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DE SAN ANTONIO, 
PREDICADO 

E N L A D O M I N I C A I N F H A 
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Vandola Iglcíla nos propone dos Evange-
lios3mas es obligación qdemaíia tomar dos 
The mas El primero esd de iaDominíca.:ei 
fegundo de ia Fieíla^y ambos tan prqprios 
del Santo.que celebramos^ que vno parece 

PSJpS el Tcxto,y el otro el-Conmcnto. 
¿ n el piimer Lvangeiiop dize Chrifto Señor Nuefko 
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afsirSívna mugcr tiene diez drachtnas ( dt-achmas eean 
vnas monedas de plata de poco peío, que corrían en aquel 
tiempo entre los Hebreos jí¡ vna muger, dize ei Scñor,de;* 
ne diez monedas de eílas^y perdió vna, que es Ip que haze? 
{ Notad los-que notáis a los Fredicadorcs, la llaneza de las 
comparaciones de aquel Predicador Divino.) Enciende,, 
dize,vna vela^barre la caíci,bulcaíu drachma con toda díli-
gencia^y Ti acafo la haüa^faie a la calle con grande albo ro-
co, llama á lasamigas^y a, las vezinas^dizeles que fe alegren 

/ con elia,y le den el parabién de fu buena ventura , porque 
halló ladrachmaque avia perdido. Veis efta fieftaíVeisef-
ta alegría: Pues lo miímo paífa en el Cielo , dize el Señor. • 
Hazenfe allá grandes fieft.as,alegran-íe los Angeles, y danfe 
ios parabienes los Bienaventurados, todas las vtzes que va 
pecador perdido fe halla^y íe convierte por la peflátcf^Sa. 

15. Uagmdiumerit coram ÁiígelhDei/upervno peccñtoritlp&rtittn-
tiaw agente, Efta es la ílibílanciade la Parábola de Chri í lo , 
la qaalfe refume toda en tres coías particulares, a¿m!igcr,á 
mo.nedajy á vela: La miige^que perdió^halló, yíiftexó^ífe 
.moneda :1a mifmamoiieca^piimero perdida, y dotóaesha^ 
^iadájy lávela que fe encendió para buícarla, y h a l m i i . De 
eftas tres cofas'explicó el Señor las dos, y la dexó la tercera 
íin explicar. Xamiigcr , dize,que es la Iglefia, la qual en 
quantomilitante en la tierra,pierde,y halla los pecadores ; 
y en quanto triunfante en el Cielo, celebra, y feftexa fus 
converfíones.La drachma perdida, y hallada , fon las almas 
de ios mifmos pecadores que fe pierden por el pecado, y fe 
hallan,y recuperan por la penitencia.La vela que fe encen> 
dio para bufcarladrachma , yaque eí Señor no declaró 
qual fueííe,avrá quien nos lo diga > Si no fuera en tal dia,no 
me atreviera yo á d e z i r h fácilmente ; pero oy qualquiera 

* de vofotros lo dirá:Dczic'me,qual es en el mundo el Santo, 
que defeubre las co&s perdidas ? Qual es en el mundo la 
luz,conque las colas perdidas fe hallan , y fe dvr-fcubrcn? 
Todos eiiaisdiziendo,que es San Antonio. Pueseííaes la. 
Vela,que en el primer -Evangelio fe encendió , y afsilo dize 
el fegundo : Ñeque accendmt lucermm , & pomnt eam fuh 
modio , f i d Juper candelahrum , vt luceat omrithm , qulindo* 

>mo fim De manera,qiie vn Evangelio en Parábola, dize, 
quehvel^fe encendió para alupbtac U caft 1 AMwdltlu-
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ífiérriP Domum. E l ícgundo eáfígnlfícacion dize, 

que la vela que íc encendió para alumbraría caí'a3es el San
to que oy ce lebranr ios :^^^^ lucermmj vt hceAt ómnibus, 
quimdmGfeirtí.Y &mbosaosá\zcn3y predican oyconcoi>. 
demente^que la luz con que fe hallan las drachmas3ó almas 
perdidas^s nueftro glorioíb San Antonio , mas gloriofo 
por eíla prerrogativa, que por todas quantas de él fe pue-
den^yacoílunibranpredicar.Supueftaeftapropriedád , y 
eoncordiajde vno,y orro Texto , n i yo puedo tomar otro 
afliinípto mas Evangelico5ni vofotrosdefear otro masvtil, 
n ie lmifmo Santo,quererdemi, y de vofotros:, otro que 
mas le agrade ;Sera3pues,el argumento de todo ríueíltodif-
cuiíbAntonio,haliador de almas perdidas 3 y para que las 
nueftras fe aprovechen de efta luz , que a todas , mas, o 
menos^es neceííaria. Pidamos al mifmo Santo y como tan 
dovoto íiervo.jy tan favorecido de la Madre de lagracia^in-
tercedapor nofotros^para que la alcancemos: Ave Maria. 

11 - $ { 1 1 : • ^ ( ^ 

rAccmdHlucernamt doñee inuenidi Accml 
dunt Imernam^p luceat ómnibus* 

Er San Antonio entre do fe recuperan deípues de 
todos los Santos el ha- perdidas.q quando fe poífee 
llador de las cofas per- íin perderle . Dize nueí l ro 

didas^es vna gracia tan íingu Texto , que lamuger q per-
lar,y vn privilegio tan fobe- dio la drachma, tenia diez; 
rano^q parece q Dios dio á Mulier babens áracbmas áecfy 
Sá Antonio mejor oficio del Pues íi tenia diez drach mas 
q tomó para íi Dios. Corno y no pidió que ledicííen eí 
Autor de todo los bienes, es parabie de tenerlas^ó de ad* 
el que los da, y quando eílos quirirlaSjComóaora quando 
bienesfe pierden3San Anto- halló vna fola?convoca a las 
nio5como hallador , es quie amigas^y vezinas,y las com-
los recupera;y no ay duda^q b-ida para que ayuden a fef-
todas las cofas fonmaseftí- texar fu fortuna 5 y hazc 
i-nadasjydemayor.gufto^ul tactos cftxemos de alegrb 

^ c m , ^ , ,T por 
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per el 1 a ? Porque aunque la fas,quando fe pierden, y ta-
draciima era vnaíbla , era toguí lo acrecientan qaádo 
percida. Los ctt\ s eran ad- fe recupera. Para q enredáis 
quindasjy poíÍeidas,eíla era que no debéis menos a San 
recuperada dcfpues de per- Antonio quando os depara 
dida, y por eflb ia eílimó ta- lo perdido, fino tato^ y mas, 
to. Quando la Eílreila apare como íi de nuevo os diera 
ció a los Magos en elOriete lomifmo que perdiíleis. 
no hiziero fíeftas a fu apare- Y íi eílo es verdad en ef-
cimiento, pero quando def- tas cofas materiales, y exte-
pues de perdida, y averfeles riores?q importa tampoco, 
deíaparecido en Gerufalé,la que ferá en las del alma,y en. 
tornaro otra vez ávér jnoha laperdidade las mi ímasal -
Ha términos los Evágcliftas, mas , que también depara 
con que encarecer baítante-. S.Antonio5como oy ospre-
mente elexceffo de güilo, y tendo moftrarSolvamos fo 

' M ttJ a^Sr*a con ^ â feftexaron: bre los mifmos exeplos que 
- Ganiftjuntgaudiomagnevalde,, acabo de referir mas inte-

10• La Éftrella en el Oriente, y riormente coíiderados.Qué 
en Geruialen no era la m i l - lujo prodigo , qué Eftrella, 
ma?Si;peroenGerufale,era quédrachma csaquella ? La 
lamiímadefpues de perdí- drachma, comoya diximos, 
da.EftafLieiarazo délas ex- es el alma, la Eftrella lagra-
traordinarias fíeftas que el cia^ bl prodigo cada vno de 
padre hizo al hijo prodigo, Vofotrosi la gracia perdida; 
tám embidiads de el otro el alma perdida: el hombre 
hermano. A m i . Señor , que perdido ; y Tiendo eftas 1 as 
jamás me aparté de vos, mayores perdidas, que fe 
nunca me hizifteis vn rega- pueden padecer, ni imagi-
io,y para efte que osdexó^ y nar^porque juntamente con 
fe perdió ár i ,yquáto le di í - ellas fe pierde a Díos. Es 
teis,tantas fieftas5tátosban- pafmo del entendimiento, 
queres, y tantos gaftos ? S i y aun de la fee, ver el poco 
.hijo,refnGndió el padre, y íent imientoquefepaí íapor 
por eOb roifmo.A ti3o í iem- ellas : y el poco cafo que fe 
prccftiivifteis conmigo níí- h?ize de repararlas,híiziedo-
ca te perdi; efte lo tenia per- fe tanto de otras,q por fu vi 
d i co3yvco jo recobrado : ] f za ,ybaxeza no merecen 

Luc] i $ , rkrat * & muentus efi* Tanto nombre de perdidas. En per, 
3 2. ganandeeftimacionlas co* diendofe,ó defapareciedoíe 

ai-. 



San Antonio. 111 
alguna cofa de gufto ^ ó de 
valor j ytambicnlasdel vio §. I I I . 
domeílíco mas menudas,, 
ver como llamáis luego a Sá f Orno co todos los peca 
Antonio^ yfolo condezir V - r d o s fe pierde aDios.,c5 
Sa Antonio, íin otra oracidj todos ios vicios fe pierde ta
ya entendéis , y él entiende bien las almas , y porque fe-
que le pedis os depare lo q ria materia infinitadiícurrir 
perdifteis. Verdaderamente p.or todos,para probar en ca 
que en ningún otro exeplo, da vno mi alfuntoiafsicomo 
íiendotantos,y tan raros los ladrachma fe perdió cu vn 
fuyoSjme admira masía h u - íolo lugar de la cafa^ pndien 
mildad 5 y caridad deefre do caer en todos, afsi yo me 
Santo^que en no darfe por cotcntaré conmoftrar áSaa 
entendido de femejantespe Antonio Reparador de las 
ticioneSjy acudir^como e í - almas perdidas en los dos vi 
ta íiempre acudiendo tan ciosvniuerfales^enquemas 
prontamente a cilas.No d i - ordinariamente caen los h ó 
go que no lo hagáis., n i q es bres^y fe pierden las almas, 
afrenta los poderes de tan Quales feaeílos dos vicios, 
gran Sáto,ocupado Cn cofas, bien, creo q antes que yo los 
tan baxas ^ y tan menudas; nobre lo tedreis ya entendi-
porque la Provindencia 5 y dojpero en elEvégeliotene 
Omnipotencia Divina^ tato mos dos figuras, q íín mudar 
mucílra fu grandeza en la los tragcs,ni el apellido,por 
hormiga^como en elEiefan fu proprio nobre nos dizen, 
te,y tanto en criar la yerve- quales só.Dize el Evangelio 
cilla de la pared, como él ce qla muger bufeo lamone-
dró del Libano L o q folo os da^y eílas fon las dos cofas q 
digo, y pido en nombre del pierde mas las almasyla mo-
mifmo San Antonio^yel in - neda , y la muger. Vnos fe 
tentó de todo eñe Sermón, pierde por las drachmas, y 
en que le defeo agradar,es q otros por las damas. La codi 
empleis fu amparo,y os val- cia ciega á vnos,y la fenfua-
'gaisdefu poder en recupé- lidadciega aotros:y lacodi 
rar las verdaderas perdidas^y cia^y fenfualidad júntamete 
os depare las almas , que ácaí i todos. Y cftosfonlos 

tan perdidas andan. dos hechizos ^ que llevan 
Aora os pido aten- tras fi al mundo 3 y lo traeii 

cion. perdido. 

