron á JESVCHRISTO dc fu natural, dexarfemoues
cn ia mano, quando le corona- de la mano de fu Redemptor,
ron de efpinas? Vn Cetro dc antes le ofende atrcuido con la
Hátb. 27» caña, refponde San Mateo: Et
caña dc fu flaqueza;Acceperunt M*tb,
2jl
d e r ; Narra f¡ quid hxbes

t t t

}

arundinem

lliercn.ibi.
iuxtaGrac.

in dex era eius.

Ce-

tro? A mi me parece pluma
( dize San Gerónimo) para cícrcuic tan horribles facrilegios: CaUmum tcnebat in ma»
nu, vi facrilegium feriberet iudaorum. Y aun pluma para firmar cerno Juez ia fentencia
de fu deftruccion eterna, dize
¿ & Expofitor : CaUmum

v n

,0

0

Siiveir.lib.
8 in eu. c miuiftrant,
quo contra eos damII
a. 6 nationis fententiam
fcribat.Slcn
fi

a*8

arundinem,
& percutíebant
ca*
put eius. Ea pues; vea el peca»

dor , quando pretende cícuíar
fus culpas con la flaqueza de fu
natural , que cfifamiíma flaqueza es la pluma con que firmará el Juez la fentencia con»
tra é l : pues ofreciéndole cl remedio para fu rl~quez3,no íólo
huyó del remedio,fino ofendió
con ella al mifmo Señor q fe lo ,
ofrecía. Vea q es lo mifmo dar
ella efeufa quedarla pluma al
Juez para fentcnciarlc : Calamti

Judíos;
examinemos para nofotros cl
-^ifterio. La caña es pluma m:niflrant,quo contra eos damniiplrwfirmar la fentencia contra tionis fentetia fcribat.'No ay cfcl p e V d o i ? Si. Porque? Es cuía, católico, no ay cC ufa en efe
la cañ\ dize San Ambrollo^ natural j pues no negó Dio! fu
fimboloV roprio de la fliqueza gracia para fujetulo,y veccrlo:
humanal por vacia, por lcue, Narra f quid babes vt iuftifaeris.
A

^°

f

^

P
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"menfitra* T e parece q u e

C A R G O D E LAS C O N D I C I O contrarias finraz.ones , ¿ t«gratitudes,que
fon beneficio
oculto.
}

N.24.

Tra efeufa ¡ y quexa
muy común ay entre
los Chriftianos, en las
condiciones contrarias dc fus
próximos, en fus finrazones , é
ingratitudes. Narra fi quid ha»
les. Di lo que tientes cn efto*
Porque no tienes paz en tu cafa? O feñor, que es terrible la
condición con quien víuo.'Todo es darme ocafiones de pecar : de ay nazen mis maldiciones,mis juranr»entos,mis votos,

O
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fue acá
fo el ponertcDios con tal íugeto de tal condición, y natural?
no fuefinoreceta medicinal de
fu prouidencia,para que fufeicn
dola,purgáraslos malos humo
res de tus culpas No fue fino
ponerte oficiales dc eícu'tura
que te labraran imag£ de JESV

(

CHRISTO,para colocarte en los

nichos de laGioriajpero có difc
poficion tan amable, que antes
te prcuino de fuerzas q te embiara el golpc,y laocaíion.Vca
claro el beneficio oculto? Ocj
cai! Y quien tuuo la culpa de
q cayeras? Oye á S.JuanChriíoftomo:Nc« lapfus&ruina tau ^
fa tentatio eft ¡fed inhabilitas aninti>&ignauia*
No fue la cendi-

chtifift»
quvd
¡ di *
rtis
af*

n e

g

n

m

o

u

s

tíirt

cioncontraria,y finrazon quien
te hizo caer, fino tu coracó im
frible tanta finrazen, como ex* paciente; que no es la purga la
perimento dentro, y fuera de que te quita la vida, fino la inmi cafa. O Chriftiano, dize cl difpoficion de tu tftomago.
Apoftol, y dirá en el dia dc el
Que ves Jeremías?Le pregú N.zc*
Juizio el Juez de viuos,y muer tr uaDios al Profeta. Virgam vi- Hierem» fl
tos: te engañas en quanto di- gilantem ego video: Veo,Scñor,
zes para efeufarte. No íabes q vna vara vigilante. Admirable
»
Dios es fiel, y no permite que fimbole! Vara velando? PueSy s- r
ningnno fea tetado fobre lo que ay varas que duerman*O quan
puede con la gracia que íuMa- tos Miniftros fe hallarán el día
x'Xor. 10. geftad no niega? Tidelis Deus,
del Juizio que durmieron en
qui non fatieturvos
tentarifupra
fu obligación! Qué fignifica
id quod potefiis.No íabes (dize cl
efta vara? El imperio,y poSanto Job ) que no ay Medico der de Dios , dize Alapidejco* Corn.Ataf>
prudente que aífi taííe al en- mo el Cetro es ftñal del jv *bi*
fermo la cantidad de la bebida der de el Rey. También
' amat ga,comotaíTaDics la can- fica fu prouidencia, y/igilantidad de la purga que neceífita cia en el gouierno diíus criah39»
J
¿ciencia? Aquas ajenan in turas ¿ que por eff#los Eg^pF4*
cíes
éimpacienvUs.Es materia infu-

y

If

u
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cios píntsuaii cn timbólo dc

dc naaldiciones,odio5, vengan*

Dios ( como dize San Girino) CJS,e impaciencias, no tienes
vn ojo muy hermofo íobre vn que echar la culpa átu próxibáculo: para dar á entender q mo. Oquemehazia pecar fu
Dios , todo lo ve, todo lo (abe, condición! A Chriftiano.' EíTa
y todo logcuicrna. O íi advir- condición fue la vara que deftieíTemos que nos mira Dios, cubnó tu polvo. Culpa á tu
como es cierto no neceílitara- polvo , y no culpes á la vara;
mos dc mas freno para no pe- que cn Dios fue beneficio el
car.' Bien ¿ pero prouidencia embiartela para tu bienf aun q
como vara? Si, dize Cornelio: la permita en cl otro) y no íeque es la prouidencia con que rá cícufa en el Juizio la quexa
íu Mageftad corrige ; y para que aora das de la ocaíionque
dar á entender que Dios no te dio quien te mortifica;N^rcorrige á ciegas, tino con ojos ra fi quid habes vt iuflifieeris.
muy defpicrros, por cífonnfVamos á las malas corref- N.26*.
tró
la
vara
con
ojos
:
Máximo
pondencras,
é ingratitudes. O
Co'n» tn
ludido,
&
examine
verberat,
vt
que
quexa
efta
tan repctida,y
Hiere, a .
magnitudo pcena
magnitudinem
tan fundada cn razón! Es aíli;
culpa non fuperet,
nec adaquet.
pero en qué razón fe funda?
Según efto ( Catoüco) la con- En la razón humana; no en la
dición , cl natural, el trato, y Diuina : que feguo efta,es beíinrazon de que te quexas , y neficio, de que también íe hará
conque te cícufa?, es vara que cargo. Beneficióla ingratitud,
con amorofa prouidencia pufo quando hafta los brutos la
Dios para corregirte? Es aíli. abominan? Si, que aunque es
Pues dirae aora : Qjandotu abominable tn el que la vfa,es
Símil,
golpeas con la vara el tapete,y beneficio de Dios para cl que
le ves arre j ir polvo que te cié- la padece. No fuera beneficio, Simil,
>ga (pregunto) quien traxo alli al iite á afirmar fobre vn vacile polvo? Fue la vara? Es culo quebrado, el auiíarteque
cierto que no j pero fue la vara lo eftaua, para que no peligraf- Kouar.in
quien defeubrió el polvo que fes? Ya fe ve. Pues efto haze deliciis^ca*
eftaua en el tapete. No tuuic- el ingrato con la ingratitud; jp/f.27.
ra el tapete polvo, y no tuuic- auiímc que no pongas tu con*a la vara que facar. Oye, de- firnca cn criaturas, y que folo
de la experiencia , á San fies en Dios. No folo eftojfino
'Juguft.ap.
Agiíhyi ; Tribulatio non ponit eníeríarte á obrar con pureza
de intención en lo que obras.
Aref. di fe, fulvcrc\,
fed facit eleuare qui
Aora entenderéis ( Fi elcs) N.27*
3 6 . n,30. erat. VeVo claro? Luego de
ias polvarl ias que fe leuantan vna fentencia mifteriofa de
Cjr'tl. U 9.
contr.
lutidn.
Macrob. li.
t.c.zi.
Vlut. li. de
Jjid.&oris

(

JESV

89
DEL CARGO DE LOS B E N E F I C I O S O C V L T O S .
JESV CHR.STO Srñjr Ñutí-, bidados 1c s pobres , q u e no
tro por i>an Lucas, Qjjando tienen con que pagar: para que
hizieres algún combitc ( dize al h z a d e s el fauor,no fe pon-

LUCA 14.

íu Mageftad ) mira que no
llames á los amigos, y parientes ricos, fino combida á los
pobres, á los débiles, á los tullidos , y ciegos : Cum facis
cmviuium , voca pauperes,
débiles, claudos, & coecos, Efta es

la fentencia; pero es el motiuo , digno de reparo. Combida (dize) álos pobres, y ferás Bienauenturado : porque
no tienen con que pagarte como los ricos : Bf beatas eris,

ga la mira cn la correíponden-

cia agradecida , fino íolo en
Dios , por quien fe debe hazer todo : Otila non habent retribuere t'tbi. Cornelio: Vt non
nifi ob amorem Dei pauperes invitet, eo quod a pauperibus nihil Jperet* Pues aora: Ve Dios

tu viciofo modo de obrar; y
por elfo permite la ingratitud
en el otro á quien hizifte el
beneficio ; para que quando
los hagas, no íca por las criaturas que pagan decíTa fuerquia non habent retribuere t'tbi.
Es acaíb para condenar el abu- te • fino folo por cl Criador, y
fo de los hombres, que focor- por agradarle. Ves cl benefi*
fen al neceífitado por tenerlo ció oculto? Dá quenta de efte
como efelauo para fervirfe de benefi io. Yo ( dirá el Eterno
él? O por apartar á los fuyos Juez ) permití en el otro la
del hazer combites folo por ingratitud para enfeñartc á
vanidad,y cumplimiento? De- purificaren tus obras i a intenChryfof.m
Chrifoftomo • pero ción ; y tu despreciando, por
no confiderar, efte beneficio»
Caten* hic,
ift ¡ ¡
. <jí e \
do&i/Iirno A lapide. Lo que ó prorrumpías en quexas , y
pretende íu Mageftad es que vengancas, ó ceíTabas de obrar
obren los fuyos con pureza de bien al verte en lo humano
Alap, in intención : Inopia
invitatoram mal correfpondido. Tu quexa
mifma te acufa de que obrafte
14*
depurat invitantis
intentionem.
por las criaturas , lo que
'
Oid como : El combidar á los
folo debifte hazer por mi .
poderofos , y ricos, puede, y
amot. Narrafiquid
fuele hazerfe , no folo por la
baheté
vanidad, y cumplimicntojíino
por la dependencia , y ciperanea dc que paguen ¿ y correfpondan con femejante , 6
con mayor beneficio. Pues cffo no, dize el Soberano Maeítro; Voea pauperes: Sean comc i a I o
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6.

C A R G O D E LOS MALOS
exemplos de otros con que el pecadorfe efcufit, que fonibene»
pió
oculto.

A

Y mas efeufas , y queN.zS.
xas? Aora llegan otros
muchiífimos quexandofe, y efeufandoíe cm fus culpas con las de otros. Viuimos
mal (dízenj porque vemos viuir mal : tantos malos excmpíos como tenemos á la vifta,
nos arraftran á íu imitación*
No dixo el Efpiritu Santo,que
vn pervertido pervierte á los
otros? Cumveruerfoperuerteris.
fí4.if,
Pues cotno,viuicndo entre ran
ta pcrveríidad de coftumbres,
auia mes de librarnos de fu cótagio? El oir juramentos nos
fcizc juradores: el ver tanta am
bidón , tanto efeandalo luxuriofo.tanto duelo,y tanta vanidad^ fue la caufa dé fer ambicio
fb<,torpcs>vanos,y vengatiuos;
que á viuir entre buenos, no
fuéramos tan malos como fomos. Ea(Fieles) bafta dc efeuft,y dc quexa;que por mas que
la ponderéis, aueis de hallar q
los malos exemplos fueron
también beneficio.
Y lo primero : no ay duda
q malo cl viuir mal en qualqfcieVíugetoquc fea:noay du
daquYtlmal exemplo es vepeno cl atagicfo, de cuyos da-

l.

ños grauiflimos darán eftrcchiíiima quema los que lo dan •
pero no ay duda ( dize San Aguftin) que el permitirlo Dios
cn vnos, es para íácar de cíTe
mal exemplo el bien de otrosr
que á no íer a/fi , nunca lo
permitiera fu Mageftad : Ne» Augujr.

in
que enim Dsus omnipotens vilo Encbir. ca*
modo fineret malí aliquid ejfe in pit. u ,
opere fuo , nifi vfque adeb ejfet
f
omnipotens, & bonus , vt bene p fect.
li»
faceret etiam de malo. MandaHtC.6.
uaDios cn la antiquada ley, th.Argentl
al cap.3. del L:uitico , que \ , fint.
Le

tuSt

er

n

ninguno coraicíTe la cnxundia
de el animal que íe ofrecía,
ni de otro alguno : Nec ¿di»
fem omnino comedetis •, pero
luego al cap.7. ordena fu Mageftad que puedan ferviríe
de ella en víos varios , eíbecialmentc de ia de el animal
que muríeíTe dc fuyo íin violencia : Adifem cadauerismor
ticini babebitis in varios vfus.

z

ieuit.il

ltutt.7*

Podían vfar dc ella ( dize cl
Abulenfe ) para alimentar las
luzes , pata vngitfe , y para
otras varias confecciones: Ad Abul.
lucernas .• ad vnMiones, & con- <j.y.
fétticnes alias. Quien no ve

aqui { dize Gcrton ) Ja imagen dc vn pecador efeandalofo? Por que fi cl animal
muere íin violencia : cl pecador, con íu libre conícntimiento fe quita la vida dc ia
gracia ; fi no era lícito comer de la cnxundia del anieaal muerto : tampoco lo es
imi-

ibll
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ícrsícar la malicia del pecador,
Pero notad (dize Gerlon) que
aunque no es licito imitar cffa malicia : ordena Dios que
íc firvade ciTa malicia cl Jufi. to p3ra fu bien : Habebitis in

Gerf, li.
de conf. varíes vjus* mam eiiam [ fon
theoK fref. fus palabras ) ii qui fuis mor4.
tui peccatis funt ,
fanftorum
rita feruiunt
: aliena
malitia
vtilis eft filiis Dei, Mas para

que vamos claros, indiuiduemos : permite Dios la muerte de la culpa en cl pecador,
para que viéndola cl que efta
tJouar. in viuo á la gracia (dize Nous.delic.amer. riño ) mire cn la culpa dc el
(V24.
otro la que pudo él cometer,
ii Dios no lo tuuiera de fu
mano ; y con cíTe conocimiento , íe humille ,íe tema,
y también fe compadezca de
cl otro : I» varios vfus. Vea
cl Jufto , que como cayó el
otro , pudo él caer , como
quien eftá vertido dc ícmejante flaqueza faque de la
caída agena fu propria hu\
rnillacion , y reprima el zelo
imprudente , con que fe irrita contra el que viue mal: y
cftime como beneficio proprio la culpa agena, vfmdode
cífa malicia para fu biemíf^r;

N.30.

ybi fupra,

bitísin

varios vfus*

Pero no folo para cl Jufto : para el pecador también
fon beneficio los cxemplos
malos de otros pecadores;, dize Nouarino ; porque firven
paraclcfcarmiento dc vnos los

J I

miferablcs fines de los otros»
Acordaos dc la muger deLoth,
dezia J E S V C H R I S T O Señor N .
á fus Difcipuios , quando le
preguntaron de cl dia vltímo
del Juizio: Memores eftotevxorisLotb.
Hazed memoria de

Lucaij}

aquella muger : defudefobe- Qrig.ho*$\
diencia: de fu inconstancia cn ingeiu
cl camino comentado : de fu
apego á las cofas de la tierra;
Memores eílotn. Qué fe hizo?En

qué paró? En fer eftatua dc fal,
Rcparad(dizcRupcrto)que no
la buelvc Dios eftatua de marmol , 6 de otra materia. Por
qué? No pretendía la Diuina
Juftícia que quedaííe vn perpetuo teftimonio dc aquel caftigo? Sea marmol firme para
que dure. No fino eftatua de
íai para que enfeñe. Ruperto : m flatuam verfa
> KuperWiK
cuius meminiffe proficit ad Ja- f
/
6 n

pientiam. Pretendía Diosfdize
*
San Aguftin) no folo caftigar
¡
como Jufto á la mueer de
' '
/•
r
gen.»
LotnL , lino
rauoreccr como
miícricordiofo á los demás pecadores. Para caftigar á la muger , es aíli que baftara bolverla eftatua dc marmoljmas
para fauorecer á los otros fue
conveniente bokería eftatua
de fal» Por qué? Dtzidme:
No es proprio dc la íal hazer que eícueza la llaga -aque fe aplica? Digalo ' experiencia mifma. Ec/jd fal
cn la palma de la r/íno. Sí
eftáfana la mano, ntfle caufa
no( a p
F

2

A b u

\

¡ n
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noucdad5 pero fi eftá herida.,
no es cierto que aunque antes
no dieííe la herida algún ruido, al fentir la fal, efcueze? Es
aíli. Pues veis ay el beneficio
que haze Dios á los pecadores con el mal exemplo de la
•muger dc Loth : Memores eftete
vxoris Loth,
Eftá cl pecador
con la llaga de la culpa , fin
darle pena fu llaga. Q u e haze ia Diuina Prouidencia! Le
aplica fal ala llaga, para que
efeociendole, reconozca fu dañ o , y fu peligro : Memores eftote vxoris Loth. Acucrdefc el
pecador de aquella muger, vea
en aquel pecado los íuyos , y
Augujt. aprenda en aquel caftigo fu
'apudNouar enmienda. Luego es benefivbi fupra, cío ( concluye San Aguftin)
cap.^j,
aquel mal exemplo, pues en&li.16.de
íeña cn fu caftigo ánofeguirr

ciu.c.30.

N.31.

le : Urgo exemflum Wus ma'lum,
t\bi fit bonum,(i caueris.

Aun mas , dize Nouarino:
es beneficio para vn pecador
cl mal exemplo dc cl otro:

jflkvíiifl. Q ** Veccatifce ditas in aliis vifa
i *
maior eíl : porque mirada la
culpa en h miímo , no parece
tan grande , como mirada en
cl otro. N o pareciendo tan
grande, no la aborrece tanto el
pecador, como quando la mira
^ c u l p a agena. Pues para que
^Slfcs aborrezca cl alma la culpa,
1c pVic Dios delante la q perroiteVi
el otro. Entrémonos
(Fiele\con el Profeta Nathan
hafta cJ|Palacio de Dauid y
u

R

a

}

í

oigamos lo que le dize. AlH va!
de orden de Dios, á advertir, y
hazer cargo al Rey de aquel
adulterio, y homicidio que cometió; mas para efto, íc íntroduze proponiendo vna parábola dc vna obejita que vn hombre quitó á otro , teniendo él
muchas de que ferviríe ., y pide
al Rey jufticia contra efte h ó bre. A¿uarda, Profeta Santo;
fabes con quien hablas? Advierte que es Dauid : es aquel
hombre que aunque aora á c o metido ciTas culpas , antes á
priuadomucho conDios.Dilc,
dile con claridad á lo que vas:
para qué es eíTa parábola? El
Baptifta bien claro le dezia á
Herodes fu culpa: No» licet ti» Mareé,
bi - y no ferá Dauid tan rebelde como Herodes. En parabola ha de fer. Es temor? Es
refpcto? No es (dize el grande
Abuleníejíino prouidencia altiífima de Dios en beneficio
de Dauid. Quería Dios que la
confufion de Dauid por fu pecado, y fu dolor fuelle grande
fobre manera , para que fueíie
mas perfe&a ia reftauracion
dc fu gracia. Si cl Prcfeta le
dixcífc clara fu' culpa , fi fe
confundiera Dauid, y fe arrepintiera ; mas pudiera cl amor
proprio qurtarle algunos quilates á fu dolor. Pues dizcDios
miíericordiofb: vaya el Profeta á reconvenir á Dauid; pero
dígale fu culpa en vna parábola : para que mirando cnotro
y

la
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Ia culpa, fe enoje, y fe indigne,
con zclo , y ab( trecimiento de
í- 7 cl delito y aíli ie fea mas fácil
el aborrecer cn fi, lo que abor- CARGO DE LA PERSECVCIONJ
son que el pecador fe efeufa
recía en el otro. Póngale cl
que es oculto beneProfeta delante el mal exemficio^
pío del que quito la obejuela:
para quepaíTe Dauid á mirar
A oigo la quexa í y ef- £ 1 8
que él quitó ía muger á íu fiel
eufa de otros, que para
vaííallo; abomine Dauid aquel
negarfe al camino de la
delito t para que abomine mas
- . .
el fuyo. Oigamos al Abulen- virtud , alegan la perfecucion
que padecen los virtuofos en
AbuLq. 2. £ ,
fi
claré
fitifetfrepofita
eí mundo , y por temor de pa. t
^ wdargutie,
minué erubuifet
Da12.
decerla, fe eftán en la culpa mu
uid : voluit qttod proponere-tur
cho tiempo. Pero en el Juizio
acuite , rtfie mugís erubefeeret.
Pues aora, Chriftiano: Qjien fe les hará cargo de la perfeay que no abomine cn ei otro cucion, á los que la padecieron
los juramentos, las torpezas, fin fruto, y á los que la temielos efcandalos,y culpas? Todos ron para perfeuerar cn la cullas aborrecen. No es verdad? pa, porque para todos fue bePues íi quando Dios te pone neficio. Queréis verlo? Es aíR
delante cíTe mal exemplo, que es delito grauillimo perpara que paiTes de el aborre- feguir á los que van por cl ca»
cimiento de la culpa agena, mino déla virtud , y que les
á advertir , y aborrecer las efpera vn Juizio formidablej
tuyas proprias : tu íin con- pero refpeto dc los que padefederar efte beneficio , no cen la perfecucion, quien na
taifas fino á la murmuración, advierte cl beneficio que reciy dcfprccio de tu próximo, ben? Baftára para conocer que
y aun á la imitación de fus lo es, que diga J E S V C H R I S T O
perverfas coftumbres : qué Nueftro Señor que fon Bien-efeufa tendrás en cl Juizio auenturados los que la padede Dios? Dáqucnta de que cen , aunque los tenga por defadmitífte cn ti lo que abor- graciados el mundo: Beati qui Matfi cl
ferfequtionem patiuntur propter
recifte en el otro:N<wv*
iuftitiam¡ pero vengamos á % ,
fi quid babes,
zones.
&c.
Sirve laperfecucror (dize
N.3£?
Arnoldo)para la coucjcicm de Arnol.tr.dé
ia faltas¿ fine para
h umioperúdkt
JuV
;

Y

t T l

R

•
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ilación : pira el me tito; para
cl acudir áDios; y para otros
innumerables bienes» Porqué
penfais, que aquel antiguo J e Genef, 4 2 , leph hizo á íu mayordomo
que bolvicfTe á fus hermanos
cí dinero que auian dado por
el trigo? Diréis que fue mo ftrar que no tenia odio porlos
agrauíos paliados: ómagnificencía de fu noble coracon liberaliílímo. Pues no fue (dize
PhilonJ fino por pagar á fus
hermanos el beneficio de auerle perfeguido : porque al hallar que fue la perfecucion el
medio por donde le vinieron
tantos bienes, de Dios, y de
los hombres, 1c pareció deuia
darles el precio de tantos biea

e

s

A

TbilJib.de
•' ^ p*nam ab eis abjlulofepb.
1**
l*
bené meritis datet muñera,
redditoprecio.Aora
Calam» in el
Calamato : Quafi eo
Si&. dife. ^
f°l
beneficium perfequ<»8. n*2U ti°nis- Queréis otroexemplo?
1

ift

ve

TAnc u

et

m

(iere

El Protomattir Efteuan. Ya
fabeis que hizo oración por los
te»
[or.'J* q
' apedreauan: Vefitis au*
tem genilus.
Diréis que fue
por exercitar la caridad mas
dificultoía j ó por imitar á JESV
C H R I S T O N. S. quándo-pidió
cn la Cruz por fus enemigos.
Por mas fue, dize San GregoVu rio Nrfcno. Conoció que aun
Tírnin querer , le h:%zian vn bcnefaío grande en labrarle con
las £ >dras la Corona , y no halland\(.otra
cofa con
que paÍU
garles^l
beneficio
: ofreció
u c

e

y
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oración para compcnfarIo:N<w Grcg. Nif.
ignorabat Athletafe per crudeli- orat. de S*
tatemeademnefariamperpetran- Stepb.
vum beneficiumacciper.e, Aora:
Quare etiam benigna precatione
fanguinarios empenfat. Alli -fa3

fcecrtiinarla periccucian,qu!c
conoce el beneficio querecíbe en ella,
Pero veamos mas para que N. 3 4 :
todos la eft ¡memos. No es
verdad ( Fieles) que quando
falta períceucion, y calumnia,
fuele
auer defeuido en cumplir
I obligaciones? No es cierto
° i e entre la adulación» y li"
* j 1 fuelen perderfe la r e d i <l > J cl zelo cn todos los eftados? Ojalá no fueíTe tan cier
cucion
- Mas: leuantefe
aya vno, vna
ó otro
perfeque
ceníiire los defc&os : quien
no ve la circunípcccion, y vigilancia que íc pone en quitarlos , 6 cuitarlos? Obifiunt
Neuar. in
crimina (dixo Nouarino ) &
38

u

0 n

a

tu

t 0

de lie amor*}
dum obiiciunt vel mientes procap.xz*
uocant ai medieinam- Luego es
3

a

I perfecucion ben fido efpecial déla Diuina Prouidencia,
Veamos aquel Lecnde Sanfon. Salióle al camino (dize el
Thuimnata
con)quando
fus padres:
Sagrado Texto
iba á
Apparuit catulus leonis fnvus &
ludid
rugiens, & oceurrit ei. No re-

paro oy , ni en la valentía del
mancebo, ni en las demás circunftancias quehizieron celebre efte caío y íolo atiendo al
;

;

fecreto mifteiiofo dc

la

prouiden-

Í4J

DEL CARGO DÉ LO* BENEFICIOS OCVLTOS.

ciencia conque DiosN.Señor
Jo diípufo. Para qué ie coibii
(u Mageftad efte Leónfuricfo
al camino? Es hazer experiercia de la fortaleza admirable
que auia dado á Sanafon? O
querer que, como Dauid deípues,íe adieftraíTc aora enLeones, para vencer en adelante
Filifteos? Mas mifterio tiene,
dize vn do&o Expofitor dc los
Juezes, Donde le ocurrió cl
León? Ad vine as oppidi, cn vn
camino que tenia muchas viñas. Pues aora ; Era Samfon
por fu profefion Nazareo , á
quien no le era licito comer
cí fruto de las vides. Luego lo
mifmo era ir Samfon por aquel
camino, que eftar entre riefgos de ofender á Dios. Es aíli.
Pues veis ai el beneficio oculto de la prouidencia. Si fuera
Samfon fin fufto por el camino, pudiera fer que fe diuirtiera entrando en las viñas á peligro de pecar. Ea, dize Dios:
Sálgale vn León al camino, para que poniéndole en cuidado,
advierta fu obligación , y efte
mas lexos del riefgo: Ad vineAS
oppidi.
Vea Samfon que fi ay
peligro dc ofender á Dios cn
las viñas, es beneficio que aya
vn León que le obligue á caminar con circunfpcccion a l a
vifta del peligro. Prouident'fsi^ ViÜArr. in mus De«í(dÍxo cl dorfto Villariudic. 14.
roel)p ¡fuApietatedipfuit vt
verf.i^.n.fAvus
ei rngiens oceurreret Leo,
¡HOZ},
ne forte ad vetitum cibum exten dertt manum
n

ti

Veis ya (Fieles ) el beneficio oculto en la peiíecucicnf
Qu é es el otro que atiende , y
obierva tus acciones? Vn León
que fe te opone en el camino
de la vida. Qué es el que murmura quanto hazes , fino vn
Leo que abre fu boca para deftrozar tu honra,ó tu fama? Es
verdad que aterra al mas vir»
tuofo ; pero es verdad que en
eiTo te beneficia rporque facude de ti el defeuido cn mirar
tus obligaciones» Noay duda
que pone miedo ; pero no la ay
cn que auiua la vigilanciapara
componer tu vid?. Dá quenta
(dirá el Eterno JuczJ dá quenta de efte benefscio.Dá quenta
dc que no mirafte mi prouidencia para el agradecimiento,
fino folo tu ofenfaparala.vcngan^a.Dá quentadeque mordifte (como el perro)la piedra,
fin atender á la mano mifericordiofa, que te la tiró para tu
bien eterno.Dá quenta de que
pagafte vna perfecucion con
otra, quando debías agradecer
cl beneficio que por fu medio
te hize. Narra fi quid habes vt

KT

i"

inñifceris*

§. 8.
CARGO D E L O S TRABAJOS»
pobrera,/
epfermedadi con que el
pecadoxfcefeufa
que es oculto bemfcio*

3

%

i Vengamos ya á la «tiexa, N . 36.
y efeufa roas cemun entre los
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CJiriftanos. No ay quien no
tenga trabajos, y tribulaciones
en efta vida¡j pero pocos ion los
que no efeutan con los trabajos fus culpas. El vno alégala
pobreza, el otro la falca de íalod, efte el hallarfe fin quien
ie valga, aquel la oprefion, la
de/gracia , y iacaptiuidad ; y
con efto todos íe quexan, y fe
enmiendan pocos de lu3 pecados. Pero (ó Fieles) como faldrá dc efte error el mundo en
cl dia de el Juizio, quando vea
claramente que fueron todos
cífos trabajos, beneficios partieulares,y que le hazen cargo
dc ellos. Diga Dauid fi fon beffdi

i

f 8*

N C N

: I O S

^
* Tribútete,
& anguftia
invenerunt me: La tribulación,
y la anguftia ( áizc) me halla-

ron. Como le hallaron? Confiderad (Fieles) á Dauid como
fugitiuo por la culpa de la cafa
de fu Padre Dios. Embió fu
Mageftad miniftros que le bufcaflen. Vayan victorias: vayan
i
aplauíbs,y cftimacionc?.Y Da• ^ oid? No parece. Vayan ábufcar á Dauid otros miniftros.
Vaya la guerra de la ingrato
Jjijo Abfaloa: tírele piedras Semci:vaya vna pefte que le quite mochos vaflallos.Has parecido, Dauid? Tributario, & an*ruftia invenerunt me: La tribuíacion,y anguftia me hallaron,
BftA • trabajos configuieron lo
q u e t o pudieron Jas prcíperídades. Los trabajos fueron los
g n e n u llenaron á Dios , de

Jp

qu¡c en ias profperidades huía.'
San Ambrollo : Qui noverat

Amhr. in
tribuUthnh prcfe&um ejfe, qu&- ?¡al. 118«
fitas a tribuUtione
inventas esi,
necrefugit.
Ved fies beneficio

elembiarnos Dios tribuiaciones, para que nos lleuen á fervirie.
Pero veamos mas en partí- N . 3 7 ?
cuhr efte beneficio. Quien
fino el trabajo bafta á con lervar en el hombre la humildad?
La riqueza lo engríe: la honra, y dignidad le haze parecer
enfusmifmos ojos algo, fiendo nada: la eftímacion-lc haze
dcípreciar al próximo. Pero cl
trabajo? O le trac la humildad
que no tenia , 6 le confervala
que tiene. Mas; Halla Dios al
Chriftiano puefto fu amor en
eImundo;y con alta prouidencia diípone que el miímo mun
do aparte de fi al Chriftiano
con íiis amarguras, engaños, y
repetidas calamidades.ipfe man ^ '
das ( dezia San Laurencio ]uf- fP' ^°, ? '
tmiano) dum roí antaritudinibus in deliciis,
aur

u

cruciat,dum
calamitatcsingeminat, quid aliad, nifi vt non ametu? clamas? Quien apeteciera

la vida eterna , fi todo fuera
gufto en efta temporal? Por
eílo (dize San Aguftin ) cuida
Dios que no falten iinfabores
cn la vida, para que fufpirc el
alma por la eterna que no tiene
finfabores: Mifcentur amaritu-

cap.

r

29.

Augufl. hi
diñes vita temperríi,
vt aterna pfal. 136.
defideretur. A un mas: Quien Ntfur. vbi
fino el trabajo recoge aiChrif- fupr<c>*$*
tiíno
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tía rio á atender á íu interior,
símil. • quando los güitos de ia vida le
traen exteriorizado en repetiLefias, de dos ricfgos. Por elfo ( dize el
ferfeci.lib, dc&ííimo Lefio) fe comparan
1I. CAp.%. Jos trabaos al invierno : por
que como eíte, con IGS frios,
n. j o .
nieues,y yelos, haze que íe recoja adentro cl calor, aun en
las plantas, para que á fu tiempo falgan con vigor las yemas,
flores, y fiutos; aíli el yelo del
trabajo obliga al alma á recogerfe, y cobrar el calor,y fucreas que diíipó el verano dc la
prolperidad.
Pues aun no paran aqui
Jos bienes délos trabajos. Ay
quien no aya cometido culpas?
Por el mifmo cafo que las aya
cometido , debe á la Jafticia
Diuina ia fatisfaccion. Luego
es mifericordia dar Dios trabajos con que poder fatisfacer á
íu jufticia. Debiera el Ch:iftiano abrazar muchas penas vo
luntarias, para purgar fus pecados pues { como dezia San
Proípero) no fe purga fin dolor la mancha que fe causó có
;

trofitr.

símil.

deleite : Abfque doleré quidem
nequemt
maUJuetarepelli.Qué

acá vemos, que la mancha que
procedió dc la mora dulce, fe
quita con la mora verde , y
amarga, Pues aora r Ve Dios
Nucftio Señor nueftra tibieza
cn tomar con nueftra mano
con que fatisfacer por las culpas : y piadofamcntcprouido,
embia dc fu mano ias penas

OCVLTOS.

conque paguemos. Como lo
agradecía Dauid! Virgitua ,&
baculas tuus , ipfa me confoUu
funt. Hallóme Señor (dcziaá

pfd.2Z>

Dios) fauorecido de tu liberalidad ,en elconfueloque recibo con tu vara, y con tu báculo. Dauid : que dizes? La vara, y el báculo confuelan? N o
es la vara h corrección de las
cu'pas? Aíli Hugo Cardenal:
Virgam vocat minorem correclio'

n g Qari \

nem. N o es báculo la mayor
tribulación? Aíli el mifmo:

^

Báculum> maiorem

H

u

9

tribulatiouem.

Pues íi la vara , y báculo de la
corrección , y tribulación Iaftimzn , como Dauid dize q u e
confuelan? Ipfa me conflatx
funt. Para entender á Dauid,
obfervad ( Freles) vna coftumbre de! Emperador Domicia- ' „
no,referida de Suetonio. So: %*
lian los Emperadores, en los
'™*
teatros públicos, echar al Pue¡'
blo varias monedas de oro, y °" ** "
plata, ó para premio de algu. í'* ;
S u e t

v

D m í ( }
A r e

1

t r i

2

na acción heroica, ó cn

dál

hu

kto\£" ?
erm

dc publico regoziio. Domicia- J »'
no hazia otra cola. Mandaua
echar deídc ci balcón vnas varas, ó báculos a l a plaza , tofcos, y baftos fin labor algunai
Acudía el Pueblo, y muth.-s
de él, juzgandofe burlados , al
verfe heridos del golpe de los
báculos, convertían en quex i a .
las que auiín de fer %rr -jarpetólos que Í2bian ti f rttf,
elvidauan el golpe , yjfOimauanmucho losbaculof. Q ^ é
G
fccie--

?í

«

•
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foereto? Q ¿ i e en c s d a v n o d e la maldición que íe temía Jalos báculos eitioj cicuta vna cob por cl engaño : inme fit Genef. 27
gran cantidad,q pig^ua a l p u n i'ñx makdiclio.
Q u é es efto?
t o el mayordomo del Empe- T¿nta aníia? T nto cuidado?
r a d o r , á quien lo Ilcuaua. Ea, Tanto difcuríl ? Es odio que
que bien dize Dauid que le tiene á Efau,y por cfTo le quiconfolaua lavara, y el báculo
ta el mayorazgo? No es fino
de D i o s : Virga tua ,
&ba:u!us
particular amor,dize SanAmtms ipfa me confohta funt. Es
broíio. Mitaua (dize) la pruverdad (dizr) que me duele el dente madre, la fiereza, y magolpe 5 pero me confluía la la inclinación de Eíau : efte
cantidad que viene ekrita en
mal natural, fife ve con macl báculo. Es aíli queme VJt- yorazgo, y hazienda , ha de
rima la tiibulacion ¿ pero me
arraftrarle á la fobervia, á la
trae cííx tribulación con que
luxuria , y a todas las malda^ íatiifacer por mis culpas, y por des , conque mas hade irritar
' efToms - onfucla.
Confolantur la indignación dc Dios. Pues
jlg tía D tnini (dize cl Cardeaunque lo fienta aora ( dize
nal Bugo )quia panas
aternas
Rebeca) trazo como pierda el
in temporales commutant.
Son
mayorazgo para deíviarlo del
beneficio los trabajos? Ya íe peligro; que mas. quiero que
ve.
fe fal ve pobre Efau, que no q
íc
pierda para fiempre por tePero indiuiduemos mas,
Amb.li.zl
CatoKco; Te quexas de la po- ner hazienda. lnquo, & Efau
breza , y efeuías con ella tu eonfulebat{á\T,t San Ambrollo) ¿ j ¡ , .
trato deshonefto , y tu mala quem diuina fubducebat cffenfa: ap%2*
vida? Y qué Tabes fi fuera tu ne grauiore implicaretur reatu, fi
benedi&ionis
vida mas perverfa, fi abunda- accepta grxúxm
ras de bienes: temporales , y amhteret. Quien podrá ya neDios no te los dio , ó te los gar que ea la pobreza benefiquito para apartarte mas de el cio? Solo algún falto de Fe.
rieígo? Mira á Rebeca. Ya laPues ved aora fi laenfcr- N 4«£
bes aquella traza-de que fe va- medad, y falta de falud lo es.
lió , para que Ifac fu» eípofb La enfermedad (dize el do&o Lobet, de
dielTe fu ben licioa, y mayo- Nouarino ) es vn auiíb para la petcat.li,^
razgo , no á Efau fu hijo ma- eternidad: ella fuauiza lo amar in apendie.
y ^ r , fino á-Jacob fu menor gode la muerte . haze defefti- ad \*fiagelí
hijo. Para efto le vifte los memar los guftosdéla vida ; es Uouar. in
jores Vvftidosde Efau : le fa- la oficina del mérito : y es la deli. amor*
zonael giato que ha de ofre- prueua de la virtud Chriftians, cap.41.
cer á Ifac . y aun fe ofrece á que deícubre los quilates de cl ídem, 1*3 f
amor¿
e

C

a
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demora* o : golpe en la h fetén*'
da, golpe entashij os, golpe en
1¿ f»¡u ijqu- fue diligencia conveniente pouar la esmpans,
antes dc íubirla á 11 torre. Como fue na? O que bi n,dizeAuguftmo : Quám fumw
fonum
dedit\ Suena alabanzas de Dios.
yus meus lob. Por qué ? Ea , miradle (Fieles jen aquel afque- Pues como no ha dc Canonirofo muladar,yos cauíará las- zarle íu M jgí ftad ? Eftefique
tima fu deínudez, íus llagas, y es fu verdadero Sieruo,qoe refíii lepra, deípucs de hallarle íin ponde con gracias á fus golpes:
ganados, íin mieles, y íin hi- Servus meus lob.
Eftce? (Fieles) el benefi- N 4 t .
jos. Job Santo : que á fido cfto? Dominusdedit
¡Beminusabfi, cio de los trabajos, que aun antes de el Juizio fe deícubre.
tulit fit timen Dcmini benedicQué quenta efpersis dar de tfitum* Dios Jo dio, Dios lo quitó ,feabendito fu nombre. O le beneficio? Qnc quenta daque bien fuena! Dize el gran- rás ( pecador) fi embiandote
de Auguftino. Quomodofonuitl Dios el trabajo, como fu miQuám fuaum fohum dediñ
Ea, niftro, para llenarte á fu caf>:
entended el mifterio eon vn tu, prodigo de fus fa-uores, huSimil. Veréis á vn Artífice dc yes de fu bondad con el trabacampanas, de la íuerte que ha- jo? Qué refponJerás al Sobeze fu molde, arde cl horno, el rano Juez , fi debienio humimetal hierue, forma con ¿1 Ja llarte con la advertí lad , mis
campana.Salió entera? Si. Pre- íbbervio te bolviftc eÓtraDios?
gunto : la ponen luego cn la Q j c aíiendotc mas al mundo,
torre para celebrar las fieftas quando él te arrcjrua mas de
de Dio? N o , que falta prc- fi? Quédi.ás , quando folo
uarla'con los golpes del mar- tratas de diuertírte, con lostra
tillo. Suena bien? Pues á la b jos queembio Dios para recumbre. Suena mal? Pues cogerte? Dá quenta de que
buelvaai fuego, O Santo Job! añadífte deudas á deudas con
Formóle Dios para vna délas nueuas culpas, quando te hizo
mejores campanas dc fu Triun Dios cl fauorde embiartecon
finte ígleíia. Qué haze fuMa- que fatisfacer porlas paliadas.
geftac? Y a b dize ei mifmo Dá quenta de queabufaí^de
Patriarca ; A Í 4 K Í Í Í Dvmini teti- el beneficio de la pobreza hag i t me. Le dio golpes con fu ziendo de ella fomento ^e mas
mano, aunque fue martillo el pecados. Dá quenta de lafal-í
G2
ta
amor , y ia paciencia , para la
eterna Corona. Hjble cl Santo Job , aquel Cathedratico dc
Prima de la Vniuerfidad de las
penas. Dios mifmo le Canoniza, y le llama á boca llena fieruofbyo : Servus meus lob: [tr-

iol, 42.

lob h C. I .
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r

Auguñ.

W97

Simil,

lob.
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ta de falud, en que defcubrifte,
mas lexos de el pecado

mérito , lino ia u^feípcraci n \

cerca : fueron medio para tenerle íu Mageftad temeroío,
y humillado. Dé quenta de
efte beneficio oculto. Otro
. _.
fe lamenta dc la breuedad de *&l«r.«j5
la vida ; pero le moftrará J E - A°4*

ÜJTra

Nunca acabar fuera,fi expreíiara por menor las otras
qu^xas,y efeufasque fe hallan,
áque fatisfjrá JESV CHRISTO
N. Señor en cl dia del Juizio.
Aora fe quexa el Superior , y
Nouar, av. Padre de fami'ii de lo incorreg ble de fus fubditos ; pero en
34aquel dia verán que fue benefi.iro; ya para aprcnJcr e n e fía
dureza, á no tenerla ellos con
Dios, y fus Superiores : ya para tener horror á los pueftos,
con !a experiencia dc fus amarguras ; y ya para compadecerfe de los otros Superiores: den
quenta de efte beneficie. Los
Ücudr.f4p. fiabditos íc quexan de la impru
dencia , miferia, ó mala vida
3y
délos que gouicrnan; pero verán aquel dia que fue bencfido oculto : ya para que mas
exercitalT. n la paciencia : ya
para que la obediencia fuelTe
mas pura,obedccicndo folo por
Dios , fin reparar cn el hombre : y ya para íatufacer por íus
culpas con los quebrantos: den
quenta de efte beneficio. Vno
]S<Ht*r>MP. fe quexa , de los efcrupulos
$9* v#ue padece 3 pero hallará en
ei Juizio que fue beneficio
padíVerlos : por que fueron
vnos^como acicates para no
dormirfe cn el camino de fu
íalvacion :fuc ponerlo Dios,
4

?/

(

con

aprehender que lo tenia mas

p a n tu dQajfer infi.mo.
fi quid
béifos.&c.

N. ?,

t

n o la paciencia p.ra el mayor

SV C H R I S T O , que fue

benefi-

cio eflá breuedad : por que
con ella pretendió apartarle
cl coraron dc lo tranfitotio,
para fixarlo cn lo eterno: con
ella h zo mas tolerables los
trabajos que tan en breue fa
acaban ; y con ella quilo auiuar el cuidado , p2ra no-dexarla paíTat fin obrar bien»
Dá quenta de que obrafte todo lo contrario á efte beneficio. AiTi le quexan vnos, yr
otros i y aíli verán fu fatif*
facción , y cargo en aquel vltimo dia.
Sea pues (Fieles ) laconclufion de efte difeurfo, que
de oy mas íe apaguen las imprudentes quexas de dios beneficios que re aprehenden
rigores ; ceílen las efeufasde
los pecados , pueftoque cnel
dia de cl Juicio handeacufar
al pecador fus miímas cícufa?;
adoremos todos la Sapicntifli.
sna Prouidencia de Nueftro
Dios, venerando rendidos íus
fiempre acertadas , y amables di fpofieion es ; demos
gracias por tantos benefidos
ocultos , que aunque no los
alcance nueftra ignorancia*
£iden

•

ft£L

CARGO DE LOS B EKEEieíOS .OCVLTOS.
ros
fcricQídiofo mió ) no mas ef-

piden de jufticia nueftro agradecimiento. Temamos ( Fiedles ) el cargo que fe nos ha de
hazer dc eftos beneficios cn
aquel tremendo dia, para empezar defde oy vna vida concertada. Y fi hafta aqui ha fido
fomento de las culpas la ignorancia de eftos efpeciales
fauores : borre ya cl dolor lo
que eferiuió la inconfiderada
ingratitud. Yaf Señor, y Dios
mió) ya veo que he fido ingrato : veo la finrazon de mis
quexas : conozco lo vano de
mis cfcuíaStNo mas (Padre mi-

cuías, acularme (i. Confieífo
que pequé ¿ confieíTo que te

efendi, prodigo de tantas mifericordias. Ya me peía fobre
quanto me puede pefar de auer
ofendido á Mageftad tan gran- Exemplo
de , y á tan benigna prouiden- para efie
cia. Mifericordia, Señor, que Sermón, iti
tiemblo de los cargos que me ner, del P . '
ha de hazer tu jufticia. Vefme Alenfo de
aqui rendido á tus pies: Andrtde,
Señor mió I E S V
CHRISTO*
&c.

grád. 3 I 5

1 0 2 DESPERTADOR CHRIST. SER.¿4. DEL CARGO DE LOS

SERMÓN
TRIG&SIMO QVARTO,
i DEL C A R G O D E L O S PECADOS DE CONSEquencia que íe hi de hazer á los Sacerdotes, Superiores,
Juczcs, y poderofos, en el vltimo
Juizio.
Audite

hoc sacerdotes,
aufcultate,quia
Jpeculationi,&rete

& attendite domus ifuel,
& domus
Regís
vobis iudicium eíi quoni*m
laqueusfafti
eftis
exfaufum fuper Thabor* Ex Ofca. cap. 5 .
}

S A L U T A C I Ó N ;

N. 1. l ^ ^ ^ ^ M s ^ ^ ^ ay duda cJ folicitari» faber loque le han
l^t^S&^W^ k
8
^ P g
> y quanto eftiSimil.
S K j ^ | Í Í > f^ 1 q
mariaqucíc lo dixeflen. Pues
hadeferexa (Chriftianos) atención,que oy
^S-^^^v*^ ' ^°
'
Dios haziendo efte
« w W
alguna cien- beneficio. Fe Católica es que
cia, ó arte, íi tenéis que paflar forcofamente
antes de! examen, le dizen los por vn eftrecho, y rigorofi/fipuntos que le han dc pregun- mo examen, de el qual pende
tar,para que con tiempo íe pre- (faliendo bien ) no menos que
uenga , y eftudie lo que debe honra para fiempre, no menos
reíponder, aunque en ello no que eterna vida, y Reynar palé vaya mas que el crédito de ra mientras Dios fuere Dio?$
. eftudiante. Pero qué, fi pen- ó (faliendo m a l ) vna eterna
dielTe de fu buen examen , fu infamia, muerte fin fin,yeívidai Y qué , fi le importalTe clauitudpara fiempre en el inconlK/ida, y con el crédito, fierno.Creeis efta vcrdad?Clavna renta confiderabler* Qué, ro eftá quefi.Yfabeis los puníi vn Reyno? Ya fe ve ^aanto tos cn que aueis dc fer examinac
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PECADOS DE CONSECUENCIA DE SACERDOTES-,&c.'

nados? Diréis cjuc de los beneIcdi.
I I . ficios recebidosjdc los pecados
dc obra, palabra, y penfamienAdHebr.y, t o : deifinde las obras buenas;
y de las obligaciones del eftaloan. 1 2 . do , y oficio de cada vno. A
Fieles.' Eíló ferá en el examen,
y particular Juizio de la hora
dc la muerte ; pero no (abéis
que en el fin de los tiempos á
de auer otro examen, y Juizio
VniucríÜ? También es de Fe.
Pues fi ya (diréis) en el Juizio
Particular fe hizo cl examen,
y fe dio irreuocablc fentencia
de falvaeion , ó condenación :
qué queda que examinar, y
fentenciar cn el fegundo Juizio? EiTo es lo que oy vengo á
proponeros. Guíeme el Angélico Doclror Santo Tomas.
Aunque es aífi (Fieles)que
N.2.
en lo natural acaba la vida del
hombre, quando muere; queda en algún modo aun defpues de la muerte alguna dependencia. Licet per mortem
(dize el gran Maeftro)vita ho1

y.

«r.

minis temporalis terminetur fecundum fe , rema.net tamen ex
futuris fecundum quid dependens.

Murió el hombre ; pero viuc
defpues en la memoria de los
hombres: Adhuc viuitin memoriis bominum. Murió el hombre ; pero queda como con vida en IJ fuceilion de fus hijos:

103

tas de las obras de íu vida: Tcrtio modo , quantum ad (ffettum
fuorum eperum. Quedaron los

buenos, ó malos cx.mplos, dc
que rcíulta , y va reíultando
hafta cl fin del mundo la imitación de las buenas , ó malas
obras. Ved fi ay bien que examinar cn el fegundo , y Vniucrfal Juizio : sed quia quadam y
r ¿
alia ( dize Santo Tomas ) funt ¿¿ ,
*
v

t

uí)ra

ad hominem pertinentia, qua toto
temporis cuy fu aguntur, qua non
funt aliena a diuino iudicio: oportet iterum in fine temporis omnia
hac in iudicium adduci. De fuer-

te ( Fieles) que os ha de examinar JESV CHRISTO Juez, y
pedir quenta, en aquel vltimo
dia, no folo dc los pecados de
la vida, hafta de la menor palabra ociofa , y penfamiento mas
oculto: no folo dc los pecados
que fe figuieron de los vueftros , en los que viuieron al
tiempo mifmo que vofotre?;
fino de los que rcfultaron cn
los que defpues nszieron , y
nazerán hafta elfi 1 del mundo , que ion los que llamamos
pecados de confequeneia.
No ay cofa mas común en N 3»
las Diuinas Letras, que compararfe á los arboles los hombres. Como arboles , dixo el •
otro ciego que losvia : Video Marc*$¡
homines velut arbores ambulan-

Alio modo in filiis. Acabó en la
muerte fu vida ; pero no acabaron , fino quedan defpues de

tes. Del Jufto auia dl.hojflDauid que es como cl 3 r b o l : Tan-

la muerte, los efectos, y reful-

y también comparó al arbel al
G4
pe-

quam ligrrum qw.d plantatum eft-

t

Pfal> 1.
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'• }Á+}$] in pecador ; Eleuatum fuat cedros ees eorum
vtta,igniseftgehenr.al
Efto fupucfto, reparo con
Matb, »• 3. Ubani. Tanta repetición no es
fin mifterio. Veamos: Llamaf- el dccfto Palacio,en que no di-

tísryfoi

íc el hombre arbol,porque como efte, para licuar f uto, efpera del Cíela el rayo del Sol,
y la lluvia que lo fecunde :a/li
el hombre neceflita de la Diuna Gracia , para lleuarfiuto
dc obras meritoria ? Dixolo
cl docto Palacio. O fe compara al árbol, p¿ra quecnel árbol vea cl hombre fu Lncenftancia en efta vid*? Ya eftá
hermofo, ya feo 5 ya c o n o j i s ,
ya fin ellas: ya con verdores,
ya pálido. Es por efto? Dezia»
í° San Pedro Chryfologojpemifterio buíco¿y para
de (cubrirlo, oigamos predicar
al gran B.ptiífa. Exortaua á
los íobervios Farifeos á hazer
la penitencia deuida por fus
culpas ; Fucite fruMum dignum
fcenitentia ¿ y para mouerlos á
temor, les dixo : Sabed que
ya eftá la fegur á la ra:z de los
arboles : lam enim fecuris ad
r o

Matki$

%

m a $

radicem

arbtxum

ffna

efi¡ y fa-

bed , que todo árbol que no
lleuare buen fruto , ferá contado, y arre j ado al fuego: O w «
njs ergo arbor ,qaa mn fadt
fractam bonum , exeidetnr , & in
ignem mittetur.
Q j é arboles

latb
te*tb.$,

in

Ion eftos ? Los hombres, dize
Euthimio. QiJal es la íegar?
La Aucrte.. Quales la raiz?
La vha. Y qual es el fuego?
La eterna condenación: secutis mm arhons

fmtkmms^adi

ze el B ptifta que cl árbol malo que es el pecador , íerá arrancado , (ino cortado en la
muerte: Non dicit íoannes arberem iradicandam fed
}

Patac.
excinden- M.atb»}.

d(tm. Y me acuerdo que hablan
do Dauid de los pecadores,dize que ferán arrancados como
laecípinas , para arrojarlos al
fuego : Trauaricateres
autem
qtitífi ff/ina euellentur vniuerf; y
qué fuccenfa comba*
rentur vfque ad nihilum.
Luego

luego: igne

fi vno, y otro hablan del jufto
caftigo que efpera al pecador:
ambos debe convenir cn el mo
do dccxplicstlo
OdigaDauid»
como eJ Baptifta,qu« íerá cortado el srbol del pecador: ó diga el Baptifta,ccmoDauid,que
ferá arrancado. Pero que vno
diga que lo cortarán: Exeidetnr,
y otro que lo arrancarán: ErelUntur ? Si,Catolicos;que hablan
de diftin&os tiépes vno,y otro.
Ved al labrador que halló en
fu tierra vn mal árbol: qué haze? Lo cortado ra!a,al ver q no
Ueua fruto,y Ueua la leña para
alimentar el fuego. Pero bucive otro año: halla que aunque
cortó el árbol, como quedaron
lasraizes viuas en la tierra, a
bretado mas, y mas pimpollos
nociuos. Q j é haze entonces?
Lo arranca de raiz^para que no
le afee fu haza,y aneja tambre
al fuego la raiz.
~ "

0

-

N.4?
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O Juizioformidable! Exci/fiar, (HtíhtHr. Ei Baptifta habladcl Juizio.y caftigo del pecador en ia hora dc la muerte:
Securis rmrs; por cíío dize que
ferá cortado como mal árbol:
Exeidetnr: por que aun defpues
de la muerte quedan en el múdo las raizes de fu mal excmplo, de que refultan mas pecados en los que lo imitan. Exán
\ ^ ^ {Á\-x.o
el dedo Palacio)

SACBRDOTES,&C*

10f

relultarófníta cl fin delasculJ
pa$ de fu vida, ferá fcntenciado
á mayor^úqueaccideníaljinficrno,en elvkimo Juizio:Com
burentur vfque ad nihilum. El A- —'
bulenfc: Hoc eritiu
futuro,quan-W ^'
r

1

do omnes wali claudentur in gt~
hema. ES aíE ( dize S . Tomas J

q dcfde ia muerte hafta el Juizio vltimo,no es capaz el pecador de pecar mas, ni de mereTalas
ecr por fi mas caftigo ; pero es
, '
quiavir impius,cummcritur racapaz de padecer en lo acciden
**'
dices relinquit in térra. Dauid talí mas pcna.porlasconfequehabla del Juizio, y caftigo del cias del t.époenquefue capaz.
pecador en cl vltirao de los Licet enim homo (dize el Angc,
jhd. in 2. *" > y & del mundo : Hoc erit
lico Do&oi)fecundum
hac non
'*
aleg. 23. fiíturtféixo el grande Abulé- mtreatur, ñeque demereatur: ta- f •
$9* '
fcjpor cíío dize que ferá arran- men fertinent ad aliquod eius f*
.
cado como las efpinas : Qiiofi pamiumvelpaenam.
De efte ef- Gtanaa* m
Jpina eueüentur: porque enton- pantoío cargo deíleo ( Fieles,) 3» V^
ees, no folo fe le hará cargo de tratar, para que concibamos vn
las ramasviciofas dc fu vida fi- gran horror á la culpa, con cl tr.2.dtfp.j
no dc las que, aun defpues dc temor dc efte formidable Jui- . *
fu muerte, brotaron de las raí- zio. Quiera Dios Nueftro Se- ***** *
zes de fu mal exemplo, q dexó iíor aíliftirme con íu gracia j y ¿ f Z*
cn el mundo.Y fi por Jas culpas para conícguirla , ayudadme
Zi
de Ja vida fue fcntcnciado á los con vueftra Oracron,ponicndo
,
eternos ruegos en el Juizio par por interceílbra á MARÍA
™'ticular: In ignem mittetur, por
SANTISSIMA : AVE
los peeados de confequeneia cj
MARIA,&C.,
en
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Audite

hoc Sacerdotes, & attendite domus ifrael, & domus Regis
aufcultate , quia vebis iudicium eíi quoniam laqueas fatli efiis
fieculathni^reteexpanfumfuprTbabou
Ex Ofca. cap.y.
3

1

N,

6.

I A S CONSEQVENCIAS DEL EXEMPLO ALCANZAN E N MAL,
y en bien atodalapfteridad.
. /
^ " ^ R i ó Dios NucftroSeñor que fucile bueno cn fi miTrn©,'

al hombre,, no folo para fino que t¿mhicn aproucchaiTe
—
-— —- - ¿ l o s

u

*
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•á los otros. Decíalo aíli S.Juan para cl exemplo de íu pácienChrifoftomo , para argüir ia cia • in exemplum vult pertrahi Gregor. li.
•malicióla ignorancia, que ay fiagella qua (entit. Pero oiga- 14 ww. c.
ian cftendida cn el mundojde mo* al Cardenal Hugo. Con- 2 6 .
juzgar muchos que no les to- fideraua entonces cl Santo Job
ca atender á los demás: Homi- en la Rcíurrcccion Vniucríal,
-wm, non vt fibi ipfi tantum poy cn el vltimo Juizio í Et in no- ¡ y j ^

Cbryf.U.
i$»adü*vi
defíet, creauit Deus¡fedvt

r

tup,

vit,

0

muí-

uifsimo die de térra

t

furreclurus

Tiene obligación erChrif- f u m y al ver en aquel Juizio
tiano á viuir de fuerte que dé fu obligación dc dar buen exéá todos buen exemplo, y no pío , no íolo á los prefentes,
efeandalizc con íusobras á fus íino á los venideros hafta el
hermanos , y próximos; que fin del mundo : entra cn deffuc lo que dixo cl Eípiritu San- íe© de que íe eferiua, y graue
%ccli. 1 7 .
Et mandauit illis, vnicuique
fu vida Vt feribantur fermones
* de próximo fuo. Pero fe eftiende
mei; para que íi con fu paciená tattto efta obligación ( dize cia, fu charidad, y refignacion,
San Bernardo ) que no folo ay fue exemplo á los que le alque atender al buen exemplo candaron viuo : eferitas eiTas
que íe debe dar k los prefentes; virtudes, puedan fer exemplo,
fino también al que fe dexa á y doctrina á toda la pofteridad
los que defpues han de venir: hufta cl fin. lob igitur (dize el
porque influye (dize el Santo) -venerable Cardenal) fermones Hug.Card.
-el exemplo de los que viuen fuos , & flageüa fuá , defiderat
9
aora, en mal, ó en bien, en to- feribi in libro ad doclrinam pofda la pofteridad; Ex vobis enim terorum. Quare autem hac feribi
"Borní ad ( grauiífimas palabras,!) ex vefdefideret, fubdit: fcio vnim\
&c.
fratres
de
exemplo,ex veñra autborita»
Efta es (Fieles)Uobligación.
ment, Dei.
> inregionebac
penderé babet
Ved aora la influencia de el
' tota pofteritas.
Aora advierto exemplo en bien, y enmá!. Y
cn aquel particular deiTco del lo primero , cn el bien.
Santo lob, quandoanfiaua por
Es verdad (¿ize San BafiTtf.jl
que feefcriüíeffcn, fe grauaf- lio) queya murió el Real Profen,y íé cfculpieiTen.cn libro, feta Dauid ; pero no fe apagó
en laminas, y en piedras, los con fu muerte la luz que oy
lob 1
trabajos de fu vida : Qitis mibi cá , y dará al mundo con fu
tribuat
Vt feribantur
fermones
vida, y fu doclrina, para corv wietíJarece afc&o de menos cer á Dios, y adorarle : H»die Bafil. li.de
humndad. Su vida quiere que quoque Beatia Dauid ad veram
vetavirgin
fe eferiua? Si,dize San Gregó- relioignem.& Dei cuUum:pnuiCanif
de
rio¿ no pata fu vanidad , fino dentia qué agnitiomm , mundo pecc. alien.
;
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ptrutiiií eft. Es zíBí dize ci An- fid non cum $0 interemit eius
ge ¡ico Doctor)-q-ue 03 u rieron gíoriam , atque memoriam. Por

~

ya los. A p o d ó l e s ; mas no aca-

bó coaiu vida fu exemplo , y
fu enfeñanc*: por que dura, y
durará aproucchmdo hafta cl
a

m

u

n

D, Tbom. ^
d o : V¡qu e tune pro ficit fides ex pr&dicaxione Apoflo*
59 lorum. Ya faltaron del mundo
mu 5 . cor,

cl contrario , en cl mal: aunque va murieron, Arrio,putero, M.rcion , y los otros Herefiarcas (dize elAngelicoDoctor) va cundiendo hafta el fin
del mundo el veneno pernieio-,
íp defus errores: Ex
decepth- "'3 t
DtT

t $

z
ios Auguftinos, los Geroni-í ne Arij , & aliorum feduftorum 4*59'
pullulat infidelitas vfqueadfinem
5 *
mos,los
Ambrofios,los
GreBafil,
vbi
gorios^ demás SagradosDoc- mundi. Lo miímo San Bafilio.
fupra.
f
tores j pero no faltó el fruto Y lo mifmo paiTa con cl vene- J
no
de
las
perverfas
coftumbres,
¿'Z
dc
fu
predicación,
de
fus
eferiBofquier.
\os *
concl.z. de
* J^ ^ ^
obras. Ad~ que van corrompiendo á
prefentcs , y á los venideros
indicio^ $ buc Pauli euangeliz.ant (dixo cl
Palacio, in
^
Bofquiero ) adbuc AU*. que les imitan , dize Bofquiea r t

tCor

B a

c

t o s

e

Matb.

m

t

u í

a n t á s

U

m

mtAt

0

u

i$ J ftinidocfnt &c.
EtCbriíloaddacunt nova poborum examina*
t

}

j^g

Eftas fon lasfloresdel PaSicexbebr. *ü°d
Ig^fia : Sicut flot
aliqui
vbi *l* punici: que (como advirvulg. Frag ^ ^ * Ambrófio ) aun defmtn.cat.q
P
^ °ttadas confervan íu
Ambr.li. 2. ^ g
i •* Fbs odorem fuum,
deSpir
S ^n
fuccijus referuat.
Eftas
fon ias, mifticas mandragoras
cap. 5 .
de los cantares, que aun de£»
Cant.j.
Phil,to.\,
P « de arrancadas f comonoBibliot.SS. °
P o Obiípojeíparccníti
v

l

t L

v e r a

l a

c

ro : Quam multi pofieritatis cor?
ruptores, qua e^emplvs^ua librisy
qua fuaful Cuius corruptela fi»
nis, non ante mundi finan. En*

^
'^'
f \
^'detudicn

e

tienda pues el pecador efeandalofo ( dize San 3afilio ) queno fe acabo fu cargo con íu
vida : porque fi aun defpues
dc fu vida quedó fu mal exemP-° cn cl mundo, para fomentar pecados en otros: en cl dia
vltirnodeel Juizio fe hallará
Reo i no folo de los pecados
que cometió ¿ fino de todos
Tatr.
^
°^
Mandragora dedem
runt odorem. Eftos fon los Abe- aquellos que causó con íus efles »dc quien dixo San Pablo, candalos hafta el fin. Pr&ficlo « ,
^
que aun defpues de muertos, (Ton las palabras de el Santo)
vera
2dHeb.li
hablan l AbeU.defunclus adbuc quitam multos pervitam repro*
nitat.
loquitur: por que (como pon- bam (qutá pernUioforum
eprum
Chrifofi.ibi deró San Chrifoftomo ) Cain mundo exempta
retiqtterit)fcanhom 22. pudo quirarle la vida; mas no daliíat : pon mor te m quogué,
Alapide in pudo acabar fu fama, y fu me- emnium qui fuá caufa periunt^
ti.adbemoría, conque predica rn cl dignifsimé , ac iufiifsimé mor*
br, nu, fuo mundo : Interemit quidem eum> tis reus habebitur,

0ttC
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Veis

..
virgi~
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Vo8

• N.o.

Veis ya (Ficlcsj la eficacia- go , y muy eftrecha cuenta.'
q u e tiene el exemplo,aun para Vobis iudicium ef. Qué cargo
los que nohan nazido? Sabéis es efte? V^alo dize : QuonUm
ya que eftos pecados q u e re-

fultan , y reíuitarin hafta el
íin, fon los pecados dc confequeneia ? Pues atención al cargo que dc ellos ha dc hazer J E SV C ATRISTO NucftroScñor en
cl dia dei Juizio* Mas porque
comprehende a todos los citados, y fuertes de perfonas: diuidiremos ícgun ellas efte cargo , para la claridad que def>
feo en punto que es de fu-mo a importancia. Empecemos
oy ; pero oigamos al mifmo
Píos que por fu ProfctaOfe?s.
1103 dize por quien ha de cmpezar efte cargo. Audite be-e,
Sacerdotes: Atención, Sacerdotes,dtzc -Dios* Atención, Caía
dc Ifrael fauorecida : Ef atten-

Tkemal

pfea y.

áite domus ifrael. Efcuchad,Cafa del Rey: JCf domus Regís.auf} Corn. in enlute. Aqui cita "(dize cl ¿ 0 0

p/¡T»-y. riffimo Alapide) primero á los
Sacerdotes: lncrepat primoStcerdotes ; luego al Pueblo , y
principalmente á los mayores
de c l : Deinde popúlum ,frafer»
tim primores populi $ defpues á

los Cor-tcíatios, á los Juczes,á
Jos poderoíos , y principales:
I>emum,Re¿is Áulicos, & Princi-

fes. Y par^qué los cita? Para
c?ue venga á Juizio, dize Dios:
Corn. in ¿ ^ wW* iudiciumefl. AiapiM f

¿Q[

té

c

, ^

c : V o s

&

D e t t s v c c a t

a

¿

'wd'te'tumt

condemnatienem

Terrible

Juicio es aguarda, terrible car-

ii.¡ueus futi efiis $eculationi>&
rete expmfum fuper TbAber.Yo*

dize Dios,os pule cn la altura
de la Dignidad, para que fueffedes zeladores de mi honra,
para que encaminaffeis á mi
Pueblo que os encomendcjpero vofotros , abuíando dc la
Dignidad , no folo no librafteis ai Pueblo de las caidas,fin<»
que os hizifteis lazo, y red efcandalofa , para que cayeran
mas , y mas. San Gerónimo: Hler.InÓ*
Speculatorts , & Principes vos f ¿ J ^ I ;
conslitui , vi fopulum regeretis
jj g,card.
errantem ; vos autem fatti efiis cornel. in
laqueus, Vatablo : Quafi dicat: f
^
vos fcandalo &
¡f¿ridiculo efiis y¿tabl. api
popule*
QorneU
e

C

U

0

eA

3

A la letra , habla efte Jui- N . t o ^
xro , y cargo ( dize San Gero- R ptrtMbi
nimo, Hugo Cardcnal,Ruperj ofea,
to , Cornelio , con otros mu- R\bcr4hC*f
ohos ) con los Sacerdotes, Superiores , ]uezcs, y t^oderofos
i o/e*
dc Ilracl: por que no folo no apartaron al Pueblo dclaidolatria queintroduxo Jcroboan;
fino que ellos mifmos, con vozes , y con exemplos arraftraron ai Pueblo para que idolatrare. Pero al efpiritu ( dize
Theophila&o ) habla con los
Sacerdotes, Superiores Juezcs^
y poderofos de ia Iglcíia.y Republica Chriftiana : á quienes
hze cargo de que » deuiendo
velar por la Ovación dc los
FieU

2 <

n

XfQ

CXi%

w
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^

Fieles : dormidos á íu obliga- -decirel Sacerdote: yoíoy tfoz.
ción, dntes les formaron de íus Bien refpondes: voz eres ,pot
pakbras \ de fus coftumbres, y quc^comodixo Sar.Gregorio)
dc fus omiííiones, lazos, y re- eres voz de Dios,y de! Pueblo, í - h*'
*4 s
des , para cometer mas peca- para pregonar la voluntad Dl-? fl uina, fu Ley, fus promelTas ,.y
The<ph¡L ^
y condenarfe. Speculatoamenazas :pígo vox. Voz eres,
apiul Alap. * fi ?aflores,& Pr&Uti (di~
l.fer.£
in Ofejt y.
ThecphÜado ) quorum e/at porque ( como dixo Raulino)
eres lengua, ó interprete áeh
¥ í* *
Glef,ínter
v'tgiUre faíuti [ubditorum> eis
*
ni::.
Ñaue dc la ígleíia , que debes
fiunt
rete,cum aut prauís1 confiliis
ibi.
telmoribui,
vel exemplis eos fe- faber los idiomas de Dios, para
que comercie la tierra con el
cum implicant , trabunt que ad
Cielo : Ego vox. Voz eres, por
federa, & in ruinam. Con eftos
que
eres Abogado delmundo,
fu jetos demás confequeneia dé
para
defenderle de la Diuina
la República , es con quien
Jufticia
en los Eftrados de k
primero habla cl Juizio, y csrmifericordia
: Ego vox. Bien di«
go de los pecados de confezes,no
que
das
vozes,finoque
queneia. Empezemos pues.
eres todo voz .porque con todo debes predicar , enfeñar, y
edificar al mundo: Ego vox.
En la orla de la veftidura
CARGO D E L O S PECADOS
de confequeneia
del mri
exemdel Sacerdote mandó Dios á
plo del
Sacerdote*
Moyíe3 que pufiefíe vnas granadas , y campanillas de oro!
A,Sacerdotes del Altiífi- Mixtis in medio tintinabulis PaK. i u
roo Dios de la Magef- ra qué fon eftas campanillas? EXQd,2$¿
tad ;• á dar quenta , que Vt audiatur fonitus quando hgrenos citan á Juizio; Audite boc ditur & egreditur
fancluarium.
Sacerdotes. Oid : oiga yo aqueQuiero (dize Dios) que oigan
lla pregunta que mando Dios todos al Saccrdote,quando enhizieífe Ifaias á Soboa Sacer- tra , y quando fale cn el Sane}fai 22.
dote : Quid tu hit* Aut quafi quis tuario. Es para que fepacl Sahic? Qué es lo qne hazes cn la cerdote que no le bafta fér
HugCard.
Católica Iglefis? Hugo : Qiúd bueno en fu interior, fino que
ibi»
bicin Ecclefia facis} Qjé
eflo ha dc fer á fon de campana?
tado? Qué oficio tienes? Pa- Para mas e s , dize San Gerónirece á la pregunta que hizic- mo. Ved al Sacerdote cercado
loan. U
^ Baptifta: Tuquis estOlde campanillas: Ad pedes eiufme quien eres? Tehaspuefto dem túnica per circuitum. Si aná coníideratio? Ego vox. podía da j fe oye : fi entra fe oye t íi
¿lc^ ,
G r e
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íale , haze ruido : íi íe vifte , li
l¿ lienta, íi fe Ieuanta , fi fe
t n u e u e , con todo haze armonía. Pues quiero, dize Dios,
que cl Sacerdote advierta de la
GregorM.q. fuetee que dtbc componer toin i. Reg, das fias acciones : porque con
cap. 9.
todas haze ruido á lo reítantc
del Pueblo : Vt audiatur fonitus,
Pero repare que eíTa amonia
hade íer con campanillas de
oro : lta vt tintinabulum fit MU
reum: Para que pues con todas

haze armonía, íean de oro tod,fi .

fíter.apud

f,

d a s f u $

a c c ¡ o n e s

C Q I a

c

:a

CARGO

DEL¿S

Juan Chriíoftomo^ ni íerá efíc pequcúo cargo pata el Sacerdote en el Juizio: Veré magna efi confufio sacerdotum, quando laici inveniuntur fideliores eis,
ac iusliores Pero no. Veamos

m

n

r e

*A*'!.

fndic c
, c

U

2

^
£

n t ¡

v t

a

U

4

t

& labrum aneum cum bafi fia de
fiíctdis
mulierum.
Ofrecieron

£ x o

iu.scípcjos hs mugeres : para
qué? ti Abulcnfe lo dixc: Para que los Sacerdotes fe roiraíTen en ellos,y fe pu 'fi aíTen
de íus minchas; ín circuitula-

°

*

C C R D O T C D C

¿

g .

* *

, .
*

9

toqui tur, doclrina fit populorum,
S

0

n

S\n Gero- bri affixx erant jpecu'a-, in quibus
^nimocTí omnis motusSacerdotes
&grefus,contemplare ni ur ma- ^
vniuerfa eius apera,
notabilia culas xuitus fui, ad tergendas eas,
q j¿q i4
gi
quid(\uiA
Pero mas d i z ; P a r a que vief£ $

J VCHRIS-

« 4 T O ! Todo dizes que eres voz:
' '3 * Jigo vox, por que con todo has
de edificar al mundo. Advierte mas, que eres voz del dcfierto, voz. del campo, voz de
los montes : porque eres voz
con eco cn los fegbres. : Vox
clmantisin
defirió. Los feglares repiten con fus obras, como el eco,la.vozquc tu les das
con tus columbres. Hafta ao*
ra entendía yo que ei Sacerdote era cípejodc los ieglar.es;
pero ya conozco que los fcMenioM. glares ion b * efpejos dc los Satn t.Re% 6 cerdotes. Es acaío porque ay
í » » 8 fuo 4. muchos ícglares, en quienes
Gre bo.if
pueden mirarfé los Sacerdotes
in Euang. para componer fu vida? NacS
ofa 4 * pequeña confafion ( dize San
J

0

4

aquel lab¿rorio de efpejos que
auu cn el Tabern ículo. Fecit,

'77'

dv h f
a TA tel.

Cbrif ¡}^
homil.
'
itnperf
¡
Matb»

f-n, y coníiderafien los Sacerdotes fus manchas en los efpej >s : Vt fie confiderarent
tes mendas vultus fui.

Sacerdo-

Infiero
aora: Luego no es el Sacerdote en quien fe miran fas manchas del efpejojfino el eípejp
es en c^uien íe miran las m a n .
ch.s de cl Sacerdote. MaSclaro : Luego fi el Sacerdote no
tuuieramanehss, no las tuuiera cl efpejo. Luego el auer
manchas en el e(p j •» , es por
que el Sacerdote las tiene: por
que el efpej) copia en fi lo hec
m ifo, 6 lo feo del que íe mira
en él. No es aíü? Pac? ved al
Sacerdote dchnte de los efpejos del Tabernáculo; pero ved
á los eíp;jos como luego repreGntanca fi la imagen dc el
Sacerdote. Como le imitan!
Ce-

/

P E C A D O S DE C O S S £ Q _ V E C T A

C o m o le p .recen* Srcl ¿ a c e i -

dote eftá en pie, U imagen del
eíp'fo noíe tienta : 5w el Sacerdote leuanta al Cielo los
ojos, luego los leüanta himagen: Si los baxa á ia ticrra,tam
bien la imagen los bax?> y en
fin: Si el Sacerdote eftá feo,y
manchado , fea , y manchada
íe vé la imagen en los eípejos. Vea pues el Sacerdote que
de fus manchas refultan , y fe
liguen las manchas de los efpejos que le imitan : Vtfiecon1

fiderarent
tus fui.

Sacerdotes mendas pul-

Puct aora: Audite hoc , SaQué fomos á la vifta
de los feglares, los Sacerdotes,
fino lo que ei Sacerdote delante de los efpejos? Q u é fon los
feglares á nueftra vifta , fino
vnos efpejos promptos á copiar la imagen del Sacerdote?
Qué fon fino vnos monte»,cn
quienes haze eco la voz dc
nueftras coftumbres? Pues á
Juizio, Sacerdotes, dize Dios:
Vobis iudiciumeft.
Qué fonido
han dado las campanillas de
vueftras obras? Qué eco á refultado de h voz de vueftras
acciones? Qué imagen íe ha
feguido del cuerpo í e vueftra
vida cn los oidos,, en los montes , y efpejos de los feglares?
Qué refponderemos(feñores)
cn aquel tremendo dia, quando no folo fe nos hará cargo
de nueftras culpas, fino de todas tas que huuiercn refuhado
cerdotes.

DE ' ^ A C E R C O * E S , 8tc".

i if

d e elks-F Q u é re{pt,ndíra cl

mal $3c«r¿ote , qeando le
mueftre el feueriííimo Juez
»no por vno los pecados que
fe íiguierorc de fu mal exemplo? Aora fufre Dios, aora ea11»; y es lo masque tiene que
íufrir, diz^Satv Gregorio: N«/ Greg.boml
^
*b aliis maiiis praiudicfum
17, in Eum

quam a
Saccrdotil'ttstoleratDeus uang.
quando eos quos ad alkrum cori

reftionem fofuit, dore di fe exempía prauitatis cernit
Pero en-

tonces, no ya íufrido,fino jai- >
tamente airado, le hará cargo
de todas las confequencias dc
fu mala vida. Mira(dirá)aquel,
,
y aquel que despreciaron mi ,
J Jy
Sjccrdocio, porque tu con tus
'\ .
coftumbres lo hizifte defpre™.Ifat*^
ciable. Mica aquel,y aqucFque
vinieron dcshoneftamétc:por
que te vieron entraren la cafa
íofpechofa. Mira qüantos , y
Eern.ferl
quaotos fueron ambiciofos,
Pattor*
atropellando mi Ley , por que * Í7 ^ '
no te oían hablar fino de pretensiones injuftas. Como auia
el Pueblo de leuantar al Cielo
los ojos,fivian que tu codicia
no los apartaua de la tierra?
Cnrt

0

ve

n

n9

9

Qtta efi fubverfio
máxima
populorum? DizcGalfrido : Norme * '*'
*?•
auaritiaSacerdotum}.
Como auiá T l ' w * * n
de darlimoína los feglares-, &
'3*Í
c

6 1

I x o d

mirauan la afpereza con que*
tratauas mis pobres? Que fue/
tu vanidad, tu gaXi, tu faufto,
tus adornos, tus alhajas$; Q ¿
fueron fino vna perfuaíion er7~
caz para amar al mundo,quanU

SÉR< 34. DEC CARGO DE LOS
es que bafta vn juega , vn paf- Vine. F.'rrl
íeo, vna chinea, vna buria,vna fer. Sdean»
entrada frequente, aunque no Bapt*
B¿rn.
fea maía,para que íe íigan perad Fajl, in videant laici in fupeUetiiA
Cleriverías confequencias cnlos fefynodot
eorum : nonneper eos potius invi»
glares. Oigamos á San BernarJIZ

$
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do deuicrascon vozes, y coa
cxemplos enfeñar á deípreeiarle? Como lo pondcraua S.
fer. Bernardo/ Cum tantum
ftfium

tantur ad mundum
quam ncgligendum .

diligendum,

Q u é auian
de hazer los feglares , ii alü
vían obrar á quien lee cl Euangciio? Fue efto íer atalaya, ó
1

ler lazo?Laqueus

facli

eftif.Fuc

fer pcfcadores para íacar almas
de culpa ; ó fue fer redes efcandalofas para hizer caer á
las almas? Et teteexpanfum
fuper T/wbr.Dad quenta de vueftros pecados, y dad quenta dc
tantas confequencias de pecados: Vobis iudicium

Kiy.

eft.

Ni es menefter (pira que
mas temblemos de lo terrible
de efte cargo ) no es menefter
que fea el Sacerdote cícanda1ofo, jurador, maldiciente,ve n'gatiuo , deshooefto, para que
fe ligan tantas confequencias
dc culpas; bafta vna vida tibia,
menos ajuftada á fus grandes
obligaciones. Audite boc,Sacerdotes : Atención,Sacerdotes dc
el Altiírimo. Claro eftá ( dize
S. Juan Chriíoftomo ) que íi
viuc con efeandalo el Sacerdot e , que ha de arraftrar al Pueblo á las culpas : á vnos por
imitación, a otros por murmuración , á otros por cl de-fpre-

ebrif.
ho, á
i sacerdotes fuer'mt in pee^S.imper.
catis,totus populus converthur ad
íii Math.
peccandum. L o mas formidable
0 :

S

do : Ínter Jaculares mg& , nuga
»
funt ; in ore sactrdotis,
bUsfk
f'
B n

U

• „
' \
x

mia. Las <h¿ofas, las burlas,
las palabras riduculas,entrc íe- * 5
glares ion ridiculas ; pero en
boca del Sacerdote, ion blasfemias. Como es pcíEble? Ya lo
dize cl Santo .• por que auicndo Confagrado la boca al Euan
gelio, abrirla pava la chanca,eí
ilícito ; pero acoftumbrarla, es
WF

facriieeo : .Confttrañi
es taum _
..
,. ,
/
.
Eern.
Euangcho : ialüus tam apenre*
iUicitum afttefere facrilegmn
efL
&

J

th*

Será efto por la alteza del efted©? Yo dixeraque por ias
confequencias queíe liguen de
elle exemplo. Es aíli que mirada la chinea en í i , no es mas
que vna chanca pero mirada
en las coníequencias de culpas áVque abre puerta eíTachan
9a : es blasfemia, dize S.Bernardo : In ore Sacerdotis, blasfemia. Oigamos también á San
Aguftin fobre Jas entradas, y
viíitv.s frequentcs en donde no
es muy preciíío , aunque fea
en cafa de las bijas de confeffion. Juzgan (dize el Santo)
que les íera fácil cenfeguir la
vicloria , y triunfo de lacafti;

dad : In aliena domo cum extra- Aug* ferm»
neis mulieribut putant fe caíiita- 250de
lis obtinere triuwjihiM,
pero no temp'

ad-

i

•

PECADOS D E

CONSEQJVENC IA

advierten que en el Juizio de
Dios fe hallará dos vezesReos:
ignorante sdupiiciter
reos exifiere.Vñi^oi

fe apud Den

el peligro
en que íe ponen ; otra ( audite
hoc Sacerdotes jpor el exemplo
que íiembran de femejantes, y
peores Familiaridades nociuas;

Dum & fe ipfos in periculum mit
tunt &aliis exemp'um
peruerfa
familiaritatis
oftendunt.
3

,

O pecados de confequen-

N. 1 6 .

r i

"

cía, y que poco os conhdersmoj! Mirémoslos cn vn texto.
Ya fe fabe lo que enriqueció
Jacob en cafa de Laban. Sobre
manera fue > dizecl Sagrado
ñenef. 20. Kiftoríador:
Ditatusquéeftvl"
' tra modum:Porque llegó ápofíeer muchos ganados:Ef habuit
gregss multas. Bien : Y como
los adquirió? Sabido es que hizo concierto con Laban fu fuegro, que todos los partos que
nacicífen manchados fuellen
fuyos , y todos los que de vn
color,de Laban.Que hiro para
que nacieíTen manchados? Descortezó á trechos vnas varas, y
Tifa, li. 7.
pufo en los Crios adonde 11c
4. i 2#
ganan las obejas á beber , y á
concebirjy como es la imagina
Aug. lib. e. ^ j * atradiua,imprimia en
Contr. lu- lo^fe'i 1" manchas q fe veían
lianrf.j*
*
colores de las vac

o n

n

01

e n

os

v i r i o s

ras r Eaflumqueeft
n cues intuerentur
virgas ,
parerent
macule fa. Aucis (Fieles) repa-

rado en eftcfuceíTo? Qué es
lo que ven eftas obejas para
faiir fus partos con tantas man-

D&SACE£I50?ES,OVC7

ttj

chao Que digo fus partos?
O y puede fer que aya obejas
manchadas defeendientes de
las obejas de Jacob: porque de
aquel parto manchado deípues
nazia otro» de efte otro,y aíS
fucceíiuamcnte mas,y mas,todos con manchas. Vieron acafo alguna monftruoíidad , o
fealdad grande? N o , dizé el
Texto, no vieron mas que vna
falta cn la corteza de las varas:
Ex parte decortiz.auH. No vieron mas que vna fealdad que
nopaífaua de la corteza. Pero
cftando eíTa fealdad , aunque
pequeña , en las varas que fervian de exemplares: fue baftan
te eíTa fealdad para que rcfultaíTcn man:has tan repetida*:
Et habuit greges multos. De eíTa
fealdad fe íiguicron manchas,
no folo en las obejas hijas de
las que la miraron, íino tambie
en las q defpues nazieron.Veis
las confequencias de manchas
de vna mancha pequeña de las
varas? Pues paífad(dize el Pie
tauicnfc)á ver por ellas las cofequencias de culpas de vna
falta ligera del Sacerdote.
Eftán los Pueblovomo las
obejas, mirando á los Sacerdotes , para imitar los colores
de fu vida. Audite hoc Sacerdotes. Ea, varas exemplares: qué
colores ven los íéglarcs cn nofotros? Ven MiíTa, ven Coro,
ven Brcuiatio; es aííi pero
ven la chanca , la converfacion ociofa, la murmuración
H
Kge-

1

N , 17,
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D E S P E R T A D O R C H R I S T . S E R . 3 4 DEL CARGO DE LOS
peccandum.
Qu^niam
laqueus
faeli efiis,

ligera, la viíita menos preciífa;
ven que con ellos jugamt.-s,
pa{Teamos,y contratamos Pues
qué importa eíTo? En el Juizio veremos lo que importa.
O que es cofa leu;! Sea aíli;
pero fon ieues las confequencias? O que es folo vn diuertimiento ligero! Sea affi ; pero
fon ligeras las licencias que íe
toman con eíTo los feg!a'et?0
que no Heuo malicia! EíTo es
no páífar la mancha de la cor»
t e z a pao quien dirá Us manchas que fe liguen dc culpas en
los ícghresp y fe ícguuán hafta
el un, dc eíla mancha que ven
CJI cl Sacerdote? Re vera (dize
;

BercbM.i.
moral, cap. ^ f i £ ieníe).agni.
ide(i,Jubzuingen.
dStJ, tales effiauntur quales virga > ideft quales Ecclefiaflici cernina]}} i cl i bus tff.ruutur.
En el
u

Juizuí fe verán eftas conlequécias; y le pedirá Dios al Sacerdote ( dize San Aguftin) todas
aquellas almas que cayeron en
pecados,por laocafion que les
dio. cl Sacerdote con eftas culpas que dcfprcció por leucs:
'JHguft+fcu lUtruru anima oh iH¡s in die iu.di»
2 y o. de
tequirentur, qui eis exemplum
teytp,
perditimis
ailendunt. Entonces
C i l

Cbryfofi,
hom. }t.in
Matb.

(dize San Juan Cbníoítomo)
íerá caítigado,el Saccrdote,no
folo por fus pecados , fino
por los dc todos aquellos que,
(
f pecaron : Saterdei
u CíU

a

péteos
fp
omnes- punitur,
non fulurn prqptey fuum
peccatum ,fiá etiam propter
emnium:
quia ipfe canfa fit ómnibus ai
t

u

er

i-

¿

,

V
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CARGO DE LOS PECADOS DE
confequeneia de las faltas
del Sacerdote en fus
oficies,

P

Ero efte cargo es íolo de N . i 8 ¿
los pecados de conícque
cia de la vida de el Sacerdote; qual ferá el de los que
refultaron de la malaadminií-»
tracicn de fus oficios. A dar
quenta de los oficias Sacerdote. Quid tufeíí^Buclveápreguntarte Dios ;en qué entiendes? En qué te ocupas? Ego
vox; Soy voz, foy Cu-a, foy
Predicador, íoy ConfeíTor. O
que oficios tan altos! Pero ó
que quenta ta n eftrtcha! Vobif Caiet* h
iudicium efi. Cayetano : Sacer- 9ft !•
a

?

A

dotes vocat , quia malé populum
rexernnt. Si ctes Cura , fi eres

Paftor i que es del zelo? Qué
es de la vigilancia? Qué es del
pafto que difte á tu rebaño?
ybi efi grex qui datus eft tibí*
Pecus inditum tuum? Donde

eftá el rebaño de tus feligrcfes? Eftuuieron muchos cn la
culpa porque no leapredicaftc , y los corregíftc? Vbi- eft}
Ponde cftán las almas dc tu
cargo? Quid dices quando vifitauerit te} Qué dirás en el dia
de la quenta? Reo ferás (dize San Gregorio ) de todas
aque*

Hierem.t

frfcCAttos

j

DE CONSBQVffSC I A D E S A C E R D O T E S C * C \
;

aquellas culpas que íc figuicron de tu tibieza , y lilencio;
r e i

enditur

ui

s

¿feár***"
°ft
4
*
ti.in
Ezje
vocamur...quia
tot occidimus, quot ad mo%tem iré quoticbiel.'
die,tepidi,&
íacentes,
videmus.
c

N.19.

e

r

d

o

U

S

Ved ( Paftorcs délas Almas ) el zelo de Moyfeí,quando baxó de el monte. Halló
fabricado aquel bezerro de
oro , y que el Pueblo lo eftaua
celebrando; Vidit vitulum, &
choros. Qué hizo? Lo primero, quebró las Tsblas, país ó á
deshazer el ídolo; y luego fe
pone á hablar con Aaron:jQ«i¿
t'tbi fecit hic populus?
Aaron
que á fido efto? Qué te hizo
efte pobre Pueblo? Qué maldad ha fido efta? Noxcparais?
Fue jnformarfe de el delito?
No fino hazerle cargo de él:
Vt inducere-s fuper

eum

Moyfes : advierte
que noá idolatrado Aaron : el
Pueblo fue el delinquente: indígnate con el Pueblo. Ya lo
hará (diae Brixianoj mas pri»
ir ero haze ci cargo , y fe indigna con Aaron : porque
fiendo Aaron entonces el Sacerdote, y Paftor de cl Pueblo, que debiera auer reprimido fu deforden con todas las
diligencias poífibles : por no
auerlohe;cho,no foloesel primero parad cargo Gno que le
haze cargo Moyfes de todo*
los pecados que (cfiguieroncn
el Pueblo de no auerlo reprimidov S*Cetáoti(dÍK o el Bi ixiamáximum»

}

JSrixian.in
Exod.

3 2.

peccatum

DO)adfiTíbitur

peccatum

quod non omni conatu

ÍÍC

populi,
refliterit.

O Cura dc almas, y Paftor
del Rebaño de J E S V C H R I S T O ?
Ves el deforden dc tu Pueblo:
ves los bailes , las comedias, y
juegos indecentes de mugeres,
y hombres , no folo en la pía—
za,finoen cl Templo mifmc.y
callas? Y los permtteí?Y no digo los confientcs, y los fomentas ? Dá quenta de todos los pe
cados que fe figuicren de eíTa
pcrmiífion,y filencio : Sacerdo*
ti adfcribitur

peccatum

N.20.

populu

Ves,y íabes los cfcandalos, los
amancebamientos, y las entradas, y falidas dc los otorgados:
y lo íufres ? Ves crucificar 4 J E S V C H R I S T O con tantas culpa?,
y no facas la efpada del zelo para impedirlo? cbriffus in oculis Bug.

Vicl.
& vos adbuc apud Tilm.
in vagina habetis? Para in Lúe. 2 2 »

veUris crucifigitur:
gladium

quando es el enejo,dc quebien
fabes víar cn lo q te toca? Que
ay a perro(como refiere S.Am AmbrM&l
brofio) que con ladridos,y ade- bexavitCá.
manes defeubra al foldado que Hiero.jh}.
quitóla vida á fu dueño: y que adu.rf.Runo hablepalabra el Cura^ien- fin.
do tatas injurias dejESvCuais- Chrjfjsl.
TO?Para quando es dar quenta orat deEcalPrelado^Para quádo es traer chf.
excomuniones, fino baftan las
Platicas,y'eleonfejo?Ne !c h i2ts?Pues; Quid dices quando rifitaueritte?
Quéief< otetasen
el dia del.Juizio,ai' ii. te haga cargo JESV CHR STO JU-.Z
de todo s los pe 83 ASE que h o 11o
H z
de
1

\

v
'

' 6 DESPERTADOR CBRIST
dc penfamiento,y a u n d c obia,
e a L s bailes , y cn los jucgo¿ ?
Q $ e dirás.qua 'o te hallesReo
dc tudas las c u l p a r e n que p r c figuieron lo; amancebados , y
o t o r g a d o - ? Q u é , q u a n d o veas
íobre ti vna m u l t i t u d de juramcntos,bla:»femias, por vidas,y
roaldicioncs,que fe multiplicaion, p o r q u e no las atajiftc? Y*
q u e q u a n d o veas q de t u o m i í íion íc figuició a u n defpues de
t u s diaí cíTas c u l p a s : p o r q u e á
t u imitación no las at¿ ja ó tus
íuccíTores.Dá q u e n t a dc todos
eftos pecados de confequeneia:
Samdoti

a Jferibi

tur ve ce a,

típopu

U> quid no omni con a tu
reftiterit,
N.2I.
^ ^ q u e n t a de t u oficio,
Szcr.vlótziQMtdtu
bh? Q u e ofi
ció tienes? Soy P r e d i c a d o r , d i zes.• Ego vox. Y predicarte para
YÜedehoc
c o m p u n g i r , 6 para deleitar? P a
introduc.
ra deleitar? Da q u e n t a ( d i r á c l
¿o.
8. feueciíltmo J u e z ) dc las confequencias de pecados q u e fe fig u i e r o n de n o predicar á las a i m a s como debias. D á q u e n t a
de las q u e no fe convirticro; dá
q u e n t a de las q u e n o í e confeffaron: dá q u e n t a dc las q u e no
r e f t i t u y e r o n : dc las q u e profig u i e r o n m u c h o s años c n fus
c u l p a s , p o r q u e t u fiíbiasal P u l p i t o , nb á reduzirlas, fino á e n tretenerlas, D á q u é t a de los Ser
•nones floridos q u e aplaudifte,
y dc los q u e p r o í i g u i e r o n p r e dicando a ífi c o n t u r p r o u a c i o :
Dá q u e n t a de l a s converficnes
q d o t a r o n dc h a z e r t o d o s aqne
a r

l!os que heredaron t u s papeiesj
y tu eftílo. O í e ú o r e s , y q c o n fequencias íe liguen t a n t e m e - .
rofas p a r a c l c a r g o l M a s : P r e d i M™'*
cauas para cópungir? Sea a í l i
94*
pero deshazia t u vida lo q e d i ficauan tus palabras? P u e s cu é*m
ta las cofequencias q u e fe figué
de poco fruto. Bolvamos á v e r
las obejas multiplicadas de J a cob Ya vimos las manchas q u e
íacaron,porla fealdad q u e vic?ron en las varaa.Pero obejas cC*
petad : dos cofas os pone delan
te elPaftcr Jacob al tiempo del
concebir, vnas varas defeotteza
das,y vnas aguas tranfparentes:
Fofuit eas in cAtulibus, vbi ejfun- XHenef. jf¿3
debatur nqux.Mirad ,m\rad eífas
aguas,y fu hermofura,para c ó cebir los partos hermofos^no a
las varas,y fu fealdad,para c o n cebirlos m a n c h a d o s . Las varas
mirá,dize clSagrado.Text.Frfíftuquéeji vt oues intueretur virgA!*
N o atiede t a n t o , p a r a concebir*
á las aguas q beben, c o m o á las
varas q miran,Por qué? C o m o
lo dixeran las obejasí P o r q las
a g u a s , y íu hermofura paflanj
pero las varas,y fus machas p e r
m a n e c c á la vifta* por cífo cocí
ben los partos manchados,y d e
eftos fe liguen o í r o « , p o r q m a s
fe les imprime la fealdad de las
varas que miran fiempre , tj la
hermofura de las aguas q bebé
por íer dc pafifo.O C u r a 4 0 Pa ft o r l O Predicador.'Dize S.Juan
Chrifoft.Sea aíli que des a g u a s
claiiífimas dc d c & t i n a á t u s
n

¿

~
PECADOS DE C Q N S E Q V E í i C IA D% S A C E R D O ' I ES,&cC TI J
(f
obeja* , y oyentes: eíioes en quia díte reüuiruntur poteftas,
vna hora , y de palio ; pero fi fcientia, Sea a í l i ; mas por qué
eftán fiempre viendo las man- íc I b m a n lUue*- ? Dabo tibíelachas, y fealdad de tu vida , co- ues. P o r q u e d e b e vfar el C o n mo, en las varas; qué han dc feííor d'eiapoteftad, y la cienconcebir fino la imitación de cia , como íe vía de las llaues*
Símil.
tus manchas? Si non babueris La llaue para abrir , y cerrar
bien , ni ha de íer muy holgaChrjfoñ
epus bonum non filum
nonpro*
da , ni muy eftrecha : por que
bom.$o
in { is loquendo,fed etiamplus nofi es muy eftrecha , puede 1er
Acia.
cebis.Déi quenta (Predicador)
de todas las conlequencias dc qU/.equiebre-l<? cerradura-fi enculpas que fe figuen dc tu vi- tty holgada , puede fer que fe
cióla , ó tu imperfecta vida: paíTe fin abrir. Sepa cl Confefí o r ( dize J E S V C H R I S T O J q u e
Quoniam laquem facli efiis.
22.
^ dar quenta de tu oficio, tiene en el Confcífonario la*
•Sacerdote : Audite hoc W W / Z Í - llaues de los.Cielos , y las llates: Q j é minifterio exercitas? ues. de las conciencias ; pero
fepaque hade huir los extreQuid ju bic> Soy ConfcíTor.
Aqui fique ferá terrible el car* mos de muy cftrechp, y muy
go de confequencias. N o tra- ancho. Sean ( dize H u g o ) llatamos de las que fe-figuen de ues difcretas.de prudencia , y
no faber, de no cftudiar de no poteftad, para abrir , y cerrar
Hug.Card.
orar, para el acierto en Tribu- como conviene ; Scilicet difi
Eftos
inMat.t6.
nal tan fecreto, y tan Sagrado; cretioñis , & petefiatis.
fino íolo de dos extremos de fon los dos extremos que íe
muchas confequencias de pe- deben huir : veamos cl cargo
cados en cl exercicio mifmo, de confequencias de quien no
,
que fon c! demafiado rigor, y los huye.
la demaíiada blandura. Sabéis
O válgame Dios, y quan^- 3*
por qué llamó JESV CHRISTO
tos pecados, y qusntos fscrileSeñor Nueftro llaues á lapo- gios íc figuen dt la afpereza
teftad aíli de orden como dc de los Confeflores/ Audite hoc
juridicion que dio á San Pe- Sacerdotes: Q u a n t o s , dc t i afdro mi Padre , y á fus legíti- fombrarfe dc las culpas que
mos fuceíTores para perdonar oyen! Quantos, dc poner mal
Math, i 6. pecado? ? Et tibí dabo claues Reg- fcmblante,y reprehesdef antes
de tiempo! Cazadores llima
ni Coelorum. S. Tomás reparó
.Dios
NueftroSeñor á fias Mien que no dixo llaue, fino llan
i
f
t
r
o
s
, por fu P n f-rta S e r e ues en.plural : porque ha de
roias: Mittam cis multas venato- Hiere. i¿>.
I>. Tb. in tener-el-ConfcíTor, no folopores,& venabuntureos.
CazadoMath. 1 6 . teftad, fino ciencia: Dúo funt,
H3
re>?
r
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DESPERTADOR CHRIST, SER 34! DEL CARGO DE LOS
reí? Si j no folo de fir. s,<in J dcíabri miento c o n q u e recid i pajeros. Ya abréis villa dc bieron los Fariíeos fu peniten-

U fuerte que los c "L m.Prcuic-

cii.

Quid ad nes?

Tu videris*

n e l a r e d eicazádorí eftiendela
Qué nos vienes aora c o n eíTo?
en ei íitio en q c ay paíT'ge; Le dizen. Affir* D i z e San A m rctirafc con cl cabo de la cuer- brollo : con afpsreza lo recida adonde no fea vifto ; y alli
ben? Eürá á defefperarfe;que
efpera á que losp jiros entren. no íe figue menos que vn iaEa, cazador : miraquantos pa- z o de deíeíperacion , de ia aijm'llos vienen : ya íe tientan pereza del Miniftro: Hunc ferjuro á la redrya entra vno.Pues moncm laqueas fequitur,
tiro píra c o g e r l e . O impruden
Pero vamos al e x t r e m o
t ! Q / é hizifte? Perdifte el contrario de la blandura, y f a lance porque \S< demás vola- cilidad en abfolver á los inron íin entrar. N>paíTa aífi? dignos. N o folo dixo J E S T
Ojalá no fuera tan cierto ca la
C H R I S T O Señor Nueftro q u e
caza de las cu!pa\! M'ítam eti daba poteftad de abíblver,fino
wu'tos venatores. Llega el peca- también de ligar ; y aun pridor al confesonario con animo mero de ligar que de abfolde confeífar toaos fus delito?; ver; Quodqumque ligaueris , y
pero íi al dezir v n o , \i echa el l u e g o : Quodcumque folueris.
Confeífor la red dc vna agria Vea cl ConfeíTor que rio folo
reptehsníton: no es exponerlo puede , y debe abfolver al p e á que cállelos demás? N o es cador que llega difpuefto;íino
exponerlo a que haga vn fa- que puede,y debe Iigar negar,
crilegio? N o es exponerlo á ó dilatar la abfolncion al que
que proüga haziedo otros mu llega indigno.Pues fi lo abfuc 1chcSjtemiendo encontrar fiem ve : que? Cuente el que fupiepre c o n afpercza fcm::jante>,fi re las confequencias de pecaconficíTa aquel pecado feo?
dos que fe figuen , de perfeueE í p e r c , eípere cl Confeífor á rar en el o d i o , en ia torpe c o q u e entren todos los pojaros: municación , en la retención
Aguarde á que confieííe el pe- d é l o ageno, en el trato vfuracador todas Jas culpas ; y en- rio, cn la coftumbre de jurar,y
tonces t eche en hora buena h en los facrilegios de ir confefred de la prudente reprehen- f n d o íin dexar cífas ©cañones.
fion ; q u s de no , ferá R e o cn
Advirtamos (Teñores)que priel Juizio de todos les pecado % mero ha dc fer que falga L á z a y facrilegiosqU'CÍc íiguieren; ro del íepulcro dc l a o c a f i o n :
que San Ambrofio atribuye Lastre veni furas, que cl defala dsfeíperacion dc Judas al tarlo lqsMiniftrosApoftolieos:
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Lo demás no es No Gno todos, dize Jchu,que;
fctrd coía que echar á nueftra íi algunos quedan con vida*
cuenta los pecados de los otros. . crezerán los enemigos deDios,
T e m a m o s , temamos efte ea:- y ÍU dependencia. A y tai c a i go cn ei juizio.
peno? Q u é queréis? Dize el
Raro cafo cl de Jehu! Tu- Abulenfe : temió jehu que le
uo orden de Dios para deftruir hizicra. Dios cargo de los que
la deícendencia del impioRey quedaran con vida , y aun de
Acjiahjy para executarlo, ef- todo?, los que de ePcos naciccriuió á Samaría, adonde tenía ran : y para dar buena quenta
el Rey fetenta hijos,como di- de la comiíTian que ia encozcel Abulenfe, ó hijos, y nie- mendó fu Mageftad, no f«
tos,como tiente Lyra j y los quie ta con palabras,no conque
grandes le reípjnden : Serui mueran algunos , íino infta
en que mueran todos,y en que
tui fumus: qu&cumque inferís fatraigan las cabezas que aíTeguciernas: Promptos eftamos á to
do lo que mandares. Aíli? Dize ren ias promciTas, y cl rendiJchu: pues traedme aqui maña miento: Omnes filii Acbab(álna las cabezas de todos ios hi- ze el infigne Abulenfe) erant Abul.
jos dcAchabá quien fervifteis: rei msrtis, quantum ad iudidum M r
Selitite

tum.

Si me i efiis & obeditis
mihijoilite cafita filicrum Dmini
veftri,& venite hac ekiem hora eras
in Ie&rabel. Muchas cofas repa%

ro en efta hiftoria.Ya no fe rinden los Samaritanos? N o ofrecen hazer lo que les mandare?
S^dize cl Abulenfe; mas no afíégurandofc Jehu de fus palabras, por fer bijas de el temor:
Timuerunt vehementer:
Qwierc
que lo digan las obras: Nefeiebat lehuan

veré

loqueretur.ÍÁ&sz

Dígales en hora buena que ma
ten á los hijos de Achab i para qué les dize ,quc traigan
ias cabezas? Para hazer experiencia de íu verdad , dize el
Abulenfe: Ad probandttmfe
ra loquebantur.

ver

Aun mas ; N o

baftará que mueran alguno*?

ib

Dei- fi ergo lehu relinqucret
ali «
quem Mcrum, anima fuá efiet pro
anima
eius.
9

O, y quantas palabras fue- N . 2 6
lc dar el pecador quando llega á confeíTarfel Perdónale,
reftituiré , me apartaré ; p e ro quantas vezes nazen ( cerno cn los dc Samaría ) dc t e mor, de que los excomulguen , ó de que n o los xbíuclvan , y no de firme refolucion de quitar la vida á
las culpas , y fus ccaíiones?
Quacumque

inferís

faciemus.

Q u é debe hazer el ConfcíToi?
Lo que Jehu: Toüite

capita:p**

ra que yo me aíTegure, dtípues
de tantas recaidas : cortefe primero eíTa ocaíió; rcftituya,pet
done;y h e c h o c f í o i V c n i t e eras:
H4
Ven-

•

t2o
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Venga mañana-por la abíolucion. Aíli lo haze el que ( como Jehu ) teme el Juizio de
Dios; pero cl que fin elle temor abfuelve , ferá- Reo en el
Juizio de todos los pecados q
fe figuieren de íu facilidad;
Anima, fuá ejfet pro anima

eius:

Será Reo ( dize S. Cypriano)
de todas Jas ofenfas de Dios
que hizo crecer, no folo en cl
que abíolviójfino cn todos los
que, á la fama dc que abíuelve, vienen con él á confeiTarCypr. eptft. fe. Properandum non
puto neein'O.adPr&f
caut*- aliquid, & fe ftinanter gebit,
rendnm. Aora la confequeneia:
K¿ dum temeré pax
vfurpatur
diuina indignationis
iffenfagrauius prouocetur. EíTo ( dirá el

34.

D E L C A R G O DE LOS*

• Guarde Padre efe dinero para
fnk j.rnada que bem.s de haz*er
los des \untos. Yo jornada? Si,
P a d i c i a l infierno tenemos que

ir; yo por mi mala vida,y V .
P. porque tan fácilmente me
abfuelve, fin dexarla. Oquanros pudieran dezir io mifmo.'
Dc tocos íus pecados dará
quenta el ConfcíTor : Quia ve* .
bis iudicium

ts%

§* 4«

3

CARGO DE LOS PECADOS DE
confequeneia

}

Juez) no fue fer atalaya para
efeufar culpas , fino lazo para
multiplicarlas ; Vobis iudicium
eft , quoniam

laqueus faeli

eftis.

Oigan los Confcífores lo que
oyó vno en Napoles,como reTeder.Bor- fiere el Cardenal Borromeo,
rom- to. 3. &brino,y fuccllor de San Carferm.X. ad lo^. FueíTe áconfefTar vn gran
canfejar.
^
tan aplaudido por íu-valot,cb'mo notado poríu efeandálofa vida ; y defpues que vn
ConfeiTor íanto,y doclionolo
abfoivió , paífado algún tiempo-', bufeo otro con quieto conftiíarfe. Oyóle con mu'clha
paz, 7 con alegre femblantelc
ahfolvió. El Cauallcro , que
cra,aunque vicioío,entendido,
reparando en efta facilidad,íin
hablar palabra, facó dc vn. bol-

^ •

filio veinte deudos, y dandofelos al Confiííor , le dixo:

vidade

de la

mala

Superiores^

y

lúeMS.

Engamos aora al cargo N.27V
de los mayores dc la
República :
Attendite
domus ifrael.
Cornelio; Prafer»
Corn.in
tim pimeres
populi.
Ea, Supe- Ojfea y«
rioresj Juezes.y Miniftros: á
dar quenta dc las confequencias dc vueftra vida, y oficios;

e i l 0 r

Quia

vobis

iudicium

ef.

Oid,

Reyes, dize la Diuina Sabiduría ; Audite, Reges : Oid Superiores,y Juezes c Difciteiudi(es, fi-abete

ames

vos,

qui

¿p.6.

centi-

hetis nudtitudines.
De Dios es
cíle poder quc tenéis : Quo+
t)

r.fam data eft a Domino
peteftas
volis: No es vueftro, para vfar

de él á vueftro gufto; de Dios
e? para que vfeisde él á íu voluntad. Sabed que tiene Dios
dia
:

s

2

H™' *
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rcfpiren; pero fi e4 aire cita cor
r t r n p u o ; quien citará l¿no en

dia en que pediros quenta; de
vueftrospenHiiniento^y obras':

Interrogabit
opera vefira, & cogí*
tationes fxutabitur.
Dios os ció

ei poder para impedir fus ofen
fas : daréis quenta de que no
las impedifteis: Cum
cf.tisminislri regni eius non reélé iudicajlis: Daréis quenta de lama3

la adminiftracion de la jufticia:
Nec

cuñodi'/lis

legem

iuftitia:

Daréis quenta de vueftros exé
píos malos: NeqUe fecundum vo¡untatem

Dei ambulaslis

; y la

daréis de las confequencias de
pecados que fe figuieron de
vueftra mala vida, y govierno.
O que Juizio eíte tan terrible!
Duriífimole llamó el Efpiritu
Sap\G. Santo : Durifsimum iudicium in
bis ,qui prmfunt ,fiet.
Reparad
en el íuperlatiuo, dize Holcot;
Será d u r o , ó fuerte , por que
entraron
mal al oficio : Durum
Holcotb.
ibitlttt'jy

quia mate intrauerunt íttí
3

mas

fuerte , porque gouernaron
m a l ; Durius,quia

male

rexerunt;

pero ferá duriífimo porque
dieron mal exemplo á los in3

feriores : Durifsimum

lé vixerunt,

, quia ma-

Empezemos por

aqui.

N.28.

Attedite,primores

populi: Es el

fuperior,y Juez cn laRepublica
Tlut. li. de fdizePlutarco)!oq la regla del
doclr.PrinArtífice para regular las obras;
pero íi eftá la regla torcida,cocip.
mo no ha de íalir torcido todo
Bofq.
conc. lo que fe regula por ella? Es la
16. de indi períóna publica (dize Bofquiero ) el aire de que los Pueblos
Símiles.

los Pueblos? Es ("dize el miímo) lo que ei Pilcco:en la Ñ a ue ; pero íi eftá el Piloto dormido, quien librar ala Nauc de
losefcollos? Es cl Superior (dize SanAmbrofiojla fuente puy ¡¡ ¿
blica de donde todos beben; t
pero fi la fuente fe atotiga,
quaí de los que beben pusefe
„
prometeríc la fallid? Si u *u*
„
íe apefta en la nube , qué pro* Z-t,r * 1 A
uecho liara Ja Jlubia cnaartierr¿¡? Es el Rclox á quien todos* '
atienden para gouernar íusocu
paciones; pero íi eftá defeon*
certadoel Relox,qué concierto puede auer en los que por
él íe gouiernan? O válgame
D Í O Í ! Y" a y quicfn apetezca gc««
uierno? Yayquienpuefto.cn
el oficio publico no trate do
fer muy íanto, creyendo queay Juizio de Dios? Y ay quien
viua mal, fabiendo que arraftra
fu exemplo álos íubditos para las ofenfas de D i o s , y que
ha de dar quenta eftrcchiílimá
délo torcido de Jas coftum(
bies , de Ja corrupción délos
abufos, de los e/eolios de los
cfcandalos, del veneno de los
vicios , de la pefte de las conciencias, de el desconcierto de
los Pueblos,y de todas las confequencias de culpas que fe figuieren de fu mala vida? DeG»
dichada Ciudad(dize San Bernardo)en laque Rey na fieroBern.fer^*
A

n

m

u

H

Mifera

ciuitas,.in

p

l e u

a r f

des:

e

qua,reg-

ñau
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ttat Herodes: Mifecable Ciudad,
íuelen íaitar ias demás. Pues

que beberá aguas de malicia
en ei vafo de íu perniciofo
exemplo : Quoniam Heroaiana

coniidera Dauid , que tiendo
guia del Pueblo, íc arrojó ai
ciefpeñadero dc la culpa: halla
finedubio partíceps erit
malitia;
que por artojaríc él, dio ocapero mas milerable Herodes, lion á que íus vaílallos fe arroque tiene contra íi, no íolo Tus jaran a íeme jantes culpas; mípecados , lino todos los que fe rale Reo no íolo de íu pecaliguicron dc ios fuy os.
do, íino de los que causó , y
Como clamauaci pe ni ce n- pudo cauiaícon íü mal exemN- 9«
te Rey Dauid! Erraui ficut onis plo ; y temeroíb del cargo, y
del caftigo por todas eftas conVfal, 118. q
^eriit: quare fervum
tuum.
Yo erré ( le decia á Dios ) erré fequencias de pecados , pide
como la obejucla limpie que á Dios mifericordia , no folo
íe perdió: bulcame , Señor , y de fu caida , fino de que cayó
Dios mió. No reparáis? Da- cerno obeja , precipitando á
uid era fuperior quando co- otras muchas; Erraui ficut ou'<s g^luian»
metió las culpas cfcandalofas quaperiit. Que bien SaWianol ^ ¿ p
de el adulterio , y homicidio: Multos fecum p&cipltauerat in ¡¿,
diga que erró como paftor, tuerteen fuo malo exemplo, cum
no como obeja. Erraui ficut Stx ifrael efifet ; & ideo neceffe
vt prs tantis lueret pechas,
ouis, dize: como obejuela erré. fuit
Diremos que por que no fue quantos fecum trtxit in reatum.
el pecado cn materias de go- Veis ( Superiores) lo que ay
uierno , no dize que err© co- que temer las confequencias dc
mo paftor? O efeula íu peca- pecados? Véanlas también ios
do con dezir que erró como Juezes.
obeja, para explicar que pecó
Erigió fobervio Nabucho N . 3 0
^elarm.in ¿ flaqueza, y no de malicia? aquella iab¿da¡Eftatua de oro,
Vfal. 118. Decíalo el Cardenal Belarmipara no felo .eternizar fu meno ; pero bien fabe Dauid .que moria , fino hazer que todos le
para mouer á Dios á miferi- tributsíTen adoraciones; y luccordia , es mejor aginar la go(dizc cl Texto Sagradojbiculpa que el eícufarla. Por qué zo iUmar á los Magiftrados,
dize que erró como obejuela? Juezes, y Principes de fu ReyPor agrauar mas fu culpa de no , para que fe hallaren en la
paftor. Ya me explico. No dedicación ¿t la Eftatua: bíipi
Daniel
aueis vifto de la fuerte que li- ad cengregandes Sátrapas Idúgifguen las obejas á vna de ellas tratuué ludtces duces, & iyranStmiU
que es fu guia?También avreis nos,& praféelos, omr.es que prinvifto que por donde falta efta. cipes regionum rt comenirtnt ad
2
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tiemble
cl
Superior,
y
Juez
de
dedicationem ílAtua. Qtié pre-

tende efte íobervio Rey ? No
es que todos los Pueblos vengan a. adorarh Eftatua?Dize-

viuir mal, que íerá duriílirno
el cargo de las confequencias
dc íu mala vida : Durifsimum)

lo el T xto ; Vobis dicttur puf filis t tribubus , & Ungías. Pues

quia malé víxemnt,
queas fafti
efiis,

convoque los Pueblos,qse ren
¿idos le obedecerán? Para qué
llámalos Magiftrados, y Juezes? Para que los Pueb'os(dize San Gerónimo) le obedezcan con mas facilidad en la
adoración de la Eftatua. Coníiga yo ( dize Nftbucho ) que
los Magiftrados la asieren: que
k fu imitación ferá fácil que la
adore el Pueblo. Principes conin
gregantur(dize el MaximoDoc

"Rieron*
c*p-2. Dator) ad adorandam ftátuam > vt
niel.
fer Principes feducautnr, & gentes. Y luego • Seductis AUtem
MAgiftratibuSifubditi populi-.maicrum exemplo pereunt. Porque

como ha de dexar el Pueblo
de adorar la Eftatua , íi ve que
los Superiores, los Juezes, y
Magiftrados la adoran? Cum
adutarent príncipes aureatn fiatuam ,quis ex populis non alora-

reí? Tan legitima le pareció á
San Gerónimo la confequeneia : adoran los Superiores , y
Juezes; luego ferá fin dúdala
adoración de cl Pueblo : que
quando el efc&o no fe figa,
bafta para el cargo de los Juezes, y Superiores, el poner vn
antecedente dc mal exemplo,
de que quanto en fi es fe íigeen
cn los Pueblos confequencias
repetidas dc pecados.Ticmbie,

quoniam la-

C A R G O D É L A S CONSEquencias de defectos leues de
los Superiores , y
luex.es.

P

Ero eftrechemos mas efte cargo que por m as q
lo eftrcche la confideracion, ferá fin comparación mas
eftrccho en cl dia del Juizio:
Attendite

;

domus ifrael ,

primores

populi. Atención Juezes ,y Superiores,q aunque no fea vueftra vida eícandalofa,ay que temer las confequencias de pecados en los íubditos. Bafta vn
pequeño pez como vna remora, para detener vna Ñaue: no
es pnenefter que cfté quebrado
el Relox-, para que el orden
de la Ciudad fe defeoncierte;
bafta que vn ex¿ el mas mínimo cfté fuera deíu lugar: vna
vara fola hize parar ía rueda
de el molino. Ya fe ve que íi
eftá apagada la l u z , que and?rán á ciegas todos los dc la
cafa ; y fi el Superior , que
es la luz dc h República: Vos
efiis lux mundi
eftá en lis tinieblas de la culpa-claro efl?á(di
z e S.Ambrofio)d ferá caufa de

Similesl

Matb»

, .. .

3
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que ios demás den de ojos;/p/¿

coeteris membris módica

dum

tur Pues aora, veamos las con-

maleagir

digné

per O" altos fecum

pem,infu-

indigné

perdit.

<Lo mas temerofo es, que bafta
<que la luz tenga paueias,y baítan leues defectos cn los Superiores , para que de cífas pauefasfefigan muchos tropiezos,
y caídas cu los fubditos.
Bien común es en las D i N.32.
urnas Letras llamar á los Superiores , ojos dc el cuerpo de la
República 5 y aíli vemos que
el Santo J o b , quando dize que
Job*!*},
íiendo Superior íe veftiá dc
Hiero. i« jufticia : luíiitia
indutus
fum:
Iflfr.2Qt
Explica luego fu oficio con deGreg.li»2j
zir que fetvia dc ojos á los
mor. f.30. ciegos ; Oculus fui coceo. En cCte íentirconípiran los Santos,
i » Cd«f« y Do&ores-y álos Superiores
JtafiLin re- aplicad Abad Cclenfelas progut.fuf.24
piedades de los ojos; por que
Ambr.
fer, li los ojos eftán en la cabeza,
i f . i f » ? / . los Superiores eftán en lo mas
alto: íi ios ojos fon centinelas
3t.4im.Abb. de todo él cuerpo, los Supcii>.
Celenf.
de• res deben velar por el bien de
ocul. mift* la República: íi los oj DS ven lo
.diftante, y á íi mifmosno fe
ven, les Superiores deben .aten
' der al bien dé los otros, oh idados de íi mifmos: íi los ojos
• lloran los males de todo el cuer
p o , el Superior debe compadecerfe de los fubditos : y en
fin, fien los ojos parece grande la mancha mas pequeña,en
el Superior íe tiene por grande-el menor defe&o : Magna
1

in eo reputatur

macula

3

qua in

cenfere-

íequenci as: ¡Si oculus tuiu fuerit MatJh 6.
ftmplex ( dezia JESV CHRISTO

Señor Nueftro ) totum
tuum lucidum erit.

cerpus

Si tu ojo

fuere íencillo, ferá lucido todo lo reítante dc el cuerpo • y
por el contrario; de eftar el ojo
oblcuro, íe íeguiráríenrodó cl
cuerpo tinieblas i Siautem

acu-

las tuus fuerit nequam , totum
Corpus tuum tenebrofum erit.
Y

aunque cl común lentido de
eftas palabras es del ojo de la
intención, de la qual pende lo
bueno, ó malo del cuerpo de
la obra, como dize S.Aguftin,
y S. Gregorio - pero S.ífidoro
Peluliota entiende en efte ejo
al Superior : Prelatus
corparis
facri ocu.us eft. Veafe pues*(dize el Santo) que del bien, ó el
mal del ojo del Supcrror,íe figuen grandes bienes, ó males
cn el cuerpo déla República:
3

¿.7

AUgutt*
# . 4 contf*
Uilian.c.Of
Gregor. 1 o
mor.i$.
&
131 mor.

¡fid. Peluf*
Si tenehofm.fit, vniuerfum prope ep>ft.
wvdum eorpus tbfcurAtur. .

Indiuiduemos: ay que notar en los ojos algunos? males
graues, y orros Jeues • pero todos de confequencias centra
cl Cuerpo. Son graucs , eftar
ciegos, eftar cerrados, y eftar
dormidos; y ya fe ve los males
que fe liguen á la República
de vn Superior ciego con !a
ignorancia,cerrado con la pafíion, 6 malicia, y dormido con
la omiílicn. En qué deípeñaderos no caerán les miembros
de

N.33.
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de los fubditos? Dize S. Ambrollo : Quid costera facient
r

Amlr.li,de
nambra,
quibus luxadempta eft
dignit. Sa- oculorum? Son males leucs de
cerd,c>6.
\ 0 j 0 s , vn polvo leue, 6 huo s

r
c

mor que les acuda, vna diucrfion, y aun vna eleuacion hazia cl Cielo. Y baftan eftos para cauíar en lo demás del cuerpo males? Ya lo dize la experiencia cn lo natural: y mas lo
dirá cn lo moral cl cargo de cl
Juizio. Oculu Ufis ( dize San

,
9

"7/ ftyQ} [Co(komó)tstumcorfus
bom, i , ai
. f t
lv

t

H

e

u

d

á

i

t

ü

r

lc

d i z c

C

|

$

a

n

t

inu)
0

in magna emeritis, dicendum eft,
Quado illi extincli jWí'wífaora)
cum maculam quam piam admifferint , totum , & reliquum corfus intolerabile
detrimentumpatitur. Leucs manchas en el ojo

ChrvM
hom
Acl'a

3

tos ; Quia ipftme auolare feceCardenal: Autrte á ¡
meyvtcura
fubditorum
intendas*
Y luego : Modie timendum eft,
quod nuhres de Ecclefia ipfum ab
ea faciant auolare.
Veis Supe-

tunt.Hugo

m

1

¿i
3

n g,eardl
cant.6^
U

n

del Superior fon origen de intolerables males en c 1 cuerpo
de la República. O de (gracia riores las confequencias? Dc
délos Superiores! Vn polvo todas fe os ha de hazer cargo
de leue codicia, vn humor dc cn el tremendo Juizio j Quia
menos feriedad, vnt diueríion vobis iudicium eft*
aunque licita, menos oportuna , es cn íi de poca importan§. 6.
cia • pero cn los fubditos, dc YA fapU ÍV i!
• 10
malas confequencias ¡¡ dc que- CARGO D E r o s PECADOÍ
xas , de murmuraciones , de de confequencias de la omifsion de
deíprecio, y fobre todo, de tolos Superiores , y Iuez.es en
marle licencia para las mayofas oficios.
res culpas. San Chrifoftomo:
f >f
<te*tji
Ste es el cargo déla vida* A - —^
' f
d * *izeoncupipero qual íerá el de las
'
whifaM
ñ
murmurent,
infequeñeras de el ofiqui eriminentur, qui (fendantur, ció? A dar quenta Juezes ,
&c. Y lo que mas es : los mif- Superioreí: Attendite
primores
sios exercicios de de noción popufij Qtiantas culpas fe fiS

i

V e l

w

m

izy

fuera de tiempo (eran contra
cl Superior cn el Juizio , por
ios males de confequeneia que
fe figuicron dc faltar á la obligación por la deuocion ; que
es lo que dezia el Efpofo Santo en los Cantares: Anorte ocu- ^
los tuos a me: Quita, aparta dc
mi tus ojos. Pues Señor , cl
contemplaros es malo? No lo
es,dizcel Diuino Efpiritu-, pe*»
ro no riendo en tiempo , np
atiendo tanto á lo bueno de la
contemplación,como álos ma
les que íe figuen de no fer
quando conviene. EíTos ojos
me hazen volar de los fubdi-

u e r t t >

o

ira

m

citur

n

m

l

v e l

n

f
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iz6

guieron dc no corregir á los
dclinqucntes , y dc no caftigar
los delitos? San Bernardo llamó á la impunidad, madre de
Bern. li.^**
iníolcncias: lmpunitas, inÜS

de confider. <urU f boles , infoientia máter,
radix tmpuientia , tranjgrejfanum nutrix. Y Séneca conoció

las confequencias de culpas en
Senec. in J a pofteridad : Viña tras mitit
poner,
^¿ pífeme,<¡tii prafentibus calfis ignofcit.Qué
otra cola es

dexar de caftigar los exceíTbs
(dize San Ambrollo j fino dar
'jtnb,fer.$ ucencia para que íe continúen?
inPfinS*

Facilitas enim venia

ineentimm

tribu'ttdelinquenti. Si cl CirujaSiwil.

a u

m c l l t a
:4í

,

n

,

w,í4í 1

quomodo
eteri

m

vttus humor txuberet.

,

l

ra-

£

d ™

E a , Su-

periores., y Juezes: ay deforden en la Repuhlica? Ay efean
dalos? Ay amancebamientos?
Ay;uramenffos j- y blasfemias?
Ay engaños cn los tratos? Ay
quien fe ajufte á k & atanceles
4 c fu. oficio ? B k n lo f a b d l
Pues fi no le remedia» y caftigaisfdize San Cbrifoftomo)
añadís al cargo dc vueftras cul
nás , todas las que íe figuieren
de la impuridad de las agenas;
daréis quenta de la irijufrícía
^quefehaze al inocente, no cí*
torvando fijs agrauios: daréis
.quenta délos pecados que el
y

m

l.CCf'5»

• J /

fipi etiamjuturss erts obnoxttu,
quia ipfe quafi author extiteris
prateriterum. Ved en vn texto
s

efte cargo»
Benadab Rey dc Syria pu- N-3y#
fo en bien apretado cerco ala
Ciudad de Samaría; y Dios N.
Señor cnahtó á fu Profeta Mícheas al Rey Achab para aífegurarle la victoria. Oy {le dize ) entregará Dios en tus manos á Benadab , y toda eíTa
multitud : Ecceego tradam-eum 3 ' * ^ * *

curara bien la llaga (dize
Oxigenes ) cierto es que no
paiTara ei cáncer adelante; pe- -in manu tua hodie. Trauofe la
ro íi no corta, fi ao cauteriza, batalla, y venció Achab,, como
quien ho ve loque la llaga íe Jo dixo cl Profeta ; pero huyó

g
? Conjidera
HÍrr#m»'^^ ' ' ^ '
&

Ork.ho.Q.

in

n o
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otro comete, y cometerá, por
veríe fin caftigo; y de los que
cometerán otros muchiífimos
Cbrifofñ
á fu exemplo • Qui enim ( dize y ¿ cl Santo ) improbe- prima remi- ; v ü ¿ '

ei Rey de Syria, El figuiente

año ruuieron otra batalla con
la mifma feguridad, en que mu
rieron de Syria cien mil foldados; y no pudiendo huir fuRey
Btnadab
vino á manos de
-Achab Rey de Ifrael - pero encañándole con faifas pr^mefias Benadab , obligo a Achab
-á que le dexaíTc con libertad.,
y con
mfiii eum.

v\ér.?epi%itftdus^di-

Aíli? Dize D o i Buelve, Profeta : dile á Achab
que le ha dc coftar la,v¡d* el
auerdexado con ella á Benadab : Q¿ti.a dimiftñi.Mtw
num morte de manu tua^jit
ma tuapr*anima eius* Ay

digani-

feueridadeorno efta? Pues q u é importa que vfara el Rey Ach ¡b
de

2 o

'•-'"ADOS P E CONSEQVEN<
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c t t ¿ mifericordia?. Ácaíole
marido Dios que lo mataíTe?
No confta. Pues por qué es
tanta indignación? Que bien
el Abulenfe.' No es,(dize ) el
enojo de Dios tanto por la mifericordia de Achab , quanto
por las confequencias de eíTa
mifericordia. Debiera Achib
advertir,que íi dexauaa Benadab con la vida,íiendo tan perniciofo á fu Reyno , auia de
continuar fus maldades, y fer
c^auía de otras muchas. Ctcder*
. tiebebat Acbab(é\yLo el granD^c

O Superiores , y Juez^i! N.36*.
Sentencia firmáis de muerte
eterna cótra voíotros mifmos,
quando por no caftigar los delitos de la República, fois caufa deque en adelante fe continúen. En el Juizio os hallareis
Reos de los hurtos 3 muertes,
cfcandal®s, y abominaciones,
que dexa correr hafta el fin
de el mundo vueftra omiílion,
ó injufta mifericordia. Prínci|fí, & S'enatores ( dixo el anti- - Boaenl
guo Bodcno) qui homicidas non Mnc.4, da

tox)quói fi nunc d'mitteret Be-,
nadab quod etiam ille non.qukf\
eeretyftd
rpfus pugnar et contra
Ifrael. Sucedió aíli? Veaíe el

puniunt, Utmnes , & pradones SpraceptQ)
non CApiunt: oinmuMbüm{cJdio<m
rum rei funt, qp& ipfi'la\tr.ones
píft.juam capi potuijfcnt >; com-

Texto Sagrado.Luego mouio;
guerra contra Ifrael ,. en que
muri&cl Rey Achih: defpues
cerco á, $amaria, y fue caufa
de aquella hvmbre en que valia ochenta reales la cabeza de
vn jumento, y tuuo precio ex-,
ccífíijo lufta «1 efticrcol de palomas. Q j é culpas no avria
en efte cerco? Huqo madre
que quitó la vida á fu hijo , y
lo coció para comerlo. Ved que
delitos , qué inhumanidades;,
pero nazidas todas de auer dexado libre á Benadab. Pues
por eíTo experimenta taníeuera la.indtgnaeió de Dios aquel
Rey cruelmente mifericotdiofu. Muera Achab en caftigo
de fu clemencia iniqua , y de
las confequencias de males
que dc ella fe figuicron ¿ QuU

mtunt. O que no ay partel Ea

ü-

3

y

ditnififti

v¡ru,mdignum

nwte»

r

el Ju,izio veréis fi la ay. Pues
no a y Dios ? No ay ley? Noay
Rey,? No ay R-publica? No
ay jufticia? Nppajt,innoceoeiaf
Todos fueron ofendidos de
vueftra piedad iniqua ; y de
todo daréis quenta en el Tribunal ttcXifíicna ácDÍQÍ:Vobi&
iudicium til*.

Pues qué ferá quando paf»
fe cl feueriífimo Juez de eftas
confequencias de no hazer jufticia por fi los Superiores , y
Juezes, á lasque fe figuen de
las injufticias de los miniftros
inferiores ? Alli faídrán los agrá
uios, extorfiones,falfedades de
los fu jetos que por paííion,dcu
do,dependencia,intere?, ópor
acomodarlos folam*:nte > fuéroo c^dos para los,oficios, y
exeev

N.37*

<
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cxcrcicios dc ia República , no
tiendo para ellos ¡ dexando á
otros mas vtiles,y mas dignos.
O que largas confequencias fctán eftas! En aquel apólogo de
los arboles que fueron á elegir
Rey , que propufo Joatban á
los Sichimitas , halló que el
electo fue el cfpdno; porque
muy fácilmente admitieron los
arboles las efeufas de la olma,
dc la higuera, y dc la vid. Veni
(dizen al efpino) & impera fuJudie. 9 fer nos: ven á fer Rey de los
arboles. Aceptó cl efpino i» Si,
No reparo cn que acepte cl,
fino cn que lo eltxan ellos.Que
hazeis? Arboles. Alelpino elegis? ' El robará quanto encontrare,dize S.Gcrontmo: Qua
Riero in
AgeÍ 2 .
%

ttneat

quidquid

attigerit.

El

ef-

res , que fon cauía dc todos
cfTos rdbos,inccndios^y crueldades.'
Exclama aora el Campen- N . 3-8 J
fe,aplicando á nueftras Repúblicas el apólogo: VaiMis.quo- Campmf
rumfuffragio eleclionis fuftolluntur tntiigni! Eis fiet .fuut in libro
Iadicum dicitur , vt ignis egrediamr de rbamno,& lignafylua-

rum fuccendat. Ay dc aquellos

que eligen paracl oficio al indigno : porque con íu voto eí
caufa dc todas las maldades <|
comete! Quien es cl efpino,
fino el electo por la paífion para el oficio que no fabe ? Quien
es el efpino fino e\ Min.ftco
fin temor deDios que vá a robar los Lugares, y los pobres?
Q^ícn es el ^fpwoy fino el mal
Alcalde,Regidor.Scc.que dc£
truye ia República con las pun
tas de fu crueldod , y con cl
fuego de fu codicia., y torpeza?
Pues í Va^ittti quorum fuffragii

pino fuperior? El ferá cruel,
hiriendo á los fubditos con fus
efpinas,d?ze el Santo: Et retentum vulneret. Al efpino 1e dais
mano? Ei ferá deftruccion ác
Ja República, y de voíotros tc- eleclktiis fuftalluntur\ Ay de el
Óos. No fabeis que fi íc en- que los eligió , y Ccaalo para
ciende el e/pino con el calor de el tal oficio : porque fe cargó
cl Sol (como dixo Jofepho con de quantos hurtosjcruéldadcs,»
San GcronimoJ'abrafará con y omiíiiones fe hallaren cn cl
fu
voracidad á los fubditos, electo. Vaill'hA Ay de él, por
Wumet.
in
aunque
fcan los cedros mas le- que tiene fobre fi rodas las
viridar.
uastados?
Ya él lo dize : Egre- culpas de los que pendieren de
arb. 1 9 .
diatuf ignis derbamno
&deuo» el electo , y penderán hafta el
Hieren, in
rtt cedros libani. San Geróni- fin de el mundo! Va iüis\ Y ay
2.Aggei.
mo : Ignem emittat a fe, & reg- dc él: por que hafta cl fin corSa inlaidic.
nata ligua confumat. A efte ele- rerán las 11?mas dc el efpino,y
gis? Ay dc la República de ios quien lo cügió dará quenta dc
arboles! Pero ay , y muchas todas las culpas , v fus daños:
vezes ay de los arboles elc&o- Va Ws Quorum fuffragio fuñoíT

}

lun-

U.z.ca.iA.

'

•

'
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lumur ind¡gni\ O que no en- dificultad? Pues fi ia túnica

tendí tai! O, que debieras entenderlo! Porque á qué irá
vna piedra que no tiene níaZMieL 2- nos para trabajar : Lapis abfcifus de monte fine mamvus,

P*'39*

uno

es
mia ; qué razón ay para que
yo la alargue al que me la quie
re quitar? Y ya que , por hazer lo mas perfecto, le dé la túnica $ pero ia capa por qué?
Qué bien el docto Corcno!.
Porque fi quiere profeguircl
pleyto para defender la túnica,
abrá dc gaftar mas que vale la
túnica, y la capa. Dimitte ei &
pallium,óizc J E S V C H R I S T O Señor Nueftro : déla capa, y la
túnicaj y le faldrá con mas c«5«
veniencia que fi profigue cl
pleyto para defenderle. Uouerat Dominus ( dize efta docta Coren
Pluma) quod aliquando fi con- fatient

á deftruir la plata, y c\ oro de
los lugares, que como eílatuas
calían, por no poder mas, á
tantas cxtoríiones? Dé quenta cl monte que ia embia de to
do lo que deftruye ia piedra.
Mas: Qué confequencias
de culpas no fe liguen de la
detención afectada de los pley
tos? Todas , todas ion cargo
para cl Superior, y Juez que
no zela á los Miniftros que
los detienen por que les valga tendere vclimus , & litigare pro 2. cap
mas. Alli fe verán las culpas, vna túnica, multa oportebit foluelas torpezas de los forafteros, re¡ & expenderé , qua plus vaíeque por eftar detenidos fe di- bunt quám túnica, & palUum fi"
uirtieron ; alli, los danos, y muí: ita vt melius, & i-tilius fit
ricígos,y muchos vezes peca- dimitiere quod pofiulatur>ne plus
dos, de la muger, dc los hijos, litigando expendatur» Veis las
y las hijas,que cometieron por confequencias de gaftos ? Eftas
eftar fuera de fu cafa cl due- fon las menoresj pero de eftas,
ño dc dia: alia íe verán los gafc y de las culpas que fe figuen
toscxceíliuosjque íin caridad, y figuieren déla detención de
fin ley, y fin razón, obligaron los pleytos darán quenta b s
á hazer, y aun á bufear me- Miniftros que los detienen, y
dios ilícitos para hazcrlos. Ao- másios Superiores que dexan
ra entiendo vna fentencia di- viuir como quieren á los Mificultofa de nueftro Salvador. niaros. Dcípertadjuezes: veSi alguno (dize fu Mageftad ) lad , Superiores : Electores,
quifiere litigar con tigo, p3ra abrid I03 ojos : que ay Juizio
quitarte la túnica interior, da- fcueriífimo para todas cftas
fela, y dale también la capa: ccisfequencias de pecados; fj4

Matb. y, íi qui vult tecumin indicio cmD»Thom* tendere i & tunicam tuam tcllere,
ibi,
dimitte ei & pallium,No veis la
¿

bis iudicium efi , quoniam
laqUíUs f«tti eítis*

M
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íiendo malo, era configuicnte
íer vna niz , y íeminario de
culpis en los demás : Radix

7-

CARGO D E L O S PECADOS
de icn/cqu-.nci* de la mala
vida
y acciones de los podírofos,
y
ikMcs*
}

N 40.

/""""Vlgan ya los feñores, los
V y pcderoíes,y Nobles de
el mundo,que los cita
Dios á Juizio, á dir quenta dc
1 >s pecados de confequeneia:
D ms regís aufeultate:
bis iudicium eft. Oigan

quiavo-

el formidable cargo que íe les hará
en aquel dia.De qué. Deque
debiendo fer los primeros para el buen exemplo, eran muchos los primeros para el efcandal;;. Q j e clamores darán
en aquel dia los pecados com e t i d o s cn los concuríos, en
Jos paíTeos,y aun en los Sagrados Templos de Dios , en
donde fe hazia punto dc Cauallcria, cl defahogo , la libertad^ las íblicitaciones defhoneftas? Pero qué clamores
darán las confequencias de pecados que de eftas fe íiguicron en los demás del Pueblo?
Hablando el Diuino Efpiritu
de aquel Antbcho enemigo
capital del Pueblo de Dios, dize que fue vna raíz de peca5

illdach

dos : Exiit ex eis radix
Antiochus illuftris* No

peccatrix

veis que
no le llama folo pecador , fino
raiz de pecados? Porqu<í?£ra
R c j ; era Uuftre, era Noble; y

Mend. in
peccutrix,quia
ficut rami
,fren
t.Reg.z.
desdores, (? fruclus a radice arannet.
19.
bons geminant
( dixo cl infigne Mendozi) ita ah vno Regís
peccato , multa in tata
República fielera propagantur.'Eftc
An-

tiocho fue cl que atropellando las leyes todas , y aun la
r.zon natural , quifo que lo
adoraran por Dios: efte fue el
que , fin mas caufa que fu
ciueldad, arruinó á Jeruíalem,
aífoló el Templo, erigió en él
aras á los falfos Diofes, y hizo la cafa de Oración efcuela
de la torpeza. Quantos erro- Hieron.tñ
res , quantas idolatrías, quan- a 1. Datas crueldades, y quantas abo- niel.
minaciones lafciuas ceu'ó en
los que obedecieron fu tiranía? Hafta defpues de fu muerte duró la imitación perverfa i.Macb.6.
de fu mal exemplo en Antiocho fu h jo , que figuió las
torpes huellas de fu aborrecible padre, Ay entre iosChriftianos Nobles quien en lo
moral le imite? Ay quien íe
haga ícrvir dc rodillas? Ay
quien viua eícandaloío? Ay
quien no pague lo que debe?
A y quien combidado á las
Fieftas Cato!icas,vaya al Tem
pío á fus conciertos torpes?
Pues qué ha de hazer cl hijo?
Qné lo reftante del Pueblo,!!
ve Cathedraticos de maldad á
los que deben fer Maeftros
;

de

PECADOS DE CONSEQVENCIA

N.41

de Religión , 7 virtud? Dad
quenta de todos los pecados
que fe figuieren de efta raiz de
pecados: Vobis iudicium eft,
Pero aun mas temerófo ferá efte cargo de les poderofes,
or

h a r á

e l

DE

$A£'ÉRl>(>T ES Sc~C.
;

f3 t

do? Ya d¿rán quenta los Su
periores, y Juezes de el demafiado refpc&o , ó t e m o r que
os tienen, y de las confequencias dc fu omiífion ; pero á
vofotros fe os hará cargo de
eíf3 omiífion y de las culpas
que íe figuen , y fe feguirán
de vueftro amparo iniquo.
Q u é es efto? Exclama San
Bernardo : como fufren pechos Católicos patrocinar las
ofenfas de todo vn Dios? Qua- Be?'.//^ de

Canfi de J
^ > f
^
veccat
íeueriílimoJuez de lascontealien>§ \ 1 l
'
^ pecados que fe
figuieren hafta el fio, dc auer
fauorecido á los malos, y eícandalofbs. Alli fe verán los
pecados de los criados , efclapatrociuos, cocheros, ahijados, y la- le efi hoc , turpitudini
confider.
bradores, que cometieron por nan , qmd vel máxime formihailarfe con las alas, y fom- dari a turpibus oportebat? Efto
bra de fus dueños ¿ y padri- fe fufre? Pues no lo fufrirá
nos. Alli faldrán fus liberta- Dios en el Juizio : porque
des, fus pendencias, fusjura- en él hará cargo de todas efmentos, fus violencias a los fas culpas, y de todas fus conpobres , fin temer la jufticia, fequencias.Queréis excmplos?
ni fus caftigos , por hall arfe Oid vno.
Defpues que Joatan pro- N . 4 2 .
'AIÜU q i 1 defendidos de fus amo?. No
pufo á los Sichimitas el Apóinludic.zo
( ° Nobhs.' )
«
verdad (miradlo bienj que fe logo que vimos de los arboefeufaran innumerables cul- les , para afearles lo mal que
pas, fi fupieran los que de vo- auian obrado en hazer Rey
fotros dependen que no auian á Abimelech : les dá las quede hallar íus infolencias el xas , 6 les haze cargo deque
calor que hallan en vueftra quitaron la vida á fus fetenautoridad? Como lo decia el ta hermanos,( ó fefenta y nueAbulenfs.! Qui male factores de- u c , que con él eran fetenta}
fnd't> ad plura flagitia originem defpues de tantos bencfiJos
tribuit, quA nequáquam fierent, como recibieron de íu Padre
riifi ab illo defender entur.
No Gedeon : Ef interfeciílis filios Iudic.^¡
Pero fi leees verdad que viue amance- eius fptuaginta.
bado vueftro criado ( y eja'a. mos el Sagrado T e x t o , quien
no fea á imitación vueftra ) les q u i t ó la vida fue Abimeporque íi le quieren prender, lech hijo baftardo dc G e d e o n ,
haztii punto en que no fe le por la ambición de R e y n a r .
toque, con dezir.* es mi cria- Et veñit ( AbimsJech ) in do
N
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mum pañis fui,
& occidit fraFieles : abramos los ojos á la
zres fuos,fi'ptu¿gima
vitos. Pues confederación de eftos peca-

Í\ fue Abimelcc quien cometió el delito : como Joatan les
h;ze cargo de él á los Skhimitas? No veis ( dize el grande Abulenfe ) que los Sichimitas hizicron cfpaldas al delito de Abinnelech? Es sílique
fue Abiaaécch
quien cometió Ja crueldad ; pero fiendo
como era baftardo , folo , y
pobre , nunca por ft fe atreuiera á ejecutarla, íi no le fauorecieran los Sichimitas: si
Jtbnl.

tbi

1

«Í3 »

•

siíhimita
asifusfuifít

non fauijfint ei > mn
occidere fratresfuos,

Luego por cl fauor que le
dieron, fon Reos dc ícíentay
nucue muertes, como íi por
fus manos fe ejecutaran • y
por eífo Joatan les haze cargo dc ellas. Sichimita ( dize el
gran Doctor) occiderunt filios
Gedeenis &
boe, quiadederuut
famrem
Abimelech ad cuidendumillos*
O podcrofos,y No3

bies , y el Juizio tan terrible
que os cípera por patrocinar á
los malos/ Dad quenta de
muettes, dc robos. de torpezas» y de todos los demás pecados que cunden, y cundírán hafta e! fin, porque, abufando de vueftra autoridad,
la hiziftis raíz fecunda de t e dos eíTos pecados : Laqueus
fifti

N.43.'

eflis.

O pecados de confequencia , y que poco os confidefran , y tetasn los Chriftiano^

dos, de que muy por menor
hemos de dar cftrcchiííima
cuenta en cl dia dc el Juizio.
Ay quien aya reparado en
ellos? Ay quien fe acufe de
ellos, quando fe confieíTa? O
Sacerdotes del Alwflimo. Señor de la Mageftad! Miremos como viuimos, que miran los ícgtares nueftras huelias , para poner en ellas los
pies. Miremos como obramos
en nueftros minifterios , que
cargan fobre noíbtros lascuipas que los demás cometicren,por no fer los que debemos , y por no obrar como
conviene cn nueftros oficios,'
O Superiores,y Juezes! Mirad que fe deípeñan las obe*
jas por donde fe arroja la que
las guia* y tenéis fobre voíctros todos los precipicios dc
íus culpas. Defpiertc cl zelo
dc corregir > y caftigar á los
malos , fi no queréis hallaros
Reos dc todos los delitos que
por no caftigados cemeticren. Auiucfe el cuidado en
ver como obran los demás Miniftros , que aueis de dar
quenta de todos los yerros, é
injufticias que cometieren,como h jos de vueftras omiíiicnes. O Nobles, y poderofes!
Pues os preciáis dc hombres
de obligaciones, advertid que
es la primera, eftimar la N a blcza de la Sangre de J E S V
CR&IS-

PECADOS DE CONSEOJVENC IA DE SACERDOTES &rc\
;

C H R I S T O , mas

que

la que

hc-

redafteisdc vueftros alcendicn
tes. Hazed punto de traerlos
vicios debaxo de los pies , para que el exemplo reforme en
adelante, loque eftragó vueftro cfcandalo en los demás.
Temblemos , temblemos todos de efte feueriílirao cargo,
y preuengamos con tiempo
Jas refpueftas para tan fútil
examen como en el que nos .
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hemos de ver cn ¿quel dia de
Jos rigores dc Dios. Y pues
'
aora es cl dia dc fus miícriExewplo
cordias, aora con gran dolor para efte
pidamos que la» vfe con nofo- Semen. P.
tros. Llegad . llegad Fieles á Alonfe de
eftos pies piadoíiífimos de Andrade,
nueftro amabiiiífimoRedcmp- itine.grad*
tor. Clamad por miícricor- 14 §.6«
dia : Dczid : Señor mió
ÍESVCHRISTO,
ere.

1J4

DBSPERTADOR

CIIR Í S T . SER^3 y i

D

EL

CARGO D E

tol

SE R MO N
TRIGÉSIMO QUINTO,
D E L C A R G O D E L O S PECADOS D E CONSE»
quencia que íe ha dc hazer á los Padres de familia,
en el Juizio. Final*.
í'go••'funrD'minus Dms turis, foffií, uhtes,
vifims iniqáitatcm
trum in filios in terttem
& quartam generAtiomm*
Ex
3

fi¿

lib*

Exod. cap. 2 0 .
4i,

S A L U T A C I Ó N .
Y fi que mas
q nunca auia
yo menefter
el efpititu, y
eloqüécia de
vn San Juan.
Chrifoftomo.
para el importantifTimo punto
que vertió á predicar. Oy-ii
que mas que nunca neccfltto
( Fieles ^e véoí^rai-atenciones , para oir efte importántíffimo punto; porque, á la verdad , fi efte Sermón configue
cl fruto que defieo , podemos
darnos los parabienes de la re»
formación de cl mundo todo.
Atención, padres, y madres de
familias: que oy habla con yor

fotros el Sermón : atención al
cargo de confequencias de pecados, que fe os ha de hazer en
el dia del Juizio : y atencío"n á
loque dize el mifmo Dios en
e\ Texto dc mi Thema. Al dar
fu Mageftad la L e y Efcrita,
en cl monte :> defpuesdeí primer precepto , y antes de paG.
% al fegundojdixo efta tcmerofa fentencia : E g o futnDomi- Exod. 2 0 .
nusÉrus

huts^oríispelotes:

Yo

foy (Pueblo efcOgido mió) yo Vifitare
. foy tu Señor, y Dios, fuerte,y pro iudica
• zeloío,y tanto, que vifitojuz- re.
go, y caftigo las culpas de los ifai.xol
padres culos hijos,hafta later- Tbren.^l
cera, y quarta generación dc Ez.ecb.y»
aquellos que me aborrecen: o/fas. 1»

:

>
Sop&flíM.
>íww.3'

SECADOS DE CONSEQJfENClA
Vifitam iniquitatem patrum in filio* intertiam, &quattam
generationem,eorum qui oderuntme.

N»2»

ConfieíTof Fieles^ quederíen dificultad eftas pahbras, y
que la á cauíado á los Santos
Padres,y Expofitores: porque
fi loque en ellas pretendcDios
.-Nueftro Señor es que los hom
Eres cobren horror á fus ofenías , confiderando la rectitud
conque ha de juzgar, y caftigar fus iniquidades ; baftara
dezir el Juizio , y caftigo que
efpera al pecador en fu perfona 5 pero añadir que eíTe Juizio, y caftigo ha de llegar haf¿
tala tercera,y quarta generajcion : cómo puede fer? Ácafo
caftiga Dios en vnos lasculpas
délos otros? En el Deuteronomio no dize ftr Mageftad,
ouc no morirá el hijo por la
^ i
i r
J ,
J
culpa de íu padre? No» ocetden*

Deuter. 2 4 tur paires pro fiiiis, nec filii pro
fatribus? No repite lo mifmo
Mz.ecb, 18. por Ezechicl? Filius non portabit iniquitatem patria S. Pablo

DE PADRES D E F A M I L I A , fcff
los hij JS imitaron las culpas de
^
fus padres; Quiapatrum
extitt- Hieren, li.
runt amuiatous.
Pero cito íerá 6 in Et,eq u e r e r apartar á l o s h i J 3 S de cbieUiS.
ella imitación. Diga Santo To Augufi.iib.
mas : Dize Dios (eícreuia el cotr.Adim*
Doctor Angélico) q u e caftiga cap.'j.
los pecados de los padres en Hug.Card.
los hijos hafta la quarta gene- inExod.zp
ración : porque el Juizio,y cal-

tigo dc los padres no ha de pa*
rar cn folos fus pecados, fino
que hade llegar hafta los de
los hijos, nietos, y viznietos:
porque criados eftos á la vifta
de los pecados de fus padres,
figuieron.mouidós de fu exem
p í o , los palios dc fu vida defConcertada ; Dicit autem ( fon
hs palabras de Santo Tomas)

^
g_

a r t

\

puniri peccata patrum in fiUis,^'
quia filii in peccatis parentum
' r'j
nutriti primoresfunt ad peccan¿
J
:
* r
iconcb.de
dum, tumpropter confuetudtnem
- ^
Uim etia.nipropter
exemplumpa'
tmm. Bella explicación parad
Bo

ert

y

y

a

0

temor de los h'jos*
Pero acabe dc darla San N,"a¿ \
no loconfirma , diziendo que Aguftin para cl terror de los
cada vno lleuará á Juizio la padres. Quifo Dios-Nueftro
--'i
carga de fus pecados? Vnufquif* Señor con efta fentencia (dize
q
fmimportabitV Efto es el Santo)qué los padres cobracierto. Pues como fe hadeeií- ran horror á fus ofenfas,vientender, que liega el Juizio, y do lo que cunden fus culpas cn
caftigo á lá quarta generación? fus hijos, y fuceíTores .Deter- A „ jl
rj^
v

.
Galat, 6 .

t t e

9

m

s

U

:

in tertiam, & quartam generathnetri. Oigamos á San Gero-

nimo : El dezir Diosfefcriuc el
Doctor Máximo) que examU
na;, y caftiga las culpas de los
padf es en los hijos, es-porque

reri velúit Deus impíos parres, vi
agnofeentes-quantum mdli'pannt feclatioidoUÍawa{yú
virio- c ,
tu(n)vet affecíufi iotvm reuocu- '
rentur ad veuemifíam
crekürisi
Recojamos vna xxpoíicion d é

14

te-

u

t

i y e t

t i

.

J

''^
g \
A n
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todas. Sépanlos padres(dize
D i o s ) que tengo de juzgar no
íolo fus pecados , lino todos
los dc fus hijos, y d e f e n d i e n -

tes , que nacieren dc ios fuyos
: Vifitans
trum in filios.

iniquitatem

pa-

No le haré cargo al h jo de el pecado de fu
padre , ni le caftigar é por él,
íi no le imita j pero íi haré cargo , y caftigate al padre por
los pecados que por ler mal padre cometieren fus hjos , y
defendientes : In tertiam > &
quartam generationem
(xewplum
pttrum.

A,

:

propter

Efte es ( Católicos Jel temerofo Juizio que efpera á
los padres de familias en aquel
vltimo día - y fi aun queréis
mas noticia de efte cargo,oid
lo que dize Dios por fu Profeta Ofeai: qaexafc de algunos de fu Pueblo,y dize q han
quebrantado fu facrofantaLey,
6. como Adam : ipfi autem ficut
Adam

4

D E S P E R T A D O R CIIRIST . S E R ^ y , DEL CARGO DE tos

tranfgrefi

funt

pattum.

que quebraron como Adame!
pació. Qiaal fue eí pació con
Adam? Dfxolo aqui el do&o
Paiacio : fue que fu jufticia,
ó íu pecado auia de paitar á
todos fus defendientes ; Tuit Palacio]

iñ

enim vt eius iufiitia , fimiliter o fea é .
& iniuílitia ad fuos pe fer os dimanaret.
Pues cl pecado de

los padres íe partee al pecado de Adam (dize San RuXufnJn
fino) en que como aquel fue hunc loe*
(por fuereade el pa&o )origen de los pecados de la po£« Ayllon. ai
tetidad : affi cl pecado de los cap.^.Gen^
padres es cerno original ( por »•
Sjj
fuerca de el exemplo) de que
íe figuen innumerables en los
hijos , y fuccflores. Por efíb
dize Dios, quexandofe de los
padres , que es como el de
Adam fu pecado, por lo que
1c parece en las confequencias de pecados que íe figuen
en los hijos , y defendientes;
Sicut Adam tranfgrefsi
tttm.

funtpac-

Q*e hable de los padres , lo
Vean los padres dc fa- jgfupongo
con la Interlineal:Ca- milia íi esde temer efta quetn*°
ibi.
rentes.
Mas porqué fe com- xa, efte Juizio, y efte cargoj
para con cl pecado de Adam pero vean á Jacob primero.
el de los padres? Será porque Entró Laban fu fuegro cn íii
ingratos , como Adam , ofen- Tabernáculo, dándole quexas
dieron á Dios defpues de re- muy fentidas de que fe fue de
cebir de fu mano tantos bene- fu cafa íin auerle dado quenficios? Dezialo San Geróni- ta y en eípecial, de que le
mo. O porque , como Adam, quitó fus ídolos : Gur furaíus Q tf 2%\
Corn* pecaron mas de malicia que
es Déos meos? Como fe portó
*
de ignorancia? Dixololfido- Jacob? Con temor grande,
ro Clario. Pero por mas es. dize Oleaftro; Timuit. Y por
Ea reparad que dize Dios, qué teme? Jacob, dime : quitarte"
;

(n

¿

t
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t;fte los ídolos á tu íuegro?
No. Pues fi tienes fegura la
conciencia : que temes en cffe caigo? Le leyóOleaftro cl
coracon. Es aíli ( dize cl prudente Patriarca ) que por lo
que toca á mi conciencia, eftoy feguro dc que no tengo
los ídolos; pero noeftoy feguro de las conciencias de los de
mi familia , en donde puede
fer que fe hallen. Si yo fuera
Íolo ( dize Jacob ) no tuuicra
que temer el cargo que fe me
haze dc efte hurto , eftando
como eftoy con el feguro dc
que no lo he cometido pero
íiendo padre de familia, y no
;

Ego fum Dominus Beus tuus,fortis,
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íabitndo fi por mi omiífion
he íido caufa de que lo comcticlTe alguno de ella, temo, y
tiemblo de el cargo que fe me
haze : Timuit( dixo OleaftreJ Olean.
nefirté focer efiet idola inuenturus. O padres de familia, y lo

^

ibi¡
Chryf. in
Gentho*5j

que ay que temer eftas confequencias de pecados,nazidos
de los vueftios , ó dc vueftras omiíliones! El cargo dc
vnos,y otros deííeo que entendamos, y confidcremos oy: pidamos paia el acierto,y para
cl fruto la Diuina Gracia, poniendo por interccííora á M A RÍA SANTISSIMA : AVE
MARIA,8CC

pelotes,

vifitans,&c*

Ex

lib.

Exod. cap.20«
§. 1.
CONSEQVENCIAS E N
EL
bien de la buena educación de
los hijos hafta el fin del
mundo.

pluma del Eclcfiaftico:Mortuw
eft pater,&quafinonefi

£ ¡¡
C£

t

30 J

mortuus»

Es aíli que murió el padre; mas
no parece q á muerto. Como
puede fer? Ya lo dize: Simile
Vien me dará resfpuef- enim reliquitfibi poíl fe: Porque
ta á vna pregunta que aüq ya murió, queda como có
Jbizo á íus amigos vida en los hijos q dexa fus feel Santo Job?No me diréis (prc mejmtcs.Es affi(explicaS.Togunta cl gran Patriarca ) fi le mas) q fe le acabó al padre, en
queda alguna dependencia al lo natural, la vida^pero no fe le
padre de vna familia, defpues q acabó c5 la vida,en lo moral,la
fe apartó de ella por la muerte ? depedécia de fu caíatporq queQuid ad eum pertinet de domo fuá
da en los hij ?s las remitas de la
poft fe} Se le acabó en murien- educado,y exéplo de fu padre:
do toda la dependencia? Pare- Remanet exfuturis fectdum quid D.Tb.
ce que fi. Pues no fe le acabó, depede s,aüo modo in filils,qui funt q. yo. anü
refponde el Diurno Eípiíitu en quafi aliquid patriix Quando el f.corp
PA-

X$S
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patriarca j uua¡> lupiicaua á Jo'
fc-ph en Egipto que Je dexaífc
llwuar á Vci/jauain : paramouerlc mas, íe propufo que no
tenia íu madre otro hijo íino
Genef. AA. 3
FtipfumfolumbAbetmater fuá. No oize(reparó vn doc
to moderno )no tuuo íu madre otro hijo ; íino no tiene.
Luego íii madre viue. Contra
Genef. 3$* que no: porque Raquel murió
del parto de.Vcnjamin. Pues
como habla de ella como G eftuuicra viua? Porque aun v¡uia Raquel en el arc&o , y en
la imitación de JoíephTu hijo:
. Adbuc Raebel (dixo eftado&a
Ayllonjn
j ft i &
i .
Gen.AA*.
y . Veis (Ficlcsjla dependeni 3 S • c^que queda dc los padres en
fus hijos?
Pues aun á mas que á los
N.7.
hijos fe eftiende efta dependencia. Ponefc el Diuino Efpiritu en el Libro de la Sabiduría á alabar la hermofura de
vn linage que viue bien; O qua
sap.A.
a c

u c l ;

r

l u m a

At

m

¡ n

lo

íb fe

ore

V

u e

ral le acaban las familias, y los
linagesj pero es inmortal, y no
fe acaba Ja memoria, y exemplo dc íu ajuftada vida : por
que los hijos imitan la buena
vida de iu¡> padres, los nietos
la de los hijos, y aíli van prafiguiendo de generación en ge
neracion , imitándole las coítumbres : Efi immortalis apud Holcot» in
bomines (dixo el grande ExpoSAp.A; lett,
fitor ) quia de bonis pArentibus
43«
educantur boni filii, & per ilhs
filii filiorum, & fie deinceps.T&n

dilatadas como efto Ion, las

confequencias dc la educado,
y exemplo de los padres q u e
llegan hafta elfindel mundo.
r

Vnde ( concluye Holcot) Apud
lamines efi eafljt generam im~
wortalis : quia rjque ad finem
mundi nunquam ¡tefiítent boni in
Ecclefia Dej.

Pero, fi bien coníideramos N . 8 .
cftas dependencias , y coníe*
quencias , no.fe quedan Tolo
cnlos hijos , y defeendientesj
pdebra eíl caíla geneutio cum fino que fe eftiende también á
toda la Republicajá laC^rdaij,
claritate\ Y paila i dezir que
¿
:Á
es inmortaliu memoria : im- á la Prouincia, al
mundo rodo, la buena^edutamortdh. efi enim memoria Mius*
y efto , no íolo cn la aproua- cion de los hijos. Piegunt^ua
eion- de Dios , fino en la efti- vn FJIOfofo¡ efe Jos. antiguos, fltagdl de
tnacion de los hombres :J3uo- qual era el fundamento prin- SAntlit.Ap.
cipal de la República : -Quod- Stob.fer.
tiiam apud Deum nota efi , CT
apudbomines. Reparo en que nam eñfyndameit:tm Reipubli- 4 3 .
le llame inmortal. Pues no fe <ca? Y íe rcíponde luego t: No
acaban las familias? Los lina- esfeomo dixo Iíocrate^ni có- ifocr. in
ges no fe acaban aunque vi- fifteenlos decretos prudentes AreopAg.
uan bien?Es verdací (dize el an- del Senado 5 no en las leyes de
tiguo Holcot) que cn lo natu- los Pueblos: confute en la bue
na

Rey|o,yJ\

*
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na educación de los hijos: líf"íitág. vbi mlrum (dixo PitagorasJ^e^/fupra»
centium educatio. Queréis verlo? Id facandó conlequencias.
Es buen hijo, y bien educado;
luego es buen ciudadano.* £0nusfilius, bonus chis. Es buen
ciudadano? Luego íi es eftudiante íerá virtuofo, ferá buen
''
M aeftro', y tendrá virtuofos
difcipuios: luego ferá zelofo,
Confeflbr, y Predicador,y hará gran fruto en las almas, y
dcel fruto de eftas fe feguirá
mayor en otras muchas. Inferid mas: Luego ferá buen Abogado, buen Juez, y buen
Coníejcro, de que refulten cn
cl Reyno muchos bienes; luego ferá buen Obifpo, y íi llega á íer Pontífice , buen Pontífice , con inmenfo fruto del
bien de la Iglcfia» Difcuríid
lo mifmo en las Sagradas Religiones : el buen hijo es buen
Nouicio, buenFrofeíTo,buen
Lector, buen Prelado, buen
Prouincial , y buen General:
quanto bien irá haziendo á innumerables en todos eftos oficios? Y de eftos innumerables,
quanto bien irá reíultando en
Confeflbnarios , cn Pulpitos,
en Cátedras , en excmplos á
todo el mundo?
Por lo fecular también; Boñus filius, bonus chis i Es hijo
bien educado? Inferid todo lo
que quifieredes: luego ferá ii
es oficia], ajuftado: fi es Artífice,con conciencia: fi es mer-
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cader, con caridad , y juítier:
íerá foldado fin robos , Capitán fin efcandalos, General íin
qucJ3,Corregidor con vigilancia , y zelo : fi es pobre , ferá
íuftido; fi es rico, ferámifericordiofo : y de fer todo efto,"
qué bienes no fe feguirán en
toda la República? Qué juramentos menos huuiera? Qué
torpezss fé cfcüfafan? Qué vir
tudes, y exemplos no fe promouieran?^ De eftas, quantas
imitaran los fucéflores? Veis
efta inreenfidad de•'" bienes? "
Pues fe Ínflese toda de aquel
antecedente del hijo bien educado con la doctrina, y ¿xem*
pío de fas padres. Sepan los
padres á quien dá Dios vn hijo
(dize San Juan Chrifoftorno)'
que quando ponen el cuido debido cn criarlo bien con exemplos , y do&rinas, que no bazen el bien á fola cl alma de
fu hijo, fino cn clla,y por ella
á ©tras muehiflimas almas d e
todo el mundo : No» igitur(hrí
las palabras del Santo)tanquám . Cbrifoftl j
;

ro

vnius anima commodis propicien ,
tes, fed vt pturimisper vn'ani
Tim»
confuientes , magno cum ftudio
omnia faciamus.
Quando JESVCHRISTO N . N.i©:
V

Señor dio milagróía fáltid á
aquel hijo del Regulo,qüe ef-¡
taua de peligro en Capharnaum: al oir las núeüas défieadas de que fu hijo viuia, dize
San Juan , que creyó en JESV?
CHRiáxo^no felo él fino toda
5
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fu familia : Credidit ipfe, & do- cn el dia del ]w7Áo:Vifitans ini»
mus eius tota: Creyó tu muger, quitatem patrum infilio-s.
íus hijos, íus criados, y fus ef§• 2.
Silueir. to. clauos : Hoces! (dixo el docto
Stlvcira
)
vxor
,
filii
.fimuli,
&
2 . in culi.
4., c.G nu. ancilla* Mas dize Franciico Lu CARGO DE LAS coNSEQyENcas, que de la Fé de el Regulo cias de pecados de no fuftentar
118.
los padres a fus hi\os.
Tran. Luc» rcfultó aquella admirable Fé
ap.
silueir. del Centurión , tan celebrada
de JESV ( -HRISTO Señor N .
As para que proceda- N . I Í ;
it/i.n.123,
mos con claridad,por
Matb. 8. No» inveni tantam fidem in ifrael. Aun mas dize Tertuliano,
que la deífeo , ferá
que abracó taFé de JESVCHRIS bien que fundemos cl anteceTO todo el Reyno dc efte hom dente de la obligación de los
TertuL ad bre: Regnum cui impcrabat ere- padres, de cuy a falta fe figuen
0 . 4 . Icrf». didifie, valdé vevfimile eft. Sea cn los hijos las confequencias
aíli ; mas como no lo dize el de pecados, y aun en todos los
Euangelifta? No me haze di- deícendientes , y en todo el
ficultad: porque el Euangelifta mundo. Qué obligación tiedixo la primera confequeneia nen los padres á fus hijos? Dede la Fé del Regulo en íus hi- ben quanto al cuerpo cuidar- Ecclefjt
jo!, y famiüa ; y dc efta confe- los , y alimentarlos ; y deben
queneia fe figuieron las demás quanto al alma , enfenarlos,
de la Fé del Centurión , y dc ' zelarlos, y corregirlo?: deben
todo el Reyno : Credidit ipfe>& ponerlos cn eftado conveniendomus eius tota : regnum cui imte j y fobre todo, deben darles
perabat credidijfe , valdé verrfibuenos exemplos que imiten. B.Th.x.tl
wile eft. Y quantas confequen- ?¿ter (dixo Santo Tomas ) eft
q.ioQ.art.
cias de bienes fe abrán fegui- principium generat'mvs, & efe, $.adA.
do hafta acra , y fe feguirán & infuper educationis, & doclri- &q.
\ozl
hafta el fin, de aquella Fé del na- y antes auia dicho el Após- art. x. cor,
Regulo, dc fus hijos, de fu fa- tol : Edúcate ilhs in difciplina, ad Efef. 6,
milia, del Centurión,y fus def- & correptione Domini. Empe- Trullench.
cendientes, y dc el Reyno, y^ zemos por lo que toca al cuer- to.i.lib.A.
Jos fuccfTores? Cuéntelas quien po. A Juizio padres de familia: C.1M.3.
acertare , mientras yo pafTo Aucis cuidado del alimento de n.6.
á las confequencias de peca- vueftros hijos? Aueis procudos que fe figuen de la falta rado medios licitas para fuften
de efta educación, y efte exem tarlos? No os llaméis padres fi
pío dc los padres á los hijjs, ni aucis cuidado de ellos N-ÍJ» Hiere. 14^
de que fe les ha dc hazer cargo & cenia (eícrcuU.Geremi. )
leaiu

4.

