
MORILLO, Diego (O.F.M. )
Discursos predicables sobre todos los 

Evangelios que canta la Iglesia, assi en 
las ferias como en los domingos, desde 
la Septuagésima, hasta la Resurrección 
del Señor : tomo primero / compuesto por 
el Padre Fray Diego Murillo de la Orden 
de San Francisco... —  Van en esta 
vitima impression, todos los sermones de 
la Quaresma duplicados. —  En garagoga : 
Por Angelo Tauanno, 1605

[16], 912 p., @8, A-Z8, 2A-2Z8,
3A-3L8 ; 4 o

Port. con orla tip. y grab. xil. -- 
Texto a dos col., con apostillas 
marginales
1. Año litúrgico-Sermones 2. Liturgi 

urtea-Sermoiak I. Titulo

R-5822 Ejemp. deteriorado, afectando a 
últimas p. —  Ene. perg., deteriorada.
—  Ex-libris ms. en port.: "Del Carmen 
de Balmaseda"
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Écraíírteiicia a i b e $ é i vJEN cierto es, que aunque a los JeÜores es de muy grande pefadumbre ha- llar faltas en los libros que leen: mucho mayor. Ja reciben-dos mifmos au- * tbores,íi quiera por el apetito natural que todos tienen ,  de que fus obra* fajgan perfc&amente acabadas. Yo quiftera queefta fallera tai* que nadie pudiera poner falta en ella, per ono ,es pofsiblerporque, es obra de hombre, y y& impreíTa por manos de hombrestque por entrambas partes, tendrá los defecas que fuelen tener otras muchas, íi ya por fer mia,no tuuierc mas. Para las faltas que fon propriaméfe nuas.feruira de difciiípa el conocimiento dtlías¿ y  para las que ay por falta de la impiefsion ; he querido que luego al principio del libro- fe ponga vna fuma delias:feñ alando en particular las mas nota bles,y coníecu ti- trámentelas otras,affi en lo que toca a las materias, como en el numero de las paginasipara que el lector Jas enmiende,antes deponerfe a Jeer el libro. Y  acón fejOletque no fea como algunos,que por tener el ingenio ardiente,y la datura,* leza colericaytio quieren parar en ello,pareciendales que es detenerfei y no con íiderao,que no fie haze al principio efia diligencia de vna vez, es for£ofo,'def- pueseftoruarfe muchas , acudiendo a mirarlas erratas para enmendarlas , cad î vez quede encuentra alguna.Otros ay tan curiofos en tener los libros muy liar J>ío$,quepór no tener vna letra borrada en ellos,deitan de enmendar las faltas que haibnsteníendo por mejorfeomo notó S, Geronymo ) Habere cox-iices per polítos quam eméndalos. Y o  foy déla opinión de aquellos,que antes de ieer Ips libros,traran de enmendar Jas erratas,y eíto aconfejo a los otros: porque la c%. perienda me ha enfefuda,que con cito fe ahorra tiempo y pefadííbre ai leftor.Lo q va añadido en cita vitima imprefsiouies caíl tanto como lo que. eítaua. impreílbjporque para cada día de la Qnarefma fe a nada vn fe rmon*.
Erratas notables del primer T  o m o...Agina 3r.columna r,linea- 23. proftítutío;di profítfationis;pag..y8; colu. íbJ^fin.iz.infruoík vis;.diinfru¿tuofíe b1sfpag.85.coh1. lim St.ieíunatis id i  ie- umantisfpak.io--col.í J ín . xo.íongequotdi ÍGnginquo/pAg.iití coLzilinj27 cgén'i, di ege nos Aa g.í 5 3̂ cob 2. fin. 3 3, feñoresrdif^ñorfpag.i 64, cob 1. fin, 15. ante di^nteponEofRag. ¡83. cola.lin.iS.tentam ,di tentari/íbidemlin, 26. tentari:di tentamsípagia. iS4 . colum. i.lin .,37..iacceamus in infirmisi dìiaceamus in in firn is.̂ pag. 5cSxcohz.lin.tr paro idi parafpag.2j j.cohz.lin.zz.eratxdi crii. pag. 

2tí>. fin, 14 . io:di no-fe/p3g ;3tí3 .col.2. fin. vi tima el refplànque tenia: dì tema ei
reíplandor porque la claridad.pag .7 4  4 ,col.zYina5..poede.di tknefpag .3 yr.t oh 
z,lìn.iD.ciuitatisidi ciúiíasípa, 3 óy.col.i.limvlt.humiiiteridi humihareripa. S3tí 
cohi.lin.i2,fiÌuis:di fiìu$'ibid.Iha7 .oculos,di.ocu.Iusfpag.S53.cobi.Un. 13, de
cía idi de zi rf.