1% En 
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En el Evnugdio del D o - bre,y cftocslo q todosbufea 

•^ ingo pilíatío introduxo A n ingúnhóbree r ióDios 
Cb íifto en parábola vn ban- en eñe mundo con mayar fe 
quetc ^ que íignifieava la guridid del Paraifo que a 
d o r i a , y bicnaventuranca Adán, porq fue criado íin pe 
ÜelCielo. Fueron iiamadós cado^csloquenosfacadcl 
niachos coaibidados á eíle Páriío^v criado en clmirmo. 
banquete, y cícuíaronlc del Paraifo, íin ferie neccíídrio 
contresgencros de efcufns. hazer diligencia para i r á 
El primero d¡xo,qavia com é l .Y que caufas; oque cofús 
pradovnaheredad, y que la huvo tanpoderofasqpuuie-
ibaáver . El ÍGgunda,qirC ron arrancar del Paroiío a 
avia compradovnosbueyes, Adan^ Lasdosque dixirnos 
y que los iba a probar. El lamuge^yloagcnoiLa mu 
tercero , que íe avia cafado ger^porque Eva fue la que le 
aqueldia/y no podía i r . De- hizo comer de la mancana-
llanera , que los dos prime- vedada* Loagcna , porque 
fosfeefcuíaron con la hazle í iendodeAdan todas las co-
da3y el vltimo fe eícusó con fas que avia en el mundo» fo-
la rauger.porque la muger,y lo el árbol vedado no era fu
la hazienda/on las do-scefas yo,Silo agenohecho a per-» 
q-uemasaparían a los hora- deráAdan3qu3ndo todaslas 
b r e s d e l O í l o , y losdosla- cofascrs^ íuyas; qué feráá 
zosdeldemonio.en quemas quien tiene poco defuyo? Si 
almasfc prenden^y fe pier- la muger echó á perder a 
den: v norad que los dos pri- Adán quando no avia en el 
metes íe efeuiaron con ha- mando otra muger;quefera 
sienda:, pcíro con hazienda quandoay tantaSjV t-aies^Ef-

'Ztic. J4. qi)C compraron Í VÍÍlam em, te el c l t r i i é patrimonio que 
i p - & íuga.houvumt qwrique. B i t c t - heredaron los hobres deipri 

cero ,efcnsóíe con muger, m c r h ó b r e pci-derlcslamu-
peroconmuge,conquienfe gcr5y loageuo;Piérdelos la 
avhxzfoáoiFxor?dtíxt . Pues icnfualidad^y h codicia, 
ü la h-azienda coprada os irti Aora entenderéis la razón 
pide que no vais al Cielo, porque : prohibiendo Dios 
quéJiaM la hazieda roba da > ¡esotros vicios con vn folo 
Siia iThiger propia oseñor-. precepto cxprefso el de la 
Va cl i r a las bodas de la g ío - ícnfuai¡dad5ydcla codicia^ 
j ; i a ; c|Terála muger agena> lospi^ohibe con dos. Bl de 

I ^ |eno3y muger.Dios os l i - la fenfuali-iad con el fexto^ 
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y con ú nono, y elde h, co- mifsimo pecado de ia idolá-
dicia3ccn el feptimo, yeon ;tria,ó cspor codicia, como 
el dezimo. Muchos de los ia de Geroboan que levanto 
otros pecados^ ó todos fon losIdolos,óporTenfualidad, 
generalmente mas graves q como la de Salomón q los 
eftos-dos^porq, ó fe oponen adoro. Finalmente, fi que-
á mayor virtud^ó contienen reis mas breve ? ymasevi~ 
mayor injuílicia. Pues por- dente prueba de efta conmi 
que ata,y api'ietaDioslaco- fe rabie verdad , meta cada 
diciacondospreceptos^y á vno ia mano-eafu propria 
la fenfuaiidad co otros dos, conciencia^ hallará, que íi 
y alosdemás vicios5mas gra trae el alma perdida , oes 
ves con-Vno-folofPorq entre por alguno de eílos dos v i -
todos los vicios de la natura cios^o por ambosjuntos, q 
lezacorrupía, eílos dos fon por eflb también ios junto 
los mas rebeldes, y mas indo la ley : Non f̂ acbaberis ^ fíx^J 
mitos^ y por elTo los ató con fartnm facks. i o 
dos cadenas. Los otrosprc- Siendo , pues, eílos dos j 5 
ceptos faeilmete fe guardáj Vicios las raizes vniueriales * 
y raramente fe quicbr^n;en de donde nacen todos los 
eílos dos^no folo es muy ra- otros ¿ y los dos efcandalos 
ra,y difkultefa la obfervan- comunes de la fragilidad ht i 
£ÍaXinomasvag^,y defenfre manaadonde mas tropiezáj 
nada ia foltu ra.-y es afsi, que caenyy fe pierden las almas, 
fi bie reparamos en las quie- afsi como la muger del p r i -
bras de ios otros preceptos, raerEvangelio,para hallar la 
haliaremosque fe quiebran drachraa perdida encendió 
por fenfualidadjó por cod-i- la vela3aísi nos la mueílra el 
cia. Levantanfe falfos teíli^ fegundo Evangelio encen-
monios3mas, ó es por codi- dida fobre aquel altar,para^ 
cia^como el de Nabot,ó por que veamos quan eficaz luz 
Tenfualidad, como el de Su- es San Antonio en alumbrai! 
fana. Mataníe hombres^pe- las almas que fe pierden en 
ro^o es por fenfuaiidad, co- eílos dos vicips^y quan cier-
ITÍO David áVrias ,6 porco- ta es para hallarlas defpues 
dicia , como Abimelech á de perdidas: Aceendit Imer-
fushermanos. Yíi la cegué- mmjonec imsmat: Accm~ 
dad llega á tanto deíatínes Jym lucermm,'ví fó* 
que haíla contra el primer ¿cal omnlhm^ 
precepto fe cometa el enor-
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como algunos ConfeUorcs 

'§. I V V iiisnos prudentesjporque fa 
bia^ como dize con gra j u i -

COmcn^ando por las al- . zio Tertuliano fobr e las pa
mas perdidas en el v i - l a b r a s : C ^ ^ t f m / f í / w , q u e 

c ío de la fenfualidad ( del aquella flaqueza es vna fuer-
qual,como tambié delotro, te fuerza. Oyó al Mongc 
no referiré mns que vn exé- con gran benignidad: Y có 
ylo, para poderlo latamente que os parece que le cura-
ponderar , y en él la vir tud, na? Recogióle para dentro^ 
admirable del Santo repa-, quitóíe la túnica que traia 
rador.) Huvo vn Monge veftidajtraxoíela al Monge, 
muy cobatido de tentado-. que eílava efperando de ro -
nesfenfuales, al qual ̂  n i le dillas,y dixóle que fe la vi f - . 
avian bailado los defíertos^ tiefle, y que nunca mas fe-
nÜos ayunoSjni las afpcre-^ ria tentado de fenfualidad^ 
zas^y penitencias^ para que y afsi fucediócO quien fu-
en aquellas batallas 5 tanto, piera ponderar dignamen-. 
mascrLieles,quantomasdo-. te eíle nunca v i f to , y eftu- ^ 
meílicas,, no fiaqueaílc mu- pendo caío I 
chas vezes en la reíiííecia^ó , ' Quaudo losde lerufalen ¡ 
no quedaíie conocidaméte apedrearon a San Eftevan, 
vencido. Para que teman los dize el Texto, que pufierén. 
otros arboles mas fugetos á fus veíliduras a los pies de 
cprrupciQjquando a losc i - vn mancebo, que fe llamava 
prefes delParayfonoperdo- . Saulo , que fue el que def-
na la defte vicio- Perdida en pues^mudando vida^y nom-
íin.ragracia de Dios3yper~ brc,fc lUmo Pablo . Tiene 
didajñnDios^y fin gracia cf-. paraí l San Bernardo 3 que 
ta pebre alma^ vino á v é r 
por vltimo remedio, á San 
Antonio. Confcflbüe de to
dos íüs pecados^manifeítólc 
toda fu conciencia ^ dióle 
cuenta por vna parte de fus 

eftas veftidims que fe pu-
íicron á los pies de Sauío^ 
no fueron las de los ape-
dreadoresfino las del m i í -
mo San .Eílev.m. Y íi pre
guntaremos al Santo á que 

buenos ccfeos?y por otra de i ü l Dize que de la parte de 
la rebeldía de fu carne, y de los hombres a vno , y deía 
la granel crea , ó fl iqueza q parte de Dios a otro. De la 
experimentava en ella. N o parte de los hombres, afín 
hizo cípantos San Antonio, de que lis guar iaob. De 

k 



bans lo-
cutn, 

J7. 

San Antonio 9 i 
la parte de Dlcs 9 á fín de brc los grandes Santos 
que trocando aquellas vef-
tiduras de San Eitcvan en 
Sauloio convirtielícn; Ds -

no (obre los mayores de 
toda dé la l í l c í i i ! Vosan i -
í iíkis fer Már t i r , v no lo 

pojuerunt vefiimtntajíia fscus alcancaíleis; pero queim-
pedes aáolsjeentls, qui adías- porta que no os lo conec-
tam Janfiartm vsfimm jue* dieüe Dios^ó cstrocafle cf-
rat eomertendus. Alto penía- ta Corona^quando os levan-
miento de San Bernardo; tc^y í'uBlimó 5 no folo fobre 

los otros Mártires ,(mo fo
bre el mifmo Protomir-
tir . Las veftidnras del Efte-
van tocaron a Sanio 5 pero 
quedó como de antes. Era 
Herege de la ley nueva, y 
quedó Heregejera perfegni 
dor de la Igleíia , y queda 
perfeguidor era enemigo 

y alto fentir, y pre fumir de 
lav i r tud , y veftidos de San 
Eftcva^íi el íhccfíb lo apro
bara i pero no fue aísi.Def-
pues de aver tenido Saulo 
á fus pies , y guardar aque
llas veíliduras ? cftuvo tan 
lexosde quedar convertido, 
que antes pjdemos dezir, 
que las piedras de SanEfte» de Chrifto, y quedó enemi-
van le pegaron la furia 5 y la go;era Sanio , y quedó Sau-
dureza ^ y no lüs veílidu- lo. Pero vueítrasveílidiiras, 
ras ^ la fce , y fantidad;por- luego al puntó que tocaron 
que defpues de eíle cafo, alMonge,tentado , y caldo, 
fue Saulo a pedir poderes, en el mifmo punto quedo 
;y proviíiones contra los totalmente mudado, y otro 
Chriílianos de Damafco, deloque era:era fenfual , y 
para prenderlos,caí]:igarlos, quedó caílo;era c5batido,y 
ydeítrnirlos ^ y paraarran- quedó en paz ; era üaco , y 
car del mundo5íi pudieíle, la quedó fuerte i era hombre, 
Fe de Chrifto r: Y aísiiba -y muy hombre y y quedó 
como vn Leon,dize clTex- Angel. Tanta es la eficacia, 
to , echando eípumarajos 
de colera, y amenazas con
tra los Difcipulos delSeñor, 
quando baxando fegunda 
vez de d C ie lo , el mifmo 
Chrifto lo derrivo 5 y con
virtió • O D i vi no Antoni o, 

y tan íingular la virtud de 
nneftro Reparador para 
almas perdidas en efte v i 
cio. 