M

y

in
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in agro peperit, & retiquit 1 quia
ciria la vez del E t e r n o P a d r e
en cl Jordán que le publicó fu
ven vai herba. Parió (dize) ia

cierua cn cl campo ; y por que
no auia yema, déxó.,.Qué dcxó? Sus hijos, claro eftá. Pues
como no los nombra? Pero íi
los dexó , como ha de llamarVlllarr,in l ° ' P "*7 * Qjú*
impo»
judie.caf
» P -tn videtur ( dixo el docto
nu. lA.fuo
Villaroel ) quos dixerat reliquif13.
fe > filios nominafie. Pues qué
2. ad Cor» réfponderá en el Juizio cl pa12.
dre indigno de eíTc nombre,
D.Th.2.2. que dexó,y deíi-mparó á fus
q.ioi.art»
)^
íin cuidarlos? Qué ref2. a d z .
pondeiá el que no quería , ni
Jftüiufithz
hufeaua que trabajar, para gaír.28.f.2. narlos la comida? Y" qué el que
»,z8»
difipó la dote de fu muger , y
Reginald. el caudal que Dios le dio para
lib. 20. ». íus hijos, cn el juego , en cl
^y.
paiTco, en los amigos, y cn las
amigas? Qué reíponderá al
cargo de tanca culpa?Pero qué
al cargo de las confequencias
de culpas dc eíTas culpas?
N.12.
Y í¡ no advertís quales fon:
eftended la vifta por eíTe munBoden.coc. do. Veréis muchachos ladról e ¿.pa
> mozos de malos tratos,
doncellas
con libertad,fintecep.
mor dc Dios, ofreciendofe á la
torpeza , callejeando, y efeandaiizando la República. Qué
es efto? No tienen padres?
Q j é importa, fi es comofino
los tuuíeran, y los dexan perecer? No me diréis en que fe
fundó el atreaimicnto del demonio , para llegar á tentar á
Math, 3, JESVCHRI5TÜ N. Señor? Bien
s n

ltí

ni

n s s

s

os

Hijo: Bien vería cl ayunoprodigicfo de quarenta dias cn el
Dcfierto: y íe atreue? Si. Como le dexa fu fobervia con
tantas premiíías dc fer vencido? No es cierto queficl demonio fe per fuá diera á que le
auian de vencer, nunca tentara , y a por no darnos, invidiofo, la ocafion de merecer, ya
por no exponerfe á fer vencido, como tan fobervio? E s a t
fi. Pues como íc atteue á entrar en batalla con J E S V C H R I S
TO? Porque no deícíperó dc
la victoria, dize Theodorcto.
Es verdad que le detenia el
oir que era Hijo dc Dios: es
verdad que loacobardaua ver»
le ayunar tantos dias j pero li
defpues de efte ayuno , le ve
con hambre , y neceífidad:
Foftea efuriit : como no ha de
cfperar vencerle , aunque fea
Hijo de Dios? Theodorcto:

Matb.

¿fi

rbeodorJÍ¿
Vidit hofiis famem,
& vittoriam de pouid*
fyerauit.
Sacad aora la confe- capí.

quencia : Si cl demonio eípera vencer al mifmo JESVCHRIS
T O , al verle con hambre: que
no efperará de culpas del que
ve con hambre, y ve que no es
JESV CHRISTO? Qué hurtos,
qué torpczas,qué abominaciones no fe prometerá dc los hijos aquienes ve con neceífidad? Ojalá fe quedara cn fola
la efperan^a del demonio/ Pero quantas fabenaos,y quantas
mo
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no fabemos? En ios hijos ion
grauiffimos pecados; porque
deben efperar en la prouidencia de D i o s ; mas cargan fobre
los padres todos eífos pecados,
y fus confequencias , de que
darán quenta en el dia del Juizio : ln tertiam, &
quartjnigetierationem»

N.13.

Y í i efte cargo íeiá por no
trabajar para fuftentar los hijos : qual íerá por fer los padres los que les accní¿j»n , y
aun mandan que bufquen,que
hurten , y que vendan la h o reftidad para comer? O que
confequencias tan abominables fe figuen! Porque fi los
padres mandan la ofenfa dc
D i >s, como la podrán reprehender para la enmienda? Si
no fe enmiendan : como viuen
los hijos? C o m o crian á ios
Í U Y O * quando llegan á tener*
los? Q j é exemplo da;> á b s
otros de ia República? Y qual
dexan a todos fus defendiente!;? Preguntad ( F u l e s ) á los
Efcriturarios quinto tiempo
eftuuieron los Ifraelitas entre
las abominaciones de Egipto;
Chryfcft.
y defpues de difputar la m ; t e h o . 3 7 . in ti», osrefponderá S.Juan Chrigen.
foftomo, S. Aguftin, S. GeroAugufl.lib.
nimo, Eufcbio, Joíépho , y o16. de c i u . tros muchos , que fueron do£.16
zientos y quinze años : por
Hiero in 3. que aunque dize ei TVxt:> del
«dGt'at.
1 4 . d e el É x o d o , que fueron
Eufeb.
in 4 3 0 . años ¡ Habitatia
fi'.iorum
Cbronic,

ifrael,

qu* manjerunt

in

Egipto

fu'n quadrigentorum triginta m* lofeph i 1
nerum : Se ha de entender def- iintiq
c.6,
de ia promeífaque hizo Dios Sulpic. li.t
á Abraham , y no úcfde que Sacr. Hiíl.
entró Jacob en Egipto. Efcuíb Bed¿, li.
muchos Autores que h zen de 6. £tAt*
demoftracion de efte cempu- mund.

to.Valgame DioslTanto ti¿m Exed.id,
po entre abominaciones? Si, « 4 0 .
porque no folo eftuuieron en Genef 1 y .
Egipto los que primeros fue- Ap.Perer.
ron , que dize el T e x t o ( fobte in Exo.12.
que aora no difputo ) fueren n.fuoi
10
fetenta; fino todos fus d e f e n - AhiU &
dientes, que llegaron hifta cl tyra.in Ge
numero de ftilcientos mil hó- nefáé.
bres de guerra , que viuian Verer. in
quando íalieron , y con ancia- Exo.i2,n,
nos, mugeres, y niños , hafta fuojl*
quinze vezes cien mil. Pregunto aora: De qué prouino
cl eftar en Egipto tanto tiempo toda efta multitud? Aqui
eftá el pumo ; Padecía terrible hambre la tierra de Chanaan ; y Jacob con la noticia
dc que fe vendía trigo en Egip
to , mandó á diez de fus hi]03
que fuellen á comprar para
poder viuir:
Defcenáite &emiJ

te nobis neceffma , vt pofimus
viueri. Fueron? S i , y fueron

Genef. AZ\

fegunda vez; hafta que cn fin
fue Jacob con toda fu ca a: por
que les dixo Jofeph que quedauan dc hambre otros cinco
años: Adbuc quinqué anni refGenef A^I
tant. No es cofa rara? Q j e vayan por cinco años,y fe cften
2i<¡? Pero qué queréis? Vna
vez allá fue dificúltelo falir:
r

por

PECADOS DE CONSECUENCIA DE PADRES DE FAMILIA*
del t x : i e m o centrario dc

porque fi al principio fu en. n
obligados dc la neceífidad,defpues cobraron amor á la tierra,
tuuieron h j:>s, y creciéronlos
empeños de permanecer tanto tiempo. Veis todas cftas
confequencias? Pues todas nazieron de mandar el padre á
fus hijos que fueran á £gipto
por baftimento.
,
Pues aora, Fieles ; Si cftas
confequencias fe liguen d¡? em
biar vn padre á fus hijos á c óprar : quales íc feguirán de
cmbiarlos á que hurten? Q j les de m ndar á fu hij» que íe
rinda ? Y quantas, y quales de
eftos hurtos,y dc cftas defembolturas? O quantos,y quanto s fe eftán toda la vida en el
egipto del amancebamiento, y
enleñan á fus hijos, y defendientes La mifma forma de vida, porque los padres les acófejaron, y mandaren ir á buícarque comer en el egipto de
ia culpa! O queceníequencias
tan dilatadas de pecados! Dá
quenta padre, y matido , íin
Dios, fui alma, y fin honra,dá
quenta de todas ellas: Viftans
iniquitatem

patrum

in

filios

in
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cuidar los padres con extremo dc
ei regalo de fus hijos, con que
los cuan, endeble», flacos , é
inhábiles para los cfictos, para uath. 6,
las armas,y las ciencias. Dexo
también las confequencias que Augufl. in
fe figuen de exponer álos hi- vfal. j o .
jos á que los crien otros, fin
cauía baftantc para hazetlo, Abul. in
quitando á otros pobres las Gr». *8,
rentas, y Ümofnas; y paliemos
a la principal obligación que
toca al alma, y al cargo dc cófequenejas de pecados de faltir á cl)a. Lo primero : deben
los padres á fus hijos la buena
educación, para que viuan virtuofa, y modeftamente, guardando los Mandamientos dc
Dios , y de fu Iglcfia Santa.
Docete ¡dios vefetos, dixo Dios
' *>
NueftroSeñor,enfcñad á vueftros hijos j y efto fea á todas
horas ; quando efteis en cafa:
Quando federis in domo f#¿;quá- pfd. 7 7 *
do fuereis de camino : Et am- Ecclef 7 .
bulaueris in vi a ¿ quando os
acofteií, y quando os lcuanteis: Et aecubueris & furrexeris. pfitl. 33»
Efto es lo que hazia Dauid.*
D e u t

Timorem

Domini docebovos

:EC- Tobia

1

14I

tocl íanto viejo Tobias; efto
oiem.
los padres dc Sufana y efto to- Daniel. 13.
dos los padres que deffeantú*
3I M P O R T A N C I A DE LA E-VENA plir con íu obligación» Loque
deben enfeñaríes (dize S.Igeducación
de los hijos,y
fus
nacio Mártir ) es la Dc&rina
confequencias.
Chriftiana que deben faber, y
y,
f Dexo para otra ocaíion creer,y losMandamientosSan- ign» epiff.
adAntmb»
cl tratar de las confequencias tos que deben guardar; Nutrite
tettiam,

&quarum

generatie-

;

.SERÍ3y. D E t C A R G O D E t Ó S - r
vn depofito: lepa que no fe le
dá, fino íe le depofita , para
bojvctlo á dar guítoía quando
que les eníeñen artes honefta-s, íe lo pida Dios: Denotatur (dipara que euiten los nclgos de xo eíte Dodor) non tradidife
la ocioüdad; Et artes boneslas, matripuerum filium femperpofsi144
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flios veílrosin
eruditione &difm
ciplina domini , & docete eos Jaeras btvras i y añade cl Santo,
}

Trullencb.
in

4

frac,
club.},

vt non otio

gaudeant.

Que penfais ( ó padres dc
N.16.
familia!
) que es daros Diosvn
Símiles,
hijoi* Es (dize San Baíilio) poneros en ias manos vna mala de
tafil.
reblanda cera , para imprimir en
gul.
fufar.
ella verdades, y buenas coüum
bres. Es (dize S. Chrifoítomo)
Gbrifosl»
poner en vueftra cafa vn arbohoy ad Co l e o tierno, qae licuará el frulofenf
to fegun las aguas de doctrina
con que le regaredes. No folo
para regarlo con doctrinas (diTolician.
ze Policiano) finopara dirigirli.6.
cpiji.
Jo,fife tuerce, con correccio4dFU£C.
nes* Lo mifmo es daros Dios
vn hijo ,quc ; pero digalo vn
Texto Sagrado. Defpues que
Elias refucitó aquel niwo defuncto , dize la Diuina Hiftcria que lo entregó á fu midtc;
mas es digno de reparo e\ modo con que lo dize : Depofitit

'Ayllon ibi»
v.fuo f]2*

dendum, fed tanquam depójitum»
ab illa , cúm domino
pucuerit,
auferendum. Bien importante

dodrina páralos padres , que
aííi fientenqueles Ueue D i o s
los hijos, como fi fueran due.
ños dc dios. Pero mas ay que , Ltfus de
advettir cn cl depofito de los ft*
,
hijos. Sabcisquccs depofito? » 7
^
Entregar alguna cofa á otto, *•
para que ponga toda drligcnL } 'l *3*
cia , y cuidado en guardarla, 4 5 «
para bolvcrla entera a fu dueño ; y íi por falta de diligencia
fe pierde , eftá obligado el que
la recibió á reft tuir , mayormente ,firecibe algún premio
por guardaila. O padrea. Dize Sun Juan Chiíoftomo : lo
mifmo es daros Dios vn hijo,
que poner , como Elias , cn
vueftro poder vn gran depofito , que no es menos que vn
eum de cenáculo in
inftrierem
a^ma imagen de fu ícr , vna
domum , & tradidit niatri fuá:
joya que le coito á J E S V C I I R I S
Lo baxó de el Cenáculo . y lo T O el infinito precio de fu Sanentregó á fu madre. Mas dize, gre : Tradidit tanquam depofiadvirtió vna do&a Pluma: No- tum. Ved quanto cuidado meta términos: depofuit,&
tradidit.
rece efte depofito; y ved con
Para dezir el Texto que loen- qué pagareis vna alma,fi por
tregó , vfa dc vn verbo que falta dc vueftro cuidado íe picr
fignifica depofitar : Depofuit- dc. Educación, padres, que fe
fepa la madre (dize Elias,) que debe bolvcr entero el depofilo mefmo es poner en fus ñ u - to á fu dueño. Magnum habc~ cbrif.ho*?
ños efte niño, que ponerlo en mus (dize San Chiifoftomo )
iuiadTim
}

iu

f

2 a

2

, < , w

A m

, Y ,

pre-
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{
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homira niípiiífima muger. Y
ya lo dirá Licurgo con aquel
\
exemplo excelente de los dos
perros h-raíanos.Hizolos criar
N.i .
Plutar.li,
Qjantafcala importancia á parte ( como refiere Plutarco)
al
vno
en
cafa,y
al
otro
en
de
educad»
dc la buena educación , le coSímiles.
noce aunen las cofas inanima- cl campo .* al vno con las comí- liberiU
das queíi el mejor diaman- das caferas,y al otro cn el exerte no fe labra, fe quedará para cicio de la caza. Mandó deffiempre en fu brutalidad. Más pues traerlos á la vifta de los
cnlas vegetables .'porque fi la Lacedemonios, advirtiendoles
mas noble planta, y cl mejor que reparaíTen cn loquefuccjardín no es cultiuado , ferá dia. Pufo al mifmo tiempo demaleza tofea, y no jardín. Aun lante de los perros algunas comas en las fenfitiuas: pucs,co- midas, y hiz ? foltar vna liebre.
mo dixo cl Eclcfiaftico , fi no Cofa rara . El que fe auia criadoman, y amaeftran al mejor do en la cafa fe fue al punto á
Iccli. 30. potro, jamás ferá cauallo para las comidas; pero cl criado en
el Rey : Equus indomitus euadit la caza , C O T Í Ó á la liebre vodurus. Pero much ííitno m i s lando. V e í a l e s dix ) lafuerca
fe conoce en las criaturas r«- que tiene la educación? Annon
cionales: porque ( como dixo xidetis du s cttulos, cum eiufdem
Platón ) fegun fuere el prin- fint generis, tamen ob diuerfam
cipio de la crianza del niño, ta- educationem , admodmn inter fe
les fé pueden efpcrar las confe- di (imites emfifi* ? No nos deten
quencias de lo reftante de fu gamos. Es lin duda que penVlat.lib*.
vida : Quale cuiufque fuerit pue- de» las confequencias de la
de rep.
rilis educationis initium , tile vida deloshij ;s, de la educaloan.Dubr.
etiam fore qua fequuntur. Ya lo cion en que los criaron fus pali.á. & J .
dirán aqueliosdos hermanos, dre,
.
! •
Btft. Boom.
Wenceslao, y Boleslao , que
Pero aun mas allá de la vi- ^ jg
Uau timp.
fiendo hijos de vnos mifmol da de los padres , y los hijos,
theatr.diu.
padres , Vvenceslao fue Prin- llegan efta* confequencias,divindict. lit>
cipe de Bohemia, muy Reli- ze San JuanChrifoftomo: por
P.n.6.
giofo , y ajuftado: y Boleslao que fi los padres crian á fus
fue atrociílimo, y cruel; pero hijos en íanto temor de Dios,
nació cita diferencia dc la di- y buenas coftumbres, no folo
ferente educación: porque á hazen el bien á fus h jos, y á
Vveuccslaocrió Ludmilla pia- todos los que los tratan , fino
dofiífima matrona, y á BJ< f- a los confortes de fu5 matrimo
lao fu h e r m a n o . e d u c ó D r a - nios, á los nietos, á los viznieK
tos,
preciofumqué dtpofitum fims: in
genti WM feruemus cura , atque
omnia faciamus, néfur nolis id
aftutus an ferat.
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1 4 a

tos , y configuientcmente á
todos los dcfeendientes nafta
cl

Cbrifft.
ho 9 . ; ; Í j
AÁ lim.

Ginef.

1 8 .

fin

;

Eas fi ita

inftitueritis
non ipfoj (
ferttabitis ,verum etiam
& piros , qui eas ducluri funt;
ñeque piros tantúm , fed etiam
filios atque nepotes,&c. Queréis

(dize cl Santo Dodor)

t

m0( g

vn Texto Sagrado que lo diga? Ya auian faiido de el Tabernáculo dcAbrahim los Angeles que iban al caftigo de
lis Ciudades nefandas, quando vno de ellos, en períona de
Dios N , S dixo : Num celare
petero Abraham quagefturus

fum?

Como es poffiblc que queriendo tanto á Abraham, le oculte á Jo que voy? Y mas, fabiendo que ha de enfeñar á
fus hijos, y familia en adelante el fanto temor de &ios:Scio
enim quod pracepturus fit filiis
fuis
& domui fu A poft fe , vt
cuftodiant yiam Domini. Quien
}

lo^todos; pero reparo en vna
palabra que parece fobra ; í7liis fuis,& domui fuá pon /¿.Conozco ( dize Dios) que ha dc
enfeñar Abraham á fus hijos,y
familia dcfpucí dc fus dias: Tofi
fe. Q¿ic, ha dc refucitar el Patriarca para enfeñar? O bateará fu memoria para que apren
dan virtud fus defendientes?
Como ha dc enfeñar defpues
dc muerto? Posl fe. Sabéis cómo? Dize el do&iifimo Pcrerio ; Mira Dios (para el premio dc el Patriarca ) la educación que han dc tener fus hijos, y criados con fu doctrina:
Mira las confequencias de buenas coftumbres que han de
íeguine de efta educación en
fus hijos,y criados- y fabe fia
Mageftad que efta educación,
y doctrina ha de palTar á fus
defeendicntes; y alli dize que
aun defpues de fus dias ha de
enfeñar ; Et domui fuá pon fez
perq hafta defpues de fus dias
han de palTar á todos fus defeendicntes las confequécias de
efta educación : Et domui fuá » - «g
poft fe. Pcrerio : Quod ad pietaI' i*
3

no adora tan adelantada liberalidad , que premia de preíente , los obíequios futuros de
cl Patriarca? Quien no ve(diGliuét . in ze vn docto Expofitorj lo que
henffi »S# * g ^ á Dios la buena eduracion de los hijos,pues fe olvida tem diligenter erudiret atque im*
Dios de las otras grandes vir- bueretfilios fuos, emnem que fatudes de Abraham, y folo haze miliam: (aora )Quin etiam de fuá
memoria de efta educación? quoque pofieritate fatagens, & foY quien no advierte ( dize cl licitus, eiufdem pietatis fanclifsim
' Álul. in Abulenfe ) que no folo mira
ma documenta, & pracepta comGenef 18, Dios cl cuidado dc Abraham
medaturus efiet pofteris fuis. Veis
para con fus h'joi , fino cl de ('Fieles) qu?ntas fon las con-*
Jos demás de fu familia? Filiis fcquencias de bienes de la buefitifj&domui
fuá. Advirtamufna educación?
(
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de confequeneia de la falta de
buena educación.
a o r a

as

*9» ~ \ 7~ Ed
* confcqueny
cías dc males, y pecados que fe figuen dc
fu falta, para cl cargo del Juizio. Qué penfais ( ó padres dc
familiajqué entendéis íc figuc
dc vueftro defeuido en docto//.
¡
> 7 educar á vueftros hijos* Qué fe figue de no cuidar
la limpieza de vna cafa? La
veréis llena de arañas > carcot r

n a r

mas, culebras, y otra3 fabandi-

—

3-

-y

ja*; y veréis que de cftas nazeñ
otras , y de cftas otras muchifíimas, todas hijas de aquel primer defeuido. Os parece nazen menos pecados dc vueftra
omiífion? En el Juizio lo veréis , y conoced aora algo con
efte texto. En el principio del
Reyno de Salomón, fe llegó el
patto á dos mugeres vezinas
de vna cafa.Vna de ellas ahogó
a fu hijo, dormida , y hurtó fu
hijo á la otra.Vcislas aqui á vna
y otra en clTiibunal del Rey á
Juizio : Stetemnt qué eoram eo.
Como falieron de él eftas madres? Antes que lo veamos>hemos de fdir nofotros de vna
duda.Qué pudo mouer á aque
lia madre,para quitar el hijo á
/uvezina? Elaliubde fu pena
por ver á fu hijo muerto? Mas

DE PADRES DE FAMILIA^

¿47

nojquc cn cl hurto fe cargaua
de la penalidad de criírvnhijo ageno. El confuelo de veríé
con fuceílion? Tampoco ; que
fiempre lleuaua el contrapefo
denoferfuya. Quélcmouió? Decret.
Dio en el punto ei doctiífimo q, 4. cap*
Gaípar Sánchez: Auia(dize) ó cinfuluiftU
en la ley,ó en la coftumbre,pc- Burcbard.
ñas grauitlimas contra los pa- U, 17 c y
drcs,que no folo maliciofamen ÁbuU bi%
te los mataíTen j fino también q
contra los que por negligencia, ó defeuido fuefTen caula de
fu maerte.-porque fe mitaua en
efto, no folo á la coníérvacion
de los infantes, fino á la de todos fus defcédientes,para la cóícrvacion,y augmento de laRc
publica.Pues aora:Confideróíé
aquella muger no folo Rea de
aquella muerte de fu hijo, fino
de todas las de bs fucelTorcs q
podia fu hijo teóer, fi viniera
hafta fer hombre ; y tcmerofa
de el cargo, y de ias pen s,
fe determinó á quitar á la otra
cl hijo viuo. Vt bañe pcenam GaJjt.Sacb*
effugeret'dixo el do&iífioio Pa in }Reg<$
%

dre ) videtur illa mulier alteri n.fuo
fuppofnife filium fuum moituum,
& accepijfe , & quafi advptajfc
viuum.
No preguntemos ya

como íalierondeel Juizio e£>
tas dos madres : pues claro
eftá que auia de faíir bien la
que cuidadoía conferuó á fu
hijo con vida; y que auia de falirmil laque por íu defeuido
era Rea en vna muerte, de innumerables.
Kl
Paf-

y8

5

•
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Paííad aora (Fieles ) decl
Juizio dc Salomón al dc Jnsv
C H R I S T O , que íc reprefenta
en aquel, como dixo cl Pí&auienfe: GlaJius SAlomonisJdefl,

Bercb l¿, ¿i j
fatmii*.
O que
fen*>redue. tencia tan formidable tfpcra
J "pt-c.y
i Jos padres deícuidados en
mber.
tn U cducaciondc ios hijos! Va* S-3*
mos á !a practica. Poned ios
H na

c

Ri

ojos en dos familias diftin&as;
en la vna ay vnos padres cuidadofos de la íalvacion de fus
hijos , como la madre que
conferuó fu hijo viuo ; cn la
otra vnos padres muy defeuidados en elfo , como la mad:e que ahogó a fu hijo,dormida. En la vna oiréis la Doctrina Chiiítiana,. las Oraciones y el Santo Roíarío ¿ cn
la otra no oiréis íino juramentos, maldiciones , ju;gos, y
palabras torpes. En la vna
frequentan los Santos Sacramentos, y los Sermones; cnla
otra, las comedias , y palTeos..
En la vna no fe fabe fi ay hijas, porque nunca las ven ¿en
la otra no fe fabe otra cofa,
por eftar fiempre en las ventanas , ó cn ios concurfos.
En la vna viften honeftamenre cn la otra todo es gal a,profanidad > y efeotados. En la
vna fale el hjo al lado dc fu
padre, Ó fu Maeftro , á obras
de virtud;enla otra fale acompañado de mozos defeompoeftos que le Ueuan á la maldad» En la vna fe quebranta
y

;

cl güito proprio , para que
fe higa el de Dios ; en la otra
viue cada vno como quiere,
fin mirar mas Dios que fu
gufto. En la vna íe oyen liantos , porgue les caftigan fus
f a l c a s en la otra fe oyen rifas , con que les celebran los
defatinos,palabras , y juegos
torpes. Es efto verdad? Pues
vengan al Jnzio de Dio« eftos padres deícuidados. Q¿aé
refpondereis ( padres dormidos en vueftra obligación)
quando os haga cargo JESV
CHRISTO de vueftro defeuido, y negligencia? Qué,quando veáis las confequencias de
pecados que fe figuicron de
vueftra omiífion , en vueftros hijos? Y qué quando os
halleisRcos no folo de la muer
te efpirirual de vueftros hijos , cauíada de vueftro fileno , fino de las confequencias
de innumerables culpas que
fe figuieron en todos los defcendicntcs, y en la República toda? In tertiam, & quartam generationttn.
Qué fentencia cíperais, padres dormidos?
Diganos algo cl calo de Elifeo.
Vnosmuchachos hizieron
burla del Profcta,diziendole pa
labras con no fe que íonfonete
de ignominia ¿pero Dios N . S .
no íufriendo cl deíprecio q hazian de fu Profeta Santo,mádó
á dos olTos q los defpcdazaíTen.
4 2 . murieron á manos de fu
¿ercza,dize cl SagradoTexto:
;

e
f

JBgrefi.

PECADOS DE CONSECUENCIA DE PADRES DE t"AM!LIA^ fijtef
ígreji qué funt dúo vrfi de faltu crian bien a íus hijos* Pues
o UcerAuetunt ex eis quAdrar veis ay por qué embia Dios
ginta dúos fueros. Terrible caf- OiTos,y no Leones,para execu
y

J

tigo! Pero li los muchachos
eran de poca edad , corno di
Alul.
ibi.
zc el Abulenfe con San Juan
^^rfl
r Chrifoftomo , y lo infinua el
CbnfoJt.lt.
.
i . QuédeT
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t'.uieíTen alguna , para la juftificacion del caftigo; porque
han de fer O líos ios que lo
executen: porque cl Abulenfe
aífegura que auia en aquella
tierra muchos Leones? Sean
Abut. ibi. Leones. No fino Oífos, dize
g.3 tj.fine. San Juftino Mártir, Lyra , y
Xuftin. q. cl Abuleníe: porque efte caf8o.¿<f orío-tlgo no era tanto á los müdexes.
chachos , como á fus padres:

r

Alul.q.Ai
lyra bic»

Vunid fuerunt
rentum. Eran

pro peccato

fa-

los padres idolatras , enemigos de los Profetas , y auian eníeñado á fus
hijos á hazer burla dc los Profetas dc el Señor ; y por efta
malí educación ion caftiga-

dos: Quti iüi erant
idolatra &
erudietAnt filios fuos Ad illudendum profbetis Domini.
Y por
y

eíTo embia Dios OíTos? Si,
dize el infigne Mendoza. Na,. o zen los hijos de los OiTosfdi,.
zc Pimío) mrormes, rudos, v
26
diípoucron pero los pa* dees los forman , ydanladifpoficion conveniente con la
^ r
• - ^ 5 1 P
( como
Amlrh.6.
s.Ambrofio) foniimbobexAm.c.A \ de los buenos padres , que
rt

;

!

n

n

o

0

u a

t

6

<

UC

o r

c f f o

tar efte caftigo : por q los Offos que faben formar á fu* hijos con la lengua,fean confuí! 5
de aquellos padres,que no mouieron fu lenga para formar a
fus h'jos: Mérito ígitur ( efere- lA.end.tn
uia el doótiífimoMendozajpd- Reg.i.

í«
mu

annotm
rentes de filiis negligentes,per vr- 28.
I2.fe¿t.^
fos de filiis folicitos puniri debuerunt.vt bofüinum incuria, ex cura
belharum durius argueretur.

O padres de familia deícuidados! Ved en efta fentencia
vueftra fcntencia,y en efte caftigo vueftro ciftigo.Es caftigo
vueftro ver á vueftros hijos
defpedazados de los vicios, cfcandalofos á la República, in-]
fames á fu linage.inobedientes,
é incorregib^ts a v u e l t a tAtdas amoneftaciones. Es caftigo vueftro que cftén en pecado muchos dias, fin honra, fin
hizicnda,fin oficio,y llenos dc
la corrupción perniciofa de
fus coftumbres malas. Eftos
caftigos veis, ó veréis cn efta
vida ; pero en la otra , qué?
Toda elTa difolucion es cargo
vueftro, dize San Ambrofio:
Ad rtegltgentiam
patris
tur difolutiofiliorum.
Dc

refer- Amb.

li.d¿

todos bon. mort*
clTos pecados de los h'jos fois f . 8 .
Reos ( dize Origencs) y de
todos aucis de dar quenta, por
no auerlos doctrinado : Om- Origlib.i]
nia qua deliquerint filii , depA- in Lob*
rentibus tequirentur
, <j*¿ non

K3
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Entonces
os pondrá JESV C H R I S T O delante á vneftros hijos muertos
cnla culpa, y átodos los que
por ellos viuieran á la gracia,
tí vueftros h jos viuieran. En*
íonecs os moftrará á los otros
buenos padres, y los inmortales frutos dc fu buena educación , para la mayor juftificacion dc fu caufa, y mayor confufion vueftra. Y entoncc«(ó
frtil vezes defdichadosl ) oiréis
fentencia de condenación eterna por vueftra omiífion, y defeuido , y dc mas crecido infierno por las confequenciis
dc pecados que de eíTc defeuido fe figuieron hafta entonerudierint filios fuos.

ces : In tertiam,&
norationem.

quartamge-

SíCARGO D É L O S PECADOS.
de. confequeneia de la falta de
z*elo , y vigilancia con
los hijos,

P

Ero indiuiduemos mas;
que nada fobra en :punto
de tanta confequeneia*
Qué quenta daréis del zelo,y
vigilancia con que debíais mirar con quien fe acompaííauan
vueftros hjos, y vueftras hijas? Jacob enabió á Jofeph á
que vieíTe lo que hazian fus
hermanos, y fe lo dixeíTe ; Ef
renuntia mibi quidagatur.
Ifaí
embió á Dauid fu hijo , no

íolo a que viefle lo que fus her
manos h-zian , fino con quien
feacompañauan ; Fratres tuos

i.RegVljl

vifitauis fi recle agant ; & cum
quibus ordinati funttdifce.Q^m»

to< defvelos re ha coftado (padre de familia ) cl faber fi tus
hijos temen á Dios ? Si oyen
Miífa, fi ayunan,fi confieífan?
Quanto cuidado has puefto cn
íaber que coftumbres les enfeña el Maeftro á quien los
cncomendaftc? Qué vida tiene la amiga , la comadre , la
vezina ,á quien fias á tu hija,
para que íalga con ella? Pues
quien contará las confequencias de culpas que fe figuen de
efta falta de zelo, y vigilancia?
-No es cofa rara (dize San Gerónimo ) que fon los padres
los vltimos que faben los vi»
cios de fu familia; y que antes
los publica ei efeandalo de la
vecindad que lleguen á fu noticia? Solemus mala domus noflra Hteron* ad
3

fcire nmifsimi; & liberorum ac FabioU
coniugum vitia, vicinis canentibus ignorare. Quien dirá los

pecados que fe figuen de fiar
los hijos de Maeftros, y Ayos
de mala vida? No pudo Alejandro Magno (dize S.Gerónimo) librarfe dc los vicios, q
en fu niñez aprendió de fu
Maeftro: Leonidis padagegi fui Hieron. ad
non potuife carere vitiis, quibus t&tam*
adbuc parvulus fiíerat irfetlus.

Y quien podrá referir las confequencias de pecados de fiar
las hijas de perfónas menos
ícgu-

J»fcCAD06 DE COHEECIVEííClA DE f iiDS£» DE-FAMIIIA. I C t
Mámete , fd non agnouh eam in
voce, velintaélu»
No á íietc

le

di»

i?.

Be di.

13,

N.24.
Truüench.
to.i lib. 4,
c.t.dub.$,

«.4.

Genef. 29

Abul.ibi

19*

feguras? Q j é hade aprender
la doncellita tierna de la defern
boltura de la otra? Q u é ha de
aprender de la íobervia , fino
fobervia? Qui communicat fu-

años que entra en efta cafa Jacob?fesaíli; pero era tanta la
honeftidad de Jacob , y de la
perbojnduet
fuperbiam. Q u é de cafasque aundeípues de todos
la gala, y torpeza, tino lo ani- ciTos años, no fabe Jacob, diftin
guir entre do-s hermanas qual
mo? Qui fe iungit
fornicariis,
es Raquel, y qual es Lia por la
nequam
erit.
Pero en lo que mas delTco voz : N;n in voce ( dize cl Abaque fe repare es en las confe- len'-:) quia pueüa verecunda>qua
verequencias de pecados que fe li- mor ibas inf rucia funt,pa
guen de las entradas, y falidas cundia loqui non audent. Entren
de los mocos, vezinos, ó pa- acá los que llaman otorgados,
rientes ¿ y cfpccialmcnte dc como Jacob, y no abrá que redexar la hija fola con el otro prehender en ío entrada; pero
que fe ha dc cafar con ella. íi no folo enttan, íino que coloan, a)
Gabe en la Chriftiandad tan nocen la voz, la mano,la letra, Cruc.pracm
indecente abuío? Ni en la ra- la prenda. ( y fi no paiTara dc G.artic. i»
zón, ni cn la política C2be.Que aqui, ya ay opinión prouable concl.Zm
aya de entrar á todas horas ei que lo dá por licito; pero no la
otro libremente, por folo que ay para que lo fea el coníentir
fe ha de calar con vueftra hija! malos penfamientos, el deleiDiréis que entró Jacob mu- tar fe cn delTcos,y acciones torchos años en cafa dc fu fuc- pes, el ponerfe en el peligro q
gro. Es aífi; pero notad lo que conocen preximo , yaun mupalTa. Siete años íirvió Jacob cho mas) Ved fi cabe efte abuá Laban , por que le diera por íb cn I3 razón Chtiítiana.
Ni aun entre Gentiles ca- N.2y:
cípoía íuya á Rachel; mas cuplidos , le introdujo con enga- be. De las doncellas Bcftanas,
ño á Lia fu hermana : Vejpere dize Eftrabon, y Alexandro ab StrabM.$2
Alexandro , que no les era li- Alex. li±2.
Liam filiam fuxm introduxit ad
eum. La conoció Jacob? Toda cito quando fe defpofauan ir genial, c. y
vna noche cftuuieron juntos, de fu grado, ó por fu pie á cafa
y hafta la mañana no conoció del efpoío : por lo mucho que
cftimauan la honeftidad : JÑup- Seru in
que era L í a ; Fació mané , vidit
ta fuá$onte limen tranfeendere Eneidz.
Liam, Caíb admiraba! No íc
hablaron aquella noche? No mn valet. Y lo aue hazian era,
fevieron?Nofe llegaron? Pues dcípues de hechislas eferitucomo no la conoce? Ucob{A\m ras del cafamiento, fe abrazaze cl Abulenfe ) cognouit Liam ua la cafta virgen de fu madre,
K4
y de
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y de alli como porfuerca, lle- nos puro : N¿ /cintillo- quidim
pr&pofltii
amorts
excitaretur
in
G»nej\
24%;
na dc lagrimas, la facauan para
virgine
O
buen
criado
,
y
colicuarla á caía dc fu eípoío:
144

S

e

Alex. \bi
¿ quafiraptam(d'ixo
Alexanf,pra,
dro ) & inuitam
é gremio, &
Tira.]* ibi.fi
watris tranfcendere
Umina
Vir<ril.li.$
volunU Q u e fue loque cantó
3

m

Aducid.

o t r o ;

^
ñas*

R a

P

t a s

í

t n e

m

r

e

AH*

Efto fe ve entre Gentiles;
pero entre Chriftianos fe ve>
que aun antes de las eícrituras, y de las bodas, íe comunican ya con la llaneza • y cercanía de cafados. Y lo ven los
padres? Y lo permiten? Y lo
coníicntcn?Niaun quifoAbraham que (u hijo Ifaac fueiTe á
M . fopotatnia á bufear muger,
íino embió vn criado confiden
te que ia bufcaiTe : que no quifo poner á íu hijo cn cl reígo
de que vieífe á íu muger, ni la
tratalíe antes dc ferio. Como
Genef 2^. fe lo encarga al criado.' Cauer.e
quando reducás filium meum il-

'
fynef>2\*

luc. Q j é z e l o , y qué defvelo
de padre! Pero ved también la
fidelidad del criado. Ya venia
con Rebeca, quando Ifaac con
quien auia de defpofarfc fe hallaua en el campo folo. Quien
es aquel hombre? Preguntó
Rebeca. Y el criado reípondió:
es mi fcúor : Ipfe esl dominas
meus. N o dixera : es líaac con
quien has de defoofarte? N o ,
dize vna d o d a pluma : q u e ,
virtuofocriado,no quiío n o m brarle efpofo antes dc tiempo,por no ocaíionar en la doncella algún penfamiento m e -

mo fe conoce la educación que
has tenido en cafa de Abraham!
O padres, y como fe conoce vueftra falta de zelo, y educación , en vueftros hijos, y

N«2Í*J

criado^! Se habla de otra cofa

que del que ha dc fer efpoíb de
vueftra hija? Pero que es m e -

nefter que fe hable , íi ellos le
ven,y fe comunican? Pues vamos al cargo de cl Juizio. I d
contando pecados , y conícquencias de pecados. Q u i n tos penfamientos torpes! Q u i tos deffeos! Quantas palabras!
y muchas vczes,quantas obras!
Q u é juizios.' Q u é murmuraciones! Q f é eícandaio</ Q u é
deshonras. Quantas vezes queda la hija fin honra, y fin cafarle? De aqui, quantos odios
fe figuen? Quantos deíTcos
de venganza! Quantos juramentos! Qu?.ntas maldiciones!
Quantos pie y tos !Qu atas maldades! Dudáis de ello? En el
Juizio veréis que todas nazieron de vueftra falta de zelo, y
de cuidado. Pero ved aora que
es aíli para la enmienda.antes q
lo veáis entonces para el caftigo. Los ingredientes de la tinta
no fon negros, que ni es negra
la 3galla,ni el agua , ni la alcaparrefa; pero dexadlos juntar:
qué fe figue? Vna tinta negra
como la pez* El eslabón dc
azeroj

símiles!

PECADOS DE CONSECUENCIA DE PADRES DE FAMILIA.

azero , y cl pedernal ya veis
lo frios que fon pero fi fe juntan , qué veis ? Centellas, llamas , incendios. Hombre , y
muger fon ingredientes de
tinta ; fon eslabón,y pedernal.
Si eftán apartados,eftán blancos , y eftán frios ; pero íi fe
juntan : qué ha de feguirfe íino
tinta dc pecados feos, y centellas de concupifcencia, que no
folo los abraífen, fino cícandalizen el mundo con fus llamas. Q u é queréis que fe liga
de amor, comunicación,y llaneza, íino culpas, y mas culpas , y confequencias dilatadiífimas de culpas? Preguntadle á Tertuliano, de donde
nació el pecado de Eua , y las
confequencias de elle pecado
que duran, y durarán hafta el
fin? Sabéis dc qué diz;? Dc
que habló fiendo doncella có
Adam , antes dc llegar áfer
fu marido en cl efeáo. De
aqui nació fu pecado , el de
Adam, y el de todos fus defTertul. lib. cendicntcs: Quod non fuflinuit
de patientl fila cireumventa (aora) fed apud
Adam, nondum maritum, imfatiens etiam tacendi ef. Tiene confequencias el hablar, y
el tratar de vueftras hijas con
los que aun no fjn fus maridos?
N.27.
^ refpondcrers al
cargo de tantas confequencias de pecados, nazidos todos
de vueftra omiífion , y defeuido? Como pareceréis en La
9

;

K
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preferida dc aquel Señor que
dio fu vida por las almas dc
vueftros hijos, y hijas? Como
efperais que os reciba el Juez
de viuos,y muertos? Qué bien
lo dá á entender fu Mageftad
en el Leuiticc! Entre las aues
que alli reprueua por inmundas , vna es el Aueftruz : Hac
funt qua de auibus vitanda
vobis: Aquilam...ftrutbionem*

funt
Y

Leuit»

iij

por Gercmias llama eruel,como el Aueftruz á la hija de fu
Pueblo -.Filia populi mei crudelis
ibren*^
ficut (Irutbio in deferto. Es repro
uadopor fu crueldad el Aueftruz? Si, y en él es reprouado
vn mal padre de familia. Sabéis
en q eftá la crueldad del Aueftruz? Decíalo el S. ]ob:Dereli- lob. 3^2
quid ov.a fuá in térra: Dexa cn la
tierra fus hueuos fin fomentarlos, obliuifciturquodpes

concul*

cet ea: No haze cafo de que los Bcnau- <»
pifen. Duratur ad filios ftwsquafi Thren.^
non fint fui: No los cuida,cotno íi no fueífen fus hijos.Mas,
dize cl Abulenfe : tiene tanto
calor, que digiere hierro: T<t»f<0 Abul. q-$o
caliditatis eft,
gíutit,
digerit,

quod ferrum
& confumit,

de- inLtuittií
O

Aueftruz cruel! No entrarás
cn la aprouacíondcDios.Pero,
ó padres,y madres mas crueles!
Crudelis ficut flrutbio. La hija Hug. tzard\
que pariftei»,y etiafteis con ta in hb 39,
tos dolores, y trabajos, ponéis
en la tierra de cl paffeo, y cl
peligro?La dexais pifar delatrc
uimiento, cariño, y llaneza dc
el otro? Y lo veis y digerís
",
tan»
3

i

I
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tanto yerro? Q¿>é ha de icguiríe dccifa libertad , fino vna
multitud de pecados? Y qué
ha de feguiríe de la iniqua
crueldad con que los digerís,
fino vueftra reprouacion para
fiempre? Vifitans
iniquitatem
patrum

in filios.

6".

f

CARGO D E L O S PECADOS
de confequeneia de no corregir,
y caftigar á los In\ts.

N

N.2«.
Trullench.

r

O folo de la falta de
educación,zelo» y vigilancia con fus conP

,

,

A

,

> / R

. lequencias darán eftrechimma
, , 7 cuenta ios padres , fino de las
* conlequcncias de pecados de
**'J*
la falta de corrección dc los
defordenes de fu caía. Que vea
cl padre á fu hijo dezir la palabra deshonefta, y en lugar de
caftigarle,la celebre! Aun FabioQuintiliano lo aborninaua:
p4&. lib. 1« Gaudemus fi quid Ucen eius dixetrato.
inf- rint &ri/u
¿Tofculo
txcipimus.
tit.c»}.
Que ' c °igan que apenas el
3

3

niño fabe hablar, y ya echa el
voto, y la maldición, y fe haga
de ello fiefta,como fi fuera vna
gracia! Que llore el niño por
quenohazen fu gufto , y en
lugar dc corregirle, para que
no íc cric voluntariofo, le piden que efeupa la mano, enfeñandole á vengatiuo para acallarle! Qjecs efto? Criáis á
vueftros hijos para Dios, ó pa-

j * DEL CARGO DE tOé

ra el demonio? Los Baptizasteis para feguir las vanderas de
JESV CHRISTO , ó de Satanás?
Para quando es el caftigo,fino
para quando eftan tiernos para
reeebirle? Tunde latera eius, Eccli. 30.
dum infans eñ, dize el Efpiritu
Santo : porque fi fe dexan aíli,
fe endurecerán : JSeforte indureiur; os perderán el refpcto:
Et non credat tifo', y 0$ cauíarán
en el alma grauiílimos dolores
en efta, y en la otra vida : Et
erit tibi dolor anima : En efta
por las pefadumbres que os
darán en íiendo grande?; y en
la orraf dize San Clemente Papa) por que os veréis Reos de
todos fus pecados en el Juizio:
Si parentum
tur,genitores
rum fient.

1

incuria id patienClemdi.^l
rei illarum animacoílit.apofi
Diréis entonces lo c i t .

que dezis aora; que fon niños,
y que fe ha dc dar al tiempo lo
que es fuyo? O que ftiuola
refpucfta , y mas en padres
Chriftianos! En el Juizio veréis la* confequeneia» de cíTc
auer dexadoal tiempo lo que
es fuyo,quandoos halleisReos
de innumerables cuipas. Oid
vn cafo admirable para el temor de efte cargo.
Llega vn dia Sara con gran JN. 29.
refolucion á fu marido el Patriarca Abraham.y le dize:E¿/« Genef. 21«
ancillám banc , &

filium

eius.

Abraham: no b?n dc quedar
en cafa eftaefclaua, ni íu hijo.
Vel dc paífo, que no los echa
ella, fino le dize al fuperior q
es

T

r

PECADOS D
-NSECLVENCIA DE PADRES DE FAMILIA. I f C
es el marido q ' d o s eche.Pues végatiuo.Tf»?*/? occkere Ifaac. Aebat. api
qué han hecho? No conviene Pues veisaqui (dize Lyra) cn Lipom. in
queefténen cafa : Biice. No que eftuuocl zelo de Sara. Es Caten.Gen»

labremos el delito? Si leemos
el Texto, no ay mas íino que
vio que Ifmael eftaua jugando có fu medio hermano Ifaac:
Cum vidifiet ludentem cum Ifaac
filio fuo. Ea,fcñora; reprimid

el zelo, que juzgará quien os
oyere que es paílion de vucítro hijo. Si Ifmael no es hijo
vueftro,fino de la efetaua, advertid que es hijo de vueftro
efpofo. Luce: Han de falir. Ay
tal empeño? Dexadlc ( dize
Lyra ) que no es pafRon de íu
hijo lo que la mueue,íino zelo
de la honra de Dios , y de fu
caía. Juego de niños parece;
pero es perfecucion, dize S.Pad\AGalatté\ b |
? f q i,
, Dcfeifre el mifterio Lyra. La palalyra in bra hebrea que correfponde al
Genef 21. Iw¿rr¿,fignifica(\lize) equiucLxod.^2%. camente quatro cofas: Signi0 ;

er e

Ue

atur

e

u

m

ficat ludentem, idolatrantem>oc2»Reg.2.
cidentem,
& lafciuientem.Sig14.
nifica jugar, idolatrar, matar, y
Hínef. 26. executar deshoneftidades.Ao-

ra entenderéis lo que Ifmael
%aul.fer.2
hazia» Era (dize Raulinojforfer.2.?afc.
mar vnos idolillos de barro, y
Hier.in tra dezirlc á Ifaac que los adorafdithabr,
fe: Faciebat Ifaac adorare imaJRufertdi 6 gines lúteas. Era (dize la ínterin Gen.ca. lineal) eníeñarle cofas torpes,

20.
Glof. ínter
lin.inGcn.
2 1

>

verdad ( dize la prudente ma- 21.
trona ) que lo que miro aora, vieg* in Aes íolo vn juego dc niños; /«- poc.z.comdentem cum ifaac mas no para ment, 5 »
mi cuidado en lo que miro ao- feft.2.
r a , íino cn las confequencias
de defpues. Lo que aora es
juego, podrá venir á fer idolatría de Gentiles : idolatran*
tem. Lo que aoraes juego,podrá venir áfer contagio detor
pezas: Lafiuientem.
Lo que
aora es juego , podrá venir á
fer venganea , y crueldades:
Occidentem.
Y affi , quando
traro de criar á mi hijo * y mi
familia para Dios, debo quitar
la raiz de eftas confequencias
de culpas» Salga de mi caía
Ifmael , y la madre que tan
mal lo cria t^iiee ancillam, &
filium eius: Que no quiero q
fe le peguen á Ifaac eflas coitumbres , y de Ifaac á todos
fus deícendientcs. T¿w*»j(dixo tyrjt* »»
Lyrano) ne ad fimilia induceret
f
?
y

G e n e

filium

fuum ifaac,

Abraham
ceret.

}

petens

nuntiauit

2

I

ifia

vt ifmael eii-

Efto fi que es criar hijoSr N.^o»
No dize Sara que es bien dar
al tiempo loquees fuy€?,como
lo dizenacá los malos padres:
porque aunque fea aíli, que
y acciones deshoneftas : taf- cUas acciones no fon pecado
civum ejfe deceban
Era (dize en los niños, por faltarles perAchacio) maltratará Ifaac por fe&a deliberación ; pero fon
í g ° » S ? * l % ^ ^ H * iS Y 9 5 ° ^ ; J enfayos de pecau e

n

u c

c n

a

n

s

c s

,
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Cddof , en que van haziendo

cofturnbre, y cobrando afición
á lo material de la culpa. Liega deípues la deliberación y
como halla coftumbrc , y afición : cftas lo arraftran á innumerables abominaciones. No
ay duda en efto, Católico ; díme aora : Has echado tu dc
cafa, al criado, ó criada que jugaua con ta hijo, y aun con
tu hija? Has defpedido á la
otra que traía los recados, y
papeles? Has eaftigado á tu
hijo i quien viftc jugar defhoneftamente, aunque no fea
mas de juego? O que era con
fu hermanal Aunque fea eon
fu hermana debes temer las
confequencias. Hermana era
„ .,;«*/ k que refiere San Antonino.-y
tit i ? «e tocar la mano de vn herma
\* *'nofuyo , dando á fu padre
KJ*»* !
entre los dos vnas friegas , fe
figuieron tantas tentaciones
en é l , que vino á cometer incefto torpitiimo con fu herma
na. Hermanos eran los hijos
del Santo Job (dize San Ch;Íioftomojv al darles fepultura
el zelofo Patriarca, hizo cuidado, de que no eftuuielTcn
juntos los cuerpos de los varones, con los de las mugeres; que fe eftendió hafta mas
allá de la muerte fu cautela»
para exemplo de los padres.
;

Chrifoft, Cnuens que (dize el SantoDocho,i.inlob

tor) neforte in mafulinis
bris f&minea toniungot*

mem-

Veis
como aunque fean hermanos

ay que temer? Pues qué cuenta daréis de no auerlos corregido , y eaftigado? Y qué cargo ferá el de las confequencias de .culpas de no auerlos
corrcg*'do? in
tertUm &quor}

um

generatifotm.

Y fi efte cargo fe hará por j ^ . ^ j ¡
no auerlos corregido en el tiépo que aun no tcnian malicia ; qual íeri por no aucrlo
hecho quando ya la tenían, y
g,
pecaban? Ved á Abfalon con
o* *
vn exercito en campaña contra fu mifmo padrcDauid.Vcd
(dize San Juan Chrifoftomo)
de la fuerte que u defatino hizo defatinar tantos miliares de
foldados , que fe reuclaron
contra íu Rey, y feñor : Vnius
,
,
t

2

e

r

fl

rt

parricida furcr tot milita infani- ,
re ccmfeüit,
vnius demenúa dementes efecit multas» Pero ía-

J
'
*i*%

A

beis de qué reíultaron tantas
culpas , tantas deslcakadcs,
tantas rebeliones? Deque? Ya
fabeis qué Amnon hijo mayor
deDauid cometió aquella maldad tan enorme contra la honeftidad dc Tamir hermana
fuya. Qué hizo entonces Dauid? Corrigió, caftigo al Amnon atreuido? No,dizc elTcjc.
to, que no quifo contriftarlo:
HoluitcontriftareJpiritum
Amncn
filii fui. Y qué íe figuió decf-

ío? Que le hizo matar fu hermano Abfalon en vncombite.
Veis ay vn fratricidio que fe <
figuió de no auer corregido á
Amnon, Dauid. Vamosá Ab-

fa-

2 Reg.i$l
%

PECADOS DE CONSECVVENCJA DE PADRES DE FAMILIA. I <J

fon) pidió que le dcxaífcn abra Gct[ fer.
zvr á íu padre; y al abrazarle, i . de omn,
le arrancó dc vn bocado las Sanft,
narizes, diziendo á vozes que
él lo -horcaua por no auerlo
wew videat; pero todo ci- corregido.qué vozes darán los
te enejo, que auia de quebrar hijos que por no auerlos coren machos caftigos, fe redujo regido vinieron á parar en la
á hazerle ágata ¿os : Ofculatus horca del infierno? O padres,
y el Juizio tan feucro que os
que eft Rex Abfalonem. Ea, dize
el Chriíoftomo: qué mas cau- aguarda!
fa queréis de la perdición dc
efte mozo,y de las.confequen§. 7 .
cias de culpas en fus foldados?
Todas nazieron de la falta de CARGO D E L O S PECADOS
corrección, y caftigo. No fue de confequeneia de no dar eftado
amor, agrauio fue dcxarlo de
á los hijos fegun Dios y fu
caftigar : Qffendit Dauid filium
inclinación.
íalon aora : Q j é hizo Dauid
con él por cita m u e r t e ? Si
moftró enojo :fi,aun defpues
de los ruegos de Joab , le def-

9

Chrifoíl.
ho. de Ab- quodfratris
in eum noluit vleifei
[alune*
parrieidium(zQtí.
tas confequen
cias) femper enim [telera , dum
mn refecantur increfeunt,
& in
Augmenta ftcimrum
frofilitur
quoties fecura impunitate
pecca-

V

y

tur. Fobre de Dauid fi no huuiera Horadó efta falta de corrección; pero pobre del padre
que ni la haze, ni Hora; que
tiene contra fi tantas culpas
quantas íe figuierende fu falta : in tertiam,& quartam generationem, O padres! Dize San

Cypriano,y qué clamores darán vueftros hijos contra vofotros! Alli pedirán jufticia,.
porque íe perdieren por no
Crpr. U.d'c "
g i d o : Ferdiditnos
a

Uffis.

e r I o s c o r r c

lien

er

* ?T fiM**t*rente$[enfmus
f arriadas.
Si el otro á quien

Jicuauan a l a horca por fus
maldades (como refiere Ger-

1

Engamosá otro punto N.32*
importantiílimo, y dc
grauifiimas confequen Vide,fer\
cias, acerca de el eftado de los 39hijos, aunque deíTeo tratar de TruUencbl
efte punto en Sermón á parte. to.t.lib.^M
Quien ferá bailante á contar Cl.dub.fr
los pecados que fe figuen dc « 4 .
no poner los hijos en eftado, Machad.]
quando buenamente pueden? lib.6. p.j.
Quantos ,. de dilatar el cafa- tr, 6. doc*
miento defpues dc tratadepor 1 7 .
ícrvirfe del yerno mucho tiem Azor: p.2*
po? Quantos, de darles cl ef- Ub.2C.2i,tado contra fu razonable in- ? . i y .
clinación? Quantos, de impe- Suarez, to*
dirles la entrada en Religión, f.dijp.2i.
por metiuosde carne, y fan- fecl.^.n.S:
gre? O inhumano padre.' Ex- Sancb.li.4,
clama San Bernardo : O ma- mor.cap.^e.
dre cruel! O padresfinpiedad, ».2.
ni caridad! O padres, nD padres^
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dres, íino homicidas, pues os in caput veftmn
retorquentm,
peía de la talud del hijo, y os
Os acordáis de la viíion
alegráis de fu muerte! O du- miftetiofa dc Ezccbicl? Vio
T ^tn\
Oftuam
matreml
quatro prodigioíos animales,
O puentes
crudeles , & impies . timbólo de las almas, tan firImmo non patentes,
[edperemp- mes cn fu camino, que no boltorcs ¡ quorum dolor [alus pig- vian atrás de lo comencado:

m

Bern.episl,

m

N

-33¡í

at

1

noris

3

quorum

confilatio

morsfi*

lii eft. Efto dize San Bernardo de lo<? que impiden la entrada.* qué dixera de ios que
Conctl.Tri
obligan á la íalida? Y quede
dent
[eft.
los iniquos padres que violen25.C.18.
tan á fus hijos á entrar en ReBarbo[a,
ligión , á fer Sacerdotes , íin
ecttetí.
ad
llamarlos Dios á elle eftado?
cornil,
ibi.
Dc efto nazen (dize Marcjian
ció) en las Religiones, efeanMarclhcan
dalos, apoftaíiss, maldiciones,
deláhnmift
deícreditos del Convento, tortrüJctl.s
pezas, y dcshoncftidades.y las
pop.
confequencias de todos eftos
pecados : Exinde in Rel'gione,
t

& clau(lrisiotinfaufta
tet [cándala , & apoflafta,, quia p'ures
4. irrepunt, non a Deo vocati, fed a
parentibus intrufi.
Pues qué,
}

fr.Thin

ynic.art.t\»
Molin.
6

4ijp*l <

fbiptpral

de cafar las hijas cen fuj-tos
que no ion de íu inclinación?
De aqui vienen las pesadumbres , la inquietud de ias cafas,
cl negarles el debito conjugal , los adulterios reales de
vno, y otro, los mentales penfando cn otro fujíto, y aun
los zelos irremediables, venganzas , y homicidios. O padres! Dize Marchando: todos
eftos pecados , y fus confequencias tenéis contra voíoiros cu el Juizio : Qua quidm

No» reuertebantur cum incederent: Tan atentos á fu obliga-

Iz.ecb,

ción, que cada vno iba con los Sane'),
ojos eníi mifmo, íin atender
á los otros: Vnumquodque ante
[uciem [uam gradiebatur.
Eftos
eran, Hombre, Leon.Nouillo,
y Águila: todos bolauan pcro
el Águila mas que todos : Et

il
ibi*

;

faeies aquila defuper
ipforunt
quatuor. Pues qué , tenia cl A-

guila mas alas que los demás*
No , que todos tenian iguales
alas; Pennas per quatuor partes
babebant.
Y huela et Águila
más? Porqué? Qué bien el
dod fírmo G dpar Sánchez! Es
aíli ( dize ) que todos tenían
alas ; pero no todos tenían vn
natural. El Hombre,el Leen,
y e\ Nouillo tienen alas pero fu natural inclinación es á
caminar por la tierra,no á bolar ; el Águila no tiene mas
alas ; pero junta con ellas fo
natural inclinación al huelo*
Pues efta es la razón porque
buela mas el Águila que los
otros : T)e[uper ipferum quatuor : Por que los otros huelan con Las alas contra íu natural pero el Águila, con fu
natural, y las alas : Qubd de
;

;

:

fuptr fit aquila facies,imer

alias
hac

f. <¡ }
¡j
'' ,

Gd

.
^ r
fí

$

(ff
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ha c vi di'tur adduci pffe ratio, que llama pariente? Y fabes
quia animalia reliqua bumi gra- fi crie hijo , y h<ja tienen vodiuntur ; aquila vero [upa ter- cación á eíTe eftado? Sabes ti
ram attollitur.
Qué importa cíTe hijo ferá tratante,ícrá def-

( ó padre ) que tu hijo tenga
alas de buenos deffeos, (i fu
natural es mas de andar por
la tierra en los negocios, que
de bolar al Altar , y á ia Religión? Y qué importa que le
pongas alas para que fe cafe
con la otra , fi no tiene inclinación al tu jeto? No folo
lio bclará hazia Dios , fino
que antes fedeípeñará en muchas culpas. De todas, y fus
confequencias darás quenta
eftrcchiílima en el dia de el
Juizio.
Mas : Qué culpas no fe
figuen de dar eftado á los hijos , y tomarlo ellos , por
motiuos baftardos dc carne,y
fangre? Por qué entras á tu
hijo,ó hija en Religión? Por
que le fueedió la dcfgracia?
Por que no fe ia quiero dar
al que la pide ; y la entro cn
vnas Recogidas honradas para vengarme? Porqué? Sino
tiene dote fegun fu calidad,
y mi vanidad : qué he de hazer? Por qué? Es fea , y no
importa que lo fea para vn
Convento? Por qué ordenas
á tu hijo? Por que aya cn el
Linage vn Sacerdote? Por
qué? Por librar la hazienda,
del Rey? Por qué? Por que
configa el Beneficio que pille natural , ó la Capellanía

r

honefto , íera e candalofo:
por que era mas para cafado
que para Sacerdote? Sabes fí
cffa hija fe perderá , y perderá á otras muchas con fu mal
exemplo, porque no la Ueua
Dios á la Religión? No lo
íabes. Pues qué Rcligiofo , y
qué Sacerdote ha de fer, fi no
los entra Dios, fi no tu vanidad , tu interés, ó tu venganza? Dá quenta de todos
los pecados que comcticrcn,y
fueren ocafion de que cometan otros.
Pues en cí matrimonio:
or que cafas á tu hijo?Por la
ote que la muger tiene? Por
la hermofura? Y qué coftumbres ia adornan? Qué virtudes?
Será muger de gouierno? Viuirá en paz con tu hijo? EíTo
no fe examina,fi ay dinero,6 íi
es hermofa. Me edifica la modeftia,y honeftidad dcRebeca.
Vio de lejos á Ifaac con quien
eftaua tratada de cafarjy al pü
to fe baxó del Camello en que
venia ..y con la noticia de que
era él, con gran prifa fe pufo vn velo en el roftro ¡: At G(nef 2 *J

S

t

illa tellens cito vallium , optruit

fe. Veis la honeftidad? Pero,
íeñora : Si ha de íer eíTe mancebo vueftro efpofo ; dexad
que os mire , para conocer ii
os ticn^y le tencis inclinación:
.no

'

í éo
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no le deícubre. £s ademan de
muger? N o , íino prudenciado
virtuoíá, dize vna docta pluma. Venia Rebeca ádefpoíarfe con Iíaac: venia con ella vn
criado pata informar á Ifuc
de las prendas de Rebeca: Ser7

vus autem cuntía qua
gefierat,
ftarrauit ifaac. Pues dize ia don-

Oliuain
4 p e n c J

2

' +*

É 8.
CARGO D E L O S TECADOS
dc confequeneia del mal exemplo de los padres á
los hijos.

V

Ltimamcote , Católicos: demos que el pa- N.3-S.
dre mftente,do&iine,
z le, corrija , y dé íegun Dios
á fus hijos el eftado•>pero íi
les dá mal exemplo: ti los hfjos ven en fus padres mala vida: qué confequencias de pecados no fe liguen cn los hijos, y en todos los defeendienles? N o ay quien dude dc la
obligación de los padres ¿ dar $
t i
á íus hijos buen excmplojpe- ¿¡JJ, ¿ ^
ro pocos advierten la eficacia ¡ n
£.
que
tiene
en
mal,
y
cn
bien.y
^
ciderunt, prius Ifaac in fe dili
gat decorem mtntis quam vul~ Jas coníequeneias que fe fi- T u cb
p ¿
tus, O matrimonio dc Ifaac, y guen de vno , y otro. Q u é
como fe infieren de tanacer- bien el Doctor Machado! No j ^
tados principios las confequen filamente (dize) eftan obligados
, ^ ^
cias de bienes que rcfultaron areprebenderles^y (afligarlesfus
^
cn tus defeendiente ! Pero dc vicios, fino también A darles buen ^ j; ^
matrimonios errados por la exemplo, que fuele Jer el medio p ^
¿
paffion , qué han de feguirfc, mas eficaz, para la buena educa ¿ A
.±
fino defaftres difguftos , y cion de los bi\os ,y familia, y aun
pecados en la familia , y en de la República, y todo vn Reyno,
los fuccífores ? D e todos da ra Si la raíz es fanta {decia cl A quenta el padre que los dif- poftol) también lo ferán los
^
puíb fin atender á Dios , ni á ramos;siradix/anua,&rami:
Porque
(
como
expone
Thcoj
j
^
t
/ti alma : In tertiam, &
celia prudentiífima: íi me defcubro mientras Eliczer informa , puede fer que Iíaac atienda mas con los ojos a mi hermoíura que con los oidos al
informe dc mis prendas. Pues
eíTo no ; Oiga Ifaac primero
que me mire 5 que no quiero
que para deípofaríc, íe aficione primero á la hermofura que
ve, que á las virtudes queoye.
Vt dum fervus ( dixo cl docto
Expofitor) cemmemoratqua ac-
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quartam generationem.

*

Philado) fi los padres,que fon

m

? € t r

[

D m

Ja raíz , ion virtuofos; los ra- ~ . „
mos que fon los hijos f regu- ' *
y

larmentc hablando ) lo ferán;.
por

\
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p o r q u e participan dc ia raiz cl
l o s ocros hijos las E í t r e l l a s : N« Aref.difc".
jugo cíe cl buen ixctnpio con ego, & tnat¿r tua , &fratres ttti $\»de tri-'
que viucn. No es cofa rara que adoiabimus te fuper ttrrame Sea bul.Nu* 18

moftrando Dios N. S. tanto
gufto en ia obediencia del Patriarca Abraham , que parece
no halló palabras para encarecer , y alabar lu pcompticud:
Genef. 2 2 . Quia fecifti rem banc: No h:Z3

Olean, ibi. memoria de la obedisnei» dc
Iíaac? No ay duda q fue grande la reíblucion del padre en
falir á facnficarvn hijo, vnico,
y muy querido ; mas no fe yo
que fea menos grande la obediencia del hijo en exponerte á
(ér vióklmz. Por qué pues no íc
haze memoria de ella? Dixolo
el iníigne Mendoza : porque
cl fer Iíaac tan obediente, y fufrido,fe atribuye a la buena edu
cacion^y exemplo de Ab ahara
fu padre,de quien aprendió cfMendin t. fas virtudes : Patientia filii pa»

alli ¿ mas qué aufterio tiene
moftrar Dios que el padre es
Sol de íu cafa , y los hijos las
EífcrciJas? Diréis, que como el
Sol reparte á 1 ÍS Eítrellas la luz
con que refplandecen; alli del
resplandor de cl exemplo dc cl
pidre, fe deriua la luz con que
rcíplandccen los h j JS. Dixolo
el docto Marth.ncio: Per bs-

March.canum exemfum infiu¿nt lucem in delahr.rr.ift
ft< lias, hoc e¡i ,grat!am conucrfi- tr, 8. le&.
tionisfanela
in proles, vt & ipfa
ti-prcp.^y
inflar fiaerum ¡ffalgeant,
Pero

obfervad mas : que no moftró
Dios á los hijos cn fimbolo de
tierra á quien cl S 1 iluítr3 no
como aguas,ó efpejos,en quienes reberuerafu rmageo; y para dar á entender la eficacia, y
^dependencia del exemplo,efto
Reg.\.ann-terna
infihutioni
tribueb<itur- &
baftaua. Es aílij-nas no baftara
q..feft» 4 . propterea quidquid boni filius agepara dar á entender las confe0,32»
bat, rtfundebatur in
ptrentem.
quencias del exemplo. Vedlo sinüf
Veis la fuerca del exemplo?
claro: El SoI,es verdad que reK.37#
Ved aora las confequen- parte fus luzes á la tierra, a las
cias; que no paran en los hijos, agoas, y á los cfpejosj pero cfcn U República , y cl Reyno, fo es mientras corre defde cl
fino que llegan á los dcfccndic Oliente al Poniente : que de
te?,3un defpues de muertos los
noche, aufntc y a el S J I , quepadres. Soñó Jofeph que el da fin luz 1 JS efpejoSjhs agua*,
Sol, la Luna , y once Eftrellas y la tierra. En las Efticlias no
Gtnef.y¡,
le adorauan; Vidi perfomnium es atfi; porque aun defpues dc
quafi So!em,& LunAm, (? stetlas
puefto ei Sol,defpues de íepulvndeeim adorare me j y Un que
tarfeentl Ocaío, quedan ias
bufquemdi mas expoíkió que Eft reí 1 ai fucceíT. ras,v heredeJa de ] W fa padre, cl SJI es ras de fu luz. N J cr allí? Pues
cl v,drc, la Luna la madre, y
para mofttar Dio? que el buen
L
cx:m~
r

i

;
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•exemplo de ios. padres dura en
los hijos , y ÍUwCcíIorcs hafta
o. ípues dc fu muerte; quando
pone al padre cnfimhafc)de vn
S 1 , p< ne á ias Eftrcilas por
iimbolo de los hijos; poique
no íolo íe ve cn ellos el resplandor del exemplo como t n
eípejo,© aguas. mientras dura
la carrera de la vida ¿ íino que
pafía , como en la» Eftreilas,
mu; ho mas alli dc la muerte,
y del fepulcro : hifiuam lucetn

han dt bazer?Si el padre c« jugadorjíi es i!e:shonefto,qué a d mira (dize Rubio Quintilianp)
que ligan los unirnos palTos
fus hijos? ü-ec mirum: nosdocm'•• Fab,Ouint\
3.
mus, LX nobis audierunt;
noftras
árnicas;tioftras concubinas vident:
pudenda dietis Jpeolantur.
Si Ja

madrees profana, y deihonefta, en trages, en palabras, y en
acciones: qué mucho fea la h i ja libre, y dcfembuelta? Gomo
lo ponderaua S. Ambrofio al
infleUas , hoc eft gratiam eonver la dcícmboltüra de la hija
uerfationis [ancla m ptoles, vt & de Hetodias! Si la madre ( diip/'x imfi:- rfyderum (ffulgeant.
ze elSantojcra adultera,yefN.38
Vengamos ya ai cargo del canJataía : qué auia dc aprenJuizio. Si fon tantas las coníc- der fu h ] i , fino ruinas de la
quencias de bienes que íe li- caftidad? Quid potwt filia de Amb. li.il
guen ¿al Üuen exemplo de los •adultera matre difeere, nifi dam<- de virgin.
padres; qué quenta dará cl pa- wutn pudoris? Por qué peiiíais
dre que «o lo dio dc las confe- qsc agradó á Herodes el baile
ca\ichach*lcumque..fal» Marc é¡
quenciaisde bienes de quepri- de efta
uo á fus h'cps, á k República, tefti»& flacnijfit Herodi. Por
al Reyn y á todos losfuccci- que en lo deícompuefto la refores hafta cl fin? Oque cargo conoció por fu hija, dize S.Petan terrible! Pero qual ferá el dro Chrifologo; que no la tui ' ¡i
de no folo no auer dado buen uieta cl adultero por hija fuya,
cxeojplojfinoauerlo dado ma- á¡a*ieria vifto con honeftidad:
lo? Efte es cl que mas deíTeo Jüamputafet alienam, fipudieam Chryfol*.
peruidijftt.Tan / m i 7 4 .
que ponderéis» Qué han de-ha- vel aliquantulum
AuguH.in zer lo* hijos (dize S. Aguftin) eficaz fue le fer la fuerca dc ei
lino loque ven hazer á los pa- mal exemplo de los padres,que
Vfal.6^.*
& in Pfal, dres? Que han de hablar , fino tuuo el Sagrado Texto por
Joqueyes oyen hablar? El niño gran milagro, que no Siguieque fe cria entre padres Efpa- ran los hijo» deCore á fu padre
simil.
ñoles, nunca le veréis que ha- en Ja Rebelión : Fadmmque esl Numer.26
Core pereunluvenaU ble en Italiano; porque apren- grande miraculu,vt
de el idioma dé íus padres. Si te, filia eius non perirent,
fatyr.i^.
O dirá alguno : que ya N.39.
Flut.lib.de el padre jura ,fila madre jura,
educliksr. y maldice: el h'jo,y ia hija que ecdrino,enfeño, ycorrixo á
t

3

mis

ÍEC ADOS DE coKsioyENCTA DE PADRES DE FAMILIA^

mis hijo»!'Qué importa ( dirá
J E S V C H R I S T O Juez) íi deftruyescontus obras lo que edificas con las palabras? Q u é importa , fi mueuen mas que las
palabras tus malas obras, para
que fe dcípeñen en pecados?
D á quenta de todos , y de t o das las confequencias de pecados que declios íe han feguido
hafta el fin del mundo. Indignado Dios N , S. con aquel fu
antiguo ingrato Pueblo, embia á Geremias que les diga de
íu parte fu perdición : Et dices
ad ees Diles, Profeta, que los
Hiere» 7, tengo defamparados: Preiecit
dominus

, &reliquit

nem furoris

fui.

generatia-

Rcprouados,

70. Interp, leyeron los Setenta: ReprobAuit
ibi.
dominus, & refulit
generationem
h&c. Su condenación
eípera á toda la generación de
los que han hetho efto. Pues
quéhízieron? Ya loa dicho:

facientem

Werem.f,
u.241

Fafti
ante,
eorum
diem

funt ntrotfum
, & non in
a die qua egrefii funt patros
de térra £gipti,
vfque ad
harte. Han andado hazia

atrás dcfdeel dia que falieron
fus padres del captiuerio de Egipto, hafta el dradeoy. Efto
es (dizeel Cardenal H u g o , y
Ghislerioj han continuado las
Idolatrías, y pecados que vieron en fus padres hafta aora:
Bug. card.

lüos imitantil'us,
& eorum filiis,
qui hoc viuunt tempore. Notad

ibi.
el cargo de las confequencias:
Gbisler. ibi
porque no dize Dios que los
in parapbra

reprueua íolo por fus pecados,

le>2

fino añade los de íus padres,para que fe vea que del exemplo
de eftos vino el mai á toda la
generación.Bienjmas por qué,
para explicar la imitación cerniciofade los padres en los hijosdize Dios que andauan hazia ateas, y no hazla delante?
Eafti fnnt retrarfum, & non in
ante? Oid áP?droBerchorio.

Son los Cangrejos vnos ^
,
animalillos, que fe crian en las
*4 *
peáasdelas orillas del mar,los
" 'f'9
quales andan hazia atrás, con' de
tra el modo común de los demás animales. De eftos fingie- 94ron los antiguos, que Iaftimados dc ver en fi efta monftruofidad , fe juntaron los mayores,para ponerle remedio.Qué
razón ay (decian)para que t e n gamos, y fuframos en noíotros
efte defe<fto tan grande? Efto
fe h a d e remediar. Difcurrieron pues los de la Junta varios
medios. Decia vno í El medio
mas acertado es, pedir al Criador que mude efta'-coftumbre.
Decia otro: Buen medio es effe pero hemos dc poner también dc nueftra parte : determinémonos defde oy á bazernos fuerca para vencer efte habito; y con eííb no andaremos
hazia atrás de aqui adelante.
Dcxólos decir el Cangrejo que
prefidia, y luego dixo : N o a y
duda que efte es el parecer mas
acertado ; pero tiene grandes
difiultades el reduci lo á la
practica: porqu^ como eft
o
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mos ya viejo.» , y los nervios
endurecidos con Ja coftumbrc
en efte modo de andar , no ha
de fer poííible que lo mudemos. Lo que contadero cs.que
noíbtros moriremos mañana;
mas podemos dexar remediado efte deíordé en toda la pofteridad.. Hlgaíc vn decreto,y
pubüqucfc Pregmatica por todo nueftro Reyno, que luego
que las madres faquen Íus hijos áluz, les eníeñen á andar
hizia adelante, que les ferá fácil por lo tierno de la edad ; y
de cífa fuerte cciTará en nueítros defendientes el dcfcclo,y
tendremos la gloria de auer íido nofotros los reformadores.
Pareció á todos cl medio famcíiífimo: lo aprcuiron : íaliü el decreto: fe publicó Pregmatica; y la aceptóguftoíb todo el Reyno de los Cangrejo?*
Vamos á la practica.
Nazia el tierno Cangrcji11o i, y le decia íu madre : mira
hijj ; hazia alli has de andar.
Sea aíli, decia cl chicuelo : vamos madre. Empczauael hijo á andar hazia adelante como fu madre fe lo dixo; pero
vía que ella íe quedaua andando hszia atrás. Ea hijo: camin í . Elfo no, dcc'n el chicuelo:
pjr donde va mi madre tengo
de ir, y tengo de andar como
mi madre anda. Qué refultó
de aqui.' Que hafta oy ha ido
corriendo de vnos en otros la
» onftruofiiad, y aaiaráu h¿>

I

zia atrás hafta el fin del mundo. O confequencias dei cx.m
p:o perverfo délos padreí/F*fti funt retrorfum
& non in ante
vfi¡ue addiem b*nc. Salieron de
}

Egipto los Hebreos ¿ y bolvieron las eípaJdas al verdadero
Dios : Vertemnt adme tergum, Hiere.
& non faciemiYa repitiendo incrédulos la defeonfiínca ; ya
boiviendofe á Egipto cen el
af cío: y ya idolatrando muchas vezes fuperfticiofcs. AHÍ
caminauan hazia atrás, dexando á fus h jos ciTc mal exemplo. Es aíli que algunas vezes
lesauifarcn de íus obligaciones: Quanta audiuimus. & cegnouimus ea, & pAtris noftxi narraueruntnobis.Es
alE(dizeDauid<)

z\

. ,

P/<*í-77*

que no las ignoraron los hijos;
Kon funt ocúltala a filiis eorum in
generathne altera^nta
dc vnos

en otros iba corric ndo ia noticia deloquedeuian áDio'.-Do
generatione

in generationem (di- Titelm.
in
) ac de progenie in Pfal'IJ*
progeniem , femper paires ea filiis
manifeftaucrunt.
Pero qué im-

xoTitelman

porta cfTo,li los vé andar hazia
atrás cn las coftumbres, para
íeguir cftas, íin ateder á Jo que
les dizcnpQuéimportaráfópa
dres de familia) que digáis, como bs Cangrejos , á vueftros
hijo?, que caminen hazia Diof,
íi os ven caminar hazia el infierne? Caucara demini (dixo
?p!icando la fábula eldo&oSta
pletonjne'.cancrorum mo remetí o
ambulantes,párvulosfasfiuilite,

Stapljcml

20.

fojl

Penth*text

§ÉCA»OS:tm CClíSEQ^ElíC-fA -D&.BADRES DEEAMILIA. \é%
ter ver li ion decentes,y también ti ion convenientes: PriU.$,
andeceat, Bern.
porta que riñáis en vuertcos <hi „mum anliceaty deinde
de
confder.
joslas maldicioncs y juramen- • pojlremo an expediat ;:que es lo
tos,íi no oyen de voíotros.otra que decia el Apoftol : Omnia t,Cor,6.
cofa? Bien es que reprehendáis mihi licentyfed non omnia expefus falidas fofpechofas; pero q • ditint. Por qué juzgáis, que Elifruto t5feguircis,íi fáben vuef- feo íe encerró paca refucitar al
tros hijos los palios en que an- hijo dclaSunamite? claufit oj* 4 R^-.4«
dáis? Bien es que Gaftigueísen tium fapzr
fe>&,puerum.Nofacvueftras hijas fu libertad , y la r a m e j K que vieran.todos el
profanidad de vueftras venta- miiag¿o?Quando JESVCHRISms¿ pero qué importa íi las ma ,TO.S,N. fue á refucitar á Ládres no fe quitan de ellas?N,a- zaro,., preguntó que donde le
da importará para difeargo vue tenían ; Vbi pofuislis eum} .'No loan. i t .
ftro,:. por que figuiendo los hi- íabia donde eftaui? Ya fe ve Leontius,
jos vueftro mal exemplo , y que ( i , dize Leonciojmas qui- ibi.
contfnuandofe la imitación en fo que con venir á.moftrar cl
los.defcendicntes , os hallareis íitio , crecieífen los teftigos á
; en el Juizio Reos de innume- la reíurreccion.Y Elifeo íe enrables culpas; por que vueftra cierra? S , dize cl grande Abumala v"di fue cauía de que haf- lcnfc.No veis que para calentar
ta el fin de.el m u n d o fe repi- el cuerpo del difunto auia Elitieran : m tertiam, & quartam , feo de poner fus ojos con los
generationem.
del niño,fus manos con fus ma
. nos,y fu cuerpo con fu cuerpo?
Incubuitfuper
puerum. Pues co§• 9»
mo aunque efta acción era cn
Elifeo licita, y convcniente no
CARGO DE LOS PECADOS D E
tenia
la decencia que fe requie
confequeneia de la falta de rere
para
ícr vifta : fe encierra
cato de les padres >&c,
Euíeo donde no le vean por
As : N o folo ferá efte no dar con aquella acción mal
cargo de los pecados exemplo. lncubiturus erat fuper Abul.in 4?
membra Keg, 4, q.
que fe figuieron del eum ad calefkciendum
eius:
(palabras
del
Abulenf\)
fed 5 mal exemplo dc las acciones
Jíiud
non>erat
honettum
quod
ab
malas,; íino de los que reíuitaron de lasacciones, aunque li- Miquo .videretur; ideo claúfitfuciras.de rrnl vifo.No.baftafd*- .perfe.
Opadresdc fmuli.,1 Lici- N 4 5
cia; San BernardoJkxaminar en
las obras íi fon licitares meneí- tas ion entre los cafados Jas 11*L3
nez.¡s
& in caffúm doceant reCto grefu
pr gredi> & atribulare* Q ¿ é im-
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Defpues la mona , hallando al
niño folo, lo dcfnudó, y para
labarlc, lo echó en vna caldera
de agua que eftaua hirviendo
al fuego, con que en el baño le
quitó la vid?. Veis como lo que
era licito cn la madre,fue muer
te en la imitación de la mona?
Hero. W f
i
:i
fifíccrjt^cccet.
aalatam^
p
^
.
.
Qu} es eftcr imitatiopericulofa^
Tintar,
t*
y nf¿queDcias de peca- dixo el erudito Caufino. Efto Caufi.li.yl
de educ. l i - » '
r /•
1
indica los males de vna peligro parab.Hift.
y
do< que fe liguen de no tener fa imitado Mas como íc figuó sjmb. ic#
* ^ . los padres el recato Cbnvcnien- la muerte del niño? De no auer
luvena . ^ ^ ^ Jiccncias,y llanezas li- recalado ia madre aquella ac\atyr. 14» j
j f
matrimonie?
ció de los ejosde la mona.Aífi
Quantos, de poner cn fu mif- fe figuen tantas muertes eípirna cama á los h;jo$,quando va ritualesenlos hijos de la falta
fon capaces de advertencia?De de recato de fus padres. Todas,
aqui nazen quando niños jue- todas, y íus coníequencias vegos deshoneftos, que ellos ilz- reís paira vueftro cargo cn cl
mande marido, y muger: des- día del Juizio: Vijitans iniquitapués de los juegos nazen veras tem patrum in filios &e.
de tocamientos, y otras accioEfte es ( ó padresje! temenes indecentes torpes, en que tofo cargo que fe os hi dc hi- N 4 4 :
fe acoftumbran. Y quantos fa- zeren aquel vltimo dia.Y fi fon
crílegios de mala3 cok ilíones, padres también los Sacerdotes, D.Th.2.2¡
' " * *
y Comuniones de muchos a- los Curas,y 4osMacftros,nofc- ^ °
*
ños por callar alConf.ffor ef- lo délas ciencias,Gno dc las Ar1 • Cor»
fas culpas, ó cífas acciones dc tes mas mecánicas: fifon paniños que tienen deípucs por dres los Reyes, los Principes,
cu]pa?? Tiene confequencias la Gouernadoret, y Miniftros de
f a l t a de recato? O padres.' No
Jufticia: íi fon padres los feñoveis que es muy natural en ios res rcfpcto de fus cria dos, efclaniños imitar vueftras acciones? uos,y labradores: fi fon padres
Sabéis c o m o fon? Aun allá de- los ancianos rcfpcto de los mocís oue c o m o ias menas, que
zos de la República: vean tohazen lo que ven hazer. Pues
dos el cargo de pecados de eófequencia
quejes aguarda. Ve a
car», ii.de
*
*
9
todos
que
han de refponder,
' ^ ] , * madre defnudaua á vn hij :> f u yo, y que luego lo labaua e n quando fe ha'lcn Reos de innu
vn baircño lleno de agua tibia» merablei.cuipasqac fe figuieió
nszascaiiño/js 5 pero á puerta
ceííada,como Elifeo. Cuidado
(decia S. Gerónimo á vna madre; cuidado,que ni en ti, ni en
íu psdre vea tu hija accione?,
que íi Jas quiere imit ?r .ofenda
. / á Dios: t&kií i i te, & in paire
M

v i i

e a t j q U 0

u c s

u i c n

C O l

C a í á

l o s

p c c a

co

£r

c

t a 8

e

uVit0

f

n o

n

c

n

v

n

a

o c a í

o n

v

n

a

f I C AI>OS D E C OKSUQSENCÍA pEvADRESDEFAMILIA^

. de la falta dc lu'ítento dc la Republica; de la falta de doótiina,
y cducacionj dc la falta de corrección , y caftigo: de la falta
de zelo, y vigilancia: y fobre
todo, de la falta de buen exea»
pío, y de la íobra de malo. Ay
que reíponder? Ojilá que tengiis mucho! Pero fino ; qué
condenación tan terrible que
os efpera, y mayor que á todos
á los padres naturales , que fon
la primera raíz dc la perdición
del mundo. O padre .' Abrid
los ojos, que pende de la buena educación de los h jos ei
bien dc toda la República,de cl
Reyno, y del mundo todo : y
de la mala íe figuen tantas cófcquencias de culpas como
aucis vifto. Temblad del Juizio de Dios ;pero paíTc el temor á refolucioneficaz deem
pezar defde oy á cumplir exactiílitnámeme tantas, y tan graues obligaciones como tenéis»
Mirad en vueftros hijos vnas
;

I67

imágenes víuás de la BcatíiiimaTrinidad; mirad que el Rey
de Reyes os pide los hijos para
fu Palacio Eterno j cuidad de
ellos para efte fin /adornadlos
dc doctrinas, de piedad , de deuocion , y de loables coftumbres j que puedan parecer con
decencia delante de ia infinita
Mageftad. Y íi hafta aqui ciegos , inadvertidos, frágiles, 6
maliciólos,aueis defeuidado en
efta l?bor de tanta confequeneia : fupla aora la oración á
Dios por vueftros hijo?, lupia
la vigilancia , cl zelo, la corrección, y el exemplo cn adelante. Y borre aora li contricion quanto eferiuio vueftra
*
omi[Ti*n,y defeuido. Llegad,
lleguemos todos á pedir roife» *
ricordia, que aun eftamos cn^^T**
tiempo de tonfcgui:!a : decid
con todo cl coracon, con toda
el alma : Señor mío IESV
l t l n e r t
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&c.
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SERMÓN
T R I G É S I M O SEXTO,
DE EL CARGO D E LOS PECADOS DE CON5Equenciaquc fe hadchjzcr á varios pecadores en ti
dia vltiino de Juizio.
K<J»

[entines mala infuleis iniüjlitia

,&

non metes eain fef tuf tumi

Ex lib. Eccleñaftici. cap.7.
S A L U T A C I Ó N .
S P K I S B K ^ O a y entre los tos mueren como el gufano de
hóbres quien fedr. Todos eftos animaiejos
nofepa,ópor dexan cn cl mundo algunas rela Fe , ó por liquias de las obras de íu vida;
las experien- mas con efta diferencia grande,
cias que to- que las golondrinas dexan por
ca, que ha de memoria vn nido de barro , y
morir; ni ay entre los Católi- p ja, y aun muchas inmundicos quien dude que defpues de cias en la cafa en que habitar o;
morir hade refucitarepero f é- lasarañas d¡ xan vna mala tela,
do tan vno en todos el refuci- y dentro algunas moícas; pero
tar , y el morir : no ferá ("dize el gnfrno de. feda dexa obras
cl Apoftol) tan vno en todos el con que lucen Jas cafas' de los
modo de morir , y refucitar; poderofos, las Igkíias-, y los
Altares. Mueren los munda1. Cor.t y. omnes quidem refurgemm;
fed
nos,
y dexan en el mundo, coComel.ibu
non omnes immuta'únur,
Los
mo
las
golondrinas, vn nido dc
Caufin. to. mundanos mueren (eícreuiacl
barro,
y paja;pues no íbn otra
z.aul.fantt
cloquentiííimoCauíino) vnos
cofa
las
riquezas de la tierra;
tr. 2. max. como las golondrinas, y otros
dexan
las
inmundicias de fus
iy.».y. como las arañas j pero los Jufvkios,
N.i.

L

Sim

PEGADOS D"É CONSÉ^QVENCIA DE VARIOS PECADORES;

vicios,<:onqtte manchareneftá
cafa grande dc1 mundo. Otros
mueren,y dexafl,como las arañas , 1 isredes, las cazas, de fu
mal ex«mpio,y efcandalo. P¿'«
rolos"Julias dexan , como cl
gufanode íeda, las obras dc fus
virtudes, con que fe adorna la
ígleíia Católica, y vna memoria inmortal cu fu buen exemplo.
Veis (Fieles) cl diferente
N . * modo de morir de Jufto?,y pecadores? Ved aora fu diferente
modo de-refucitar. Kefucitarán los Juftos para ver los bue '
nos efectos-de íu fanta vida , y
lo que á multiplicado hafta el
fin la memoria, y exemplo de
Símil, fus virtudes. Yo m o m e e n mi
nido f decia cl Santo J o b ) pero
multiplicaré mis dias como el
Job. 29. F'cnix : In nidulomeo tnoriar, &
ficut palma (ficut Phanix , leyó
Sant.Pagn,
Pagnino con otros) multiplica*
ibibo dies. Renazecl Fénix de íus
Caiet.pbicenizas mifmas , y halla que
lip. ibi,
¿
f j ¿ j f g anTertul.li,
{ délos aromas en q fe abraderefurr.
so al efpirar y el Jufto quando
cap* 13.
refucite al fin de el mundo,hallará que hafta aquel tiempo
duró el olor, y memoria de fus
obras fantasen los que las imitaron. Pero reíucitarán también los pecadores: para qué?
Simil,
Si el baíilifcorcfucitara , viera
no folo á los que quitó la vida
con fu veneno mientras él v¡uia^noquefcomoefcriue SoSolw*c.}Q
|
j
defpues de muerto,
2
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ttiiro fa veneno foei<ja para h e rir , y matar á los q u e í ocaron
fus-fiuefos: Verá el*pecador,*
quando refucite, que no íolo
mientras viuió quitóiá muchas
almas la vida déla gracia con
cl veneno dé fu mal exemplo,
y efeandalo ; fino que aun defpues de muertOjfuc caufa dc la
muerte efpiritual de muchos,
que tocaron' con fii imitación
eíTe veneno que dexó en el
mundo.Por efto hablandoDauid de los pecadores, dixo queferán apartados en el Juizio,
como la cera que corre : Sicut pr
cera quaflét
in indicio ,

auferentur.

,

:

Hoc erit

^

'''"

dixo Hugo Carde- jj g
¿
nal. Pero leyó Pagniñó , que ¡y^
irán como el caracol: Sicut lij„ ^
U

T

max defiuens ,pergent:

t

A

C a f

g

n

t

i

porque

como aun defpues de muerto
el caracol, queda el raftro de
fu camino : aíli quando en cl
dia de el Juizio buelva cl pecador los ojos, hallará las perniciofás huellas que dexó en el
mundo¿y las culpas dc que fue
caufa en los que figuieron fus
huellas : Sicut Umax defiuens-

simil

pergent.

- Pero no folo refucitarán
para ver los efectos, y confequencias que fe figuieron en

Baftl.li.de

Juftos, y pecadores de fu bue- vera

na, y mala vida fino que refu- niu
citarán los Juftos, para recebir
premio mas crecido , por las
buenas obras que fe figuieron
de las fuyas : y los pecadores,
para el Juizio, el cargo, y.ñaa* yor
;

virgi-
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jos caftigo porfeaconfequen. ' Santo) que fi fiembra cuJpas;
cias dc pecados que dc los fu
á dc coger penas,y penas eterfiguieron.Arguam te:tcihá
TffaUAtt.
yos fe figuieron.Árguam
Ad ñas en ei infierno,fimucre fin
Vierte pecador (d»ze Dios)que la penitencia debida: £f «0/* metengo de argüir t e , y conven- tes eainfeptuplum. La ínrerli- Gloff. In*
certe cn el J uizio : Sabe q ten- neal: Ingehenna. Efto bien loto/.íW.
go dc ponerte delante; kt fta- íaben todos j pero como dize
tuam contra faciem tuam. Q u é á
qucíega-á el pecador íietc vede poner delante dei pecador? zes mas,penas que fembró culLa ley para convencerlo? Los pat? Infeptuplum. No vemos
beneficios para confundirlo? que mide licmprc Dios las peLos pecados para aterrarlo? Si, nas cotí los pecados? No ay/Codize S.Gerónimo; mas no folo fa tan común : Pro menfura deDeut.if?
le pondrá delante los pecados licli, erit & plagarum medus, leo
que cometió viuiendo , fino le en el Deutcronomio ; y en Ihará cargo de todos los que o- f , U c Menfura contra menfuram\
Ifai.
tros cometieron por fu caula y aun mas claro cnelApocaüpQjtttntum feglorificauit &
tn Apocal, 18
fíieron. in haftael fiadelmundo: Tuafci» fi
:

Yfal./tf,

}

licet pecata , (y aliorum qu¡e poft
te reliquisli. Veis el cargo dc las

deliciis fuit, tantum date Mi tormentum. & luítum» Como pues

confequencias de pecados? Ved
el cargo, y cl caftigo cn cl texto dc mi Thema.

aqui dize que fiere vezes mas
que faciólas culpas, han dcíer
las penas del mal Chtiftianc?í»
ftptuplum.
Porque aqui Crcfpon
dc Lyra) habla Dios con cl pecador efcandaloio, y el que dá
á fu próximo mal exempio , y
para efte no fe medirá cl caftigo,cnei Juizio dcDros,con folo fu pecado,fino con todos los
que por él cometieron otro?;!»
feptuplum. Y aífi,fi la medida de
penas , es por las cu!p3? pro-

Hon femines mala in fulcis iniuftitia. Mira,Chriftiano ( dize

cl Diuino Efpiritu)quc no ticbres pecados en los fulcos de la
injufticÍ2; porque cogerás Gcte
vezes mas de So que fembrafte: Et non metes cain feptuplum»
Siembra cl pecador las culpas
(dize Lyra) quando con fus obras , ó palabras es ocafionde
ruina espiritual á fa próximo ptuf.Menfura centra menfuram:
£Uco,que eftá expuefto, como La multiplicación de eíTas pcel fulco , para recebir fu mal ñas ferá por las confequencias
exemplo • Ideji, nendesexemdeculp»s que de ellas reíultsró.
lyra',
7.

in e. ¡>i
\¿ agendi bominilus ad
hoc pronis, ficut Juicas paratus eji
um

WA

Advierta d pecador ( dize el Efpiritu

éd reaptionem

feminis.

In feptuplum, ideíl, multipliciter
(eIcreuiiLyranoJna qmt bomir

nihusefi cau a culpa, tot pecáis efi
puniendus (eíHndüordine
iujlitia.
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PECADOS DE C O S S É Q V E N C I A DE VARIOS PECADORES,

Eíte caigo de pecados dc
confequeneia nazidos dc varios
géneros de pecados que fe hallan en laRepublica Chriftima,
es ( Fieles) cl queoy vengo á
proponer, y fus caftigos: para
que concibáis vn horror grande á las culpas, y mayor á las
que fon publicas de que reful-

N.

fft

ta efeandalo , y mal exemplo.
Qjiera la Mageftad dc Dios
aíiiftirnos con fu Diuina Gracia para cir con fruto, y predicar con efpiritu aífumpto tan
importante. Lleguemos á felicitarla por la intercesión de
la Re y na de los Angeles, M A RÍA S.N. AVE MARIA>&C

NÍ>» femines mala in fulcis iniaftitia,

& non metes ea in

t

fep uplum>

Ex lib. Eccleíiattici,cap.7§.

1.

EXPLICANSE LOS PECADOS
de confequeneia y fu temerofo
cargo en el luidlo.
y

E

t¡uaft ajptttus lampadarum.

Ad-

vettis cl mifterio? El carbón
encendida arde, pero no alumbra; la lampara arde, y alumbra
también.Pues íepa cl Chriftiano(expone Héctor Pinto)que
no folo debe fer carbón ardíente,íino lampara encendida: por
que no folo debe arder con cl
amor de Dios,fino alumbrar á
fus próximos con las luzes del
exemplo: Debemus arderé cha*

Ntremos fuponiendo def de el1 principio del Sermón la obligación que
los Chriftianos tienen dc daríe
vnos á otros buen exemplo , q
?int.
es cl fundamento en que ha de
eftriuar cl cargo de los peca- -rítate & tllummarc
moribus^
dos dc confequeneia que fe fi- exemplo. Efto es lo que decia .
guen de darlo malo. El Ecle- JESV CHRISTO Nueftro Sefiaftico decia efta obligación: ñor quando inftruí * en los AEt mandauit illis, yniculque de poftolcs á todos los Chriftiapróximo fno ; y íc defeubre en nos , en el modo conque fe
los animales miftcrioíos deEze auian de diíponer para cl día
chiel, que fon fimbolo de el de cl Juizic* Ceñidos dize que
Ch ifttano. Atendiólos cl Pro- han dc eftar, y con luzes cn
feta^ dize que tenían el afpec las manos,para recebitle Juez:
& tus*
tode carbones encendido?:;!/^ Sint lumbi veílri pracincli,
}

Hirti»

17.

Simiti

%-í.ech* 1, peftus eorum quafi carbonumignis
ardentium¿no íblo de carbones,

fino de lamparas encendidas-.JSf

lucerna ardentesinmanibus
ve¡->tris: Ceñidos, para no caer en

las culpa? 3 pero con luzes (dize

in

1 7 z DESPERTADOR CHRIST.$EÍ&3O\ DEL CARGO DE IOS
San G r e g o r i o ) para dar b u e n
m u c h o s no. Pues oigan todos
Crcg. ho. e x e m p l o á los d e m á s : Lucernas
c o m o l o dize JESVCHRISTO S.

Nucftro.
En ai
aquella parábola de las N . 8 .
femiüas ,,cn
en qt
que auitndo femEfta eé(T¿eles)laohligacion.
brado el Labrador, íü buen triN.7.
Puesaora : Quéefperacl go, fobrefembró cl enemigo la
mal Chriftiano que le íuceda cizaña, vereií que no permitió
en el Juizio, quando no ha te- el padre de familia que fus minido cn fu vida, ni afpc&o de niftros arrancalTen la cizaña en
carbón ardiente, nide lampara yerua, lino'les man do .queda
encendida? Qué cípera el que dexiiTen hafta el tiempo de
Math. 13
ni fe ha ceñido,ni ha tenido lu- f.-'gar: Sinitevtraquecrefeerevf*
ces cn'Jas manos? Y qué el que que ai mejfan. Señor * dizen,
no ha fido fino tizón dc la Re- mir3 que ahoga la familia buepublica con humos cfcandalo- na. Sinite: de^ad que crezca.
íbs, y no folo á tropezado , y Señor, que cauta muchos dacaido cn fus hábitos de culpas, ños. Sinite : Aguardad á que
fino que á hecho caer en ellas íc riegue. Sabéis la íignificació
á otros? Sabéis qué? Diz- San de efta parábola? Pues fe dignó
Juan Chriíoftomo : Le efpera cl mifmo JESV CHRISTO S.
<£ j ,i
vn cargo terrible no folo de los N . Je fer Expoiitor.de ella., Es
pecadosque.el.cometió , fino íu Mageftad el fembrador : d f ,
jp¡ .
de'todosJos que otros cometie campo,el mundo : el buen trv ^ ^
Cbryf. ho,
P ^ ^
propriogo, los buenos C h iftipnos ¿la
i cafia.
,A »„* fttm tantumwodo
malorum ranocizaña , los pecadores efeanda- /• ¡
í
. nem re.dJcinus ftd & eorum quilofos t Ziz.auia filii funt nequam: " Z .
man
.bus alus fwfcUlum
pr&bemus.
Quien la fiembra fe*el.demo- i,l
.Sabéis qué? Dize-6'iBafilio: Le nio : los miniftros del. padre dc ¿ - '
efpera , fi fe condenó., mayor familia fon los Angeles.: cl tiem ¡ '
infierno ,-por las ruinas.efpiri- po de íegar,h»fta que. dize que ' a ¡¡
tualcs que causó,en fus,proxi- cíperen , es el.dia de el J<ith¿\o: ¿¿¡¡¿¡¡¡¡¿¡4
13. in £- quippe ardentes in manilas
teneuang.
mus, eum per .bona opera, proximis
noílris lucís exempla
moftramus.

Uc m

ürm

;

r o n

o r

uc a u

t

r

CA

a : N o M

S n¡t

/ ;

M F u

C

3

uret

m

z

n

t z J l

a

A

-Bafil. li. de ™os:rrater,deli¿lipr6prii

[uppli-

Mefsis

vero confummatio
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vera virgi- í ^ >
* '
^ina,
tft : Porque entonces eseltié- jr
'
nit,
quibus fff<nd'culum ac lubruum
po de ¡arrancar todos, los efean- Q ' \{
pofuityiterioribus etiam fupplicüs
dalos : Mittet filias hominis Antraiitur. Auiais (FielesJ.adycr- geks.fuos , & colligent deregno
'
tido en eftos, pecados que fe fi- eius omnia fandaljt
O bendno - ^
c
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guen,y fe feguitán de ¡os vucf- fea tan cUro Exp)í)toi! O entros? Auiais coníiderado efte g á.jecida fea paciencia.tan.fucargo que os cípera? Creo que f¿ida como con la que aora
aguar-

f

j

.
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a c c i d c n t a l j í u i n f u r n o , p o r las
confequeruijS dé pecados q u e
fe í i g u i c r o n c n o t r o s ' Ex alio*
\Álal.q. 58 J J J ¡ j > ne]sis
ccnfummatio rum etiam mina^acüoribus
etiam
WMAÍ.IJ»f¿ ii
Es por laícparacion que fupfliciis
traditur.

aguarda á los pecadores! Pero
pregunto: Qué mifterio tiene
llamar tiempo de regar al dia
C

eu

Símil.

u

z

0

m

fe ha de hazer entonces dc Juftos, y pecadores, como de trigo, y cizaña? Por mas es,dize
nueftro Diuino Expofitor: por
que entonces fe han de cortar,
y acabar los cCándalos de la
Igíeíia; Et coüigent de regn» eiw
omnia fcandala.Lucgo
durarán
los efcandalos hafta entonces. ,
Ea,entendcd el mifterio, viendo lo que paila á vn Labrador:

íicmbn vna fanega dc femillaj
y halla veinte al tiempo dc legar : íiembra diez, y coge decientas por qué? Ya fe f¡be:
porque vn grano que fembró,
abrigado de la tierra, fe á multiplicado hafta veinte.Pues veis
ai por que fe llama tiempo de
fegar el dia del Juizio : Mefsis
confummatio faculi. Siembra el
pecador en la República vn pecado publico , y efcandalofo.
Vno folo«sel pecado ; pero
fon las confequencias para fu
eargo muchiírimas; porque co
mo hafta cl dia de el Juizio fe
ha ido multiplicando én les
que lo abrigaron con la imitación : en aquel dia fe le pedirá
quenta, no folo de aquel pecado,íino de todos los que por fu
caufa fe multiplicare hafta entonces. En aquel día, no folo
ferá eaftigado por cl pecado q
cometió, íino crecerá ( en lo

Enteudeis ya (Fieles) efte
,
cargo de pecados de confeque- - •*7*
cia? Veis ya lo que dize en mi
Thema el Efpiritu Santo , que
quien íiembra maldades, íiega
multiplicados los caftigo», por
lo que las maldades íe multiplicaron cn otros? Et non metes
eainfeptuplttmWücs
vamos indiuiduando pecados, y confequencias para el temor dc pecar , antes que en el Juizio fe
vean para el cargo,y cl caftigo.
Mas porque hemos dc tocar
varios géneros de culpas, debo
advertiros queme confidercis
oy repartiendo vnas Cartas de
Dios con auifos,y deícngaños:
que aííi queriaSan Juan ChrfCbrjffoftJ
foftomo que le miralTen fus 3- * **\
Auditorios. Qué hazeis eon ei The fal.
que reparte las cartas? Trae
Simil,
veinte : las toma vno todas?
No,íino la que trae el fobre efcrito para él, y dexa las demás
para quien vienen. Pedro toma
la carta que dize á Pedro,y dexa para Juan la que dize ájuá.
Pues tomad el auifo,y defenga
ño,cada vnoelq viene á fu neceffidad, y dexe para los otros
el q les viene : que no es bien
La materia de converíacion , ó
murmuración lo q fe oycalPrc
dicador en el Pulpito.Empezemos por los pecados de palabra»
J

n
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SEW.36". DEL CARGO DE LOS
San Aguftin) tino lo que ve, y
oye que hazen los demás que
debieran edificarlo conciexem

DESPERTADOR CHRIST
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CARGO DE LOS PECADOS DE
confequeneia de enfeñar á
otros a petar,

pío? Quid fálwus
eft Adbuc inAugu/lAn
f¿ns} Anima teñera attendens ad pf ^
136.
maiores quid.agat,
mfi id quod
eos viderit
agere}
Los niños
a

E

A , á Juizio, fembradores
dc maldad : Non [mines
mala.
Voíbtros íus que
víurpando á Jos demonios íu
oficio,enfcñais á pecar á vueftro próximo, ya en la luxuria,
ya en la rallcdac,ya en el juramento,y mal trato : dad quenta de todos los peca .'o* que los
otros cometieren : dad quenta
de los que cometieren los que
vieren pecar áeiTos; y de todos los que por eíTa cauía cometieren otros,y otros en adelante. No veis á vn niño que
naze cn efta República? Pregunto ; ti efte niño no oyera
palabras deshoneftas, las fupiera? Si na oyera juramentos,los
echara? Si no oyera votos, íi
no oyera folicicaciones torpes,
y íi no oyera cl rñño,y la niña
al otro,y á la otra que le dizen
como fe peca.fupiera pecar aun
antes de Íaber vcftick? Como
era fácil? Luego lo fabe. por q
lo o y e ; luego ofende á Dios,
por que fe lo enfeñanj luego cl
auer tan malos muchacheaban
malos hombres, tan malas mugeres, y cl cundir de vnos en
otros eftas ruildadc*,es parque
las aprenden de las que oyen.
Que ha de hazer el niño(decia

t

aprenden dt los hombres : los
mozos de los ancianos: y vnos,
y otros augmentan fu cargo
con todas las culpas que de las
fuyas fe figuen.
Para alabar Dauid al Varó N . n ^
Jufto, que no iigutó el errado
camino de los pecadores, dize,
que no íe fentó como ellos cn
la Cathedra de la pefte : Etin VfaUi*
CAtbedra

peftilenti*.

non

fedit.

Q j é filia , y que pefte es efta
que tanto califica al que la huye? Ay vn pecar como cn pie»
y de paífo, dize Sjn Baíilio , y BafiU in
ay vn pecar con aliento, quan> ff.u
do le h i ze cüftumbrc dc pecar;
y efto es lo mas abominable.
Mas cizeSanG regosto : pecar Greg. %.p.
dcaüento , y en Cathedra es paftor.caf.
pecar con particular cftudio, y 33»
malicia j y efto es pecar fin efeufa. Aun mas,dize S. Bernarr Bern. ferl
do: pecar enCathedra es en fe*
^f.exparu
ñar á otros á pecar : Sedet qui
docet, exemplo fuofaciens
altos. Pues diga Dauid

peccare

que es
Bienauenturado el que no fe
fentó en la Cathedra de las culpas, para eftar en ellas de alien
ro, para pecar de malicia, y enfeñar á pecar á otros; pero 11amir áefta Cathedra depefte?
Si, dize, S.Bafilio : ay pecados
como
;

PECADOS DE CCNSEQVENCIA DE VAR'OS PECADORES
í 7C
c o m o enfermedades
^rdina- pus-, tta pemtrfa i qutio , afsidué
rias,que matan al que la* tiene; auáita, iufirmaníiam infi.it aniptro ay pecados como pefte: mum : vt tabefeat
dcUclañone
porque ie pega cl contegio de praui eperis , afsidui iniquitate
frnunis.Es efte pequeño cargo
' Veréis que vn

v

Simil»

•g p, i
al. i .
a

n

T

n

o

s

c

h

c

t

r

o

s

apeftado pega eL a<.h¿que en
vna cafa, de efta caía paila á la
vecindad , de la vecindad á la
Ciudad cntera,dc efta Ciudad,
con la corrupción del ayre , á
otras muchas. Pues para explicar Dauid las-confequencias
de vn pecador que en fe fia á
pecar á otros, le ilama Cathedratico de pefte : In Cathedra
pefiilentia:
Cathedratico, por
que eníeñajy de pefte : porque
no folo queia con el ¿>ch~que
el difcipulo , fino que de efte
paífa á otro, y otro, y á otros
muchiílimos ; Peftilentes folet
feriptura vocare (dixo San Baftlio ) qui non fvlum fe ipfos per*
dunt; fed etiam in alios pefiem
fuam, iuxtapeftilentis
morbi rationemjransferunt.
u c $ a o r a

i 2.

j

c

r

P
' Qi é ° y p °
efias calles, y plazas? Q u é , por
eiíai tiendas, y oficinas? Juramentos , votos, blasfemias,
torpezas. Eftas corrompen ei
ayre Cdize SanGregorio)como
Cor.iy» ' ^ ^ l ' Apoftol: Cmum-

•blasfimum extra caftra...& la
pidet eum popnlus vniuerfus.Vol-

.

-i
'

^'

game Dio< í Si lo que pretende
íu Mageftad es que íe caftigue el delito : pocos Miniftros
baftan parala execucion ; por
qué ha de fer todo cl Pueblo
quien execute cl caftigo de el
blasfemo?Dos razoncs dá Salviano : porque, lo primero,
quiere Dios que aífi fe conozca la grauedad del pecado; y
lo fegundo, quiere que todos
concurran al caftigo, para que
todos cobren horror al delito
que caftigan : Vtni quu pife.
4

commttteret, quod omnis tn vno ° " *»•**•
populusvindicafet. Lo mifmo cl 3 « " P " » *

Abulenfe. Pero ínfto mas:pa- ***** * *
ra que el Pueblo cobraífe hor\H
ror á las blasfemias, no bailara
que faliera á ver el caftigo?
Salgan todos: eíTo fi que íegú
punt bonos mores coíloquia praua* opinión dc k>s Hebreos »quan~ iofue 7;
Entra efta corrupción por los do Joíucde orden de Dibs^h'- Ap. Abul.
oidos, y va cundiendo dcvvnos zo apedrear á Athan , mandó ibi.q.5 2 .
an otros la pefte de las eoftum licuar á fus hijos,y familia: pibres, en niños, en mozos, y en ra que viendo fu caftigo , tetodos los que la abrazan. Sicut miefien fu i miración. Pu)e$:por
tfulus aer(¿\xo
San GregorioJ qué no folo han dc falir t^dos
á ver el caftigo del blasfemo,
afsiduo jlatu tractas infitit cor-

a u

<eg.ho.y.
íuch,

para los Cathedraticos de maldad? Aora entenderéis por qué
mandaua Dios en el Leuitico,
que fi alguno b>a<femaíTe, k>
apedreara todo el Pueblo: E</rtí

a

w
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típüquen? Qui pcccantembLinCypr fcrV
dhnentis adulmtibus palpat, pee- ¿ 'iapjis.
candi fomitem fubminiftrat;
nec
comprimit Ule delitta, fed nutrit.

fino que todos le han deapcdrcar?Diré lo que fiento:quíere Dios que todos lo apedreen:
porque no Íolo ofendió áDtos,
lino a todos. Ofendió a Di, s,
con la blasfemia ¿ pero ofendió
á todos , dándoles mal exemplo de blasfemar. Sea todo el
cl Pueblo quien le apedree,
•puefto que fue ofendido todo
el Pueblo; Et Upidct eum populas vniaerfus.
Tema, tema fu
fcargo, y caftigo el que dc palabra enfeña á pecar á otros:pucs
íerá no íolo Reo de fu pecado,
íino de las confequencias de
pecados que en los otros fe figuieron : E t non metes ea in frptuplum.

ron t inforibus

peccatum aderit;

G

Juizio, fembradores dc
Non

femines

Siembra pecades
cl que alaba á los que pecan.
Vn aplaudir la venganza , llamándola valentía : vn decirle
al otro que tuuo razón en lo
que habló mal de íu próximo:
vn celebrar cl buen gufto del
dcihoneftey fcmcjintes adulaciones de vicios: qué íonfdizeS.Cvpriano) fino femilla de
maldades,que fe íiembran para
guc ptcílgán,crezcan,y íe mulmala.

e

r

an

M

CARGO DE EOS PECADOS DE
confequeneia de alabar los
pecados , j alabarfe
de ellos.

f\ maldad c

m

porquef como dixo cl EclcfiafJ"**
tLo) es la conciencia del peca*
dor como la rueda de el earro,
que donde quiera que camina, _ ..
'
a r J 1 r
vaquíxandoic
del pelo que 1le Eccb,
„. .,%%*
•
„
j •
r
Símil*
echaron : Pr acor día fatut quafi j, j ¿
•
rota curras. Pa!u laño; Quia eíi
"
tn continuo murmure con cientia enarr.
,
.
• T>- 1 J- ' r\
-J dom.m
•peccaterts. Bien lo aira Dauid, ^.

3

A

Trae el pecado con figo vna
rcprcheníion, y remordimiento de la conciencia , que eftá
fiempre acufando al pecador^
que fue lo que dixo Dios á
Cain, como nctó Lypomano,
que fi pecaua , fe le pondria el
pecado á las puertas del cora-

A H

s. :

N.

e

quando confieíTa que hallaua / .
fiempre delante el pecado que •* '*
cometió : Peccatum meum contra me eft femper : porque ('como explicó S. Ambrofie) atormenta al pecador la imagen dc
cl pccado,fin dexarle íolTcgar;
Effunditur enim nobis vltrix noftri iwago peccati, nec quietum
fuum efe reuní permíttit.Éñc
re-

mordimiento de la conciencia
fuve de eftimulo para falir de
pecado.y de freno para no bolverlo, á cometer. Pues aora:
Qué h»ze la ?labanca,y aplaufo del pecado? Diuierte el remordimiento : para que ni fal—
ga de fu mal eftado el pecador,
ni ccíTe, fino profiga repitiendo

s..
al»
1

Ambr. tñ
P(al.$y
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do mas , y inas culpas. Ay dc
quietí alaba cl pecado , dize
ífaí, y.
Ifaias: V& quidicitis ma'um boUag. Card. tium\ Ay dc é l , porque ofrende
ibi.
á Dio. / Ay de él, porque mata
fu alma! Y ay deé;(dize S. baíilio) p )rque fe conííituy eReo
de todos aquellos pecados que
proíigue cometiendo el otro,
5

JSafil. in Parque fe ve aplaudido : Reos
Vfal. 6 i , aterua- damnationis*ob eaqua ap*
probant fefe
conñituunt»
}

N. 14.

Leuit.

o

n

r a n

c s

^
g ^ amenazas prcIvbió Dios Nueftro Señor á fu
Pueblo , que ninguno facrificaífc al ídolo Moíoch: De fe-

18. mine tuo non dabis vt eonfecretur
ídolo Siolccb, dize cn el J8.' del

Leuitico; y en el 20. manda fu
Mageftad que al que tal hizier c , le quiten la vida, apedreándole todo el Pueblo: Si quis deZeuhi

2,0» derit de fentine fuo ídolo Molocb,
tnorte moria'.ur: populus térra la*

pidabit

eum, Veamos :

Q^té

auia en efte facr:fi;ioque tant o d?ba en roftro á Dio?? El fer
idolatría? Mas,dize el Abulenfe: Era el ídolo Moíoch vna
Eftatua de bronze, que tenia
dentro vna gran concabidad.
En efta ponían fuego con que
fe encendía la Eftatua : luego
le ponían en las manos al niño
que facrifioauan ; y para que
los padres no oyeífen los clamores que daba el niño al abra
{arfe, los Miniftros h:zian ruido grande con varios inftruAlul.in le* mentes muíicos que losdiucruit.iS

q ,8 c h n : Vt vues putwum

mrien-

I77

,tium non audirentur ( dize el A- & q y. in
ba\tn(t )intymp anís & aliu 'mn.Dcnt.iS.
'
cifis infrununtis
magnas voces
3

veádebtínt* Ir fiero aora:Luego
íi nohuuiera quienhizieraef»
ta armonía-, fe oyeran los c h mores del que fe ahraíauíjluego íi fe oyeran ,ceífara el inhumano facriflcio: porque cbli
garaa los clamores á dexarlo;
luego el no oírlos , el no ceffar,y continuarfe la inhumanidad , era por la diueríicn de la
rnaíica. Pues veis ai por que
abomina Dios tanto efte facrificio íupcrfticioíb5 y porque
lo prohibe con grsues penas:
Populas ten A lapidabaeum.
Qu é
otra cofa haze.ei que aplaude
los pecados? Abrafafc el otro,
6 la otra en fuegos de venganza : abrafafc en llamas de luxuria: la conciencia clama para
que cefTí j mas quando,hulla
quien le haga muáca,quien le
celebre, y alabe, ni oye los cíamores de la concicncia,ni ceíTa,
en la ofenfa de Dios . íino prologue con. m¿s libertad , por
verle api;u'ido. Dé quenta dc
todos elfos pecados quien lo
aplaudió , que de todos ha de
fer Reo cn el Juizio: Reos atert

na damnxtionisy
cb ea qua approbant.fefe
confiituunu

Pero no folo fe hará efte N , 1 ~l
cargo de coníéquendas á los
que -daban á otros, fino á lo- Vine. Flrr."
que fe alaban de -suer pecado, ftr.de M¿g
y confeguido fus dep ra nados daUn.
intento?, ya fea con vec.I <d ya
M
con
f

DESrERTADORClIRÍST,

a n mentira, como fucede mu
R a í / / ; » , tr. f vtzes. M.do es pecar en
z.de moit, {¿cuto ¿ peor ,pecar en publicap,2.
f.j pero abbaríe dc auer pecado, maliílimo. Es lo que hazian los Fa rife os : hatlauanle
convencidos de la verdad dc
J E Í V C H R I S T O ; y prorrumpen,
ó para íu venganza , 6 fu defaloan.S.
hogo: Norme benéditimus nos,
t

laS

C

quia samaritanus es tu, Ü damoniumhabes}
Bien decimos que

frouerb.2.

eftás poiTcido del demonio , y
eres Samariuno. Veis como fe
alaban de la maldad? Ojalá fe
huuiera quedado en ellos ¡ P e ro que le h.lie efta maldad entre los Católicos! Que aya
quien fe alabe, y pida que le
alaben, el ofenderá Dios , y
crucificar con fus cu'pas á J E S V C H R I S T O ! Que aya quien
íe alegre, y cuente como hazaña digna de tplaufo, cl dcfpre°
I infinita Mageftad !La-

Cl

a c

a

tantur cum male fecerint
exulrant inrebus pefimis.

, &
Aun

Séneca lo tuuo por lo mas crecido de la malicia : Tune enim
confummata efi in felicitas, vbi
turpianonfolum
delectant.,
fed
etiam placent. Veis la maldad

N.16.
2.JRí£. 6 .

de alegraife, y alabarfe de los
pecados? Ved adra fus coníeqoencias , y caftigo en efte
texto.
En qué eftuuo el delito de
Oza , que obligó á la Jufticia
dc Dios á que luego al punto
1° mataííe ? Mertuus eH ibi iuxta arcam Bci, El común íentir

SER^Ó", D E L CARGO B E LOS

es que pecó en lleuar el Arca Thcodoret.
en vn carro, debiendo, por fer
ibl.q.20.
Leuita , licuarla fobre fus om- Multi ap,
bro?. No le defeontcnta al A Sanihez. in
bulenfe; pero es fortiílimo cl 2,Reg.6.
argumento que tiene efta opi*
nion centra fi ; porque fi fue
cl delito eíTe : como no lo caftigo Dios quando pulieron en
el carro el Arca , fino defpues?
Non futí percujus a Deo(dize el
*
Abuicníe ) immediaté vt pofuit í * ;
3

A b u U
1 0

•arcam

fuperplauftrum,fedpoftea.

Luego no fue eíTe cl delito. Si
fue ; pero lo fufrió Dios hafta
que llegó á lofummo. Y quádo llegó? Ojiando eftendié cl
brazo para derener el Arca,que
fe caia : Extendit Oz.a manum.
Ya me explico: Delito fue poner el Arca cn el carro ; pero
pudo tener algún color de e(cufa; mas quando arrimó el
brazo para detenerla fue querer confervar , y fuftentar el
delito. Pues por eífo , aunque
diífiraula Dios con el pecado
dc Oza,quando le defobedece;
'no lo dexa fin caftigo al ver
que quiere fuftentarlo, y confervarJo; Mertuus efi ibi, Si cayera el Arca, y Oza la puliera
fobre fus ombros, diera á entender que auia errado, y que
no quería que paíTaífe cl yerro
adelante j pero con arrimar la
mano,dió á entender que apro
uaua el yerro, y que quería q
fe continuaífe. Muera Oza,dize la indignación Diuina : que
fi diífimulé quando cometió
el
3

t h

DE VARIOS JPEGADORES.

*

«Idclit©, no iufío que quiera
aprouarlo, ycowtinuarlo: Mortaus & ibi iuxta arcam bei.

r e

t n

S'
*3'P3

r

2 ,

OiCum
pravus quifque impudenter
innotefcit, quo tiberios omne facinus
perpetrat,
eo etiam licifum putar: Aora; Et quaA licitum fufpicatur, in hoc procu'dubio muítiplicius
mergitur.
Puede fer

gamos á San Gregorio ;

mayor maldad que aprouar lo
que debiera Itararfc con lagrim?s de fangre? O Juizio de
Dios! Quanto?, y quantos pecados fe continúan , por perder la vergucnca para pecar?
Quantos, por contentarfe el
pecador de fas pecados?Quan
tos, por ahbarfe de ellos el
que los comete!* Y quantos
cometen otros por oir á los
que fe alaban? No es verdad?
No es verdad que por no fer,
ó parecer menos, cometen los
que lo oyen femejantes , y
mayores abominaciones? No
csvcrdad que fe cometen muchiílimas, por tet?er como el
otro de que alabarfeí' Y no
es verdad que muchas fe fingen, y fe cuentan pornoquedarfe atrás , dando ocaíion á
que los demás las invidien, las
deífeen , y las procuren? O
confequencias de confequencias! Dé cuenta de todas el
que fe alaua que por todas
íerá eaftigado en e! Juizio
de Dios: Metes.eain
;

[eptuplum.

*

CARGO DE LOS PECADOS D E
confequeneia de haz^er amisladec
torpes , y [olidas á con»
curfos,

A

Juizio , fembradores de ^
maldad : Non jemines
'
w¿/4.Sieaibian maldades los que,con pretextos de
piedad faifa, hazen amiftades
entre los amancebados. Suele
Dios permitir entre eftos algún diígufto , de que íe íirve
fu prouidencia para apartarlos
de Jaculpaj que es loque cantó Dauid hizo Dios para faca r
fu Pueblo de Egipto ; Conuer- Vfal.

l

7'

104.

tit cor eorum, vt odirent populum
eius. Permitió Dios faífi íc ha

dc entender, dize Hugo) que
los Egipcios aborreciefTen á fu
Pueblp. Para qué? Q j e bien
S.Anaftaíio! Para que, puefto
que fu amiftad los deftruía,
crecieíTen con el odio las peíadumbres, que les hizieííen
dcíTear faür de fu efelauitud:

Hug.Card.
ibi.

Quibus enim amicitia
comparahat exitium , iis odiumerat oc- Anañh. ex
cufiovirtutis*
Aíli pcrmitcDios Chrjfoftjn
la peíadumbre en los que di- Pfxl.3.

jzen fe aman quando fe aborrecen mas, para que por medio de eíTa peíadumbre fe aparten de ofenderle. Q j e haze el
demonio? Es proprio deíu ma

Theoph.apl

liciofaiimidia(dizeTh'-ophi!o) Rau fafif,vnir para la cu'pa á los q u ,
t^-^uadr

M2

eíta-

i8o
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eftauan difcordes , para h¡zer niciofa fe figuió tan grande in- *
guerra Á J E S V C I I R I S T O : D a- cendio. O pecados de coníebolus vbique con'ungit dtsiuncla, quencia! Den quenta los aue
vt Cbrijíi hifa¿!tt neotm ; que
vnen á los dc-honeftos ( vuípes
por ello, p.v.a ¿»ugm:nur las funt meretrices, que dixo Hugo Hug. Caxdl
injurias de íu Mdgeitad.. tr-zó Cardenal) den quenta dc las
inZ.Math
que le hi'-íicíícn amigos Hero- culpas que los vni Jos cometen,
des , y Pibto en cl tiempo de abrafandoíe en llamas dc tor¡píf.. ¿3« la p ;ffijn : Et faíli funt amici peza j den quenta dc quantos
Herodes, & PiUtus in ipfa die. papeles, recados psníamientos,
A y entre los Chriftianos quien palabras, y obras tuuieren cn
bjga oficio de demonio? Ay adehnte,no folo ellos, fino toquien hágalasamiftades entre dos los que concurrieren á fus
los que per la peíadumbre que culpas j den quenta dc los cC*
tuuieron fe apartaren de la tor- cándalos con que fe abrafa la
pe comunicación? Pues dad tierra donde viucn, de las murquenta de las confequencijs de muraciones que ocafionan, y
pecados de que fois caufV.
dc todos lns pecados que dc
Quien viera arder la tier- efte cícanda'o, y mal exemplo
ra délos Fiiiftcós? Los trigos nacieren en adelante : Et non
fe que man .* fe abrafsn las vi- metes eain feptuplum»
A Juizio, fembradores de N. ífjí
ñas: fe confumen con-el fuemala.Sitm
go losoliuares: Fruges concre- maldad: Na» femines
ludia
$.
mata funt, in tantiim vt vineas bra maldad la muger que íale
fin.neceílidad de noche, proqueque, & oliuatafl mma confu'Amb* ti.},
meret.No
{abremos quien cau- uocando á luxuria eon fu tratpift.i}*
só tanto incendio , y tanto cf- g e , acciones , y palabras. L a
trago? Si r Vnas ttecientas ra- Efpoía de los Cantares pregun
pofas, á quienes juntó Sanfon taua á fu Eípofo donde le hade dos en dos ( como advirtió llada fucufdadoal medio dia:
Caiet. in Cayetano ) y las dtxó correr
Indica mihivbipafcas,
vbi cubes
Cant.il
íudic. i y, por el campo , y por las raie£in meridie. No reparáis? A fu
Lyra ibi» fes; Caudas que earum Utnxit ad
Eípofo haze la pregunta ? No
caudas. Pregunto: Si eftas ra- pudiera preguntar dcípucs á
pólas eftuuie/á Jiuídidas, abra- ios que encontrara? Esaílíjpecaran la tierra como b abrafa- ro fe puliera en ocafion de haron? No,dize San Lino Abad: blar con otros, de que pudiera
feguitfe mas larga converfació;
Linus in mee Samfon alienigenafum
figey no quifo fu honeftidad polib* éfceU tes embufiffet, niji comerfis rulnerfe cn cííe peligro, ni poner
pium eapifibus, earum candas col*
UgaJet.lMtgo
de ia vnion per- cn él á los otros, Mas: ya que
:

y

Í C
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*

pregunta al Efpoío por el litio
en que le hallará .* por qué no
le pregunta masque donde le
hallará al medio dia? Y íi de
noche fe le ofrece algún cuidado , no ferá bien que fepa
donde cftá?Bicn puede fer que
fe me ofrezca ( dize la Efpoía
cafta ) mas como no trato de
falir de noche, ni quiero faber. lo,nipreguntarlo: E domo nocie
VllUrr• in
jbo ,dixo por ella el do&o
iudic.i.v.
Villarocl. PuesEfpofa honefi*4- *t - ta : Si tu Éfpofo es Dios; por
i*:'™
qué no le bufcarás de noche?
O exemplo de las mugcrcs.' Ni
aun con pretexto de buícar á
Dios quiere falir dé noche de
fu cafa • que amante de fu Mageftad , aunque fu intención
íalga para bufcarIe como puede con cífa falida fer á otros
ocaíion de fus ofeníás,no quiere íaiir de noche : por nodarles
fillarf, vbi eíTa ocafion : Adeo periculofum
m

n

eX

b9r

a

fupra,

fceminis non redudi noftibus,
ne pt&textu

Deum

vt

quaritandi,

domum relinquam in ñecle. Pues
fi el falir aun á bufcar á Dios
tuuo el alma fanta por peligrofo : Oigan efto las que íin
amor, ni temor de Dios, falcn
á la chanca, al coche, y al pafíeo , á fer ruina de las almas
que coftaron fu Sangre á JESV
C s R i s T O j y íi no lo oyen aora
para la enmienda : oirán cn
cl Juizio cl cargo que fe les
hará de todos los pecados que
rcfültan, y rcfultarán de fus falida* de noche para el caftigo.

Í8I

Pero no íe eftrecha efte
cargo á las cóíequcncias de pecados de ias falidas de noihc$
también fe eftenderá á las de
dia á cócurfos peligrólos. Q u é
parece vna muger en vna alameda,en vn íitio profano, y de
concuríb,fentada toda vna tarde? S. Efren lo dezia: Lo que
la perdiz del cazador que fe po
ne en vn íitio para llamar á las
que paffan, y que caigan en la

Ntio»

Simill

red.Sicut perdix comprebenfa pro Ephr. li- Íi
efcaiüis proponitur qua
nondum
recl^ia.ralaqueo capta funt, Tiencte co- tion,
3

gida el demonio cn la jaula de
tu apetito de ver, de fer vifta,y
celebrada : y te haze falir á
donde con tu tapado, con tus
meneos, y ademanes, incites á
las simas á que caigan en el
lazo de malos penfamientos,y
deífeos. Y quantas vezes dc
obras torpiílimas , y dc malifíimas confequencias? Digalo
el cafo bien fabido de Dina,
aquella defgraciada hija de Jacob.
Salió efta doncella, no con N . Zt2
animo de fer vifta , ni con
intención de ver , ó hablará
los hombres , íino folo dc
ver á las mugeres de la Ciudad dc Suhem : Egreffa eft vt Genef
videret

mulieres

regionis

illius.

Veis que fin peligro parece
aquefta acción? Pues contadlc las confequencias dc pecados que dc ella fe íiguieró. Fue
deshonrada por el Principe de
Siché, Vei. d fu pccade.el del
M3
com-

^

if>2

DESPERTADOR CHRIST .SER.36".DEL CARGO DE LOS
tem, vel otiofam curiofitatem
ftre
poíl fie non cthfam , fedtibi
tuis
qué hoftibus tam
pernitiofam?

cómplice, y de los que intervinieron con noticias, conrecados, con confejos, y pcrfuafio*
nes. Ayunas? Digalo el docPerer, in tiflimo Pererio: Se figuieron
Genef. 3 ^ , en fus dos hermanos Simeón,
dtfp. 2 .
y Leui muchos pecados, y dc
eftos otros muchiífimos. Lo
primero: Emprendieron ia vé*
ganoa fin licencia de fu padre.
Lo legundorcometieton men-

Veis las confequencias de vna
curióla falida? Quales te pueden temer de vna falida profana? O mugeres Católicas, y
que terrible Juizio que os espera por las culpas que ocafionais con vueftras falidas! Quá
terrible, por cl exemplo perverfo que dexaisá las doncellas, y niñas que os atienden, y
á los mozos, y á todos los que
falen, y faldrán á la feria de la
perdición! De todas daréis cucta, y crecerá vueftro caftigo
como fe huuieren multiplicado las culpas: Et non metes ea

tira, y dolo en el pació eon los
Si.h mitas. Lo tercero: el factilegio, con que abufaron del
fagrado dc lacircunciífion.Lo
quarto : la inhumanidad de ma
tarlos quando eftauan con el
mayor dolor. Lo quinto : la
Vcngartca exccílius. Lo Texto:
la crueldad con que quitaron in feptuplum.
la vida no folo á los culpados,
fino á los demás que eftauan
§•
inocentes. Lo feptimo: la destrucción iniqua de los gana- CARGO DE LOS PECADOS DE
dos,y campos, y aíTolacionde confequeneia de palabras torpes
la Ciudad. Loo(ftauo:la finy entretener al que felicita
razon de fugetar á las mugeres,
para pecar.
y niños ácaptiuetio. Lo nono;
Juizio , íembradores dé
el riefgo en que pulieron á fu
maldad : Non femines
padre da ferdeftruido eon tomal a.Siembran maldad
da fu familia. Y quantos , y
quantos deíTeos dc venganca, los que íiembran en los oídos
odios , maldiciones, abría cn palabras deshoneftas, fean cialos oprimidos? Q j é es efto? rás, ó íean rebozadas con equiExclama S . Bernardo : Dina: Uocos. Efta maldad íiembran
qué es efto? Quien creyera los que en los concurfias arroque de vna ociotidad curiofa, jin á ia otra la lifonja, que llaó dc vna ociofa curiofidad de man fauor , y no es fino faeta
ver, auian defeguirfe tantos,y envenenada: efta íiembran los
que dizen la deshoneftidad á la
Bern. de tantos pecados? Quis
crederet
que encuentran por ia calles!
grad, humi tune ¡üarntuam curiofam
otiofita*

>

%
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hens in domino. A u u q u e

*

los oficiales defde íu tienda á
las que paffanjy aun los Caualleros, y los que no lo Ion , en
los Sagrados Templos. O que
fue fin mala intención! Y qué
labe la otra(mal Chriftiano) la
intención conque lodiz?s? Y
qué Tabes tu la intención con
que lo recibe la otra ? Qué noticia tienes de fu fhqueza en
confentir, ó de íu neccífidad
para que íe rinda? Pues fi no
lo íabes, qué importa que no
tengas mala intención, quando
pones á la otra cn ocafion de
que peque? Es admirable el
exemplo de Suíana. Ya fabeis
(FielesJcl teftimonio falíb que
leleuantaron aquellos iniquos
Juezes , que fin atender á fu
oficio, ni á fu edad , ardian cn
fuego de torpeza.Yala condenan á muerte por adultera; ya
facan al fuplicio á la inocente
9

mortem. i iedefiende Suíana?
No. ValgateDics por mugei!
Quien te á hecho dueño de tu
vida , y de tu honra, para que
aíli te expongas á perderlas?
Si tienes valor para fufrir por
Dios efta afrenta, y eíía muerte : eíTo fuera loable fiendo fola ; pero buelve los ojos,y verás vn marido que padece en
lo mas íenfible: vnos hijos, y
familia que quedan deshonrados: defiéndete dc tan faifa acu
íacion. No lo hsze, que tiene
puefta en Dios fu cottfianca:
Erat enim cor eius fiduciam btt-

183

confie
cn Dios, ponga dc íu parte fu
defenía. No io hará, dize San
Ambrofio , que tiene muy altos motiuos para no hazerlo.
Es afli (dize el Santo) que pudiera Sufaoa, y aun debiera defenderfe; mas para hazerlo le
era preciiTo hablar del atreuimiento torpe de los lafciuos
Juczcs,y delante dc ellos. Pues
qué? Dize Sufana : yo he de
hablar para defenderme cn materias deshoneftasj» No trató
de defenderme; que amante dc
Dios,y mi honeftidad,ni quiero manchar efta con femejantes palabras, ni quiero alentar
con ellas en los otros el fuego
déla luxuria : Accufabatur ,&
tacebat ( dize San Ambrofio )

ducebatur dd mortem,
fe tegebat, ne nudaret

Ambr.iti
pf¿l. 37,

& fikntio
pudorem.

O muger 3(imir3ble,y fi te N . 2 3 5
imitaran todos! Aun de hablar
en fu defenía jufta teme Sufana que refulten pecados en los
otroá? Pues qué pecados no
deberá temer el Chriftiano de
hablar cofas deshoneftas? Qué
confequencias de pecados no
debe temer que íe fig^n en Ja
que oyó la palabra, que fao
íaeta conque 1c clauó el coraron? No has vifto alguna vez simiQ
en eflos campos vna higuera
muy grande que naze de vna
piedra? Tal vez íe ve en vri
muro,en vna torre. Pregunto:
Qué labrador, plantó la higuera alli? Ninguno dirás. ¡MM
M 4.
co-
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como nació? Yo lo diré: Sucedió que vn pajarillo comió del
fruto de la higuera : quedoíele
pegado algún granillo en el pico : buel i á la piedra, al mur o , ó á la torre, y alli eftregandofe el pico, dexó el grano.
Abrígalo la piedra en alguna
concauidad en que ay tierra; y
huraedeciendofe defpues, naze, crece, licúa fruto , de que
pueden nazer innumerables hi
güeras en adelante. Deque fe
figue todo efto? De vn granito folo que pufo alli cl pajariilo. O prcados de confequeneia! Aun Séneca los conocía;
SenecAt. Horum fermo multum nocet: nam
12. epift. etiam finen flatimefficit, Jemi124.
na in animo relinquit, Aora : Sequitur qué nos etiam cum ab i ¡lis
difceferimus refurreclurum poílea
tnalum. Que es la palabra que

arroja cl otro,aunque fea fin in
tención, fino vn grano, fecundo de malicia , que cae en el
cidodelaotrar* Q^éfofTcgado
fe queda tPcro que fabe el abrigo que halló eííe grano cn la
que lo recibió, aunque fea vna
piedra dc conftancia, vn muro
de honeftidad, ó vna torre de
virtud?El oido lo recibe,1a ima
ginacion lo guarda, la memoria lo calienta, la tierra de la
flaqueza lo fecunda: fe arraiga
cn el mal deífeo ; naze en la
obra; crece en la ceftubre:licúa fruto en el efeandalo : y de
aquí fe figuen innumerables pe
fados cn otros muchos* Dc qtüe

ta de todos el que arrojó cl grá
no de la palabra , que todos los
tiene para fu cargo en cl Juizio:
Et non metes ea in feptuplum.

O

que no íe figuieron! Que importad difte ocafion para que
pudieran feguirfe?
A Juizio , fembradores de N.
ma'dad: Nenfemines

mala.Skm

bra maldad cl íugetoc] no deíengaña á quien le folicita pa*
ra ofender áDios.Cuidado(Fi©
lcs):on eftas confequécias,que
las advierten pocos¿y cuidado
con tomar cada vno la carta q
le viene. Debe el alma ChrifU
tiana defengjñar dcfde cl principio á quien la íolicita parala
culpa: que dc nc, fe figue pero
digalo Jofeph aquel antiguoPá
triarca. Siendo efelauo en Egip
to, fu feñora fe le aficionó con
demaíia. Vn dia entró en cl
quatto de ella: y eftado á folas,
defembuelta pafsó de las inftácias á la violencia : Le afola
capa; pero cl cafto mancebo íc
la dexó cnlas manos-> y huyó valiente , que cn riefgos
de la caftidad es el huir la valentía mayor ; Relíelo in tnanu Gene
;

eius faUio , fugit, & egrefus efi
furas. Efta es la acción de Jo-

íeph que fe ha merecido eternas ahbancas; pero efta fue la
q le ocafionó trabajos mayores : por q como el amor ofendido fe buelve en furor; aunq
no merece nombre de amor el
que le tenia la muger,defde zCte.<hj trató de pcríeguirle. Jo»
fc£fca
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feph,aguarda; pucfto q te halias fin culpa en auer entrado al
riefgo, porque te llenó á el la
obligación,y no cl gafto,como
ponderaua S. A mbrofío,y San
%mlr.li.de Aguftin : Exeufatur quod ingre*
lofeph»

fus eft: Por que nta deDios cor-

dos q ella cometiere por fundar
fus ciperáceas en mi ccrteíia.Dc
xole la capa,no íolo como al to
ro,para librarme yo¿fino como
al caualio defvocado,porq no fe
precipite en mas culpas : que
no quiero q por mi ocafio paífe
adelante el contagio deshonef-

te facarte limpio: no es menefter tantademonftracion como to; Conugium
Uidiumtfd'mtm
dexarlc la capa á la dethonefta moraretur.
Egipcia. No ves que le dexas
O almasChriftianasi Efto es
vn inftrumento,con que prue- lo q fe figue de no defengañar
ue tu deshonra? Dime; No es con rcíolucióal q os Coliche pamas fácil efeufarte con buenas ra la culpa. Yo os quiero conce
palabras? Diie que la eftimas, der que efteis firmes en no cócomo es vcrdad,mas de lo que defe éder jamas có el deíTco tor
ella fe eftima: que cófidere fus pe del otro^pero íi recebis el pa
obligacionesjy con eífo /aldrás pel,cl rccado,el rcgaIo,y el veflibre á menos cofta. Nada dize, tido q os embia; no i de fundar
fino le dexa la capa. Porqué? el ctro efperancas de confeguir
Sabida es la refpuefta de S. Am fu mal intento? Si lefuftentars
brofio: porque juzgó Joíeph q la coveríacion: fi no retiráis lof
paííaria adelante el contagión dedos de fuxaxa, mas de gutrAmh li, de fe detuuiera mi$:Contagium iura q de tabaco.-que á dc imagilofeplue. c. dicmuityfi diutiusmoraretur.Adó
nar cl otrolO q fue folo vn ende temió que paiTaria el conta- trctenerle para facarlc !Pues en
gio deshonefto>Es lo común q el Juiziode Dios veréis las cófe
á Jwfeph.Añado que á fu feño- quencias dc efle q llamáis entre
ra. Oíd como : Si y o (dize Jo- tenímiétorporq en él fe os hará
feph)me efeufo con buenas pa- cargo de los torpes defifeosjpelabras dc cortefia: aunq yo fal- lamientes cóíentidoSítoeamié »
ga libre de efte aprieto, queda- tos impuros,papele$,pafleos,re
rá la Egipcia con efperancas dc cados,robos de la haziéda de fu.
cófeguir en otra ocafiófu def- muger,© fus hermanos, que co
feo torpe :profeguirá en fus ma mctió,por no auer lo defengaña
ios intcntos y repetirá los peca do defde el prineipie.Dad quedos de fu folicitacion.Pues aun ta de todos cllos,y de los que fe
q atrepelle por los peligros de figuieré en fu cafa: de los zelos
mi h5ra,no quiero entre tener- de fu muger,y fus maldiciones^
la,fino dcfengañarla: q correrá jie los criados q llcuá,y trae,deí
por ini quenta todos los pesa- amigo 4 k acópafia,ydc inume
Aug.ferm.
9$»detep,

m

4

;
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rabies que fe verán entonces. oídos, paíTa á quitar la vida á
O Jofeph, y que fifeal ferás de las almas de los que la oven
eftas almas! O almas, y que con gufto : Vnum tllud verbum,
Eern.frl
caftigo os aguarda por eftas vno in momento, multitudinis au24. in can
coníequencias de pecados! Et dientium, dum aures inficit, ani
tic
mn metes ea in fcptuplum,
mas interficit. Aun no paran las
confequencias en los prefentes,
proligu? el Santo j que llega
§.
f¿
quanto en ii es la mala voz á
CARGO DE LOS PECADOS DE laftimar las conciencias de toconfequeneia de el hablar,y
dos los aufentes, áquiene? llecallar contra el bien del
ga la noticia; Quantum in fe eft
t

s

próximo*

N.2&

A

nec atfunditus,&

Juizio, fembradores de
maldad ;

Ne»femines

mala Siembran maldad
el maldiciente, el teítigo falfo,
el que leuantafalfo teítimonio,
y cl que publica de fu próximo
faltas graues , por las coníequencias de pecados que fe liguen , y fe augmentan. Es la
lengu* de el maldiciente (dize
Santiago J vn fuego abraíador,
y vna Vniuerfidad en que íe
aprenden todas las maldades:
UCoi.f.

Lingua ignis eft yniuerfitas ini *
quitatis. S. Bernardo le llamó
}

extwguit(ck*
rítatem)«o»/«/«w autem in prafentilus, fed & in abfentibus vniuerfis , ad quos velans verbum
forte per eos qui prafentes funt,
peruenire contigerit. Es efto femy

brar maldad?Oigaraos al Real
Profeta cftas coníequcncias,y
fu Juizio.

Sepulcbrum patens eft guttur N . 2 7 :
eorum...indica ill>s,Deus. Juzga pfal. 5 .

( Señor ) á eftos. maldicientes
con la feueridad de tu jufticia:
que es vn íepulcro abierto fií
boca. Sepulcro es la boca del
maldiciente? Si, dize San Juan
Chníóftomojy no como quiera , fino ícpulcro abierto : Non Cbryf. ibi,

harpon de viuora , que laftima
átres de vn golpe: al que dize dixit fimpltcitér, & abfúluté femal, al otro de quien lo d;ze,y pulchrum, fed patens. Diremos
ajquc guftofo lo oye. S.Aguf- que porque la mala lengu» entin dize que íi oyen muchos, tierra honras viuas , y deíenlos
ofende á todos: Cúnelos au- tierra hueíTos muertos, por efAugufl.
dientes, inficit, & occidit.
Vna fo le llamó fepulcro abierto,
fer. 2 6 . ad
palabra
(
y
aun
vna
íeñaá
ve- Dauid? Decíalo Raulino: Ex- Xaul.tr.il
fratr. in
zes)
que
fe
echó
en
la
conver*
hHmantmortuosvt comedant,qued de morí, c»
cxemo.
facion contra la honra del pro" faciunt detrajeres, difamando,
2#
ximo,en vn momento(dize & publicando qua oceulta funt.
S« Bernardo) inficionando los Es el llamar á la lengua íepulcro
Xern.fcr»
de tupi,
auslod»
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á eftos maldicientes : indica //los, D¿Us, Y que cierto que los

Simil»

ero abierto , por los mochos
ciegos que en ella caen, como
en fepultura por cerrar? Mas,y
mayor abominación quifo fignificar Dauid , dize S.Chriíoftomo : Vt etiam fignificet maiorem ejfe abominanonem. Ya veis
('Fieles) el cuidado que fe pone en fepultar los cuerpos de
los difuntos, y en echarles cal,
y tierra encima defpues de fepuitados. Por qué es? Porqué
como luego íc corrompen, íi
no lo hizicran aíli, pudiera vn
folo ícpulcro abierto apeftar
toda la Ciudad con íu corrupción^ mal olor. Luego cl que
abriera vn fepulcro lleno de mu
chos cuerpos muertos, quanto
en íi es, abriera puerta á vna
pefte en toda la República. Es
aíli; y también lo es que corrieran por quenta fuya todos
los daños, y muertes que refuitaran. Pues efta es la mayor
abominación que quifo fignificar Dauid C dize S.JuanChrifoftomo ) llamando fepulcro
abierto á la mala lengua : Sefulcbrum

fatens

cs~t guttur

eort:

Porque debiendo echar tierra
á las faltas granes del próximo,
antes abrieron fu boca para dibulgarlas, difundiendo cl mal
olor de la infamia por toda la
República: Cam enim ( fon las
palabras del Santo ) opporteret

ChrifoftJn
P/aí.f.
"Bruno , in eos huiufmodi verba telare ¡illa
etiam proferunt >vt fuam magis
ffal.iy
morbum oftendant. Juzga,Señor

(dize Dauid) juzga con rigor

juzgará , y hará cargo de las
confequencias peftiferas que fe
figuieron de íu mala lengua:
de las venganzas , difcordias,
pleytos, muertes, perdidas de
hazienda, de honra, de caías,
de familias, y de almas. Veis la
pefte que fe figue dc pecados?
De todos dará quenta quien
abrió el fepulcro: Sepulcbrum
patens eft guttur

eorum.

Pero á quien fe hará el ma
yor cargo de eftas confequencias de culpas, es al que primero defeubrtó la falta, ó empezó la murmuración ; porque
de eíTe principio fe figuieron
todos los daños. Veréis que
echado en vn eftanque de agua
vna chinilla,caufa vna onda pe
quena : de alli fale otra mayor;
de aquella otra , y otra mas
grande; y aíli crecen hafta que
el eftanque fe llena.Lo mifmo
paila con la palabra que arroja
el otro cn la converíacion,contra la honra de la doncella,viuda,ó cafada , y contra el linage de cl próximo : que va cftendiendoíe de vnos en otros
la noticia,hafta que íe llena de
murmuración toda laRcpublica. De qué naci* todo efte
mal? De loque las ondas del
eftanque : de aquella chinilla
que íe echó en la converfació.
Pues dé quenta el que la echó
de todos los males que íc figuicren,y efpere fu caftigo por
todos

I
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lepra. Veis cl caftigo en quien
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todos ellos. Murmuraron Aaron, y María, de Moyfes fu
^hermano: y no íufiiendoDios
el agrauío de fu íicrvo, caftigo
á María con afquerofa lepra:
piamerliz

Bt ecce Maria apparuit canden*

lepra.

Y á Aaron? No íe lee

que lo caftigaíTe.Pues íi el pecado es de ambos, como es el
caftigo á vno folo? Es pord
decoro del Sacerdote? SalviaSalv. li. i,
j ¿fecia
Defermari lepra
n o

deprouid.

f

Q

:

t í m m u m

antijiitem non opportuit-

Pero antes por cífo auia dc fer
en él, mayor el caftigo, puefto
V.Tlí. i . 2 . que (como fíente S.Tomas)es
3,73. an. mayor la culpa cn íugeto de
to.
mayores obligaciones. Como
es fola María la caítigada? £1
texto dá la razón, reípende el
Abulenfe. Como dize? Loquta
ifft Marta, & Aaron contra Moy~

fem. Habló Maria,y Aaron cótra Moyfes. Notad el modo:
Primero nombra á Maria,quc
á Aaron, con fer efte en todo
primero: Mxria>& Aaron.Vacs
cíTacs la caufa (dize el docto
Obifpo Arcfio ) porque es fola
María la que experimenta cl
caftigo : porque ella fue la primera que murmuro, y la que
f u e caufa de que fu hermano
Br f detrt • ^
u
^
Oí'
l It
d'C^tnainmurmurationefueut.&

e

empezó la murmuración de
Moyíes? Pues mayor le efpera
al que empieza acá la murmuración : porque ferá eaftigado
por fu culpa con vn infierno , y
con mas crecido infierno por
las confequencias de culpas, de
que fue caufa: Metes ea in feptuplum.

No folo tienen confequen- N« 2$¡¡i
cías de pecados las palabras,
fino también vn perniciofo filencio que el demonio á introducido j tanto peor , quauto
trae mas buena capa.Dizcn algunos , que no es de gente de
bien dar quenta al -Superior de
los efcandalos, para que les pon
ga remedio, aunque aya Edictos en que fe mande ; y lo que
peor cs,que aun yendo clSuperior, y Juez áhazer laprouan5a,para cl remedio , no halla
quien diga,y fi, quien jure fallo, porque.dizen, no es dc gente dc bien, y por no hazer mal,
O abuíb cl mas pcrnicioíbj
Quám n:alum eíl {decia S.Juaa
r ^
Chrifoftomo ) aliorum putredi- ^ ¿ ¡ r '
C o r y

£C

nes occultare\

O milericordía

."

9 r 4

e

'

cruel? Exclama Orígenes. EíTa
es mifericordia? Crueldad es:
" li* Aaron fecum in eadem
traxetat. pues por hazer bien al cuerpo,
**'
' Mas dize el Abulenfe : Es caf- haze al alma ei mayor mal. O
tigada fola María, porque en piedad lamas contagiofa.pues
ella fola íe refunde, como en por no hizer mal a vno, haze
Abul. q 64 la primera, toda la culpa de la mal á toda la República! Qua Origen. he¿
\n\N11m. 12 naurmntació: ltaimu\tur
quod ef ifta bonitas, ifta mifericordia, 71 .inlüum,
a r o n

m

f Q 3 U f a

c

4

i l l A

n , 2 b

r

yni

#
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tm parare , & omnes indifcfi- que las remedie? Quanto ergo Aug. epifll
tn-.m adducerc? Diga Marcha fi
fotius ia debes manifejlare ? Mas: 109.
ai'
es de gente dc bien lo que ef- Tienes buca para murmurará Monacb*

niegan. Llcg¿ J E S V C E R I S T O S. N. preguntando por Laíoan.xi.
zaro, fimboio que es delpecaAuguft.fer. dor: Vbipcfuiftiscumí
Pues no
q^.deverb
fabeis vc^Dios,? Señor mió)
hom.
donde eftá? Bien lo fabe , dize
Wreg. 2 2 . Thcophila¿coj mas quiere cermrty.
mo Superior, y Juez oir á los
*kJLuper. / / \ y teftigos para ia prouanca : Vult
in Genef* omnia, ex eis difiere. Quo dize
¿4p Q.
Martha? Domine , iarn foetet,
s. jheepbiL quatruuanns esl: S£ñor,a¡i herin loan.11
mano Lázaro á ya qustro días
que mu;ió : y eftá dc fuer te,
que echa vn olor infifíibic;
Jam fettet. Msrtha , que dizes?
Aíli defeubres las faltas de vn
hermano? Si, dize la virtuoía
muger : que fi el fin es el reme
dio de Lázaro , no efctiío dar
quenta dc fu eftado á quien lo
remedie ; ni quando íe haze la
prouanca.quiero ocultar la ncccífidad que tiene, al Superior:
Jam fiotenquatriduamis esl. Efto
fi que es amcr, piedad, y mifericordia ; efto es de gente de
bien.
tos;

N.30¡

Simíl

Pero que aya Chriftiano,
que con razones friuolas fe nic
guc á efta piedad con cl alma
P
? Dime(tc pregunta S. Aguftin) no deícubrieras la Haga que tu hermana
oculta, para que el Cirujano la
cure ? No y duda que fi. Pues
por qué no delenbritás las 11agas de fu alma ai Superior para

d c

í u

r o x i l u o

a

^

todas horas la falta del otro; y
no la tendrás para íblicitarle el
remedio, con decirla al Superior? Ay facilidad para darle e n
cara con ella, quando íe ofrece
cl difgufto , y para decirla al
otro, con quien le pones mal: y
para el bien de fu alma no la á
de auer? Ved fi Cábe enlaChrjltiandad,y en la razenjy aprended lo que íe debe hazer, c n
cafa dc Iíaac.Quedóíc Efau fin
la bendición primera de íu padre, y defde aquel dia determino quitar la vida á Jacob: Ve*
nientdies luclus fatris wei>& ec-- Genef
cidam Iacob fratrem meum. Mo-

rirá mi padre(dizc) y entonces
me la pagar % mi hermano. N o
fue tan oculto efte penfa miento, que dexaífen de alcanzarlo
algunos de la familia. Que hizieron? El Texto lo dirá:N«»tiatafunt
hac Reboce a , dieron
cuenta dc ello á Rebeca. A
quien? A la madre de los dos.O
dichofa cafa la de Ifaac (dize
vna decta Pluma)en donde no
fe dize al hermano la falta del
otro hermano, fino á la madre
dc vno,y otro: Telix fane ifaaci Oliua,
domus , in qua fratris edia, non Genef
fratri nunciantur , fid farent'u

Diciendola á la madre , 1c procuran el remedio; pero fi la díxeran á Jacob , excitaran e l
odio , y la venganza. Por eíTo
no hablan palabra á Jacob , y

27^

m
27,

i^o
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auilan á íu madre el detecto de taren hafta el dia del Juizio :Et

Eíau

Í

Nunciata

funt hac

Re-

non metes ea in

4

feptuplum,

becca,

K.31,
"~

Aprendan efta lección los
.• r - ; ^ . ^ . '
. í
que canto pecan hablando como callando la falta de íu pró- CARGO DE LOS PECADOS D Í
ximo^ aun rnás,callando quá- ceUjequcneia de deshonrar las
doncellas j de pinturas
do debieran decirla , que ditorpes.
siéndola quando debieran callarla. Pecan en decirla a quien
Juizio , fembradores de
no conviene ; porque demás
N. t:
maidad : Non femines
de la culpa de murmurar, tiemala Veamos ajgunos
nen contra íi las confequencias
de eíla murmuración, excitan- pecados de obra, y fus confedo muchos odios,y vengancas: quencias. Siembran maldades
Oliua, vbi ? (
5
P t o r ; los violadores de la virginidad;
„
turorem Efau, non Rebecca nuny no íolo le les hará cargo del
lupra»
*.
.
.
agrauio
que hizieron , violenctamus vt extinguatur fed
nuntando
á
la
doncella,ó con ameciamus lacob , vf augeatur. Pero
nazas
,
6
con
faifas promeíTaS,
pecan mas con callar la falta, y
é
con
ruegos
el
Superior,y poeleícandalo al Superior; por
que demás del juramento fal- deroío ; íino también de Ja info con que negaron lo que ía- famia de íia caía : de impedirle
bian, fon cauía de que fe arrai- caíamiento : y de la reftitucion
gue mas el efeandalo : Eamde- de todos los daños que cau fa'Aug. tpift tes manifestare (dize SanAguf- r o l e r o principalmente de los
109. ad *i )ne pernicioftus putrefcat in pecados de confequeneia que
Mvnachi
corde. Dad quenta de lo que dc aquel primero le figuieren:
crece la corrupción de la Haga, porque vna vez perdido el velo
por no decirla , ni defeubrir el déla verguenca, fácilmente (di
mal olor déla vida de vueftro zc S.Vicente Ferrcrjfc defpepróximo. Hablemos claro : os ñará en otros muchos pecahará cargo J É S V C H R I S T O J U C Z , dos : Ex quo prima vice mulier ^ - Eerr,
deque por vueftro filencio fe perdidit verecundiam , non habet fa'd* Mag
conícrvan , y crecen los peca- faciem refiftendi.'Por lo qual (di- ^ »
dos en la República : porque ze á las doncellas cl Santo) refe queda el amancebamiento,y íiftid á los principios valerofamal trato como fe eftaua ; y mente ; que de no , caeréis de
hallareis íbbre vofotros todos pecado en pecado cn vn eftado
los pecados que proíiguieren, miíerable; Refislitein pm/t/p/'o;
y todos los que de eftos refuí- quia po/lquam verecundia eft per*
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dita, depeccato in peccatum weq u e li íe rompe li cerca J u e g o
tis. De donde, tino de efte mal la heredad fe dcftruye. Claro
principio , han venido muchas eftá que el que abad portillo

áíer publicas pecadoras, banderas del demonio , y el eícandalo dc la República? Pues
quien dará quenta á Dios de
eftas confequencias de culpas?
£1 primero que la pufo en la
ocaíion de proíeguir en la vida
deshoncfta. Digacl doétoMar
March. chancio: Qui primus illam deflc-

^
bort,

pan. rat, occafonem , & caufam dat

lib.$
tr.^. multar um fubinde fequetium peclec.io.prop catorum.

2.

N.33.
Eccle,

Pero oid al Diuino Efpiritu en pluma del Sabio- Qui diji-

i o. patfepem,

mordebit eum coluber:

AJ que abre portillo en vn vallado , ó cerca dc la heredad,
morderá la ferpientc. Notad el
mifterio de la fentencia. Es la
doncella vna heredad , y poffeílion de Dios, á quien puío
fu prouidencia por cerca para
fu guarda, al pudor, y recato
Laur.verb, virginal. Sepes,pudorem virgina*
lem Jignificare poteflyáixo LauSepes,
Mug.Card, reto, y lo mifmo el Cardenal
inEccle. 10 Hugo. Dize pues el E p ritu
Santo: Qui diftpatfepem, moidebit eum coluber: Al torpe atreuido, que haziendo caer á la
doncella en la culpa, aportilla
íii recato, morderá la infernal
ferpiente , en efta vida con la
culpa, y en la otra con eternas
Glof.lnterl
penas i fíic & in futuro, dixo la
inEccle. 1 0 Interlineal. Sabéis por qué?
Eccli, 3 6 . Decialo cl Eelefiaftico: Vbi non
r

e

5

ft fy*

> diripieturpojfefio:

;

pot

Simil,

en la viáa, po folo abrió puerta
para robar el¿ íino quitó cl cmbaraco para que otros roben:
Diripietur pojfefiio. Pues veis ai
la culpa de deshonrar la doncella , y las confequencias dc
eíTa culpa : por que cl que le
quita la vcrguenca,quir,a la ccr
ca, y guarda que pufo Dios á
fu honcftidad,para que dé puer
ta á otros pecados, y pecadores : Diripietur

pofefio.

De

to-

dos íe le hará cargo en el dia dc
el Juizio,y íerá por todos ca£>
tigado en mayor infbrnorMordebit eum coluber.
fcpiuplum.

Metes

ea in

A Juizio, íembradores de
maldad.* Non femines mala. Vaya vn efcrupulo de grandes cófequencias de pecados, en qu©
íe repara poco. Siembra pecados el que pinta, ó tiene á la
vifta Eftatuas, ó pinturas defhoneftas. A los que las pintan
llamó Séneca miniftros de la Senec.epift
Juxuria; y dc ellas dixo S. A- %%.ad'Luguftin que fon ríos del iníicr- cil,
nojy el deuotiílimo Sucquct
AUg. U, Im
las llamó inftrumentos de tor- eonf c. \ é.
pezas. Pues de qué íirven en Sucq. U.Zm
caías de Chriftianos eftos inf- vi a vit.atetj
trumentos dc Afmodeo? Fal- cap, 24»
tan acafo incentiuos al apetito torpe? Si las palabras deshoneftas fon tan pernicioías á las
almas que las oyen : imágenes
torpes qué ferán , quando es
cicr-
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crcrto(cocno canió ci otrojque
mueue mas la cípecie que entra pul los ojos, que la que en1

o r
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$ * peraurem,
quam
fabiecta fidelibus?
m

s

'habéis dc que tiruen pinturas
femcjantes?De fiila,y Cátedra
en que fe lienta el demonio, p
ra enfeñar á pecar á qumtoj
Jas ven : porque mueue hazia
ellas los ojos, y apetito de los
que entran cn la cafa. Y fufrirá
vn pecho Católico que íea lu
cafa efcuela dc pecados? Oficio haze de Satanás, ó tentador
quien tal pinta , y tal permite
á la vifta. Q j é digo oficio dc
tentador? Peor que el demonio
' Sucquet. obra , dize cl do&o Sucquct:
\hifufra.
que el demonio no fiempre tic
ne licencia para reprefentar al
alma imágenes torpes; pero cl
tjue tiene tales pinturas fe la
toma para cftarlas fiempre reprefentando. Pues qué cargo
ferá el dc quien tal tiene, por
ias confequécias de culpas que
fe figuen?
N.3f¡
Quieres verlo-? Q a é dixeras del que piot.iífe , ó tuuieíTe
Sucquet* pintado el arte , y modo con
íbidem*
que rendir á los Turcos vna
Símiles,
Ciudad , moftrando Ja parte
débil, por donde íea entrada
fácilmente? Q j é finticras del
que tuuieíTe pintado cl modo
de robarlas Arcas Reales ?Qué
del que tuuieíT* dibujadas cn
vn liento formas de laues , y
ijancuaspara robar á todos les
a

1

vezmos defta República? Que *
era traidor al Re y,y alRcyno;
ya íc vé. Pues mírate traidor á
Dijs,y alas almas: puefto que
tienes pintado medio con que
íe entreguen al demonio , la
parte débil por donde ias ven»
c,a,y el modo conque les roben
ios incftimables teforos de la
grac¡a,y las virtudes.Dá quenta, mal Chriftiano,de eftas c ó fequencias de culpas: dá quenta dc todos los penfamientos
que ccnfinticren los malos , y

de los pelfgroE cn que puíifte á
los buenos. Aun allá Propercio
conoció eftas maliílimas confequencias de las pinturas torpes , por el eftrago que hazen
en la honeftidad de las doncellas: QUA manusobfciznasdepinx't prima tabellas y &pnfuit cafa
turpia, vifa domo , iüe pueüarum
ingenuos cenupit
oceüos.
Pero

Prcper.li.
eltg,^,

"

mej jrPofcvino,añadiendo que
paitan los daños á la República toda j Qttis enim dum illa pin*

Vefev. de
git nonccgitat
turpia? N . » pie- p.ft.
p fl
rumque ineitatur ad libtdinem}
cap.2j*
No» fentit fe incommodare
Rei*
publica?Y
íi quieres oir cx:ca3

oe

plos de eftas coníequen i-is:
á Plinio, qué m o u i ó flin. li.$(>
á Charides á fixar fus torpes denat hift,
labiosen la Venus de Gnido; y cap.f,
te dirá que folo el ver la Efta- Valer, hlax
tua dcfnuda.Pregunta á Lucia- liS.c.
ti.
no que fue lo que incitó al o t r o ludan,
de
mozo deshonefto paraquedar- imagin.
fe eícondido cn vn Templo; y
te dirá que otra Eftatua laf<.iua
pregunta

que

ÍPEt A ¿ Ó S

DE

eoKSEQyÉitc1A

DE

VARIOS P

E C A D c t e .

IOJ

ras de^honeftaméte demudas?
Reo ferás ( Chriftiano Jenci
Juizio de quantas culpas refultaren dc fu vifta, fi no tratas de
eícondetlas: poco es; fi no tratas de borrarlas. O que fon de
grande Artífice/ DcmcjorArtifice fon hechura las almas que
perecen con fu vifta. O que
coftaron mucho precio!
coftaron á JESV CHRISTO las
almas que arruinan. Perezcan
tales imágenes,.por que no perezcan las imágenes de Dios;
que de no; elle auifo hará crecer tu cargo,y tu caftigo,fobrc
cl dc las confequencias de culpas que fe figuiercn:Mffej ta in

que auia en él , fin que lo frío
del marmol pudíeffc templar
ios ardores que encendió la
vifta, hafta llegar á execuciofaene,
in nes torpes. Pregunta kTereneunuch.Aft cio qué fue loque obligó áChe
rea á vencer ei empacho que
Aug.
lib-i. reprimía fu apetito bruto; y te
dirá que folo ei ver la imagen
'•"¿¡fcfi.CtO.
laíciua
d c Júpiter, y Danae
16.
Ma< para qué refiero Kiftorias
profanas. Vamos al 23.deEzechiel.
Dcfcriuiendo alli Dios N .
N.36.
S.las abominables idolatrías
fíug- Card. de Samaría, y Gerufalem e n
23. Ez.e methaphora d e doJ mugeres
deshoneftas , aquícnes llama
cbiel.
Oold, y Ocliva : dize fu Ma- feptuflum.
geftad , que Jerufdem fe dexó
licuar tan torpemente á la imi§. 8 . .
<.
tación lafciua dc los Chaldcos,
que les embiórecados, combi* CARGO DE IOS PECADOS DE
dándole a feguirlos : Inftniuit confequeneia de introducir vfos
t

Súchil}

fapereos coucupifeentia

ecuhrum

fu rum. Pero qué mouió á efta
Ciudad tan fauorecida de Dios
á tan execrable maldad? Leamos cl SagradoTexto: Cumque
vid'pt
viros depiclos in pariete,
imagines chaUUcrum : El ver

vnss imágenes dc los Chddeos
pintadas cn la pared : eflb fue
baftantc incentiuo para tanta
culpa; y no eran imágenes def*
nudas, fino adornadas. Infiere
aora, Chriftiano : pues fi vnas
imagen* s no torpes, 6no adornadas , sffi mouiercn á Gerufalem á la idolatría : q u é no
mouerán imágenes, y pintu-

'
j8t¡

nuemsde pecar ,j>ctmptar
cofas hurtadas ,&c.

A

Juizio , fembradores de j ^ . ,
maldad : Son femines
niaU* Siembran peca,
ios los que introduzco nueuos modos dc pecar, nueuo$ ^
' Yfoi de veftidos profanos , y
%
prouocstiuosj nueuos modos ^ ^ ^
de malos tratos i n j u f t o f . ^
ay que eferupuhee en efto? O
^
válgame Dios y las confequen
cías de pecados que tendrjn *
contra fi en cl dia del Jm'zio,
de que fe les hará cargo , por
cíTas introducHone,! Eí que
N
trar

B

o

f

(

h i d } c h f i n e

:
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traxera á efta República ropa
apellada, no es cierto que fuera Reo de todas las muertes q
fe figuicran? Ya fe ve. Pues es
menos la pefte de las alnas?
Digalo vn Texto Sagrado, Va
la Diuina Hiftoxia hablando de
Joacaz Rey de Sarnariajy dize
4,1^.13. eftas palabras mifterioíás: SeSimil,

quías qué eft peccata leroboan filii Nabatb ,/]ui peecAre fecit lfi-

*»«/: Que fue idolatra,figuiendo los paíTos dejeroboan.aquel
que hizo pecará Ifrael. Pregunto: Efte Joacaz, de quien
fue hijo? De Jehu ; confta del
Texto. Pues diga que figuió
4.Kff. 14. á fu padre cn la idolatría. Mas:
¿ ¿ 4 . xeg, Confta también que entre Jeja,
roboan, y Joachaz huuo otros
nucue Reyes; y que de eftos
los mas fueron idolatras. Pues
por qué'el Efpiritu Santo folo
haze memoria de Jeroboan,
para decir que figuió i efte, y
no álos otros? Sequtus eft pee*
cata Ieroboan.Qué
bien el Abulenfe! Es aífi (dize)i que Jehu
fue idolatra, y los mas de los
otros Reyes; pero fue Jeroboan quien introduxo la idolatría en Ifrael. Pues para dar
a entender el Efpiritu Santo,
que de aquella primera introducción fe figuieron todos los
pecados de los fucceffbres,no
dize que figuió Joacaz los pecados dc fu padre, ni de los o tros Reycsjfino los pecados de
Jeroboan. A Jeroboan fe atri¿uyen^aun deípuesde moerto*

todos los pecados que fe figuie *
ron, por auer fido quien introduxo eífos pecados .* guia lex
t n

ab ea introducía de calendo Utos

vitulos(dize el grande Abulen-

3*

*3'ft

C&Jobferuata fuit femper ab If- J j
raelitis, dieebatur ipfe femper fa*
cere ifraelitis pecare,
quamquam
iammertMsejfet.
Vean el car-

£
go que tienen contra fi los que
introduzen nueuos modos de
pecar; Metes ea infeptuplum.
Demás de eftos, íiembran N . 3$»
maldad los que compran c\t
efelauos, ó hijos de familia, 6
que faben es hurtado, porque
es á menor precio , ó aunque
no lo fea. Eftos ferán acufádos
en el Juizio no icio de fu cul*
pa,fino dc quantas cometieren
en adelántelos que hurtaron*
porque hallan quien les compre. Ved el eícrupulo de T o bías. Compró íu muger vn cabiitillo eon dinero que adquirió de fu trabaxo , como fíente
cl do&iílimo Sanchez.Traxo- ca^.Sactíl
le á caft, y oyendo al entrar en \ ]o&.2.»#
cllaTobias cl valido del anima- i #
lejo, comencó con grande inftancia á dezir : Videte ne forte f>obÍA 2?
n

2

furtivusfit,
reddite
eumdominú
fuis: Qué animalihoes efte?