Erratas de menos confiderai'ion. yass:b ^ M ^ n ¿ á í¿úats~ p A g in .y .co l.2. 1in.r,pacifice:di pacifica pag.3 r.cobr.Iim *9. proÌtitutiòidi pro- ^  Ítitutionisfpag^hcohz.lin.u.aqaellosídi 5400110^ 3. 34 ,co b i.fin .2. vneftaos, di vueitrosfpag.38ico].2.fin .z7 fcefardandolos,di efeardandolosf pag. 3̂ . fin .2tí.. voítro:di veítroípag.43.col 2.J in .i3,obíoO:are.di obledfcarerpag.4 4 .C01. 2.11.27 encero:di encerrofpag.y4 , co b i.fin .20, vucrosidivueitros/pag.^. col. r .lin . j ,  fe;di 1 eípag. 9 o.col. r, fin, 2. ga fiaron : di gaitara nfpag 97 , cobi .hn^tí^crediñiidi
credidifti/pa.^S.CQbiJin.j.eì^di en elfpag.7 7 .cob i.fin .7 .conidi enfpa,13 tí.coi, 
r.liu,y.in in v ia ;d iin  via/pag.i jtí.cobr.fin. 15».tribio:di tria io ipa.i4S , colum ,r. 
lin,3.ebdi iaxpagin.iytí.colnm.r.Iinea.penul tima pudierardi pudìerefi pag. rtíj;
a/\1 . 14_ _ t *̂ i__"Ĵ  r_ i— "L — __-_- x_« -1 _____ .̂q ’i * . ■ *col.z.lin.i.feleshardife.Ie han'fpagin.ií  7.!iii.i3.prsemetibcs: di prxmentibus/

ti l - Pa& 46 7¿’.



r̂edicacionrpa.ss  ̂ coí*2.U*vír,etribaí3guw¿,ui tiiivijLdg, 4 „ ... , ___
'comoücrentur1duombnercnturí]>a.2Jd-H.2¿'.Hieroronaam,di ler-ofoíyma(/,pa.; 
240.coJ*i.1in.s>.todos,di todasfpa.s-f i.Ii.ij*efte di afta.'pafg.z; 2,c0l.z,h.vlt. af
ea m, di e fea m vpa (i j 7 * col. 1 Ji,¡o . en,di el:pa. 2ó ¿*co. 1 J i . 2 4 . 1 fan oy as, d 1 I fay as/ 
pag,|ii.coK 2. l;in. i2-thefofos, di theforosípa, 7* col. i.Iin.í ̂ .procuraran, di pro; 
cura 0^4,3 2 4.col,2.1in.v'ncicederit,di cecideritfpa^oo. lin,22.q cafíigarijdi q1 
jfe cailigan .̂ )a. 42 í.co 12 .  li, 23, ayudarle, di ayüdarlesj’pa. jr^'.coLj Jiñ a, fací £ tur,; 
d̂i íaciaforfp3.522-cbI.i,lin.3.inífericorcioíb,di miferKordiofo/pa.jf p.col, z.li. tf 
;h3bla,di hablofpag.^jíicol.i.lin.4 .alegría,dt aiegraraipag, fi’si.col.iJi.j7.po-*  
día,di podiai)^>ag.4f?.col. 2.lin.iS.q íeauia^di.cj Dio* ie auíaj'pa.syíi, coi.ulú 
29. cfjfo dientes,di efíodientes.'ptg. 6S^-CoL 2. lin,28.soran,di auian.^pa. 
hechos,di hcchas/pag. 7 ? J j ru4. Ie,di  lesfpa. 7 <í3 -eoí.2.lin.r.Üeraphica,di 
Seraphicov/pa.778(<o3,i,Iui.2o.de fieítas,dide las fi-ftas^pag.7Síí.coI.i, Jiti.14* 
as,di csfpag.y^i.co i^Jin .sS .iú fu fajd iin fu faípa./^^^coi^ .lin .^ .a l, d¿ el/pa,
8  í !. c o 3 * i, i 1 a. todo I i ta r í o , di el folit a rio/p a , 8 14 .col. 2,lin 3?. auan, di 3uian /pag ; 
■ Sjo.to. I.Iin.i.vemenres,di viuientesfibid.iin.ii.iudjvi,di iudicijfíbide lín .27, 
jíiaila,cirro3 ñ a n 3 fpa,3 $3 coU rJiJi.jyJli,d i íiüfibidé lin.js.parees^di paitesfibi* 
bn.yy.paanjdi p a r^ a g ^  j 7.C0I. rJin.34»'hermana,di herm anofibid.lin.z?.lic
uóte,di iiegate^bide coLi.Iin .jjf.eledf ,dí eIe£b^p3 g,S 3 2 .c o L iJin .i 2 , reuerre- 
■ •»tiini,di reoer-dininiípag.i 40.001*1. lin. 3 ¿■ ,aguardar)dí guárdarfpag1.842.coL2. 
Jin.í .cutírnilemini, di conrriílemini.pa, 84 7 :col*t,Iin*io »morirnos , di morire- 