Y fi algún dodo eferu -
pulofo me puílerc duda á ef
te paralelo, por fer aquellas 

quantoquifo Dios levantar veftidnras de Eftevan, folo 
vueftras glorias^no folo fo* enopinion > aunque en opi-

1 4 , nioa 
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n i o n d e t a i gránele Autcr;- por la viíla a los ojos ? y 
viílamos la comparación la honi'a per las venas a 
cenotrasjen que no pueda coraron, loíeph 5.pues ef-
avev duda', y fean las de tuvo tan lexos.de efperar^ 
aquel famolb Heroc?que en o ¡ preíumir tales cfetlos de, 
tre todos los del Teí lameto ín capa- por fuya , que íolo 
Vicjoíe levantó cen el ío- par averias tocado aqne-
brcnornbrc decafeo. Lleva- lias laícivas manós , la lar
do lofeph captivo aEgypto, gójy huyó de ellas, temicn-
fe le aficjipno tan perdida- do , dise San. Ambrofio, 
mente la muger de fufeñor que por la mifma capa^ 
Putiiar y que no baftando como por ropa apeftada^ 
ínenores dcmonílracioncsj íe le pegafle el- contagio 
llegó aqaererle rendk con do la feníualidad £ Canta* 
violencias declaradas 5 huyó gtorA tmiicamí^ fi. áliitlus mo* 
lofeph largándole la capa, farstur. -̂  ns per manuí adu!^ 
y quedó el monílruo de Ja Uhidlms msndh tmnji^ 
fenfualidad con aquellos ^ t f* Aora , notad quan-. 
áeípojos de caftidad en las 1:0 va de loíeph a Auto-
manos. Y qué fe fíguió dé nio: Por la capa de lofeph, 
squi 1 Por ventura quedó, vna vez quelaiuvo laEgyp-
mascafta \ Quedó menos eia en las manos , íe pu-
ciega^ Quedó mas defen^ diera pegar la fenfualidad 
ganada: Quedó mas con- á lofeph ; pero por la tu-^ 
vencida delyerro,y de la ba- nica de Antonio , vna vez 
xeza a que fu v i l apetito la 1̂16 i-a viílio el Monge 
avia fugetado \\ Antes mas tentado ^ fe le pegó la caite 
fugeta j antes mas cfclava, dad al Monge. Ser conta-
antes mas engasada, antes, giofos los vicios, es ma for
mas ciega , antes mas lo-» diñarlo de;todis las enfer-
ca , antes raasXurioía que medades^pero fer cotagio-
ñntcs. No nos dize la Ef- ías las virtudes.^ folo. en San 
critura de que paño fuef-. Antonio fe ha vifto. M u -
íe la capa d,e lofeph , pe^ chos .enfermos avreis vifto 
ro íi ella fuera cortada de que pegaron fus enferme-
el buriel del manto de San dades a los Sanos? Si viíleis, 
Antonio , yo os prometo, y vifteis a algún fano^que 
q̂ue en el punto que la mas- pegaífe fu faiud al enfermo ? 

la Gitana la tuvo en fus m a - Elfo minea fe yió , fino es 
^os ,̂ le corriera la caílidad en San Antonio. lofeph. 
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fien^oj^no^y Sanco, temió 
que la Egypcia le pcg;\fíe 
6 ciifcraieciad^y.-al Monge, 
ü a i d o enfermo//tan enfer
ma , le pegó. San /Uitonio 
laíaíndj y todo cfto para ma
yor aílbrabro, cen; el tad:o 
fclamente de fn tuñica: 
Ad ta&um SwMamn ve-

Pero porque no gicn-
fenlosque me oyen , que en 
eílas dos c ompara cienes de 
la túnica de Antonio^ con 
la capa de loreph^y vcílidu» 
ras de Hleyanj, tengo dicho 
alguna cofa: Paííemos ^ o vor 
lemos mas alto,,y cenia 
de vida reverencia, pidamos 
licencia á aquel benignifsi-
mo Señor^que San Antc>nio 
tiene en los. brecos , para 
que cn efie cafo nos acor
demos también de fus veí-
tidos , pues eftá íln ellos. 
Puedo ya 'Chri.ílo em U 
Cruz^ en cumplimiento de 
la profecia : Diuijsrmt fíbi 

' vejítmenta m a . ^fo ma ron 1 os 
íoldados^que le avian cruci
ficado j fus Agradas veílU 
.duras para repartirlas en
tre fi, Eftasveítiduras^fe-
gun el vfo común con que 
fe veílian . los Hebreos^ 
eran vna túnica cumplida 
haíla los pies ,7 con man^ 
gas , y fobre efta vn man
to quadrado con que fe 
qubrian como con, la c a-

to9 
pa. Tomaron , pue 

13 n 
s , ios 

loldados primeramente el 
manto de el Señor ^ part ié
ronle en quatro partes^y 
recogió cada vno la fuya; 
tomandOjpues^ y teniendo 
en las m nos las Veíliduras 
íacratifsimas de el mifmo 
Hijo de Dios humanadoa 
y ceáidolas acaío. altede-
dor de íl \\ parte que- le cu
po , como aquella gente 
acofetimbra j ni por clib fe 
les' abrieron ios ojos co^ 
mo á Lon^inos , n i por e£-
lo fe dieron gclpcs en.los 
pechos como el Centib-
ríon 5 n i por effo dlxeron. 
Señor , acordaos - de nofo» 
tros ^.quando llegaredes a 
vueílro Reyno ? como el 
buenLadrom lo que hizie-
ron fue, .pallar del repartid 
miento del manto ^i la tú
nica 5. en cumplimiento 
de la fegunda part.: de. la 
p rc fec ia :^ í / í^^ vefiem msA 
vvferunjortem. 

Era la íagrada túnica, 
inconfutii , ó hecha de 
vna fola pieza 5 y como no. 
tenia coílura 5 relblvieron-" 
fe los, foldad.os 3. no partir^, 
¡a entre los quatro/fino j u 
garla 5lá ver quien la licva^ 
batoda. Hizofe afsi, vina 
vna caxa 9 echaron dadoŝ  
y llevo vno aquel preclof-
CfsUiiQ teforcrma5 precio-
ib que qaanto vale, el mmir 

do« 
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i j S Sermón de 
¿Ojy que tai os parece 3 que fe,y ¡srepntiffe al ciego !f-
quedaria cílc hombre cen rvtel: Vide vtrum túnica ftt¡j 
latunica de LhniloraYiaü- 'tstlJi^aútnGn. t i l o es lo que 3;, 
do e tcxid.i por las pu ríf- yo peníaya i pero nada de ef- 52 • 
íimas manos de la Virgen to hizo el lóldúdo; quedó 
Santiísimú j y era tan m ü a - can íbldado ,'tan gentil} tan 
groía , que iba creciendo, iníícl^t ai Cruentan tirano^y 
juntamente-con la íagrada tan m a l o como de antes 
Lúmanidad5y no fe galla.va era;y noíctros con eíla tu-
izonei tiempojniconei vío; nica, y la de San Antonio 
y ló que es mas0 que avia á iaviíl:a,aíombrados, y ato-
treinta y.tres años que el Se- nitos^ qué diremos 5 No ay 
0or la traía veñida. Qué ral, íino dezir, y exclamar con 
puestos parece que queda- DzviáiMírabilís Déusiri fan- pfal$ 
ria aquel venturoíb 'íolda- /«/i. Admirable es Dios ̂  y t ^ 
do, no digo yo deípues de en ius Sañtos; pues Dios no 
veftir la túnica del Hijo de quiíb obrar ninguna de eí-
Dios^fino luego alpu'nto en ras maravillas por medio de 
tocándolaíblamente í Pcn^ aquella mnica^texida por 
íava yo ? que en el mifráo -íu Madre, y veftida por fu 
puntó avia de quedar alum- Hijo5y dio tanta gracia^y 
orado de la Fe, y cercado tántaeficaciaá latunica de 
de refplandores : Que en el San ^ntonioique luego que 
•miímo lugar fe avia- de pof- * el Monje la viílió , como íi 
traren tierra , reconocien- °cnaqucr Habito eftuvieran 
do,y adorando la Divinidad los Hábitos de todas las vir-
de ( J u i í l o , que avia luego 'tudes;la'íeníuaiidad fecOn- >fa¡ 
de arremeter á la Cruz para virtió empureza;la rebeídia 0G 
defenclavaral Señor., como . en fujecion; la deftemplan-
lo avia clavado en ella ; ó caen modeíHa;la tentación 
quandomenos5quc entraf- en fofsiego; la flaqueza en 
fe por. Gerüfalen publican- conftanciajlacarne en cípi-
do,y confeflando á gritos, ritu;elfuego del infierno en ^ , 
que aquer hombre Cruci- azuzena del Parayíb ; y la ac 
¿cado era el verdadero Me- naturaleza huma ,no en ña
fias^ el verdadero Hijo de turalczaíque^uera nacnos) 
DiOs>y de lacobjy que con -lino en gracia ^ngelicarque 
lamifmatúnica enfangren- mayor maravilla es fer 
tadaen las manose ó en la Angdencarne5que 
j)untadelalan9a,predicafs Angel fin ella. 
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San Antonio. 1 3 9 
mulgar muchas vezes los 

§ . V . mas íántos5y los mas caítos,, 
aun fon sentados de la í en -

LOs Angeles,de fu pro- fua'iidad ry íiendo efto afsi 
pria naturaleza, nipuc- verdad., que. aflbmbro de 

den pecar , en efte vicio , n i . inaravilla,o que encanto de 
fer te ntados en é 1; y efte fe - • vir tudeSjque fe vifta la tuni-
gundo fue el mayor privi- ca de San Antonio^yn hom-
legioquela túnica de San bre pecador5y tetado, y que 
Antonio comunicó , junta-- de repente queda , no folo 
mente al Monjc,cl quaí def- eííento de vn t^ l v i c io , fino 
defdeel punto que la vi í l id , . de toda la tentación d e l lNo 
como íi e l Demonio, la re-> puedo dexar de acordarme 
verenciaraaó huyera delia, en e£te paflb, de como en 
nunca mas fue tentsdo de otro fe porto aquel mifm@ 
fenfualidad. Pero., como Señor^refpedo de eí tapro- , 
podré yojSeñor, declararla piatúnica. 
maravilla, y grandeza de ef- Viendo vna enferma s 
Iagraci9,cbn que fablimaí- los grandes milagros que 
teis á vueftro Siervo,fino Chriílo,obrava , tuvo taata : 
entrando otravez enel Sm~ - fee,que dixo:5/ í ^ ^ e - í á i a -
fía , Sanfíorum de divinos tur* vefimentum ems \ Ja lm 
mifterios? Elmifterio alt if . erf.Si cftamultitud de gen-
fimo del Santiísimo Sacra- te me coíintiere,que llegue ; 
m e n t ó del Altar es la memo- yo a tocar folamente la pun-
l ia de las maravillas deDios: ta de fu tún ica , quedare fa-
Memoriam fecit. mírabílimn : naíaisi le fucedió como lo 

Juomm.Y vnz de las princi- tuvo imaginado. Pero ape-
palcs maravillas de aquel. ñas tocó la punta de lamni-
fagrado.miílerio,e;s,hazcrá ca,quando bolvió el Señor, , 
los hombres caíios; Tramen-. Ydixo:Qi*ij.mítetigtt*Quiei} 
tumekfforum \ & vmum ger» me ha tocado: Non ego muí l 

Jldatikf 

i?. 