Prefto, prefto , buelvaíe á fu
dueño, que puede fer fea hurtado. Tobías tanto :qué dizes?
Qué temes fi no te arguye la
conciencia? No eres tu cl que
tuuifte animo para profeguir
las obras de piedad, aun contra
al mandato dc cl Rey? Como

—" - "

|S

"

a

J

.
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TOt

quencia parad Juizio dcüioí?
O, y quantos ay,fi pudiera detenerme á referirlos! Pero oid
algunos por mayor, para tenar
alguna noticia, y euitarlos. Ay
los que fe figuen dc paífar moneda faifa,ó falta, que va corriendo de vnos en otros, engañando á innumerables por
caufa del próximo. Ay el no
pagar, pudiendo, las deudas, y
los jornales ¿ de qué fe figuen
impaciencias,maldiciones,hurtos, torpezas, y otros muchiífimós pecados ; y aun eftos
miímos fe figuen dc no dar
limofna, fiendo tan granes , y
muchas extremas, las neccfTidades. A y el dar vayas á los
que fe ísbe lo fienten mucho;
latrocinia fieri in térra fuá , & de que fe figuen irritaciones,
votos, blasfemias, odies, y véni
yiiicri predi vendi> nec hoc
ganos. Ay el hazer fiefta de
volebat , &c* Quien viera tan
efcrupulofos de confequencias obligar á beber demaíiado en
de culpas á los que compran los combites, y fuera de ellos;
cofas hurtadas, como es cierto de que fe figuen embriagueque fe efeufaran innumerables zes, y las confequencias que fa-|
pecados? Claro eftá que no fe beis riene el embriagarfe. Ay
robara tanta feda,lino, retazos el comer en S-bado la carne q
dc tela, y otras cofas (qué lla- no es de Sabado,en que entran
man prouechos,fiendo fus ma los que la venden, y la permiyores dañoí)fi los que lo qui- ten vender, y los que la comtan no hallaran quien les com- pran , y no folo la comen h Í praíTe. Luego hurtan por que ziéndofe maliciofamente deferí
les compran : luego hurtan tendidos, con que b dio clCor
stias por que no falta quien co- tador, fino que hazenque la
pre.Pncsdé quéta el que com- coman, fu; hijos, fu familia , y
pra de todas cftas confequen- labradores. Ay cl acompañar,
cias de pecados : Metes ea in y híizer efpaldas para I ¡ ven-

«ffi piemblaí ala voz devn cafcritillo? Como affi fofpcchas
vn hurto cn tu muger? Mira
que pecas* No peca , dize el
do&o Serario, que es padre de
Serar. in
familia,y le toca recelarlos daños de fu cafa. Pues fi no peca,
cnqué fe funda lo jufto de-fu
temor? Dixolo cl docto Cala*^
mato .-Conocía Tobías que
auia ladrones en aquella tierra*
y fabiendo íu pobreza fumma,
le pareció abría comprado fu
muger el cabrito , de quien lo
hurtó,por menor precio: y entró cn efcrupulo, por no fer
cómplice cn los demás hurtos
que harían los ladrones, hallando quien les compraíTe.
Calam. -¡¡y
r9bias(diie efte Autor )
(lom. 1 1 .
pojt ientb*

s

4t

m u

t g

feptuplum.

g n c 3 , ó torpeza; de que fe fi;

gue la continuacion.de! pecaN2
do.
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fecum Ad damnationem, & vnum
mediante alio, fer mala exem*
fia , verba , & converfationem»

5g£

N.404

Simil,

do , y de el cfcar.dalo. Ay el
obligará jurar á quien fe prefutne que juratácon mentira,
encl trato , ó negocio que íc
trata, de que íé liguen muthifi.
fimos pecados por confervar
la mentira que le dixo. Ay los
pecados que íc figuen de eícreuir, aprouar, o leer libros
deshoneftos , en que aprenden
todos los que los leen , y oyen
á pecar. Y ay ctros muchos
qac os dirá,file preguntáis por
ellos á la conciencia.
Eft©.< fon ( Católicos J los
pecados de confequeneia, de
que fe ha de hazer cargo en el
dia del Juizio; y generalmente
lo fon todos los pecados de
que fe figue clcandalo, y mal
exemplo. Sabéis como ion?
Dize el Pi&auicníe: No aueis
vifto de la fuerte que la piedra imán atrae el yerro? Pues
efte yerro tocado dc la piedra
atrae otro, y efte o t r o , dc tal
fuerte que íe fuele hazer vna
eadena de anillos tocados:
li, Atrahit firrttm ( dixo Bcrchd-

Uercbsr,
mediante
¿Hoferrojta
11. de KJt. úo)et:am
vt
catenam
faciat
amiulcrum.
rer.c^.
AugJi,2t,
Pues á efte modo (moraliza)
de ciu.c,4¿. *1 demonio atrae á vn pecador
"¿ ¿xjemín
li* z. fmiU

con fu malicia á la culpa, efte
pecador á otro, y á otros muk ° con el mal exemplo , y
eícandalo; con lo qual fe haze vna cadena : de que? De
culpas, y dc penas s pero tira
de todas cl primero : ifte eft

c

s

diabclus,

qui

attrabitfeccaures

O cargo terrible de los pecados de confequeneia.' Advierte , Chriftiano (dize Eufebio
Emiífcno ) que eres Reo Je
todos los pecados que remitan de los tuyos: Quando alU Euf*

m¡£
quis peeatfub con/cientia ac def- bo.de init jo
truccione plurimorum , dcpluri- *padn
bus incurrit reatum, Y advier-

te ( profigue) que crecerá tu
infierno alpaííoque huuieres
fido caufa de culpas cn losotros ; Et quantos
deflruxerit,
de tantis ftbi damnationis
liam congregxbit.
Lo

mate-

miímo
San Lino , y aun mas claro:

Linüs api
hnitantium enim interitus , fce- Eufeb.Theo
nar um cumulum facit
pr&cep- fol, p,2. Uf
3.£.22.
tori.

Confirme todo lo dicho N . 4 t ;
vn cafo portentofo , que refiere el Euangelifta San Lucas , cl de aquel rico Epulón
dcel Euangclio. Viuió como
fi no huuiera eternidad , y alB
murió cargado de pecados,
por los que fue fentenciado á
las eternas penas : Mor mus Luc, l&¡
eft di ves 3 & fepultus eft in inferno, Pero aplicad ( Fieles)

la atención á vnas vozes que
dá defde aquella infernal cárcel : Rogo te,pat$r Abraham, vt
mittas Lazarum in domum fa*
tris mei, Padac Abraham ( di-

ze ) yaque es imponible mi
aüuioen cftas penas, te ruego
que embies á Lszaro á la caía

i
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de mi padre. Ay mas rara petición? Dime necio:que intentas con que vaya Lázaro á
tu cafa? Ya lo dize; Tengo
cinco hermanos, y quiero que
les predique , por que no fe
condenen como yo : Jíabeo
enim quinqué fratres , vr
tefetur Mis , ne & iffi veniant in
bun: locum tormentorum.
No

cftrañais tal ruego cn vn condenado? Acafo en el infierno
ay , ni puede auer zelo de et
bien de las almas? Caridad en
en el infierno? No es poífiblc.
És aíli, dize San Vicente Ferrer: no naze de caridad la petición de el rico condenado.
Puesdc qué? Ya cl Santo lo
dize : JÑon loquebarur ex chán-

Vine. Ven.
tate ¡fea ne peona eius
augmentafer. c .dom.
retur.
Parecía nazer dc cari2. quadrag
dad i y no naze fino dc temor
AlbMagn.
de que fe aumente íu pena.Por
li.$.comp.
que de la fuerte (añade el Santbcolog.c.j
to) que añadiendo leña al fueSímil,

go , crece mas, y mas ia llama : 2Ífi crece ia pena délos
condenados al paífo que fe.
condenan otros. Pues fi aíli es,
como no pide por los hombres
todos del mundo, fino folo por
fus hermanos?
Atención á la refpucfta de
N . 42!
al DccVtílimo Nicolao de Ly-

lyra t in ra: Dixit hocMon chántate duc*
tuca
t6. tus, cum illam non haberet
fed
timore fervili, ne in ipfrum confortio eius pcena augeretur fao;a)
quia fuerat eis occafio peccandi:
tiim ratione diuitiarum quas eis

1 97

dimijfcrat ad abufum: túm exemplo mala rita, quod eis dederat
ad fequendum,
Pide el rico con

cfpecialidad por fus hermanos : por que aunque es a£S
que le aumentará fu pena accidental cbnqualquieraque fe
condene j pero más , con la
condenación de aquellos , á
quienes dexó lazos cn la riqueza , y cn fu mal exemplo
precipicios. Mira el dcfdichado las culpas que fus hermanos cometen , y cometerán,
por feguir las huellas dc fus
perverías coftumbres; y con el
temor dc que fus tormentos
fe aumenten, fi ellos fe condenan : clama defde el infierno
que les prediquen ; porque
con la experiencia de fus tormentos advierte, que no folo
penará por íus pecados , fino
por las confequencias dc los
de fus hermanos , á quienes
dexó fu mal exemplo cn el
mundo : Tum exemplo mala
vita quod eis dederat
dum.

ad

fequen-

O pecados de confequeneia dc los Chriftianos! Parad, N..43par*d: Non femines mala: que
es rigorofiífimo el Juizio dc
Dios , en que fe ha de hazer cargo muy cftrechsílimo
de ellos. Parad, que jera por
ellos el infierno mucho mas
crecido : Et non metes ea in
fptuplum.
O Católicos! Creéis
que ay efte Juizio,efta quenta,
y efte infierno? Pues qaien
N
fe
3
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íc úiv-? Qjien fe falva, Chrik
tianos, íi c í t á e l mundo lleno
de eftos pecados de conícquen
cia? Como no temblamos con
cl temor de efte examen,y efte cargo? Hafta donde ha de
llegar cl cftrago que ay de cok
tumores cnlosrcdemidos con
la Sangre de JESV CHRISTO?
Cnriftianos: buelvo á preguntar : quien íe falva? Ei , yo os
lo diré : Se falva el que viendo
fu mala vida la llora, y fe arrepiente ¿ Se falva el que reftau
ra con el buen exemplo loque
pervirtió fu eícandalo. Ea, paren tantos pecados , queíi es
el mal exemplo imán de ma-

^

licia , que atrae para las cíenlas de Dios; el diamante (dize
San Aguftin ) impide al imán
#
fu fuerca: y tenemos cn JESV
V. ¿
CHRISTO , diamante que im.
pida la eficacia del mal exem- •
pío. Llegad , lleguemos con
gran dolor de auer pecado á
los pies de efte Señor. Llore<
mos el auer fido caufa, y ocafion de pecar á nueftros hermanos , y próximos* Llegad
con gran confianca , y decid
con toda el alma, que os peía
de todos vueftros pecados, y
fus confequencias : Señor
f4

d g

p

mioIESVOms-

10, &C.

S E R

B E - E Q ^ a A & O ^ P E CONSE.Q^EKCIA

SER

fiSl'ÍRITVALES.

O N

TRIGÉSIMO SEPTIMQ,
DEL CARGO DE LOS DAñOS ESPIRITUALES DE
confequeneia, que fe ha de hazer á los pecadores
en el vltimo Juizio.
Indica Domine nocentes me , expugna impugnantes
me : apprehende
arma & fcutüm>&exurge
in adiutorium.
mibUEffundeframeam,
& conelude adverfus eos qui perfequuntur me. Ex Pial,3 4.

S A L U T A C I Ó N .
N.i.

Aug.
JJ.

fer.
ever

Ien conozco
que es cofa
dura para el
enfermo,
ver fiempre
facar al Cirujano inf*
trunientos de rigor; masfi lo
pide la herida,eftá tan lexos de
fer por eflb cruel ( dize S. Aguftin ) que antes lo fuera, fi
no vfara del inftrumento que
neceífitala llaga:
Savitinvul-

blar de el rigorofo Juizio que
aguarda á los pecadores, para
que teman, y fanen; pues (como decía DemofthencsJel hablar dc cofas de gufto clOrador
fuera de tiempo , no folo no
aprouccha, pero daña: Qratio»
nisiucunditas
alieno tepore vfurpata, re ipfa detrimentofaft.
Per

fhilip i

loqual predicando en vna ocafion defpues de otras S. Aguftin del tremendo dia de el Juizio; y pareciendole que podría
fer molefta para algunos tanta
ñus vt homo fanetur; quia fi vulrepetición
de aíTumpto tan te*
palpetur,bomoperditur*Vto
rncrofo
:
fe
introduce pidiendo
fFielcs) las almas tan enferal
Auditorio
que no le tengan
mas, hallo las conciencias tan
á
mal
tan
importante
repetí- Aug.
heridas, que f aunque duela)
cion:
Rogo
vos,
vt
mibi
nullus
ex G~j de
nac es forcofb no cellar de ha-

m

t 9

s

N 4

vobis

fer*
tep,
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volts fuccenfeat,
quare vohis tan que fe ha de hazer también!
frequenter , ttemendum & vti- cargo de las confequencias dc
liter expauefeendum >diem iudi- daños, que, en lo cfpititual, y
cii infinuare cometido j y la ra- corporal, fe han feguido, y fe

zón que dá es: porque es mejor íufrir aqui vn poco de
amargura faludablc , que ro,
por huir de lo amargo de efta
confederación , exponerle al
riefgo dc padecer eterna amar
gura : Quia melius eft bie paluam

amaritudinem

fuftinere,

*

feguirán hafta cl fin , de vueftros pecados , y vida deícencertada. Que fe figan muchos
daños de el viuir mal, aun fin
luz de Fé lo conocía aquel
gran juizio de Séneca: Qui fe ScnecWtM
deteriorem ficit, non ftbi tan- vit. beat±
tummodo r.ocet, fed etiam om- cap»$o*
nibus iis quibus , melior, illis
prodefe potuifet. No íolo ( diy

u c s

N 2

^ P
( Católico Auditorio ) con eftos mifmos motiuos, vengo á repetir aíTumpto tan importante, dclTcofo de
vueftro bien eterno. Oj-lá
fuera con el efpiritu mifmo
que San Aguftin! Pero qué
tengo de predicar defpues de
tantos Sermones de el Juizio?
Creed que queda mucho mas
que lo que tengo predicado.
3ofq. eonc. És ^ Predicador (decia el eru24.de fin.
Boíquiero ) vn Explorahn*Cmal. dorde I verdad ; y cerno el
Explorador debe no callar coSimiU ^ l g
q«
defeubrió fu cuidado , para cumplir con la fidelidad de fu oficio: aíli, para cumplir con la
fuya el Predicador, debe decir
quanto alcanca , y conduce,
para la enmienda del Pueblo,
y reforma de las coftumbres.
Ya os he dicho los terribles
cargos que íc han de hazer en
aquel dia al pecador , de los
pecados , y confequencias dc
pecados; aora debo advertiros
c

m t 0

a

a

u n a

¿ n t a s

ze ) haze daño á fi mifmo cl
que tiene mala vida ¿ fino
también á todcs aquellos , á
quienes pudiera aprouechar, íi
viuiera bien. Y que de eftos
daños fe aya de hazer cargo
al pecador en cl dia del Juizio, lo dixo exprciTamcntc S»
Juan Chrifoftomo: Ne» modo

Cor

?fiftl
peccatorum noftrorum , verum*
- *'»
etiam & a'ieni inccmmodi cu- i»T«w¡
ius ipft caufa fumus , ratienem
prefecto reddemus.
I O

3

Pero no folo ferá efte cargo ( dize San Bafilio ) dc los
daños que el pecador causó
mientras viuia - fino de todos
los que (aun defpues de muerto ) refutaron , y fe figuieron de fus pecados. Oigamos
como lo dize , explicando
vnas dificultofas palabras que
eferiuió cl Apoftol á Timotheo fu difcipulo. Qmiumdam
bominttm peccata manifefta funt
pr&eedentia ad iudicium , quef<km autem , & fubfequuntuu

N.3Í

, líj:
T Mf*

li

J
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dei Santo ) eorum fciUcet , qui
poft ipforum mortem , per fum*
mam nequitiam, & exempla pefftma, qua mundo reliquere, dum
eos imitari pergunt máxime laduntur. Veis ai los pecados

Vnos pecados ay ( dize San
Pablo) que preceden al Juizio-, y otros que fe figuen
defpues. De qual Juizio habla? San Aguftin,Santo ToAUg-li.iJe mas , y Cayetano con otros,
fer.dom* in fientcn que habla del Juizio
moni.
humano , en que vá inftruJJ.T/S2.2. yendo á Tuuotheo,para que
q¡.&7iart.2 no ordene á los indignos; y
ad 3*
para fu defahogo le diftingtie
-*»€aiet.Ma* los pecados notorios , que
gall. Cor», fon los que impiden 5 y los
in 1» Tim. que no íc faben hafta defpues
5*
dc eftar ordenados con buena fec , lo qual no corre por
quenta de quien le ordenó,
auiendo hecho las deuidasdiiigendas. Pero San Bafilio entiende eftas palabras del Juizio particular que haze J E S V
C H R I S T O Nueftro Señor en
la hora dc la muerte. Y fi aíli
es: qué pecados fon los que
íe figuen defpues de efte Juizio? Quofdam autem , & fubfequuntur? Los del exemplo,

3

que fe figuen defpues del Juizio , y los dañes que fe figuen
de elfos pecados, para el cargo,
y caftigo del pecador.
En figura de efte Juizio,y
N.42
caftigo , mandaua Dios en la
antiquada ley , que fi alguno
encendiefic fuego para quemar alguna cofa , y paíTaíTe
al vallado de alguna heredad,
y de alli Hegailc hafta quemar los fembrados , que
que ei
tal quedafie obligado á pagar
^ 22*
los daños de el incendio : Si ¡ ¡¿
^
£

A

egrefus ignis inveneritjpinas &
comprebenderit acervos frugum,
ftue fiantes fegetes in agris, reddet damnum qui ignem fmcenderit. Y fi la intención de efte
}

hóbre no fue quemar las miek
fes? Qué importa fi encendió
el fuego de que fe figuió eíTe

ap

e

*

- —~

y efeandalo , que dexó en el
mundo el pecador, de que íe ¿moíReddet damnum qui ignem oleaíir.ibs
le ha de hazer cargo en el fuccendent. Olcaftro: Qui cau- admor.
vltimo Juizio? Decíalo el eru- fam damni dat, damnum reddau
Bofq. eonc ° >fquicro : Subfequemia
Dize aqra el Apoftol Diez»
11 de in * fy
mortem cenfurs buic,
Pues fi el que encendió fuego
junto a las miefies, eftá obliboth&mal.
* ^
$*™
'
~~ '
' feruaviu
Pero no íolo cífas gado á los daños de confequen
confequencias de pecados (di- cia que fe figuen , aunque no
ze San Bafilio ) fino los da- fuera íu intención pegarles fueños que causó, y caufarácn go, por q debia preuenir eííbs
los que imitaren fas vicios, de daños; quanto más ferá Reo el
%aftl. li.de que también fe le hará cargo: pecador cn el Juizio, de todos
^nra yirgi. Alia fe<¡uumur(fon las pahbras los daños e/púicuales c] causó
dit

tu

ÍHíikio

Bí

ü

M

qu
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u
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en fus proximoi, abraíando las
mieles de fus virtudes con el
fuego de fus culpas,y mal expv\ol Quanto magis.qui caufa peeDie^conc.
candi fuo¡fratri fuit, &.ad cuius
i . dom. y;
•exeniplum alii peruerfi. t? compU
Penth.
iuíii fuerint,
fpiritualia
damna
n. 1 2 .
fttisfame,
tenebitur. Seráefcu-

ía que no entendió que vinieran tantos daños? No lo ferá,
dize el Angélico Doctor: pues
debieraconíidcrar que del fuego del pecado no pueden feguirfe fino incendios en los
próximos, por los quales cre-

ludica,

ccrá fu cargo, y fu pena: Prop- B.Tn. i ¡ 2 ¡
ter negligentiamconfiderandi
noq.'j^.art,
cumenta qua confequi pojfent,
k.corp,
uimputantur homini ad pana mala qua eveniunt prater eius. ittr
tentionem , fi dabat operam rei
illicita.
No nos detengamos

cn coníidcrar efte terrible cargo; íino pidamos.gracia para
cl acierto, y.el fruto. Ya fabeis
que el medio es la intercesión
de MARÍA

SANTISSÍMA,

digamos; AVE MARIA,SCC.

Domine , nocentes me « expugna impugnantes

me, &c.

Ex

Pfalm. 34*
padece aora menoícabos con
tantas ofenfásde fu foberania;
D É L A S CVLPAS DEL CHRIStiano fe figuen daños k la Iglefia VniuerfaU

E

Ntre los varios nombres
conque laDiuina Efcritura mueftra las calidades de' dia tremendo del Juizio, es muy proprio para oy el
que le pone mi PadrcS.Pedro,
llamándole tiempo de reftituifftor. 3. cion general : Vjquein
témpora
D.Th.2,2,reftitutionis
omntum: Porque íi
«J«6a. art* reftitoir es aquel bolver á f u
2.
dueño lo que injuftamente fe
lefiusdi.z.
le retiene : en aquel dia vltimo
de iuft.cj.
íe reftituirá (dize el do&iífimo
y«.4.».iy Loiino) á Dios fu honra, que
N.y.

Reftrtuetur
Deo honor, qui nune
videtur opprimí: Se reftituirá á

los Juftos la eftimacion que les
quitaron en el mundo ? A la
ígleíia fu luftre , que tanto
afearon ios pecadoresjy cn fin;
ferá vn dia de reftitucion general á todos los agramados:
Témpora

reHitutionis

omnium,

Puefto pues aquel temerón (limo Teatro en el Valle de Jofaphat, en que para hazer jufticia dará publica Audiencia el
Rey de Rcyes,y Juez de viuos,
y muertos, JESV CHRISTO N .
Señor : llegarán preíentando
fus querellas todos los agremiados , pidiendo jufticia contra

lps
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los pecadores , por los daños

dude, ideft, oftende eis conclufio-

q u e les caufaron con fus cul
pas hafta aquel dia. O i g a m o s ,
q u e Tuya es la voz con q u c D a uid pide jufticia á D i o s en el
P f a l m o 3 4 . q u e es el T e x t o de
mi Thema.
1*6.
C o m o dize? Indica, Domine, nocentes me: Juzga ( S e ñ o r ,
y J u e z fcueriffimo) juzga á los
q u e me hazendaño. En períona de los Santos h a b l a , dize
Card. H u g o Cardenal: Pofuní hac le-

nem quam in iudicio facies ,di
cens: ite maledicli in ignem aternum. A u n m a s .
Conclude,con-

4 / . 3 4 , £ * in ferfena Sanclorúm

j y dc

* q u i e n fe querellan , pidiendo
jufticia, es dc los malos Chriftianos : Nocentes me,
ideBfalfos Chri sítanos ¡qui mores auferre

conantur. J u z g a , S e ñ o r , á ios
p e c a d o r e s : hazles cargo de los
daños q u e n o s han h e c h o : t o m a las armas de el zelo de t u
h o n r a : faca la efpada de tu,haft a aqui cícondida, fcveridad:
Efunde frameam* H u g o : Ideft
diflriclionem iudicii. Y ú l t i m a -

m e n t e pedimos q u e c o n c l u yas efta caufa ( q u e á eftado
detenida d e t u f u f r i m i e n t o )
contra los que han (ido tan n o »
ciuos, á t i , á t u ígleíia , á n o f o t r o s , y á todo el m u n d o : Eí
conclude

aduerfus eos qui perfe-

quuntur me. P e r o mas mifterio
tiene e l : Conclude> dize H u g o .
Concluyelos, Señor,efto es,
faca y a la c o n c m f i o n , y confequeneia dc las premilTas de fu
mala vida, qua es la eterna c o denacion que merecen por los
daños q u e han canfado: €on-

véncelos con el a r g u m e n t o f o r
tiíliiiio de v n rigorofo e x a m c ,
c a r g o , y feueriílima fentencia.
A u n m á s , y mas :

Conclude,

muéftrales, Señor, n o folo los
daños q u e caufaron con fus
culpas mientras vinieron; fino
las confequencias q u e fe figuié
ron dc daños hafta efte dia.
T o d o efto encierra e l : Conclude* E m p e z e m o s pues á oir p o r
m e n o r cftas temsrofas q u e r e llas. M a s p o r q u e los daños d e
las culpas , y fus c o n f e q u e n cias , n o íolo fon en lo efpirit u a l , fino en lo c o r p o r a l : para
la claridad q u e deíTco.vcrcmot
oy el cargo de los daños eípirituales,y dexaremos para otra
ocaíion los corporales.Ea, a t e n
cion, q u e van llegando los agrá
uiados c o n fos querellas.
E n t r a quexandofe la p r i mera la ígleíia Católica , d e
los daños q u e recibió de los p e cadores : ludica,Domine,

N. :
7

nocen-

tes me. Va fabeis q u e la í g l e í i a
es la C o n g r e g a c i ó n de los F i e les en vn B a p t i f m o , vna F é , y
vna o b e d i e n c i a , á vn Paftor q Genef, 6¿
es JESV C H R i S T o , y fu Vicario 7.8.
e n la tierra, q u e es el R o m a n o
P o n t í f i c e . Efta es c 1 Arca mif- Hiero, li, 4 .
tica del mejor N o e ( dize San adverf loG e r ó n i m o , y S. Aguftin J e n vin.
q u e fe ven , los dichofos q u e Aug.\$.de
entra D i o ! e n e l l a , libres de el ci? i6*
1

lt

düu-
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tenet, terribilis boftibus apparetl

dilubio dc los errores. Efta es
la Caía de Raab ( dize OiigeOrig. bo,z, nes)en la que íolo ay íalvació,
in Genef.
y fuera de ia qual perecen toGregor. ¿
j H
infernales.
hom.$ü.
Pero los timbólos con que mas
Oiig.b?,}. fe explica lo que es ígleíia ion,
in Iojue.
\ ¿
Efquadron Militante,
y el dc vn cuerpo humano perfecto. El primero hallamos en
los Cantares en donde fe compara ávn Exercito terriblcrpor
que lo es la ígleíia á las tropas
del infierno : Terribilis rt cafCant.é, trorum acies ordinata,
Pcroay
que advertir (dize S.Gregorio,)
que cn tanto es terrible en qua
to es, no como quiera Exercito, fino Exercito ordenado : Vt
o

t

s

c

e n

Grtg*

a m a s

v n

caftrorum
'Simil,

a s

acies ordinata.

No

ay

duda que pende engran parte
la victoria , de el orden, y concierto de vn Exercito, cn que
cada vno licúa fu lugar,y guar
da íu litio cada vno ; cl Capitán el fuyo.el Alférez, los Oficiales , y Soldados, los fuyos,
con vnion,y concierto militar.,
ayudándote vnos á otros para
vencer. Pues entonces es la
Iglefia terrible á Jos eípiritus
infernales ( dize S. Gregorio )
quando vnidos los Fieles,guarda cada qual el íitio que le toca en las obligaciones dc fu efc
tado : el Supcrhr el déla vigilancia : el fubdito el de la obediencia : el rico el de la limoína 5 y todos, cl del exemplo,
in con que vnos á otros íc ayudan

O bendiga Dios Exercito tan
lucido! Pues aora: Qué penfais que es pecar , y viuir mal,
vn Chriftiano? Es perder vn
Soldado cl fitio : es dormirfe,
quando debe pelear: es enflaquezer las fuerces del Exercito
de la Iglc íi a, para que no configa victorias. S.AlbcrtoMagnolo dixo; Ipfisviatoribus necet

^

Alb.Magnl
peccatum pro eo quod acies eorum ft.3. comfC
contra demoncs, m-nuitur in illo
tbeoUc.j.
quifeccatum perpetrat. Id conoy

ciendo los daños de la culpa.
El otro fimboio del cuerpo
humano, es el que repite a cada paíTo el Apoftol: Multi vna

N.8;
1

Rom. 12.
corpus fumus in Chrifto : vnum
i.Cer. io.'
corpus multi fumus. Son cn efte fá>
cuerpo miftico de la Iglcfia(di Efbef ^;
zc Gabriel Inchino ) ojos los Q b.lnchU
J

2

t

A

Prelados,boca los Predicado-

res, ombros los Principes,brazos los Nobles, manos los ricos j vientre los pobres ; y los
Sacerdotes fon cl cftomago, q
cueze para todos cl alimento.
Pues reparad en vn cuerpo fan o , la correfpondcncia, atención , y folicitud , que tienen
los vnos miembros con otros:
Pro invicem foliáta

funt mem-

bra , dixo cl Apoftol. Pero íi
enferma vno de los miembros:
quien 00 vé de la fuerte que
alcanca el d ño álos demá*?0
cuerpo miftico de la ígleíia!
Toda la Ig'efia padece cípiritualcs dañosfdize S. Juan Chri
foftomo)con cl pecado de folo

vn

conc>

fof g
u

fecc.§,$*

simiU

i.Cvr, ¿su

•

ChrrfitJoE
fd pop,
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vn miembro fuyo:

dc cftos'daños que recibe? Suto EcclefialaditHr
ya es (dize S. Aguftin ) aquella
es pecar el Superiocy Prelado, voz de los Cantares:N/gr4 funt,
¡¡y ¿¿
ya cometiendo culpa, y a omi- fedformofa, filia Hierufalem* O
jy ft tf¡ ¡ft.
tiendo lo que debe, íino lafti- hijas dc Jerufalem, almas fan^
marfe les ojos de efte cuerpo, tas.' Os parece que eftoy fea? ¿
¿
de que fe figuen tnuchiífimos Puesíby hermofa. Que esefprecipicios? Si pralatus tranf- to? Dize S.Euchcrio: Sifufca,
^ueber.
greditur ( dixo Inchino ) oculus quomodojpeciofa? Como puede
^uteftl
vulnérame. Q j é es faltar á lo
fer hermofa , íi es fea? Porque
^
que debe el Predicador , íino habla del eftado prefente, dize
—
torcerfe, ó enmudecer la bo- el Santo: y aora es hermofa en
caje que íe figue no cuitar los los Juftos; pero es fea en los
Fieles los riefgos? Qué es no pecadores : in Sanclis Jpeciofa
viuir ajuftado el Sacerdote, fi eíl , in pecatoribus fufea. O di
no enfermar el eftomago, de gamos que le lamenta dizicnque íe figue ( comopondera- do: Nigra funi fed formefa: Auua el Chriíoftomo ) en todos ra me tienen fea, y negra los
los demás miembros debilidad? malos Chriftianos : que fui
Si ñomachusJanus fuerit, totum
muy hermofa cn mis princicorpus validum efl^fi autemdifipios. S. Chrifoftomo : Ceelum cbrrCh i*3
:

Vnius pecavniuerfa.Qué

0

t

r

a n t t

Incbinus,

M t

3

}

Chryf. ho.
¿S.imperf,
oper.
f.aus fuerit,
totum corpus infirmum eft. Ita,&c. Y qué es viuir

tune Ecclefta fuit ,nunc veíiigia
tantum illarum rerum tenemus,

¡

*

mal qualquier Chriftiano, fino Q_ é bien lo dio á entender cn
laftimarfe, ó herirle la mano,el vna viíion que tuuo vn gran
braco, ó cl pie ( fegun el efta- fieruo de Dios de Claravalle,
do que cada vno tiene) en efte como refiere el erudito Eufcmiftico cuerpo, de que fcfi- bio de nueftro íiglo. Apareguen defmedros en todo él: cióle vna feñora hermofiíÓma,
Vnius peccato
, Ee(lefia
laditur
con gran mageftad,y adorno»
vniuerfa.
que le preguntó: Me conoces ?
Refpondió el Sieruo de Dios;
2.
Parece que eres la Virgen SanQVERELLASDE LA IGLESIA
tiílima MARTA. Mírame por
por los dañes que recibe de
las efpaldas ( dixo la Señora)
los pecadores*
para que bien me conozcas.
Bolviofe; y eftaua por las tíEis ( Fieles) dc la fuerte paldas llena de corrupción, y
que caufan daño á la guíanos. Aora (dixo) conoceIglcfia los pecados de ras que no íby la Virgen San5?? Jpfall 2 como íe lamenta tiffima, fino foy la Iglcfia Ca-

V

^

n

i

Eufe,$iierl

bo-^t.§.jl
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tolica. Hermofa me viftc , y
adornada por delante;? ea aíli:
porque fui hcrmoíiíiima en los
aportóles, en los Mártires, y
en los Confeílores al principio , enriquecida. y adornada
de fu zelo, de fu coriftancia, de
fus virtudes, ydelavnion, y
buen exemplo que refplandccia en los Fieles ; pero ya en
eftos tiempos, tan contrarios á
aquellos como las eípaldas al
roftro, creciendo ia malicia de
muchos de mis hijos , eftoy
por la mayor parte llena de la
corrupción de fus coftumbres,
y de la afquerofidad de fus culpas: Nigrrf fum fedformofa.
O Santa Madre ígleíia , y
N . 10.
quanta razón tienes de lamentarte. Pcrof O Chriftianos!)
Que los que aora fon lamentos,para que miremos por nueftra Santa Madre, ferán en el
Juizio querellas, pidiendo juíticia contra fus malos hijos.
Entonces, no ya Madre cariíiofa, fino Reyna ofendida, y
dcípreciada, clamará contra los
pecadores delante de todo el
Vniuerfo. Yo (dirá) yo la EfDimCaru
pofá
del Omnipjtente Dios de
tpifi.ái Im
la
Mageftad,
yo la Madre piafer. Rom
doíiüima
de
los
Fieles, la que
m. 12.
en
los
primeros
ligios me vi
BU/f. LA'
tan
honrada,
y
dilatada
por tofiux,. 1. p,
da
la
esfera
dc
la
tierra
, enrilib.z. patr.
quecida
con
hs
Sillas
PatriarAngel.cAp.
chiles de la Aíia , de la África,
déla tierra Smta de Egipto , y
de otros Rcynos,y Prouincial,
1

y defpues me vi íin ellos: yo
laque me vi tan efclarccida,y
valeroía, que con la gracia de
el Efpiritu Santo convertía á
mi Fe cada dia innumerables
infieles , y defpues me vi de
ellos defpreciada i yo la que
me gloriaua con la obfervancia délos Religiofos,rcfplandecia con la fantidad,continen
cia, y zelo de mis Sacerdotes»
viuia muy vfana con el exemplo , y perfección de los Prelados, y medraua íiempre con el
lucimiento de mis leales hijos
los Católicos: deípues me vi
llorando fus daños, y los míos:
porque los mas anhelauan ambiciofos por la honra vana del
mundojotros fatigauan la tierra, y el mar con la codicia de
hazienda ; otros (quantos, y
quantos!) fe enlodauan , como brutos torpes, en el cenagofo lago de los deleites. Lo
mas que fe oía era ei engaño,
la mentira, el juramento, la
blasfemia , llegando la ambición con fu tiranía fnfta el Sagrado de las Letras, y ios Alta*
res, Vnos Chriftianos fe afien-

tauande parecerlo, otros dePpreciauan , y perfeguian á los
que lo querían parecer.
De aqui ( Señor, Efpofo
amabiliífimo , y íeueriílimo
Juez) de aqui fe íiguio la fealdad , y de aqui las heridas con
que me he vifto: de eftas culpas.de efte eftrago de coftumbres reíultaron ios daños que

tu
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tu fabes cn los redemidos ¡.on
tuPaílion, y muerte s me vi
fin los Miniftros zeloíos que
bolvíeran por tu honra, y mia:
me hallé fin los muchos fauores que hizieras, á mi, y á mis
buenos hijos , fi no los impidieran las culpas de los malos;
lloré los defereditos de misReligioías, las perdidas delosefcandalizados , los bienes que
perdieron los detenidos en el
camino déla faivacion, lloré
los yerros de los Superiores
por las culpas de losfubditos,y
los daños de los fubditos por
las culpas de los Superiores,
Ya clame con tiernos fufpiros,
y entrañas de caridad compafiua : vnas vezes proponiendo
tus promeíTas, otras, tus amenazas, vnas tus premios, otras
tus caftigos: ya les auisé que
auia de llegar efte dia, y efte
cargo ; pero con fumma ingratitud fe hizieron íbrdos,no
íc compadecieron de mis hetidat, deípreciaron mis auifos,
no hizieron caíb de las promeíTas,ni ias amenazas. Miramc,Señor, como eftoy: Ecee

207

to : Amar i finta. Tubo la Iglefia vna amiigura amarga, otra
mas amarga, y otra amarguiffima¿ pero de qual fe querella?
No de la primera, no de la íe?
gunda, fino de la tercera: Ecce
in pace amaritudomea

ñmarifii-

ma. Fue amargura amarga en
la perfecucion de los tiranos,
que derramaron la fangre de
los Mártires: Amara prius in nece martpum
; fue mas amarga
cn la opoficion dc JosHereges,
que deftrozauan fus verdades:
Amañar poíi in confíela
haretiearum j pero fue amarguiíTima

Pareció á S. Bernardo que
eftas vozes fon de la Iglefia
Católica, aunque las entonó el
Rey Ezechias deípues de fu

cn los daños dc íus domefticos
los Católicos, que con fus malas coftumbres le hazian guerra: Amarifsima nunc in mmbus
domejlicerum.
Pues no fe querelia tanto la ígleíia de los daños que recibió de los tiranos*
y hereges, como de los que le
caufaron las culpas de fus hijos
los Católicos; Ecce in pace ama
ritudo mea amarifsima, Aqui eítan , Señor (dirá aquel dia la
Iglefiaj aqui eftán los ingratos
hijos , que me tuuieron perdido el luftrc, cl color mudado, el femblante triftc ,trocadas mis antiguas galas en lutos: Iudica,Domine nocet¡tes
me:
Jufticia, Señor, que ya llegó el
tiempo de pedirla, defpues de
tantos figlos en que pedifiem-

enfermedad. Mira,Señor,que
en cl tiempo de la paz fue mi
amargura amarguiífima. No-

pre mifericordia: jufticia contra eftos malos hijos que te
deshonraron, y me deshonra-

Mi pace maritude

mea amarifi*

^

3

0

ron:

ludicafDotniminocentes

mee.
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Júzgalos, Señor, con íeucridad, y hazles cargo de tantos
daños como fe me figuieron
de íus culpas hafta oy • ludica,
Domine,nocentes

me*

§.

$3

¿

eonfequencias , para cl temor?
antes que los veamos para el
cargo, y el caftigo. Veamos:
Padécela ígleíia Santa la fulta
de Predicadores dc grande zelo , y efpiritu que hieran los
corazones de fus oyentes, para
que fe buelvan á Dios: Operarii
autem pauci. O que daño efte
dc tantas confequencias! Pero
deque naze? Oigamos al Angélico Doctor : Puede nazsr
(dize) de vna de dos raizes; ó
de la culpa del Predicador, ó
dc los pecados dc cl Auditorio:
3

C A R G © D E t O S DAÜOS D E
confequeneia de la falta de
Predicadores de ejpiritUé
N.

I

tuc'xo^

* í

j

profigo ; que efta fola
ry,Th.22í
tan juftificada querella Gratia ferminis quandoqué fubcí baftantcCíi íc coníidcra bié) trabitur propter audittnis cnlpam, q.'i'jn ¿r\*
¿ ,
para hazer parar el deforden de quandoqué aat m propter culpam
las coftumbres.ValgameDíos! ipftut íoquentis. Pues aora: Bien ]
¿ ft,¿
Que mis culpas deshonran la podrá fer que nazca efte daño
muchas
vezes
de
no
difponerj
^
ígleíia de Dios! Que mis pecados llenan de fealdad tanta nos como conviene los Minifhermofur*.' Que mis efeanda- tros del Euangelio; por lo qual
los enflaquecen las fuercas dc fe nos h i dc hazer terrible carefte Exerci to/ Que mi« malda- go en el dia dc el Juizio ; mas
des ofenden , y cauían daños á quando íe ve cn los Fieles tan
la Iglefia Vniuerfal! Que el pe eftragado cl gufto para lo eterj^ 2
cado que yo cometo en efta no , y folo viuo para lo tempoRcpublicajllegue á hazer daño ral: noay dud-ídize San Grc- J . ,
hafta lo mas remoto de las In- goriojqac en caftigo de íus ^
dias! O vnion amabiliílima del culpas permite Dios,notengan \ ' *¡J *
cuerpo de la ígleíia.' Pero, ó los Miniftros que neceífitan; y
maldad ifíhumaniílima del pe- quando los aya (que fi ay mucado/ Quien ay que no abor- chos) que, 6 íe retiren, ó que
rezca efta infcrnalSalamandra, no les hablen al coracon: PropW 'V aa a ( comoefciiuen Plinio , y ter auditorum reprobationem, ¿a- Gre.ii.40»
'
*
* 4 p i i o jes tan venenofa, que Hit etiamDoelmbus fer me fubtrabitur. Queréis verlo?
Tkr li j 6 ^ ^
^ ^ ^
*k ^
El Smto Job lo decia cn N.»4«
J
'
árbol adonde fabe? Profegui•4%
\> g, qufifl, que es razón ín- vnas milteriofas palabras : Qui Job.^»
^miduemos eftos daños,y fus pracipit fili & non eritur :&
1 > 4
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fiellas clau&it quxfi fub fign aculo,

nidiln

p

k

Dize de Dios N.S. que m;.nda
al Sol que no diga , y enckrra
á las Eft reí las , para qu^ no
alumbren.Quando máda Dios
al Sol que no dé fu luz, y encierra á lasEftrelias también?
A la letra íe entiende ( dize cl
do&o Pineda ) quando de los
porcs que íuben dc la tierra
fe forman nubes que impiden
cl paíTo dc la luz dc las Eftrellasy el Sel: y eíTo es mandarles que no íalgan , y encerrarlas j pero al efpiritu ( dize San
Gregorio) fe entiende.quando
fubiendo dc la tierra los vapores de las culpas, ion cauía dc
que cl Sol , y Eftrelbs de los
Predicadores no comuniquen
la luz de la do&cina : Oriri
q ipp¿ ¡ f lem noluit ( dize el
s t o ) á qua pr&dicantium aniVí1

. ... -

t

Greg.liij*
mor c,y
t

U

e

0

a n

mum diuenh:
& quafi fub fignaculo ftellas daufit, qui dumpradicatores fuos per filentium intra
femetipfos rctinuit, ececis iniquorum mentibus cáelefielumen abfcondit. Vamos á exemplcs prác-

Zz.ech.2~,

ticos.
Llama Dios á Ezcchiel, y
dicele: Prefto,Prcfeta: cnciercafa: ÍK^rer i t c

d c n t r o

d c

t a

dere & incluicrc in medio domus
y

*

tua. Sea afíi, Señor. Pues advierte ( dize Dios) que no hables z\ Pueblo de mi parte, fino
calla como vn mudo, ni los reprehendas como folias: Ef U
nm

r

guam

tuam adharere jadam
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Veis aqui á vn
Profeta, y Predicador callando
d~. orden deDio?. Por qué caufa? En el texto fe verá, dize cl
do& ííi no Sinchez : Quíadomus exajperans eíl. La caufa es
li dureza d\ Pueblo, fu rebeldía, fas pecados: eftos obligan
á que les niegue Dios las vozes
de fu Profeta Contumaás po¡u- Q^. sacbí
li durities ( dize el V. Padre)
¡ £z.ech.^

vir obinrgans.

pa-

lato tuo, & tris mutas, nec quafi

n

propbetica

vocis t-fficium

retardá-

bate Saca dc aqui aora efta cófequencia HugoCardenal: luego las muchas culpas que tan
fin temor de Dios cometen los
Chriftianos, fon la caufa de q
falten en la ígleíia los Predicadores que neceflitan para fu
bien : Ex qito perjplcuum eft, vbi "Bug. Card,
n

multitudo peccatorum fuerit, ittr *
dignos ejfe pe ceatores qui a Domino corrigdr.tur.

Pero ni es menefter que
fean comunes los pecados; vn
folo mal Chriftiano del Auditorio biftapara entorpecer la
lengua al Predicador. Q u é létado fe ofrece el Profeta I aias
para hazer vna M;íEon,al tiem
po mifmo que cuidadofo Dios
íoücitaua embiar á fu Pueblo
Predicadores! Qtiem mittam?
Aut qtíis ibit mbisl A. quien embiar c? Qjien irá? Decia Dios.
Y el Profeta al punto: Ecce ego,
mine me : Señor, aqui cftoy
prompto para obedecerte: Embiamc á predicar. Veamos: D e
qué nació en el Profeta t?nta
facilidad? Fácil es la refpwefta,

O

J

Á

c' u a

EzJtb,i

Nti6«

lfai.6.
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dirá alguno: porque fivn Sera- da? Hoc do flor accipit ( decia el ' Cbrjfit»
fin dc los que vio cn el Trono Chryíblogo)<jMo<¿ meretur Audu fer.8 6*
le purificó los labios: que mu- tor. Como te ha de reprehencho íc hallara con ella facili- der con afpereza el Predicadad , y promptitud? Pues no dor , fi aun quando te auifa de
naze deaí, d<zc San Juan Chri tu mal eftado con blandura,lo
foftomo con Origenes: Leed deshonras,y en él á Dios > de
eíTeCapitulo 6. Como empie- quien es Legado para tu bien
}
za? in atino quo mortuuseíi Re& eterno? Qjantas vezes le quiOZAAS : No mas. Dize el Pro- ta la jufticia de Dios al Predi- >
feta que todo cfto,el ver áDios cador la fentencia de la boca,
en cl Trono cercado de Serafi- porque eftá tu dureza incapaz
nes, el f licitar fu Mageftad la de recebirla? Si folo vienes al
M'ífion,y combidarfe él, fue Templo por cutiofidad, ó por
en el año que murió el Rey cenfurar al Predicador,y quizá
Ozias. Pues veis ai (dize San por aumentar tus pccado*;qué
Juan Chrifoftomo) la caufa dc a y que admirar que permita
hallarle cl Profeta con faci'i- Dios no te reprehenda fu Midad para la predicación: eíTa niftro? O Chriftianos'. Mirad,
muerte fue la caufa : porque mirad que con eíTa indiípoficio
mientras viuia eíTe Rey peca- os pn'uais dc oir la verdad, y
dor, impedía no fulo Ls vifio* priuais á otros muchos de que
nes de Dios, fino las importan- la oigan.Mirad que de no oiría
tiífimas vozes del Profeta: Si- fe figue auer menos converfio
let jpiritus grAtia (fon las pala- nes á penitencia. Dad quenta
bras del Santo ) non oílenfus eíl en el Juizio de tantas confefctO

•

«

4

Cbryf.bo*^
de verb.
jfai.
Oríg bo.i. Deus, eo quod fub impuro illo non
• in ¡jai.6-. erat grAtia, non adveniebat Deus,
Hiero.li.6, non Propbeta loquebAntur qua deinlfai.\^bebant*
Mortuus eíl impius , &
& epift» Deus reconciliatus eíl. homini142.
bus.

O culpas delPuebloChrifc
** tiano! O pecador que meoyes!
Como no te eftremezes de venir al TempJo,y eftar aqui con
mala difpoficion, fi puede fer
que por tu culpa no dé Diol
al Predicador, las vozes,cl efpiritu, y eficacia que el Auditorio neceífita para fu enmien-

quencias de daños,como i c o l

figuieron , y fe figuieron á los
»tros, que por todos pedirá la
ígleíia jufticia: ludio A, Domine»
nocentes me.

§-

4*

CARGO DE L O S DATIOS D E
confequenc'tA de nopredicArfe
doftrinas de perfección».

O

Señor ( podrá decir alguno ) q u c fi ay muchos
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chas Predicadores de z e l o , y
efpiritu que predican al coraconl Sea aíli; mas noporeíío
fe aparta la ígleíia de la ques elfei en nombre de las almas virtuofas.Por que? Oid,oid,y p . fad bien lo que voy á deciros.
Enlenguas de fuego íe comunicó el Efpiritu Santo á los primeros Predicadores del Euangelio : Aparuerunt illis difiertita
lingua tanquam igwíí.SabeLs por
qué en efta forma? Porque la
nucua ley que auian de predicare dize el do&iífimo A lapide)
era ley de fu ego, y amor.Sabéis
por qué? Dize S. Gregorio: por
que lo que pretendía el Efpiritu Santo era , que predicando
amor, encendieífen los coraco
nes en fu llama : Linguas ígnas
y

Aft. 2.

Corn.Alap
in Aft.2.
Greg. ho.
3 0 . in Enang.

doctores habent: quia dum Deum
amandmn pradicant^corda
audien
tiu inflammant.En
fuego fe coV. Puent. munica (diz: el V.Puente)por
5 p . medit. que fus lenguas, como el fuego , purificaren las almas de fus

imperfecciones,alumbraren có
la luz de la doctrina. encendieffen en el amor fagrado,las leuan
tajfen al dcíTco de las cofas celeftiales uniéndolas con Dios
t

con vnion de amosque ion los
efedros de aquel fuego que por
medio dc fus Miniftros,dixo]E
svCHRisToN.S.queriaque ardicíTe en la tierra : ignem veni
tuca 12.

mittere in terram; & quid voló
tiifi vt accendatur* Efte es el fin

principal de la predicación
Euangelica.

2 1 I

Pues aora: Llcg.*b('Fieles) N . 1 0 .
hazia las puertas dc aquel piadoío padre del Prodigo. Alli ve
rsis la pacientiífima caridad có
que lo abraz Í, el combitc cfp'é
dido que Le h a z e , la aííiftencia
de los criados á veftirlo, y rega
,
Jarlo; pero oiréis también vnas
bien fentidas quexas de ei otro
hijo mayor. Bueno es (dize á
fu padre ) que fe lleuctodo el
cuidado efte mal hijo, ditípador de la hazienda, prodigo-, y
deshonefta;y que para mi fidelidad en íerviite , no aya , ni
combite, ni criados, ni aun con
que regalar a mis amigos?JEf iUCA iy.'
ce tot annis feru'o ubi, & nuñquam dedifii mihi h<&dum,vt cum
amicis meis epularen Q u é hizo

el padre? Se indignó por efta
quexa? No,fino le diomuchas
íatisfacciones: Hijo mió: tu eftas con migo fiépre: todo quan
to tengo es tuyo.T« femper meen es,&omnia

mea tua funt.

Ver

daderamente,no fe de que me
admire mas, fi de la paciencia
con que recibe al mal hijo/o" de
la manfedumbre con que ístifface al bueno.No es efte padre,
Dios?Es aífi. El Prodigo,no es
el pecador? También. El hijo
fi l,no es el alma jufta?Es verdad. Pues como es jufta fi fe
quexa, ó corno fufre Dios que
fcquexe? N o veis ( dize S.Aguftin)q cieñe razón para quex ar fe ? í$on pater,f'ium quafi men Aug Ai 2
tientem redarguit. N o fe quexa q. Euang

cl buen hijo del amor del padre 3.3 3.
O 2
en

2Í2
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en cuidar de cl hij o malo; íino
íe quexa de que por íer malo,
obligó al pidrc á aplicar todo
fu cuidado , y de íu miniitros
h zia cl. Si aquel no fuera mal
hij) , íe aplicara el amor al regalo de el h j J bueno , y de
fus amigos. Pues la quexa fe
funda en que por fuj maldades, priuó dc los regalos á fu
hermano, por atender el amor
á la mayor neceífidad : N««¿

quam dedifil mihi hadum
amicis imis
epulartr.

}

vt cum

¿

con agua de ámbar que traían
las manos para el recreo lo
apiieauan á atarlo en la efpinil:a que íe dio cl golpe? Claro
eft í : que por el golpe lo priua on las manos del regalo que
tenia.y que tuuiera. N o C3 ver LifCA
dad que pudieran quexaríc las
5? 9 obejas de la falta dc la amo
roía prefencia de fu Paftor,que
por atender á la obejuela perdida , las dexó fin los paftos
adonde fu amor las licuara?
Claro eftá;que á no aueríe per
dido laob juela errante,no las
priuara de la arnoroía prefencia de íu Paftor, y de fu3 paftos. No es cierto que pudieran
qucxaife los Ifraelitas del Gigante de los Fiiiftcos, no folo
por ios oprúbrios con que ios
deshonraua , íino porque con
ellos obligó á Dauid á dexar
la citara,para tomar honda,cayado, y piedras con que vencerle? Ya íc v e ; que los priuó
de la melodía fuaue de la citara
por atender á la forc,ofa guerra
con él, y los Filiftcos.
O almas religiofas,y efpiritua N. 2

Ea, deícifremos efte enigma. Es verdad que ay muchos Predicadores de efpiritu
cn la ígleíia;pero qu.*l es íu
eftudio, fu cuidado, y fudefvelo? Todo es hablar contra
Jos vicios, repschender pecados , bufear im'e<ft¡uas contra
los tfcandalos , deshoneftidadef, vfur2«, blasfemias, juramentos. N o es alli? O j í a l o
hizieramos aíli todos! Pues
en el Juizio fe quexatán las
almas virtuofas , de que por
auer tantos pecados , nunca
oían en J JS Pulpitos las mate
rias del amor peífedo , délos
regalos dc la oración , y contemplacion , los grados de la
vnion con Dios amorofa , ni
los caminos de la perfección
Chriftiana ; porque atendían
los Miniftros dei Euangelio á
la mayor neceífidad de los pecadores. N o es verdad (Fieles)
que tuuiera razón el roftrodc

lc>.'Omiebrosfanosdel cuerpo
de Jalglefi^.'O obejitas amates
del Paftor JESVS, y verdadero»
Ifraelitas! Aora callan,y fufren,
oyendo Sermones, aun dc los
muv zeloíos, con cl zelo de q
íus hermanos los pecadores fe
cóviertan;pero quien duda q íe
quexará cn el dia del Juizio , al
ver cj por atéder á las heridas de

quexaríc» ai ver que el Heneo

los pecados , ias priuaron del

PECADOS DÉ COKSECtVEKClA e s VARTOS P É C A D d f ES.

fe»

ámbar dc las du&rinas mifti- dicion , fino de los bienes dc
cas? Al ver que por bufear la que priuafteis á las obejas queobeja perdida del pecador, ca- ridas dc JESV CHRISTO. Dad
recieron de los paftos efpititua quenta, Gigantes pecadores,no
les dc eípirituales documentos? folo de les oprobrios de vuefY al ver que por hazer guerra tras culpas con que deshonráis
á los Gigantes de tantos efean» la Iglefia de Dios, fino de los
dalos de los Chiiftianos, no daños que cauíais al Exercito
oyeron la melodía (uaue de los dc las almas virtuofas, priuancánticos dc cl amor Sagrado. dolas dc la fuauidad acorde de
JufticiafSeñor) dirán, que las las doctrinas dc cl amor. Dad
culpas de tus malos hijos fue- qucnt3 dc eftos daños , y íus
ron la caufa dc los danos eípi- confequencias, que por todos
rituales que fe nos figuieron: fe hade querellar la Iglefia de
vofetros en aquel dia: Indica,
IttdicA^omine,
nocentes me. Jufticia , Señor: que por carecer Domine ¡nocentes me,
de las dodrinas , no crecimos
cn perfección, en amor, y en
M i .,
méritos, para tu gloria mayor,
y nueftra: Indica, Domine ¡no- CARGO D E L O S DAUOS DÉ
centes me* Jufticia ( Juez fobeconfequeneia
de la jtfúaiion de
fanoj que las lenguas de fuego
los fauores de Bies que caufa
dc tus Miniftros, no atendieel pecado,
ron á alumbrarnos, encendernos, eleuarnos, y vnirnos con
Legarán querelládofede £J»22
tu Mageftad, por fer mayor la
los pecadores, las Repuneceífidad de quemar leña dc
b!icasChri.ftianas,dc qué
culpas i que atendieron: Indi- íá mala vida de muchos de los
ca, Domine, nocentes me.
Q^é
Católicos las príuaron de muréfponderán á efta querella los chos fauores que les hiziera
pródigos, que no folo no con- Dios fi n j huuiera eíTe impefideraron eftos daños, mas ni dimento. Quantas mifericorfe aprouccharon de el zelo de dias vfaraDios con efttReyno.
los Miniftros de efpiritu para fino fuera por tantas culpas,
enmendarle? Qué réfponderán que ion muro que refifte á fu
los miembros heridos, que ni infinita bondad ? Quantas merlañaron con las ligaduras, pri- cedes repartiera Dios á la Ciuuando tantas almas del ámbar dad , y i cada familia, fi no hudélas dodrinas de perfección? uiera en ella nubes de culpas, q
O obtjas defearriadas! Dad cftorvaran los benigniífimos ra
quenta no folo de vueftra per- yos de el Diuino Sol? ExplicoO 3
me
;

L

\
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aceite i claudesoftium
& fuper filios tuos. Parece

VIA

me con excmplos. N o íe lee
que vifiraíTe Dios al Santo Parriarca Abraham , hafta que
fué dc íctcnta y cíñeosnos, ya

fe cuenten dtíde que n a c i ó , ó
Rutert. U*
íi
R u p e r t o , defde
A . in Gen. l '° k<-° ^ * ^ " g° ^
CA9.Z,
l ° Chaldcos. entonces le h a bla, y dize que íalga de fu derla, que dexe fu patria , fus paGenefi 12. ^
' Y parientes : Egredere de
c

o

c

m

o

e n t e

u e

o s

r

uc

c

s

r c s

térra tua, &c. Entonces le proAlapide
ni

m c t c

i r a

P
fus defendientes la
tierra de Chaman : Semini tno
d¿bo teirm ; y le haze el finguhniliino fauor de fer progenitor del Melias: inte binedi untar

vniuerfa

cognationes

ter

ra. Pregunto: No era antes de
aora cl Patriarcha ,.digno de
eftos fuuore«7 Jufto era , díase
Guil'ermo LugJunenfe. Pues
por qtc 00 los recibí ? Porque
hafta t fíe tiempo cftuuo entre
los Chaldecs pccadcrc'; y aun
que no defmcrccia por fi las vifitas dc fu Dios, fe las impedia
el eftar entre los malo?. Quan-

¿ fupertt^yl.g»^

condición impertinente para cl
cuita gro. Pues no es fino la
mas importante, dize Cayetano. Oid la razón: Viuia aquella muger entre pecadores: fi
eftos ailiftieran cn la ocafion,
temió el Profeta que impidieran la execucion de ei milagro*
Pues para que no fe impida:
Clauies oftium , encierrefe la
buena madre con fin buenos
h jos , y gozarán fin impedimento el fauor. Cayetano: So»
lam religio/am matrem ,cumfiCaiet.
liis recle inftruttit, mandat adeffe mi ráculo, ne demerita alicuins
impedirent txequtionem
miraeu-

<
^

inW\

li. Id obfervando los dañes cj
caufan las culpas de muchos á
muchos, impidiéndoles mer-

cedes.

Mas: Vno á vno es tam- N.24J
bien impedimento. H a f t a que
murió Abraham no apareció
Dios á Ifaac fu hija: Apparuit Genef,
ei Dominus.Aparecióle quando
CuiS. Pe- & f
Abraham cum perverfis experimentó el trabaxo de la
rali,
in
hominihus in Vr Cba'deorum (dí- himbre : Qrta autem
fame
exempl. c. z Guillermo)
nonlegitureido- futir terram 5 que para recetntnus
appani'fie
, licet bonus
bir fauores dc Dios no ay mefui fe ere da tur. Veis aqui como jor difpoficicn que cl padecer.
fas pecados de muchos impi- Sea aíñ j mas fue pequeño
den los fauores de Dios á vno. trabaxo la muerte de fu p : ,
Ved aora muchos impedir dre? Como entonces , ó al
-* $'
i mucho?. Qusl feria la cau- fepu'tarlc , no le regala Dios
la por que encargó tanto Eli- con fu viíita? Leed el Texfeo á aquella buena viuda que to, dize vndo&o Expofitor:
fe cncerraíTe con fus h jos para Et fepelierunt eum \fac> & \¡ -Genef 2$]
«1 milagco de rDulciplicaífc el Wael filii fui 1 Le fepultarcn
ü

£

2

utt

2&

E*PlRrTVAtE«S.
Zij
chos á inuchos.vno á vnojfino
vno á muchos bafta para priuarlos de celeftides mercedes.
Preguntad á S.Mateo quantos
fueron losDifcipulos^aquienes
JESV CHRISTO N . S. hizo la
merced dc lleiiavlos á gozar en
cl Monte dc fu gLrioía Tranífiguracion. Refpondc que fueron tres: Pcdro,Diego,yJuan:

tOS DASÓS'DE C O Ñ S E O y E N C T A

ííaac,y iüruel íus hijas. Pues
no bufqueis mas caufa para
q-jte Dios no le h?ga küorcs
cfpeciales.. Si eftaua Ifmael
pecador can Ifaac Jufto : qué
admira que priue al Jufto de
fauores la affiít-encía de el pecador. Aderar tiim iuflo impías
in
(rííxo efta do&ifficna Pluma)

Oliua,
*Genej* 2 6 .

erar cum ifaaco ifmael;
is qué
dumtaxit
ob ftút ne Dtus appare:et. Mas moderno es cl ca-

fo dc Sau Juan Chiifoftomo,
jLtud Su- que refiere el Metafrafte, Harium, to.i. zia Dios al Santo muchas
mercedes, y en efpecial mientras
d cia Mifia. Pero celetlUAt*
Vide eun- brando vna vez , dc repente
dem Sur. le fritaron : Depulfa fuit vi fio
Sancli*
Afligiofe el
die l zMai Spiritus
de S. Efi- gran Dcéfcor , temiendo no
fueíTe por culpa fu y a ; mas le
fbanio,
rcueló fu Mageftad , que aoia
fido por la culpa de vn Capellán íuyo que leailiftia en el
Altar , que auia puefto los
ojos con fobrada curiofidad
cn vna muger. O Dios inef^crutable en tus juizios! El
pecado de el que eftaua cerca
priua á vn Santo tan grande
de los fauores de cl Cielo? O
Templo dc Diosi O almas!
Ved como eftais cn el Templo , que puede vueftro pecado impedir ias mercedes de
Dios Vi Sacerdote,y de confequeneia le ptiue de innumerables bienes.
Concluyamos efte punto.
N . 25.
No íolo machos 2 vno, mu-

Ajfumpfit
lefus Peñum,
& Uco- Uatb.
bum
& loannem.
Causó efte

17.

3

hecho áS.JuinDamafceno tan

gran rcparo,que exclama á fauor de los otros que fe quedaron : pues porqué los demás
no íaben al Tabcr? Er2nacaíb
avariéto? Eraninvidioíos'E á
pecadores? No. Pues vayan
todos ¿experimentar ei fauoc
para que defpues prediquen la
marauilla. Pero tres no mas?
Fue por el fecreto, como dixo
el Abulenfe? Mas quien duda Abul. ilí\
que los otros eran hombres de q.il.
confianc?? Por fer los tres mas
dignos,como fiente Thcophi- TheophiiJH
la&o? Pero cn qué lo defme- Matb. 17:
recicron los otros? Eaqueno
defmcrecieron cl fauor , dize Tertul. de
el Damafceno; mas como ef- pr afer, cap»
taua entre ellos el traidor Ju- 22*
dasjpor no licuar á Judas JESV
CHRISTO , fubieron los que
baftauan para teftigos, y fueron priuados dc ia merced los
demá*. Vn folo Judas indigno , bafta á priuar á ocho
Apoftcles de aquel tan cfpc- lean Da*
cial fáuor : Vnus hlc dum- mafc. OTAU

taxat

iniiguus

erat,
O 4

qui

diu'nid¿ transfig
tótem

2i6
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Vroculuf, tótem jfie&aret, A,Chriftianos,
res, que clamarán al Juez DiferJetrafChriftianos! Y que cargo tan urno, pidiendo jufta venganca:
figur.
terrible ferá si de eftos daños, Anima vulneratorum clamabit,

y fus confequencias! Clamará
las Ciudades, fe querellarán las
Comunidades, las familias, y
los particulares, que careciera de muchos fauores de Dios,
porque los efteruaron vueftras
culpas. Dad quenta de eífa priuacion , y de las confequencias
dilatadas de fus efectos : dad
quenta de 1OJ> frutos perpetuos
que tuuieran las mercedes de
Dios, ii no las humen impedido vueftro pecado; que por
todos fe ha de querellarla Igle
fia en el dia del Juizio: Indica,

•

Domine,nocentes

me,

§. 6".
CARGO D E L O S DAÚOS DE
confequeneia del efeandalo, y
perfecucion de la
virtud,
r a

N . 2 6.

t c r

^
" ° k q&erclla pre
fentarán contra los pecadores los que fueron
efeandalizados de fus culpas.
Bofquier, p ¿
¡i¡
perorabunt ('dixo el
tonel. ^ 23.
d í Bofquierojíorr«f»,ícr-

M,2^,

^

Hugo Cardenal; Ad Deum, vi,
Cardm
vindicet eos. No es faeil conocer hafta aquel dia quantos fon
los daños que fe liguen de los
pecados públicos,efcandalofos*
Toda laticrra,deciaDios á vna
pecadora torpe que auia manchado con fus culpas: Poüuifti #'W*«3»
terram

in fornicationibus

tuisi

Porque ( como advirtió el V.
Sánchez) las culpas efcandalofas contaminan con fu veneno
toda laCiudad en que fe cometen : porque aunque fea vno
folo el que peca, no parece fino
que pecan todos: vnos porque
lo fufren , otros porque lo callan , otros por que lo disimulan , otros por que lo confienten , otros por que lo celebran,
y otros por que lo murmuran:
meque ratio de efi publici damni

GaJp.Sacbi
in H¡ere,$i
in publico feccato , publicó etiam
Corn.Alap*
ab ómnibus percancenfetur dum
ibU
alii ferunt, alii dipmulant,
alii
annuunt,alii
eonnivent,&c.Vcit

(dixo el doófciífimo Padre)quia
3

los daños eípirituales que remitan? Pues de todos le hará
cargo, y dc fus confequencias
p ^
¿ bis,
amo , fuafu,
al que dio el efeandalo.
exemplo, negleclu. Alli fe queOid vn exemplo admira- N. ijl
xarán dc todos los daños que ble de efte Juizio.Quito inhules vinieron por los efeandaios manamente la vida el impío. 3.Xtg.219
quetuuieroná la vifta 5 que Rey Achab al inocente N¿fue lo que decia el Santo Job, both en ta Ciudad de Jcírahcl, q.fteg
defpues de referir los muchos que eraMctropoli de Samaría;
males que fiasen los pecado» y defpues de tomar Dios juí-
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Mm

U

c r u

ele finib.bemor.
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u

t o
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Ófea i .

tiííirna vcnganea de íu crueldad , y de la pervería Jezabcl,
por mano de Jehu: dize fu Mageftad por el Profeta Ofeas q
fobre la cafa dc Jehu ha de venir á juzgar, y caftigar la efuíion de fangre dc Jcfrahel; Ad-

buc modicum & vifttabo fangui>tide,ferm*
f ^
ff
domum
lebu.
2j,tttZ6»
^ ° r c P a r o e a 4 caftigue Dios
nm

p

le

ra

u er

á Jehu que vengó de orden de
fu Mageftad la muerte de Naboth: que íi obló por ambició
lo que debia hazer folo p#r
obediencia, y jufticia, ya íe ve
que es digno de caftigo. Mi reparo es que diga Dios que ha
de juzgar la inhumanidad que
íc hizo con Jezracl : Vifttabo
fanguinem lefrahel. La crueldad
fue con Naboth:efte fue á quié
por quitarle íu viña , quitaron
también la vida. Pues fi folo es
Naboth el agrauiado: como
dize Dios que ha de tomar ven
ganca de la fangre de toda la
Ciudad? Vifttabo fanguinem lefrahel? Qsé bien el Abad Ruperto!
alli (dize) que Naboth folo fue el ofcndidojpcro
como la culpa de fu muerte fue
cometida en ciía Ciudad de
Jcfrael : toda la Ciudad fue
ofendida en efta muerte: por
que fue efeandalizada toda la
Ciudad. Es aíli que el muerto
folo fue Naboth; pero los danos de eíTa muerte llegaron á
todos los vezinos de Jcfrahel.
Pues quando trata Dios de caftigar eííüs daños, no dize que

% IJ

juzgar la íangre de Nab th, lino la fangtc de toda la
Ciudad: porque a coda la Ciudad alcanzaron los daños de effe delito : No» folus Naboth vifi* Rupert.li.y
tandus erat (dixo Ruperto,) nec in Ofea i*
hade

enim illum folum perfequti funt
lenabel (? Acbabjed omnes perfequebantur.
O pecados efean-

dalofos! O torpezas! O vfurasí
Toda la República contamina vueftra malicia. Ay, y muchas
vezes ay de quien os comete;
que no folo hallará cargo , y
caftigo por el pcado , fino por
los daños efpirituales que cn
los efeandalizadosfe figuieió.
O, y como clamarán en el Juizio.'
me.

Indica

a

Domine,

nocentes

Pero no folo clamarán los K . zt2
efeandalizados, íino los detenidos en cl camino de la falva*
cion. Atención á efte punto
(Fieles) que deífeo veros en él
muy cícrupulofos.El malChriftiano que murmura de el vir- ^
tuofo, que le dcíprecia, y pone
'
nombres ridiculos, porque le
ve con modeftia, por queco»
mulga frequentemente:fabeis
que haze? San Bernardo lo dirá: Lo que Herodes,que quita
la vida á los buenos deíTcos niños ,cftorvandoque crézcala
virtud , que muere á los filos
de íu maldiciente lengua : He- SeXfyfer.xW
rodiana malitia eíl naf ütem velle de epiphan*
extingúete religionem.Ú'
allidere
párvulosIfrraelis.
Quantos, y

quantos dexaron d camino de

218
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la virtud, porque fiendo tierna,no pudo refiftir los combates dc la perfecucion? Ya íe ve
Simil.
que la luz de vna vela fe apaga
con vn foplo ¿ que á ícr ineendio grande , mas creciera con
los mayores vientos. Puesqué
cargo ferá el del mal Chriftia•
no que apagó cn fu próximo
tuca 12
* aquella luz que tanto cofti á
JESV CHRISTO encender enfa
cora con?
Vno dc los enojos mayores
que tuuo Dios en los tiempos
antiguos, fue contra los Amalecitas.
Delebo memoriam
Ama$xod.iy.
lee: fub coelo , dixo a Moyfes,
mandándole efercuir el decreto que hazia dc dcftruirlos; y
cftando Moyfes mftruyendo
de orden de Dios a] Pueblo,
acauael cap.2y.del Deuteroncmio,encargando que den fin
de ellos; Delebis nomen eius fub
coelo. Defpues mandó Dios á
Saúl por fu Profeta Samuel
1 * que los acabafTc : Vade & percute Amalee. No fabremos por
qué fue tan grande enojo? Dirá alguno que es fácil la refpuefta , que la cxprcííó M o y fes: porque quando los hij >s
de Ifrael falieron dc Egipto pa
ra la tierra prometida , efte
Pueblo de Amalee les falso al
encuentro , eftorvandolcs el
2J. paíTo: Memento (dize Moyfes)
qua, fecerit
tibi Amalee in vid
quando egrediebaris ex Egipto:
quemado cecurrerit tibi.\?c\© inf-

to aora: No íalieron cambien

V

otras Naciones á hazer guerra
a] Pueblo dc Dios, y eltorvarles fu viagefConfta que íi.Pues
por qué es contra Amaice el
mayor enojo? Veamos:Qjien
fue Amaice? Confta (dize San Genef. ^b.
Gerónimo ) que fue nieto dc
Efau porque fue hijo dc fu primogenito Eiiphaz:F/7/'«íp??fH0- ^
' ^
i

graitusEfau,
Eliphax.fuit &
rns filius Amalee. Según
t

e

Y

c

n

í

bu-

"
r4ÍC

efto, ^ *
eran los Ifraciitas.y Amaleei- Serar.inti
tas parientes muy cércanoslo- f 3 Í - - ,
n%) dcíccndientcs de Jacob, y W** *•
Efau hermanos, hijos de Ifaac. &* f
Ea pues : Veis ai la caufa por
que tanto fe indigna Dios con»
traellos. Que las otras Naciónes impidan cl paíTo al Ilracli- 3 ' * ^ « * Í 2
ta es tolerable pero que el *4*
Aov.lecita, cl rariente, el que
tiene vna mifma fangre» eíTe
llegue á detener íu camino; es
para Dios la cofa mas fenfible,
y por ello trata de acabar con
todos.
Otra razón que trae el A- N . 3 0 ;
bulcnfc: Sabéis por qué fue tan
grande cl ene j >
: deDios contra
los Amalecitas? Fueron eftos
los primeros que Íalieron á detener á los líraelitas en fu viage. Porque donde leemos:frin Numer.ZAl
cipiumgentium
Amalee,cl Chai- Cbald. ibu
deo leyó : Principium beüorum
ifrraeifuit Amalee. Salieron (diBarud.vbi
ze el Texto) en Raphidín, que fupra.
fue la vndecima manfion de el
Pueblo deDios:Fí-»/f Amalee,& Lyra>Caiet
1

ue

A

Re

n

1

B a r u d e i t i

w

;

pugnabat contra ifrrael inRaphi•
ibi.
dim. Pues aora: D e fer lospri- Exod.tj*

meros

x
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íberos íe figuieron dos males; quien quiere apartarfe del

r

h Ahl

in i

vno que no auiendo caminado
mucho los Ifraelitas, los pufieton á riefgo dc bolvcrfc á Egipto, dc donde coftó canto Tacarlos; ctrc,que riéndolos primeros , dieron ocafion á Us otras
Naciones paraque también folie iTen á hszerles guerra Magis
feccauerunt Amaicen A (eícteuia
cl Abulenfe j eoquod ipfi primo
fugnAuermt cmtra l¡rrael, quám
omnes alU gentes-,& in hoc dederunt€CcaJÍ9t¡e ceeteris getilus pw
nandi contra Ifrrael.Paes
quift

do en eftos fe junta , el fer parientes, y el fer los primeros en
perfeguir a! Pueblo efeogido,
dc que íe figuieron tantos daños : juftiífimamcnte merecen
tanta íeueridad en el caftigo, q
determina Dios acabar con todos : Drtebo memoriam

Amalee.

Ea .Fieles; íacad la confequeneia : Si tanta fe enoja Dios por
impedir el camino déla tierra
prometida : qual ferá fu enojo
con ios que impiden el camino
de ia G loria? Qual con los malos Chriftianos que tal hazen?
Que el infiel, y que ei herege
períiga la virtud, malo es, mas
es tolerablcjpero que ei Chriftiano,el pa;ientc fegun Dios, el
corredemido con vna Sangre
de

J E E V C H R I S T O , que

pro-

füífa la mi fuá a Fe, elíc fea cl
primero que la períiga? EíTe
fea el qus cftorve la Comunión? EíTe impida que el otro
fe recoja , cífc haga guerra á

21}

Egip
to de la culpa? Ved fi es maldad efta para que la íufraDios,
a quien tanto coftó íacarlos de
el Egipto.
raro ved también los daños , y íus cenícqué us.De em
pezar vno la murmuración, y
pcríccucion, fe figue abrir pueí
ta para que pcríigan otros : íe
figue que el perfeguido dexe
(como muchas vezes dcxan)el
camino de la virtud. O familias! O Comunidades/ O Repta
blicas!Con todos habla efte car
go. No es verdad que muchos
dexaron cl camino mas petfec
t o , porque fu flaqueza no pudo fufrir la pcrfecucicn? Ojalá
no fuera verdad! Oque muchas vezes fue chanza» En el
Juizio veréis los daños de con- s¡m$
feqtécia de eíTa chanca.Divertid por burla vna azequia de
agua que vá encaminada á vna
Ciudad. De no caminar efta
agua q fefigue? Que los molinos ccían de hazer harina; q las
huertas quedan fin riego : que
los vezinos queda fin agua para
beber, y para la limpieza de fus
cafas,y fe figuen otros muchiffimos daños. Pues mas fe figuéV
de diuertir al que iba encamina
do á la Ciudad de la Gloria. Se
figue los daños de lo q dexa de
mcreccrjfi buelvc á la culpa.lccj
arriefga fu fal vació , fi íe criaua
paraSacerdote,Predicador,dSa
periorf atéció ComunidadesJfe
figaé ¿numerables có/équecias,

/f

tío
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danos, en lo que dexa de frucificar en las almas con vozes,
y con exemplos. Dé quenta de
todos eftos daños el que en
veras, 6 en burlas perfiguió al
virtuoio para que fe ílguicran.
En el 21. del Éxodo mandaua Dios que íi vn hombre
hirieíTe áotro con piedra,ócó
el puño,y el herido no murieffe, íino folo eftuuieíTe en la
cama algunos dias curandofe:
el que hirió eftuuieíTe obligado á pagar todo lo que gaftaffe el otro cn fu curación. No
folo efto ; íino todo lo que dexó de ganas en aquellos dias,
y todos los daños de fu caía:

Ita turnen vt operas eius, & impenfas in médicos, reflitu .t. Hugo Cardenal:
Operas,idef dam»
Uug card.
ñnm rei familiaris.
Cornelio
m
Alapide
:
Lucrum
laborum
quod
€ornel. ibi",
la
fus
perdidit»
PaíTemos
de
la
nu. 18.
í

xod.lt.

}

K

Abul,

ibi.

figura á lo figurado. Quien es
el que hiere á fu próximo (dize
Hugo) fino cl que fin compsí*
fion de fu fl queza le efcandaliza, le perfigue , y lo arroja cn
la cama de la tibieza,perdida la
buena Talud que tenia de fervor? Ea, perfeguidor de la virtud : á Juizio , qué mandará
Dios cntonces?Lo que mandó
en la mifteriofa ley : Operas

eius, & impenfas in médicos ,reftituat. Pague el mal Chriftia-

no , no folo íii culpafino los
daños que fe figuieron: pague
todo lo que dexó de ganar cl

otro de merecimientos, y vír-

tudes: lucrum laborum quod lafus perdidit. Pague lo que dexó
de adquirir para la familia de la
Iglefia: Damnum rei familiaris.
Y fi fe pervirtió el petfeguido, pague los indecibles daños
en que cayó, y ios innúmera-,
bles bienes que adquiriera fi
huaiera perfeuerado en la vida
fervoroía. El ApoftolicoDícz:
.Sí fceleratus homo , aliquem in
•{
aliquam agritudinem jfiirituaUm ^
*£f
imidere fecerit , & aíiqua culpa dom-o.
ent
pacujftrit
( aora )perfoluet non' p°ft ? b»
fmm úla fcelera, qua alius cem- nu.i$*
mi fit, fed etiam omnia qua ipfe
lucraturus erat,fi in peccato non
ejfet. Abiá ya quien períiga la
t e Z é

2

virtud? Pobre de él , quando
oiga en el Juizio efta juftificada querella: indica, Domine,nocentes

me.

v

V 'f-

CARGO D E L O S DAÚOS D E
confeqtencia, a Sacerdotes, Superiores ,
Subditos,y
Religiofts.

H

Afta aqui vimos Jas
querellas generales de ,
la Iglefia por los daños
cípirítuaíes de fus queridos ht- t
jos j pero quales ferán las de
los eftados particulares? O
Chriftianos! Alli faldránlos Sa
cerdotes buenos qucrellandoíc
dc los malos Sacerdotes: por q
de fer malos fe figuió aun en
los buenos la menor eftima-

cion
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DE LOS DAÓOS DE CONSECUENCIA ESP1RITVALES.
221
cion ( por no decir defprcclo j
Accufabuntur ab his, quos fe an- Turlot. iñ
de los buenos. C u i d a d o , T i t o
datando,
aut negligente?
re-tbefaur. i*
(decia á efte fu diícipulo., el A - gtndo,
aut non corrigiendo,
adp.c.%%leilt
poftoljcuidado co dar á todos, perditienem
traxerunt.
Otros
4,
y en t o d o buen exemplo , con fe q u e r c l h r á n ( d i z e Santa B r í fkntas,y loables coftu cubres: I» gida ) p o r q u e n o cuidaron d e
'Ad tit.

2.

ómnibus teipfumprabe

exemp'.um

bonorum opemm. Pero es diguo
dc reparo cl fin: Vt is qui ex aduerfo efi,vereaiur>nibil habens ma
lum dicere de nobis. Efto te ad-

vicrto(dizc) para q u e ninguno
d é l o s cnemigos,ó emulos,pue
da hablar mal dc n o í t t r o s , ni
tenga q u é . D e quien dize? D e
noíbtro;:Df nebis. Pues fi T i t o
n o dá buen exemplo , de él
íolo hablarán mal. N o , fino
de todos dize el A p o f t o l : De
nolis: Porque ios daños de el
m a l exemplo de cl Sacerdot e , n o paran en él folo , q u e
paíTan de 'confequeneia á t o dos los Sacerdotes : Ncn de te
Aytlon ibi folum (dixo vn D o & o r moder»• fio q. n o ) fed etiam de ómnibus doclrina ASuangeliCdi miniftrit.

D e ef-

tos daños fe querellaran los Sa
cerdotes bueno*: Indica, Domine,mcentes

me.

Alli íaidrán quercllandofe
los fubditos,de fus Superiores:
v n o s , de que n o los doctrin?Jscfq.concl. ron,dize Boíquiero:r¿¿de Epif.

íus a l m a s , mas q u e fi fueran
de perros , y aun de eftos c u i ,
daron m a s . Clamabant de tn*

_
*j

ferno , &c. ISon plus curabant
f j
de animabus noftris , quam de
r* ! ?i
•1
^
a
t
«
polp.2.
tu
cambas. Otros, de q u e los b u f í e 0 m
t

r

periores erraban fus defignios,
p o r q u e fus culpas impedían la
luz para el a c i e r t e N o es c o fa rara , q u e fiendo D a u i d t a n
prudente : al tiempo q u e por
huir de la furia de Abíalon,
determinó íalir de la C o r t e ,
d e x ó diez concubinas fuyal
en Palacio? Reliquit Rex de*
cem mulleres

concubinas.

Para

1

, , w

2

¿'3'

^

^

(tr

'

q u é ? Para guarda de la caía:
Ad

cuslodiendam

domum.

Y

quien íerá guarda dc ellas p a ra el atreuimicnto de A b í a lon? Dauid : advierte el riefg o dc eífas m u g e r e s . N o t e
acuerdas dc l o q u e t e dixo N a than,que v n o de t u mifma caía
auia de deshonradas? Sufcitabo 2,JR¿gix¿3
fuper te mahim de

domotua,&c.

z e T u r l o t , porque los efeandalizaron con fu mala vida,
p o r q u e con fu omiífion no los

pleretur

Deus excacauit

eum , ne Reg.

g o u e r n a r o n , y porque con fu adverteret ad hoc, & reliquit conf*!?*
? ? k 5 2 ! ° * corrigieió:
£ríínas
D é quema

i*

1

**

Zcla,cuida,preuen cl d a ñ o . N a da h a z e . Q u é c s cfto?El A b u lenfe lo d i x o ; q u e le p e r m i tió D i o s cífa ceguedad , cffa
falta d e z e l o , y dc cuidado,cn
caftigo de fus culpas. Vt com- Abul.tn

8 . de indi- copis ovium incuriofis ,
impafa
cio.
plebes cenquerentur.
O t r o s , di-

g

^

t

T den

:

¡,

ll
i^.q.

24.
Dauid,
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y den quenta los Superiores de iudex, peccantis vitium, ex ipfo*
los daños de los íubditos,naci- rum animadverfione
corripuit,ex
dos de íus yerros,por la falta de quorum causa pcccauitéDca cuoluzjfiacida de íiis pecados: lu» ta los Pueblos de los mas yerros , y culpas dc los Superiodica, Domine,nocentes me»
Alli faldrán los Superiores res, y de las confequencias de
quexandofe de los fubditos: daños que íe figuen: ludica,Dovnos,de que por íus culpas fue- mine,nocentes me.
ron priuados dc la quietud, y
Alli íaldrá vn Exercito lu- N . 3 6 .
trato con Dios. Digalo Moy- cidiífimo de Rcligiofos, y Rcfes.Prcftclc dize Dio&iDefcen- ligiofas , qucrcllandoíc de los
d ños de fus Comunidades, y
de , peccauit populus tuus. Baxa,
que tu Pueblo á pecado. Pues, Religiones, nacidos dc la omiíSeñor: dexe vueftra Mageftad fion , y relaxacion dc algunos.
que en la oración negocie fu re Pero la mas terrible querella
meúio.Defcende:
bsxc Moyfes, ferá la que darán las ReligioQue es efto? Q u e cl pecado fas, de los atrcuidos que fuero
de cl Pueblo priua al Superior á inquietar,y profanar fusModc lo apacible , y guftoíb de la nafterios. O maldad facrilega,
digna dc lagrimas dc fangre!
Oleaílr.
in oración , dize Oleaftro : NJ7;/7
Que aya Chriftiano , que aya
EXüd.^Z. iucundius diurno cotloquio ; hoc
racional,
que íc atreua á felitimen priuatur dux oh populi pee»
citar
la
voluntad
dc laque facatum. Den quenta los fubditos
be
esEfpofa
dc
J
E
S
V CHRISTO,
de efte daño, y fus conícquencia?. Otros Superiores fe que- con las viíitas, dadiuas,lifonjas,
xarán, de que por culpa de los y papeles, conque folicitara á
fubditos, les permitió Dios mu las mugeres del mundo! Cuenchos yerros , y aun pecados. te el que fupierc los daños de
Digalo Dauid. Numera cl Pue efte horrible faerilcgto. Denos
blo por vanidad;y caftiga Dios luzvn texto dc los Reyes,paal Pueblo con horrible pefte. ra verlos, fu cargo , y fu caftiQuien peco? Dauid. El lo di* go.
Sabida es la amenaza de N.37.
EC : Ego fum
qui peccaui» Pues
fea Diuid cl eaftigado. No íi- Dios contra Eli, fus hijos, y
no cl Pueblo, dize S. Aguftin: defeendientes : Ecce ego fació
porque cl yerro, y culpa de Da verbum in l/trael, quod quicum» Gregibu
que audierit, tinnient amba aures li.i.
AugJib»2* uid»fuc permitida por los pecaeius. Yo embiaré ('dize Dios) Mendoza,
¿e mir.Sacr dos del Pueblo : Cum populus
tal caftigo que aturda, y haga ibi*
iftraelpeccafet.comtmuit
Domi»
Scñpt,
eftremeccr á quien lo oyere.
Greg ÍÍ.2C ñus vt Dauid numerar et papulum*
Veamos: Qué delito es el que
lW<?r. f.14. Lomiíuao S. Gregorio; luflus
mer

E N C T A
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merece caftigo Cerneja i te? Ay confifiebat eccaftonaiiter indanmo Áyllon
delito de Eli, y ay deiito de fus quod inde feqttebatur &c. Se íe « 4 5 .

ibi»

}

hijos. El delito de Eli era no guiafdizetl iníigneMendoza)
corregirá fus hijos, fabiendo la priuacion de los frutos cfpifu mala vida : Eo quod nouerat titualesque huuiera en los Saindigne agen filios fuos & non crificios que ccíTauan: Erat in Mend» ibil
corripuerit eos. FA delito dc lo* Impeccato priuatio fruftus ftiri- «• 17- fu*
hijos era grande, en gran ma- tualis. Se feguia ( dize el mil16»
if't
"RtZ 2 *
grande; JEr^í pcc£"<tfí/»i p«c- mo)eldaño efpíritual de hazer
' r^rum grande nimis.
Que ha- deípreciable el Templo, y los>
zian? Acato cl pervertir cl or- Sacrificios: Sfirituale damnum
den dclos Sacrificios? El vio- emergebat: nam conumnere falar el derecho de los que íacri- crificiorum ritas cogeiantur. Se
ficauan? Mas, y mas. Oid el íeguia (dize el Abulenfe Jque
,
Texto Sagrado : Dormiebant otras mugeres íe retirauan de
, [ ' cum mulieribus, qua obferuabant
acudir al Templo, temiendo la
tiu.12.
adefium
tabernáculo
Solicita- infamia que padecían las que
uan eftos facriiegos la honefti- viuian en él : Sequebatur quo* \¡ i ¡ft¿
dad dc las Rcligioías mugeres que , quod mulleres non irent ad tj. j 1.
('aíli les llama el Abulenfc)que orandum in Sanftuario , cum in»
AbuU ibi. viuian recogidas cn el Temjamar entura
pues,fi es la culq.iz.
plo, dedicadas á oración, ayu- pa tan fobre manera grande, y
Hiero.li.i,
nos, y vigilia?. Es efte cl pc- tan graues los daños que fe fiadu» levin.
Amb in ^ ° g diífim° fobre mane- guen : que mucho fea tan terra,porque fe indigna Dios tan- rible la amenaza, y el caftigo,
Tfal.t.
to? Grande nimis? Por él,y por
no íolo contra los atreuidos q
CbrifittM.
os danos de confequeneia que los caufaron j fino contra Eli, $dfit i »
ian. Id notando: Se fe- que no los atajó como deuia? terrog.a 'j.
'*/>.
rit.mo
guia
de
cftas maldades (gran» Tinnient amba aureseius% Pues
na¡l,
des,
por
fer immediatamente aora,Catolicos:
Tbeodoret.
contra Dios, mayores, por fer
Quien no ve aquí vna inaa
Cafar.Arel
P í°
confagradas áfu gen de los daños efpirituales «j
r " " ' M a g e f t a d ; y grandísima*,por caufan los profanadores de los
Andradl
° Damián ^
^ g g ^°iy ^
Monafterios,dequc fe les hará g \ ¿ la
li
'fl L ^ ^ Arca) fe feguia el efean- cargo rigorofo en el Juizio? > f . lib 6#
.i.epj .b
p y . Qua Quien no advierte la graue- 2 . $ . 2 . .
fackbant vniuerfo ífrraeli. Se fe- dad d« fu culpa: Peccatum gran»
guia el daño efpiritual de reti- de nimis. por fer contra Dios,
rarfe los Fieles de ir á facrifi- cótra lasEfpofas de JESVCHRIS
' Abul. ibi. car; Quia retrabebant bomines a TO,en lugar Sagrado,á la vifta
q.tip.
fterificio Domini. El Abulenfe: del Arca del Santiífioao Sacras
}
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mentó? Den quenta los traído tenían propofito dc tomar íii* '*
res, dc tan horrible pecado, y Abito, y íacrificaríc á Diosjj o :
del eícandaio que de él íe fi- que no quietan fiar íus almas
gue : den quenta de los Sacri- de barca que haze agua, ni naficios que impiden dc Millas,y uegar en la n^ue que ven peliComuniones , retirándolas del grar á otras : Sequebatur quod
^
^
Coro, y de fus cípírituales exer mulleres nonirentadorandum,
cu /'
cirios; den quenta de el daño infamar entur. Bofquiero con
que íc figue de retirarfe de ta- claridad : íeccxnt damni HLtio„
•
•
, r
Jtofquttoles Conventos las perfonas eí- ne ; exteros enim abi wgrefu
fuá
j
¿
pirituales,que auian dc aprcue- relígionis arcent. Veis iosterri- .¿J
¡ '
J r e
,
deun.
bon,
char á fus almas : den quenta ui
bies danos que le figuen?Pues ^ i
de lo que fe minora ei Culto mas veréis cn cl Juizio dcDíos,
dc Dios , porque lo que fe auia cn que fe verán todas fus condc gaftar cn eíTo, fe vá en los fequencias para el cargo : dc
regalos que les hazen: den qué quien? De los atrcuidos que
ta dc los aumentos efpirituales inquietan: de las que fe dexan
que tuuicranlas Religiofas, fi inquietar; y de los Superiores,
no las tuuieran diuertidas: den y Prclad3.3,que lo fufren.Conquenta de la relaxado que cau tra todos clamarán las buenas
ían en los Conventos, dcfpre- Religiofas, y ferán confundiciandofe la obedienc!3,no aten- dos, y caftigados todos:indica,
diendo á la pobreza, y aporti- Domine noceníes
me.
llando la caftidad que profefíaron.Den quenta de que van§1 8.
deiizan el Convento,con cmbidias, op< ficiones, y difecr- CARGO DE L O S DAños DE
dias, procurando íaor Prelada confequeneia de m conuertirfe los
que palTe por fu3 diucrfiones.
infieles por culpa de los
Den quenta de la inquietud q
Chrisiianos.
caufan en los coraconcs,y conciencias, dc loscfcandalos.mur
E efta fuerte fe irán N . 3 ? .
muraciones, y paífiones cetro,
querellando los ofenyfucra,dc la. perdida del tiemdidos efpiritualmcnte
po, del roenoícabo de la deuo- en todos los eftados dc la Recion, y obfervancia. Den quen pública; pero ceífarán aqui las
ta de las manchas que ponen querellas? O Católicos, que fe
cn los Monaftcrios, de la infa- quedan dentro de la Iglefia los Gabr, W
mia que fe figue á la Religión. daños que hemos vifto ; y lie- chin cond>
Den quenta de que retiran del gan mucho mas allá los daños defitg t *Conveto á otras Vírgenes que de la mala vida de los Chriftia- § c. ^
no si
A

r

2

n

m

A

t

}

D

1

-

eC

r
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"Bofqukr/nQsl
Llegan hatta los infieles^ tni, y yo ett t i :
Vtvmhes v-üum
conc.26.de hafta J a d e a i hafta T u r q u í a , fint .ficut tu pxterin me, & ego
fin.bon. & Mauíir,ania,Scitia,y orcos R e y in te. Seart vna cola ( expone
n o s , y Prouincias de G:ntil¡
C a y e taño) en la F é , en i a E í p c mal,
Eftos clamarán (y cípcciaimen ranea, y en la Caridad* N & t f l
t e los q u e vinieron entre C a - c! f i n : Vt credat nitradas,
quia
tólicos ) querellandcfe de los tu me mifs'fti.
E:i.o pldof d z e
Chriftianos pecadores, p o r q u e el S e ñ o r ) para q u e el m u n d o
fu mala vid3 eftoruó que fe crea q u e í o y clMefsias p r o m e convirtieran á nueftra Santa tido, y embia d c . S e ñ o r , y D i o s
F é . Ea efi morum naftmum
demió : para que el m u n d o recit)lez*in
ii prauatio ( dixo cl Apoftolico
ba vueftra F é , n o dize vuefqaj.dr.dom . D i e z ) vf credam banc e¡[e fuatro Apoftol , q u e el medio es
pafsion.
fionem maximam vt infideles non
la predicación? Quomodo auconvertantur.
Pero oigamos á dient fine predicante?
Si, diz;
San J u a n Chrifoftomo : tiento el E m i n c n t i í l i m o C a y e t a n o :

Uan.iH,

Ca\etibi

%

f

Chryf.bo.

10.

pwfccio

Tim,
Inchin.
fupra.

efet
ejfe

, fi nos vt
curarcmuK

N o quedara Gentil que no fe
convirtiera ( dize el S a n t o ) íi
vbi nofotros los Chriftianos fueramos los que debe mos.Si vieran los infieles (profigue) que
los Chriftianos ferviamos á
D i o s , perdonauamos las injurias,? viuiamos ajuftados á íu
fantiíiima Ley ; efte exemplo
los atraxcra á pr efe fiar la F é ,
y L e y que profeíTamosj ningu
n o fuera tan h-sro, que no dexara fus mentiras por la verdad , y fus ciegas fuperfticiones por nueftra Sagrada R e l i m

Chryj.
fupra.

v

^

N.40.

>

gentilis

tn !• epertet Cbriñiani

güín : Nenio ita ejfet tam fera
bettua. vt rio» ftatim ai ver A re*
ligionis cultura accurrerct,fi
ret hac ab ómnibus fieri,

vide-

K u e g o t c , Padre (oid vna
oración que hizo J E F V C H R I S T O N . S . j r u e g te quelos Fieles íean vna cofa, como tu cn

Es aíñ q u e

fon menefter

ex'enfionem

toj

Pre-

dicadoresj pero m a s í e r e q u i e ren en los Fieles buenas coftumbres. Tengan (dize JESV
C H R I S T O ) tengan los Fieles
efta v n i d a d q u e les deílco j y
recebi; á todo cl m u n d o la ver
dadera F é de quien foy: Vt eredat mundus. Cayecano aora: Vt
inteligamus

r

Caiet.i»

fidei,mn

tam fieri pradicatime,
quam
vhtute vnitatis cbrifiianotv.m
inDeo

& le fu. Es tan cierta ( cn lo
practico) efta verdad , q u e r e fiere T h e o d o r c t o , y o t r o s , d e
ibeodor.li,
vna d o n c e l l a ^ á quien llama el i« Eiifi.LcM a r t y r o l o g i o Chriftiana Anclefc.2\.
cilla) q u e captiua de los Iberos Mar ty rol.
Idolatras Gentiles,fus exerciRom«die\$
cios eran , la o r a c i ó n , la peniDecemlr.
tencia, ei a y u n o , y las Vigilias. Rujia, biji,
V i a n en ella vna modeííía g.á li. 1 • c. 1 © .
d e , vna p u r e z a , y compoftura
¿o<rat.U.l
admirable de coftumbres. D c. ^ 6
a q j i fe í i g u ' ó a!cr.nc<*r d ¿ D w S: ~cm ¡i t
P
i, c.é
:

r
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li. la falud de vn n;ño enfermo,
belar h^fta los oidos de la
b.f.34«
Reyna la fama de íu virtud,
vifitarla efta , y alcancar por
fus méritos la faiud tnilsgroí a m e n t e . Se figuió querer edificar la Reyna vn Templo al
Dios de ia c-ptiua, rendirfe el
R-y á que fe edifraíTe , embiar por Sacerdotes al Emperador Conftantino j y en fin,
cn fin (cafo admirable! ) def
terró el exemplo dc vna muger , y captiua, los errores de
aquel Reyno , é introduxoen
él la Fé de JESVCHRISTO que

¿ (como cícriuc Procopio ) fe
Trocop
confervó fljridiílijaa con adbello
perf.
y exemplo de el
miración
li.i.
mundo.
Tanto pudo ( Fieles ) la
N. i,
buena vida de efta doncella
Chciftiana : qué pudiera la
buena vida de todos los Chriftianos? Pero , ó miferia de
nueftros tiempos! Qué han de
hazer los infLlcs al ver de la
fuerte que los mas de losChriftianos viuen? Qué han de
decir al oir tanto juramento,
tanta bla.femia, tanta deshoneftidad? Qué han de decir
al ver tanto engaño , tanta
enemíftad , y diícordia? Q j é
h m de decir al ver tan fin refpe&o los Templos , en que
creemos eftá JESV CHRISTO
Nueftco Señor real,y verdaderamente? Q u é han de decir
al ver que cn prefencia de el
que creen Juez, le ofenden, y
e

4

bdeíprecian? Q¿¿é han de decir al ver tanto eítrago en las
coftumbres , que no íolo no
parecen muv h?s, Chriftianos;
pero ni racionales, pues viuen
como brutos, y aun peor que
bruto*? Sabéis qué? Dize San
Juan Chnfoftomo: dcfpreciar,
y perfeguir á todos los Chriftianos: Proco qui peccauitiChri Cbryf

ho»
ílianos omnes calumniis
infettan- $.adpop.
tttr. Sabéis qué? Dize Salvia- Salvian. li.
no: Blasfemar de nueftra fa- 4. de pro*
croíanta Ley, Donde eftá(di- vid*

zenjla Ley Católica que creen?

Vbi eft lex Catholica, quam ere»
dunt} Donde los preceptos de

piedad, y caftidad que aprenden? Vbi funt pietatis&
caftitx»
tis pracepta qua difeunt? Leen
los Euangelios ; y ion lafeivos;
Euangelia legunt,
funt. Oyen álos

&

ágants

poteft

impudici

Apoftoles j y
íc embriagan.Dizcnque creen
en JESVCHRISTOJ y roban.Se
jactan dc tener la verdadera
Eey¿ y viuen contra ella. Qué.
hemos de entender (dizen) íino que tal debe de fer la ley co
mo lo que figuen? Tal la doctrina como lo que obran? Los
Profetasjos Apoftoles,yEuangelios, de que blafonan, les deben de enfeñar impurezas , y
maldades. Q j é maeftro puede
fer el que tiene tales difcipuios? Tal debe de fer él como Salviarf.
fon ellos; Vide Clrriñianos
quid vbi fupra.

fcire

&euidenter

quid

deipfo

doceat.

Q j é es efto? Fieles : como

Gab.Incbi»
vbi fupra*

N.425%

F
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Ioan.18.

mo quedáis con vida, oyendo
blasfemia* femejances?
eíte buencredito dc U R e u n i ó n
Chtiftiana? Trabaxó] F S V C H a I
ÍTO p ú a efto tantos año¿? J E SV CHRISTO , con íu vida , y
exempio, con fus milagros, y
doctrina, acreditando la Ley:
y vofotros con vueftra mala
vida quitando cl crédito á la
Ley,y á J E S V C H R I S T O ? Y ay
paciencia en Dios para fufrir
cftade;h nra? O bendita íea
tal paciencia! Pero, 6 temida
íea la íeucridaddc fu jufticia.'
Hirió Pedro al criado del Pontífice , al tiempo de la p r fion dc JESV CHRISTO Señor
Nueftro : Percufsit
Pont'ificis
feívum.
Os parece que fue en
el criado el golpe? DizeTcrtuliano: Pues mas fue en la paciencia de nueftro Salvador.

Tertul. li. Patient'a Domini in MalcbovulAe patient. nerata efi. La herida fue cn la
*P'3*
pacicncia?De qué fuerte? Qué
C

.

bien cl docto Silveira! Auia
enfeñado JESV CHRISTO N.S.
de obra,y de palabra, el amor
del próximo, y fufrimicnto de
las injurias. Pues quien viera
aora que vn Diícipulo fuyo facaba la efpada para laftimar ni
otro : pudiera prcfumir,ó que
fu Maeftro le auiaenfeñsdoá
vengarfe, ó que era eíTa la doctrina que auia aprendidojy como efto tocaua en el crédito
dc JESVCH iSTO,y fu doctrina:
por eífo dixo Tertuliano, que
mas que la oreja dc Malcho,

227

fue ia heuda lu paciencia: ?n*
tientia Dwiini in Malcho
vuinerata
mum

noíiro

doclrina
in

Silveira :

eft,
fuít

ab ipfodata

vindiclam

iniqua

Durifsi-

SAÍuAtori,

Sd'etr,

S»liS.

, tanquam

traiita

teputaretur.

quod

ab
Vea

te.
c

3

2 1

I- *

aíiquo
el mal

?

Chriftiano , que cargo ferá el
fuyo , quando le m u t f t r c n
que , con íus culpas, y efeandalos , ocafionó á los infieles
á blasfemar de nueftra fantiffima Ley , y Religión. Q a é
cargo ferá , quando vea que
con fus adulterios, venganc?,s,
y crueldades, dio motiuoá los
Gentiles, para que entendieran

que

era

JESV

CHRISTO

cruel? Dá quenta dc la honra
de J E S V C H R I S T O , y fu doctrina, berida, y ofendida de tus
pecados, Qui malí vivunt,
&
Chriñiani
vocantur
( decia San
Aur.tr.eo
Aguftin ) iniuriam
Chuflo
fa- in loan,
ciunt;
fer

de

quibus

eos nomen

dicitur

Domini

,

quod

blasfema-'

s

tur.

Pues aora, Fieles : Vamos á las otras confequencias. Como , ó quando fe
convertirán los infieles á la
mifma Fé , Ley , y Religión
que dcfprecian por vueftras
culpas? Como íeguirán á J E SV C H R I S T O por Maeftro , fi
le tienen fin reputación los
que fe nombran íus Difcipuios? Como han deeftirnar
los Gentiles la Rdtgi >ri Católica ( dize cl Ch ifjftomo)
íi los que la proferían viuen
P 2
vida

N.43.

11%
cjmf

han.

1 0 , /// ».
Tm.

Pintar,
fiwteg,
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si quidem
JESV CHRISTO , le tuuieran
viderint
nos eadeni queque fe
por verdadero H¡jo de Dios,

vida dc Gentiles?

eum appetere ; quando illi Chriftianam Rcligonem
p.ttruntadwiiari?
E s bien a propdito
in lo que refiere Plutarcho , de
;

Eítratonico. Paífúua de cain no por junto á vn pozo, b<en
fatigado de la íed , á tiempo
que vn labrador eftaua fac-ndo agua Preguntó fi era agua
de beber. El que la facaba di*
xo : N o f o t r u s j o s de efte País
de ella bebemos. Según eííb
(replicó Eftrstonico) nces de
beber, ni faludable : pues bebiendo dc ella os m i r o tan flacos, y de mal color; n o quiero bebería : Non eft igiturpom
tabills,
intulit,
intuens
iinum
decoloratas
, &
vaetudinarUs
facies.
Veis efta confequeneia

^

de Eftratonico? Pues la mifraa daisocafion á que faquen
los infieles , al ver vueftra
mala vida. Porque fi os ven
tan enfermos en las conciencias , y tan flicos cn la virtud:
como haa de perfuadiife á
que es faludable ei egua de la
Religión con que viuimo>?
Nofotros fabemos, y creemos
que no efta el mal en el agua
de efte pozo dc aguas viuas dc
- ^ nueftra Santa Vá:Puteus aqttu
''4'
yiiientitmt
pero elios,qué
han de inferir fino defecto de
la Ley , y Religión , loque es
fobra de malicia nueftra? Como era fácil que ios Soldados que fueron á Ja prifion de

A

n

t

m

m

al ver que fus Difcipuios huyeron : Omnes relicto eo fuge- M th* l6¿
runt? Si ven defpues que Pedro le niega , como era fácil
que ellos le corfcíTaran? O
d-ños de confequeneia! Quan
Caiei.in
tos , y quantos fe quedan fin Ioan.l'j^
beber las aguas de la verdad
Chriftiana, por ver las malas
coftnmbrcs dc los que pro-;
fcíTan beberías? Católicos (preguntan con las vezes de fu neceífidad , los infieles) fon de
beber las aguas de la Iglefia?
Como Católicos refpondeis
que fi 5 pero de el color de
vueftras coftumbres infieren
ellos que no : New eft igitur
potabilis
, y fe quedan pereciendo con fu íed. Dad quenta ("dirá JESV CHRISTO ) de
innumerables almas que fe
huuicran convertido á miFé,
fi no lo huuiera eftorvado
vueftra mala vida : Turcas(ái- Bofq] coñcl
á

xo üo[q\yizvo)ceeterosqué
,fcan- 2 6 . de fin.
dalis a me arcens, adligata é cello bon%& malí
molla afinaría, iam in mare denurgatur.
Dad quenta dcefte

dilatadísimo daño que cauíais con vueftras culpas > y de
las confequencias perpetuas
de tantos daños, por los quales le querellarán los infieles
en cl Juizio : Indicado»
mine

3

nocentes

CARGÍ"

BBtCyS'DAÜOS CE CÓNSEQVÍ'MCIA E ^ l f í n V A t É í ? .
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ellos, fé íalvava : QUÍA ,qaamum
D.
Tb.l.p.
in fe eft gloriam fanftorum , &
q.dz.art.f)
gaudium mit:iin,qni
de eiusglo- ad 3.
}

CARGO DE L O S DAÚOS DE
confequeneia ocafionados de las
culpas a los Bientucn»
<
turados.

Afta donde han de llegar las confequencias
de daños de las culpas?
Atención, Católicos 3 qué li
hsfta aqui virftos que llegan á
toda la Iglefia Militante,y que
fe eftienden hafta fuera de la
ígleíia; pero todos eííos daños
fe quedan en efte mundo. Hafta el otro mundo llegan los daños efpirituales de ias cuijis
de los Chriftianos. Llegan hafta elCielú,hafta el Purgatorio,
hafta el Limbo, y hafta el infierno. O que que relias darán
el dia del Juizio contra los pecadores los que hafta aquel dia
eftuuieron en eftos íitios! Clamarán contra ellos (dize Santa
Brígida ) los Angeles, v Bien»
j . - anuenturadop: Indica, DominCi

feuel^^'"'pudieron
Eufeb.Theo
2

íu

fel-P> *
t'C.2»
Alb.Magn.
li.^.comp

t

A

á

o

d

recebir en aquel efk

h

o

f

o

?

Q

[

¿

4

S

a

n

A

l

.

berto M a g n o : Peccatum
falvatisper

modum

nocet
fubtrañionis.

f dize) el pecado á los
Bienauenturados por modo de
theoLc."]. f btraccion. Lo primero : Por
que qüánto es de p-irte del pcAnUnin. cádor fdize San Antonín :>Jdif- '
4.p f/f 14 mínuyé la Gloria, y g< z » ac$c.6.§A*
cidental que tuuicran, fi como
D

a

u

ñ

a

ría vifitgauacrent.

Lo fegundo:

p a r q u e priua álos Angeles, y
Santos Bienauencurados d e el
gozo que tuuiecm de fus bue.»
ñas obras fi no pecara : Et in
Antonhi
pfafenti fprofigue San Antoni- vbifupra»
ño) dé bonis eius exmplis
iucundarehtur j que fue lo que dixo

JESV CHRISTO N . S . q u e tienen gozo en el Cielo quando
el pecador haze penitencia:
Gaudium
peccatore

erit in coelo faper vno
peenitentiam
agente.

lu a 1 1

Veis los daños que fe figuen
de b s culpas?
Q u é dize el Prodigo quan- N « 4 J i
do conoce Tu- yerro? Eftndiuua
allá e n el campo lo que auia
de decir ; y ya en prefencia de
fu padre,dize: Pater, peccaui in tuca i y
ccelítm, ó'coram te: Padre, yo
pequé contra el Cielo : pequé
_
delante de ti. Q u é dices, P i o digo arrepentido? Q j i e n mejor que Dauid («po pedir pendón de fus culpas? Che lo que
dize á Dios : Tibi fdi peccaui, PfaU e o
#

& malum

coram te feci:

Peque,

Señor, contra ti folo , y obré
mal delante d e t i . D i q u e pecafte contr* tu PadreDio ^para qué añades que pecafte c o tia el C i r i o ? Peccaui in coeluni?.

P e r o , ó Ptodigo difereto, y
que bi n dize*! Co.-fi-lTa Dauid qUe pecó contra Dios, para
explicar la culpa de defpreciat
fu Ley : Tibi Joli peccaui ¿ pero
P
yo
3
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y o c o n f i í f o que pt qué contra
clCielo.para explicar los daños
que fe liguen de mi culpa:P*fcaui in Cce'um. Centra el Cieiu
dig" que pequé: porque liega»
ron los daños de mi culpa hafta
KSUÜA in cl C i ; l o : ln Ccelum ( dixo el
deuotíífimo Stella
)vtinttligas
LtU.kik
etiam

omnia in Coelo claufa (ao-

ra) qua homo cum Deum efendit
inuria máxima afeit.
Contra
cl Cielo digo que pequé : por
que conozco, y temo las q u e rellas que dará cl Cielo contra
mi por los d.\ñas que le hize.
fecusfirBofir. Tito Boftreníe : JJaud

Tft*
inLuc.if.

mantenti
aecufatsris

faciem
mttuit
, atqué
cuiuspiam
voees.Quc

g o z o , la qual tendrán defpues
del fin del mundo, quando revnidos almas,y cuerpos glorio
fjs,tendrán fu Bienauenturanca confummadajporquc enton
cci(dize Santo Tomas)fe per- j),rb
fisionará , y crecerá fu gozo q.q. art c«
con la compañía del cuerpo: lo e. & Ad y.
vno por eftar cl alma con él,
D.Tfei»
con íu perfeccio cabalgo o t t o
fuplem.^.p
por eftar alTi mas femé jante a 4.93.47*.»
JESV CHRISTO S.N. y lo otro,
AugAi.iz*
por gozar de la vifta corporal ¿¡ Gen. ad
de fu humanidad fantiírima. [it^
3Í;
Pues aora : Como hafta el fin
del mundo eftán las almas fin
la vnion de íus cuerpos,q apetecen con inclinación natural:
hafta entonces eftán fin aqueHa perfección de gozo q tendrá
defpues del Juizio vltimo: lllud
dixo 5.Tomas)nonpof-^
;

fea cal el veneno dc el pecado,
que tenga el Cielo dc que quere Ha ríe dc é'!
N.46,
Pero aun mas , y por mas
íerá efta qutrelia.dize el P i d a det , fecundum emnem modum>•• J[ - '
Berch. veri uienfe; Ac cu fabunt eos
Angelarum quo pofidere vellet.
*'
iudicium,
focietAs,eo
falicet quod,
quantum
Oigamos al grande Apoí,
in. fe erat, reparativnem
ruina AnGab. Incbi gelicA
impediuerur.t.&difenifeconc.de fug ífrwnr.ClamaránCdizeJ losAnpecc. §. 3 . gdcs contra el pecador : por

p í.
t

que,quanto en fi eí, impidióla
reparación de las ruinas de los
malos Angcles,y hizo íe dilatara la perfech Gloria dc los demás Bienauenturados. Eutended bien efte punto. Es aíli
('Fieles) <¡ lasalmas de losBiea
aucntutados gozan de bGloria
eflénciai , que confifte en la
vifta clara de Dios; pero mientras eftán íin fus fagrados cuer
jpos, les falta vna perfección de

tol.Jtt'waí enim qmdomnis crea
•r
vi
. • r
*ttn,
tura ingemifeit>&
parturit
vfque
adbuc. T o d a c r i a t u r a f d i z c j g i B

me con dolores de parto. Y"
noíbtros ( p r o í i g u c ) gemimos
tambicn,eíperando la adopción
de los hips de Dios,y redempcion de nueftro cuerpo : Et ipfi
intrAnosgem'mus,adoptionem
filiorum Dti expectantes,
redempticnem corporís nafír/.Que adop

ciun es eftaqne eípetá los Juftos?La dc la gracia? No,que la}
tienen. La de la Gloria? T ¿ u l poco la efperan los Santos que
Ja gozan. Es(dize S.Chriíofto-

¿'^
o.

J
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Cbrvf. fn m o , S . Ambrollo,yS.T^ojasjIa
traídos á íu preíencia,lesj)Udr?n los cuellos todos los Prinadopcion perfe&a,y coníuma
cpift. ad
cipes de líracl : hizo ahorcarRom.
da cn la glorificación de los
Amb. cpift.
cvLttpos:Confummabitur(¿[zcc\
22.
A n g c l i c o D o C t o . )per ipjius cor*
D.Th.in
poris glorificationc.E(ko
iupuefepift. ad to; entended aora ( Fieles ) las
JB.om.cap.& confluencias de d a ñ o s que fe

liguen de las Cülpas.Con eftas
Alapide in íe impide eí cumpiírfeei nume
buncloc.fl.
ro dc los efeogidos: dc no c u m

I Jetf.f.
!

[UQ lyy. plirfe efte número, fe íiguc el
dilatarfe la refurreccion vniucr
CA: de efta dilación fe íigue el
rerardarfe á las almas bienauen
turadas la confumacion perfee
ta de la Gloria, que han dd tener con fus cuerpos. Pues veis
ai cl cargo que íé os hará en el
dia del Juizio: porque, quanto
es de vueftra partefuifteis cau
fa con vueftras culpas dc efta
dilación del gozo de losSantos,
y gloria de fus cnerpos.
N,48.
Cinco Reyes de los Amorrbeos tenían en bien apretado
cerco á losGabaonitas,quando
Jofuc,de orden dcDios.fe pufo
en campaña para deftruirlos.
Camino toda vna noche , y al
amanecerles prcíentó la batalla.Continuofe todo cl dia;mas
riendo Jofue q u e ti cerraua la
noche,no auia de períkionaríc
la victoria, mando al Sol que
fe paraíTc, hafta tomar venganlofue

a

c

10. S ^ *

us e n c r o i

sol

t

contra

Parofe el
Sol: coníiguiofe la vi&oria; y
aunque los Reyes huyeron á
vna cueua: mandó Jofue, que
Cabaon ne mouearis.

'

s

*g° :

los : y que encerrándolos en la
cueua mifma , pufieííen en la
puerta vnas piedras grandes,pa
ra que nadie los faGñífc : Eí pofucrunt fuper os eius faxa
ingenua, qua permanent vfque in pra-

/¿-«í.Valgamc Dio-! Tanta indignado de Jofue? Tanto defprecie ? Tato caftigo ? Por qué?
Qual fue la culpa de eftos R e yes? Laque del Texto confta
es aucrfe conjurado contra los
Gabacnitas. Bien eftá luego
no fue la conjurado centra Ifracl.Es afíí.Pues por qué Jofue
toma tan por fu quenta el c a £
tígo? Ea oid: porque aunque
es ?íB que la culpa fue contra
Gabaon ; alcanc>ron á Ifrael
las confequencias de daños de
eíTa culps.Q^ alts?Diga Oige
n e s t L i í de dilatarfe el deícanfo
al Exercito de Ifrael Porq pregunto: Si elSol fuera por fu ordinario curio,no es cierto q mu
chas horas antes fe huuiera acá
hado el dia? Acabándole el día
no gozaran los Soldados de fu
deícanfo? Es aííi.Luego losRe
yes , con fu conjuración , y fu
gucrra,ocaíionaron á Ifrael efta dilación. Pues poreíío fon
Reos ante Jofue , no folo de
aquella culpa,íino dc los daños
que dc ella fe figuieron , y por
eíTo es tan formidable el caftigo.Luego oiremos á Orígenes
en la aplicación.
P4
Pues
;

23 2
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turados : Indica > Domine,
centes me*

Pues aora: Q j t e n nó advierte aqui vna íombra de el
Serar. in Juizio Vniutríal? Aíli el decae 10. ti/fimo Serario con Orígenes.
40.
Aqui Je fue haze |ra¿f á íu ere
flncia á los Reyes ¿ alli ferán
preíentados los pecadores ante JESV CHRISTO Juez. Aqui
Jofue haze les piíen los cuellos Jos Ifraelita?; alli ferán despreciados de los Juftos los pecadores. Aqui Joíue manda
que ahorquen á los Reyes, y
encerrarlos en vna cueua, fin
dexa ríes puerta |alguna ; alli
JESV CHRLSTO mandará á los
demonios que atormenten á
los pecadores > y los entren
en la cueua de cl infierno , de
donde no (aldrán para mientras
Dios fucrcDios. Y íi aqui fue
la caufa de tan gran caftigo ej
auer ocafionado los Reyes
con fu guerra que el Sol fe
paraífe y fedifirieíTe el deícanfo de lírael ; en el Juizio
de JESVCHRISTQ agrauará las
culpas dc los pecadores el auer
ocafionado con ellas la dilación del deícanfo, y gloria de
los cuerpos dc los Juftos. D i ga ya Orígenes > cuya es la
alegoría : Doñee ergo Icclefta ex
49.

3

mg be> ¿¡ j}
i ib s
crefeanuatque
** °~ intro eat tota gentium
plenitudo,
*
dies producitur , differtur occafus.
Y luego: Cum vero repleta fuerit menfura cudentium
, tune
iam abreuiabuntur
dies*
Freuer

s

nat on

U

l

I Q

uenga el pecador reípueftas á
efta querella dc los Bienaucn-

jf\
no»

§• 10.
CARGO D É L O S DAÜOS D E
confequeneia, que llegaron baña
el Purgatorio,
Limbo,
e infierno.

P

Ero prcuenga también
refpuefta á la querella
de las Almas d?l Purgatorio. Eftas fe quexaran ( dize
San Alberto MagnoJ del daño
que en general recibieron de
los pecadores , cn quanto no
tuuo tanta eficacia cl focorro
que les embiaron.como tuuie
ra eftandoen gracia de Dios:

N

v

'* '

Peccatum necet bis qui funt in „
1
_
J
Alb.Uagn.
Purgatorio, quos non pcfiuntpee». ^
,
catares tam eficaciter iuvare,
?
. r rr . •
•
r>
tbeoUc.l*
cut fi iffent tn grana, Pero en
'*
A

7

c o m

particular fe quexaran (dize el
antiguo Holcoth) de los teftamentarios, que dilataron cumplir los teftamentos con omif?
fion culpable: Primo conqua»
runtur

de falfis executoribus.

Se

m

Holcot.teB
^l.infap{

quexaran dc los malos Eclefiaftico-squeíes retardaron in¿uftamrntc las Miflaf: Secunda
conquaruntur de malis
ticis. Y fe quexaran

Ecclefiaf

dc los ioi-»
quos é ingratos herederos»
que no íe acordaron de foeorrerlas con la hazienda que para eíTo las dex jron; Tertio con»
3

qu&runtur de haredibus

ingratis.

Todos eftos (dize San Antón:-

5°1

1
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grauíüimarncnte, Chriftianos. tila es contra la Calvo,
/

no ) pecan
/

1

ho.

-

por ei d a ñ o notable que l e l e s piedad, contra la mifericordia, 6. dom. 2 .
adv.cap.i.
r. figue á las almas : Quia hfe- contra la jufticia , y contra las
leyes
todas
de
ia
naturaleza.
«.17.
.
runt damnum noubile próximo.
Diremos que es como deLcon
^
? £ Se les figue ia duración mayoc
furicfo , que deípedaza quand^dtÑcl
^
í^' ^ l ' ) p r a i u d i to encuentra? Pero nojque el
*
fihí vempdium
León aun quando masenojacat-an'ma , nuin
quia [ibi
remedium
do, no ofende á los infantes
non adhibetur. Se les íigjue dilataifeles mas el ver á Dios á tiernos ; y eftos defpedazan fin
enojo á los infantes. Ditemos OJfea 13^
Boicot. Vbi q ^ n a m n ; Abhareditate (dixo Holcot ) cum iniuíla dila- q u e es como de OíTa fangrien Hiero>ibi.
fupra.
tione elongati. O Albazeas! O ta? Pero no; que la Ofia giEcleíiafticos! O hijos,y here- me , y brama de dolor, íi le
deros! Que quenta daréis de quitan fus cachorrillos; y eftos
eftas coníequencias de daño?, Crueles padres íe alegran q u a n
quando fe quexen de ellos las do íepultan en los corrales á
almas?
ludica,Domine,nocentes íus hijos tiernos. Diremos que I0&.3O}
fon crueles como elAueftruz ?
me.
Mas no ; que fi cl Aueftruz
Vendrán
defpues
los
niños
N.
defampara
fus hucuos , es por
del Limbo , que por culpa dc
natural
olvido;
pero eftos inotros murieron fin Baptifmo
húmenos
ahogan
á fus hijcs
(dize SaoViccnte Ferrerjaueolvidados
iniquamente
de la
rellandofe : vnos, de fus mifLey
dc
Dios
,
y
de
fu
Juizio
mos padres, y madres que con
inhumanidad , mas que de fíe- tremento , é infierno que les
ras, ios mataron; otros fe que- aguarda.
rellarán de los que aconfejaGrandes fueron las plagas, N. y 2}
ron el aborto , dc los que hi- y caftigos que embió Dios
zieron , y dieron la bebida; Nueftro Señor al Faraón tiraotros de, los que la traxeron; no. Ya veremos que le buelve
y todos , de los inmenfos bie- cl agua en fangre : Vercufif
Bxod.'nl
nes dc que los priuaron : lili aquam fluminis, qua verft eíi in
Vine. Ferr. qui abfque Baptifmo decefí'erunt fanguinem.
Ya llena todo fu
^
fer. 1 .dom. ( dize cl Santo ) refurgent,
&
Reyno de moleftas ranas: 4f- f w ¿ g 1
t

t

l

t

X

A

U

o

lzt

a u

n o

M f . < « . ' « ) í

?

a

1

i.adv.
& fer. 3.
to. 2, adVent.
&fer.z.in
¡toxag.

venient ad iudicium,

adaecufan-

cenderunt

rana ,

cperuemntquo

terram Egipti. Hafta que canfado de fufrirlo,á él , y todo
mo. Verdaderamente que no fu Exercito quitó la vida,ahcfe á qué comparemos efta atro gandolos en el Mar Bermejo,
cidad que fe halla entre los que fi dio paífoálos Ifraeütas
dum párenles,

vel alios , quorum

culpa mortui funt

abfqueBaptif-

par*
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para la tierra dc Promiffion , á
ellos hizo camino para baxar
hiftalo profundo del infierno:
txodt

í c ' Dsfcenderunt

inprefundum
quafi
lapis. Parece que noay que pre

guntarla culpa deFaraon,quádo fe fabe fu dureza, fu tiranía,
y fu crueldad con el efeogido
Pueblo dc D i o s , pira t a n r u nefto caftigo. Pues íi ayque
advertir,dize Theodorcto, que
fe ve aqui vna imagen del Diui
no Juizio con fus querellas, y
fentencia. Vei>(dize)lasaguas
bucltas en íangre?Pucs esquereHarfe el rio de las muertes de
los niños Hebreos , que cn él
Thtodoret. ahogaron : Fluvius Ule mutatus
9 . 1 9 . "tn

Exod.

r

in fanguinem
de puerorum.

, conquaritur

de ca-

Veis los clamores
cíe las ranas? Pues ion los que
dan los niños ahogados , pues
aun las ranas parecen imágenes
dc los niños.- Hite de causa ¿qua

Jug. *. 9
ittorum ebtiU'terunt fan¿s pro puein Exód.

denierfis. Pues aora:
Bien pudo D i o s , oyendo eftos
clamores , y querellas, dar á
Faraón otro genero de muert e para condenarle ; mas para
que íc vieíTe que era cl caftigo
por la crueldad que tuuo,ahogando los infantes: ordena que
paíTe ahogado deíde las aguas
al infierno.el q hizo paíTar á los
infantes defde las aguasal Limris iniüas

TheedúK bo : Tradidit

¡ujtifsintus
Ittdex
(dize Theodorcto) exitio aquarum Pharaone cum tote exercitu>
quia per aquam interemerat
infantes
babraorum.

D E T

CARGO

Ea, Fieles: Ay quicn,entre
los Católicos, imite la crueldad
dc Faraón? Qué es quien imite? Dize Tertuliano. Exceden Tertnl.li.A]
fu crueldad lo? que procuran adv. Marel aborto:JPharaonef&uiores

Fa- cion» <r.2j#

raón quitaua lavida á los que & lib* 1Dios la auia dado j pero eftos cap.29.
impide muchas vezes. queDios
la ¿e. Faraón no dexaua que
fe criaran los niño?; pero eftos,
Hieron.
ni qae nazcan dexun : Pbarao epift.
22,
non finebat educar i, ifti nec per- C¿p,2 J .
mittunt nafei. Faraón les qui-

taua la vida ; pero eftos ni los
dexan viuir : Pbarao auferebat
é vita,

ijíi non admittunt

ad vi-

tam. Faraón los mataua en las
cunas ; pero eftos cn las entrañas : Pbarao eos interficiebat in
cunis,ifti in vifeeribus. Ea pues:

Si por t*nta menos crueldad
fue tan grande el cargo,y castigo de Faraón; por tanta mas,
qué cargo, y que caftigo le efpera al mal Chriftiano, y Chrif»
tiana?
Pero efte es e\ cargo de la
culpa: qual fera el de íus confluencias de daños? Quien
podrá explicar cl daño dc carecer de Dios por toda vna
eternidad íin fi.i? Quien podrá decir los bienes poífibles
deque priuaron á eftos niños,
íi viuieran>Quifemen

odit(dize Tertulli.^

Tertuliano ) fruclum queque exe adver. Mar
tretumetefíe

eíl. El que deftru- cion.

ye la pepita del árbol, ya fe ve
que deftruye todos los frutos
que fí llegara á fer árbol pudiera

c.i$+
Simil.
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£#0*1.21*
mg.Ctrd
ibi

diera dar la pepita. Pues que
frutos naturales, politioos,morales , y Chriftianos $ pudiera
lleuar efte niño íi viuiera? O
que cargo para quien los impidió.' Alma por almajmandaua Dios que pagara el que
fuera caufa de aborto i Si mors
/
" ".(?. Z
T T

,

fuerit

a

0 :

-

,, a
.\
" I f W ' " )

Jubfequta,reddet

animam

Pero veamos : Si
ha de fer el caftigo fcgun la
ley del Talion, y cn efta (coAlul* ibi. mo advirtió el Abulenfe ) fe
ij.z6*
requiere igualdad cn las perfonas : por qué ha de pagarfe
con ia muerte de vn hombre,
ia de vn niño que aun no á
nazido? Hugo Cardenal: por
que no mira Dios tinto la
muerte de el niño, como los
daños dc confequeneia de cífa
jjííg. i¡,i
muerte : Quia inde peffet rex
nafa.
Es aífi que el muerto
es vn niño ; pero íi viuiera,
pudiera eíTe niño ícr vn Rey;
Indefofietrex
nafei^s aííi(vengamos á nueftro cafo ) que es
vn niño á quien quitan la vida; pero en eíTa vida que quitan , quitan la vida á los fuccíTorcs que tuuiera: deftruyen vn gran foldado que pudiera fer , ó vn gran Miniftro, Juez, Sacerdote, Religiofo , Obifpo , y aun Pontifrce»
Dé quenta de todos eftos daños , y fus confequencias el
que procura el' aborto que
por todos fe querellaran los
•
de el Limbo en aquel dia: Inw

~ '

pro ánima*

r

t

dica , Domine,

nocentes

23y
me.

Finalmente : le querellarán los miferables condenados , porque hafta el infierno
llegaron los daños dc la culpa,'
dize San Alberto el grande,
porque con la condenación de
los que pecan crece la pena
accidental de los condenados;

N.fj?»

Peccatum nocet ipfis damnatis:
Alb.Uagnl
quanto enim f Jures funt in infer- \u ^.compl
no, tanto maior eft horror, & pee- theoU.J»
na. Ea, Católicos : eftos fon vide
ferm\
los daños que de el general ef- 36*, 0 . 4 * 5

trago de las coftuaibres fe figuen : eftos ion, entre otros
muchos.de los que aueis de dar
quenta en cl Juizio de Dios:
eftos fon dc los que fe querellarán tantos agrauios como
aueis vifto, Ay de vofotros,
fi antes de parecer en efte rectiílimo Tribunal, no aucis hecho la dcuida penitencia! Ay
de vofotros, que crecerá vueítro cargo, confufion, y pena
al paflo que huuieren fido
mas los/daños cfpirituales hafta aquel dia! Qué hazeis Chriftianos?Hijos de Dios,qué hazcis? Eftos clamores fe han de
dar contra vofotros: qué remedio? Yo os lo diré: dar buen
exemplo defde oy , para coaipeníar los daños tan grandes <|
causó cl efeandalo. Vean los
próximos defde oy vueftra mo
deftia,vucftra honeftidad,vueftros buenos excrcicios,que los
edifiquen. Qué remedio?OracionJimofna,y ayunos, por los

*>

5

*
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Señor mío 1ESVCHRISTQ,

que eítan capaces de remedio
en los agiauiados de vueftras
culpas. Penitencia, Chriftianos,que borre tantas culpas, y
ataje tantas conlequencias de
daños. Aya vn ientimiento
raude por aüer ofendido ávn
)ios tan infinitamente amable. Ba, llegad, que en ia Sangre dc el Señor ay virtud para el remedio que tanto íe neceílita : llegad poftrados, con
refolucion de no darle mas
difgufto: y dtzid de coracon:

f

mió,

Criador

Padre

amabili/simo

quien

fots

que

vida,

porque

y

y os quiero
pefa

bondad
Quien
pe fa

ñus

mifsima,
gracia

al'

oseftimo,
las

cofas

r

ofendido,
O

O

bien

miot

pecado?

Me

X os doy palabra

fir*

nunca huuiera
Señor.

a mi

,

todas

hfinita]

t

os amo

os amo
fobre

mio

fer

mas que

de aueros

Dios

mió , por

, y porque

a mi

ma
me

mió, Redemptor

con vueílra
de nunca,
pecar

úiuina>
mas

,&c.

SER-
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SERMÓN
TRIGÉSIMO OCTAUO,
DEL CARGO DE LOS DAñOS CORPORALES DE
conícquencia , que fe ha de hazer á los pecadores
en el vltiaio Juizio.
r

Qu¡d ficifti? Vox favgmnis fiíttris tui clamat ad me de tena.

Ex

Ccxjcíi cap. 4 .
S A L U T A C I Ó N :
^Vn no ccíTan
los cargos del
Juizio eon el
dc los daños
cípirituales q
Te íiguieródc
las culpas.-por
que auicndo también agramados que clamen por los daños
corporales que recibieron, de
eftos también fe hará cargo á
los pecadores en aquel dia. Es
cierto ( Fieles) que andan hs
penas,y los trabaxos en feguimicnto de el pecado, como ligue al cuerpo la fombra,coaao
al delinquente la jufticia,y como el eco á la vozj tanto,que
en varias partes de vno, y otro
Teftamcmo , con vna mi fina

voz fuele fignificar cl Diurno)
Efpiritu al pecado, y la pena
del pecado. Si obrares maldecía Diosa Cain)luego al pun_
to le te pondrá cl pecado á la
puerta; Statimin foribuspeccaGenef.dZ
tum aderit, Efto es (como ad- tobet li 4 ,
virtió cl dotftiífimo Alapide) depecc. pro
fi pecares, experimentarás lúe po. x.
go la pena del pecado : fecca- CorneU ihil
tum,

ideñposna

peccati.Eneñe

mifmo fentido dixo el Apoftol
que JESV CHRISTO S. N.

fue

hecho pecado, fin tener pecando: Eum qui non noueratpecca*
2.Cw. y* j
tum , pro nobis peeeatum
fecit:

Porque fue hecho victima para íatúfacer por nueftros peca
dos, con las penas defñ Paffion, y Muerte; HOJÍÍApro peeeatOj

Álap.ibU.
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cato, que dixo Cornclio. De
fuerte,que vna voz mifma fignifica al pecado > y á Ja pena,
para que íe conozca como figue af que peca la pena de fu
pecado. .
N. 2 .
Pero fi el pecado es publico, y efcandaloíb, ligue la peAref detri na, no folo al que cometió ^1
bulMfc.xZ pecado, fino á la República, y
ttj 1.
aun al Reyno en que fe cometió. Reparó San Ambrofio en
aquel caftigo exemplar que
embió Dios Nueftro Señor a
los fediciofos Dathan, y Abitón, Autores de la conjuración
contra Moyfes,y Aaron por cl
fummo Sacerdocio. Se abrió la
tSumer. 16 tierra debaxo de fus pies : Dir

v

-

rupta efi térra fub pedibus eorum:

y baxaron viuos hafta lo mas
profundo: Defcenderuntqué viui
ininfernum.
Terrible caftig,!

Pero qué juftificado! Sea fu
caftigo baxar, puefto que fue
fu delito querer fubir. Con todos fus Tabernáculos,y hazien
da fe hundieron : Cum tabernaculis fuis, & vniuerfa fubñantia
eorum. O peío del pecado,y lo

que hundes! Efte es cl que húde haziendas, hunde honras,
hunde vidas , y hunde almas
hafta lo profundo del infierno.
Pero veamos: El hundir Dioi
á eftos pecadores, fue folo por
caftigar con fu precipicio fu
ambición? Por mas fue, dize
San Ambrofio : Bien pudo la
jnftificacion Diuina quitarles
la vida con rayos,ó con piedras

S

para caftigar íü pecado ; pero'
aviendo fido, como fue, íu pecado, publico, quilo quitar del
mundo los daños de fu veneno. Si los mandara ahorcar,
murieran; pero infeftaran cl
aire. Si los arrojara en el mar,
quedaran eaftigado*; pero corrompieran las aguas. Si murieran fobre la tierra, quedara vegada la jufticia; pero quedara
contaminada la tierra. B .xen
pues hafta lo mas prcfundo,
de donde no fea fácil fubir la
infección perniciefa de fu pecado. Abripiuntur noxii (dize S.
Ambrofio) & ita ab ómnibus
A

m

^

e

p8'

mundi huius ablegantur
elemen»
tis, vt nec aerem hauftu, nec cotlum vifu , nec mare taélu , nec
terram contaminarent
fepulcbro.

Veis lo peftilencial que es al
mundo el pecado publico?
Pues aun mas dcíTeo que N.3Í
lo conozcáis de boca de JESV
CHRISTO Nueftro Señor cn
varías ocafiones ( como refieren los Euangeliftas) anunció
fu Mageftad funeftos caftigos
á los pecadores, con vn Ay triftiífimo, índice de fus calamidades. Ay de vofotros, Farifeos,hípocritas! Va vobis hipo- Matb. 23.
erit a. Ay de vofotros, guias
ciegos/ Va vebis duces caci. Ay Luca 6»
de vofotros, auarientos ricos/
Va vobis divitibus» Ay de vofotros, fabiis fobervios! Va vobis
^
legis peritis. Efte Ay hallo repetido muchas vezes; pero cn
cl t8.de S. Mateo veréis vno
3

t

L

f

dig-

DÉLOS DAÍÍOS DE CONSECUENCIA CORPORALES.

8 ."digno de reparo : Va mundo.ky
del mundo,dize. No veis la diferencia? En las demás vezes
amenaza el caftigo á los particulares pecadores ; pero en
efta, al mundo todo: por qué?
Acabad de leerla fentencia.Va
'. mundo a fcandalis, ó como leyó el Arábico : Va mundo per
/cándala.
A y del mundo (dize
cl Señor) por caufa délos cCcándalos. Veis ai en que eftá
la diferencia de la amenaza.
En los pecados particulares
que no fon publicos,cs aíli que
no faltará caftigoj pero es folo
para el que los cometió: Vobis,
á vofotros , no á los demás.
Mas quando ion los pecados
públicos , y efcandalofos , no
folo dañan al que los haze : Va
homini iüi, íino que palian los
daños,las penas, y loscaftigos,
á la República, ai Reyno,yal
mundo todo: Va mundo a f :an»
to.
dalis. £1 erudito Silveira: íllud
li.

va quandam vniuerfalem

ruinam

2$6

clamores de los efundidos, pidiendo juila venganza. Alli
clamarán los agramados en la
falud, y la vida: Anima, jyilneratorum damabit.Clamaran

lob.24*

los

laftimados con tantas torpezas, y dcfcmbolturas : Clamor Genef. i8¿
fodomorummultiplicatuseft.

Cía

marán los pobres oprimidos,
de los poderofos ; Si laferitis
Exod.22»
eos, vocifírabuntur
ad me. Clamarán ios jornales de los trabaxadores defraudados :
Eccelaceb.fi
merces operariorum...qua
ra eít a vobis, clamat.

frauda-

Pero qué Canif. de
refiero eftos quatro íolos, que peccinCoel
fon lo"$ pecados que claman al clamant*
Ciclo, como dizen los Docto- $ 4 s
res? Clamarán todos aquellos,
aquienes aleancaró hafta aquel
dia los daños de las culpas; el
mundo todo clamará contra
los pecadores por las calamidades quede fus culpas fe le
figuieron¿y dc todas,y fus confequenciasles hará cargo JESV
CHRISTO

S.N.

í« denuntiat.

Tenemos en la refidencia N . y í
de Cain > vna imagen proprifíima de efte Juizio, y cargo.
Quitó inhumanamente la vida
á íu fanto hermano Abel. Viene Dios á rcfidcnciarlc , y le
dize eftas palabras, que fon las
^' grandia fummaque mala , tam que he tomado por Thema de
frafentia,
quam futura,ex
Dei el Sermón r Quid fecifti? Ven Genef. 4J
ira & vindifta imminent borni- acá mal hombre, iniquo her»
mano : qué has hecho? Donnibtts mundi propter f ándala.
,
Siendo pues tan generales de eftá tu hermano Abel? Vbi
los daños, ion, y ferán genera- eft Abel frater tuus} Donde eftá
les en cl Tribunal dc Dios los su hermano, y próximo? Dirá
Sepan los pecadores
efcandalofos, que no íolo llaman fobre li, y fobre íus cafas,
las calamidades; íino que por
fu caufa vienen íbbrc todo el
mundo : Va mundo per fcandala. El do&iilimo kUpidoriídeft

J

~ "

JES*
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próximo á quien íc hizo ef
agrauio; pero aunque no clamara ( dize S . Ambrofio) dará
vezes la tierra por los daños
que dc eíTe pgrauio felefigísie
ron : & fimeéfdrtít'i
térra

D E S P E R T A D O R CHRISTIANO.

al pecador? Eftá en rr¿baxe? En enfermedad? En deshonra? En cprcíro?
Eftá^anuerto por tu caufa? Vbi
JESV CHRISTO

eft? O iniferable! Que íi en-

teodifte ocultar dc la noticia
de los hombres , y aun de la
mia tu delito : Nefcio: Ya aora
fe ha de manifeftar al Vniucrfo. O y e , oye los clamores que
viene dando la tierra contra tir
Vox fanguinis

fratris

tui

clamat

ad me de tetra. La tierra clama?

Si,dize,San Ambrofio. Clame
Abel, clame cl próximo ofendido. Si clamarán ; pero la
tierra tambicn. Clamará cl

^Qmd fecisli?

Vox fanguinis

fratris

í

á

m

ríen varen, fi frater tacct, térra
condemnat¡ y luego: índex a¡pe- ^
ricr>qua tanto
[célerecoinquinad

c

e

6

r

4

C a i n

U

z

;

^

q

v

ta eft. Ea, Fieles: oigamos eítos clamores , y cargo dc ios
daños corporales. Pidamos para ei acierto , y fruto la gracia, por la interceífion de MARIA

SANTÍSIMA.
MARÍA

tui clama

,

AVE

&c.

ad me de térra.

Ex

Genef. c a p . 4 .
$.

1.

pAÚOS B E CONSECUENCIA
del pecado original ,y de ios
Ailuales.

propoftiones
ab initio.
Has prcpfit'unes
hqvMm
ttts per fuospr&dicatores.Y

Hugo:
Cbrif
qué

propoíicioncs fon eftas? Las
de vn filogiímo ( refpondc cl
V« Cardenal) dequcíe liguen
Ntremos defde luego á la muchas confequencias : squeimportantiílima coníi- 11 as , cuyss confequenu^s íe
deracion de los daños, verán en el diadcel Juizio al
y calamidades que fe figuen de fin de el mundo: porque fe v e fas culpas, para que cl temor de rán aquel dia todos los efectos,
fu cargo firva dc freno al defor y daños que hafta entonces fe
den común de las coftumbres. huuieren feguido de las culAllá Dauid introduce á J E S V pas dc los hombres. Modó(fon
las palabras de Hugo ) loquitur
C H R I S T O N . S. hablando por
fus Predicadores; y dize que propoftiones, á principio incipiens
intenta hablar las propoficio- vfque ad finem, fcilicet in diem
f(al 7 7 . nes defde el principio : Loquat iudicii, in quo fine non loquetur
pro-

Hug.Card»

ibH
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p0VdfiH6r.es, fe i ccnclufiones. Ea

bilidad , palidez , p t f a d u m b í e ,

pues: Loquar prepofitiones ab tritio, ttolved ( Fieles) los ojos á
aquel principio del mundo : á
aquel primer pecado de nueftro primero Padre. Quantas
coníequencíaa de daños le han
feguido de aquella deíobedicn
cia? Las mayores ion las de los
daños efpirituales que recibió
el linage de los hombres; pero
fe figuieron tambien(dizeSanto Tomas) las de los daños , y
penalidades corporales : Ad hoc

dolor, afeo, gemidos, quexas,
ligrimas j y enfin : eíTas, y las
demás penalidades que hallareis en todo el mundo , eftán
dando vozes, diziendo que fon
hijis de aquel primer p:cado:

í

.T
' ' confequuntur omnes
q.oj.art.y
¿ f ft
Cor,
contingunt.
e

x

e e

ü

n

a

t

u

r

A

poenaliutes,
hominibus

Eítcnded (Fieles) la vifta
por eíTe mundo. Hallareis calamidades, defgracías , violencias, afrentas,fmrazones,y def¿íchas : de todas fue origen
aquel pecado : Lcquar prepofitiones ab initio. Mirad quantas
ncceífiladcs ,trabaxos, guerras , peftes, hambres, dolores,
enfermedades , y muertes: dc
todas fue femilla aquella defobediencia : Loqttitr

propofitiones

Entrad por las cabernas de la tierra , regiftead los
dilatados fenos de los mares,
viiitad cffos Hofpitales dc el
mundo todo , abrid todas las
ícpulturas del Vniucrfo: todos
eíTos milbnesde muertes que
hallareis fon fruto de aquella
culpa : Loquar propofttienes ab
initio. Baxad á los calabozos
de las cárceles, á las mazmorras del A h i c i ; alli hallareis de-

ab initio.

Loquar propofitiones ab initio.

Aora entenderéis por que N. s:
dize cl Diuino Efpiritu que
abrieron los oíos Adam,yEua,
defpues dc auer pecado: Apcrti Q^nef. ^
funtoculi
amborum. N o es cierto que la culpa ciega al que la
comete? Aíli leemos en la Sabiduría : Excacauit illos malilla
Sap.il
eorum; y en Scphonias: Ambtt- sophon. i j
labunt vt caá, quod domino peccauerunt. Pues cerno abrieron

los ojos ios primeros Padres?
Cid á San Gregorio : Cupa
oculos claudit,

peer.a aperit.

Greg.apl

Por

card.

que -bre la pena los ojos que faGen 2*
cerróla culpa. Abrieron (dize Auguji li.t
San Aguftin ) los ojos que t e fi .
niá cerrados á la malicia. A brie jy
\
ron los ojos ( dize San Chriíof- tont.
tomo ) porque vieron la fiachrjf.bol
queza que antes ignorauan. 1 6 . i s G e Abrifron los ojos (dize SanA- ^
guftin) porque fe vieron con j>.íh.z
z.
el deforden de la concupiícen1 G^.arú
cia que no fabiin. Aora Samo .Cor.
T o m a s : Abrieron los ojo; para ver en pena de fu delito llena de abrojos la tietra , de fudores fu roftro , de temores fu
coraron , y de todas calamidades fu pofteridad : Aptrti funt
o culi amborum. O bocado,y qua
tos daños caufafteí Q u é cargo
Q_
fuex>

otftt

n

m

2

rm m

n
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fuera el de Adam,ti no huuiera Chriíoftomo ) no folo á ellos}'
de g u - llorado íu culpa,y iVr caufa , y fino por fu caula á los que viti.
origen de t-ntos daños? Piro uen con ellos; lili (fon fus pa- cbryfli ?
/ lib f. al ver la muerte dc Abe! ( iize Lbras) qui & mores totius bu- ¿ r \ \{
Ha Lyra) lloró cien rños COnílwanitaiisperuertunt,
qui res pu*
¡
*
ref.
nuo?,conociendo ítr eft ¿lo de blicas Corrumpunt (aora)hi
aliis
*Laure.li(fi.
fu culpa.Más dize S i n Ireneo: quoque innúmera»iiium
calamili'\dectsl. coda fu vida ( que fue dc cafi tatum caufa funt.
cennub.
c. mil añosJno dexó de hazer pcAntes de palTar adelante, tf. 19$
12.
níteneia , cntrandofe á llorar íerá bien íatisficer á vna preAmbferm
(como
d"ze an Ambrofio^) en
gunta que podrá hazer algu4 in vfal. las cucuss de los b-utos. O íi no,como la que fizo Abraham
s 18.
le imirúíLn en la penitencia los á Dios , quando iba al caftigo
que Ir parecen en el pecad». !
dé $ jdomvXunquid
perdes iuf
f>
***
N.o.
Pero acerquémonos md»; tum tum impío? Como cabe cn ^ ™ '
que no es í¿ lo el pecado ori- la juftLia que padezcan pena
4*.
ginal el que tiene cftas confe- los que no han tenido culpa?
quencias dc dan s: también íc N o dize cl Sabio que no es pro
figuen dc los actuales. Bien prio de Dios caftigar al que
expreíTamente lo d-xo el Efpi- no merece caftigo? Si: ipfum
Sap.tzl
ritu Sínto por el ficleíiaftico: qui non debet puniri,
condemnaEccli.^o*
Ad hac : Demás de efto , dize.
re,exterum
a ¡limas
a
fuarirtuQjé es demás dc efto? Hugo t e . Pues como cn las calamidades publicas fufre Dios que paHug Card. Cardenal :í<íV/? prater
malapradezcan todos, no íiendo todos
ibi.
diila ex peccato
Ada
prouenien»
t i a . Auia di;ho los males que culpados? Es efta ia pregunta?
fetiguieron del pecado de A- Pues oid á SantoTomas la ref.
^
dam ; y para profeguir, dize: puefta , para adorar la diuina
E- &» *
Adhac:
Detr.á" de efto. Notad juftficacion : Peena temporali
quandoqué
vnus punitur
pro pee» «M »***;
Chryfho.f
. Mors ,fa*guis,
contentio,
catoaterius.
Vnasvczesfdiz^) 4
1.
de pcenit*
^ tbompkaa,cppreftrnes
.fames,
ordena Dios que todos, culpa- Perer. w
& csntritio.cs
flageüa:
fuperini*
cuos creatajunt
hac omnia
Las dos, y no culpados padezcan,
muertes, los pleytos, las perfe- para que íe eonozca quarta es ^4-^JP'4*
c c i o n e s , Jas hambres, los do- la vnidad de la naturah z* hu- f f
'*
lores^ demás calamidades que mana, y quanto deben los vnos ^
^
fe experimentan, vienen orde- felicitar el bien de los otros, ' ' 3 *
nadas deDios en caftigo de Jos puesaíTi participan délos bielnfit.Uért\
1
pecadores , y por íus culpas. nes, y los males : Ad commen- * y \ '
Hugo: Propter iniquitates
eorum.
davdumvHitatem
hundíaficie- * l
Pero alcanzan ( dize San Juan mis
ex qua y ñus debet pro alio
c
ilvlan, li.
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folicitus cff¿ ne peccet. Y ocias,

para que mas aborrezcan todos
al pecado , cuyos perniclofoS
efectos fon tan generales á todos- Etad
dum peen*
omnes.

deteífationempeccati,
vnius redunda
in
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CARGO D E L O S DAños DE
confequeneia cayfados a, los
luítes y a los Niños.

E

A, atencion,que efte ferá N.X2,
cl clamor primero que
íe oirá cn aquel dia contra los pecadores; Clamat ad me
de térra. Que tocalTe Dios cn
las niñas dc fus ojos, que fon
los Juftos, por eftar entre los
malos.' Quantas, y quantas vezes! Ved algunas. Entrañen
Egipto los hijos de Jacob ; y
conocidos dc Joíeph fu herma
no , á quien tan iniquamente
vendieron , los empieza á tratar con afpereza: Qua.fi ad alie- Genef. 4?*
nos durius loquebatur ; dizeles
cenftantia adverfus eos qui fe an»
guftiauerunt
; y quando ellos que ion Exploradores vna,dos,
no; clamarán ("como U fangre y tres veze»; Explórames eflis^
de Abel) los daños mifmos de los tiene rres dias en la cárcel:
que llenaron ei mundo confuí Tradidit iüos cuftodia tribus diepecados : Vox fanguinis fratris Us. Qué es efto? Jofeph? El
Santo? El que es imagen de
tui clamar ad me de térra. Pero
fi : Si clamarán los Juftos, por JESVCHRISTO?LCS tiene odio?
los daños corporales que por Quiere vengarfe de el agrauio
caufa de los malos recibieron, que le hizieron? Noesodio,ni
no folo ello?, finólos fuceflo- venganca , dize San Aguftin:
res también, aquienesCal modo Non quod eos odifiet, aut de illis Aug.fr 8 2
del pecado original) alcanza- vindiclam fumere veHet. No es de temp.
ron las confequencias dc eííos fino jufticia (dize Tomas Anglico) conque caftiga el delito
daños hafta el fin del muncometido ; Ad condignam quan- Tb.Angl.in
do; y de todos íe leshatá
dampunitionem,
& purgationem Genef. 4 2 .
cargo en aquel
eriminis eorum contra f cemmifJuizio.
fi. Pero dudo aora : Sil i jufticia no caftiga finoá los delinQjs
quen-

Efto c* aüi, para la juftifi11. cacion con que embiaDios los
trabaxos; mas dexará por elfo
de fer cargo de el peGadot ( y
qué terrible cargo!) Que lafctimaííe Diosa íus queridos hijos , por que viuian con él?
Verer.vbi Aora callan los Juftos,hazicnfupra , in do materia de fu mayor mériGen.9*
to, las calamidades que experimentan. Pero en el dia de el
Juizio: O Santo Dios , y como clamarán contra los pecadores/ Stabunt iufti in magna
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quentcs : como Jofeph caftiga doretoj mas por las culpas de
á todos fas hermanos? Peca- cl Pueblo, fue lleuado fin culron tojos? Es cierto que no: pa á los trabaxos de la captiuiTbeodor)
porque Rubén hizo grandes di- d á Vtpeccatorum
caufa Cues fá1. in
ligencias para que no lo mata- mulos fuppliciis
&,calamitatibus fett.
ran: Rubén nitebatar
liberare
eum
(dominus ) ajjiciat. Pecó Da- Ez.ecb.i.
Genef 37. de manibus eorum,
Puesíi Ru- niel? Pecaron los mancebos?
bén no pecó : porqué ha de fer De ninguna fuerte, dize Orieaftigado como los demás? genesjpero eftando con los peQué bien cl do&iflimoCornc- cadorcs,padccieron por fu caulk ! Porque aunque es aíli que fa tantos trabaxos: Daniel non Qr'tg. ho. \
no pe. ó Rubén, eftaua con los peccauit^ Ananias , Afarias,
Mi- in Exjecb. 1
otros que pecaron ; y ficndo fael, a peccato
immunesfuerunt¡
jufticia que lean caftigados los & tamen
captiui
effeüi
funu
otros, alcancó la pena por fu Den quenta los pecadores I í caufa al que no pecó. Ruben(di- raclitas dc la aflicción^ penas
CcrmU
in
8
P ° f a ° r ) etiam
dc tantos Juftos. Y los pee a Joetnef.42.fi*
'
lofephejfet
inno
res Chriftianos? O calamida' " " cens $ quia tamen
cemmifus
erat
des publicas! O hambres! O
cumfaíribus
nocentibus,
hinc&
peftes! O guerras, y opresioaffigitur
cum eis. Cuenten los
nes! Eftas vienen porlospecahermanos de Joícph entre las doSjdize S.Crifoftomo.vE* pecChryfbo~¡$
partida* de fu cargo, no íolo fu cato triflitia,
ex peccato
tumulde pcenit ^
culpa , íino los daños que de tué, ex peccato bella, morbi,
&c.
ella fe figuieron á Roben aunq Pero quantos Juftos a y en la
'
fe hallaua inocente.
Ciudad,y cn el Reyno? No ay
duda
que muchos. Y quantos
Queréis otros exemplos?
N.13
Ved al Santo Profeta Ezechiel mueren? Quantos no tienen q
captiuo en Babilonia : Cum >f- llegar á la boca? Quantos queEzecb.t.
dan fin confuelojfin rcmcdio,y
fem
in medio captiuomm»
Ved
también captiuo á Daniel,y á fin hazienda , por faltarles fus
padres,fus maridos, ó quien les
Daniel,
l. j
b o s : lueíbeorrisrLuego aquellos que
runtergo
inter eos de jiliü
luda,
con
fus
culpas
fuero la cauía de
Daniel,
Ananias,Mifael,&
Azjtlas
ealamidades,tienen
cótra fi,
rias.
Qué trabaxos paííarian
DO íolo fus culpas, fino todos
en poder de barbaros crueles.'
eftos daños,y fus confequécias
Qué hambres.'Que fedes/Qué
cn los Juftos.Prcuégáel pecafatigas! Q u é aflicciones! Predor có q deféderfe dc los clamo
gunto: Mereció Ezechiel eftos
res q dará c el Juizio los Juftos
trabaxos por alguna culpa? O, contra élxLmat ad me. de tena.
que era fantiffimo¿ dize Th<:qm

z

e

v

Ü S

Ex

r a n ( 3 c

e I

e

t

i

o t r o s

d

i

t

m

I r c s

e

m a n C €

DE tOS D AnOS DE CONSECUENCIA CORPORALES.
245
M a s : Q u é c!a¡nores darán
ai Abulenfe : Es aííiCdizeJí que

N.jy!

las Repúblicas por las muertes n o t u u i e r o n los n i ñ o s culpas ac
de tantos niñe s como faltan en tuales; p e t o f u e tan g r a n d e l a
las publicas calamidades? Por c u i p a de los padres ambicioÍGS..
qué mueren eftos niños?Haga que por ella merecieron que
mos efta pregunta en vna Hif- quitara Dios la vida á los hijos
toria Sagrada. Abriofe la tier- niños. Reos fon los padres no
ra (como ya vimos) para tra- folo de fu pecado,fino de los da
gaife á los ambiciofosDathan, ños de tantas muertes dc innoy Abiron,con toaos fus Taber- centes niños que de fu pecado
fe figuieron : Dicendum ( palaTAumef* I 6
^
P
fwM i d
m c u

o % : A

e r i e n s 0 S

ev0m

rabit ¡líos cum tabernaculis fuis,
Ábulenfibi
*"[*fabftantia
eorum. Se
&

g

'

vni

hundieron ellos folo*? Ellos (di
zc cl Abuleníe ) fus mugeres,

*

fus h\')ji, y familias: QUA pertiÁbulenfibi
n

t

l

q

. , .

propter peccatum patrum , quamquám non vt pnnirentur
patres
in eis.

q.sj*

uo para el dolor : y eftos padres murieron al tiempo mif-

Pues aora: Si eftas muertes N . 1 6 ,
no fueron caftigo, y pena para
los padres, por no quedar vinos eftos para el dolor; quien
fue kftiroado cn cftas muertcs?Immediataü}étc los niños;
pero Ls confequécias alcanzaron á toda la República: pe t q
perdió efta en los niños, Superiores^ Juezes que la dirígieffen , Macftrcs que la cnícñaffen, Soldados que ladefendicffen, Artífices que la fuftentaffen, y en todos los fucefiores
perdió innumerables bienes.
Veis las pernicioías confequen
cias? Todas las tienen contra fi
aquellos pecadores;y f e m e j i m tes verán cn cl dia de cl Juizio,
para íu cargo, los que con íua
culpas fueron caufa de las publicas calamidades,en que murieron fin culpa tantos niños.
Por eíTo clamarán las Repúblicas contra ellos; Ciamatad

mo. Ea, oigamos h refolueion

me

n e

a n t

adi

os

^
ft
vitos,fine fiUi/me
vxores,&familia: omnia devorata funt. Dc las mugeres, y dc

los h'jos mayorcs,no tengo dificultad ; porque fi confintieró
en la culpa de Dathan, y Abiron ; 6 , aunque no confintieran, fe apartaron: no ay que
admirarle qu:- fe hundieran.De
los niños pequeños es el reparo : por qué mueren eftos niños ? Porque coníintieron en la
culpa? N o ; que no eran capaces dc pecar. Porque no íe apar
taron? Tampoco; que fiendo
pequeños, no pudieron advertir cl peligro de quedarfc.Pucs
por quér Diremos que en caí,. dres,como quitó Dios áDa>¿ i i i r t ,
md.cl .hijoenpenadefuadulte
^
^

Salvtan.lt.
^ieguven

Abul. in
brasdelAbuleníc^«0¿p¿rí'w'0f NtM». 1 6 .
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tan. Q u é es efto? Oid á San
JuanChrifoftomo:jQ«tf»/4W in- Cbryf. bol
valuit malina : porque preua-iy,adpop9

lece la malicia. Es aíli que fuben á Dios lasOraciones de los
Juftos; pero impiden fu defpacho las culpas de los pecadores. Ved al Profeta Geremias
Larnarán,demás de efto, en Oración por el Pueblo de
7las Ciudades afligidas Ifrael. Tres vezes ruega por
con hambres, guerras, íu remedio , dize el Chriíoftoy peftes, contra los pecadores mo : 1er ad Deum accefit. Pero
que en ellas ay, porque con fus como recibió Dios efta Oraculpas fueron caufa de fu aflic- ción? Ya lo dize el Texto Saf * cion. Ciuitati (decia San Ara*
grado : Tu ergo noli orare pro po
brofio) non n\f prepter civium fulo hoc: quia non exaudiam te.
peccata infertur excidium.Cu^
ciProfeta (le dize Dios ) no te
te el que fupiere las confequen canfes en pedirme : por que
cías de daños. Los Miniftros no tengo de oírte. Señor:pues
Superiores ceíTan de la expe- vueftra mifericordia? Y vuefdición dc los pley tos por aten- tra códicion benigniffiína?^»
der á la guarda; parale cl co- exaudiam te. No tengo de oírmercio: los pobres no comen, te. Lodeímerece el Profeta?
6 porque no hallan en que tra- No; pero lo defmerece el Pue
baxar, ó porque no pueden, blo ingrato. No ves (ledize
por ocuparlos en el hiende la Dios) lo que eftán haziendo?
República. Son pequeños ef- Nomé vides quid ijli
faciuntWo
tos daños,y fus confequencias? ves de laíuerte que me ofenPues aun no fon los mayores. den? Mira á los hijos recoger
Atención : Ay muchas almas la leña: lilii cottigunt /íg»¿;mijuftas que en eftas ocafiones ra á los padres encender el fue
piden á Dios el aliuio - ruegan go ; Patres fuccendunt
ignem;
por las neccílidades de losPue- mira á las mugeres como diíblos. Sabemos lo mucho que ponen las ofrendas paraDisna,
valen en ia Diuina preferida y como vnos á otros fe ayudan
h s Oraciones de los buenos: para ofenderme.' Midieres confCARGO

D E

L O S DAÍÍOS D E

confequeneia de impedir con ias
culpas el fruto de las
Oraciones,

C

tr

^. Multum

valet

deprecatio

iufti af-

No obftante,vemos que
los trabaxos no ceiTan,fino crecen : las neecíHdades no íolo
í c continúan fino fe aumen-

fuiua.

¿

perguntadipem

3

vt faciant

regina

Cceli.

m

Merem* »

pía*

la vifta
de tanta culpa, como no tengo
de irritarme , y como tengo
de oírte? Ron exaudiam te. O
centas

ibideml

A

«

\
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pecados , y ios daños que eaufau?
Aora entenderéis (Fieles)
por que fiempre que Moyfes
auia dc hazer oración para que
aicañe Dios ias plagas conque
caftigaua á Egipto, falla de la
Ciudad , ó por \o menos de la
prcfencia dc Faraón. Aín confta de los Capítulos , o&auo,
nono, y dezimo de cl Éxodo:

N;I8.

lxoi.%.

10.

9
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g r a t i t u d e s , t i n t a s torpeza. , •
tanta dureza de coracones: fon
los pecadores Reos de tantu

confequencias dc calamidades.
O formidable cargo clqueeípera al pecador.' D á quent (;
dirán en el Juizio ) dá quenta
de tanta deídicha , da quenta
de tanta pobreza,dá quenta de
tanta orfandad, y de todas las
confequencias de males que ~'c
aqui fe figuen,y íeguirán hafta
Egrefiqué funt Moyfes & Aaron
a Pharaone t egrefus que ex vrbe, cl fin del roundojque por to& c . No fuera mejor que alii, dos clamarán los que aora paen prcfencia de el tirano Rey decen^ los que padecieren por
hiziera la oración ¿ para mas tus culpas hafta cntonccs:C/<<mouerlo, y deíengañarlo? No mat ad me de térra.
lo fuera ( dize Proeopio ) por
que á la vifta de fu rebelde du§. 4 .
reza,© no hiziera oracióMoyfeí,ó, aunque la hiziera,fe pu- CARGO D E LOS DAIIÓS DE
liera á riefgo de que no lo oye- confequeneia de la falta de Orara Dios: Si apud ipfum permanción , tibiera, y mala vida

Trocop, tn
ftfict,
ExodS*

aut non orafiet,

aut non

aora: Sacad (Fieles) las confequencias
de efte daño. Si no huuiera
impedimento para que Dios
oyera las oraciones de los Juftos , vfara de fu piedad con los
Pueblos : no huuiera tantas
perdidas en las guerras, tantas
defdichas en las hambres.tantas fatalidades en las peftes, y
tantas plagas en las Ciudades,
y en el Reyno todo. Luego
auiendo Juftos que pidan él re
medio que ncceíHtamos; quan
do vemos que no fe remedia,
ni los oye Dios, porque lo impiden tantas culpas tantas in-

fnifiet

del

,

Sacerdote.

exauditus.Pacs

3

P

Ero no íe quedará efte N.19.
clamor en lo general de
los pecadores j paitará á
los cftados de la República, y
á las culpas particulares. Allí
vendrán los Pueblos (dize San
Bernardo ) y clamarán contra
muchos de fus Sacerdotes: por
que auiendolos fuftentado con
fus fudores, no fueron medio
para que Dios les perdonaíTe
fus culpas , ni configuicron el
aliuio en fus trabaxos: Venient BerJn ecct
ante tribunal Cbrifti,audieturponos.
pulorum querela
grauis ascufatio
dura,quorum vixere ftipendiis>nec
Q^4
dilue}
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difuere pacata ¡quibus faíli funt
duccs cacj ,ft iudu ent'l mediato-

corro con tanta abundancia,
indancia, q
les daua quanto querian : Et

ns* Oigamos en efte punto á
aquel iluftradiíiimo varón, A poriol de la Andalucia,el V.P.
M Juan de Auila. Atención,
feñores Sacerdotes, o (dize)

cum gr atlas egifiet, diítribuit d*fcumbt ntibus: ftmiliter (7 ex pifcibus quantum volebant. Supon-

qtwido peamos prefentados en el
Iuiz.1'0 de Dios,y nos hagan caigo
de las guerras que
ay,delaspeftilencias, de los pecados , de las
heregias ,y de todos los males eff'mtuales,y
caporales que ay en
el mundo: por ventura
amargara
entonces auer fido Sacerdotes]

Q±é es efto que dize efte var
ron Apoftolico? Cargo fe ha
dc h¿zcr al Sacerdote de todos
los males que ay en el mundo?
Es exageración? No fino la
pura verdad. En qué íe funda?
En la obligación que el Scer»
dc te tiene de pedir por cl mun
do todo , para que Dios vfe
con él deíu piedad. Luego fi
el Sacerdote no haze oración
por el remedio dc los Pueblos,
clamarán contra él encl Juizio los Pueblos afligidos , y íe
le hará cargo de todas las calamidades que padecen, en quan
tono las impidió , como deuiera con fu oración. Fundemos efto*
Quando JESVCHRIST© S,
N . hizo aquel milagro portentofo de multiplicar los cinco panes,y dos pezes, para que
comicífen las turbas en cl Defierto , dize el Euange ifta San
Juan,quc les datribuyó el fo-

g¿»
*'
loan

gamos, con cl Cardenal Cayetano , que efta diftribucion fue
por mano de losApoftolcs.D//^
tribuit Difipulis;
dijenmbentibus.