. mosfpa.í2 j 4 . coLi,hn. 13,-irr.muraret,di rnucaret^a.Séi ,coL i ,1m  j,bie,n: dí bucn^ 
ibide col ;avbn.7.eílo,;di eitt/pag. S¿ 7 .co l.i}lin,i3,pa,dÍ parafibxdé col*2, lin.r,b 
fue™, di.fuerefibide Un.6 .comprar,di compar3 rfpag.8 í^*cotiodenfa:n,dx conde 
fanfp3g,S>?5*coLiJín,4+opetauonein5dioperationemfp¿uS?^.co.r Jin .n ,ím a - 
;gine»diimagincmíibjde col.2:lin;7ífuben>difabenípag*8^7.coLi.lin.7.tijdi tu/  
ibide«n col.2, bu.2. pcr  ̂di p o r/

E r r a t a s  d é l o s  f o l i o s  .y  íK<L$ VíV>̂-.C->v m <L vvt?
P  Agiííia* efla errada,dize.8^.psg.ijp.dize íí^-pag.j^y.dize 401. y  va pro

iiguicndo.aquel numero.pag.573.dize 54?.pag, 5 ^ .  dize.^z.pa.-óo^dizc 
tfctf,pag,7 íy,dize 7 í:.p a g ,7  7 |.dizc 77$*
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[]. Á P  R Ó V  A G I O Ñ. A "
OR mandado del Illuftnfsimo y Retierendífsimo fé- 
ñor donTííoíuas de Bar ja Ar ôbifpo de Ĉ rago§adeI 
Gonfejodei Rey nucflro feñorj&c. mi feñorihe viftô  
y> condii i ge nc U1 ey do £ fie libro inüivá^éékj í̂^ îfy

_________ [predicables t fobre todos
defde é̂l Dominga de li  SeptUigefíiméfhijli U Kefiirre<;cion del Señor; 
Compuerta por el Reuerendo R* Fray DiegóMurillo, Díffinidor 
defta Prouiticia de San Erancifío del Reynode À fagan* en el qual 
410 he; hallado c|p£aqjuteeont'ííMiigaiahuéflxa IJe y Ghri fíia
na,ni a los decretas de los Cantos Concilios, Tradiciones de la Igle- 
ila,ni dottrina de los fagrados Doflrorevii buenasxof!miibrésiantes 
todo lo que en el erta efctito,e$ inuy c onforme a nuelita fe , decte* 
to sd eC o n c i 1 i o s í 1 u rad eía n tos* ydo ¿lo r esd e ta Ig Íeíj a .De rrm de
diosas cònfrderaei  ̂ Enangeliosiiazé>fóh muy d&-
sfitas.piaSjVtíles y prouechòfàs parados fieles/yfueftitoy lengogé ê  
muy graue , proprio y acomodado, para que del fe aproüechen los 
predicadores y hombres decios y de Ileo fos d él a prone cha rii ie n t o de 
las altnasjque íiendo fuvirtud tan conocida, fus letras tan auentaji- 
das,como a todos confia¿ y auiendoviflo parios demas libros qué 
ha compuerta, el aprouechamiento <jue han hecho en todo género 
de gentes y ló bien queiian fido recebidos;efperádo defte el mifmo 
prouecho,me parece fe ha ra g r a n fer uic io a na e (i ro S en or,y fauor a 
Jos fieles,afsi predica dore $ com o oy é.n te $, fé le de licencia, para que 
lo pueda imprimir,todo loquales mi parecer,fugetandome a mejor 
cenfura.Fecho a z^dci mes de Enero,dcíie añopre fin
te de idof.

S I  Licenciado titanio 5 Cíinentz ILora*

ATenta la dicha comiísion y  relación,fe da licé 
cía paraque fe imprima dicho libro intitulado, 

JD ifctirfos predicables, & c . E n  £aragoca a 25. de 
Enero d d  ano jde 1 60$.