I 
mmns virgines. , Y . de que 
fuerte nos itaze callos el 
Santiísimo Sacrametot Ha -
zenos caftos de manera que 
rcíiftamos al vicio , pero no 
î os haze callos de tal mo
do , que nos cíicnic de las 
tentaciones. Dcipues de CQ-

v'trtutm de m exifel Porque 
yo fenti que laijo. de mi ,1a 
virtud.,No sé íi reparáis .en 
ia exccpcion,y reíguardo de 
ellas palabras. La .enferma 
fe prometidjquc avia de re~ 
cibir la falud con el toca
miento de iatunica,yel Se

nos 

4^p > 



o Sermón 
ñor a c u d i ó - d e c l a r a r , que tuiiica de San Anícnio toca 

. la virtud, miíígrola- que ,1a a lcuctpot íc el Mongesque 
fanó,nocradclá turica^liiiO fc iav iü ió j pero el cuerpo 

i jde íucuerpo 5 para qu^ á íu deChnfto en el Sacranieu-
- cuerpe feaxribuycik , y no to norocaiildc ioshombres 

Ala tún ica , aunque la tenia que le reciben» Es verdad, 
Vcih¿ia« Pues í'i iGsmihgros que reaí*^y verdaderamente 
de iu cuerpo no ios quiere recibiólos el cuerpo de 
Chrif íorepart ir ¿on la pro- ChriÜo^pcro como el euer-
priatumea; como permite po de Chrií^o en el Sacra-
<3ue obre latunkade S. A n - mentó ^cltá por.modoindi-
tonio vn tan extraordinario viísible^aísi como el íentido 
inliagto , que en fu proprio de la vifta no lo vce, aísi el 
cuerpo no experimetamos? fentidodci tu ¿to no le toca; 
BafíaíSeñor^que-ha de obrar V atsi como lo que vemos 
la túnica de Antonio veítida íolofonlas e ípeeks en qua-
por dcfuera^loque en noío- to al color 9 aisiio que foío 
i:ros no obra vucÜro pro- tocamos ton las miímas c i 
p r i o ^ lantiísimo-eucrporc» -pecies enquanto a-la quan-
cebidopor de dentro^ Bien -tidad. Pcroeneffamilma d i -
sé yo • que San Antunio es ferencia íc confirma -aver 
rnuy benemcuU) ce eñe D i -
vlniísimo Sacr.imcnto^y que 
^ d c o g i á d c s batallasen de-
-fenía de íu Fé? conií a los 
í i e r e g e s , ^ que alcancé de 
ellos grandes yitoria«:>y que 
le hizo otros muchos íc rvi-
^ios^pero no pense que me
recía tanto, En fin aquel 
S e ñ o r , q u e íeh izo tanpe-
queñito , para que Antonio 
cerca de fu Pcrfcna pare-

con mayor proporción la 
giou-a de San Antonio. Las 
efpecks Sacramentales íon^ 
vna túnica blanca 3 de que 
eííá veítido el cuerpo"de 
Chr iñocn el Sacramento; Y 
la gracia qucChiiílo noqui-
íoconceder a losvcüidos do 
fu cuerpo Satramcmado, 
c-ontedió á les de SanAnto-
nio. Aqucila tunJca blanca 
no quita las tcnueiones de 

cicílc grande; tiene allá con la c:.rddad/y la tuLica parda 
¿lilis í ce re tos , dcxemoslrs -dcSanAnt- nio las quito, 
a ambos los porquees de eíla Parece que no fe puede 
diferencia,, pafiar de aqui^ v CI 

La que folo pueden.dac cncafecimicnr^ va por en-
ios Philoíophos , y Thco- cima de los Altares % pero 
logos en cíle cafO| cs^que la ^un ay mucho que caminas: 

adc3 



fc<khntc, Qnumdo Cifrifto 
Redernpíor nucítco par t ió 
deCtcrnundo^ cnconicndó á 
ÍLisDlícípuios y.qnc. no ía-
l íeí lendekrufaie 
facffcn vcíiiaosdela virtud 
de lo Alto i Dowc imbmmim 
virtute ex Alto,. Baxó íobre 
dios el Eípiritu Santo , y 
quedaron derrepente vefti-
tíosde aquella íbberana vir
tud. Pero quales fueron los 
efeoos íde eítos vellido^ 
Fueron en fuma^que queda
ron confírnaados en gracia^ 
con privilegio de no aver de 
pecar gravemente;)' aísi co
mo quedaron eÜentos de los 
pecados^quedaron también 
eflentos dé las tentaciones? 
E0b no. En tanto grado.que 
en cüamiícnamatcí iadequc 
hablamos, conficlía San'Pa-
blo de íi s que era grave 5. y 

Qort importunamente tentado: 
i jt Datüs ejl mihi fthmlus ^ carnls 

me<e i A'Jgehs Safara s\ qul 
me eolaphicet.Pcícs fi los Apof 
toics^ por medio d c l o s ^ e í * 
tidos^que Chrlfto lesembió 
delCiclOjY h m í í m a Perfo
ra del Eípiritu Santo Ies vif-
t ió en la tierra 5 noquedaro-
iibrc.sdelas tentaciones; y 
detentacioíies en t f t emif -
mo genero, como quedó l i 
bre de ellas e lMongc^poc 
medio de la túnica de S.An-* 
ionio? Aqui no ay fino le* 
vantar las a) anos si Cielo^ y 

1 4 1 
glorifícal, otra i y i r í iakas 
Vczcs a) Altifsimo , que con 
tanto exceflb de maravillas 
quilo honrar ^como lo pro
metió áquien tanto le hon-
rava. Yo no hago compara-
clon y ni es licito entre los 
veítidos del Eípiritu Sanío^y 
la túnica de San Amonio: 
pero comparados lose fectos 
en vno^y erro c a í b / o l o re
fiero lo que no fe puedene-
gar. El vellido del Efpirita 
Santo eficnto á losApofto» 
les de fervencidos3pero de 
fer tentades no los pr iv i le 
g io . La túnica de San A n 
tonio no íb loe íTentóa lMo-
ge de fer vencido, fino tam^ 
bien de fer tentado. San Pa
blo con el vcfíModeiEípiri-
tu Santo eftava libre del pe* 
cado de la ícníuaUdad 5 peto-
no fe libró de ios eí l imulc^ 
de la fenfualidadr El Monge 
con la túnica de San Anto 
nio queda libre del pecado 
de la íieníuandad^y también 
libre de ios cüimulos, 

JD e a q ui f a c o y o , qn áh 
efeufado fue aquel grande 
empeño del Seráfico Patrias; 
ca jVn dia que fe vio apreta
do de femejantc tentación; 
Tentado Jvn dia SanFran-^, 
cifcodelcfpiritu de la fen^ 
ípalidadj que imagináisqu©^ 
haría eomotan valiente ^ y 
famofo Soldado?Y tan iníig^ 
ne de la Mil ic ia de Qaú&m 

Par* 



14* Scmod de 
Parte de corrida á vn lago tonio aun tendría que obrar 
ciado s y apmasvaiasdenie- en Franciíco , porque le í c -
ve apagó ios incendios de ria dcfenfivo contra las ten-
aquel fuego, haíla ahogar taciones.Peroafsí repar t ió 
encln i i í íno lago á íu ene- Dios las gracias entre pa-
migo. Notable tentación: drc^y hijo,para que eipadre 
notable valor , pero eícnfa- fueQe el cxeuiplo de los 
4o empeño, potable ten- fu ertes, y ei remedio de los 
t a c i o n ^ q u e á v n h o m b r e c o - flacos, 
mo San Francifco^á vnSc ra
fia con carne fe atreva a t é - § V I . 
tar la carne! Notable valor^ 
que no repare Francifco en / ^ O n c l u v e n d o , pues,con 
cl r igor del yelo, y ponga á V - ^ nueftro Monge , antes 
tanto ricfgolavida , por no tan ñaco ; y acra tan fuerte, 
arrieígar la pureza! Pero antes tan perdídu^y aora tasa 
efeufadoempeño, gloriofo venturofamente hUladOjVed 
Santo mió! S i , (in embar- íi es tan cierto Reparador de 
gode fer vos Serafín pagáis almas peraidas,AntoniojCO-
eíTapenfion á la humanidad, mo yo oslo promet í , y fi aU 
ÍI el demonio tantas vezes guna de lasque me oyen^ef-
devos vencido , fe atreve á ta áp ique de perderfe , ó ya 
tentar vuefírapurezayquan-: perdida en las ondas, en las 
do tcneiscl remedio en cafa, ceguedades, y en loshberin 
y tanfacil, paraque es irlo á tos de vn vicio tan dif iculto-
buícar fuera , y tan coíloío? í o d e c u r a r j y en que tanto 
Pedid á San Anton io (ó má- peligrala falvaclon , ponga 
dadle ,pueSjesvueiiro fub- delante de los oios efte exe-
d i t o ) q u e e s p r e f t e í u t ú n i c a , plodetan notable mudan* 
veftidla,7 quedareis libre de ea, y como lo íiguió en 11 
ten tac ión . O gran gloria de perdición , imítelo también 

talPadrc conta lHi joITrue- enbuícarlc el íeguro , y efi-
quen las túnicas San Amo* caz remedio. Recurra todo 
nio j y SanFrancifco, yfe ca ído , ó t en t ado alRepara-
verán dos grandes maraui- dor de las almas perdidas, 
lias. Latunica deFrancif- pues es of ic io , o gracia en 
conoobra y á n a d a c ñ A n t o - que Diosle coní l i tuyó. En-
nio 5 porque yá eftava con- comiendele muy de cora-
fumado en la perfección de con iafuya^ no ceífe de pe^ 
fu Habito;y ^ t ú n i c a deAn- dir^inftar^ v^ufcai ^ hafta 

que 



San Antonio. 14? 
que la halk.y Caque del * ¿ o aísi fe halla el alma, en-
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tado de la perdición : Donsc 
ínvemat eam. 