Di/cipuli

ver*

Pregunto aora:
Aquienes daua fu Mageftad
quanto querian?Quantum volé»
bant. Parece ocioía la duda. A
las turbas, claro eftá. No eftá
tá clarojdize el do&iífimoCar
denal; por?ue fi paífaua el pan
dc la manodc JESV CHRISTO
á las de los Apoftoles,para que
lo repartieffcn:á los Apoftoles
daba quanto querian,y pedian:
Quantum volebant.No aucis vi£to cn vn combite de la íuerte q
íc van diftribuyendo los platos
á los cóbidados? Quien los ordena? El mayordomo* Quien
los reparte? Los miniftros de
las mefas.Vcreis q llegan eftos
pidicn do: quatro faltá,dos,vnoy fe gun van pidiendo, les vádl
do. No es aíli? Luego pende la
abundancia de la mcía, no folo
de la liberal diípoíicion del ma*
yordomojfino de la peticio cui
dadoía de los miniftros.Ved ao
ra á los Apoftoles: lleuan de la
mano liberal de JESVCHRISTO
vna cantidad de panqué repartirjdiftribuíanlo, y bolvian: Señoréalas pan. Bolviá,repartido
efte : mas falta. Veislo claro?
Luego cl focoiro dc las turbas,
no.

g¡
a

et
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no folo pendía dc la liberalidad
dc JESV CHRISTO bno de la

oració dc los Apollóles. Luego
íi ccííaran los Apoftoles antes
de tiempo en el pedir, ceflara
tábicn el focorro dc las turbas:
Caict* in Quantum volebant.Rlga
el Emitoan6.
nentiflimo Cayetano:Quemadmodum principalis dijpenfator dat
frapofitis menfarum quantum petünt: iüi aute petebant ad affiuen
ter dandum. Veis de la fuerte q

pede cl íocorro de los Pueblos,
déla oración de el Sacerdote?
Ved aora cl cargo de confequé
cias de la falta de oración, en
vna Htftoria Sagrada.
K#2I«.
Terrible fue cl aprieto en
que pufo Benadab Rey de Syria á laCiudad dc Samaría.Llegó á tal extremo la hambre con
cl cerco , que huuo madre q fe
comió á fu hijo. Sábelo cl Rey
Joran, y indignado fobre fentido , pronuncia fentencia de
4. Rfg. 6* muerte contra Elifeo:H¿£ mibi
factor Deus,
&hacaddat fifteterit caput Ehfei fuper ipfum hoi

die. Quien no repara en tan eftraña fentencia ?Contra Elifeo?
Por quéculpa?No es Benadab
el que pufo cl cerco, dc que fe
figuió la hambre?No es la muger la que cometió la inhumanidad de comerfeal hijo? Aíli
confta. Pues fea contra eftos la
indignacion pero contra elPro
feta?Si,dizc el Rey:y le leyó el
ccracon cí Abulenfe.Es afli(hizo el Rey cftc juizio ) es aíli q
quien causó immediatamente
;

t

2^*)

tantos daños fue Benadab , y

fue la cruel madre; mas fueron caños de coníequencia que
fe figuieron de la falta de Elifeo. Como? Era Elifeo el Miniftro de Dios , que por ferio
debia hazer oración , por cl
remedio de tantas necesidades ; luego el durar cftas (dize el Rey ) es porque Eliíeo
no ora para que ceflen. Pues
quando dc fu- falta de oración
fe figuen tantas deídichas; co-'
mo contra Reo de todas ellas,
pronuncio íentencia dc muerte contra él. Muera Eliíeo
quando no ora , puefto que
por no erar íe continúan tantas calamidades. Elifeus erat AbuU in
(dixo el grande Abuleníe) qui 4* Reg. 6»
deberet orare pro toto populo; ergo 1 • 3 8 - .
ex culpa eius videbatur
prouenire,
quod olfidio , & fames durar et
amplius: ideo pro hac negligentia
fuá errando dijpofuerat rex occidere eum. O Sacerdotes de el

Altiílimc.' Es cierto que crió
Joran en efte juizio que hizo
contra Eliíeo , porque goucrnauaDios las acciones del Profeta ; pero qué refponderemos
nofotros cn el Juizio de Dios,
quando veamos q claman contra nofotros los Pueblos, y que
fe nos haze cargo de fus calami
dades, por quanto no las impedimos có la oració? Qué rcfpaderemos quádo clamen que no
tuuieron pan porque nofotros
no lo pedimos, y que viuicron
cercados de deídichas por que
nofo-^

2fo
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noíotros no negociamos fu remedio? Audieturpopulorum que*
reU

N. 22.

grauis,

Diremos por ventura, que
ya rezamos el Oficio Diurno?
Que ya cn la MiíTa ofrecemos
por ellos Oraciones? Y qué fe
yo fi eíTe Rezo , y Oraciones
aumentarán nueftro cargo?
Porque(comoS.Cipriano pon
deraua) como oirá Dios nueftras Oí aciones, fi aun nofotros
que las hazemos no las oimos?

Cypr, de Quomodo te audiri a DeopoBuías,
brat.Domi. £um te ipfe non audias? Como fe

ha dc acordar de nofotros quan
do oramos, fi ni aun nos acordamos en la Oración de nofotros miímos? Vis efe Dcum memoren! tui

}

cum rogas

}

$umeu'té
Simil,

quando

Miremos los efe&os de nueftra Ora
cion(en quanto nueftra)f por
ellos conoceremos la calidad,
y efpiritu de nueftra Oración.
Nos ha fucedido alguna vez
(como á Aaron con clTuribulo) aplacar la indignación Diuina con nueftras Oraciones?
it plaga cefauit? Ay de nofotros , que fi Aaron aplaca , es
.porque era fu Oración como
cl incieníb que ofrecia! El humo de el incienfo naze de las
brafas encendidas de el Turibulo ; y la Oración para fer la
que debe, ha de nazer de vn
coracon , J vna vida abrafída
en el amor Sagrado. Pues fi
nueftra vida no es braía de fervor, fino la miíma tibieza: qué
tu ipfe tui memor nonfís.

D E L CARGÓ

admira que no falga bien de
pachada ? Y como no han de fcguiríe confequencias de muchos daños al Pueblo?
Sabido es lo que paíTaua á -^«23.
Jofue en la batalla contra los
Amalccitas. Joíue peleaua cn
eí Valle: Moyícs oraua en el
Montej pero : Coíarara! Andaua la campaña tan pendiente
de la oración dc Moyícs, que
folo tenia bríos la efpada dc Joíue , quando era la oración
mas feruorofa, y fe embotauan
fus filos quando mas remitía.
Vencía jofue quando Moyfes
teníalas manos leuantadas¿pcro fi perdía el aliento,íe ponia
la victoria dc parte de Amalee*
Cumque (dize el Sagrado Texto ) leuaret Moyfes manus , vintebat lfrraeljfin autem
paululum
rmifsiffet
, fuperabat
Amalee.

Exod,

17-

Es efto lo que paffa entre nofotros? Si, dize Orígenes; que
con nofotros habla efta Hiftoria: Hac feriptafunt

propter nos,

Orig.hol

Qué es tener Moyíes las ma- vnic in f •
nos leuantadas , fino tener el Reg,
Miníftro de Dios la vida fervorofa? Qué es baxar Moyfes las
manos, fino eftar lleno de tibieza el Sacerdote? O que no
es cfcandaloíb! O que folo es
vn defeuido ligero! Sea afiipero eran ligeras las confequécias qfe íeguian de baxarMoyfes las manos? No fon menos
pefadas las que íe figuen de la
tibieza del Sacerdote. Dcfengañemonos ( Miniftros de
«
Dio*)

2Ct
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á JESV CHRISTO, vicndofeya
p e t e c e r ; lumine ,Jaira nos, perimus, Q¿ e e s efto? Dize San
A m b r c i i o : no es efta la Ñaue,

Hos)que la tibieza dc nueftra
vi ia es quien dá alientos á los
enemigos de eftaCorona:nueftros defeuidos dan bríos á las
peftes; y nueftra falta dc fervor llenan de calamidades los
vbi Pueblo?. Diga Orígenes: Do-

deíde donde predicó á las turbas que le feguian?Huuo temOrig.
peftadentonces? No,íino grafupra*
famulus Dei eleuat aclus fuos
de ícrenidad, y bonanc,a.Pucs
ad Deum.&proficitin
bono, vinfi es la mifma aora , y eftá en
eit gens Dei ¿ eum autem deiece- ella JFSV CHRISTO S.Nueftror
rir, & demiferit manus, ideft accomo le permite borrafca tan
tus fuos, vincit Amalee inimicus
deshecha? Fue folo accidente
Dei. O que cuenta tan terrible de las aguas? No, fino prouinos aguarda!
dencia eípecial, dize el Santo.
^ ¿*
Y (i eftas confequencias de Para prouar la Fé de los Difci- '
daños fe liguen de vn poco de puios? Pero ámenos confta fe
tibieza del Sacerdote • paulu- podía hazer la prueua. Ea, oilum remifsifet : Quales fe fe- gamos la refolucion á S. Amguirán íi el Sacerdote viue brofio que movióla duda:H¿ír Amb
mal?Oigamos á SanGr^gorio: ef caufa periculú Erat ibi simón
íu
Greger. ho. Ya vemos (dize) dc lamerte q
?etrus fed
erat portier,
&pro"
ditor ludas. La caufa de la sera
}7.inE»ag
S
^
plagas, y aflicciones! Quanto peftad fue que eftaua en la Na
ue Judas.Quando faltaua de la
mandas gladio feriatur,
afpieitis
quibus quotidie percufonibus
in- Ñaue ei traidorDiícipulo,auia
tereat populus,
videtis.
Ya Jo tranquilidad, y bonanca ¿ pero
vemos $ pero de donde nazen luego que Judas fe halló en la
tatas deídichas? De dondefdi- Ñaue : todo fue borrafcas, y
ze el Santo ) fino de nueftras peligros para los otros.Dé que
culpas, y principalmente de las ta Judas de lo que, por fer maculpas de el Sacerdote? Cuius lo, padecieron los demás aunq
eran buenos : Vnius igitur deboc, nift nostro, Sacerdotum pralicio
(concluye San Ambrofio)
cipué peccato agitur? Qj^c bien
cunñorum
mérito
quatiuntur.
lo ponderaua San Ambrofio;'
O
Ñaue
dc
la
República, N.2
Eftrañó vnatempeftad que pa
combatida
de
repetidas
olas de
decieron los Apoftoles j tan
deshecha,que eftuuo la Ñaue- aflicciones! Quien caufa tan
laftimofasborrafcas? Abramos
ilath. 8 - cilla apique de hundirfe: ltavt
los ojos (Sacerdotes del Altifnavícula operiretur fluftibus • y
tan peligróla, que obligó á los fimo) que bafta vn Sacerdote
Sagrados Difcipuios á clamas malo, pata que los Pueblos padezn
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deliciocunclorum

Temblemos
de cl Juizio que nos aguarda:
pues cn cl fe nos hará cargo
de codas las añicciones de los
Pueblos. Miremos como viuimos : que clamarán los Pueblos contra nofotros, (i con la
oración no los ayudamos ¡ y
mas íi los defayudamos, ó con
nueftra tibieza, ó nueftra mala vida:CUw<tf ad me de térra.
merita quatiuntur.

\
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lores, <¿? lacbrymas vxorum,& filiorum noflrormn. Mira nueftras*
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dezcan: Vnius
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confequeneia délas culpas de
Superiores,y
fubditos.

O

Iranfe también clamolraníe
res de los Reycs,Principcs.ySuperiores buenos , contra los fubditos malos , y dc los fubditos buenos,
contra los malos Reyes, y Superiores. Climarán los fubditos ( como los oyó Santa Brigidaj repvefentando al feucriffirao Juez las calamidades que
padecieron , por culpa de los
iuperiores malos: Audiui vocem

hambres.nueftras heridas, nueftras captiuidades , los incendios de nueftras cafas , las violencias, y deshonras dc nueftras hijas, y mugeres: Rejpke
famem, & pudorem
nofirum,vulnera,&
eaptiuitates
ncslras,incendiaqué domcrum, & violen"
tias
& pudorem
iuvencularum¿
& mulierum. Todo efto,y mas
y

lo que tu íabes , padecimos»
por culpa dc nueftros Superiores : porque ningunos de nueftros dañas les cauíauan laftima , comopudieran ellos dilatar fu ambición, fu vanidad, y
fobervia: Quia non curant quot
millia moriuntur, dumtamen ipfi
poffunt fuperbiam fuam
dilatare.

O válgame Dios, y quan- N . 2 7 ;
tos clamores de eftos oyera cl
Roy Dauid, (i no huuiera hecho la deuida penitencia/ Ya
fabeis que dexandofe poíTecr
el apetito dc vanidad, hizo numerar el Pueblo y que eligiendo la pefte por caftigo,en
pocas horas murieren no menos que fetenta mil hombres
de térra infiniterum millium claá manos de la vengadora efpamantium.
Jufticia, Señor (dida de vn Ángel • Mortui fint 2,Reg,2^*
rán) contra nueftros Reyes, y ex pepulo feptuaginta millia viPrincipes : Iudica fuper Reges, rorum. Como es efto?Prcgun& Principes nojlros.
Atiende, ta San Gregorio: No csDauid Gregli.25
te&iffimo Juez,á nueftra fan- el que pecó? Ya él lo confief- mor» 6»iáf
gre derramada, á nueftros do- fa : Igofum qui peccaui. Pues
lores, y á las lagrimas de nuef- como es el Pueblo el caftigatras mugeres, y hijos: Atiende
do? Porque el Pueblo es de
tffuftonemfanguinisnoftúi&doDauid,rcfpondc el Abulenfe,
•
En
;
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***En tanto fe coníerva la mageftad del Rey, y íu grandeza, en
quanto permanece la poífeffionde fus vaíTailos ¿ luego la
falta de «"ftos^s caftigo,*/ pena
» para el Rey. EsaíB. Vea pues
Dauid , que fi fu pecado fue
gloriaríe en lo numeroío de
íus íoldados,y fubdir.es: fu caftigo es que le falten, diüninuyendo aífi fu grandeza: Pro-

jííuUq.zz
in 2. Reg. prie potuerunt punir i po peccato
24.
Dauid ( dize cl Abulenfe } quia
Salvian.lL
quod moriantur fubdit'u
pxnae¡i
6de Guber Principis.
Vea Dauid que no

2jJ

la República. Difponc Dios
con alta prouidencia las acciones de los que gouíernan ( decía San Gregorio ) ícgun les
ínclitos de los gouernados: Pro Greg, #,'2 c
qualitatibus fubditorum
tur acia regentium, y

dijponm

m

^

r

t

aífi íucle
'
permitir que los Superiores no
acierten , por que defmerecen
los fubditos el acierto: Pañoru Greg.
imperitiameritis
torum. Pues

eongtuitfubiec-

\ J '

t.pl

paStor*

qué danos no fe
figuen de efte defacierto de los
Superiores? Mas: Quantas vezes quita Dios juftiííimamenfolo es Reo de fu pecado, fino te ala República al buen Sunat.
dc íetcnta mil muertes , que perior, y Juez, porque los pepara íu caftigo fefiguiere.Vea, cadores que ay en la República
no folo íetenta mil foldados fon indignos de tener buen Sudifuntos; fino la íbledad, dc- perior? Preguntad á Orígenes,'
famparo, pobreza, aflicción , y por qué, muerto aquel Juez
dolores de los hijos, mugeres, admirable de los Ifraeütas, Oy familias de eíTos íoldados. thonicl, que conferuó cn quieLlore Dauid auer fido caufa tud al Pueblo quarenta años,
de tan dilatadas deídichas,G no con fu vigilancia, y prudencia:
quiere oir los clamores que to los entregóDios ala crueldad,
das darán contra él en el Jui- y tiranía de Egló Rey deMoab
zio. Lloren con Dauid los ma- por efpacio dc 18. años; Mor- ludic. rjj
los Superiores losdaños,y ca- tum eíl Othoniel (dize el Texto
lamidades que caufaron á íus Sagrado- y defpues) confortavit
fubditos con fu mala vida; que adverfus eos Iglon Regem Meab*
de no, todos los tienen contra Sabéis que refpondc ? Que leáis
fi para cl dia de la quenta , en cl Texto : Qtúa fecerunt malum
que clamarán los ofendidos. in cenjpeclu eius. Pecaron los
pidiendo jufticía'contra ellos: Ifraelitas-y por fus pesados les
tzlamat admede
térra.
quitó Dios , como á indignos,
Por cl contrario : Clama- al Juez bueno, y los íujetó á
R28.
ran los Superiores buenos ce- la oprefion de el Rey tirano:
tra los fubditos malos, por los Pro eo quod iam indigni erant ha- Orig.ho.
proptereainludio*
daños corporales que de íus eul bere principem talem
pas fe les figuieron, y á toda aufertur ab eis. Luego los Ifxae>
1
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raelitas pecadores ion Reos,
no folo déla muerte de Othoniel fino dc las confequencias
de daños que fe figuieron de
rifa muerte. Si viuiera mas Othoniel, fe confervara la paz,
la abundancia, el amparo de
los dcívalidoSjcl focorro,ycofuelo de los pobres, y el gobierno , y aliuios de fu familia
propria. t,uego,fiendo los pecados dc Ifrael, los que quitaron áOchoniel la vida .'tienen
contra fi los que los cometieron, no folo cíios pecados,fino
cl daño que fe figuió al Juez,
y los daños que fe figuieron á
íu familia , y á toda la República de Ifrael, en la oprefion
de 18. años.
K , 29I
® Dios, y qué de lamentos íe oyen en nueftras Republicas,quando nos falrael buen
Rey , el buen Obifpo, el buen
Juez, el buen Cura , ó buen
Cauallerol O feñor, que murió el padre de los pobres, cl
confuelo de los huérfanos, el
íbeorro de las viudas, y cl reme
diovniucrfal déla patria! No
es verdad que fe oyen eftos lamentos? Pero qué pocos ay
que digan : Dios nos lo quitó
cn caftigo de nueftras culpas!
Nueftros pecados fueron caufa de los daños que íe figuieron^ fe feguirán! Y qué menos ay, que traten de enmendat fus vidas para que fean menos los daños! O Juizio formidable de Dios! Allí fe verá
3

por quales , y quales pecadoiP
fue el caftigo • y alii fe hará
cargo de todos los daños corporales , que hafta entonces íe
figuicrcn , á inftancia de los
clamores que darán los lafti-

/

mado$:Clamat ad me de tena.
§.

6.
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confequeneia de ívs malos \ura»
montos y de no pagar los
Diezmos.
t

P

Ero no fe engaáe el peca N.30*
dor juzgando que eftos
clamores íetán íolo por
las culpas dc el común ; tarabien fe han de oir por las culpas particulares. Ea,mal Chriftiano, ve atendiendo , aver íi
bailan tus culpas folas , para
que vengan caftígos corporales íóbre la República cn que
viues , y aun fobre el Reyno
todo. Ya veis (Fieles) el íiglo
que alcanzamos.En otros ticen
pos folia Dios mezclar lo profpero con lo adverfo. Si auia
gucrras,auia fcrtilidad,y abundancia; fi venían años efteriles, fe conferu3ua la hazienda,

y la fdud de fuerte que lo
vno templaua el fentimiento
de lo otro. Pero aora ; quien
no vé de la fuerte que vienen
amontonados los trabaxos?
Quien noadvierre de el modo
que cl rio dc la indignación de
Dios viene anegando, y deftru
y en;

•

\¡0
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yendo cofechas, abundancias,
h¿ziendas, Taludes, vidas, aicaneando el trabaxo que viene, á la calamidad que aun no
á íalido? Q u é es efto? Quien
es el J-nas de tanta tempestad? Qjien es la caufa dc tan
repetidas defgracias, y fatali\
dades? Sabéis quien? Los pecadores todo?. Sabéis quien?
Cada vno dc los pecadores; y
cada vno ha de dar quenta de
todas eíl"ÍS deídichas en el dia
del Juizio. Indiuiduemos algunos, corriendo los Mandamientos.
N.31.
Quienes el Joñas dc efta
tempeftad? Irán reípondiendo
Textos Sagrados. En el tiempo que Rey ñaua Dauid embió
Dios N. S. vna terrible hambre que duró tres años conti^
~ • nuos : Facía eft fames in diebus
•

Dauid tribus annts tugiter.

Saúl fue el que dtíobcd c i ó á
Dios en no acabar con todos .Reg.if]
los Amalecitas: Saúl fue el que
repetidas vezes perfiguió á Da
uid, y le intentó matar: Saúl I . "Keg.a.
fue el que quitó la vida á 85. cap*%S,ad
Sacerdotes. Pues fi ion tantos 275
los pecados de Saúl : porque
el caftigo de la efterilidad, y la
hambre es folo por la perfecucion de los Gabaonitas, y defpues de muerto él? Qué particular malicia tiene efte pecado , para que aun defpues de
fus dia?, padezra por él el Pueblo efta calamidad?
Para rcíolver efta dudare- N. 3 2 ;
mos de recurrir al cap. 9 . de
Jofue. Alli confta que temerofos los Gabaonitas de el eftrago que los hijos de Ifrael
hazian cn los moradores de la Iofeph. li.$
tierra de Promiífion, embiaron antiq* c 2¿
íus Embaxadores , fingiendo
fer de tierras muy remotas,
aunque eran del linage de los
Amorrheos , pidiendo pazes,
y confederación con los Ifraelitas. Admitiólos Jofue con fus
Capitanes, y recibiéndolos por
amigos, confirmaron laamik
tad,y pazcón juramcnto:P¿«'r ¡ fie9*
t

Ha-

llóle cl Santo Rey afligido; y
deiTeoíb de f¿ber la caufa de
aquella calamidad , para quitarla,coníultó á Dios,para que
fe la dix<íTc. Rcfpondióle fu
Mageftad, que por vn pecado
de Saúl fu antecclTor : Propter
Saúl, & domum eius

y

Avul.ibt,
f 3*
tl

. _
e

l

h& l' i*

y por

que

no dudaíTe por qual, le dize
que p >f que maltrató á losG i baonitas: Quia occidit Gabaoni»
tas. Dudo aqui : No cometió
Saúl otros pecados? Si, y alguj
q ^ . j¡ ]
Abulenfe.Sauifucclqueofieció facrificio anres que ilegafle
Samuel, contra fu mandato;

n o s

m a

o r e $

UC e

c

z c

c

0

qué lofue pacem cum Gabaonitis,
& imito foedere, Ce. Y aunque

fupieron defpues el engaño,y
que eran de aquella tierra: por
auer firmado Jas pazes con júrame
ento,fe
j guardaron.Pues
aora .* Viene Saúl feifcientos
años defpues ("como advirtió S, Chrifofl, in*
Chnfoftomc) y quebrantando tUl 14

rarB

ag

4

5j5

vida á muchos de losGabaonitas. Eftos (como dize el Abulenfe ) clamauan á Dios por la
venganca del agrauio: Quotidie
r

' Ábul, in orabant
' a . R í g t 2 » « eorum,

5.J3.

vt vindicaretur

fimgtús

Y atendiendo íu Mageftad á eítos clamores, erabió fobre todo el Pueblo la
lumbre , que duró hafta que
fueron crucificados cn vn m o te losfictehijos que aoiá quedado de Saúl. Luego el quebrantamiento de aquel juramento fue lo «articular que
tuuo efte pecado para queCaun
deípues de loS dias de SaulJ
embiaíTc Dios tan general caít i g o . Luego es Reo Saúl, no
í o l o de aquel pecado, fino de
los daíio3 que fe figuieron de

la muerte de fus hijos , y de la
hambre que padeció todo el
Pueblo.
O jurador! Dize San Juan
N . 33<
Chrifoftcmo : Si aun defpues
de feifcientos años, fe figuen
tantos daños corporales de vn
juramento quebrantado: qué
daños no fe feguirán á la República de vn juramento con
,
. mentira? si ergo pfl fexcentos
%foyf.in
ff?¿ 4*
I

iusiurandum
vindicavit; & eum alii iurafent, alii
qui iusiurandum
violauerant,pmtias dederunt: quid patipnur qui
feieramus? Si vn Saúl folo,por

a

n

m
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q u e no debe temer cl jurador
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el juramento de Jofue.quitó la

s

D

e

u

s

quebrar vn juramento , bafta
para la dcftruceion de fus hijos , y para la efterilidad , y
hambre cn todo el Pueblo;

qucíüceda por fu caufa?El jurador es el Joñas de efta tormenta de calamidades. Y fi
bafta vno : qué diremos dc tatos juramentos fallos, é injuftos? Qué de tantas blasfemias
como le oyen? Reos ferán en
cl Juizio de los daños que vinieren á fus hijos, á fus familias, y á toda la República,que
clamarán , pidiendo jufticia
contra ellos: Clamat
admede
térra.

Quien es el Jorias dc efta N . 34Í
tempeftad? Es elquevfurpa,
no paga, ó paga mal, y de lo
peor los Diezmos á la Santa
Iglefia. Son los Diezmos(dize Abul» in
el Abulenfe ) vn tributo que Genef. 14*
íe paga á Dies, y en fu nombre al Sacerdote , en reconocimiento de los beneficios recebidos de fu liberaliíüma mano. Son (dize San Agufti 1) vn
, - ^
ofrecimiento que de fi mifmo
S'J '
haze á Dio* e\ hombre , figni*
ficado en cl Diezmo , por fer
el hombre h dezima criatura
racional.á quien CÍ ió Dios defpues de los nucue Choros de
los Angeles» Efte tributo , y
ofrecimiento tuuo principio
en Abraham, quando ofreció Q r \mJ
á Dios Nueftro Señor cl diezmo de todos los defpojos que
ganó en la victoria que tuuo
de los Reyes de Sodoma. DcC _
• • • AT
1 t
•
Genef 2 3 «
pues le imitó Jacob íu nieto,
*•
haziendo voto de ofrecer á
Dios el diezmo de todo lo que
u

er

á e c m

e n e

t

pon.
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oíieidjhafta que en iaLey t i Exod.2
erica mando Dios que le pagallen el diezmo de ias coíechas, y la primicia dc los ftuLeuit 2 7
> hafta de los h'jos : Detií o s

•VT
' :¿ mas & Prim'tiastuas non tardaNumer. t í '
^
*
Deut ix
jj^re Dominóle.
1 expuv

{

Eccli je*

c a

Malacb.3.

¿

c

'

u

Mageftad » 9 ^ ^

1 0

•• O f f i w - ^

, e r

^

Quantos lean los
bienes que fe liguen de pagar
b e n c fte tributo , los dixo cl
mifmo Dios por fu Profeta Ma
lachias, y los expreOá S.AgufAug.ftr, '- ^ ' ' bundancia de los
2 1 9 . de frutos , la fanidad del cuerpo,
cl perdón de los pecados, y el
ump.
Abul. q eterno premio dc la Gloria:
erunt cuntía.

l

n :

o n

a a

2 0 8 . in Non folum abundantiam

fruttuu
Math. 23 redpies ,fed etiam fanitatem corporis
ccnfequeriSi&c.

K.35.

Por cl contrario : Los males que de no pagarlo , ó de
pagarlo mal íe figuen fon mu
chiílimos , dize cl Abulenfe;
Eos qui non folvunt, multa ma'a
confequuntur. Se figue el peca-

de viirr át ios D i e z m o s
eas iare.nohttrint,

res alienas in~

V-tdunt, dize Auguftino. Se liguen las plagas dc iangofta , y
femejantcs, que deftruyen t o da la t i e r r a í e ligue que íe coman los Executores lo que no
fe ciuifo dar a Dios,y aun mucho mas. Como lo ponderaua
San Aguftin.' Los antiguos
( i¿e)tcnian grandes cofecha*.,
por que eran fieles en pagar
los Diezmos ; Maiores noñri,

e

r

*

c

m

t

0

t

deípucs que fe falta á efta obügacion , permite Dios que los
Executores fe lleucn lo que no
fe dio i JESV CHRISTO : Hoc
tüllit fi/cus.quod non accipitehrifius. Sé figue ( dize el Santo

Doctor ) que-quantos pobres
murieren dc hambre en donde
no fe pagan los Diezmos: de
tantos homicidios ferán Reos
en el Tribunal deDios los que
no los pagan j Quanti pauperes, Vbifupra,

do dc quebrantar cl precepto: in locis vbi ipfe habitat illo defe íigue , que juftiílimamente cimas nondante , fame mortui
tantorum bomicidiorum
dexi Dic s el diezmo folo dc fuctint,
los frutos , al que negó á fu reus ante tribunal aterni iudicis
Mageftad el diezmo. S. Aguí-, apparebit Y en fin , dize San
tin : Hac efi Domini
iuflijsima Gerónimo: Si ay quien no psconfuetudo ,vt fitu iüi decimam gue los Die^moSjCOíro es demn dederis, tu ad decimam re» bido, íepa queesbaftante pavecerts, Veis ai vn daño gra- ra que Dios airado embie í b uiífimo que fe figue ala fami- bre el Reyno todo hambres,
lia, que auia de luftentarfe con efterilidades,y defdi'hu?: Cum Hiero>ap.
los frutos. Se fi fue , el hurto james, penuria.Ó" omnium rerum ¡buL q.
que íe haze á a ígleíia, y el tgefias opprimit mundum : fcia- 2 0 58 .. tn
daño de los Miniftros que han mus hoc ex Dei ira defienden, M¿tb, 23»
R
qui
3

Auguft,
vbijupra.

S

ideo copiis ómnibus abundabant,
quia Deo decimas dabant; pero
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qu* fe inpauperibus, finon accipiant eleemofnam
fiaudari loquitur, & j'uas p'.jffilones poffu
mus décimas c? prim.tias
tnttrpntari.
Vea el que no paga ios

DLzmos como debe íi ion pequeños ios daños que íe figuen; y vea el formidable cargo que de ellos, y fus confequencias íc le hará en el dia
de el Juizio , quando clamen
contra él, fu familia, los Sacerdotes los pobres, y los Pueblos
todos á quienes alcanc*ron los
daños: Clamat ad me de térra.
§

7.

S E R , 3 8 . DEL

Abuh q* y*
fiíiis Mius viri: quoniam fi aduU JKLC«ÍÍ.»8
terinus Me non riafceretur
fuccederent ipfi in tota bereditate paterna ; cum autem Me natus efi:
fufeipit cum eis partem fuccefiionis: & fie tantum eis toñet quatumfivt fu¡cpit
Murióle a Da-

uid cl hij o que le nació de Bcth
íabcc; y tiendo aífi que mientras eftuuo enfermo , ni fe enjugauan fus ojos, ni quería pafCií bocado con la tnftcza : al
oir que auia muerto, felabo,
íe vngió, fe viftió de gala,y fe
pulo á comer guftofo : Quia
mertuus eft ¡quare ieiunem}

CARGO

D E L O S DAÚOS D E

confequeneia de las etapas de
los pudres de familia.

N. o.
3

B

Veluo á pregficar: Qu'é
es cl Joñas de la tem •
peftad de los trabaxos?

g-

CARGÓ

jos que nacieron de adulterio»
Fit damnum (dize cl Abulenfe)

$

eftrañais (Fieles Jeftademoftracion de Dauid? Pataquan»
do eran los fentimientos, y lagrimas , fino para la muerte
de el hijo? Sentible es la enfermedad; pero quanto mas es
la muerte? Pues como cn la
enfermedad líente tanto, y en
la muerte fe llena de alegría?
Diremos que como el qui- AÚUU ilil
tarle Dios aquel hijo fue pa- «H4»
ra quitar el efeandalo : por Tbeodorct»
que era á todos aquel niño ibi.
vn recuerdo dc fu flaqueza, Ajilen ibu
por tifo fe alegra el peniten- »»»i6»
te Rey? Fotius isie quamalius
mortuus eft( dixo el Abuleníe)
ad tolkndum fcandalum.
Buena razón; pero aun mas pudo
motiuar á Dauid : porque no
íolo pudieran murmurarle el
adulterio, fino que aquel hijo

Refpo d-crán en el Iuizio inn'jm:tab!es clamores de muchiífimos hijos contra fus p drcs:vnos por que fe vieron fin
hazienda , otros fin fuerces y
fin falud, otrosfinhonra , y otros íin vida : porque por culpas dc fus padres la perdieron,
y configuientemente alcanc ron todos erTofi d a ñ o : a la Republica. O qué cargo , padres
da familia! Queréis vcrlolClamaránlos h jos legítimos contra ios adúlteros: por que fueron damnificados cn ia herencia, entrando á ia paite los hi- concebido en él ¿ viniera %
5

2 Heg.lZé

No

0

\
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tibi , & femirA tuo , vj'que ÍU
entrar á la parte en la h e r e n Qué culpa tucia con los legítimo! - y al fempitemum,

uieron eítos niños para nazer
ieprofos, y enfermos? Ellos
por fi , ninguna ; pero auien»
do fino ci paire Simoniaco:
en caftigo del padre , ordenó
Ahulin
la Jufticia reóttílima de Dios,
Reg. I I .
Intermedio: Quia mortuus eíl
que nacieíTcn íus hijos , y
23 r <l
Taultr
** ' *
Entienda pues defeendientes tan enfermos, y
' el adultero, y la adulterare leprefos. El Abulenfe : Lepra ^
2. I »
no Tolo tienen contra íi elgra- fitit infitcia filiis , & nepotibus f . 4 1 .
uiílimo delito de fu adulterio; GiezA, inpcenam peccati GiezJ.
íino los daños que íe figuen Dé quenta Giezi , no íolo
á ios hijos legítimos, á quie- de fu pecado , fino de los
nes defraudan en la parte de daños que de él fe figuieron
la hazienda que ileua el que á toda la pofteridad. Dé quenno lo es: Et fie tantum eis toüet, ta dc los bienes de que priuó opnfupecado á la Repúquantum ftbi
fufeipiu
Más : Clamarán los hijos blica , qusEfrdo con fu pecado
N . 3 7 - contra los padres víciofos,por á fus defeendientes la falud,
O padres adúlteros , y deíBofquier. <i R i e r o n flacos ,fin fucrconc. 8. de S ' 7 «n/alud,y configuien- honeftos! O padres pecadotemente inhábiles para las Ar- res! Vueftras cu'pas quitan
Ay'üon,in
'P
'
> y l* Cien- la ftlud , y las fucrcas corpo2,Reg.j*
* >
3 aprouecharán cn rales á vucftxos hijos : vuestros pecados Quitan á la Ren.fuo 28» * República. Que fea efta
vna de las raizes principales publica los Soldados que ia
de los achaques de los hijos, defiendan , los Artífices que
lo aflegura el dcétiífinio Sua- la íuftenten , los Maeftros
Suar. ap. rez , y lo confirma la expe- que ennoblezcan , y la lleLelbetM^
HenciaV Ved (Fielesjque laf- nan de fugetos inútiles , y
vicioíbs* Dad quenta dc t o de pecc,
tima íeria nazer todos los hidos
aquellos daños, nazidos
jos de Giezi, aquel criado de
dc
vueftras
culpas: In peenam
Eliíeo , cubiertos de lepra
contagióla. Pero no folo los peccati GiezJ.
Aun más: Quitan las cul- N.38.
hijos; los nietos, y todos fus
defeendientes nnzieron affi, pas de los padres la honra,v efcomo fe lo dixo el Profeta: timacion á íus hijo*. D'galo
£li,priuando á fus deícendunSed & lepra Saman
adhanbit
R2
tes
ver el Rey penitente que muriendo el niño ceíTaua cl motiuo dc vna, y otra murmurccion : íc alegra con fu muerte;
2
l y °nces 1c tenia
* legitimado con el matrimonio
a u n (

u e

a cnt

}

u<i7e

e

ur en:

a

i

ac

as

í(>

t c s

c

a r a

as

a

c o n £
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tes de la honra del Sacerdocio;
peto digalo Saúl. Ya fabeis que
le eligió Dios para que fuelle
Rey de Ifrael ; y como Samuel le dixo quando le reprehendió por el facrificio que
cfreció fin eíperarle , era el
animo de íu Migeftad confcívar la Corona en todos fus
defeendientes: lam nunc pra*
e

•\ &'*3'

parajfet Dominas
fiipcr lfrrael in

Regnum tuum
fempitemum.

Defpues, no h,*ziendo la voluntad dc Dios, que le mandó
deftruir á todos los Amalccitas, le notifica Samuel la fentencia de priua< ion del Rcyx Reí t e .

n

o

:

A

uc

^ ^

t e

Dominusnefis

Rex. Se executó efta fentencia? Si: aquel mifmo dia: s c i dit Dominus Regnum ¡frrael a te
hodie. Aqui tengo dificultad:

AbuL ibi,

•J.26»

Porque fi confta que Reyno
Saúl hafta fu muerte : como
fe puede verificar que dexó
de fer Rey cn aquel dia? El
Abulenfe que tnouió la duda,
nos hade dar la refpuefta. No
veis (dizf) que aunque Reyno Saúl, fueron priuados fus
h'jos de el derecho á la Corona? Pues' como cl Reyno
que Dios le auia dado era no
íolo para él, fino pira fus hijo? : quando él con íu pecado
es caufa de que fus hijos no
reynen , es verdad que en
aquel dia perdió el Reyno,pcr
que aquel dia perdió el derecho para que Reynaran fus hijos: Filii £Aulis ( dize cl Abu-

D E L CARGO

f

Icnfe grande )

non fuerunt
pri»
uati tegne , nifi propter
peccatum pAtris: ideo ipfe in eispriuabatur hoc ture. Luego tiene

Saúl contra fi, no folo íu pecado, fino el daño de fus deícendientes , á quienes quitó la
honra de Rcynar. Quantas
honras? Quantas eftimaciones,
y Dignidades fe verán cl dia
del Juizio perdieren los hijos
por las culpas de fus padres?Y
quantos bienes perdieron la?
Repúblicas, por carecer dc el
gouierno dc tales hijos? Cuidado, padres , que todos efto*.
daños aueis de dar quenta en
aquel tremendo dia.
Demás de efto Sé halla- N , íQ*
rán entonces muchos h jo? q
padecieron las miíerias de la
eíclauitud, y captiuidad por las
culpas de fus padres. Sabéis de
donde tuvo origen la eíclauitud que es tan odióla á la nobleza, y libertad humana? San
Chnfoftomo y San Aguftin
lo dixeron : de el pecado de;
Chara, aquel atrcuide h jo de
í:

Noe : Peccatum fecit fervum Cbryf. hol
(dixo el ( \\í'\ki\om0)vndepof
2 9 . in\Ge»
tea fervitus fumpflt
origintm
nef.

Ya fibeis la iníblencia con que Aug li. 19*
Cham, no folo mito la deínu- de ciuitaim
dezindecente deNoc íu padre, cap.tf»
fino llamó á fus dos herma- Perer. in
nos,para que la vielTen. Qué Genef. 9 .
hizo Noe al defpertar? Le verf.2^
Cvhó vna maldición ; pero es
digno dc reparo que no fue
la maldición á Cham ,
fino
*
áCha-
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}(j

de i» j¡<-*ft»CM,par las delitos 04"
fus padres,y por que con tiem. Ií/¿fí. ífc í/Z^fíf Chanada, jervus
fervarum
pecc.lib.±.
erit fratribus fuis. Sea maldito po no IOÍ conigieíon. Sirva de
flageU. 6. Chanaan , y Tea elclauo de los exemplo Dauid. Id mirando
Perer. vbi efclauos de fus hermanos. Su- fu cao , y hallareis muerto de
fupra»
poned que no fue venganza ci- enfcimedad aaucl h j >quc n¿ta maldición, íino zelodejuí- ció del adulterio: luego veréis 2.Kf£.t2;
ticia , con efpecial impullo de colido á puñaladas á Amnon
Dios , para que no os toméis fu primogénito, por el incefto z.Reg. 1 3 .
licencia de etinr maldiciones con T h u n a r fu 3kerm&n3,por
impacientes á vueftros hijos. mandado de Abatan : defpues Z.Reg 18.
D u d o aora : Si fucChim el á efte Abfalon pendiente de
que peco : porque la maldi- vna encina, y atrauefado el co- }.Reg .2.
ción de efelauitud es á Cha- n c ó n con tres lancas: y finalman? Oid rcíponder á S. Am- méte hallareis áAdonias muerbrollo.- para que íe vea lagra- to dc orden dc Salomón. Veis
uedad, y daños de la culpa de todas cftas muertes? Todas
Serar tn
fu padre, que no folo alcancan fueron (dize el do&iílimo Seá é!,íino también á fus defeen- rano ) t aftigo de las culpas de y ^ ^ ¿ , g
dientes. Sea efelauo C h a n u n , D«uid,padre de eííos difuntos.
Ayllon , in
y la fucccílicm que tuuiere,pa- Quitó Dauidfdiz; JacoboLoGeneJ.y .m
ra q u - e l mundo vca,que bafta betio) injuftamente la vida á
fio 87.
ia cu'pa de vn padre á cauíar Vrias fu fiel vaílallo; y le caftitantos daños en toda la pofte* ga Dios con la muerte de quaá Chana*n hij J d'c e.íjte:

v

:

Amb.li. de
tioe&Arca

cap.3 2.
Vide Perer.

vbi/upra.

E>iutius pcena preducitur
San Arobrofio)í«?» etiam
¿ flium vfque pertendit, & fucf
affl'clio in témpora multa
z

e

a

ce

oris

ptofertur.

Clamarán pues los

hijos captiuo$,efclauos,pobres,
hambrientos, y defnudos, contra fus padres pecadores, que
les ocaíionaron tantos males,
ya por íus torpezas, ya por fus
injuftioias , y ya por fus juegos, y falta de cuidado enfu

educación*
N.40.

Concluyamos efte punto;
Alli faldián muchos hijos que
fueron muertos, ya á manos

de fus enemigos, ya á manos

H

tro h j o s . Pro vno ducis innoxii i yi,
¡¡ ^
funere , quatttor cmnino princi* ¿
f c.fa
pum fratrumque
dueuntur fuñegeL$.
0

et

e

ra. Ved, padres, como viuis., y
déla fuerte que criáis á vueftros hijos; que fi por vueftras
culpas, y vueftra omiífion en
corregirlos,palTíin á infolentes,
y mueren mal: Seréis Reos en
cl Juizio de D i o s , no folo de
vueftras culpas, y dc las que
fe figuieron de las vueftras,
fino de todas las confequencias de daños , que á e'los, y
a toda la República fe figuieron : por cuya venganca clamarán entonces-xl feucriflimo
R 3
Juez:

eC

(
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Juez:

Clamat

ad me de

cet peceatum

§. 8.

neta

desboneftoyjf

del

vengatiuo

profanador

,

del

de los

Monafterios.

N.41 ,

Genef. 1 3 .

~f~") Olvamos á nueftra p r e I j gunta ; Q u i e n es el J o ña) de h cempeftad de
Jos trabaxos? Es el v e n g a t i u o ,
cl q u e conferva cl o d i o , cl q u e
fomenta discordias. Refiere la
Hiftoria Sagrada,que apareció
D i o s N . S e ñ o r á Abraham , y
ic pjometió dar toda la tierra
que tnuaua , para é l , y para fus
defeendientes : Omnem
terram,
quam

cenjpick.

mini

tuo vfque

tibi
in

dabo,&

fe-

fempitemum.

P e r o es m u i para advertir el
t i e m p o dc la aparición , y dc la
p r o m e t í a : fue ("dize cl T e x t o )
def ues que L u t h fe apartó de
el Patriarcha : Dixitqué
Dominas

ad Abram

,

po(lquam

divi-

Pues q u é ,
impedia L t h efte fauor á Ab r a h a m ? N o , dize cl erudito
P a d r e Eufcbio ; q u e era Juftoj
p e r o lo impedían los criados dc
v n o , y o t r o . F u e cl cafo, q u e
los Paftores de A b r a h a m , y los
de L o t h t u u i c r o n vn difgufto
fobre apacentar fus m a n a d a s :

fits

Tula

eíl

ab

eo Loth.

ex rixa

inter

paftores

¿

y

efta fola difeor di a de los P a f t o e baftante para i m p e d i r
res

á Abraham cl' fauor de la

feruorum

fanétifsi-

£-2«

Pues fi efte d a ñ o
caufa vn diígufto íolo
qué
ferá , con tantas difeordias,
odios ,venganeas, maldiciones,
y cnemiftadet? D a r á q u e m a
el vengatiuo de tantas confequencias de daños,y clamarán
en el J u i z i o contra el los o mo

CARGO D E L O S DAÍÍOS DE
con fique

CARGÓ

abundancia de la tierra : Nú*Auf

térra.

hero.

fendidos

:

Clamat

ad me de

térra.

Q j i e n es el Joñas de la N . 4 2 »
tempeftad dc los trabaxos?
Es, y el mas perpiciofo el p e cador deshonefto. Y fi no: v e d
aqu?l caftigo vniuerfal de cl
Dilubio en los primeros l i gios de el m u n d o : por q u é
fue? P o r d c f t r u i r Dios la d e í c e n d e n c i a d e Cain,dize T h e o fbeedoK
dorcto : Delere fobolem
Cain
^
voluit. Y p o r q u é culpa? Oid Q jl
cl T e x t o Sagrado : Videntes QeneP. 6#
eiie

flii

Dei

filias

beminum

,

&c.

Viuian los defeendientes dc
Seth ( á quienes llama hijos
de D i o s ) apartados d c l a d c f cendencia dc Cain ( á q u i e nes llama hijos dc h o m b r e s )
por la maldición q u e le echó
D i o s , defpues de la i n h u m a na muerte de fu h e r m a n o
hifta q u e palTando t i e m p o s ,
íolicitaron con muficas , y
halagos , ias mugeres de la
familia dc Cain ( c o m o d i z e
Theodorcto ) los á n i m o s de
los defeendientes dc S e t h ; 17- Theodoretl
lecli
infirumentis mucicis.
Y q. 4 7 . ij»
confundieron eftos fus fama- Genef*
,
;

lias
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Has con ia torpe comunicación de aquellas mugeres:

to dilubio de hambres,de mortandades , de pobreza, y aflic-

impurarum

mulierum

ciones. Reo ferás Cdeshoncf-

dine

, confuderunt

eapti

pulcbritufami-

Ve Dios
Nueftro Señor efta maldad;
y para acabar con tan torpe
gcncracirñ embió el Dilubio:

lias alioqui

difirieras.

}

to ) de tantas fatalidades , y
clamarán contra ti tantos bue
nos que por tu caufa padecen:
Clamat

ad me de

térra.

Y fi es ei ] anas de efta bor- N . 4 ? ;
rafca qualquicra deshoneftó dc
Delere febolem Cain voluit.
Mas
válgame Dios! Para efto es la República : qué diremos dc
menefter vna mortandad tan los que con facrílego atreuivniuerfal? Fue todo el mun- micnto , íin reípeto á Dios,
do deihonefto? N o . Pues y fu Templo Sacrofanto, íin
mueran los que lo fon -no temor dc la Jufticia Diuina , y
mas. N o fabe Dios anegar á humana, van áinquietar á las
Jos Egipcios , facando á íalvo Efpofas de JESVCHRISTO, proá los íiíaeiitas? Perezca , qec fanando el Sagrado de ios M o es muy jufto , la dependen- nafterios Religioíos? Eft os íi,
cia de Cain ; pero todo el eftos fi que fon los que tienen
Vniuerfo , porqué? Novéis el Reyno como eftá:pobres los
( dize Theodoreto ) que los Monafterios:cftcnles los cambuenos que auia , viuian en- pos : pereciendo los pobres; y
tre les malos, y torpes? Por lleno de calamidades el Rev no
eíTo fue tan general el cftra- todo con las peftes,y las guergo : Qjtia piorum tribus illi
tas. Veamos arder la tierra de
Tbeedoret.
permixta
erat , ob id
fupplicii
Ios Filifteos: los trigos fe que<!• 5 particeps
fuit.
Pues facad (que ma-Je abrafan las viñas: fe conGenef,
y
j
c \ j j confequenfumen con ei fuego los oliuaeia. Luego ion Reos ios def- res: Fruges concrcmata
funt ,in y
eendientes torpes dc Cain, no tantutn vt vineas queque ; & olifolo dc íus torpezas , y foli- uetaflamma
confumeret.No
pacitaciones ; fino de los daños ró aqui el eftrago: pafcó á las
dc tantas muertes, íobre aflic- cafas , y paísó á las vidas dc
ciones , fuftos , congojas, y innumerables. Q u é á fido efdcfdichas, de los que no fue- to? Leaíe el Texto Sagrado,
ron deshoneftos. O contagio que en él eftá la pregunta, y
dc la luxuria' O cfcandalos la refpuefta.' Quis fecit
hanc
torpes! O íblicitaciones def- rem> Quien á hecho efto?Pre
honeftai! Vofotras íois cl Jo- guntauan los Filiftf o*. Y qué
ñas de efta tempeftad: vofo- les itfpondian? Samfon
gener
tras caufais en el mundo tan- Tbamnatbai.
Efto á hecho
R4
el
o

t

n

e n

c

a r a

z

c

a

2^4

DESPERTADOR CHRIST IANO. SER,38. DEL CARGO
cl fueitc Sainlon. Con que mo fus Eípcí¿s JESV C H R I S T O , q
tiú< ? Oid cl Texto : Quia tulo es vn marido honrado de
lir vxorem eius , (7 alten tradi
íu muga? No veis i efte
áit,
hac operatas efi. Hto a he(quando la halla traidora) co-

Iofeph.h.
anttq.c.

cho Sámíun pt>rque hái¿ó á Tu
efpoía con otro. AuiAe ( Fieles) defpoíado S«»míon con vna
Philiftea que le licuó ti Üfecto; hizo vna auíencü; v al bolver, hjiió que los padres de
fu muger la auian dado otro
du-.ño. Aqui fue fu indignación : aqui cl corage contra todos los Phitilteos. Hac contuy. ¡samfon ( cícre10
j
j
me

w

a

i

€

o

m

m

t

( e p h ü

d

gente ¡cenas

u

s

á t ( n v i t

A i

t Q U

fumere.

Pero, Samion, aguarda; Si
«juicn te hizjel agrauio fue
tu cípoía, fue fu padre , fue el
otro que la admitió : deftruye
cn hora buena fu hazienda,
-derríbales la caía , quítales la
5?¡da ; peto contra todo, ha dc
{creí enojo, y el corage? Por
qué? Dcxadic ( dize cl AbuAbul.q.iq.
* * ) ° l ° ^ ° ° ^ípiritu
iniu 'ic. i y Diaino. Dcxaile (dize S. nmAmb. li.2, broíio Jquc agrauio femtj n44'

ln

e

2

c

uc

t C

V

n

r a

,

c

o

n

e n : r a

í'fi
3P
* ^ g
l
ft'Jp. lije * 9 ,
Stimulo iniuria
exulceVr mif. & *
* publicam excogiuuit
vif'rxdicJ. p.tionem
capefeere.
DexadlefdiOTC

r a

2

Simil»

:

u s

* ze San Profpero ) que reprcfenta Samfon á JESV CHRIST O , y fu muger reprcícnta á
íus Efpofas; y manitlefta en lo
general de cl caftigo lo immenío de la ofenía que íe le
haze. Pues qué? Dize S. C y priano : Es menos zelofo de

/

mo brama? Como íc enfureCe?Como haze pedazos quanto íe le pone delante? Pues
qué admira que JFSV CHRISTO (como tan honrado Eípofo ) haga tantos eftragos cn
vidas, y en haziendi»,al ver
los facritegos atreuimicntos c 5
tra íu honor, y dc íus Sagradas Eípofas? ¿«id? Dize San
Cypriano : Cbufius D¡ minus & Cypr.lib.i.
luiex nofter, cum Virginem fuam epifi.u»
ftbi áicatam , & fanttitati
fuá,
éteftinatam , lacere cum artero
cernat , quam indignatur , &
irafíiturí
Quas pcenas inceílis
eiuftmdi coniunctionibus
cowminatur. Vigilancia, Superiores:

cuidado, Juezes: deívclo,Preladas : que li baftó vno para
irritar a Samfon ; vno folo de
eftos atreuidos bafta para que
á todos nos deftruya JESV
CHRISTO. Y vca effe vno que
en cl Tribunal dc Dios (cía,
Reo no íolo dc fu pecado , y
fos que fe íigutn de él; íino
de todos los daños que á cauíado , y esufa en las vidas, y
haziendas de cl Me nafterio,
de la Ciudad, y de el Reyno
todo , que clamará contra él
en el dia de *1 Juizio: Clav

mat

ad me de
térra.
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confequeneia de ios hurtos,
y malos tratos.

Q3

Vien es el Joñas de tanN.
a tempeftad de defdichas? Es el robador de la hazienda agena , el
vfurero , logrero , y de malos
tratos. Hable vn exemplo de
la Sagrada Hiftoria. Cercó Jofue á la Ciudad dc Haí con icios tres mil hombres, por que
pareció á-los Exploradores que
fobrauan para rendirla ¿ pero
cobardes bolvieron las cfpaldas có perdida de 3 6 . de ellos.
No es efto lo mas : F u e tan
grande ia inoignacion de Dios»
que no folo amenaza al Pueblo con que huirán de fus ene
lofue 7 migos: $ec poterit ifrrael ílare
• ante boíles juos : Sino con el
defamparo dc fu eípecial proteccion : N » ero vltra vobifcum. Qué es efto, Señor? A
idolatrado efte Pueblo? Qué
delito á cometido Ifrael, para
que tu M geftad le dexe? AíS
clamaua Joftie á Dios ; pero
cid como le deícubre fu Mageftad ia caufa de efte cafti 4 Í

g o : feccant ifrael, & pravaricams eíi paftum meum : tulerunt qué de anathemate, & furati funt atque mentiti. Mi eno-
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que contra m i mandato han
temado, y robado algunas cocías. N o reparáis en el numero
plural? Pues Lyrano reparó:
Licet vuus f-olus peccauerit , tamen gmeraüter
dicitur: filii ifrrael. Fue el cafo, que mando

Lyra in
lofuen.

.

Dios Nueftro Señar, que ninguno tomaife cofa alguna del
íaco de Jcricó: y vn Soldado,
que fue Achan , tomó vnas
prendas, lleuado de íu codicia:
Achan

tulit

dquid

de

anatbe-

Pues íi fue vno íolo el
que robó las alhajas,que fueron vna capa, vna regla de oro,
y vnas monedas de plata que
halló entre los deípojos de cí
enemigo : como dize Dios
¡
que todo Ifrael pecó: que todos robaron? Furati funt. Robaron otros? No, dize S. A- "g»q%.m
guftin ; pero la culpa de efte ^fue.
fue baftante para la pena de Chrifofho,
todos, como ti huuieran roba- de verb*
do los demás: He mus quidem tf »
itapotuitiudicari,vt
ab eo fojfent Salvian. fi.
mate.

A

1 ;

at

1

cceteri efe fecuri.

GdeGuber,

Veis (Ficles)los daños que ^ . 4 6 .
íe figuieron á todo el Exercito dc Ifrael, por el robo de yn
particular? C^c fe figuiera(<JizcAugufttno Jíi huuieran ro»
bado rodos? Quantum
malum
fieret, (í vniuerfa congregatio peeeafiet? O CatoÜso:! Quienes

jo es (dize Dios) porque Ifrael

entre nofotros el Achan que
ocaíiona tantas defuichas? Entre en fu pecho la mano cada
vno. Eres Miniftro de jufticia

i pecado: efte caftigo es poc

cn cl nombre y dc ánjufticia
?
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en tus obras , que quitas ia
capa al pobre litigante , cen
las detenciones afectadas , y
con la exorbitancia dc los derechos , fin mas ar?nccl que
tu codicia? Achan eres , de
cuyos robos fe figuen innumerables daños. Eres mercader vfurero , ya vendiendo
por mayor preeio dc lo jufto
al fiado, ya dando ( como fe
dize , y fe dize bien) á daño
el dinero con intereícs exceííiuos? Achan eres que robas
la hazienda de los Pueblos.
Efcondcs los granes que ticfies , aunque veas la necellidad de la República, porque
te valga mas defpues? Achan
eres , que efterilizas la tierra
donde viues. Eres Adminiftrador , y no cuidas de ia
hazienda , ni pagas ícgun es
tu obligación? Achan eres,
que tienes contra ti todos
los gaftos excedióos que fe
íiguen de no hazer hs Prooiíioncs á tiempo. N o pagas , pudiendo » las deudas,
los (alarios, y jornales á quien
debes? Achan eres inhumano que quitas al pobre la
fangre con que viue. Eres
Artífice , y oficial que no
hazes las obra* en conciencia? Achan eres , que darás
quenta á Dios de los gaftos
que caufafte , por no durar vn
mes el calcado , ó el veftido,
& c . que hecho en conciencia,
durara mefes, y años.

$£¿.38. D E L
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Qué es efto? Católicos: el <N, 47«
efta vida de hijos de Dio; ? Son
eftas coftumbres de Chriftianos? Ay quien obre de efta
fuerte? Pues prcuengafe para
el cargo de tantas confequencias como de fus malos tratos
fe liguen, en daño déla hazien
da,dela vida , y cípecialroentc
del comercio humano. N o es
cofa rara que fiendo Jcíeph efclauo en Egipto, le fie fu dueño Putifar fu cafa, y hazienda
toda? prApopas ómnibus , gu- ^ r J Q J
m

vernabat

creditam

fibi

e

domum.

Dc vn Eftcangero, y en eftado
tan miícrable , haze vn infiel
tanta confianza? A quien no
admira? Pero k a el T e x t o , y
ceífará la admiración. Habita-

A

h

u

i h k

uitque in domodomini
Cui»aora:
Qui optime noverat Dominum ef-

fe cum ee. Conoció Putifar que
eftaua Dios con Jofeph. En
qué? En la lealcad con que
fervia , en la verdad que trataua , en la modeftia de fui
acciones. En todo fe portaua
Jofeph dc fuerte, que aun vn
infiel pudo alcanzar que era
Jofeph íiervo dc Dios; y por
eíTo hizo de él tanta confianza : optime

noverat

Dminum

efe cum eo. O válgame Dios,
y que confequencias tan buenas fe figuieron cn aquella
cafa , y aun cn todo el Reyno de Egipto , de efta fidelidad de Jofeph.' Bufcad asá
entre los Chriftianos , fi ay
quien haga , ó de quien fe
puc-

«
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Amb.íib
officc^to

l

Jofue Jt

pueda bazer tanta conrianca.
Antiguamente (dize San Ambrofio ) no era creíble que
vn hombre pudiera engañar
3. *
^
í ^
ÍU**
ü t r o

:

A

c0

mi

x

e 7 a t

temporiius fides , vt faliere
ques pufía non crederentur.

¿tuPe-

ro aora : no es meneíler
mas que ver vna Efcritura,
con tanta repetición de clausulas , tantas preuenciones,
tantas cautelas , y reíguardos , para conocer los engaños que fe vfan , que piden
tanta diligencia ( y aun no
bafta ) para cuitarlos. Cuente el que íupicre los daños
que fe figuen de no fiarfe
vnos de otros , y prcuenga
cl pecador de malos tratos
refpueftas para el dia de el
Juizio : que fi todo el Pueblo dc Ifrael apedreó á Achan,
porque camó daños con fu
hurto en todo el Pueblo:
Lapidavit

eum

omnis

lfrrael:

Todo el mundo clamará en
cl Juizio contra el pecador,
por los daños que fe le figuieron dc fu codicia : clamat ad
me de

térra*

& mortal»

& ipfa
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murmurador,

maldiciente.

Ni 4&N¡ TH* I'nalmente : Quien es el
~
I * Joñas dc tantas calami•
da des i* Es cl mar mu-

Auguil.

y¿ ¿
y< 2

Efta es ('pro- j \
figue ei Santo) laque áarruinado muí fus familias , muchas Comunidades, y Ciudades much.;s : Hac enim eft qua
Qonventus

Clericorum

, &

A t r

^

multas

^
¡

n

ci-

Veis
las confequencias de daños?
Vcdlas mejor cn vn Texto.
Ya fabeis cl cuidado conque
licuó Dios á los Iíraelicas
por cl Dcfierto , y el defvelo con que los gouernaua,
guiandolos con aquella coluna que era fombra cn los ardores de el dia , y era farol
cn Ls tinieblas dc la noche*
Pues llegad á Id mandón decimaquarta que fue en Hafercth , y hallareis immoble
la coluna , y parado fíete dias
todo cl Exercito : Populus non Sumei,
eíl metas de loco illo, Huvo acaío
alguna neceífidad de detenerle
eftos dias? No,dize cl Abulenuitates

deílruxit.

ibi,non ex neciftta-

Abul.

iz

ibi}

Pues por qué Dios no les 4 . 4 5 »
haze íeñal con la coluna para q
caminen? Cometió elPucbío Barrad. /¿V
algún pecado en eftaocafion? 7. de Itin.
No, dize el Abulenfe; pero lo fil. lfrr.c.$
cometió María hermana de»,se»
Moyfes. Murmuró María de
te.

10.

confequeneia del

murmurado!

O quam venemfa \

fe; Manferunt

§.
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rador , y maldiciente, que no
perdona á la honra,y fama de
íuproximo. O que pefte es cita ran vcnenofal Exclama San
Aguftin: O quam peftis mifera

fu hermano:Locuta eft María
Aaron contra Moyfem¡

&

y fintió

Dio*

j¿8

Ahulenf.
Hl>ifuprx*

D E S P E R T A D O R C H R I S T I A N O . S E R . 3 8 . DEL

Dio* tanto efta murmuración,
que la cubrió cn caftigo , de
afqucroía lepra, y por fu cauía
f¿ detuvo el Exercito íiete
dias i lfrraelita(óizc
elAbulenfc)retefuri
tum

poft

fed

morati

erant
quám

de Haferoth
Mué

funtpropter

pa*

acceferuut;
Mariam.

Luego de la murmuración dc
María fe figuió no folo fu lepra , fino el daño dc la detención de todo cl Exercito de I ü
rael. Vea en efte exemplo cl
murmurador , fi bafta fu mala
lengua para que padezca todo
cl Pueblo. Vea el maldiciente
fi es baftante fu ccnvcrfacion
venenofa para priuar de muchos bienes á la República,
j^j . gPreguntemos á los Sagr2dos Expofitores , quil pudo
fer la caufa por que echmdo
Dios N . S. fu bendición ccpiofa á las auesdecl aire , y á
Genef. 1. los pezes todos de e\ mar : Ben 22.
nedixit
que m:PaíTando á criar
el dia fexto los animales de la
tierra, los d¿xó fin bendición?
En q u e f pregunto) pudieron
eftos deímerecer el fauor que
no fe negó á b s otro?? Fue
acafo, porque fignifican al pecador que pone la morada de
fu afición cn la tierra? Oid vna
refolucion particular á S. Anafthafio Synaita; La eaufa(dize)
porque no bendixo Dios á los
animales terrenos, fue porque
entre ellos eftaua la ferpicnte,
de cuya forma fe valió el demonio para hablar á Eua con-

CARGO

tra el miímo Dios : Bejtias ter»
ra (Con las palabras del Santo)
priuatas
niam
potius

fwffe

benedittiene:

quo*

in eis erat ferpens,Eva
sánela

Ecclefia

~

hoftts

Anafth.

syn.

lib.6.

bexamer.

feu
&

Vna lola félpente
venenóla que aya entre todas
las efpecies de los. animales terrenos, bafta á priuarlos de el
beneficio de la bendición de
Dios? O murmurador,y maldiciente ! Quien fino tu es entre los Chriftiano? la íerpiente
venenóla, que con el haipon
de tu lengua hieres la honra, y
la fiíua detu próximo? Bien
lo decia Dauid : Acuerunt Unguasfuas
ficut
ferpentis.
Mira
fin bendición los campos , fin
(alud 1 >s cuerpos , fin psz la
R Í publica, cl Reyno fin abundancia Q2¡cn los priua de u n tas bendKione.'? Quoniam
in
eis erat ferpens.
T u mala lengua es b .ítantc para chufar tan
tos dañof. Da quenta de t o dos cn el Juizto dc Dios, en
donde clamarán contra ti tantos como fueron jsftimados
de tu veneno : Clamat ad me de
inftdiator.

Vfal.

139.

w

#

térra.

E?,Catolicos: Ya aucis vifto de la fuerte que íe figuen las
confequencias de daños corporales de los pecado.": Ya veis
que es el Joñas de la tempeítad de los trabaxos no folo el
común de los pecadores, fino
que cada pecador es baftante
para que Dios embie fobre nofotros tantas calamidades publi-

,
#

f°
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hlicas como padecemos : Ya
aveis oido los clamores que
darán contra el pecador ios
Reynos , las Ciudades , las
familias, y todos los patticuktes, en el dia del Juizio, como
la fangre de Abel, por los daños que hafta entonces fchuvieren íeguido de fus culpas:
Ya tenéis entendido que JESV
CHRISTO Juez de viuos , y
muertos os ha de hazer cargo
en aquel dia de todos eftos
daños , y fus confequencias.
Q u é hazeis? Q u é hazemos,
creyendo que ha de auer efte
dia eípantoío de Juizio? Q j o
hazeis? Irle luego á juzgar
que vienen los trabaxos por
las culpas de los otro»? Por
eíTo he hecho demoftracion
que pueden , y íuelen venir
por la culpa dc folo vno , en
todos loseftados de la República , y en todo genero dc pecados particulares. Todos fomos cl Joñas de eftas tempeí^
tadesicada vno fomos la caufa de los trabaxos. Mirémonos
todos , y cada vno Reos de
tantas defdichas , para (pues
eftá mos en tiempo por la bondad de Dios ) llorar no folo
nueftras culpas, íino el fer la
caufa de ratos daños con nueftra mala vida, y dcfconccrtadas coftumbres; íino queremos perecer por vna eternidad.
Acabo con efte exemplo,

do Efpiíitusl. Viuia eti vna VraA.lfc)
Ciudad Marítima vna doñee- /¿¿.f.F/or.
te , á quien cafaron muy niña cion c,2t
fus parientes. Murió cn poco
años el marido , dexando do
hijos de efte matrimonio. L
madre , quando debiera criar
los para Dios con la educacior
y el exemplo , lifongeáda d
fu hermolura vana, pufo le
ojos en vn Soldado para caíai
fe con él. Informófe efte ,
refpodió a quien le trataua t
criamiento, que no quería ca
faríe con muger que dc otr<
marido tenia hijos. Viend<
ella ("que eftaua perdida en fu
amores) que los hijos eran cí
tor^o á fus intentos, determi
nó quitarles la vida, como 1«
hizo dando Veneno al mayoi
y shogando al menor con vn
toalla j y embió á decir a
Soldado , que ya fe podía ca
íar por que fe hallaua libre d<
cl eftorvo de los hijos. El Sol
dado íoípechando lo mifm<
que paflaua, dixo que por c
mundo todo no fé cafaría coi
tan cruel muger. Aqui ella
viendofe defpreciada , y cí
rieígo de fer defeubierto fu de.
lito , hizo almoneda de fü
bienes, y recogiendo algur
dinero, y joyas, trate dc ponéi'
no folo tierra , fino mar en
medie. Auia á la fazon en él
Puerto muchos Navios, y vn
dia que cntraua mucha gente

que refiere Scfronio cn cl Era-

á ver la Capitana, con ella fe

lia mas hermoi¿a que prudert- de fatisfac
3

"~

«mió,

•¿7

o
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entro , y ocultó cn las obras
¡muertas. Llegó ci tiempo dc
partir quatroNaues juncascon
viento fauorablc , quando á
deshora (eofa rara! j la Ñaue
Capitana calmó, como fi fe
clauara en vna peña , yendo
las demás volando viento en
popa.
Quinze dia* cftuuiercn en
calma, fin hallar medio para
mcuer la Ñaue. La admiración de todos era igual al
rieígo , y deíconfianc;a , por
no conocer la caufa de tan pro
digiofo efecto. Sobre todos
fe afligía cl Patrón , que no
ccílaua dc clamar á Dios ; y
vna vez que con mas fervor
oraba delante de vna Imagen
deuota dc M A R Í A S A N T Í S S I M A oyó vna voz que le decía
aífi: Lmca a Maria fuera de la
Ñaue , y nauegarát con
proceridad. Dudcfo de el oráculo,

inftaua en fu oración por no
faber de tal muger; pero oyó
la mifma voz. Aqui cl Patrón
empezó á dar vozes por lo
interior de la Ñaue : Alaria, a
María,
donde eíias? Al punto
falió de vn retrete lobrebo vna
muger como la eftatua de la
muerte, de lo flica , pálida, y
desfigurada que eftaua. Qué
te parece, Maria.le dixo cl Capitán , de nueftra adverfa fortuna? Que graues fon mis pecados, pues por tilos perecéis.
Yo foy (replicó la muger) yo
f o | la pecadora, que retarda la
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nauegacion , y por quien todos perecen : porque has de
faber (Patrón , y íeñor mió)
que ciega del amor , y engañada de el deleite , mas fiera
que las fieras, quité la vida á
des hjos. Pensé efeapar por
la mar; pero quien podrá huir
dc vn Dios mmenfo? Aora
bien, Maria(dixo el PatrónJ
fisgamos vna experiencia para íaber el origen de efta calamidad : yo faldré primero
al batel ; y fi la Ñaue proíiguiere fu derrota , ferá íeñal
que mis pecados la detienen.
Hizolo aífi ¿ y la Ñaue fiempre inmoble. Baxó la infeliz
María , y entrando en el bat i l , á vifta dc rodos comencé á dar bueltas , y al dar la
tercera , fe hundió hafta cl
a^iímo infernal , cn donde efta li defdichada muger padeciendo eternos tormentos.que
durarán para mientras Dios
fuere Dios cn caftigo de fus
culpas , y por no auerfe aprouechado del tiempo que Dios
le dio para llorarlas. Ccn efto la Ñaue profiguió fu viage
con tanta breuedad que caminó en tres dias y medio lo que
auia de auer nauegado en los
.1 j . dias.
O Chtiftianos, y fi eícarmentarais cn cabeza agena!
Conoced en efta Hiftoria quáto he dicho cnel Sermón de
las confequencias de daños de
las culpas j y llorad con tiempo,
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po, antes que os falte tiempo
para lloradas. Llore el Sacerdote tibio, y malo fer la remota de la Ñaue de la República ; llore el mal Superior , y
los malos fubditos : lloremos
todos, y cada vno de por fi fer
el oiigen de las calamidades,
antes que nos veamos en el
tremendo dia de cl Juizio, y
que nos hazen cargo de todas.
Penitencia , Católicos; penitencia, pecador: enmienda de
coftumbres, hijos de Dios,pa«
ra que ceílcn tantas sfliccio*
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nes. Llegad , lleguemos poftrados á pedir mifericerdÍ2,qoe
prompto eftá efte Señor , á
víarla con nofotros , fi arrepentidos de coracon fe la pe*:
dimos. Mifericordia. Señor,'
que me pefa entrañablemente
de auer ofendido á tan infinita , y amable Mageftad. No
mas pecar, Dios mió : no mas
dar difgufto á quien es digno
de infinito amor* Siñer
mió IESV
TO ,

CHRIS&u

iiji
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SERMÓN
TRIGÉSIMO N O N O ,
DEL CARGO DE LOS PECADOS , Y DAñOS D g
confequeneia. que fe figuen de errar e! Chriftiano la
vocación para el eftado, y oficio.
Dominus de coelo pojpexit fuper filios bominum, vt videat fi eft inteligens, aut requirens Deum. Omnes declinauerunt, fimul inútiles faclifunt.
Ex Píálm.»3.

S A L U T A C I Ó N .
N.i¡

!

en

"* S¡^¿á$Ull^^

m

e

er

P "

luado á que
jamás he pte
dicado t a n
importante
aílumptOjCO

Greg, li,
episl.26,

moelqueoy
vengo á tratar , de las buenas
confequeneia! que, fe figuen
de acertar la elección, dc ei eftado , y oficio en que viuir, y
de las confequencias malas que
fe figuen de errarla., de que fe
ha de hazer eípectat cargo cn
el dia del Juizio. Id atendiendo : No ay cola tan común
como llamarfe efta vida, naue6 . gacion á la Erernidad : Vita
mitra,

nauiganti

Jimilis eft,

de-

c h S?nGrcgorio. Embarcanfc
los Chriftianos en la feguriílima Ñaue déla Iglefia ; Facía
Prou.iu
•eft quafi navis, para poder lie° g* in
gar al deíTcaáo Puerto dc la Matb c.14.
Bienauenturan<ja« O válgame Hilar, can»
Dios,y qué Ñaue tan hermo- y.in Matln
ía , y qué dkhofos los que na- Hieren, in
uegamos en ella.' Si padece Ez.ecb.z6.
tímpeftades: laclabaturfiu&i- Matb. 1 4 .
bus - pero fiendo ei Efpiritu S.
el viento que la encamina,como cantó Dauid : como fean
prudentes los nauegantcs,vencerán las tempeftades , y llegarán al Puerto deíTeado: Spin

ritus tuus bonus deducet
terram reclam. Bien :

me in V(al. 1 4 2 .

Y qual
es la prudencia que fe requie-

t

re?
1

m

DE LAS COtfSEQVEHCIAS D

re? Ved (Fieles) vna Ñaue,
vna Galera bien apreftada en
el Occeano , corno nauega á
remo,y vela para llegar al Pacr
to á que camina. Pero fi fe leuanta tempeftad, 6 íi fe teme:
qué es ver de la fuerte que todos fe aplican al reparo! El
Piloto íin quitar los ojos de la
caita de marear>rigc el limón:
ios remeros acuden á fu banco para bogar : de los demás
Marineros , vnos íuben á ia
gauia , ctros amainan las velar, aquel acude al ancora,e tic
á la bomba, otro alienta á los
demás con vozes , y todos
claman á Dios que los reme*
dic. Qué es efto? Acudir cada qual al exercicio para que
entró en la Ñaue, por que no
peligre, y lleguen todos con
fegutidad al Puerto. Veis ia
prudencia dc los nauegnute",
para affegurar íu nauegacion?
Efta es la que fe requiere cn
la Ñaue dc la Iglefia, para affegurar iosChriftianos íuBicnaucnturanca : que atendiendo cada vno al cargo, al eftado , y oficio , que le fcñiJó Dios en la Ñaue, fe aplique á cumplir fus cfpcciales
obligaciones, para no peligrar
en la dudofa nauegacion de la
vida.
N.2.
En otra bien propria com*
paracion manifeftó Dios N
Señor á Ezechiel efta prudencia. Moftróle vn campo lleno
de hucííos de hombres , y le
"Simil.

t

ERRAR

LA VOCACIÓN.

2j$

mandó que en fu nombre les
pronofticafTc fu vida : Vaticinare cíeofsil'Uí ifiis. Diles(Pro- j j ^ r j ^
feta) que atiendan á la voz de
Dios: ojfa árida, audite ver'
bum Domini.
Ddes que les
ofrezco efpiritu con que vi-

^nl

uan : Ecce ego intremittam
in
vos Jpiritum & viuetis. Empe-

zó cl Profeta fu vaticinio ; y
luego fe comeneó á oir vn íonido, y commocion cn aquellos hueíTos íceos : Fattus eft
fonitus propbetante me , & ecce
commetio.
Deípues fe fueron

juntando los vnos có los otros:
jEí acceferurtt ejfa ad cjfa. Hafta que cn fin , entró en ellol
cl efpiritu , con que no íolo
quedaron convida ; fino que
compufieron vn numcrofiífi»
mo Exercito muy lucido , incontraftable : stctertmtcjue fuper pedes fuos:exercitus
r.imis valde.

grandis

No nos detengamos en 'la N.a^
fignificacion literal de efta viíion ; fino fuponiendo que
en elia dio á entender Dios
Nueftro Señor la libertad dc
íu Pueblo captiuo en Babilotinti
nia , en donde fe coníidera- HUj.Card.
uan fin la amable vida de la G.fpSach*
libertad , y fecos fin efperan- Co mel. in
9a dc aliuio; Aruerunt ojfa nof- £x*ech,$ j.
3

r

tra,

& periit Jpes noslra;

Paf-

femos á mas mifteriofa fignificacion dc el Ex*rcíto incontrsftable de la' Militante
Iglelia. Y para entenderla,prcgunto : De qué fe forma cite
S
Ex;r-
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Exercito? Ya fabeis que de los proprii gradus , & promotionis.
Fieles vnidos, á quienes viui- Pues facad las confequencias
fica el Efpiíitu de JESV CHRIS- de efte concierto en íeguir la
- „
TO S.N.uaa^ para que los viui- vocación. De aqui fe figue, no ..
i
;
fique, qué íucede? Concurre folo la quietud de la vidatem- £
Dios,y concurren ellos. Con- poral,no folo la vida efpiritual, * l*
curre Dios, llamándolos como y muchas vez;s la eterna : In'
á aquellos hueíTos del campo: grefus eft in ea ¡biritus:fino ram
Ofia árida audite verbum Domi- bien , componer vn Exercito-'
' *
tit ;y concurren ellos , ubede- dc Iglefia M !icante,incontraf*
ciendo el llamamiento : Ecce table al mundo, y al infierno:
S u c

l t

&te

u e t

v , £

V í t

,c

y

, P u e n t

r

lommcíio

Ce m o le obedece n ?

Aqui eftá el punto : Et

accefevnumquodque

runt (fa ad cjfn ,
ad iuuflur>>m ¡uam. En lavifion

advirtió el Prv teta,que fe fueron juntando lo* hueflos,cada
vno á fu coyu¡ tura propib. Ad
iuncluram fttam. Fueífe la cabe^ 3 j V fe pufo íobre los ombro*:
el hutíTo.del brazo al brazo,
y cl dc la m «no á la mano , cerno también lo3 de los pies á
lo* pies.V eis el orden? Dize Hu
Hg. Card» go Cardenal: Hic eft ordo} Pues
in,ízoib.
de efte orden con que acude
37.
cada hueíTo á íu fitio fcñaAado,
fe figuió que tuuieíTen vida, y
fe figuió que pudielfen formar
Exercito tan lucido : Prmum
vffa cum aliis ofsibus
nermum
vincults collgantur;
& tune ac*
cipiunt f¡>.iñtum , qui mere ea
faciat.
Luego cl obedecer los

Fielesel llamamiento deDios,
es feguir cada vno fu vocacian,
aplicandofe a l a coyuntura del
eftado, y oficio en que Dios lo
"BercbJi. quiere: Ad iunñwamfuam.

2$.mor.

fcript*c %6<¡ued
t

Es

in aíli, dize cl Pi&auienfc: Pro eo
quilibet

efiiitur

cmtentuí

Exercitus

orináis

nimis

valde.

Eftas ion las buenas con*
fcquencia? que íe figuen de la
acertada elección en el efta Jo,
y oficio ; facad aora las malas
que de no acertada fe figuen
ea las dos comparaciones propueftas. Si cn la Ñaue dcx^íTe
j .
J
J
cada
vno dc
atender
al1 1b t •i o , y
oficio que h toca : íi el reme*
ro dexaífe el remo, por acudir
al timón : fi cl piloto dexaífe
íucarta por atender á las velas ; y en fin fi , confundidos
los cxercicios.acudieíTcn vnoJ,
y otros á lo que no les toca,ni
entienden : como fe libraran
dc la tempeftad? Como efeaparan del peligro? O como llegaran al dcíFcado Puerto? Ya
fe ve quantos yerros,y daños
fe íeguirian de efta confufion.
Vamos al cuerpo humano : Si
el huefTo dc el pie,al llamarlo
Dios al pie, no quificíTe fino
ir á la cabeca : fi el hueífo
de el brazo, no quificíTe fino
ponerfe cn el eftomago: fi los
oidos no qutficran fino íer
oíos i y cada huello dexando
cl

N#4«

Stmtles»

DE (LAS-COÍÍSEXi^EííCTAS DE EK&AR L,A VO C AC KM*V 2ÍJ^^
toca al p a l a d a r , á quien Dios

b o r d e n dc Dios, no quine líe
f i n o feguiríu apetito; u«mdo tuuiera vida eíte cuerpo?
Quando fe formara aqueiExer
cito tan lucido que pretendía
Dios? Ya fe conoce los males que fe feguirjan de efta
naonftruofidad tan mofift mofa. Pues mayores fe liguen de
errar la vocación el Chriftiano.
Sabéis dc donde nacieron
las deídichas todas dc el mundo? Vamos al Paraifo.. Puío
Dios cn él á nueftros primeros Padres j y á poco tiempo,
tentada de cl demonio la muger , aplicó lá vifta al Árbol
prohibido : Vidit igitur mulier
4

3*

quod bonum e-Jfet lignum ad ve[-

léñalo para diftinguír los labores : Palato IM[apere debuit,
non óvulo, A la vifta toca» folo
el diítinguir los colores, que

es cl oficio que Dios le encomendó. Pues quando la vifta
no fe ajufta al orden de la Diuirra Prouidencia , fi no quiere paíTar á fer paladar : Ex
ajpeftuiud'icauit

guílttm

, que

okaft.in
Q [
IM

dixo Oleaftro : Como de efte antecedente no auian de
feguirfe tantas confequencias
de culpas , y dc daños en Eua,
en Adam, y en todo el linage
de los hombres? Oculus, dum
murtus obitpalati

,periimus.E(-

to es ( concluye la docta pluma ) efto es lo que arruina
las alma» , las familias , y las
Repúblicas Eclefiaftica, y Religiofi , quando no fe figue
el orden de la Diuina Prouidencia en loa eftados , y eficios : HAC in Ecclefiaftua, fiue

.c en dum. Efta vifta ( dize vn
ib' docto Expofitor ) fue el origen de todas las miíerias: Fons
malorum noftrorum. La vifta?
Si. Pues acafo le mandó Dios
que no vicíTc el fruto del Árbol? Noj que cl precepto fue Religiefa República, omnis ruina
folo de que no comieíTe : Ne eft. El cargo de eftas confecomedas. Pues como pudieron quencias dc ruinas , que íe
nacer de eíTa vifta las miíerias? ha de hazer al que fe apartó
Leed con cuidado el texto, y decl orden de la Prouidencia
lo hallareis. Vidit quod bonum Diuina , es el aíTumpto que
eftet lignum ad veftendum : Vio vengo á predicar. Ved fi es
que cl fruto de cl Árbol de aíTumpto importante. Pidamos para cl acierto la Grala Ciencia era bueno para cocia : AVE M A R Í A ,
mer, Magtr : qué hazes? El
&c.
faber ii es bueno para comer,
u

olivaibi.

Sz

Dominus

oliva vbi
fupra.

276

DESPERTADOR CHRisTiANe.SÉR.j^.DEL CARGO

Dominus de coelo projpexit fuper filios bominum , vt videatfi eft inteli»
genst MU reqnirens Dtutn. Omr.es declinauerunt, fimul inútiles
fatli funt. Ex Píalm. 13.

PROVIDENCIA

ADMIRABLE

de Dios en la variedad de t Hados
y oficios } y fu conveniencia,

3

N.6.

S

Iendo,comq tt cl fin para
que Dios ciíó al hombre
la eterna Bienaventuranza , como decia el Apuftol:
Bimm

}

vero vitam

atemam:

No

es m'.nos admirable la paterÍAÚptib de nal prouidencia con que fj
dilg.
Deo, M geftad le preparó rantos
medios en orden á conseguircap 3.
la
, como loes la Haza msraAlb.Magn.
uitLfa
, conque inftitu ó los
li.z.ecmp
eftados,
o; cios , y fuettesde
Iheol
c 62
vida
que
ay en la Iglefia , y
üup.li.
14.
in loan, 20 República Chriftiana , para
Gtnef.
2. facilitar , y íu.uizar la exección de aquellos medios.
Q j é es ver la variedad conforme de los eftados , y eficioí! Es vn Paraifo de las delicias de Dios, en que, fiendo ( corno advirtió San CyriJo Jerofolimitano ) vna la
fuente dc ias gtachs que lo
riega , fe ve tanta variedad
dc flores de exercicios fantos,
para componer cl ramillete
de los efjogidos. Es la citara
acorde de el mejor Dauid , ca

que fe hallan varias cuerdas
de eftados , con fonido dif- Greg.lt,íe
tinto dc 1 fiaos , y dc accio- mor,cap S» "
nes j pero refulta de ellas tan A ilred, ap
fuaue cenfonancia , que ahu- Ttlm.in 1*
yenta al demonio , al pul- ifau
fulas la mano de la prouidencia. Es la carroza militar
de la Gloriu d; Dios que vio
Ezechiel, en que fi ay roftro Ezechli*
de Águila , fimboio de los Gajp.sackl
P.elaios , como dixo el Ve- ibi.
nerable Puente : roftro de V.fuenu
hombre , fimboio del eftado tom. 2. de
Eclefiaftico : roftro dc Buey, perf. tr* lé
que repiefenta cl eftado délos C.l.§.l.
Continentes : y roftro de Olivajif^
León,que lignítica al eftado slrom. pag
Secular^ pero á todos mue- mibi 308,
ue vn efpiritu dc J E S V C H R I S T O S.Nueftro para hazer guer
ra al pecado,y al ir.fierno.K¿>
1

%

erat ímpetus jpiritus,
illuc gra-*
diebantur,
Ettos fon ( como

expone San Aguftin ) los
tres varones que dixo Dios á
Ezechiel , hallarían falvacion
para fus almas , Ncé , Da- Ezecb.ijl
niel , y Jcb : Si Roe, & Daniel , & 10b fuerint in medio Alapide iU
eius:: ipfi fuá iuftitia
libera»
litnt animas fuas.
En
Noe

(dize Auguftinoj fe entien- Aug. lib.il
den los Prelados que gouier- depecc. me
nan el Arca de la Iglefia : In rit, & re-

$«( t iufios prapofitus ; A

que

ÍC
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I r í a Pfaiftc
132.
Ber.

reduze

le e n t i e n d e el

Ff,S$.aud

de c o n t i n e n t e s , á que

je

z e n los R e l i g i o f o s : In

quid,

Bomudi.de
fEcclHier.

p

< u

iufios

Ti

cl eft ado de S-iccr-

d a t e , d»ze ei V . P u e n t e .
in id D a n i e l

D

continentes

En

eftado
fe

reduDstniele,

Y en J o b , e l

maítimoni J , y Kepublica fcglar : Vn lob , iujios
eftado del

ERPAR L A .VOCAC'ICW.
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ck la Igleii-aen unta
diferencia de acciones , como
le es preciffa Lo tercero : e-s
conveniente ( dize S. Tomas)
para la Dignidad , hermofura,
y adorno de lafglefií: Tenia

lavaron

hoc

pertinet

puíehrimdinem

ad dignitatem,
Ecclefia,

&
Que

fue lo que cantó Dauid , cn
fentir de Cafioáor© , qua: el
ybi fup-ra.
Efta variedad de eftados,
N . 7 . y oficios dc la ígleíia ('dize el veftido, y adorno de efta Reyna es la variedad que tiene cn
pf U^^.
Bphef. ¿t. Angeüco Do& r S Thomas)
i^,
«.11.
ca conveniente á la mifma Igle los eftados, y efi-ios r Aftitit Q^ ¿
regina
a dextris
tuis
in
veflitu
V. Puent. fia para tres fines. El primero:
varietate»
vkifupru.
P
fu perfección j como lo deaurato circumdata
Pero no folo fue efta vajerg,
D T/J, 2 . 2 . es en el Ciclo corporal la inuq.\8$art,
chedumbre de Eftrellas dife- riedad conveniente p3ra cl bié
2.Cor,
rentes, y en la Iglefia Triun- vniuerfal de la Iglefia , fino
fante el tener tres Jerarchias, también para el prouecho pary en cada vna tres ordenes, ó ticular de les Fieles. Por que
choros, empleados en diucr- auiendo ordenado Dio* N . S.
(bs oficiosy minifterios: Pri- que tengamos tanta neceífimo ad perfeclionem
ipfius
Íceledad vnos de otros, aíli cn ío
fia* El fegundo : fue conveefpiritual como cn lo corpeniente para fu confervacion, ral, ya para que nos conferverefpc&o de la neceífidad que mos humildes , ya para que
ay dc varias acciones en la exercitemos la caridad , la paIglefiaSecundo pertinetad
neciencia , y maníedumbre : traíXor,
1 2 . cefitatem
aclienum
: por
que
zó también C O B altiífima pro(como decia cl Apoftol)fito- uidencia , que huuieíTe varios
do cl cuerpo fuera ojos,quien eftados, y oficios , para que lo
Rom* 12.
oyera? si totum corpus oculus, que no puede vno por fi , lo
vbi auditus?
Si todos ( dize San
alcance por medio del otro, y
Brun. apud Bruno ) fueran Sacerdotes,
todos fe ayuden á licuar las
Tilm.
in
y Religiofos: quien defendie- cargas que tienen, como deExod.ié.
ra laRepublica? Quien criara cia el Apoftol : Alter alterius GaUt.G,
hijos para el Cielo? Si todos onera pórtate. Mas; Conviene
fueran.cafados : quien fe dediefta variedad pasa facilitar en V. Puent.
cara i falo Dios? Luego es •los Fieles el concierto de la
to.i.depsr
importante que aya efta va- vida temporal en orri?n á • f(cl. tr i«
liedad de eftados para Ja con- eterna. Porquefieneoten3< c u
V.Puent.

coniugatos,

a

i0

3 1 3

1

r

S

}

u c -

t
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werías las inclinaciones tic los
hombres, corno las complexio
nes lo fon, y los talentos,y abilidadcs tan diferentes como los
loftros : vnos íc inclinan á
eftado, y otros á otro : vnos
tienen talento para vn oficio,
y otros para otro diferentejy fi
no huuiera mas que vn eftado,
y 1 fi i o , mu. hos no pudieran
viuií cnél conprouei.no , ni
negociar Ja vida Etcrra con feguridad. Por eílo ordenóDios
N.S.conaceitada,v fu ue prouidencia la diuertidad dc los
eftados, y on\ ios; para que ti
que por razón de fu ccmpkx 5
íe abYifa, halle f «ciudad para
Isern. de falvaif;,caíandoíe : cl que eftá
eonverfi ¿d mejor viuiédo en quieiud,pucCler. c,2J>
abftenerfe dc c*famiento,y
fabaríe Sacerdote, continente,
6 Religiofo : el que tiene talento para las letras, pueda con

fu exercicio aprouechar á fi,y
á otros en orden á la falvacion:
cl otro que no es mas que para obras mecánicas,pueda viuir bien fin fer Letrado; y en
fin : para que todos pudicííen
hdlar eftado, y oficio proporcionado á fucaudal,en que po
der negociar íu falvacion.
Veis y a ( Fieles J la admiN.9.'
rable prouidencia que rcfplandece en efta variedad de eftados , y oficios? Ved aora la
q Dios tiene cn llamar áfilos,
como medios que fon para la
Bi?naucmuranc;a. Y para mejor entenderla , llegada ver la

fabrica de vn Templo : Scacl^
magnifico Templo de Salomón. Edificóle ( dize el Sagrado TextoJ dc vnas piedras
muy hermofas , y pcifbotamente labradas : De lapidilus

$.R(g'£

dülatis atque perfeciis ¿ mas con

^

vn primor tan nunca vifto,que
ro íc oyó ruido alguno dc
inftrumécos ál edificarle: Af¿fUus & feíuris , & omne fierramentum non funt audita in do-

mo, cum drí ifieare tur. No reparai ? Pues como fe labrauan
efta- piedras? Si los Rabbinos
Uin afl
leyeran con cuidado el Capí- ¿ ¿
j
tu o antecedente, no huuieran ¿, ijhi.
recurrido á decir que fe labraron cen fangre de vnos gufanillos , con que diuidian las
piedras como querian.Lo cierto es que las labrauan en el
capo, y defpues las traían ajuftadas , para colocarlas en el
Templo fin ruido , en los quales mioiftetios íe ocupauan no
menos que ciento y ochenta
mil hombres , fin tres mil y
trecientos Superintcndétes de
la obra : Quos dolaue;unt( dizc cl Texto Sagrado ) c&men- $*^ Z- í\
Ra

t

yr

u

e

tarü Salomcnis,
H.ram. Según

&

c&mcnutii

efto, auia dos
fitici: vno en Jerufalcm, dende fe ponian las piedras fin
ruido cn la fabrica del Templo ; y otro cn el campo, donde era todo el ruido de la labor de las piedras. Esaíli,dizc cl Abuleníc : al modo que
acá vemos poner cn vn Tcm-

Abul.ibi.

q.6,fine$
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Simil

2^

J O

I

•• Ahí,
3-Reg*6,
q.iz.

*fp\o las piceas de vn Retablo íin
eftruendo ,} porque vienen ya
^br^as * 7 ajnftadas de cafa dc
ei Artifi-e.
Pues aora , Fieles : parad
vn poco con la confideracion
en aquel campo.' Qué f e r n ver
tanta multitud , y variedad de
piedras, vnas grandes , pequeñas otras , promptas para la labor? Ea,oficiales: mañosa la
obra: piedras tenéis, é inftrumentos para labrar!as:q aguardad? Que reparta las piedras, y
los inftrumcntos el Maeftro,
Difpuío Salomón ( dize ti
Abulenfe ) que losMaeftros
tomaííen las medidas de la
Fabrica,y confiderarTco quantas piedras ferian menefter,
fu calidad , y proporción,para los diftintos fiaos; y conforme á efto iban al campo , y repartían inftrumentos , y piedras á los oficiain les : Fecit ( d i z e el Doctor infigne ) quod
Artífices
templi
caperent
menfurasTemfli ¡ & confiderarent quot lapides & quales necefifarii erant,
& pro quibus locis
& tune
iufierunt
lapides fie parari in
monte»
Llegaua el Maeftro
;

con fu idea , y planta bien
confiderada : miraua las piedras, y iba haziendo de ellas
elección : efta es buena para cimiento : efta es á propofito para arco , efta para
coluna , aquella para pared,
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quédele eíta pira ei pórtico,
aquella para ia puerta ; y
hecha la elección fegun fu
idea , las iba encomendando
á varios oficiales. Efta me
has de labrar para cimiento:
ves aqui inftrumento , y regla. Efta es para coronación,
y ha de licuar mas primores : ves aqui inftrumento,
y regla á propoíito. Qué es
efto? Prouidencia de el Maeftro, para que falga perfecto ei
Templo de Salomón.
O Maeftro Mayor de el N . t l J
Temólo de la Gloria JESV
CHRISTO!
NO penfeis que
fignifica otra cofa aquel Templo , dize San Gregorio :
Quid domus illa , nifi ccelefitem Eccleftam , & beatitudinem

£

T.

.

figurábate

~

A

Qjie

es

j . •* * \
mor. c.10.
no
-£ fa

oirfe inftrumento al edifi- ..
„ r
r
n \
•
carie , íino
queL 1la Gloria
no
es eftado de merecer? Qué
es ir las piedras, de el monte , labradas , y ajuftadas,
fino que en efta vida fe ha
de hazar la labor de las almas , para poder colocarlas
en cl Templo de la Gloria?
Hic enim ( dize San Gregorio)
foris tundimur
, vt illuc fine
reprebenfione veniamus.
Qué

es tanta diferencia de piedras,
fino la queay de complexiones , naturales, inclinaciones,
y talentos? Qué esh variedad
de firios en Ja planta , fino
la que ay de eftados, y oficios
S4
en

UC

. ...

3

r

li.X.tnltbm
f
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en:a ígleíia? Qnees la dife- naturaleza varias inclinaciorencia dc inftrumentos, íino nes, y talentos naturales, para
los diferentes exercicios dc ca- que fe apliquen á diucrfos cida eftado? Y q, é es cncemcri- tados, y oficios , con que los
dar cl Maeftro á los orladles hagan congufto , y con fufilas piedras que elig 6 íegun íu ciencia : con gufto , por fer
calidad, íino la elección»,y vo- conformes á la inclinación; y
cación con que ]ESV CHRIS- con 'uhcieneia, por tener taTO fcñala diftindtos Fielcs,pa- lento , v caudal baftante para
ra diftineftos eftados , enco- ellos. Q j é es ver á Jacob, y Genef 2y<¡
mendándoles la labor de fus Efau,hermanos de vn vientre,
almas, para que íean dignas de la fuerte que nazen con
de colocarfe en cí Templo de muy diuetfiS inclinaciones?
la Gloria? Vt illuc fine repre- Fue acafo? Ya íc ve que no;
íienfione veniamtts.
O engran- fino altiílima prouidencia de
decida fea tal'prouidencia, tal Dios en orden al gouierno
variedad, tal planta, tal voca- acertadiífimo de el Vniucrfo.
ción, tan para gloria dc Dios, Vemos á vnos con inclinacioy vti idad de las almas.' Pero nes generofas, y talentos granmas deíTeo explicarme en efte des, que parece nazieron , ó
punto de las vocaciones para para gí uernar, ó para enfeñar;
ios eftados , y í fi.ios. Aten- á otros vemos con inclinaciones , y talentos mas rateros,
ción.
que parece nazieron para oficiales , y trabsxidores, ó para
§.
2.
íervir á los otros. Lo mifmo
en los eftado?. No osacordais - y
VARIOS M O D O S CON QVE
de aquella pareóla de los ta^ ¿.
llama. Dios a los eftados,
lentos?
A
vno
reparto
el
pa*
y oficios,
G n
i

H

n

i

a

n

m

dre de ramtuas, cinco : a otro
\
•
_
. •'• Lítrtu/.
dos: y a otro vno. Efto es (dize S. Vicente Fcrrerj dá Dios ^
•
como Padre que es de efta
/
gran ramilla de la Iglefia,al g
que llama para Religiofo,cinco talentos , para cumplir íus ^ jj
r»
grandes obligaciones : al Sa'
eerdote , dos talentos , para
cumplir con las Thyasj y al cafado , vno , para las que tiene V. Puentl
cn fu eftado: Vni dedit quinqae vH{upra%^
r

j

1 X E dos modos fueleDios
N,
I J llamar para los cftados,y oficios déla Igle
fia, y República Chiftiana: el
vno-csy.fi rvicadofe de medios
naturales, y cl otro de medios
F.P«e«f. Cobren atúrales: el vno execu*
m. 2. de ta como Autor de lanaturaleerf. tr. i . za, y el otro , como Autor de
^,
la gracia. Ved el primero: Reparte Dios como Autor de la
2 í

i

4

J

rt

fí

n

M

J 2

at

2

J

talen-
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que dize ía Mageftad : TctUte
Ufenta, alii autemduo ,
aliivao
lugum meumfuper vos: Tomad
vnum, pero d i o los talento», fegun la difpoficion dc fu-n;stu-

V'nc Fe;rra-I' : Vrncuique. fecundum profir.¡
Dom
pñam
vtrtutem.S.Vícente:ldefi
ifr.
vtl.
fecundumpropriam
diftvfitionem:
epipb,
Todo en orden á que fueiTc
Valacio. in
á todos fácil, y íuaue el camiMaih, 2 5 .

y

no de la filvacioo , cumpliendo con gufto las obligaciones
de fu eftado , que es negociar
con Jo* talentos que repartió
fu prouidencia.
Por qué penfais ( Fieles )
N.13. que llamó JESV CHRISTO S.
N . á íu fantiífima Ley , iugo
Matb. I I *
íuaue : lugum meum fuaue eft,
Hilar.
y á la carga de las obligacioCan.11.in
nes del Chriftiano , carga lige-

fobre vofotros mi yugo. No
reparáis? Dize Bernardo; No
lo pone de por fuerca , fino
combida á que voluntariamen
te lo tomen ; Ac fi diceut-: non *

erti

impono invitis

; fed vos tellite.

e

* & ¿.
diíig%Deum

Porque pretendienlo que caminen con defeanfo, no-quiere (ordinariamente-) violentarf s inclinaciones.- Alioquin .non
réquiem ,fed laborem

invenietis,

Pero aun fin ver mas , fino
que llama yugo á la.obligación , fe defeubretodo el mifterio. Reparad en vn yugo.
No tiene vna cavidad, vncir-- Simil* »
culo fin efquina alguna, por
Matb»
ra? Et onus meum leue? A Rab- donde entra la^ cerviz del que
Rabb. ibi
bano pareció difi;ultcfo : por le licúa? Para-quées?Para que
in Caten.
que íi auia dicho íu Mageftad no laftime : para que fe acó- r
que es muy eftrci.hoel cami- mode con la cerviz. No es verlAatb*"j* no déla vida Eterna: Arda eíl dad? Pu;s dize JESV CHRISTO
via qua ducit ad vitam : como S. Nueftro: lugum meum fuaue
llama aora á efte mifmo cami- eft :, Llamo yugo fuaue á las
no de ley, y obligaciones yugo obligaciones que os impongo
íuaue? Sabéis porqué? Dize en los eftados: porque entenAug. lib de
San Aguftin : porque es ley dc dáis , que no quiero laftimac
ver. innoc.
amorj y donde ay amor,no ay con ellas, fino acomodarlas.á
cap.if.
aípereza , ni pcío. Sabéis pr r la inclinación natural que os
que? Dize San Bucnauentu- repartí; para que ayudados de?
ionau* in
ra : porque la gracia que dá mi gracia, os fea Íuaue el car^AUe%in
Dios , quita al yugo lo mo- mino délafalvacion. S'tCbrifarui. q. 1.
lefto, y á la carga lo pefado. t i s (• dixo el do¿fco. Palacio*
¿Matb.
tU
Pero San Bernardo al intennobifeumportatittonpoteft
to : Llamaíe yugo fuaue , y ingum
carga ligera, porque fentando mn ejfeleueiugum*
Efte es el modo ordinario N . taf.
vno, y otro fobre la almohada
d la inclinación, fe haze lige- con que Dios fuele manifeftar
10, y íuaue. Y fi no t Ved lo fu voluntad en orden á los eftados-, y oficios j pero tiene

r

otra
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excelente, como Auauia dc atribuir á la prudencia
ybi
fuj>ra, tor que es de Ja Gracia , por
humana, al poder dc ias rique£.2.
medio dc fus Cekítiales iluf- zas , ni a l a Nobleza del Litraciones, é infpiraciones,dan- nage: íino á la grácil :NetraAmb li. y?
do íbbrenaturalmente la incli- duxifie potentia, ne redemiffe di- fñ luc.
nación, cl talento, el gufto, y vitiis, ne potentia mb'tlitaüs
qué
Augufi.fer.
cl caudal que es menefter. De autboritate
iraxifie
aliquos
ad
¿y.dererb'
fuerte, que para efte modo de fuam gratiam
rideretur.Vzd
cídomin,
vocación , no haze al cafo la ta prouidencia en vn texto.
J D . T & . 2 . 2 , inclinación, y aptitud natural:
Salió Gedeon con vn Exer N. 1 y.'
</. f i t , a r t . porque ü laay , la pcrfiJona cito numerólo contra los MaVlt.
1a gracia; y íi no l a a y , fe le dianitas; y defpues de bolvcrañide con la.miíma vocación. fc, dc orden de D i o s , vcynte
y dos mil Soldados: para elegir
6reg, li.6.
Y aíli vemos ( dize San Grem o r . c,z6, gorio ) que muchas vezes dá los de fu mayor agrado fuMaDios á algunos naturalmente gcftad,le ordena que lleue á
repofados,y amigos de fu quie- beber á vn rio á los diez mil
tud , vn cípiritu de amor,y ze- que quedauan. Ea, Gedeon:
lo, conque los haze fa ir con repara en elTos Soldados como
gufto á cmpreíías de fu agra- beben. Vnos bebian poftrados
do ; y á otros de bullidofo cn la tierra ; otros lleuando el
natural , les imprime efpiritu agua á la boca con la mano,
de temor , que los haze reti- que fueron trecientos folos;
ludic.jl
r a r a . Vcmo^f dize San Pablo)' Pult i taqué numeras eorum qui
lambuerat
que elige para la mayor cun- manu ad os proiiciente
quifta decl mundo vnos hom aquas, tretenti viri, Eifos trebres C que fueron los Apofto- cientos Cn los que elijo, dize
les J e n lo natural ignorantes,' Dios : con eífos íc ha dc conjl.Coj^l, flacos , y deípreciados : QUA feguir la victoria : In trecen282

V.Puent*

o t r o

ñulta
Caiet,ibL

r

Ala¡>. ibi*

firma
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Q l a s

funt

mundi

mundi

elcgitDcu¡;in-

elegít

Deus.

Y

íi

preguntamos ai Diuino Apoftol el motiuo , nos dirá , que
quifo Dios confundir á los Sabios, á los fuertes, y álos cftitnados dc cl m u n d o : Vt confundat

fapientes

,

vr

cor.fur.dat

/ortid, Quiíb Dios (dize S. Ambrofio) dar á entender ai mundonón elegir íujetos femé jan *
tes, que fu vencimiento no fe

tis

viris

liberabo

qui
vos

}

lambuerunt
& tradam

aquas,
in

manu

A quien no admira efta elección de Dios?
Veamos : Qné mas haze beber de vna que dc otra fuerte , para que eftos íolos fcan
los efeogidos? Dos cofas buenas , dixo Orígenes : Son eí- Orig.bo.cfi
cogidos eftos trecientos : por in ludic.
que no arrojaren todo el co- Petr. Blef.
racon á las inconftantes olas
epift.yq,^
tua

Madian.

de
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no eftá el punto de el acier* dc cl íiglo fino bebieron íl lo
para la neceífidad; y también,
to en que íea efte, ó aquel el
porque íolo aquellos ion dig- eftado , y ofi:ío que fe elinos Soldado? dcjESvClIRlSTO, ge ; fino enque fe diga aquel
que tocan las aguas de ia D o c - que Dios quiere , y á que
trina 3 no folo cen la boca, íino llama : porque como los mei
con las m a n o s y primero con dios en tanto lo fon, cn quanlas manos que con la boca Bue to ayudan al camino por donñas alegorías ; pero íin falir de de Dios quiere ; faltando efte
la letra: poi qué ícn eftos los querer, ya nofetán mcdios,fieícogidos? D i x do Theodorc- no eftorvos. No eftá cl punto
to; por mas medrólos; por que (como algunos pienfan)en que
de tal fuerte íc ponian a beber, fea el eftado mas excelente, y
que no quitauan los ojos dc la perf.-cto,comoeldeContinen,
parte per donde temian al ene
cia, Sacerdocio , y Religión; S ™* C u ü
migo. P o r cito? Sijquc como porque fi Dios no á llamado á •«' 2 *
quería D i o s que aquella victo- eíTe,ó con la inclinación, y ta¿ c a ? ' \ 2 * .
ria fueífe fuya con efpecúlilento , ó con vocación efpccial:
^W-M'M
dad, no quiío que íe.atribuyeí- aunque CDfifea mejor el efta- f*ff£." „
íe , ni á la multitud, ni á lo ro- do,pucde fer ocafion á quien le
.2 *
bufto del Exercito; fino eligió elige de perdidas grandes,y añ
lo ma» frágil, para que mas íe
de perdición eterna. Qué bien
vicífc íu poder cn la mayor fla- hizo Dauid \ Viftieronle las arThecdor, q- queza. Bes fulos (dixo T h e o d o - mas de Saúl, para falir á la fin3

}

o

,*y. in I«djc

é

r e t 0

)

vt ignavos &

in hoíles muere,
fettum

efet

focordes,iufiit

vt ómnibus prof-

auxilium

Diuinum.

Aífi llama Dios quando es férvido para los eftados, oficios,
y empreñas que quiere , fin
atarfe á las leyes naturales, para que mas campe el poder de
fuDiuinaGracia.El que fintiere q íu vocación es affi,bié pue
de arrejarfe á todo, q por quen
ta dc Dios corre la fuficiencia,

^V'l^i

n

%

e

u

guiar , y peligroía batalla con
el Gigante;y vierais al maecbo
rcfiftiríe:Na»

pcffum fie in cede-

re. No fe canfen, dize, que no
puedo dar paíTo con eftas armas : venga mi cayado, y mi
honda. Dauid: efpera. Repara
en eífas armasimira que herma»
falqué fuertes, fon de el Rey.
Quanto mejores íonq la honda^ cl cayado? Sonpcjfum: No
he de licuarlas. Es temeridad.
No es fino prudencia,di2e Fra
Q v A N T O IMPORTE ELEGIR conio.MiróDauid la hermofu-]
eftado y oficio fgun la voluntad,
ra,la fortalcza,y mejoría de las
-y vocación de Dios.
armas ; pero no parando en
Í
Según efto ( Católicos) eíTo, paísóá corifideiar íu t a len-

Í\M,V¡\
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lenco , y abiudad para vfar de
ellas. Hállate fin talento, y fin
inclinacion¿y dize: qué importa queíean mejore* las armas
dc Sauffi no me hallo con expedición para víarías? Q^é importa que fean mejores , u no
tengo inípiracion de Dios para
vfar dc ellat? Pues íi me arrojo á ir conelias fin talento, y
fin inípiracion , no fe lo arrie A
garé mi vida., fino la libertad
de todo Iírael. No quiero armas , que fi me á de dar Dios
gracia para vencer, eípeo.íea
lleuando yo las armas de paftor en que tengo vfo, inclinación, y talento. Franconio:

S E R . J ^ D E I , CARGÓ

giofos, que íe huuieran
do enditado de matrimonio?

%<fius i-puf.
de ttat.vit.
Quídam inreligione pereunt, qui q 6 . n. 7 1 .
in matrimonio falutem
fuifimt
confequti. Muchos (ptoíi^ue,) sema, t.p',
hiüüti cn vna Rcíigion íu pe- ciel, Ejpir.

ligro, que á auer entrado en ap. 12. 1
otra huLlaran fu íalvacion. Lo
mifmo íe ha de entender de D.Tb.praf.
los demás eftados, oficios,Dig ín epiílol.
nidades,y ocupaciones. Quan- Canon,
tes íe perdieron cn las Dignidades , que no íe perdieran cn Steph. ap.
inferior fortuna? A quantos jilm. in 2.
fueron las letras precipicio , q Reg.it.
idiotas fueran Bienauentucados? Por qué fue efto? Las Izquier. in
mas vezes, porque erraren la exerc. 6,de
¥rancon> Pellica arma non nquirit:
baiu- vocación. Fue porque Dios elecl.
t.^.-degrat
[
p^fioralem vt paftor accepit, los quetia en vno, y ellos por
Bafü.Seleu, fian Baíilio el de Selcucia G M - fu apetito fe fueron á otro..
wat,\ 5 . tia , non amis trophaum
aíjetiFue, porque como en aquel
batur. Y luego : Videant te pafeftado en que Dios quiere que
tor i$ habita
depraliantem.
v.no letírva, esen elquf(mas
que
cn otro) le tiene íu MaO quantos,y quantos (cogeftad
librados los auxilios efi*7*
ponderaua cl deuotiílímo
Sucquet ) viuicron mal.cn ci- caces dc fu,gracia, conque le
ta vida vencidos délos Gigan- ha dc íervir : figucíc que no
tes dc fus pafliones, y aun pa- tomando el que Dios quiere
decieron , y padecen eterno (hablando á nueftro modo,cof
oprobrio en la ctra , por no mo dize el V. Puente) no eftá '
Dios
obligado
á
dar
fucrcas
'
auer Ueuado las armas de el
* *•
eftado en que los quería Dios, parala carga que no pone, ni
á
dar
caudal
para
el
eftado
i
'
3
*
*
'
fino las que eligieron por fu
que
no
llama.
Fue
(dize
San
..
Stuq.U.i'
apetito.' Certum efie(áizc) piuC

um

m

o

V

f u e n t

tom

2 #

d e

ír

e

ría viu ater,e,y
Marebant,
Tpirg.Aau
tr l.U9.i,
t

timos idóneo male viuere , &
tterna excidere falute»quod
vi»
ta gen asnon eligant, aut perperam petius fita libídine ,
Ú'c.

Quantos ( dize cl docVtffimo
LefJio) fe condenaron, Rcli-;

u

Ignacio en cl Libro deorode
, *
fus cxcrcicios ) por que hizie\ '
ron del fin medio, y del me- ™ ' *
dio fio. No fueron der-echos á *
Dios, fino quificron.que Dios
vinieífe derecho á ellos , y á
<^
fus
h e b d o m

e

u

W C

2

BE LAS CONSEOJ/ENCIAS DE ERRAR LA VOCACIÓN.
N.J8.

fus afecciones deíoidcnadas.
Veis ya ( Fieles) como no
eftá el acierto en eligir el eftado , y oficio mas excelente; fino es el que quiere Dios?
Qué cofa mas fanta (pondera
vn graue Doctor) que feguir
á JESV CHRISTO S. N. cn fu

P-iíIion Santiílíma? Pues para
San Pedro mi Padre fue Ocaolivaji.i*

fion dc fus negaciones: Ea ta-

men pietas Petrum impulit
in
ftrom. pag* abrupta perfidia.
Q j é acción
inibi 1 3 4 , mas rcligiofa que ofrecer á

Dios incie.níoj? PuesDathan
los ofreció, y pjgó la acción
con la vida : Adolevit Dathan,
& conflagravit.
Qué obra tan
del agrado de Dios^como perdonar la vida al enemigo? Pues
por que Saúl perdonó, le priuó fu Mageftad dc vida , y
Reyno : Remifsit Saúl, ideo qué
regno, vita qué excidit.Q±\e

fue

efto? Que no entraron en cf«
tas acciones por la voluntad
dc Dios ; y es me/or la obeu>Bs M» diencia que el Sacrificio. Son
Símil. los eftados, y oficios (decia S.
Gregorio NazianzenoJ como
los manjares r porque como
aunque eftos fea» buenos cn fi,
Izquieu
no todos arman á todos los
fbifipra.
eftomagos, y los que fjn fanos
para vnos , fon nociuos para
otres, y los que para vnos fon
menos buenos, para otros fon
mejores: affi aunque todos los
eftados aprouados por la Iglefia fon buenos en fi y vnos
mas perfectos que otros 3 no
n.22.

y

¿8/

por ello fon todos para todos
convenientes: Vtenim (fon las
palabras del Santo; mn omni-

Gr.Kaz,.de
dherf.vit.
bus idem cibi genus arridet i ta gen. beatit.
nec cbriJlianis
ómnibus
vnum
idem qué vita inftitutum
conve»

nit. Santo fue S. Pablo el Hermitaño primero, retirado á la
íoledad ; y fi no huuiera querido ferfino Predicador, quizá no fuera Santo* San Pablo
cl Apoftol fue Santo predicando la verdad de JESV CHRIST O ^ íi fe huuiera ido al Defierto , pudiera fer no lo fuera.
Va mihi fi non

evangelizattcro.

tXor.y*

O Chriftianos , y lo que N. >£•
importa vna muy atentabadura , y deliberada elección
acerca dc cl eftado , y cficiol
Sabéis que tanto ? Dize cl Venerable Puente : Si bien fe mi
WPttenil
ra , de el acierto en efta elección rbi fupra*
pende grandemente la alegría de
nueftro macón, la paz, de nueftra
conciencia
el aprouecbamientede nueftro effiiritu, el conciertode nueftra vida , la perfeueranda
- '
en la virtud : y por decirlo todo
de vna vez, nueftra
mifmafalúacion. I por el contrario ,fi en efto
fe yerra,
teda la vida ira llena
de tr'títez.as y turbaciones, de vi»
cios, y defconciertos, con peligro
grande de nueftra condenación*
Lo mifmo cl deuotiífimo SucSueqmtl
quet: Scito (dize ) nullam rem lib. i.. v j¿
diligentius
ejfe conftderandam: vit.- atern,
cum a ftatus eleclione fapé aut
fseiicitas,
aut miferia dependeat
'
3

;

3

Es negocio para fiarlo
de

2&6
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de la brutalidad dc las paífiones
c'l de que pende muchas vezes
íalvaríc, ócondenarfe? Ya es
tiempo de que nos eftrechemos; que me he detenido en.
eftos fundamentos , para que
mejor entendáis cl cargo qae
os efpera en el Juizio por errar
la vocación.
:

f

4-

; ,v

MEDIOS RARA ELEGIR ESTAdo con acierto ,y confequencias
generales de elegirle
mal,

A Piedra del campo de
la Iglelia : ea , onciales
Católicos j á quien toca
labrar eftas piedras pira elTem
pío de fa Gloria 1 A Juizio;quc
nos cita el Real Profeta Dauid
en el texto de mi Thema. Dor\

fafiljbi.

Lorin.
teligens es? qui rerum probé trac*
ffal.ty
tatrdwum explcratos habet modos,
anemé , diligenter, (ludióse intvrrugando, &
invefiigandcTOU

tn

ze pues Dauid : Sabed , hijos
dc los hombres: íabed Católicos, que examina Dios,y examinará con rigor en el Juizio,
íi fuiftis inteligentes, atento?,
y cuidadoíbs,en buícar ¿Dios,
y fu voluntad parafcguñla :.Vt

N.20. ü

VfaLi$,

vt requirat Deum.
Eflo es fer
inteligente, lo demás es ignorancia. Mas ; Aquel es inteligente (dized db¿fco Eoríno)
que contraerá Jo que ha de e xa
cutar, y con atención^diligencia, y cuidado, pregunta,ceníulta, y auerigua el modo mejor de obrar lo que deífea : ln~.

videat ,fi esl inteligens
quitens
Deum,

, aut

re-

O Chriftiano que me oyes,
y qué temeroíb examen.' Que

tninus de cceloprojpexit fuper filies
bemíHum , vt
videatfie(linteli~.
genSyautrcquirens
Deum: El Sc^
$

N.

2l2

me ha de examinarJESVCHRIS

TO , íi bufqué á Dios en todas:
mis acciones? Si, Católico ; y
^
ñor (dize) mifódefde el Cielo mas que en otras cn la elec- ^
á todos los hijos de los hom- cion de el eftado , y oficio para reglas para
bres , pata examinar , íi ay cn viuir. Qué confideracion h i ellos quien tenga inteligencia,. zifte para efta elección? Atenf quien bufque á Dios. Debe difte al fin para que fuifte criael hombre (dize S. Aguftin) y do de fervir , honrar,y glorifiel Chriftiano mas , á quien car á Dios en efta vida, y defDios dio entendimiento , y á pues gozarle en la otra: para
iil
quien iluftró cffc cntendimien ponertefeomo dize San Ignatocón fu Sacrofartta F é : debe ció) indiferente, apartando l a \ ' ¿ o m . 2.
, fi^g,
emplear elTe erttendimiemo voluntad de toda afición de-,
tn bufcat á Dios en todas las íbrdenáda? Confideraftc que
cofas, y en toda* fus acciones; todas lascólas de efta vid.^,trv.
Ad hoc deht borní} efe
inteligens trando los eftados , y oficios,
o t A

e

A S

a c e r t a t t
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DE LAS CONSERVEN CIAS DE ERRAR LA VOCACIÓN»
Lefiasopuf. fon folo meatos, paja con.í-eáe dettton. guir con íu buen vio aquel fin:
ftat. q. 6. para no apetecerlos por fi, fino

les. Quo es declinaran? Esfdi» Pfal. 16.
zt San Bafilio ) que auiepd© n.i l.»
Dios ciiado^l hanjbrc / f & o
para atender áUscofa.s Celef»
tilles : él, de íu -voluntad , (e
torció, inclinandoíc, ó precif
pitandofe i las cofas de la tier-

#1.7 3.
cn quanto co¡nducen á la vida
V. fuent. eterna? Hizifte oración á D i o s ,
to. 2. de per -humilde, importuna, y confil$fetv. tr» 1. da,pidiéndole cl acierto, para
declinaBaftl. in
c.6.
fu mayor agrado , y tu falva- r a : In abruptamente*,
exnatujrj
pf.12.
Sucquet li. clon? Pefaftc con la confide- Jterunt , relii viéslitft
(onflituti. M a s : 'LUpppíe efta- i rin.
ibi»
t.via
vit. ración los prouechos,y daños
do
(
dize
el
Angelice
Doctor)
¿
,
áter.c.},
que de elegir tal cftado,y efiIz.q. exerc. ció fe te pudieran feguir cn or- vna rectitud quieta , y perma Q.ib 2.2J
6 fine.
den á la falud eterna, para ver nente : Status a slando d< citar- q 183. ¿r.
Y luego : Simal addita quadam \ ,arg.\»&
loan» C/i- á que parte fe inclinauael fiel
quiete. Luego lo mifmo es lia- adi*
mac. grad. dc la razón íluftrada con la F é ?
26.
Medifte tu inclinación , com- mar Diosa vn eftado, que llaGregdib.i, p'exion, fuercas,y talentos na- mar á vna rectitud pernaanen?dialog.cap. turales,(ó filos tenias íbbre- •tc en las acciones de la vida*
Puesaquel declina que no b»£18.
naturales) para no echarte mas
ca en el eftado la re&itud:D.Or
Bern.epifi. <;arga en el tftado,y oficio que
107.
la qwe pudieras lleuar hafta la elinauermt. Aun mas: Pregun*Amblib.i.-Gloria?
Tomafte confejo de tad (dize Raulino) que fea declinar , á los Grammaticos.
deoffic.cap. perfonas virtuofas, prudentes,
44»
y experimentadas, para no er- Llaman eftar en recto, quando
eftá en nominatiuo cl nomGrég.Uaz,. rar en negocio de tanta confebre;
luegedeelina algenitiuo,
vbifupra»
quencia? Mirafteque auiasde
al
datiuo,
álacuíatiuo,al vocaverte en la hora dc la muerte,
tiuo,
y
al
ablatiuo. Pues eny cn el J u i z i o , para no hazer
kauliríl
elección de otro eftado , que tonces ( dize el Cluniacenfe )
60.
' 'j ' in
T
laqueen aquella hora quine* eftá r e d o el Chriftiancquan»
*
ras auer hecho? O válgame do con intención re&a,y pura 1
Dios,y como aceitara chChtfr bufea á Dios en todas las co- *
ftiano, fi fe puficífe á hazer fas, y mas en el eftado; pero
cftas confideraciones,antes de dexandofe arraftrar de fuspafentrar en el eftado , . y oücioi! í i o n e s , declina en cafosobliiSi eíl inteligens , aut requirem quos.Oid c o m o : Llama Díóp
á v n o á la Religión y ei no
Deum.
quiere fino cafaríe : efte decliN . 12.
Pero qué dize Dauid? owna al genitiuo de la luxuiia.
Bccle. 7 . nes declinauerunt, fimul inútiles
Quiere Dios que el otro, fe
fafófunt:
Los mas (dize) deeafe¿ y él no quiere fino .por
clinaron , y íc hizieron inútifus
0
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er
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felt%»in
Vf*$*
Pagn.Vatabl.
apud
Lorin.ibi.

Brun.in
pfl
,
?
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íus intcrefcs íer Sacerdote ; efte cae en ei datiuo por adquirir. A otroínípira Dios que íe
conferve con quietud cn continencia} y él no quiere íino
cafarfe , conque entra en cuidados, en pleytos , é inquietudes : efte cae cn cl acufatluo de los zelos, y difeordias.
A otro tiene Dios humilde, y
virruoíb en fu retire; y él por
íu ambición íe mete á gouernar: efte declina al vocatiuo
con que llama á otros á feguir
fu mal exemplo; y cae en el
ablatiuo , quitando , y deítruyendo la hazienda de los
pobres en el oficio publico. O
declinación miferablc' Omnes
declinauerunt,
Y qué fe figue
de ai? Ya lo dize el Real Profeta : Inútiles fañifunt,
que fe
hazen inútiles. Abominables,
leyó Fclix: Abeminabiles fací i
funt. Se corrompieron , dize
Pagnino : Rancidi facli [unt.
-Echaron de fi mal olor , dize
Vatablo : Bcetuerunt. Pero fin
íalirdel latino, fe conocen las
confequencias : Inútiles facli
funt. Se bolvieron inútiles. S.
« ? Infiuduofos, y perniciofos , no íolo a h , lino S
los demás : ldeft infrucluofi.&
pernichfi
ftbi & alus. • Veis
( Fieles) las confequencias de
abominaciones, con upcion de
coftumbres , mal olor de cfcandalos, y d.ños pernicicíoS
que fe figuen de torcer la intención para tomar eftado y
B r

D

:

;

.

oficio? Pues indiuiduemosel
cargo de eftas confequencias»
:

> :Mi

>

I? V

CONSECUENCIAS DE

&
LA T E -

meridad de entrar al Sacerdocio fin vocación de
Dios.

V

Endrá cl Sacerdote á N.23;
Juizio. O quantos ven
drán dc la mano izquierda! Ea, qué eftado tuuiíte t n la Iglefia Católica? Sacerdote.Y quien te pufo en él?
Te pufcyo?Dirá J E S V C H R I S T O S. N. te llamé yo á eftado
tan alto? No te llamé : que ni
tenias para ello inclinación, talento, ni vocación tfpccial. Y
finóte llamé: como te'arreuifte á entrar? Qué bien el Apoftcl! Necquifquam fumitfin
jj b ¿*'¡
e

r

¡KHorem , fed qui rocatur a Deo
tanquam Aaron, Ninguno debe

turnar para íi la honra del Sacerdocio, fino cl que es llama- Ber.de condo como Aaron. Quien ay(di- xerfadclc
ze San PedroChr y íologoj que ric.c.ij.
fin que el Rey lo llame, q u i í cbryfol.
ra cntrarfe á los primeros ofi
f .\Qj.
cios de Palacio ? Ouis non vocatr

tus, ad aula regisfe prorrípit

ftr-

vitutem?Hombre: adonde vas?
A fer Priuado del Rey. Tienes
merced dc fu Mageftad? No
íeñor ; pero me ha parecido
bien cite puefte. Nezio,nezÍo;
qué efperas de atrcuimiento
femejante? Luego no ay mas,
fino

Simil

m

DE LAS CONSECUENCIAS DE ERP-AH. LA VOCACIÓN.

•fino cu parecer para dio? Tu
que te arrojarte al Sacerdocio,
te determinaras á entrar en la
Priuanca,finfer llamado 'Como eí poífibiei' Y es poííiblc
que te eneres á fer Priuado de
f
el Rey de Reyes, á Coufagrarlc , á tenerle en tus manos, y
,
bendecirle , fin fer llamado de
Maretont.
Santiífima? A
. * quien, fino ai leiior de la cafa,
Aaron, lecl. *
, ,
1 j 1
toca el hazer elección de los
'
criados para difundo» minifSlmiUs,
" P
í* l criado que
* entró para la cocina, no quificíTefinofer Secretario: G cnf

M

t e

mk.áti

ftad

0 $

t r a n d o

?

u c s

a

.j? í? £

n o

U I

1 C

C

c

?

*

n o

4

Í í

e

0
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E(b 2 p c ^ Í " " dfipoíarie co
' ella : no es cierto que fe hizieV,Avila
^ ^ ° » y aborrecible? Pues
í tl'at asa ^
ó Dios en fu hermo' fiílima Gafa de la Iglefia para
que le firvas fcglar : que atreuimicnto es querer fer fu Secretario , y querer dcfpofarfe
con la aitifiima Dignidad de el
Sacerdocio? Huuiera piedra
que efeogida dc cl Artífice para cimiento , dexara fu íitio
por fer piedra dei Altar? Qoé
fuera fino deftruirfe, y querer
deftruir cl Templo? Se arruinan , y quanto enfies tiran á
arruinar la Iglefia de Dios, los
gue fin fer efeogidos de Dios
para el Altar, íe fuben al Altar
íin vocación.
,
Mas: Coníiderafte tu ta4 * lento, tu complexión,é inclinación natural, para tomar cfte eftado? Sien inteligente No
r a o

0

t c c n t f

K , 2

2$$

fabias que íer Sacerdote es (como dize el V. P . M . Juan de
V.Avila*
Avila) íer Relicario viuo dc ibidem. .
Dios? Pues fi el metal es hierro, y plomo: como pide que
lo hagan Relicario? Si tu na- similesl
tura! era hierro , y plcmo de
,
inclinaciones fcníuales*. como
«petecifte fer Relicario dc la
Pureza mifma? Cabe en la razón que quiera la madera fer
llaue de vn Palacio? Pues co- ^
rnocabe en la prudencia que
quiera íer llaue de los Ciclos
^
el que por fu complexión es Y*?'uenu
madera que fe abrafa , y no ^
¿
puede rcfiftit les ímpetus del
, ^
fuego dc fu carne?», Humen ' •' ¿ . "
%

m

M

a{¡>

%

t

.

O

1

r

i-A

$ . í «

ciego que tomara icr atalaya '
envnCaftillo? Ya íc ve: que
no ; que fuera amelgarle , y ,, ^ •
'r
\n a-ü
• .
^bl jupia*
arnefgat clCaftillo juntsmen
te. Y ay quien fiendo ciego,
^
íin-lunciencia, m taicnto, t o me el fer atalaya de la torre
de la Iglefia? Como es creíble
( hablando de la prouidencia
ordinaria) que te HamaíTeDios
á eftado tan defigual á tu cau
dal.y fucrcas? Oye á Santiar

J

go co fu Canónica. In manfuetudine fufeipite infitum verbum*
quod potejl faluare animas veftras* Rccebid (dize jeon ra¿n-

fedumbre U paUbra dc Dios
como injerto ; que es poderofa para falvar vueftras almas.
Qué palabra de Dios escita?
El Evangelio, dize Cayetano.
El Verbo humanado, dize el
Concilio Vrenenfe ; pero tamT

v >

"

bien

1

. ,
e o

'*
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Conc, Vten, bien cs( dize el dodífi no AlaapuHt Corn. pide ) la- Diuina inípiracion:
Alapid&áki Ranc enim finfpirationem<) in»
fexit mentí Spiritus Sakftus» Sea

aíSjmaspor qué llama ingerto
á la inípiracion Diuina?Acafo,
para dar á entender que los
dones íbbrenaturales n o fon
DT&.2.2. propriosal natural de el homq z^art,$
br-e,fino infundidos gracicfamente por Dios ? O para que
íe conozca que las obras mérito i .s, no fon tanto de la natu
raleza , como de \a gracia , al
modo que cl f uto de cl árbol
inj tto mas fe atribuye á la púa
que fe ingiere, que al tronco
que la recibe?
Bien eftá; pero entendien~' do por efta inípiracion la vocación de Dios al eftado; tiene
mifterio gande lhrrmlo in2

fíerrera

U.z c 8 '

í"
v n

r t ü

:

Jn

llMn

f

verbum» Oíd

á

Efaitor ° Agricultura. D í
e

todas Us maneras de in\erir(
dize) es lo mas figuro, prende me»
jar , crece mas preño , viue mas
tiempo, Ueua mas fruto, fiendo de
fetñ¿) mte en fm'ynte
, que es

CARGÓ.

laíciuo? Bien puede hazcrló *
como Autor de la Gracia; mas
no lo fucle hazer como Autor
de la naturaleza. Vea el Chriftiano C «fe cl Samo Apoftol )
que lo mtfmo es tomar eftado
que ingeriríe : Sujcipite infitum
verbum Pefe íu inclinación natural (c'ize el Nazianzeno) para-que fea el injerto mas íeguro : Ad quod ctutfque via genus
V¡*z.ianz,l
natura fuaproclivior eft, hoc fane de
diver,
fuepiat.
Con efto, prenderá vit
gen.
mr jor la vocacion^crecerá mas beatiu
ptefto en virtud , viuirá mas [Marcbantl

tiempo en perfección, licuará tra, 2 . de
mas fruto de buenas obras, y VÍrgAaron%
facilitará mas fu falvacion éter- lecl.it
na : Quod poteft faluare
v,Jiras. Pero íi quiere

animas

ingeriría cn Sacerdote con talento, y
natural defeme/ante ( no teniendo tfpecial vocación ) como no ha de feguirfe todo lo
contrario? Dá quenta deque
entrafte íin efta confideracio;
Vt videatfi

eíl

inteligens.

Pero demos que no fea el N . 26;
natural contrario : qué prcuencion de buenas obras has
hecho para hazer cierta la vocación como decia mi Padre
S Fe¿ic} Magis fatagite, vtper « ?tfM#

de hueíTo en hueifo , 6 de pepita en pepita. Pues llamaría
injerto la vocación , es para dar
á entender , que Dios c o m o
Hortelano di ftro , pone (or- bona opera , certam veftram wdinariamente ) ¡a púa de íu lla- eatior.em, & eleüionem faciatis»
mamicnto al eftado , feguncl Q j ¿ material de virtudes has
natural del arb^l en que ia in- juntacfo, para edificar en ti la
V.Avilal
giere : infitum verbum. Auia torre altiflima de la mageftad plat. 1 . ad
pues de ingerir la pureza de el Sacerdotal , como decia el P. sacerd.
Sacerdocio en vn árbol tan de- M. Avila* fegun ia parábola de
fe me jante como v n natural cl Eoangelio? tfonfrlus cvmpu- LUÍA 14$
3

2

Orig. in
epiSi. ad
Rom.S,

1

m

LArOCACTON.
m.Í.A-S CCWSECry ENCÍAS ÍU
f í t í fttmptus
qui newjfam
[uni>. h mbres pira con Dios

Xf\

7

*

Bern. de
conver. ad
Cler.ciJ.es

mere.

S'mil.

T
i«

Q j é es del amor dcDiosPQtié
es de el zelo dc fu honra? Qué
de la caridad concl próximo? Qué es de la humildad?
Q^é esde la oración, no íolo
para cl acierto enelegu ,fino
para llenar la obligación ¿le el
eftado? A Jeremías llamo-Oral
para fu Miniftro , y Profeta:
Et Prophetam in gentibm
r
,. *
> r

r

dedi
.

te. Ved que hizo : fe ckuso
con que no labia hablar: Ecce
nefeio toqui. Geremias : mira
que te llama Dios. Se* aífi,
dize 5 pero examino en mi fi
tengo prendas que me allegaren de que Dios me llama.
Pues íi me llama para Profeta, y no fe hablar: como no he
deefeufarme paraeífe exercicio fmto? Ecc-e nefeioloqui.Pro
feta , yfinGber formar razones? EíTo no, dize Geremias.
Pues qué hnze eíTo para efeufarfe? Si dixera que era vnfobervio , vn luxuriofo, ó que
tenia otros vicios: efto fi ; pet o por no fabet hablar? Eaentendamos á Geremias. Si vieras á vn balbuciente que pretendía con grandes anfias recebiríe por Abogado en vna
Real Audicncia,para defender
pleytos muy graues : qué le
dixeras? Pero ya lo dize el V,
- Juan de Avila : Decirle he
M

V. Avila,
plau
i . kW*
Sacerd.
fo
e

"** \

m

t

m

t

Cí0

e

°fi d
abogar ,fi no
hablar.ÍAltaGeremias
que

; y al
ver que no fabe hablar , fe efeufa, y no íe atrcue á fer Abogado : Ecce nefeio loqui. Sacerdote, y íin oración? O almas!
Es querer fer Abogado de todo vn mundo fin íaber hablar.
No fe (concluye elV.Maeftro J
no fe con que conciencia puede to~
mar efe oficio quien no tiene Don
de oración. Auiais reparado en

efto? En el Juizio os harán
que lo reparéis : si
efinteligens.

Mas: Que es del afecío, y
aplicación á la* cofas efpiritua7"
les, y de 1a ígleíia? "Si guftas .
.
mas de laconvcríacion que de " ? t
la M ífa, que fe te haze vnfi4
glo uu-dia hora i f i atiendes P*
4mas á la comedia que al Ser$'
mon : mas á la baraja que al
Breuiario : fi ves en ti la averíion que tienes á las cofasEcle
fiafticas : quien fe perfuadirá
que tienes vocación de Dios
para Sacerdote? Obfervad con
migo dos lances de el Euangelio. Llama JESV CHRISTO N.
S. á mi Padre S. Pedro para fu
Miniftro , y le dize que fobre
él á de edificar la Iglefia : Tu . ¿
w , 2

H

A

r

n

o

m

u

u d

t

u

n

I

c , l l t

2,

M

esPetrus & fuper banc petram
adificabo Ecclefiam
meam.Llcu*

W

t

l

6

'

el demonio á fu Mageftad,
quando las tentaciones , y le
pulo fobre lo alto de el Templo: Afiumpfit eum diabolus. .&
ftdtuit eum fuper pinnaculum Tei

Matb.^l
AbuU ibi,

el fer Profeta, y Miniftro de pli. Pregunto:En qué fe cono- 4.33.
Dios es íer Abogado dc los ce que vna es acción de Dios,y
T 2
otra
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otra del demonio? Diréis que
lo dize el Euangelifta. Aun
que no lo dixera íe conoce.En
qué? Reparad cn vna y otra.
] E S V C H R I S T O Ueua á Pedro á
poner la ígleíia íobre él: Et fuper haac petram.
El demonio
licúa á JESV C H R I S T O aponer
debaxo de fus pies la Iglefia:
Super pinnaculum Templi. Veiflo claro? A ia ígleíia licúan
JES>V CHRISTO, y cl demonio;
pero JESVCHRISTO Ueua á poner al íugeto debaxo de la Igle
íia:cfta es vocación de Dios;
mas el demenio Ueua ai íugeto á que tenga la ígleíia debaxo de íus pies •* eíTa no es
vocación, fino tentación, conque pretende el demonio precipitarle. Si prafurnit ( dixo el
Sí/y. fa. 1. do&o Silveira ) fupra ipfam
/f.3. c 3. q (Eccléfiamjfe
extollcre^mnium
3

SER^3<)\DELCARGO»
te entrar ai Sacerdocio? Mirarte á Dios, y bufeafte íu may or agrado ? Si eft inteligens aut
requirens Deum}
Buena fe nal
de la vocación; per© qué bufeafte? O lo que deícubrirá de
fines baftardos el Juizio! Entrañe folo huyendo de los tributos? Juzgafte que entrará
íer Sacerdote era íolo entrar,
como quien íc pone á oficio,
para ganar de comer? Como
lo lloraua el Nazi¿nzcno! Tan-

GregMl
quam non virtutis exemplum, fed
aiamu. oral,
vittus parandi cccafionem>& fubfidium, bunc erdinem
iudicantes. 1.

Aífi íc toma vna Dignidad tan
alta? Pobre de cl que aíli entra
fin examinar fuvecacion, Ay
('dize T)ic$) ay de Ephrain! VA
eis. Y por qué es efta amenaza? Epbraim quafi columba fe- ofeay
du¿la non habens cor : Porque

á venido á fer como vna paloma ignorante ( infipiens leyeron los 7 0 . ) eftá hecho vna 7 0 . Ínter*
vhg, Aar. y veréis fi os Ueua Dios, 6 cl paloma hn corscon , efto es, pret. ibi.
¿i#<i •
demonio fi es vocación,ó ten- fin entendimiento, fin fagacitación; fi es para bien dc vuef- dad, fin prudencia, y fin metra ilma, ó para vueftro pre- moria. Aífi el dodiílimo Alacipicio , y ruina ; Si eíl inteli- pide. Compara Dios á Ephrain Corn. ibil
á ia paloma , porque no pre- ver fu*
uiene
losrieígos, no huye de
' " "
6.
las
redes,
antes fe entra en ellas
CARGO DE LAS CONSEQVENvoluntaria
, como tenga alli
cias de entrar al Sacerdocio con
que
comer?
Decíalo AriasMofines baftardos*
tano. Veis ai imsgen del que
ComJU
N . i 8 . T ^ V e s q u é j f i miramos cl, fin preuenir los riefgos de entrar á fer Sacerdote íin voca\ ~ examen que hará JESV
ción .• en nada repara , como
CHRISTO S. N . de los
tenga que comer en c/Tc eftaunes conque quieres,© quifif25 inE:7íg malo-ruin occafio , ac i anua ei
Marcbant.
aperitur. Ved dc qué cafta es
trta. 2. de vueftra aplicación álafglcfia,
;

s
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dosv^«¿ tatijne ad Sacerdotiinn
Marcbant»,
afcendunt (-.áiKO el do¿to Mar- tr.2»de virg
ehan.cio)funemfibi
neclunt fuAar»lett,i»
neftum , & ruinam
moliuntur.

• ¿o; pero mejor lo veréis en la
. paloma de eUieurpo de el Dilubio. Al Arca acude: Reuerfa
GenefS»
eft ad eum in arcam» Preguntadle qué la lleua,quando anfia
por el Arca con tantos buelos.
Es la amable cópaúia de N c é >
Es el amor al retiro? Es la mayor oportunidad para gemir?
Digalo el Texto: Cum non int

yeniftt

vbi requie/ceret ps

eius.

, Porque no halló en el. mundo
.endonde tenerdefcanfo. Miró la paloma el mundo lleno
de los horrores de el Dilubio:
buicó en él modo,y forma para viuir , fin poder hallatleá
, fu modo .-halla que en cl Arca
eftará libre dc tantas miferias,
y que en ella hallará conveniencia para paíTarj y con eftos
motiuos acudió volando al Ar
ca: Cum non inveniffet
quiefceret p.es eius. O

1

Oliua in
jfánef.8,

vbi re»

paloma
fin prudencia! OEfraincomo
paloma! O Chriftiano como
Ephrain! Por qué acudes al
^
^ * ígk"V forte arcam
diligis (dixo vn graue Doctor)
r c a

c

a

non quia placet, fed quia fervat.

Acudes al Sacerdocio , porque
el dilubio de pechos de los feglares te obliga á huir al Arca?
Por ponerte á oficio honrado
para tener que comer? Ay de
ti! Dize Dios Nueftro Señor:
ay de ti en el dia deja quenta:
Va eis: porque entonces verás
Jas confequéciaf de culpas que
..fe,figuieron de entrar al Sacerdorio con motiuos tan baftar-

r

.

Qué. es efto fino declinar á fines, torcidos? Omnes declina»
uemnt»

Veamos otro. P o r q u é N. 29»
quieres fer Sacerdote? Por gozar de vna vida acomodada?
Por tener conveniencias tem| porales? O pobre de ti,que no
.llama Dios á-eílb quando Harria al Sacerdocio.' Oye vna
ley que intimó Dios á Moyfes en el Leuitico. Forma ('le
dize) doze panes grandes, cuczelos,y ponlos.fobre vna mefa
muy limpia en el Tabernácul o . Ea,Señor : ya eftán pueftos. Pues advierte que fe han
de renonar eflos panes todos
los Sábados: Ver fingula Sabba- Leuit» 24Í
ta mutabuntur.
Bien: Y que
fe ha de hazer con los panes q
fe quitan? Ya lo dize : Erunt
qué Aaron & filiorum eius. Elfos
panes handecomcr Aaron, y
los demás Sacerdotes, que firven cn la (emana , como obfervó el Abulenfe : Cum ibi Abul. ibi»
•manffent vfquead Sabkatum fe- q*6»
;

;

quens, tcüebantur, vt comederent
eos Sacerdotes» No reparáis?Pan

de ocho dias? Eftará muy duro. Y aun por eíTo, dize Dios
que eííe p; n lo coman los Sacerdotes. Sepa el Sacerdote de
la antigua ley , que entra al
Tabernáculo á comer pan dur o ; y fepa el que entra á íer

f
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Sacerdote de la Ley de Gracia
que va á la Iglcíia,no á dcíeanío , no á comer cl bocado mejor, no á la mayor conveniencia ; íino á comer el pan duro
de los trabaxos para gloria de
Dios 1 y validad de las almas.
£1 que entraDios entra á efte;
y el que no entra á efto no lo
entra Dios. Y no entrándolo
Dios, vea que Sacerdote ferá,
y que cuenta ha de dar en el
Juizio. Si eH inteligens, aut re»
quirens Deum. De clin auer unt%
N.30t

Eumcr,

13

Por q é quieres fer Sacerdote? O fi hablara (ola la doctrina , y no las expetien ias!
Por tener mas deíahogo para
los negocios? Por tener mas
libertad para los tratos del íiglo? Ved íi ion cílos empleos
dc Sacerdote. P^ra reconocer
la tierra de Chanaan embió
Moyfes vnos Exploradores.
Quantos ? Los q le dt'xoDios:
vno de cada vna de las doze
Tribus: Mine viros qui cenfiderent terram... ftngulosde
tribubus. Pero leyendo

fingulis

cl Texto , hallo menos vna Tribu,dc
que no fue Explorador. Fue
dc Rubén vno,de Simeón otro,
de Judá,de Iíacar,de Ephrain,
de Venjimin, de Zabulón, de
J< feph, dc Dan, de A fer, de
Nepta!i,de Gad. Y Ja Tribu
dc Levi? No fe habla dc ella,ni
va dc ella Explorador. Sabéis
lacauía? Oidfela decir al Abulenfe. Era la Tribu de Levi ia
Tribu Sacerdotal; y Tribu de

SER.39DE£ CARGO

Sacerdotes , no quiere DioS*
que fe ocupe en explorar la
tierra.quando los llamó fuMageftad á íer Exploradores del
Cielo. Sean Exploradores de
tierra los feglares; pero los Sacerdotes , á quien toca aten^
der al Culto Diuino,no es bien
que íc empleen fino cn roiniftetios Sagrados.tion dehuitmit»
ti exploratoraUquis
("dize cl A- AbuU
buieníc ) quia non erat Leui vt

\,

ibtl

Tribus lfrrael, fed quadam
gent
feparaia ad Cultum Dei. Luego

el que entra á íer Sacerdote para fer Explorador dc tierra, no
es de los llamados de Dios; y
no íiendolo, qué fe puede eíperar de tal Sacerdote en vida?
Y qué íc debe temer en la
muerte, y cl Juizio, quando fe
le haga catgo de que no bufeo
á Dios en la elección del eftado , y de las confequencias que
fe liguen dc cílé yerro? Si efi
inteligens

aut requirens

Deum»

Que confequencias,diréis? N.3Í2
O quantas , y qué perverfas/
Ay (dize S.Juan Chriíoftomo)
chryfft»
ay muchos Sacerdotes,y pocos imperf.
Sacerdotes: porque ay machos n^h. 2}¡
(y aun innumerables, como
ponderaua S. BernardoJqne lo j¡ern. dó
fon en el norobre,y muy pocos nverf» ad
cn las obras : Multi Sacerdotes, ¡
fq
CO

c

e r i

t2

9

pauci sacerdotes;
multi nomine%
fauci opere. Ay muchos con

nombre dc labradores .s y muy
pocos operarios. Ved la'&bun- Luc.iol
dancia de tanta mies Chriftíana fin fegar; ved la haza dc Math, Jjjj.
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2£C

la ígleíia llena ele zizaña eí- do , fí no los quiere Dios Aboeanüalofa. De qué naze, fino gados? Corno edificarán la Xdel íueño de los Sacerdotes? glefia, fi los llamó Diosa fer
Deque íefiguequcnoay(co- píedras,y no Artífices? Ay vatno decia SalomónJquien lepa lar para íufrir el cargo de tancortar maderos para el Sagra- tas confequencias de culpa».y
do Templo de Dios , fino de dc daños? Qjanto mejor fue&
la falta de aplicación dc fusMi- ra falvarfe icglar, que con JeGregor. ho. niftros? De quéjtantoeftiago
naríe, y íer ocafion de tantos
tn.inEuag
como haze el lobo infernal en males, Sacerdote? Mas digo; Math» i8¡j
las obejas de J E S V CHRISTO, Aunque fiendo fcglar fe conde
fino de eftar amigos los Pafto- nara,le eftuuiera m< j ar,6 meres, y los lobos? O de no fer nos mal: porque fe condensa
Paftores finoMercenario,s?Dc folo él, y tuuiera m?.nor inficrqué nazen tantas culpas,tantos no ; pero cundenarfe Sacerdoefcandalos,tanta rotura de coi- te : O Dios! Y qué infierno,
tumbres, tantas calamidadcs,y por fus pecados, y por fus conmiferia»? Dequéfdizc S.Ber- íequencias! 5, Gregorio; Quia
nardo) fino de entrar tantos fi Muscad<ret, tolerabilior eum
Greg.i}*
precipitadamente á fer Sacer- faena cruciaret. Veis la decli- Vaíi.c.l*.
dotes , fin reuerencia , y fin nación? Veis la inutilidad paJÍern, tu confideracion? Currhur pafsim
ra íi, y para los otros? Inútiles
fupra.

*¿ fieros ordlnes, & reuerenda
ipfis quoque jpiritibus
Angelicis
miniéeria homines apprehendunt
fine reuerentia , fine confideratiene. De qué ( dize el docto

t

Mdrchtde
nrg. Aaron
V'2'lctt.t,

Sacer.
3er?..

futf*.

Marchincio ) fino de que íe
entran al Sacerdociofinfer liaipados de Dios? Quia multi ai
sacerdotium

4

accedunt

facli funt.fibi
$.
CARGO D E

n

e

o

7.

E S T A S

CGNSE-

quencias a los padres que los
inclinan,y Prelados que
los ordenan.

non vocati

Como han dc fegar,
fi
Jos licuó Dios para fega*
dores? Como han de velar , íi
D

&aliis,

.

0

Padres de familia! Cuidado, cuidado,q tambien á vofotros fe ha

interés? Como handeaplacar
á Dios,fi neceífitanque otros
vbi le aplaquen para con ellos?

natural , y talento de vueftro hijo íobrino , ó ahijado , á quien inclinafteis á la

Como abogarán porcl mun-

Iglefia? De los Athcnienfes,

}

T4

eferi-

^.32.*
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eleriue San Baíilio , quépala
dar á fus hijos eftado , y oficio
en la República, folian moftrarles con diífimulo variedad
de inftrumentosj y exercicíos;
y al que reconocían fe inclinauan, eíTe,y no otro h¿zian que
aprendieren: porque conocía
quanto importaua la buena inclinación, para falir eminentes
en lo que fe aplicauan. Efto
hazian vnos Gentiles: qué deben hazer los pidres G h i i f t i s nos , quando fon tan otras las
ccnfcquencii ? Mas:Quédefvelos? Q j e oraciones? Q^é
coníulras te coito el examinar
íi tenia tu hijo vocación para
Sacerdot ? Ninguna; G inhumano padre, y qué cargo tienes contra ti pata cl dia de la
quenta Au:is reparado ( Fíeles) en losdiftincios fines qué
tuuitron , el facrifkio de jept e ^ clde Abraham? Abraham
facrifica á Dios á fu hijo: Jepte faaificaá fu hija ; pero ay
Áfrgel que impide el gol-pe á
Abrahsm, y no lo ay para impedir á Jepte. Ne extendas ma-

S E R ^ . D E L
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para no morir , y para v e r í e
enriquecido con tan numero*
fos frutos de bendición? No
lo veh? D i z e San Aguftin. Es
verdad que vno, y otrO padre
hazen facrificio de íu* hijos;
mas con grande diferencia:
que para el facrificio de Ifac
huuo llamamiento dc Dios;
Tdle filium tuum quem
diligis
ifaac j pero Jepte ofreció á fu

hijafinllamamiento. Pues qué
admira que'fcan tan diftinctas
las conlequencias? Abraham
tendrá enfu hijo crédito, coníuelo, y fucceilion; pero Jepte
t-ndiáenfu hija defereditode
temerario, dolor,y efterilidad,
S. Aguftin : Multumintenal-

;

A

lum esi: inter cafum Abraha Ó'
lepte.
Abraham praceptum eíl,
vt filium De'o rjferret- lepte nun»
quid ecaelus devovit?
3

O padres, que facrificais
como Jepte á vueftros hijos!
Qué os admira verlos muertos en las culpas? ScrSacérdo
tes efeandak fos ? Ser ignorantes, y efterilcs de buenas obras,
y frutos de bendición cn las alnum tuam fuper puerum, c\\zt d
mas , fi los facrifieafteis fin
Ángel : no ha de morir Ifac. vocación? Silos entrará Saludic.11.
Y la h ja de Jepte ? EíTa fi mue- cerdotes , ó por el interés , ó
re, defpues de llorar íu virgi- por Ja vana eftimacion, ó por
nidad : Ttebat vitginitatemfuam otros fine? baftardos de carne,
f AhuU ibi* in' montibus, efto es (como ex- y fangre? Dadquenta de tanpone el Abulenfe ) lloraua el tas confequencias de culpas, y
Ricard aS* morir en tan tierna edad , y el de daños que fe figuen , y fe
íeguirán, por no auer mirado
Latir* lib.y morir infecunda fin tener hiá Dios en dar á vueftros hide laúd* B. jos. Vamos á la duda : Qué
particular pauilegio goza Iíac jos el eftado: Si efi inteligen*.
M*
;

aut

rjufque
aJ
vt

t e

n
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requirens Deumde
que íe Dios Nueftro Señor con vn
íigció íer inútiles, y pernicio- diamante en la m i n o : Et in Amos']»
fos para íi , ypara la ígleíia: manu eius trullacamentariu Les 7 0 . ínter
manu eius adamas Szptet.ibi»
Inútiles facli funt,
& perniciofi jo.Etin

aut

ftbi &

alus,

N.34.

Y ya que los padres cometan efte yerro , por eftar ciegos con el amor natural, tiene
algún color de eícufa pero
qué cuenta dará el q los aprueua,y ordena íin el deuido cxaAmb, li, i . men, de la vocación , de la
effic. c. 4 4 . ciencia, y de las virtudes? Efta
Marcb. tr» es* (dize el docto Marchando)
2. devirg. Jaraíz desuer muchos SacerAar.lecl.z»
dotes, que les fuera mejor el
no ferio : Ratio numen granáis
;

mahrum miniílrorum , efiineu»
ria
& negligentia
pralatcrum»
y

Muy mal haze el que fe arroja al fanto Sacerdocio fin talento , íin ciencia , y fin orac r o n

c r o

:

F. Ayil»
» P
aunque efe
tal(¿iflat. 1. ¿ zeel V P. M. Avila) lo hax.e
sacerd.
rnuy mal ,nofeft
lo haae por el
Prelado que lo ordena,fin
examinar en efta calidad al que ha- de
leo
episl fí ^ ^ •
Antiguamente^dir

01

en

0

o_ ¿ j . ^ r
Zq^adep-f
*
Afric,
Simil.

Olivaji.6,
ürom,

ze San León ) no folo fe miraua á la diípoíiciün prefente
del que auia de íer ordenado,
fino á toda fu vida paífada^
defde la niñez: por que no es
fácil que el guiano de íeda
huele , aunque le nazcan-alas;
que fifue gufano toda fu vida , qué buelos puede dar con
alas á la vejez? Qui díte vermis
fuit ( dize vn graue Doctor)
ne tune quidem ales fit cum alas
acc'qit* El Profeta Amos vio á

rá bien queel diamante que á •
de eftar en manos de Dios fea l
vna piedra tofea , fin labrar?
EíTo no : Antes, y muy antes
fe ha de labrar el diamanteara poder eftar en manos dc
Dios. No veis el Vino que fe
Cdnfagra en el Cáliz? Quantos,y quantos meíes antes eftá cociendo para fer materia
decente de el inefable Sacrificio? Pues qué cuenta ha de
dará Dios el Prelado, y Examinador que ordena, y aprueua páralos buelos de el Altar"
al que mira guíano entregado
á la tierra, yfucodicia? Como ha dc eftar en manos deDios , y tener á Diosen fus.
manos, el que jamás dexó lar?
brutalidad del íiglo? Como fin
cocimiento de mucho tiempo
de letras , y virtudes ha de fer
decente Vino para el Sacrificio
de el Altar? Ayer verdeen el
paíTeo, enla gala, en.cl vicio»
en el efeandalo: y oy en el Cáliz de JESVCHRISTO? Oíeñores! Y fi es mal Sacerdote? Siprofigue efcandaloíb,por que»
ta de quien irán todos fus pecados? Bien lo decia el Aporto!.
Mira Timotheo fefjriue á N , j y *
fu Diícipuloj miraqueá nin-.
guno pongas aprefurado láa
m a n o s : M a n t t s c % * n e m i » * i*» i.r/w.e.]
u

t°f íz
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fofüeris.Qné
ienguagc es efte? de plata ¿ como ni aunque

Era Timotheo Obilpo ( dize
San León) y le encarga no íe
aprefure en ordenar á alguno.
Qué es ( dize el Santo ) ordenar apriíá, lino ordenar antes
de la edad madura , y conveniente , antes del tiempo de el
examen, antes del mérito de
las obras, y antes de ia experiencia de las coftumbres?
leo epifi» Quid eft cito mdnus
imponen,
87»
nifi ante atatem
maturitatis ante
tempus examinis , ante meritum
laboris, ante experientiam
difciplina , Sacerdetalem
honorem
tribuere non probatise
Efto es
}

lo que encarga el Apoftol.
Notad aora las conícquencias de la aprefuracion : Ü:que
communicaueris

peccatis

alienis.

De cl ordenar fin consideración , fe feguirá fer participante dc los pecados ágenos.
San Gerónimo ; in ordinatione

Jíier.Ü.iG
tncap, 5 8 . malorum particeps eft peccatotfai.
Tum , qui tales confiitutt.
CaCaieU in yetano: Peccata fiquidem eom¡I.T«««c. munia erunt tibi , fi minus idoneumpromoveris.
Expliquemos
Simil.
mas al Apoftol : Qué haze,

fea
plata, ó oro , tampoco á de
íellailo, íi no tiene el pefo baftante. Y íino lo haze aíli? Va
íe ve 1 haze moneda faifa, ó
falta , conque no íolo agrauia
al Rey , uno á la República
toda, y á todo el Reyno, por
donde va corriendo la moneda engañando á vnos , y a
otros. OTimothcoí Dize S.
Pablo : Mdnus cito nemini impofueris: Lo mifmo es ordenar
a vn fugeto , que imprimirle
ciCaracterReal dc JESVCHRIS
TO Rey : mira que no imprimas cl carácter , (in ver primero fi es oro ; fin pefar primero el juizio , la ciencia, cl
talcnto,y la virtud del quepretende ordeosríc, para que íea
conforme al carácter que á dc
recebir. Si aífi lo hizicres labrarás buena moneda ; pero íi
no : te hago faber que labrarás moneda faifa, y leras Reo
de todos los pecados,ngr auios,
y efcandalosque fefiguieren:
meque
aüenis.

communicaueris

peccatis

O Prelados! Qué necesidad tiene la Iglefia ccDios
6 que debe h-zer, el que labra de tales Sacerdotes? Qué vtimoneda para el Rey? Debe lidad puede eíperarfe de ellos?
antes de íentar el cuño, antes Ninguna,ninguna; que anees
de cftampar Jas Armas Reales, le fon no íolo inútiles , íino
pefar el pedazo de oro, ó pla- perniciofos. Pues temblemos
ta, dc que quiere hazer mo- de la quenta de tan perniciofas
neda. De fuerte que ni ha confequencias que fefiguende
ordenarlos: inútiles facli
de imprimir íello de doblón
funt
llbiCaias.
al que no es oro , ni al que
«s cobre á de cftampar fcllo
CARGO
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§. 8.
CARGO DE LAS CONSEQVENcias de tomar oficios Eclefiaflicos fin vocación de Dios.

As: Si tan terrible cargo íerá folo por entrar fin vocación al
Sacerdocio , y poner en él ai
indigno: qual íerá por cncomendarfe,y encomendar á efte
indigno, y fin voeacion, muchis almas .'Sacerdote íblo,podrá íerdañoío con fu mala vida 5 pero Sacerdote, y Confeffbr: Sacerdote, y Predicador:
Sacerdote, y Cura, dañará no
folo con la vida , fino con la
ignorancia , con la falta de zelo, y om'ífioner. Veamos (que
en el Juizio íe ha dc ver )fife
bufea á Dios en eftos oficios:

•M

jier.fer.36
in Cant.

e

M & inteligens
Deum. Por qué

aut

requirens

fe eftudia? Por
qué el padre aplica á fu hijo a!
eftudio ? Por Ja vanidad? Por el
ínteres? Por la conveniencia
temporal de laCapellania.ó Be
nefiJo? Y porqué le inclina,
ó fe inclina a vna facultad mas
que áotra? Por que tiene mas
falida? Y Dios? Y la coníideracion del talento, é inclinado
c

lie

c

c atcnc

er

Bafit.epift.
l k^^
^ ?
ftitn117. ¿d' tiis (<tixo S BiíWio) illas addif
ludox.
debemus, ad quas natural ter
fumus propetijijres. Nada fe mií

n

c e r e

ra,fino Jo que conduce atierra, y mas tierra, y mas que

quiera Dios otra cofa. Pues que
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eftudiante? Qué Sacerdote, y
qué Miniftro íerá, no aplicandofe á lo que Dios quiere?
Vamos á los oficios. Co-

mo , ó por qué fe toma el de
Confciíor, y Predicador? Es
creible que elijan en vna Ciudad á vn mudo para voz de el
Pueblo? Pues aífi lo es que dé
Dios el oficio de Predicador
al que no tiene lengua del Cielo para publicar fus verdades:
mee elingui(á\xo
el dcctoPala-

Simil*

Talac.7»
cio ) datur talentum
praáicatorium.O que fabe mucho! Que Matb. 2 5 ,

importa fi no tiene laciéciade
los Santos?O que es muy reto
rico! EíTo íerá bueno para vna
pintura q diuiertajpero fin z e lo , y efpiritu hablará al oido,
mas no penetrará el coracó de
quien le oye.ElSabio JuftoCdizecl Efpiritu S.)permaneceen
la fabiduria como el Sol: Homo IcclU 272
Sanclus in fapietia

permanet

ficut

ío/jpero cl necio es inconftantc
como ia Luna: Nam ftultus ficut
Luna mutatur. Notad la proprie simil*
dad,dizcS.Bernardo.El Sol tie
ne luces,y tiene ardores^mas la
Luna no tiene ardores, aüq tie
ne luces: Lunahabet
abfquefer- Bern.ferl
uorefiplendore. Pues aquel Sabio 3 . de vtrb»
es cicero de Dios para alumbrar^ fecundar las almas , qué
tiene, como el Sol, luces de
deerdna, y feruores de efpirit u , y de zelo ¿ pero Lunas con
luces de letras, y fin feruor de
efpiritu , no fon eícogídas dc
Dios para iluftrar cl dia de fu

joo
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Ígleíia. Ule inqttam fiultus (dize
me¡ pero arrojarme yo á ir

San Bernardo) qui

in decore fuo
perdiditfapientiam,ideíl
quifrU
*guitin Jplendore, Trátela Lu-

fin *
embiarme, foloferviráde poner á mi cargo los yerros , y
faltas que fe íiguieren. Propria ^ r
confeius infirmitatis ( dize San
Ií *
Baíilio ) non efi aufus polliceri fe
iturum. O gan, oigan efto los
que precipitadamente fe arrojan á la predicación , íin edad»
fin e iludios, fin oración , fin
virtud, fin zelo , fin embiarjos
Dios, folo por iucir,por adqui*
rir, por medrar en el mundo,y
por vanidad. Si Ifaias, fiendo
Ifaias, teme ir fin que Dios lo
embie: qué Juizio.y cargo debe temer cl que fin embiarlo
fe arroja? Dá quéts(diráDiosJ
de que tomafte cn mi Cafa el
oficio que no te di: dá quenta
de cl fruto que íe perdió en
las almas , porquererque te
oyeran como á Paftor, fiendo
folo Mercenario; Inútilesfáfti
a

l

t

v

b

t

na dc íer Sol, y verá frutos adrnirables de fus luzesjpcro mu-chos cftudios, y fin ningún efpiritu: Cuente fi puede las con
fcquencias que fe liguen de fu
tibieza , y de entrarle á fer Sol
4in cl calor de efpiritu para
ferio.
N. 38.
Es bien digno de reparo el
modo con que fe porta Ifaias.
Oye q pregunta Diosa quien
embiará, y quien irá á predicar: Qitem mitum* Etquis ibit
nobis? Y al inftante Je ofrece
para que lo embie : Ecce ego,
tnitte me. Profeta Santo : dos
cofas pregunta Dios: á quien
embiará, y quien irá : Quem
mittamí
Et quis ibit? Pues,como te ofreces á que Dios te
embie, por qué ro te reíuelves fmtfibi & alus.
"Bafíl in* *
reparó San Bifilio:
Como , y con qué fin fe N . 3 ^
Jíai 6,'
"
^
Mo* Pero, dá, y fe toma el Curato? Se dá
"* '
b prudentiííinio Ifaias! Dize acaío folo por acomodar al
cl Santo. Confidsró el Profc- , criado, al ahijado, y al parientalo grande del minifterio; pe- te? Bien lo Uoraua cn algunos
ro coníideró también fu fli- de fu tiempo S.Bernardo:N««Í Bern. fiér.i
queza propria. Si,yo ( ,dize ddti fittttfacri grfidusinoecafio- in converf
Ifaias) me determino á ir, me nem turpis lucri. Paraponer vn s.Paul»
expongo á cometer muchos Medico que cure los enfermos simiU
yerros,no hallándome con cl de vna República, ya íeve.el
talento que conviene; íi Dios cuidado que fe pone: qual fe
-i»e embia, me dará talento pa- debe poner en elegir Medico p?fx>3«
ra él. Pues aunque oigo qwe de Iasalmas,que es el Cura?El quédr. fer»
Dios pregunta á quien emhia- Medico fi no es cl que debe 6 dom* 2.»
rá, y quien irá : íolo refpondo podrá dafiar en los cuerpos; « 2 3 .
que me embie, fi quiere : M'ttte
perofino es el que debe clCura:
í{ ra

u

N<m

A

e c n

:
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^ r a ; quantos daños podrá caufar cn las almas? Quanto va dc
vida á vida, y de falud á {alud ?
Qué íerá dc cl Rebañojíi eligen al lobo por fu Paftor?
Quid pafiorem defignas ( dixo
'ítV^lt.ó.
g
pluma ) qui lupus
i
eft} Si fiendo obeja dcfpedazaua con fa mala vida á las
otras : que cftrago no hará
quando íe vea con cl poder
de Paftor? Si lacerar dum ovis
v n a

r a u c

w m

eft : quam futas edet
cum oves rexerit;
Por

r

M

Antmn.

slragem

quenta
de quien irán eftos eftragos,
y daños , íino de quien lo
pufo cn la ocaíion con acomodarle fin mas confideracion? Es bien doctrinal el cafo que San Antonino refiere.
p

r

v n a

c

f

c

n

U

r

u c n t e

o

n

d

a

c

i

c

t

t

0

Obifpo

6 tfV*
^
e peras muyher*
mofas ; y entrando cn cuidado de encomendarlas á
quien las guardaífe , fe ofreció á hazcrlo vn fobrinofuyo,
á quien poco antes auia dado
vna Dignidad con cargo de
almas. No lasfie?de t i , dixo
cl Prelado. A Señor.' Dixo
entonces vn confidente fuyo:
pues le fiiftc poco ha tanto
numero de almas , y no te
atreucs áfíirlccíTe corto numero dc peras? Terrible cargo para los Prelados, para los
que fe empeñan con los Prelados^ para los que los aprueuan, fin tener talento, ni vocación!
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á íu Curato qué ferá, quando
le examinen cl fin que le licuó? Si eft inteligens aut
rens Deum. Fue cl fin

requi-

la renta? Qué otra cofa íe pregunta
al pretenderlo , fino quanto
vale? O Dios! Quanto mejor
fuera preguntar : quantas al-,
mas tengo que doctrinar , que
corregir, que fufrir, y dc que
dar quenta? Quando llamó
JESV CHRISTO S.N.para Miniftros fuyos á los primeros Apoftoles 1 les dixo los quería
hazer pefeadores de almas: F¿- Matb» 4
ciam vos fieri fifeatores
bomitium. Pefeadores? O mifterio!

Qjando el pefeador echa la
red cn el mar : qué pretende?
Sacar pezes. O que recibe la
red cantidad de agua! Es aíli;
mas eftá difpuefta de fuerte,
que el agua que fe recibe palTa
fin pegaife á la red, porque folo bufea los pezes. Faeiam vos
fieri fifeatores

bominum. Al

Símil

que

llama Dios para Cura,lo llama
á pefeador de almas: lo llama
á que paíTc cl agua de la renta,fin poner cl fin cn eíTo, y cj
folo íea el fin folicitar á ias almas fu eterno bien. PaiTc cl
agua fin pegaríe al coracon: y
paíTe al focorro de los pobres;
q es acceforia la réca,y es cl cui
dado délas almas lo principal,
Laxabantretía
(dixo S.Bernar-

Bern.epii
do)non in captura auri & argeti, 2 3 7 .
fed in capturam animarum. Pero

fi folo fe entra con cl baftardo

Y para cl que va guftofo fin dc Ja conveniencia : qué
caí*

|oz
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cuidado? Que zelo? Y qué
defvelo ha de auer para las almas? Yftno lo ay ; qué pecados? Qué efcandalos? Qué
defordenes , y que daños no íc
cOníervancn la República? De
todos , y los que íc íiguieren
•hafta elfintiene que dar quenta el Cura : inútiles facli funt
fibi&aliis.