IT 3 Por
j
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A P R  O  V  A C  I O N ..
■ I : ;•> .;;■ ■ ■  'j. jr-L-'i # Í ' «■: ■■-./ f. -Jr"■ :i ,"

fjR mandado de los fefioresdei Con fejo Supremo de la 
'Corda de Aragon^hc vifto  dios D  Ifc u río Sj|) red i e* b 1 c s > 
Quella compueilo el m uy Keuerendo y d<^iÌSm «|Pa-

cantío; O^üniii^r'
^ ^ r a g o h ^ c  l4 0 r d e ^ d é ^ t ó ft ^ c iic o  ;  febbre r o tí^  líis 

£üangcUo$,qii£ en el difedrfo de là (^arefràa hosprò là  Iglc-  
iÌa:y £ oia$:q#e^d%la-^o^-r&ikdclllà^:'^'Àiiy'd*e-'^Ur%y; Càfhéh^a; 
P«ra hpmkrcs dqfto$>y particularmente los qW  predkariyme ha pa
recí dp de- grande vtilìdad j piies para el aproiiechani iento efpiriiua 1 
.del pueblo que procuran en aquel tiempo con tanto trabajc;para ali 
üio de I tendrán en *  fi os D  ifeur fosímuclios de los mas importantes 
yneceflaripside^^ada^contósloguarès m as^àprio^y^ifficultoi- 
ì^sde la fagrada Efcritur», y c o r ì ^  propòiito y ver
dadera que fcbrc eUòs traenllósSànfps y Ejoftòfès;y tòn razones tà 
efficaces^ llenas de tanto zelo y e fp ir ifu; y io tre t o do con v n e fti-  
lo^unquc grilletta n 11 ano y ap ab iti èi>£|li è W i n  lo è|ue 'parti ctilar- 
mente nuellro Señor ha eomanicàidòbiAutUbf fe  giaccia f  que con 
ella fe puede efperar feraeflerràbajo con los demás que ha ¿ferito, 

;y fe e/pera qqe fajara fitto ti
íe:le la^metcid

/fe^jfolud mejpí̂ areeeridél̂ miosite'rpcf'Brl- dar Fecba cn'eítc Gp 
^egiode Santa Grn¿ de ^áM&doÍidja^jv^dé©eísreirr!?r^del ano de
•^1^,0 .. •''-•f-/, ;••: v • ?••  ̂ vi'o^-n:-, h rj' ' ■ ;  ;,;-í

■■;■.. , .. ‘J l  '4: t; Í  r,,¿ ' i' í:- ¿v ■'■■■  ̂!■ ^:. - ■ ■- ; . - ' ! >

E l  D o $ w  Geronymo M urerò.

\ ?*»



p R i v i L E G ^ O £  Á R A ^
O  N  Phelipc por la gracia de D io s ,R e y  de Cas* 

{lilia¿ de Aragon>de Leon^de las dosSícilias,de 
Híerúfalem,de Portugal »de Vngtñayde Dalina  
cmdc Cro ¿t i a,d e N  a ua rra5de G  ran a da>de T o 
le do,> de V a l encia> de Galicia r de Mallorca» de 

r Seuilía,d(¿ CerdesSa>de Cardona»de Coreega»dc 
Murcia » de laenj de los Algarues, de A lgez ira-, 