Solo advierto, por fin, 
vna cautela muy necesaria, 
y fin la qnal, todo lo que íe 
inténtate ^ ferá fin cfc6to, 
JuZ. muger del Evangelio 
perdió la drachma en la ca-
fajbuícolacn la cala, y ha
llóla en la caía, t i alma fe 
pierde afsi3pcro no fe halla 
afsi.Todas las otras cofas fe 
hallan donde fe pierden 3 y 
a l l i í e h a n d e bufear. El al
ma no fe ha de bufear adó-
defe perdió,penade no ha
llarle, ó bolverfe á perder. 
Perdió fu alma San Pedro 
negando tres vezes á Ghrif-
to;y notad, que vna muger 
fue la primera ocaílon, y o-
tra muger la fegunda. Fufó
le íusdivinos ojos el Señor, 
para que no perfeveraííe en 
aqueleftado;yloque luego 
hizo San Pedro para hallar 
íii alma ya perdida , fue, fa-
liríe de el lugar adonde la 
per di ó t-EgréJImfiírm Eíii es, 
y ha de feria primera dili- . 
geneja de quien tiene elal-
maperdidajíi la quiere ha
llar. Es el alma como el Sol, 
que no fe puede hallar en el 
lugar donde fe pe rd ió , ílno 
en el opuefto. Pierdefe el 
Solen elOcafo,y íi ío q u i -
fleredcsbufear, y hallar ha 
de fer en el Oriente. Quan-

toceseftáfegurade bolver
fe á perder á donde fe per
día. Davidjque también per 
diólaíuya,y lafupo hallar, 
lodize: Quantum áiffat ortus. 
ab Occldentejonge fectt .á no-
bis imqmtates no/iras. Tanle-
xos'eíloy > por merced de 
Dios,del pecado en que me 
perdi,q^anto va del Occi
dente alOriente. A la letra 
fe podia entender efte ver-
jfo de vn fugeto bien califi
cado , que yo conoci, que 
por librar fe de vna ocaíion 
íe embarcó para la India, 
Afsi haze quien fe quiere 
falvar: no íolo fuera como 
Pedro, ímo lexos,y muy le--
xos como David. El Piloto 
que hizo naufragio en vn 
baxio,fu primercuidado es, 
huir muy lexos de e l Por 
falta de e'fta cautela, las a l
mas perdidas , que alguna, 
vez fe hallan, fe buelvé lue
go á perder. Si San Pedro 
perfeverara en vn mi ímo 
lugar, afsi como negó tres 
vezes,negaria treinta > Las 
tres en cumplimiento de ja 
profecia,y las demás pór ía; 
fuerza de la ocaíion. Por, 
eííb,la primera coD.que h i 

zo fue , íalirfe de ella. 
Egrejjmforas* 

loa.ix* 
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[Í44 Semon di 
avia acabado el íermon^ 

§ V I I . quandoya cada vno noera 
lo que alii avia entrador 

SObre cfta advertencia}ea Convirtieronfe todos, con-, 

que de nueílra parte có - felíaronfe todos con el San-» 
fifte el remedio del primer to^y todos mudaron de oí i -
W i o , paliemos la coíidera- cio^y de vida. Vno de los 
cion al fegundo, y veamos Santos prodigioíos^ de quie 
como no es menos eficaz,m fe eícriven mayores nü i a -
menos cierto Reparador gros5es San Antonio j pero 
nueftro Santo para las a l- íi entre todos fus milagros 
mas perdidas por el pecado quiüeramos averiguar el 
de la codicia , de que tam- mayor , íegun mi opinión, 
bien^como dezia^ pondera- aviade fer efte. Veinte y 
revnexemplo. dos ladrones convertidos 

En el tiempo en que envndia^y en vn fermoní 
San Antonio predicava por Es la maypr cofa que fe pue 
Italiajaísi como la fama de de dezir,yiinaginar5porque 
ios milagros de Chri í to lie- no ay almas mas defúrna-
gava á las cárceles: Cwn m* das 3 ni mas difícultofas d é 

iMatth. diffet loames in vincutis opera reducir que las de los ladro-
lii^í.J Ckrifit. Afside las maravillas nes. 

de San Antonio de Padua_, Es cofa muy notada, y 
penetravahaílaiosmatorra- muynotablc,que predican-
lesjycucbas de los ladrones, do Chri í lo Señor nueílro 
Andavan veinte y dos de contra todos los vicios, n ü -
compañia 3 ü de vanda en ca predicó cotra los iadro-
vnaquadril lailosquaiésoye nes. Leed todos lo quatro 
do,que qualquicr hombre Evangeliftas^ hallareis,que 
que oiapredicar á San Án-^ en eljfermon delBuen Paf-
tonio fe convertir^pareclé- tor3en la parábola del Sa-
doles coía muy dificultofa, maritano^cn M de los íler-
yauí i impoís ibie ,qui í ieron vos vigilantes ^y en otros 
hazer la experiencia en íi. muchos lugaresj habla el 
Dexaron los rebozos, y dif- Señor en ladroacs,pcroque 
frazesjviílenfe a lo cortefa- lesprcdicafl'e nanearlo que 
íiOjVafiíc a poblado,cada fololeemos,quchi2Ícite,en 
Tno por fu camino,y entran materia de íad rones,es, que 
en ía Igleíia adonde el San- en el dia que entró por Ge-
to Bi;edicava? j aun « o fe í^faiejn ^lamvi.dopor Rey^ 

. • y fue 
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ñic luegoal Templo , y ha- El tn&yot d i a sque 

• zíendo vn acote de las cuer- fauvo en el inundo a fue,' 
das con que'venían atadas aquel en que el Hi jo de 
las refes para los facrificios^ Diosdió la vida en el M o n 
een él echó fuera á ios que te Calvario por la réden
las vendían, diziendo 3 que clon del genero humano» 
•íh Templo era caia de ora- M e miímo dia murieron 
c ion jy que ellos lo tenían tresladrones^dos á los lados 

^ hecho cueba de ladrones; deChri í lo,yvnoderuladojq 
_ ' VoiauUmfecÍ(¡ísUlm fpehn- eramas.Murió el Buen La-
^ cam latromm. Que C h ú & o , dron^murió el MaíLadrón, 

como Rey a^otaíTe á los la- y mur ió ludas. Y que fuceé 
drones^fue accio muy pro- Ib^y fin fue el de eftos tres 
pria del ofíciOjy obligación LadronesíEl Buen Ladrón 
de Rey : P^ro Ghr i í l o , no fe cóvirtió^y el mal Ladró , 
folo era Rey,íinoRey3y Pre y iudasíe condenaron. De-
dicador jún tamete : Ego au~ manera,que en el mayor dia 

WfMtemcmfiitutus fum rex ab eo del mundo^n que el Rede-
foper Siori Montem fanffum tor del eftavaco cincofue-
elus^pradham, prúceptum aus. tes de gracia^ de mifericor 
Puesíi Ghriíto a^ótó á los diaabiertas; de tres ladro-
ladrones3como P êy5 pórq nes fe condenados, y fe co
no les predicó tambicn ^y viertevnoiy en vn diaparti-
mas citando en el Templo, cular,en qS. Antonio fube 
como Predicador) Porque al pulpito y le vienen á oí r 
los ladrones fon vna cafta veinte y dos ladrones^'y fe 
de gente^en tjue fe emplea cóvierté todos veinte y dos; 
mejor el caíligo de lo que fe íl S.Antonio de los veint-e y 
puede efperar laenmicnda. dos convirtiera í iete , hazia 
La predicación es para en- lo que Chrifto^y era arta ma 
mendar^yconvert irá aque- ravilla convertir la tercia 
-líos á quié fe predica i y ge-. parte de ladrones;pero que 
te acoftumbrada al viciade iiendotantos,y todos buel-
hurtar^estadificultoía^ y ca vo á dezir5ladrones,ic con-
íi incapaz de enitiienda^que virticlfen todos i Es caíb 
nunca^ caíi nunca, fe con- -tan admirable 5 y tan í ln -
yierte. Cinco dias defpues guiar, que ni en íl mifmo,! 
defte,fevió por exp£riécia> 'n i en el á b de la B.eden-
y contales circunftancias,q cion > qmfo Chrifto que 
exceden toda admiración. tuvicJe ejemplar. 

T9©?^. K Fon* 
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Pondcf:dconii]igo por; Vamos a ludas.Iudas oía, 

caridad ía íálvacipn3ó cop- como los demás Apoftoks, 
denacion de cada vno de todos los demás lermones .. 
eftos tres ladrones del dia de Chrií lo 5 y vltiraamcnte . 
dp la Paísionj y veréis quan; hizo Chriflo^al mermo l u - -
gran maravilla fue efta de das5en particular 5 íiete fer- -
nüeftro Santo. A l mal La- mones. El primero, vn año 
dronquicnle predicó para antesde la Paísion,5 quando 
convertirlo? Predicóle pa- dixo á los Apoftoles, que el . 
' i \ convertiríojla paciencia, tenia eícogidos doze , y quci. 
y inociencia de Chrifto. vno de los doze era el De - . 
Predicóle el compaaero co monio. Él íegund© ? cinco 
la repre l ienf ionquelcdió , días antes , quando ludas , 

. y mucho mas con elexcm- murmuró del vnguento de 
pío. Predicóle el Sol efeu- la Magdalena, con pretexto 
reciendofe ; predicáronle délos pobresjy el Señor3pa-
iasmifmas piedras partien- raamoneftarle á é l con de- . 
d o í e ; predicóle finalmente coro, reprehendió á rodos» . 
el mayor Predicador que El tercero, en la Mefa del . 
ayen el mundo,que es la Cordero,quando prote í to 
muertejy no folo le predi- que el que metia con el la, 
c ó vna muerte , íino tres mano en en el plato lo avia 
mucrtcSjla muerte deChrif- de entregar. El quarto, en 
tq,la muerte de el otro La - el labatorio de los pies, quá-
dron,y la íuya. Y quando doaviendo dicho á Pedro, 
la inocencia,y paciencia de que el,.y los otros Diícijm- . 
c l Hi jo deDios,ni la exor- los eftavan limpios iañadió, 
íacion,converííon, y exem- pero no todos. La quinta,en 
pío de el compañero, ni el lacónfagracion de el pan, 
portento de obfeureceríe quadpdixoiEíie esmi cuer-
foralmente el Sol por tan- pa^el qual por voforros f e r i i 
taf horas,nila novedad tre- entregado. El fexto, en la ,3 
menda de quebrarfe iaspxe* platica,defpues de la Mefa, 
dras,ni el horror de la mrf- quando exclamó : A y de 
ma muertey de tres muer- . aqüel por quien ferá entre-
íes á la vi f ta , bailaron para gado eLHijo; del Hombre, 
convertir vn Ladrón;baf- mejor ¡c fuera al tal hom-
to vn folo íe rmon de San bre no aver nacido! El 
Antonio para convertir íeptimo 5 quando ludas 
veinte y dos ladrones. íaíip, del .Cenáculo á exe-

cu-
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catar la ventaíy el Señor 1c to para conyertir a ludas, 
dixo por i ronía , que folo y el que pufo San Anto-
ambos lo entendieron 5 lo nio para conveirtir los vein-
que vas a hazer, hazlo de te y dos ladrones, y enton-