Pues qué, fi palláramos al

N. 4«<
examén, al Juizio, y cargóle

los que fin vocación fe íuben á
oficios fuperiores? Llimafeofi
ció (dize S. Ifidoro ) no folo
Jftd.lib.6.
del hazer cofas grandes para
etyw.c.ij
g i i d e Dios , y bien délas
J9.l7>.2.2. |
¡ Ab enciendofino
por
q. i 3 3 art* q
j q J tiene debe no ha$.ad 2 .
diño á ninguno,fino aproPanig.fer.
h a r á todos : officium
eíl,
o r

A

a

M A S

U C c

U C

Q

z c r
occ

de Lupis &
q ¡fq
¡IU agatquA nulli offaftor»
fcUnt, fed pnfim
vmnibus.Q^c
v t

U

Ue

xs tener vn oficio íupcriur,
fino fer vn báculo dc enfermos , confirmación de fheos,
efpueia dc perezofos, y freno
de infidentes precipitados? Es
Similts»
fácil hazer bien tantos papeles? Es poco difKultofo domar
miluf. U» vn cauallo? Templar vn inf'A-fceu
trumento? Echar vn rio por
otra parte? Refrenar vn arroyo impetuofo? Pues qué ferá
gouernar hombres? Humillar
(obervios? Templar alvedrios?
Cortar abuíbs? Rcfftrwr paífiones? Sufrir varios juizios?
Chryf'bo,} Tolerarmoleftiasinvidia<,cuiinAitá.

dados, y defvelos? Mas : Si

todo efto fuera íolo en orden

á ia íalud corporal , como
Medico : ó en orden al natural
conocimiento , como el Philoíbfo; ó á la Moralidad, como el Ethico .- ó en orden á la
paz domeftica , corno el Económico r ó en orden á ia publica quietud , óoms el Politico : aun aífi era muy difi uitofo j pero en orden á Dios,
á íu amor, á íu conocimiento,
•á fu gloria, y á h eterna gloria de los encomendados : ea
fácil? Y con cargo de pagar alma por alma , íiíe pierde alguna por fu onvííiun? Es ligero? Es para entrar cn ello
íolo porque es honroío?
Si á vn hombre fin faber el N.42.*
Arte dc marearle encargaran Simil.
( dize San Juan Chrifoftomoj Cbryf. li.3
vna Ñaue dc mucha cftima, desacerd.
vna Capitana Real , para que
la líeuaífe por golfos , y por
cftrechos hafta las Indias, con
obligación , á ricígo de fu hazienda , de fu honra , y de fu
vida, de ponerla cn falvamer.to : fuera fácil que aceptara cl
cargo? O feñorque es honrofo! Que importa fi es mas el
peligro que la honra? Queim
porta fi hundiendofe la Ñaue,
todo fe pierde? ValgameDios!
Dize San Juan Chrifoftomo
que tiene que ver Ñaue con
ígleíia? Riqueza con riqueza?
Y peligro con peligro? £1 peligro dc la Nauc para en hundir cuerpos cn cl mar ; pero el
peligro de la Iglefia páíTa á
hun-
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hundir almas cn cl infierno. Y

a y quien fe ponga, jf penga las
almas en tan manifieito peligro, fin-talento, fiacandal, fin
íabtír el Arte fublirnc de malear para llenarlas á la Bienauenturanca,folo por la ambit

ción dc la honra? Qué hizo cl Alma Santa
de tos Cantares? Llamóla cl
Eípofo que vinieíTe deídc cl
4» Líbano donde eftaua: Veni de

N.43.
Cant

Líbano, jponfa mea, veni de Líbano, veni. Ven, Eípofa mia,

ven, ven. No reparáis? Tres
vezes repite el: Ffwi.SiesDios
quien la llama; como no parte
*á la primera vez? Tan vien
hallada eftá en el mente,que
*
á menefter tres recados para
dcxarle? No veis (dize Gille"«^fcj^erto ) que es el llamamiento
^.j, .
á. fer Superior? Venii r coionabeGiüeoert.
_
. rts. rcro aunque lo lea : por
" qué ha de tardarfe fi es Dios
Cant.
el que le llama? Ñola culpemos (dize Gillcbertoj que el
detenerfe no es contumacia,
fino cautela : Mora hac non eft
D

contumacia

, fed cautela

Ea,

nctad la prudencia : Oyó ti
alma el llamamiento para oficio fuperior. Bien le pareció
íer Dios quúnla llamauajmai

como la inclinación es tan fofpechofa,parecióle que podria
nazer de la ambición , y codicia, lo que juzgauaDiuina vocación* Llámeme (dize) fi es
Diosfcgunidavez: Veni de Li»
*M9**&i\ te llama. Pues no me

31O3

íatkfjgo íi no nu llama tercera.: Veni; que ti es Dios cl q
me ¡lama, lo he d* conocer cn
la pcrfcucranciai ds la inípiracion. Dc otra fuerte: Miióíe Giüeb.ibiá^
la Alma Sansa en el Libano de fi \
vna conciencia muy pura , y
de vna intención muy limpia:
;
quilo aííegurarfe de la vocación* y aunque pudiera entender que hallándole fin ambición, era de Dios el Veni primero : eípera fegundo, y tercero Veni , para aíTegurarfe*
Sea en ora buena Dios (dize cl
Alma) quien me llama, á governar quando yo no lo pretendo ; pero quiero fatisfaccrmc con oir tres vezes el Venii
vn Veni dc Dios que infpire: vn
Veni dc Superior que me mande : y otro Veni de confejo que
me aliente, y de oración , y
confidcracion que me aífegure; que quando fon los peligros tan mayores, no fe tendrá por contumacia mi refiftencia, íino por prudencia mi
detención : Mora hac non eSt
M

contumacia

y

fed cautela.

,

O como acufa efta cautela N . 4 4 .
prudente (dize Gillebettojla
ambiciofa precipitación de los
que fin coníidcrar los peligros
de el govierno , fin peíar fu
talento neceíTario, yfincfpe^
rar la Diuina vocación, fe ar.
roj n á vna emprefa tan difi*
cultof>! Sfonfa mora (fon ftis Gilleb* fer:
grauiífimas palabras) feñina*
zyJnCani
tiomm noftrm

¡uggillat

& ar*
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guit, qui nimis prompti & parum
providi, vires HQtiras minus pen[antes ^feftinamus ingredi in labores pralationis , in folicitudivum molestias, & tnateriamlap»
fus : nec expectantes vel femel
rocari, vltro nobis ipfi honorem
fumimus, vocationem velpraveni entes,vel arte procúrates. Pues,

válgame Dios! El que affi enV.Puent.
tra donde no es llamado : con
iem. 2* de
qué confiarla ( d i z e d V. P.
perf. tr. %.
Puente ) podrá pedir á Dios
W3'
ayuda para licuar los trabajos,
y aflicciones que le íucedieren
en cl eftado , y eficio que tomó contra fu voluntad por feguir la fuya? Como tendrá
animo para decirle que lo Taque de los peligros que tuuicre en el oficio que temó por
Jola íu ambición,finhazer cafo del Diuino llamamiento? Y
qué rcfponderá en el Juizio
quando vea mu<:h>í3imas almas
que fe perdieron , porque no
fupo,n¡ quifo faber encaminarlas á la falvacion? Qué,quando vea que no íc huuieran perdido , fi con fu ambición no
huuiera cftorvado que otro
llamado de Dios las encaminara? Qué dirá al cargo de las
confequencias de pecados,dé
¿años efpiritualcs, y corporales que íe figuieron , por que
no fue el efeogido de Dios para impedirlos? O Fieles,y lo q
ay que temer en errar la vocacion)Pero veamos breuemente
IOJ demás cftados,y uncios.

4

§. o .
CARGO D E LAS CONSEQJVEN-

cias de tomar fin vocación les
demás eftados , y
oficios.

N

O menos d.a ño fas con- N»4y.
fcquencias íé figuen
dc errar la vocación al
tomar cl eftado Religiofo, y dc
Continencia. Es cierto (Fieles) que el caminar cn la Religión á ia Gloria,es ir en Ñaue,
donde aun durmiendo fe camina , fin que tenga mas que
hazer cl aima Rcligioía que
dexarfe ileuar , y governar de
los Superiores que fon los Marineros. Decíalo mi S. Fran' ^
cifeo de Sales; pero no ay du- * 20»
F r ¿ t n

SA

e$

entTel

1

da que fon mayores los ikf-fi* *'

t

ges , por fer las obligaciones oliva Jn
mayores. No es otra cofa fer Genef f •
Religiofo que eftar dos vezes
atado. S. Aguftin 5 Ei vni reli- S' 'f
Au

v e r

gantes animas noftras , vnde re'
4
ligio dicla creditur. Ata , y liga^'^

ai alma Ja Ley de Dios: efto
es común á todos los Chriftianos i pero el alroa Rcligioft
añade áeíla, la preciofa ligadura de fus votes, en ordena
la perfección Chriftiana , en*'
trando en la Religión, que es
vna efcuela de la abnegación,
y mortificación de fi mifma.
Los tres mancebos del horno
de Babilonia faliercn libres del
peligro dc fu incendio ¿ y dixo
San

lt

c
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_

.

•vame •

x

•San Fulgencio que les dio ia
victoria aquella mortificación
que antes tuuicron, fin querer
.
i $ deliciólos maujues
de la mefa Reakquc auer querido delicias,no fuera fácil que
triunfaran de las llamas: Alioqui
c

Tulgent.
tr

i *7*

Daniel.

o

m

m

n

(

e

r

^

0

u

m

vinctrent

fiammas

, fi

Pero cl
texto miímo motiua la razón
miftica. Como entraron cn cl
horno? Entraron atados; Viri
vtlUnt

amare delicias.

3 AUi vincli
f macis.

mifii funt

in

médium

Pues en efta Babilonia dei mundo,donde fon tintas las llamas dc los peligres,
los m JS atados fon los mas ícguros : los Religiofos ,ó religados con la puntual obfervancia de íus grandes obligaciones , fon los que mas lejo»
eftán de recebir daño dc tantas
llamas ; que á eftar con mas
íokura , ferán mayores los
riefgos.
N . 46.
Según efto, vea el Chrifc
tiano íi es eftado efte para tomado íin mucha coníideració:
vean los padres fi es para darlo á íus hijos por motiuos folos de tierra : y vean los que
los reciben , (i bafta obrar en
efto por refpectos folo humanos ; que todo fe ha de examinar cn cl Juizio; Vt videatfi efi
inteligens

aut requirens

Deum.

Por donde entra la rclaxacion
rn ias Comunidades Religioíis,fino por los fujetos que entraron en ellas fin vocación?
Sabéis (FielesJ quienes fueron
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les Mbshira??, y Amonitas, que
hizieron fiempre guerra al Pue
blo de Dios? De ellos huuo
ladrones que infeftaron á Ifrael : contra ellos ay en los Pro
fvtas muchiíltmas amenazas.
Quienes fueron? Defeendientes de Loth , y de fus hij ís. Sacó Dios N. S. á Loth de los
peligros dc Sodoma , y pareciendole queeftiria mal feguro en la Ciudad de Segor, dio
en que auia de íubir al monte,
lleuandofc configo á fus dos
hij ÍS: Afcenditqué Loth de Segor, Genef
& manfit in monte, dua quoque
filia eius cum eo. Aili íus hijas

le embriagaran , alli concibieron de fu miímo padre , y dc
eftos inceftos horribles nacieron Moab y Ammon , de que
fe figuieron eiTas dos infeftiffimasNaciones.O Loth! Qué
á fido efto? En Sodoma cafto,
yencl monte¡neeftuofo?Qué
querei?? Dize Hugo Catdenal : en Sodoma eftaua por
voluntad de Dios , y fubió al
monte por íu propria volun-

in

icf.

Greg.bo.i:
Ez.ecb.
Hug-Card,

tad. Montem afcendit proprio vfus
tonfüio. Pues fi Dios no lo lic-

uó á la cueua : qué admira
que fe figuieííe de cíTs ida, no
folo fu pecado , fino todos los
pecados , y daños quede fus
defeendientes fe figuieron?
^
Qjanto meJDr le eftuuiera
p ¿ .
quedarfe cn la Ciudad dc Se- ¿ ¡ ^ 8 "
gor,que no por apetecer mas
retiro venir á tantas miferia-?
O quantos (dize S. Bernardo)
V
íc
y ¡ A e

4
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le faivaran tiendo calados, que deshonran con fus trages, corii
Ce condenaron por íubir fin fus comunicaciones , y malas
vocación Diuina al monee de coftumbres? Si pegan á otras y¡¿ ¿ £
la Religión , en donde no pu- cífa pefte? Quien dará á Dios ,
dieron C por fu natural) con1
l
entret,
Bern.ap nerfe? Vtinam qui continere
cuenta dc tantas confequenHu^abi'
valent,contrabarent:
ejfet eis
cias de males? Quien fino vo'
proíüdubio melius in bumili gra- íotros? Y quien también, fino
quien los recibe,y vota fu proda fidelis populi
faluari,quamin
, ,
Dei jullimitate
deterius
viuere, feífion? Decidme : Si vierais
StmtU
& dijlriftius indican.
Si fuben que vn Librero tomaua vn U>
al monte de la Religión (dize bro dc comedias, y le ponía
Hugo) lleuandofe configo á la por titulo: SanAgusline Otro
fobervia,y luxuria; fi alli(dizc de amores profanos, y lo rotuel Pidauienfe ) fe dexan em- laua ; Vida de San Franctfsoí Y
briagar dc ambiciones, de pre- de efta fuerte fuera poniendo
tcníicncs , de deleites : como títulos de Santa Clara, de Sanno ha de íer mayor fu peligro, ta Inés, y otros Santos á libros
y como no han de feguirfe en de juego, de profanidad, y fela Religión perniciofas confe- mejantcs : que finticrais? O
quencias? Dé quenta de todas traidor á Dios, á los Santos ,á
el que cnt ó á fer Religiofo la República,y á todo el munfin vocación. Sunt multi qui do! Pues qué es votar la pro' de valle ad montem , ide(l> de fesión dcvnfujeto de malas
coftumbres , fino poner el roBenb.lt» I.
^ ^ nehgitnem
afiendunt,
' ^
° ' qui tamen ibidem ebiietAti¡
& tulo , y Abito de vn Santo, ó
vaL JyTJpt.
i fa f ¿ i f¡
Santa , íegun la Religión , á
quien
no contiene fino vn li, cr'c.'
bro
entero
dc maldades? Dé
Pero no folo darán cuenta
quenta
de
las confequencias
47* de eftas confequencias los que
que
fe
figuen
de fu voto, conentraron ; fino los que los entra
Dios
,
contra
la Religión,
traron. O padres! Otiosí No
contra
la
República
, y contra
ay mas, fino entrar cn la Retoda
la
Iglefia,
á
quien
fon no
ligión á vueftro hijo > ° 'j >
f
lo
inútiles,
íinopcrniciqfos:
por razón de eftado,de mundo, y dc carne, y fangre , fin Inútiles & perniciefi ftbi & alits»
Finalmente: También examas examen de la vocación?Y
minara
el Juizio á los de el
fipor no llamarlos Dios , fon
-eftado
de
matrimonio , que Marchancl
malos Religiofos? Si efeandatsmbien requiere vocación de candehmiji
liíian íu Comunidad? Si abanDios. Efte es cl eftadoen que tr.%Aetv.2t.
derizan fus Conventos? Si Jds
menos fe confidcra,y menos pop.3.
e
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texto refiere que los hijos de

GtMf.

Aeonfideran los padres,en auicn
do dote , y hermofura. Q j é
bueno es el exemplo dcAbiahamí Embió i fu criado por
muger para fu hijo, y le encarga cuidadofo que n a la elij»
2 4 * ¿clos Chanancot: NonaccipiacYxmm filio meo de fitiabus Cha*

»4»<e^r«w.Patriarcha Santo: no
examinará el criado que hazienda tiene? Qué perfona?
Efto liiitoes, y convenientes
Sea-aiTi > dize el Patriarcha;
mas no quiero que atienda,
íino á 10 principal, de que fea
írwóía..S. Chrifoftomo; At»
v

Chryf.bn.
48./» Ge» ^ A ^°
r
rebant fubñantiam
ten

e

limo

v e t e r

n e

s

e non qua*
multam non
3

divinas , non ferros
& iugera
agri tot &• tot, non externa ve*
nuftat'S firmam , fed anima pulcbritudinc7n, & morum nobiiita3

3

Seth, viendo la hermoíuradet
las hijas , y defeendientes de
Cain, fe criaron con elias.Pues
de &í nazieron aquellos pcfUm©S' hombres^ dize
Bidúmot'Cbryf.bo.»,
Q j é e» efto? Dize el Chiifoí- in lfai.6*
tjmo: la hermofura fue caufa
del pecado? Noj que es Don
dc Dios. Es delito elcafarfe?
Tampoco. Mas debiendo ca*
farfe ( como pondera S. Aguf- Z^^$'
tin) con fin de dar Ciudadanos ^ " F ^ - 3
á la Celcftial Gerufalem , y
(como dixoArefioJpicdras pa- ? f
detri
ra aquel eterno Edificio : d e - ^ ^ A * !
xandofé ileuar del apetito bru- ° »
to,y amor dc lo terreno,fc cafauan fin mas confideracion,
que el faufto de fus familias,y
el cumplimiento torpe dc íu
apetito. De tales cafamiento?,
qué auia de feguirfe fino la
pefte de ei mundo en los Gigante*? Mox ( dize el antiguo
Bacbiar.
Padre) vi concupierunt filii Dei epíft de reAü

2

A

1

w , 2

tem\ Efto es loque íc debia hazer-pero lo que íe haze qué es?
Sea, ó no fea íegun Dios , fin
mas oración, íin masconíulta,
fin mas examen de la inclina- finas bominnm nati funt in térra
ción, ni dc las coftumbres con G gantes, vel quod enormis ni»
quien fe hade eftar de por vi- mium , & vltra fiatu.am peccada : en Tiendo ícgun la codi- minum \eliqmrum g'gantís forcia , y el apetito , fe trata. O ma efi. Qué de Ggantcs de
confequencias.y cargode con- adulterio», de zelo?, de inquielereu li.S ^ ^ "
^ P"g»n«d al an- tudes , de maldiciones^ de pein Sen c 6 C I ^C R O N ™
' ° donde na- fadumbres, y aun de malos hi». fuo 2 8l
g n t c s en
jos , fuelen nazer de no mirar
cftatura, y malicia , por cuya á Dios en los cafamient A ! De
caufa embió Dios al mundo cl bufear folo en la muger (como
Dilubio Vniucrfal? Leed el dize San Chrifoftomo)\o que
Genef 6.
texto, dize. Videntes-filii Dei bufearan cnvnaram?ra publi3

c

t ,

i

u o

cip.lapf

a

c h , a n o

a c

e

u c l I o s

c

Gi

a

filias hominum quod efient pulebra, acceperunt ftbi vxores» El

ca! Quod in meretricibus
foíet chryC. imquari, hoc in cornugibus optant.
perfMatb-
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Prop- bien dize San Lucas que c r r 6 *
tereA non genuerunt filios ful di- Pedro en la propuefta : JÑefes error,
tos , vtl fibi , vel Deo¡fed contu- ciens quid diceret^uc

Aora las confequencias:

maces , & contra fe, & contra
Deum. Dc todas dará quenta

y muy pcrmciolo tomar cl
oficio fin talento para él. Quid

ei que le casó, ó hizo cafar á tibi in mentem venit Petteí Las Tim. An*
palabras de Timotheo ; Qua
tiocb.orat\
otro fin atender á Dios.
detranfigu?
^
Lo miímo aueis dc cntcn- non diduiñi faceré aggrederisi
der en ios oficios que fe toman Retia didicifii contexere j nuve
mrckanc
P
viuir, aun los mas meca- autem & tabemacuíum vis ediftífipr*.
- ^ ¡ g « f c . d porque joi ficare? Vtis como ayque te-,
tuuieron íus padres, im mirar mcr el cargo de confequenque el padre pudo tener el ta- cias hafta cn el cfkio que fe
lento para el oficio, que él no elige?
Ea Fieles : tftceseljui- N ' 5 ® «
tiene , y es menefter; ó por la
codicia dc tierra , fin reparar, zio, y cargo de las pernicioías
ni coníidcrar los peligros á coi¡f.qucncias que fe figuen
que fe pone. De aqui fe figue, dc elegir cl citado , y oficio fin
que haziendo mal laobra^por vocación de Dios : como penque no ic dio Dio; talento pa- fais falir de efte Juizio, y carra ella, no gana dc comer , lo go j quando ion tantos los yerpadece fu familia , bufea mo- ros que fe fuelen cometer en
dos ilícitos de paífar, y esdsm efta elección? Mas per que
niñeada toda la República cn no es mi animo deíefperar á
la mala adminiftracion dc cl nadie , fino avivar la coníidcofi.io que auia dc fervir al racion para tomar el eftado
bien común. Ay quien aya como conviene : debo no nereparado cn efto? En cl Jui- gar la refpucfta á vna pregunzio le harán que lo repare por ta que parece eftoy oyendo
que lo de vio reparar. Que no dc alguno. Ye erré la elección
{upo Pedro lo que dixo cncl de cl eftado, y no puedo defTabor, dize el Euangelifta S. házerla : qué he de hazer? Es
efta la pregunta? Pues refLuco, 9. L
^feiens
quid
dicereu
pondame
á otra el que la ha$i il'¿
Y qué dixo? Faciamus tria taze.
Si
fálifte
t
n
vna
Galera
btrnacula : Que quería labrar
tres Tabernáculo?. Qué es ef- forcejando contra el vientojy
to? Pedro; le dize Timotheo auiendo caminado mucho.adAntioqucno : fl el oficio que virti«ras que lo errafte : qué
í*beses clde pefeador; quien hizieras? Remar, y mas remar
te mete en fer Arquitecto fin para llegar al Puerto deíica-.
ciencia, ni experiencia? Muy di>. No es affi? San Ennc Jío 1Q
dccia¿
3
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í«cia: Remis&pus eft quotks nui-

Innod.li.2
epift.y.

lo fiaminum puppes iuvantur impulfu. Pues ello miímo reípon-

ce neis? fcs por lt libertad de
Iiracl? No por cierto. Sabéis
por qué? Efther lo dize : Et

do : Si huuieraS entrado en el tune ingrediar ad regem contra
mn vocata,
traeftado y oficio íegun el vien- Itgemfaciens,
to fauorablc déla inclinación, detisque me moni , & periculo,
talento, y vocación : n.juega* Ccnfidcró el pcitgro de entrar
ras con muy mínimo trabaxo. ala prefencia del Rey Muero
Paefto que vas contra el vien- fin íen llamada : Son vecata. Y
to» necetlitasde remar, y mas para falir bien de los peligros
remar para no perderte : ne- dc autrentrado fin vocación,
ceífitai de muahá oración , vi- íe dedica, y encarga que íe degilancia , y mortificación para diquen á tantas oraciones , y
falir con feguridad al Puerto; penitencia. Si^Catolicos: fi,Sa»
que ya vemos en cl edificio, cerdotes del Aitiífimo: íi,Re^. .. que fuplc la mezcla fuerte lo Jigioíos,y Rciigioías: íi,todos
que le falta á la piedra. Supla los que aueis errado la vocael temor,y la confiuncalo que ción : el peligro es grande, y es
faltó de talento. Q u é bien el menefter que fea grande el remedio , grande la vigilancia , y
deuotiífimo Sucquerf Quamvis
grande la penitencia. Los que
y AviU
Sucq%via forfitttm error in prima eleclione
efta cargatomamos ( dize el V . p/.
£
vit. ater, fuerit, quando tamen is mutavi
/i.I.^'.3< nequit, in eo f perficere oportet, M. Avila hablando con los Sa- $ erd.
cerdotes) fin medir mteítras fuer
atque ad patrem
mifericordiarum
;

%

tf

Ai

confugere , nefiat nouifsimus error peicr priore.

N.yi;

Eílher

4.

N o es efto lo que hizo la
prudentcEíther?L!ama áMardoqueo íu tio,y le encarga que
publique vn ayuno de tres dias
en todos los de Ifrael, que ella
también ayun«á con fus criadas , y que haga» mucha oración por ella: Vade,& congrega
omnes lúdaos, quos inSufam referáis , & orate
prome-nontomedatis , & non bihatis trilus
diebus,&tribus
notlibus, & ego
cum anciUis meis ieiunabo. Vál-

game Dio»! Por qué es toda
efta oración, ayunos, y pelH-

cas, parafi la podria-mos Ikuar,
o m: lloremos nueftro atrcaimiento : lloremos los males que auemos
hecho : los malos exhmptes que
auemos dado, y asn m bafta efto:
lloremos los males que han venido
por nofotros* Atrauiefe dura t'¡pina de dolornueftro cor ¿con, y pidamos perdón a Dos y al mundo*,
que á el no le auemos férvido conforme a la altera, y honra en que
nos pufo y al mundo de que no le
auemos licitado muchos males, y
aleancadoie
muchos bienes.
O

Fiel s , y qué devido llanto!
Lloremos todos , pues eftamos en tiempo dc mifericorV 3
dia,

Z t
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todos : SeXor mió 1ESV
CHRlSTO,&c,

dia , antes que lleguemos al
tiempo de Jufticia. Digamos

*

SERMÓN
QUADRAGESSIMO,
DE EL CARGO QVE S E H A DE HAZER A L O S
pecadores, del daño de coníequencia de poner la Fé
á peligro con fus pecados.
Irudlre Hierufaíem, ne finé recedat anima mea a te¡ ne forte ponam
te defertam, terraminbabitabilem.
Ex Hietem. cap.6".

S A L U T A C I Ó N .
N.

lona

i.

i*

Vando es tan
gtande el per
oicioío íucúo de los
Chriftianos
pecadores,no
es bien que
cciTen los clamores délos Miniftros de Dios para defpcrtarlos; que íi duerme Jopas defobediente en lo ¡nttíiordc ia
Ñaue en que camina fugiriuo;
Domiebut fipore grafii : como
han dc cellar los teme reíos
bramidos dc lasólas hafta que
dcfpierte . y llore fu de/obediencia? Duran los bramidos,
porque dura cl í'ucúo : no cf-

trañeis (Fieles) que profigan
los clamores de cl Juizio,pues
tanto dura el fueño de los
Chriftianos. Puíoíe San Juan
Chriíoftomo á mirar á Joñas,
la Ñaue, y la tempeftad j y le
pareció no tanto tempeftad
para afligir, quanto diligencia
dc el mar , como dc criado
de Dios, que viendo á Jonaf
fugítiuo , delbbediente , que
auia robado á Dios la fujecion devida , íale cn fufeguimiento para bolverie á cafa
dc fu dueño Soberano. Mare
Dcmini maneipium , confervum
fugitivum
lonam agnitum , &
D<e furantem obedientiam,
non
vult

_
' ^ 7 »bo»
1°***

C

6

;
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¿vult itium relinijuerc ,doñee 4ft
mino commani prafntetr.r
, &
J>eo reddat quod furatus eü,
&
ad iüum reuertatur.
Para.eito

le dá bramidos eípantofos: para efto lo atemoriza, quando
lo buíca; y para efto lo quiere
quando con el temor lodcfpierta.
Pero mas pretende el mar
' * en eftas diligencias con Joñas.
No folo lo atemoriza para
que deípierte , nofololo dcG.
pierta para que advierta,? llore fu defobediencia, íino para
que advierta , y llore los daños que causó con fu dtfobediencia, y fu profundo íueño. Miró el mar á Joñas en7* riquecido con la Fé del verlona %. dadero Dios: Dominum Deum
Coeli ego timeo; halla que deviendo obrar íegunla Féque
tiene > no obra íino fegun fu
proprio querer : Vt fugeret in
Tbarfts a facie Domini - repara
cn que con efte obrar tan defobediente , no folo fe arriefgó él ; íino puíb á la Ñaue
en que iba á peligro dc que
íe perdiera : ISavis pertrtitabaN

2

la Ñaue caminan. E; verdad?
Ya deípierto io conoce : Scio
quonixm propter me
tempeftas
hac granáis venit fuper vos. Pues

ya ccífa la tempeftacf, y cl peligro: Et ftetit nutre afervore fio.
O Católicos , nauegantes N,3«
de la hcrmoíiílima Ñaue de ia
Igleíuí Enriquecidos os miro
con la Fé del Dios verdadero;
pero qusntos ingratos, y deíobedicntcs, dormís en el profundo letargo de los vicio! ?
Dormiebat

fopore graui.

O y fe

repiten los bramidos efpantoíbs de el Juizio Vniuerfal, no
folo para que ¿eíperteis de tan
perniciofo íueño; no folo para
que advirtáis vueftra defobediencia ; no folo para que teníais el peligro que os amenaza de eterna condenación;
íino para que lloréis cl riefgo
en que aueis puefto con vueftras culpas á los que caminan
con voíotros en efta Nauc:
Et

navis

periclitahatur

conten.

Reos fereis en el Juizio dc
Dios , no íolo dc vueftros
pecados , íino de la temerofa confequeneia que de los
tur conter i ; y al ver que á la
pecados fe figuen , de el pevifta de tanto daño duerme ligro en que eftá la Fé dc
con tanto defeuido, llega ater- que nos la quite Dios juftiífirándole con bramidos para mamente. O abramos los ojos
que defpiertc , y dcípertando
dc laconíidcracion para ver,y
conozca que es Reo dc taneftimar cl inmenfo beneficio
tos daños como fe figuieran,
dc viuir por la bondad dc Dios
íi fe hundiera la Ñaue. Joass,
cnla Fe Católica, para q nos
Joñas; que pereces; y perefea
mas fenfible cl riefgo de
cen por tu caufa quantos cn
perderla!
V4
Quan-
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Q a a n d o JESV«CHRISTO S.
N.4.
N . fue á rcíucitar á Lázaro,
antes de mandarle falir viuo de
el f pulcro , dixo á los que affiftiuü
que quiuífen la piedra
de la puerta : Tollite lapidem.
iz.
Válgame Dios! Si efta reforcé c cion ha de fer obra delaOm
nipotcncia Diuina; qué neceffidad ay de que la piedra fe
quite? No puede ( claro eftá
que puede) refucitar á Lázaro
dentro de el Ícpulcro , y h»zer
que falga fin quitarla piedra?
Diremos que fu?, porque á los
hombres toca quitar los eftorv o s , para que Dios obre fus
Auguíl. -marauiilas? AíB S. Aguftin. O
fer. ©4. de fue para que vieífen los cirtemf%
cunftantexs Ls horrores de cl
fepulcro, para lección de defen
g no y facilidad dc fu F é ? D e Amb. lib.de cíalo S Ambrofio.O para que
fide refurr. no puJictTcn dudar del milagro los Hebreos, viendo á Lázaro antes muerto que reluciBafil. Sel. tado á la vi'a? Decíalo S. Bafilb el dc Sclcucia. Pero yo
orat.^i.
dixeraque fu= no folo para facilitar la Fé de los circunstantes , íino para excitar el agradecimiento de L i z a r o , Oid
como: Si Lázaro refucitara fin
quitar la piedra,rs aíli que recibiera el bencfi io dc la nueua vida; pero cerrado el fepulcro , n o tuuiera luz para ver á
IOÍ otro* que fe qucdawá muer
tos en el horror de la cueua.
Ea pues: Tollite lapidem:
iufe la piedredize JESVCHRIS-

TO, y entre iuz en el fepulcro: ^
para que al hallarfeLazirocon
la nueua vida que le comunico, no íolo advierrael beneficio que recibe , fino lo Angular de cííe beneficio. Vea Lázaro los muchos que quedan
entre los horrores , y tinieblas
de la muerte, quando él íe halla con los nueuos alientos de
la vida. Tollite lapidem: Quiteíe
el cftorvo dc la piedra , y advierta Lázaro que es ungular
quanto le fucede : Circo, Laz.a-

( dixo S. Pedro Chryfoíogo ) totum fmgu

rum quod geritur

C&r^/o/i
fer.6$»

lare.

O Fieles, y fi quitáramos N . y.
tanto cftorvo como ponemos
á la Diuina L u z , con el olvido , con la falta de coníidera<ion,y con ias culpas: que cierto e< viéramos el ungular beneficio que hemos recebido cn
fer Católicos! N o es verdad?
Quantos, y quantos Reynos,y
Prouincias fe hallan en el í e pulcro horrorofo de la idolatría? Quantos,entre las tinieblas de heregias, y de errores?
Y que entre tantos nos ava
Dios dado la vida de la Fé? O
engrandecida fea fu bondad!
Pero, ó temida íea fu jullici¿!
Porque , fi ingratos pagamos
con ofenías tan fingular beneficio : íi, como la higuera del
Euangelio , nos contentamos
con íolas las ojas del nombre
de Católicos: Nihil invente in Math. 21»
ea, tufi folia tantum : Al yernos
3

JESV

DE LAS CONSECUENCIAS DE PONER LA PC A PELIGRO. 3 I 3
JESVCHRISTO S N . fin el fud e í f e o o y cuec'e muy i m p r e í to de obras de Chriftianostqué fo en los coracones; efte peli-

debemos temer, fino vna maldición de cfterilidad •> Nunquam
ex te fruclus nafcatur.

Q¿é

de-

bemos temer (explica Orígenes ) fino quedar íceos fin cl
jugo de la Fé , como han quedado otros muchos , por no
auer querido lleuar frutos de
6 buenas obras? Quos, quia non
21 fruclificabant,
videmus receden»
tes áfide> & fictos. Efte temee

gro pretendo que entendáis;y
cl csrgo que fe hade hazer de
auer puefto con ias culpas á la
Fé en efte peligrosos pido que
ponderéis. Pero pidamos antes
la gracia , para entenderlo , y
ponderarlo ; y pues ha de fer
por medio dc MARÍA SANTJSSIMA, llegad, lleguemos
á falodarle: AVE M A RÍA, &e.

Erudire Hierufalem , ne forte recedat anima mea a te, ne forte ¡tonam
te defertam
terram inbabitabilem. fcx Hiercna.cap.6.

§. 1.
L A Fe s E CONSERVA C O N
las obras buenas- fin ellas efta
arriefgada.
}

V

Ozes viene oy dando,
en pluma de Geremias, la Diuina Mifericordia á la pecadora Geruíalem, que puede muy bien oirías nueftra atención , y la dc
toda Eípaña. Auifos fon con q
nos preuienc la piedad de vn
Dios amante dc nueftro bien,
para que no vengamos á Gr
defpojos de fus iras. Amenazas
fon dc vna ofendidaMageftad,
que entre feuera , y compafiua, mueftra el acote, para que
temeroíos huyamos la execucion de cl golpe mas funefto.

Oye, oye ('decia Dios á Gcrufalem ) oye , Ciudad ingrata:
Erudire Hierufalem, Vence con
otij auiíos tu rudeza : Erudire.
Buelve cn ti,quc te tienen fuera tus abominaciones. Alapidc:
Ad mentem redi. Llora arrepentida tus culpas: Refipifce, Aya
vna cxemplar mudanza cn tus
perverfas coftumbres •• Mores
cemmuta.Porque fi no: puedes,

y debes temer que fe aparte mi
alma de t i : forte recedat anima mea a te* Teme que te falte
mi efpccial afecsto , mi amor,
mi fauor, y cuidado con que te
aílifto. Cornelio: Anima, idesl
ajfeclus; amor, cura. Teme que
te defampare mi protección
eípecial , y te entregue á tus
enemigos los idolatras: Quafi
9

diceffl;

ne te abite km

¡

tradam

\

n

CorH.AUfl
Hiere.6
GaJp.Sacb.
n%

ij

m

j-
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1
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: Teme
que me aparte de ti , por la
íubu acción de todos ios bienes. Hugo Cardenal: Recedat
que' hoftibus vaílandam

li

f¿i
1

* anima, mea a te , per fubtractionem omnts boni. Teme que,

cn caftigo de tus culpas. y tu
impenitencia , te reduzga á
vna inconíblablc íoledad , inhabitable á los hombres , co
donde folo fe miren íiivcftres
yervas , rieras venenólas , y
eípantefas aues ; Ne forte ponam te defertam
terram
inbabitabilem.
Porque íin mi pro}

tección , todos los males vendrán á caftigar tu rebeldía.
Hugo : Per infticlionem omnis
malí. Eftas ion ( Fieles) las
vozes , los auiíos, y las amenazas, con que preuenia Dios
á Geruíalcm , quando ella íe
hallaua tan gloriofa con íii
Templo , y verdadera Religión, que fundaua en eíTo toda fu feguridad ; porque era
efte ( dize el Venerable Padre
Cafpar SanchezJ el mas leñero caftigo que les podia venir .* Nihil accidere poterat acer»
Gajjr.sfich. n
quam templum &
cirien Hier. 6, tatem excindi. Pero continuafofuo
iS. r o n i a s culpas , dcfprcciaron
u s

%

los auiíos , no hizieron cafo
de las amenazas; y Dios indignado caftigo fu pertinacia
con quitarles el Templo , la
Religión, y la Fé. Quod tándem experti funt miferi.
Dixo
cl V.Padre.Iiafta aqui cl texto
de mi thema,y íu amenaza.

•

\

SER.40.DEL CARGO

O Católicos , y como os * N . 7 Í
deílco atentos efte dia! Sabéis que es Fé? Es vn Don
D.Tb.z*z¡
graeioiiflimo , que infunde q 4 . art. t¡
Dios en el Baptifmo á ias Cor.
almas , con que inclina los Aug.tr.4.0
entendimientos á aífentir, y in loan.
creer las verdades que fu Mau-amafc.
gcítad á revelado. Es vna ¿¿.4. c.\zprecioíiílima joya con que Dion.Areep
enriqueció á los Chriftianos dcdiv.notn
la Diuina Liberalidad ; pero cap.j,
es fumamente delicada, y por
eíTo neceílita dc caxa en que
fe coníerve. Efta es ( dize el
Apoftol ) la pureza de con- t.T/míjf.
ciencia : Habent es myferium
ftiei

in confientia

pura;

y fin

símiles,

efta, eftá á riefgo dc quebrarfe. E* ia Fé ( dize San Juan
Chriíoftomo ) vna luz adraiCbryfosl.
rabie que raya en el entendí- ho.<¡2 eper
miento para ver lo que no fe imperf.
ve j pero es luz dc lampara,
que para no apagarfe á menefter azey te dc buenas obras;
fin cftas,fe apaga poco á poco. Es C dize Santiago ) vn lacob.il
mifteriofo cuerpo , cuya vida
pende de la caridad , y obras
buenas íin efta alma,como
cofa muerta viene deípues á
corrompe ríe : Riles fine epe™ «> ¿p*
ribus mortua eft. Es vn caudal y*
^**
que dá Dios a! hombre para-/**'**!
grangear la Vida Eterna ; fi
no pone las diligencias devidai, merece que le quite Dios
cl caudal. Es vn veftido riquiífimo conque fe adorna el
a l m a ; pero fi no tiene vfo de
;
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a
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<
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bien obrar , viene por vitioao con las armaste verán en elMa
á romperle la polilla de los er- pa para deíTearlas , mas no fe
llegará á poíTeerlas. El titulo
Bonauldiat rores. Es la Fé el ojo derecho
falut.c.zé*
del Chriftiano^ pero íi no ay de vn Libro contiene cn íubfparpados de obediencia que lo tancia todos fus tratados; pero
guarden , viene á cegarlo con fi no fe abre , y fe lee, no ferá
Alb.lí*lu$
fu polvareda la heregia. Es el docto el q eftudiare folo en el
titulo. Sabedfdize cl Apoftof)
comp*theoU fundamento del Católico edi-f«i<?«
fieio;pcroíi
íbbre él las ma- que es la Fé la fubftancia de lo
nos de las obras no edifican, q efperamos: Sperandarum rtru
no ay perfecta defenfe de los fubftantia: Es Mapa de la Glc-«.
Hsrtig.cor.
enemigos de la Fé. Es el her- ria , y titulo de el Libro de fas
grádezas de Dios j pero ni abrá
ottern, e» »• mofo hdo quedara las flores
§ y
délos eternos gozos que erte; Gloria,fino fe conquifta,ni He
gai á á la ciencia dc BienauétuTertul» P
&
7 mano que las córado el q íc contentare có folo
etpudillum. pógaj facilmétefe irá cada vna
Ejiusji.i.
de las flores por fu parte. Es ia el tirulo de la Fé. Mas: ArgucmH.2J.
cuerda de cl relox del pecho, méto de lo q no fe ve, le llama
cuya eficacia es principio del cl Apofto): Argumentum non ap»
eonciéito de las ruedas , y las parentium , no folo porq c o m o
horas,(que Fides es la cuerda,y en el arguméto del capitulo fe
es la Fé)pero fi fhquea el mo- halla cn fumario todo lo q cocn laFé fe lee la fuma
. .
. 1
uimicnto del cípiritu,y la pun- tienc,aífi
, ,
% •
r
- Antenin*
tualidad de la mano : eftá por de los eternos biencsjtino porq ^. ^
demás la cucrda,y íc la quitan. es arguméto q cóvence al ente
Pero oigamos al Apoftol.
dimicnto con la autoridad dc
N . 8.
Eft autem fides Jper andar um Dios , para creer fus verdades, ^ ^
^*
Uelra,i i. fubftantia rerum , argumentum
como explica S.Tomaíjy tabié ^ "
non apparentfgm» Es la Féfdiporq dc laFé fe figue(dizeGui' "
ze el diurno Pablo ) la íubf- llcrmo Lugdunenfe)por modo
tancia de lo que fe cípera, y de argumétacio la Bienauétucl argumento de lo que»no raneajpero como? Dize la J?c: loan. $2
fe ve. Notad lo mifterioíb de El q cree enjEsvCuRisTo.y le
la definición. Subftanch ej la ama,confeguirá la vida^^rna,
D.T&.2.2. Fé? Si. Porque en fubftaacia Dize laVidaCHftianan^TWco
q. 4. art* contiene quanto efpcramos,
cnj£SvCHRisTo,y le amo. Sa- GuiLFerall
I. c.
dize S, Tomás, y S. Antoni- le la confequécia: luego la vida to»i,devirt
Ataonin.
no. Vn Mapa decimos que Ghriftiana cóíeguirá la eterna fy.2«í.2.
4-f>.f/!.8. tiene en ftjbftancia á todo el vida. Efte es el arguméto dc la Aib.M.íi.f
cap.z*
mundo,con íusReynos,y Prc- F é : Argumentum non apparen- comp,theol¡
Similes»
uincias^pero fi no íe conquifta fí'w,Guilicrmo:F/fíVj nolis prima c. 1 5 .
r

c r o

n 0

a

El*
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fraponitur-, fecundo vita reclitudo
Fé , que es tanta como la que
ajfumitur • ex quibus
vitaaterna
tiene la pluma de la mano: Lin
concluditur.
gua mea calamus fcriba.
Pero

^
'9'

fíal
a

J

'44*

Simil,

3Jug. Card.
*bi.

Pues aora : Quien no vé
que tiene en vano efta fubftan
cia,y argumento el mal Chriftiano,que fe contéta con creer,

mas enfeña que la neceífidad;
también enítúa cl peligro La . .,
pluma miecti-as eftá cn la ma'
no, no íolo cíciiue, fino feaffin pallará amar? Y quien no fegura j perofila mano 1c f a l advierte que fe haze indigno ta , no folo no eferiue fegun
del titulo de la F é el que no la mente deei que la auia de
lee el libro de las obras,? me- gouernar , fino queda expuefrece que le falte efte argumen- ta á que qualquier viento la
to Católico el que no pone mueua , á que fe caiga , y que
medio de amor parala confe- manche con borrones cl p queneia de la Bienauenturan- peí que auia de ennoblecerle
9a? Aora entenderéis por q u é con las letras. N o es aífi? Pues
Dauid hablando de fu lengua, dize Dauid : no folo llamo
dize que es , no lengua, fino pluma á mi lengua,finopjupluma : Lingua mea calamus ma que eftá en la mano para
firiba. Como es poílible efto?
cícreuir, y eícriuiendoa CalaLa lengua forma vozes^ la plu- mus [criba: para que fe entienma forma letras. E< acafo por
da que mientras la Fe , y fu
que la Fé que tiene Dauid , y cor fcífion cftuuiere manteniConfiefTa con la lengua, es tan da de las obras, viuiá fegura;
firme comofila eferiuiera c o n pero li falta la mano de Us 0 pluma? Por m á s , dize el C a r - bras á la pluma de la Fé , no
denal H u g o . La pluma para
folo na efereuirá íegun Dio?;
eferevir bien , nec? .frita de q u e fino que eftá en peligro de \
la lleuda mano : por que fio el viento déla heregia la dereííb no eferiue : Quod impedit ribe, y llegue á (cr, no pluma
ne fiat fetiptura eíl , fi calavm
de la Clviftiand¡ad,fino lengua
manu non tenetur , fed tantum
que llene el papel de ia vida se
ore* Pues llamar Dauid á fu los feos borrones del atheifmo.
leng^pluma , es dar á enten- Mano, mano, Católicos: que
der^pe junta la mano con la fin mano eftá arrieígada la
lengua : es decir qu- lo que la Fé : Calamus feriba. Pero valengua habla coofeífando las mos mas prácticos cn efte afverdades, eíTo executa la ma- fumpto tan importante cono , obrando lo que confieííá:
mo teroeroíoríwH'rf
es enfeñar al Católico la neHierufalem,
cesidad que tiene de obras la
***
POR
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cognominarentur
primum
Antio- CjrilLHie-,
chia difeipuli, Chrisliani j pero rofxcatech,

ya lloramos en poder de los 17'
Turcos infieles tantas Prouin- AtkanJijp*}
cias, Pafsó defpues al Septen- contr. At-*
trión, y Medio dia, y la vere- rium.
mos fecundiífima de Santos, ígnauepift*
A,Ficlcs : eftendcd la vif- cn Inglaterra, cn Alemania,en é^aduagt
ta por todo cl mundo: Oianda, y G clanda , en Efco- nes.
corred defde cl Oriente cia, en Polonia, y otras partes; Lefias, lil
ai Poniente,? defde cl Septen- pero ya lloramos, 6 pulícidos, 13.de perf
trión al Medio dia ? Entrad en O fembrados de errores, y hc- div. *v*©a
la Afia,paitad ala America,vi- regias tan bellos pagos. En el «•57- _
fitad á h Afica, bolved á Eu- Medio dia no á quedado ni Gabriel ln~
ropa; preguntad cn tantasNa- aun cl nombre de la Fé , por chin.de fug
ciones , Imperios, Reynos, y que entró en toda el África la pecc. $.4»
Proaincias, por la Fé de JESV Apoítatia. Recogióle la Fé al
C H R i S T o . y íu Religión.DonOccidente , y eftá Efpaña con
de eíiuuo , y donde eftáp O efte Don muy gioriofa.
quantos debieran rcíponder
Qoicn no ve lo que á cor^ N l i f J
mas con lagrimas que con vo- rido ia Fé en dos figios fulos?
zcs! Hablen las HiftoriasDiui- Qué ha fido efto? Moftrar al
nas,y Ecltfiafticas. Eftuuo cn mundo que ay Fé,y ha de auer
Egipto la Viña dc la Fé ; pero Fé hafta el fin, fin que jamás
de alli la trafplantó Dios (dize puedan las puertas,y exercitos
Dauid) á la Paleítina : Vineam del infierno preualeccr contra
de /Egipto tranftultHi.B&uuc
cn
fu cftabilidad : Et porta inferí Math* i&
el Pueblo Hebreo, llenándole non pravalebunt adverfus eam¿
de inmenfos beneficios ¿ pero pero que no eftá vinculada á
dcípues hizo tianfito á laGen- efte, ó aquel fitio, Reyno , ó
tilidad: Ecce convertimur ad gen» Prouincia. Es el Arca miftica Genef 7 }
tes, dixeron S. Pablo, y S.Ber- del me'pr Noc(dizeOrigcncs) & 8. j
nabe. En la Gentilidad á an- que fin poderle entrare) agua Orig. bo.zl
dado mudando varios fitios cn cenagofadel dilubio dc los er- in Gen. *
diftin&os tiempos. Ya vere- rores , ya la veremos correr á Aug.xyde
mosflorecerla Fe cn el Orien- efta parte , ya hazia aquclla; civ.c.zG,
te defde el tiempo de los A- Forro arca ferebatm fuper aquas. Berch.il
poftoles, y tanto, que los pri- Es (dize S. Ambrofio) cl mif- mor.$.
meros ganaron en Antiochia cl teriofo roció del Vellocino de Amb. li.il
nobiiiífimo nombre de Chrif- Gedeon , que ya humedece el deSp.S*
tianes; lia ^cíc.tiue S.Lucas) Vellocino dtxsndo ícea la
úetPOR SV$ PECADOS, Y FALTA
de obras buenas perdió la Fé et
Reyno de los ludios,

E

9

f

ji&
DESPERTADO* C m a s r i A N O / $ 2 * 4 0 - . D E Í CARGÓ
cierra
ya humedece la tierra nies ¡ orbis vero totas quaft illa\?tn
Vfal,
Auguf. de dexandoís íceo el Vellocino: área plenus ejbgmiá.
Qué bien 8 8 . explic
vnit. Eccl. Ros in veüere fides erat in Iudaa, lo dize cl cafo deThamar! Lielfai,$,
t

fer, &c* Ei cl cacobitcde ei mejor
Afuero JESV CHRISTO , á.que
Apoíl.
íi ay vna Vafthi que íc niegue*
• Glcfi. in ay (dize la GioíTa) vna Efther
Hfther. i , á quien ceñir la Corona quando en fu lugar ia admiten: Es
Éxod* 2 c . el Propiciatorio con Q u e r u b í n
nes, cuyas alas inven de Trono al verdadero D o s j peco es
Trono de alas , pata rrmdarfe
de vna pane á otra. Baile de
fvmbolos. Es tan. íoberana la
Fé,queno neceííita de litios,
ni de Reyhos,y por eífo fe muda de vnos á otros.
Pero por qué íe mudaí Por
N,I2#
qué fe mudó la Fécle aquellos
Rey-nosJ Bmpezcmos por el
dc
Ifrael. Quitóle Dios la Fé,Rom» 2.
lo primero , dízeel Apoftol*
Judie.6.
porque lá tenia ociofa: Tu iu*.
2 . de ver.

:

gófercltierapodel partojy,reconociendo la que le aífiftia q
naccriandos: al ver que el vno
(que fue Zaran) facó vn brazo
para nazer , atándole vna cinta
encarnada, exclamó-celebrándole el primero : efte ferá el
mayorazgo : efte gozará, los
privilegios:\$e egredkttir

prior¡

r

Pero, ó difpoficiones de Dios!
Phares, que era el otro , nació
primero , y gozó los priuile*
gios de mayorazgo» Qué es
efto? Qué hade fer? Q j e retiró cl brazo Zaran , y perdió
poreífo los priuilegios: illo ve-

G

0
e

™ J>&*

ro retrabentemanuin,
egrefíu eft
a'ter,. Omifteriov! Dtze» Hu*

Hteron.

in

Galat.$,

go Cárdena!. Es Zaran (dize, Chryf ho,
con S. G.'»ronimr,vChriíoito 6 2 . inGe»
mo) $1 Pücblb Hebreo acornó nef,
Phares el Gentil. Hdlófe el
daus cognominaris >.& requiefits
in lege. Glor-iauafe el Hebreo PuebloHtbreo fiuorecido con
(como pudiera el Vellocino de priuilegios fing.ulares,con-proA
Gedeon qu* -le^ reptefentausj). mellas demayoteSjCoín íerprieon el Gcleftial roció de la Fé, mero en la Fé;: facó el brazos
y beneficios íingulaíiílimos de prometiendo obrar obedecien'Ririt.u
Dios: Gloriares i» J>^,que di- do á Dios; mas no prosiguienxo el Apoftol ; p a o ingrata do , fino retirando Ja-mano de
tierra . no quifo licuar frutos las obras , quedó fin Fé , íin
con el roció, porque no quiío priuilegios, y promeífas, pafaplicar Jas manos á la labor. íando Dios ai Pueblo Gentil el
Pues por eíTofdize S. Aguftin) Mayorazgo'de fu Fé. Hie(dize jj g card,
ya íe ve el Vellocino del He- el Cardenal Hugo) protúlitwa". Genef
breo, feco fin cl rocío déla Fé* num , quia luáans promifsit fe 18.
Aug.fer.2.
y lo pafsó Dios á la Era de la faelurum quidquid Ukus pracipede ver.Apif Gentilidad -.Difcute gentem Ju*
ret fed ftathn manum
retraxiu
u

in

;

cap.9.

L

daorum,

quafi vellusftMum

inve-

qnia abopere

defecit.

PaíTo

t
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liaron,dize.$..Mathee: Invene- Matb» l*]*
runt bominem Cyr
en&um,nomine .S'monem: hunc
angariauerunt
vt tolkret Crucemeius.
Dieron

N. 13. • Paífo á otra caufa: por qué
íe mudó la Fé del Paeblo Hebreo? N o f J o por que la tenían exciofa, fino porque la trataron* mal: no folo por que no
la confetvaron con obras buenas, fino por que la arrojaron
de fi con obras malas. Oigamos al Diuino Efpiritu por el
lecluío.
Cem.Alap.
ibu

Eclefiaftico : Regnum a gente
Angentem
transfertur propter iníuftitias , 0; iniurias ,& cantamei'us> & diyerfos dolos. PaíTa

Dios el Reyno de vna gente á
otra , por los pecados, por las
injufticias, e infolencias. A la
letra ya fe vio cnlos Chaldeos,
Daniel. 1. Per ías,.G riegos, y Romanos,
fignificados en los metales de
la Eftatua de Nabucho ; pero
al efpiritu (dizeíHugo CardeHugCard.
^ f
viftoenel Reyno
inEcclu 1 o. ¿
¿
i
i
n a

y a

e l a ¥

e

á

} q i i e

q u i t ó

D

Q S

a

o s

Judíos por fus pecados, y abominaciones. Efte es el Reyno,
que bien claco les dixo JESV
CHRISTO N . S. fe les auia de
quitar en caftigo de-la maldad
cenqueintentauan fu muerte:
Matb. 2U Auferetur

á\ vobis Regnum

Dei,

^ para darlo álos Gentiles : £ í
HilarJbiAdabttur

Can.22»

genti

facienti

fiuftus

eius N o es cofa rara que al ir
á executar efta muerte de nueftro Rederaptor, no feJiailatTe
entre tanta multitud , vn Judio que le.ayudafie á llenarla
Cruz hafta el Calvario? Alli
fe encontraron vn hombre de
Cyreneque fe UacnauaStmon,
paraquclalIettaíTe. A efte h a -

acafo á efte la C r u z , porque
no auia en los Judioscompaffion? O porque no fe dignauan de tocar la Cruz que m i rarían como ignominia? Eligen por efío á Simon,que acá- ¡
fo .venia por aquel camino?
Acafo? Dizen S, Pafchafio, y
S. León. N o fue fino altiííima

^

Fa

prouidencia : Son fortuito obviam venit, fed ex prouidentia

ftb.

U.
Mat.]

12,tn

e o

er

. De/'. Ea, notad el mifterio: Era ^ * ^ ^ Simón Gentil, como fienten
S. León., S. Gerónimo, y San
V' ™n.in
Pafchafio.Pues quando e l H e '
breo trata de.cometer la m a - A ^ ' Ü }.
yer maldad en dar la muerte f ¡ ! \
le

M a t b

P<?

a

1

r

á JESV CHRISTO , entonces

trae Dios al 1 i vn hombr e G entil para que lleue fu Cruz.-pajra
denotar ( ¿ize San León ) que
quitaua á los Judíos la F é en
«aftigo de fus culpas, y la paffáuafu Mageftad álosjGentiles : Vt tali fació praftgnarcturL
ea,fef&
Gentium fides¡quibus Crux Cbrifde.faff.(»$
ti non con fufo erat futura , fed
gloria. Y luego : Non ergo fotJtíXar.caMl
tuitum iftd-miñicumfiút
vtUt' 2_3.inMa.tt
dais in Cbrif um favientibus
,¿d
compatiendum
ei ferjgrwus
occuirerety&c.

Veis como por fus pecajdos N.J^}
quitó Dios á los Judíos-la Fp ?
Si; pero r>prquales pechos?
A Fieles! Tenia Dios en el venerable fecreto de %s ocultos

229

Jfat.2^1
CwneUibu

Thren.2«

*Bonav. in
lajnent,
Wcr.c.l,
Corn.Alap,

»W.
Xuper.lut,
IW«f.ijA.

k

D ESr ERT AD OR'C S RISTIAtfO. SER.4b.DEt CARGÓ

*

juizios, fiúalado numero , y pero Dios á Iírael vn año ,
medida de los pecados que otro año : vna ingratitud, y
auia de fufarlos, y del tiempo otra ingratitud: vna maldad,
que auia de cíperarlos ; 7 al y otra maldad,que es el penfar
cumplirfe efte numero, y 1 e- dc Dios, dize San Bucnauennaríe efta medida con la muer- tura : Cogitatio Deipatientia eft,
te de nueftro Salvador,luego qua peccAta ad tempus difimulat»
les quitó la Fe. Efto es lo que Pero al cumplirfe el termino
decia cl Profeta Ifaiasjháblan- de la efpera , y al llenarfc ia
do de Idumea: Extendetur fuper medida dc las culpas , quedó
eam menfura , vt redigatur ad
Ifrael fin muro, ni antemuro:
nihilum.
Se tomará á Idumca quedó (dize cl Santo)finla efla medida para amquilarla;pe- pecial defenfade los Angeles,
ro aun mas mifteriofo lo dixo y fin J¿ cuftodia , y antemuro
Geremias hablando de Geru- de los hombres : quedó fin el
^
- Cogitauit Dominus difiimuro dc la Fé , porque llenapare murum filia Sion : tetendit
ron cl numero de fus pecados:
funiculum fuum. Entró Dios cn
Vtraque illi populo fubtracla vfque
penfamientos de deftruir el bodie lud&a fomentatur.
muro, y defenfade Sion; y para efto tomó la medida con
I 3*
vna cuerda. No reparáis? Los
Artífices toman medidas , y PENDIERON L A Fé O T R O S
echan la cuerda para edificar:
Reynos por íus pecados,y
no
como la echa Dios para defefearmentar
cn los
truir? San Bucnauentura; para
ludios.
que fe vea la rc&itud de fu
jufticia: Per funiculum
iuñitit,
Stoes(Tieles )!oque pafreclitudo inteligitHr Diuina ,fcsó cn cl Reyno dc Ifenndum menta iüi populo infie~
rael : qué paAó cn los
¡id retribuentis.
M.ie Dios ios otros Reynos dei Oriente, del
caftigos con los pecados,y por Septentrión , y Medio dia?
eíTo echa la cuerda pata rief- Pcrdieron,ó en todo, ó cn partruít a Sion. Más dize Ruper- te la Fé de JESVCIIRISTO.Peto : Echó Dios la cuerda , íc- ro por qué? Perdióla el Orienbalando fetenta años de cap- te , porque demás de tener la
tiuidad a! Pueblo de ifrael: Te- Féfinmanos, las tuuieron lletendit fuper eam funiculum
fepnas dc tiranías fus Emperadotuaginta
annorum. Luego ay
res. Genebrardo: Imperatcrum
medida para los pecados.y pa- Orientalium audacia ingentes in t.
ra el tiempo. Si, Católicos. Eí- Ecclefid turbas excitauit, & cau- Í
f*
e

m

E
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Católica Iglefia? Nadie lo ig- Atlg. bo.$.
l'Af'uitiCur tam wuit&
harefesin
Eccíefiam
impfmnt.
Perdió la ñora. Es ia Iglefia Militante, in Apoc. &
dize cl Do&iífimo Cornelio. inVf 142.*
Cern.Alap. Féei Medio dia , porque no
íolo quiíó tenerla ocioía, fino Aquel eftar veftidadecl SoK Corn.Alap*
fni.Amos.
Uulier amidafole:
Qué es,fino inApoc.iZ
Qenn. li.dc acompañada con la vida de
tener coníigo á JESVCHRISTO
C8n.gr etc. brutos que introduxo en las
Bttron.dnn.

t

Áfricas ei impío Mihoma con
íu Alcotán. Perdió la Fé cl
Septentrión, porque el mamado Lutero la quilo confervar
manca , no advirtiendo que
mucre cn cortándole las ma.
nos; y ya dirá Inglaterra que
2a perdió por la torpeza de fu
Rey Hcnrico Odauo,dc cuya
afición laíciua á Ana Bolena,
fe figmb el repudio de íu legitima muger la Reyna Catalina ; de aquí, negar Ja obediencia al Summo Pontífice Roma
no ; y de aqui» el lamentable
eftado en que fe halla aquel
Xeyno fin la Fé, O culpas,y fi
acabáramos de conocer vueftras confequenciasl Cuidado,
Timotheof decia á fu gran difcipulo , el Apoftol ) cuidado
con juntar con laFé la buena
conciencia : Habens Eidem &
bonam confeientiam:
porque te
advierto que muchos, por no
cuidar de la conciencia, vinieron á naufragar en la F é : Qua
quídam repelentes
naufragauerunt.

R16.

, circo,

fidem

Sol de Jufticia? Aquel fundarfe en la Luna : luna fub pedibuseiui : qué es, finoaíTcgurarfe en el Patrocinio de M A RÍA SANTISSIMA?

Y qué

es

la Corona de doze Eftrellas:
Corona fellarum
duodecim : fino
la variedad de los Santos que la
coronan?Pero qué es efto? Ya
efta mugér fe ve huyendo:Al«lier fugitin

folitudinem.

Ya íe

ve con alas de Águila ir volando : Data funt mulieri aU dua
Aquila magna vt volantín
defertum.
Muger fanta : q u é te

á fucedido? Por qué huyes?
Porqucbuchs? DigiloclTex
to Sí grado : Draco íletit at.tz
tnulierem.
Se le pufo delante
vn dragón horrible ; y huye
aprefurada dc fu prefencú formidable. Ribera: Vt volantín
R / ^ . i»
defertum afteie
ferpentisjdeñ,
fugiens ferpentem*
Entendéis cl

Apoc.iz.

mifterio? Huye la Iglefia del
dragón déla malicia ( quid per

Greg.yí
D ; x o San mor.\ y.
Gregorio) pero huye de ofen- Hicron. in
dida, no de cobarde ; que por [ y,30.
eíTo, como notó Alcacar , no
AlcázM*
dracones nifimalitia?

Veamos pues
que los pecados dc aquellos
JReynos hizieron que fe les voló con ¿las dc tímida palofuera la F é dc JESVCHRISTO.
ma, fino de Águila valiente:
Quien no fabe que aquella Ala dua Aquila magna. Hay ó,
mifteriofa muger del Apoca- y voló f dize) porque fe fue la
lipíi, ei fyinbolo claro de la ígleíia, y la Fé del Judaifmo á
X
la

0

*¡Qtat.y*

32i

Ídem in
comment.
verf.14.
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Profeclio in de- do, para que viendo todos (a
fertumfuit
iudaici populi dere
defdicha , efearmentaífen cn

la Gentilidad :

licito

fJ ad gentes commigratio»

Pero dixerayo, que pues huyó primero* y voló defpues, q
el huir , fue irfe de los Judíos
a los Gentiles j pero el volar»
fue irle de vnos Gentiles á
otros ; mas el irfe , y el bolar
•fue en todos porque le obligó
ta dexarlos el dragón de la ma-

cabeca agena, y no los imitaífen en lus culpas : Per omnes
gentes (dize Auguñino
)di(perfi

Aug.inPfé
¿8.ctmc.f
fine*

funt ludai, teñes iniquitatisfuá,
& veritatis noftra. Pues , te-

niendo los Gentiles que perdieron la Fé,vna Eftatua de escarmiento á la vifta en cada
Judio : no obftante pecar, y
mas pecar á fu imitación : es
ÜaocFugiens ferpentem*
circunftancia
que agraua tanN a 7.
Añado mas: Que la Fé fe
to
íus
culpas,
que obligaron á
auíentó de los judíos como
laFé
áque
íe
les
fucile volan*
quien huye caminando por la
do
paraíu
mayor
caftigo.
tierra ; pero de los otros ReyVed
(Fieles)
al
Rey Balta- N.»8J
nos fe aufentócomo quien husar
en
las
delicias
de
aquel fu
ye volando por el ay-rc-, Hugo
magcftuofo
conabite.
Servido
Hug.Card. Cardenal me motiua i Muliér
fe
hallaua
,
y
celebrado
de toin Apoc. 12 T
fS
^ fi t
5 ft¿
°
volat. E11 vna , y otra ocaiion
dos, quando vna mano efcrchuye del dragón de lascuípa?. via en la pared de cl íalón la
pero huye mas aprcfuraoV de fentencia de fu muerte, y prilos Gentiles, porque tuuieron uacion de fu Reyno: Ineadem Daniel S\
fus culpas otra nucua circunf- hora apparuerunt digiti quafi matancia, Qual fue? El pecar rtas hominis [cribentis, Y íeexedeípties de el achote dc los Ju- cutó efta fentencia? Aquella
díos. Por qué penfais que no noche mifma , dize el Texto
acabó Dios, con la Nación He- Sagrado : Wadtm noele interfecbrea , como lo merecían fus tas efl'Balthafar. VeamosrQué
maldades? Quitóles laFé , el delito cometió efte Rey? D e
Sácefdbck>,cl Reyno,y la Re- fobervia? Dc gula? Más, dize
pública, y los tiene cfparcidos Theódoreto; Atrcuióíe á propor cl mundo. Para qué? Hizo fanar los Sagrados VaíTos del
Simil.
Dios con ellos ( dize- S.Aguf- Templo deGcrufalem,bcbicntin ) loque acá la Juftioia<con do en ellos él, fus Grandes, y
el falteador, que lo haZC qüar- concubinas; y efte facrilegio
tos, y lo» pone enfoscaminos, fue quien llamó tan tírefto cl
¿1
pata que viendolos,efcarmien- caftigo iVbi Baltbafar Rác vafis
ten los demás. Afli efpartió fn convivio vti aufmeft , fiatiüi orat.i* in
Dios á los Judíos por d muii^ panitus debitas peerías htit.> Sea DmeU
aflj
r i u s

H

}t

M

c d e

m

(

l
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plicium (ufpicatus
, nihit inde
percepit vtilitatis.Vca
el Orien-

W • pero dudo aora : Es aíñ
Perer.li G, qucBaitaíat bebe profanameninDAniel.$ te en los Sagrados Vaífosjmas
los profana , porque íu abuelo
Nabucho losíacó dc el Templo : Qua aftortauerat Nabuchodenofirpater
eius de Templo.

3. Otras culpas cometió fu abuelo también, hafta hazeríe adorar como Dios en vna Eftatua, y no leemos caftigo feme¿¿nte j que aunque fue eaftigado en viuir vida de bruto,
fue deípuesreftituidóá la Corona. Como pues es tanto el
rigor con Baltafar, quando es
tan menos el caftigo de Nabucho? Qué grandemente Theodoretc..' Nabucho(dize)es verdad que cometió muchas culpas; mas. no tuuo efearmiento
•IftKl
de otros que mirar : por cífo
fue cl caftigo con mifericordia ; pero Baltafar tuuo á la
vifta el efearmiento del caftigo dc fu abuelo, y no le enfres
nó para dexat de feguir fus ma
las coftumbres: por eíTo fue
con tinta feucridad fu caftigo. Nabucho que no tuuo efearmiento de otros, bolverá al
Reyno que tenia ; peroB Itafarqueno logró el efearmiento que Dios le pufo delante,
eíTe quedará íin vida , y íin
Theodor ^ • ^
Q
Nabuchodomfor
feícriue el do&o Padre) Alteorat. y.
Daniel

c

tn

Daniel.

rum

n 0 ,

impietatis

UIA

pcenas

luiffe

non

confpexerat, ideirco dignum ve*
nia iufto Dei indicio
exiftimatum,fedijte
fummum patris fup-

te^! Septentrion>y Mediodía,
quando fe miran íin la vida, y
Reyno de la Fé , que íi lapcrdié el Judaiírao, tiene eíperaneasde recuperarla al fin; mas
quando ellos íin efearmentar
en. el Judaifmo, por imitarlos
en lasculpa*,la perdieron: deben temer que íe les voló para fiempre , fin efperancas de
recuperarla : Guia nihil ir.de
percepit vtilitAtis» Pero demos
ya la bueíta al Occidente.

¡§. 4.
PELIGRA LA F é DE ESPAÍÍAcon fus pesados ,y corrupción
de coftumbres*

A,, Católicos : ya que á _L
vifto nueftra Católica
compaílion la defdicha
de los (tros Reynos, y las caufas de fu defJioha, que nos obiiga ( como ponderaua Sari Aug.fer.ii
Aguftinjátriftes lamentos,en deverb* Aefpecial por los que fon de
hpoft.cap.y.
Gentilidad como noíotros:

E

Multum plangtre cogimur fratr es
noftros, qui non contra oceultam*
¡ed contra Apertam grAtiam manifeñamqué
contendunt :• Acer-

quémonos ávet lo; fundamen
tos de mi temor, y el cargo que
fe ha de hazer de eftos funda-"
mentos , y todas fus cón equencias. Oigamos, v oiga to»da Eípaña lo qu* le dize Dios
X2
en
r
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cn el texto de mi Thema por
Jeremías* Erudire Hierufalem:
Eftudia, aprende,y efearmienta cn lo que has vifto, y oido,ii
no quieres que también te deíampare: N¿ forte recedat anima
mea a t e . O Efpaíía , Eípañal
Enriquecida te hallas, por la
gran bondad de Dios, con la
joya precioíiífiraa dc la Fé,con
la protección de Dios, con el
Patrocinio de M A R I A SANTISSIMA , de íefior S . Joíeph,
de S. Miguel, y de el Apoftol
Santiago. Ya leo ( y es digno
de advertcncia)que la heredad
de la Fé fe dio á los Judíos folo
Slath*
21. como arrendamiento : Locavit
eam agricolis; pero á los Gentiles ( á los Eípañolcs primicia
de
la Gentilidad.que dixo Flallav.Dext.
vio Dextro ) fe dio la Fé no
E0.11* s o . como arrendamiento temporal , fino c o m o donación perpetua
: Oabitur Genti. Orígenes
Origtr. 19
lo
advirtió
: cim vinea iüi pi » Matb,
pilo traderetur , non eft dicium:
& dedit eam colonis ,fed locavit;
hic autem habetur: dabitur.
Pe-

ro advirtamos todos que fe
prometió, y fe dio : Genti facien ti: no para tenerla ociofa,
no para tratarla mal; tino para
obrar mucho con eíTa Fé: Dahitar genti facienti frucltts eius.
Orígenes : iSemini datur RegYhi fupra.
num Dehideft,
verbum Domini,
nifi facientibusfruttum
de eo*
N.20;

O Eípaña! Q u é gbriofa
te miras con la F e ds JESV
CHRISTO! SJ% aífi¿ peroeq-

mo la h*s tratado, y la tratas?*'
T e glorias con la F é , como los
otros que dize Geremias ib
jactauan con palabras en elTéplo , teniendo fecas las manos
para las obras? Noli te
confdereHierelj]
in verbis
mendacii,dicentes:Temflum Dominit Templum
Domini,
Templum Domini esl.Te glorias

dc tener Fé, Religión, y Ley
de JESV CHRISTO ( como decía cl Apoftol) deshonrando á
JESV CHRISTO con el defprecio de fu Ley? Qui in legeglo-

Rom\\l\

riaris ,per pravaricationem
legii
Deum inhoneras. Qué rcfpon-

deis,Católicos? Diga el Abad
Guanico : Hodié fi de miftetio

Guarr* ferl
fidei interroges, omnes feré inve- 4. de Ep<nies cbrifiianifsimosifi
confien» phan.
tias difeutias,
paucos admodum Bernardina
invenies veré cbrifiianos. Si pre- tot2.fer.1bt

guntamos por la Fé , todos c.i.
réfponderán que fon Chriftianiílimos; pero fi examinamos
las conciencias: O Dios,y qué
pocos hallaremos buenosChriftianos.' Si preguntamos por
los Mifterios que creen , no
folo rcfponderán que los creen,
fino paífarán i decir con arrogancia que derramarán la
fangre, y darán por ellos la vida ; pero fe ric Tertuliano de
eíTa arrogancia,al verla facilidad con que fin tanto riefgo
niegan con las ebras á JESV
CHRISTO. Qual es mas fácil
('fuerte es fu argumento ) dar
la vida , ó vencer vna paííicn?
Derramar la fangre ¡ ó fuftir
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* vna palabra? Ya le ve. Luego íi
por no vencerle , y íutrir,n!cga
á JESV CHRISTO con las obras
el Chriftiano: en vano preíumc que ferá fiel á fu Mageftad á cofta de la vida, no hendolo á cofta de vna abftincncia. Antes fe puede dudar quié
niegaroasi el que niega a J E gv CHRISTO por no morir, ó
el qucie renuncia pornoperli* der vn deleite? Quis magis ne-

Tertulde pudicit. gauit Chriflum : qui vexatus, an
qui deleclatusamifsit}
Mal mo-

3?C

bies q u é dizen?Que no ay Ccía como viuir a gufto, aunque
fea contra Dios. El Eusngelio dize que ion Bienauenturados los que tienen hambre , y
fed de jufticia: Beati qui efutiunt & fitiunt iuslwam.
Aíli
es, ¿ize el Católico; pero qué
dize íu vida? Que no quiere
fino hambre , y íed de honras
vanas , y deleires torpes. La
Fé tiene por dichofos á los que
tienen caridad, y^pifericordia:
Beati mifericordes.
Todos lo
creen. Pero las obras qué dizen? Que ya murió la caridad,
y miíericordia, y no viue fino
el proprio smor,y codicia. J E SVCHRUTO dize que íonBienauentursdos los limpios de'ccracon,los pacíficos, y los períeguidos por la verdad i Beati

rirá por la Fé , quien ia mata
por pecar. Pero buelvo á la
pregunta.
N . 21.
Como trata Efpaña laFé?
No ay duda que fi ponemos á
vn Católico pecador el Euangelio delante, dirá que cree lo
que contienejpero fus coftumbres qué dizen? Pongamos vn mundo carde: beati pacifici: beati
cxemplo,y íea el cap.y.de San qui perfequtionem patiuntur prcp
Mateo , en que fe contienen ter iuílitiam. Qué dize elChrifc
las ocho Bienaventuraocas.jE- tiano? Q_»e lo cree; pero fus
sv CHRISTO dize : Bienaven- coftumbres figuen rumbo cóturados los pobres: Beati pau- trario: Confitentur fe noJfeDeum, ¿¿ ¡
faclis autem mgant* Es efte cl
Matb, y. peres.AfR lo creo,dize el Chriftiano. Y las obras? N o ay mas modo con que trata Eípaña á JJ „
dicha que tener hazienda. J E - laFé? Ojalá no fuera en los m
más aíli! Pues decidme , CaSV CnRisTo dize : B i e n a v e n tólicos
: Si eftán tan opueftos,
turados los que tienen manfeJESVCRRISTO,
y ía vida de los
dumbre : Beati mites. Aíli lo
más
dc
los
Chriftianos:
fi tan
Creo , dize el Católico. Y las
encontrados
eftán
el
Euangeobras? El quémela hiziere
lio,v las coftumbres: fi andan
m e la hadepagar. JESVCHRISTO llama dichofos á los que tan enemiftadas las obras, y la
lloran fus culpas, y fu deftier- Fé f corno podrán con^erv^rfe
mucho tiempo? O han de falro : Beati qui lugent. Ya lo cree
el Chriftianojpero fus eoftam- tar dc Eípaña las malas coftum
X3
bres,
t

U

t t
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bres, ótecnoquc faltará de Eí
pi-üa ia Fe , como faltó de los
otros Reynos que vimos,
N.Z2.
Y ii no, dime : Qwé hizieras á ley de Católico, íi haiiaSi miles, ras en efte Templo vna pintura dc vn fciílimo dcmonio,con
vn rotulo muy dorado qac dixera : ¡ESV CHRUTO
Hi)ode
Greg.Uife.

jyios?

Claro eftá que vna de

de ¿os: ó berrar la imagen dc el
Chnft. for- demonio , ó , no borrandofe,
quitarle el rotulo que no dize
ma
Vicepb,Cal con la imagen.No es aífi? Pues
li. 1 y. hifi. qué es fer Chvi M iano cftcRcyn fino tener vn Rvtulo dc
*3
J E S V C H R I S T O Hijo de
Dios? Luego íi cl cuerpo de
las coftumbres es imagen de el
demonio por los pecados : ó
fe abrán de quitar eftos pecados , ó obligarán á que Dios
les borre el Titulo de fus hijos
que tienen por la Fé. E^ fundado mitem^t? Erudire Hieru¡aletn.
M a s : Ya vemos de la
Shnil.
fuerte que íe spatta de las demás vna obeja con enfermedad
contagiofa: vnaftuta corrompida : vna muela dañada. Por
q u é es? Porque no pegue el
m a l , corrompa , y dañe á las
otras. Luego fi no fe aparta,es
manifiefto el peligro de las demás. Digalo la experiencia , y
digalo efta Hiftoria peregrina,
tyrainGeque refiere Lira con otros. Por
nef.c.i,
lósanos del Señor de 1322.
hifi.• nacieron en los confines de
It.ibtcap.

Normandia dos hermanas tan

3 v n i d o s

los cuerpos por las ef-

paldas, que no parecía íer do.« Sj>ec~exej>Íl
íino vna muger; pero la expe- to. 2. ver.
rienda moítró en breue , no Uonftrum»
folo que eran dos, íino de muy Veg.de vi sí
opucítas inclinaciones: porque pacif. &
fi ia vna quería dormir,queria ap.ill,AbuU
velar la otra: fi la vna lioraua»
la otra reía : fi la vna quería
dulce , la ctra agrio : y fi la
s
vna quería andar, ia otra queria eftarfe queda. En fin,la vna
murió ; y no pudiendo diuidirla de la viua para fepultarla,
la emballenaron , y andaua la
ctra con fu difunta á cueftas;
pero los aromas no baftaron
á atajar por mucho tiempo ía
corrupción : y aííi á los ttes
años quitó la vida á íu hermana.
O Fieles! Q u e fon el enN . 23?
tendimiento , y la voluntad,
fino dos potencias hermanas,
que renacieren cn cl Baptiímo
con ia vida de la F é , y la caridad? Q u é es pecar el Chriftiano mortalmcnte, fino perder la vida fobrenatural de la
caridad, y la gracia? Es verdad que no por erTo pierde el
entendimiento la Fé $ pero
corrompida la voluntad con
los pecados : creciendo mas,
y mas efta corrupción con los
vicios ; qué fe puede efperar
íino que venga á corromperfe el entendimiento, piérdala
Fé , y caiga en mil errores?
No fucedió aíli en el Judaifmo, y en los otros Reynos ? Y a
lo vimos. P u e s ; Erudire M e tn3

V
DE LAS CONSEOJTENCIAS DE PONER LA Fe A PELIGRO. 327
enimDei per vos blasfematur.V al
f * tufalem. Trate Eípaña , t a t e mas todos de curar el conta- g s m e Dios,y el cftrago que íe

vio cn Gcrufalem cntiepodel
Rey Sedecias/Deípues decercarli NabuchodonoforRey de
B^biioniajcntrató !a ciudad por
fuerca de armas: MaiidóNabucho quitar la vida á los h'jos de
Sedtcias,y á los Grandes dc fu
C o r t e a fus mi finos ojos, q folo
fe los dexó para ver tan laftimo
foefpectaculo>,porquc luego fe
los hizo facar,quedando cl pobre,captiuo, cicgOjfin h!jos, fin
vaíTaliüF,fin Reyno, y (lo que
es mas lamentable )fin clTcmplo,que quedó abrafado con to
da ia Ciudad: Et fuccendit domu

gio de las voluntades : tratemos de apartar la fruta corrompida dc los afectos , que
es mucha la vecindad que tienen los entendimientos con
las voluntades , y debemos
temer cn caftigo dc que dexan las voluntades á Dios, que
dexe Dios , y defampare los
entendimientos: Ne forte recedat anima mea a te.

f SINDIVIDVANSE L O S PECAdos que ponen la Fé de Ejpaña
a peligro,
A

s

i r a

u é

a f t o

Domini) & domum Regis, & di»
mosH'.erufalcm. S e ñ o r : q u é es

e l

N . 24. A Á
P q
s
•—
I y 1 tien-po en generalidades? Ay cn Efpaña pecados? A y corrupción
de coftumbres , que pueda
obligar á Dios á que nos defampare? Reípondan las conciencias délos prefentes; pero
fin que refponda lo oculto de
los concones, es tanta la corrupción en lo publico, que fe
entra por los oidos , y por los
ojos, y aun eftá clamando al
Cielo por la vénganos» Digan
eftas calles, plaza?, y oficinas,
quales fon mas,fi íus piedras,ó
los juramétos falfos,é injuftos,
la4blasfemias,y porvidas, vltra
jando el SacrofantoNombre dc
Dios,y trayendole por teftigo
Rom.2. de falfedades,y vengancasi^iu
T

in lege gloriaris, per pravaricatio*
nem legisDeumin
bonoras^nomen

q,Reg.2$?

r

efto? Q u é culpas á cometido
Gerufalé para tan grande caftigo?Y ya que merézcala captiuidad.y la muerte:vueftroTéplo? RefervadjDios mio,vueftra Cafa. Paguéio la? perfonasj
pero quede Téplo en que feais
adorado. N o i o merecen. Por
qué? Digalo el T e x t o : Receftt
Sedecias aRegeBaHUnisiSc
apar
tóScdccias de la cófederació dc
eIRey deBabilonia.Expliquelo
clAbulenfe:hizo Sedccias juraméto áNabuchodonoíbr dc pagarle cierto tributo; pero defpues fe retiró,quebrantando el
juraméto.Por efto pue?,no folo es eaftigado en fus hijos, en
fus G rádes,cn fus vaífallos.y en
fu períona,fino en lo mas fenft
ble de quitarle Dios cl Téplo.
X4

Quc-

^ Reg,2/f
t

%
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& a Proputa vfque ad sacer do*
tem, cuncli faciunt dolum. Puei

Quede finTeinplcGerufaiem,
que no lo merece quien pierde
ei refpctu al Sacrolanto Nom4.
24T

in

R*g*

Abulenfe )
n a i n

%urAVlt

radian
Domini,
bellauit.

quia fuit
priurus:
Babilonis non
contra cum fer nomen
& hoc non obslante ren

2}

Qué puede temer Efpaña , quando no en vn juramento , fino en tantos, y tan
repetidos ( que fe haze gala de
echar mas votos,y juramentos
que palabras ) pierde el rcfpcto
á Dios Nueltro Señor , y fu
SantiílimoNombre?Qué puede temer fino íemejante caftigo de quedar fin Templo,y fin
fe}? Erudire
K

Hierafalem.

Díganlas Curias, y Tribu5* nales las injufticias de que abú
dan muchos de fus Miniftros,
fin zelo de la honra de Dios,
auíendolo para otras niñerías»
Q^;é delitos, y defordenes fe
caftigan? Cada vno viue como
quiere : los Soldados ion iníbIcntes, de que naze no confeguirfe victorias; los Gremios
hazen lo que les parece : ya
fub en los precios délas mercaderías, ya adulteran quanto
hazen. Porqué es efto? Por
que no ay mas zelo que de ia
conveniencia , interés, y vanidad. Digan las ambiciones,lai
íimonias, ios robos,, las vfuras,
y malos tratos, fi puede llegar
H/Vrf.6» á más el defeoncierto : A mi-r
2

nore vfyue ad maiorerr/
remias ) omnes <s,v:

Geudent
9

c

ya decia cl Efpiritu Santo que
por las injufticias, injurias, infoiencias , y engaños , paíTa
Dios la Fé de vn Reyno á
otro : Eegmm a gente ingentem transfettur

poper

-

J 0

,

iniuHi-

tías, & iniarias, & contumelias, jj g-,card <
& diverfos dolos. Tiemble EfU

paña de efte acote , pues no
ceífa de pecar: Erudire Hieru"

'

falem.

Digan los campos regados N. 26,
con fangre de Católicos , ia
execrable iniquidad de los que
enemigos de Dios, y dc fu Euangclio , han formado otra
ley, que llaman de duclo,contraria á la Ley de Jefu Chrifto. Digan el defmefurado atreuimienro de tener por menores fus efenfas que las deDios,
pues quieten que Dios perdone las fuyas , no queriendo
perdonar ellos las que les hazen. Qaé es efto, fino querer
que Dios fe humille , y ellos
no? Qué es fino hazer moneda faifa de faifa honra, perverfciendo el orden de la Gracia.y
aun cl de la Naturaleza? Se
Simil*
fufrieraen Eípaña vn Altar en
que pufieífen vn ídolo , para
cuya adoración fe combidaffen vnos á otros, y íe tuuieíTe
por infame quien no le ofrecieífe incienfcs? Comoespoffible? Y fefufre (y entre los
mas Nobles, qne traen laCruz
dc Jefu Chrifto en fu pecho)

que
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* que aya vn altar de duelo, con
el ídolo del honor fallo, y el
qué dirán , teniendo por infame al que no lo adora? Quien
viera efte, hecho cafo de Inquiíicicn , antes que cn íu caítigo deftruya Dios á Efpaña,y
le quite íu Sacrofanta Fé?Er«diré Hierufalem.

Digan los Sagrados Templos dc Dios, de la fuerte que
los tratan los Chriftianos.Qué
fin reuerencia! Qjé entrar en
ello* como cn vn corral de comedias! Qué hincaren tierra
vna rodilla fola , y efeombrar
con los ojos todos los rincones! Y qué convertir la Caía
de Oración, en oficina torpe
de pecados! Diga el Pulpito
que fe hizo para venir á oir
defde él la verdad de JeíuChri
fto, quantas vezes fe viene íolo á oir la curiofidad para entretener el entendimiento, y
quantos Miniftros dc Dios codecienden indignamente con
efta perniciofiííima vanidad.
Digan ios CofeíTonarics quátos facrilegios fe cometen en
ellos, ya por callar los pecados,
ya por no traer verdadero pefar de ellos, ni firme propofito
de enmendarfe , quedandofe
en pie las o callones, los odios,
los malos tratos, y comunicaciones deshoneftas. Digan los
Sagrarios, quantos facrilegios
ven en ellos repetidos de los
que Celebramy Comulgan indignamente» Díganlos A P -
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res , y Muñfterios Sagrados:
pero ya lo dize Dios, hablando
con los Miniftro* de fu Iglefia.*
Quis eft in vobis qui claudat oftia , & incendat altare meum
gratuito} Qué dirán las Fieftaí

que fe celebran con la defemboltura que fi fueran de Adonis, y dc Bacho ? Qué dirán lo*
clauftros de Los Conventos Sagrados , quando en las Ficftas
íe abren para hombres, y mugeres? Qué dirán las. noches
de Navidad en que celebra la
Iglefia el mas tierno Mifterio
dc Jefu Chrifto? Qué, las noches de Juctses Santo, en qu*
abufando muchos déla ocafio
dc tanta dcuocion,y ternura,
renucuan con fus culpas la Paífion, y muerte dc el Redemptor? Qué dirán los dias folemniílimos del Corpus? Pero ya
lo moftró en vna ocafion fu
Mageftad á fu gran fierva doña Sancha Carrillo. Vio á Je- *
fuChriftofque lleuauan preíb) 4 '
maltratado, corriendo fangre,
y que le iban efearneciendo,
diciendole mil valdones,y pregonándole por mal hechor.

9 a

f ,

Qué es e f t o , Señor? En efte

dia? Sabéis que le refpondió
Jefu Chrifto Señor Nueftro?
Oy me trata afsi el Mnndo,y me
pone tal qual me ves*

Qué es efto , Católicos ?
Aífi fe trata á Jefu Chrifto.*
Aífi fe celebran las Fieftas, y
los Mifterios de nueftraeterna
fallid? Aífi fe refpeta 9 Cafa
en

N
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cn que íe cree , y le fabe eftá
realraenicjESvCHRiSToDios,
y Hombre? Pero que digo íc
labe? Quancos, y quantus ignoran quien efta en cl Santiífimo Sacramento? Quantos no
íáben qual de las Pelonas Diurnas íe hizo Hombre?Quantos no íaben lo que fe requiere para confeífaríe bien,y otras
verdades de la F é Católica?
Pues íi aífi fe trata á Dios, y
en fu mifma Cafa, como ninguno íufricra que lo trataran
en la Tuya: qué caftigos no podremos efperar de vn Dios tan
juftamente indignado? N o
leemos en el Euangelio que
JESV CHRISTO tomaífe acote

toan.S*

r

en la mano , uno contra los
que no reuerenciauan eiTemplo, para arrojarlos de élj pero
aun ay mayor acote , que es
falirfe del Templo fu Mageftad. Aífi lo hizo en Gcrufalem: fe efeondió, y fe fue de cl
Templo : Abfcondit fe, & exlult
de Templo. Donde íe efeondió?
Se hizo inviíible , y cegó álos
Farifeos, dize S. Aguftin: Ca?-

Aug.ibi. in
Uca poteñate invifibilem infid'an
caten. D .
tibus fe conftituens. Q u e pues
Tbom.

ellos tomaron cn cl Templo
piedras para ofenderle, es jufto
Gregdio.
que queden priuados de la vifr
|8.i»£p% ta de los ojos, cn caftigo de el
atreuimiento de las manos. O
Bctü, in
Fieles! Q u é fon las defcmboltu
\aten.
ras.las folicitaciones,los delTcos
l0Aü,S» torpes,y acciones indecentes
en los Templos, íino piedras q

íe toman cótra JESVLHRISTO?*
Ay de nofotros íi nos ciega como á los Farifeos! Erudire Hier úfale m.

Vltimamentc : Digan las
N129."
calles, las p b z a s , las calas* ios
concurfos, los Templos Sagrados,y aun lasClauíurasRc••ligio
fas, íi puede eftar mas inicíente la luxuria. Ya no tiene períonas, ni fitios refervados: á
todos fe attcuc con fus combates ; y quiera Dios no queden
los mas vencidos. Los galanteos ion públicos , no íolo en
les lugares profanos íino en los
Templos dc Jcíu Chrifto , en
q ya parece caío de menos valer,y menos Cauallcria 110 hazer tiempo de efperar la MiíTa
con vna cóveríacion deshoncí^
ta. Ya con atreuimiento facrile
go ay muchos que fe arrojan á
pronnar las Sagradas Rexas de
Íos Monaftcrios,inquietádo las
Efpofas de JefuChriftu» Q u é íe
puede efperar dc vna infolcncia
femejateí-Si el amor deshoncfto arraftró al mas Sabio dc los
hombres Salomón hafta idolatrar»como pódsraua elPapalno
cencío: Hac(\uxuria)sa'omone
Innoc.li,!,
feduxit; íi cl lodo de la Eftatua de cotempt*
del fueño de Nabucho arruinó fac. c. 2 3 .
todos íos metales de íu fabrica, 2,.Reg*i I .
que eran lasMonarchias q pere
cieron con la torpeza: Contrita Daniel. 2«
funt panteras las delicias dclDe
fierto fueron paíTo para la adoLauret.
ración del Bezcrro de oto:Sedit wfr.Tefta»
populus manducare

& libere,

& Excd*

Av.

¿1

t
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: de culpas fem e n t e s q fe puede feguir,fino
femejantes fatalidades, y caftigos? Ay de Efpaña,fi proíigue
cn las torpezas! Quien quito á
los hijos deEli el Sacerdocio^
Imperiosa honra, la vida, y (lo
que C9 mas lamentablcjel Arca
de losTeíoro» de Dios?Quien
fino la deshoncftidad,dizcS.Ifi
doro Pclufiota, y deshoneftidad con mugeres Religiofas dc
cl Tabernáculo ?I«/¿«HJ multe»

funexerunt

t,Reg*^.

ludiré

jfid. Peluf
lib. i . epift. yum amor ejfecitjVt ophni & Phi -

mes Sacerdotio, & Arca, & Tilbuum imperio &gloria
& honore
truncati hosTtIi gladio trucidarentur.Ay dcLFé de Efparn,fi no

6?.

}

}

D

Ecidme ya , Católicos:
es verdad que ay en

t^r
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moCornclio Ja. los cauterios,
fellos,óíeñalcs,con q marcan á
los efelauos para q fcan conocí-

(dizeel Apoftol; perderán la
Fé ,que tienen caLrizadafu
conciencia, qae como efelauos
del demonio,traen el hierro dc
fu efelauitud , moftrando ferio
fin aucrgonc;srfe. En llegando
las culpas á efta libertad : Difcus, vbi qua antea vitia fuerant. eedent afide .«Cerca eftá de que
mores funt; fi á llegado al cx-^ fe pierda la Fé , y fe ligan las
tremo que decía San Aguftin, do&íinas del demonio. S.Thohumera! Pero fi f o b l ay,
fino que á llegado cl mal á lo
vltimo que decía Séneca, que
fe han hecho coftumbres los vi
cics, y pecados, impidiendo fu
remedio: Deftniteffe remedio lo»
a s

tnás;

nÍ9an

}.Tim^\

poribus difeedent quídam a fide,
attendentes Jpiritibus erroris, &
doélrinis d&moniorum , catite»
riatam habentium ( 6 habentes,
como advierte Abpidc) fttam
confeientiam.
En los tiempos

Cauteriatam habentes fuam confeientiam. Alude (dize el dca¡ífi

n o

Senec.apud
Bwav. li.2
Phar.Ctii.

tanto cfcandalofo deforden?
Qué terrible es la profecía de
el Apoftol! m noviftimis tem»

tile peligro, y cargo de fus
confequencias.

6.

rm

om

VLTTMO FVNDAMENTO D E

$.

30.

Au

tudinis confuetudo erat, vt iam £'
ft »
rf
v e r b
nequitiaefit
iuílitia , & prohi- 44- /
bitor potius reprehenderetur quam
^ ^ l
fuclor : En qué ha de parar

vltimos , dize ( ya cftamos en
ellos) fe apartarán muchos de
la Fé , feguirán cl efpiritu del
error.y dc&rinasdélos demonios. Quienes han de fer eftos
deídichados? Ya lo dize: Los q
tienen cauterizada fu cóciécia:

fe pone remedio cn la insolencia de profanar losMonifterios
Sagrados! Erudire llierufalem*

N.

j }1

de no íolo fer coftumbres,fino
que íc haze g¿la de viuir mal,
y es perfeguido , reprehendido, y murmurado el que viue
bien : Tanta ibi nefanda turul-

ComUibi]

A l

*t

i d

'

i h

*

Bie^cond
'deS.Ste-

1

Simil.
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#

ne

D.fh.in
i,
*
i& perperf<& voluntaos
Tim 4«
quaft cauteruta , vlceraiur confcientia, & egredi tur faifa, doctrina damonmum.
A llegado a Ef-

pas, y del efearmiento de los
judíos, el dc los otros Rey nos
caítigados: y no folo no ay enmienda , fino que crecen las
paña cita libertad? hite no re- culpas con los efearmientos.
catarle? Eíte no reparar en el Como no tememos acote fecicandaio? Ay dc Eípaña, íi le mé jante}Erudire Hierufalem.
comprchende la prufecia de el
Aun ma¿, y mas: Han falN.32¡
Apoftol! Erudire Hierufalem.
tado auiíos de Dios en Eípa•
Mas : No vimos lo que ña? Han faltado golpes para
' país ó con el Pueblo Hebreo q que deípierre? No es menefter
era el eícogido dc Dios? Cre- recurrir á tantas fatalidades co
cieron las culpas : Uenófe la mo vieron nueftros paliados.
medida : cumpliófc cl termi- Abramos los ojos los que viuino déla Diuina efpera : y les mos , y veremos el Reynoquc
quitó Dios la Fe. Acá crecen fue mas poderoíb , ya el mas
los pecados : no fabemos con flaco: nada fe acierta : los mequantos fe llenará la medida, dios que fe toman, fe buelven
ni el termino que tenemos: eftorvos : la hazienda defpaqué efperamos? Qué bien cl rece : todo es pobreza , y nedoctiílimo Lefio! Que crezca ce/Iidades : las hambres freel poder del demonio; que fe quentes: las guerras defgracja^ ^
aumenten las fucrcas de la ma das; ias peftes continuas: las
licia : que fe difminuya la Di- tempeftades de agua, piedras,y 1'^7<¡f¿
uina Protección: para que co- rayos repetidas, y los tetremo%lrfcwj ¿y'
mo en atiftas Tecas prenda el tos horribles. Qué es todo ef- ¿ 'qiul¿<
fuego peftilcnctal de la herc- to? Golpes de Dios para que
i a; Cn
deípertemos, y temamos.Qié
Leñus, de 8
f"nt<men ra enimfin o n dJes r a
cat mn
perf.dip.lu uiflimas
°
fipalabras( fJcrefcttS ano»
- es irfe los rayos á los Tem' '
plos dc Dios, fino dar cl golt i cap.io
,
. .
•
-que dtaboli & tmpiorum pttentia, pe, y auiíar la culpa , y el caf& minuitur chriftiano orbi Pro» tigo? Efto vemos: efto expetedio Diuina : & per ipfa pecca- rimentamos. Y qué nouedad
ta animi hominum ad harefim & fe ha vifto en las coftumbres?
atheifmum
dijponuntur.
Aun En lo general ya lo vemos.que
mas: Vimos que perdieron la ni baftan auifos de Dios , voFé los otros Reynos, porque zes de fus Miniftros, ni golpes
demás de fus culpas, no apren- de fu Jufticia , para que aya
dieron en el efearmiento de los enmienda. Pues qué puede,
Judíos la devida penitencia. .y debe temer Eípaña? Dauid
Acá tenemos demás de las cul- lo diga.
m

a

s

m

£

L

n

Domi'
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Domine ¡incivitate

ttug. Card.

tu* ima-

tan infenfible dureza, que ni

aprende en ios eícarmientos
Veo, Señor ( decia á Dios el ágenos, ni en los proprios? En
Profeta) que en tu Ciudad has qué, fino en que Dios la deíam
de deftruir, y aniquilar la Ima- pare , y fe deftruya no folo en
gen de los pecadores. La Ima • lo corporaljComo ya lo vemos;
gen,Dauid? Y no á ellos ? Pues íino en lo mas formidable que
qué culpa tiene la Imagen? es cn lo efpiritual? Erudire HieSean ellos deftruidos, pues fon rufalem , ne forte recedat anima
ellos los que pecaron. De los mea a te.
Pues aora, Católicos: Re- N . 3JJ
pecadores habla ( dize Hugo
Cardenal) pero de los pecado- coged los cabos de cl Sermón
res que fon como Imágenes: para el cargo del Juizio. Ya
veis que es confequeneia que fe
lmaginern eorum , qui funt quaft
figue de los pecados la perdí- icfms $
imagines» Lo entendéis? Ea,
p fdiy,n¿
ved vna Imagen, ó Eftatua de da de Í3 Fé : Ex quibus necejfa»
ioJ
piedra en eífa plaza , ó cn el rio fequitur (dixo cl do&iílimo
campo. Dadle vozes; íe eftá Lcfiojvf impiorum potentiadia- p m^
queda. Llueua,granize, nicue bolico fultaprafidio crefcat , & *
rc(obre la Eftatua; no fe mueue. Chriílianos fenfim fuyiiciat
Suenen truenos, caigan rayos; ligionemque labefaCtet, & multti
no huye, ni aun leuanta la ma- locis extinguat. Ya veis que cf«
no para defenderfe. Dize pues te caftigo llega en cumplienDauid r Con pecadores que dofe el numero dc las culpas q
oyen á Dios, hazen peniten- Dios determinó efperar á vn
cia de fus culpas, y huyen de la Reyno. Pues qué fabes ( pecajufticia á la mifericordia : Sabe dor) fi la culpa que has de coDios víar de fus piedades; pe- meter mañana ferá la vi tima
ro fi fe buelven Eftatuas, que que efpera Dios para deftruir 3
ni oyen las vozes de los auifos, Efpaña, y quitarle el Teíoro
ni fe mueuen con la lluvia de de fu Sacro fan ta Fé? No lo fala doclrina , ni huyen con los bes. Pero demos que aífi íea;
rayos de las calamidades: Ima* demos que fe licuara Dios la
Fé dc efte Reyno, porque con
ginem eorum ad nibilum rediges:
¿¿p
para eftas Eftatuas ay jufticia cffa fé cumpliera cl numero de f¡
fus
culpas,
puefto
que
vna
cul,*
de Dios que las deftriya: Imapa
ha
de
fer
la
que
cumpla
cl
—*•
ginem eorum qui funt quafi imanumero
determinado;
fi
fucegines. Ya á tenido Efpaña vozes , doctrinas no le faltan, ca- dieífe affi, qué fuera de efteNo
lamidades le figuen.Pues íi no biliílimo^y fauorecido Reyno?
fe mueue ; en qué ha de parar Qué errores» Qué deídichasJ

£/#e«J ror«»i ad

nibilum

rediges.

r

Simil,
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Reynos, y es poílible que paffe por Efpaña. Si, pecador que
me oyes ; tus culpas fon las
que eftán echando á empellones á la Fé. Si, mal Chriftiano:
tus juramentos, tus torpeza,
y cícandaios eftán á toda piifa
llenando la medida délos pecados dc Efpaña, para que ven-»
ga fobre ella efte caftigo. Dá
quenta de tantas confequencias de culpas : dá quenta de
tantas confequencias de daños
corporales, y cípiritualcs: y dá
quenta de todas las confequen
cias dc culpas, y de daños que
fe feguirán hafta el dia vltimo
del Juizio. Qué infierno íerá
bailante para pecado dc tan efpantoías confequencias ? Llega,'
llega á las puertas de aquel tatemo calabozo , y hallarás á
vn Mahoma que pervirtió el
Oriente, y toda la África : á vn
Lutero que defterró la Fé del
Septentiion: ávn Calvinoque
eftragó gran parte dc la Francia con ciento y veinte y ocho
.
errores contra la Fé: á vn H?n
rico Octauo que hizo volar la f9' '
Fé de Inglaterra: pregunta-á ? '
eftos, y te dirán que crecen fus J
«
penas ,al paíTo que crecen, y fe /
i"
continúan las confequencias de '
SANTISSIMO SACRAMENTO^
culpas, y de daños que fe figué Mf ?»fechado á los perros , y á las
dc la fcmilla perverfa que debeftias?
xaronen el mundo. Ay de ti, $*3*
Qué es efto que oís, Cató- pecador, íi te condenas con cilicos? EspoíEblc efta dcfdicha te terribiliflimo cargo!
la vltima de las defdichas de
efta vida? Quéespoílible? Si,
Pues qué , Señor , y Dios
Chriftianos «Efte paísó en otros mió; ha de llegar á tu querida
Q u é tiranía:! Q u é daños corporales, y cípiritualcs! Que codenacion de innumerables almas íc íiguieran! Quien tuuiera ojos para ver tan horribles
confequencias como fe figuieran de efte temerofiífimo acote? Quien tuuiera coraron p£ra ver la honeftidad de las Matronas, Vírgenes, y Religiofas,
hecha prefa de Hereges , y de
Barbaros? Quien tuuiera animo para ver deípojados los Obifpos, muertos los Sacerdotes,
martirizados los Religiofos , y
quemados los SagtadosLibros?
Quien quedara con vida,al ver
vnosTemplos arruinados,otros
hechos mefones , los Altares
hechos pefebres, y hechas las
Eícuelas de la Oración teatros
dc la torpeza?- Quien no muriera dc dolor ( aun íolo pronunciarlo es para caer fe muertos ) quien no muriera de dolor , al ver arropdas á los rios
las Reliquias de los Santos; y
fus Imágenes , las de MARÍA
S A N T i s s i M A . y dcNueftroRedemptor hechas pafto de las
llamas? Y quien tuuiera ejos,
coragon, animo, y vida ( no es
pcífible ) para **er hollado cl

1
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da Eípaña efte acote? No, S e -

ñor : no, Padre Amabilifíimo
dc los Efpañoles: Confio en tu
Bondad infinita que no ha de
llegar, que es MARÍA SANT Í S I M A Nueftra Abogada,

y Patrona, y por fu Patrocinio
has de conícrvar la F é dc Eípaña hafta cl fin. Pero, ó peca-

dor ! Aunque no llegue el acote : ferás Reo de todas las confequencias que fe figuieran,
porque con tus culpas pufiftc
la F é dc Eípaña á peligro,fi no
te enmiendas. Tiembla, tiembla del primer pecado, no íea
cl vltimo que ponga á la F é en
cl vltimo peligro. Temblemos
todos,Católicos, hijos deDios:
Aviveíe el cuidado, y zelo de
los Superiores á la vifta de efte
tiefgo: Clamen los Predicado*

re?, y Corfeíforcs, penitencia:
Velen los Tribunalcs,y Juezes
fobre los defordenes de la Republica ; Cuídenlos Padres, y
Señores de reformar fus familias, y doctrinarlas: Sea general el llanto, y el dolor dc las
culpas, para detener tal, y tan
funefto caftigo. Si Clcmefttiífimo Señor, y Dios mió : N o
mas fordera á tus vozes , no
mas infenfibilidad á los golpes
con que nos defpicrtas* Vén*
gan,Señor, los trabaxos q quificres , y nonos falte tu F é :
vengan calamidades, y feamos
Católicos hijos tuyos. N o mas
pecar centra vn Dios que tanto nos íufre. Míranos ya ren»
didos á tus pies, señor mh
ÍESVCHRlSTO

t

H
u»p era
Í;V VV;V . >oqajroq
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SERMO
QUADRAGESSIMO

PRIMO,

DE E LC A R G O Q U E SE H A R Á E N E L D I AD E E L
Juizio ele las confequencias de culpas, y de daños queíe
liguen de la profanidad de los trages.
I » die beftia Domini vifttabo fuper Principes, & fuper filios Regisl
& fuper omnes qui induti funt vene peregrina. E x Sophonia

cap. x.

S A L U T A C I Ó N .

i.

L que deíTea
acertar v n a
jornada que
hazc,no folo
debe cóñderar el termino á que calcina, íino el camino para llegar á aquel termino. N o folo
debe mirar (decia Séneca Jadode deíTea ir , íino por donde:

fciecdiJe
fit. beat,

Decernamus,& qtio tendamus,&
qui: Porque íi el camino que

£*f .x*

toma noes feguro : artieígará
la felicidad de llegar ai térmico que deíTea. Por efto i m porta poco ver vn camino muy
frequentado,fíle falta la fegujos bracos es muy

ordinario viuir de fequito: por
que caminan íin elección , figuiendo las huellas dc los que
les precedieron, íin mas conüderacion, que porque los otros
brutos las dexaron. Salta la $itntl¿
obejuela Umple cl arroyo , y
como íi fuera ley para las otras
fu falto, fe arrojan todas por
que fe arrojaron las primeras;
pero el hombrc,el racionalCdize Séneca) debe no viuir dc ícquito como los brutos : debe
caminar, no por donde van los
otros, íino por donde fe debe
caminar, para llegar alfinque
deíTea: Ne pecorum ritu fequa» Senec. ibimttr antecedentium gregem , per- dem*f
gentes¿ non quo eundum eíl, fed
quo

v

r

DEJiAS CONSE.QJ ENCIAS.DE T.DS TRAXESPROFANOS,
* quo itur. Bita brutalidad ( aixo
que íc te liguen, y los

el gran F.lofjfoJ eíte viuir,no
por la razón,fino por imitación
imprudente ; no por elección,
íino por víb,es la c¿uía de nucfejiii.: tu. ftros mayores daños.'/srw cauJ

Sinec. lib.
a i
^n
fas malorum n&ttrorum eíl quod
124.,
' viuimus ad cxw.pla ; necratione
cowponimur fei cunfuetudine ab»
ducitnur. Y no folo (añade) es
2

2

e

w

la caufa de los daños proprios,
lino antecedente pernicioío de
que fe figuen muchas confequencias de ágenos males: Nec
ídem //. de ^ ationem,fed
ad funilitudinem
pt* ve*\ Cm i . inde ¡ft
coacerz«
vado aliorum fupra alios rúenr

v

u

m u s

a

t

a

n

t

a

tium.

N.2.

O Católicos! No es pequeña confufion que venga á
enfeñar á los Chriftianos vn
Gentil. Caminantes íois: bien
lo fabeis j pero adonde, y por
donde camináis? Caminas
:j(Chriftiano J á la región de la
Eternidad , y deffeas llegar á
VnaEternidad dichofa.Sea aílipero eíTe es el termino. Te has
puefto á confiderar qual es el
camino feguro para llegar á
eíia felicidad que deífeas? Decernamus,

& quo tendamus,

&

quá. Te dcxas,corao bruto,arraftrarde la muchedumbre, de
ía imitación, y del vfo,fin pelar con la confideracion, fi c[fe vfc,eíla imitación,y muchedumbre acierta? Pergenies,non
quo eundum efi , fed qua iturí

Pues oyfcon la gracia deDios)
yengo á defeubrirte Jos daños
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que íe
figuen á otros, de viuir, no por
ia razón Chaitiana, fino por la
imprudente imitación de la mu
ch adumbre; índe ifta tanta coacerpatio alierum fupra alies rúen»
tium. Individuemos cl aíTump-

to. Hallo en lo mas fljrido de
la Chriftiandad introducido vn
vfo,ó abufo dc veftir ricamente, profanamente, y aun efean^
dalofamentcj y fi preguntamos
la razón, no ay otr* fino que
fe vfa , que es coftumbre , y
que lo hazen muchos O alma
Chriftiana! Y fabes fi eíTa coftumbre es viciofa? Sabes íi eíTe
vio es peligrofo? Y fabes fi effos muchos aciertan? No lo
fibes.Pues fi caminas á laEternidad: fi vas á todo correr acer
candóte al Juizio de Dio£: qué
razón, y que cuenta has de dar
al Juez de viuos, y muertos,
quando te pregunte por qué
veftifte tan profana me nt ^ D i rás que por que fe vfáua , y lo
hazían muchos , íin mas examen , y confideracion? Buena
refpuefta para quien tuuo Fé
Católica, y entendimiento.Aífi pienfas hallar laEternidad dichofa que deífeas ? Oye.
Aquel León dc Samfon, N. 3*
muerto , es fimboio de JESV
CHRISTO Juez , que mereció
ferio con fu pa(fion,y muerte,
D.Tb.t.pl
como ficnten losTcologos con q $y.art.$
Santo Tomás j que fue (como Qrr,
líente San Alberto Magno) lo Alb. Mag*
que decia el Apoftol, que por li. 4. com¿*.
Y
aueríc
t
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zeel do¿to Pifano,
Declinavit
vt videret cadáver leonis. Para

auerfe humillado harta la afrcn
toía muerte de C i u z , fue exalg tado: Fropter quod & Deus exal*
tavit iüum , y mereció que todas las criaturas le adoren, como lo harán en el dia del Jui-

2.

zio : Vt in nomine le/u

cmnege-

Efto fupuefto,

nuflettatur,&Cé

repara cn lo que fucede á Samfon. Llegófe adonde el León
eftaua, y vio que tenia cn fu
boca vn enxambrede avejas,y
vn panal de miel: Etecce exa-

ludí a

men apum in ore leonis erat, ac
favus mellis. Tomó Samfon cl
panal para comerlo: Quem cum
fumpftjfeti&c.
Y no le ofendieViUarr.ibi.
n.fuo¿\*
s i m i l t

ron las avejas? Ocioía pregun^
i ¿&
Villarroel )
fiendo Samfon el que tomó el
panal. Nota el mifterio con
San Bernardo. Tiene la aveja
miel, con que regalajy eftimulo, ó aguijón, con que laftima.
Ya fe íabf. Pues aíli tiene J E SV CHRISTO Juez duleura para los Juftos, y cftimulo para
herir á los pecadores : Uu'ws
t

a

"Ser. fer» 2. ^
deadvent.
^
Áug. ferm.

d

a

(

, 0

3'

ñmbr. fer.

3*

J$

u

i

z

c

c

0

Q

i & aculeum non ignórate
if j ordiam
ei & iudicium
p pf
decantat. Por que

m

m

m

er C

ro

jeta

pues Samíon halla en el León
¿ ^
i regale, y no eftimulo que le laftime?Porqué
el alma que repreíenta Samfon , halla en JESV CHRISTO
Juez,y en fu boca la dulciííima
bendición de los Juftos, y n o
el eftimulo afpero de la maldición de los pecadores»* Lcaíe
Con advertencia el Texto, d¿m

zq

u e

e

C

llegar Samfon adonde el León
eftaua, fe apartó de el camino,
dexó la fenda, y huellas de los
brutos , no figuió las pifadas
comunes de los otros: Deelinaviu Pues ves ai porqué halló Samíon la duleura que deífcaua ; por eíTo encontró con
el panal de miel en la boca del
León; que no lo huuiera hallado á ir por el camino común :

Declinavit.

O alma que me oyes! Adtf,
viertes ya que eftuuo toda la
dicha de Samfon en apartarfe
del camino común, governandofe, ño por cl fequito de los
otros , fino por la confideracion de lo que le convenia ? Dime: Qual es el camino común
de los mundanos? No es la gala? La defnudcz eícandaloía?
La profanidad ? Luego fi quieres hallar en el León de Judá
JESV CHRISTO Señor Nueftro
la duleura que deífeas en el
dia del Juizio : has de apartarte, como Samíon , dc eíle camino común: debes nogover- Tertul
narte por lo que hazen mu- de vel.
chos, fino por lo que debes ha- cap*u
zcr. Si, alma; eíle es el camino feguro de hallar la dulciííima fentencia de los Juftos en
aquel dia. Qui declinant a negó- j>;f f
et

tiispropbanis(áixo
el do cío Pa- ¿
dre ) vt Chrifium cogitent,
vide»
bunt extincJum hunc leonera de
Ttjpu luda habere in ere farunt
wüv
é

Q

I #

t

\
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• inellis , quo efurientes recreare & fuper filios Regís. San G e pojfuntfamenfuam.
Pero fi co- ronimo : Qui je iaclant Cbrif Hiero, ibi.
mo bruto te dexas arraftrar de tianos i & quod Regís Chrifti
el vfo, y la muchedumbrc:qué fint filii ghriantun Y cn qué

hallarás en aquel dia tremen- ha de examinarlos ? Y a lo dü-

tabat.verb^
O qué eftimulosde caro s c
\Q
tus.pp S
'pí n toíos! Q u e puntas
Orna
>py-• g jj¿j g
¿ \
c u lpas de
a

U<

ma

e

& 3

otros , y fus confequencias,
para taladrarte el coraron! A ora ( dize San Bernardo) mue£
tra JE*V CHRISTO la miel de
fu mifericordia , y paciencia;
pero dia tiene en que vfar del
agudiffimo rigor de íu jufti-

Her. fer. 2. cia : Habet enim apis noflra
de adyenti quandoqué afúmete aculeu fuum,
& acriter nimis infigere illum
in me aullas bominum peccato»
tum.

O v e eomo lo dize fu M a geftad por fu Profeta Sopho«ias cn el Texto de mi T h e -

N.

ma. In die boftia Domini 1 E n

ze : Et fuper omnes qui induti
funt vefie peregrina. En el vef-

tido peugtino de que vían.
Q u é es vellido peregrino? E n
los Hebreos era ( dize H u g o
Cardenal) el veftido de G e n tiles : porque debían diftinguirfe de ellos en ei veftido
los de cl Pueblo de Dios: Ideñ

card*]
¡ sopb f

qua non competit ludáis , qui
habita di/cernebantur á cceteris
gentibus. Pero en los Chriftianos es ( dize el infigne^ C o r -

n

t

nclio ) el veftido profano , f,
prouocatiuo. Válgame Diosí
E n el veftido ay también que
examinar? Si , Católicos: ay
que examinar , y que caftigar, como en íe milla que es
de innumerables culpas. Hic
difeant CbriWtani fdize el gran- corn.Alapl
de Expoíitor) quam Deus ode- \ ¡op*, i

él día del facrificio dei Señor:
en el del Juizio, expone San
Gerónimo : In confummatione
Hiero.in mundi: E n aquel dia tremen- rit veftium novitatem & luxum,
8epho i.
do en que fe ha de facrificar á quam qué eam vindicct & pu»
la Diuina Jufticia la juftifica- niat. Entremos pues á la conda venganca de los pecado- fideracion de efte examen*
res ; ln die boftia Domini. E n - cargo, y caftigo ; pero pidatonces , dize D i o s , tengo de mos antes la Gracia, por medio
vifitar , examinar , y juzgar de la honeftitfima Reyna dc
á los Principes, á los hijos del los Angeles Nueftra SeñoRey de Reyes , los Chriftiara : AVE M A R Í A ,
nos : Vifttabo fuper Principes,
&c.
t

i»

n

9

340

DESPERTADOR CHRISTIANO. S E R ^ Í . D E L CARGO

In die hofia Domina vifttabo fuper Principes, & fuper filios Regis¡

ExSophon.

& fuper omnes qui induti funt vefte peregrina.

cap. i«
z«
.pROPONESE EN G E N E R A L
las confequencias de los tragos
profanos.

K.é."

loftte
Abul.
a.éo.

6.
ibi»

( dize San Aguftin ) que dos
amores opueftos edificar© dos
encontradas Ciudades : Fe ce»
runt itaqué

ciuitates

¿uts

Aug.li.14l
amo» de civit. c\

res dúo, £1 amor proprio ediñ- %%
co vna Ciudad terrena, IcuanA TAldito fea dc Dios cl tando fus muros hafta el dtfI V / J hombre que bolvierc precio de Dios: Terrenam, amor
á edificar á Jertcó, fui vfquead cmtemftum Dei, Y
Aífi (Ficles)p rorrumpié Jofue cl amor dc Dios edificó vna
con efpiritu profetico, defpues Ciudad Celeftial, dilatando lis
que vio deftruida aquella Ciu- población hafta el defprccio de
d*d : iialediüus vir
coramDomi- todo lo terreno, y de cí amor
proprio: Cceleftem vero amorDei,
> 4 M ' -erit,
& adjficaue»
ritcivitatemHiericbo.
Ya fabeis vfque ad contemptum fui. Pues
de la fuerte qae Jofue, los Sa- la Ciudad dc jeticó ( dize el
cerdotes con las tubas del Ju- Abulenfe, vna vez que íc desbileo , y cl Pueblo todo con el cuidó cn hablar miftico) es fim
Arca dieron bueltas por efpa- bolo de laCiudad terrena,y hacio de fcis dias á la Ciudad de bitación dc cl demonto : Vrbs ¿yi
Jericó ; y que al dar la vltima ler'uho ftgnificat dvitatem dia» f
cn el dia íeptimo , cayeron de boíi. Efta es la Ciudad , cuyos
repente todos fus muros: Muri habitadores ion las culpas , y
illico corruertint. Defpues paf- cuyos muros ion los varios ape
só á cuchillo á todos fus mo- titos de los mundanos: porque
radores , y hizo pegar fuego á como los muros guardan las
fus edificios. Entonces con im- Ciudades, para que no las enpulío foberano echó aquella tren los enemigos: aífi los apemaldición á quien fe atreuicíTc titos confervan las culpas, y no
á reedificar los muros de Jeri- dexá entrar en cl alma cl amor
có : Maledicltts vir coram Domi- dc Dios, Es muro cl dcíleo die
deleites, es muro cl añila poc
no, qui fufcitMierit,
&
tdificAriquezas,
y es muro el apetito
tteru dvitatem Hiericko. Ei Aba
de
propria
efíiraaeion : In quo
lente ; Solum inteligiíur hoc de
(dize
cl
Abulenfe
) múltiple*
naris.
Veamos: Q j ¿ Ciudad
fignifeatut
muras
car
ralis cones efta en lo miftico? Sabed

no

Ht

%

c nau

ue

¿

cupif-

in U*
6,q."¡$
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*cupi [cuntía , temporalis
affluen- quien o p u e í t o á D i o s , y fu von<e mundialis excelenti¿.Es
muluntad fvmiííima , fe atreva á
ro el veftido profano, en quien reedificar eftós mutos que derfe veh todos ellos apetitos*
ribó JESV CHRÍSTO S. N. con
N.7.
Pues aora: Qjien no repa- tanta cofta como la de fu prera, y confidcralos defvclos que cioíiflima Sangre? Abrá q u i e n
(AJ *6rig. coftó á Jofue , (Aj) á Jefus leuantc k s torres de la vanidad

ho. 2 1 . /» Nueftro Rcdemptor , el defNum.
truir cftaCiudad del demonio?
Aug.q.i©}
Quantas Sueltas dio, conpein Exod.
regrinaciones , con doctrinas,
Chryf.ho.i
(B) con milagros, cenpenalide ver. ¡fai. dades, con bofetadas , acotes,
Rupert. li. 1 efpinas, Gtuz, y muerte : todo
inlofue. c. á fin de deftruir las culpas, y
3.
arruinar los muros que las defB) Orig. fienden? A efta gloriofa emho.i. & 6. preíTa concurrió el Arca, M A inlefue.
RÍA SANTISSIMA con fu perHieron.in fe&iílima vida: losExploradoffS6.
res,que fon los Santos, con fus
Aug. epiíl. admirables exemplo* : los Sa-

i»8.

cfcrdote* con las tubas, que fon
los Predicadores de zelo s y los
Soldados de Jofue, que fon los
í.28.
buenos Chriftianos. Cayeron
(C) 1. Ti- los muros de Jericó? Digalo
metk.i.nu.
\ honeftidad de la primitiua
9. & 10. ígleíia : aqutl defpegb dc las
i . Petr» 3. riquezas temporales: aquella
«•3*
vnion de almas, y corazones:
Adricom.in aquella modeftia Chriftiana en
Chron-ann. crage, (C) en roftro, en cabe44*
9 ' 7 t°áas las acciones,con
humildad prcfunda,y obediencia prompta. Qné fue efto,
fino derribar los muros á la Jericó de los vicios, no dexandoles la guarda que los confervá?
Cayéronlos muros de Jericó:
Muri illieo corruerunt. Ea: Abrá
Cjtil. li. 4.
[*í* lean.

a

a

c n

q u e derribó con fu puriíTima
^ida ia Reyna dfc los Angeles?.
Abrá quien labre la profanidad
que demolieron los Santo?, los
Profetas, los Predicadores, y
buenos Chriftianos, con doctrinas¿ y con c X e m p l o s ? Si huv o (como confta de la Sagraba
Hiftoria ) quien reedificsfl'e la
Jericó material. Vn hombre,
l l a m a d o Hiél, en tiempo de el
Rey Achab bolvió á levantar
fus muros : ífi dichas eius adi-

$.Reg \G*
%

ficavit Hiél de Bithél, ler'tco. Pero cn efte eftán fimbolizados

(dize San Éucherio ) los que
reedifican los muros dc la profanidad, y pompas del mundo,
que derribó JESV CHRISTO, fu
Madre Puriífíma,y los Santos:
Cum quis eorum qui in EcclefiM
Eucber.m
habitum
Religionis
ajfumpferat lib. Reg. li.
(palibrasde San Eucherio ) ad
agenda fcelera, qn& ei Dcminns
lefus in die Baptijmatis donaue
Glejf.orí.ín,
rat, redit; aora: Quas qué ipfe i.Reg.
i6.
anathetnatizatierat
diaUli
pompas.luxuriosé vivendo
repetitirui*
ñas lerico
refufitat.

4,^.3,

Luego ay quien fe atreuá
á reedifi. ar la Jericó de los vicios, levantando los muros de
la profanidad , en donde viuan,
y fteonferven. A , Fieles! Ay
Y3
Eípa-

g,
* *

7
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Eípaña, cl Reyno mas Catclico : Ay Coítc de el Rey mas
Chriftiano, y con los mas fabios Conícjos : Ay Ciudades
muy Iluftres, y con los fujetos
mas doctos : Ay almas Chriftianas: Sí, mugeres Erpañoías:
voíotras íois las que con el
porfiado tefon dc confervar la
gAla , la profanidad, y el abominable vfo dc eíTacícandalofa deínudez en vueftros traxes,
leuantais los muros de Jericó,
para fomento de las culpas, y
reclamo de las penas. Voíotras
íois las que epueftas á Dios, y
fu voluntad , u JESV CHRISTO

Dios, y Hombre,y íu Puriííima Madre, á los Sancos, y fus
exemplos , reedificáis al infernal Faraón las murallas de la
malicia, para que dure mas la
torpe eíchuicud de las alma*.
Como lo lloraua S. Bernardo!
Her.de MI* Readifcavit

inimieus vrbes fia»

vcrf.adclcr g\ - ^tmpitadinismanía.
t u

iap. 20.

Có-

¿
j
fequcncias que
íe figuen de efte eícandalofo
atreuimiento. Si Hiél, reedificando á Jericó fue caufa de la
muerte dc fus hijos : voíotras
hfue. 6. lo fois de la deftruccicn dc
3 . R t g . i ¿ . vueftra hazienda, y familia:!»
l a

a o t a

a Sc o n

Abul. in lo» novifsimo liberomm
fue é.<j.6o eius, Si por labrar

pofult portas

Hiél los muros , huuo quien poblara á Jericó : por labrar voíotras tanta
profanidad , ay innumerables
pobladores de la Jericó de los
vicios. Si crecieron los daños
por caufa de p i e l , al paíTo que

iban creciendo los muros> como dize el Abulenfe: por vueftra caufa fe augmentan lascul
pas , al paíTo que va augmentsndofc la difolucion: Fit fuecefio infiliorum

morte

ji¡, l ¡¡,i}
u t

, ficut in -

adificatione.Si incurrió Hicl la
maldición de D i o s , y toda fu
cafa : por vofotras vienen tantas maldiciones, y calamidades
a efte Católico Reyno: Male»
diSbw vir coram Domino, qui fufcitaverit,
& adificaverit
dvitatem Iericho. Y íi por caufa de

Hiél alcanzó la maldición de
Diosa todos los que fueron (o
fueran ) reedifi:adorcs piincipa
les : por vueftra caula llega á
todos los que concurren, con*
fienten,y accnfejancfte efeandaloío deforden ; Si multi ef- Ahí, ibtl
fent

adificatores principales [á'izc
incurrerent

q 66.
%

el Abulenfe ) omnes
has maledttliones.

Dad quenta

de tantas confequencias de cul
pas,y dc daños como fe figuen,
y f-guirán j que de todas fe os
ha de hazer cargo en cl dia del
Juizio; In die hoflia Domini vifttabo.

§.

U

FVNDAMENTO PRIMERO DE
las confequencias de los traxes,
que fon contra ühsy ¡u
voluntad.

P

Ero no es bien que miremos de montón efte gra
uiífimo aíTumpto. V a mos dtfvendando efta Haga

N9:
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turpis r.uditas nondum erat, quia •Glcff.inGtnondum libido membra illa prater nef 2.
arbitrium ccmmovebat. Notad ao

Genef 3',
Chr Cl

^>eftilenciaj,que aunqueduela,
ádc doler mas ( fi no fe cura
«oraren aquel vltimo dia.Y lo
primero , pregunto : Es fegun
Dios, y fu voluntad efte abuío
tan deíbrdenado dc los traxes?
No abrá Católico que lo afirme. Porquefirecurrimos al orí
gé primero de los veftidos, hallaremos que suiendo pecado
nueftros primeros Padres, los
viftió Diosdc pieles de animales: les hizo vnas túnicas, dize
el Sagrado Texto: Fecit quoqué
Dominus Deus Ada & vxeri
t

m

u

A

i

e

ceas

? l^

eius

5 & induit eos.

r„e» /•'' Qué fue efto ( dize S.Chtifof¿o.tnGen.
^,
«- ,
,
i- • tomoJíino vertirlos de vn laco
tnterltn. tn ,
«.
, ,
Genef
penitencia en caftigo de lu
• L}-'
culpa, como á delinquentcs?
Ambr.lt 2 , ^ \ i
, •r
Q
\
, ¿ .
Que rucf dize el miimoSanto)
aepoenit.c. r
1 1 1
*,n-.„*
«noponerlesdcUnte vn recuer
rlttm*
,
.
j 1
-j
v
- do continuo de la caída que die
ron, y la pena que merecía por
íu defobediencia? Y qué fue
íino darles vn refguardo para q
no fcprouocaíTen el vno al otro? Entended efto. Pecaron
Adam, y Eua, y luego (dize el
Texto)conocíeró fu defnudez:
l

r

r

AM

r

Genef. 2

'

Augli.i^
de (i9*c.i^

Cumque cognovijfent fe ejfe nudos.

ra: Qué hizieron entonces los
primeros Padres? Se cubrieron
con vnas hojas de higucra.-Ci.»fuerunt folia ficus & fe csrttnt ftbi
periz.omata-^xit
le? pareció (dize

Genef. $1

}

S. Aguftin ) queera indecente
la torpe defnudez, y aplicaron
eíTe remedio á fu peligro:EXÍÍ- Aug

vH

tit in motu corporis quadam inpufupra.
dens novitas, vnde tfiet indecens
nuditas,&ficit
attentos,&c.

Pues,valgame Dios! Si ya
Adam, y Eua tienen vellidos
con que encubrir fu torpeza:
para q u é les haze fu M a g e tad las túnicas de pieles de
animales ? Es para moftrar que
por la Culpa quedauan femejantes á los brutos? O para
que tuuieífen defenía contra
las inclemencias de los tiemlyra in
pos? Mas dize el Abulenfe.*
Eran los veftidos de hojas, de
calidad que neceífitauan dc el
cuidado de las manos para
que fe tuuieífen , y fe confervaíTcn. Por eíTo los vifte
Dios de las túnicas : que no
quiere veftidos que fe lleucn
todo el cuiiado : Deus eos
Abul.in
induit ( dize ) quia forte teñe- Gen.$
r

Pues antesnolo cftauan, y lo
conocía? Sifdize S.Aguftín)co
nocían fu defnudez con el ente
dimiéto;pero como defpues de lant manibus periz^omata , ne
la culpa iobrevino cl deforden caderent. Aun más: DixoEfde la concupifcencia , entonces trabon que las túnicas queDios
conocieron fu torpe defnudez hizo, fueron cumplidas, pacon la experiécia de la prouoca ra veftir todo el cuerpo. Pues
aora entenderéis elfinde Dios
cio:Nonqubd
eisfuanuditasefiet
cn
hazerlas. Es aífi que hiincógnita (dize Auguftino) fe i
y 4

zíc*

%
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zicron los.psimeros Padres ver- Baal.qua efi fatris tui. No íolo.'
tidos de hojas paca encubrir íi* la Ara, fino cl bofque que eftorpe d e m u d a pero quedan*, taua junto á ella : Et nemus,
do deínudo lo demás del cuer-

quod circa Aram ejl,fuccide.

, no quedaua, baftante resguardo para la prouocacion de
vno á otro. Ea pues : quiere
Dios enfeñar á Adam como á
de fer cl veftido , y para eíTo
haze vnas túnicas cumplidas.
Sepa AdamCdize Dios) que cl
veftido. á dc fer para defender
de las inclemencias de losaiem
posy cffo no lo confeguirá cen
las o jas : íepa á de vcftíríe fin
el cuidado que el veftido de las
hojís neccíftra : y fepan Adm,
y.Eua lo principal, que hade
íer cl veftido que encubra todo el cuerpo, para que no provoquen á luxuria con la defnudez que con las hojas queEftrabon : Ipfi fecerunt

reparáis? Qué pretende Dios
en efte mandato? No es apartar á fu Pueblo de la idolatiia?
Es aífi. Pues dchagaíe el ídolo: demuela Gedeon el Altarj
pero el boíque, para qué? El
Altat es cl ocafionado: las arboledas fon indiferentes; queden las arboledas para otros
vfos. Noh.311 de quedar , dize
Dios: Sacude* Halló la razón
el Abuleníe. Era cftilo de los
Gentiles plantar bofques amenos, junto á los Altares, no folo para tener leña cen que ofre
ccr facrificios, fino para entregarfe en ellos á la luxuria; que
por efto mandó Dios que no
fe plaataifen atboJes cerca de Riber.
fu Altar : JSon plantabis lucum, Ofiea 4 .

po

Strab. in
G

'°M •

üsnef.

ftli

periz*amata

}

abfeonderent
fetticeas,

\>t peccatum

j Deus vero

fuum
túnicas

quibus totum earum cor-

Efto es (Fielcs)veftiríe fcgun Dios^y íu voluntad.
Luego no es fegun Dios, y fu,
voki«tadcí veftirfe con la.defnudez de los efeotados que oy
í e vía.
^.ii.'
Y íino, decidme: Cabe en
la.bondad dc Dios querer confervar vn fomento de vanidad,
y torpezas? No cabe. No es
verdad que no cabe? Dígalo
Gedeon. Aparecele Dios vna
noche ,y le manda deftruir el
AJt«,y Ara que conAgró fu
ludic, 6, padre á Baal; Deft rúes pe Aram
pus induit.

& omnem

atborem

iuxta

No

Altare

in

Pined.li.y.

Dmiini Dei tu}. Porque (como de Salotn.
d'xo Philon)los Altares,yTcm r 4 p . i o .

píos de Dios, no piden ame- Villarroel,
nidades profanas , íino cafti freiré inludades feucras: Quoniam verum dic.6.
TemplumQeincn
anunitates psf- Hieron. *V
tulat, fed feveram cajlimoniam.
Matb. J O .

Pues aora: MiraEHps la per- Deut. i6#
verfa inclinación del Pueblo á Exod»^^»
la idolatría ; y para apaitarlos Deuter. 7 *
de ella, manda á Gedeon no ibi Abul*
íolo que derribe el Altar, finó $*Eeg. i y .
que tale cl boíquequelo fuf- 1 3 .
tcnta dc leña para los facrifi- ?hil.
lib.ll
cios. Si foloíe deft ruy era el AldeMínanh
tar> y quedara cl bofque, aun
que
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i

*que cefarapor aigun.tiempo la el m o d o de veftic que íeñale 'JSaxjánzidclioráa f
^ '' cáificac en cl Paraifo. El traxe que [z»de laud.Gor
otro Altar para {aerificar álos fule fue de penitencia; efte es gen.
ídolos: porque el bofque mif- traxe de malicia. Elqueyofeorig.ho.^,
nao cftuuiera combidando para: ñalé, fue para memoria de la inUath.
edificarlo. Pues eíTo no: Hemos culpa, y eícufaclaprcuocacion ¿mb. li.é.
quod che A Aram
eftfu£ride:Tz\c
deshonefta ; efte es traxe que Hexanuc.9
Gedeon las arboleda? j que fal- haze olvidar la culpa* y es. intando eíTe fomento para los. centiuode pecados : Opus hoc
fuperfticiofos facrifiebs, falta- meum non eft. Entonces ( dize
rá ia idolatría de raíz, no te- San A m b r o f i o ) examinando el
niendo leña conque fuftentar roftro transfigurador con.iiaffenf
Alul in íu» * Aras. Si manfifet-.nemus (diciones diabólicas , dirá : No».
dic 6 q.$$
* g* ^ Abulenfe) ibi de» agnefo.color es meos: No fonek
nuo conftruftum. fuiffet
Altare» tos mis colores; nvm agnofeo
"Bebuit
ergo fuccidi lucus, tan» imaginem meam : no conozco
quam principium pertinens adido
aquí mi Imagen ¡non agio feo
latriam*Qué
bien inferida con- vultum quem ip.fe^ famavi : no
fequeneia! Luego por el mif- es efte el roftro que- te repartí,
mo cafo que Dios aborrezca qual convenia trata- tu. faivael vicio de la luxuria ( que es cion. O muger! Dize S. Cyefpiritual idolatría. ) por eíle priano : no temes, no tiemblas
mifmo aborrece las. arboledas deque en.cl dia de cl Juizio t O Q * j¿ ^ •
de los traxes profanos, que fon defeonozcatn Dios? Non me-• ¿ifci.&hab
la leña, con que fe alimenta la tuis né cumrefurreélionis dies ve»
virg.
luxuria: Et nemus fucaide
nent, artifes, tuus te non recog» j
i
fo
N . 12»
No nos detengamos mas nofcat} No te aíTombra (dize r p '
en prouar vna evidencia. No Orígenes) atrcuerte á querer:
es fegun Dios, y fu voluntad; enmendar las obras* y difpofiel deforden de los traxes. Y fi- cion de el Artífice Supremo?.
no lo es: qué hará fu Magef- Tanquam nonptudenteriftamfa»
orig. bo'.jfi
tad en cl dia de el Juizio, con. ciem conftituerit , creatoris- opus. in Matb.
quien fe viftió, y adorné con- volunt emendare. Q u é reípontra fu fantiflima voluntad?Co- dcráaientonces? Dize S. Am-*
pf
mo loponderauaS. Cypriano! brofio: Qtúdre^ondehit\} Q ü ^ r
Cypr. li. de Entonces (dize ) mirando á la harás, quando te embie con elr/ ^ •
difc.&hab.
muger que fue profana, dirá: demonio, inventor de eflfas pro
virg.
opus hoc meum non eft, nec hac fanidades? Anda,bufca al que
Tertul. li. im¿go ñopa esl: No es efta la
te pintó; anda con él, y viue en
ihcult.feeobra que yo hize: no es efta la fu compañía : íüumquare• qm.t&
ucra

iC
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Imagen que forme; no e i efte

pinxit)

cuv¡ ifo habeto»

swfan
tium*

v
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harás (dize S. Cypriano ) quando te embie á arder en ios eternos fuegos con
el demonio i quien ícguiftc
cn las gala?; immico tuo cemp»
ta, cum illo pariter arfara. Pero
no hagamos cl cargo hafta fun
darlo mas.
tium.

;

Qué

§

-

FvNDAMENTO

3

pofiti funt panni tui,Do» Wer.fer.
J

l ucs corno ha de ¿
auer quien quiera feñales de
riqueza, y profanidad para hallarte? Efta es la lección que
enfeñas deíde la Cathedra del
Pefcbrc? Quien fe atreucrá á
contradecir cu doctrina? Pero
fi ay quien, dize el Santo : Sed
mine le/u.

e

in fignum cui a multis
citur vfquehodie.
Qué

4

SEGVNDG

fignum

DE

las confequencias de los traxes,
que fon contra le fu Chrifto,
j fu Euangelio,

H

Ago fegunda pregunta:
& 13:
Efte abufo profano es
íegun JESVCHRISTO,
y fu Euangelio? Lo aprouó fu
Mageftad enfimifmo, ó cn íii
doctrina? O almas! Abrid los
ojos que os ciega la paílion,
para mirar á JESVS , vueftro
Efpofo, vueftro eípej^, y vueftro exemplar, delaíuerte que
reprueua las profanidades.Qué
fue toda íu fantiílima vida,
íino la mifma compoftura?
Que enfeñó , fino toda honeftidad? Qual fue la feña que
dio el Ángel á los Paftores
para que le conocicíTen Salvador de cl mundo? Ethcc voíu'ca
lts fignum: invenietis
infantem
pamis
involutum. Hallareis (di-

sc)vn Infante tierno cn vn pefebre , embuelto en pañales
pobres. O Dios, y Señor mió!
Dize San Bernardoi EíTa es la
Jcña deque eres Salvador?In

contradies vcf-

tiríc con tan indecente defnudez, fino cponeife á JESVS,á
lo que obra, y á lo que eníeña?
Queréis almas hallar al Salvador^ la [ahucien?

Hoc vobis fig-

num. No es la íeñal la riqueza,
fino la pobreza; no la gala,fino
la honeftidad; ñola infolenté
dcfnudez,fino la modefta com
poftura .- Invenietis
infantem
pannis

involutum.Defpues,qual

fue el traxe dc JESVCHRISTO?
Q u é pobre/ Q u é humilde/
Qué modefto! Qual fue fu
gala? La purpura de efearnio.
Qual fu adorno? Efpinas,cordeles,caña, clauos, faliuas, fangre. Qué es efto? Creéis que
cl que aífi eftuuo es vueftro
Dios,vueftro Redemptor, y el
exéplar que debéis feguir? Sabéis que es efte el veftido proprio de los redemidosjla imitación del Redemptor? No dixo
el Apoftol que la divifade los
Predeftinados era la conformidad con el Hijo de Dios? Conformes ñeri iwatnnis úlii fui. Pues
reparad en qué os parecéis a
JESV QHRISTO.
En

4*

nat.Dom

Rom.21
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f.

En Qué fe parece el color ¿o anfiola buícaua á fu Dhude tu roftro (muger profana) no Maeftro. Preguntáronle los
á lo acardenalado , y abofetea- Angeles que cftauan en el ícdo del fuyo? En qué las joyas, pulcro , la caufa dc fu llanto;
y cintas de tu c&beza, á la Go- y les reípondió fatigada : Quia
i^n.
ronade efpinas de la fuya?Qué tule/utaDominum mmm¡& neffe me jangá tiene lo compuef- eio vbi pofuerunt eum: No he de
to, y defeempuefto de tu pe- llorar, fi fe licuaren á mi Selo, con el de Jefu Chrifto ruc- ñor, y no fe donde le han puck
iado, y arencado? Como dí- to? Entonces le aparece fu
zen tus anillos , y diamantes, Mageftad en traxe dc hortecon los clauos duros de fus ma lano ; y haziendole la miíma
nos foberanas? Como íe con- pregunta : Quid ploras? Le refforma la liviandad de tu calca- ponde de efta fuerte : Domido,con la priíion de los pies de ne , fi tu fuñulifii eum > dicito
Jeíu Chrifto en la Cruz? Co- mibi vbi pfuifii eum. Señor,
mo fe pueden vnir tuse jos ai- fi tu le lleuafte , dime donde
tiuos con los fuyos bañados de le pufifte. Qué es efto? R e fu fangre? Y quien dirá que fe para Orígenes : Al rcíponder
parece tu cfcandalofo efeotado á los Angeles , dize que otros
á íus efpaldas, y pecho, hechos lleuaron, y pufieron en otra
vna llaga con los agotes? Ay parte cl Cuerpo de fu Maeftro;
conformidad alguna? Ya ves y al hablar con cl que juzga
que no la ay, fino todo lo con- hortelano , dize que él pudo
trario.quc como rcucló fu Ma llenarlo : Angelis dixit : tulet¡
Fulg geftad á Santa Angela de Fulrunt & pofuerunt ¡& non dixit:
¡t,
$"• in gino,fue efta profanidad ia cau tuliñis, & pofuiftis. Pues qué f
»• ía de íus tormentos.Pues fi hu- mas vio en el hortelano para
yes de lacóformidad con elHi- juzgar que podia tener el Cuer
jo de Dios: qué diuifa te queda
po de el Señor? O por qué no
depredeftinada? Si contradices
juzga que le podían tener los
la feña del Salvadorteomo pien
Angeles como cl hortelano?
fas hallar la falvacion que def¥¡on dixit : tuliñis,
&
pfuifíeas? Si aífi te opones á la hotis.
Pero
qué
fainamente
igneftidad, y modeftia que enícnora
C
dize
Orígenes
)
y
ña Jefu Chrifto: como á dc viqué
doctamente
yerra!
O
uir en ti por fu amor, y fu gtaquam fcienter nefeit, quam doe*
cia Jefu Chrifto?
té errat\ Como vio á los An*5*
Reparó muy bien Orígenes en cl modo con que fe geles? Y como , al que juzporto la Magdalena , quan- gaua hortelano? Vio á los Angeles como á dos manee bos
v

V€r

v
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hermofos, veftidos con mu^ha
gala: Viditdms Argeles in albis
CniJf.inftíSWtu
San Chriíoftomo;P/*.
liare.
\¿ rus fplendoris. En otra parte:
i<

h$,$v~ SedeñasJpeciofos. Al hortelano
t

in lean.

vi 6 con traxe de hortelano.
Pues drze Magdalena como
tan docta cn el amorDiuino:
quando miro cn el hortelano
la humildad y y modeftia de
fo traxe , fácilmente me perfuado que tendrá á mi Soberano Maeftro : Si tu fuftulifti
ttm ; pero tanta gala , tanto
téfp!andor,y adorno como miro cn los mancebos, me haze
incrcible que tengan á mi Señor

: Tulerunt Dominum

meum*

Yerras en el Juizio, Magdalena : porque los que miras fon
Angeles. Es verdad que yerra> dize Orígenes; pero yerra
doctamente : porque íi yerra
en no conocerlos Angeles,
acierta en no petfuadirfe ( al
vetlos como mancebos) a que
tengan á JESV CHRISTO con
tanta gala: O quam fcltntefr nef»
cit,
quam dedé errat!
Angelis
¿ixit i tulerunt & pefuerunt j &
non dixit i tuliftis &
pofaislis,

Ea, muger Católica: gala,adornos vanos , y efeotados indecentes : aunque en las demás
coftumbres feas Ángel , fon
mueftra de que no tienes á J E *
w C H R I S T O , puea obras contra lo que enfeííó fu Mageftad de obra,y de
palabra.

§.
FVNDAMENTO

M&QQ

4..
TERCERO

D*

las confequencias délos tr'atíes qui
fon contra el exemplo,y
dntlrina de Nueftt-aseñoray
los aantos.

Velvo ápreguntar; Efta
indecente deínudez es
acafo frgun los Santos,
fu exemplo, y fu doctrina? Es
acafo conforme á la Reyna de
los Angeles, y S 3 n t o s , M A R i A
SeñoraNueftra?Vcamos:Qué
doctrina á dado en efto la Sintiífima Virgen? Oid como fe
la dictó á Santa Biigida : Las . .
tf^íwfdixolaMaeftra
SobeS
B i r

0

t t l t

8

*51*

revtlc

r a n ) dexenlos veftidos de oslen»
tacion, que por fobervia, j vani*
dad fe pufuron. Notad aora: Por
que el demcnle diñó a las mugeres , que despreciando las
columbres antiguas, y loables de la patria , tomafen efte abufo de adornos indecentes , en la cabez.a, pies
y los demás miembros del cuerpo^
para prouocar a luxuria, é irritar
a Dios. Veis que les llama efta
t

Señora adornos indecentes?
Veis que á lo que llamáis vfo>
llama abufo ? Veis que dize el
dictado de el demonio? Luego
,
(no es mia la confequeneia , íi¿* *
no del dodifTimo Gelfominio) ¿'V™ t »
F f t An

e

luego las mugeres vanas , que
fgí^^left
adornan fuperfluamente, fegun el "* V'MaÜ
fentir de lagloriofa
VirgenMatia*
fon difcipulas del demonio y de fu
}

efeuc-
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afeuda. Pues, 6 conceded efta
las que andan con ejfa efe andáis Ja
confequeneia,ó borrad la reue- ckfnudez,, en qué f fio cabe querer
lacion aprouada de la Iglefia,^«ÍÍÍ imitar en fa traxe ayna co»
Santa. Efta es ladccttína qui- medianía loca, que ala Santifsienfeña Nueftra Señora; ved fu ma Virgen? La qual andaua en
Cmx\hort. exemplo. Qué veftido vsó la efe mundo con el traxe que tiene
ntar. areoU SantifilmaV11 gen , fiendo de effa imagen del Pilar ¡ pues aun
c , # i i Jé
Profapta Real,y vnica herede- viniendo en la tierra fe apareció a
ra de fus Padres, y auiendo rc- Santiago en la forma que at ven¡
cebido de los Magos tan ricos conviene a faber, con vn veftido
dones? Su veftido fue (dize Si- ceñido con fus botón cilios hafta el,
ÍAetaphr. meon Metaphrafte ) dostuni- cuello* ISofe corren (federas) de
trat.de vil. cas folas en toda fu vida ; las querer antes imitar en el veftido
& dormit. quales ( como también lo dize a vna comedianta, que a la Virdeipm
Nicephoro) mandó á dos ho- gen? Es verdad que quando no
Wicepbdi.2 neftas Vírgenes antes dc fu glo huuiera otra razon,baftara cibittcix.
ríofiíTimoTranfito. Quantoá ta fola para defterrar de EípaCafiroMft- la calidad eran (dize Gregorio ña efte abufo. Paífo á los Sandeip. c.20. Turoneníc) texidas dc lana fin tos,

fft 12.
algún tinte, ó color, mas que
No me diréis qué Santa ay
Greg.Tur. cl natiuo. La interior llegaua que víaífc eftos traxes indecen
li. de falut. defde el cuello hafta el pie , y tes? No íe¡á fácil hallarla. Y
Argel,
la exterior, como manto,hafta hallar éraos Sato que los aprueCroix vbi la rodilla. Traía calcado honef- ue? Mejor preguntaré : Y happítff
to por la decencia; mas no vró llaremos algún Santo que no
de guantes»aniilcs, ni otra ga- los juzgue dignos dc infierno?
la , y mucho menos dc afeites Innumerables fon los que los
para ei roftro. O qué hermoío condenan, dize cl do&iílimo
cfpejo para las mugerts Chrif- Padre Diego Laines; Innumeri Lain.de ortianas! Es efte, ó como cfte,el Sancli & DocJores & antiqui Pa- nat.mulier.
traxe de las que fe tienen por tres buiufmodi abufum taxant & q,i$, cafu
deuotas de MARIA S A N T Í S I - igne áteme dignum exislimant. 1 2 .
MA? O figlo mifcrable en cl Fuera nunca acabar ti huuiera
'Apud Tirfo. S
viuimos! Díganme f y lo de referir íus fentcncias. Veafc
inrejp.tbeol pregunto con lasmifmas palaá San Cypriano, San Gerónicio, hunc ^
i ^
varón Apof- mo , San Clemente Romano,
yUif,§.$y.
tolico, que murió con aclama- San Chrifoftomo, San Gregoción de Santo, predicando en rio, San Ambrofio, San AntoZaragoca contra efte abufo, el nino, S.Vicente Fcrrcr, S.Ber-|
V. P. Gerónimo López de la
nardino, S. Carlos Borroroeo*'
Compañía de Jcfus) díganme
Mas para qué profigo? Q^e
s

}
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(A) Cypr. íolo para referir los nombres

(A) faltará tiempo. Decidme
aora : N o fon los Santos los
Maeftros de la verdad? Los q
con la luz delasEícrituras Sagradas nos enfeñan el camino
de la falvacíon? Los que nos
guian con fu exemplo , para
acertar el camino? Puesdon4.
de cabe querer acertar; y huir
Tertul.li.de
de la luz , y de la guia para el
cult.fcem.
acierte? Pues, ó aueis de decir
Cbryfto
f* que erraron les Santos, ó que
fer.qmd reherráis vofotras en no feguirlos.
gulfcemina
Quales lo cierto? Ya fe ve»
Sernardin.
Luego porfiar, y mas porfiar
tom. 1. de en íüftentar el abufo , es haCbrif. Re» zer tema de errar, y querer de
lig. fer» 4. propofito perder el camino fcttrt. 2.C.2. guro de hallar á Dios, fu graÓ'fer. 44. cia, y fu gloria.
ttrt.i.c.t,.
N . 1 8 . Para entrar en Ge2 , . & 3.
rufalem el dia dc fu Triunfo,
Vine. Ferr. JESVCHRISTO SeñorNueftro,
fer. dom.4. ya fabeis que traxcron los Afoftepiph.
portóles , por mandato de fu
V.Anla.ap.
Mageftad , dos jumentos,maüoa.in vita dre, y hijo, y que poniendo foD.Sancb.
bre ellos fus veftiduras los DifEnriq. Suf* cipulos , entió en ellos el Rey
# , 3 . c . 1 1 . pacifico en la Ciudad : (B) Et
de difipl.
&hab.virg.
Clem.Rom.
li.apofi.coíl
cap.S.
Hiero.epifi.
adEuíloib.
&adlatam

Clem.Alex,
lu^.padag.
c.z%
Antonin.p.

impofuerunt fuper eos vestimenta
fra, & eum defuper federe fecerunt. Mas puefto que (como

zc S. Aguftin con S. Juftincf) hexam.e.%)
es la que haze fu Mageftad en Greg. ho, 6.
la Gloria. El jumento, y fu & 40. in
madrc(dize San Bernardo) fon Euang.
los pecadores, que eftán ( co- V.Tauler.in
mo notó Orígenes) atados con profet apdt
Jas ligaduras de los, pecados, bilí c ^6 \
Son (dize San Geronimo,y S. inHt
Gregorio) Jos pecadores Gen- ÁbuU- tn
tiles: Afina & pullas, ideft,Gen- Matb, 1 z .
t e s ; fon los Efp-moles, primicia 9. ¿4.
de la Gentilidad , como dixo Btrgit.U 7
Fiavío Dextrojy los dc ambos rere!,016,
fexos,dixo S. Ambrofio: Afina Ange *Fuig
& pullas, fexus fcilieet vterque. c»3y, vifaí
A eftos quiere JESV C H R I Í T O Dionjfcar
Señor Nueftro entrar cn la Ge tuf, in derufalcm dc la Gloria ; mas qué cret. vité
íe requiere para efto? Lo pri- Jüoh.Art.t^.
mero , embia dos Difcipuios. FetrHerem
Embia fus Do¿tores,dizc el V . ap. Cornel.
B;da : ldcft Declares; y embia in ifaU 3dos, porque los Santos Apofto v.26.
les, y Doctores atraen á las al- QaroU Bór»
mas con la doctrina,y el exem- rom. in mom

pío: Duosypropur fcientiam &
nif.adcon*
opus. Lo fegundo , ordena que fefi
los defaten; Selvi.te & adducite & alus qua
mihi, porque es menefter (dizt flures cita*
la Interlineal ) que el pecador ti & citan-

fe conficíTc , y el Miniftro lo di.
defdtc con la abfolucion: Sol- (B)
vite fcilieet
}

a peccatis.

Ea , Se-

Mathi
21.
Cbryfi be*

ñor: ya los Apoftoles, y Doctores
íalen á bufear los pecado 67./» Hat.
advirtió S.Juan Chriíoftomo)
res
de
Efpaña: ya ios traen: ya Aug. li 12.
a.fi>*4*c.y no fue pompa , fino mifterio,
$.7.
efte aparato: Propter
miferia. los abíiielven quando íe cófief- contr.fAufi*
Cafan.pro- & non propter pompam Chrislus fan: Sentaos,Dios mió: eftad f.42.
alam.ad fio afina infedit: Veamos para nue- en ellos de afiento,para entrar- luftin.diaU
rent.
ftra
doctrina, fu dignificación. los cn la Geruíalem dc la Glo- contrtripb.
Jmb»lib,€.
La entrada en Gerúfalem (di- ria. No es facil,dize S. Gcroni- Bug. Catd.
mo.

t

DÉLAS CONSECUENCIAS DE IOS TRAXES PROFANOS. 3 C I
íñMdtb.2i W
Pues qué falta? Novéis, peftiiente. Es acato fegun la
/
Ber. fer. i. dize él Santo, li defnudez con Ch:¡ftiana Religión , de que
doman rd-que vienen? Sepa cl pecador, tanto nos gloriamos los Efpa- t

mis,

fepa la muger, á quien ábuelto bruto la culpa,(dize elDocin Matb.
tor MaximoJ que para tener á
• Hieran, in JESV CHRISTO de aliento , y
M<ttfe« a i . entrar en la Triunfante Geru• Gr^.i«W»í'falem,nole bafta oir álos San1.16,
tos, no el dcxar los lazos de
Cbryfho, la culpa, ni el confeíTaríc,íi no
67.
cubre la defnudez , fegun la
Wlav Dextr,doctrina, y exemplo délos Atxnn. Rom. poftolcs, y Doctores. Viftanfe
!©•
con honeftidad, y aíTegurarán
Amb.lib.j. la felicidad que deffean. San
in Lúe,

Gerónimo: Ante adventumfal-

Beda,in
Luc. 1 Q .
Glofi.ínter,
inM.at.21.
Hieron. in
Matb. 2 f .

vatoris nudierant, abfqueoperi~
mentó frigebant. Aora: Poslqtam
vero acceperunt Apoflolicas veftes,
pulebriores effetti, Dominum ha»
buere fefirem.
Efta es ( dize

in MAtb§

eis impofuerunt, quibus fuerant
cooperti, honejlatem eis aducien-

Orígenes) la honeftidad que
practicaron los Santos para
Orig.be. 14 nueftro exemplo : Ornamenta
tes. Y efta es la que condena el
abufo de la defnudez indecente
délas mugeres Católicas»

ñoles? Veamos : Qué es fer /
Chriftiano? Es (dize Lyra) fyr J * in
Difcipulo de JESV CHRISTO, Añ.t i .
como fer platónico es íer diícípulo de Platón. Es (dize San
Gregorio Nifcno)fer imitador }üiftn\<jratl
de JESV CHRISTO. ES creer en de profef.
JESV CHRIITO , para aprender chrift.
fu doctrina , y para fcguirfus cjriU.Catb
excmplos; que por eiTo (corno y
dize Turriano ) cl Canon pri- Athanaf,
mero dclConcilioAntioqueno dift. contri
que celebraron los Apoftoles, Arium,
mandó que fe llamaífen Chriftianos los que creyefTen en J E L

1

éCOfít

H

W 4 J

fefsó en el Baptifmo. Aguarda, muger Católica: Luego en
cl Baptifmo profeííafte en la

Religión Chriftiana. Es aíli. Y
qué prometifte en cíTaprcfef-

fion? Diga el Apoftol lo que
prometifte : Mulleres inhabitu
3

N.

t

SV CHRISTO;TÍ credentes in Do» Turrian. li*
minum lefum, Cbriftiani deinceps i
,
vocarentur. Pero digan los nideb,c,tit
ñ©s: Qué quiere decir Cbrif*
tiano? Hombre que tiene la F é
de JESV C H R I S T O que pro

ornato cum verecundia, & fobrie»
tate ornantes/a.Prometiftc traer
FVNDAMENTO QvARTO DE
las confequencias de los traxes,
que fon contra la Chriftiana
Religión,

ra

vn abito, y adorno honefto, y
modefto. O y e mas: Non in tortis crinibus, autauro, aut marga*
litis, vel vefiepretiofa. N o píen-

les (dizeel Apoftol) que por
Ago quarta pregunta; que dixe adorno, puedes traer
para fundarlas confe- elqucquifieres: hade fer íin
quencias de efte abufo arte co cl pelo ¿ lin oro * y En
P«5

I,Tm

***
f. J^3'í}
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e
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ríe iras preciólas cn tu gugan-
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efta prc&
t a ; y íin veftidos prccioías en mella? DizcO;igcncs pues
lo reftante del cuerpo. Y efto es la que haze el Chriftiano cn
s (dize el Diuino Pablo) porque cl Baptifmo : Cum primítm lap\jia de fer cl abito decente fegun tix.*ti fumus, diximus non vfuros :
..
Ja\prcfeííicn que hizifte de pie
pompts. diabolí, nec ope rilas etus.
Lorin.in i, dad, y dc obras buenas : Sed
Camina el alma Chriftiana por
Petr.$,n.$
quoddecet mulieres,
prominentes
la
tierra de efte mundo , como
Ephren, li. pietatem per opera bona* Profi»
cl Iíraclita por la de losAmorde indicio, tentes,
dixo Lorino. Luego
rheos; y cena} p ,r« caminar
fap.f.
por el miímo cafo que profefbien , debe no fujctaife- >l,
íafte en la ChriftianaRcÜgion,
amor-reo, que es clamor carrenunciafte todas las profaninal : aííi debe abfteneríe de las
dades del mundo , y dc cl deprofanas pompas, que fon los
monio. Acuérdate biín (dize campos, viñas, y cifternas, da
el Chriíoftomo) que aífi lo di- que fe fuftenta eíTe amor:No«
xiftc, ó por ti lo dixo tu Pa- dedinabimas in agros & vineasi
drino, ?1 Baptizarte: Vocis iüius debe ir por el camino real dc
mus términos tuos.Veis

G f

C

.

-g

^
.°

L

fnNu)n 2i
- £
t

r

yJ'
recorderis, quam in Eapfifmo pro»
a i . a a f°p- f f
. Abrermntio tibi fatb ana,
& pompa tua*
e u$

e s

%¿

,
Q ¿ é bien fignificó eftare° * nuncia cl Pueblo de líracÜCaminaua á la tierra prometida,
fimboio de nueftro camino á
ía Gloria ; y auiendo dc paíTar
per ti:rra de Sehon Rey de los
Amorrh;ros , le embió Nun%flfr.2l eios,que le dixeíTcn : Obfecro
2

vt tranfre mibi íieeAt per terram
tuam : Danos permiíTo para

pallar por tú tierra; que te pro
metemos no tocar en tus campos , ni en tus viñas , ni aun
detenernos á beber el agua de
tus pozos: porque iremos fiera
pre por el camino real , hafta
paíTar de tus términos: Non dc»
clinabimus in agros & vincas,non
hibernas acatas ex puteis, via regia gradiemur
dones
tranfea*
a

la falvacion, q es JESV C H R l
STO, cuya Fé, doctrinad imitación profefsó cn el SantoBap
tiímo Origcnei,. Qu* cU vU

fe
m

ze í>an Geronsmo ) el vertido
proprio dc efta Religión , como decia el Apoftol: Veíiisfiliorum regís, & principan indumentum cbtiíltis efi, quod acce»
pintas, in Baptifmo, iuxta illad:
indulte vos Dominum Iefum* Las

.

/

.

J

regalis? illa fine dubto qua atctti
evo ftim via. Eíle Señor es (di-

1

-

_

,
~-

Hiero.inSo»
í nc t,
nQ

t

G

At

^ *3*

viitudcsdcJBSUCHRISTO
ion las galas proprias dc laReJigion Chriftiana : Induite vos

CoHoftf
vifeera mifericordia,
benignitatem ,bumilitatem
, manfuetud;- ¿ g
epifc
U

nem. Luego la que prometió
veftirfc dc eftas virtudes , renunciando todas las pompas
del figlo ; y viue como íi huviera renunciado las virtudcs.y
pro-

%
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*profcliado eífas pompas ; va titud hazia guerra á fu padre.
camino contrario de ia Reli- Q¿ié á íidoefto? Jufto juizio
, ...
gión Ch.iftiana que profefsó de D i o s , dize el Chrifoftomo:
Se
ias
quod
faclum
eíl,
totum
fuif»
™*
cnel Baptifmo.
fe
diuini
iudicii.
Fue
caftigo
de
•
*
"'
*
M a s : Quien no fabe que
viue en campaña mientras ví- íu Urania? NofoloeíTo, íino
pena de íu profanidad. Mira
Senecli 16
Viucre militare ejl,dtch
Segpift.yj.
««"i y mas bien el Santo Job: como mucre.Pendiente dc vna
encina, cn que fe cnmarañar5
loh.^l
Militia efi rita hominis fuper ter2,Reg*iBi
ram* La vida natural es vna fus cabellos: Adhafit caputeius
milicia con ios accidentes de quercui. Los cabellos en que íe
la vida ¿ la vida Chiiftiana es complacía,fueron el lazo para
vna Delicia con laspaífiones de fu muerte. Porque? Oycíclo
el anima.Pues quien no v e t i - decir ai V. P. Gafpar Sánchez.
za S. Bernatdo) que no es tan Donde le hallaua entonces Aba propolito en ia campaña lo falon? En la campaña. Y á ley
fútil, y preciofo del veftido,co- de foliado , como debía licuar
mo lo acerado, y fuerte de cl los cabellos ? Ya fe ve: fujetos,
y oprimidos con el morrión.
Bern fer A ^ ^ '
Vtilior in confliñu lori»
Pues ves ai por qué eftuuo cn
itm.it>
Sl'lafirh*,
íi.
los
cabellos fu defdicha. Soleetonen ft illa, hac honon. O
dado
en guerra viua : y los camuger Católica! Dize 3. Juan
bellos
fucltos, y libres? Ellos
Chíifoftomo : lo miímo fue
miímos
han de fet el lazo para
entrar á íer Chriíliana, que dar
fu
muerte.
Si Abfalon licuara
el nombre,y alíftarte en la mioprimidos
con
el morrión los
licia contra ei mundo, el demo
cabellos,
aunque
llegara alo
nio,y el apetito. En guerra cfcftrecho de la encina , paíTara
Chryf. horj i y te adornas? Tempus adeft
por debaxo íin peligro ; mas
tn Afta*
(irtaminis:
tu autem feriéis in»
quando
los dexa correr al aire
dueris? Eftis en tan dudofa bacon
libertad,
es jufto juizio de
talla, de que pende la Corona
Dios,
que
halle
fu tormento,
Eterna, y olvidando el efeudo,
en
donde
bufeaua
fu complaíolo cuidas déla gala? Temfus
cencia.
Galea
(dize
el grauif- sanch.in ¿
eji exercitatmis,
tempus
ftadii;
fimo
Doctor)
in
illo
rerum ar- R¿»g,,8«
tu autem quafi ad pmpam te crticulo
comam
pemere
noluit,
qua
jí^?Dimcfte preguntad Sanfolutatih
&
liberam,
&
a
fie
ra»
t o ) y como pienfasvencer? Eí
diantem
in
deliciis
attulerat.
O
quomodo pintes}
Ya te lo dirá
mugerChriftiana'.Quedó
venAbfalon. Atrauefado el coraron con tres lancas rindió la cido Abíalon, por no eftar en
vida, quando con tirana ingra- la guerra como foidado : como
Z
venv

l i t

u

c

?

1

e

t
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vencerás cu, paífiones fi aüftada en la milicia de JE¡>V CHRIS
TO.no figucs , con tu profanidad, las leves de la miliciaPj^a?-

de tus culpas, para confelTárlas? Como es poífiblc? Que cl SimiV»
árbol á quien fixarcnvn clauo
en el coracon, luego marchita Larut,,tr. i
wodo vinces}
toda fu hermofura. No rienes euang.p.z*
N.22.
Mírate, mírate bien ; y te clauo de dolor, pues confervas ruwz*
hallarás contraria á la Religión tan profana lozanía. Como es
que proflílas. Eres Chriftiana, pcífible que lienta la muerte
para celebrar laPaífion,y Muer de fu alma por ia culpa ( dize
te de JESVCHRISTO, reprefen- San Cypriano) quien fe mueítada en el Santo Sacrificio de tra alegre, y rifueño? Qui hila» Cypt. ie
Símil.
laMiíTaque oyes? Pues qué risaclatus incedit,quomodo mormuger de y izío aílifte á las tem fuam def efi La que perdió
exequias dc fu difunto efpofo el precioío veftido de la Graeon la profanidad que tu aflif- cia (profigue Jcomo á de fer
tes á la MiíTa? Vienes al Sa- creida que lo fíente , quando
grado Templo de Dios á ha- aífi íe mueftra profanamente
zer oració á fu Mageftad?Oye v eft id a? An illa ingemifeit &
al gran Chriíoftomo: A orar plangit, cui vacat cultum pretiofa
Chryf »»viencí,y con gala? Accedisobfenttis induere, nec indumentum
3

l.T/w.2,

crans Deum , &

eircuminduis

<tt,y«m?No lo creo,dizc el Santo. Di , fi venifte á danzar?
Eum faltare venifti?

D i , fi ve-

nifte á la comedia? tium ai
fpettaculum accefijii} A orar venifte? Pues con qué confianza
-Rieron, ap. (dize San Gerónimo) te atreTbiref. in ues á leuantar en la oración el
rejp- tbeol. femblante, que por tranfigurado lo deíconoce el Criador?
§ ¿6.
Qua fiducia erigís ad ceelum vultus, quos auditor non agnofeit}

Vtenes á llorar tus pecados?
Y como podrás? Te pregunta
vH San Chnfoftomo : Qualittr poi.

tes gtmere , qualiur
lacrymari,
tali fchemate circuminduta?
Se

quitará el barniz, y defeompondtás tu gala. Traes el coracon ¡ttrauefado con el dolor

Chrifli,

quod perdidit,

cogitare}

Pero qué proíigo? No ay acción Chriftiana á que no íe
oponga tu profanidad.
§.

é.

CARGO DE LAS COHSEOJ/ENeias de daños Corporales de ios tra~
xes en quien les vfa y en
fu cafa.
}

3

A, Fieles: vifteis ya que N.23J
efte abufo defordenado,
dc galas, profanidades, y
defnudez indecente , no es fegun Dios, y fu voluntad; no es
fegun JESV CHRISTO , y fu Enangelio; no es fegun la doctrina, y exemplo de M A R Í A
SANTISSIMA , y los Santos; ni

E

DÉLAS CONSECUENCIAS DE

L 0 3 T R A X E S PRQFAIÑOS.

3 Cy

• fegun U Chriftiana Religión; cai á los veítidos q hizo Dios
.
anees es reedificar ia Jericó dc á nueftros primeros Padres,
los vicios , que tanto coftó á
JESVCHRISTO Señor N a e f t r o ,

y los Santos dcftruir. Pallad
aora, con eftosfun Jamentos,á
facar las pernicioías confequen
cias que fefiguende efte abufo,y de que fe ha de hazer car •
go cn el dia del Juizio, fi no ay
enmienda: In die boftia Domini
vifttabo. Qjaícsfon? O almas.'
Ay confequencias contra el bié
corporal de quien aífi fe vifte:
las ay contra fu bien eípiritual:
ay confequencias contra cl bié
corporal de los próximos : y
Jas ay también contra el bien
efpiütual de los demás Fieles;
y en fin: fon tantos los males
que fe figuen dc efte deforden , que pareció imponible á
San Juan Chrifoftomo, poder
reducirlos á vn Sermón, y fe
remitió á la conciencia de los
bo. 7
O*** inde nafcantur
0

c n t c $

:

thryf.
an.in
Ge~ ^
' ?°JF
fermone
£
complefti, fed fatis efi vt relinquam confeientia*eorum,
qui i»
Os oceupati funt* Pero veamos
ma

a

non

um

n

u

n

c

m

algunos.
N.24.

Ap.SM.

tui.

a

m c

a

^ea * P ^ r confeque ncia,que efte abufo indecente
es contra el bien corporal de
la miíma queb figue. Llamó
Mufonio al veftido, efeudo de
d c u e r p Q porque fe debe vfar
:

¿C

é l C

m

d c l efcBdo

¿ e

° °
»P«« '
fenderfe de las inclemencias de
los tiempos; y aífi vemos que
llama cl Texto Sagrado tuni-

AbuiinGe

nefi^..

quando los quiío defterrar dei
Paraifo á padecer l¿s incleme»
cias q u : antes no fentian : Tu» Genef. 3 ,
nicas pelliceas : porque rúnica
fe diz i: A tuendo corpore, de el

amparo , defenfa, y abrigo que
neceffita el cuerpo. Puesdexe
Séneca de reprehender á las
mugeres Gentiles, y abomine
lo mifmo en las mugeres Chriftianas. Video [ericas veftes , fi

Calep.verk,
Túnica.