de Gibraltar, de las lilas de Canaria^de las Indias Orientales y G e -  
cidentales/Iílas y tierra firme det mar Océano; Archiduque de A  u- 
jttria> Duque de Borgouayde Brabume/de M iU n,de Arhenas y N eo  
p atr i aj Conde á c H  ab fp u r gh, d e¿ F la n d es , d e T  y roí, de 13 are c Ion a, de 
R ó  ielloo y Gerduíva; Marques de Oriftan , y Conde de; Goeeano, 
P o r quanuo por pártele vos Fray D i ego M  u r i l i o, D  i ííin i d o rd e l a 
Prouincia dé Aragon^me ha Sdo hecha relacionjque con voeftraiw  
duflria y trabajo auéys comp'úefto vn hbro intitulado>Difcnnfo$ Pare 
dictóles [obre tos íiudngetUs que cdntxU Jgtefidenlos Domingos y Ve* 
fiat íefde U Septu<tgefimi> hdftx U Kefurreccion del S enor; E l qual es 
muy vtil y p r o uecho fo, y Le deííea y $ i m p rimir en los nuefl ros R e y -  
nos de la Corona de Aragón: Suplicándome fueífe ferUido bazeros 
merced de Ucencia para ello- E  nos teniendo coníide ración alo fufo 
dicho¿y a que ha íido el dicho libro reconocido por períbna exper» 
ta en letras^ por ellapaprpuado, para que os,*cfnke dello alguna vti 
lidad,y por la común lo a'ueflffos téntdbpor bien. Porende co tenor 
de las prefentes de nueílra cierta fcícncía y rcalauthoridathdeiibe- 
radamentc y  co n ful tardamos licencia, per millo y facultad, a vos «1 
dicho Fray D iego  Mariílbjque por tiempo de diez arios ,  contade
ros deíde el dia de la data de las prefentes en adelantémoslo Imperio 
na,o perfohas que y ue Uro pq d cftuuicr en, y n oo t r oál g u no, po d a y s 
y  puedan haier imprimir y vender el dicho libro intitulado¡lyifcur 
fos predictóles ,fóí>ré tós Buin'géffo? que emix Ix Iglefid en tos Domingos 
y  FerU$>dcfde Id Septuigefímdyhdjli U R.efurreccion det $e«or,en los di* 
dios nueftrqs R ey nqsdeJ^pojróna de Aragón; P rohuñenáo y  ve
dando e^pifi^iitente.qHqqf ngunasjotrayperfonas lo puedan hazer 
por todo el dicho tiempo,fin vaeftra licencia, penniSb y voluntad^ 
ni le puedan entrar en. los dichos Rey nos para yenderde otras ado- 
de fe huuieVe imprimido : y fi defpuesde publicadas l¿rs prefente«»* 
huuiere alguno,o algunos,que durante el dicho tiempo intentare de 
imprimir y vender el dicho libro , ni meterlos impteíFos para ven
der como dicho es, incurran en pena de quinientos florines deoro 

............ ' ' ' % 4  de



de Aragon,diuí^ideros,er| t ^ | g á r | e i ,Á w l r : ^  
cofres Rcalés,ouá pár^Vós fel mciio fray D iego  M  brillo, y otra pa 
ra elAcuíador,}' demás déla dieta.pená,fi fuere ÍÁipr^lfor^ierda>lc>s 
íibcrtde^dibres^ué a&kbuuiereifnptim^^^ imfi
mío-teriorde las prefoii^aí^m íqkipr L u g a r tc n íe ií^  
gemétales^Regeótei la^nrélieria^Jlegente
't¿trd& ó e r le r á fG ^ e fr i i íd p r  ¿ :A lg u a ¿ ile á  ^ p o r te r ^ s ^ e ig u e p r c l^ y  
©tros qualefquier offielalesy m im ífios riiieftrp.^ mayores y 
tés enlos dichos nueftros Reynos y Señoiios,con fHfuydpiy coníli 
tuyderos,y a fus Lugartenientes y Regentes los dichos offícios ,fo  
incurrimiento denueftrayra¿indignación,y penaderruí florines 
de oro de Aragón de bienes deí qué Id contrario hiziere exigiderpsj 
y anueftros Reales cofresaplícaderos^ueda prefen^e nuelf ra lie en 
cia y prchiuicion,y todo lo en ella contenidd os tengan, guarden,te 
i>c reguardar y cumplir hagan, ííri coafradkion alguna,y no peí mita 
ni den lugar a que fea hecho lo contrario en manera alguna, íi de- 
mas de nueftrayra é indignación en la pena Sobredicha deííean no 
incurrir.En teftimoflió de lo qual mandamps deípatliar las ptefenr 
tes con nu eft.ro fe 11 o R  cal común en el dorio-íe I lacas. Dar, en la nue
ftra ciudad de Valladdlida treyntaiy f̂n días debnies de D ezicm -1 
brechó del Náfriniiento de nueftro Señor lefu Ghrifto mil fey fci€
tos y cinco. r <  ̂ "••• " -v- - U;C; .

B X : l i E í : : í . ‘

ómím ’̂FL ex m<xfiddiíít MffPiffiefpfyiiid ■, Ja l iyijja,-per. Gmarruiiíds yíeecan.Ferfpsprgg$ 
'• iitrdkWlyejdHr^F^drdíold ¿ Sdbater

'Talldda'Jk^egentcs GanceUar,. - ][■ F. ' ■:
V.Cbuarruuias V ice ta n . V .D o n  M ont.dc Güar. R .  ’ 

\ V  Fei-iró pro T h c f.O e  neralí; ’V .O o h  PhuTaliaílá R t - 
f V .  D o n  ló.Sabater ¡R. :  ̂ ^ , r

V - D o n  lo.Bañatos R . ^ndiuerfonint quintejfol.íxx^



A P  R  O  V  A  C I O  N .