, priefa.Todas eftaseranfae- ees acabareis de conocer 
tas^que Chrif to, vna íobre mejor la maravilla. Sin 
otrajiba tirando al coracon Antonio para convertir los 
de Iudas,tantomas fuerces '̂ ladrones que convirtió, no 
quanto mas breves: tanto hizo mas que continuar el 
mas eficaces , quanto mas fermon, que tenia comen-
í'ecretas: Y tanto mas h o - cado; Chrifto , para con-

• neí tamente dirigidas a el, vertir á ludas, que no con« 
^ quanto dichas vniverfal- virtió, le hizo tantas amo* 
mente á todos. Pero que neñaciones , en c o m ú n , y 

- aprovecho tanta, y tan bien . particular ? como hemos 
repartida re tor icaren que vifto. Poftróre de '^di™ 
el amor oío Maeftro em- lias delante de é l ; labóle los 

. pleó todb el arte de fu íabi- pies con fus {agradas ma-
duiia divina ^ Acabó íudas nos; aumentó el agua de 
obftinado^y conla imicrte, ellabatorio con mucha de 
y paga que m e r e c í a , quien fus ojos, con que también 

losiababa-,dióíele á comul
gar dcfpues de Sacramen-

vendió la vida. Y quando 
' todos los fermones de Chr i f 
íojuntos,y íiete platicas,di- -tado,afsÍen la Hoftia^eo-

J rígidas folamenteácenver- mo en el Cáliz i í inalmen-
t i r á vn ladrón, no lt> con- te le dio el rof t ro , y admi-> 

'Vierten,ni reducen. Que vn t ió la faifa paz con que lo 
folo fermon de San Anto- entregava : Llamóle arm-

-nio^no en particular , fino go , y defsó ferio muy de 
en c o m ú n , no dirigida de coracon: Y quando Chrif . 

¿propofitoá aquella eípecie to(-notad aora;)y quando 
de pecado , fino predicada, Chrifto, con la boca- exor-
y ©ida acafo 3 convierta, y tando?con.lás rodillas pof-
rcduzgadevna vez á vein- trandofe,con las manos la
te y dos ladrones; ved f i fe bando,con los ojos lloran-
puede imaginar mayor ma- do,conel rqftro fufriendo^ 
ravilla ? Pues aun no eftá con el coracon perdonan

d o ^ con todo fu cuerpo, 
y langre, y con toda fu al-
ma,y divinidad metiendoia 

Ka den-

ponderad; 
Ponderad, y advertid 

d caudal que - metió Ghr i í -
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¿ent ró del pecho de ludas^ 
no pudo conveitir vri ia-
dren. San Antonio, íblo con 
la lengua convirtió veinte 
y dos hdrenes. Quiío Dios 
íin duda en eftos des exem-
plosmoí l ra rá quanto pue-
áe llegar la dureza del co
razón humano 3 y quanto 
puede obrar .la eficacia de 
la gracia divina. Pero la 
maravilla es5que repartien-
dofe cílos dos etedos 3. la 
dureza humana fe probaf-, 
íe contraía predicación, y 
contra todos los empeños 
de Chriíloiy que la eficacia 
divina fe mofbalTe íolo la 
exortacioh de Antonio , íin 
jaingun otro empeño» , 

§ • VÍIí.: 

T^Ero vamos al ladrón 
JL quefeconvirtió^y veré-» 
mos, entre ladrón conver-
tíjlo, y ladrones converti
dos 3 quan gran diterencia 
huvo. Convirtiófe el Buen 
Ladrón con todos aquellos 
a£los heroicos, y concur íp ' 
de excelentes virtudes, que 
lo§ Santos celebran, y yo 
no comparo, Pero en los 
ladrones que conviríió San 
AntoniOíademás delexcef». 
fo del numero, huvo vn^ 
circunílancia, ó fupoíicion 
muy diferente; la qual afsi 

como hazia fu converílon s 
mucho mas dificuk Ma, aísi 
la hizo en efta parte m u 
cho mas admirable. N o 
hablo . ta.. los privilegios 
de aquel gran día 5 en la 
prefencia , y vezindad del 
m i l m o C h r i í l o ^ i í l o , y o í 
do en. la afsiftencia de la 
Virgen Santifsima ? en la 
íbmbra de la C r u z e n la fe
mé jan^a del luplicio, en los 
prodigios del Cielo.? y de 
Lu.ierra^y en la mifma tier 
rra5 regada con la íangre 
freica , y corriente de las 
venas divinas, que aun en 
aquel palo feco (mejor que 
en la bara de Aaron) no po^ 
dia dexar. de producir en 
el miímo. tiempo flores, y 
frutes.. Todaefta confte-
lacionde influencias pro* 
priasjy vnicasde aquel dix, 
y de aqnel lugar ; concu-^ 
rrÍG,y cooperó poderofifsi-
m á m e n t e , para facilitar ia 
fee^ y penitencia del Buen 
Ladrón ; y no aviendo 3ni 
pudiendo aver nada de ef-
to 'cn la conyeríion de los 
ladrones de San Antonio, 
convertidos folamente con 
las palabras del Santo, def-
nudas^y clefacompañadas de 
todo otro infliixo exterior, 
que le pudieífe anmentar la 
eficaclaibienfeeftá viendo 
ladifereciatan veturofa de 
parte de r.queiladro ? como 
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admirable cíe parce d e c í - ció. Y convertir fe vn la
tos. Pero no es eíla 5 como dron^por duro, y obílina-í 
dezia , la Cireuílancia y doquefea^con ei defenga-
fupcficiQn muy diverfa 
entre vno j.y otros ,1a qual 
íbio quiero ponderar. 

Abftrayendo, pues 9 de 
todo lo demás3 y haziendo 
la comparación igual de
hombre á hombres 0 y de 
ladrón á ladrones 3 digo, 

ño de los vltimos lances, 
quanto mas al pie de h 
horca3y ya pueílo en ella^ 
es cola muy fácil; Pero el 
convertiríei y convertirfe 
tantos^y pafíarfe de Vna v i 
da tan fuelta, y larga á la 
moderación , y eftrechez 

que la converílon de ios de de la ley de la razon,y de 
San Antonio era mucho Chrifto , y refoiverfe vna 
mas diíicultofa, y por efío 
íue mucho mas admirable. 
I I Euen Ladren era vn 
hombre^ prefo 3 y cercado 
de suardas; eftos andavan 

Comunidad entera5 íin dif-
crepará mudar de iníHtii-
^ y á grange. r de alli ade
lante elfuftento con el tra-
baxo de fus manos, aque-

íuel tos , y Ubres: Eftos no líos que las tenían aco í lum-
elbvanenpoder de la juf- bradss á llenarlas dé los 
ticia; aquel eílaya , no lólo trabajos ágenos , efta era 
condenado 3 íino adual- la gran dificultad y eña 
mente ajuíliciado ? y puei-
to en el íupiieio. Aquel 
tenia la muerte atraveíla-
da enlagarganta , con que 
ya no podia v iv i r , y tenia 
las manos clavadas en la 

fue-ia maravilla. 
Es cofa tan dificulto* 

fa el acomodarfe á traba
jar para vivir , quien e íH 
acoítumbrado á otra v i -
da5quc eíla mifma dificul-

Cruz,conque ya nt) podia tad es laque invento elar-
hartaiy/eftos podían hur- te^y artes de hurtar. Aquel 
tar como antes libremen
t e ^ vivir de lo que robaf-
íen. De donde fe íigue, 
que folos los ladrones de 

fator dej Pudre de F amilias, 
que refiere el Evange
lio , viendofe privado de 
la adminiftraciondela ha? 

San Antonio mudaron pro- zienda de que comia> y no 
priamente la vida, y dexa- acomodandofe á trabajar 
ron el oíicio3lo que no h i - para v iv i r , qué confejo to-
zojni podia hazer el de el mó í Falfifico las efcriai-
Calvario, porque antes le ras, dize el Texto , y h i -
dexó á é l la vida? y el of i - zofe ladrón por tal arte, 
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que el amo 1c perdonó el bres acoílumbrados á efr 
hurto por la induftria. Ef- ta vida^tan íin cuidado , n i 
ta es la providencia dé el traba jorque la trocaííen de 
diablo , con que él com- común corifentimiento, y 
pite con Dios en fuílentar fe dexalTen prender , y ro-
el mundo. Para que no bar de las palabras de San, 
deíconfieisde la pfoviden- Antonio \, Tomara faber 
c iaDivina^oíd lo que d i - el motivo conque elSan-
ze Chrifto de las aves de to los perfuadió para pre-
el Cielo : Refpicite voíatilta dicarlo^ pero fupuefto que 
C a l i . Las aves no aran la la hiftona no lo dize^ de-
tie^a^no í i e m b n m , n i co-, biendo andar, eferito ea: 
gen^y con todo effo fe íiií-^ laminas de bronce 3 quiero 
ten ían .Lomifmohazen por^ continuar la maravilla del 
providencia del diablo^ef- cafo , con mayor pondera-, 
tas aves de rapiña. Los cion de fu difícultad.. 
qtros cavanOlos otros tra-^. Pcv-o era ,.fí el comer 
bajan 3 los otros fudan^ y de lo a^eno tuviera folo el 
loque eílos recogieron en alivio del traba jo. de cabar-

• la hera, ó vendieron en la_ lo^fudarioipero dízen^que 
playa ? embolfan ellos en^ estanguftofojy fabrofojque 
el camino,. El prinicr la^. es nueva, y mucho mayor 
dronquehuvo en el mun- maravilla el aver quien fe. 
do 3 fue, ct primer hombre abftenga de ello. Si lo dixe-.-
( tan antigua cortumbre- ranlos mifmos ladrones no 
es fer los primeros hom- los creyera^ como apafsio-
btes los primeros ladrones) nadosdeloí ic io , y foborna-
condenó Dios á eíle p r i - dos de la propria inclina* 
mer hombrea que comief- cion i pero es dicho, y fen-
fe íu prn cen el fudor de tencia del Eípintu Santo;. 
fu roftro : In.Judore valtus.. Aquafurtiíiig dtilcíom; fmt>& Prou*$ 

I 9 u taj Véfieris pane- tuo.. Pero pañis ahjcond'ttus, fmuior. E i 17, 
los ladrones que vinieron agua hurtada es mas dulze, 
defpucs, ü-picron ^ y pudie-, y el pan que íe come a c í -
ron tanto, que trocaron cor.d.idasmasfuave. Loque 
la.fentencia^ y en lugar de me admira en eílas palabras 
comer íu pan con el fu - y debe admirar á todos es, 
dorde fu ro í l ro^comen eL que para declarar, d gran 
pañ^ nofayo^ cdnel fudor fabor.de lo ageno 3 y d é l o 
de l rc í l ro ageno. Y hom- hurtado; ib pógal icornpa- . 

tM 
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l ac io en pan/y agua.Elagua 
no tiene íabor^y íi tiene ía-
bor^po es aguaje! fabor del 
pantambie es tan poco, que 
íino fe acompaña > ó enga
ña con otra cofajíblo la mu
cha hambre lo puede hazer 
tolerable;en fin fujffcntarfe 
vn hombre con pan3y agua, 
no es comerles ayunar ^ y es 
el mas e í l r echo , y nguro íb 
ayunOjComo lo declara lue-
górcl Éípiritu Santo^noTolo 
el fabor 3 íino la dulzura ^y 
íuavidad de lo ageno, con 
pan^y agua': Aquafurihte dul-
clores9&pants ah¡conáítusJm-
f./or?Noíe pudieradcclarar5 
n i aun encarecer mejor. 
Como íi dixera el divino 
Oráculo «5 es tan grande el 
fabor de lo ageno,es tal la 
dulzuta5y fuavidad de lo q 
fe hur.tajque haftael pan 5 y 
el agua5íi es hurtadores má-

' jar muy íabrefo. Viv i r de lo 
propiio c5 pan^y rgua^cs la 
mayor penitencia. Viv i r de 
lo agcno^aunquefea'pan 5y 
aguajes gran rcgalo.Tan la
bro fo bocado es lo ageno. 