¡. ^
benef c

S ( n £ £

veftes vocanda funt, in quibus ni- ^
hil eft, quo aut defendí corpus,aut
denique pudorpofsit. Eftoy vien-

^
do f Jiz:) vnos veftidos de pre- *
ciofa feda fi es que pueden
llamarfe veftidos , los que ni
defienden, ni pueden defender
el cuerpo,ni amparar la honeftidad. No es efto lo que miramos nofotros? Y lo que abominaua San Gerónimo : Able;

gAndafunt
eaindumenta,
amicla corpera, nudantur
quam operiuntur. Y aíli

tero

}on c

:

alabando el traxe de Santa Marcela
dize, que veftia pararefiftir al
frió, no para que fe vieflen fus
carnes: Nottra Marceüa talibus

vfe esl veflibus , quibus arceret
frigus, non membra
nudaret.Vues

uiero.epifta
i&,c.z*

aora:
N o es verdad^mugcrChri- N . 2
ftiana) que viftiendotc con effa indecentedeínudez, no tienes reparo para el frió? No es
cierto, como ponderaua Séneca , que no podrás jurar con
verdad que eftá* veftida? Qui1 z

in

quibus
H *
potius, S°f ' :
-

bus
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fenTcVvbi bus futnftis, mulier parum liqui- muchas vezes fe figuen de los'
fupra*
¿° nudam fe non efe iurabit.Di- tormentes con que te fatigas,'

vac más: A y duda que padeces no folo las inclemencias,
íino innumerables cuidados,
íuftos, afanes , y tormentos,
con efta voluntaria eíclauitud?
D'galo el aparato de aguas, é
invenciones que tienes á mucha cofta , para fuftentar tus
aliños. Digalo el martirio que
d^s á tu cuerpo para eftrechar la cintura , y ajuftar el
talle. Digalo la mortificación
indecente que fufres, por moítrar las manos blandas, y fuaucs. Digilo loque padece tu
cabeza con el dcmaliado frió
que fe le enttó con las vncioGilen. li,u
de l pelo, quef como Gade medie, leño afirma ) fue á muchas
tsmpof.
caufa de fu muerte. Quantas
vezes íi quita gran parte de
cl fuftento neceífario , cercenando lo decente delamefTa,
porque no falte lo fupeifluo
de la gala? Quantas noches
íerán teftigos dc tus dcfvelos , deíentrañandote porque
el lucimiento no faite? Puedes negar eftas verdades? No
es facih Pues mírate en el dia
.4
dc cl Juizio. Qué cuenta darás dc la perdida del tiempo,
que te concedió la piedad de
Dios para negociar tu falvacion eterna? Q j e cuenta darás
de tu falta de íalud, con que te
inhabiUtafte para el govierno
de tu cafa? Que refpondctás
al cargo de los abortes, que
n c $

»ti

c

priuando de fucceffion á tn
caía, y de los bienes que pudiera efperar de cl niño toda
ia República? Qué dirás al ver
los daños dc tu esfa , y familia, por tan exceíliuos gaftos
como cauíafte , deftruyendo
dote, hazienda , y patrimonio,
por no deftruir vna vanidad
vaniífima? Bien conoció efta
confequeneia el do&iílimo Pa
dre Salmerón: Inde excrefiunt
.
in immenfum dotes ,&
patrime- } *°* i
1
nia integra abfumuntur. Clama- ^JPS** *
rán centra ti los hijos pobres, Ttm.2.
SA

mt

%

los maiidos fatigados,y todos
los de tu caía , aquienes atormentarte con cuidar de tus
adornos.
En cl principio decl mun^
do , defpues de auer criado
Dios al hombre felo, determinó formaste conforte de fa
mifma naturaleza ; pero efto
fue , no folo para la propagación de el linage de los hom
bres , y la humana fociabilidad ; fino para que le ayudaíTe : Faeiamus ei adiumium Q r ¡A
fmile fibi. Según efto cl dar
Dios al hombre muger, fue
darle vna compañera que le
aliuiaífe , y íocorriefle. Es
aífi, dize San Vicente Ferrerj
pero eíTo era en aquellos ticen
pos. Mas fi aora huuiera de
criar conforte para cl hombre | ni dixera fu Mageftad,;
que no eftaua bien ei hombre
2

m

*,
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*bíe folo ; antes ciixcra que
le eítuuicca mejor la foledad , porque es la muger
ruina , y deftruicion : sed
Vine. Rerr. j¡ tá
haber et creare
vxorem,
dom,2.poft. di t
Deus: bonum (fi hsmi»
trin»fer. 2.
ftium
: non faciamus
eidcíirucloriumfimilefibi.
Quan
mo(

ceH

n

e

m

do fe gaftaua poco eo las
galas , era la muger focorro
de el marido , porque quedaua la dote en pie • Erat
adiutorium vire ; mas defpues
que es menefter mas para
galas que para dote , no es
la muger focorro de el marido , fino fu total deftruicion , de fus hijos , y familia : sed modo esl

defiruttorium*

Dá quenta de todos eftos daños , que todos fon contra
ti ; y dc todos , y fus confequencias te hará JESVCHRISTO cargo en aquel dia; in die
boftia Domini vVfitabo.

";

'

7-

i

'

CARGO DE LAS CONSEQVENcias de danos corporales de los
traxes¡en toda la República,
y Reyno*

3C7

efte abufo para tu cargo. Es
aíli (dize San Juan Chrifoftomo ) que muchas vezes eftos
gaftos íuperfluos en los adornos vanos, reducen las familias á vna vida miferabie; Re»

Chryf bol
rum dificultas ingruens , in ex37.
in Ge
tremam
inopiam redegit
, & ~
grauiorem morte vitam eis attu'*
lit' pero quien no ve que por
-

:

y

no faltar á íuftcntar eftos adornos, fe falta á pagar las deua
r i •
J
,
das, y tálanos; no ay adornos
para los Templos de Dios; y
eípecialmente , no queda para
íocorrer les Templos viuos
dcDios, que fon lospcbres?
Qjantos pudieran fuftentarfe
(diz: el Santo Dodorjquantos pudieran vcftirfe,con folo
lo que valen hs joyas, y telas fupeifiuas que trae vna
muger? Quot pauperum veniros

d e

c

'
^'
!4*
4-dub*\A
^
~
"
, .
MW'-FP*
* í Mí
2

M

T

Cfí

'^"

VÍ'
m

poterant
indo pafci , & quot
corpora nudc agenttum
contegi,
ex bis qua a folo ceño , & /;«meris pendent? Pero qué digo

&\

joyas? En vna caxa para tab a c o s o vn Rofario (que ni
aun eftá feguro dc ia vanidad)
fe gafta lo que baftara para
fuftentarfe vn pobre muchos
meíes. Pues di me te pregunta ^' 1'
S. Chrifoftomo ) qué c í p e r a s ^ '
por efta fuperfiuidad vaniífima en cl dia del Juizio?
Dic ' yf'ho.2Í
r

C o r t f

Sa

8,

N.27. T )
J£

E

c

o

0 f c

*1 quedan folo
cn ti , y cn tu caía
eftos daños dc tu profanidad : llegan á la calle, pafían á la República , corren,
y van corriendo todo el Reyno , los daños corporales de

c }

A(

mihi¡qua vtilitas in die iudicii de l P°p\
tnargaritis ifiis veniet tibi? Qué

cícufa alegarás tu entonces,
quando te haga cargo JEÍV
Z)

CHRIS-
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CHRISTO de tu profanidad tan los víps nueuos dc c^dadia; fe

coftofa, y te ponga delante los deftruy e infentibie mente el
pobres que pudieron , y debíe- oro,y plata de efta Monarquía,
ron con lo que fe gaftó en ella con grande diípendio íuyo
fuftentarfe? Qiiam excufationem
pues no íolo fe cmpobrece con
kabes , quande te Dominus acculos gaftos, fino enriquece áloa
fabitde margaritü iftis , & pauReynos Eftrangeros, que lie—
¡teres fame perditos in médium
nana Efpaña de invenciones de
aget? Dirás que tenias caudal oropel, y fe licúan el oro,y la
para corlearla? EíTo miímo plata de fus Indias, Ved íi es
agrauaiá tu cargo : porque tie- efte pequeño daño, no íolo de
nes obligación de dar á los po- la perdida de tantos intereíTes,
bres lo que fobra á tu perfona, que fueran ncceíTarios para la
y eftado, conteniéndote en los coníervacion de las felicidades
luu
II.
limites de h templanza : Quod antiguas de efte Reyno ¿ fino
fitpereft date eleemofwani.
Por
del deferedito del juizio, y goque (como decia San Aguftin) uierno dc los Eípañoles,áquiclo que en ti es íuperfluo ( no á njesat,3n las manos con lifton.tu vanidad,fino a tu decencia J cillos y colonias , para que ni
esen cl pobre,neceííariojy có- las mueuan en fu defenía , ni
figuientemente lo robas,quan- trabaxen en fu confervacion.
do no ledas, lo que tu esfera Dad quenta ( mugeres vanas)
Aug.inPf
no neceílica ; Suferflua. diviti, de todos eftos d2ños,y fus grar
necesaria
funt pauperi- aliena ra- uiífimas,confequencias.
147.
pit qui ijla ntinct»
Abrá efeuAun más.- De donde lchan N . 2 ¡
fa? No la abrá.Pues da quen- venido á todo efte Reyno tanta de los daños que recibieron tas calamidades particulares,y Gueuar.vitl
los pobres,y de las conícquen- publicas, de guerraf, hambres, Man.
cias qui nazen de fu neceíli- peftes,inundacione$,rayos,pie AureLli.il
dad, contra los pobres,y toda dras, y tcrrcjnotos, que cita- eap*\z.
la Repub'ica , que todas fe fi- mos viendo, y experimentanguen de los fupeifluos gaftos do cada dia? Diréis que de
de tus profanos traxes.
nueftros pecados. Es verdad;
Má?; Qjiien fino eftos de- pero de quales? No hablaré paN, 8.
nudados adornos , tiene tan labra propria. En vna embaxamenofeabado cn lo temporal el da que embió Dios á la Reyna
Reyno dc Efpaña? Porque co- de Chipre por medio de Santa
mo las galas íe ccníumen con Brígida, le dize entrectras cotanta breuedad , ó aunque no fas., que quite la vergoncofa.
fe confuman,pidc nueuos gaf- coftumbre dc las mugeres, en
tos la invención codieiofa de traer dcfcubieitos los pechos,y
vfar
;

;

5

y

9

2

\
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de vn bdcon de Páhcio.á F i o vfar dc otros afeites irnuaoJcrínda , hija del Conde Don J u radoS: porque fon eftas profalián, desbrochado el pecho en
nidades m u y aborrecibles á
jBirgitM. }.
£)i o s : Quod deponat confuetttdi- vn jardín? De efta vifta fe l e vantó la llama, que abrasó prifevel. c»16 w í w t pudorofam mulierum
infiric«4'
fa vtílibus, &oíltnfióne
mamil- mero al Rey en la cülpa,y defpues á é l , y á todo el Reyno
larum,
vnftionibus > & plancn la pena :• tutu kliqnaix
parta
bus vanitatibus, quia
oinnino'funt
nudajftt
peñas
Cava
¡aliani
CoDeo odibfa. L u e g o baftan para
mhis
filia
,
Regis
animum
,
ex
q u e por ellas embie D i o s m u fenefira
reJpicientis
fHccendit
ai
chos caftigos, y trabaxos. D i ñufrmn.
galo el V . S i m ó n de Cafia, v a Pues inferid aora confe- N . 3 0 .
r ó n iluftrado • coh efpiritu de
qüsnciás
dc eftos antecedenPrcfecia en fu declamación á
tes.
Luego
no es menefter bufla C i u d a d deFiorencÍ3,en ocacar Otra cauíá de nueftras calafion q u e padecía feméj ¡ntes ca
midades; pues baftan los traxes
lamidades que nueftro R e y n o ,
profano», que tanto aborrece
Bien experimentas ( l e dize¿ y
Dios, para que fu Mageftad las
pudiera decirlo á toda Efpaña)
embie. Luego teneú (mugeres
quan terrible es cl caftigo dc
atreuidas j la culpa de tantas
vn Dios poderofo , y ofendido
aflicciones. Luego tódas ycacon tan repetidas culpas. Sabe
da vna de las que con dura porp u e s , q u e aunque no huuiera
fía conférvais la profanidad,
otras , íino las q u e Cometen
concurris á tanta dcfdicha.Dad
las mugeres que te habitan,con
quenta dc tanta enfermedad,
fus vanidades > y efcandalofa
de tanta oprefion, de t a n t o efdefnudez , íbbraua para los ef0

w

}

;

r r

A

t r a

m

§

0 ! ! c

l

u e

P3déces,y mayores:

,

i
J w" n fi omnis alia a civitate Fio»
clam ad Fio „ , ,
r
. .
rentma defectffet tniquas:
tanta»
rent.
r •
rum foemmarum , CJ* tam tnnumerabilium varitas improba tatpis, afiabat Altifsimo , vt non fio»
lum temporakm,fed
aiernam in~
ferret vltienem.
Mas para q u é
bufeo cxemplos eftraños? D i ga cl Infigne Hiftotiadór de
Marian. li. eftos R e y n o s el Padre M u í a ¿•hiíl.cap.
na, de donde fe origino la per21.
di,icn de EfrSana, fino de auer

vifto el Re|DoríRodfigodef-

trsgo, muertes, pobrezas , orfandades,viudezes,y demás calamidades , con todos los daños de fus eonfequencias,y m a yores caftigos que nos amenazan. Preguntad al iluminado
Do&or Fray Juan Taulero, de
donde le vinieron á la infeliz
Alemania , patria fuya,tantos
acotes como él mifmo le profetizó l é a n n o s ante?,de guer
ras, y otras plagas, y la mayor, Taul.ap.Cu
de la he regia de Martin L u ; - billas , in
r

ro? Oid fus palabra*: VerAadí-

Z4

ra-

eiusvita,c.

46»
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ramente (dize) las feñales que
prometen eftas terribles , y efpantufas plagas , en parte fon
eftos vcflidos rafgados , breues,
y rotos , ya de efta forma,ya en
vn inflante de la otra : aora
afsi , y al punto eon abominable transformación variados, con
infolentes, y lafiuos modos. No

tanto conviene para el buen'
exempío. Allá Plutarco tefie- Vlui.ap.il
re de Jas doncellas Mileíianas, bet.de peeel
que les fobrevino vn acciden- li»-\'flag.c
te tan raro , que ias facaba
de juizio,y íe ahorcauan; fin
que las ligrimas do fus padres, y fu diligencia , ya con
anr.nizas , ya con halagos,
fon eftos los veftidos, y tra- baftaíTc á detenerlas. En fin,
xes profanes que fe vían? Pues los Magiftrados deífeofos del
íi el Juez es el mifmo , y remedio, ordenaron , que la
no es aceptador de períbnas: que fe hallaííe ahorcada, fuek
fiendo la caufa la mifma, co- fe puefta defnuda á vifta de
mo no debemos temer acote todos , y aífi defeubierta la
íemcpntc? Dará quenta la llcuaffen al fepulcro. Coía
muger vana de los daños que rara! Fue tan eficaz efte revinieren á Eípaña fi le alcan- medio , que dc alli adelante
ca femejante a^ote ; y aunque no fe oyó huuieíTe alguna que
no le ílcance, Ja dará , por íc shorcaíTe , ó íe quitaíTc la
que fue caufa con íu indecen- vida. Tanto pudo cl amor
tiífima defnudez para que juf- de ia honeftidad , y el temor
tifíimamente le alcancaífe : in de que fuelle notoria fu defdk boftia Domini vifttabo.
nudez á los hombres aun defpues dc muerta?. Efto fe ve
aun entre mugeres Gentiles*
$. 8.
Q u é debieran hazer mugeres
Chriftianas? Y qué fe puede
CARGO DÉLAS CONSEOJ/ENprefumir de las que no folo
CÍÁS de daños ejj>irituales de los
no hazen lo que deben ¿ fino
traxes, en quien los vfa,y
que ellas mifmas deícubren
fu familia,
con fu efeandaloío traxe tanta
Engamos ya al cargo parte de fus cuerpos? No bafde las confequencias ta á la honeftidad Chriftiana
nj
de daños que en lo ef- (decia Tertuliano ) la verdad
™
piritual fe figuen de efte in- de que lo es : Pudicitia Cbrif
'f* fernal abufo ; y primero : En tiana non fatis eíi efe- vertim,
&
vidtn
;
pide
no
íolo
ferió,
*t
h
la períona que afii fe vifte, y
fino
pareccrlo
,
y
que
falga
del
cn íu cafa , qué íe figue?
Que arriefga el buen nom- corseen al roftro, y al veftido:
bre , y fama de henefta, que Tanta efe ieletplenitudo eius vt
tmá*

V

T e r t %
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ze S.Bernardo ) lino ja mala
emanetab animo in
babitum,&
difpoficion dc la fidud de el alerttñet á confcientix in fuperftma? Quanto amplius corpus foris
ciem. Luego íi falta del veftiBern.lib.~j2
do , es indicio de que no la ay propter vanam gloriam compeni- de eonfider*
cn el coraron. Sabéis quanto? tur atque ernatur ¿ tanto interine
Dize Clemente Alexandiino: anima foedatur , & fordidatur.

Al ver á vn hombre con y na S,
y vn clauo en el roftro, no deJSaz.ianx.% i s : efte es efclauo? Claro eftá;
gpufe, ad» porque aquel hierro es feñal
yerf, muU de íu eíclavitud. Pues sífi,vn
ornant.
roftro adulterado con colores,
Cypr. H-de y vn veftido indecente , ion
habit.virg.
fcíial déla efelavitud ala torClem.Alex. peza: Sicut nota imfta
ftgitiÁtnfiL

c

li.ypadag,
e.3.

adulterar»

N.32.

Ice li* i

vum , ita etiam

9.

Símiles,

floridi

colores

indicant.

No dixo cl Efpiritu Santo
que el veftido, la rifa, y el modo de andar del hombre, fon
nuncios de fu interior? Si:
Ajnittus corporis, & rifus de tium,
&ingrefus
hominis
enuntiantde
illo. No vemos que del color

del roftro ínfi:rcn los Medi•nT» £,„ l*, interior
difpoíicion
del
Ttje.fer.f.
,
_
r
Dom PaíT
°
*-'
* tumba , y
* * i„- féretro adornado no inferís al
inftanteq oculta cuerpo muer
to? Pues qué han de inferir los
que ven vueftros indecentes
veftidos, vueftras rifas,vucftro
afectado modo de andar,vuet
tro color, y vueftros profanos
adornos? Quéfdize S.Cypriar
. K
l e fuis rameras, pues
CTp. u.de traéis fu proprio traxe? OrnaC 0 J

1

h o r D

r c ?

n o

i n o c

cv c r

a

u

*}dt>¡t. ftrg. meutorum ac veftium infignla, &
lenocinia formar umnen nift proftitutis, & impudicis foeminis cim-^
gruunt. Qué han de inferif (di-

Qué han de inferir ( dize San
Chriíoftomo ) íino que tenéis
el alma muerta, quando el fepulcro del cuerpo eftá tan ador
nado: Sepulchrum eis eft corpus^ Cbryf.be}
animam vero intiis habent mar- $6.ad popí
tuanu Que han de inferir (dize

Tertuliano ) fino lo que voíotras inferís de la tumba con
adorno? Hacifta damnata,
& Tert*
mortua
mulieris
impedimenta habit.
funt , quaft ad pompam funeris lier.
conslituta.
Podéis negar eftas

U. de
mu»

c,i.&j

confequencias? No es fácil:
porque no lo es (dize S. Chrifoftomo) que aya quien pueda diftinguir las mugeres honeftas de las que no lo fon:
Omatus babitus adulteren,
atque
Chryf.bo.S
adeo feedus , vt meretrices , ac
in t .adlint
virgines ferc difeernere
nequeamus.

Preguntamos á la Samaritana en qué conocía que era
Prcfeta JESV CHRISTO Señor
Nueftro. Dixole fu Mageftad cl mal eftado cn que eftaua con vn hombre, defpues
de la comunicación de ctros
cinco ; y ella, al punto: Do»
mine,

video quia Propheta es tu.

En verdad (Señor) q conozco
q eres Profeta. Muger; enq lo
" conoeifte ? En q te dize tus pecaóWPucs ftion pabltcos^qné

loan.^M

t

I
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profecía es menefter para conocerlos? Es verdad(dize)que
fon públicos; pero lo fon en
Samaría. M i s que quando yo
vengo con honeftidad , y decencia en mi trage, y mi perfona, me diga JESV C H R I C T O
que viuo mal, efto no pudiera
conocerlo íin fer Profet uVideo
quia Prcpbeta es tu. El docto
2. Silveira: Ita cauté & circunfpec-

Silv* to.
Hb.qlin E- té degebat ,vf ad fuá del:¿ta deuangcap.f
prebendenda ,veluti
quodammodo
n.i8j.
prvpbetia donum exigeretur.
O

tiempos.' En aquel, era menefter fer Profcra para conocer á
vna muger mala; pero en efte,
parece e$ menefter fer Profeta
para conocer á la que no lo es;
pues malas, y no malas, rameras, y no rameras, todas íc viítcn con la mífma profanidad.
Es efte buen crédito de mugeres Chriftianas? Es efta buena
reputación de mugeres principales? Daréis cuenta las malas,
y rameras de la infmiia de las
mugeres Católicas: y hs buenas , y principales la darcis de
que confervais la infamia con
vueftros traxes, en deferedito
de la Chriftisna Religión. Se
reirá el Pagano, dize el Chrifoftomo : Nonne ridebit} Juzgará fer engaño nueftra Religion Católica : Nonne Cbrif ia-

Clrryf.bo
2 8 . in 12 norum Relfghnem
,
deceptionem
adbabr.
efe iudicabit.
Dad quenta dc
Tauler.fer.
efte deferedito : dad quenta de

a., in «MÍ la confufion que ay de malas,
yit,
y buenas, con que crecen las

culpas, faltad buen cx^mpio,
y fe augmentan los efeandaíos.
No folo feíigue del traxe
indecente efte deshonortquantas culpas fe figáen en quien lo
vfa? No és vna íola, lino much is, dize el dcd:iíEmo Salme-

^
* 34«

rón : In ornatuveftium fup^fluo, sa^tn.tOA j
non vnum (implexpecatum,
fed d¡ff>. y, in
multip'ex, & graue fapé invení
1 , Tim» 2.

tur. Todas las de los vicios capitales,halló vn Predicador Apoftolico. Ay ( dize ) la vani- Thirforejp.
dad, y fobervia : por que toda ibevl§>i j .
fu anfia es que las celebren por
h- rmofas;ay laembidia; por
que las tales fe carcomen dc q
otras las aventajan,ó igualen;
ay la ¡ra : porque fácilmente fe
enojan con los de íu cafa ( co- Cbryfbol
mo obfetvó ei Chriíoftomo)y 37. in Ge»
con las mas íbbrefalientes cn la nef
hermofura,y gala;dy la avaricia : porque para mantener la
gala, guardan con demafia lo
que tienen , y Codician lo que
no tienen; ay la gula: por que
para conciliar herraofura,atíen
den con demafia á! regalo ; ay
la luxuria , cuyo nido es el
traxe exquiíito (como dixo A u suet.ineius
gufto Cefar) porque ia cafti* fit. f.71«
dad no íe cria entre efTas pajas,
fino entre efpinás; y ay la pereza: porque ( Como dixo San
. ,
Aguftin) las que ion muy din- ^
^
gentes en los adornos del cuer*
po , fuelen fer negligentes en * *
el adorno de! alma; y gaftan*o
muchas horas efi compone: fr,
5

A

g

a

fe
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dpc^o Lorino : Qiü &muletur
Lorin.in
aquet ,vincat etiam eum qui fa Pfal. 143.
cris locjts a.c rebus debetur% No
P
^
.
^ f f '

fe les hize muy larga la Milla
de media hará. Juntad á cftas
Salmer.vbi

fufú.

c u l

a s

l

a

s

u

e

d i

z c

s

meron acompañan elte abulo:
la vanagloriarla fuperfluidad,
la impudicicia, la prouocacion
á luxuria, cl dcfprecio del próximo , la falta de mifericordia
con los. pobres , cl defpcrdicio
del tiempo ,.y la fordera á las
iofpiraciqnes de Dios, y vozes
dc fus Miniftros,. O Juizio de
D i o s , y lo que has dc dcfcu«f

N.

3 f

:

brir!
Como Templos adornados, dixo el Real Profeta, que
eran femejantcs mugeres:!^//^
e

c

AugÁníe.Pum„ ompoJit£ circumc?n¿t&
vt
culo.
fimilitudo.Templi.
San Aguftin
y

Hiero, Sym
m

A

Qc o n

**y

Q t r ü S

Treuet. Lofin, in Pf.

143,

Simil,

:

n

li

Q»*fi-* i» Como los ángulos , ó
pórticos adornados. Veréis cn
-- &-»-\ G cubren los pórticos de juncia, para que no fe
vea el lodo, y coftras que tienen; pero palla ia fiefta : quitafc la juncia ; y fe defeubre el
M o queauia, Aora ay juncia
de razones friuolas, adulaciones , y efeufas aparentes para
los traxes mas paliará la fiefta ; fe quitará la juncia el dia
del Juizio , y veréis las culpas
que oculta vueftra profanidad.
Pero figamos la vulgata : Vt
fimilitudo Templi. Llama David
Templos adornados á las mugeres profanamente veftidas,
porque quieren competir , y
aun. exceder á losTemplos Sagrados en fus adornos? Dixo el
ornati.

e

v , > a

c

a

;

%

es efia pequeña confuftVn dc
pechos, Católicos, j £«ro maí.
Las UamaTcmplos,porque ion,
como los dc Egipto , que tienen por defuera mucho ador- Hieron". in
no; y adotan adentro fcrpien»'-r¿g«/.4<fM0
tes, crocodilos^ otras fabandi- nachas.
jas? Decíalo Clemente A lexan-c/m.i4/f#«
drino. Veis ai la fobervia, in- i.padag.c,
vidi?, y demás vicios que ocul- 12,
tan elfos indecentes retablos & H.$,c.2
dc la torpeza. Notad aora: No
aveis reparado que quando vn
Simil*
T^emplo eftá; veftido de tapizerias, y fedas.no fe oye tanto
la. voz del Predicador ? Por que
es? Porque fe comen las colgaduras, la voz. O vozes de
Dios,y "ozes de fus Miniftros!
Habla Dios , y en fu nombre
los Predicadores, reprchendicn,
do los vicios, y los abufos : y
vemos tan poca enmienda. En
qué irá efto?En que fe comen
la voz las colgaduras : en que
el defordenado afecto de lasgalas no dexa herir los corazones con la verdad : Vt fimilitudo
Templi.
En que la atención á
ver , y á fer viftas tiene ocupada toda cl alma i y aíli no han
baftado auifos , infpiraciones,
trabaxos, calamidades, y Sermones , para reformar los traxes. Es pequeño daño efte? En
cl Juizio \o veréis con todasfus
confequencias.
Y fi os parecen pequeñas, N . 3 ^
ylc
:
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y ÍQUCS cftas culpas: dcquantas mayores ferán teftigosias
conciencias en cl dia de el Juizio? Quantos penfamientos
torpe? ? Quantos tocamientos
impuros le vecáu aquel dia,
originados, y fomentados con
el calor dc efte abuío? Quantas , por que no les faltalle h
gala , íe defnudaron de la vergüenza , y vendieron fu honeftidad? Ya leemos que Sanfon
quitó la vida á treinta hombres , para tener veftidos que
dar á fus combidados que def^
l enigma : Vercufsit

c ,

r a r o n

c

trigínta viros , quorum
ablatas
yeftes dedit tu qui problema foU

rerunt-,pcroerán Filifteos enemigos de Dios,y los mato impelido de divino efpiritu, como dize el Abuleníe. Mas que
Ábul. ibi- aya muger que robe ( díganlo
\\ 1^3
los telares, y los ingenios de la
íedaj y quite áfus próximos
la vida de fu alma , y a fi mifma, porque no le falte veftido
á fu vanidad infolente : qué
impulfo íino diabólico la mueue 5 tan inhumana crueldad?
Que cuenta íe efpera de tanto» robos, y cípiritualcs muertes? Pero no falgamos aun dc
&dm.í¿iy dentro de fu caía. Quantas
dijp.yjn
i obligan á fias padres, ó mariXiw.2.
dos, á que bufquen por mediosilicitos lo que han menefter , para confervar íu faufto?
íf rt bs.c pofsint fupfetere

(di-

xo el Padre Salmerón ) multa
p/ura admittuntur, &c. Reparó

San Vicente Fcrccr cn cl diferente modo de efeufarfe de
aquellos rres combidados á ia
cenar de la Bienauenturanca. £1
primero dixo que auia compra
do vna heredad , y iba á verla;
ei fegundo que auia comprado
cinco yunta», y iba á prouarlas: y aíli rogauan que les admitieíTen íu eícuía ; Rogo te £ ¿
habe mí excufatum-, pero el cercero dixo que íc auia cafado,y
que por cíib no podia ir al com
bitc ; Vxorem duxi, & ideo non
pojfumvenire.
No reparáis? Los
dos primeros fe efeufan con
cortefia ; mas cl vltimo alega
impoífibilidcd : lüe ( dize San
Vicente ) allegat
impofsililitatem. Porque fe ca&6 , juzga
impcífible íalvarfe? Quéquerei;? Rclponde el Santo ; No
eftá h ímpoífibiiidad de parte
del matrimonio; que antes íe
inttituyó para medio dc la fal—
vacion dc muchos; pero al ver
aquel hombreque fe casó, que
para mantener las vanidades
de fu muger, á de caer cn muchos pecados : tiene por ¿mpofliblc íu faívacicn , porque
la vanidad dc fu muger lo impoííibilita : Et ideo non pojfum Vim.
vertiré. San Vicente: Quia modo fer.2.
UÍ

vxores impediunt
ne ad eonvivium

viros nepofíint
paradjfu Qué

maldades no cometen muchos
maridos en íus oficios, y tratos , porque no dcf:acz:an las
viíitas, las alh.ji?, las gdas.y
adornos dc fus mugeres ? To das¿

j.-y

Fw?
donu
2. poft trinit.

t>t LAS CONSE CIENCIAS DE LOS TRAXES PROFANO?'

Oidmc cl
das, y fus confequencias íerán eitunicampolymitam.
cargo para eftas en el Juizio, fundamento. Porqué perSia
como originadas de fu vanidad Efaüj la bendicion,y mayorazprofana : In die boftia Domini go? Porque Rebeca viftió á
Jacob dc los veftidos ricos de
.
v'ifitabe.
v«37»
Pues qual fera cldc lascó- Efau, para que fe la ganaíTe:
fequencias de culpas, y de da- Veftibus Efau valde bonis induit Q r » i
ños que fe figuen en las hijas eum. Luego fi Efau no tuuiera
de imitar á fus madres en efte veftidos ticos, no fe disfrazara
Satm"to.t$
abuíb defordenadoí- Fefsimum Jacob con ellos, para quitarle
.
dijpy.in
i matris ad filias & alias mulleres cl mayorazgo. Es aífi. P u e s . ^ " ^ *
T/wí.2.
transfufum exemplum , dixo el que fepa Jacob lo que c o f t ó á
dofto Salmerón. Tienes hija? fu hermano tener veftidos pre- 3
?3>
Cbrif. ho. Dize San Chrifoftomo; Filio- ciofos , y ponga á Jofeph en
ko.in epifi, lam habes? Pues advierte no le ricígo femejante , haziendole
zdColof.
venga á fu alma 2lgun daño otro veftido : muy merecido
por tu culpa: Vide ne damniquic- tiene el dolor de imaginarle
quam capiat. Repara que tu hi- muerto dc vna fiera, y que le
ja fe veftirá como te vifticres, aborrezcan, y vendan fus hery ferá profana fi le dieres exevn manos. O madres Chriftianas!
pío dc profanidad : Solent enim No imaginadas muertes, fino
filióla ad rationem
educationis
muertes verdaderas de fus aleomponii& mores imitari
matermas, incurren vueftras hijas, i
nos. Pues qué cuenta darás de manos de la fiera cruel de la lu
las culpas que cometiere tu hi- xuria,porque vofotras las criaG»
ja, y de las que otros , y otras teis vanas, fobervias, y profacometieren por fu ocafion? Y namente veftidas. Dad quenta
qué caftigo te efpera,porque de todos fus pecados, y de tono folo difte á tu hija el mal dos los que otras, y otros coexemplo; fino porque tu mif- meten , y cometerán por fu
ma le hizifte , y le vcftífte el ocafion. Diga vueftro caftigo
traxe cfcandalofo? No fe fi di- aquella feñora noble, llamada
ga que tuuo fu merecido Jacob Prctextata, á quien (como reen el doler qtuuo déla muer- fiere SoGeronimo ) le anunció Hlero.eplfi).
te imaginada dc Jofeth fu hi- vn Ángel fu muerte, y conde^adletam
jo ; y aun cn que le quifieíTcn nación eterna, por auer enrizaLorinJn
íus hermanos quitar la vida, y do, y aliñado el pelo á la don- py.1^3,
1c vcnditíTcn, Seria porque lo celia Euftochio : Finito menfe Labat.verb
amaua mas que á los otros? quinto ad inferna dedueeris, quia ornatus*
( n t

2
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por las peftilcntiílimas conícquencias que fe liguen de la
profanidad en que criáis vueftras hijas ¿ y quando no os parezcan muy graucs las culpas
de eftos adornos : Ay jufticia
en Dios (dize San Enrique Sufon J para permitiros caer ( en
caftigo de las menores) en grauiflimas culpas , y defefpera^ cion, con que os condenéis: In
'morte ob totpcccataindefejperationem pertrahuntur, mortem qué
obeunt fempiternam.
Son eftas

confequencias de deípreciar?
El dia del Juizio lo veréis : In
die boftia Domini

vi/itabo.

Ca

}

Afta donde han de \kgar las perniciofas coníequencias de los traxes profanos? Aora veréis las
oaas pcftilenciaies. Llegan fus
daños efpirituaies á la ígleíia
toda , y aleancan á todos los
eftados dc la República. Np
preguntemos adonde llegan^
lino adonde no llegan? Qjien
eftá feguro de íus incentivos?
N© lo eftá»ni el ConfeíTor en
el ConfciTonario, ni el Predicador en el Pulpito, ni el Sacerdote en el Altar; pues todos
tropiezan coa la vifta cn loque

m

mina tua magiñra
perditionis J
¿
exiftunt tegendadetegunti&non
fi
prodenda produnt. Porque con
u

t

CARGO DE LAÍCONSEOJ/ENlias de daños ejpirituales de los
traxes en la República
y
Reyno todo»

H

puede inquietar el coraron, Ga
que pueda cl Sacerdote honcfto dar ia Saguria Comunión á
las mugeres , íin que fui cjos
encuentren vn peligro en tan
efcandaloía deínúdez. No eirá
feguro de fu prouocaciqn el
mozojni aun el deíTeo mas dor
mido del anciano, dexa de delpertar al ruido torpe que haze
el apetito con la peligróla ima
gen de tanta vanidad. Como
loponderaua el V, Simón de
Caña, llamando á tales mugeres maeftras de perdición! Roe- fí ~
o r e n t 9

fu defnudez indecente van clamando luxuria : itavt omnino
tlament luxuriam-jV&n moftrando impudicicia , y defemboltura: indicent hnpudiciium;
y
van predicando á todos carnalidad : P.radicent
cxrnaliutem.
X efto,nofploá fus hijos,criados, y familia ; íino al Pueblo
todo : ya arruinando la juventud : Confundant

iuventutem:

ya

alterando la ancianidad mas
ciada: Emortuam fafeitent fenectutem; y ya tirando á deftruir
la féveridad mas obfervante
de los Religioíbs : Ef inreligio*
fts Religionem vfque ad perniciem
perfequantur.
Ojalá no fueran

ran ciertas cftas confequencias !
Por efto los SantosPadres, N . 39»
yDo&Drcs dan tantos epitctosj y nombres á los traxes inde-

¡
¿
n

a
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decentes , para fignificar las
confequencias de fus daños.
Clem.Alex. Clemente Akxandrino los llali.$.padag ma , ya madres de crueles de& H.2.C.1 leites , ya portillos dc la honeftidad , ya alas de la defembol& I®.
Cypr- de tura. San Cypriano, veneno de
iifc.&bab. la caftidad, y efpada contra la
virtud. Tcrtuliano,puñal para
virg.
tert.de cult herir las almas , y pulpito de
lafeivia. San Juan Chrifoftofeem.c.2.
mo, prouocacion dc luxuria. S«
Chryfhoü
in t.Tim. Gregorio Nazianzeno,nuncios
Razian*. de los adulterios. San Pedro
Hcremita, ruina de la honeftiearm.$$.
Tetr. Her. dad. San Ambrofio,inecntiuo
ap.Corn. in de Jos vicios. San Idilbcrto,he«
lfai. 3. v. chizo dc los que miram S. Gerónimo > fuego de los mozos.
26.
Amb. li. 1. Philon , ilufion de los flacos.
de virgin. El Petrarca, vandera déla foIdilb. epift. bervia, conque alifta el demonio géte para el infierno. Amia3.4.
Hieren* ap no , exercito contra las almas*
Thirf. $.2. Diga el otro SantoHermitaño,
Tbile li.de que refiere el Prado Eípiritual,
lo que le dixo vn Angel,de los
Gigant.
adornos
profanos. Vio en vn
Pettarc*
extafí
,
muy
guftofo, que mudial, 20.
chos
entrauan
por vna puerta
Amian. li.
que
fe
abrió
en
cl Ciclo; pero
14.
que
luego
dos
dragones
horTrat. Sftr.
ribles
ponían
en
aquella
puerta
ii.4. c.8 2.
vna red , con que impedían la
loan. Egid.
entrada. Quedó confufo; mas
vel iunior.
le dixo el Ángel: la red es el
in Scalecee
vano, y demasiado atav io,y afeite
li.
délas mugeres y con efto caufan
Spec.Magn
tal perdida en el mundo, que harverb. Vefti»
tas vezes cierran la apertura que
mett exem.
chris%bizo
m fu fangre.
Exas
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minemos teftigos deexperienChron*.
cia. D'ga la otra Condcfá *'ir- Tratr. min.
tuo a, qaé fiente dc los traxes 2 p . Ubr 4 .
indecentes» Apareció llena de CAp.$Q.
llamas de infierno (como re* Raul.tr.de
ficreFr. JuanEgidio con otros) tofet. c.ij
y dixo: calla fui, limofnera ,y
(

abftinente ; pero me condené no
por otra cofa que mi adorne vano*
Aora : Con el qual fui peor que el
fuego del infierno; porque efte no
quema fino a los pecadores; pero
mi profanidad abraso también a
los buenos, Santos,y luftos. Diga

el demonio mifmo fu fentir en
eíte punto. Reprehendía en
París á vna muger herida de
efta pefte, íu Confefíbr, (como refieren las Coronicas anCbrcnl
tiguas de San Francifco) y líe- fratr. min}
no de zelo dc Dios le dixo: To- . p , libr.j^
2

das ejfas pompas , y adornos fin ¿ap.^o.
armas del demonio para robar lis
specuU
almas,y quitarfelasa lefuCbrif»
uagn.verb
to. La muger entonces con el Ornatus,
temor de Vio$:f legue a Dios(ái exem.u
xo) que fiayenmi adorno algo 60tra Dios , y que pueda fer ocafion
para pecar, que el demonio coms>
cofa fuyafe lalleue. Cofa rara!

Al inftante apareció vna fombra, y á vifta de todos le quitó las joyas, sarrillos, y galasj
y fe oyó vna voz del demonio
que decia : Efi os fon los lazos, las
redes,y las banderas, conque caz.*
las almas, y me las lleuo al in»
fiemo. Que mas queréis oir?

Pero oid mas.
Veis loque dizen los San* N r ^ o J
tos, los Do&oresjos Angeles,
" >*
los.

3<S8
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(A) Caiet. los condenados , y los dcmo%.2.q.\d<)
nios, de ios traxes indecentes?
art.2. &in Pues que confequencias no ten
fum. ver.Or oran contra voíotras cl dia del
natas*
Juizio? Pero fundemos el anJXauarr* in tecedente de que fe figuen; q
manu cap. deiíeo veremos convencida»
23.». 19 para vueftro bien eterno. Y lo
Lefi.de tttjf. primero: Suponed que he de
ii.q.cap.^.
hablar en toda opinión , para
dub.i^.
que no os cncaftilleis en que
Grafius,li.2 ay opinión prouable á fauor dc
tfori/.
aur. elfos adornos. Es cierto que ay
Í.7Ó.
opinión benigna que no ícatre
Filliue.tr.
ue á condenarlos á pecado
'30.tr.10. mortal: efta es de cl Cardenal
Azor.p.
2. Cayetano, (Aj de Nauarro,de
infl. lib. 12 Lcüo, y otros nueue Dodo<M8.17.13t res j aunque defpues vno dc
JLaim. li.2* ellos , que es Diana, fe rctraefr,3, í.13. to, y los tiene por culpa graue.
Sancb.de Y es cieito que ay opinión
tnatri. dijp, contraria que dize fon pecado
46.;;.26. mortal: la qual lleuan mas de
Tambar. treintaDodorci.fB) y de ellos
'eper. mor. muchos Santos, que cita cl Pali.j.c.S.§.
dre Alberto de ¿Ubertís de la
$.«.7.
Compañía dc Jcfus. Pues aoT>ian%p.
ra : No difputo fi es pecado
tr.j.refol,
mortal, ó no. Pregunto á los
•jl.
Autores benignos: EsconveIdcm.repientc que aya el vfo de efte
'trac~lat.to.~i traxe? Antes ( dizen todos)
¿efeand. reconviene que fe deftierre. lnfel. 6$.nu, hibendum efiet, dize Cayetano.
11.
Pregunto mas : Efte traxe es
BotM.TfeMm prouoc:riuo á luxuria? El mifArmilla^ap. mo Cayetano dize que íi: Or-
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por eíío conviniera defterrar* i.p q.X'i
1c: E « ipfa mérito obpe/iculum,
memb.3.4.
etiam vbi eíl recepta , tanquam
p.q.i\.art%
iliiciumlíbidinisefietabregania. 2. $ 4 .
Les es mas claro que la luz del Abul. in
medio dia ( dize Thomas San- Matb* 11«

chez) que muchos mozos han 5.24.
dc amarlas torpem'&e por oca- La'mez. ,de
fion de ellos trs.xes: Cum tomen ornat. muí.
luce meridiana ciarlas ipfís $*q.iycafu
teat, fore vt ob id a pe, isque tu - \ 1.
ventbus turpiter amentur.
Lo Salmer. to,
miímo los demás, Sc^uncfto,
tf.dijp,*).
no eftá ia difputa cn íi fe ti* in i.Tim.
gucn,ó no, pecados cn 'a Re- Suarez>dijp
publica, de andar las mugeres io.de chacón crie rraxe indecente , que rit. fecl. 3.

todos vienen enque íc figuen; w.io.
fino folo cn li dc luyo es peca- Granad. 2I
do mortal, ó no. Pues demos 2. conm. 3
que no lo íea: que cn cl Juizio tr. t i . dijp.
íe verá. Y que importará^miv $.fe¿t.~.
ger Católica) que no íea culpa Aufraus Su
mortal, fi lo ion las confequen- plem.Pf.f*
cias que íe figuen? Y qué haze Clavaf.ver»
al cafo que no te condenes por Ornat. n.$.
el traxe que no tienes por cul- Trovamal*
pa graue, li por las confequen- ver. Ornat.
cias que fe figuen te condenas: n. y 3.
pues eres ocafion voluntaria de Buslos,2*pí
las culpas que fe
figuen?
rof.fsr. 28
N.41. Quieres verlo? Porq p.3.
fe permite a ias rameras publi- Mazan. U«
cas eife traxe que es el proprio de ornatu,
fuyo, como decia S.Cypriano? f.23.
( C J ! Ron nift profiitutis & imfudicis fiemir.is congrvunt. Y af-

Sa verb.Ot
natas.
Moure. in
exam. 4. f •
}

fi los lacedemonios folo lo permitian á las rameras,como dize
Lcfio.quc Clemente Alexandúno ¿ y cn ¿-,9.
SoftaniK
S*f* ? J ? i ? o de torpeza: y que Efpaña dc la mifoaa fuerte,ceco
di*

Albert.dijp
"i.c.-i.§,i fui
t

nata fuperflué mulier
concupifccntiam.
s

nc

nt

montad

£)E IAS CONSÉQVENCT'AS DE
digref.t.in rao confta de vn Edido prcD<tutd,di$. mulgado por el Confejo Real.
3.«p'7(D) lubones
efcotados(áizc)ninDoubalcf guna muger los pueda traer , fatuo
tr.de íharit las que publicamente ganan con
q.ty.art.$
fuscuerpos. A eftas fe permite,
i Brachius. porque prouocando á pecar .5
prompt. con ellas, fe efeufen otros mayores
fcf. 2 pan* pecado». Luego efte traxe es
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caciuas á luxuria : Picitiras,ocu< Genef. 38.
lorum praíiigiatrices,
& mcutis AbuU q. 3»
emuptrices>
& fuffammatorium
Tert. lib.de
ad turpes voluptades , fancimus,
cult.
fvm.
vt nullatenus in pefterum pingan- c. 12.
tur. Pues quien duda que fon
Lippowanl
mas p r o u o c í t i u 3 S , las viuas
inGen.^pinturas de las mugeres efec-(E) Thcm»
tadas? Aíli les llama cl Na- Sat¡cb.li*y.
de mattim»
c.23.
de fuyo prouocatiuo. Dixolo zisnzenc: Tabulas viuentes.huc
go
íi
cl
que
tiene
en
publico
dijp 4 6 .
Úarchant.
eí Efpiritu Santo : oceurrit iüi
pinturas
torpes,
aunque
muerAzor.,tit. 2:
Rochaf. & mulier ornatu meretricio,
prapa»
tas, es Reo dc ios pecados que H, ii.c.vltl
flii ap.Di/* rata ad capiendas animas.
Luetem. 7 . de go imitando á las rameras en de fu vifta íe figuen : cen mas aliiap.Vega
razón lo ferá la que fale cn pu- Ubr. Deuot.
fcandal re- el traxe, las imitas en la pro/oí»* 63. na. uocacion, y coníiguientemen- bh'co hecha vna pintura v»ua Mar. tium.

it.

te cn íer Rea de todas las culpas que dc la prouocacion íe
§rnat.d Jp.i íiguieren , y que no huuiera,
f.7.$.i.C^ fino lasprcuocaras. Y fi no,
apud iüMii dime : El Patriarca Judas, por
multi.
qué cometió aquel incefto con
(C) CypriAu mifma nuera Tramar? El
lib, de bab. Texto lo dize • por que la vio
virg.
en tr^xe de ramera : Sujpicatus
Cbryfbom.eU
efe meretricem.
Tertuliano:
Alítrtis,

de

:

tS.adbebr
Quia [edepinxerat & ornaverat,
Clem.Rom.idcirri
Judo, fujpicione vifa eíl
lib. 1 .conft» quafui federe. Luego íi no tu-

Apift.c.S.

viera eíTe traxe, no cometiera

Judas tan gran pecado. Luego es ReaThamarmo folo dc
cap. 1 2 .
fu pecado, íino de el que fe fiClem.Akx.
guió de fu indecente traxe en
U.2 padag. fu íuegro. Es cuidente. Pues
Í. 10.
faca para ti la confequeneia.
( D ) Roa.
Más : Porqué es ilícito
Reccp.liy
(E) pintar, ó tener á la vifta
tit. 1 2 . i» pinturas deshoneftas? Dixolo
fine.
ai prohibirlas elConcilioConfProucrb.'j,
tancienfe ; porque fon pcouo-

1ertul.li.de
cult. fxm.

n.io.

de la torpeza con fu defnudez 145*.
efcandalola. Cruel,y homici- cene, conf»
da llamó ?. Gregorio Nazian- tanc.y.can*
zeno, á la hermofura del Árbol n o .
de la ciencia , cn que pecaron
Raziante
nueftros primeros Padres. Sa- grat.delav.i
beis la cau^a? Miró Eua fu her- Gorgon,
mofara; Vidit ig'tur mulier quod Genef. 3«
benum cjfetlignum ad vefeendum,
& pttlchrum cculis , ajpetluqué
deleílabile.
Pues como dc efta

vifta fe figuió fu pecado, el de Greg.Mag.
Adam, y de fus defeendientes: li.21. mor*
es cruel, y homicida el árbol, c.2,
cuya hermoíura fue ocafion
de ran maks confequen :ias. El Qrfg, N<Í&«
Nazianzeno: Antefugitrfuemtr contr.mu
admodum
primoger.itum
parentem tuum, exitiofa , atque homicida aihris pulchritudo, in faudem impuierit?
Q*é diremos,

finoqu:íoh homicidas crueles ¿c
alm3s.que tropezando con la vifta en vueftra defnudez efeandaloía caen miíéAA
rabie3

Uer.omanú

>
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rábicamente, cn. la, muerte horvil, política, y Chriftiana,

ror v;fa dc la culpa? Reas íois
de taitas muertes cípiritualcs
como íe figuen : indio boftia
Domini

vifttabo,
§:

-O,

No ABRÍ ESCVJA EN EL JvizAo para librarfe del cargo do
eftas cenfequencias de
daños,

N.43».

Caiet. 2 . 2 .
*jiécp,art,
z.ad ydub

V. fupra,.

«16..

i ^ A, muger Católica : alcr \ garas ya que tienes opi-iníon? Es aíli que la ay
para que no íean tus traxes
culpa mortal ; pero no la ay
para las confequencias de muchas culpas mortale$,quc fe figuen de tus traxes. Ni fatisfara el decir que también fe íi»-.
g
muchos pecados de ver
la hermofura de el roftro.de la
muger ; y noporeíTp fe hará
cargo á la muger, de eíTps pecados. No fatisfacc : porque,
la hermofura natural tiene por
Autor á Dios,: la.artificial dcmafiada, con efeotados, y barnizes, tiene por autor al demo
nio , dize Tertuliano : Quod
u c n

Tert, lib Je
cult. fcem, nafiitur,
opus Deieñ;
ergo quod
Naúanz.
ftngitur
diaboli negotium, eíl* La
wat de laúd natural, es buena, y fanta en
Gorgon,
ftmifma , pues Dios la di 6 paCaufin.}.}.
ra fines muy juftos : la artífice»*, Sant. cial de que hablamo?,es reprofeff&,
nada de Dios , vergoneoía al

íexo , ofenfiua á la naturaleza,
y efeandabfa a la decencia c¡-

inventada, del, demonio para provocar á luxuria , c irritar á
Dio?, como dixo Nueftra Señora á. Santa Brígida: Ad fro»

vocandam luxuriam , & irritandum Deum. Mas: El roftro lo

^
* £'
rwel.c $T.

t
B

r

t

formó Dios para que por él fe
conozcan las perfonas, dize S.
Gregorio: Perfaciem
vnufquif- Z^°'l\>
que cogmfeitur:
y firve, no folo *
^ ^i
para que los principales íentidos excrciten fus operaciones;,
fino para moftrar los afectos
del.coraron, la ira, la trifteza,
la alegría: Vultum regís ac reEftberljl
gina ferré non fuftinens.
Y aíli
la muger tiene derecho á la
hermofura natural del roftro.
Pero eldcfcubric el pecho » y
efpaldas, para qué firve? Qué.
operación natural tiene la muger, para cuyo exercicio neccífite de demudarlos? Nin-guna. No es verdad? Luego
ningún derecho tiene k efla,
defnudez. Es mas que cierto.
Luego aunque no fe le haga
cargo á la muger dé los pecados que otros cometieren por
ver fu hermofura natural , á
que tiene derecho; no por eíTo
fe le dexará de hazer de los que
fe figuieren dc fu defnudez:
profana, á que ningún derecho,
tiene.
Obfervad con migo dos> N . 4 4 *
Textos:. vno es. del Eclefiaftíco,en que dize el Diuino Efpiritu : Ne circunjpieias
JfceciemiEcclt.fy
MW*í i
s o m b r e , que;
Gre

n

l
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C ü n

T?£tfnX a p o n g a s
cutiolidad , y
Pulchritu Cuidado ios ojos t n el roftro
dinem.
dc la muger: N* curióse intueaChryf.ho. ris , explicó el Chrifoítoiuo:
3. de verb. poique por el roftro hermofo
ifai,
de la muger perecieron muCorne Alap chos : Propter Jpecietn mulieris
in Eccli.f. 'wulti perierunt. £1 otro lugar
Ofea2.
csdeOílcas , en que dize el
Efpiritu Santo : Aufetat fornicationes fuas a facie fuá , &
adulteria fita de medio
vbenm
fuorum: Mira, muger, que qui-

tes de tu cara las torpezas , y
los adulterios de tus pechos.
Quales adulterios? El Venerable Gafpar Sánchez : Los
afeites de el roftro, y la defnudez indecente de los pechos,
queprooocan á deshoneftidaGaJjf.Sacb. des - Adulteria
vberum VOCAU
inejfea 2% f^fi
>
ipfo vberum inverecunda nuditas , vel alia quadam
ornamenta
, qua fujpenfa
ai
vbera , iüecebra funt , & irritamenta
Hbidinis. No repav e í

ráis? Si en vna , y otra parte
dize cl Efpiritu Santo que ay
culpas , y perdición de muchos : por qué en vna habla
íolo con el hombre, y en otra
con fola la moger? Vedlo
claro : Porque en vn texto
habla de la natural hermofura , y en otro de la artificial,
y afedada. Quando habla de
la natural , dize al hombTc
que no mire el roftro de la
muger : Re circumjpjeias $e
ciem : Porque no fiempre la
muger debe ocultar fu roftro,

1

%"fi

fino él debe no mirarle con
cuidado; para que fi peca j fepa
que peca por que miró , y no
porque tiene el roftro hermofura. No aíli quando habla de
la artificial, y afeada : que
entonces dize5 la muger, que
quite la ocafion de torpezas
de fu roftro,y de íb pecho: A'Uferat

fornicátiones

a ftcie

fuá,

&c. Porque como no tiene derecho á elTa afe&acion , y artificio : los pecados que cometieren los flacos, no tanto
ferán hijos dc la rlaqucza,quan
to ftazidos dc la prouocacion
dc fu traxe. Auferat: Sea cffa
quien los quite , pues ella es
laque debe no próuocar. Eftaisen la diferencia? Luego no
íerá efeufa en el Juizio para
vueftras confequencias,las culpas que pueden feguirfc de U
natural hermofura.
Será efeufa el decir que no ; vr - v¡
te viftes eíTe traxe con mala
intención deque pequen otros? ^aiet. vbi
San Gregorio Nazianzeno fé r
admira de que no la tengas:.
* ;

\ l

u t ) r A t

G

Mirabor, fi tu aliam ob caufam ^
formam pingas, quam vt nítidofum & falacium virorum oculos
ad te conven as. Pero fea aífi

N 4 Z

^dverf

mu ormfl

como lo dizes : ferá eíTa baftante efeufa en cl Juizio dc
Dios? No lo ferá , dize San
Juan Chrifoftomo : Re'cfufficit <Chryf.to~.tf
•eis ad excufaiiontm.
Pero oyej^ , quod re
la r:zon á San Bernardino de ^
fam*
Sena : Qué importará ( dize)
que no tengas tnalé intención,
AA 2
y que
r
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y que CD no tenerla no p e q u e s ,
men perdas,
& reluti
venenum

íi conoces,ó dcb:¡j conocerlas
conkquencias de culpas que íe
figuen? Note condenarás por
la mala intención que no tuuifte ; pero fi te condenarás por
las culpas que de tu tr¿xe íe figuieron , aunque fue íin mala
Ser». Sen. iotencion. Licet enim ( no ay
fer 4. &44 mas que oir que las palabras de
deClrft
Re l Santo) licet enim in hoc nidia
e

lig. art. 1.
e.
].
& fer. 4 7 .
de Euavg.
Dei%

(incuruit intenúo nula ;ium ta-fücn ÍX hoc multarurn
animarum
perditto fulfequatur:
qui tantorumma.orum
prafatoccaftomm,
Aurna morte digaus mérito reputaiur.
Pues acaío (dime ) á

menefter el demonio tu mala
intencion,para el dcftíozo que
pretende h zer cn los hombres? El tiene la mala intención; pero tu (dize S. Chriíoftomo ) aíilaftc la efpada de tu
defnudez cfcandalofa, y fe la
y. pufifte cn la mano: Tugadium

Chryfto
fer.quod re- acuiíli,tu
gul. fotm. fiao te

dcxteramarmattiiCo-

librarás de el cargo de
tantas muertes dc almas como
por tu medio executó el demonio? Quomodo ergo poteru
ab homicida

fupplicio

liberan}

Dc fuerte , que das veneno á
las almas con tu traxe: y te juzgas innocente , por que tu no
lobebiftc? Dtfenfam te credk,
quia tu non bitijli
prabueris
venenofai
CyPr» li. de
bob.virg.

,

fid

alten

No ferá
efeuía día, dize Sao Cypriano;
que tienes contra ti las muertes que fe figuicren dc tu vene-

n o : Vt tyfatton persas,

alies

U»

yidentibus
potes.

prabeas:

excufm

non

Seria efeuía para el que fe N . 4 &
embriago , fabiendo los daños
que fe figuen dc embriagarle, similesl
al ver veinte hembres muertos,? 1 decir que íu intcneiú no ¿ \
±1
fue matarles? Ya fe ve que no;
' e.art.f
porque aunque no quifo las ^ ^
muertes, quifo la embriaguez, , g
de que las muertes fe figuieio, ^ ^ ¿, q»]
Si alguno ( ¿ i z 2 S.BernardinoJ ^ art.%\
fe pulicífe á arrojar piedras
'
defde fu cafa á la calle, advir- J],^
¡ft)
tiendo que puede palTar gente,
*
y mataíTevn hóbre: le valdría % ' nardin2
decir que no lo hizo con inten, ;
cion de matarlo? ElqabrieíTc ¿fcc&ri/f'.Rt*
vn hoyo en medio de vn cami- \ \ g ^
^
no.por donde íuelcn paífarmu ¿ ^ . f . z j
chos, y cubriéndolo de
flores,
;
cayeffen algunos en él: fe libraría con decir , que no quiío \
cayeran,fino folo entretenerle?
El que arrojara vn tizón cncen
di do en vna cafa de pólvora, 6
por íolo fu gufto íe pufieífe jíito á la pólvora á echar las yck
cas: al abraforfe la cafa, y aun
todo el barrio con todaí fus riquezas, le admitirían la efeuía*
de que él no quifo abiaísrlas?
Como es poffible? Pues como lo ferá ( muger Católica ) que te admita JESV
CHRISTO la efeufa dc no tener
mala intencionen tu efeandaIofo traxe,fi fabes que embriagada en tu vanidad , hieres de
muerte * aire jas piedras, abres
D

T

2

B

M t

%

e r

S e n % i o m

f

6

he*

m

t

DETLAS COKSEíSLyEütCIAS DE I.OÍTP AXESFR9FANOS,
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Itoyos-jy arrojas tizones,ycentellas de luxuria con él á -las
almas de tus próximos? Rea
ferás en el Juizio de todas las
muertes eípicitualcs que cau•fafte. Sabes lo que te dirá J E SV CHRISTO? L o que el otro
General de vn Exercito, refetido de Philopono. Prendaron
*' los Toldados á vn Claún de el

BsíeuDom.
_
vi r poft? en € x c

^

-

-

T

r c i t

I

I

0

°
^ g
^ ^ ?
á matar; y el clamaua por mifericordía. Señor , decia : por
qué me quieren matar, que yo
no he muerto á alguno de tu
Exercito? El General entonces : qué importa que tu con
tus manos no ayas muerto á alguno,ficon tu Clarin animafte á los demás para que mataran ? A más quitafte con tuClarin la ida , que los otros la
quitaron con fus manos. Q^é
importa q tufdirá JESVCHRISTO) no quifieras matar las almas que tanto me coftaron , fi
con tu traxe, como con bélico
Clarín,las prouocaftc para qu;
fe figuiera íu muerte? Dame
quenta de todas las almas que
por tu ocafion perecieron.
O Señor, que ts vfo veftirfe
ie eftá fuerte \ También ferá vfo
el condenarfe, dixo á vno que
le refpondió con el vio, el iluü

N. .
4 7

R O I
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£

Ie4n.T4«^ "
,
;•
^ ttUm
ferm. 2 . in ""fi"***
Hederé
in in:
eius viu
f™* *
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tos, y otros pecados, por que
fe vfao. O Señor . que ludith,y
Efiher fueron santas,y fe adornaron con extremo* Es verdad, di-

ze San Gregorio Nazianzeno;
pero por qué fe adornaron? Por Greg. Raz.
efpecial infpír ación de Dios, y adverfmuU
para la libertad, y falud de toant.
do ifrael. Efther quidem , ele- cbryfJn, e
orn

gantiam firma ftbi arte concila- ¿¿ntt. convit. Sedquis buius elegantiafruc\¡\ ,
tus extitit? Totius ludaotum gm~
tis falus. luditb fimiliter. A cafo,
iVÍ

n

tu que lo dizes, tienes Ínfpiracion efpecial? Acafo pende de
tu adorno profanóla libertad,
falud.ó falvacion de algún hom
bre? La muerte fi efpiritual de
muchos. O Señor ¡que no me
confta, ni deboprefumir que pecaran los hombres por efe! Pues

aunque ninguno peque ( dize
San Gerónimo ) aunque ningún daño fe figa de tu traxe:
no por elfo ferá menor tu cargo en cl Juizio;pues quanto en
ti es,ya ofrecifte el veneno,!!
huuiera quien lo bebielTe : Si

Hiero*epi¡l*
mulier fe ornaverit(ú\7& cl Doc- 4 3 .
tor Máximo )& vultus heminum
ad fe provocarit; & fi nullum inde fequatur damnum , iudicium,
tamen patietur
aternum i quia D,Tb. 2.2.
vsnenum attulit , fi fuijfet qui
q.^^art.j
biberet. Mas debo decirte: aun- Vazq.opuft
que no fuera (como fuponen de Jcand,
todos que loes) ni pecado ve- #rt~\,dub*Z

nial dc fuyo;-auoquc no tuuíe- « 2 7 .
ra(como de hecho tiene) efpe- Vatent.to.z
fino corruptela , y abufo ¡ y fi
el fer vfo lo hiziera licito , 1 cíe de mal ; aunque dc fuvu diJp.^.q.iS
fueran también Jos juramen- fuera indiferente cftc traxí; puncl,^.
AA 3
más:
1

0
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in probibendo fententiam,
nift Ift
eos qui ñeque coniugati , ñeque
}
coniugari cupi entes, cogitare debeant quomodo placeant
Deo.Vc'a

más : Aunque de fuyo fueíTe
i o. de cha- licito, bueno, y fanto- no obírit. feci, 4. tante , íi conoces, ó debes co#.4.
nocer ( pues ya Dios te lo d¡Gteg. in
por fus Miniftros) que con
Paftor p.3. cffe trsxehasde ocaiionar ruiadmon $6. na cípiritual en los próximos:
A U í . 18. cftás obligada por la ley de la
c :i6.
caridad , que manda noeícanLevit. 19. dalizar á les pequefiuelosjque
«•14.
f n los flacos, 6 ignorantes, á
Cbryfbo.f
abftcnerte de cflbs adornos
coutr. con- profanos, quando puedes (coctibin*
mo es ciei to que puedes ) íin
graue incornmodidad tuya, y
antes con mnchiffimas coromo
didaJes dc alma, y cuerpo ; y
dc no, irán á tu cargo todas las
confrquencia$,quc fe üguieré,
y fe pudieron feguir.
N.4S,
Tienes que alegar otra cofa? Vna ¿irá que es doncella,j
sitar,

dtjp.

A

que para cafar fe puede veílhfe

al

vfa; que Í ífí lo dize Santo Tomás , con San Aguftin. No á
leído á los Santos Doctores
quien fe vale de fu autoridad
para fer profana. Lo que los
Sancos dizen es , que es licito
á la doncella que quiere cafarfe, cl adornarfe decentemente,
para conciliar el amor cafto
del fanto matrimonio ; pero
adornarfe fupeifluamentc , y
con indecente deínudez^ que
prouoque á luxuria, donde, ó
epi/?, como han de decir los Santos
I3>*dfifid
que es licito? Rolof palabras de
jy.Tb.2.2. San Aguftin , que trae Santo
q* i6q,art» Tomás) y* de ornamentas auri,
2-Cor.
vel veftis , fra freperam
babeas

como habla de los adornos, y
no de los efeotados prouocatiuo¡? Otra dirá que es anciana,
y que por ferio , no tiene
deprouocar.
En eíTa es

peligro

mayor
pecado que en las otras, dize
cl Abulenfe : Si autem fit mu-

Abul. tn
lier, qua non pofsit nubtre,prop- Matb»
iij
ter atatem , femper videtur efe q z$*
in ca mortale , fuco yti. Y es
t

la rezan, demás de faltarle E n
honefto ; que aunque no prouoque poríu perfona la anciana,prouoca por lade otras que
figuen fu mal exemplo dc profanidad. Otra , y otras muchas
dirán que fon cafadas, y que de- f p '
U

D

y

rAt

ben agradar a fus maridos ¡adornandofe* Reíponda la que lo

f t
*

'

dize, á San Juan Chriíoftomo:
Quid 01naris,

dic,

quafo?

Di-

me ( pregunta el Santo ) por
qué te adornas? Dizes <\**
por agradaE á tu matido? Vt
viro placease Pues adórnate en
fu prcfencia : Igitur domi hoc
fictas.
Pero fi hazes lo contrario , y e $ i ' defaliñada en tu
caía , y folo te compones para íaiir: 6 has de confeíTar que
re adornas para agradar á otros,
6 á lo menos, por tu vaniíEma vanidad, y no por agradar
al marido. Hic vero contrarium
fit, fcilieet domi fumma incuria
eti; fi foras itur, annus eft dum
cmuntnr
; fi frefrio vis
face-

c

y

r

^;
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re viro , aliis ne iwa vt placeas, atlum matrimonii
, non libídine
fi yero aliis placeré vis, mn po- duela , fed prolis amore, & fie
tes placeré tuo. Pero demos procreaverunt exercitum
ifrratl.

que (ca por agradar al mari- Pues como faliendo ya de Edo ; cílo íerá licito cn los gipto , faltaua la neceífidad de
adornos j no en la defnudez prcuocar á los maridos : á ley
efcandalola. Que bien S.Fcan- de mugeres Religiofas, confacifeo de Sales! La muger cafada graron los cfpej s al Taberna*
f \ * (dize mi Santo Maeftro) fe culo , cn teftimonio dc que ya
les. tntr, a
,
. ,
,
,
00 querian adorno , pues no
l»fignum(á\~
dize adornar) quando efta pre- auia neceífidad;
nota, 3. i* £
p tupido
como él quifieze Lyra) quod mlebant amplias fxeá.38.
r M

y

J

fc

( H t e

1

f' ^*

t

t

w pero fi haze le mifmo quando efta aufente, preguntaran,
á
qué o)js quiere fauor ecer con ador
no tan particular?
t

intendere ornatui exteriori, obtulerunt fpecula fuá, O mugeres

Hebreas, y Como fereis Fiíjales de las mugeres Chriftianas!
Qué eípejos eran aquellos Vueftros maridos os quieren GuilLPcral
que pufo Moyfes en aquella honeftas; que ninguno quiere to.2. de vipija de el antiguo Tabernácu- íer tercero de fu deshonra : y tiis, c. 14.
lo? Fecit & labrum aneum cum pues ninguno quiere que fu de fuperb.
txod.$%<
muger fea mala (dize Guiller- Bernardin,
bafi fuá de fpeculis mulierum.
El
Texto dize que eran de vnas mo Lugdunenfc ) como ha de to.^.ferAl
mugeres deuotai , que aflif- querer que ande cn traxe dc las
tian al Tabernáculo. Se los que lo fon? Vofotras, vofotras
quitó Moyfes? N o ; que ellas íois, lasque contra la voluntad
los ofrecieron, dize Lyra. Mu- de vueftros maridos(q no muegeres , y fe prium de los efpe- ftran difgufto por confervarla
jos? Fue el cafo ( dize Rabbi paz) veftis eíTe indecente triSalomónJque quando cn Egip- xc, fin que os Valga ( como no
to ahogaua á los infantes He- valdrá cn cl Juizio ) decir que
breos la crueldad de Faraón, lo traéis por ellos: pues parefe abfteníanlos padres del vfo céis con el mifmo delante de
del matrimonio, por no tener los que no lo fon, ocafionando
cl dolor de ver á fus hijos cn íu ruinaj y vna de dos : 6 vuefel N i t a Entonces las mugeres tros maridos fon de otra natufe componían cn eftos efpe- raleza que los otros: ó ningujos, para inclín ir á fus maridos no podrá fer prouocado , fiao
á ia propagación que preten- de fu propria muger. Aquel
dia fe verá. In die hodia
'Habb, Sal. dia Dios de los Ifraelitas: Vxoap Lyra, in res eorum componebant fe ad Jpeixed.fi.
cula>'Vtprovocarent viros fuesad

Domini

vifttabo.

***
AA

4

Ño
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ciooes torpes en voíotras, y en
§.

t u

N o s o x o A XA MVGER.SINO.
a otros muchos fe hará el cargo de
eftas confequencias en el
luido*

N. yo.

A , mugeres Católicas:
pueftoqoe íi noay enmienda, os aueis dc hallar en cl Juizio fin efeufa: prevenios para el cargo de las confequencias dilatidiílijias de
vueftro traxe profano,y efemdíalofa defnudez: ln die hoília
Domini vifttabo. Dad quenta,
no íolo de vueftros gaftos fupe i fluos , y fus danos, y pecados cn vueftras caLs; fino de
los dañe s, y pecados que fe liguen en las agcoas,en toda ía
República,y el Reyno,porque
á vueftro exemplo , ninguna
quifo fer menor en la vanidad.
¿ Bermrdino : Si vna (ola in

E

Xernardin.
Sen.nm.i.
quadam magna civitate fit vana:
ta. i. fer. y. omnes per iUtm trahuntur ad ima;t.2.c.
z. moderanmm
vanitatum.
Dad

las demás i pues veis que ei ver
falir humo de vna caía, es ocafion de que acudan á ella por
foego. El Abulenfe : Propter

Abul. i»
apparentem pulchritudinem foli- Matb, i u
citanteas amatares carnis- quas
q.25.
non folicitarent ,fi fimplici babi- cauf Cortl
tu vientes,
naturali decore eon- Sant.
i.fi
tenía epnt. Dad quenta de las fejf,$.
y

calamidades publicas que fe pa
decen , del deshonor que ocafionais éntrelos infieles denue
ftra Católica Religión, y délos
eferupu los en que tenéis á los
Confeflorcs, Predicadores, Superiores, Confejas,padrcs,maridos , oficiales, y á todos los
que concurren á la cenferva?cion de cfTa defnudez indecente, con fus omisiones, ó adnlacion : indie boftia Domini vifi*
taba.

Pero no folo íc hará el cargo de eftas confequencias ( dize ei dc&iífimo Salmerón) á
lat mugeres que vfan eíTe traxe ; fino á todos los referidos.In bis, non m'tnus vvii hac tole- salm
3

3

'

fe.i$

quenta, no folo de lospecados rantes quamfotmina ipfa pec~difp. 9 . in
que ocaíionafteis a los flacos cant & Sacerdotes qui a Confefi.Tim.2.
con vueftra defnudez; fino dc ftonikus earum funt : imb quod D.Th. 2.2I
los que otras ocafionaron > y plus eft , Epifcop*
negligentrusq.169.arti
ocaéonarán hafta cl fin , que agentesj&c. Darán quenta los i.ad 4 .
naonidas de vueftro exemplo, Principes, y Goucrnadores fu- D.Th lu i l
' ' * » f0..Y. también íe defnndaron. S.Berpremo?,- porque no permitien- de regim*
l.arr.i nardino r Culpabiles, & parti- do que ninguno* entre ropa Trine, c. f«
i
cipes fant omnium mertalium pee apeftada; y mandando (como & 9 .
catorum , qua ex talibus fub fe- fe mando enValladolid enanos Lefius, dá
paffados ) que vna mugar tra- fum.ben.c».
quuntur. Dad quenta de la puer
ta que abiiftcis a las (qlieita- xeracubierto vno de los ojos, 5,».24»
o'1

P°E
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JD/4»#
porque con cl mataua los nitr. r y . re» ños que rniraia : permiten la

ran punto de andar mas clcc
tadas por mas íc ñoras : fácil-

petW cícandaiofa dc efte abu- mente fe quitara el deforden
(b , y no prohiben ( pudiendo en las demás que procuran íctan facilmentej efta indecente guir íus huellas en los vfos; Ki«
defnudez de cuyo veneno fe fitabo fuper Frimifes, & fuperfi»
íiguen tantas muertes efpiri- Ibes Regís.
Darán quenta lof
t u a l e s : Vifttabo fuper Príncipes*
padres,y maridas,que confienDarán cuenta los Prelados E- ten cn fus hijas, y mugeres efclcfiafticoJ: porque debiendo ta profanidad, dizeS. Bcrnar- ^ ard¡
un*
oponerfe con valor á lar cor- diño: Permittmt vxoresfuas vt- ¡y-j ^ "
•1
lut meretrices adaman.
Darán r
ruptelas que enferman fus rcquenta los morcadcreJ.y maek . *
D.Th. 2 . 2 . haños; fi no fe oponen á efte
tros de veftidos, que inventan* jy^b. T2
9 33 " « . 3 pernicicfo abufo , íe les haiá
do (como advirtió S.Tomás.) g
*y
ad t*
cargo de todos los daños que
nueuas
curialidades,
y
vfos
in^
I
Valent.to.x refultan, y refultarcn : Vifttabo-.
decentes,
echan
leña
al
fuego
yr
y]
dif.x q.to fteper Principes. Darán quenta
deshoncfto, para que crezcan c©.¿» Malpunft.i.
ios Predicadores , que Ion las
las
llamas de tantas culpas,.de, ^ '
Ez.eeb, 33. atalayasdel Exercito dcla:lgle
que
ferán Reos en el Juizio.
fcj»yfa¡¡£
Projp. li. 1. fia , fi no clamaren contra los:
de vit. cont.. •»ctós J y mas contra efte, de Bernardino : Qttottáte novas
r f)¿
que
redundan
gtauiílimos
dainventiones
reperientes,&inno^n.
*
j
cap. 20.
2?
Greg. z.p ños contra el bien comun;$4»« yantes1 qui omnes culpabiles ,&
erM

er

1

1

Ar

2

Cnr

f

W#J

a

gtíinem eius de manu tua requi-

tz,ecb.

13.

W.18.

Bcrnardin.

rom. Daián quenta los Confesores 1 que aunque puedan
dar dictamen prouable de que
no es efte traxe culpa mortal;
no pudiendo darlo ¿c que no
fe figuen , ó pueden feguiríe
muchos pecados: diííimulan,
t condefeienden con las que l e
vían, poniendo almohada*en
tniedeícante efte abufo , para
que duren fus daños mas , y
mas: De talibus ( dixoS. Ber-

so»». 1. de iTardino)D<»m»tJHí ait:
coteifunt,
Cbrifi. Re- ¿r ducefceecoium. Darán cuen-

Ug. /¿r.44 ta las feñor as de mayores obhV
ttrt.i.cap.i
gaciones r porque fi eftas reMatb* 15. formaran fu traxe , y no hizic-

e

t

f

participes fiunt omnium mor talium peccatorum, qua ex talibus
fubfequuntur*
Y en fin , darán
CA

quenta todos, y todas las que
' *
aplaudieren, y adulando cele». * *
braren efta defnudez efeandaloía; que á n o auer quien la
aplaudiera, ya fe huuiera dexad o , como fe han dexado otros
vfos de menores inconvenien^
tes; Et fuper omnes
funt'véfleperegrina.

qui.

indttti

O muger, y comapüdicr*
aqui repetir el V, P. M. Avílalo que dixo en Ezija a Doña
Sancha Carrillo , al verla con
mucho adorno ; de que fe fe-'
guio fa formación ,y p e r i c o
cionf
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"Roa ÍK viU cion.' 4 , / m o r a ^ y como me hue'D.Sancb.
Icn trlftemente
a infierno todas
eftas fas galas! O muger Católi-

a las eternas penas

del

infierno.

Pues como? (dixo el hijo, ya
mas confortado) No confefca ! Si caes cn efte infierno , ó faftc,y recebifte los Santos Sapor tu traxe, ó por fus confe- cramentos í Es verdad (rcfpon-,
quencias; qué futo abrás fa- dio ella ) pero quando me confefcado de tu porfía? Ninguno. faua de ía vanidad ,y peligro de
Qué penas padecerás , cn caf- mis galas, que fon vn faco lleno
tigo de tan rebelde tefon?Óye- de la ira de Dios , por las quales
melas decir á vna condenada. me he condenado, no tenia fume,
Apareció á vn hijo fjyo Reli- propofito de enmendarme , y degiofo, que hazia oración por xarlas • y aunque las dexé p*ra
morir , fue a mas no poder, y no
Tnr. Gran, ella ( como rcfi:rc Enrique
- 11
tnue
verdadero dolor de auerlas
ScalaCcclu Gran con otros ) cauailera en
vfado ni me acusé de las malas
dift.y. cap. vn dragón \ rodeada de llamas
15.
infernales: á los dos lados ve- confefsiones que bine, permitiéndolo afsi Dias en caftigo de mi deSpecttl. nian dos demonios que la traían
fordenada
afición a ellas.
txepl.verb.
prefa con dos cadenas de fucyefiim ex.$ g , cuyOS remates 1c penctraY que tormentos fon ef- N . c ¡
loandttnicr
uan Jas entrañas; fus cabellos tos? Replicó cl hijo. Eftedrajbi.
a n culebras, que le roían los gon me atormenta (reípondió)
.felfas , fus ojos picauan dos por los malos penfamientos que
crueles cícotpiones, y por ar- confenti, y pr las muchas ocafioracadas traía dos encendidos nes que di a otro? para pecar. Efratones : por collarejos traía tos dos demonios, el vno me aflige
cn la garganta dos fieras fer- por el mal cxe}nplo que ái a otras,
pientes,quc na ladexauan ref- para que fe cempufieran como yo¡
pirar, y con las bocas le dc-fpe- y el otro,porque quinto harria por
dazaoan los pechos : en los tu padre era para f¿carle mas gadedos traía vnos fortij ^nes dc las. Las ferpientes de.mi cabera
fuego, y tenia los pies atados fon pena dehs rizaos ,y tocados
por el vientre del dragón j y al curiofos. Ellos efeorpiones fon por,
fin, venia vn Gimió de vn dc- las viñas lafeivas : eftos ratones
m o n t o , que con vna piedra le fon per el gufto de que me
edf.
quebrantaua los dientes. Q j e - brafien : eflas ferpientes que me
dó el Religiofo con efta vt ti a talidran el pecho, fon perqué lo
pafmado, cubierto dc vn fu dor defeubria con mi traxe: eftos anifrió, fin poder hablar palabra; llos fon por los.que yo traía ,y por
pero eUa rompió cl filencío, y que moüraua las manos: eslas ca- rt"
le dixo : Xo foy la defventurada denas de los pies fon por mis dan}

0

3

cr

e

í

fu

. Vf^f-i ? 1

U E e

fi°J. condenada

cas promcatiuas,

y

porUspafios
que

.

B í £AS CONSEQJENCIASDI X©S TRAXES PROFANOS.
mira, por rcuerencia de Dios,
que di par A que me vieran :y efte
Gimióme atormenta en taboca, lo grande de tu peligro, y acapor mis mufias prefinas ,J pala* ba de refolverte : mira el riefgo
en que pones á las almas ¡ pero
brai prouocatiuas.
Por efte foy
maldita de Dios, y me he conde- mira qual has puefto á JESV
nado para fiempre, fin que puedan CHRJSTO con tus adornos proJeime

de aliuio tus Oraciones.

Y

llegando aqui,de repente fe leuantó el dragón, y con vn bra
mido cfpantofo,defpareció con
la muger,fepultandola en los
infiernos, cn donde arde, y arderá para mientras Dios fuere
Dios, por eternidad dc eternidades fin fin.
Dime tu que oyes efto.*te
' ' fientcs con valor para padecer
eftas penas?Creo que no. Pues
por qué no lo tendrás para reformarte? Qué importa que
Cbryfbo-9
Ueue cl demonio por jardiin t.adThe
^
^
*
¿"e el
jptl,
infierno? Ea,que no es menefter mas que vna Chriftiana rcíblucion, Qual tomara efta mu
ger de el exemplo, fi Dios le
diera el tiempo qucá ti? Como vifticra? Ya fe ve. Pues
t c

n c s

3

t c

c u a a

a n o t c a

fanos/Baftc yaique cl que ha Angel.Fulg
dc juzgarte rigorofo Juez, ef- cap. 3 y. i»
pera aora, miíericordiofo Pa- v'tfione 6»
dre, tu arrepentimiento, y enmienda. Dilé que tc arrepientes de tu efcandalofo traxe, y
deauerocafionado tantas culpas ,y daños tan crecidos. Dile
que viuirás de aqui adelante
fegun fu Diuina voluntad, ícgun íu modeftiílimo exemplo,'
cl de MARIA.SANTISSIMA , y

de los Santos ; que vcftisás como quien á prefeífado piedad
cn la Chriftiana Religión. Si,
Señor mió : Aíli me arrepicn-í
to , y aífi lo propongo : Hago
facrificio á tus pies de mis vanidades , que renuncio por tu
amor. Señor mió 1RSV
CHRISTO,

£ E

MS*-

380

DESPERTADOR CHRISTIANO. S E R , 4 2 . DEL CARGO

SERMÓN
QUADRAG ESSIMO SECUNDO,
% ,
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DEL CARGO QVE SE HA DE HAZER EL DIA DE
cl Juizio de las confequencias que fe figuen de varios
deíordcncs, y abufos.
-Qua feminauerit
nomoyhac & metet: quoniam qui feminat in carne
fuá, de carne •& metet cmuptionem.
Ex epift. D. Pauli ad

Galat. cap.e>.
S A L U T A C I Ó N .
N qué parará
fcfto quifiera
oy fabcr ) en
«fuépacdc pa
r-ar vn viuir
fegun la carn e ^ el apetito? Que fin puede tener vn
viuir el racional, y (lo.que es
mas abominable ) Chriftiano, como bruto? Vn fer efclauode laspailiones,clque goza
de la ineftimable libertad de
hijo de Dios? Vn gouernarfe,
no por larazon, y la profesión
Chriftiana; íino por el gufto,
y conveniencia de los fentidos ?
En qué puede parar vn no hazer cafo dc los peligros de cl

alma que cercan al Chriftiano?
Verdaderamente que admira
ver dc la fuerte queíe prcuienen los ricfgos corporales,y la similél
diligencia que fe pone en atajar los-daños del cuerpo, para
que no crezcan , quando aun
. los muy crecidos de cl alma,ó
íc defpreQan.,0 no fe advierten.
No esmeneibf que arda toda
la caía ; bafta que prenda vna P* S*
centella, para que luego fe acu Galat.
da con agua que la apague.No Ckryj.ho.z
íe aguarda á que cl cáncer aya ' ^ "
corrompido al cuerpo : defde tnetb.
el principio fe corta con toda
diligencia , porque no cunda.
Aun antes que fe hunda la pared , folo por que hizo fentimienH , € r 0 ,

ea

% n 2

t n

a A

A

T<
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intento , fe le preuíene el reparo. Qué es efto? Atajar los daños pequeííos,para que no lleguen á fer grandes con mayor
peligre O hijos de los hombre!/ Paffa acafo lo mifmo en
los peligros dc el alma? Qué
defvclo os á coftado , prevenir los incendios dc las culpas.
con apagar las centellas primeras de las ocafiones? Qué cuidado os á merecido vueftra al
ma, en cortar cl cáncer dcel
pecado quando fe halla al prin
cipio dc furicfgc? Qué diligencia os á devido vueftra cóciencia , cn acudir con el reparo , quando haze fentimiento
con el peligro de hundirfe eter
ñámente? No lo veis cn tantos
abufos,y defordenes , que fs
han paíTado de coftumbres á
fer Jcyes, por no confiderar fus
confequencias,ypeligtos? No
lo veis en vn viuir folo á" lo
temporal, á la convcniencia,al
gufto,al apetito, y álacarncí*
Pues en qué puede parar efte
defeoncierto dc vida , y efte
olvido de los peligros cternos?
Ñ.Z:
En vna bien difereta paraAntonin.q.
bola , que trac San Antonino
f.tit.I^.e.
de Florencia, citando el Libro
dc los Siete Dones, hemos de
Lio. de 7. hallar la refpuefta. Fue cl cadonis ibi. fo (dize) que dos Urmancs,el
lngeñ. Ro- vno fabio,y prudcnte,y cl otro
atanor, cap, ignorantey nezio, determinados debolver á fu tierra , de
47»

38»

empezando á caminar, llegaro
a vn fitio cn que fe diuidian
dos caminos. Dudofos qual fcguirian , preguntaron á vnos
paftores, por qual dc aquellos
caminos trian bien á fu Patria*
Rcfpondicronlcs, que cl v n o
iba derecho adonde querianj
aunque era algo montuoío, y
afpero: y que cl otro, aunque
era dc mucho recreo , llano, y
apacible j pero tenia algunos
palios peligrólos, de atafcaderos,rios,, y ladrones. Defpidieronfe con efto, y el hermano
prudente quifo guiar por ei camino , que aunque aípero, era
el mas leguro ; pero el nezio
le comencó á inftar para que
fueran por cl otro mas apacible. Qué importa (decia) que
los paftores dlxeran que ay peligros? Quizá no los abrá ; y^
quando los aya, no nos faltarán medios para falir de ellos:
huellas ay de otros que han
ido por aqui, y no fabe mos q
ayan peligrado. £1 prudente
replieaua, pelando con iaconfideracion ios inconvenientes;
hafta que enfin,importunado^
dc las porfías de cl nesuo,con«<
defeendió , y empezaron á irj
por el camino llano, y deici-,
tofo. Prefto encontraron , ya
el prado ameno alfombrado de
viftofas flores: ya el rio con fu
hermofa ribera» pcbladade arboles con íabrofas frutas. Allí
miran la criftalina fuente , que

í?9?í!? -fe hallauin díftantcs, los combida á va tiempo con

Simiti
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güito, y con aliuiü : aqui el foto con varias alamedas, en que
las aues con la fuauidad de fu
mufica, lo acreditan Paraiíb;
y cn fin, quanto iban encontrando era vn continuado recreo. Qué te parece? Decia
el nezio á fu hermano. Mas
que no auia efto por la aíperc2a del otro camino que querías? Come,bebe,alegratftT por
que vas trifte? Como he de
alegrarme ( relpondió el prudente ) fi no fe el paradero de
eftos guftos?
Aífi camináuan eftos dos
hermanos , quando al palTar
por vna efpcfura, les falió vna
quadrilla de ladrones, cofarios
dc aquella tierra. O pobres de
nofotros, y qué bien nos dixeron los paftores! Alli los maniatan , los roban, y apalean.
No paró fu nval en efto : por
que viniendo vna cfquadra, de
orden dc la Jufticia, á prender
á los ladrones , lleuaron con
ellos á íos dos hcrmanoi.Ved1os ya falir á la prcfencia del
Juez. Ladrones fois (les dixo)
y ambos aueis de morir en vna
horca. Señor (clamaua el prudente) el eftar con los ladrones
fue , porqae, queriendo yo ir
por camino mas feguro, efte
mi hermano porfió en que
auiamos de ir por el otro cn
que nos robaron , y prendieron, Gn querer atenderá mis
razones. Señor(dixo cl nezio)
es verdad que yo apetecí cl ca-

mino mas apacible, por huir el
trabaxo que aprehendí en el
otro,lieuado dé las huellas que
vi de otros caminantes • pero
fabiendo mi hermano mi poca
capacidad,devicra nodexaríe
vencer de mi jporfia: que aun
que lo fintiera al principio, por
vltimo fuera por donde me licuara mi hermano. Aífi? DixC*
entonces" el Jiicz : vayan ambos al füplicio: eftc,que es el
prudente, por que fin prudencia fe dexó llenar del nezio; y
efte, que es el nezio, porque
no quifo atender las razones
del prudente.
O Católicos ,y fi , como ^
Nathan á Dauid , os pudiera
convencer con efta parábola!
Quien fon eftos dos hermanos
(dize San Antonino ) fino el Antonin»&
alma, y el cuerpo, ó la razón, alii vbiftt*
y el apetito, aquella prudente, pw»
y efte nezio , que van juntos
por el camino de efta vida a la
Eternidad? Q^é dos caminos
fon aquellos, finólos que dixo
JESVCHRISTO Señor Nueftro:
el eftrecho^ue Ueua á Eterna
Vida; Arela via efi qua duchad
MatbtJ*
vitam; y cl ancho, y efpaciofo,
que guia á la perdición eterna:
Spatiofa via efi, qua duchad per- "Bafil. ho. t.
ditionenñ No os lo dizen alfi los in P/al*i*

Paftores , Miniftros de la verdad? Ya lo OÍS. Q j é es refiftirfe el nezio al camino afpero,
íino aprehender cl apetito,motañasde dificultad en el camino dc la virtud? Qué es con-
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defeender cl prudente á las
porfías dei nezio, fino la iudig¿idad conque atrepellando fu
di&amen la razón , fe dexa ir
por donde quiere cl apetito?
Que fon los prados, las flores,
los ríos, las frutas, las aguas, y
la mufica de las aucs, fino los
concurfos, palíeos ^combitcs,,
bailes, comedias, juegos, y los
demás entretenimientos de el;
íiglo , en que el apetito fe der
Icita? Q u é es la trifteza de el
prudente, fino la falta de lleno
quehilla la razón eneftos guftos? Y qué es-dar cn manos de
ladrones, que losrobaron,fino
las tentaciones, peligros, culpas, y daños, que fe fuelen ícguir de cftas ocafiones? Vamos
al Juizio de Dios. Q u é fin han
de tener eftos paíTatierapos? O

383

Fíele»! Alli fe defeubrirán fus
peligros : alli vercis las perniciólas confequencias dc auer
yiuido fegun las inclinaciones
de la carne : alli refucitado cl
pecador,ferá eaftigado en cucr
poi y alma: en el alma,porque
íc dexó licuar dc los apetitos
de el cuerpo ; y cn cl cuerpo
porque no figuió, las inclinaciones nobles de cl alma, y de
la razón. Eftas confequencias,
y fu cargo fon las que oy vengo á proponer; y las que decia
el grande Apoftol en el Texto
de mi Thema. Pero antes de
oirlc, pidamos la Gracia > para
el acierto, y cl fruto, por medio dc MARIASANTISSIMA:
AVEMARIA,

&c.
*

Qua feminauerit homojac & metet: quoniam qeiifeminat in carne
fia, de carne & metet cmuptionem,.
Ex, epift. D. Pauli ad

Galat. cap.6,
§,

il

PROPONENSE E N GENERAL
las confequencias de viuir fegun
la carne,) fangre.

N,c .
)t

Válgame Dios¿ y que*
peligrofo es andar cl
Chriftiano tanteando,
y midiendo fus acciones fi lie-

porta con Dios tan apocado,y
efeafo , que no le haze pefo,
fino lo que fu Mageftad le mada con pena de culpa graue , y
de infierno para fiemprcl Pocas almas hallaremos,que,con
Dauid , no folo aborrezcan cl
pecado: Iniquitatem odio babus^ffal. 118J,
íino también abominen todas
las vías, y íendas que licúan al
Ibidem.

1

gan ó;no, á;fer. pecadomortal! pecado. OdiviomnenhviaminiAmb. ibi¿
Qué. ttriefgadayom cjl que, fe qtiMjj •,$on.Ccndas. para el pe- [er. 1 6 » . "

'

cada»

384

DESPERTADOR CHRBTIANO» SER*4¿ÍDE¿ CARGO^

cado los que llaman en cl mun
do guftcs,y pasatiempos.Pues
íi cl Chnftuno no dvx 1 de andaí por citas íendas peligrólas,
con ei feguro dc que no fon
culpa gtauc : quien no ve que
midiéndole Dios cen la medida corta que él mide , cerno
decia JESV CHRÜTO S. NuefiHCJL 6, tro ; Eadem menfura, qua tnenfi
fueritis,

remetietur

vobis: Se ha-

poftol: Dc ícmbrar cn cíla vída en la tierra corrompida de
la carne, loque íc figue esfegar cn la Eternidad, corrupción : De carne & metet corruptionem. De ícmbrar obras carnales, qué auia de feguiríc íino
corrupción eterna? Cornelio; -

f

.

^ .
,.
-iCornel.tn
Qui eperatur carnalta, vt fcilieet ¿
,^ .
r
r
L
, n.
o.adGaLt*
carncm fuam pafcat, & obleclett
bic de carnali operatione & volúntate , metet conupumem
&
mortem , tum prafentem , tum
aternam*
r

llará falto dc las cfpccialcs ayu
das , que tiene deímerecidas
por íu ingratitud, y cottedadj
y vendrá á experimentar las
Pero no folo a y que fegar j^- ¿
confequencias de culpas que en la Eternidad, dize Cayerafe figuen, en fi mifmo , y cn no ; cn efta vida ay que fegar
otros, de cl antecedente de fus también : cn efta , vanidades;
guftos,y pafTatiempos? Oiga- y penas en la Etcrnidad:Po4- _ , _ . -\
í. \
•
.
Caiet*m 6*
mos al grande Apoftol.Clami, ha
tn futura vita, & vana m pra,^ .
r
•
ii
Í i
con el zelo de la falvacion de fentiy pero todo lo que le hega aa Galat.
~j fus próximos, y dize: Qua fe- es corrupción. Sabei< por qué?
minauerit
homo hac & metet*
Dize San Bruno: porque femAdvertid^ Chriftianos) que lo bró el Chriftiano corrupción,
que fe fiembra fe coge ; y que obrando fegun los deíTcos , y
quien fiembraen-fu carne , no guftos corruptibles dc fu carcogerá de día fino corrupción: ne : Qui operatttr corraptibilia
.^^
r

c

r

Qusniam qui feminat
fuá, de carne & metet

in carne
corruptio-

nem. Lo entendéis? Aora(diChryfi ho* ze San Chfifoftomo.y la Glof2 4 . iu loan fa) mientras dura la vida , es el
Gloff. in 6, tiempo de ícmbrar; y en la Ead Galat. ternidad fe fiega fegun lo que
Corn.Alap. fe fembró : Hunc ferendi
tem-

ibidem.

pus, eft,

tune,

me fu

&

proven»

Í«Í. Las obras de la vida (de*
Jter.fer. 1 5 cia San Bernardo ) fon íemüla
Temporalia
ad CUric* de la Eternidad :
quaque,

veluti

na iaciuntuu

aternitatis

femi-

Dize pucsclA-

carnis defideria : hio vtique mead
tet dc carne corruptkncm , quia
ftminavit
conupticnemDc
fuer-

te (Fieles) que el íerobrnr guA
tos, y paííátiempo«, no íolo es
difponerfe para fegar en efta
vida ia vanidad que es cl fruto
de eííos guftos, y lss penas de
las culpas que de eíTos guftos
fe figuen ; fino es fembrar en
los próximos corrupción de
coftumbres , para fegar cn la
otra vida las penas de lo que
huuicre crecido cífa corrupción;

Galat.
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cion ; Di carne metet corruptio- incendios noocafiona? Peftru
nem ? quia fminavit
corruptio- ye cafis, abrafa montes , con-

lfaii£*\'

nem. Veis las confequencias q fume Ciudades , y buclvc en
íe defeubren inferidas de los cenizas , regiones dilatadas:
píflfatietnpos? Pues fiaos en ScintHla res parva eft y fea fi foH/ff».i»
que no fon culpa mortal. Y mitem comprehenderit, tncenia, f' 5' *
qué importará que muchas ve vrbeSy latifsimesfitltus , regiones Galat»
zes no lo feanjfi ias confequen qué confumit. O-peligrofos guk
cias lo fon? Qué impjrtaraq tos del Cgic! Es verdad que ay
no lo fean, íi fon fe mi lia dc in- muchos que apenas fe reparan,
numerables culpas, y dc la cor- como vapores, y centellas; perupción de muchis almas? Vc- ro deípreciados, crecen; y credrá cl tiempo de fegar, que es ciendo, fon rayos de que fe fiel dia del Juizio : Mef>is,con- gue cl cftrsgode las coftumfummatie faculi eíl; v entonces
bres, y fon incendios que abraos moftrará cl íeucriílimo fan el Rey no todo. Pero indiJuez, para vueftro cargo , no viduemos yi>; que firvenpeco
íolo vueftras culpas, ocafiona- doctrinas generales.
das dc vueftros paífatiempos;
finólas que fe figuieron en oitros de ia corrupción que ícmbrafteis: De carne metet corrup- CONSEQVENCIAS D E L O S
C(i

•

vr„.r.

*

tionem,

Simileíi

Bccli.it»

quia feminavit

corruptio»

nem. Entonces veréis fi fon para deipreciar los antecedentes,
deque fe figuen tantas, y tan
perniciofas confequencias. Es
verdad que ay vaporesqueape
ñas íc divifan ; pero augmentandofe , y habiendo, no folo
cbfcureccn al Sol, fino llegan
á fer denfas nubes, que arrojan
rayos para abraíar la tierra.No
huuiera vapores, y no huuiera
el eftrago que los rayos hazen.
Es aíli (dize San Gerónimo )
que vna centella apenas íc dexa ver; pero fi halla materia
con difpoficion; qué llamas no
acuanta?
Afcintiüavnaaugetur
ignis, dixo cl Ecicíiafticc. Qué

concurfs profanos de hombres,
y mugeres,y fu cargo.

"X7'Lo primero : Quien ay
que repare cn los peligros de ios concurfos
p al.to.¿
dc hombres, y mugeres? Bien deviúisjtr»
los conGderóel Apoftol,quan- ¿ luxur,
do difpufo que aun en cl Temp z,
pío , eftando en oración, cubrí eíTe fu cabeza la muger;Con
tanto aprieto, que manda cortar el pelo á la que no quifiere
cubrirfe : Si non velatur mulier, t. Cor. i 1.
tondeatur.
Y dando la razón,
dize que es por los Angeles:
Propter angeles: Por los Sacerdotes, que Ion llamados Angc- ? '- '
les en las Dminas Lcttas,dizcn
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San Ambrofio, San Anfclnao, que llegaron á ir juntos. Quta
KBeffi
y SantoTomás. Porque auien- filiis ifrrael ad fifia confluentibm apud Hug,
do de concurrir con íos Sacer- (dize el V. Beda.) mos eratfeor*
Car,inLuc.
dotes cn el Templo, pareció *l fum viros , feorfam/aminas
in2.
Apoftol preciííb cl manto,por cederé pueri cum quoiibet parenque fin él pudieran feries incen te indiferenter irepoterant:
idee,
tiuo de loxuria. Alapidc :
&c.
eos, mulleres non velata, forma
ValgameDios'.Tanto cuifuá ai libidimmprovocent.
Aten dado fe ponia en cuitar los cediendo á efta debida honefti- curfos de hombres , y mugedad, tenían en el Templo Jos res,queaun diuidianálos cafaIofepb, li 6 líraelitai ( como efetiue Joícdos en el Templo , y en las
de billo,c,6 pho ) vn atrio p«ru los homnaftas? Tanto rigor enque las
bres , y otro diftinto para las mugeres cubrieíTen fu cabeza,
mugeres. No os ácauíado re- aun para hazer oración?No fe
paro alguna vez , como pudie- haiá diftincion de cafados > y
ron MARÍA SANTISSIMA,V fu parientes? N o , dize Tertuliavirginal Eípofo Jofeph, perder no : fea madre , íea hermana,
á íu amantiííimo Jefu ? Seria * fea hija, fea virgen : en todas
por falta de diligencia? No es debe auer grande recato. Si es
poílible eíTa falta cn tal Madre, madre,porfus hijos; fi esher*
yentiiAyO. Pues es cerro mana, por fus hermanos; fi es
LHCA a. q
f j p á ; Remanfit puer h'ja, por fus padres t Siue mates,
.
,
Uaim.Boy
j¿ f¿i
, ¿r
g. fiueforor.fiue filia, fue virgOyVtl»
f
nav. Lyra.
puentes eius. Porqué
eaput j fi mater,propter filies:fi
}* ""
V*t
Cartuf.Caf ,¡ ? Oidfelo decir al Vfaera- foror , propter fratres : (i filia,
tet. m Luc. bj g ¿" . £
coftumbre á los propter pAtres.Qué es efto?Que
'
hijos dc Ifrael, quando fubian ha de ter? Dize Tertuliano:
á Gerufalemá las fi:ftas,que que ay peligro cn todas edaZacbar* 12
- $ al año, ir dividí- des, y no tiene el peligro reídos los hombres dc las muge- peto al parentefeo : Omnes in
res; pero los niños podían ir,6 fe atates periclitantur.
Oigan Guil.PeraU
con las mugeres, ó oon los ho- efto Jos que por fer parientes, * ' ¿ ***
bres. Vcrs aqui porque María, dexan la rienda fuclta á Jalla- * '
y Jofeph perdieron al Niño neza, á la chanca, al juego de l
\ í .9
í>ios. Juzgaua María Santiííi- manos, y á cttas indecentifliroa que iba el Niño Diuino mas acciones, de que feránrefcon Jofcph 5 y juzgaua Jofeph tigos en el dia del JuizioJaS víque iba con María Santiííi ma: fitas, las holguras de las farniporque como iban divididos, lias fin algún recato , por ice
HO conocieron fia fu'ta hafta parientes, como fi ei ferio les

Ambr, Anfel D* Tho.
ap. Comel.
ibi* ».io.

3

UC

c

ci:

er

Q:

l

If

MÍ

i n

H

m

em

m

n

Ve

m

u

e

Y

c

U

K

u

d

CO

n

t

a

c

c

a

r a

2

c r a

t c c s

v c z

t0

2

t x

e

t r a t

u X W l

t2

Í)E LAS CONSEq^lNCIAS J>E VARIOS ABVSOS.

quitara ci peligro de hombre,
y muger : Qmnes tn fe ¿tutes
ferie litantur.
Peco oigan todos
lo que d»aqui fe infiere. Si ay
pcltgro en el Templo, aun para los Sacerdotes , quando el
mifmo fitio eftá recogiendo
los ánimos hazia Dios: fi ay
* peligro, aun entre los cafados,
^ hermanos, y parientes ; qué
abrá en concurtbs que no ion
del Templo, ni de paricntcs,y
hermanos? Si aun entre los q
lo fon fe requiere tanto recato,
y modeftia : entre eftraños
quanta ferá menefter? Como
nos lo caleño JESV CHRISTO
5. Nueftro!
Piopuíb fu Mageftad dos
parábolas,«na de vn paftor que
perdió vna obejajy otra de vna
muger que perdió vna joya:
ambos hallaron lo que auian
perdido, y convocaron á que
les dieran el pláceme de fu hallazgo j pero es digno de consideración el eftilo. El paftor
féirc

JESV CHRISTOjconvocó
Con»
Tocat amicos & vieinosfl la mu-

-á fus amigos, y vezinos:

ger convocó á fus amigas , y
vezinas: Convocat árnicas & vicinxs. No advertís la diferencia? El varón convoca hombres, y la muger convoca mugeres. O Soberano Maeftro dc
cl recato! Qué fue efto, fino
enseñarnos quanto debe fer el
retiro de mugeres, y de hombres, por cl peligro que tienen
fus concurfos?Combidc cl Paf-

387

tor a los hombres para celebrar fu hallazgo de la obejita.Comocat amicos & vicinos-, pero
no combide á mugeres. Combide la muger á las mugeres,
que celebren el halUzgo dc fu
joya : Convocat árnicas & viciñas ; pero no cembide á los
hombres : porque quanto ay
cn la diuifion dc ícguridad,tanto ay dc peligro en el concurrir. Y fi no: Donde,fino en los
concarfos, tiende el demonio
íus redes? En ellos pene por
íeñuclo, la gala, la hermoíura,
y la defnudez prouocatiua de
las mugeres: atrae con la feúa, Báfl bo.il
con la converfacion, con el re- in Vfalx.
galo : arroja la centella dc cl Hiero- li.G.
penfamitmo torpe , halla ma- in ifai.-zi.
teria difpuefta en cl gufto de Auguft. in
Josfentidos , eftá la voluntad Pfi.
fin virtud para arrojarla , y lo ifd. lib. 2*
que empezó recreo , ya es tra- defum.bon,
gedia de las almas, es concier- cap.19.
to luxuriofo, paífa á incendio
de comunicación,llega áeftrago cfcandaloíb , y crece hafta
hazer empeño de viuir mal.
Podéis negarme que fuelenfcguirfe de los concurfos eftas
confequencias?OjaJá pudierais
negarlo.
Aora entenderéis por qué
el Eípiritu Santo comparó á la
muger vaga, amiga de ver, y
de fer vi£b,á la raronera: Crea-

N. 1 0 :

tura Dei in odium facía funt, &
in mufcifulam
fedibus
infipen- Bug. Cardl
tium. Mulieres,á'\-xo Hugo Car- & Holcot»
denal. Lo mifmo Hjlcot. Eí- ibi. left.

BB 2
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Simil.
Aug. lib.Zt
de fymb.ad
CUrtigc.

•
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rraña comparación; p e r o muy
propria. Q u é es ver al raton-

cillo como acude atraído de el
olori Entra guftoío íin fofpcchar peligro: poncíe á comer
imsginandofc dichofb^; pero
qué prefto experimenta elí dex o de fus gufto.' Cae la no
coníiderada compuerta , y halla cárcel la que apeteció cafa
de recreo. Decidle que coma,
que íe quiete. Q u é es comer?
Turbado, y lleno dc íufto, toda fu anfa es por la libertad
que no halla. Q u é haze de ir,
y venir á la puert \ Q u é de
tentar fi ay veija que fLqu?el
Pero fon en vano íus diligencias todas. Alli efpera que le
abran; y es lo ordinario hallar
al abrir vna dcígraciada muer-

tura eres de piedra,ó de hierro:
Numquid lapídeas es, aut ferreos!

in

Dile fi podías juntarte di fuegofinquemarte; Jgni coniungeris, & non ardebis? Di al Efpiritu Santo.íi podrás andar fobre
aícuas ,finabrafarte los pies:
Ambuiabit quis fuper prunas &pe
des non eemburentur}
Diga tu

experiencia,las culpas que fe te
ocaíionaron dc elfos paíTcos.
Ves la trapa del demonio? Ves
hs peligros de efifos guftos?
Ves las confequencias dc hallar
en ellos,como el ratoncillo, la
cárcel, elcfcrppulo, la inquictud.perdida la hazienda,la líber
tad, la opinió,la gracia deDíos,
y efpetádo por inftantes la éter
na muertc?Quien dará quenta
de eftos daños? Tu que tc pute, O viuf imagen de los pe- fifteen el peligros pero mucho
ligros del figle' Adonde vas, mas la muger quefinneceífihombre? A recrearme al paf- dad falió á fer red, lazo,y tramf e o , al concurfo,al rio , á la pa del demonio para las almas.
alameda, O Chriftiano 1 Y fa- A efta fe le hará cargo,no íobes la trampa que tiene arma- lo del peligro en que fe pufo,
da cl demonio? Q ¿ ' é es la íinodc la corrupción que femmuger que fale con fus ador- bió con fu fal ida : De carne menos ai fitio, fino trampa , en tet corruptionem quia feminavit
que caen los flacos? In mufei- eerruptionem.
ludie. 1 6 .
t.Xcg» 12.
3.R*g.ii.

pulam pedibus infipientium
Pregunta á Sablón el fuctte,á Da-

uid cl Santo, á Salomón el £abio, ti cayeron. Es cierto que
ü,por dexarfe lleuar del olor dc
Hiero.eplft. las o « f i o n e S . Pues dile á S.Ge
2.adNepoc, ronimo ,fieres mas fuerte que
fíolcot%in Sanfon.mas Santo que Dauid,
Sap. t/ji y mas íabio que Salomón. Di á
lett* 16zt
S.Juan Chtifoft omc,G por &

£bryf.ho7$
VfaUfó

§. 3 .
C©NSEQVENCIAS D E l O !
bailes profanos, y el cargo de
ellas, y de les yiegos
lafeivos.

Y

Si tienen eftos peligros
los concurfos, en que
fe coiifciva cn algo la
hs»

j>roverb,6j

PE LAS CONSEQVEKCIAS DE VARIOS ABVSOS^
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honeftidad : q u e diremos de
los bailc8,faraos,y muficas profanas, tan introduzidas en los
lugares coitos, y aunen muchos délos grandes? Veamos.
Q-»
(pregunta S. Efren J
4
eníeñó *
Chciftia^ acciones indecentes?

á Dios, y proüoca fus e f e n í a s ,
yo , por fu mandado, que foy
el Principe de las tinieblas,
maeftro, y guia de las dancas,
y bailes profanos,he venidoá
Iphr. df.
manifeftartc lo que deíTeas.
MarcKbojt^
Sabe que en los bailes fe come
paftMbr.3.
ten los males que vifte contra
tr.$»fine»
^
^ 'Chriftianos
eáocurtí'
JESVCHRISTO, Con el inoui*
Fue San Pedro? Fue S.Juan, miento de los pies,y defcübrien
ó alguno de los Santo ? No do el cacado curicfo,ofenden
por cierto ; fino el demonio los pies de fu Redemptor: con
enemigo délas almas: Nbn P*- los brazos abiertos deíprecian
trtts, non loannes,non alius dittino
les de fu Salvador abiertos cn
mmine afflatns ; verúm Me draao
la Cruz : con las bucltas,y cirantiquus fuis veluminibus
docfiít.
cuios que hazen, vituperan fu
Eí miímo lo dixo á vn fiervo Corona: con las muficas , hade Dios, como fe refiere en el zen burla de los dolores, y laN/Ve/.Dfo- Libro de los Siete Don es. Def- grimas dc fu Mageftad : con
clejp. lib.de fea
faberefte Religiofo que los adornos, y traxes lafeivos,
-j.DonH.
lo q tnas ofendía á Di JS, efeupen á JESV CHRISTO : con
Sfccul. cómo incentiuo de pecados; y
la vana alegría , le rompen ei
M*g» vrrt. eftandoen oración, vio entrar
Coftado ; y con los tocamien(borea,exe, vn mancebo por la Iglefia, con
tos impuros, le blasfeman.Por
otros muchos bailando $ y dan- todo lo qual es dcfpreciado en
do vna buclta , herían con los los bailes el Hijo de Dios ; y
pies los de jEsvCHRisToScñor y o en ellos vfo dc todas mis arNueftro Crucificado : daban mas contra los Chriftianos.
otra, y herían las manos de fu
Veis ( Fieles) como cl de- N . I 2 .
Mageftad: enotra,le quitauan monio conficíTa fer el Autor,
la Corona de fu Cabeza , y la maeftro , y guia de los bailes,
acozeauan: en otra, fe reian de para deshonrar á JESV CHRISfus dolores ; le efeupian , le TO Señor Nueftro? Ved mas;
abrían fu facratiíiimo Coftado, Dixo SanAguftin,que el baile
y le blasfemauan. Atónito el es vn circulo, cuyo centróos
Religiofo, é indignado , fe fue el demonio: Chorea eft qaidam Aug ap.pet
i leuantar para tomar vengan- ciuvtlus , cu'tus centrum eíi dia- baitfe* '¿6
za de tales atreuimientosrquá- bolus. Defde sili arroja fus fae- dom.qttinq*
do el mancebo que los guiaua tas á las alma», hiriendo no fole detuvo, y dixo.* porque def- lo á los qúc hazen el bailc,fino
feauas faber lo que mas ofende á los que lo eftán mirando.Alli
BB3
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brado. Como las ponderaua
GutfáYral. (dize Guillermo Lugduneníe)
mi San Francifco de Sales! Los Vrancl Sa*
2. de vi» tiene tantas elpadas e! demebailts ('dize) las dancas y femé- les. introdl
tiu,ttat, de nio , quantas fen las mugeres
atraen Vit. Devot»
luxur. c. 3. que le aíliften con fus adornos \antes yantas tenebrofas,
lafeivos i alli hiere con la efpa- ordinariamente los vicios ,y peca» p
da defnuda,porquc no ay man dos, que reynan en vn lugar : las
to que íirva á la honeftidad: pendencias, las embidias, las bur»
alli eftán afiladas las cfpadas, las. y los locos amores. Q u é á de
3

3 (.'.33.

porque fe componen para venir al baile : y el miímo baile
es muela,quc afila con fus bucl
tas la hermofura mas robada»
para mayor incentiuo de torpe
zas. Eftas mugeres ion (dize S.
Antonino ) \¿s perniciofas langoftas que vio S?n Juan falir de
el pozo del infierno, cmbucltas cn humo de luxuiia; I t de

feguirfe ( dize el Petrarca ) de
vnas manos dcfcmbueltas, de
vnos ojos libres, de vnas vozes
de fircnas,y de vnos piesfinre
cato? Exercito fon quedeftruyen el temor de Dios,y la ver- p y ^ ; p¿3
guenca : Hac funt qua timo'¿¡^
rem>ac pudorem pellunt : Efti- , ¿
^
mulos ion que aviuan el apeti- j
~"
Jfocal.y*
to bruto : Hi funt Ubidinumfiifumo putei exierUnt locuíla in ter muli - y con eúfo fe fueltan las
froverb.^o ram. Langoftas, porque faltan riendas á toda diíolucion : Hac
ás.Gcmin.
fin Rey , y razón que las go- laxamtnta licentia. Quien no
ii.4. f.3j. vierne ; langoftas, pot lo infa- ve (dize San Ambrofio) eldefciable dc fu apetito vano,y lan- trezo que caufan en las almas
goftas nocivas, porque deftru- dc los mozos con todas fus acyen con fu prouocacionla her- ciones, y mouimientos? De de» AnilrJl dé
mofura dc las miefes de la Igle coro ludibrio Jpettat corona ado^ \
fia, que fon los fantos prepo- lefccntium,& fit miferabile tbea.* ¡ ' $
fítoft. S-n Antonino : Vaútate trum. Q j é de peníamientos
' Antcnin.l.
tripudiorum
, viriditatem
boni
impuros! Q j é de acciones inp tit.é.c 6»
prepofiti , quod efi
inhominibus decentes! Q j é de pretenfiones
aufount,
in lafeiviam
inclinan» lafeivas! Dudáis de eftas conPeral* vbi
tes. Eftas fon ( dize San Baíi- fequencias?
fupra.
lio ) las que corrompen, y conDiga el Pueblo de Ifracl,de N.l*?
taminan cl aire con fus unifi- dende fe figuió la idolatría dei
cas lafeivas, y la tierra con fus Bezerro, tan enojofa á Dios , y
las muertes de veinte y tres mil
VifiLjer.de indecentes bailes: Aerem meretrices cantibus, terram vero peIfraclitas. De donde, fino de
dilus lafciuéfaltando
contaminafus bailes profanos? Vidit vituIxod.X2l
luXUé
lum & choros. Acá mueren las
Ambr. ti Je mwnr.No es efto fembrar corrupción? Ved aora las confe- almas por el pecado,, y muchas Verald. vb¿
£IÍ4.C.1$.
quencias que ce>gcn dc lo ícm.- vezes los cuerpos por los difr. fupra*
t
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f« guftos.lDiga Herodes, por qué
ofrece la mitad de todo fu Rey
Exdd.iz
Aug. fertn, no , y haze cortar la cabeza al
2 3 1 . de Baptifta. Por que (dize S.Mateo ) fino por cl dcfembuelto
temp,
baile de la hija de Herodiasr*
Lyra

hlath*

14 Saltavit filia Herodiadis in medie,
&placuit Herodi* Acá cortan la

'2}l

adoraron á fu Mageftadj pero
los caítigó íu Jufticia con hundir la puente , y fe ahogaron
caii todos. Veis lo que fe figue
dc ios bules?
Pues qué , fi juntamos á N. 14:
ellos,los infernales juegos,que
el demonio á introducido , no
folo en los Lugares cortos,fino
aun en muchas vifitas de las
Ciudades, y entre gente que fe
llama de obligaciones. Ya fabeis que juegos digo,cn los que
logra cl atreuimiento de los ínfolcntes , la ocafion que fuera
de cl juego les negó , ó la
honrilla , ó el recato. Juegos,
enque (como dize el Petrarcha ) aprende la doncellita lo
que fuera mejor que no fupiera : ibi inf&lix
virguncuU

cabeza á la Diuina Gracia (que
elfo fignificajuanjy renuncian
no folo la mitad, fino todo el
Reyno dc losCielos por vn deleite tan vano. Mas: Quantas
vezes empeñados en el baile,
pierden el rcfpcto á los Sacer»
dotes que los reprehenden ? Afíi fucedió vna Noche Buena
Vine. Befa, (como refiere Vincencio Belli.2f..c.ic
bacenfe ) cn la Villa de ColbcChriñ.Maf
che enSaxoniacon vn Sacerlib. Cbren. dote llamado Roberto,á quien
Petrarcdid
16.
inquietauao eftando cclcbran- didicit , quod melius ignoraf- log.i^.
Alb.Krant.
d o ; pero viendo que no ha- fet. Juegos , que fucien fer
veras de perder fu honeftilib, 4, hift, «ian cafo de vn recado que les
dad la matrona mas recata- Baftl, hom¡
Saxon. cap. embió, pidió á Nueftro Señor
33,
que fe quedaífen bailando vn da : Sape ibi matrona dia fer»
x^.dzíuM
vatum decus perdidit.
Y jueTritbem.in año entero. Cofa rara! Sin coCkren.
mcr, ni dormir fe cftuoieron gos que fuclen fer caufa de
mil deshonras: Hic
ludus^ul»
Marchan de aquel modo todo vn año, y
torum
dedecorum
caufa
fuit*
hert* pan. defpues muriera los mas.Quan
Juegos, en que ( como lo vio
lib.3. tr.l. tas vezes, ni refpetan el Sagrare,
do Templo, ni aun al mifmo vn fiervo de Dios , que reJESVCHRISTO? Aífi lo hizie- fiere Pclbarto ) yendo afidos Pelb. domi
ron vnos cn la Villa dc M¿»f- de las manos los hombres, quinq. Ht.T
N4HCÍ. in trich de Flandes (como refiere y las mugeres , entre vno, Chryf ho.
Cbronic.
Nauclerojque paífando el San y otro van dos demonios 4 9 inMatb
atizando ei fuego de la luMarchan, tiíli¡no Sacramento por vna
vbi fupra*
calle , á tiempo que vnos do- xuria. Juegos , cn que fe
dan , y fe executan fentenCantimpr. cientos hombres.y mugeres cfcias de abrazos , oículos , y
li. 2. apum tauan cn vn baile fobre vna
Íap.49.
puente, ni dexarqn el baile, ni mas lo que vofotros fibeis.
B* 4
Que
Marc.6.

f

c
3 92

DESPERTADOR

C H R I S T IANO.

Q u é es cfto?Eftos lbman juegos los Chriftianos? Los hijos
de Dios? Los que cfpcran falvarfe? Juegos, las efcuelas publicas dc torpeza? O Sacerdotei/ O Cura*! Efta roña fe íufre en las obejas dc I E S V C H R I S
TO? O qué Juizio! O qué cargo! Qualfue el que hizoDios
al Obiípo dc Pcrgamo en el
Apocalípfi ? Dicele que aunque
conoce fu F é , y fu virtud ; pero que le hide dar quenta de
que permite aya quien conferve la dc¿trinadeBalaan : HaÁpecat.

beo adverfus to pauca: quia babes
iüie tenentes dottrinam
Balaam.

Q u é doArina? Y a lo dize: que
enfeñó al Rey Balaac el modo
de derribar al Pueblo de Ifrael
en muchas culpas: Quidocebat
Balaac minero fcandalum
filiis ifrrael. Qual fue el

coram

modo?
Tcmia cl Rey á los Ifraelitas,
por mirarlos fauorecidos de el
Humor. 31
á a
D i o s y Balaan le
aconfejó que les hizicíTe guerfbilo,li.de.
g
j¡ que con fu
fortitud.
hermofura, palabras , bailes, y
Xlumer. 2$
o s , los rindieífen, como
de hecho los rindieron á la tor
pez a, y ala idolatría. Efto fufre elObifpo dcPergamo?P«ei
no le falvará íu virtud propria,
quando tiene fobre fi tantas
confequencias de las culpas que
permite; Babeo adverfus te fau
ta. Vean efte cargo los Sacerdotes , y Curas, que tanto deben procurar que no fea Dios
ofendido, que fobre ¿tienen
v c r

a

m U

TACQn

m e n e

;

e r o
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las confequencias de pecados
que fe figuen de los bailes,y los
juegos.
Véanlo también los padres N . i y ¡
de familia que no folo los permiten á fus mugeres , y hijas,
fino que componen á eftas para cl juego, y para el baile. O
padres inhumanos! El aguijón
tais con tierra? Dad quenta de
el lodo que fe figue, y de todos los que caen en eíTe lodo.
Q u é es adornar á la hija para
crios bailes , y juegos , fino
echar aceite en la leña, paraq
arda mas? Quafifeflucasvngunt,
p ald.
trl
vt melius ardeant, dixo el L u g - ¿gluxur.
d
dunenfe. Es poffiblc que aíli
. .'
olvidáis la honra , y alma de jfay bb.tl
vueftra hija? Q u é reíponde¿ ¡ gin.
reís en cl Juizio? Direís que
\
con eíTo fe ajuftan los cafa mié
tos? Y quantas vezes con la efpcranc;3 del cafamiento, fe facilitan las íolicitaciones, y torpezas? Digalo el Principe A m non. Enfermó de amores de
Thamar fu hermana ; peto al
confiderarla doncella , le parecía dificultofo el llegar á execuciones torpes: Quia cum ef- jfo-; ¿±
er

ev r

t

fet virgo
quipfiam

}

dijjicile eividebatur vt
inbonefté
ageret
cum
3

ea. Luego le veréis tan atreuido, que no dudó h. zer v iolencia á fu honeftidad: Pravalens viribus opprefit eam. Quien
venció aquella dificultad que
tenia? Diréis que el confejo de
Jonadab. Más defeubro cn cl
Sagrado Texto» Rogaua á fa

te:

'

1

DE XAS

C0NSEQ3TENCUS

hermana que confinticfle en fu
deífeo iaícivo; y ella le proponc que la pida á fa padre para
eaíamicnto : loquttead R¡gtm
& non negabit me tibi, Entenees fue quando palió dc las pa^
labra* á las manos,y délos ruégos á la violencia. Entonces?
Si : porque toda la dificultad
que tenia al mirar la virgen, fe
facilitó ai oiría tratar de cafamicnto : Pravalens tiribus opprefiteam.
O quantas indecencias íe facilitan con las efperancas dc cafarle! Den quenta los
padres, de todas , y todas íus
confequencias.
K ié
^
tenaos q
queden burladas,como muchas ve
ees quedan : qué cafamientos
pueden falir , quando fue tercero de ellos la culpa? Quantos cafamientos desbasatados
íe figuieron dc elfos bailes, y
juegos, contra la honra, y guf( o de los padres, quedando lienos de pefadumbres, en caftig o de íu defeuido con las hijas?
Texto expreíTo en cl Libro dc
ludic'tio, l ° Juezes.Deípues de cafi deftruida la Tribu de Venjamin
por las otras Tribus,y juramen
tadas eftas de no dar fus hijas
t u d i c . l t , 4 j q huuicfTcn quedado:
dcvnos íeifcientos hombres q
Ábul. ibi, efeaparoncon la vida, auiendo
9'4 !
hallado mugeres los quatrocientos, los docientosicftantes
pidieron á los de la Ciudad dc
Silo, les dieífen para cafamiento ¿íus doncellas .Eftos no qui
y

e r o

s
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ficron, ó por el juramento, o
por otras cauía^j y los de Venjarpio, aconícj^do^ de los t n a yores, fe valieion de efte ardid
paraconfeguirio. Eíperaroncl
dia enque íclianíalir. á vnbail*
las doncellas ds Silo, y efeondiendofe en las cercanas viñas,
quando ellas eftauan mas divertidas cn fu recreo, falieron
de repente, y robaron docicntas doncellas, con las quales íe
cafaron, iuxta namerum faum
rapueruntfibi de bis qua ducebant
chms vxores fingulas. Válgame

I u ( i t c

'

2 > 1

^
»

Dios.' No reparan eftos hombres en los inconvenientes de
efte arrojo? Si repararon. Puct
qué dirán los padres viendo ro
badas fus hijas? Qué extremos
no harán con la peíadumbre?
Digan, y hagan lo que quineren (di zen los de Venjamin )
qus ellos íe tienen la culpa de
fu dolor: A vejlra parte peccatum ViUarr* íé
efi. En que eftá la culpa de ios ludic* 2 • ,
padres? En que no dieron á fus fji cemment
hijas quando ias pidieron? Pe- n.6»
ro noj que demás del jurament o , quien á puefto en los padres eíTa obligación? Ea, oid á
Jofepho: La culpa eftuuo en
queauiendo negado á fus hijas, las dexaron ir al baile; yafc*
fi, fi fe cafan áfu difgufto, y
leles figue pefadumbre: ellos
tienen la culpa de eífas confequencias , pues las dexaron ir
á la ocafion , y peligro; Ipfes inlofeph.
tfífi
culpa ejfe, quia filias negligenur antiq.
cufiodierm^
O padres, y qué ,

ter-

c.&
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terrible cargo os cíperad Serán
cargo las culpas que vueftras
h jas cometieren : las que cometieren los quelasfolicitare*:
y las confequencias de culpas,
y de daños que fe figuicren
hafta el fin, de irfe confervando, y augmentando la corrupcion de efte abafo con vueftro
exemplo: Uetet corruptionem
y

quia feminavit corruptionem*
§.

no: porque folo pretendo mof- Cap. qua fe
trar fus confequencias,y fu carmeLiy.q.
go.Y lo primero: Suponedfdi- 3.
zeS.CyprianoJquc el inventor cap.Clerici
de eíTas comedias fue cl demo* 2 devit. &,
nio: Inventa damonierum. Dia- hom.
¡rolas artifex. En ellas tiene fu Cypr. li. de
ocupación» y ncgocto,dísc Tcc spette
tuliano : Paieíhica diaboli negó» jert lib,dt
tium eft. Ellas fon (dize el mif. spectac, eí
mo) Sagrario dc Venus,y Con- 18.
fiftorio de la luxuria; Sacrarium ídem, c í o
m

4.

veneris:impudicitÍAConfiforium.&i f,

Ellas fon (dize el Nazianzsno)
Haúanz.t
elcueia dc lafeivia : Schola fee
lamb.i,
ditatis omnis, & lafeivia» Ellas
fon (dize S.Chrifoftomo) Vni- Chryf bol
verfidad en que fe aprende to- 6z*4¿paf*
N . 17* ^ V " T " ^ a y ^ ( f i l ) ^"c da luxuria, deshoneftidad , y
l ^ ü fon muy perniciofos torpeza : Fornicationis gymna»
Saverb.Lu
los abafos que hemos
fiumjntemperantia
fcbola,turpi»
dus.
dicho de los concuríos profa- tadinis exhortado , inhoneftatis
Sanchdú*). nos, bailes, y juegos: de que exemplar. En otros defordenes,
de matrim* íc figuen tan malas confequen- y culpas (dize SalvianoJ ocupa
diffe. 4 ^ . *s* cías ; pero qual ferá aquel de cada vicio alguna parte del hé40.
que fe figuen todas las coníc- bre: los malos pcnfamientos,el
FiUiue.tr. quencias dc eííbs abufos, como coraron; los objetos torpcs,lo*
3 0 . c í o . es cl de las comedias de amo- ojos; las malas palabras ,los oiRoginal. U. res torpes? Digo de amores dos; dc fuerte que eft ando el vi
32.0.8* torpes; porque fi cl argumen* cío en vna parte , pueden eftar
to de la comedia es honefto, 6 fanas las demás ¿pero en los teaindiferente > y en la reprefen- tros; que ay que no fea veneno
ración no ay acciones, ó pala- para todo cl hombre? In theatris salvian. lil
bras ilícitas, ó deshoneftas , 6 vero nihil horum rcatu vacati Ay £ de €w
nocivas: es lícito componerla, veneno para el corazó, para los
\, .Dcu
reprcfcntarla > y afliftir á ella, ojos, y para ios oidos: Quia &
guardando las circunftancias concupifeentiis animus, & audiut
de petfonas, lugar, y tiempo, aures,& ajpedlu oculipoiluuntur.
totfft. 2.2. como dize Santo Tomás. Pak Y fi no,ved (dize S.Chrifofto] . i 68.drf, fa á las otras , y paíTo fin dif- mo jqué ay q no fea torpe ? Las
£. & 3. patas ñ fcan pecado mortal > 6 palabras, los veftidos, los toca" '
dos*
CONSECUENCIAS D E L A S
comedias de torpes amores,]/
el cargo de ellasUa<a

c
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3.C/y

3os,lasvozc?, las mofleas,las
qurehras y melodias,los patíos,
los mouim écos,las miradas^os
, lances.-todo eftá lleno de torpe

vo,curfan fu cafaguas q las EíP.Thírfbl
cuelas,yios Téplos.pcrdicndo refp. thtoU
nopccos cl r'épo,cl dincro,la ía £.44.
p
lud,y el alma? Y efto los fuge- Florentina
» • a i °¿ 2^ajhfcmas:
Cuela qiu ibiftm
tos de mayores obligaciones? citat.n.Si}
3
pliciterfunt,
turfñfúmafunt.
DixolovngraueDoáor.Nocs Tacian-erat
vj* g
Pues aora ; Ay efto en las cierto q aprende en ellas las d© ad Graceú
—* a s que fe reprefentá entre los cellitas el modo de tratar,y refChriftianosfAy efto cn los en- ponder á los q las folicitan,y aü
redos, y lances de vna comedia lis cafadas aprenden las trazas
de profanos amores? Ojalá noj del adulterio?Decíalo S.Gipria Q-if
perofi lo ay : quienbaftará á r\o:Adulteriüdifcitur
dum vide»
¿ad'donaü
contar las confequencias que fe t«r.Allt(dize)la matrona q vino ¿ ^
figuen? Atendedmejy negad la honeftaal teatro, buelvedcsho ^ . A. '
que no fuere legitima,á los Sá- nefta á fu cafa: Defpettaculo re»
tos,y Doctores q las infieren, verntur impúdica. Allí ( profi- ¿
Otros vicioífdize Salviano)vná gue)fe corrópen las coftúbres: ^ .
chan al que los cxecutajno al q alli fe fomentaa los delitos: alli . * - ~
les oye,ó ve execntarj pero en los vicios fe augmentan : alli la *
la comedia profana queda man mayor firmeza es cobatida; en
chadomofoloclquclareprefcn muchas,la fama poftrada:y nin
tajfino los que la ven, y la oye? gunafale mas cafta.Qucquie-»
Sahian. li* Speclaculoru impuritates-funt qua
res ? Decia Séneca á Lucilio: de
é.deGuber. vnum admodum faciunt, & agenalli faigo mas avaro, mas ambi*
Dei.
tiuin,&ajpicientium
crimn. No
ciofo,y mas torpe : Avarior re- Scnecepiftl
es verdad que íe figue la perdí- deo„ambitiofior luxuriofor &c.
7 ¿ ^
^
da del tiépo,que fe nos dio para
Ea, Fieles: ay quien niegue
Chyf.hog°c¡arla vida eterna ?S.Chri alguna de eftas confequencias?
62.ad pop. í ° f t
ío áixo:Iw theatro temAy quien no experimente cí-»
vts
Cjpt, epifi. P
impendium>& fuperfiua dietos daños? Quien es eíTa Sala2>ad donat*
wnfwnpW' No es verdad q
mandra, ó Lino Albeftino, que
fe figue, el criarfe los hombres fale dc entre las llamas fin leafemínados, que cede cn graue fion? Es vn San Gerónimo en
dctrimétodelaRepublica^Aun vna cueua , cargado de filiScipion Nafica lo decia , cerno cios, y aufteridades? Pero qué , „
taut.Qref.
fovzOrcñc:Adnutriedamdedigo? El mifmo Santo conla 4. c.21. ¡¡¿¡
lafcivia qué eommentum, fiefta dc fi, que muchas ve^ ^ ^ú
F.ountin.
-$i
d a d q fe figue, al en- zes, en medio de tan rigerofa
m tbeatr.
rar en laCiudad vna farc.a,que vida, fe haliaua con la imaginacontr.theat. j
fcinquictan,y fi vic- cion entre las delicias de Ro*
W*3:
ne en ella alguna muger dc gas m a , y obligado á repetir ios
}
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ayunos , y los rigores para li- mayores que lo» dc Marte, co¿
brarle de el peligro : qué íerá molo ion los dc Venus , aya
cn quien no viuc como S. Ge- quien diga que puede eftar íin
leíion.' Hombre , quien cref?
In vttis
rónimo ,' y tiene las paffiones
Pero ya lo dixo cl ctro Santo
masviua<? Quid
patieturpudla
quadeliciúfruitutíD
zc el San- Monge en caíó íemejante. S i ^ ^ ' '
to* Es algún Dauid cortado á eres mefon publico dc los mala medida del coracon de Dios? los peníamientos , que hallan
Aunque lo fucras(dize S,Chri- fiempre abierta Ja puerta de cl
íoftomo jque Dauid tubo bien coracon : como has de fentir
¿\ Xeg»i2* que llorar por atender con cui- íus combates,y fus golpes? Nó
dado vna muger. Y Dauid vio es tanto dc eftrañar que la juá vna muger honefta ; tu á vna menta de Balaan hablaíTe,quan
farsanta: Dauid la vio c» fu ca- to que oyéndola él, no fe paífa, no en cl teatro; tu en cl tea- maífe al oiría , fino que profi*
tro, no folo la ves. íino le oyes guicíTe apaleándola ; Cur per* N # » W « 2 2
fü voz, y fu profana mulica. Y cutis me ecce iam tercio? Pero
te perfúades á que la verás, y como íc auia de pafmar( dize
oirás íin peligro? Quid audio* San Aguftin ) íi eftaua hecho
y a á ícmtjantcs monftrucíida-i
Chryfho. i Dize cl Chriíoftomo i Dauid
des?
No folo ño íe aífombrá; Augusl.ibu
i p/.yo. l*f ft> &
foderis? Co >
mas
ni
aun repara ; Loquente ^ , 4 8 .
mo quieres que lo ere?? Conaft na territus non eft, velut tali- .
cluye ; Qui credere queam te a
bus tnonftris aftuetus. O Cato- ,
ferarum rmrftbus efte immunem*
jiieron. ap.
lo creo , dize San Getoni- liool No quificra que el vio
Antonin.2.
» No e* poífibíe (dizeSan fuera la caufa de na advertir tu
p.tit.6.c,6
Bafilio ) fino que , ó no eres peligro, Ay peligro, y ay en
las comedias innumerables tuiBaJiU conft. h >mbre; ó fi lo eres, eftas freHonaft.c,^
netico, para no fentir tu daño. nas dc las almas.
2
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'Aug,lib.6.
Cenfcf.c.$

Que Vaya Alipio^l amphitcatro, licuado cafi Con violencia
de íu-s amigos f c o i a i o dize San
aguftin ) que fe cfté cerrados
ios ojos por no ver las crueldades ; y que vaa vez que abrió
los ojos para Ver á vn herido
que mouió ciclamor del Pueblo, fueíTe mas herido en cl alca» con la complacencia, que
lo fue cl otro cn el cuerpo con
¡ai armas; y que en peligros

Eá, puefto que no fe puc-

N.2Q«

den negar eíHs confequencias:.
á quien fe ha de hazer cl cargo
de ellas en el dia del Juizio?Lo D.Tfr.2.2*
primero : A los que componen q . t 6 S . a r t »
comedias de amores torpes, y 3. o.
de coloquios lafciuos , pot la Antonin.$»
ocafion que dan á los flacos. p.tit.&.c.Jf
Lo íegundo: A los que las re- $, 1 2 .
prefentan , por las ruinas que
ocafionan. Lo tercero ; A los
que ias leen, oyen leer, ó repre-
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prefentar , no íolo por el peligro en que fe ponen $ fino por
quefeomo ¿ixoLj&anciojcon
' n i'l f% celebrarlas, las aprucuan : Prc-

dc los difguftos que recibes de
tu hija , puefto que regafte c\
veneno dc fu apetito con las
aguas de el teatro. Qué fruto
f
' bantque illa> dum rident, y , cc- puede lleuar con el riego, el
VMMZO
s.Chiiíoftomo, árbol que aun fin liego es vefi no huuiera quien las vicra,es nenólo? Si fe cae por fu inclicierto ninguno hs compuficra. nación la tierra (dize S.CipriaU
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, ni reprefentara :

Cbryf.ho.b ^
tnM.atb.2
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¿

sienimnullus

no ) en qué parará impelida?

fautor,
¡uiautdicere

Oua Jponte coiruh , quid faciet
--•
«
impuifa? Dá quenta dc fus pe- fkJL* ' '

,

m

a u t

i(

c

cados.y de todas las confequen**
*
cias de fus pecados.
O marido Católico.' Qaé
i
P J' f
feglares: que cargo ferá cl de
confecr.dtfl
i f i
y Rdigiof s? á dc facar tu muger, y las que
*
qué olvidado eftá lo Ueua configo , de vna comeC
CO Dios,y
ri
lafciua? Repetirá San Citerrible de tu Juizio! día
Mas:
ct.de vtt.& ~
,
,
_
priano , que reprefentado cl
boneft. Cler ^
^[\[
por permitir á
adulterio, fe aprende : Aáulte» cypT.episl*
LtzjM,u.
hijos,
y hijas, ir
riumdifcitur
, dum videtur. Y
z.addonat*
I . q. regul. f
j
medias? O pa- ¿mando no buclva deshonefta
c.yo.na.
Noviftcátu
la que íalió cafta: quando por
hija, antes que vicíTe comedia, que es confiante , no fe rinda á
con vna dichofa ignorancia de la traición: quien fabe fus peneftos peligros, que viuta como famicntos? Ya vemos que cl
Sitditi
inocente paloma? No la vifte fuego arrimado al muro, no lo
defpues, que abriendo los ojos derriba - pero dificultofo e%q
á la malicia,fupo lo que debie- no fe tizne, dixo cl Lugdunenra ignorar? Ya pide galas: ya fc : lifi murus a candela iuxta
j* raV
deíTea falir : ya quiere ver ,y fe poftta non comburatür, tamen
^ ^ *
fer vifta: y ya te dá que llorar, denigratur. Pero demos que ni *
—'
6 elcafamicnto ¿efacertado, 6 fe tizne con malos penfamienel efeandalo con que viue. Qoé Sos: y el peligro,de que debiefue efto? Que las efpccies que ras guardarla? Oigamos á Eua
licuó de la comedia fueron co- hablar con la ferpientc. Premo vna mina , que hizo volar guntóle efta, por qué les prok torre de fu conftancia. El hibió Dios comer dc los arbo£
que regara vn árbol venenofo, les del Paraiíb ; y Eua rcfponpudiera quexaríe al verle lic- de: no ay tal : porque podeuar frutos con veneno? Ya fe mos comer de todos, fi no es
vnojfiuc es cl Albelde laC ¡encía.»
illa autagere curarent.
Cap. nonop ^
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c u , del qual nos mandó Dios fieri poterit , é medio toiUntur, Memcb. de
que no comiéramos, y que no Huuiera Principe que permi- arbitr.iudic
Genef, 3, le tocáramos : Pracepit
ticra reprefentar vna comedia, Ubr.2. caf.
nobis
cftando moralícete cierto, que 65*.
Deus necomederemus) & ne tanSímil*
geremus illud. Muger: qué di- veinte períonasdel Auditorio,
ces? Quando mandó Dios que fe auian de caer muertas cada
no tocaras al Tr bol? £1 preccp- dia que fe reprefcntaíTe , con
Genef 2* to es folo dc no comer: Se co- ocafion de los afectos veheme •
medas. Quien tc dixo que no tes que la reprefentacion excilotocaras? Su marido Adam, rara? Como es püífible? O
refponde San Ambrofio : por Santo Dios! Y auiendo,fi no
que cuidadofo de el alma de fu certeza , tanta probabilidad de
muger, para que eftuuiera mas que quizá mas de veinte almas
lejos de comer de el Árbol, le mueren á la gracia en vna cointimó prohibición de el peli- medí 1 de amores torpes , fe
Amb. li.de&°
«ocarle : Adam dixiffe permite? Y ay quien la aprueuc,y lavóte? Demos que fuefFarad, cap.
^ " * ^
t^mvellet
faceré
*..«*„./,*„.,
nty»* tangetts
mti£W3
* (eo.
vi
fe licita efta permiífion cn los
cautwrem, ñeque
ex
No folo del árbol de la torpe- principios, ó por c&orvar maza, fino de fus peligros debe cl yores males , ó por cl alivio
marido guardar á fu muger» del Pueblo en algunos trabaSi no la guarda; dé quenta de jos; pues (como dize S. Aguf- Aug. luxl
fu peligro, y de todas las con- tín, y Paulo Orofio ) fe inven- de civiU c%
íequencias dichas de fu peli- taron los teatros para alegrar 32.
gro, pues á fu exemplo van & Ja Plebe, que por razón de vna Orof. li* 3 .
la comedia otras flacas,quc tic- pcftilencia fe hsllaua en pro bift*
nen no folo peligro >finope- funda melancolía ; pero fi ya
Hurtad*
cados.
la experiencia enfeña que no de virt.
N.22.
^
fe ^ * y °
" t eftorvan ios males fino ere- tbeol. dijp*
go de eftas confequeneia* íerá cenjy que(como dixo OrofioJ 1 7 3 . feft.
a los Principes, Magiftrados, por quitar ia pefte , y frífteza 28.
y Superiores, que permiten re- de los cuerpos, íc admitió vn Qrofi vbi
prefentar comedias lafeivas: contagio perpetuo de las al fupra.
pues deben por fu oficio im- mas :Etita pro
depeHendatempedir quanto pudieren todas pouli pefte corporum, accerfitus
ítfiusy a**? las corruptelas cn materia de tft perpetuas morbus
animarum:
fum*bon*c. Rcligion,y de coftumbres. DcComo áy quien permita efta
5.» 24. b<t curare ( dize cl doctiíSmo perniciofa pefte de Jas comcZ.congruit, Lefio, hablando del Principe
días,que aíli las llamó S, Iíi- ifid. Feluf
jf. de ofic. Chriftiano ) vi omites Religbows
doro Peluíiota ? Tbeatra hoc eft, lib. y. epift*
¿
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&morum

corruptela ¡quoadeius

communem vniuerfi totiuspeftem.
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Preguntemos al Santo Rey
ÜumeT. 1 1 Ezechias , porqué deshizo
aquella íerpientc de metal,quc
de orden de Dios íe pufo cn el
Dcíierto para la falud de H»
*\Heg.i$*
fael? Cenfrcgit qué ferpentem

jufta venganza de la fangre de.
mis Profetas, y Siervos. Quien,
derramó efta fangre? Confta
que fue Jezabel: De manu le»
z«abd, dize el Texto. Pues íea
kvenganca cn Jfzabeljno cn
aneum, quemfecerat
Moyfes.No
Achab. Se á de quedar Jezabel
era recuerdo del beneficio rc- fin caftigo , por tantas muercebido? No era confuelo de cl tes? N o , dize D i o s ; pero tamPueblo? Es aífi, dize el Abu- bién Achab es Rcodeaqucfas
lenfe ; pero fi defordenado el muertes,y á de llenar fu caftiPueblo , pafsó á idolatrar en go ; Percutios domum Achab»
ella: como á dc confervar vn Acafo quitó Achab h vida á
Rey Católico el confuelo de los Profetas? No confta. Es
los cuerpos , con peligro , y verdad (dize el Abulenfejque
perjuizio de las almas? Y afli, no confta los mataffe con la
aunque fucile licita fu permií- eípada ; pero fue fu homicida
fion al principio; reconocido con la permiílion. Sabia Achab
el daño,conviene que fe del- las crueldades que executaua
AhuUiM.
? EíKconcluyeelgran- Jezabel: debíaoor fsi;Rcy,imfl. i c
^ E>odcr) quod vlim fuerat bo» pedir los males de el Reyno*
'
tium ejeftum , nunc erat mulum;
Pues quando pudiendo impeideo defiruendum erat. Pues fi
dirlos no lo haze , fe le haze
acá no fe deftruyen tantas íer- cargo de todas aquellas muerpientes , no de metal, fino vi- tes que de fu permiílion fe fiuas, y venenólas : qué cargo guieron , como fi cl mifmo las
ferá para quien con fu autori- huuiera executado. Ad offiemm
dad , filencio , y permifsion, fuum pertinebat ( palabras graconícrva la raiz dc tantos ma- ucs del Abulenfe) corrigen viles? Efte Texto lodirá.
tia & prohiben omnia mala in
Luego que fue Jehu vngi- Regno. Aora: Ipfe ergo dicebatur
* « 3 - do Rey de Ifrael, le intimo el eccidere omnes illos quos lex.absl
Profeta, que cntraua cn obli- occidebau O Juizio formidable
gación de deftruir la caía , y cíe los Principes, Magiftrados,
generación del Rey Achab: Et y Superiores! Qué importa
4« ig«9- ¥ *
domum Achab- pero es que no quiten la vida á las aldigno de reparo cl motiuo que mas con fu mala vida, fi pertnanifiefta Dios ; Et Plcifcar miten en las tablas tantas Jezafanguinem fervorum meorum pro» beles lafeivas que fe la quiten?
pbetarum & . Efto á dc fcr(di- Reos ferán en el Juizio de tanztíu Mageftad ) para tomar tas culpas, quantas fe figuen*y
fet r u

a ;
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icguirán dc las tablas. Es efto
Ícmbrar corrupción? Ya fe ve.
Pues qué á de fegarfe fino corrupcion para el cargo ac tantas
ccnícquencias en cl Juizio?
Uetet corruptionem,
ttavit corruptionem.

quia femi-

juega robar ai otro , quando Boden.cojñc
mas caricias le haze: fe halla la c. in-y.f ¿
crueldad, pues no perdona ni cept.
aun á la camiía: fe halla falta
de refpetoáDios,y'ílaIglefia, pues por jugar íe quiebran
íus Mandamientos : fe halla
(dize San Bafilio) la porfia, la ^- , o i
contención, la murmuración, . { * ' "
T

}Q

í.

*

C«

•

1

t

n•

•

f

I

tnbexam.

r

el tcftimonio talfo, cl jaramenCONSEQVENCIAS CORPORAto, y blasfemia. Vamos á las
¡¡y^
les y ejpirituales del vicio del
confequencias que fe figuen. ^
fa '
\uego , y el cargo de
Si miramos al jugador , fe le ^ ¿.
ellas.
figue
la perdida de la hazicn- ¿*
da ,de la paciencia , de la paz,
* "
- TV\iTemos á otro» abufos, dc la quietud, del ticmpo,y d e "
• 4" E - / y fusconfequécias.Qualas buenas obras que pudiera
les,y quantas no fe figue* entonces hazer. Si miramos
del abominable vicio del jue- fu cafa, fe figue la deftruicion
go? Ved la corrupción del gra- de todo lo bueno que auia en
no, para conocer la corrupción ella : fe confume cl caudal, fe
que produzc Es cl juego hjo di lipa h dote, fe empeña e! ma
del demonio, dize San Cipria- yorazgo,fc mancha fu crédito,
' h^r*' ^
' San Chriíoftomo,y tiene no fe cuidan los hijos , ni fe
]{ *2' por madre ala auaticin-,aunque pigan los criados. O manos
Pe art.Jer
i U cioncs crucles(diz? San Cipriano) ari» qttwq. q
ciad re : porque la aua- madaj contra fu mifmo ducW'T.i
j ¡ nunca íc canfa de aáqui- ño, y contra toda fu familia?
rir, y el juego no fe canfa dc O manus crudelcs, & ad pericu.
^
dcfpendcr. Es vna guerra cí- lum fui amata , qua bonapater- 7P '
'
vil, en que fin publicaife los ri¿ , ignominiofo ftudio dilapi'
hombres por enemigo* , cn dant\ Si falimos de fu cafa, fe
converfacion fe quitan las ha- figuen perdidas fe enejantes cn
ziendas, y tal vez las honras,y las otras familias dc los que jue
rAmh de las vidas. En el juego(dize San gan con él, y en las de los que
Tebia. * Ambrofio) reyna el engañoja
por mirarlos jugar faltan al ciu
falfcdad ,1a invidia , y la codi- dado de las fuyas. Se figuen caria, que es raíz de todos los lamidadesen la República, co'Guil tr de maíe». En él ( dize Guillermo
m o lo dixo cl Apoftol S. Pa- Rea , U* *?
fivarit. cap. Lngduncnfe ) fe halla U trai- blo, apareciendo en Ezij* ( lo los Sant. cíe
jy.
cion , por que quiere cl que refiere cl P . Martin dc Roa; fi^'J*
}
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Eufeb.cau- donde deípues-de reprehender
fa de los muchos abufos, por los que efmal. publ. u u a D i o s enojado,les encarga , gos gttit^»
ocafiones de
ólo»
blasfemias i como fon los \uegos,y
tableros públicos; que f no lo enrnendaftn,
que ftueftroSeñor embiaria peftilemia
grande.
Dé

quenta cí jugador de todas eftas confequencias. Pero eftas
fon de daños: También la dará de las confequencias de culpas.
Dig2n los experimentados,
íi fe figuen culpas del juego.
Se figuen todas las que decían
San B..ü!io,y San Ambrofio; fi
es hijo dc familias, fe figuen
(dize el Lugcunenfe ) las iras,
impaciencias, juramentos , y
vbi maldiciones de fus padres: Se»

lo caftigue: Quia egofum Dmi-

Abuh ibi»

ñus. El Abulenfe : Scilicétpo- q.G»
te ns vobis rctribuere (ufftcienter
faenas propucatis vcftris. Supo-

que an*iftcn al juego: Ccrrum»

ned (con San Gregorio)que Greg. l.p.
efte poner tropiezo, es dar oca Pasíor.adnf
fion para pecar; pero quien es 36*
el ciego á quien fe dá efía ocafion? Oid vna buena moralidad al Pidauienfe. El Águila Simil*
(dize) para cazar al ciervo fe
vale de efta traza: Llenafe las
alas dc tierra; y poniendofe cn
la c?bezadel ciervo , Jas facüde fobre fus ojos , conque cegándolo le haze íc precipite*
Veis aqui vn fimboio dc cl j a gador : ponele el demonio delante la tierra de cl dinero: él
ciega con la codicia ; conque
viene á precipitarfe cn todos

•puntur autem multi „ qui ad ludum infpiciendum
ecuveniunt^ y

xo el Pict^uicnfo) qui pro certo 1'.reduft.de

las ccníequcncks dc todos los
daños,y pecados que fe figuieren de los que íiguiendo el

cervum, ideHavamm. tune exeanat.ur.cz
eat quando arenam bonorum tem- >^i\
(cralium ) & eorum amotem in

m

fupra.

40I

exemplo de los prcíente* jugaren en adehnte. D é quenta de Gutü* ibitodss el j agador; pero no íolo dem*.
él, fino todos los que concurren, aprueuan, ayudan, dan íu
cafa,ó inftrumentos á los que
juega:, pues dan eípada al furioíe, para que fe figan tantos
.males.
Con gránele aprieto man- N,26«
dó Dios cn el Levitico , que
ninguno pufiefTe en que tropezar ai ciego : ííec coram cee- tevit. 19»
co fonosejfendiculum : porque fi
lo h í z e , fepa que ay Dios que

qnitur inJe ira parer.tum
ipfius
iuforis-, fi es Padre de familias,

fe figuen les mifmos pecados
en fus mugeres, hijos,y toda íu
cafa: Seqxitur inde ira vxoris,&
totiüs familia^ íe figue la perdición de ios hijos que quedan
íin hazienda, y aun la mala, y
torpe vida de las hijas que quedan pobres : Sequitur
quando»
.que fUiarum proftitutioife

figuen

hurtos,factüegios, pendencias,
homicidios; qué fe figue? La
corrupción, y efeandalo de los

los mole», Aquila eft diakol*s(¿l-

BerchtrMm

n

3
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ecuíis
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iaclat.
Vamos al
Juizio de Dios.Dará quenta el
jugador dc íu codiciare fu heehiz'; con que anda fuera de fi,
y del amor dc la tierra ,con que
cegó , para precípitarfe en tantas confequencias de culpas; y
dará quenta él que ayudandole , viéndole ciego» le pufo en
que tropezara , para que fuera
mayor, y mas continuado fu
precipicio : Ego fum Dominus>
uulis

aráis

potens vobis retribuere. Den que-

ta vno, y otro de la corrupción
que fembraronpara f g-»r tanta corrupción de hazi< ndas, y
de coftumbres: De cañe metet
corrupúonem> quia feminavit
ruptknem.
§.

6*

Raque/. H i j o s pide á fu efpó«.
í o , advirticndolc que le va la
vida en tenerlos : dame hijos
(dize ) porque dc n o , moriré:
Da mibi liberes, alkquin moriar. ^

m

r

Q

Notad el deforden,dize vn gta
*' * *
ue Doctor ; hijos defifea , no
para Diosjíino para í i : Da mi»
hi, no iosdefíea para gloria de
íu M¿geftad; íino por no padecer la nota de cfteril : Da u .
n

mibi, non vt Deo fervirent> fed
ne ílerilis v'tdcretur. B en : Y

•*

cor-

qué íc figuió de efte deforden?
Q j r juzgando le iba la vida cn
tener hijo , el tenerlos le cok Genef*
tó la vida : porque murió en ti
parto dc Benjamín. Procopio:

filii

Morituram fe dicit tiacbel nifi
Vrocop.iri
pariat Itberos, & poUea inpartu Genef 30^
morituu Pues qué fabeis íi

5

pedís vueftra muerte, quando
deiTeais, y pedís hijos con tanta demafia? Mas: Y qué íábeis
los hijos que tendréis, fi oy*
Dios vueftros deícrdenadot
Y otros abufos, y defor- deíTeos ?
denes en la República
De qué edad empezó Noe
Chriftiana? Oigan los atener hijos? D e quinientos
padres de familia, algunosjque años: Noe vero cum quingentc-aunque parezcan menudencia, rum efet annorum»genuit Sem,
no lo fon ias confequenciasq tzham &Iaphet Noes
c o f a rafe figuen. Vn delTeo dema- ra? Ninguno de los antecefloíiado de hijos que tienen algu- res fe detuvo tanto tiempo*
nos cafados: vn inquietarfe Lcafe el y . del Geneíis. Adam
por que no los alcanzan con ro tuvo hijo,fiendo dc 130.a ños:
gatiuas, y nouenas: quien no Seth de loy.Enos de 90. Callo tendrá por menudencia?Ya nan de 70. Maialecl de 6y. y
fe ve. Pero que faben los tales aíli los demás. Acaío Nc é deflo que deífean, y piden con ef- mereció tener antes fuceílion?
fa demafia? Ved iaj anuas de Por que Píos le xaftiga con

3f.

CONSECUENCIAS DE VARIOS
abufis de los Padres de
fiemilia})
f cargo.
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que cl demonio (permitiendo-

lo Dios en caftigo de los padres) mata los niños antes de
Baptizarlos, y quedan priuados para fiempre de la vifta cía
...
1 TV
A •
Put.Ub*%%
ra de
Dios. Q
u i e n no repara
. '
en el abufo dc dar á criar los ?
niños á otras madres,finmas
caufa que vna vaniífima vanidad? Qué es efto? Dize San
AbuUibi.
Eucherio : íe averguenea de
q.t2.
non genuerit Noe ante dilurtum,
criar
á fu hijo la que es fu manifí tresfiíios , vt nullus malva ef
dre? Erube/cit fieri nutríx, qua Eucb.li.z»
fit,&dignas
perire diluvio ,fatis
rationale eft. Veis la mifericor- facía eíl mater? La vanidad , y '» **g- dia con Ncé? Por qué no juz- fobervia le quitaron la piedad:
fufer^oden.conc
gareis que la haze Dios con Pietais htfgnia alfeidit
4 F*
vofotros en no daros los hijos bia. De aqui íe figue , que íos
que deífeai*? Dexad > dexad niños pierden el amor áíuspa cep»
governar á la Providencia de dres , caigan fu afedo cn las Bafil'bo.p.
Dios, y advertid que de eíTe amas,y les beben en los pechos in exbarn, ^
deforden fe Ggue la inquietud, las inclinaciones-. Pues fi no Amb.lib.l.
la impaciencia , el perder la fon eftas buenas en la ama: mi* de Abrab.
paz, y el amor, que deben los reníe las confequencias. Fue C*f*,7í
cafados tener: fe ligue ía falta acafo que figuieílc la ceftilla
de rendimiento á las difpoíi- cn que cl niño Moyfes iba por
ciones de Dios 9 y puede fe- el rio, íu mifma hermana? Fue
guirfe , ii fu Mageftad os oye, acafo que tacándole la hija de
ó vueftra deshonra , ó vueftra Faraón déla ceftilla, fe ofremuerte, ó la mala vida de los cielTc la hermanica á traerle
hijos que deíTeais, y las confe» vna ama Hebrea, y le traxeíTe
quencias dc corrupción de eíTa á fu inadrr? perrexit ptella & Exod,zl
mala vida : De carne metet cor- vocavit matrem fuam? No fue
fino ptonidencia dc Dios, para
rupticnem.
N . 25. .
Vamos á otros. Quien no que no cri?.ra á Moyfes muger
advierte cl yerro de dilatar á Egipua , que le diera á beber
íus inclinaciones. Y fi no? por
Blafc.Lttm los niños cl Baptifmo, por rtCqué encargó t?nto el Angela
tiuz* Patroc petos,y coctefiaíhumanas? Es
ía madre dc Sanfon que íe «bf»
Ángel. 3 p. primero efperar dias, y mefes
¡ ¿i ^l
i''«2.f.,o, alCompadrcque limpiar aque- tuvicíTe de vino? Cave nebibas
Abftcngafe S?nfcn
lla Alma de la culpa original? vwum &c?
De aquiíe ligue muchas vezes euc ha de fer Nazareo ; pero
Ce 2
fu
zc el Abuleafe ) fino gran miícricordia* Si Noe huuiera tenido antes hijos , pudiera fer
alguno malo/ y digno de perecer cncl Dilubio ; luego fue
mifericordia no daifclos, para
que no tuuiera el quebranto
de ver fu mala vida, y á¿ verlos
perecer. El Abulenfe ; Quod
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lu madre? Si, dize Montano:
que fuelcn los niños facar, y
feguic las afecciones de las
madres que los crian. Sea abftinente la madre , p r a que
ayude á ferio el hijo que ha
Montan ibi de criar : Quia plerumqué (§tim

yvtmatrum

aceitones na*

ii iam infantes imitentur
& fequantur.
Cuidado ( padres )

que van á vueftro cargo todas las confequencias que fe
figuieren de dar á crisr los
hijos.
N, 3 0 .
P
quales o fe figuen
de el abuíb de cafar á los hija v/f. í ' Y
> quando apenas
d«- f como decís ) han dtxado cl
reí. ib» 2 . pecho? Entre Jos CaitígiiKncap.$z.
fes fue ley inviolable que cl
Arift.lib.j,
mozo no fe cakiíe hafta los
plit.c.16.
treinta anos , y la doncella
l'iatdiul.c
hafta los veinte y cinco. Efto
f i pero eftar típerando al dia
C* üfp.
en que la niña cumple los doce *ños para deípi facía : qué
h j*-s han de nazer de efta n i üu? Q o é guvierno fe puede
efperar de íu caía? Q ^ é educación de fu familia? Q u é rcfpcto le han de tener los criados , y criadas? Q u é prudencia? Q é exemplo? Qjé doctrina? D e vbas cn agraz, quien
Simil,
fe podrá perfuadir á que /aidrá
\»n vino fuerte , y generólo?
C o m o puede ninguno dar lo
que no tiene? O padres/ Dize
el Eiudiro Bofquiero : Advertid que no folo quitáis la vida á
vueftros hijos , cafandolos tan
a e s

o S

;

1

n

temprano j fin á los hijos dé
vueftros hijos , y á todos íus
defeendientes : Natos fuos, &

Bofq. conel
natos uaterum , & qui nafeuntur
8. de finí
ab illis , slulti párente*
truci»
bw.&mal
dant, quos prxmaturé
conittgant.

Dad quenta de todas las confequencias de daños que fe les
liguen , y le figuen contra la
ce ní-rvacion de la República.
Etqttis
tándem
ftndi?

fcit, an non Deo ideirco
parricida
etiam
accer-

Concluyó Boíquieroé
No menos fe figuen dc cafamientos de ancianos? El Empe
sttiU til
rador Tiberio lo prohibió con Claudio*
ley y la deformidad de cafarfe
bre \iíjo con muger de
peca edad , bien la advirtió el
Porta Tecgnis: Noniuvenis ve» CleW'Alexl
tubo coniux eft apta marito; pero li.b.ftomi
aun es mayoría dc ctfaiíe m u ger anciana con hombre m o zo. Vote fuñieres nubere, decia
uTim.fi
cl Apoftol : porque , como
es cafatíe con la hazienda mas
que con la muger, fe figuen
( dize Aciftoteles) pleytos, y
düguftos : Litfj ac difeordia AriftMb.J*
eriuntur.
Ella fe confume con foliU c,jj*á
zelos $ él fe muere de enfado : pierdefe la paz , fe turban las familias, ay murmuraciones i deífeanfe la muerte,'
y íe exponen á empezar
en efta vida fu infierno.
;
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MiiTa, con quien tienen ya conocimiento,
y llaneza. Efto, y
,; .
§• 7«
p n
mucho masfe figuedel hszer
CONSECUENCIAS i Y CARGO
punto dc tener Oratorio cu
C¿fI?, y que el ctro pnr no íer
p«e¿/o Chriftiano.
menos quiera tenerlo ta rabien.
Dad quenta dc twdas eftas conN . 3 , ; ^ A l g s m o s porvkimoalco- fequencias que fc figuen.
' ^ raun.de todos eftados.
A y mas defordenes.? Ved N-32»
Dexo los defoedenes , y fies pequeño , que ya no es
abufos de las vifitas, y cembi- política alabar al SANTISSIMO
tcs,de que fe figuen los empe- SACRAMENTO al acabar las Auc
ños; la falta de caridad con los Marías, ai alearen MiíTa Mapobres, y aun la falta de jufti- yor , y otras ocafiones fsmecia no pagando lo que fe debe¿ jantcs , ni aun á los pajes, y
la perdida del tiempo ¿ las con- doncellas íé permite que alaverfaciones ociofas, y aun pe- ben á fu Mageftad , quando
ligrólas, dc galas, de linages, y entran la luz en la faia , como
vanidades, delante de las don- lo hazian nueftros mayores,
cellas^ hij.sj los juegos, cuyo que eran m i s deuotos que noexemplo figuen los hijos , y fotros, aunque feamos tan Cacriados.Dcxo cftas confequen- tólicos como ellos. Efto fe
cias por fer tan claras, por paf- puede fufrir entre Chriftianos?
far á otras cn que fe repara po- Sabed ( dize J E I V CHRISTO
c o . Quien ay yaque DoquieSeñor Nueftro) que ¿ l que me
ra tener Oratorio para que fe confeífare delante de J o | hom•Euf. titer. j ¿
f
bres, yole confeífare delante
faufa
de ^ j f figue la falta de reíptto
dc mi Padre Celeftial, y dc los
mal publ. ¿ serado, cl peligro de mil
Angeles ; pero al que me neindecencias a que eftán ex- gare, le negaré : Qui autem ne- Math» 10
Vtt. S. Ca- p f t los Oratorios; que por gauerit me mam hominibus neLuca 12.
rol. libuS.
tf San Carlos Borromco no gabo & ego eum mam Paire meo.
f 9A*
l o quifo permitir al mifmo Go
Dc aqui íe figue, que todos,
Diez., 3« uemador de Milán. Se figue
por imitar á los dc mayores
quadr. fer» p dcr el amor á las Iglefias,
obligaciones, de fangre , y aun
§» poft eioi Ja familia la palabra dc
dc Iglefia, figuen cl mifmo cí«cr. fí.13. y>j 5 | ni aun conferíar; fe fitilo. Den quenta del mérito de
guen muchos facñlegios en las que priuan á todos ios que hiconfeífiones, por veríc la fami - zieran ( y no los hazen ) aquelia obligada á hazcrlas con el llos a&os de Religicn,de F é , y
Sacerdote que vá á decir la
alabancade JESV CHRisTO,aíS
Ce 3
cn
;
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cn Jos que viuen, comeen los
que viuieren en adelante
Demás de efto : No fe os
^ • 3 3 ' viene á los ojos el abominable
deforden de eftar cn el Sagrado
Templo dc Dios, con vna rodilla fola en la tierra, y levantada la otra? Sabéis que es hincar las rodillas en la tierra? RefAuguftMb.
p d
San Aguftin, Cefario
de cura pío Arclatenfe,y S Geronimo,quc
mort.c<$.
es confelfir el hombre fu flaCefar* ho. q
y neceífidad; aquel do3°«
blar las rodillas es reprefentar
Hier. lib.2» 4 D ¡ j fragilidad, con que le
in epifi. ad f d i m o s es decir con la ac• cion que ii fobervios nes leDurant, tí. yantamos contra fu voluntad
3. de Rit* (antiílima,ya humildes nos JoíccUc.i^
blamos, y íujetamos: c* r^preLorin.in f tar nueftra promptitud á
att»-¡, verf. i
aftigosmerccidos,quc nos
60.
quifiere embiar para aplacar fu
jufticia; pero el hincarlas ambas es, no folo confefifailo con
el entendimiento,fino moftrar
que lo abraza también la voluntad.Pues inferid lo que fignifica el hincar vna rodilla fola. A Fieles,Fieles! Y qué amortiguada efta la Fé! Y loque
peor es, que los que no hincan
las rodillas á Dios, fe hazen
fervir de rodillas de fus pajrf, y
doncella?. O abufo abominable, y pcftilenciai! Que vn vil
guíano,vn coftaldc huefos ten
ga delante de fi quien le firva
de rodillas , y no quiera fervir
derodillu al Akrffimo Dios de
la Mageftad\ En verdad que
ó n

c r a

U € Z a >

o s

0

en

CD

o s C

a

;

San Vicente Ferrcr refiere dc Vmc\Yerrl
vno que eftaua en cl Templo ferm» i,de
fin hincar ambas rodillas y que fuperb.
apareció alli vn demonio,que
dándole vn golpe , le quito la
vida , y mnrió fin coofeífion.
Tanto fe ofendió Dios de efta
irreverencia ; y tanto ficnte la
que tenéis, por ella, y porque
con ella confervais en los demás la corrupción de eíle aburo. Ay,fi os caftiga Dios como
á efte íoberviol
Ea Fieles: Eftos ion algu- N.34^
nos de los abufos, y deíbrdenes
que fe hallan en el PuebloChri
ftiano : eftos ion los que no íe
reparan,ni fe haze caío de ellos,
por no confiderar fus pernicio
fas confequencias. Ya os las he
dicho* y no podréis alegaren
cl Juizio, ignorancia , ni aun
aora , fi preguntáis á vueftra
conciencia. No os dize los pecados que fe os han feguido de
los concuríbs, de los bailes, de
los juegos, de las comedias,del
juego , y demás defordenes?
Baftc ya: y viuid como Chriftianos. Rcmpafe la cadena de
tan peíigrofas coftumbres : no
roas viuir fegun los apetitos,
fiftofegunla rázon , y Ley de
Dios , que no fe puede coger
fembrando en la tierra de la car
ne,(ino corrupción de culpas, y
de penas. Llegad con efta refolucion á pedir perdón de los
yerros pallados. Señor mió
;

1ESV
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confequencias que fe figuen en cl mifmo Chriftiano
de fu mala vida > y tibieza.
De propkiato

feccato

noli efe fine metu*

Ex lib. Ecclefiaftici.

cap. y.
S A L U T A C I Ó N .
N.i.

7/41.40.

el demonio, por la puerta dc la
tibieza, y rebxacion , es vna
faifa feguridad , con que todos,
hafta cl mayor pecador fe perfuade fácilmente , á que tiene
muy cierta , y fegura la falvacion eterna. De aqui nazc(comoponderaua San Gregorio)
vn perhiciofo defeuido , con q
los buenos fe contentan con
quimini ad cor Hierufalem. Ea, vna vida tibia ; y los malos no
corazones Católicos: ca, Almas atienden á enmendar lafyya
Greg. li. 6.
Chriftianas qualcfquiera que relaxada: Mater negligentia
feais , de eftado de perfección, let efe fecuritas. De aqui viene epift.12..
de aprouechadas, de principian cl gufto con que muchos viue Tertul li.de
tes,ü de pecadoras: atención, en fus pecados: el olvido de la culi» foem.
que con todas vengo á hablar. Divina Ley > y de los bienes cap.i.
V no de los may orcs,y mas pe eterno-: el defafceto de las co- Galfrid.apl
ligro fos yerros, que á introdu fas Celeftialcs, y el amor de las Tilm. in
cido en el mundo la malicia de terrenas: el engniofo conten- Prov.2.8.
Ce 4
to

rl hafta aqui,
aunque he
deílcado ha
blar al cora
con , fe han
quedado las
vozes en el
oído: oy (como lo ordcnaDios
por Ifaias ) vengo á hablar al
coracon inmediatamente: Lo-
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Hugláétoi
tode los que viuen fin Dios; íerá eftar fiempre temerofoí
let. ibidem. cl fentimiento iniquo dc que
Eí hoc eft femper pavidum ejfe.
les quiten las ocafiones de pecar :cl íeñorio que el apetito
rene en las almas : 1? falta de
coníiderasion de los Diuinos
Juizios: lo poco que íe caba cn
los licfgos de nueftra fumma
fliqueza: y generalmente , lo
nada que fc pondera cl peligro,
é immenfidad de peligros en
que todos eftamos dc pcrdtrá
Dios para fiempre. Eftos fon
los hijos perverfos de la faifa
feguridad.
O válgame Dios , y qué
otra doctrina, y camino fucel
que figuieron los Santos,y que
debemos íéguir.' Q u é dize el
Diuino Apoftol? Q u e trabaxcmos por ia íaivacion eterna,
con temor,y con temblór:C#»í

INT. 2 .

fbiUpit.

metu & tremare veilram
falutem
operamíni. El que juzga que ef-

tá cn pie ( dize en otra parte)
tema, y mire no caiga • 6 tejí. Oy. 1 0 . ma, y mire , para no caer: Qui
fe exislimat fiare, videat

nécadat.