Fl U y  B ernàrilhò de Anayd Leder de T  heologid dejìe Comi ente de $4n 
Ltancifco de ValUdolid digo que por comifíion de nuejìro* P . R eueren* 

dlfimo Fray Vrandfco de Sofà Mintfirù gridi de toda la orde de niieftro. V4 
dre S *Trdn cifro. Vi y vas A adiciones queel P. F. Diego Munito^ L e dì or de 
TheologidiDiffinidóry padre de la f  rouincid de Ardgon tiene hechas pa* 
rd imprimir con U Quarefmaque t¡lampo los anospaffados^y demos de U  
dpiòudcìon que el Author tiene tn Religión y letras, bien defeubiertas ett 
latebras que hd focado 4 luzmeparece^ que en las que dora prefenú3mue~ 
Jira bien lo y no y lo otro*y no fofo no fe halla en ellas cofa contraria anuo 
ftra [anta fe y  buenas coftumbre$¡mas dntes tanta erudicionigrauedad y pro 
necho en fu ¿oárinaque je  echa bien de yerel buen 2elo y  curiofidad re//- 
giojdiy continuo trabajo defuauélor en aprouechdr 4 iodos'-y afijoti muy 
dignas de que im primi endofe3gczen todos del frufio que de fu lettura puede 

focar: Dada en el ¡obre dicho Cohuento en iz.de Enero de íéo/.
Fray Bernardino de Añaya*

R A Y  Franciíco de Sofa M iniíiro General de toda la OrdS 
de nüelíro Seraphico Padre 5Práciíco,al Padre Fray Die^ 

M urillo?Leclord^Theoloffia^ y Drfíinidor de nueítra 
Prouíncia de AragonFalud en el Señor, La aceptación, con que ha 
Fdo recebídas Jas obras que baila acra V .  Reüerencia ha imprefío, 
hazemas cierta la efperán^aide que las que imprimiere de aquí ade» 
la n tejieran recebídas con la ib 1 fin a aceptación. Y  aísi por éfto co» 
jdo por el proüeeho vníuer fal que confio refultara dolías, le doy li
cencia para que imprima acra los Difcurfos predicables (obre los 
Euangdios déla Quarefmaacon las Addiciones que de nueuo ha lie 
cbó: y efla niifma íeruíra de'licecía para la^mprefsioh de las de mas 
obras^que fegun me dize tiene aparejadas para rmprhnir.Precedic- 
dola aprouacion de los padres que le he feñaladopara e) examen de 
llas,y de las demas cofas ¿j acerca de la Imprefsion de los libros dif» 
pone el farro Concilio de Trente 3 y el Coníejo Supremo deí R e y  
nueftro fenor.Datt.en nueítro Conuento de S , Franciíco de V a lla  
dolíd> a 30, de lulio de 1604 .

General
ro

Por
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O  R, comifsion de nueííro Reuerendiísimo 
Padre fray  Franciícode Sofá Minifico Ge 
rieral de toda nueílra Sagrada Religión,he 

viftó eftc libro intitulado, Difcurjos predicables Jo -  
bre los Fuangeléos Que canta la Iglejia en los D o 
mingos y  F  crias defdela Septuagejjma y baila la R .e*  

j ¡urreccion del Señor, compueílo por el muy Rcuc- 
rendo padre fray plegó MuriUojGba-rdia.u^c'nüp.' 
ítra Señora de lefus de £aragoga, en el Rcyno de 
Aragón: y  demas de fer la doéfrina íaau y  catholi- 
ca; a mi parecer, es vna obra cabahporq el predica, 
¿or, E Jl debitorjapíetibus ZT in fipietibusy  acude el 
autor a vnos y a .otros, có íingular deftreza^ ál lego,! 
có proaccbofa llaneza(fegú ^qflo de Salomó, D o -  
Urina prtídetiuJkc¿lis)Yal doéto,yau al mas curioíb 
có granes y delgados péfamietos. Y al Ariítarcho ri 
gurofo preuégo,q fi bailare algunoscóceptos coriju 
ncSjíio los dexe fin leellos y  verles el cabo,.yfera de 
mi opinio,quc les ha acontecido lo que al agua, que 
defu condición toda es vna,pero la que paita por ve 
na de oro,es mejor y  de todos bufeada. Afsi confio 
que lo ícra cfta obrayjr afsi lo Rentó, mtlíori ce- 
J»r<z,Qat.en el Gpuento de San GhriftouaIRe A l- 
partil de la obferuácia re c o lle ja  de nueftropadre 
San F rancifcQ,ea u .d e  Hebrcro, de ido  i .