Mucho me pefa que fea 
de Rey el éxemplo con que 
he de cofirrnar eftá ^ verdad; 
Pero no en valde ~dixo San 
Auguft in : Qgjd fimt magna 
Regmfítj i magna latminfai 
Que cofa fon los granicé 
Rc^ynosjílno grandes lacro* 
cinios. Andava dReyAchab 
defeoíb d^ robar á Naboth 

710, I J í ' 
fu virrey como íi -llaíl^ díri-
cuitad enlaexeaicion( qae 
halla ios m ,los Reyes de a-
qucl tiempo hallavan d i f i -
cuitaden tomar los bienes, 
de los vaiTallos.)Toiiió tan
to fentimíento de no có fe -
guir ta de prlcfa como que
ría eíle apetiro}que llamado 
para la raeia no quifo co
mer : NoMt comeáere panm 

Juum. Dizeel Texto dé-ios 3- Re£' 
Setentajy añade S. Ambro- 21 • r 4 , 
íio: Quia cuphbat alienum. No 70« 
quito comer íu pan, porque 
apetecía el ageno. Aoragra 
fabor es dé lo ageno, haíta 
para e l güilo y y paladar de 
aquellos que lo traen acof-
tumbrados á los maslexqui-
íitos iHanjaresIDe'maneraq 
piiefta dcvha parte la Mefa 
B.eal,y déla otra el pan del 
pobre Nabotli, porq Achab 
no pudó comer elfan age-
nOjperdio todo el apetite á 
la McfaRéal. Pufofe vna vez 
á laMefae l Rey D. luancL 
Tercero,y traía grande af -

t io . Eftava entre los Cavaile-
ros que le afsiíHan vno, que 
era muy coMocid© por díf-
creto,y dixo el Rey: Que re
medio me dais D . Fulano 
para eónietjque de ninguna 
cofa guffcoíComa V . Alteza 
de ló ageno^comoyohago, 
y verá como le fabe bien. 
Afsi refpondió aquel Cor-
t e í a n o , y riyendo dixo la 

• Verdad. Queréis que os lo 
f K4 acá-



apbe de cncai'cccr. Aora 
ola quan í.ilfüío es lo age-
no.Hs lo agcno vna pildora 
dei iníierno^oro por de fue-
ropero infierno por de de-
tro;pórq ninguno come lo 
ageno^que no trague el i n 
fierno juntamente. Es man -
ja ique llevando de mixtu
ra todo el inñern0 5aunfe 
come con tanto güilo; ved íi 
es grande fu fabor. Siendo, 
pues, talei apetito.gufto, ó 
hechizo de lo ageno 5q las 
perfonas de tan diferetc fu-
pbíicion,y que t i ene,y po í -
íeen mucho de proprio,prc-
de,cautiv^y ciega con ta
to, extremo ; q veinte y dos 
hombres de ofício^y de coi-
tumbre ladrones , y que no 
tenian otro patrimonio j ó 
remedio de vida mas q los 
robos continuos deque Ix 
fufientavan,íin rep rar en la 
diferencia de aquella muda-
^jlahizieiTen todos refucl-
tamente fobre í i palabra-de 
vn hobreveíl ido de burieijy 
atado con vna cuerda,no ay 
«duda que de fu parte fue l i 
mas mu-aviilof^y prodigio 
faconveriiv/n,y de parte de 
SanAntonioianuyorluza-
ñajlamayor vitoria,y el ma-
yortriunfo; que ñinga Pre
dicador alcancó.. 

h ' i x . 
¥ Eelsaqui otra vez qua 

admirable Reparador, 
¿9 halíjdorde te a-ln^s per-

didus>esnueftro Santo ^afsi 
enefte fecundo vicio^como 
en el primero. Si yo aora os 
qniíieflfe exortar á que tam-
bie_os. aprovechafedes defl:e 
excmplo, ó deftos veinte y 
dos exemplosjlo tendriades 
por afrenta. Bien sé que en 
effca tierra no ay ladrones 
por oficio, p:ro ay oficios, 
en que fe puede hurtar, jr 
todo lo que es tomar,ó rete
ner ,6 no pagar lo ageno,-
por mas honrado nombre q 
le deis igualmente^pertene-
cc al íeptimo mandaniien--
to. Y aí'si os digo, q íi deba-
xo d e qualquier titulo traéis 
el alma perdida3ó deícoía de 
perderfe en el vicio de la co, 
dicia^que recudáis al patro 
ciniode S. Antonio , para q 
os la depare á tiepoi pedidle' 
q os oyga,y oídle , pues tata 
es ía eficacia de fuspalabras: -
y fobre todo,no os engañéis . 
con opiniones que alargan, 
y pierden las conciencias, , 
conoced primero que todo, 
que donde penfais que ga
náis hazienda perdeis.el a l -
majy pues fin duda' la tenéis 
p&rdida,no defeanfeis hafta 
hallarla: Dome imítítat e.im. 

Por fin, afsi como hize 
vna advertencia neceííaria, 
y fin la qual no fe puede c u -
rar el vicio de \ i fenfuali-
dad,afsi quiero que oygais 
otra igualm:nte, ó m i s í m -
portante, aun para el d é l a 

codi-
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di'c ^ydecu b hizo vna pro-codicia^ y.paíadcfcmbara 
zar^ eh airaa de los lazos teiia, ó maniMcílo publico, 
de:-16' agcno. La muger quando dixo: Argmtum 5 • 
de el Evangelio, dize nuef- auríí.aut vejiem nullius concu-* A B . z o 
t ro Texto 9 que para hallar pms J t m ipfíJcHis.Ymnqiio. 3 3* 
ladrachma perdida barrio San Pablo debiera algo , ó 

, la caía : Accmdlt:iuccrnm, mucliOjComo no tenia nada 
emrit- dommi. Todos de íuyo^la impoísibilidad le 

para íalvaríe 5 a 16 menos,. deíbbligava de la reílicii-
cnla-hora de la muerte,. cio.Peromorirí inrcft icLur, . 
quieren re í l i tu i r , pero no dexando la caía llena, y íál* 
quieren barrer la caía. Es va r í e , noeníeñaetTa teolo^ 
nuiy para ver , ó para l io - giala ley de Chrifto. Hafe 
rar allá en nueílra tierra, de barrer la cafa de todo 
como mueren los podero- eíTe ciíco ( que cifeo es en-
fos. T e ñ a n de quarentajde comparación del alma ) y 

deipues de la. caía aísi ba- • 
r r ida , entonces fe le puede; 
añegurar al. dueño la falva- • 
cion. 

EntróCiir iílo Senor nuef- • 
mo tiempo la cafa llena de tro en cafa de Zacheo3 y las 
baxillasjde j oyasde tapice - felíales evidentes de que en - • 
rias,y de otras piezas de mu- tro en aquella cafa fueron -
cho valor, á demás de la s los efe dos ^¿TÍ dimUium ho - ^ * : 1 . 
haziendasdcfobIigadas,con fíorti meorum dopaupsrlhus s s 
que luego pudieran pagar; fíqmdaltqufmdtfraudjm red-
lo que deben. Hecha la d i - do qxadmpluw. Señor 3 dize. 

Zacheo 5 la mitad de todos 
mis bienes doy luego a los 
pobres, y con la otra mitad, 
pago qüatro vezes doblado. * 
todo lo q debocara fatisfa -
cer al principal ios réditos, , 
y los daños. Eílo dixo Za-
cheo^y que refpodio Chrif* ^ ^ 
to • Hidk/a ks bule: domuifaBa 
tfjf,-" O / entró la falvación • 
en pña cafa. Notad aquí-

íefenta j y de cien rail cru^ 
zados de deuda. Hazen fu. 
t e í h m e n t o , en que encar
gan a fus herederos que pa-
guen,y dexando en el mjf-

l ígencia , fe abracan con vn 
Chrifto , y quedan los pa-
rientes^y amigos muy con-
folados, diziendo que mu
rió como vn San Pabló.Eílá 
es lafraíis con que fe decla-
•]ran,y conluelan, y por ven
tura , con que fe animan a 
morir del mifmomodo. Se~ 
¿ores mios^oidme aunque 
de tan lexos. San Pablo no 
tomó^ 'm debía nada ana- mudus cofas 3 y %oáú 
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tan dignas de grande repa- pompas, tantos accrapAna-
ro^comode fuma importan- micntosieí los Cantanuo , y 
cia.PnmeramctedixoCiirir los acreedores llorando. 
to y que la Salvación entró 
en aquella caía ; pero quan-
dolodixo ? Noquando en
t ró el milmo Señor , fino 
quando Zackeo fe reíolvió 
á reílituir luego. N J entró 
la falvacion en la cafa quan 
do entró en ella Chrifto l i 
no quando ("alió de ella lo 
ageno.Zacheo barrió la ca
fa, de manera que no quedó 
en ella cofa alguna; la mitad 
para los pobres , y la mitad 
para losacreedores^toio fue 
ra.Y quando afsi fe barrrio^ 
yafs iquedó barrida la ca!a; 
entonces fe hall . i ladrach' 
ma perdida y entró la faíva-
vacion. Pero Zacheo hizo 
dosdifpoíiciones; laprime-
ra5de la primera mitad de 
fus bienes para limofnas; y 
Üafegunda 5 de la tegunda 
mitad para fatisficcion de 
las deudas; y Chrifto con 
fer tan amigo de los pobres^ 
enquanto élhabló , folo en 
las limofnas no dixo pala
bra ; pero quando pafsó á la 
fatisfaccion de las deudas, 
entonces dixo y yafleguró^ 
queentrava la falvacion en fals que engañáis a Dios5 y 
aquella cafa. Pagad pronta vos queréis engañar, y con
mente lo que debéis , y no denaravosmifmOjdexando 
dexeisiimofnas/nilegadosj la cafa llena de lo que es age 
tantas mi l miíTas^tantos oíi - no,y no yueílro^ Zacheo no 
cios^tantos funcraleSi tantas encomendó la reftitucion a 

otro^ 

Pvcílituid_, y fino tuvieredes 
mis, no mandéis dczir vna 
milla porvueftra alma, por
que la milla, í inreft i tucion, 
no os ha de íalvar, y la refti-
tucion,íin miíla^ü. Pero pa
ralo que es pompa a y vani-
dadjhazenfe nuevos empe
ños, y nuevas deudas, acre
centando nueva circunftan-
cia al pecado irremiísible 
de no pagar las contraidas. 