Por lo qual Hamo el Eípir>tu
Santo en Jos Proucrvios, bienauenturado, al que fiempre ef*
Trouer,2&. á temerofo ; Beatus vir qui
femper efipavidtis. Siempre? Si.
Oid Ja explicación á San Bernardo. Tema el ChtiftÍ2no(dize) quando le aíliftierc la DiBern. ferm< «ina Gracia ; Time cum
miS^.iu Cant f
gratia. Tema , quando le
faltare : Time cum abierit. Y
tema , quando le bul viere : Time citm denuo repertetur* Y efto
t

mf

Ay que temer quando aífifte,
fi no fe obra fegun la gracia,
y con ella : ay que temer
quando falta , porque fin tila
es ptoxima la caida; y ay que
temer quando buelve, porque
no fe bueiva á perder. Y aun
que el Santo hablo délos auxilios de la gracia ; no menos
ay que temer acerca de la gracia que juftifica : porque tiene muy bien que temer cl que
eftá en gracia de Dios : tiene que temer el que la perdio f or el pecado ; y tiene
que temer cl que la recobra
por la penitencia. Luego fi la
feguridad es la madre de el
defeuido, y el principio de Ja
perdición ¡ el rcroor ferá principio de la falvacion, por nazer dc él el cuidado» Tcrtu- ^ /; ¿¿
liano lo decia -Timendo avebi^
e Y t

iC

mus: cavindo, famermus.

*

Dos vezes fueron á Egip- Cr ' •
to los hijos de Jacob. En la pti- ^ ' ^
mera , hallaron penalidades
grandes en la afpereza de el
Virrey íu hermano : ya Jos
llama vna ,y otra vez Exploradores ; ya los tiene tres dias
cn Ja cárcel: Tradidit Ulos cuf» Genef. 4*»
5

tedia tribus diebus.

En

la

íc-

gunda, defpues de la prueua
de el amor de Benjamín, fc les
manifiefta , los acaricia , los
honra , Jos regala : ofulatus
efi lofeph omnes ftatres fuos*

No

curaríais, efta cifcren.ia, fiendo

genefiqfi

w
D E tASC0WÍB<V7BN<ílA¡EN E L MI5M01 C H R Í S T Í A N O "

Genef. 43.

do el mifrno Jofeph en ambas
ocaíiones? Qué nucuo mérito tuvieron ius hermanos en
la fegunda , para mudar los
rigores cn cariños? Diréis que
entonces traxcron á Benjamín, Más ay,dize el Bo&o
Stapletonio. Como vinieron
la primera vez? Sin temor
alguno , muy feguros en el
dinero que traían para el trigo. Y cn laíegunda? Es alii
que ücuan dinero doblado,
8
P
P
J P '
y á Benjamín ¿ pero van llenos de temor. Pues veis ai
(dize) por que hallan eífa vez
tan diferente acogida. Quando van con feguridad hallan
rigores; mas quando van con
temor hallan piedades en el
Tribunal de Jofeph. Cum ni-

v n

r a n

c c f c n t c

a r a

o f c

h

Staplet,
hil timerent in prima
profeftiodcm.iadv,
ne, in magna mala
inciderunt¡
text.z.
in fecunda
autem , vbi cum
máximo timare acceferunt,
omnia
eis projperé
fucceferunt.

PaiTad de Jofeph á Dios , y
veréis cl mifmo eftilo , dize
San Juan Chrifoftomo. En qué
eftuuo la feguridad de los
Nintoitas? En fu temorjdize
el Santo ; como la perdición
de los que anegó el Dilubio fe
fundó cn fu feguridad.
N, 4.
Supuefto efto , acerquemonos á la practica .* que es
lo que hemos dc temer? Qué
ha dc temer el Jufto? Q_?é
el pecador? Qué todos? Hemos de temer al demonio y

Chrvf.ho.l
in
i.adlbe
faU

;
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fus tentaciones? Ved lo que
dize San Lucas de aquel Simeón que recibió en el Templo á IESV CHRISTO Niño.* Et
Inmo ife

iuftus,

r
Ü

& timoratos.

Que era Jufto » y timorato.
Pues íi es Jufto, como teme?
Si tiene cn fu alma al Eípiritu
Santo : Et spiritus Sanñus erat
in eo : Por qué admite temor
cn fu coracon?Por elíb miímo,
dize ei Abad Galfrido. Si es
caminmtc: íi vá con elTas riquezas por donde fon faiteado
res los demonios; como no ha
deirtemerofo Simeón? Non ^

r

U

2

^
*

.» —^
f

erat racuus coram latrene viater:
& quomodo non timeret}
Veis

*

d *f?*\
l ,
n

2

1

í™"*
efte temor? No es elqucbuf- * *
co. Hemos de temer al mundo , y fu3 peligros? Diga David. Daba gracias á Dios por
que lo auia librado dc Saúl, y ' * ^ * í
demás enemigos que le pcifeguian*y ponderando efte beneficio dize , que le perficiono
Dios los pies , como los de los
ciervos , para poderle librar:
u

Z

a

a

:

Quiperfecit
cervorum.

pedes

meostamquam

Qué perfección es
efta délos pies? Será la ligereza con que huyó de los rie£»
gos que le amenazauan? EíTa
simil}
es j pero fue ligereza como dc
ciervo: Tanqua cervaria. El ciervo (dize S.Juan Chrifoft.janda Qbtyf. fi
fiéprc huyendo^ lleno dc mié- p¡ ¡
a

ne(

áozSeperfunt

in metu ac fugare

fuerte q quanto corre,tanto tie
bla. Gracias áDios( dizcDauid)
q me libró de los peligros, dándome

^

0

, * ,,f
r

"
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dome pies como á ciervo; cnfcñandome, y cníeñando á todos , que ei vnico medio para
libraríc de los peligros de el
mundo, es huir, correr, y temfclar.- Tanquam cervorum} femper
funt in metu ac fuga. Es efte cl
temor que neceflitamos? Aun
no es cite» Pues íerá el temor
de Dios, y de fu Juizio. Qué
ademan era aquel de los Serafines q vio cncl Trono Ifaias?
Ya fabeis que cubrían con dos
alas los pies , con dos los roítros , y con otras dos bolauan:
Ef duabus volabant. Veis que
huelan? Dize Galfrido. Pues
no es tanto volar , comoterablar r Ala ipfa timor & pudor

lfai 6.
Galfr.ap.
Tilm.ibi.
V P ient,
Guia Ejpir. poffunt inteligu
Ha 11 a ufe á la
tut.cz.
^jfta de vn Dios Juez; y aunq
s

Serafines, tiemblan : para cnfeñar á hs almas á temblar de
cl Juizio de Dios, aunque ícan
tan amantes como Serafines:
Et mctuunt & erubefeunt ad vultunt gloria magni Dei. Pero ni

CARGO

que el Juizio nos puede condenar; pero nueftra miferia nos
puede quitar á Dios nueftro
infinito bien. No aucis oidocl
animo dc cl Apoftol? A todas
las criaturas def fia á ver fi alguna fe atreue á apartarlo del
amor dc JESV CHRI TO : Quis Rom.
poterit nos f parare a
Cbrifti? Quien (dize)

$,

chántate

nos podrá apartar de efte amor? Serán los trabaxos , ó. las tentaciones del mundo,v del e*emo
nio? Q u é fc entiende? Eftoy
cicrto,que ni la vida,ni la muer
te, ni el poder de todos losAngcles, ni lo paífado, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo baxo , ni
criatura alguna Grrá baftante
para quitarnos el amor de J E SV CHRISTO : Certus
/umenim
quia ñeque mors,&c. Ñeque creatuja alia poterit nos
feparare.

i

Q j é es efto? Luego quien tuviere amor como S. Pabló, nada tiene que temer. Si tiene.
Pues fi dize q ninguna? Leed
bien lo que dize. No dize cl
Apoftol que ninguna criatura
le podrá quitar el amor ; fino
que ninguna otra ; Ñeque creatura alia. Luego folo habla de
todo !o que no es él. Repara
(dize San Bernardo ) advierte
que nombrando todas Jas criaturas , á fi mifmo no fe nom-

es efte cl temor que oy vengo
á intimaros.
Queréis que -os diga qual
N.y.
es? El temor de nofotros mifOrig. fr.35 mos; el temor de nueftra fl iin kLatb» queza : el temor de efte enemigo calero 3 infeparable de cl
amor proprio. Efte es el que
dá armas al demonio, fuercas
Bernferm.
al mundo, y rigores al Juizio bra : Atiende quanta enumerarit
de Dios: efte,el que nos haze, Apoftolus ; minimé tamen adii- de dnplic*
y puede hazer mas daño que ciens nec nos ipfu Q u é fue e£ Baptifm.
todos los otros enemigos , y to, íino advertir que íolo noaunque cl Juizio tremcndoipor fotros podemos privarnos del
Sagra;
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conlcqucncías que fe figuen de
Solí id deferere
la faifa feguridad, que fc han
pjfumus , propria volúntate abftrafti.
Qué fue fino enfeñir de ver en el dia del Juizio. No

Sagrado amor?

que á noíotros íolos es lo más
que tenemos que temer? Prateihanc
meamus.

enim nihil eft quod

ti»

Si, Chriftianos: efte
es el vtiliílimo temor que necefutamos todos, Juftos, y pecadores, para no caer en las

De propitiato

nos detengamos en verlas para
eí temor, antes que fe nos manifieften para el cargo 5 fino
pidamos la Gracia para predicarlas, y entenderla!* Ya fabeis
como ; AVE M A R Í A ,
&c.

peccato noli ejfe fine metu.

Ex lib. Ecclcfiafticu

cap. y,
Puefto pues que(con
la gracia dc Dios ) venimos oy
á deftruir efta faifa íeguridad:
CONSEQVENCIAS Q J E SE SIveamos (Fieles) las confequen
guen en el chriftiano del pecado ja cometido.
cias que convencen, y períuaden cl temor. Oigamos al EfNo tiene que perder, 6 piritu Santo en el texto de mi
N. 6*.
ignora que puede per- Thema.Defpucs dc amoneftar
der , el Chriftiano que al que pecó , que no fc afTegu*
fe imagina feguro mientras vi- re , pareciendole que no le £
venido daño alguno : Nedixe- Greg.ho'.i}
Galfr. ap. - Titafecuritas (decia cl Abad
Tilm.
in Galftido ) aut de inopia, aut de ris: peccavi: & quid mibi acci» in Evang.
Porque, aunque lo
ignorantia eft* No temer,eftan- iittrifte}
írop.28.
do en tierra de tantos peligros, fufre Dios, es Jufto para caftió es por que no tiene que le garle á fu tiempo : Altifsimus
quiten, ó porque juzga que no enim eftpatiens redditor : PaíTa
ay enemigos que le rohtniAut á encargar á todos que no viuan fin temor : De propitiato Tanfen. in
enim de eft quod pofsit auferri^aut
$.

1.

mentem.

ffe

de efte iam putas qui pofsit auferre. Pero fiendo cierto que

peccato

noli

ejfe fine metu.

No

Eccli.5.

quieras eftar (dizej fin temor Corn.Alapl.
tiene el Chriftiano que perder, del pecado. Dequal? Del co- ibi.
y que le quiten : tema mas metidojó de cl que eftá por co- Belarm. li*
por que no teme : Time igitu» meter? De vno , y otro : Noli 3.de iuñif*
(concluye el Abad ) vel ob hoc ejfe fine wífM.De qual? Del pe- cap. 4 .
ipfum , quod te invenís non ti- cada que citó por perdonar, ó
del
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pitiatu peccati. Teme ei perdón

del que eftá perdonado? De
i* 2. ro. 2. vno,y otro has de tener temor.
dijp. 112. No/i ejfe fine metu. De qual pe»
c.ip.q..
c* to^Dei raortal,ó del venial?
Valent. 1.2 De vno, y otro $ que cl Texto
tr. de grat. todo lo abraza : De propitiato
diJp.S.q.q.
peccato. Y aun de la tibieza de
f «4*
la vida , y de la mala, 6 tarda
Suar.tr. de correspondencia á ias Diuinas
grat. p. 3 . infpiraciencs, ay que tenerteli.y.cap.y,
mor: por que de todo fe figuen
bien perniciofas confeqneicias
en cl Chriftiano : Noli ejfe fine
Vázquez,,

Wíítt.Empezcmos ya.

N.7;

Cornel.in
lEccli.j»

r

áugufl*in
Reculo,

Sea el primero, el pecado
mortal aun no cometido.Qué
ay que temer en efte ? O F i e les! Es el demonio grande predicador de la Diuina mifericor
dia antes del pecado : pérfuade
que ferá fácil hallar el perdón;
y lo peores que cl Chriftiano
fe perfuade á ello para pecar.
Pero quien fabe fi dc ciíc pecado íe feguirá fu condenación eterna? Qué fabes ( Cato;i:o ) fi acabando de comctcrlo ,te quitará Dios la vida?
Qué fabes fi íerá el vltimo que
Dios á determinado cfpcrartc?
Qué fabes fi tc defamparará
íuftiíiimamcnte , para que te
pierdas? Y qué fabes íi podrás
hazer la penitencia que conviene para que fe te perdone?
N o lo fabes. Y li te fucode ?
Ya conoces lo que fc figue.
Pues mira fi ay que temer en
el pecado antes de cometerlo,
DeJ>repiti4t« peccato. San Aguftin leyó con cl Griego: De pro-

del pecado. Efto es, dize Jan
íenío : no te aíícgures que hallarás ei perdón de el pecado
que cometieres i Noli tibi certo

Unfenljtp
Eccli.f*

promitiere, quod Deus propitiabitur peccatis tuis. No nos deten-

gamos cn cito. Parlo al pecado ya cometido, que también
fervirá para nocómererctre»
Quien baftará á dezir los
males de conícqu.nriaque fe
figuen de el pecado no perdonado? Hablando el Angélico
Doctor de ios daños eíp¡rituales del pecado original, aquicnes llama hcridas,con que quedaron defordenadas las potencias^ facultades del hombre:
dize luego: Etiam ifta funt qua D.Th.üzl
8$.art.
tuor vulnera ex aliis peccatis cor.» q
fequentia : También de los pe
cados achuales íc figuen Cn el Alb.Magu.
pecador cftas confequencias I 3. comp.
de daños. Se figue obfeurc- Theol. Í.7«

cerfe la razón : Ver peccatum &
fc figue endurecerle la voluntad para lo bue

ratto hebetatuti

no : Voluntas induratur

ad lo»

num ; crece la dificultad para
obrar bien: Maior dificultas beni agendi accrefeit;
y más fe
deíenfrena la concupifeencia
paraei mal ; Et concupifeentia
magis exardef i í.Pccaftc.Chnítiano? Mírate vn Adam de ti
mifmo, que demás dc íer homicida de tu alma, prodigo de
la gracia dc Dios, y de los dones, y virtudes infufas que la
acompañan; demás de priuartc

DE LAS CONSECiVENCIAS EN .EX MISMO CHRISTIANO»

ce ( mientras cftás cn pecadoj
de todos los bienes que eftando cn gracia participaras, de los
Juftos dc todo el Vniuerfc:
demás de venderte , por que
quififte,al demonio por cíclau o , y entregarte á fer compañero fuyo : demis dc llamar
contra ti la ira de Dios, para q
te deftruyera,y condenara: difte a tu pobre alma quatro penetrantes heridas, que fon, ignorancia, malicia , fhqueza, y
concupifccncia. Míralo bien:
De donde naze eííc eftar ciego
para loque te conviene? Elle
no advertir los peligros cn que
viues? Eñe tener lo malo por
bueno, y io bueno por malo?
EíTe aplaudir finrazcnes,dcfor
denes, y culpas? De la ignorancia que te causo el pecado.
Dc donde te vino clTa deígona
que tienes de la virtud? Elfe
abufar para ofender á Dios de
Jos medios mifmes que tc dio
para falvarte? De la malicia
con que te hirió la culpa.Quié
íino el pecado tc tiene tan íin
refolucion para apartarte de el
demonio , y con tant* flaqueza parafcguircl camino déla
falvacion? El pecado que cometiftc fue cl que tc haze bufcar cen tantas aníias las ocafiones de perderte , y fentir
con tanto dclatino que te falten. Mira quantos daños has
caufado cn ti mifuao con el pecado. Te parecen muchas eftas
ccnfcqucncias? Oye mas.
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Si cometido vn pecado > fe
parara en él, no fuera fu mal
tan grande ; mas como dexa &1
alma tanciega,y tan débil,luego vn pecado lkrrsa otro , y
otro3 muchos : Abyfus
dyfum
invocat. Porque aíTi como las
obras de luz (como d«cia Dauid ) facilitan las íiguientcs:
P/*.f.44«
Dies diei eruciat verbum - aífi la
noche déla culpa,es maeftra
que enfeña á cometer otraí-

i

3

Et nox nocJi indicat

fcieutiam»

Pon cl exemplo cn vn penfamicnto malo. Efte (dize Hugo Cardenal con S. Bernardo) JfugVtard}
llama á la obra, la obra á la cof- in lokij.
tumbre , la coftumbre á la ne- Ber.fer.Sv
ceífidad , la neceífidad á la eí- in Cxnu
cufa , Ja efeuía á la cefenfa, la Greg. 4^
0107,27.
defenía al gloria, fe en la culpa; al efeandalo, á la defcfpcracion , y á la condenación. De
aquel penfamiento fe figuió
efto? Si. Mira vna cria de íeda* Simifl
Qué maquina de gufanos ay
cn toda la cafa! De donde vinieron? Quien los traxo?Auia¡
efto aora vn mes? No eftaua
efta cafa quieta? Es verdadpeso auia vnos granillos pequeños como moftaza; eftos
los abrigaron : con el calor re-!
vivieron: luego ocuparon vn
pequeño fitio: defpues vna íala grande : hafta que creciendo, llenaron toda la cafa de guíanos, de ocupación, é inquietud. Aquellos granitos? Si.
Aquellos penfamientos pe que-j
ños abrigados con la voluntad,'
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'Anfe\m* in
epiftol. ad
Retn.c.u
' peccata multiplicante

Ñ.IO.

TfaL 118.
Aug. ibi.
tuca

fequentia.

Hable vn experimentado:
Dauid. Ei ré ( dize ) quando
ofendí á mi Dios, como la obeja que fe perdió cn el monte:
Brrarificut

ovis qua periit.

San

Aguftin leyó: Sicut ovis perdit a . Para entender á Dauid,
1 j , acordaos ( Fieles) de aquellas
dos parábolas que propufo J E SV CHRISTO S.N. por San

Simil

Lu-

cas : Vna es de la obeja que fe
perdió, y otra de la joya perdida ; pero vna, y otra fon íimbolos de lo que pierde el pecador que íe pierde. Dudoaorat
Por qué Dauid dize que erró
como la ebeja perdida : Sicut
evis perdita; y no como la joya
que le perdió: puefto que efíb
baftaua para declarar fu culpa?
Sabéis por qué? Por que quería declarar no folo la culpa j
^
1 « confequencias tambié.
Ya me explico : Ay efta diferencia entre la cofa viua que fe
picrde,y la muerta: que efta fe
queda donde fe pierde , y no
crece fu perdición; pero la viua
no para, y mas fe pierde quanto fe aleja mas. Pues dize Dauid: Para declarar mi perdición
por la culpa, bien baftara decir
n

o

SER43. DEE CARGO
que me perdi como alhaja, ó
como joya : y eíTo ya lo tengo
dicho : Paclus fum tanquam VAS pftl.^o¡
perditum ; mas quando quiero
explicar las coníequencias de
mi perdición,digo que me perdi, no c o m o vna cofa muerta,
íino c o m o obeja viua : Erravi
ficut ovis perdita: porque no paró mi perdición en la primera
culpa, íino proíiguió en muchas mas , originadas todas de
la primera. Confenti ( cize el
penitente Rey ) vnpeníamien- 2 . 2 ? t * j r . l 2 ¿
tode adulterio : dc aqui pafsé
á fu torpe execucion : luego
me empeñé en encubrirlo á
cofta dc vna inculpable vida»
creció mi perdición haziendo
pecar á otros: de aqui fc íiguió
el mal exemplo, y efeandalo.
Pobre de mi, que me perdi como obeja : Erravi ficut ovis qua,
periit. Veis (Fieles) las confequencias de pecados que fe figuen de confentir vn pecado?

DESPERTADORCHRIST IANO.

íon el origen de los pecados
que fe liguen , de los guíanos
de los remordimientos , dc la
inquietud del coraron , y de la
ocupación demás, y más pecar , conque íc fuftentan , y
augmentan eftos guíanos. San
Anícimo : Propter pracedentia

2.

CONSEQVENCIAS QJV E S E
figuen de no baz.cr penitencia
del pecado cometido,

P

Ero por qué fe
figuen?
Por no querer falir de
aquel pecado primero:
por irle dexando echar raizes
mas profundas: porque es Dios
Jufto(dize S. Anfclmojy quan
do cípera mifcricordiufo que
fa convierta el pecador , y «o
quie-

X

|j

DE
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^

íquiere , le permite fc dcfpíñe quando lo bufea lo que guaran/i?/ in en las culpas mis,y más: Si t i - dó ; pero cl que empicó cl diepiflol. ad tiuspeenitendo (ion fus terneroñero , halla defpues, no folo lo
Rom.ci.
ias palabra») non urgitur : iutto que empicó, fino todas las gaindicio omnipotens Deus,
obliga' nancias , y réditos que multitam peccantis mentem etiam i# plicó fu empleo.
mlpam alterampetmittit
cadete.
Pues aora : El que peco N . 1 2 ,
O , lo que ha dc defeubrir de grauemente , es aíli que por
cftas confequencias el dia de el entonces llamó contra íi la ira
Juizio! El Apoftol lo decia: de Dios : In peccatores refticit Ectü y«
Secundttm duritiam mam,&
im- ira illius ; pero haziendo luego
Rem.2*
peenitens cor , tbefauriz.as
tibi
la penitencia debida, cl teíoro
iram in die ira,, &
revelationn de la ira no creció; antes cesó»
iufti iudiciJDei,
Advierta 11 pe- la ira con la mifericordia de
cador (dize) que con la dureza perdonarle. No habla dc efTe el
que tiene, y cl coracon impe- Apoftol ( dize Oiigenes) fino
nitente conque fe halla., eftá dc el que pecó, y nohizc la
ateforando ira para el dia de la debida penitencia : Secundttm
ira , cn que fc manifeftará cl •duritiam tuam , &
impmitens
jufto Juizio dc Dior» Mas mik cor. Efte es cl que atefora ira;
terios ay que palbras. No re- contra fi: Thefauriz,as tibi iramz
paro en que llame al dia de el porque poniendo el principal
Juizio dia de ira, y dia en que de aquel pecado en el teíoro
Auguft* in Hjoftrará Dios Jo juftiílimo de de la ira juftiífima de Dios.haTfal. 1 0 0 . fus Juizios 5 que claro cftá,vilia defpues, no folo el princiuimos aora en el dia de lamí- pal de aquel pecado; fino las
sericordia, y no alcanzamos cl ganancias •( mejor diré perdivencrable fecreto délos Jui- das) y réditos de pecados, que
zios juftos de Dios en fus per- multiplicó aquel primero. Qui
.i}f£
ie
al
iniquus
eft
(dize
O
¡genes)
per
jjff^
*^
mi ilíones. Si reparo en qu
. _ \,
no hazer cl pecador peniten- duritiam cordts, & cor impcem. . e.
•
„ r
„ aa Rom*
cia , llame el Apoftol ateforar tens» tnthefauro ira actus fuos re»
ira; Thefaurizas tibi iram.
Qué
condit. Efte (dize San Bernares ateforar? Puede íucederde do ) no folo allega vn t«foro>
Simil»
dos modos. Atefora (decimos) fino muchos teíbros de ira>
el que guarda el dinero que va porque no haziendo penítenallegando; y también decimos cia, defprcc é los teforos de la
que ateíora cl que emplea, ó mifericordia : Thefaurizjs tibi Eern.fermt
pone á ceníb cl dinero. En qué thefauros ira, pro prorogatís tibi de tripl, mi
eftá la diferencia? En que el
thefaurismifericetdia^uosjctm-ferk^
que guardé cl dinero , halla tennis. Vea cl pecador ( di*c
Q

1

San
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San Anfcimo J que es tanto lo
que D i " S fíente el deíprecio de
la piedad con que Je efpera,
que juítiíSmamcnte le dexará
c a 5 r

AnfcUin
cap
1. ad P
Rom
*
Greo-'u 2C ¥
m

e

n

e n

c

c

n

o n l t

m

a

a

S

t

m

m

e

m

t

l

v

c

a

c u

*P

a s

:

D € U S

'

din expiclat vt redeat,
^
**que
twttmñtnti,
tdbuc vbi gravius
impin-

D i o s , perdonando al Rey dc
los Amaíecitas, quando fu M a geftad tc mandó que los deftruyeífes íin refervar á alguno.
Por efto íolo? Quantos ctsos
prcados grauiífimos cometió)
—.,
Saúl? N ó q u i t ó ia vida á 8 y . ' ^ "
Saceidotes? N o deftruyó la
Acá
Ciudad de Nobe , con todos g
i
fus ganados? N o períiguió á
.
Dauid,v intentó quitarle la vi- j¡
da repetidas vezes? N o con- *¡&«-* « *'
2 8
fuJtó a l a Puhomía? N o me-^29t
rece por eftos grandes caftigos? Bien cierto es, dize el Abulcníé. Pues como cl Profeta feh&zs íolo cargo de la iniqua piedad con los A m a k c i tai? Q n é bienvn do&o Bfcrito.J Porque aquella culpa fue
el principio de que íe íiguier©
las demás: por eíTo íe le haze
cargo efpecial de aquella culI

R e

Í 2

Q }

l 8

monc a

-

'

Ibideml

at

&*

^

r a r o D Í c n

'l

1 1 6

a c

l

u c

l

pecado , que dilata confeifar,
no folo es pecado, íino caufa de
pecado: porque de él naze que
permitiéndolo Dios íe deípeñe en mas pecados : Veccatum
ergs quod poenitentia
lamento
non diíuitur , peccatum eft fimnl,
& caufa peccati: quia ex ilh cri'tur, vnde adbuc peccatoris animus
altiiis cbligetur.
D é quenta t i

pecador de aqísel pecado no
íolo como pecado, íino como
otigen de hs conícquencias de
los demás que fc figaieron de
aquel.

N

FueíTe verdaderamente Samuel , ó fueíTc íolo fu imagen
ÍAttg. epift* I l
apareció á S a ú l : es bien
ndFelician* digno de confideracion lo que
18. <k le dize. Coníultóle Saúl, para
f
faber lo que haría en e! apiicto
Abalq*2$»
e n q u e le ponían los Filifteos;
in 1. Reg. y anunciándole cl Profeta la
' ¿s.
muerte , y perdida de fus folt

"j\^\

a c

u c

tVt

fy*Regt zS$ dados, le reíponde : Quia non
e-bedif
Iram
circo
winus

i voci Domini, ñeque fecifti
furoris eius in Amalee,
id*,
quod pateris fecit tibi Dohodie. Sabe (' Rey ingra-

to) que todo lo que padeces,
y lo que te queda que padecer,

¿t por que no obedeeifts á

a

2

AbuUt

U

8

pa : Qtiiailla inobediente
inU
tium rcliquorumfuh pcccatcmn,
& in illo, tanquam principio quodam, reliqua peccata contineban-

tur. Es verdad que muere Saúl,
y es eaftigado por todos los
pecados que cometió; pero íe
le haze cargo de3quel coneípecialidad , para que entienda
Saúl, y entendamos todos,que
aquel primer pecado cometido , y no borrado con la penitencia , fue el antecedente
dc que fe figuieron las cenfequencias dc los demás pecados:
Initium

reVqmrum

fuit

peccato»

rum. Veis ( Fieles) lo que ay
que temer cn f 1 pecado cometido,,

-La-aia.
},« r at
» - £
vír

e

C

t
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cato noli ejfe fine metu. P U Í S Í I

ttdo,y no llorado, ni perdona»
do? Noli ejfefinemetu*

CoNSEQyENCÍAS

Q_V E S E F

figuen del pecado mortal ya
perdonado.

N* 14*

T p | AlTo al pecado llosado, y
K ^ confcflado» Se podrá ei
Chriftiano
aima con eíTo aíTc-

CorneUnZ*™?
Icítf. ?• v
m e t u

°
1

P

j

u c

"

c $

aíiegurarte

' * ** ' con eíTo, y aífi no has dc dcxar
cl temor. Y lo primero : Supongamos aquel grauiílimo
fundamento para temer, bien
ponderado de San Gregorio,
que fabe el alma que pecó; pero ignora que fuefle fu peniGreg.lih.4. tcncia verdadera: Quam prava
f

mor. f.42. commijferit meminit{fed an com»
mi fia digné fieuerit, nefeit. Sabe

que pecó, y fearrepintiójpero
no fabe fi configuió el perdón
de fu pecado: y efto la tiene
folícita, y temerofa : Et pievumque culpam iam veritas relaxat - fed mens af^iña^aibuc de
venia, dum valde jibi efi felicita,
t

formidat.Supongamos efte fundamento , que obliga á andar
temerofo al mas ajuftado, para no admitir laprepria cftima
«ion; pero demos (Católico)
que íbpicras que ya eftauas per
donado : tc podrás affegurar
del pecado cometido? Aun no
te has dc affegurar, dize cl Efpiíitu Santo: De propitiato pee-

ya íc perdonó : qué ay que temer? Es la obligación á la pena , aqui, ó en cl Purgatorio,
que queda defpues de perdonada la culpa? Dixolo ei doctiífimo AtapiJa : Noli ejfe fine

cernd,
metu : quia efto eu pa fit remifa - zceli.%*
remanet tamen peina tibi luenda,
vel híe, vel in purgatorio. Es la
¡

9

reincidencia en nueuas culpas
con la fatisfaccion de eftar ya
perdonado? Dixolo el muy
docto Cstharinoj pero aun ay
Catharl
mas,y mas que temer cn las pu¡c. de
confequencias del pecado per- cert.Gtat*\
donado. Óyeme con atención;
que efto es lo que masdcíTeo
que entiendas. No hablo aora
de las confequencias de penas,
y caftigos temporales; que todos faben que aun defpues de
perdonada la culpa , las embia
Dios para la fatúfacción, Bafte
por teftigo Dauid. Ya oyó de
boca de cl Profeta que Dios
avia perdonado fu aóultcrio,y
homicidio : Dominas tranftulit 2*Reg* 12I
peccatum tuum ; pcrowmbien
oyó, que moiiriae! niño que Chryf in
nació del adulterio : también Pfalq.
oyó que le perfeguiria fu mif- Cyrill Olmo hijo , y que no faltaría dc tecb.z.
fu cafa la efpada de la Diuina
Jufticia: Ne» recedetgladiusde
Salvian.li*]
domo tua. Todofccumpliófdi- 2,. de Gub*
ze SanAguftinjen pena de fus Dei*
culpas, aun defpues de perdonadas , como coníequencias
que fe le figuieron de fus culpas ; lüud eifiígitiumfacinus
qué Aug. ¿7.2?
0

D¿>

remif-

• »

i
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defécemertmiffum
eft. Aora : Et tamen
auiendo pecado Pedro : aun c]
fit. c,)¿±.
confecuta funt qua Deus fuerat
tenia ya fu culpa perdonada,
comminatus , vt fie bumiUaretur
quedó tardo para la luz, que
afilio.
No hablo dc cftas con- antes de suer pocado, tenia tan

fequencias j que voy á mas te- abundante , y tan prefta: Tar»
chrríol*
merofas.
dlus fitum Dominum videbat, qui *
g
*
Qiie cl pecado mortal no vocem facilé anaüa fufurrautis
'
N. ic.
perdonado,cierre Jas puertas á audivit. Veis clara la confel/úi.43. Ja Diuina Luz , es lo que ay quencia de retardar la Iu7,,y el
mas repetido en Las DiuinasLc conocimientc^Pues de efta luz
retardada,qué peligros,y daSophon. i, trav Ambulahunt vt c&ci , quia
Domino peccaverunt.
Dixo So- ños no podrán íeguirfe al alphonias ; que andarán como ma? Luego lo veremos.
ciegos por que pecaron. De
Otraconfequcncia.Nofo- K,I6"éJ
aqui partan á amar las tinieblas: lo fe figue de el pecado IafalIo tn.$,
Dilexerunt magis tenebras quam. ra de luz , fino vna cobardía
lucem ; y aun llegan defatina- grande para con Dios , y los
dos á tener á fus tinkblas por hombres. Queréis exemplo?
luz: Fonentes tenebras lucem & Saúl. Salió dc la cueua en que
lucem tenebras. Pero aun def- le pudo, y no quifo, quitar la
pues dc perdonado , fi no qui- vida cl perieguido Dmüid $¡y le
ta al alma ia Diuina Luz; á lo pide juramento, para que defmenos la retarda. Qncrris ver- pues de fus dias, nodeftrnya
_
lo? Apareció JEÍV CHRISTO Dauid á fus defeendientes; í « - t.l\0¿.2í^
Señor Nueftro á fus Diícipu- ra mihi in Domino, ne deleas fielos defpues de Refucitado , en men meum poft me. N o reparáis*
las riberas del mar dc Tiberia- Dize Theodorcto; Saul,cl Cades , y dize el Euangelifta que pitán, el Emperador, el que efno le conocieron: No» tamen ta aífiftidode tantos, elle rue****** '
Mgnoverunt difeipuli quia lefus
ga á Dauid ,Toldado, pobre, y
eft. San Juan í i , y aun fe lo di- fugitiuo? Qué es efto? Que
x o á S. Pedro; Dixit
Petro:Do» eftá en pecado , y lo acobardó
ininus eñ. A quien dixe? Á San Ja culpa '.Tanta eü vitii imbécil»
/.}
v

%

n

t

zl

Pedro. Qué es efto? D i z e San

Matlh. 16,

litas;

qui erat dux , & imperator

Pedro Chriíologo : A Pedro tam multorum millium rogabat
es menefter que le den á co- fugitivum* Pero efto no adminocer á JESV CHRISTO? N O ra. Si es para temer que acobarfue el que entre todos le cono- de cl pecado , aun defpues dc
ció.y aclamó porHijo deDios? perdonado. Bien lo dixera Darites ChriftusPilitts Dei viu¡? Es uid huyendo de fu ingrato hijo
a ¿ ¿ dize cl Chriíplcgo perg Abfalon
.S&git*,
fugiamus.
Da9

R e í

"

r'
'

2 2

j
"
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atque os obiurai.

v

Dauid h u y e ? Eíque venció al

guarn adfttingit)

Gigante huye de vn h je ?Qué
queréis? Dize el Chiifuftcmo.
Huye del hijo, porque él hu>y ó ariteí dc la caftidad ; y aun
que fe le perdonó aquella culpa, dexó por confequeneia efta
cobardía : Fugiebat filium Da-

No es cefa rara? Que cono- Ez.uk. 16.
cundo Pedro íu cu'pa cn ia
mirada aroorofa de J E S V C H R T S
T o , no fe arroje ápedirle mifericordia? Q^é hizo? Salió,
y íc pufo á llorar : Et egrefus
¿
firai. fivit amaré. Y lo advirtió San-Ambrofio: invento quéd Amb.ferm^.

ui4" quoniam
y

caftitatemfugerat.

Hiero, in

L

u

C

A

l

2

g,
Pero mejor lo dirá mi Padre fieverit ; mn invento quid dixeriu
Por
qué
no
habla?
^^Eligius
hol
San Pedro. Encargó el Ángel
por
que
no
tenia
que
decir
que eftauá-cnel fepulcro á las
Ambr.in
mugeres piadofas, que auifaf- para fu efeuía? O por que es
primero
cl
llorar
la
culpaque
¿
«
c
.22.
fen á los Difcipuios, dc la Refurreccion de tu Maeftro So- cl pedir mifericordia? Todo lo
dixo San Ambrofio 5 pero qué
Mará
6. berano. Id (dize ) y auifad á
los Difcipuios, y á Pedro: Ite, mas es menefter que verle pecar? El pecado lo acobardó
dicite Difcipulis eius ,
&Petro.
Noeftranais el eftilo? Pues para no pedir. Efto fe figue al
acaíb Pedro no es Diícipulo ? cometer U culpa» Y deípues
Como lo aparta de los demás? de perdonada ? Se figut vn geBafta que diga á los Difcipu- nero dc fJta de confisnea cn
ios; que en ellos entra Pedro. la oración. Díganlo los expeNo bafta, dize San Gregorio. rimentados : No ti verdad
Pues para qué lo nombra? Por que no va cl alma tan confiaquefino lo nombrara ( dize el da como ante ? Mas que es
Santo) no fé ¿trcuicra Pedro á efto lo que pedia Dauid,quaniSreg» apud
parecer delante de J E S V C H R I S - do anfiaua por que Dios le
SaJnMarc
abrieíTc los labios para alabarT O : Si Ángelus
nonnominaffet,
A

3

5

luféb*
ap.
Damafc. li.
2. paralltl.

reñiré

ínter difcipuios non aude-

ret. Veisla cobardía, aun de£»
pues dc llorada , y perdonada
la culpa? O lo que ay que temer cn cl pecado! Voy adelante.
De efta falta de luz, y ce*R17.
barcüa fe figue cn el pecador
antes de perdonado vn no atre
v rfe a pedir el remedio que
Cbryf. in neceíBta. S. Chrifoftomo: Pec-

?fat.$o.

;

catum enim fuapte

natura Un-

le? Domine,

labia mea aperies. Pfal.

yo«

Dauid: advierte que cftás perdonado ya. Bien lo fábe, dize
el Chrifoftomo ; pero pide fer
reftituido á ia con franca antigua , que por cl pecado perdió : Rogat

Pr pb-ta,

ti remifs'one,
ctam

vt pecca-

pr'urtm

fidu-

pircipiat.

***
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CONSEQVENCIA

DE

CONDE-

nacion que puede feguirfe del
pecado ya perdonado,

fiblc que íc pueda feguir de
efte pecado la condenación?
Oye como , no á mi , fino
al dodiílimo Leonardo Lefio;
que por efta caufa ( dize )
encargó el Diuino Efpiritu
efte temor de el pecado per- Lefius, dé

N . iS» T P W e s a o r a , Fieles : c o n donado : ob bañe caufam fa perf.divdú
vr^ efta luz retardada: con pientifsimé diclumeñ a fapien- 1 3 . c, i j *
efta cobardía , y falta de te : de propitiato peccato noli efie «,$3.
cortil mea que fe figue de el fine metu.
pecado , aun defpues de perdoDemos (dize el dodiili- N. ijl
mdo: qué no íe debe temer? mo Padre ) que llorando, y
Njti tfie fine metu. No pierdas confiando cl pecador fu culel tem jr, dize cl Efpiritu San- pa , fe la perdonaífe Dios?
to. Porqué? Fuerte propofi- Demos más , que mediante
cion j pero verdadera. A y que las obras fatisfa&orias , ó el
temer ( O tcmcrofitfimo Jui- beneficio dc las Indulgenzio de vn Dios J u f t o ! ) Ay cias , le perdonaífe también
que temer quede eife pecado la pena que auia de pagar
le íiga la condenación eterna. en efta vida , ó en el PurD.T&. 3.p. O Santo Dios! Q j é es lo que gatorio ; y demos que le
q Sy,art.c ciincs? Pues cl pecado vna conftaíTc al Chriftiano dc vno,
vez perdonado , reviuc? Es y otro j pero de donde te
cierto que no j que eíTe es pri- confta que Dios no te caftiD.Tb. $ . p . uilcgio de h penitencia , que gará con la pena pcrmiífiua»
q 8 8 A7t.i haze reviuir con la gracia los
ó negatiua , que merecifte al
3'
merecimientos de las obras pecar? Antes de paíTar adclan,*
mortificadas con la culpa. te , expliquemos efta pena. • fi
*
Quando Dios perdona cl pe- Affifte Dios á la alma que \tW
m ¿*J
cado , no lo perdona para es fiel cn hazer fu voluntad, *
fiempre? También es verdad. con fus Diurnos auxilios, con
Luego no ayque temer que los quales la ampara , ya repriDios me impute cl pecado miendo las fucrcas del demoque perdonó. Es aíli , dize nio, ya apartando las tentacioCorneU in j dediífimo Cornclio : Aíc- nes , y ocaíiones, y ya dando
W^fá
tus ble de pnpinato
peccato, auxilio oportuno para renmn efi, ne Deus peccatum pro» cerlai quando vienen. No
phixtum
iterum revoctt , iteíolo ampara , fino excita a!
rum qué imputetur
ei qui ittud
alma para el bien , iluftrando
commifíit.
Pues como es pof- fu entendimiento^ esforzando
Le

us

rñ

vb

-t*

c
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fu memoria , y uiüuiendo la
pia afección de la vuiuncad.No
iolo la excita , fino la dirige,
apartando los impedimentos,
ofreciédo ocaGoncs para obrar
bien , y infpirando confejos faludabies para la execució. Pues
la pena permiííiua , ó ncguiua
confifte en que le falten, ó íe
diftninuyan en el alma eftos
tan importantes auxilios. Efta
fc merece por la cu'pa graue,
demás de la pena po.itiua de el
infierno, ó perdonada efta , la
temporal de efta vida, ó de el
Purgatorio. Luego fe compadece muy bien cl eftar perdonada la culpa, y la pena poíitiua, con quedar el alma fu jeta
á efta pena negatiua. Claro eftá : porque no es lo mifmo per
donaiíc aquella culpa , y pena,
que hazee Dios al alma los
soifmos fauores, y beneficios
que antes que pecara, y tener
con ella la mifma familiari-

dad*
N . 2©,

Pues aora, Chriftiano: vamos infiriendo confequencias.
Del pecado graue cometido,
aunque ya cfté perdonado , fe
figue la falta de familiaridad
con Dios : de efta falta de familiaridad íc figue que fea me
ñor la protección Diuina, de
aqtíi , que no eftén tan reprimidas las fucrcas decl demonio , y que no fean tan grandes
las.de el alma para las ocaíione?, y tentaciones. Dc aqui fe
figue que fean menos ias iluf-

¿11

*

traciones de cl entendimiento,
y que (can mas las dificultades
de la voluntad • y también que
fea menor la dirección,y eficacia para lo bueno ; todo lo
qual fuera mayer, íi no humeras cometido aquel pecado.
De fer mayor la protección de
Dio?, y menores ias fuereis de
eldcmcniojíe figuierahallarte
íuperior á las tentaciones para
vencerlas. Luego de fer menor
ia protección , y mayores las
fucrcas del enemigo, fe figue
mayor facilidad para confentir
vna tentación grande, que pue
dc armarte en la ora de la muer
te : de consentirla íe figue cometer culpa mortal: de la culpa mortal de entonces íe figue
tu condenación eterna : luego
aunque no fe tc imputc,ni revi ua la culpa perdonada, puede feguirfe de cita culpa tu códenacion,por feguirfe deeiTa
culpa las ccnfequcncias de que
íc íigue la culpa mortal que tc
condena. Ves clara la confequeneia? Ofefela al doéfrífimo L;fio : Et fi enim conñaret i r
¿¿
efie ita condonatum (peccatum) r
vi nihil amplias tibi peena rtslet g ' '*
luendum j tamen non conflat, te
propter illud non puniendum poena permi/siua vel negatiua. Acra : -Ex qua grande malum poten
provenire : hac enim pcena f&pe
eíl occafio damnationis. Pero
e

m

u p r a

v

Q

n

aun mas deífco explicarme para que me entiendan todos.
Imaginad que vn Rey po- N . 2 I ,
DD 3

de-

Simil'

t
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derofo eligió á vna muger aldeana poreípofa fuya ; y que
efta defpues le fue traidora, y
adultera. Demos que atendiendo el Rey á fu piadofs inclinación , y á las icntidas lagrimas dc la Reyna arrepentida;
quando pudiera juftamente
hazerla quemaren fuego viuo,
1c perdonó el agrauio, y folo la
mandó ( como hizo con AbClon, Dauid ) quitar dc fu pre2.2^g«i4. f ¡ Faiiem meam n$n videat:
6 la hizo licuar á vn Reyno cftraño. Demos que defpues le
alcaíTe efte deftierro, y diefle
licencia para bolver ala Corte,
y á Palacio. Veis aqui á efta
Reyna, perdonada la cuipa,admitida á la gracia de fu eípofo,
y perdonada la pena merecida.
Qué íucede? Que poniendoíc
cn camino con el acompañamiento de veir.tc hombres, le
talen cien falteadoresal camino , que defpues de robarla , y
deshonrarla , laalcabuzean ,y
muere con muerte dcfgraciada.Prcgunto aora: Si efta Reyna no huuiera fido adultera,
huuiera venido á tan desgraciada muerte? Es euidente que
no. O feñor,que bolvió á la gra
cia de cl Rey! Es a/fi; pero no
bolvió á la familiaridad, y priui
legios de Rey na, Si efta muger
huuiera confervado con fu
lealtad eftos prfuilegio?; aun q
fe le ofreciera h 3 z e r cl camino,
fuera tan aífiftida de los Grandes de la Corte,y tan guardada
e n c

a :

de Soldados,qoc, ó no fe atreJ
vieran los faitcadores á falir,©
annqae lalieran , no huuiera
peligrado. Luego peligró por
que iba con poca guarda, y iba
con poca guarda por que iba
íin los priuilegios de Reyna, y
iba íin eftos priuilegios por que
auia fido adultera. Luego de
el adulterio , aunque perdo%
nado , íc figuió la muerte á
efta Reyna, Es verdad que no
la mandó matar el Rey en pena de fu adulterio; pero es verdad que no dándole tanta guas
da, como le diera fi no huuiera fido traidora , aunque no
muere por ei adulterio, muere
por las confequencias que del
adulterio fefiguieron*Ay qui©
lo dude?
Luego no ay que dudar, fi N« til
que temer que fefigala eterna
muerte,del pecado aun defpues
de perdonado: porque aunque
no es poífible que te condene
Dios por eífc pecado que ya te
perdonó: es poífible que no te
reftituya á los fauorcs,y priuilegios que tenias antes de pccar,de qpuedey fuele íeguiríe
cl haüarfe con menos guarda
para defenderle de les faitcadores demonios , de hallarfe
con menos guarda el caer en la
muerte de la culpa , y de caer
en efta , el caer en la eterna
muerte. Es verdad que efta i r
vbi
pena dc la fubtraccion de los ^ ^ , « , 8 4
cfpecialcs fauores, no es ordi- * ' "*
naria,y general para t/»dos,fino
arbie

l t í $
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arbitraria co los juicios ocultos de la Jufticia dc Diosj peto qutea fábc íi eftá determinada para el? Veamos exem
pios» Ya íabes que peco Adam , y que reildenciandolc
Dios, le defterró de cl Parair

r

& ' Ewifii* e«m Dominas Deus
Aeparadifovohputis.
Hizo pe-

ne

J'3'

Jren.
contr.

nitencia Adam? Toda íu vida , que fue de cafi mil años,
7
™a
^ ^
^
^ ambrofio)
cn las cueuas dc los brutos.
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Auguftino, pcA.deGuber,
* naifmo el perdo* nar Dios á Adam , que el
Ambrof. í«fti "l° • l ° f fauores , y
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mérito creduntur per Domini fanguinem ab extremo fapflicio liberati 5 non tamen in
ña vita meruerunt ad paradifum revocan. Veis aqui á Adam

perdonado , y no reftiruido
al Paraifo que perdió. Pues
como por vltimo fc falva?
Por que, aunque mereció por
la culpa que Dios le defamparaíTc 4 alcancó por la bondad dc Dios, y fu penitencia,
que le aíSftielTc , para
no fe continuaiien las confequencias dc fu culpa, Efte
q u c
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es exemplo de piedad.
Oid otro dc rigor , y de
jufticia. Diez mil talentos debía al Rey aquel Siervo de la
Parábola ¿ pero al humillarfc,
y pedir mifericordia , vfanco
de ella, le perdonó el Rey teda la deuda : Mifertus autem
Domir.us Jervi illius ,
eum, & debitum dimifit

dimifit
ei. El

no qutio perdonar defpues á
vn compañero fuyo ; y airado
cl Rey , hizo entrarlo cn la
cárcel, para que pagare todo
lo que debía : Tradidit eum íortortoribus, quoad vfque redderet
vniverf um debitum. No le que

aya parábola tan difi-ultofa
como efta ; pera nos explica,
y prueua todo el aíTumpto.
Dudo lo primero: Como efte Siervo no pide que no lo
echen en la cárcel, auiendo antcs pedido , y alcancado mifericordia? No conoce por experiencia la piedad del Rey? Es
aíli; pero fue efecto de fu culpa no tener luz para conocer
eíTa piedad , y quedar cobarde,
y defeoníi do para pedir. Dudo mas: Como le haze el Rey
pagar toda la deud > , íi ya cítaua perdonada ? Debitum dimiffit ei. Quitemos cl velo á la parábola: Si efta deuda es la de las
penas debidas por las culpas: y
eftán ya remitidas có lasculpas
cftas penas:Como dize JefuChri
fto S.N.q íerá condenado apagar todas las penas q antes del
perdó debia cl pecador IQuoadDD 4

vfque

N.
Matb

AI A

DESPERTADOR CHRISTIANO. SER.43. DEL CARGO

yCaue rcdderet yniverfum

Santo Tomás dixo, que por la
ingratitud que tuvo, no perdonando á íu compañero, mereció las penas mifmas que antes
merecía por las culpas perdun d i s : Profter fubfequentem in»

ra Tí;, 3 f.
q, 'éé.art.
gratitudinemredit
rniveifumde
$.ad}.
bitum* Sea aííi, que n o íc c o n lfid. C'ar. dene efte hombre por las cul¿r palacie- pas antiguas que feleperdonainMath 18 rin , fino por la culpa nueva:
D, ib. ibi- No» redit, in quantum (equeba*dem.in corf tur ex aétibus prateritorum
peccatorunt ifcdm quantum
cenfequitur aclum pr&fentu peccati^ pero

no me cauía menor dificultad
efta nueva culpa. Tan prefto?
Aíli que íalió perdonado de la
prcfencia del Rey , luego íe le
ofrece el compañect? Egrefus

uati fuif nt, nifi cents quibuf-div.
c.
¿«un tentationibus Deus ees pul - «.83.
/<m permffft
, fer quasfuere ai
inuritum
pülecli; quas tüe tentationes non fermifijfet,
nifi id
pioribus peccatnmeruiff<nt.
Ea,

Chriftiano : Luego no fabiendo fi Dios víará con tigo de la
piedad que con Adam,ó dexará correr las confequencias con
fus ocultos juizios , como cn
efte de la parábola e tienes bien
por que eftar temeroíb del pecado aunque fupieras que eftaua perdonado. D Í propitiato pee*
cato noli ejfe fine metu.

§. %.

y

invenit vnum deconfenis*

O

.

culpas primeras, aunque fe le
perdonaron. Plunmienm (con- I r j W / .
cluyóeldodííimo Lefio)/i/i^deperf.

debita,

tc-

meroía doctrina! Es verdad
(Fieles) que íalió perdonada la
culpa, y la pena pofitiua: Debitum dim'fi:t', pero el efe&o
mueftra que la negatiua,ó permiífiua, n o : pues u n prefto le
permitió Dios la ocafion, y la
tentación* Pues notad las confequencias. De efta permiílion
fe figuió la ocafion con el com
pañero: de la ocafion la tcntacion: de la tentación (hallandofe fin cl f.rvor de la caridad
para venccrL) fe figuió la ingratitud , y la culpa graue de
Ta crueldad : y de efta culpa gra
ue íe figuió fu condenación;
k qual no fe figuiera á no auer
merecido la tentación con las

CONSECUENCIAS

DE

LAS

afecciones, y hábitos que quedan
dtffiues de perdonado el
pecado*

P

Ero aun no he acabado
cftc punto ; que folo lo
hemos vifto por parte de
los juizios ocultos, y temerofos dc Dios: y ay que verlo por
parte de nofotros, y de las reliquias que quedan del pecado*
No toco aora en los que , aun
que fe confie (Tan , dexan viua
la ocafion próxima de pecar;
que eftos ya fe ve noconfiguic
ron la gracia,citando cn fu mano apartarfe dc la ocafion. Hablo del que fe confcfsó bien , y
qUC-

15.
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quedó perdonado. Q u e a y que
tcinec aqui de parte nueftra?
Sabéis que? Las confequencias
dc las afecciones, y hábitos de
cl pecado.Ya me explico. Suelen quedar en cl alma, aun defpues de aborrecer, y eftar abor
recicndola culpa , vnas afecciones á lo material, ó la materia de la culpa, que aunque
fea verdad que eftán en gracia
de Dios , pero confervan el
afecto á las dependencias de el
pecado. Oidfelo explicar me-

4*5

roño cen aquel odio mortal
que conviene para no folo abor
recerlo,fino á todas fus dependcncias,y ocafiónes.
Entendido efte anteceden- N.25:
te : quien baftará á decir fus
confequencias? O quantas pudieran referir los experimentado*! O quantos veremos á la
mano izquierda cn el dia de cl

Juizio, por que no cuidaron dc
arrancar eftas afeccione! í De
aqui fe figue, no remer la ocafion ; de no temerla, prefumir
jor á San Francifco de Sales: que no caerán; de el prefumir,
Todos los lfraelitas(á\zc
mi San- bufcarla: de el bufcarla , peliTramSales.
j fn
efeñode la tierra
grar cn ella. Qué bien Tertuintred* i . p . ¿ Egipto^ pero no todos en el afee» liano ! Qui prafumit, minus vet
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cap.7.
Exsd.io*

Simil.
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muchos de ellos fentian carecer de
las cebollas , y carnes de Egipto.
Afsi también aj penitentes, que
con efetto falen de pecado ; pero
no por effo pierden la afición que
le tenían; efio es, que proponen de
nunca mas pecar; pero con cierta
defgana de priuarfe ,y abñenerfe
délos defventurados deleites de el
pecado. Es como el que tiene

con otro vn rencor pequeño;
que aunque le haze tener aucrfion, y apartarfe del otro que
aborrece : no huye , ni tiene
grande difgufto,ni aun fe aparta de fus parientes, y amigos,
como quando es el odio mortal , que haze aborrecer al enemigo , y á todo lo que Ic toca.
A ífi pues,a y almas que aunque
aborrecen cl pecado lo baftante para que fe les perdone; pc-

Tert. lib.de
retur, minus pr&ca,vet plus pericult. fcem.
clitatur. Y vltimamence le ficap.2.
3

gue del peligro la caida,y de la
caida puede feguirfe la condenación : Ñeque timendo, ñeque
cavendo , dificilé falvi

erlmas.

Predica Ifaias ( le dize Dios)
di á los hombres que la carne
es heno: Omnis carofeenum. Es lfá.^61
para que entiendan lo frágil de
íu vida? O para que fepanque
dá materia para las eternas llamas? Para más, dize vn graue
Do&or. El heno, aunque fe Simil*]}
fieguc, ó fc feque, reverdece
con facilidad, fi le quedan raizcs en la tierra j Omnis carofee*
oliva.in
num : quia cumexaruerit, iterum Genef2$.
revirefeiu Sepa el hombre que

fon heno los spetitosde fu carne , y que aunque los fieguc
con la buena confefion, fi quedan raizes de afecciones, buel-

ven

\
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ven á brotar , jr dar materia
para él eterno fuego. No bafea talar las cípinaa , dize el
ChnToftomo ; es menefter
fuego que confuma fus raizes.
Si bafta vna buena confeílion
para quitar las efpinas de las
culpas : importa para confetvar la gracia arrancar las afecciones: Oportet omnem
afelion

TI f í

m

^'

Ibdiqui
C n n

expurgare,

Z

* ° ^aüid! ^

a

V

Qué
3

' ° P **

T J
trado en tierra al Gigante : Ce»
¡l«#g« 17. .¿. > fa¡ fo f p
ram. Buelva á los Reales.á que
celebren fu vi&oria. No haze
tal ; íino llega i cortarle la
cabeza* Es vanidad de foldado i para que al verla le aclamen vencedor? N o es ( dize
San Bcrnardojfino temor prudente , con que no fe aífegura
de fu enemigo* Es aífi que le
ve poftrado ; pero paífa á
cortarle la cabeza, para aílegurarfe de que eftá muerto:
c

t

n

m

am

H

er

t e Y m

féñ'.fetm,
Devtttut eft quidem Golias ; fed
de Dauid & firfttam adbuc vivit. Y ay quien
Gol/4%
fc afíegure dc ei pecado, aun

que lo vea á los pies del ConfeíTor? Y fi reviven , ó por
mejor decir, no eftán muertas las afecciones? Ay de el
Chriftiano que fe fiare dcllas/
Accede propfius (dize San Bernardo) ne forte refurgat,& ftans
fuper eum, muctone proprio caput
ab funde.

N . leí
!¡imiU

No fabeis la fabulilla de la
ícrpicnte? Hallóla ti paftor vn
invierno cafi muerta : coro pa-

dccióíe, y íc Ja echó en el pecho: con el calor tomó fuere/as»
y mordió al paftor Qiirxabaíe
efte de la ingratitud ; pero la
ferpicnte le dixo : qucx?.te de
fique me abrig^fte. Pues íi
f bes que yo no hago daño en
n teniendo calor : deque te
q u e X i S íi dándome calor , Üd
de mi natural? A, Fi\.lc«¡¿ dize
S. Antonino : El invierno de cl
dolor, y la lluvia de las verdaderas iagrimasjticné cafi muer
ta la carne , y fus apetitos; pero
íi por eííb tc aíTeguras ; íi la
fométas: íi le das calor: de qué
te admiras de fus fuerea* ? No
podrás en cl dia del Juizioqucxartc de las confequencias de
fu vcnenoiCarOiCum delicatéfo*
vetur , venenum concupifcentia
quod i n fe babet, tffundit. Qué
}

Antonin.
4*p.tit.i$»
cap.f»

otra cofa es dexar la comunica
cion de$honefta,y no chitante
recrearfe en la gala, y el galanteo, lino dar ala ferpicnte calor? Q j c e s íino fomentar eJ
veneno, deipues de perdonado
el enemigo, no hablar de otra
cofa, que del fentimiento,y la
quexa? Si cayeres, y aun íi te
condenares, te podrás quexar
de los apetitos? N o , tino de ti
que cónfetvaftc viuas fus afecciones.
Buen timbólo en Abraham,
aunque Jufto. Quié aíBftioen
fu muerte,y fepultura? Confta
del texto quclfacy Ifmael,fus
hiios:Eí fepelierunt
ifmael filii fui.'Dc

eumVaa

N . 1J*

& Genef. 2 y/*

Iiacno m*
ad-
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4 ?

'admiro,que es aquel hijo que- deleites; pero viuas las afecP.
rido facrificado,y feria de gran- ciones.De quedar viuo Ifmael
de confuelo para Abraham jpc- fe figuió cl ir creciendo: Qsti Gentf» ¿ i }
fo Ifmael, el hijo de la efelaua, trevit; y de quedar lasafeccio*
que le dio tantos difguftoi ? Y nes viuas íe figue que fe aumeyaque.aífifta Ifmael: qué fe há tcn. De crecer Ifmael fc figuid
hecholos otros hijosdcCcthu- íer Sagitario : Eaclus qué efi
ra? O Fielci! En la muerte no invenís Sagittarius ; y decreaíliftcn otros que las buenas o- cer las afecciones fe figue que
bras figmficadascn Ifac, y las arrojen factas de tentaciones al
Glop. Pü.
malas, hijas de la efelaua de la alma. Al ir creciendo Ifmael,
carne,comoIfmacl.Buena ale- ib i Sara (la que inft ó para que Genef, 16¿
goría; paffo á otra. No fue efte íalieraJdcfcacciendo,hafta que
Ifmael el que a inftancias deSa- efpiró; y al ir creciendo las afee
ra fue echado de caía de Abra- cones, y tentaciones,vá la graham con Agar fn madre, quan- cia enfl¿quccicndofe haftaque
Genef, 2 1 , do pequeño? Es alli: Tradidit confín tiendo cl alma en la
puerum & dimifsit eanu Pues tentación , muere la gracia
de donde fale aora, para aílift ir con la culpa graue. Murió
á la muerte de el Patriar cha? Sara? Veis ai á Ifmael en la
muerte de Abraham : Ideo re~
Vndt erupit ifmael* Dize vna
diit
mortua Sara, Murió la graOliva in 8
pinina: No (alio deftercia?
Veis ai las afecciones ator<* n-r *e rado? Nonne eieclusfueratí Es
mentando
al alma en la mueri m que íalió; pero falto viuo:
te , por que de dexarlas con
Eieclus quidem , fed non enectus. Murió Sara , á cuya inf- vida fc figuieron todas cííat
tancia falió; y por effo fe ha- confequencias. Y ay quien fe
lla á la muerte de Abraham: aífegure de el pecado perdonado , dexando viuas las afecEt idei redut mortua Sara; &
ciones
¿el pecado? ExpulfusesJ
Oliva]vbi
ideo
morientemíircumftetitAbaifmael(concluye
aquella
pinfupra.
hamum. O confequencias de
dexar con vida a Iftnael,y dc m*)numfecurus es}Cave,ne Sara
dexar viuas las afecciones de decedatjjec eft,ne Gratia exundan
la culpa! Es affi que falió If- tía parumper exficcetur : ea enim
mael de cafa de Abraham. Id def cíente, redibit, qua iníligante
aplicando : Es aífi que faltóla abire coatlus ef. O lo q »y que
culpa del alma. Es aíli que fc temer en las afeccicnes! Noli
vio Ifmael cafi muerto de fed efe fine metu.
al pie dc vn atbol ; pero viuo:
Pues no ay menos en los N , 2IIJ
es verdad que queda poftrado hábitos viciólos. Demos q r cJ apetito fin el agua de los ya perdonada la culpa q u e
dáj»
:

R A U C
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dára cambien ei alma libre de
fus afecciones con vna contrición grande : porque ( como
dixo mi Santo Sales) quando es

les, introd.
grande, j> vehemente, nos libra de
i.p.capS.
tedas las aficiones^que dependen
del focado ; pero quedan iníc-

parablcmente los hábitos perverfos dc los pecados cometiAug* ferm. dos. Qoé bien los explicó San
vtStdetep. Aguftin con cl exemplo de el
Gentil que íe baptiza! Efte tenia antes coftumbre de embria
garfe. Pregunto : Aunque á
efte por el Baptiímo fc le perdonan todos fus pecados: no es
verdad que le queda aquella
mala coftumbre que le inclina
á beber con demafia? Ellos ion
Jos hábitos que ay que temer
aun defpues dc perdonado el
pecado. Creedme (dize S.Bernardo ) que cl vicio que fc corta , buclvc á brotar : cl que fe
«cha dc cafa, queda llamando
á la puerta : el que íc juzgíua
muerto, y apagado , fc cnciende : y el que íe tuvo por dorBcrn.fer. mido , eftá deípierto : Credite
*$.inCant

™*hi, & putata repuMant,
&
ef ágata reieunt, & reaccenduntur extinfta,
& fpita
denuoex»
citantur. Por qué es efto, uno

por los hábitos que quedan de
las culpas? Vamos á las confequencias. Sea aífi ( alma) que
ayas coníeguido eftar libre dc
la culpa, y limpia de fus afecciones ; pero qué daños no tc
pueden venir íi nó tratas de
deftruir loa hábitos perverfos?

No has encontrado alguna vez
en el rincón de vna arca,vn$s
cebolletas ya fecas las raizes?
Qui¿n ñolas tendrá por muertas- Lo feco, y lo ligero dan
baftante teftimonio. Las conoces? Ni aun te acuerdas ya.
Eftas ion las raizes de los nardos que arrancaíte. Veslas Tecas, y olvidadas? Pues buclvclas á plantar ; y hdlarásque
huelven á echar nardos para tu
deleite, Pero qué digo pl«mtar? Aunque no las plante?,en
entrando la Primaucra , ellas
mifmas brotando en la mifma
arca, íblicitarán que buelvas á
plantarlas.
O Alma Chriftiana, aunq
feas la mas recoleta Religiof¿?
Doitc que arrancaras las raizes
de los vicios, por privarte de
fus defdichados guftos : deite
que las tengas, ó cn cl arca de
el retiro, ó cn la claufura dc vn
Convento pero íi nó quebrantas, y deshazes cífas raizes con
la continua vigilancia, y mortificación : fon cebolletas de
nardo , que brotarán en tentaciones pequeñas: de aqui crecerán á grandes ; dc a^ui la
curiofidad dc verlas de aqui
el deííco dc plantarlas en la
converfacionrde aqui el regarlas con la memoria : de aqui el
cuidarlas con cl diícuríb : y de
aqui cl deleitarte cn las flores
que lleuan, cenia voluntad.
Qjées efto? Tanto feíigu ó
de aquellos raizes muertas, ? No
5

;
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el ELfantc,huuiera tenido cuidado de librarfe dc fu pefo:
configuicrafin peligro la victoria. Luego fu peligro, y fu
muerte íe figuió déla oprefió,
por que fc figuió la oprefien
dc fu defeuido : Cecidit in ter-

fe figuió fino del defeuido en
quebrantar las raizes. Bien celebrado fue cl valor, y zelo de
aquel Machabeo grande EleaRtnblih. i. zaro« San Ambrofio no fabe
de office ap. acabar fus alabancos; pero no
40,
alaba tantoSanGregorio lo que
Greg.ta., fignifica. Quien le viera arro- ram fuper ipfum, & mertuus eft.
mor»i^
jarle por el Exercito del Rey
Qué bueno es vn quitar N,aOi
Antiocho, el hijo del Epipha- con refolucion U vida á la cul"
nes, y hazer calle con fu eípa- pa ,y fus ocafioncsl Peto que
^'iHarcb.6 da : ínterpciens a dextris & aft'
peligrofo es fiarfe de verlas
niftris? Adonde va?Vio vnElc- muertas, fin coníidcrar las cófante que fobrefalia entre los íequencias que quedan con el
32. que traían los cnemigosjy pefo de los hábitos! A quanpareciendole que venia en cl tosChríftianosEleazaros áopri
Antiocho, fe arrojó á quitarle mido efte pefo,dcfpues de venla vida. Lo cenfiguió? Su En- cer con la gracia pecados , y
trófc debaxo dc el Elefante, y ocafiones Elefantes? Cuidado
- metiéndole la efpada por cl cuidado cor. cl cuerpo muerto
pecho, lo mató : Ef hit fub pe- que queda, que pueden íeguirdes clephantis, & fuppofuit fe ei, fc del cuerpo dc cíTos hábitos
& occidit eum. Admirable triun- confequencias de vna eterna
fo! Si; pero muy coftofo. Ca- muerte. O quien viera hechos
yó cl Elefante , y quitó la vida Tobías á ios Chriftianos, fc«
é Eleazaro : Et cecidit in ter- pultando cuerpos muerto'! Efram fuper ipfum , & mortuus eft
ta. era fu folieítud dize el Texittic. Elcazaro : qué es efto?
to Sagrado : Atque occifis fepitU Tobta.j}
El enemigo muerto, te mata? turam felicitas exhibebat. Para
Te hirió con fus dientes al caer efte exercicio dexaua ia comiel bruto? Te alcanzóla efpa- da : Relinquens prandium , ieiuda de Antiocho? No,Fielcs.La nus pervenit ad corpus; no atenmuerte dc Eleazaro fe figuió día humanos rcfpctos: Flus ti-]
de la cprefion del pefado cuer- mens Deum, quam regem-, fc ptipo de cl Elefante } Cecidit in uaua del fueño, y el defeanterram fuper ipfum* Es verdad fo : Mediis noclibus fepeliebat.
Amb,lib.í¡
que Eleazaro quitó al Elefante Válgate Dios por cuidado , y office.4.
la vida; pero quedó defpues de dcfvelo dcTobias! Es por exer- Aug. lib. de
fu muerte lo pefado de fu cuer- citar la piedad, y mifericordia? cur. pro
po para oprimirle. Si como tu- En Tobías fi ; pero es más en mort.c.i^
uo Eleazaro yalor para matar nueftxadc&iina. Los cuerpos ShniU
cooctm
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muertos íe corrompcn.'dc corromperle íe figue l* infección
dei aire; ée eft* infección vna
pefte : y de ia pette íe íigue
muerte de muchos. Dcfveícfe
en hora bsena Tohias cn ícpul
lar ios cuerpos por el amor de
fus próximos 5 pero deívélele
cl Chriftiano en fepultar el
cuerpo de los hábitos por el temor de íi mifmo. Cabe en la
tierra de fa flaqueza proptia, y
eche tierra en fus viciólas coftumbres ; que fa cien corromperíe, y apeftar el Reyno interior del alma. Trate de íepuftar con la oración , y mortifieacion los cuerpos muertos dc
los hábitos viciólos,finó quiere experimentar las perniciofas
confequencias de fu corrupció.
Si» Catolice: todo efto ay que
temer , aun defpues de perdonada ía culpa graue : De prop*

3«

DEL GARSO

gó. Sabéis por qué? Cansófe
de fepultar: Eatigatus á fepultu- tobia 1 .
ra- aeoftófe á dormir : Et ob Valles, facr.
dormijfet- y de aqui fe figuió ehphilof
cap*
cegar, porque cayó no-fe que 4**
horrura de vn nido dc goloni
drinas en fus ojos: Bt ex nido
9

birmdhum
dormienti iüi calida)
ftercora
incidereni fuper
oculos
eius, fieret qué ca cus. O fueño

dc fas almas-virtoofas , y qué
confequencias tienes! Canfanfc cn la moCÉificacion : dexan-

íe dormir en culpas leues: defcanfan en vna vida tibia : n o
obfervan con el fueño las in£»
piraciones de Dios: qué puede
íegüiríc fino ceguedad, y de la
ceguedad muchos riefgos , y
precipicios? Ay que temer?
Chriftianos. Ved el pecado venial , que ay que temerlo cn íi
mifmo, y mas por fus confequencias.
tiato peccato noli efe fine metu.
Es cierto (Fieles) que para N . 3 ti
aborrecer, y temer al pecado
Venial, bailara faber , que por
$
pequeño que fea defagrada á
GOUSE-QVÉNGIAS
D E
ELi
Dios; y aunque no íea tanto
pecado venial,délatibiez.a,y
de
que por él nos quiera priuar de
ne rejponder alas
in§irach.
fu g rae ia, y dc fu Gloria: co m o
nes de Dios*
puede caber Cn vrt pecho Chriftiano Vna voluntad, y afición
Y más confequencias q al pecado venial , que no es
temer dentro de noío- otra cofa que vna refolucion
tros? A y más, porque dc quercP deíagradar á fuDios?
ay más antecedentes de que fe Serapofsible (dize SanPráncif- Eranc\ Saliguen. No vifteis á~ Tobiía* fc- co dc Sales) que vna alma noble les, introd,
pukando muertos? Lu¿go le quiera , ño falo defagradar a fit x.pc.ilveré'» ciego fin acertar á da* Dios, fino amar el d*jagradarle} lfidli 2.M
pafíb* Tobías? Si: Tobías ce- Ya veo que no podemos eftar fum.bon**"*
de 1 8 ,

A
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dc todo punto Ubres de eítos
íacob.$. pecados veniales: In multis offendimus omes; pero pódeme s
bien no tenerles afición, que
es la que Dios mas aborrece^
la que nos caufa mas daños.
i . loan, i,' Tcftigoes el Purgatorio , en
- . donde caftiga Dios eftas culAugu¡t. tn
j k
gtrociíTirpas
TJal. 3 7 . p
^ q
] n a quantas
. í c fian padecido en efta vida.Y
Greg. tn ^ q ¡
g f t junte leña,
v e n
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eníhquezen las culpas leues:
Inclina aurtm fwdw.-Inclin^Señ o r j tus oidos, que cftoy tan
debd , que temo no me oigas
fi no te inclinas : Inclina auxem
tuam

mihi.

Aun más;Los pecados ve. jn
niales impiden el gufto de la
****
duleura cfpiritual , y el trato
amorofo, y regalado de Dios;
pero fus aficiones (dize ?*Fran
cifeo de Sales )fon directamente F/anc. Socontrarias

a la deuocion, .como las les, vbi fu*

3,p

;efta*cnlpas el Apoftol; para del pecado mortal lo fon a la ca- fta1^4 .art.
¿
y tizar vn fuego en
ridad. Es lo que dixo de las
que le quemen? Más : Los mofeas el Efpiritu Santo, que
daños que cauían en el alma pierden la fuauídad de el vnfon grandiífímos. Ellas obfeu- guento : Mufca morientes fer- JfWf ? 1 lc4
, recen, el entendimiento, difmi- duntfuauitatem
vngugnti. Pero
t Aivaraa,
,
j 1
•> 1
Art ben :.,nuyenelfervor de la candad, notad las mofeas que dize:
li z,cao n manchan el eipmtu , y enría- Mufca morientes: Las que ranetvt 2
9
^ t e r c a s para refif- ren. Quiere -decir ( explicó mi vbi fufra?
t i r álos malos hábitos, hazen Santo Sales)que quando las mofal alma perezofa para el bien, eas no fe arrojan al vnguento, fim
y haze nueftras oraciones mas que leguñan depajfo , n» dañan
tibias, y menos impetratorias.. fino lo que toman ; fero quando
Repetidas vezes veréis que pi- mueren en él lo echan k ferder,
de Dauid á Dios que incline y le quitan la tslimacien: mufca»
íu Mageftad los oidos á fus vo- morientes fer dunt fuayitatem vn«
guenti» Pecados ven¡aícs,quanf f. 1 9 . e>
* ^ aurem
tuam mihi:
do fon de paíTo, no dañan mua©. & 1 0 .
*
ad precem
cho ; pero fi hazen aliento por
& 87. &
l " C le oiga . pero
que incline los oidos : para la afición á ellos, es fin duda
101.
qué?
No aueis vifto quando que echan á perder en el alma
Simil,
la dcuocion : Ver dunt fuauitavn enfermo eftá muy débil, q
apenas fe le oye lo que habla? tem vnguenti. Efto hazé el peQuiere pedir al Medico reme- cado venial, mirado en fi miídio , y como no puede hablar mo ; pero en fus confequecias?
alto, le dize que fe incline para O D ios, y lo q fe haze temer í
que oiga lo débil de fu voz. O Chriftiano, y que dolor ct
Efto pedia Dauid al ver.lo que * cr lo poco fjjjc kstcípes!
4
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Pues qué puede feguh fe de
vna cofa tan minima como vn
pecado venial? San Chtiíoftemo haze en tu nombre la pre
gunta: Quid eftrifus , aut quid
vnquam

ex rifa , malí

[equeturí

Pero óyele las coníequ;ncias
que infiere: dc vna riía demafiada naze vn dicho de donaire , dc aqui vna palabra deshonefti, de donde fc viene luego
á caer en la obra torpe : Orta

Shnilesl
Jng Ub.de
' 1 0 . Chord, tamen ex immoderato rifu patse.ii. & in lijper feurrilitas , a feurrilitate
P/,129. & turfiloqwum , á turpikquio opetrat.iz.
in rario turpis profecía eft. Pequeloan.&
fer. ños íbn los granos de la arena,
2 4 4 . de dize San Aguftin ; pero tantos
temp.
fc pueden cargar en la Ñaue
f

que la hunda. Pequeñns fon
(prefigue ) las gotas de la lluuia; pero quien no vé que hazen crecer los rios,y anegan las
Ciudades? Poco daño es en
Chryf.bo.S vna cafa(Jize el Chrifoftomo)
in
í.Cer. ia falta de vna teja; pero dexádola , es gotera : de la gotera
deípreciada fe pudre el enmaderado; y por vkimo fe figue
ia ruina de la cafa : Totam dowum dixuit. No lo tocas en el
punto dc vna media? Toda fe
v a , íi nó fe coge con tiempo.
Eftas íbn las confequencias de
ios pecados veniales , defpreciados. Pequeños fon, comparados con los mortales; pero á
quantas almas hundieron,aneD.T&. 1 2 . garon , y arruinaron? No,por
g.88.4rt.4 que muchos veniales puedan
hazer vn mortal; fino porque

despreciados, diíponen, y ayu
dsn á caer en él por modo de
ccnícquencia : Santo Tomás:
D.Th.ibU

Peccatum veníale poteft
dijfwete per quandam lonfequenttam ad
peccatum quod eft moríale.

art

-3*

Quiere* fiber fus tcmero- N - 3
fas raizes ?Trcs fon,dize cl doctiffimo Lefio. La primera de
parte de la jufticia de Dios,que
en caftigo dc los pecados veniales ,íuele quitar, ó difeninuir los eípeciales auxilios, fin
los quales nadie de hecho vence las graues tentaciones, aun
que tenga los gcneralcs.ccmuDCS , y íuficientes: Primo, quia
Lefius.ip
auxilia

per illa

m'muuntur.

Y

perf.div.lu

qué fe figue de aqui! Conoi^.cap.if
celo en efte fimboio* Pareció ,gy.
mal á Michol que fuera Dauid
dancando delante del Arca del
Teftamentc ; y con algún desprecio , moftró fu fentimiento
á David : Quafi nudetur vnus de
«* £ '
furris.
Pecó Michol? Si pecó,
.
dize cl Abulenfe: Peccavit aliqualiter- pcto
no fue culpa gra*
S~
w

2

A

h

ü

U

p

t

t6

n

p a r a l

1 0

1

t

ue : Michol peccavit, & non ni- 1 43«
,
mis. Efta es la culpa.
T u v o
' "
#

I

d

e

m

Re

pena? Y grande en aquellos & '
tiempos i quedó efteril: Igitur Í*<

2

4

^

2

Michol mn eft natus filius vfque
addiem mortis fuá. No reparáis

en la nota de ilación? A dicho
cl texto fu culpa; y como fi de
ella fc infiriera fu efterilidad,
concluye : Igitur Michol, &e.
Pues claro cítá ( dize el Abu- Abul.
lenfe ) que fe infiere la cfteri d:m.
Helad ¿e fu culpa : Propter hoc
a

quod

ibi'

_
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quo fícit Michol , nunquam habuit /¿/¿w. Y tan grande pena es

ios 7 0 . Aut vade ad apem.&di¡-

cííaíNoloveisíEra Michol la
primera efpaía dc Dauid : era,
la mas digna: era hija de Rey,
ti tuuiera hija ,fuera heredero
dei Reyno, y ciñera ia Corona
de Ifraehy ¿cípues los íuceífores.Luego fe íiguió ei no tener
htjja Coronado,de la culpa leue
que eometió.Es aífi: porque fc
figuió deeíTa culpa la cfterilidad en fu caftigo , y de efta el
no tener hijo Rey. S. Ambro-

aprender de la avej ? Muchas
Ambr.li.f,
cofa? • pero aora , ia diligencia Hexam. *•
con q u e guarda fu caía de las 21,
fabandijas, dize S.Antonio de • IlierGn.in
Padua. Ponenfe á mirar có grá Ez.ecb.$.&

Ambr.epift. fio: illa qua faltationem huiufmo36.
di reprebendit, Herilitate damnaAbul, in l. ta.no dedit fobolem
Regíameeis
Varal* i y. las confequencias de culpas lc-

5«4i*

N«3^«
Lefius vbi
fupra,

—
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ues? Que importa que en fi
mifraas íean lcues, fi de ellas fe
fiouc vna efterilidad dc auxilíos eficaces, y de efta cfteril"dad, carecer de obras dignas de
Corona eterna?
La fegunda raíz ( dize el
dodiífimo Lefio ) es dc parte
de lospecados veniales,que hazen crecer las tentaciones: Se-

cundo, quia tent añones increfeere
Vranc. Sa- finuntur. S, Francifco de Sales
les, introd. dixo que les abren la puerta. Y
p.ucu.
lo explicara yo con cl Simil dc
Simil.
los ladrones,que entran al mu-

chachojá titulo de pobrc,y pequeño es aduitido y luego
abre la puerta dc noche para q
entren los grandes á robarla
c¿fa. Defpues que el Efpiritu
Santo embia al pcrezoío á que
aprenda de ia hormigaje cncar
ga que de la ave ja tambien.AíTi
;

ce quam cpnaria

fit.Y

70.Í» Prs»

qué ha de

ver.G.

cui dado,que no entre,ni la ara- epiflol.
m mas pequ s ña; y íi acafo en- Ruft.

ad

tra alguna , luego al momento
Paulina
la arrojan-.Serfcjjf inficientes fu- epill 2t.
ferforamina
alvearium, fi aliquid
Ant» ?ad,
extraneum intrare cor.tingat, ip- fer.2
dom.
fum inter fe permanere non pa- 3 quadr,
tUtntur. Válgame Dios! Por
Símil,

qué es tanto dcfvc!o?Temen q
las arañas las maten? No ¡ dize
mi S. Francifco de Sales: Las Franc.Sales
arañas no mata a las 4vfjiti.N0- vbi fupra»
tad aora:F'erogafiany com ñipen
fu miel. M á í : Con los hilos de las
telas que ttxen der.tro de la colme
nadas embarazan de fuerte que no
pueden continuar fu obra.
Aun

más: Dc no continuar fu obra
fe íigue no tener que comer; y

de no tener que comer fe figue
morir á manos de los rigores
de vn invierno. O avejtta,y lo
q enfcñas'.O Chriftianc! Apté
de dc la weytmVade

ad«ptm.

Es

aíli que el pecado veniai no ma
ta al alma;pcro gafta,y correm
pe la deuocic nrimpide ía ptóptitud de la caridad : enreda las
potencial,y las embaraza: vie- cbryf. be,
i» defpues vn invierno de ten- %-j.hMat,
taciones fuertes: q-ué ha de ha*
zer vna alma enredada,fin ptóp
titud,y fin dcuocicn, fino COTÍ.
lcntir,y morir?De qué fe figue

EE

todo
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cia los pequeños.Quijpernit mo
dica , paulatim decidet. Son dc

todo efto, fino de dexar avecin
dar el pecado venia] en el alma
motatrahit
Ant. Fad. por la áfijion? Quia
píriculuntjdixo
San
Antoniodc
vbi
[upa.
PaJua,
La tercera raíz es la faciliN.37.
dad que fe adquiere para come
ter pecados mortales có la coítutnbre dc los veniales. Lefio:
Lefiut vbi Tertio, quii confuetudo in parvis,
fufra.
ad nuiera dijpmit. Efta bien co-

nocida es : porque (como dize
Santo Tomás) coítumbrafe el
alma á condeícender con íu vo
Juntad propria, y á dtxar el orden reófco; de lo qual fe figue
ficilidad,para atropeliar li Ley
de Dios, aunque fea cofa graCbrrfoft. ue Ninguno^ dizeS.Clvifoftobom.8j. in mo) paíiA de repéte defde muy
bueno á muy malo : Remo reMatb.
DTh. 1 2 .
q.ü&.ajt 3

pente ad extremam
impobitatem
infiliit. Pues ya vemos que ni

Simil*

Ecdulfl

temer eftas confequencias? Ya
fe ve : Noli tfie fine metu.

Pues aun ay que temer mas.
N. 3 8 :
Las que fe figuen de cótentaríe
con vna vida tibia. O Sacerdot e ! O Almas RcligioU! O Si miles.
Chriftianos todos! Quantas efpadas muy bellas no fe pudiero
vfar quando fue menefter , por
dcxarlas enmohezeren la vaina? Quantos caujilos genero»,
fos fe mancaron,por eftar parados cn cafa? Quátas aguas criftalinasfe llenaron de fabandijis
poncoñofas por encharcarle?
Hablemos claro; A quantos vimos Cdize S.Chrifoftomo) que.
defpues de florecer en todas vir
tudes, dieron horribles caídas
cn vicios abominables. Por qué
cayeron? Por fu negligencia en
el camino comencado.-Et tamen Chryfi bol

entra de repente lo elido dc vn
invierno , ni lo abrafado de vn negligentia lapfos ad vitiorum ba~ it¡ in Mat.
cftio: poco á poco fe va perdié ratbrum deveniffe. Por qué cay e
do ei calor hifta introducirfe ron? Por que es jufto juizio de
cl frió ; y en la Efcala de Jacob Dios, no cuidar tanto de prefer
ay grados para baxar, como los varíe ,cn caftigo de fu tibieza
en Cetvith.Qui enim
tugligenter
Joan. 12* ay parafubir.No empezara JuLefius vbi
Deofervk
(
dixo
cldodi/íimo
r¿
das á dcfcuidatfe en hurtos peLefio
)
meretur
vt Deus vicicim
*
queñas, y no llegara (dize San
non tantam eius curam gerat. Si
Leo.ftr.
16 León ) acometer cl mayor dedePaf
lito ; que porque el otro ancia- fe duerme la portera de Isbo_ ,
no hizo coftumbre dc licuar feth , que es la guarda del interior:
Ofliariadomus
¡urgans tri»
2.Reg*4*
SimiU
fubre íi vn mifmo bízerro , no
eftrañaua lieuarlo del miímo ti cum obdermivitiComo no han
modo quando muy grande.No dc lidiar puerta los enemigos
nos detengamos ma*. E* cierta quevienená matarle? Dize S.
Eucherio: Quia eum diferetionis
Eucber.ttt
que fe facilita cl alma para los
pecados graues,quando defprc- filiihudo *&Mt
»
' §~
'* &'
Genef.

28.

mr
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fe liguen en cl alma? Q u é cíteCiendum animum
maiignisjpririlid(.d?Qué ca«!ma?Y qué destibus iter pandit.V canic las con-

fequencias dc bienes que fe fi- caminos? t i Cicrvo(dize Ber- j g ^ ^
)fiileua las orejas lcuan
, ' *
guieran de la vigilancia en vn chorio
,
'
,
, '
10.de nat.
tadas,
oye
los
cazaderes,
y
le
&
hijo de vn Rey ¡ que tancas fe
libra
;
pero
llenándolas
c
a
í
d
a
s
,
'
.
.
"
íigué dc perdidas por el fucilo.
ni
ove,m
le
libra
de
lu
muerte.
O Almas! Abramos los ojos á
eftas confequencias dc bienes O Fieles! Y quanto impozta *
que fc pierden, y de males que oir á Dios! O, y quanto íc arfe liguen de la tibieza : Vtoliejft riefga en cerrar los oidos á fus
vózcs! Yfiíe paífa la ocafion?
fine metu.
N. 3 9 .
Finalmente-Ay que temer Y fi de lograrla auia de feguirlas confequencias de no cor- fe la falvacion? Y fi fc figue la
rcfpondcr á las infpiracioncs de condenación de perderla? O
Dios, aunque no fea pecado. Dios,y quantos ncfgos nos ecc
can, para derribar los muros de
Lefmsdc Lefio : Non folum ob peccata, fed
la fJía feguridad! Noli efe fine
div.perfli.
"
°b teporem &
tiegleclum
m

r

( f

c

0

5

e

a

m

13. c. 1 y.
quemdamdivinarumirijpiratictiu,
n.86»
1™ tamen per fe non fit peccatum , divina auxilia
plerumqué
minui. De efta falta de cerref-

metu.

Ea Almas Chriftianas: veis
ya hs confequencias que ayq
temer aun dentro de noíotros?
Similes
P ^ ' ^ ^ g l ° S l " Ay que temer al pecado mor' minante que dexa paíTar el Sol, tal antes de cometcr!o,defpucs
y quando quiere caminar def- de cometido, antes de confefpues, le coge la noche,y fe def- fado: y loque más es, aun defcamina, á merced de las fieras pues de perdonado. A y que tedc cífos campos. Se figue lo mer al pecado venial, á la tique al marinero, que no logró bieza , y á la mala corresponla ocafion de el viento fauora- dencia á las inípiraciones Diuible,y luego arriefga laNaue en na». Q_c h: mo* de hazer coa
tantos temore? Qué haze cl
Eran* Sales * tempeftad. Se figue lo que
pracl.amor- *
^ « perlas que fe eftán Ciervo cercado dc los cazadoli.4*cap. C.
quando llueuc el Cic- res , y perros? Ad lacrymas, & Raúl tr. 1.
& 6.
^°
& quedan efte- ad how'nem recurrir, dixo Rau- de mort. c.
riles fin concebir las perlas pre- lino- Se acoge á las lagrimas,á 18.
ciofa?. Qué es la infptracion, la humillación , y á ampararíc
fino vn roció del Cielo,vnvien de la piedad del hombre. No
tofauorable pítala Gloria, y fue efto lo que hizo á. Pedro tuca zil
vna luz que encamina al alma aun defpues de perdonado?F/rá fufinvltimo? Si nó fe logra vit amaré. L ' c ó .¡magamente Niiephor.
qwmáo viene : qué iiefgos no
toda fu vida : fe desh,zh en 1 v 'i I, »$7*
Ei z
ÉKo n

c n c

n a

l a s m a

c c r r a á a s

c l r o c i o :

a

c

u c

u c a

c a

(
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grimas al oir cancar el Gallo,
Por qué lloras, Padre mió? A
Fieles! Llora ('dize S. Gregorio ) para regar la raiz de la Fe,
que íe le iba fecando con las
negaciones. O llora, aun defpues de perdonado, para el remedio de las confequencias $ q
es conveniente regar vna planta para arrancarla con mas facilidad. Lloremos (almas) y
lloremos prefto, pues no fabe rnos que eftamos perdonaLuca.j. dos quando ííli llora S,Pedro,
y llora María Magdalena , temiendo las confequencias de
fus culpas perdonadas, Qué hemos de hazer? Humillarnos,
como e! Ciervo , y acudir al
amparo del Hombre D i o s Jefu Chrifto S. N. que ya D*uid
Tfitl. eo. nos enfeña; Amplias Uua me ab
iniquitate mea : Labamc más
( Dios mió ) de mis maldades.
Dauid ya eftñs perdonado: ya
Zorin. in
fe
borraron tus culpas. Es afEj
tfal. 50.
pero pido que me laue mas. Se
borráronlas letras de mis peca
dos 5 pero han quedado los hahitos viciofos: Amplias laua me:
Labame,Señor,dc eftas confequencias.
Si, Chriftianos míos: Aya

V-trenYann.
Cbri3.6y.
cap.za.
Greg,z$.
mor. 16.
Cornel.
in
IC'Jli.f.
t

hgtimas, aya humillación > y,
oración ; aya vigilancia , mortificación , y temor de los peligros , y oc^fiones; aviueíc el
fervor para obras excelentes dc
amor dc Dios, y del próximo:
por que fi merecimos por nue- i fms vbi
ttros pecados , y tibiezas , que / pr4,».83
Dios nos difminuyera los auxilios eficaces, y nos permitiera
muchas tentaciones: alcancemos por la oración, y fervorofas obras, que las tentaciones
no vengan, y que los auxilios
fe augmenten , para fer reftituidos á los antiguos fauores,
y mercedes. No fue reftituido
mi Padre San Pedro? Si, dize
San Juan Chnfoftcmo*. La penitencia lo reftituy 6 á la primera honra:
Adprioremreduxit
Cbrjf.ho.&
honorem peenitentia. Pues por
que no tferemos noíotros refti«•
tuidos, fi clamamos, y lloramos? Llamemos, y lloremos
á los pies de J E S V S Señor N .
no folo ias culpas, fino las confequencias de las culpas. Si,
Amabiliífimo J E S V S : noeua
vida defde efta hora. Seno?
e

M

..i.

mió 1ESV CHRIS*
TO, &e.

SER-
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SER
QUADRAG ESSIMO Q U A R T O ,
DEL CARGO QUE SE HA DE HAZER AL CHRIStiano ea ei dia de el Juizio pop la vida de Jefu Chrifto
Nueftro Señor.
Et libri aperti funt, & alius líber apews ef qui eft vita , & iudicati
funt mortui ex his qua fcripta erant in libris , fecundum opera
ipforum* Ex lib. Apocalipí. cap,20.

S A L U T A C I Ó N .

Ormidable es
íin

duda el

Juizio d e
Dios,al mirar los efpan
tofos cargos
de los beneficios, y de los pecados con todas fus confequencias; pero es
fobre manera terrible, al confidetar que fe han de hazer eftos
cargos por la vida dejEsvCHRi
STO Nueftro Señor. Atención,
Chriftianos; que con nofotros
habla efte Juizio. Hizofe Dios
Hombre ( decía San AguftinJ
no folo para redcmiral hombre j fino para fer fu Maeftro,
regla, y excmplar dc fu vida:

Teta vita Cbriíli in terris per ho- Aug. lude
minem quemfecit,
difcipíinamoVera Xelig*
rum fuit.
Ya íabeis que crió cap.i$»

Dios al hombre, imagen de fu
Diuino Ser : Ad imaginem& Genef
fimilitudinem
noftram-, pero fien
do imagen viua , le dio el íer
Cdize San Lton) para que imitaífe á fu Criador perfe ¿ífciííi-

i«

mo; inveniemas hominem , ideo Leo» ftr. t2
ad imáginem Oei conditum , vt de leiun. de
imitatir fui ejfet auftoris.
Son eim, menfm

los exercieios de D t JS, dentro
dc fi mifmo , el conocerle , y
amarfe \ y aífi la imitación del
h a m b r e conhfte cn conocer,y
am r á Dios: Et vtin mbis ftifnam fuá bonitetis inveniat
dat
rnde ipfi quoque quod vperatur^
£E 3
«pe3
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operemur. Pee© cl hombre:quc- Maeftro de la verdad? Et Aniel
do por la culpa , no folo priua- tua audient verbum* Es

aíB,dize

do de la Diuina Gracia, y del el Profeta; pero cftando cl h ó derecho ala Gloria¿fino rudo, bre bueltas las efpaldas á Dios
é inhábil para conoccr,y amar por el pecado: Foíl tergum me*
á Dios, fin lo qual fuera im- nentis: le advierto que le mipoflible fu falvacion eterna: re , paia que no fe quede folo
P/4Í.48. Cum inhonore ejfet, non intehxit. en oir, y paíTe á convertirfe con
No ay remedio para el hom» lo que oye, dexando la culpa,
F alacio. bre? Eaquc fi : hallóle la Di- conque buelve á Dios las efproem. in uina Sabiduría, cn aquella fum paldas : Erunt sculí tui
videntes. Etajm, in
ma dignación con que íc hizo Es efto lo que pretende Ifaias? hunc loe,
Hombre la Segunda Períona Decíalo Haymon, con S. Grc* Greg. bel
de la Trinidad Santiífima. Ya gorio pero bufeo mas mifte- 34. in E-i
tiene el hombre remedio:ya rio. No aueis vifto á vnMaef- uang.
tiene Redemptor que le com- tro dc harpa dar lección? Aca- Simil*
pre con fu Sangre el derecho fo fc contenta con dar de pal»
á la Gloria que perdió por fu labra la doctrina? Ya veis que
defobediencia : ya tiene Maef- no. Lo que haze es,.tomar el
tro que le enfeñe á conocer,y harpa en las manos.y herir con
amar á fu Criador j y fi aun no deftreza fus.cuerdas á ia vifta
acierta á aprender efta Celes- del diícipulo, que tiene cn las
tial doctrina : ya tiene en JESV fuyas otra para imitarle. No
CHRISTO HombrcDios,vn vi- es aíli? Luego no folo ofrece
no excmplar que íeguir para efte Maeftro palabras álos ciacertar.
des, fino excmplar á los ojos,
No es efto lo que decia para facilitar íu imitación. Es
Ifaias? Anunciaua fus felicida- verdad (dize Ifaias) que tendes al hombre en la Encama- drá el hombre en J E S V C H R I S
ción del Verbo Diuino , y al T O , doctrina que oir : Áurea
decir que feria fu Doctor , y tua Audient; pe ro fiendo tanta
Maeftro : Et non faciet avalare íu rudeza en aprender: le ofre
¿t> te vltra Docloremtuum : Aña- cera también cn fu vida vna
dc,que no quite de fu Maeftro idea dc virtudes que ver,y que
los ojos : Et erunt eculi tui vi" imitar: Erunt eculi tui videntes
falac*
dentts praceptorem tuum* Pues, praceptorem tuum. El do&o Paproem. tn
ibi.
Profeta Santo : para aprender lacio : Tüon dixit : fola audientMatb.
la dcdíinadcvn Maeftro,co ames; fed videbunt oculi tui.
bafta oírle? Q u é neeeílidad ay
Siendo efte el fin de hade mirarle? Ya no encargas zerfe Dios Hombre, y cenver;

D E L C H R I S T I A N O ? O R L A V I D A D E J E S V C H R I S T O N.S.

Íxed.2$¡
Ad Hebr. 8

tahto tiempo:fepacl Chriltianoque no viuc para ctra cola
en el mundo , que para copiar
cn fu vida la vida de J E S V C H R I
S T O Señor Nueftro. Aqui llegan los eccos de aquellas vozes que dixo Dios á Moy íes,
quando le dio la traza para el
Tabernáculo: Infice.&fac
fe*
6

a

n

u

m

^
exempUr
monte mcnftratum

, quod tibi in
eft. Cuidado,
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lia fcntench que dixo Nueftro
Redemptor á fus Difcipuios la
noche de li Cena : Exemplum han*

iz\

dedi v&bis; vt quemadmodum eg<¡
feci, iu & vos faciatis.
No folo

os he dado doctrina que oir,
fino exemplo que mirar , para
que imitéis mis obras. Para cito fuimos llamados á la Iglefia, dize mi Padre San Pedro:
In hoc enim vocati eftis: Porque *
para efto padeció Jefu Chrifto
Nueftro Señor: Quia & Chriftus pafiús eft pro mbis. Para qué?

,
, 2

s

Moyfes, que nohasde exceder , ni faltar al excmplar que
te moftré en el monte. Sepa
el Moyfes Chriftiano (Uauao Vobis relinquens exemplum , vt
veftigia eius. Para
al Chriftiano,Moyfe3: porque fequamini
íi á efte pulieron eííe nombre dexarnos exemplo , y que lipor que lo (acaro de las aguas: gamos las huellas de fu vtda«
Quia
de aqua tuli eum: cl ChrifBien puede ya decir k losChritxod.zl
tiano renaze en las aguasdeel ftianes el Diuino Apoftol,que
Baptifmo ) fepa el Chriftiano, fean imitadores de Dios,como
querenazió cn la Iglefia para tus hijos queridos: Eftote imi- Bphef. y¡
labrará Dies vn Tabernáculo tatores Dei, ficut filii cbari/simi;
dc amor, y de obediencia; y íi que fi antes de JcfuChtifto era
para vna Fabrica fe requieren, emprefía dificultóla : con fu
Arte que dirixa, y planta que do&rina, con fu gracia, y con
facilítela execucion: Arte tie- fa exemplo, podemos, y debene (dize Santo Tomás de Vi- mos emplearnos -todos cn ccito* ViU. llanueua) en la doctrina dc Je- nocer, y amar á Dios.
Niv.Jer.i. fu Chrifto Señor Nueftro; peEa,Ficlcs: Artífices de efte N.4:
de S» Ni«- ro tiene exemplar, y planta,en Tabernáculo: difcipuios de Jetee,
fu facratiflima vida : Exemplar
fu Chrifto: hijos de Dios, con
in vita iüius &
ars in doctrina
obligación de imitarle: quien
eius. Efta vida de JcíuChrifto
es el que fe acuerda dc loque
(dize San Antonio de Padua) debe á fu Redcmptor,y MaefAntlP4d.es cl excmplar de el Monte: tro? Quien atiende áefteexéftu dow.*j. Exemflar eñ vita Cbrifti. Efta, piar para copiarlo? Quien no
pft ítntb. la que debe el Chriftiano mi- viue fino por la doctrina, y virar,para copiarla ; Infice,& fac da de Jefu Chrifto? Quien no
fecundum exemplar. Si, Chrifpone piedra en el edificio de íu
co nofotros habla aque- vida , fino reglándola con cl
>
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nivel dc efta vida? Ay quien?
O dichofiílimo mil veze.v.' Pero cl que no ; qué hará en el
dia de la quenta, en el dia de la
venganca , quando en aquel
tremendo Juizio pongan lu pe
E&ech 4 1 . fo , aver ü eftá conforme al
#43.
conuaftc? Q j é hará quando
Apcct'tZi* tomen las medidas al edificio
de fu vida, aver fi viene labrado fegun el exemphr del mifmo Juez de viuos, y muettos,
Jefu Ch>ifto?Qué hará el que
licuare cl peío f^lfo , por que
lo ajuftó con las opiniones del
demonio , del mundo, y de la
carne? Qué hará cl que no ío-

lo no cdih ó iegun Jefu Chrifto, fino deítruí ó con ím culpas , y malos exv mplos lo que
otros edific3uan?0 Juizio formidable.' Entremos á fu confideracion , aora que citamos
en tiempo de remedio, antes
que llegue aquel dia en que
íaldrá reprouado lo que no fe
conformare con efte excmplar
Diuino ; pero pidamos luz, y
gracia para el acierto, y el fruto que deíTeo. Valga monos para confcguirla dc la poderofa
interceílion de la Re* na de loa
Angeles María S. N. AVE
MARÍA, & C

Et libri aperti funt, & alius libcr apertus eft, qui efi vita,&
funt mortui ex bis qua feripta erant in librisfecundum
forum. Ex lib. Apocal.cap.20.
f.

1.

Jvizio

, Y CARGO D E
LA
f ida del Chriftiano por la vida
de lefuehrifto
üueftw
Señor.

|Reguntemos al Sagrado
Euangelifta profetico,q
vé ai capitulo 20* de fus
ce velaciones. Qué ves, Sagrado Benjamín? Oid(Ticlcsjque
reíponde cn cl texto de miThe
ma. Vi (díze)vnTrono grande, blanco, y mageftuofo,y cn
él vn perfonage fentado : Vidi

p

fyocal.lo.
teenech.
Tirin, ibi. thronum

magnum

&

cat¡didum

9

iudicati
opera ip»

& fedentem fuper eum. Vi también que eftauan delante de
eft-Trono todos los difuntos
grandes, y pequeños : Et vidi
momios magnos & pufinos , fian*
tes in confpeftu Tbroni. Supon-

Silveir.

Ut*)

nu.tzj*

gamos que es vifion literal del
dia vltimo del Juizio, en que
parecerá Jefu Chrifto N . S. en
vn Trono de admirable magef- Matbl i i \
tad $y parecerán en fu preíenHug. cardo
cia para fer juzgados todos los
hombres , defde Adam hafta ibi»
cl vltimo que naciere ,aquie- RUpert.fo
nes llama muertos el Euange- ApocaU*?*
lifta, porque todos han de auer
pallado por la muerte para hallacf$
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nifeftar el libro de la vida dc
Jefu Chrifto? S«n Anfelmo:
para que todos fean en efta vifunt
& alius liber apertus eft,
qui eft vita. Vi má^ ( profigue
da, como en vn libro , en que
cl Euangelifta) que fe abrieron guardaron, y en que quebranmuchos libros; y íc abrió vno, taron fus fantos Mandamienque es el libro de la vida : Et tos : Liler vita eíl vitaleftt, in
llaríe cn aquel Juizio rcfucitado*. Notad aora : Et libri aperti
y

jlug.lo.de
civ'tt.c.\*\.

qua omnes quaft in libro legunt,
quid de praceptis eius ,
velfece*
runtiVel negkxemnt.
Para mal

dos todos por lo que contenían
los libros, cada vno fegun fus
obras. Qué libros fon eftos?
^
detengamos en referir
opiniones. Los muchos libros
( dize San Ambrofio ) fon las
¡ é j dc ios hombres que
£
¿
i f f t a aquel dia,
p q
¿Q
como cn
b ¡ o , las obras malas,

es, dize Hugo Victorino. Es
el libro de la vida de JcíuChrifto, el original que fe nos dio
en el Baptifmo, para que lo copiáramos los Fieles en los libros dc nueftras vidas : Scribi
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r
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Ambr.in?f.
I , f cénit.
luftin.cotr*
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man

e
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e
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Tripbon.
a
ctt
Wibera,Cor
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. g#
nel. Eílius y . f ¡ji
confeientia , velut
Tirirú Mepecatorum noftrorum feriem
noch.&aln
? L o mifmo S. Jufin Apocal. t | n o c o n Q t r o s m u c h 0 s . Y cl
y
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, ° * u . libro dc la vida, quien CÍ? Es
&ap.Sach
] ) cl de la vida
in Dam.7.

/

n

e

l

í

n

elucidar.

l

t

Anfel.-vbi
fupra»

hdicati funt mortui ex bis qua
¡cripta erant in lihris, fecundum
upera ifforum. Y fueron juzga-
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fi

ubervit*
b a f t a

p

a

-

ra convencer al pecador la acu
facion de fu conciencia pro»
pria : Acufatione confcientiafua
eonvincetur que dixo el Efpiritu Santo; porque (como eícriuió el Apoftol) ella dará teítimonio verdadero de fu vida
* Juizio : Teftimonium rtd-

Sug.Vicl*
debent libri noíiri fecundum exe* apud Tilm»
piar libri vita. Para efto viuiinApoc.zo

mos los Chriftianos; y íi por
íhqucza,por ignorancia,ó malicia , cometemos en el traslado algún yerro, íe nos dá la vida para corregirlo : Et fi fie
feriptt non funt ,faltem
corrigen*
di funt. Efte debe íer el cftu-

dio del Chriftiano : examinar
cn qué íc conforma* *% dc {conforma el libro de fu vida con
cl de la vida de Jefu C|ir¡fto:
Conferamus itaque libros noftros
cum hoc libro* Porque llegando

aquel temerofo examen » í?
abrirán no fbío los libros de las
conciencias, fino el libro de la
vida : Et alius liber apertus eft
qui eft vita y para ir examinando por la vida de Jefu Chrifto»
fas vidas de todos los Chriftianos; y no hallandofe las copias
dente Mis. confeiemia ipforum, in
conformes al original , ferán
die cúm iudicabit Deus oculta ho*
minum; Para qu¿V íe ha de nía- excluidos del eftante de laGlo•
!!!*
s

Rom,

2.
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1

ria,y ícntcnciados áquemaren
el fuego de el infierno :
in
iüa vltima collatione ( concluye Hugo ) fi quippiam alicer
inventi fuerint
clan tur.

i N . 7,
'SimiU

babentes

» abiU

Queréis acabarlo de entender? Ved lo que paila cn la
impreffion de vn Libro. Dá el
Autor íu original, que es parto dc fu entendimiento, al Imprefíbr , para que lo copie,
ofreciéndole la fatufaccion de
fu cuidado , y trabsxo. Ea, ya
fe pone á componer, arrimado á la caxa , cn que eftán
las letras : ya lee cl oiiginai,
no como quien lee íolo por
leer, que atiende folo á la colocación : no como quien lee
paracftudiar, que folo atiende á la fabftancia ; fino lee
para imprimir , reparando en
tos menores «pices, qual ha de
fer letra grande, qual pequeña» qual con acento, qual fin
el. Ya cuenta las planas, para
que ni le falte , ni le (obre.
Ya empieza á componer el
Titulo del Libro, profigue cn
losCapitulos,todo efto fin perder de fu vifta el original , y
preguntando , fi íe le ofrece
duda. Ya tiene forma compuefta: Se tira , ó fe imprime
fuego? N o , fino fe facan vnas
prueuas, para corregirlas, notando, para qne fe enmienden,»
los yerros, por el original. H e cho efto, fe profigue en la impreíüon, y faliendo correcta, es

1

prefentada al Juez, que examinándola , y hallándola conforme, dá fu fentencia. y dize;
Efte Libro intitulado,
cuerda ton fu original.

&c.

con-

Con efto
coné íin embarazo les Libro*;
y vno fc ve cn cafa del Letrado, otro en cafa del deuoto,
efte en cl Palacio del Prelado,
aquel en la Librería del Rey.
Efto paila en la impreílion coc
reCta ; pero fi por deícuido , ó
por malicia del que corrponc,
iáliera efte Libro fembrado
de muchos yerros : fi fuefTe
todo cl Libro vn yerro continuado , fin que los humcíTe
enmendado cl Corrector : al
verlo , y examinarlo el Juez
por fu original: os parece que
lo dexaria correr? Como es
poífible? Lo reprueuan, lo recogen, y aun lo queman*
O propriílíma imagen del N.S.
Juizio de Dios! No es efto lo
que decia Hugo Victorino? Y
aun lo qué dize San Juan cn
cl texto dc mi Thema. Es cl
Verbo Diuino aquella eterna loan.$palabra parto fecundo del entendimiento de cl Padre , que
efe rita cn cl papel de la humana naturaleza, fe nos dio libró
original , para que lo copiaramos los Chriftianos , como
ImprelTores, ofreciéndonos vn
eterno premio. Para efto nos
entré Dios en la Oficina de
fu Iglefia: para efto nos ofrece cnla « x a dc el eftado de
cada vno las letras que oecck
1
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ccífitamos para componer la aquel eterno Palacio? Como
vida fegun cl original de Jefu no la reprouará el Scucriífimo
Chrifto pios,y Hombre: £f ri- Juez, mandándote arrojar á los
eternos fuegos?
fo, debent libri noftri fecundum
Difieultofa fentencia la ej N.9J <
exemplar libri vita.
Q u é fon
dixo
á Nicodemus Jefu Chrifloan.$l
la Fé , y conocimiento de
to
N.
S.
Nano
¿fcendit
in
cceAmbr,
iti
D¡os verdadero, y de nueftro
lum
,
nifi
qui
defeendit
de
ccelo^fymbol
c.6ú
Redemptor, que ay cn la Iglefia Católica? Q u é fon la Ley, filius hominis qui efi in calo. Nin Fulgent. lil
la Religión, los Sacramentos, guno (de los hombres),fabe ai 2. ad tbralas virtudes, las promeíTas,las Cielo, fi no es cl que baxó de fym. C*i7f
amenazas, y todas las Escri- el Cielo , que es el Hijo dc el
turas Sagradas? Cuente elChri hombre, que (como Dios) efftiano,fi puede, las infpiraeio- tá fiempre cn el Cielo.No veis
nes , los buenos deffeos , los la dificultad? Ninguno? Y
Sermones , los buenos Libros, M A R Í A SANTISSIMA? Y tanlos confejos, los exemplos, los to numero de Santos? Ninefearmicntoa , los lances, los guno fube fino Jeíu Chrifto:
def ™'l«!™
tiempos, las ocaGones que fe le Ncmo afcendit , nifi qui
' J^3
han ofrecido en toda íu vida: ceniit. Qué es e'fto? Dize
qué han fido, y fon, íino letra* San Bernardo ; Pues que ha
admirables para componer vna de íer dc nofotros? Quidergo
vida conforme á Jefu Chrifto? nos} Hemos dc dcf:ípcrar?
Jif*< né continuo defierabimus?
Ea , I M P R E S S O R C A T Ó L I C O S :
en qué eftado eftá tu imptef- Ninguno? Lee bien la fen- Tertul. Ubi
Trinitát*
fion? Quanto compones cada tencia , dize cl Santo 5 que
dia? Qa*nto leesen tu Diuino no dize fu Mageftad que ? 3 " .
Original? Se corrigen los yer- ninguno : fino que ninguno
ros paífados,ó imprimes íin cor fino Jefu Chrifto ; Nenio afregir? Conferamus libros neftros cendit , nifi qui defeendit. Pues
(mn hoc libro : En qué fe pa- fi ninguno fino Jefu Chrifto
rece á la de Jefu Cimfto tu íubc al Cielo; luego los de- Btberius,&
vida? Ojalá que cntodojpcro más podemos deíefpcrar de B. Ftesbyt*
íi no : fi es toda yerros fin en- fubir. Antes ( dize ) hemos /*. 2. contrl¡
mendar : qué fentencia efpe- por eíTo de efperar ; Imo ve Elpid,
ras en el Juizio , cn donde fe ro Jperabimus & hinc máxime,
ha de examinar tu libro por Lo entendéis? Ea oid, que es Aug. ir, iñ
aquel original? Libri aperti funt, diuina la explicación del San- le&n.
to. Es Jefu Chrifto Señor N .
& alius liberapertus eft, qui ef
Cabeza miftica de el cuerpo Tilm. in
vita. Como correrá tu vidaí
roi&cq
dc fu Iglefia. Pufs ApocaLzí!,
Como fe yerácn la Librería de
«Juan*
B:
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quando en el día del Juizio fuba al Ciclo con cl lucido acora
pañamicnco de íus escogidos,
f.-rá verdadero decir que fubc
(vio ¡ pero no Tola la cabeza,
fino la cabeza, y los miembros
juntamente; porque íube rodo
el cuerpo miftico de JefuChrifto: Lieet enim folus, fed profecía tot us intrabit-, non fine membris caput invenitur in Regno*

Jefu Chiirto : antes ferá libro
reprouado, al hallar aquel dia
que no concuerda Con fu original : Et iudicati funt mortui ex
bis qua fcripta erant in libtis,
§CARGO

DE

,ti Iht

*r

EL TITVLO

,

m

t

nombre de Chriftiano, por el
titulo,y nombre de lefio
Chrifto.

Luego los que fueren miembros de efte cuerpo miftico,
íubirán con Jííu Chrifto alCic
Bro vamos viendo mas en N . i©¡
ío. Es ai!i(dize Bernardo) pero
particular el examen de
fean de fer miembros vnidos, y
eftos libros* Se abrirá
conformes: vnidos por la Fé, fFiclesJel libro de la vida: Et
I«
y conformes por las coftum- tt'ius líber apertus eft, qui eft vi*
> bres : si tamen membra fuerint t a . Que titulo tiene? JESU
confbrmia fibi, & cobarentia caC H R I S T O : Vucabis nomen
i«
piti fuo: conformia moribus, co*
eius lefum. Eñe titulo fignifica
harentia fide. Aora entenderéis
Dios,y Hombre, Meífias,Rey,
la difieultofa íentcncia : Nemo Salvador,perfección, y excmafcendit in coelnm , nifi qui def
plar de los hombres. Noíelee
cenditde codo. Ninguno fubirá
aíli en la Cruz? i t Scriofitti»
toan. if/*
al Cielo, fina JefuChrifto que tulum Pilatus...iESVs
NAZAbaxó del Cielo: porque no fu- RSJSirs REX IVDAiORVM'. Efbirá fino el que eftuuiere he- criuió Pilato cl titulo de Jefus
cao vna cofa con Jefu Chrifto, Nazareno Rey dc los Judíos*
pót l a F é , y por la conformi- Y advierte el Euangelifta que
dad de las coftumbres de elle eftaua eferito cn lengua HeSeñor: Conformia maribus, co* brea , Griega, y Latina:.Et erat
harentia fide. No fubirá al Cie- feriptum
Hekr*ice,Gr*cí.&La*
lo el infiel, que no es miembro tiné. No baftaua que íe eíeride efte cuerpo miftico : no fu- uicíTe cn lengua Hebrea, como
birá el herege* que es míe ru- las caufas dc los dos Ladrones,
bro- feparado de efte cuerpo; como nota Lipfio? Par* qué Lipfias.libl
pero ni fubirá elChriftSano pe- cn tres lenguas diftintas? Seria ¿
cador, que aunque íea miem- para fignficar que la Fé,v Re- f. j \ ,
bro porla Fe, no tiene la con- ligion auia de paíTar de los Juformidad de coftumbres con díos á los:Griegos, y de eftos á
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los Latinos, y por eííolospufo

cumplir io prometido :SpsnJabo

el Euangelifta

te mibi in fule.

Lúea 23.

Hebraico¡Gr&íh

Sitveir.li.S

brea

por fu

orden?

& Latine?

Pe-

ro SanLucas puío la lengua H e
c

n

c

v

^ ' "

m

o

lugar • Literis

Significa

Ojfea.2

Rey,

porque ha de ferio de fi mifmoj
y miftico Sacerdote , que fc
ofrezca á Dios cn Sacrificios
continuos:
eleccontinuos; Vos
Vos autem
autem genus
genus elec-

Hebraicis. No
j
P * ^ mifterio : fue para tum , regale facerdotimn. Signidar á entender que á lo vltimo fica Baptizado, ó limpio de las
recebhán la Fé los H e b r e o s , inmundicias de la culpa : Lavit ApocaUll
Rom t i , comocfciiuio cl Apoftol: Cum
nos a peaatis nofiíis in fanguirtc
plenitudo gentiumintraverit
,tunc
fuo. Significa iluftrado, perquí
tiene el conocimiento del veromnis ifrrael [alvos fie f.Para quédadero
Dios : Fuifiis aliquando
íe pone efte titulo cn ttes lenEphef.sl
guas? Poique ion las principa- tenebra , nunc autem luxin Do*
les dc todo cl mundo, dize San mino. Ea, Chriftiano; correfpende al titulo lo que contiene
AÍigufi. i Aguftin:Qua lingua in totootbe
Vfal.$%,
máxime excellunt.
Véale pues cl libro? Es tu vida de hijo de
efte titulo de Jefu Chrifto cn Dios, ó de el demonio? Si foy
las lenguas principales de todo Padre ( dirá Dio>en aquel dia)
cl mundo , para que todas las donde eftá mi honor? Donde
Naciones del mundo puedan el refpc&oque me tuuifte? Si
Malttcb. t
copiar cn fu lengua el titulo de pater ego fum : vbi efi honor meus ?
Jcíu Chrifto. A todos llama, á Es tu vida de quien profeífa
todos bufea, y quiere que to- fantidad; ó has hícho prefek
dos impriman , 6 imprimir en fion délos vicios? Es tu vida
todos fu Nombre. O bendita fiel á vn Dios á quien tanto
debes? Eres Rey dc tus apetifea tal bondad!
tos
, ó fu eíclauo? Sacrificas tu
Vengamos
á
nueftros
LiN . I I ;
bros. Tienen t'tulo impreíío? coracon áDíos, ó álatorpeSi. El titulo dc Chriftianos. O za? Viues limpio del lodo de
titulo, y qué poco tc confide- la culpa? Viues por la luz dc
ran los hombre*! Qué fignifica laFé, ó por la ccgueda«d,y tiCbrifiiano!
Hijo de Dios : Vt nieblas de las paíEones? D á
loan,t.
filii Dei nominemur&fimus.
Doquenta dc cl titulo dc Chrifmeftico de Dios, y Ciudadano tiano,
de la Ciudad de los Santos .• ciMás: Efte titulo es de vna ^
tphef. 2 .
ues santtorum &
domeZtiei Dei.
nobilísima Efclauitud , con
Hombre que profefíafantidad: obligaron dc fetvir al Señor
JtPetr.z.
Guis fancla. Significa fiel, por que te compro tan á cofta íuque lo ha de íer en la firmeza ya : Liberati a peccato ,fervi au- Rom* é»
cn creer ¿ y cn iafidelidaddc tem facli Dei. Yfidebe cl fier-

in Euang.
cap.

Gr&cis, Latinisfi

14. n.
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vo temer á íu Señor, obedecerle, guardarle, y todas fus cofas , adquirir para fu Señor, y
no para íi: Siervo dc Dios,dódc eftá ei temor de Dios? Si
egoDominus vbieft
3

timor

meus}

Donde , la obediencia á Dios ?
Afl.y.
Tfal,$8,

líatb.l^.

r

Domine, quid me vis

faeere?Do-

de, el defender á Dios,íiis verdades, y fu Ley? Ztlus domtts
tua comedit me} Donde cl adquirir para Dios, para fu gloria, y honra ? Ecce alia quinqué
J#pfr lucí alus fum. Pecador
Chriftiano: mira fi es conforme al titulo tu vida. Pero más
lignítica efte titulo de Chriftia
no. Es titulo de milicia ; que
por cífo ( como advirtió San
Aguftin) nos vngen cn cl Biptifmo, en la Confirmación , y
cn Jó vltimo de la vida: porque
entramos á ruchar con el denso

Aug,tr.^y
in loan.
&lib.fent.

nio: Ideo nosvnxit,
quia luclatores contra diabolum fecit. Q±*é

342.

polvo? De las vigilias? No es

es déltrabaxo? DelfndoríDcl
verdad que tenias horror alas
armas Con que auia? de vencer? N o temblauas al oir decir
QVARESMA , y büfcaüas efeutas para cl ayuno? No huyas
de los Sermones, dc los Confcffonarios, y dc la lección de
materias de defengaño?Dime:
has batallado cntaUor de Jefu
Chrifto,© contra Jefu Chrifto?
Has feguidofitabanderás,ó las
del demonio? O conciencia, y
Ib q has de defeubrir en aquel
dia! Pues no ay corona »finó

para el que llenare efte titulo»
Now coionabitur,nifi
certaverit.

qui legitimé

z»Tim.iil

Aun manyes lo principal. N . 13,
Qué es fer Chriftiano (dize S.
Gregorio NtfenoJíino fer imitador de la Diuina Naturaleza?
Cbriflianifmus
eft imitatio D'wiGreg.Uif.
na natura. Q u é es, Gno obli» orat. de pro
garfe á viuir como Jefu Chrif fifi Cbrif*
to? San Juan : Debet ficut Ule tian.
ambulavit,&
ipfe ambulare.Qvé
\.\oan.z.

es íer Chriftiano , fino veftirfe
de Jefa Chrifto? Quotquotbap' Galat
tiz.ati

eftis , Cbrifttim

z

0

induiftis.

Efto es ( dizeS. Chnfoftomo)
que cn fus palTos, en fu vifta,en
íu veftido , en fus palabras, n o
fc vea otra cofa que JefuChriít o : Et ab incefu & ab ajpettu &
Chrjf.bo 4
a vesle , & a voce. Qué es íer imperf, in
Chriftiano, fino tener vntitu- Matb$)
s

¡

lo, copia del titulo de Chrifto?
Pues fi el titulo del libro de la
vida de Jtfu Chrifto, es, y lignítica Dios Hombre : el fer
Chriftiano fignifica, y debe fer
vn como hombre Dios.El erudito Bofquiero; Chriftiani intus

Bofquier»
dii,foris
hominet; vel dii & ho» conc.zS.de
mines, inílar Cbrifti , qui Deus fi . bcn>
idem & homo* De fuerte, que fi mal*
n

como hombre tiene paíEonc.^
y apetitos : ignore c o m o Dios
fus defordenados efedros : ln
carne ambulantes, non fecundum
carnem militamus.
Es efto lo q

pide cl titulo del libro? Se imprimió para efto en tu alma el
titulo de Chriftiano? No ay
duda que fi. Pues cen qué caca

has

*

JQ
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has de prefentar tu libfo en el
Juizio de Dios, fi no confien
loque prometed titulo? De
qué te ab¡á férvido llamarte
Chriftiano (dize San Aguftin)
fien las obras no lo eres? Quid
A ug. lib. de tibi prodefi vocari quod non es? O
vita Cbrif- quantos fe hallarán en aquel
dia con nombre de viuos , y eftian*
tarán muertos! 2$omen babes
Apocal.}.
quod vivas , & mortuuses.
O
Auguft. in Chfiftianoí Si al tomar las leChrifto.potfíjt. loan. tras para componer
nes Antichrifto i que es fer conIuftin.apo- trario á Chrifto,y á fu vida,colog. 2. pro mo advirtió San Hilario : no
corrigiendo efte yerro, qué eíCbri/iian.
Hilar, lib. peratque te fuceda en el trece ¡r. Arrian mendo Juizio?

N. 14.
Cant.8.

Siempre fue mifteriofo
aquel Texto de los Cantares:
Ponente vt fignaculum fuper cor
tuum vt fignaculum fuper bracbium tuum. Ponme como fe lio
}

fobre tu coracon, y como fello
fobre tu brazo. Q¿é fello es efte? El miímo Jeíu Chrifto que
habla con el Chriftiano,dize S.
Chriflus.
Amh, lib. Ambrofio: Signaculum
de ifac & Q u é fue tanto padecer de efte
«nim, c. 8 . Señor, fino labrarle el Eterno
Padre á fincel, por medio de
los fayones , para que fueíTe
fello de los Chriftianos? Aíli lo
Zachau 3.dixo por íu Profeta : Ecce ego
calabo feulpturameius.
Pero fs lo
que pretende fu Mageftad es
que el Chriftiano traigaconfigo fu imagen , como decia el
i-Cor. 15. Apoftol : Vortemus
imaginan
ueleftis: para ello baftata decit
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que le tr¿xera como lamina , ó
medallj , pero como fe lie ? Si,
dize.cl Venerable.Pucntejque
es grande la diferencia. i

y p f
imágenes firutnfo para recrear la Guia Ejpir.
vifta, o para traer á la memoria
tr.i.cap.z.
la perfona que repnfenta
¿ pero la $.2.
imagen del fello firue principal'
mente para fellar.con,ella,
impriSimil.
mundo fu propria figuraen la cofa fellada
, para que fe conozca
cuya es. Pues como lo que prea s

o t r a s

t

u e n

tende Jefu ChúftoS. N. no e s
íolo que el Chriftiano fe recree
en fu memoria j fino que traiga
en fu alma impreíTa vna imagen viua de íu Mageftad: por
eíTo le dize le traiga configo,
no como lamina , fino como
fello : Pone me vt fignaculum.
Sea aíli;pero, Señor : el N.IJ.J
felUr al alma por vueftra, i
quien toca, fino á vos,y á vueCtros Miniftros i No mandafteis
al Notario que vio Ezechiel, q
fellara con el Thau las frentci
de los que hallaííe llorando?
Signa thau fuper frontes. ElAn. i
gel del Apocalipíi, no dixo que
'"
venia á fellar en las frentes á
vueftros Siervos? Quoad vfque .
, ^
r

fignemus feTvos Dei noftri infron
tibus eorum. Pues como aqui

mandáis al alma que ella mi£ma fe (elle,, y que efto fea en el
coracon , y en el brazo? Pone
me vt fignaculum. D.efcubrió cl
mifterio San Ambro.fip. Ay, y
debe auer ( dize) fello de Jefu
Chrifto en la frente, fello en el
coracon , y fcljo cp el brazor

0

*

a

t

44-3
DESPERTADOR CHRIST
Amb,vto fignaculum cbriílus in fronte eft,
upra.
fignaculum
in corde,
fignaculum
in bracbio. En la frente ha de
r

r
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feucriífimo Juez al examen de
los capítulos de ios libros : Ef
libriitpertifunt,Quéferá
aqueauer fello,para creer, y confef- lla maniíeftacion de las condefar á Jefu Chrifto : In fronte, vt cías , á vifta de todo el Vniuerfemper confiteamur;
en el eora- fo? Pero qué ferá aquel irl
c,on,p*ra amar: In cordc,vtfem- regulando por la vida dejef^
fer diligamus;
y para obrar, en Chiifto? Alius liber apertus eft
el brazo: In bracbio vt femper qui eíl vita. Tiene eftefebeode*
operemur.E* pues:vea el Chrif- la vida tres capítulos , de pentiano, quede eítos tres folios, famientos, dc paUbras , y de
cl de la frente fe encarga á los obrasjpcro aunque L'bro granMiniftros: Signa fuper frontes^ de, como de vn Hombre D:os:
pero cl del coracon, y dei bra- eftán eferitos fus capitulosfcozo íc encarga á él : Pone me vi mo dixo el Profeta) con ePtilo
fignaculum: Porque fi en el Bap- de hombre: Et feribe in eo filo
lfaí.&l
tifmo le imprime el Miniftro hominis. Efto es (como explica
cl titulo dc Jefu Chrifto, para el Venerable Puente ) con 14* V, PuenU
creer• él mifmo debe impri- tras grandes, claras, y patentes Je Guia Efpir.
mirle en el coracon, y en el bra virtudes proporcionadas a lanatu- tr.2.
c,io.
20, para amar, y para obrar: In raleza de les hombres : de modo §.2*
a#j

t

corde, vt femper diVgamus
bracbio, vt femper operemur.

, in
Ay

que todos, defde el mayor baña el
menor, pudicffen leerlas , entenderlas, y practicarlas. Ea, Libros

del Chriftiano > fi al examinar
lo que imprimió en íu Goracó, Chdítianos : al examen dc la
y en fu brazo con efte fello , no impreílion de los Capítulos.
halla cl Juez amor, y obras! Ay Veamos el primero , de lol
del pecador, fi debiendo impri- penfamicntos, afectos, y deímir Chrifto , no imprimió en fcos,en el libro ce la vida.
fus obras fino contra Chrifto;
Quales fueron los peníá- N . 1 7 .
que íerá apartado , como libro miencos de Jefu Chrifto? Diga
que no concuerda con fu ori- Dáuid cn nombre de fu Maginal,que es cl libro dc la vida: geftad: Incapite libri feriptum
pftlm.**}*}
J t alius liber apertus eíl,
pita,

§•
JVIZIO

DE

LOS

qui

eíl

3PENSAMIEN-

tes del Chriftiano, por los penfamientos de lefuChrifto.

Xaminado cl titulo de
Chriftiano , paífará cl

eft de me, vf facerem
voluntatem
tuam. En el principio del libro

dc mi vida eftá eferito ( o Éter
no Padre!) que tengo de hízcc
tu voluntad. Yo aíli lo quiero:
Deus meus volui. Eran los penfamicntos de Jefu Chrifto de
como hazer la voluntad de fu
Et:r-
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Eterno Padre, de'zelár íu honra, de defenojar fu jufticia, de
fatíafaccr por cl hombre. Para
efto íc ofreció defde cl inftante primero: in capte libri.. á padecer todo lo que 1c era mandado : Deusmeus,volui. Hablad
á cftc Señor, acabando de concebitfecn cl putiífimo vientre

xilbs á I4& bofetadas, íu boca á
la hicl, y vinagre , fu roftro á
las í»liuas, fu cuerpo á los acotes, á ios ciauos, á la lanea, á la
Cruz,á la defnudez, al dolor,
al tormento , á la fed ; finque
huuicíTe el menor poro que nó
ofréciciTe para llorar con fandc M A R Í A SANTISSIMA.Quegre por cl hombre ; Deus meus,
réis Señor citar nueue mefes volui. Alli fe ofreció a los falen la obfeuridad dc efte fui o? fos teftimonios, a. las afrentas,
Dize que fi ; Deus meus, volui* á fer tenido por loco, al deícreQueréis fufrir en naciendo, cl dito aun con fus mifmos amiayre, cl fiio, cl y ció , el defa- gos , á íer poípuefto á Barrabrigo de vn portal? Deus m£us bas, a fer íentenciado irjuftaVolui. Queréis derramar «uefmentc.á íer burlado, blasfematra fangre á los Ocho dias? Deus do, y defamparado hafta dc fu
meus ¡volui.Quzrcxi
huir á Egip miímo Pádie.Y lo queréis aíli?
to , como defterrado? Deus Señor mió. Aíli lo quiero pues
meus,volui.
Queréis paíTar vna mi Padre aíli lo quiere : Deus
vida de treinta y tres años, po- meus volui. Veis los dcíTeos,!os
bre , afpcra, y entre gente de afeAos, y penfamientos dc Jefu
diferentes coftumbres? Deus Chriftc ?
meus, volui* Qjereis ayunar en
Penfamientos dei Chriftia- N, ff.'
VnDcíiertoquaréca dias?Que- no; cn que os parecéis á eftos
réis fufrir la groferia de vuef- penfamientos? Almas: en qué
tros mifmos Difcipuios? Que?- peíamos? En qué difeurrimos?
reís padecer peregrinaciones, En qué, fino cn todo lo confer mal juzgado, murmurado, trario? Enqué,fino en huir dc
y que contradigan los hombres ja Cruz , y de toda penalidad
vueftras obras, y doétrina? Deus por mínima que fea? O conmeus,volui.
Queréis fufrir in- fufion dc quien fe precia de fer
gratitudes,amiftades falfas,ago Chriftiano! Pecador que me
nías, prifion , y fer licuado dc oyes: quales fon tuspeníamien
Tribunal en Tribunal, vno mas tos,af ¿fc ¡s, y dcíTecs? Ay fi
iniquo que otro? Deus meus, aqui aora fc abrieíTcn los libros
velui. AfS lo quiero, pues aúl dc las conciencia*," y los penía4o quiere mi Padre. Queréis: mlentos que fe manifeftaran!
fero qué pregunto mi?? Alli Vnos vano?, otros iniquos, ya
offcci© fu cabeza á las cípinas, dc torpeza.ya dc ambición, y a
FE
de
}
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dc venganza, y dc los otros vi- tem,& feminant dolores, & me*
cios. Qjiécs cito, Chriftiano? tunt eos,fiante Deoperiijfe. Que
Jefu Chrifto penfando cn co- lcnguage es efte? Si dixeraque
mo remediarte; y tu en como perecen los pecadores, al preperderte? JefuCtuifto cfcecié- nunciar Dios contra ellos la
doíe á padecer tanto,tanto,p;>- fentencia : eíTo eftá clarojpero
ra fatisfacer por tus culpas; y que fon deftruidos refpirando
tu ni aun queriendoconfesar- Dios ? Fiante Deo periife. No es
las? JcíuChnfto trazando co- efta rcipiracion la que dio la
mo darte vid.»; y tu cn como vida al hombre? Si: injpiravit Genef. z
renovarle fu muerte? Ya ves infacum eius Jpiraculum
vita.
que lo que ay eferito en el co- Pues como han de perecer con
racon dc efte Señor es vn ren- ella los pecadores? Qué bien
didijfimo Quiero: qué has im- San Gregorio cl grande! Qué
prcffo cn el tuyo, íino vn atre- es refpirar? Es (dize.con la ex- 5\miU
uidiíiiino no quiero} Lee bien, pciicncia jaquel atraer el ayre
Chriftiano ImpreíTor» Quieres de afuera á dentro, y bolvcrle
perdonar á tu enemigo? No el coracon á arrojar de dentro
quiero. Qjicres dexar la oca- afuera : Nos lumflamus aerem Greg. lu
fion que tc cendena? No quie- ab exterioribus introrfus trabito. Quieres reftituir lo mal mus, & introrfus traclum, kunv
gañid:? No quiero. Quieres extetius reddimus. Pues aora:
empezar nueua vida?No quie- Refpira la mifericordia deDios,
ro. Qjiercs fufrir las penalida- y refpira en el Juizio fu juftides que te embia Dios? No cia. Refpira la mifericordia,
quiero. Ves errada la imp ef- quando recibe los afeólos , y
áoni» Pues en qué parará tan- deíTeos de los Juftos,y los buclto no quiero , fino cn vn no vc en la vida .encendidos e s
quiero de Dios, quando le pi- amor; y cn la muerte , cn predas la Gloria, íi nó tc enmien- mios eternos. Ved refpirar la
das? Oyefelo decir á Eliphas, jufticia. Arroja cl pecador el
aquel amigo de Job.
ayre peftilencial de fus afedos
Defpues dc fuponer que defordenados , y remitencias á
ningún Jufto perece, y que no Dios, y fu voluntad. Qué haborra Dios cl bien impreíTo li- ze Dios? Sufre en vida la rcipibro de los buenos: Quis vnquam racion dc íu enojo ; pero lleinmeens periit} Aut quando recli gando el Juizio; como recibió
áeleti funt}
Paila á decir que en íi la reíiftencia á fu volunvio á los malos perecer con el tad, buclve renitencias á la voaliento, y re fpiracion dc Dios: luntad del pecador. Mas claro;
Vidi eos qui operantur
iniquita» El que rcfpiía, buclye el ayre
miít

m

r

>

( t J

DEI.

C H R I S T I A N O POR L A VII

k¡ D E J E S V C H R I S T O N . S .

4^1

ímífiao que retinó. Pues corno
lo que Dios recibió del pecador fue vn no quiero i fu voluntad lantÜfima: quando quiera
ti pecador en el Juizio rrcebir
la Gloria, le bolverá fu indignación vn no quiero, como refinación,? fentencia de fu perdición para íieenpre: FUnte Dao

6wu tui paUbras, y converíaciones de la vida eterna , ó fon
de eterna muerte? Habla* de
los medios que ay para íalvarte, ó de los que ay para condenarte? Son tus palabras para
alabar á Dios ó para ofenderle?
Son para edificar a! próximo,ó
para efcandaiizarlc ? Q u é es lo

vliftriijjc
San Gregorio ; Fían
Deus in vindicla retributione dicitur, quia ab exterimbus caufts
introrfus iudicii confil'tum eoncifit, & ak interno confilio extrorfus fentetítiam emittit. Qué ea

que ha de ruilar cl. J u e z de vi-

efto, fino reprouar Dios el primer Capitulo dc los penfamien
tos, y afectos del pecador, por
no eftar conforme al original
del libro de la vida? Et iudicati
funt ex bis qua firifta erant in
Ubris,

§.

4.

JviZIO DE L A S PALABRAS
del Chriftiano, for las palabras
de le¡u Chrifto.

uos, y muertos en efte Capiculo, guando abra para examinarlo, el libro de tu vida? Et libri
apertifunt. Hallará blasfemias,
y juramentos? Hallará murmu
raciones,y maldiciones? Hallará que te alabarte de auerle
ofendido? Que hizifte burla
dc los que le fcrvian?Que fembrafté difeordias? Qi»c afrentafteal prexme? Ay a'godc
efto en el Libro dc la vida de
Jefu Chrifto? Noloay , ni lo
pudo auer. Míralo, que ya fe
abre pira tu cargo:Et alius liber
apertus eft qui eft vita. Pues ti
debiendo copiar en tus palabras, las palabras de JefuChrifto: no folo no fe hallan conformes,fino contrarias: como ha

t

2 0 . T ) Aliará de los pe nfamienJL tos» al Capiculo fegun- de aprouarlas fu Mageftad?Co
t
do, de las palabras.Qua- mo no ha de reprouar el libro
les fueron las dc Jeía Chrifto de tu vida?
Prefto, Moyfes; Ueua clTa N. 11 •
SeñorNueftro?Pülabras de vida eterna, las llamó mi Padre vara dc A aren , y colócala en
>San Pedro : VerbAViuc aterra, el Tabernáculo : Refer virgam Numer. 17
' habes.Hablaua fu Megeftad pa- Aaron in tabernaculum teftimora gloria deíu Eterno Padre, y nii: P^>nla en cl San&a Sánelo- Abul. \bu
vtilidad de los hóbres. O Chri- ruca : éntrala en el Arca de el q \o.
ftiano/ Y quales fon tus pala- T e f t a m e n t o . Y ias otras, S e bras? Para qué la pronuncias? ñor? Ellas quedan excluidas.
t

Fu

2

Vea-

f
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Veamos:pór qué goza efta vara tantos priuilegios? Fue por
que floreció , para declarar la
elección Diuin3en cl SnmuK)
Sacerdocio? Ya lo declaró: ya
fe ha conocido; para qué fe ba
de colocar en el Tabernáculo?
Quería Dios que huuieíTe tes
timonio de la elección para la
pofteridad ;que porerTo (eomo fintio el Abulenfe) fe con
servaron en ella fiempre las mi
lagroías flore?. Pero fin tanto
milagro podia eonfemríe la
memoria Florezca en horabue
na la vara la primera vez, y cfcriuiíc luego ia marauilla; pe
ro colocarla en el Sanóte Sanctorum, y que fc coníeruen fus
^
perpetuidad? Eam
j r c s

manfiffe

c o n

fiorentem}

Por qué fe

h ze á efta vara tanta honra?
Porque floreció. Ya me ex
plico : Qué flores licuó efta
vara? De almendro; que aíli lo
dá á entender cl Texto Sagra
do, con decir que fue dc almé17 dro fu fruto : Eruperant flores
3

<\ui filiis dilatatis in 1 Amigadas
deforma i funt. Y la vara era de

Abut
fupta,q.ii

almendro? Claro eftá que fi.
No eftá tan elarejqué ei Abu
lenfe dixo que nomino que era
vbi de otro árbol: lüa virgaerat
de
aliaarbere.Lucgo
lleuando fio
res de almendro no fiendo dc
almendro la vara,hazia demoftracíon deque en el florecer,
D O feguia las leyes de innatu
ral , fino las difpoficioneS de
Dios. Es aífi, dize cl Abulenfe:

Vt totaliter fupérnaturaiiter
fieri
afpareretifruftus
atterius generis
produxit. Vara pues, que no fe

dexa lleuar de íu natural al fio
recer , fino que florece fegun
fe lo ordena Dios: veafe colo
cada dentro del SanóhSanétorum : Re fer virgam Aaron in ta*
bernaculum tefiimonii.Vara
que

no conforma íus fl >rcs con fia
naturaleza, fino con la volun
tad Piuina : veafe florecer con
perpetuidad en el Tabernácu
florentem.

lo: Eam manfijfe

Pues aora , Fieles : Quien N .?J
no fabe que fon las flores íim""
bolo de las palabras, como de
los penfamientos las yemas i y
de las obras los frutos? Quien
no ve que fomos ios Chriftia
nos varas que eftamos en la
Iglefia para florecer en pala*
bras fantas, con hermofura cn
alabanza dc Dios y con buen
olor en li edificación de los
próximos? A Juizio, varas Ca
tólicas. Todos licuaremos pa
labras al Juizio j pero los Juf
tos que no fc gouernaron cn
íuspaLbras por lo viciado del
?
nattral, íino por Ja ley, y vo
luntad dc fu Dios; cflbs ferán
colocados en el Sanóla San&orum de la Gloria, para florecer
eternamente en diuinas alaban
cas.p in antis, Actyus Dei neftti
ffial^l)
fierebunti
pero el pecador que
íe quedó {eco, fin conformar
fus palabras con las de Jefu
Chrifto : como varafeca ferá
arcojido en el fuega,y cx:lui#2

r

r
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do de el eterno Tabernáculo:
fyMal.zi.Foris
canes, Ú"venefici, & omiis
qui amat &facit
mendacium.Se-

rá libro reprouado , al h-ilur q
no concuerdan fus palabras con
Jas del libro de la vida ; antes
imprimid palabras contrarias á
las palabras de Jefu Chrifto: Ef
iudicati funt ex bis quA feripta
erant in libris.

CHRTSTO

S . N . 4'y 3

bmeftate, ac fanclitate

ccpjp tua.

Efte es cl concepto que fc debe
firmar dc Jcíu Chrifto. N o os

acordáis de aquel mitieriofo
libro que vio San Juan en la
mano derecha de Dios? Eí vid/
in dexterafedentis

fupra tronum,

f

,

0C

' *

librum.EOtaatfdize) eferito por
de dentro,y por de fuera;Scrip-

tum intus&feris:
pero eftaua
cerrado con fiete fellos: Signa*
tumfigiüis feptem. Qué libro es
efte? La humanidad dc Jefu
J v i z i o DE LAS OBRAS DE EL Chrifto Señor Nueftro, dize
Chrifi ano , per las obras de
San Bernardo: Humanitas eius Bern.fer.i
lefu Chrifto.
ipfe eft liber. Eftá eferito por deRefurr.
adentro, y por afuera: por que y p t .
L mas terrible examen aíli en lo interior dc íu bendi- Quia Ejpir.
ferá el de el Capitulo de tiííiraaalma, como cnlocxtetr.i.c.io*
las obras. Se abrirá el rior de fu Sagrado Cuerpo, te- §
libro de la vida , y fe verá que nia letras dc excele mi filmas
fueron fus obras, como fus pa- virtudes. Sea <• ííi; pero íi eftá
.
, labras, y fus penfamientos : Et cerrado con fiete íellos, cerno
ralacto. i ni,
p
ft qui eíl vita,
fabremoslo q contiene? Aguar
froem, in ^¿e (abréis decir que concepto
dad, dize San Bernardo; que el
MAtht
-formáis, quando oís nombrar libro mifmo , el miímo Señor
á Jefu Chrifto? Diréis que de abrió 11 L'bro-de fu vida: Liber Beyn. vbi
vn Dios Hombre.Rcdemptor, ipfe dignus ef aperire fe ipfum, fupra.
y Maeftro dc los hombres.Más 'Sabéis Quando? Al predicar
aueis de conocer, dize S. Ber- aquel Sermón del monte, dize
nardo. Quando yo nombro á -el Venerable Puente : porque
VPuenU
jEsvs(dize fu experiencia )for- -alli cnícñóílas principales vir* vbi fupra.
mo vn concepto de vn íeñor tudesque exercitm .
§2,
.apacible, humilde de coracon,
Id notando : Beati pauperes N . 24J
benigno, templado, cafto, mi- fpiritu : Bienauenturddos ios Matb. f ¿
fericordiofc,y adornado de to- pobresdc efpiritu.Veis ai auier nu j .
das las virtudes , y fanridad: to el fello dc la ppbrtza,yhu- Mafb. 11,
•C*w
nomino lefum.baminem mimildad ; por que fe hizo pobre, n 2 9 .
Xtt'fer.tc.
hi propono mitem ,
&humilem
y humilde po¿ nofotros. Beati
ijá-^xf.
m

E
a m

er

t ¡ t

a

e r í u s

e

3

j

'Corde'benignum
*f)br¡um caftum,
¥¡ifericordem,
& omni denique
3

mites:hkv\mcmurados

los que w.7,

tienen manfedumbrf.. Vcb í
F^ 3
v

M n

454

DESPERTADOR CHRISTIANO. S E R ^ . D E L CARGO

cl í-gando (ello que abrió, iu
friendo deíprecios , y olvidanluu 19 do inj iriüs. Beati qui lugent:
Bienauenturados los queliora11.41.
ron.Veis Á cl tercero íclloqae
2brió , liuranJo nueftras culpas, como h fueífen fayas pro1/41% 5 3 i-rias. Buú qui efuriunt, & fi*
n 4.
tiutit iuñivam : BienaucnturaloAti 4 »« dos los que tienen hambre , y
34. & 8. f j dc Jufticia, Q^é fue efto
v»SS*
íino abrir el fello quarto , teniendo por íu comida, y bebida h zer li voluntad de fuEtcr
no Padre? Beati mifericordes;
luu 6. Bienauenturados los Mifcricordiofos. Veis aqui abierto cl
fello quinto: por que h.zo bien
á todos, hafta á fus mifmos
enemigos,y perfeguidores, Bea
Joan 8 n ti mundo conde : Bicnaucntura9 & 49* dos los de limpio coracon. ECte es el fello íexto que abrió
con la caftiiad de íu vida , y
purezA dc intención cn todas
,
/
fus obras. Beatipacipci:
Bicnahan
"
ucnturados
ios
pacíficos.
Veis
fe.27.
aqui el (ello feptimo que abrió,
pacificando á los hombres con
Dios , y á vnos hombres con
otros 1 con doctrinas , y con
exernplos. Y porque cn la execucion de eftas virtudes ay
nju.hu contradicciones,concluyó di icndo,quc ferianBiensuenturados los que padecieren
perfecucion por la Jufticia,efto
es por confervar la virtud,y fan
tic\»d: B áti \m ferfequtionem paeí

2

tluntur pv pier iuHitiam.

N.2 5.^

Veis ya (Fieles) abierto cl

Libro inífteriofo de la vida de
Jcíu Chrifto? Mas por qué fe
llama libro efta vida? No auia
otro modo de explicar efte Señor íus virtudes? Claro eftá
que í i ; pero ninguno tan pro-^
prio. Es para que lo lean los
Chriftianos , confederándolo?
No folo para eíTo jfíno para que
lo copien, imprimiéndole. Lea
cl Chriftiano el Libro de la vida de Jefu Chnfto,nc folo pan
el agradecimiento, fino principalmente parala imitación de
fus obras. Oid al grande Apoftol : Sempet mortificationem
lefu
in corpore noftro
circunferentes*

Traemos(dizcJcótinua cn noíotros la mortificación dc Jefu
Chrifto. La muerte,dixo,ó leyó S. Ambrofio;porque traed
Chriftiano , defde que recibió
cl Baptifmo, efta muerte, como armas, y (ello de fu Señor.Notad aora : Efto es ( dize el
Apoftol) para que fc manific ftc cn nofotros la vida de JESVS:

zXor]

Amh*
Corntl

Vt & vita lefu manifeñetur
in cor
poribus noftris.
Lo entendéis.?

Ea,vcd vn tronco en caía dc vn
Efcuitor. Bolved la iemana que
viene, y veréis que es Imagen
dc Jeíu.Chrifto. Quien traxo
*qut eftaImagen?Vino de fuera ? N J fcñor,que eftaua dentro
dei tronco, y íc á manifcftado<
Como?Deíccrtezandole,y cor
tando toda aquella madera fuperflua que crió quando eftaua
con las raizes en la tierra. D e xofe arrancar ¿ dexofe labrar, y,
fe

Suri
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fe ttjánitcltó la imagen dc J íu
Chrifto que ocultdUd.O Lhríftiano.Qji
fu>B4ptízaite,fino
imprimir cn cu alma la Imagen
dc JcíuChiifte? Pero íabes para que? Vt & vita lefu mtnifefteturin

corporibus no/tris:

para q

mani&cítcs cn cus obra* ella
Imagen: para que corte» raizes
de la tierra; para que quitando
madera de culpas,y afe.éfcos defotdcnados, fe manifieftc en ta

vida la v.ida dc Jciu Chrifto: Vt
& vita lefu manfiftetur.Vua

ef-

to fe abrió el Libro de la vida
de eftcSeñor,y para efto formó
en nofotros fu Imagen.
H» 2 6 .
í
¿*cx adose que os pregunte : Se á abierto efte DioinoLibro? Mejor cixcra:dexadme llorar con el Euangelifta q
Afical. C» ^ * l - ^ mifteriolo: Et ego
°
fiebammultum.
Lloraua S.Juan
por que no fc hallaua quien
abrieíTe el Libro , y le vicíTc;
> e r o

y

c

r o

Quoniam tierno dignus inventus eft
aperné librutn , nec videre eum.

Quanto es más para llorar que
efte ya el Libro abierto, v no
aya quié lo lea»é imprimafQuié
es el que lo lee , confiderando
fias obras? Quien es el que lo
imprimeimitádo fus virtudes?
Q«ien pone fuBienauenturáca
cn la renuncia de las riquezas,
honras,y eftimaciones del mudo? Quien ama, y tolera con
manfedúbre las injurias?Qnien
llora con verdad fus pecados, y
los ágenos? Quien tiene por fu
comida,ybebida l*Lcy dc Dios?
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Donde efta la miícricordia, el
amor,y compafEon de los próximos? Donde la eaftidad,y pu
rezade alma,y cuerpo? Donde
lapaz conDios,Gon los hébres,
y con figo miíma,que fe coníiguefeomo deciaS.k guftinJvcn Aug //, r .
ciendo apctitos,y p¿fE.jilcS,pa» de fer.Ds^M
raq ninguno fe reuele cotra U in mont. c*
raz n? Donde cl cortar madera 4*
del tronco del nstural viciado,
para ej fc manificftc cn elChriftiano la Imagé dcJefuChrifto?
Qjie fc defvela en efta imprefi\ot Qjié trabaxa en efta Imagen? Abrc.abrefpecadorjel libro de tu cócisncia, y mira lo q
ay impreífo.No es verdad q por
poner: Pobrez.it de e(pirítu;h¿s im
preíTotEj^imw de codiciatPat hu
mildadjíobervia? Pormanfedü
bre,végáca ? Per la grimas de los
pecados, has puefto alegría de
auerlos cometido?no es verdad
q por copiar labre,y fed dc jufticia.has imprciTuhambrc,y fed
de vanidades^ guftos?Por mifericordia,crueldad? Por caftidad,y purez3,torpezas,ydeferj3
bolturae? No es verdad q poc
cóponer paz c5Dios,có los pro
ximos.y con tigo, has impreífo
paz ró cl dcmon»p,paz o que
tecódena,v przcóius apetitos
viciados? Por Ley dc DLs.no
has puefto ley de la carne? Por
exemplo no has puefto ef. mdalc? Por amor del próximo,
no hav puefto engaño del proximo?No es verdad que por ioa
ptioúi cn tu coraron amor dc
FF 4
Diot
a

c

4 y6
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D i o s fobre todas las cofas, has
Padre Ccleftial? O C a t ó l i c o ]
iropreíTo amor de todas las c o Vellidos de virtudes te a ofreíás fobre Dios?
cido : i n f t r u m e n t o s n o h a n f a l N . 2J.
L e e bien todas tus obras,
t a d o ; letras has tenido en tana u e r q u a l de ellas fe parece á
tos medios corno ay en l a O f i Jas de J e f u C h n f t o ? T e B a p t i ciña de la I g l e f i a : patente á c í zaron para efto?lMPRESsoRCA
tado ei Original cn fus EfcrituTOLICO : te han faltado letras
ras, y Sermones. Ay de ti, q u e
para imprimir? N o podrás deíi vna vez íe abrid cl L i b r o d c
cirio: Efcult >r Chriftiano : te
la vida de Jcíii Chrifto para tu
han faltado i n í h u m c n t )S p ra
r e m e d i o : cn aquel dia fe ha d e
abrir p ¡ra t u e x a m e n , c a r g o , y
nianifcft r en ti la i m a g e n de
Jefu Ch-ifto? N a han faltado. caftigo! Et alius liber apertus efi
P u e s f i ^ o m o dixo el Apoftolj qui efi vita.
la íeñal de los predeftinados
D i g a Iíaias.Habla c o n G e N. 28:
confifte e n conformarfe con
rufalem , ó c o n íus hijos captiefta imagen,para recebir 1 >GIo u o s en Babilonia , y les p r e D.Thontl
ria,efe¿to de la ptedeftinacioh:
g u n t a c o m p a í i i u o : Quis confio*
' Qa¡¿
ILem.S. Quos prafcivit-&
pradefiinavif
labitmte}
D i m e , q u i c n baftará
g^j,^^
para confolarte ? M i t a tus hijos L , .
conformes fieri imaginis filii fui:
Q u a n d o parezcas en el J u i z i o ,
arrojados de los Chaldeos p o r t
*
q u e n o folo no te has conforlas plazas: Filii tui proiefti/*MU>-'j/jy - « i ¿ m a d o , c o r t a n d o madera para
Míralos bien q u e e f t á n c o m o ' i '
®
f o r m a r t e - imagen j tino q u e
el O r i g c apriíionado: Skut orix i
¡L
cchauas nueuas , y mayores illaqueaius. Y advierte q u e t o —'
raizes en la tierra : q u é hará el
do eífo es caftigo de la i n d i g fuego de la ira d c D i o s , q u c ven
nación d c D i o s ; Pleni
indigna»
dt á abrafahdo, rio las imágenes tione Domini.
Supongamos lo
de ios Juftos,fino la felva de los
literal d e l caftigo del P u e b l o
pecadores? sicut igriis qui com*
de Ifrael de m a n o d e los B a b i Tfal.Bz, tmrit filvam , ha perfeqttéñs eos-. Ionio;;y
pallando al q u e r e p r c in tempeftnte tua. Si n 6 ay b e n fenta dc Jos C h r i f t i a n o s , hijos
Genef. 2 7 l i c i ó n de fu padre para J a c o b ;
dclaGcrufalemMifticalalglefi n o fe defnuda de íus proprias fia,por m a n o de los d e m o n i o s ,
veftiduras y fe vifte las de Eíau
cn el dia del J u i z i o , p r e g u n t o :
fu h e r m a n o m a y o r .* no defnUfP o r q u é dize ¿1 Profeta q u e e í d a n d o t e t u , de los veftidos del
taran los Chriftianos p e c a d o Ad&mterreno,para vcftirtc 16$ res a£nel dia c o m o el O r i g e
d e t n H e r m a n o M a y o r Jefu. a p r i í i o n a d o : Sicut orix illaqueaC h r i f t o : c o m o has d e alcancar*. f«í?Yafabemos q u e e f t a r á n a r » .
e n a q u e l dia la bendición d c t u , ro jados á la m a n o i z q u i e r d a :
Tr$2
H

T

4

Cme t

S

DEL CHRISTIANO POR LA VIDA DE JESV CHRISTO N.S.
4*7
Troiecli funt: que eftará Dios
apagafte, ni templafte con día •
indignado contra ellos : Pleni
agua el ardor dc tus paífíones,'
indignatione Domini 5 pero que
Alli fe manifeftará eíTa Fuen-

han dd eftar como el Orige?
Entenderéis ^ mifterio,fahiendo fus propriedades. Es efArift» li» 2,
C
Ariftoteleí) vn anirnal
dehift.aniy ^
^ ' África , que
mal.c.i.
"fiftc fortiílimamente á los
Oppian» cazadores. Lo particular aora,
lib. 2»
*feguneferiuió Plinio, y obferTlin. li 2»
Bérchorio: padece vna fed
Mp.40.
perpetua : Eft animal perpetuo
ídem luto fticns;
y cfto(que es loadmicap.j2.
rablej teniendo dentro de íi vn
lieor muy faludable, que es re$ercb. li. medio contra la'fed: In corpore
}Q»de. rét»
(^
) P'&auichfc)¿»r*-

te para tu cargo, porque note
aprouechaftc de fu remedio. Y
alli ( íi no te enmiendas aora)
ferá tu caftigo vna eterna fed,
cn pena de que malografte tan
tos medios como te ofreció
Jefu Chrifto para la imitación
de fus obras. Serás libro reprouado, al hallarte contrario á tu
original : Et iudicatifunt
mor-

propriet. e.niuntur
vefiia-liquore
falubeni74.
mo plena , quibus Getuli contra
fitim vtuntut. No es cofa rara,

COKFVSION D E L , PECADORA
en el Iui&io , fi con tiempo no en»
mienda fu vida „ por la de
í
lefu Chrifto.

c

Simil»

r

t c
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m a
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e
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v 0

e
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tui ex bis qua feripta
libris.
§.

erant

in
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que perezca de fed , quien tiene dentro de li el remedio de
Ja~fed? O Iglefia Santa, GeVálgame Dios (Chrif-.
rüfalem Militante! Dize miftiano ) y qué confufion 1
tico Ifaias : O afligida Madre
tendrás en aquel dia,íi
de tus hijos los Chriftiano}/' con tiempo no enmiendas tanQ&is confolabitur te} Eftiende
tos yerros como tiene el libro
la vifta á aquella plaza grande de tu vida.' No adviertes que!
del Valle de Joíaphat.Mtfa tus * no viues para otra cofa ?No t é malos hijos los pecadores, que paras de la fuerte que fe paííst
los tiene alli la indignación de cl tiempo ? Que fe paífa cl tienx
Dios arrojados como Origcst po, y la ocafion de imprimir, y
Sicut orixillaqueatus.
Alliefta- de enmendar? Qué dolor fer£
rán pereciendo de fed, los que' cl tuyo al ver lo que pudieras
.
tuuícron dentro dc fi la Fuen- auer hecho para tu falvacion*$R
ijatfcy. ¿ laGraeia.5ím mei bibent,
no lo hizifte? Míralo bien figá vos fitietis. Alli (fi,pecador)
nificado cn lo que pafsó á aque
alli fe defeubrirá que tuuiftc líos hijos de los Profetas de el
en el Baptifmo la Fuente de las tiempo dc Elifeo. I&terminaÍ?5!!?!§5'Í J Í ! * 5 ^ Í ? 9 í y 5 2
^ 4 X 5 ? Í^Yl í í f > r u r ma*
t 6

c

e

:

!

'
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Oeros i para labrar decente ha- m o hacha que tiene cabo
bitacion en que viuir: Vt adifi- azero? Para qué (e te dio, fino
cemus nobis ibi locum ad babi- para cortar madera d« iaíclva
ttfidum. Llegaron á las riberas de ios apetito;, con que labrar

vna eterna habitación? Preftada la recebifte, con obligación
ra : Cumque venifient ad loida- de bolverta á fu dueño,en acanem cadebant ligua-, pero á vno bando la obra. Q j é has hecho?
de ellos, ó por delgracia,ó por Perdifte por la culpa mortal el
defeuido, fe le cayó en el rio azero de la gracia, aunque te
la hacha. Aqui fueron fus ex- qttpdó cl cabo dc la Fé? Pues
clamaciones (entidas á Elifeo; la Fé íin la gracia no es baftanHeUjhm.heu.Dom'ne
mi. .\y, te para labrar la habitación de
• y , ay , feñor mió 1 Hombre la Gloria. Repara en lo qua
qué tienes? Q i é te á (ucedi- tienes que fentir, dize San Eudo para fentir tanto? Si fe per- cherio. Es la perdida de la gradio la hacha í qué importa? Ay cia por la culpa? No folo elfo,
pobre de mi (dize) que es mas dize el Santo : Non [dum qua,
que el perder la hacha lo que mala commijferunt* T i e n e s que 4
dentó/ Et hocipfum mutuo ac- fentir las obras meritorias,que
eeptram* Si la hacha fuera mía, dexafte dc hazer,por auer perno fuera tan grande mi dolor; dido la gracia que fe te dio papero auiendomela preftado pa- ra hazerlas: Sed exaccepto mura efta obra : tengo quefentic ñere , qua reddere etiam bona deel defeuido por que la perdi: butrunt.Tienes que dolerte por
tengo que dolerme, por la cuen la quenta que has dc dar de la
ta que he de dar á quien me gracia recebida: Moderatur lela prefto ; y tengo que lamen- titia, quando folerti provldentia¿
tarme, porque faltándome la etiam conflitutum tempus reddenhacha, no tendré la habitación di cogitatur. Y tienes que laque deíTeo. Ay de mi, por mi mentarte por que te quedarás
defeuido! Ay de mi , potla fin la habitación dc ia Gloria
cuenta que he de dar! Y ay de que deífeas. No ay remedio?
Digalo el que perdió la hacha»
m i , por loque dexo de hazer
CUm6 á Elifeo, hafta que fc la
para tener habitación,' Heu,ben*
reftituyó milagrofamente: N¿del Jordán, y alli á la vifta del
rio empezaron á cortar made-

r

AbúA\>u
2

Í! ¿

btu, Domine mi , & hoc
mutuo acceperam.

iffim

O Chriftiano que me oyesí
Qué fue recebir cl Baptifmo
Sagrado, fino recebir la Fé de
Jefu Chrifto ¿y íu gracia, co-

tavit queferrum,

&ait:

toüe.Ay

remedio,clamando á JcfuChri
fto. Si, Chriftiano; ay remedio en las aguas de U penitencia ¿que íi el otro no huuiera
1

cía-'

Eucher.tii
in li.Reg

N.31.

í>it CHRISTÍANO PO»XA vil
clamado con cl dolor de fa per
dida, fuera fu dolor perpetuo.
Y fi tu, lleno dc dolor de lo cj
percifte cn tantos medios , no
clamas á Jefu Chrifto , ferá
eterno tu dolor.
E n tiempo eft ás deque Jefu Ch, ifto te reftituya á fu gra
cia 1 para que con ella trabaxes
cn íu imitación. E n tiempo cftás de enmendar los yerros
paliados, y profegnir fin yerros tu impreííion, fin perder de
vifta tu Diuino Original. Sean
defde oy tus penfamientos, tus
palabras, y tus obras vna copia
viua de los penfamientos, palabras, y obras de Jefu Chrifto.
N o pieníes, ni deífees , fino lo
que peníara , y deffeara JESVS:
no hables, fino lo que efte Señor hablara; y no obres, fino
lo que obrara fu Mageftad,
Imitando ia fubftancia de las
obras, cl modo, y la intención
conque las hizierf» Trabaxa

1 D E JESV CHRISTO N . S .

¿y 9

en efto á las ciberas del Jordán,
que fignifica, R i o de Juizio.'
N o pierdas de vifta efte Juizio*
efte examen , efte cargo que
por la vida de Jefu Chrifto fe
ha de hazer de toda tu vida.
Confiere todas tus acciones;
palabras, y penfamientos, con
las de efte Libro Original, para
que corrixas las que no falicren conformes } y falgan con
aprobación del Juizio. Aífi lo
ofrezco (clamemos á nueftro
Diuino Elifeo) aífi lo ofrezco»
Señor ,Dios,Redemptor,Maeftro , y exemplar mió : Heu,
Domine mi, ya lloro mis yerros paífados: ya me pefa. N o
mas refiftir á tu voluntad fantiílima : no mas gouetnarme
por mi natural : no mas perecer de fed, cftando por tu mifericordia entre tantos mates
dc gracia. Mifericordia Dios
1

mió; Seüor mió 1ESVCHRIS*
TO, &f*

Í * R—»»—•..

-_»
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DESPERTADOR CHRÍSCIAVTOÍ SER.4 f * DEL CARGO

SERMÓN
QUADRAGESSIMO Q U I N T O ,
DEL CARGO QUE SE HA DE HAZER AL CHRIStiano cncl dia del Juizio por las vidas de los
~3 U
Santos.
•, . .
.Ecce venit Deminus in Sanftis miüibus fuis ¡faceré iudicium contra
omnes, & arguere omnes impíos de ómnibus operibus impietatis
eorum. Ex cpift. Cathol. ludas cap.t•

S A L U T A C I Ó N .
N.X:

No de los mayores eafti' gos del pecador en efta
vida esfdecia
SanAguftin)
permitirle
Dios el olvido perniciofo,y falta de temor del efpantofo Juizio que le efpera : Puto quod
;

r

Aug.

120.
temp»

ferm.
magna fit iampetcatt pcena, mede
tum ac memoriam futuri
perdidijfe iudicii; como por el con-

trario ' es vno de los mayores
beneficios que recibe cl pecador, embiarle Dios quien le
acuerde efte Juizio , para que
conciba el vtiliífimo temor de
íu jtífticia. Para qué ferian

aquellas campanillas, y granadas, que mandó Dios poner en
la extremidad dc el mifteripfo
veftido del antiguo Sacerdote?
Ad pedes eiufdem túnica, per eir- Exod»2$*
cuitum , quafi ma'a púnica fací es...mixtis in medio
tintinnabulis. Aya en hora buena cam-

panillas que fuellen: aya íbnido de predicación, expone Ssn
Gregorio:Vtvidelicenocespraf
r
dicationis babeat; pero llene cl W" *

Sacerdote cn las manos las eam
panillas, para que predique có
fus obras. En la extremidad íc
han de poner , dize Dios: Ad
pedes eiufdem

túnica.

Y

con

gran mifterio , dize Orígenes.
Quería fu Mageftad que oyef-

fc
\

1
c
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Te el Pueblo cl,(baido.de la pre
dicacion , para que rcformaíTe
fus coftuüabres.Paes pónganle
cn la extremidad de cl veftido
'T '
las campanillas ( dize cl docto
Padre) para que oyendo hablar
dc la extremidad de los tiempos, y fin del mundo: reforme
cl Pueblo fu vida con el temor
de el Juizio. Traiga el Sacerdote las campanillas cnla extremidad : porque quiereDios
que no ceíTe de predicar de
Qr'tg. be 9. aquel efpantofo dia : Vt de ex-

46i

en la cxtremidad.Notad el miC«
terio. Es la Iglefia vn paraiío
de granadas , cuyo fruto con
corona fon los Juftos, que perfeuerando en la gracia, reciben
la corona immarceíiblc de la
Gloria eterna : Emifsienes tua Cantal
paradifus

materum

punicotum,

Llamanfc Granadas: ya por el
concierto que ( como cftas )
tienen cn fu interior, dize San Greg Sin
Gregorio Niícno,conSan G e - ¿
¡¿¡yf
ronimo;ya porlo encendido dc Hiere/»,*/*
la caridad, dize San Grcgorioj zuebau iZ
in EX9,2*$. tretnis temporibus, & fine mun- y ya por cl buen exemplo que R per.li.$*,
di, nunquam Jileas, fed inde fem- €omunican,d¡ze Laurcto.Ponr ¿ % g
Clem.Alex. per tones.Y íi (cerno dize G e - ganfe pues las campanillas cn
Greg* 2«
hS-firom. menteAlexandrinojeranaque- medio de las granadas cn la ex- p¿# ^ .
llas campanillas $66. que es el tremidad del veftido: para que
taunt.Vl
numero de los dias que tiene el quando fuenen las vozes de el ^/.Gr*l»|
año,aunque fcavifiefto : to- J uizio cxtrcmo,llamen las aten
dos los dias de el año debiéra- ciones para que vean cn cl Juimos hablar de efte importan- zio las Granadas dc los Juftos.
tiílimo punto , los Predicado- Para que fin?Efte eselaííump
res : Vt define mundi nunquam
to de oy : para confufion', y
fileas.
*
acufacion de los pecadores.
N. 2tt
Según efto ('Fieles) no de- Atendedme.
béis tener á mal tanta repetiNo ay inftituto alguno (de- N . £
ción como hago dcel Juizio, cia SanGeronimoJquc no tenpues tanto os importa fu repe- ga fus Principes, á quienes fiticion.Pero qué podré deciros? gan los demás que lo proferían:
Auer fi nos lo enfeñan las gra- Habet pnumqmdque prepofitum jj/rrí>.ep/^
nadas , puefto que me dífcul- principes/¡íoí.Tuuieron los Ca^ faté
í x w f o S . pan las campanillas: Quafi mala
pitanés Romanos á los Camipúnica facies. Granadas quiere
los, Fabricios, y Scipiones; los
Dios que aya en ta extremidad Philofbphos, á Ariftoteles, i
del veftido. Si nó fucnan,para P¡thagoras,á Sócrates,y Plaque íbn ? Para que fc vean. Mas tón j los Poetas , á Homero, á
claro; Para que quando.fuenen Virgilio, á Menan,dro y á T e las campanillas, llamen las aten rencio; los Hiftoriadores,á Sa*
fjtmes para mirar las gcanadas iuftiojá Hcrcdcto,á/Livií5; los
e v i t

U
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O f adores, á L y fiasá Dccnofthencs,y á Tulio. Auia dc eftar
fin íus Príncipes el inftituto
Chriftiano? N o por cierto: tenemos (dize cl Doctor M á x i mo ) á los Pablos, á los Antonios, Julianos, Máchanos, H i lariones ; y pudiera proíeguir
en todos los Santos que venera
nueftra Religión Católica: Sos
autem habemus propofiti noftri
Príncipes Paulos, '& Antonios,
Julianos, Hilariones, Macharlos.
3

Pues aora,Fieles: DionosDios
á eftos Principes, para que tuuieramos á quien leguir los hijos dichofiífimos de ia Iglefia:
p/d/w.44. * *
r

fMribus tuis nati funt tibi
filii: cenflitues eos principes fuper
emnem terram. N o s los dio (diHafil.epiñ,^5C San Bau lio) corno vnos orií.ai Greg. ginales de íu mano { mejores
JbeoU
°i
l ° s ^ Ticiano, y Apeles)
u c

para que copiáramos con el pin
ecl de la imitación, en el lient o de nueftra vida , la perfección hermofa dc fus virtudes.
dr^./jí2l^
j ¿ j SahGregorio) las
tnor.c.i»
^ 2 ^ 5 recias, que nos pone él
mejor Jacob á ia vitta,fhraque
concibamos los colores feméjantes dc fu vida co nueftras
Thom. Tiü. obras. Son(repi:eel SantoDoc
Vov.fer.de t o r ) las viftofas flores del P a 5 Mcol.
raifo de la Iglefia, para que del
Greg. li. 4» jugo de fu exemplo formeh,
in 1 . Keg como folíalas avej-s,los ChrifJO.
tianos, el panal que ios furiente cn el temptftüofo invierno
Ba/il, pW'de cftefiglt» mifetable. Son(di
fupra.
ze San Bafilio ) vnas Oficinas
d n

2 f t

medicínale*, eii dc*idc íe h tila
remedio para lis dolencias de
las almas, en los vafos preciofifijmos dc fu exemplo.
\
Preguotad á SanEucherio, N . 4 .
que dos ordenes de Eftatuas
fueron aquellos que pufo en el
mar de bronz?, Salomón: Dúo
h^ i*l*
e

ordiñes
erant

feulp turarum

ílriatarum

Eftatuas, y en dos ordenes? Serian para adorno de el
Templo. Eran mas fignificatiuas, dize cl Santo: eran Eftatuas de los varones infignes de
la antigüedad y eftauan en dos
ordenes, fignificunio los Juftos de vno, y otro Teftamcnt o : para quc(fi cl otro Scipion
n lf yÁ
Africano decia dc fi , que le ¿
auian alentado para las bata- - ^
lias , las Eftatuas que Rema
*
confagró á ia fama de los antiguos hcrocs)viendo cl ChriG»
tiano las virtudes de los Juftos,
y fus imágenes, fe aliente á la
batalla contra fus enemigos
mundo, demonio, y carne : Vt EucberM.*
t

u

m t

wrf

e

I #

y<

hiqui infonte Baptifmatis imbu- inlib. Rcg.
ti funt i vtriafqueteftamenti
di- e.% l«
iigenteraufeutent
bif arias* P a - Duran* M ra efto celebra ia Iglefia las tion. div.U'

Fieftasde los Santos: para efto 7.e> U
nos manda ( á los Eclcfiafti- & Z* *
eos)leer íus vidas: y para efto wcr.i»
principalmente tiene fus Imágenes en los Templos.
Vamos aora al Juizio de N . %•
Dios, y primero al 43.de E z e chiel. Fili hominis: H»j 3 de el £X.Í<M3'
h o m b r e , dize Dios :
ofrende
domui
lfrrael
tcmplum
: Mucftra
e

2
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tra el Templo á éíTa ingrata
Cafa , y Pueblo de Ifrael, que
nc merece que le llame miój
mueftrafclo todo , que quiero
confundirlos,y que fc confundan de fus maldades : Et confundantur ab iniquitatibus

fuis.