V/ . , ■' , l-V:- . h ; V i  : .

Zrity Triñcifco Gtyin üiffinHor ie U Prouincii.
‘ :I A  L



Y  R E  V  E  R E N D I S  S I M O  S E Ñ O R
D O N  A L O N S O  C O L O M A  O B I S P O

de Barcelona>y del Confejo de! Rey nue>
f ír o fe a o r .

V IE N D O S E  embdrcadoel Tlulófopho Zenon en Phenicidt 
parapaffar de alUa otraparte* ion cierto efmercede purr 
pura que duid hechoyforqddc de los y ¡entes conrrario $,no d pdrdren Athcnas: d°nde offreciendofeleocdfion de ira 
'tdr con el Phiíofopho C rdUSi fe dfficiono de tdl fuerte a fu  
conuerfaciony doéírindique(úexdndo el yiage comentado) 

determino de quedarfeen dquelld ciudad . para fer fu dife ipulo. Y  viendo 
que Id tormenrd que duid pddecido en el mar de fue ocdfion de auerconocí^ 
do aCrates‘?d¡ze Diogenes Ldcrcio^que folia dezir muchas yetes ; N anci 
náuegue con tdn buena fortunáronlo quando tune el y lento contrario* Eflo 
pcdriáyo dezir ( R eneren dif ¿mofe ñor) con harta más verdad que Zenon}. 
pues el duerme tratado el mar tan rigurofámente en el yiagt de Roma,fue 
óedflotii deque dportdjfe a eff4 ciuda'didoníe por mi buena fuerte,pude oyr 
4  V .S .  en el pulpito (cofa que teñid muy dejfeada) y  por fu mucha humaiti* . 
¿ad, gozar de fu eonuerfación en fu mefa: merced que no (a tenia yo merecí 
id*V í cn breue tiempo mil cafaste las que pide el Apoftol en los Prelados} 
porque entrando en Palacio y y i cercado el patio de innumerables peregri*- 
nos^Vdrtciome hofpitahy por conflguiete cafa de obifpo: porque me acor* 
4c de lo que dize San Pablo y que los Obifpos hdn de fer bofpítales de pere- 
grinos- Subi a la Satd>y vi yna mefa de pobres cerca de la de V*$, Y  pare«s 
cióme admirablemente:porque me defperto la memoria de aquellos Obifpcs 
fautos de U  primitiud lglefia2en cuyos Palacios todos los pobres fe que*
4audn a U  entrada**fino que muchos fubian a comer con los mifmo$obifpo$¿ 
■ Vi demas deftojlegar vn Canónigo de eff a igkfia fanta2a quien ( fegun en-* 
\iendi)por fu mucha pieiadx tiene V . S* encomendado el cuy dado de vifltar U s cárceles, ( que también allí llega fu mifericoriid $ como d los hofpítd-  
lesz porque no aya pobre tnecefsitado 3a quien fu charidad no abrace , y fú 
tre quien no tenga algún genero de fuperjntendencia)y oy tratar con gran 
compafsion^de las necefsidades que enlas cárceles fe padecen^y delremedio 
¿ellas, y  en todo vi mil affeños de padre* V i  también vn animo tan gene- 
fofo, para remediar Us necefsidades de todos y que conjiderdndolapoca 
reta de ejfeQhifpadoi quife deiir 4 V , S. (y tío me acuerdo bien ¡i lo dixe) lo 4  el otro Ldcedemonio afu hijo: Que átídiitffe fuerais lOquitaffe del animo*E» lo