Dezis., y dizen por ven
tura los que os aconfejan, 
que con cofeíTarlás en vuef-
tro teíiamento, y mandarlas 
pagar íatisfaceis. Vos os en-
gañais,y os engañan. Y fino 
refpondedme. Quando l í e -
redaíleis la cafa de vueftro 
padre ? dexó deudas ? M u 
chas i y mandóos ^ y enco
mendóos mucho que las pa-
gaífedes ? Si : y pagafteislas 
vosrNo : Antes acrecentaí-
teis otras mayores; pues íi 
vos no cumpliréis e l t e í l a -
mento de vueílro padre,y ía-
beis con certeza moral, que 
vueílrohijo no hade cum
plir el vuePtro , como pen-



oti'Oj elmifmo la hizo i ao 
dixo reddamy reftituii-é} ímo 
redáp, ixílitu yo; no dixo def-
pucSjünó luego: Ecce^y por
que no iq guarda para nía-

S m Antonio. i {$ 
defpucs de la. muerte ; la de 
la i'eníualidad acaba antes 
de la vida. Para enmienda de 
la feníualidad bafta arre-
pentirie ; parala de la codi-

ñana,por ello Chr i f to l ed i - cia es . necelíario arrepen-
xooy.tíodfe ¡alus hmc domm. tiríe5yreftimiricon quepa-

§., X. 
T)Arece que os tengo baf-
ÍL tantemente moílrado 

rece mas dificultofo el re
medio d't efte v i c i o , y mas 
cierta en é^Ia condenacio.. 
Por loqualíosGentileSjque 
a cada vicio feñalavan íii 
Dios 5 al Dios de la codicia 

quan cierto Reparador de le puíieron en el infiernoc 
almas perdidas es nueftro De fuertc^que la verdadera 
Santo. Y porque reduxe to - decifsion de eílapropueftai 
da efta demoníl:racion5a los y el coníejo,, cierto^y fegu-
dos vicios capitalesj en que ro, es, hu i r , y guarde rfe de 
mas generalmente íe pier- amboseílos vicios. Sin em-
den las almas Preguntarcif-
meconChriftiana curioí i-
dad 2 en qualde los fon mas 
dificultofas de recobrar bs 

bargo y para refponder coa 
la diílincion^que entre vno^ 
y otro puede aver5 digo que 
mas fácilmente fe debe ef-

que fe pierden? Por vna par- perar la converfion de vna . 
te^la íenfualidad tiene por , alma perdida en la feníuali-
obj^^o lo deleitables laco- dad^que enlacodicia:y que 
dicia lo vt i l j la íenfualidad, fí en la materia de codieia^y 
inclina á la conlervacion de: de lo ageno 3 fuere a jufbda . 
laeípecie: Ja codicia ala del con la ley de Dios j aunque 
individuo; la fenfualidad es en la de h fenfualidad tenga 
enemigo natural interior^ y pecados,^ puede tener por 
domeftico} la codicia exte- grande indicio, de fu falva-
riorjy por todas citas razo- cion. 
nes , parece mas dificultofo N o huvo hombre mas ; 
de arra ncar, y vencer el v i - perdido , y deivaratado en i 
ció de la fenfualidad. Por lasdcfordenesde 1.a fenfua-
otra parte la codicia crece lidadque el h i joprod ígo^y 
con la edad j la fenfualidad 
fcdiüninuye i la materia de, 
la codicia permanece hafta 

con todo eílo bolvio en fi2 
íus arrepintiófe coi. 

culpas 9 reílituyófe a la gra
c i a . 



cia de Dlo§a y en fín hal l óíe 
dcfpucs de perdido como 
Jo vimos : Pemrat, mmri-

ILM* l $ tus ¿y?. Y que indicio, ó dif-
|52tj poíicion huvo en eíle hom

bre para vna tal mudanca 
de vida \ Leed todo lo que 
avia hecho antes de fu con-
Veríion^y hallareis^qne íien-
do tan eftragado enclvicio 
de la fenüiaiidad; en mate-
í l a d e l o ageno^era de tan 
ajuftada conciencia, y tan 
efcrupulofo^como lo pudie
ra fervn Santo. Defpues de 
aver gaftado quanto tenia 
heredado de fu padre5ü/^fa-
do Itíxurícse-.llegd á tal extre
mo de miferia 3 que fe pufo 
con amo , y le fervia de paf-
tor de vn ganado tan inmun 
do 5 y afqueroío como fu 
propria vida, vtpa/ceret pof~ 
<os. Notad aora k) que dize 
el Texto : Cupkbat ventrem 

Wfdo l ó i impkrede Jilíquls .qms porci 
vmnducahmt, nemo illi J A -
bap. Defeavamatar la ham
bre que padecía con las vc-
llotas de que fe fuílentava 
fu ganado;pero auneíf--sno 
le davan, y perecía. Pues íi 
aquel era el paílo de fu ga
na do^que él tenia en fu po
der 9 porque no le tomava 
también para ü , aunque no 
fe lo «íiefíen? Porque era tan 
eícrupulofo de lo agen©, 
fíendo tan eíbragado de lo 
giie.erafuyo,<fiie aun cnt^ 

grave necefsidad no fe atfe* 
vía a tomarlo ílnliccncia de 
íli dueño.Y hombre tan ef-
crupulofo en materia de lo 
ageno, que n i aun para el 
miferable j y precilb fuíleto 
de la vida no ofa hechar ma
no áquat ro filyeftres vello
ras que calan de las enci
nas , aunque en k materia 
déla fenfuaiidad fea tan per 
dido, grandes indicios tiene 
de que fe ha de convertir, y 
falvar , Dios Ubre a toda al
ma de vna^y otra perdición, 
pero de efta fegunda , aun 
mas r como tanto maspeli-
grofa. 

Y pues que en el Santo 
Reparador tenemos tan 
pronto,y ta cierto el reme
dio de ambas, y de todas las 
almas perdidas^ en eftos, ó 
enqualquier otro v i c i o , lo 
que refta, eŝ  que todas las 
que fe hallan en femejante 
cflado5ó peligro , recurran 
á fu pcderofiísimo patroci
nio con fegura confíanca 
de que ferán oidas^ y fin du
da remediadas Y para que 
osconfínneismasen la cer
teza defta confíanca ; oid 
el modo con que aveis de 
recurrir a San Antonio. N o 
aveis de pedirá efte Santo 
como a los otros, ni como 
quien pide gracia, y favor; 
Quien pide juílicia áquien 
tiene por oñcio hazerla, 

9h 



San Jutomo: i f 7' 
pide 'requiriendo; y quien 'L iga t afpplexa y dize San Pe-
pide la. deudaa qiiica eílá d r o C a n í b l o g o ^ y^eRees el 
obligado a pag;arla,pidc de - niascfceente > el mas noble^ 
mandando i yaísi aveis de 
pcdir.á SanAntonioj n o í o -
lo pidiendo,y rogando^íino 
requiriendo , y demandan-' 
do ' '> requiriendo como a 
quien tiene por toficio elha-

ei mas piO, y el mas apreta
do modo de atar . Poneos .a 
los pies dcibalcos de SanAn-
tonio -y abrazaos aprctadiísi-
mámente con ellos, y dezid 
como iacob : Non dtmittam G é ^ l ^ 

Uar todo lo perdido 5 y de- H»mfibsmdixmsv Aquí eftoy 2,<?s • 
mandando como a quie de- á v^eíbros pies 3 glorioíifsi-
be j j eíH obligado a d epa- mo Santo, y no os tengo de 
rarlo. Y fínojdezicime^ por- dexar?niapartármele ellos^, 
que atáis , ^prendéis cf~ bailar'que me comuniquéis 

la bendición de que Dios o^ > 
coto entre todos los Santd^ , 
para remedio de tantas al« 
mas. La mía ha tantps t ienv 
pos que anda perdiia, fin fa-* 
ber yode ella, ni de mi . Afsi \ 
como deparafteis las de tan-

te San to^.j quando parece 
que tarda en depararos lo 
que le pedís ? Porque eide-
parar lo perdido , en ^an 
Antonio , no icio es gracia, 
jílno deuda , y alsi, como 
prendeisaquienno os paga 
lo que os debe 5 afsi lo pren^ tos ^1*05 pecadores , cuya 2 
deis a él. Yo no me atrevo, perdición yo íegu i , merez-
ni á aprobar efla violencia, cayo también alcanzar de 
ni a condenarla de todo pu- aquel ardentifsimo z d O , , 
to por lo que tiene de pie- que e ñ a o y igualmente vivo 
dad.Pero os daré otro mo - en vos 5 ^ piedad que ellos 
do con que atéis a San A n 
tonio mucho mas apretado., 
y fuertemente. 

El Niño lesvs , como 
aquel a quien tanto cofta-
ron las almas, también ató tro patrbciniOjy vueílra po» 
a San Antonio para que le derofa eficacia , y inte^. 
deparaííe fus almas perdi- cefs ionjhí í laqucJaha-

alean carón. Alumbradme, 
guiacime',encaminadme , y 
eníeñadine a buícar3y hallar 
ella perdida alma ; y no me 
deíarapare vueílra luz^vuef-

das primero lo ató con la 
correa de S in Auguílin5def»: -
pues con el cordón de Saiv. 
Francisco : y vltimsmente^ 
can losara ̂ os como lo. veis: 

He'; Doñee imcmit 



¡DE - SANTA • CATALINA, 
PREDICADO 

£ N X A V N I V E R S I D A D D ?E 
Coimbra, Año 1 6 6 j . 

Quinqué antem ex eiserantfatUAtfS quinqué 
•w, Matth.j j . 

é . I . , , ' | 

A cáfa que edificó para fi la fabiBuria : ^ a -
pkntia eedificau 'ít/íbidomum.ííva aquella parte 
mas interior^y mas fagradadel Templo de 
Salomon5ikrnada per otro nombre SanBa 
Sanóiorum. Levantauanfe en el medio de 
ella dos grandes Chcrubines^cuyo nombre 
quiere dezir Sabios, y ion entre todos los 

Coros dé los x^ngeles^ los mas eminentes en la íabiduria.CÓ 
las alas cubrian eftos Chembincsel Arca deITcílamcfitOjy 
con las manos faftentauán el Propiciatorio, que eran el te-
jbro,y el afsiento deia Sabiduría Divina.El Arca era el tefo-
ro de la Sabiduría Divina en letras,, porque en ella eñavan 
encerradas las Tablas de la.Xey,pri mno-éíc r ifós,' y dcfptres 
didadas por Dios; y el Propiciatorio era el aísirnto dé la 
%w¡¡M& Sabiduría, en vo^porque CA t i era coníuUudo Dios^ 

y 

'Pión.9. 
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