463

fufto? N o lo veis? Por que ha
de examinar el Maeftro letra
por letra todas las dc la plana,
por el feguidorqüe dio : por
que teme la fentencia , y el
caftigo, no eftandü conformes
al feguidor las letras de la plana. Dize aora el Santo Arcobifpo de Valencia: que Con los
Santos, fino vnas formas viuas
dc la letra del Euangelio? Quid

Con ver el Templo fe han dc
confundir? Si feria por ver en
cl las imágenes de los que no
imitauan. N o examino la letra j pero es cierto ( dize San aliud efl Santtorum quilibet, nifji ^
Grtg.li.2af Gregorio,)que ferá terrible la euangelicaforma* Para q$é los
mor. cap.6, confufion de los pecadores, dio Dios , fino para que el
& tt.
quando les mueftre Dios los Chriftiano eferiua la plana de
Templos viuos de los Santos, fu vida, figuiendofe por fa vida
de cuya imitación huyeron de los Santos? Pues fi el tiemquando viuian. Veis ya las po que á dado fu Mageftad
granadas cn la extremidad del para efereuir efta imitación, lo
Juizio? A , Fieles, y que con- gafta el pecador cn el juego de
fufion ferá páralos malos ver las culpas : qué fufto tendrá
en aquel dia á los Juftos! Pero quando fe oiga aquella cita*
no folo confufion : acufacion cion temeroía: A luixÁoAZbrif»
han de fer los buenos , dc los tianos) Q u é confufion, al ver
Simil,
malos. N o aueis vifto ( dize que no quifo feguir á los SanDiez» Santo Tomás de Villanueua) tos en fus obras? Q u é horror»
qtadr. i» de la fuerte que los Maeftros quando vaya cl Juez examifer. 2. poft de efereuir dan á los difeipu- nando las letras de la plana?
dom.dj. nu. los vnos regladores, ó feguido- Q u é hará «quando le mueftre
•
res , para que eícriuan fu pla- lo que los Santos hizieron»,
thom.Viü, na? También abréis reparado fiendo de la mifma mafa fa paNov.fer. 1. que en llegando la ora fe Sa- pel? Verdaderamente que ferá
¿tStüicol. lada por el Maeftro , fe oye efta terrible acufacion , y fin
vn clamor en la Efcuela : A rcfpucfta. Parlemos ( F i e l e s )
corregir, Efcriuanos. O Dios,y i confiderarla . pidiendo graqué lufto para cl que gaftó en cia antes, para el acierto, j
jugar, el tiempo que fe le dio
cl fruto. AVE M A para efereuir! Por qué es el
RÍA , & c
1

2 0

Mea

y
*™ *
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Ecce verAt Deminus in Sanclis miüibus fuis. faceré iudicium
contra
omnes, & argucre omnes impíos de ómnibus operibus
imfietatis
eorum. Ex tpift. Cathol. luda; cap.i•

f
SE

i.

HALLAR» E L PECADOR

fin efeufa en el luizAo¡convencido de los Santos,

N,6.

Ue á dc venirJefuChrifto Nucítro Señor
á juzgar á los vivos, y los muertos, en el fin de
Üsut.}}*
«I mundo, lo confcíTimos toH.2.
dos porque nos lo enfeña la
Zacbar. 14 Fé : que han dc parecer cn ef#.6.
te Juizio todos, Juftos, y pecadores, no ay Católico que
TertaL de lo dude ; pero que h i de venir
Xhabit. mu- Jefu Chrifto Señor Nueftro á
licr. cap,$. Juizio con los Santos, aunque
Hiero* lide ninguno lo duda , y todos lo
Scrípt, Ec* confiefTan, es bien que todos
tdefi
entiendan para qué. Reparad
tren. lib.4. (dize S Tha leo, citando vnas
€ap,io.
palabras dc e\ Santo Prophcta
Clem. Alex Enoch, que fon las de mi Theli.G.flrom*
ma) reparad en efta venida de
lanuz., ho, el Juez, que ha de fer con mu^ji.jy. chos millares de Santos : Ecce

mo bufear ei pecador efeufas á
fus pecados • pero no ay coi*
tan cierta como ei auerfe de
hallar fin efeufa en cl Juizio. Y
aunque en ia conciencia pro*
pria, en fus obras mifmas, y
en la manifeftacion que hará
Dios aquel dia de fus ocultas
prouidencias, ay fundamentos
bailantes para defvanecer las
efeufa* : quando todos efTos
faltaran, ferá terrible argumen
to cl exemplo, dc los Juftos.
Como loponderaua S.Bernar-

-£er.li dé
do/ Tot arguentibús ctmfitndém, ¡
¿ ^
quot tibi prUuerunt bene viuen* p tf
,
di exemplum. Tantos ferán(di'
y¡ft¡
n t

ca

t

om

t

H

ze al pecador) los argumentos ^
que te confuQd<in,quantos han

-

¿

e

ifn g^2j

An

t

fido los exemplo" de viuir biea.
Tot convincéris tefibus,
quot te
menuerunt
bonis {érmonibus, &
iuñis aftionibus. Tanto* han de

fer los teftigos que tc convengan , quantas fueron las buenas
obras , con que te perfuadian
los Juftos fu imitación. Como
vénít Dominus in Sanétis miüibus lo temía todo vn San Aguftin,
fuis faceré
iudicium. Pava qué? quando meditaua efte cargo!
Ya lo dize : Arguere impies de Tot arguentibus confundar, quot
t

ómnibus

operibus

impictatis

eo-

mibi prabuerunt
bené
exempla : tot convincar
quot fe imitandos iuñis
aclisnibus.

Aug.wf»
viuendi medit. ¿.4ustihus,
dederunt

rum J ^ o folo para la mageftad
del aCto; fino para argüir, concluir, y convencer con los Santos á los pecadores. Ya vemos
Dime (tc pregunta S.Profcjue no ay cofa tan comunico- pero) qué efeufa podrás alegar
cn

N.7.
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^ frofp.lt j~» <£ntu tauor? Quii
excufatienis h ;lio (Fieles) que aun quando
de vit.co,oétendere potertwus?
Aora es huu era mucho que refponder.
tjmj>l.e.i2 cicitoquc ay muchas : vno íc á otros cargos del Juiziu: efte

efeuía con íu natural, con íus
apetitos, y con las tentaciones;
otro con la perfecucion que pa
dece,con la pobreza , y con la
enfermedad; eíte, con los afines de fu citado ; aquel, con
las moleftias dc fu oficio; y
ordinariamente los mas, con
la flaqueza, Efto es aora; pero
valdrán entonces? An forte ibi

me tiene tan convencido, que
ni aora tengo que reíponder.
O válgame Dios , y quien N. 3.
viera el coracon ds el gtande
Auguftino antes de convertirfe á.Dios, hecho campo dc batalla! Q^é lucha tas íangiicnta dc penfamientos! Que angurrias entre los deíTcos d« refbiverfe, y íin acabar de tomarTU fuprgl aliquos, frtgilitaj
corporis excurefolucion! Auguftino : qné
' fabit? Que es valer? Dize San tienes? Et erubtfcebam nimis*.
AUg.lib%.
írofpero : Saldrán, al imperio Hallóme (dize ) auergonc^do, confefcaf^
dc Dios , los cxemplos dc los y confundido Vn cntendimic- I I »
Santos , reclamando , y argu- to tangíanse? Vna voluntad
yendo contra el pecador; Sed tan librt ? Puos qcé puede ofreexcufttioni
eorum
reclamabunt
certe de dificultad qu: no íea
tmnium Sanítoru exmpU:
Mofmrnorque tu entendimiento?
tratán alli que viuicron en car- Si la dificultad que fe te ofrene como nofotros; v quantos ce para abrazar la Religión
y quantos con mas fuertes na- Chriftiana es la renuncia de los
turales, con mas vinos apeti- deleites torpes: fi te parece no
tos, con mas vehementes ten- podrás viuir fin ellos: di que
taciones , con perfccucioncs no quieres; que afrentas tu limas hoftilcs , con pobreza mas bertad^ tu entendimiento con
pobre,7 con enfermedades mas cíTas confufiones. No hibla de
graues? Pero venciendo , coa confundido. Sabéis por qué?
» *
la gracia. ciToseftorvos, hizie- Mofttó D. osá Auguftino vna
ron demoftracion, dc que po- imagen de la caftidad. Efta vedíamos todos viuir cn carne, nia affiftida de todo genero de
Enfuetarnos á las leyes déla p^rfonas, de niños, de niña?>
carne, y gouernar nueftras ac- de m&nrcbos, de doncellas, de
viuda j y de ancianas, que á la
fombra dc fu manto conícrvanif p
P
y °* * . o»*
~ • /concluye San Profpero ) cum u-m la pureza. Miióá Auguftino con ícveridad apícib!e,v
fiAgilitau
carnis in carne viuenle dixo: Tu non poteris quod iñi
tes ¡fragilitatem
carnis in carne
&ifi*> Es p¿flib!c? Auguftino:
Vinctntes: quod fecerunt,
vilque
GG
tanta
;

r

c í o n c $

tt

p r l a L c

cDíos

U

fieri p ojfe doeuerunt.

Yo os

con-
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tanti dificultad íc te ofrece en
viuir caíto? No podrás tu lo
que pueden eftos n i ñ o s ? No
podrás lo qtíe pueden eftas
doncellas? Tu non poteris quod
ifti & ifta> Aqui fue la confufion de Auguítinojque fi antes
hallaua fefifticas eualiones á
las infpiraciones de Dios : al
a T g u m e n t o eficaz de los exem
pios, no pudo hallar fu grande
entendimiento que rcfponder,
y fé confi. ifi concluido,y auer
gonc^do : Et erubrfcebam nimis.
Pues aoia Fieles : Si la capacidad fobre'aliente de Auguftino no perdo hallar re^puefta
para el argumento fürtiífino
de los exemplo3 aun ch efta vida : quien podrá réíp.nder á
efte argumento en el dia del
Juizio?
Prefto, Moyfes ( oid que
fc habla Dios al 38.de! Éxodo)
mira que fc ha de h z i t para
cl Tabernáculo vna pila grande , ó labatodo de btónz.; con
advertencia, que fu bufa ha dc
fer dé los efpejos que hnrt ofrecido ciías deu otas mugeres q
renunciaron fu adorno. Se hizo afil? El TcXto lo afiegura:
Feeit & labrum Aneum cuín bafi
fuá, de Jpetulis muliertim.
No

feíparáis? Qjan'to pcíaria efte
4 , EMÍ*£. l^batotio? Ya fc ve que mulanuz,

n. iS 9,

tr.

c

a

ó

:

o r

cr

ri

n

c

o r

P ^ g *¿ ^
P
fer db bronze: y por la grande
cantidad de agua que recebi*.
Pues cómo han de poder fuftencár vnos enejas fragüe*

tanto pc¡u? No ay aíabatfrosf
No ay jafpes? Eípejos han dc
fer; Cum bafi fuá de Jpecuiis.Ccmo es p-.ffibu ? No veis fdize

G r

San Greg n iüjque es eííc labatorio la Diuina Ley? labrum
aneum lex Dei. Pues para qué
ha de eftar la Ley fobre eípejo ? Vamos pra¿1ricos,y entenderéis el mifterio. Manda Dios
al Chriftiano que le ame fobre
todo, y al próximo como á fi
miímo : dize a! pecador que
dexelá ocafion , quefe aparte
de la culpa , que fe confieíTe¿
que Inga penitencia,que reftituya, que ayune, que dé limofna , que perdone los agrauios.
O que pefo tan incomportable
para cl pecador! Mira como
Dios perdona, para que le imi-

' f TÜ*
l' «i
x

tnEu

tes: Eft ote peífefti, ficut & Pa» Math, y«
ter vefler coeleftis. Pero oirás
^
(haMo con voz del ChrifoftoCbryf.nt*
moJqu'c Dios es Superior a l a s d^adpopi
pVffi nes humanas: sed dices:
itte Deus eft, omni paftione fuperior. Mira á Jefu Chrifto, que

es tu excmplar para feguirler
Speculum fine macula. Dize« que

s¡ap f\
t

aunque Jefu Chrifto es Hom*
bre, ci timbien Dio?. Mira á
MARÍA SAÜTISSÍMA, que es

(como dixo San Ambrofio) el
efpejo de los Chriftianos : De
qua velut in Reculo refulget ffiedes caftitatis & forma virtutis*

^ , ^
* .' .*.
t

Hs

*

Dirás que fue affiftida dc gracia íingular. Ea, dize el Chrifoftomo: vengamos á mas cercanos cxemplos: Vtin trg<h
Vbi

bo»

*
fifi*

1>EL ClfRISTIANO POR LAS VIDAS UE L O S JVsTOS.
Itwines proponamus. Mira quat.|o numero dc Santos expu§. 2 .

sieron íus vidas á los tormentos por no faltar á la Diuina
Ley. Dirás que tunieron efpecial prerrogatiua. Aífi? Dize Dios: que para tocio halla
cl pecador euafiones? Pongafe
el Labatorio dc mi Ley , no
fobre efpejos dc azero, ni 4$
bronze ¿ no fobic alabaftros, y
jaípes ; tino fobre efpejos de
vidro: Cum bafi fuá defpeculis.
Veafe» no folo fobre eípejos
c}e hombres animofos ; fino
íobre efpejos frágiles de frágiles mugeres: De Jpeculismulierum : para que viendo todos que pudo con fu pefo effa fragilidad , quede mi Ley
acreditada de ligera Ef mus
meum Uve ; y quede cl pecador , que no quifo obedecerla,
confundido : Vide legem Dei
%á»uz..
tr.
fdixo el ApoftelicoOoiípode
4* *ung.
Barbaftro ) quam fingis tanto
«189.

^4.

penderé prementem , vt impartabilem iudices : eam
ferunt
lapf.
mulieres infirma , puella , yirgines debilioris fexus. Ea pe-

cador : ay efeufa para guardar la Diuina Ley? Es cierto
que no la abrá á la vida de
vna Inés, de vna Luzia, de vna
Cecilia, dc vna Ágata, y otras
delicadas Vírgenes que te p
drá Dios delante para confundirte, y concluirte: Venit Dominus cum Savftis
miiibus
fuie > arguetepmnes
impíos.

4¿7

CONVENC ER3N LOS- SANTOS
al ambicufo en el dia del
.
luiuo.

P

£ro indiuiduemos mas flr.ioí
efte temerefo cargo. A
Juizio» Chriftianos pecadores : Id lefpondiendoá las
preguntas de Dio?. Llamará
al ambiciefo, al que atropellada fu Diuina Ley por coníeguir ei puefto, el eficio, y la
Dignidad: Dimc, porqué te
valifte de tantos medios ilícitos para tener lo que yo no
quería de ti? O Ch iftianos!
O Sacerdote .' O Rcligioícs!
Ay porqué? Y¡ fe ve que no
lo ay para dexar por la vanidad
á Dio*. Cerno fc quexaua fu
Mageftad por Geremia Ver- „ . - *
J
J~>
¿> niere* 2.%
terunt ad me tergttm & non fa-

cí 1 m : Bolvicronme ( dize ) las
C^paldas,y noel roftro. Señor:
cito hizen todos los que pecan. Es verdad; mas es en los
otros por alguna cofa ; pero
los ambiciólos, por fola vanidad : Ambulaverunt

poft

vanita-

tem. Vedlo claro : Ei que ca- simil»
min« h zia el Sol , ILua la
fi mbra á las eípaldas: huye de
cl! ¿ pero quiera feguir la fombra : por el mifmo eafo buclvc
las eípaldas al Sol. No folo efto ; fino que aunque mas la
£ga no la alcanca. Hombre,
que naciftc para mirar al Sol
GG 2
de
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dc Jufticia: en qué te ocupa»?
Eníeguir lasíombras? Ay que
temo que has buelto al Sol las

CÁOGS

auia de íer el mayor en ÍuRey2
no ,que juzgauan feria en efte
mundo: Quis putas motores! in
efpaldas : Verterme ad meter*
Regno Cce.orum>Y para apartargttm. Pregúntalo á tu concienlos fu M.geftad dceffc vicio,
cia, y á tu vidaarraftrada, fin no folo les enfeña en el niño
dexar de pecar , ni confegu'r: h humildad, uno les amenaza
Ambulavmtntpoft
vanitatcnuNo
con el caftigo por cl efeandalo:
Qui fcandali&tveriu
Qué efeana y por qué par 3 pecar.
N.11.
6 '° y P
efcandali- dalo? El que íe figue ( dize S#
zar con tus iniquas prctenilo- Gerónimo) de ver que los que
nes a los otros con quien viues? proftífan cl defprccio del mun
Jacob, y Efau luchauan cn d do, efíbs anden en pretenficnes
vientre de fu madre fobre la de mundo .* y que los que pre€enef»2K- p i
*
el nazer : Ctllide- dican la Doctrina deJefuChrifto , fean los que con fu ambantm in vtero eius
pjrvuli.Ellos
bición
la contradigan ; Tote*
luchauan ; pero quien lo parant
(
dize
cl Do&or Máxidecía? Su buena madre. O Ccmo
)
ees
quis
ad fidem voear tn uatM
munidade?/: O Congregaciones? Vofotras padecéis , por bant, fer fumn fcandalum perlo que luchan vueftros hijos deré, dum Apoíioios viderent inte*
pretendientes.Lo padece la t b- fe de honorepugr. are.
Vengamos al Juizio dc
fervancia , lo padece la Tendencia, y lo padece cl crédito Dio*. Qué cargo fe hará al
dc ia madre de tales hijos. Ay que por fu eftado debía defpor qué para eftos daños? No preeiar, y traer al mundo delo ay ; como ni lo ay para el baxo de fus pies, fi fuere ha*
cfc<*ndalo de los fegUres. No Hado que lo poma fobre fi»
fue efto lo que dixo JefuChrif- cabeza? Qné cuenta dará de
to N.Señor? El que cfcandali- los pecados que cometió en
zare á alguno dc eftos peque- fus pretenfiones? Quérclponñuclos ferá arrojado al mar con derá al ver cícandalizada fu
Comunidad,y á los que auian
Matb, 18 • vna piedra.- Qui
fíandaliz;averit
dé oírle , y feguirle para fu
vnum depuftüis iftis qui in me
Pero qué dirá;
credunt ¡expedit ei.&c. Conquié falvacion?
quando
le
mueftre
Jefu Chrií»
habla? Coa los A poft o les, dize
to
Exercitos
de
Santos
que
yiicron.ibi.
5. Gerónimo ;. Contra Apocólos
huyeron
de
los
pucftos,quandifttm
tntengi pteft.
Fue
c\
Ualdon* cafo, que tentados los Apcfto- to el huyó de la humildad
Ctmel.
/«les dc ambición, preguntaron' que debió tener? Misa. ( di-|
ta cl fcveriffimo Juez ) 4
Matb, 18, al Soberano Maeftro quien
aquel
a

1

f n a c

a c n

a r a

%
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J

ttttgertti
íera cruel hiriendo
con fus efpinas ; Et retentum
vulnem
; fe encenderá con
el calor dc el Sol ( dize Jo... fcpho ) y abrafará la Repultft$h,apud blica dc los arboles : Egrc-

W'.2,

'

Xumtt. in di atar
Viridar.
pues

&\*}S-

ignis

de

rbamno.

Ea

: Vea el eípino , y el
que le imita cn coftumbres,
y ambición , que no folo fe

D E LOS Jrsr.os¿
*
le. hará cargo de los daños Sain ludid
que íc figusn d c fus efpinas, CJ.
y fu fuego; fino que crecerá Abfil. ibi,
fu cargo con cl exemplo de g.29.
los otros arboles que no admitieron el Imperio que les
ofrecían. S í ra cargo de los
ambiciofos «1 exemplo de los
Santos que tanto defprccisron
las vanidades de cl mundo , al
manifeftarlo Dios en el Jui-

VIDAS

iquel grande Gregorio, que
íefue a vna cueua , fruyendo
de la Tiara ; Aquel e* Pedro Geleftíao que renunció
el Summo Pontificado : Ves
aiK 4 Ambraíio que huyo de
Milán por no íer O jipo;
Aquel es Thotnas cl Sol de
ia Theologia , que no quifo
íer Arcobiipo dc Ñapóles:
Mira vn Pheüpe Ncri , vn
Amonio , vn Gaufrido , y
otros innumerable!. Eftiendc
por cífe Valle la vifta, auer
íi hallas alguno de mis Santos pretendiente , y dc la '
fuerte que tu eres pretendiente. O íeñor , que hombres
han de tener los pueftos! Es
aífi ; pero hombres electos de
Dios , no intrufos por ambición , y codicia como tu.
N o quilo la oliua el Imperio de los arboles j llegan á
la higuera , y fe efeuía ; la
vid tampoco lo admire. Qjíen
í¿a.v"^ lo admitió? El Efpino : Sub
vmbra mea reqmefeite.
Pobres
arboles con cl Eípino por Rey!
Los robará , dize San Gcro-

zio : Venit Deminus in Sanclis
miüibus fuis arguere omnes impies,
- l i ' -

;

i

§.

i U r - i

'

*

'

SE nALLARa E L A V A R I E N T O
convencido de ios Santos en
el IUÍZ.Í0,

A

Juiz'o, codiciofo ; tu,
que como fi no huuiera Eternidad , aífi
tratas de adquitir pata efte
mundo : tu . que ( como
dixocl Apoftol ) idolatras cn

N.

13J

el dinero : Quod eñ idolorum ipbef. y¡
fervitus : Por que la Fé , Ef-

peranca , y Amor que auias
de tener á tu Dios , la pones cn él ; pues de cl dinero te fias , cn el dinero cfperas > y al dinero amas: Dime , por qué abiigas cn tu
coracon eíTa raiz dc todos los
males? No llamó aíli cl Apoftol á la codicú? Si: Radix i.Cor.6,
omnium malorum eft cupiditas;

y con gran propriedad : por
que como de la raíz falco
GG 3
en
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cnel árbol muchas ramas, que fus obligaciones fin falcará mi
íe fuftentan de ella : aífi nazer,
y fc fuftentan de la codicia los
demás vicios. Dc ella naze vn
ramo dc robo , otro dc vfura,
otro dé logro, otro dc impiedad cn no focorrer al pobre,
otro de ir jufticia en no pagar
Ls deudas, ni reftr.uir lo mal

Math.

6,

g-nido. Di, porqué obedeces
al dinero como á feñor, fabiendo que no fe puede fervir á dos
Señorea? No» foteslis Deo fervire & mammón a. No ves

que

Dios, y dinero, Dns,y codicia
fon Señores encontrados?Dios
dize que des ; la codicia dize
que n->. El vno que feas piadofo, él otro que feas duro. Luego obedeciendo á la codiua,
no puedes fervir á Dios. Pues
porqué quieres fer efelauo de
tantos males? Ofiñor , que
tengo obligaciones que lu Atentar, y es preciíTo que lo bu'qud
A Juizio, codiciofo; Mr;( 'i.
rá jefu Chrifto) mira innumerables Sieruos míos con tantas
obligaciones como tu , y mayores , de la fuerte que hs fuftcntaron fin ofenderme : efto
era por que fiauan de mi, y no
dc fus diligencias; por que dauan el cuerpo á los cuidados,y
cl coracon a. mi Ley; Dor que
aunque tenían hazienda , tenían en mi fu voluntad , v fu
amor. Conoce á aquel Padre
de los creyentes Abraham ¿mira
í Ifac fu hij D : aquel es Jacob:
pregúntales como acudieron á

obediencia.
Refponda Jacob por todos.
Yafabcis(Ficles)aquella vifion N. i ¡
marauiliofa que tuuo de vna
Efcala : Vidit in [omnis Scalam*
^
Pues fabed (dize Theodorcto
'
con otro*) que á la letra fignifica la prouidencia efpecial,
conque fe encargaua Dios de
Jaeob, y todas fus cofas: Quam Theodor. in)
frovidentiam
(dixo el doóto Pa- Genef. q.
4

r

G e n e J

dre ) ajpparitione fuá confeftim
82.
Deus deelaratit j oftendtt enim ei Boet li» 3»
Scalam. Veamos aora: por
qué'metr.y.
fe enearga Dios de Jacob con
ferer.
tanta prouidencia? Por cl ren- Genef. 28»
dimiento con que va obede- dij¡>.3.
t

riendo á fus Padres,cn no caíarfe con muger de los Chan?neos? O por laaípcreza con
que fe trató en efte camino,
recoftandofe fobre vnas pie- <j$
dras para défeanfar? Leamos el
Tcxto,que enel eftá mifteriofa la rcfpuefta. Cum qué veniftet
ad -quemdam loeum , •& velltt in
eo tequiefcere peft folis occubi»

tum. No má». Quando le hizo
Dios efte fauor fue al recoftarfe, el Sol y a puefto i Poft Solis
occubiíum.
Pues no pudo Dios
moftr3rle la Eícala á medio
dia? Si pudo j mas como eD la
Efcala fimboliíó fu prouidencia : meftró en el tiempo el
mérito de Jaeob : Poft Solis oc*
cubitum. Notad el mifterio con
vna obfervacion de Fi'on. Re- Simili
pito en que el Sol quando naze, y mientras profigue á nueftra

DEL CHRISTIANO POR LAS VIDAS DE LOS JvSTOs!
tra VÜfca íu c a r r e t i l . , CAüíft muy

otros efectos que quando íe
pone,y íe oculta ; al nazer nos
deícubre con íu* rayos quanto
encubrió la noche, mares,rios,
arboledas , edificios, colores,
hermoíuras; pero en ponicndofe, nos ciega , fin dexamos.
ver quanto entretenía nueftra
vifta,y los demás fentidos.Re*
parad más : que por cl mifmo
cafo que nos ciegue para las
cofas de la tierra, nos deícubre
las decl Cielo : fe ven los Aftros, los Planetas, las Eftreilas
todas. Luego lo miímo es ponerfe el Sol, que obfeurecer las
coías de la tierra , y defeubrir
F&if. li de
del Ciclo. Diga Filón\Ortus
fomniis.

s

s

( UA

t n

t e r r i s

llnt

°l'
Wufirat l
(
omnia : at qua in ceelis funt aftra
oceultat; écontra vero occafus eius
cceleftiaftdtra
oftentat
tenelína
vero corpora , quafi velo quodam
caliginis & tenebrarum
contegit.

Pues aora : Si fe le pone el Sol
á Jacob; como no ha de moftratle Diosla Efcala mifteriofa? Mas claro; Si aunque eftá
Jacob en la tierra, no íe ocupa
en cofas de la tierra : como ha
dc faltarle con fu prouidencia,
Dios? Tendrá Jacob hazienda
para fuftcntaríu cafa, puefto
que fin atención á la tierra, fe
emplea tpdo en atender al Cielo. Por eíTo acudió á fus obligaciones fin faltar á la obediencia dc Dios; porque miró
al Cielo pira acudir á fus obligaciones : Voft- Solis occubitum:

occafus eius cceleftia federa
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*

ojien-

tat. Ftfcal leía Jacob, y fus femcjmtes cn el Juizio, de los
que quieren efeufar fu codicia
con las obligaciones que tienen : m santtis

millibus

fuis.

No TENDRá EL VENGATIVO
efeufa en el luidlo a la vifta
de los Santos.

A

Juizio,vengatiuo : Por N . i e»
qué no perdonas al que
te agrauio? O que fue
el ag'auio grande! No puedo»
Aguarda , dize San Aguftin:
Diostc dize en todas fu: Efcrituras que puede?; tu rcípondes
que no puedes ; confidera a
quien hemos de creer: InomAug.fer.6i
nibus feripturis Deus tibi dicit,
quia potes; tu é contrario rt (pondes , non pffe.
Confidera nunc,
vtrttm tibi an Deo debeat
credi.

temp.

Acafo te auia Dios demandar
cofas imp> ffible<? Digan los
Santos fi lo es. Buelve los ojos
( d i r á J-fu Ch ifto S. N . ) á
tantos de mis Siervos, que perdonaron agrauiostan grandes,
y mayores que los tuyos. Fue
pequeño el que hizieron í" < j r
hermanos á Jofeph cn vender- ^ Je
le como vil ef.huo? Pues ya
™'
fabes que los-perdonó. Fue pe¿¿
queno vi que M i n a hizo a lu
hermano Moyfes? Fueron li,
geros los que Dauid recibió de '
^*
Saúl, dc Se me i, y dc fu mifmo
GG4
hijo
us

íwf
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M geftad lo buícaua: Non trAf
tempus ficorum. Pues, válgame

hijo Abfalon? Vno.y otro perdonaron. Mira á mi Proto16.
martir Eftcuan, que híncalas
Aft.7.
Be da ibi. rodillas cn tierra para pedir
por fus enemigos, loque no
Vetr.Dam.
firm. de S, hizo para pedir por fi ; que
aun aaohV.ó mas afeito al bien
Stepb.
de los que le ofendían , que
Brev. Rom. á fu vida propria. Mira alii
12. luí. á mi Sierro grande , Juan
Gualberto , qus íi le matan
vn hermano ; ai encontrar
vn Viernes Santo al que le
mató,le perdona por mi amor,
y fc le haze amigo. Ves como no es imponible lo que
te paree: lo es? Ves como íi
quietes puedes lo que pudieron hambres como tu? Mas
que pienfas (dize San Ambrollo ) que fueron Ls Santos
de otra mejor naturaleza? No
fueron de mejor; íino dc mcjpr ccrrcfpondiencia á la graAmbr. li.de ¿ía : Cogncfcamtts iilss ,
mn
lofeph.

natura prajíar.tieris fwjfe , fed
ebfervuraia maioris. Pues li tu

no quieres corrcfponder como los Santos á la gracia: que
has de hallar en el Juizio gouernanckte por fola naturaleza?
N.16.
Oí acordáis ( Fieles ) de
aquella higuera que maldixo*
Jefu Chrifto S. N. porque 1*
halló finf.uto,y con.fohs ojas?
MaiJu 2 1 . Sibil invenit in ea , nifi
folia
untum*
También abréis oído
el reparo de que dixo S. Marcos , que no era tiempo de
c tic tuuicffe fruto , quiqdo fu.

Dio.-i Vn ai bol debe mas q u e
licuar cl fruto á fu tiempo»
Luego baftante efeufa tiene efta higuera en no auer llegado
fu tiempo , para no dar fruto.
No la ticnc,dizcOrigenes.Como no? No veis que es Dios cl
que pide cl fruto á la higuera?
Como ha dc tener efeufa ? Saldrán contra ella cl pedernal
dc cí Dclierto, que dio aguas,

fiendo de dar centellas fu natural ; la acuíará el fuego de la
Zarca , y el del horno de Babilonia , que fueron rozio apacible olvidados dc la voracidad
á que fu naturaleza los inclina:
Argüirán contra ella las olas,
del mar,reprimiendofc al Im«*
perio d c Dios cn el debil murode arena: lo*Lcones delLago.,
la Ballena de Joñas dirán que
no ay natural quando ay mand a t o de DioS.Todascftas criaturas reprimieron fu naturaleza, para executar la voluntad:
Diuina. Pues querer la higuera
efeufarfe de dar fruto con que
no es tiempo,es delito que merece ia maldición dc Dio<$pues
á la vifta de tantos exemplares, quiere mas fegoir las naturales leyes de el tiempo,que
la voluntad Diuina, que viene
buícando frutos 1 Nunquam ex
te frontil mfiatnr.
O venga-tiuo, Higueta infruéfcuoía , dize Orígenes! El fruto q u e
Dios tc £ide es-clamor de tu
r

mi

fi]
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próximo: Fruftuseft cbaritas.Es que con la gracia pudieron vi-;
frutoá fu tiempo, quádo amas uic como Angeles en la tierra.
al que te ama ¿ y cífoloh^zen Alli te dirá ( dize ya Auguftilos Gentiles: Huius tempus efi, no convencido ) lo que le dixeron : Tu non potes? Ule po- ~ jt g]
quando non eíl dificile
ftuttum
tuit. Tu dizes que no puedes? py^/ 1 i t j j
reddere Cbaritatis, & diligere di"
HgentemPcto
el fruto que buí- Como squel pudo? Como Jo- Genef 39*
ca Jefu Chnfto, es el de amar feph , mozo cn la flor de fus Daniel 13J
luiith.i^í
á quien te agrauio , y hazer años , pudo librarfe de La
bien al que te hizo mal, que es torpe importunación de fu sur. to.él
fruto fuera dc lo natural de cl feñora miíma? lile potuit. Co- j eius viU
*
tiempo : Si autem quis excitetur mo Sufana pudo íalir limpia
ai odium , & diligat
inftdiantem
de entre los aícos. atrcuidos
Jibi: ifie non in tempere focuum,
de los lafciuos Juezes? Codat frutlum charitatis. Luego íi
mo Judith? Como Luzia, enno quieres dar mas fruto que tre enemigos poderoíbs , y
el natural quando te lo manda fus violencias? Míralas , que
Dios, incurrirás en el Juizio la ai eftán todas para convenmaldición Diuina, finque fea certe : Tcemina potuetunt: ñutí'
efeufa el fer contra el natural, quid tu infirmior es fceminisl
porque tc moftrará Jefu Chri- Como pudo Cafimiro , hijo Brep. Rom]
fto lo que hizieron los Santos de los Reyes dc Bolonia, mo- 4 . fimti
venciendo fu natural con la zo , y delicado , exponer fu
gtacia: In SanclismiLibusfuU.
vida , antes que obedecer á
los iniquos Médicos en exponer por iafaludla caftidad? Co§*
S
nócelo , que aquel e s : Delicati in vit. S¡

%ñg ho.
ll.inM.at.

ai,

tí

t

n

é

E L DESHONESTO SE HALLAra convencido en el luiuo con
el exemplo de los
Santos.
N.I :
7

A';

Juizio ] deshoncfto.
Aqui fi que fon las efeuías. Veamos fi valdrán en el Juizio. Porque viues como bruto? No puedo
mis. O , y como te moftrará
Jefu Chrifto S. N. ( como á
Auguftino ) vn numero fin
^^"5?*° 4? ?*5*2! » l Santas

pótuerunt:

pauperes non pejfur.t?

León,

Aquel es León Papa , que fe
cortó vna mano por que la tocó vna muger: aquel,Vífino>
Greg.ql
que apartó de fi á fu muger ¿\al. c. n «
prepria,eftando para morir,diziendolc que quitaíTe la paja
dc junto al fuego: aquel es el jn vitii
Patriarcha Francifco que hizo eorum.
cama , yá dc fuego , ya dc
nicue , para vencer las tentaciones lafcáuas ; aquel es
Bernardo , que muy combatido dc vna muger »• dio
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vozes, como que auia ladrones Sanien eíte dilcurfo : Yo foy
en la cafa: aquel esThomas de Nazareo de profvííion,á quien
Aquino , que ahuyentó á otra eftá prohibido el fruto de las
con vn tizón encendido, por viñas : Quii'quid ex vinca, efe NwiWi
que entró á lolicitarle. Pudie- pottftnon comedent. Miro, que
vn León viene a matarmejpcAmb. li. ad ron eftos? Delicati pota erunt.
Pudieron,
Tecla
,
Cathalina,
ro no puedo übrarme dc él,
Virg. Lapf.
Margarita,
Barbara,
Columba,
íino
entrándome en las viñas.
cap 4 .
Marciana,Hirene, Flavia, Se- Si entro cn ellas , me libro de
rapliia , y Vrfula con aquellas el Leonj pero me pongo cn la
once mil Vírgenes? Fcemina ocafion, y riefgo de quebranHiero, in
potuerunu
Pudieron , porque trar la ley.Si acometo al Lcon,
Vfal
140.
con la gracia quiíkron ; tu no es aíli que me pongo á riefgo
puedes,porque no quiere*.Pu- de prrder la vida; pero no tendieron por que eftimauan mas dré iieígo de pecar. Ea pues:
á Dios que á fu vida , y á fu Entre eftos dos peligros, elijo
gufto; tu no puedes , porque antes el menor, de morir á macftimas m u á tu gufto que á nos de cl León, que el mayor
tu Dios. Mirafte yá conven- de entraren las viñas á riefgo
cido? Pues acabe de concluirte de cometer vn pecado. Ad viSerar
Sanfon.
ncas oceurrit (el doctiílimo Se- ludic.
q.iü.n
N.18.
Mírale caminar á Tham- rario ) vt a vineis abborrentem
«ata con fus padres, á tiempo X¡az,araum , metu perculfum , ad
que vnLeon le falió al cami- vincas fugere, in iis qué latebram
no para quitarle la vida: Appa- ac (jfugium quarere compelíate
r

Judie.14^

ruit

catulus

leonis ftvus

&

ru-

Repara en la valentía de
cl mancebo. Al León fe atrop^
Sanfon : qué hazes? No adviertes que es temeridad poner fe en tan cuídente peligro?
Huye: efeondete. No hará tal,
"Bafil Ub, dize San Bafilio. Es fobervia
quod Deus de valiente? N o , dize cl docoto eftcauf. tiflimo Serario, íino prudencia , y zelo de Religiofo. Veamal
mos;D©de re ocurrió cl León?
g'tens.

Cum venijfent ad vincas
oppidi,
apparuit catulus leonis : En vn

camino que tenia viñas por
vna, 7 otra parte. Pues hizo

fed fortis extitit Naz.araus:
fobrietate fuá leonemad
vineasipfas corripuit, confecit,ac
dtfipaí

vit. O admirable exemplo dc
los Chriftiano.'.' O confufion,
y cargo dc cl pecador deshonefto! Dios te manda abftcncrte del vino de la luxuria, y de
las viñas de las ocafiones. Te
efeufas con que no pucdes,por
que fe te pone delante el León
de la pobreza, dc la paffion , de
la edad , y fragilidad? Y qué
rcíponderás en cí Juizio,quando veas tantos Sanfone* que,
con efpiritu dc Dios, quificron
antes
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friv-

10.

}6.
6
Cypr.fer.6
Pfalm

Matb.

decrat.Domin»

antes perecer , que ofender á
Dios? Masqué digo perecer?
EiTo fue en íu refolucion; pero
quien pereció jamás > por querer antes que pecar , motir?
Venció Sanfon ai León; y libró Dios á los Santos de la pobreza > de las pafliones, de la
edad, y fragilidad , c o m o te librara , fi le fueras fiel. No ay
efeufa deshonefto; que te concluirán los Santosen cl Juizio:
In Santtis

miüibus

N.f 9.

fuis.

Y fi no ay efeuía para entrarte cn la ocafion : di fi la
abrá para no dexarla?Qjé alegarás para eftarte vn mes, y
otro, vn año, y otro año en la
comunicación deshonefta? Te
han faltado inípiraciones, auifos, golpes, efearmientos? Ya
ves que no; pero te ha falcado
refolucion. O que no hallo como apartarme , aunque lo deGRtg*i2.
feo! Mira vn Dauid, queauifado del Profeta , luego cortó
hw«, 4, los lazos de la culpa: mira vna
Samaritana, que al oir á Jefu
Ch ifto, fe apartó luego de la
Luc.7*
Ocafion; mira á vna MariaMag
dalena , que atropello por reparos humanos , y fe entró á
bufear fu remedio en cafa de
InvitUVASimón ¡ mira á vna Thais, á
trutn.
María Egipciaca,á vna PeMarcm*
lagia,á vna Thcodora, que fin
J? * 4* perder la ocafion cn que las
W m c m c r n 6 j Diuina Mifericordia,
huyeron la ocafion en que cftauan condenadas por la prefcntc Jufticia. Míralas (dirá Je2>

;

v n a

a m

a
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fu Chrifto)que eftán á mi mano derecha, porque fc refolvieron á dexar la culpa; y pues
no qui hile aprouecharte de fus
excmplos pata dcxarla : fus
exemplos ferán tus Fifcales para acufarte.
Buen fimboio cn Ge re mías," N 20¡
aunque Jufto. Le veréis (Fie* - '
les ) en vn pez o, ó lago lleno
de cieno : Defeendit qué Hiereeu%
miasin ccenum. Alli eftaua ef** perando fu muerte por inflantes. O pobre Geremias! No
ay medio para falir de eíle lago? Es cierto que lo deíTea;mas
no lo tiene. Aguardad,que ya
íe lo ofrece Abdemeicch. Jimio muchos paños viejos; bufeo vnas cuerdas,yfc llegó ala
boca del lago. Geremias: toma eftos paños viejos, y pueftos debaxo de los brazos, átate
con eíTas cuerdas, y te facaré:

m

Pone veteres pannoSy& b&c fcifi*
ft & pútrida, fub cubitu manuum
tuarum.
Válgame Dios! No

baftan las cuerdas para facac
del lago á Geremias? Para entrar en él bailaron. Confta del
Texto ; Sub mifferunt
Hieremiam funibus in lacum. Lleue
cuerdas Abdemelech: para qué
fon los paños viejos? Para que
no le laftimen las cuerdas al
lálir. Pues ha dc reparar cn effo Geremias? Puede fer que
Geremias no,dize Bachiario;
pero fi , el pecador á quien reprefenta. Eftá el deshonefto en
cl cenagofo lago de la luxu-

tia

?
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fia, y cn el poz> de la ocaüon;
ce i ale Dios, por mano de fus
Miniftros cuerdas para que
íalga , ya en ia memoria de íu
libertad antigua) ya en larepreíentacion de íus miícrias
prefentes, ya cn las amenazas
dc los males que le efpcran.Pecador: fal del cieno de tus vicios. No hallo medio. Pucsfi
baftaron para precipitarte, las
cuerdas dc el concurfo , dc la
converíacion , y dc la neceífidad : Submijferunt funibus in la~

t u m : como no baftan mas fuer
tes cuerdas dc la Ley de Dios,
fus promeífas, y amenazas, para falir? No es poílib'c. No
ficotes el mal olor de eíTe cieno en el efeandalo? No temes
quedatte muerto en eíTe iodo?
No ay rcfolvcríe. Qué temes?
Que me laftimen las cuerdas:
que fi me ato , y ligo con la
Ley de Dios, no íc de qué he
dc paíTar. Aíli? Dize Dios:
Tone veteres pannos. Toma efíos panos rotos , y viejos, para
que no te laftimen: mira quantos dc los Santos antiguos fueron pecadores ; que fu exemplo tc facilitará laíalida, y paffarás como pallaron ellos. DiB4£fet<.r.
Baichiario.- Mittamus ei panla-

«

*

r

W4r

" *
mjr.capq.

Dominas in sanclis miüibus fuis,

•

-

'

f

¿

f

:

L A P E N I T E N C I A DE LOS
Santos confundirá a los pecadores cn ü
luiría.

A

Juizio , pecador, qualquiera que íeas. Sabes
que ha» pecada? Que
has ofendido á ía Mageftad infinita de tu Dios? B¿en lo íabes. Y donde eftá la penitencia de tus culpas? Ya me confef é. Ojalá que fueífc bien hecha tu confeílion. Y qué fatiffacion has dado á la Diuina
Jufticia? Ya cumplí la penitencia que me impuíieron.No hablo dc eífa y íino de las mortificaciones voluntarias , para
caftigar tu carne, y fujetar tu
apetito. Qué es de el ayuno?
Ni aun puedo ayunar los dias
J
.
dc precepto. Qné es de la dis. reducamus
in
memociplina? De el filício? (menos
iUm eius, exenipla
antiquorum,
penofo) Qjié es de la limoína?
qui per peccatum eolapfi ¡pvftmoQ i e es de la Oración, para ef^
^ pro fundís malcrum per
tar mas lexos de la recaída? Yo
poenitentiam
ai fuperna
relati
no fe dc eíTo. A , Chriftiano,
funt* Para efto tc acuerda Dios Chriftiano t y como fe vé cu
|os exemplos de Dauid , de
tus

c a

&

ttnü.ad

Magdalena,de Pelagu,y otrofj
pero fi ni con eftos exemplos
quieres faür de elíc lago : te
h«iha: ás cn cj Juizio fin clcufapoique por muchas que a l e
gues , te moftrará cl juez entonces para tu cargosos cxeua
píos que cn vida no quififte
tomar para tu remedio : Venit

f J 0 S

v e t e r ( s

m

f
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tos cfcufas , lo muy lejos que
cftás de conocer lo que es auer
efendido á Dios, y los rieígos
cn que viues de ofenderle! Vamos al Juizio tremendo. Congrégate iüi Sarillos eius, efereuia
tamz,. ho, Dauid ; y parecefdize cl gran6, quadr, de Obifpo dc Barbaftro ) que
habla Dios con los Angeles, y
*37s
les manda : Ponedme á vna
parte los Santos: ponedlos de
por fi. Para qué es efto? Para,
con la fanta vida dc eftos, condenar la mala de aquellos. Si,
pecador : no ay medio ( dize"
San Aguftin ) 6 has dc caftigartc tu, ó Dios tc ha de caftigar ; Aut funis, autfunit. Luet[*t. 5 8 . go íí quieres que no te cafti.
gue Dios,debes caftigaitctu:
Vis non funiat? tuni r«; por que

auiendo pecado , no es pcílibíe quede fin caftigo;
;7lud fecifti,
non pofsit.

quod impunitmn
Y fi no : Por

ejfe
qué

Jofaphat publicó vn ayuno general cn todo fu Reyno , fino
por aplacar á Dios, y coníeguir
ía v ¡doria de fus enemigos?
Cerno aleancó Ezcchias triunfo tan grande de los Afirios,
fino rompiendo fus veftiduras
Reales, y vifticndofc de vn face? Como configuió 1 y. años
mas dc vida , fino con lagri4 * * g . 2 I , mas^ oración? ManáíTeSjpor
qué fue reftituido al Reyno»
defpues de eapiiuo en Babilonia, fino porque hizopeniten*
cia
de fus idolatrías? Como
33!}hió
Judith á Bethelia dc 1»
í**?:4

477
invsfion dc Holefernes , fino
con ayunos, filicios, y oraciones? Como M3rdoquco,y Ef- Heftber 4*
thsr alcanzan rcuocar la fen- &J»
tencia contra los Judíos , fino
con facos, ayuno;,y ceniza? O
Dios! Y querrás tu , que tos
paífiones enemigas fc rindan,
fer reftituido á la vida Chrif*
tiana, y al Reyno de las virtudes, y que fc rcooque la fentcn
cia dc tu caftigo cterno,ó temporal, fin imitar efta penitencia?
Mas: Qué culpas tenia el N.2i#
Santo Job , a quien no acuíó 100,16.27
la conciencia cn toda fu\ida? 42.
Ya fe vé. Pues como no ccíTa
de llorar , y hazer penitencia:
In fañila & ciñere? Qué peesdos cometió cl granBaptifta? Math. .j2
Santificado fue defde el vientre dc fu madre. Pues para qué Luces zzi
es aquel filicio de cerdas de
camello, aquel ayuno, aquella l.G?r.^« .
foledad afpcriílima ? Ya no me
efpanto de las lagrimas dc Pe- LUU 7$
dro, dé las mortificaciones dc
Pablo , de los rigotes de Mag*
dalena, y dc lasalpcrezas grandes de la Egipciaca. Qué mucho hizieran tanto auiendo pecado, fi tanto hizieron los que
no tenían pecado? O pecador!
Vnos, y otros ferán tus Fifcales cn cl Juizio. Míralos hombres como tu : frágiles como
tu : delicados tanto, y mas que
tu 5 peto fin el olvido, y desprecie de los* pecados que tu.
No era hombre cí Papa Mar-
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y por vn pecado que gorofo Ju^z contigo, íc príua
corpetió, le priuó dc Ja Tiara, délos deleites lkitos del agua
y manco que no ieícpultaílen? deíu patria : Qui enim fe illiGreg.bom.
No era hombre , Victorino j y fita perpetrare meminerat (-ize
3 4 . in E~ pop vna culpa deshonefta que S^n Euch;rio ) contra fm^tipttang.
fu'zq , aprifion^ íus manos en fum iam rigidus, etiam a l'níivt
vn arbql > abrispdolo con vio- abftinebat. Ea, pecador; ay cílencia , y entrándolas como cuía para dexar de hazer pecuña de hierro en la abertura? nitencia de tus pecado»? Di
Surius,te.<¡¡ Njcra hombre Maurilio ; y
aora lo que quifieres ¿ q »c en
porque halló muerto á vn n,i- cl Juizio verás como tc coniío que auia de Baptizar, por vencen los Santos con fus exerrt
aueríe detenido á decir M¡ífa, píos : Congrégate illi sánelos
íe auíentó, y cftuuo 7 . años eius. Alli verás que no eran dé
fifviendodcmozode vna hucr otra naturaleza que tu : h a ta? Qué es efto, Ch;iftianos? llarás quefentian el ayuno, la
Es Jo que debe fer : es cafti- diíciplina, cl íilicio,y la aípcgarfe , para no (cr caftigados: reza ; pero vencían fu fenties priuarfe de lo licito, en pena miento con la refolucion de íade auer paíTadp á lo ilícito.
tiífaccr por íus culpas los que
Venga á Juizio Dauid» las tenían : y con el dsííep de
Preguntadle (Fieles) por qué fujetar fu carne los que no las
co quifo beber ql agua dc la tuuieron, para no tener culpas
cifterna dc Bcthlcen, que tan- por que fatisfaccr. Miralos,mito deffeaua? Noluit bibere. Da- ralos ( dirá Jefu Chrifto ) qu?
uid : fe te divirtióla fed? Aun- todos acuían con fu afpercza
que aíli íea : no ves lo que á tu regalo, con fu ab&inencia tu
coftado el traerla? Bcbe,dá cf- gula , con fufiliciotu gala, con
fc gufto á tus Capitanes. No fus lagrimas tus rifas, y con fu
quiere, fino hazer dc ella fa- mortificación tu relaxacion: ln
crificio á Dios: Sed libavit eam Sanclis miüibus fuis, arguereomHWW. Fu= porque eftaua en nes impíos.
campaña. y le pareció impro§• 7prio dcliciarfe con la bebida cn £,A PACIENCIA DE LOS S A N tiempo dc guerja? O por dar tos moftrará ivefeufatte al peá íu Exercito exemplo c|e vacador que no la tiene.
lor? No fue (dize S.Euchcrio)
fino que feacotd6 dcfuaduoV T"\Hro ya que no ayas he- N. 24:
tcriopaíTadp; y al hazer mecho muchas penitencias
motia de que lacbió, los ilícitos
voluntarias : qué efeuia
deleites dc la cifterna agena; rí- tendrás de no auer licuado con
paPlatin.
vit.Fontif.

5

DEL CHRISTIANO POR LAS VIDAS DE XOS JVSTOSI
bre, quieres fanar? EíTo

paciencia las for^ófas? No faVfal yo. bias que fen en efta vida l o s
Greg. lly
trabaxos, 6 préfef vStiiOn, 6 faJ»MVtf.3y. tinción de las culpa»? Yá lo
«lira el correo que vino á Sáuí,
quando tenia cercado á Dauid
p*ra quitarle la vida : THunáus
t*Reg'2$,vemt
ad Saúl: Señor: los Filifteos fe han entrado en tu tice
ra de repente : date prifa Cn
acudir al reparó : Feñina, &•
Vetii. Qjé fue efto? Diréis que
beneficio que hizo Dios a Datiüguft.

in

uid

e n divertir á fu

enemigo.

Es aílij pero mas b e n e f i c i o lo
de S¿ul. El p e l i g r o de
Dauid era de perder la vidajel
peligro dc Saúl era de cometer vna culpa. Luego mas beflefkio
recibió Ssul en ía perfecucion dé los Filifteos p u e s
c o n eíTe trábaxo le p r e í c r u ó
Dios del homicidio de Dauid.
Veis ( Fieles ) como los trabaios preícrvan? Mirad como
juzgo

;

han c

í

o

n e

^

o s

at

6

acc

^ ^ ' ^ *

V

u

anm
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' '* fieri* Qm'eres fanar? Ya fabeis
que h i z o efta pregunta nueftro Redemptor al Paralitico de
lapifeina: ferá de tu gufto teSí»». Caf. ner falud? Simón de Cafia:
k5.tf.27. Placetnetibifanitas?
Siempre
fc cftraña efta piegunta. Pue»
no h t de querer la falud, y íer
Ifooibtl.in de fu gufto? Dixo Theophiío*».?.
lado que fue para que fe conociera la paciencia dc eíH
enfermo ; Faclum efi ,W monf?
tiareiur

nobis hominis

vanemia.

Pero dixera yo que para experimentar fu pcnitfcñria.Hcik
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fe ponefrñduda? Si ; por qué te*
ñieJc aquella enfermedad p o í
pena de fus pecados^ como diz en San Irerieo, y San Cyrlloí ir en. Ub'.fí
puede íer que quieta masque t a p t .
la felud, la enfermedad, pátá
Cjril.li.2¿
poder con ¿lia fatísfacéf. £ á , £.133^
Chriftiano : fi embia D b í pai
ra eftolofS tratiáxosí qu^ éíéif^
fa alegarás, quando no folo no
los has licuado Ch paciencia;
e

fino qué han crecido con los
trabaxos las culpas?
o , que es mucha

N . 2f«

mi fobrez~a\

O quantos verás mas pobres
que tu, que fueron muy Santos! Mira al Pacítntiífimo Jefe,
fin hazienda,fin confuelo, y
fin vn paño pobre para Krapiar fus llagas. Mira al pobre

Ub.il

Luc.164

Lázaro , con hambréjCón Ha-

gas, rodando por los íuélo*,y
fin hallar quien le diera vna ümoína ; pero ni fe q u e x ó dé
Dios,ni délos hombres, diZé

Theophilaéto. o , que eftaua rttyb* *»
También lo ércuúiérbn í*tf'»e*»
ffaac, Jacob, Sarifon,y Tobías, f*f
tío íolo con paciencia, fino ala- &
*L
bando á Dios j yfetóflá tegué- 4
dad dt tres dias etopezolafanl^ic.16.
tidad de Pablo. Ó , que esim
- - J¡¡
muy enfermo]
Ves alli al Apof#1
tol,qué fe gloriaua en fus enciego!

Gent

8 ,

T o b

2

fermedades, y halláis* en éUs

fu mayor confiriera. Aquél es 2,Cet. lil
Ezechias,quchaFlóéri^na éé~ ¿
fermedad con la humillación
fu remedio. Aquella, PsircM- 4ÜCf¿:2$*
Ja, á q u i e n no quifo dar faWd
~"
"
el
,
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DEL CARGO

cl Principe dc los Apoftoles íu otros con *ugincmo dc íu CoGteg. li. 2 . Padre. Aquel cl grande Grc- roña. Dirás que padeciíle defiier- Earon-ann.
Dialog cap. gptio, que quifo mas viuir en- ros, defatnparo, viudez,, orfandad,
69,
44.
fer mo toda fu vida, que pade- defnudez, ,y las demás miferias\
cer dos dias folos dc Purgata- O Chriftiano,-quc no fera cíWero.epifi.
rio. O,que mis dolores erangran- cuf» de tu impacienc¿3,y mala
2j<ad Euf- des! Ves allí á Paula Romana, vidd (dize S.Chrifoftomo) por
tocb
que teniéndolos muy agudos que verás que los Santos pade eftomago, no fc pudo aca- decieron trabaxos mayores Sin .
bar cen fu paciencia que bc- falcar á Ja obed.icnJa de Dios!
Greg. li. A. biciTc vino. Q , que efluuepara- ÍQua erit venia, qua excufat o bis Cbryf. ho*
DiaU.14.
f/tfcf fi P^
meuermú Mira quiproparvis
tribuiaümibus qua q
od nemaquel mendigo que lo eftuuo; vtiqué illis longé inferiores funt, Ud. nifi a
pero fin cellar dc alabar á blasfemante Dios te dá aora ef- fe.
Dios, y darle gracias. Mira á tos cxemplos para que los imiHildegardif, nunca mas rega- tes en la paciencia, como leelada de Dios, que quando mas mos en la híftoriadc Tobías;
Surtas 1 7 . impedida. O, que la gota me ba- Vtpoíleris daretur exemplum pa-í.^ ¡,¡
>£
fept.
z.i*defeft>erar\ Mira al Pontifi- tientla ; pero no imitándolos;
chtjfbo.i
Greg.li. 8. ce Gregorio , que la tuuo ; y tehailarás á fu vifta, inefeuía- ¿
tpift.jf*
no porcífo fjltó á fu obliga- ble en el Juizio de Dios. Oye
ción á Dios , y á la Iglefia, á Daoíd.; Idch non refurgent imPfal.t*
confiderando que los dolores pii in ktdkio. Por cíTof dize)
de efta vida fon medio para no no refucitarán cncl Juizio lo*
padecerlos en la otra.Pues qué pecadores.Corno no? Pucstopodrá alegar cl pecador en cl dos.buenos,y malos, no hemos
€reg.lU 4I Juizio ( dize el mifmo S.Grc- dc refucitar? Es de Fé que fi.
Í&Í4Í.C.14. go:io) 4 la vifta de eftos exem Como Dauid dize que no? En& be. 1 y« píos de paciencia? Quid in iu- tendamos á Dauid : No dize
I» Euang. dicio di&uri fumus , cum bunc que no refucilarán para el Juifervulum viderimtts , cui longus zio; fino que no han de refulanguor brachia tenuit , fed sa- citar en el Juizio: No» refurgent
men a bono opere nonligavk?
ímpii in ludido: porque aunque
N. 2 6 .
Ay que poder alegar? La es aífi que refucilarán para fer
Awb. li. de prfionf Saldrá Jofeph prefo in- juzgados : citarán alii caídos,
lefcpb.(.y.
juftamenté, y fin qucxaife de confundidos , y ¿cípreciados.
la que fue la caufa, como pon- L orino; Non fe engenta non HaCbryf. bo. deraua cl Chrifoftomo. Saldrá bunt, non confifient. Vernos al f7*7¿
éz.adpop.
c\ Baptifta, faldrán los Apof- i^p.Porqué ha de fer efta con- J "- *
4)Larf. 6. toles Pedro, y Pablo con nuc- fufion? A dicho antes que ¿1
iie mcfcj dc priíion, y vnos, y Jufto es como el árbol plantado
0

n

r

i

í

0

A

a

p

N

B A L C B R I S T I A N O P O R L A S VIDAS
'

¡fo junto á las corrientes délas
aguas: Et erit tanquam lignufn
qeíod plantatum eft ; pero que cl
pecador no es "iífi . yon fie imfii, nonfic¡ uno como ei polvo
de la ticrfa,compelído de fuerte viento : Sed tanquampuivis
quem proüctt vmtHs a fatie

tér-

r a . Y poc eíTo ha/de eftar el
P ^ confundido? Si. N o tadla diferencia con. que fe
portan el arboI,y el polvo quádo los combate el viento. El
árbol abate,y rinde las ramas;
pero cl polvo fe leuanta con
impacientes remolinos,. Pues
ves.aí por qué ha de eftar confundido en ei Juizio el pecac c a c

Simil'

ü r

dor : Non refurgent impii in ludido v porque quando los Juf-

tos fc humillaron , y rindieron
con paciencia al fentir el viento de los trabaxos: el pecador
fe levantó, como el polvo.con
remolinos dc impaciencia: Tanquam pulvis. Entonces ( dize
Dauid) confundiránlos arbolas fafridos de los Juftos , al
polvo impaciente dc los pecadores.-! Jíkc non refurgent impii
iu iudicio. Estonces fe hallará'
fin efeuía , al verfe confundido
dc los Santos:!» Saneáis miüibus
fuis^arguere

;
ARGvmáir

impíos.

f
LOS

EN

el luidlo a los que efeufanfus
tupis confu eftado.

" T T e n g a m o s por v'timo á

2

* 7'
'

' V
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i&'mas común efeuía.

*

al hallaríc impaciente cotf ¡tísl
trabaxos, no d e/fce mudar de'
eftado de vida? Quis efíUle tan
felix qm
cum dedtrtt ¡mpattentía mañus, slatmú futm mutare
nonoptet?
Quien ay que no fe
}

r ly f
s

con

'

0

YQ

J

diígufte con fu eftado , qnando no 1c íuceden las cofas como
quiere? Quis eft tam cempofita
fselicitatis,
vt non aliqua ex parte cum ftatus fui qualitate rixe->
tur? Y aun quien es cl que no

invidia en muchas ocafiones el
eftado de los otros?
AlienumOrat.li.il
nciis (dixo el otro Poeta) nof* epift. 1 4 .
trumpltts aits placet. Invidia el Ovíd. li. u
mercader ai íoidado; cite, al de art.
Librador; el Labrador al Letrado ; y ?un de aqui paíTan
vnos,y otros á cícuíar con íu
eftado , ó íu tibieza , ó fu mala
vida. Si no fuera cafado , dize
vno ; ti no fuera Juez , dize
otro j íi no tuuiera efte oficio
publico, dize efte; fi no tuuiera cftas obligaciones , dize
aquel. O Fieles! O Almas! Y
qué haremos cn cl Juizio de
Dios, quando veamos Santos
dc todos íos eftados,y oficios?
Alli verán los Pontífices á San
Lino, á San Cleto, á San Clemente, á San Leon,á San Gregorio , y otros Pontífices Santos, que los harán ínefiof-ble«,

».
SANTOS

DE LOS JV$70S*

Qden> ay (cfcreiMa-Boecio)que'

íi nó íuuicren llenado cl n"( m- .
bre de f*vtifFimos que tuuteron. Allí .verán los R:^r> á
Dauid', á Ezerhi--?. á } fias, á
Saaiiuk Re? <h; F r. • - S
HE
S,n
:
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San Fernando, dc Efpaña, que
pudieron hermanar con la Corona, la humildad,la piedad,
L jufticia, y Ja oración. Alli
vetan los Principes Eclefiafticos , al Santo Cardenal Borromeo | á San Ambrofio, á San
Aguftin, y otros muchiíliujos
Cardenales,? Obifpos, que fu-,
pieron íer pobres * y penitentes entre las rentas, y cftimaciones. Alii verán los Juezes
Ecleíiafticos á San Ambrc fio,
á San Ivon , á San Francifco
de Sales , c o n otros muchos,
que ardiera n cn zelo de la hon ra de Dios , v de fu Iglefia; y
los Juezes íeeulares viran á
Qtros Jutz-;s zcloíos déla Re-;
publica, delintereíados, y rectas,
N. 28.
O Religiofo?,v Religiofas!
Alli os moftrará Jdu Chrifto,
no f i o á vueftros Santos Patrurchas, y Fundadores; íino
á muchos dc vueftro mifmo
Abito, y aun de vueftro mif-,
mo tiempo , para confundir
vueftra tibieza, vueftro traxe,
y menos obfervancia , con la
rniím* , y mayor neceífidad
qucalegais aora por, efeufa. O
Saccrdotes,y qué confundidos,
nos vetemos á la vifta de vn
San Phelipe Neri,de vn Venerable M i e f t r o Avila,y otroS:
perf ¿tiífimos Sacerdote*»! Alli
fajdrán Predicadores , y Confeífores SantiíJimos, que con
fu zelo , y fu fruto argüirán,
nueftro vano lucimiento^ ref-

N

pedos menos que humanos*
Q u é diremos entonces? Qué
dirá el Colegial, viendo á San
Juan de Sahagun, á Sin Pedro
de At bucs,y á otros Santos que
fueron Colegiales , y humildes, y caftos_, y llenos de todas
las virtudes? Q u é dirá cl cafado viendo á San Luis, á San
Wenceslao , á Santa Monica,
á Santa Francifca Romana, y
otros Santos , que pudieron
ferio en eftado dc matrimonio? O Chriftianos de los demás oficios,v eftados de la Republica.' Alli faldrá vnS.Francifco de A lis mercader á argüir á los mercaderes : San
Scbaftian, San JuanGualberto foldados,álos foldados: San
Ifidro Labrador , álos Labra-''
dores: San Cofmc , y San Damián Médicos ,á los que profeífan la medicina: San Lucas
Pintor, á los Pintores. Argüirá
San Jwfeph Carpintero á los de
eífeoficio: los Apoftoles Pefeadores , á los dc ciTc Arte: Sa*
CrifpknyCrilpiniano Maeftro*
dc calcado, á les dc eflecfiero : San Homobono Maeftro
de veftidos, á los que viuen d c
cíío : San Eloy Platero, á loa
dc eíTe trato» Pero qué me
canfo,nios canfo? No abrá cí««
tado , nieficié , que no tenga
Santos, y almas virtuofRS,paTá.
concluir, y convencer á los del
mifmo eftado, y oficio,que no
lo fueron.
Decidme acra; Tiene efte
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dc tenerla , que las otras plantas fértiles acufan la eftetilidad
de la higuera infrnctuoía: Fi- Guil af
Cbryfli.i. ^
* -> & Calam
de comí. ° piador! (dirá el Juez) Y culneam illam fterilem (dixocl
Dom. 19;
doiSto
Abbad
)
qUam
Dominus
porefíb fueron de otra nstucord.
ra!ez«i
que tu? Son palabsas de iufsit fuccidi -, fértiles de vicino Pe nu n. 10
.5
el Chtifoftouao; üonné eiufdem flauta condemnabant. Higuera
que con los mifmos riegos, y
patura
tuitis nos* O que los
labores
que las vidc$, fc queda
áuntos tuuieron mucha gracia
fin
fruto,
quando las vides íe
de Dios! Y tu no fuifte como
hallan
con
frutos tan colmaellos Baptizada? Et tu etiam
dos
;
qué
efeufa
podrá alegar
aecefifti gratiam fer
Baftifmum.
No participarte dc la miíma quando la mira efteril fu due'
Sangre de Jefu Chrifto , y de ño? O Chriftiano! O pecador,
los teforos dc fu Iglefia?Lue- higuera infructüoía.' Podrás
go tu mifma efeufa te acufa,y negar que tuuifte los riegos, y
tc hallarás fin efeufa I la vifta labores mifmas de Sacramendc los Santos. Y íi no : Traed tos , de Sermones, de excrci(Fieles) á la memoria aquella cios , que los Santos? No pohiguera , no la que diximos, drás; que cftás plantado en la
**/M»¿Í6 que refirió San Matheo , íino viña mifma de la Iglefia , y
la de la Parábola referida por en el mifmo eftado , y oficio,
San Lucas , cn quien bufeo fu cn que obraron tantas virtudueño fruto por tres años, y des. Lu-go no tendrás efeuía
le pagó con ojas los benefi- que te valga , quando te mires
fin fruto en el dii de la quentm* 13, cias,: Venit quarens fruftum in
illa, & non inveniu Sentenciada ta. No la abrá (Católico J n o
la vecéis á.que la corten para la abrá $ que tc atufarán los
ej fuego: üuccide illam. Vál- Santos con la fertilidad de fu
game Dios! Sin mas examen? exemplo '.Fértiles de vicino planÑo puede fer que fea la tierra ta condemnabant: in Sanclis mil*
impíos.
efteril? Que le aya faltado el libusfuis arguere
riego? Succide, córtenla al inflante , que no ay efeufa. Co§.
.
mo no? No "eis ( dize Gui- CARGO DEL PECADOR , s m
llermo Abbadjcn donde eftá
refugio a los Santos en el
plantada efta higuera? Eftá en
luiz.10.
vna viña : Plantaíam in rinea
fuá. Pues como ha de tener
UeS aora; Ya vemos ( di- N . o ¡
elcuía á la vifta de las otras
ze San Aguftin ) lo que
plantas? Antes eftá tan Itxos
padecieron por nodefaHH 2
gra» í ¿ C H R I S T I A H O P O R G A S VIDAS DE I O S JvSTOS.

Jírgurneutorefpucfta.'O feñor,
que los Santo? fueron Santos.'

Se
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gradar áD ios, tan tos hombres,
tantas mugerei, tantos Eclefiafticos, tantas niñas, y niños
delicados: Totv:ri,4ot
mulleres,

¿HguP'f"*
hudeump

clericiypueri, tanta & tam deliü&, flamwas & ignes ,&
befiias aquanimiter
ftrtulerunt*
ptt(

t

Pues con qué cara , con qué
conciencia, fe atrcuerá a pedir
parte de fu Gloria, el que huye
á todo correr de fus cxcmplos,
•y fu imitación? No lo íe , dize
•Auguftino : Nefíio qua frvnte,
foiaem> ^

j~ j ¡¿

£0fl

c tftt

C H m

cnmilns

Sanclis in utema
beatitudinepartem habere dtft.Uramus, qu rum
exempla fequi in rtbus mininas
non acquiefcimus. Mirste bien,

cederá por ti ? Bu fea alguno dc
los Santos que interceda ; que
fon nueftros Ahogados, y Patronos, Pero ya no es tiempo
*
de interceífiones en aquel dia,
Rcparad(cizcS.JuanChri- N.^TÍ
foftomo^que hallandofe aquel
hombre de la Parábola de las
bodas fin ei veftido decente,
entre tanto numero dc com. . —,bidados : ninguno intercede Mttlh 224
por é l , al verle condenar : £1
,
y

tieminem

r

pro illo íntercedeutem:

El que efeondió el talento eftaus con los otros Siervos fíele*; y viéndolo arrojar á las tinieblas , ninguno pide por él:
Pro ipfo fuppliea-t

nemo.

9

Las Matb.

Vírgenes necias , vemos que
ion excluidas de las bodas; y
ninguna de las prudentes habia palabra para que fean admitidas ; Et aquales fro ipfis non
deprecatas.
Qué es efto? N o
ion los combidados, los Siervos fieles, y las prudentes Vírgenes , los Santos , y amigos
de Dios? Pues comono tienen
caridad para ps^if por los otros? Porque l,s bodas , la
quenta dc los Siervos, y la entrada en él Palacio del Efpoíb,
es el dia de I Juizio: y en aquel
dia no es ya cckfion de exercieg f f. in fmgulis virís qui ilkrttm vifligia tar la caridad fino la jufticia.?
pHog.
feqntus non fit? Pues qué harás Aora, es aífi que fon los San(pecador)cn aquel dia trrinen- tos nueftros Abogados, y Pado? Quis miferebitur tui?Quien drinos; pero entonces, ay del
H/tffe lf tcoBrá miíericordia de ti?'I>> is pecado 1! Qje ninguno de les
Santos pedirá por él. No folo
Hitad rtgandum pro pace tua?
no
pedirán (dize Sa» Aguftin)
Dize Geumias; Q¿i«DÍntcrChriftiano: Quieres íer piedra
de aquel eterno Edificio de la
to A,
Gioiia? Oirás que íi. Y,donde
fe ha de poner efta piedra?'Con
los Mártires? Con los Corfcffores?Con los Vírgenes?O peca dot! Dize S, Bafilio ; Como
hi de eftar con el Santo Je b, cl
que no á tenido paciencia .^Como cen Dauid,el que no á perdonado? Como con Daniel,clr
que no ha fido abftincrite, y
orador? Cerno ha de eftar con
los Santos el que á tenido vida
contraria á la vida de los San3*fU. Vt.de tos? Quis deniquecum
Satiftit

, w

C* 7/ *
t i*

2y<

Oficr.fer>
de Iudic.

its»t\*l

1

r
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peto
icran todos contra
Jitigttft. Omites contra nos tune erunt.
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ei:

j

que darán palio á los queridos
Ah jos de Dios á la Bienauentuíer. ib. ad braham íerá cantea loa defo- ranca.
fr¿tí*. in hedientes á Dios: Abraham conQué ferá verlos paíTar á
mm,
tra inobedientes. Uac, contca los
pie eijuto , porque verdaderos
'* *
que no tuuieron paciencia: Et Ifraelitas fufticron ias penaliifaac contra impatientes. Jicob,
dades dc el Egipto dc cite mun
contra ios deícuidados de íu do, quando los pecadores quefalvacion : Et lacob contra ne- den anegados cn las agu^s dc
g'igentes.
Iuicph , contra los vna eterna condenación? Y
dohuncítos : Et loj'epU cpr.tra qué ferá fF¡eles)qu¿ndo buclincontinentes.
Y todos ios San- to cl Juez á les malos les diga
to* á quien el pecador no qui- lo que nos dexo eferito por
fo Abogados, ferán entonces Ifaias? Fro eo quod vecavi , & Ifai 6<¡l
fus acufadores , para íu nuyor non rcjpondiftis : Por que os llacondenación. Moyfes, Moy- mé , y os hizifteis fordos : por Hieron* in
fes : toma eíTa vara ( le dize que os h i b i é y r o m c ¿ifteií vit.S.Pau*
Dios} y toca con ella el M.»r oido : Locutus fum , & non au- la.
Bermejo, para que fe diuida, y diílis: Porque ebrafteis la malpaffe mi Pueblo á la tierra pro dad cn mi prefencia: Et ftcielaTcrtulU.A.
tis
malum
inoculis
meis.
Aora
centr.liare
txod
^
virgam tuam &
extende manum tuam fuper ma- veréis que mis Sisrvos¡que me Cornel. in
Ifai.éfa
re, & divide illud. Moyfes ha oyeron,y obedecieron,comerán
cn
el
combite
de
mi
Glode fer? Para la maravilla de
paíTar el Pueblo, qué haze que ria ; y vofotros rabiareis de
feaotro? Sea vno dc los Capi- hambre cn cl infierno : Serví
tanea No fino Moyícs , dize mei comedent, & vos efurietis,
Dio?¿que íi fue Moyfes el que Mi> Siervos beberán del Torme pedia por Faraón, y el no rente de Jas delicias eternas; y
quifo aprouechar fus intereef- vofotros pereceréis dc fed por
fiones ; el miímo que era fu toda la eternidad : Serví mei
interceffor, ha de fer aora quíé bibent>& vosftietis Mis Siervos
lo ahogue, mas que en cl Mar errarán llenos de alegría; y voBermejo, en las apuas de mi fotros cubiertos de confufion:
voseen*
indignación juftiíliraa. Los Serví mei latabuntur &
mifmos Santos que aora piden fundemini. Mis Siervos cantapor el pecador , ferán los que rán guftofos mis aldbineai; y
en el dia del Juizio lo aneguen vofotros clamareis t»iíh*s , y
con ia rectitud dc íu vida:E/f- au'Ureis como perros rabiólos,
lamer.tmd*o vueftra defduh :
va virgam tum : Siendo aguas
«ti que fe pierdan las mifmas Servi mei laudsbunt ¡ra exultaJ
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tiene coráis, & vos clamabitis pra
fobervia la humildad Chriftiadolore coráis.
Quien ( Fieles na. Si , Católicos,cn tiempo

Auguft.
r
£
¿
temp'
(r

>l

t

mios ) fc hallará con tuercas cftamos de adquirir tan fieles
para fufar efta confufion, efte Amigos, y Patronos. Sea aora
cargo , efta acuíacion , y efta la confufion por nueftras culfentencia? Puefto que 00 las pas : fea aoía el dolor por nuef»
abiá: puefto que (como dize tra mala vida. Llegad , que
San Aguftin) aueis de hallaros aora llama , aora nos dá vozes
alguna efeufa : Quia nulla el mifmo que ha de fer nuefnobis ante Tribunal Chrijti excu» tro fevcriífimo Juez : pedid
fatio poterit ejfe : Trabaxemos llorofos el perdón de lo paíTacodos aora por imitar á los San- do i con refolucion fi: miílima
tos , porque prevalezca fobre
de la enmienda: Señor mia
la malicia la bondad ; fobre la
1ESV
CHRISira, la paciencia; fobre la inviTO , &c.
dia la benignidad ¿ y fobre la
SVB CORRECTIONE
FIN

SANCTJE

DEL TOMO

ROMANA?

ECCLESlMo
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Í N D I C E D E LOS LUGARES D E SAGRADA ESCRITURA QUE
van explicados cn efte Tomo Tercero.
EL PRIMER

NVMERO,

S E Ú A L A EL S E R M Ó N
. Numero Marginal,

Genefís.

EL SEGVNDO,

EL

Cap. 13. Facía esl rixa inter paftores. SÍ

Cap i . Vidit Deus lucem. Serm. 32. 0 2 .
Erantvalde bona. ibi. Benedix.it que eis.
Serm.$8. n 4 9 .
•Cap.2. Ferfeclifunt Cceli, & omnis ornatus eorum. Ser.xt.
0.24.
mecomeáas.
Ser ^2. n 2 1 . In quacumque
diecomederis, &c. Ser. 3 2. n. 21.
Adiutorium
fimilefibi.
Ser.^i.
n.26.
Cap.3. Vidit mulier,quod bonum eftet lignumadvefeendum.
5 ^ . 3 9 0.5.
0.42. Apertifunt oculi amborum.
0 , 8 . Mulier, quam dediíli mihi.

,y

38. 0 . 4 1 .
Cap. 18. Seta enim , quod
prgiceptumsfit
filiis fuis, & domui fita poft fe
Ser.$<¡.
n 18. Nunquid perdesiufium cum impio? 5.38.0.10.
Cap. 19, AfcenditLoth
deSegor,&c.
S.

39. 0 46
Cap.2© Dixit que de Sara
mea ett. s 42.0.28.

vxore

fuá,Sóror

5.41.
5.38.
£.33.

.Cap. 2 1 . Eiice ancillam hanc, & filium
eius S.i^n.iy.
Traddiditpuerum,&
dimifit
eam. 5 4 3 . 0 . 2 7 .
0 2 . Túnicas pelltceas. 5 m 0 . 4 1 . 0 9 . Cap.22. Sacrificium Abraha. 5.32*0.39.
& 5 3 9 ««.32. Ipfe
veroportabjitin
& 24. üecomederemus, &
netangeremanibus ignem, & gladium.
Ser. 32.
mus. 5.42.». 2 1 . Emifiit eum Domi0.14. & 0.31. Quia feciíli tem hanc
ttus deparadif?. 5.32. « . 2 0 . ^ ^ 4 3 .
St
31
n$6.
0«W22.
Cap.4. Nuttquit cuftos fratris mei fum Cap.24 Son accipias vxorem filio meo de
ego} 5.33. «... Vox fanguinis
fratris
filiabus Ckananeorum» Ser. 39.0.48.
tui clmatadune.
S. 38. per tot. In
Caue, ne quando redducas filium meum
foribus peccatum adderit. 5 . 3 6 . 0 13.
illuc. S. 3 y. nu. 2y. ip/e */f domimts
& S. 38.«. i . Septuplum dabitur vltio
meus.$.-$t¡.n.2%.
Tolltns cito paüium
de Cain. 5.33.».!.
operuh fe.
ibidem.
Cap. y. Noe
cum quingentorum
ejfetC a p . 2 c , Sepelierunt
eum ifaac & ifannorum genult. s. 42..W.-27.
mael. 5 . 37,0,24. ^ 5 . 4 3 .
nu¿2j,
Cap.6\ Videntes fiiii Dei filias hominuw.
Coüidebantur in vtero eius pavvuli.
S.

vero,

5 . 3 8 . 0 , 4 2 . & 5.39. B . 4 8 .
Cap.7. Arcaferebatur fuper aquas. 5.40.
0.11.
cum non inveniffet vbi requiefeeretpes eius.S.^,
0.28.
' C py.Maledictus
Canaam. 5 . 3 8 . «.39.
'C-p-12. Egrcdere de térra tua, S. 37.

-Cap.8.

»i22.

45.0,10.
Cap.27. inmefitifia
malediclio. 5 . 3 3 .
71.39. ftfiibus Efauvalde
bonis.S.Ai.
«.37.

Nunciata

36.030.
Csp.a8. Vidit
014.
Cap.2 9. Amor

funt luc Rebecca.

infomnis
Iacob.

fchalam-

5.

5.4c.

5.32.«.3 i .

F.ifto

HH 4

mane
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mane vidit liam, Serm.3 y, «.24.
Cap. 3 0 . Damihi
libero*^a.kquinmanar.
S.42 0 2 7 . hxparte
decorticauit.
S.
3 f n-td* & 2 1.
C a p . 3 1. C«r fratases
D.os meas} S.3 y.
«. y. Tumens que lacob cum iurgió. S.

3 ^. «.18.
Cap. 34. Egrefaeft,
vt vUleret mulleres
reglonis illius. S.36. « 2 1 .
C a p . 3 7 . FÍ-Í/'Í
Í¿ tunicam
potymltam.
S 41.71.37. Qitafi
solim¡&Lunam,&
Stellís vndCcim adorare me. S.3.y.». 37.
•Cap.38. i#<? eg>ed¡eturprior, Ve. S.40.
0.12. Sujpicatus eft ejfe
mereti'utm.
S 41. « 4 1 .
C a p . 3 9 . Optime nouerat Dcminum
ejfe
carnee. S.38. «.47. Relicto in manu
eiuspallio fítgit.S.^6
«.24.
C.'p40. Pr&pofitus pir.cernarum oblittiltil. S.3 2. « . 3 1 . ¡efepb in Egipto. S.

32 «.30.

Cap 44. Jp/«>» ]a'ííf» /J.'tt.'í w^f^ fuá,
S.3 y. n 6.
t

ÍiS»'S<

quinqué

anni

teUant.

.

txodus.
C a p . >. jfrraelua
afflicli

in Egipto.

S.

32. «29»
C a p . 2 . Petrexit putüa , # vocAuit 014fr<wjfotfi- S.42 0 29»
C a p . 4 . Aprehendelaudam
eiw.S 33 0 3
C a p . S . E£r'/ ¿jíi*? /#,>,* Mty/u
¿¿row
¿ Pharaone.S 38 0.18.
C a p . «cn C4«f ,
vlira videas
faeiem

meam. S 3 2 w 43,
Cap. 14. íkuayirgam.

?»34¿ n.x 2. & s.45.0.1.
C a p . 3 2. Defcende, peccavit populus tum',
- 3 7 * 3 ?• Vidit vitulum,& chotos, s.'
4 : . ». 1 3. J£KÍ4" í/t¿ fecit hic populus*
s

w

5 . 3 ^ . «.19.
C a p . 3 8 . Fecit labrum aneum de

C a p . 4 1 . Def endite,
& emite nolis ne*
cedria.
S.35- ». 13. <Q«.i/í <id4Ü*íW
durlu^Uquabatur.
S.38.KH.12. Tr¿• ííid.'í iü-i cuñedia. S.43. 0 3. Ií/íp¿
dzt peiuriamframbus.
S.33.» 33.

Cap.4?»
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C » p. 15. Defcenderunt in profiñitm
quafi
lapis. S 37 0 52.
Cap. 17. cttmque levaret Moyfes
manas}
vincebatlfrrael,S.-$$.n.2$
Dételome*
moriam Amdec fub coelo S 37.0 29.
C a p . 2 0 . Ego fum Dcminus,&c.
Vf.tans
iniquitatem
patru infi'ics.S.3
y per teti
C a p . 2 1 . Operas eius, c? impenfas in médicos reftituat. S 37.0.32. Reddet ani->
mam pro anima. S.37 0 54.
C a p . 22. Décimas & primicias non tardáis.
S 38. «.34.
Cap. 2 y. Injpice, (y fie fecundum
exem*
plar,&c.
S.44.0.3.
Cap. 28. Mixtis in medio
tintinalulis$

tua> é'c s,fá.n.$J
i

t

fpeculis,

$.34 0w.13.cf 5.41. ««.49 cr 5.4c*
Levitirusv
Cap-7. Adipem cadaueris moiticini
bale;
bitisin vanos vfus. «.33 « 2 9 ^
Cap.ti. C/gnus. S.32.H.48. struthio*
nem. 5,3 y, 0.27.
C s p . 18. De? femine tuonon dabis,vt con~,
fttretur idolo Moíoch. s.36. «,14.
Cap. 19. Ne coram caco pones
cffíndictt"

lum. f* 42.0.26'
Cap.24. Educ blasphemum

extra
caftré,
&c s. 36 tiui 12. Perfinguta
fabaíb^
mtitduniur.
s. 39. «.29Nuaacri.
Csp.ó'.
Quidquidexvineaefeptt%ne*
comedtnt.
s.4^. 0 18.
C í p . 1 2. £ÍTÍ? Mar i a tfparuit candens Te*
!

pza. s. 3 6 . 0 . 2 8 ^ « / . w 0C0 ffl tf^^'
¿¿ loco illo.

$.¿8*0.48,

"

*

,

Cap*

C¿p*f 3'» Mitre vires, qui confiderent
ram. 5 . 3 9 . 0 . 3 o .
C a p , 16. Aperiens es fuum devorault

ter-

C s p . 1 3 . Caue, « Í ¿ítaf r i s f í » . SÍr. 4 2 1
0.25?,

C a p . 1 4 . Apparuit catulus leonis. $ . 3 3 .
« . 3 4 ¿7* (Vi*.. 4 J : 0 « . 1 8 .
Declinauk,
&c. s.3 2 . 0 . 4 4 . C Í . 3 S . 0 Í M ? . Def
vt vidertt caiaue-r leonis.
Setm. 41cenderunt v/vi U infernum.
$.38.0.2.
mi.3. Percufit trigir.ta v'¡ros,&c. S . 4 1 .
Cap. 17. R'fir rirgam Aaron in taberna0.36.
culum* 5 . 4 4 . 0 . 2 i *
C s p . 1 c . Fiuges concremata funt &c. S«
C a p . 2 1 . Qui fercufus aftfiexetit eum, vi3 6 . 0 . 1 8 - . cr S . 3 8 . 0 - 4 3 .
uet. s . 3 3 . w.12. Non
decündimusin
Cs p . 2 1 ; Rapuerunt ftbi de bis, qfia dtice*agres. & vineas. 5 . 4 1 . 0 . 2 0 .
bant choros, s. 4 2 . 0 . 1 6 .
Cap, 2 2 . tur fer cutis meecceiam
tertiol
1. R e g u u i .
s.42.0.19.
grande)
C a p . 2 4 . PrincJfium gentium
Amalees* • C a p . 3 . Erat peccatum pueronitis
nimis ,&e. S . 3 7 . 0 . 3 7 .
3 7 . 0.36.
C 2 P . 4 . Obni,&phinees.
S.AQ.n.tyl
C a p . 2 6 . Faclum que eft grande
miracuCap. 15. Abiecit te Dcminus ne fts Rexl
lum, s.3 y. 0 3 8 .
tilos,

t

3

Dtutcfonom.

S.38.0.38.

Cap. 1 í,.Docetefi:hs
veftros,%i$ c. 0.1 J.
JfuftlCt
C s p . 6 . Malédielus vir, qui edificauerit civitatem lerico. Serm.^í.
n,6
C a p . 7 . Nonerovltravobifcunh
ser. 3 8 .
m 4y.
C a p , 9 . Ficitque lofuepactm
cum Gabxonitis. s. 3 8 . 0 . 3 2 .
Cap, 10. Sol contra Gab,non ne movearis.
5.37.0.48.
C ñ p . 2 1 . Dedit Dtminus lfrraeli
totam
terram.
Ser.$$.0.11.

C s p . 1 6 . Recedebat ab eo fpiritus
malusl
S . 3 1 ¡ n.t.
C a p . 1 7 . Non pfifumfie incedeu.
S. 3 9 . '
16 Cííiíi/r i*« faciemfuam
fuper;
terram. S. 4 3 « w ^ y .
O p 2 2 . Ne ^f/f^i / Í 0 ? Í 0 meum poft- me*

Iudicum.

C a p . 4 oftiaria domus purgans
ttiticmv
ebdormivit.
Ser. 4 3 0 3 8 .
C a p . 6 Mortuus eft ibi iuxta arcam Dí/, S. 3 6 . « « . 16. 2H*fiW 0 0 0 esl< natusfi--

C a p . 3 . Murtuus e fi othoniel, S. 38,««28.
C a p . 6 Vcllm Gideonis S.40 n.12 Ntmus,
quedcircaarameslfucU.le.
S.4».0.11.
- G&P.7.- ¡n tfecentis larris, qui lambuéruntaquau&c.
S.39 0. *.
Cap 9 i orediitut ígns derbamr.a S . 3 4 ,
0.37
S 4 - . « . f-¿
/¿nff/í fi^os
eius J pnt»zinta* S 3 4 ^ 4 ? .
Cap. 1 1 , .
faceré
non fostró.
Scrm*
32. ^ 3 9 .
virginitatemfuam.
S*¿.6 0 . 3 2 ,
v

5 4 3 . 0 . 1 6 .

O p . 2 3 . Nuncius vemt ad SauU S 4 5 ' «
0 . 2 4*
C e p . 2 8 . jQ«Í4 0 0 0 oleclijlivoci
Dominis
&c.

ldcirco &c.
3

S.43.0.13*

2. Regutn.

,

Uus.

S.43.0.3C.

Csp»2.
LapfusDabidS,42.0¿i9.TenJsttfc r*¿¿.l Scrtn.^z.n
e x . Pandóla
Natban. S i 3 3 . 0 . 3 1 . F J ' / 0 5 - ¿JÍ/JÍ 0¿JMS
ííti mouemorittur.
S . 3 ^ 0 . 3 9 . ¿V
S . 3 8 8.4O.JM&0 recedetgladius
de domo
tua. S. 4 3 . 0 « . { 4 . Guia mertuus eíi
qttare ieiumm?
S. 3 8 , 0 . 3 6 .
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3
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3
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Cap. 5. sta untiujti in magna
confian*
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S. *6.per tot.
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S.3 3 . 8 . . 6 .
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quid tft ifiud. S . 3 2 . 8 9 .

liaíes.
Cap.6. Duabus velabant.
S43.8.VW.4.
£ f t e fgs «míe me. S.37. 0 . . 6 . cr S*.
39.8.38.
Cap.B. scribeineofilo
bominis. S. 4 4 *
B.)6.
Cap. 10. jí/i**r virga furoris mei. S.32«
8.45.
Cap. 2 2 , Comedamus & bibamus ,
enim mcriewur.
S . 3 2 . 8 . 2 3 . Üyid tu
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«.27*
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S.44.8.2.
Ca.p.38.
/« p.w antaritudo meé
amarifsima.
S.37.8.»2C a p . 4 0 . OW»ÍÍ caro fes nstm.S 4 3 . «.2 y»
C a p . 4 3 . Narra fi quid hales,
vttujhfice-.
ris. S, 3 3. per M.
Cap.c 1. F/ij'i raí proietli funt ficut orix
illaqueatm.
544.0-28.
C a p . c 8 . Quafi tula exalta vocem tuamt
5.31.8.1.
Cap. 6 5 . í e r « / mei comedent, # roí «/**;
rietiSf&c 5 4 c . « 32.
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Cap.i. Í Í « nefeio loqui. £«39» »«.26.
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Verteruntad me tergum & non
faciem, S.3C.8 4 ! . &UA$. n . i o .
Cap.3« Pollutfti terram in forme ationih os
tttis, $,37.».26.
Cap. 6. Erudire lerufalem, neferte
recedat anima mea ate. 5.40. fer ut.
C a p . 7 , Tuergo noli orare po fopulo hoc.
í.38. ». 17. Facli funt retrorfum , &
laminante,
s.3 y.n 39.
Cap. i 2 . Quare via imfiorum
projpexatur} Serm.3 x. 8 . 1 3 .
Cap. 13. Vbi ef grex qui datus ef tibi*
Ser. i^,nu. 18.
C«p. 14. ce rea in agro feferit &
reliquit.
3

3

3

£.35. w.11.
Cap. 16. Mittam

eis inultos venatores.

S.

34. «.123.
Cap.23. in novifsimis

diebus
inteligetis
tonfilium eius. ¿".32,8,9.
£ap«3 8 . Defeendit que Hieremias in ccettum.
Ser.Af.n.io.

Thrcní.
Cap.r. ¡ola chitas plena populo. S. 31I
n,¿i.
Csp.2. ccgitauit Dominus
difsiparemutum. 5.40 8 . 1 4 .
C p.4. Crudelis ficut firuthio.
«27.
Ezechiel.
3

Ser.

3
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Cap.37. Acccferunt offa ad ofa. 5 . 3 9 ,
iw.ni.z. & 3.
Cap.4 3. ofende domui Jfrrael templuml
5 , 4 c . n,¿.
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v Daniel.
Cap. i.Fuerunt ergo inter eos dc filiis luda»
&c. 5 . 3 8 . 8 . 1 3 ¡&S.3 2.8.27.
Cap.2. Vidit in fomniis fiatuam.
S.$tl
8.3 ». Lapis ahfcifus de mente.
S.$A.n¡
38. Contrita funtpariter.
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S.36,8,6.
• P'3« ¡ngredere & includerein
medio
domus tua. S. 37. ír.i e.
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Signa thau fuper frontes.

5.44.
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Noe, D4»/i>r, ¿r lob
SÍ?-WI.3 . „ . ^

fuerkt,

manu eius trulla,$.39
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Cap.i. Dormiebatfvporegraui,
5.40.8.1!!
N í i « i í periclitabatur
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Mare ibat &
intumefcebat.
Ser.$i.l
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Iuxt^'jo.
f.31.0.7.
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tot.

M ilachias.
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8.40.
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39.8.40.
Cap.c. Beati pauperes. s.40. ««.21. &
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Cap.7. ^ ft ' 1 ^
*^
»
$42.8.4.
Cap.8. Centurio. j$.32.8.31. Itautnaa$

v i a

HA

rrí.S.34.8.24.
Cap. 17. Afumpfit le fus Petrum , á" I4tyÍum,& loannem. S 37 8 . 2 5 .
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8.3. jgtfi feandalizauerit
vnumdepnfilis, s.45.8.10. Expedit ei,vt jttjpín»
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elemofinam*
1 S . 4 1 . 8.27.
Cap. 1 2 . Lucerna ardentes in manibus.
5.36.8.6. Etftvenerit
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S.3 3. ««.21 •
Fleuit amare. S.43.8.17
40.
Cap.23. Fítft/ funtamici
Heredesy&filatus. S.36.WÍ.. 17.
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Ser.35. 8 . 1 0 .
C a p . j . Visfanus fitri. Ser.Af,
8.24.
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38.8.20.

Cap.8, Non ne bene dicimus nos? S.36.
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Cap.11. Vbi pofuiíliseum?
S.36. 8.294
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iram.S.^^.n.ilj
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© w » / í {rentura ingemifeit, .5.37.0 4 7 .
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& Ser. ) T . 8 . 1 3 Conformes fieri ima- Cap 4, cauteriatam
héenúum
confiten*
ginis filii fui. Ser. 44 nu. 27. Ñeque
tiarn. S. 40, nu. 30.
creatura alia poterit nos feparare á cha- Cap. y. Manus citjnemini
impofueris.
S.
rítate. S.43 8, y.
3f • 3 > • £L* «ndaw
bornínumpeccata
Cap, 12. Ata/fi vwa», corpus fumus. S.37.
funtpr&iedentia.&c,
S.37. w.3.

, Ad Ticuai.
Cap.2. In ómnibus te ipfu.n prabe

8.IJ.

1. Coíinth.
Cap.4, Nolite ante tempus indicare.
32, pmer.
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C a p 6, Radix omnium malorum efi cupiditas. S.AJ.n. 13.
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./* non erangellz.auero.
Serm.3y.nu.i8.
fJap.ij. .Si nos metipfcs
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S.3 3 . 8 . 1 . ¿"i non velatur mulier tondeatur. S.42. 8 . 7 .
f a p . i y . innovifsimatíiba.
^.31.8.33.
Omnes quidem refurgemus,/ed
«cw c?w• nes,&c. S.36 n.i.
2. C o r i n t h i o .
jCap. 4. Vt & vita lefu manifeñetur
in
corporibusnoftris.S.AA
ni$.
jCap.y. Eum,qui
nonnoverat
peccatum,
pro nolis peccatum fecit. S.3 8 ¿«.i.
p a p . 12. Ne magnitudo reueüttionum cx. tollatme.
$.3z.num.2y.

Cap.4.
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fcrfiquabatur
Cap 6, Qui fcminat
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eum.3.3 c «,29.
in carne , df-. c,trne
5.42. per ut.

Ephcf.
Cap.5. Qued efi idolorum fervitus.

S.45.

8.13.
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exew-

S.37. 8 . 3 3 .

Ad Haebreos.
Cap. y. NÍ.'£- quifquan* fumitftbi

honorem\

¿^70.39. «.23.
Cap, 1 t . Esí autem ftdes JperandarÜ fubftantiarerum.
S.AQ. n.8
Abeláefunc*
tus,adbuc lequitur.S.^A
n.j.

Jacob.
C*p.f. Safcipite infuum verbum. 5.39^
8*24.
Cap.2. FídViylwe operibus mortua efi. Si
40. 8.7.
1. Ioarims,
Cap. 4. Nunciam

in mundo ifi.t.i

i.n.zol

y.enít Dominada
• A5. per tot.

Saniiis miüibus

fuis. S*

Apocalypf.
C a p . 2 . Hahsillictenentes
docJrinam
laam> s.42. ««.14.
Cap. y. Vidi íu dexterafedentis
fuper thronumMbriim. 544. 8.23. Fiebam maltum. ibi. n.%6.
Cap.7. Qmadvfque fignemus frvos Des
noftri. s» 4 4 . 8 . 1 y.
Cap, 9. Et de fumo putei exierunt
locuftfi;

-1.42.8.12.

Colofenf.
Cap.3. Mortui eftis,&

plumee.

abfre«-

á i t a . $.32*8.26.
1 . Tinaothn.
Cap. 2. Non iptortis crinilus. S. \ i . n. 19,
Jpap.3. Habentesmislerium fidei farCenf*
ftentia pura. Ser. 40.8.71

Cap. 12. Mulier fugit

in folttudinem*

S*

40.8.16.
Cap, 20. Libri apwti funt ,& alius.líber
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s.44.tf*t*%
Libri a¿erti funt, 5.3 1.8.44.
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AARON, Por que no faz eaftigado co-

mo íu hermana por la mor mu ración.
S.37. N. 28.
ABORTO. Cargo de los que lo procuran,/fus daños. S.37. »yi« y 54*
A C R A H A N , Porque licuó el fuego de
íu c¡i(a- £.32. n.14. DlxoDios,quc
ení^riarji defpues de íus dias. S.35.
n,i8^ Porquécmbio á vn criado á
b u t e muger par» íu hij i? S.3 c.ñ.
2 C , En íu fgcrifiuo nofchize mcmori* de la obediencia del hijo.n.36.
Atendió á la virtud, y no á la riqueza paca cafar fu h jo.S.30* n.48. Afc
fctUó k fu muerte Ifmael. S 4 3 . nu.
27. Vide ifac.
A B V S . U S . El dejo* concurfos profanos,
y fus confequencias.S.42. n.7, Ei dc
los baileí, n.i 1. Juegos deshoneftos»
11,14. Comedías de amores torpes.
n.17. Juego, nü.24. DefTco dtmaíi-ido dc hijas, n. 27. Dilatar el B>ptifeno 4 los niños, n.29. Dar á criar
IOÍ Ljos. ibi. De tener por razón dc
eftado Oratorio paca oir Milla, ibi.
Cálsr los hijo*finedad competente,
no,30. Abuíos de las vifitasjy corabites. n.3 í. No al¿bar al SantiíEmo
Sacramento, n.32. No hincar ambas
todiilas cn tierra, n.3 3. Vide Bailes.
f ^ B s A L O N . Todas las criaturas fe huela n contra cl. 5.31.0.29. Porqué
íus cabellos fueron fu lazo. Ser.41.
0
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-<-UAB.

Se le ruzeaargo deloí&áos

E L NUMERO

MARGINAL?

* quehiz^ Jez.-ibel. Sfr.42.m1. 23.'
Acá AN. Por fu huno padeció todo cl
Pueble. S,38.0 4 5 .

Como abitó ios ejos defpues
del pecado? S. 3 8 . n.8. Por que. lo
viftió Dios defpues que fe viftió él?
Scr.41. n . i o . No bolvió al Paraifoj
aunque fue perdonado.8.43.0.22.
AFECCIONES Confequencias dc no arrancar las que quedan del pecado. S.
43.tt.24.
AGVILA. LI dc Ezechiel por que voló
mas? S . 3 C . n - 3 3 . Su traza para ca- zar al Ciervo. S.42. n.26.
ALABANZA La de ias culpas agena?,'
• y proptjas, y fus confequencias. $•
36. n.13.
A L M A . Defcriuefe fu entrada en el
cuerpo al rcíacisar.S.3 1, n.39. Heridas que recibe con el pecado morÁ'DAN.

tal.S*43.n.¿. Vide chriftiano.Temer.
AMALEC iTAS.Por qué fueron tan enojólos áDi05? S.37. n.29

Será convencido dc los
• Santos en el Juizio.S.4C.n.f o.Bufcaíombras bolviendo al Sol las ek
paldas. ibi.
A M I S T A D . Cargo dc Jos que haze®
amiftades entre los deshontftos. S ,
^ 36^.17.
AMNON. Se atreuió á fu hermana oyédoia tiatar'de cafamíento. Ser. 42.
nu 1 e«
ANTICHRISTO. SU venida , y perfecucion. S.31. á n. 14.
A p E T i T o s . F u e beneficio dexarlosDíos
Ii
¿cíAMBICIOSO.

4<>í
ÍNDICE DE L.
dcfpuet del Baptifmo. S.33.11.1 o.
APOSTÓLES. Per qué pulieron fus ve£

tidos cn los jumenros,para la entrada
delSeñor en Gerufalen? S.4t.n.i8.
ARBOLES. La diferencia de íer arrancados^ cortados. S.34 n.3. Elapologo de Joathan para la> cleccione?. n.
37. La hcrmc.ura deelAtbolde la
Ciencia fue ocafion de caer Eua. S.
4 1 . 0 4 2 . En el verano fe conoce lo
quefon, S.3 i.n.44. S 32.0.2c.
ATESORAR. A que llama cl Apoftol
ateíorar ira. S 4$.n.i 1.
AVGVSTÍNO. Se halló confundido, al
ver loque pudieron los Santos. S. 4 c .
n 8. Vide Efcufas.

1 COSAS NOTABLES

tos,y íu cargo S.33.per tot. Sonb¿2
nefkio los apetitos, n. 10. Las tentaciones. n.<
El natur»! de cada vno*
n. Í 9 Las condiciones contrarias f m razones^é ingratitudes. 0.24. Y los
malos cxcplos de otros.n.28.Las pee
fecuci.nes. n.32. Y los trabaxos.pobreza.y enfermedad n 36. Beneficio
del C h iftiano en ícrio. $.40^.4.
BIENAVENTVRADOS. Lospriua cl peca)
dor de mucha gloria accidental. S.
37.tt.44.
BLASFEMO. Porq mandóDios,quetodo el Pueblo lo apedreanc.St36.iH 1 2
C
>"'» • **
CAÍDAS. Porquetas permite Dios en
algunos buenos? S.3 2.n.49.
¿:

AVARICIA. Por qué fe llama idolatría,
y raíz de los males. S4c.nu.t3. Se C A L A M I D A D E S P V B L I C A S . Vide DAños
hallará íin efeufa á vifta de los Sancorporales»
tos en el Juizio. ibi.
CANGREJOS. SU fábula para los Padres
AVESTRVZ. Símbolo de los padres deí- .1 dc familia.- S.3 c.n.40.
cuidados. S.3C,n.27.
CAÚA. La que pulieron á JefuChfifto;
Avisos. El defprecio de los de Dtos
ti ai bol o mifteriofo de la humana flapone en peligro á laFé. $.40.0.32.
queza, S.33.0.23.
B
C A R G O S . Del dia de él Juizio. Délas
BAILES.SUS confequencias perniciofas,
prouidécias ocukaf.S.3 2.per tot.Vide
y fu cargo. S 4 2 . nu.i 1. Viüonque
Prouidencias Ei dc los benefi ios ocul
de ellos tuuo vn Religiofo.ibi. Las
tos.que fe ha de manifeftaraquel dia*
mugeres en ellos ion langoftas.que
s.3 3. per tot.Vide Bewc/iÉW.Carga de
deftruyen la mies de ladeuocion. n»
los pecados de cófequencia de los Sa12. Vn año entero quedaron bailancerdotes,Superiores, Juezes, y podedo vnos por no auer obedecido á vn
rofos del mundo. S. 3 4 per tot.Vidt S4
Sacerdote, n 13. Otros fc ahogaron
cerdotes, Superiores, &c. Cargo de los
hundiendofe vna puente, ibi. De
pecados dc confequécia dc los Padres "
ellos fe liguen cafamientos defacertade familia. S.3 c. per tot. Vide Padres*
dos. D . t r .
Cargo dc los pecados de confequécia
BALAAN. Por quéno feaíTombró oyedc varios pecadores. S^o'.per tot.Fí*
do hablar la jumenta? S.42.n. 19.
de Confequencias. Cargo dc los daños
BAPTISMO. Daños q fe liguen dc dilaefpirituales dc cófequencia. s.37 p*
tarlo por refpctoshumanos.s.42.n.29
tot. Vide Daños ejpirituales. Cargo de
BENEFICIOS. Manifeftactó dc los oculles daños corporales que Ce 6 g £ *
c

u c n

i
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\í*tcu!pas. $.38. per tot* Cargo dc
los pecad os,y daños que fc liguen dc
errar la vocación á el citado , y oficio.

S.3 9. per tot,

Vide Eslado,Qficio
>

J
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D.í toiptimir et fello dc JefuGhrifta en el coracon, y brazo, nu.i c .
Se hm de examinar fus penfamientos
por los dc Jefu Chrifto. n. 17. Cargo
de los que no concuerdan.n, 19 Examen de fus palabras por las de Jefu
Chrifto, n.20. Examen de fus obras,
n. 23. El Baptizarle fue formar cn fa
interior la Imagen dc Jefu Chrifto,
para que la manífi íle en las obras, n.
2j*. Cargo de la diferencia de obras,
porque no le han faltado medios para confirmarlas. n.27. Su confufion
en el Juizio por no auer conformado fu vida con lado Jefu Chrifto. n.
29.per tot. Videlufios.
Efeufa*

Cargo dc poner la Fe á. peligro con los pecados, S. 40 p;r tot.
Vide Vé , Efttaña.
Carga de ios pecados» y daños de confequeneia, qui: fe
figuen de los traxes profanos. S.41,
per tot Vide Veftidos.
Cargo de ias
conícquciKijs de varios deíordenes,
y abufos. 5>.42. per tot. Cargo.y manifcftacion de iosdañrs, quefe tigié
en el tnifuao Chriftiano , de fu mala
vida, y tibieza. S. 4 3 . per tot. Vide
Temor. Cargo del Chriftiano por la
vidi de J;fu Chnfto Señor Nueftro. C H R I S T O . Vide lefu
Chrifto.
S.44. per totum. Vide lefu
Chrifto.
C I E R V O S . Su parto con cl trueao,qu«
Chriftiano.
Cargo del C hnftiano.por
íignifica? S.3i.n.4.
las vi.ias dc los Santos. S 4 c,
CLARÍN. SU diferencia del inftrumenCASADO*:. Vide
Matrimonio.
to Eclefiaítico. n«2.
C A S I IDAD. Exemplos dc Santos caf- COBARDÍA» Se figue de el pecado , y
tos, S.^c.n.^, Pata confundir $ los
aun defpues de perdonado queda. S.
que no lo fueron, ibi.
43.n.sé.
CATHEDRA. Depeftejque fea?
COMEDIAS. Las de amores torpes fon
nu.ii,,
inventadas del demonio. S 4 2 ^ . 1 7 .
CHAN. Por fu pecado alcancó la malConfequencias que dc ella* fe figue,
n.iS.Su peligro, n. 19. Cargo de fus
dición á fus defeendientes.S. 38.p. 39
confequencias á los que concurren
CHRISTIANOI. El-beneficio de ferio,
para que las aya. n.?o. A los padres,
que digno de confideracion. S.40.n«
que
dexan irá fus hijas, ibi. A los ma
4 , Su lengua para confeíTar laFé» ha
ridos,
que no retiran de ellas á fus
de fer pluma, n.9. Como morirá por
mugeres.
n.21. A los Piincipcs,Malá F é , el que por vn deleite la mata?
giftrados,ySupcriorcs,quc
las permin.20. Son contra lo que profeíTati,los
ten.
nu.22.
Aunque
al
principio
hutraxes;profanos«.y.4i.n. 19. Vide VefvicíTe
titulo
para
permitirlas,
oy
no.
tidos. Sembrando en la carne, íegará
ibi.
Serán
Reos
de
las
culpas
que
fe
corrupcion.S Az.n.f.Vide
Abufos.Lo
flguieren.
nu,23.
mas que tiene que temer, es á íi mifnao.S.43 n c. Q¿ié fignifique el Ti- C O N C I E N C I A . Su manifeftacion el dia
tulo de Chriftiano. Í.44. n.10. Cardel Juizio. S 31. n 44.
go del Titula de Chriftiano. nu. 13. CONCVRSOS. Ccnfcq>un Í3S perverfas
- *
hz
dc
Vocamn.

JOÓ
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dc los profanos. Str.42.nu 7 . Daño*
que fe liguen de íaiir á ellos* Ser.36.
n 19.
CONDC.N CION. PiouHencia en la c ó
denacien éc iosconüenadu». S 32 n.
53. C o m o puede i. guille del pecado

perdonado? S 43. n, ¡ 8.
COND ic LGNES. Contrarias ion beneficio del Ch ¡ftiano.833^.24.
CONFE SOR H ¡ de huií les d i r e m o s
de inuy aiuh^ó muy eftrechuY las
confequencias dc vno, y otro. £.34.
n.zz, Vide. Ser.39.n.36.
- C O N F I A N Z I . Se pierde por el pecado.
S 4 3 n.»7 Qjed* fl4ca,aundc^-ues
deperdoJQjdc\;.iQÍ./{ . M S q . ^ i
CONSEQVENCÍAS. L ¿ S dc c\ e x e r r p l o ,
alcanc n en mal, y cn bien, á tedaia .

pofteridad. S.3 4
•

Cargo,dc las

lieel nal e x e m p l o , d e ei Ss.cérdue.

r . i 1. D e las faltas cn fus oricios. n.

18. C a r g o de lai de la tn.-la vida do * Superiores, y Juezes. n.27.Ydcíus
d e f t d o s lcues. n.31. Y dc fus omiífijnes.r.3 4. Cargo d e l u d e krriala vida, y acciones dc N u b l e s , y: podcrof.if. nu. 40. Conftqueuíijs de •
pecados dc los Padres dc faíni'>i*. S.
3 c. Vide Padres Jnjos.
Con'eOjUen- ,
cias de pecados varios. Serm^ó.á
num.©". La? que íe figuen ¿c enfeñar á otros á p r c a r . num. 10, Dc
alabar los pecados , y alabarte de
ciíos. num.i 3. D c hazer amiftades
torpes, v d i falir á concurfos. nu.
. 7 . D e hablar palabras deshoneftas.
n u m . 22. D e entretener a! que folicita para pecar.- num.24. D e h a blar contra el p r ó x i m o , num. 26.
De empezar la murmuración, nu.

28. Dc callará el Juez^qtiandoc xa-

mina» los cfcandalos. núta.25;. Jbt
deshonrar ia doncella, num.32. De
ter.er á 1¿ vifta pinturas torpes.n.3 4.
Dc introducir v!os nucuos de pe. c-r.
nu 37. De t o o p:'ar col-s 1urtaaas.
nuu» ¿8 Couí quenaás de los danos u p rituales que íe l-gueri dc
}

lo pectuus. S . 3 7 . per tot. Vide Daños tjpiritnales»
Confequencias dc

los d nos corporales S.38 per tot.
Vi^e Daños Corporales. Ccníequencias
de pecados, y d¿ños que fefigaehdc
errar la vocación. S.3 9. per tot. Vide
r«rxcio».Cóíequencia de poner la Fe

á pciigro con lo*, pecados. S.40. per
tüi.Viüe Fé. 1jpaña.Confequencias de
los dañosa pecados que fe figuen de
los traxe»pufjnos de la» mugeres
S.41.per tot. Vide Venidos.ConTequé
cias dt v¡uir clChriftianoíegü la carne, y íangre.S,42.n y. Dciósconcuí
íos prohnos. iiu,7* Dc losbaileWy
juegoslaíciuos luí 1. Dc las comedias dc torpes amores.n, 17.Del juego, n. 24. De-otros abufos de los Padres de fauai:ia.n.27 De otros deVPue
blo.n.31. Vide Abufis.Confequencias
que te liguen en el mifmo Chriftiano, de iu mala vida,y tibieza. S.43.
per tot. Las que fe figuert del peeado
mortal no perdonado, n. 8. De eíTe
mümo no confeífado. n.i 1. Lasque
íe figuen del pecado mortal ya perdonado, n.14» Como purde feguirfe
ce él ia condenación, n. 18. Confequencias de la3 afecciones, y hábitos,
que quedan ddpues de perdonado*
R.24. Las que fe figuen d e l p e e ^
venial, n.3 n De la tibieza, 11.38; De
no rcfponder á Jas Diuinas inípif "
ciones, n.io« Vide Temor»
0

a
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oración,tibieza, y mala vida del Sacerdote, n» 9. De las culpas de Superioies,y ¿íabditos, -nu. 26. Dc ios
juramentos, y no pagar Diezmos, n.
30. D c las culpas de bs Padres dc
Luíiua. n.36. D e las veng'neas,torpez íiM profanar los Mooaftcrio*. n.
4 1 . Dé qirtos, y malos tratos.n.4C.
D e murmuraciones, n.43. De traxes profanos. S41.au. 23.
D A V I D . Por qué le propulo Nathan
•en parábola íu pecado? 5.33.0.31.
Por qué dixo erró como obeja, y no
como
Paftor. S.34 nu.29.8c 8.43.
TTediradti.
Sacerdote,
Superior» Se le
n.1
o.
Por fu pecado padeció todo cl
hará cargo de no auer defterrado los
Pueblo. S.38. n.27. Hambre dc fa
bailes, y juegos deshoneftos. S . 4 2 .
tiempo por pecado dc Saúl, nu.31.
Porqué fe alegró , muerto el niño,
n.jé.
D J fu pecado fe figuió la muer
D A Ú O S E S P I R I T V A L E S . Cargo de los
te
de
quitro
htjós.n,4<>. Porqué no
quefe figuen de ios pecados. S 37.
quifo
las
armas
dc-Sau!. S.39. n.ié.
pertót. A toda la rerélía. n.9. D e
Por
qué
(lamo
á
fu lengua piuma. S.>
la falta dcPredtcadorcs de zelo.rr.i $.
40.
n.
9.
Por
qué
llamó Templos á
De la falta de Sermones dc eípiritu,
las
mugeres
adornadas.
S 41. n.3 c.
n. 18. De la falta de fauores especiaDcípucs de perdonado padeció m u les dc Dios.n.22. Los quefe figuen
cho, S.43 nu. 14. Porqué cortóla
de el efeandalo, y perfecucion de los
cabeza de el Gigante, n. 2 f. Dauid
virtruofos, n.26. Efte cargo íe harl,
no quifo beber el agua cn penitencia.
á Sacerdotes, Superiores,Subditos^y
S.4C. n.23.
Religicfos. n.33. Dañodenoconvertirfe losinfieles. n.39. Hafta el ' D E F E C I os. Los leucs de el Sacerdote
baftan para malas confequencias en
Cielo llegan los daños, por modo dc
los feglares.S.34. » J« Y los de los
íubtraccion. n.44. Llegan al PurgaSuperiores, n.31.
torio, Limbo, é infierno, n.50. Los
que fe figuen de los traxes profanos. D I E Z M O S . Por no pagarlos,ó pagarlos
S.41. n.31.8C38,
mal, vienen ca'amidades á la República. S.38 n.34.
DAñOs C O R P O R A L E S . Lo$ de el pCCaDILVBIO.
Anegó á muchos, que no
do origina!. 8,38. nu.6. Los que íe
fueron
t
o
r p e s , por culpa dc los que
'figuen de los pecados achuales á los
lo
fueron.
S^S.n 42.
Jufto?, vá bs niños, n-12. Se figue
D
N
A
.
Pecados,
que fe figuieron de fu
«1 maldtfpicho de las Oraciones, n.
íalida
curtoía.
¿.36.0.21.
7« Los que fc figuen de la falta de
Ii 3
D.'os
Coníequcncns dc Í J
f&hti S.3 c.n.28.
C R I A T V R A S . Todas ícrán contra cl pecador d fin del mundo. 5,31.0.24,
C - V E R P O . Contra el mifino cuerpo íon
los traxes profanos. S.4!. n 2 y.
C T R A D E A L M A S . Se le hará cargo de
los pecados dc cl Pueblo , que no ha
impcdido.S.34 o, 19. H¿ze mas daño, íi viue m Vi, qnt bien con ió que
predica, ibi. Coaftqucncias de entrar áferioporfinesbaftardos. S.39.
n.39. S Mo por el Ínteres, n.40. Vide

CORRECCIÓN.
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Dio?. Por que llamo boniílioaas fus
obras al verlas juntas. Ser. 3 2 . nu 3 .
Manifcftaiá en el dia del, Juizio fus
prouidencias ocultas. S . 3 2. per u t .
Satisfará á las imprudentes qutxas
de lo; hombres. S.33. á nu.3. ad finem. Como ha dc caftigar cn los hijos los pecados dc los padres. S 3 c.
nu.2. Por qué mandó apedrearle al
blasfemo todo ci Pueble. 5 . 3 6 . 0 . 1 2 .
Permite pefadumbres entre los defhonettos para que fc aparten. r..>7.
Por qué echó medida para ceftruir
cl muro dí Sion. S 40. nu.14. Dio
cl veftido ai hombre para penitencia,
para ab.ig >
- y- para cl recato, Scr.41.
n 9 . & J©. Defconoccíá á las muge
res profanamente vcftidas.n. 1 2. No
ti Ju miímo perdonar la culpa que
reítüuird alma áfu fainiliaiidad. S.
43.0.10 Vide Temor. Se hizo Dios
I L robre para fer Redemptor, Macftro,y e x ' inp'.ar.. S.44.0.1.
DOCTRINAS. La falta dc bs dc perfección ferá cargo dc los pecadores. S.
3.7.n. 1-8.Se desacredita la doctrina dc
Jefu Chrifto para con los infieles,cou
la mala vida di los Chriftianos.n.4i.
DONCELLAS, Daños dc dtxatlasíolas
con los que han de fer fus maridos.
S.3 f.n.24. D e falir á concurfos peligrólos. S-3Ó.n.20. Vide Mugeres. Pecados que fc figuen dc deshonradas.
S.36 r. 3 2. Hiftori-i rara de las doncellas Mileíianas. S ^ i . n j f *
5

D V E L O . Vide ¡Rebles:

Véngame*

B
EDVCAC'ON. Quanto importa,y quantosbieoes fe liguen de h buena educación de los hijos. S^y.n.ó'. Importa la buena á toda la pofteridad.
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ELEAZARO. Murió oprimido ¿elcuct*

po del Elefante. 5.43.0.29.
ELÍ. El pecado dc íus hijüS íimbolo ¿le
los ce los profanadores dc Monaftcrios. S.35.n.37.
ELÍSEO. Fer qué fe encerró, para refucitar al niño? S.3 y.n.42. Porque
dixo á la viuda, que le encerrara para el milagro del azeitc. S.37.n.2j.'
A íu falta de oración atribuyó Joran
la hambre ds Samaría. Szim. 3 8 .
nu.2t. i
ENEMIGOS, Vide .Vengatiuo*
ENFERMEDAD. Es beneficio de

Dioü

5.33.0.40.
ERA. Por que fc llama aíli el Valle de
J<- ÍJphat. S.3 ».n.42.
E^CANOALO. Se querellarán ios que
lo reciben, dc los que lo dan , en. el
Juizio. 5.37. n.26. Contamina toda
la Ciudad.y Reyno. ibi. Caufa daños
corpcralcs.cn todo cl mundo. S.38.
n.3. Los cfcandalos ponen apeligro
la Féi S.40 n.30.
E c c v A , Nolaavrá encl Juizio á vifta dc los Santos. S 45*. nu.7. Ñola
tendrá el ambiciofo. nu. 13. Ni cl
vengatiuo. n. . 5 . Ni el dcshoncfto«
n. 17. Niel que no h ze penitencia.
n< 21. No lo ferán los trabaxos de la
vida. n.2y. Ni las obligaciones-de el
eftado. n.27.
ESCVSAS. Las de los llamados á la Cena,que diftin&as? 5.41.0.36. Las
de las mugeres para víar traxes profanos fon íin fuerca. n.43. Qucajr
opinion.n.4Q. Que la-hermofura natural prouoca. nu.43. Que no tienen mala intención, n. 4 5 . Qi* ,
vfo. n.47. Que no deben prefumirj
que pecarán los hombres, ibi. Qü
e

c$

#
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DE ÉSTE To?

la doncella, y cafada pueden, n.48.
EsPAñA. Se le dio la F é , nb árr ehdáíla,
como álos Judíos. S.4®.n.i9. Ef.
t á íu Féarricígadacon fus pecado?,
n 21. Indiuiduaníe algunos. n.é4.
Eídcíptecio ¿c Ibsauiíos^tiienjzaí,
y calamidades pone apeligro fu F é .
n.3 2. Q j é

fu*ra dc Eípaña fi le qui-

tara DiosJ a T é ? n u . 34. La tienen
pobre las galas, y profanidades. S.4 J.
n-28. Y la tienen llena de calamidad
dc-» n 29. <
EJPÍRÍTV Í)'ANTO.Pjr q u é íe comunicó

en lenguas de fuego. 8.37.11 18.
EÍTHER» Hizo penitencia confederando ciueentrau3 delante del Rey fin
fer llamada. S<39.n y 1.
EsTAOOi'Quanto deben mirarlos padres el q # 3 han de dar á íus hijos. S.
3 y n.32.Confequencias de darlo por
motiuos de car-he ¿y ftngre. n.34 La
conveniencia dc la variedad dc cftado?.S.39.n. 6 L l a m a D i o s á él de dos

modos, n.12. Quanto importa elegirle fegun la vocación.n. 16."No c£ta el acierto en cl mejor, fino en el q
Dios quieren.18. Medios para elegirle bien, nu 20, Daños de elegirle
mal. riu.22. V'idx
,Sdcerdete lXeligiófe,
3

liatrímonie¡Padres¡Superiores:

En

to-

dos eftados á suifío S dmtcs.quc ferán
Fifcalcscnel Juizio. S.4y.n.27.
EÍTAI V A S . Pufo en el Templo Salomen para el aliento. S . 4 C . 0 . 4 .
EvrRELLA^Por qué moftróDios como
Eftrclias los hijos de Jacob. s.3 y.n 37
EVPIKO. Admitió cl imperio de los arboles. 8.45.0.12.
E'AV. Fue beneficio quitarle el m a y o r a z g o , S.3 3.11.3 9.
?

tscoiADOi,

Vid¿,Veftidos.
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ESPEJO. E ! fcglar lo es del Sacerdote;
por qué? S 34^.13X05 delTabernaculo por qué lo; ofrecieron las^nugc
res? b'. \ 1 .n.49 - Qj_s# fig'ñifica cl L a uatorio dc efpejos fragí)eS? S.45^.9
:

EXEMPLAR. JefuChrifto N , $ . lo es del

• Chtiftianifmo. S 4 4 51.3,
EXEMPLO. E!malo quc fc vc,*cs beneficio parad Chriftiano,' 8,3 3. n.2.8;
El 4c los Sacerdotes/y Superiores .-Pfdéilit.S.
El délos padres, y fus confequeneia*, S.3 5.11.36, Si. ve poco la
do&nna fi ay mel exemplo. nu 39.
D e b í el Chriftiano dar buen exemplo. S. ] 6 n . 6 .
£ X E M P L O S . Eldccl Rey,q defengañó á
fu hermano con vna trompeta, q cea
feñal dc muerte, s.3 1.n.34 El 4eáH«tonMonge.que fc códenó defpues dc
yoiaños dcDcherto.s.32.n. c 2.El de
vna mug^f, q hizo parárfe vna Nsue
muchos dias. sV38.n. p . E x e m p l o dc
vna muger,quc fc códenó por la profanidad de íu trsxe,8.41.0.5 z.Exem
pío dePretextatajCyié fe condenó por
auer cópuefto con profanidad á vna
doncella.s»4i.n 37.Vna Gondcfa fe
condenó por fu traxe prouocatiuo.S.
4 i . n 3 9 . M 0 f t . 6 el dcmonio,que era
fus redes los traxes p r o n o s , ibi. V i fió q tuuo vnRciigiofo,de los baites,
y fus peligros. S.42.nu. 11. Vnos fe
quedaron bailando vn año entero, en
caftigo de no auer obedecido á vn Sa
cerdotc.n. 13.Otros fe ahogaron,húdiendofe vna puente^en que bailauiá«
ibi. Vifion dc los juegos deshoneftos
q u e tuuo vn Siervo de Dios»S.42.n,
14, El demonio quitó la vida á vin>
que eftaua en el Templo.con vna rodilla Oía cn tierra; S 42.11.33.
;
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Por qré deshizo la fetpíente dc metal? S.42.n.22.
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obligado á los Ü. ños que fc fguen.
S.37.

F

Porqué murió ahogado? S.
37. n cz.
F A M A . Se pierde la bueni,ó fc confunde con los traxes profanos. Ser. 4 1 .
nu.31.
FAMILIA. Se le hará cargo á el Padre
de los pecados de ella. S. 3 c.n c. Por
qué íc llama inmortal la memoria de
la buena familia, n.7. Difercneíadc
, la bien cuidada, y la que no. nu.20.
Vide Padres, Hijos. Se deftruyen con
los gaftos de las galas. S. 4 j . n u . 2 y .
FARAÓN.

N <

4*
G

Porqué eligió Dios de fu
. Exercito a los que bebieron con la
mano? S39 n.iy. Qué fignifka íu
vellocino? S ^ o . n u . i 1. Porque le
mandó Dios, que dernbaííc la ara de
Baal, y cortara cl bofque? Serm.41*
nu. 1 s.
G E R E M I A S . En el lago, fimboio dc el
pecador deshonefto. S.45. n.20.
GIEZI. Sus defeendientes ieprofospot
culpa dc él* S . 3 8 . ^ 3 7 .
G L O R I A . Hafta la Gloria llegan los daVide
Venidos.
ñes délas culpas, quanto es de parte
F A V O R E S . Por los pecadores fon pridel pecador.: $.3.7.^44.
uades de muchos fauores los buenos. G R A C I A . Porqué quilo Dios que la
S. 23. n, 22.
, ignoráramos? S.3z.n.i8. Será carFe. Ei be nt fido qac haze Dios cn dargo del pecador, no auer obrado coa
la. S.40. nu 4 Eftá arriesgada fin
la gracia. $.45.^29.
obras, n.é. Varios timbólos c$e ia Fé.
H
n.7. La perdieron los Judíos por te- H Á B I T O S , Confequencias que fe figue,
nerla ociofa. n. i 2. Por que la tratade los que quedan de cl pecado aun
ron mal. n. 13. PorqucíecumpHod
defpues de perdonado. S.43^.28.
numero de fus pecados, n. 14. Otros H A M B R E . Se atreuió el demonio á JeReynos la perdieron por fus pecafu C hrifto al verle con hambre.S.3 £ •
dos, y por que no efearmentaron en
nu. 10. La padece la República pos
ios judíos, nu.i y. Peligra la Fe de
los juramentos. S.38. n.31.
Efpaña con fui pecados, y corrup- H E R M O S V R A La diferencia de la nati*ción de coftumbres. n.19. Pecados
ral, y art ficial. 8.41.^43.
efpccules,que ponenla Fé á peligro HIGVERA. La da el Euangelio es fimcn Eípaña. n.24. El defahogo cn peboio de el Chriftiano fin virtud. S«
car , pone í ríclgo la Fé. n.30. Y el
40. n. y. Maldita por que no lleuaua
defprecio de las amenazas^ caftigos
fruto, fino fegun lo natural del tiem
que Dios embia. n.32.
po. S«4f.n.i6. Otra,porque regaFLORES. Significan las palabras. S.44.
da no dio fruto á vifta dc Jas vides
n.22.
fecundas, n.29.
r•
F V E G O . EI de el Juizio lo reducirá toHijos. De fu buena educación fe «f
guen mu, hos bienes á toda la Redo á cenizas iguales. S.31.nu.31.
pública. S,3y.n.S. No deben llamarEl que encendió el fuego queda
GEDEON.
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fc h'j.« de vn padre, íi no los fuftcnque íe liguen á la República dc efta
ta. nu I I . Dc no íuítcntarlo?, íc íiculpa. S.38.n.4y.
gucn muchas culpas, n.t 2. Cargo dc
I
f
las que Ce liguen de aconíejarles fus I G L E S I A . Porqué es comparada í la
padres ei pecado, n. 13 Porque fe
red? S.37 n.4. Por qué fe compara
llaman depolito los hijos, n. 16. A
á el Exercíto,y á el cuerpo humano?
toda la pofteridad importa fu buena
S.37. n.7. Se querellará del pecador
educación, nu.18. Daños que fe lien el Juizio. n. 9. Mas, fe querellará
guen de fu falta, n. 19.&c Daños de
de los malos Chriftianos , que de los
dexar las hijas con los que han de fer
tiranos, y hereges. n. 1 2 . Secompafus maridos, n . 2 4 . De no corregir
ra ala Ñaue. S.39.n.i. YávnExer
á los hijos, y caftigarlos. n.28. &c. . cito. n.2. Le es conveniente la vaDe no darles eftado íegun Dios. nu.
riedad de eftados, y oficies, n.7. Es
32. De darles los padres mal exemÑaue, en que cl pecador pone en peplo. n.3 6. Aunque tengan doctrina,
ligro á los que caminan con él. S,'
n.39. Pecados que fc liguen de ver
4o,n,3. Iglefia ha de auer, mas no
e n f u í padres poco recato, n. 42.Da. eftá vinculada á vn Reyno folo,que
ños que reciben los legítimos de fus
fe muda fi la echan los pecador, n.
padres adúlteros. S.38. nu.36, &c.
I I . Es la muger del Apocalipíi con
Nazcnfin falud.n.37. Pierden mualas de Águila, o. 16. Son contra íu
chos bienes, n.38. Padecen muchas
Religión los traxes profanos. S»4i
miíerias. n.39. Y la muerte, nu.40.
n.19 EsOfi.ina para imprimir por
Confequencias de darles eftado por
el Original de Jefu Chrifto. Ser.44,
fines baftardos. S. 39.11.31. El daño
n.7. Es Efcucla,cn que íbn los Sanque fe les íigue de el mal exemplo
tos regladores para efereuir á fu exéde las madres en los traxes profanos*
pío. S.4y.n.y.
S.4i.n 37. Se cafan ádiígufto por I M P R E N T A . Símbolo de la vida Chrifdexarlos ir á los bailes. S.42.n. 16.
tiana. S.44.n.6.
Confequencias de el dcmaíiado def- I N F I E L E S . Muchos no fe convierten
feo de tener hijos, n. 27. De dilatar
por la mala vida dc los pecadores, s.
i los niños cl Baptifmo. n . 2 9 . ^
37. n.39. $ con^etfion pende roas
darlos á criar á otras madres, ibi.
de la buena vida de losCatolicos,que
I S T O R I A . Vna muy flngular de dos
de la predicación» n.40.
hermanas,que nazieron vnidas. Ser. I N F I E R N O . Hafta él llegan los daños
40. n.22.
de las culpas» 5.37.0.55*.
IOMBRE.
Fue criado para imitar i I N G R A T I T V D E S . . Son beneficio para
Dios. S.44 n u . i . Se le facilita efta
el Chriftiano.£.33.c.2¿.
imitación tiendo Jefu Chrifto fu I N T E R É S . Quiere Dios que le ameMaeftro, y excmplar. n.2.
mosfinél. 5.32,0.1 y.
*VRT©. Confequencias de comprar I N T E N C I Ó N . La hazen purifica! lasincofas hurtadas,
^ & VMQ%
gratitudes, £ . - 3 3 . 0 , 2 6 *
#
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Porqué no mucre , y la hija de
Jepte íi? S.3 9. n.32.
ISAÍAS. Porqué fe cómbidó á predicar?
$.37.11,} 6. Se combiióáquc Dioa
le.cmbiaí-le,no á ir. S 39.^.38.
ISMAEL. Priuó á Ifac dc fauores eípeciaitsde Dios. S.37.n.24.
ÍSAC

J

JACOB. Por quéeftuuo temerofo quan
do Laban buíjaua los ídolos. S.31.
' D . J 8 . S.3yn.y« Porqué no conoció
á Lia harta por la mañana? S<3y.nu.
24. Leíaiiómalcl tttékt á Jofeph vn
veftido preciólo. S.41. n.37. Sus hijos alíeguraron los fauores dc Joicph
con el temer. S.43. n.3. Por qué le
ínoftró Dios la Efcala. Scrm. 4 c .
11,14.
J E P T E . Porqué muere íuhija , y Ifac
no. $.32.0.39. &S.39.n.32.
JEROBOAN. Se le atribuyen los pecados de los que le imitaron defpues.de
muerto. S,36-0.37.
JERÍCÓ. Símbolo de la habitación de
los vicios , y fus muros los veftidos
profanos. $.45.0.6.
JESVCHRÍSTO. Por qué fe Kama Sol de
Jufticia?5.31.11.9, & S.32 n . n . El
dia de el Juizio es para boívcrporfu
honra, nu.12. Por qué llamó día dc
fegar a cl de el Juizio? S. 36.n. 8.Por
qué no Ileuó mas de á tres Difcíptilos al Taboi?S.37.n.2C.Porquéfintió tanto la herida dc Male ho? n.42.
Por qué llamó yugo á fu Ley .'S.39.
n. 13, Pufo la Iglefia íobre Pedro.cl
demonio á el contrario, n. 27. Por
qué Llamó á los Difcipuios á íer pefeadores de almas?'n.4o.Por qué man
do quitar la piedra dc cl fepulcro
de Lázaro? Ser. 40.0.4. Señal de

hallar á íu Mageftad los paitos pobres. Ser. 41.0.13. Qué fignifique
fu entrada en Gcrufaien? n.18. Por
qué tuuo á fu Mageftad por Profeta la Samarítana? nu. 33. Porqué
dixo ^que cl Paftor convocó á los vezinos? Ser.42.n9. Es el libro de la
vida, por donde ie han de examinar
los Chriftianos. S.44.ñu,y. El original que han de imprimir. num¡7.
Como ningunofube al Cielo, fino
es íu Mageftad? n.9. Es fello de el
Chriftiano. nuuier. 14. Sus penfamientos. numer. 17. Sus pakbras»
num. 20. Qaando abrió los fellos?
num. 24. Por qué maldijo la higuera, fi uo era tiempo dc fruto? S,4y»
n.ié.
J o B . DciTeó, que íc cfcriulcírc fu vida
para el exemplo. S. $ 4 . o.6.
JOSEPH, Por qué dio á fus hermanos

1 el dinero? S.33.11.33,. No folo temió fu fragilidad, fino .que aumentara pecados fu ícüora. Scrm. 56.
nu.24.
Joíve. El detener el Sol, fimboio de

lo que fediUta cl día del Juizio. $•
37,0.48.
JORAN. Por qué fe enojó contra Elifeo
por ia hambre dc Saciaria.S.38.n.2l
Jvezes. Vide,Superiores.
J v t G o s . Los deshonefto?, y fus confequencias, S-42.n. 14. Confequencias
del vicio del juego, n.24.
Jvizio, El Vniucrfal con fus circunftancias. Ser. 3 1. per tot. Sus motiuos. n . 6 . Expone Dios fu juizio al
juizio de los hombres para mayor
juftificacion. Ser.53. n.y. Porqué
íe llama tiempo dc fegar? Ser. 36.
num.8. Vide, Cargos,
confequencias-
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El día del Juizio fe llama tiempo dc
reftitucion. 5.37.0. y,
J V D A S . Por él no fueron ocho Difcipu
los al Tabor, 5.37.0.24. Por él pade
cieron los otros tempeftad. Ser. 38,
nu.24.
JVDIOS. Perdieron la Fé, por tenerla
ociofa. Ser 4©.nu. 12. Y por tratarla
ma). nu.13. Porqué fc cumplió la
medida de efpera. n. 14. Son efparcidos por el mundo,viuas Eftatuas dc
eícarmiemo. n.17.
JVRAMENTOS. De ellos fe figuen calamidades dc la República. 540.0.24.
J V S T O S . Bolverá Dios por fu honra cl
dia del Juizio. S.3».n.io. La prouidencia con que Dios les embia trabaxos en efta vida.£.32^.24. Su Re
íurreccion qué otra de la dc ios pecadores. 5 36.a n,.i. Se quexaran cn
cl Juizio deque no oyeron dc&rinas
dc perfcccion.S.37. Fueron priuados
dc muchos fauores dcDios por los pe
cadores. n.22. Padecen dañoscorpo
rales por viuir con les pecadores. S.
3 8 . 0 . 1 2 . Son originales para que los
copie cl Chriftiano. S 4.5 n.3^ Vendrán al Juizio para convencer al pecador con fu exemplo. nu.éú Con fu
humildad.n.10. Defafimiento.n.13*
.Sucaridad, n.15. Su caftidad. n.17.
Su penitencia, nu.zt. Su paciencia.
D.24. Es comparadoel Jufto al árbol, n.26. Los Juftos dc todos eftados argüirán al pecador, n.27. Fueron de nueftra naturaleza mifma, peto de diftinta obfervancia. n.29. ^ o
ogarán por el pecador cncl Juizio.
nu.30. Acufarán al mal Chriftiano,
r
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LÁZARO. Deícubrió fu falta fu herma
na para el remedio. 5 . 3 6 ^ . 2 9 .
LEY. Porqué íe llama yugo la Ley de
. Dios? s«39.n. 13.
LEÓN. Efdc Sanfon le faüó con particu
lar prouidencia. S 33.n 3,4.
LIBRO-LIBROS. El de la vida es Jefa

Chrifto S . N . y por él han de fer juzgados los dc las vidas dc losXhriftianos. S 44. n.y*
LIMBO, Las almas de él fe querellarán
de los que procuraron cl aborto, S*¡
37. n . y i . .<
L O T H . S e figuió fu inccfto.&c.de fubir
por fu voluntad al monte.S.3 9.0.46
L V N A . Símbolo dc vn docto fin efpiritu. S.39. n.37.

LVXVRIA.. Por ella vino el dilubio Vn
ucrfal. 5.38.0.42.
, Lyz.. Retárdala Diuina.cl pccado,auri
defpues de perdonado. S.43.n,»y.
M
MARÍA SANTJSSIMA. Sentencia, que

dixo de los traxes prefanof. Scr«41,
nu.ié. Su veftido, y qual fue? n u .
MARÍA MAGDALENA. Porque mudo

dc cftilo hablando con los Angeles cn
el Sepulcro? S . 4 i . n . i y .
MATRIMONIO. Confequencias dc to-

mar efte eftado por fines folo dc tierra.^.39. n.48. Porqué el cafado, q
fue cóbidado á la cena alegó impoífi
bilidad? 5 , 4 1 . n.36. Con la cfperanc;adc él fc facilitan muchas culpas5 42. nu^iy. Muchos Cafamientos
deíacertados, fe figuen de los bailes,

S.42. nu. 16. Vide, Padres». Daños
de cafamientos de niños, y dc ancianos. 5 , 4 2 . n.30.
Mi*.

tt>8
MICHOL.
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Porqué quedó efteril? S.

curtos peligrólos. 5.4 2.nu. 1 0 .

tide]

Abuj'os ¡Baues*
MARMORACIÓN.

Las injufPecados que de efla
ti. ias de los inferiores, ferán cargo de
fcfiguen.S.36. n 26* Cargodeemlos Superiores > que los eligieron. S.
pezirla n.28. Daños corporales que
34. n.37. Coníequencias de ladefe figuen de ella. 5.38.0.48.
teucion afectada de los pleytos.n.39
N
M
» Dcieriuefc lu impío facrifl- NABVCHO. Llamó primero á los Macío. S.36. n.14.
giftrados para pervertir á los demás.
M°*SES. Hizo cargo á Aaron del pe5.34. n. 30.
cado de el Pueblo-, 5.34.0.19. Salía N A V E . La Iglefia, por qué? S ^ . ^ . f .
de la pretenda de Faraón para orar. N A T VKAL. El que Dios dio á cada vno
S ¿ i . n . i 8 * Pendia de fus brazos la " fue beneficio. S. 33. n.19. Sirve el
.campjfia 5.38.0.23. Todo el Exermal natural para obrar á io Chriftiacito fe paró por la murmuración de
no. 0.2 í.
fu hermana, n.48. Prouidencia.que Niños. Los del Limbo fe querellarán
Dios tuuo.cn que lo criara fu mefma
dc los que procuraron fu aborte. S.
madre. 5 42. na.29. P o r q ü é é l . y
3 7 . a n u . r 1 . Daños que reciben en
no otro abrió el mar Bermejo? 5 . 4 5 .
lo temporal por los pecados públin.31.
cos. S.38.n. ly. Peligro de dilatarMOSCAS. Pierden la fuauidad del unles el Bíptífmo 5 42. n.29. E**"
güento, pero quales? 5.43.0.33.
de darlos á criar fin neceífidad, que
MONASTERIOS. Vide Religiofas.
obligue, n.29.
MORTIFICACIÓN. Labra á el Chriftia N I L O Por qué fe convirtió en fangre?
no Imagen dc JcfuChrifto. Ser.44.
S 3 7 . n . C2.
n.2 y. Dolor del pecador cn cl Jui- NOB LES. Coníequrncia? de fu mala vizio por noauerfe mortificado, ri.29.
da. s.34. nu.40. Y dc auer fauorcMVERTE. Porqué es incierto fu qúancidoálos malos, n.41. Sus duelos
do,y cargo de efta prouidencia.5.3 2.
ponen á riefgo laFé. 5.4©. nu. lé*
n . 2 í . Prouidencia cn la muerte de
Vide Vengatiuo.
los niños, y fu cargo, 5.32. nu. 38. N O E . Por qué no le dio Dios hijos
L a délos mozos bucoos. n . 4 1 .
hafta que fue de edad de quinientos
MVGERES. Coníequencias deíusfaliaños? s 42.n.28.
das de noche íin neceífidad. Ser.3 6.
O
n. 19. Y de falir á concurfos pcligro- O B R A S . Son las que confervan la Fé,
fos. n.2©. Pecados que fe figuen de
fin ellas eftá arríeígada. J.40.11U.6.
no defengañar á los que las felicitan,
Obras > y Fc contrarias como hat. dc
n.24 Culpas,y daños que fe figuen
confervaríe mucho tiempo. nu.2i«
de íus traxes profanos.- 5 4 1 . per tot.
Vide Fé*
Vide Veftidos. Son trampa del demoOCASIÓN. Antes expenerfe á morir,
nio páralos flacos faliendo á los eon-;
que entrar cnalla. 5.45.0.»*. No
MiNUTRos.*r/¿f Superiores,
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rvrá efeufa psra n"> r*cx ria. nu.19. PADRES. Se les hará, cargo en el juiO F I IOS Couf:quenci.-i* de entrar cn
zio de las coníequencias dc pecado*
c.los íin tocación dc Dios. Ser.39.
que fc figuieron dc fíg fuftentar á
nu.36. F/iíí cura. Se requiere vocaios h jos. Ser.3 y. num. 11. Délos
ción p^ra ios mas mecánico*. S.39.
que íe figuieron de la falta de educanu 49.
ción, num. 19 Dcla falta dc zelo.
Ojos. Los Superiores lo fon en la Re- • y vigilancia, num. 23. Dc la fita
de correcciort,y caftigo. n u . 2 3 . D 0
publica. 8,34.0.32.
no darles eftado frgtn Dios, nu.32.
OMLSSIÓN. Gcniequcnciasquede ella
& Serm. 39. nu.32. De darles mal
fefiguen, 8,340,34. Ladelos'pa¿resen cii*ríus hijos es muy peiju- ' • exemplo. nu.36. De la falta de rcfiicia!. S ^ y . n . i ^ 8i íeqq.
cato, nu.42. Vide'lhjss,
Educación.
Daños de tener en íu eafa pinturas
OriNiON. En toda opinión ion prouodeshoneftar. Se¿.36.nu.34. De fus
catiues los traxes profanos. Ser.41.
culpas fe figuen muchos daños d
nu.40,
toda fucaía, y pofteridad. Ser. 38.
CfifÁ'eicN. Impiden fu fruto los pecaá nu.36. Confequencias de entrar
dos ác4os Pueblos. 5.38.0.17.
en Religión á fus hijos fin vocación.
ORATORIO. Ccníequcnctas dc los par8.390.47. Se le*> h>rá cargo de los
tí cuiare* para-" decir Milla por razón
pecados que fe' figukren de dexar
dc eftado. S.4^.n.51»
ir al baile, y juegos dcfhoneftos á
Ü R I G E . Muiré de fed, teniendo agua
* íus hijas. S 42.0.1 y. Daños de dtdentro dc íi. S . 4 Í . n.28.
x¿rlas ir á comcoi.s torpes, nu.20.
O¿sos. Porqué frieron á los muchaDel demafiado deííeo de tener hicho-, que burlaron de Enfeo. S. 3y.
jos.
nu.27. De dar loa hijos á criar
nu.21.
á
otras
madres, nu.29. De cafarlos
OTHOKIEL, Murió en caftigo de el
niños,
nu.3©.
Puco o , que no lo merecía, Ser.38.
PARÁBOLA. Porqué cl Profeta dixo
nu.28.
á Dauid co vna fu pecado? S.33.0.
O Z A . Caftigado porque aplicando el
3 1 . Vide higuera.
Parábola de dos
brazo al Arca , conleruaua el yerro
hermanos
muy
dc&
inal. 8.42.0*21
cometido. S.36. n. 1 6 .
La de el que debía ¿icz mil talentos
P
íe explics. S 4 3 . n.23.
SAN PABLO. Se explica el por qué dix o , que ninguna criatura lo-podría PALOMA Fue al Arca-, no por amor.
fino por que no halló en la tierra
•apattar de cí amor de Jefu Chriíio.
deícanfo. 8.39.0.28.
S.43 n.y.
PALABRA*. Pecados que fe figuen de PASÍÍÜNES. Fue beodkio , que c¡ucdaran en el Chriftianos Scrm. 33.'
la-,de<honeftas.
Seff.üMfi
num.io.
PACIENCIA. Ladelos Santos confundirá íü falta en cl Juizio. Setm.4y, PECADO. El de los Padres es íemejante a el ds Adán. Ser. 3 y• m ^ ;
:
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£i de Eua fe figuió de hablar á Adán
vifta de los.Santos. S.^^.m.j
,Pcc
antes de íer fu marido cn el efecto,
qué fc compare al polvo, n.26. Senum. 26,* Quales pecados precerá condenado dc los Santos»porque
den al Juizio | y quales fe ligues.
con los mifmos ritg s no dj° tVutJ»
Scrm. 37. num.3. Al pecado figue
n.29. Vide Efeufa, lufas
la pena. scrm. 38. ñuta. 1. Los pú- PEDRO. Mas que la oreja ¿. ' k h o
blicos cauíau daños á codo el munhirió la paciencia d e j e f u Chrifto. S.
do, num.3. Vide Dalos.
Tienen nu37. nu.40. F u e e f e d o dc fu culpa,
mero los. pecados para quitar Dios
no conocerá Jefu*. Ser. 4 3 . nu. i$por ellos laFé. S.40. n.14. PecaQuedar cobarde para ir con los D i f dos efpecialcs que ponen la Fé de Efcipuios. num. 16. N o tener aliento
paña I peligro, n. 24. Los que trae
para pedir, n. i ;
configo cl tiaxe profano, .ff.41.nu. PENa. L a s q u e íc figuen ^1 pecado., 'fi
3 4 . Los que íe figuen de él. Vide
38.0.1. Vide Temer. Q u é fea pena
Veftidos,
V n pecado llama á otro. S.
permiíTiua? S.43 n.19
4 3 . Confequencias que fefiguende P E N I T E N C I A . La de los Santos c o n v e n
el pecado. Vide Omfquencias,
y Tecera al pecador. S.4C n 2 1 .
e

mor.

Es para cl Chriftiano

PER^ECVCÍON.

p E c a o o R . Le fon mas eficaces doctribeneficio. S 33.0.32.
nas de terror. S.31. n.2. Seta abatiPfisaDVMBRE» L i permite Dios entre
do cl dia del Ju¡zio. nu. 10. Prouilos deshoneftos para que fe aparten.
dencia de fus felicidades en efta vida.
5.36. n.17.
S» 3 2. nu. 3 2. Para no fer juzgado, P E S O . P o r q u é fe llaman pefo los juijuzguefe. s . 3 ? . n . t . Confequencias
zios dc Dios? S . 3 3 . n . c .
dc fus pecados- S. l 6 , per tot. Vide P E S T E . La padeció el Pueblo por c u l Confequencias.
Vnofoloofende á topa de Dauid. S . 3 8 . n.27. VideDañps
;

da la Iglefia. S. 37. nu.7. Vno folo

corporales»

priua á los buenos de muchos fauo- PÍNTVRas. Pecados que íe figuen de
res de Dios, nu.22. Por fus culpas
las torpes,.y, (u cargo., S.36. nn.34«
no fe convierten muchos infieles.
Por qué eftán prohibidas? Ser. 4 1 .
nu.41. Vide Daños. Por fus pecados
nu.42.
pone á riefgo la Fé. Scr.40. á nu.i, PLEITOS. Su detención injufta, origen
Vide Vé y Efpaña.
Obras de el pecador
de muchos pecados. S.34. «39contrarias á laFé. Ser,40. nu. 21. P O B R E S . Por q u é dixo el Señor q u e
Qué fea perecer por la rcfpiracion de
los combidaran, y n o á los ricos. S.
Dios. S 4 4 . n u . 1 9 . Perece de fed,
33. n . 2 7 . ^ pobreza es beneficio.
teniendo en fu alma la fuente, n.28.
S«33.n. 39. Se quexaran cn el JuiSu confufion en cl Juizio por no
zio 4e lo o u e íc defperdieió en galas»
auar couformado. y enmendado fu
5.41.0.27.
» vidaieganla.de Jefu Chrifto. n.29. P O D E R O S O S . Vi le Nobles.
Se hallará fin efeufa ca el Juizio á PREDEST¡NacióN> S u ícercto Qíá f "
n
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goenel Juizio. Scrm.3 a,nu.i2.
P R í * D ¡ c a D O R . Yide,CuYA. Aunque duela no debe dexar las do&íiiiasde temor. 1S.37.nu. i. La filta dc Predicadores de efpiritu (uta cargo de los
pecadores, n. 13. Y la falta dc doctrinas de perfección. n.18. Sea Sol,
y no Luna. S 39 nu. 37. No debe
entrar á ferio ün vocación, nu. 38.
Porqué íe llama Pefeador? nu.40.
N o debe ceíTar de hablar del Juizio.
S.4C. nu. 1.
P R O D I G O . Por qué dixo que auia pecado contra el Cielo? S.37.n,45-,
pROvÍDCNcia. Mantfeftará Dios fus
aciertos el dia del Juizio. 5.31.0.13.
£ 0 aquel dia (e hará cargo de las
prouidencias oculta». Í . 3 2 . pertot,
De lo oculto de la predeftinacion.
nu.12. De la ignorancia dc la graca nu.18. De la breuedad de la vida, é i ti certidumbre de el quando de
la n ii*rte. nu. 19. De los trabaxos
dc los buenos , y felicidades de los
malos, nu.24. De la muerte délos
niños, nu.38. D e la muerte délos
mozos buenos,y vida de los ancianos
malos, nu.41. Dc las caidas dc muchos buenos, y condenación de los
malos, nu.49. Prouidencia de Dios
cn la variedad de eftados, y oficios.
.f.39. n.6.
PvRGViORÍo. Las Almas de él fe querellarán en el Juizio de los que ocafionaron fu detención. S.37. n. yo»

a

Qye*as. Las del pecador, y fu fatisfacíonen el Juizio. S.J3.pertot,
QyeReLLas. Las de la Iglefia, y íus hijos ofendidos de los pecadores, í e r .
.33-pet tot. ndtmilhi.
"
~

R
RaMeRas. Es traxe proprio fuyo c l
profano. 5^41. n.41.
Raposas, símbolo de los deshoneftos
iasdeSaníon. S.36 n. 18.
R a o v e L . Eftuuo íu muerte en tenes
los hf)os que deíTcó. S.42.n.27.
R a T O N R a . P o r q u e el Eípiritu Santo
llamo aíli ala muger? 5.42.0.10.
Rebeca. Su recató al ver á Ifac. Ser..

3c.nu.3y.
R c c a T o . Coníequencias de culpas q u e
fe figuen dc fu falta. S.3y.n,4*.
R e D . Símbolo déla Iglefia: p o r q u é ?
S.3 2. nu.4. Recibe ios pezes,y dexa

paíTar el agua. S. 3 9 . ^ 4 0 .
R e y N O S . D e l Oricotc .Septentrión, y
M e d i o d í a , perdieron por fus pecados l a F é . S.40.0.1 y. V por n o a u e r

eícarmentado co los Judíos.n.18.
ReLiGÍ©sos.y ReLÍGiosas. Se q u e x a ran los Monaftetios de los daños espirituales que les vinieron por los cf
los profanauan. £ . 3 7 ^ . 3 6 . D a ñ o s
corporales que fe figuen de la culpa
délos que los profanan. S. 3 8 . ^ 4 3 .
Confequencias de entrar á ferio fin
vocación. S.39. r«4y. C o n f e q u e n cias de dar fu v o t o para ProfeíTat á
quien no tiene t o c a c i ó n , n . 4 7 .
RcPvbLica. Quanto le importa la b u e na educación de los hijos. S c r m . j y .

num.8.
ResvRReccifiN. La de los buenos,y los
m a l o s » y fu diferencia, s . 3 u n . 3 y .
S.36. á n u . t .
R i c o . Por q u é pidió que predicara L á zaro á íus hermanos, mas q á otros *

S-.36. n»4i.
R i c i y E Z A . Es beneficio de D i o s n o
darla,6 quitarla. $.33.0.39»

Ro-
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fígnifique hincarías
en latiera? S;42.0.33.
RVBEN. Padeció Íin culpa por eftar
con íus heiraanof, que pecaron» S ,
38.11.12.
KODTLEAS.

QJJC

S

SACERDOTE. Cargo de las confequen
1 cias dc fu mal exemplo. S.54.0.11.
Esvozcon eco. n.13. Excmplar dc
ios feglares. ibi. Baftan defecto» leucs para malas confequencias cn los
juglares, n . i y . Se le atribuyen los
pecados, que no ha impedido, fi es
Cura. n.18. Haze mas mal con fu
mala vida> qic bien Con fus palabras.
ru.21. En el Confeífonario fea, ni
muy ancho, ni muy eftrecho. n.22.
Lo s buenos íe querellarán de los males en cl Juizio. 5 . 3 7 . ^ 3 3 . Daños
que fe figuen de fu tibieza , y fidta
de oración. S.38. á nu. 19. Confequencias dc entrar á ferio fin vocación. S.3 9. á n. 23. L'ama.Dios á él
i fegun dá cl natural, n.24. No bafta cl natural fin mucha preparación.
nu..2.t*. Cargo dc entrar á ferio con
, fines baftardos. n, 28. Por huir, de
los tributos. 0 2 8 . Por vida acomoi dada, n, 29- P.ir mas libertad para
negocios del ligio, o; 30. Cargo á
los Sacerdotes, ou.31. A los padres
que inclinaná fus h¡j.>s. n.32. Vide
ladres.
A los Prelados que los o r denan. n.34. Vide Otras,
Predicadores,Confesores.
Eíeandaliza á los feglares con fus prctenfiones ambiciofas. S.4y. n.i 1.
SAMAR'TANA. Por qué tuuo á Jefu
Chrifto S . N . por Profeta? Ser.41.
nu.33.
S A N S Ó N . H I Z O tantos cftragos pos ha-

llar fu eípoía con otro; S.3 8.00.43?
Halló cl panal por apartarle dei camino común» Ser.41.no. 3. M¿'ó
treinta hombres para t mar fus veítidos, n.36 Se prohibió á fu nudre
beber vioo. S.42. nu. 29. Sanfon fe
expufo á la muerte por huir al riefgo
i

de pecar. S.4C. n. 18.
SANTOS. Vide tufes» Son

inumcr^h'es
. los que condenan los traxes prejfa»
, nos. S. 41. n.17. J * * ° del ChíiA
tiano por las vHas de jos Santos. S .
4y.per t o t . Vide ífíuos»
SARA» Porqué injftó canto .por que faliera decaíalfin.e»? S c r ^ y . 1H1.29Í
Confequencias ds fu muette. s. 4 3 .
nu.27.
SAVL. Priuó de la Corona á fus defc
cendientcs por fus pecados. S.38, n.
38. Fue eaftigado principalmente
por la defpbediencid en no deftrpir
á los Amalecitas.S.43, n. 13. Q^iejdó
cobarde por fias culpas,^ n. 1 ^.
SED. El Orige mucre dc fed_ teniendo
cn fu interior agua. S,,44.n.28.
SEGVHÍDAD. La taifa es raíz de todos
los daúos dc las almas. S.43.n«! «Se
U

Z
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Vide Temor.

SELLO. Qje fea poner el alma pot fello
á Jefu Chrifto. £.44.0.14.
SENTENCÍA. La de ios buznos y la de
los malos cl dia del Juizio, Se: .3 1.
nu.49.
>
SEPVLCRO. Por qué fe llama fepulcro
abierto la boca del maldiciente. Ser.
36. n.27.
SERPIENTE. Priuó de la bendición á
los demás animales terrenos, s 38nu.49 Porqué deshizo Ezequias la
de metal? S.42.nu.22. Fábula cíe
vnu £.43-0.26.
3
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ífiSx E s cíoV Da ií os qu e fcfigu cn. cl c .c * - Juizio de D i o s , y fo\ rccYitud. ibi.
ti \ht 1c* que conviene decic.5.3610.29
P ; Í O masú Iaprbpria flaqueza, n y .
SÍMON. El de Sircncmo fue á eafo,que
i\y que ternera! pecado m rta! antes de cometerlo, n.7. ¿Defpues de
.( "üeuafíelaCruz. 5.40.0.13.
eometiuo,y no perdonado. n . S . Dcf•SOL,
Por qué fe llama Jeíu, Chrifto
p'ics ie c o m e t i d o , f no cdnfeíFado.
"JoezSol dc Jufticia? £.3 i.nu.9. 8c
n. 11. Defp-a^s, fie eohfeíTado,y per£.3 a.sn. 11« Su diferencia de Invicrdonado. 0 , ^ 4 . P o r la obligación á
nó y Verano. £,32^.25. EUioríbola pena'tcm£fir«4.ibi. Por qué retar• lodc vn do&o con eípiritu. £ . 3 9 ^ .
da ia lu-z de Dios, riu.iy. P o r q u é
37. Quando íe pone deícubre clCicacobarda al Chriftiano. nu. 16. Por
91 lo. £ 4y. n.14.
1 qué le enflqüeze la cónfianca p ira
$ V ¿ E R Í O ' R E « . Confequencias de-fu mala
pedifc á Dios. •n.i']. Porque puede
iidij y íu cargo. £34.0.27. Siguen
feguirfe de éi la condenación , áímq
fu mal exemplo los demás, nu. 29.
Aun de íus defeceos leuesíe figuen • no poréi, n. 18. Por las afecciones
que quedan, rim24. Por los hábitos
• muchos Oíales, n.31. Por que.felhque duran, ñ.28. Confequencias dc
man GÉR^hoej^i Confequen.i a's de
elprcado venial, n.31. Símiles que
l faltar á í u obligación por cofas de'delas ¿xplícan. D.33. & 34 Raizesde
is oción. n.33. Los ujbditós íe q)uedonde n í z r o . 0.3 J. Coofequencias
rellaráft'enel Juizio de ios malos Síi
de la vida tibia, rt. 38. De 00 correíperiores; £¿37 nu.34. Y los buanos
pohder á las hifpiraciones de Diof.
- fe querellarán de los' mklós:fubditos.
nu .2 c. Por íus Culpas, fjadecerí los * nu 39.
fn&diíos,'y por fas de ios habatos ios TEMPLO. Él de Salomón fimboio de
Superiores, S.3$Mn.26. Cargo dc
ía ígleíia. £ 3 9 . 0 ^ 9 . Pecados cn el
admitir a Ordenes, y Curatos, fin
Templo ponen á riefgo laFé. £ 4 0 .
examinar la-VocitferU £.39, na.34. r- fcü¿27.
í CáTgo de cntrfr á fer Superior fía TeNTAcíONes. Son beneficio para cl
ferSamfcfcí. ñ.41. Se íes hará cargo
Chriftiano. £ 33-n.iy.
de no auer impedido los daños de tés TiekPO. El que fe pierde con los tratraxes profanos. £.41.0.51. De no
xes profanos. £.41.0.25.
auer qüitadb Iá ócaíTon de perdérfe T o B A , Su cfcrupulo al oír balar el
muchas almas con las comedías de
cabrito, porqué fue?$.36.0.38. S e torpes amores. £.42.0.22.
pultando cuerpos muertos, qué figSVSANA. Por qué no quifo hablar en
nifi:a? S.43. nu. 30. Cegó por que
fu jufta defeofa? £.36.0.22.
durmió, n.31.
T
TRADAXO;. Son beneficio para clChriTEMOR. De él oáze él cuidado , que
ftúno. £.33-0.36. Con ellos fe faaflegnra. S 43. 0.2. Ay que temer
tiifice. n.38. Los émbi'a Dios para
al demonio , y fus tenta:iones. n 4,
prefervar de cüípas, y purg3r de las
Al mundo , y fus peligros, ibi. Al
palladas. £.45.0,24.
Kk
Tra:
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TKAXCS. y'áe

Vcfildes.

T V N . A . PWÍ qué fc llaman a£fi los
veftidos que hizo Dios á Adán , y
Eua? S.41. n.24,
V

VARA. La de Aaron no licuó las flores
de fu natural. S44 n. 21.
VCNSATÍVO. Deíü .u'pa fc liguen mu
chosd.nior. S 3 8 ^ . 4 1 . Se hJJará
en el Juizio (in cícufa con el excmplodc los Santos. $.49.^1 y .
VCJT.'DOS. Los profanos fon los mures
de la Jerit ó de los vicios. 541.11.6.
Reedifican eftos muros, (que deiribó Jeíu Chrifto Nueftro Scñor,Mam ísantiílima, y los Ssntus) las mugeres Efpañolas confuí traxes. n.8.
Son contra Dios, y fu voluntad. 09»
Contta Jefu Chrifto , y fu Euangelio. n 13. Ce ntra la doctrina,y exéplo dc María Santiilima,y dc los Santo*. 0.16. ContraíaCbriftianaReligicn. n.19. Sjn cauf dc mu^hn
daños corporales, en quien loa vía,v
en fu cafa. n. 23. Y cn toda la Republica , y Reyno. n 27. Se figucu
de ellos muchos daúoS efpicituales,
en quien los vfa, y en fu familia, n.
31. Confunden las buenas con las
malas, n.32. Culpasleuss quefe figuen en quien los vía. n.34. Culpas
graues que íc figuen en ellas y fus
maálos. n.36. En las hijas que las
iuiicm. nu. 37. Daños cípiritualcs
quefe figuen en la República , y
Reyno. n 3 8 . Epítetos que les dan
los Santos Padres 3 las que fe hin
condenado; y cl demonio, nu.39.
Convienen todos los Autores, cn
que fon prouocatiuo?. n.40. En toda
opinión fe figuen culpas dc los traxes

4

t

profanos, ibi. Ccmrirsnilc Con pe?2
mitirfe á las Rameras; n u . ^ r . Con
no permitirfe pinturas torpes» n.42.
No avia efeuía cn el Juizio. 11.43.
No lo íerá la prouocacion que fe íigue de h hf rmc fura natural, ibi. Ni
el veftirfe fin mala intención. 0 . 4 5 .
N¿ el decir que es vh>. n . 4 7 Ni cl
fer cafada, ó doncella, que ha de cafaría ru.48. Cargo de eftas confequencias de los traxes profanos que
fc hará a la muger. n.yo, AlosPria
cipes,y Gouernadorcs,Prelados,PrcdicadorcSjConfclforcs,padres,y maridos,mercaderes, macftros de veftir.'
y á todos losoue aplauden efte abufo. n . j i . Exemplo de vna muger»
que fe condenó por la ptofanídaí d^
íu veftido. n.y 2.
j
VÍDA» Porqué es breue , y cargo de
efta breuedad. £ . 3 2 . n.19. P
*
dencia de la vida de ios ancianos ma*
l o s . n . 4 i . La vida humana es nauegacion , por qué? ,S.39.n. 1. Es milicia la vida Chitftiana. S.41.nn 21.'
Viuir fegunh carnees caminar á la
percMeicn. £ . 4 2 , 0 . 1 .
VIGILANCIA. L« que deben tener los
Padres de familia. S.3 j . n . 2 3 .
VIKTVD. Cargo de los que la perfigué,
murmuran , y detienen á los que la
figuen. S.37. n.26. Cargo de loque
dexa de merecer el que pcrícguidq
dexa la virtud, n.31.
V IÜJTAS. Confequencias de fas defor-;
denes. S 42.0.3 i.
VOCACIÓN, Varios modos eon que llama Dios á los eftados, y oficios. S.
39. n. 12. Quanto importa feguirla*
n 16. Mcdius para conocerla, n . 2 1 rcU,<

Confequencias de acertarla, nu. 3 *

-g
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X)c errarla, nu.22. Quanto importa examinarla para el Sacerdocio, n.
23. Liaro* DÍON fegun cl narunl.
29. Confequencias de entrar fin
vocación.al Sacerdocio por fines baf-

SU:

Peligros de dexaríe licuar de el víoj
y no de la razón Chriftiana. S. 41»
num, 2.
X

tardos. nu.2#. Vide Sacerdote, Cura,

i Padres i Superiores. Si fe ha errado es ZARAN. Perdió el mayorazgo por re.*
menefter gran vigilancia para no ertirar el brazo. S.40. n. 12»
rac cl punto dc la falvación. S.39. Z E L O . Ei que deben tener los padres
nu. co.
de fus hijos, y confequencias de fu
Vsos. Cargo de los que introduzen
falta. S n . 2 y . a n . z 3 . yids, SASflioá
vfo* nucuo* dc pecar. $.36,00.37.
tes, Superiores, Curas»

• - í' ?'a3>;< ir?
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