Eíi to que loca  ü predicación: Vi vn perfefto decbido de predicdíores*
en íd fabnkzÁíe iosconceptojien U proprieüddeíícnguige) en id díte- 
Xidt U  doñriiH&í UcUrididdel ingenio,en Ufuerqd de Us rizones , y  
en U viuezi He louí]fc3o,$: ieompiñidó todo ejlode vnzelo y cb irld ii 
dímirihie, Ejluue dtento d Uconuerficion que [abre mefd Muimos, proen- 
rindo biblia poco ¿por poder oyr-muebo; y eche de v e renldfrequencii de 
U  fenteñeids cine oydM conttnu lección de los fágridos Oo#ore$5 en que V\S efii tinnrfU oyj v¿ que U tiene yd tdn ndturdiizdidpor fer fu  ordi* 
tur i o pujío; que como de c ofd conuertidi en fu m ifmdfuji xná d\ vfdfdeíld c o * no de proprtd fuyi- En lo demis de Id c ifd y  fdmilid >v¿ que cumpliendo en * pirtécon l i  generofldid^de dnimo i  que id noblezd de fingre y ndturií con 
dicton lidmdd V,S.dcude jmtmente d cumplir con Id modcricion que pide 
ti dignidad EpifcopdL Porque vi enfu fornicio luzUd gen tempero no fóbrd 
di'y en fu  edfd piorno digno defu.nobíczd, perolexosde toii profinidiif 
queUchdrid4d(encomendindo id éxecu’cion i  ti prudencid)bd puejlo Umi 
te en todo¿porqué no f i l i e p i n  los pobres* Todo efto y i en pocas boris 5 y  
pudo tintoconmigo y que finduii me hmiieri quedado (como el otro Vhilo- 
fopho)i fer difeiputo de V S  jino me conocieri indigno de ferio; y  l i  obe - 
diencii no me hmierifoiquio i  pdrtirme. Mis ni l i  du ¡encid, ni U iitiig» 
nididque de mipdrte conozco,me podran prluirde feriotodi U y idi: y dfíi 
enreconocimiento de jo quefoy , emhio d V . S como 4 Mdejlro ejfe libro, 
pan que U corrijdy 4mpdre;que por fer mió, u n ir  i  necefiidád de entran*- 
íafcofis^ypórfer V.S,quienestfeferuiri de hdzeÜás.¿<mnque yo no las ten 
g i merecidas* Acuerdóme, que 4 U partida de efii dudái s fuplicindoíeyo 
por yit peregrino pobreypdrd quefuejfe dimitido 4 Id mefd de los otros que 
comen cerci de Ude V* S dne refponiio:Que podid partir fin cuydddo por 
qtie ni el peregrino lo defmerecerii por pobre , ni to perder id por fer de mi 
éneo MendddO'Xfegunejloipórt res títulos pudo tener efp erdkqd, deque fe r4 dimitida eftd obra: que fonpor fer ella pobre, poryrde mi encomendd* 
dizque tdmhien foy pobre * y por jer ¿ quien fe dedied tdn dmigo de pobres, 
Eftd vi tima es U qnehiztm is ciertd mi confian §4 : y Id que hdrdd V .S .r i*  
to de bienes dél cielo , ordenándolo dfsi aquel foberdno Señor,  que con fer 
fumMdmcntericoifepreeídde fer P dire de pobres, Higdlocomo puede* y  
yafelofuplico. Amen,

F ra y  Diego Murillo*•r
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I E  N £  N los hombres de míe Aros tíepós tan efTfa*" 
gado el güito, y el ingenio tan delicado; que apenas 
ay qmeníe aplique a leer dos vezes vn hhrOjpor bue 
no que fea; porque tienen puefto fú guftc , no en Ja 
fu A ancia de las cofas que leen^fino en la vana curitífi 

dá3 de faber nouedade$*Y como el demonio les ha tr imdo el pullo, 
y conocido ía enfermedad en ella parte, es cofa de laftima , ver la * 
prieíTa que fe ha dado en defpertar ingenios, que fe apliquen a fa- 
car nueuos libros de cofas,profanas,para que cebado el gufto con ía 
nouedad délas cofisje fea mas dulce la pon^oha que en ellos recibe# 
y apetezca lo q es fu muerte,ecmo cofa fiiaue,En contraposición de 
ite dano(que como peüilencia va cundiendo en el mundo) ha pro« 
ueydo la Diurna Sab id u ría«  fumma prouidencia^que nunca en fu 
Iglefia falten nueuos eícritores de coíatfolidas y fuftaciales: para q 
lacurichdad de ver nueuos libros, defpíeite el apetito q tiene el ho 
bre tan e ¡traga do,* y la lición de las cofas q en ellas fe tratan, firua de 
contrayerua para reparar tanto daño. Por fola efta caufa(quádo no 
hmiieíie otras) es grade prcuecho eí imprimir libros nueuos:y los q 
tiene algún talctojamas le auriá de cafar deemplealle en cofa ta im 
portante, Y porq e! mayor daño (acerca delta materia)efta en la ge 
te vulgsrja qual no entiede otra legua fino la fuya propria; es muy 
puedo en razon^queíe humillen los hombres doctos, a eferiuir en 
lenguaje que el vulgo lo entienda,para que delta fuerte fea mas co
mún ti remediojy mas vniuerfal el fruto que có eflo fe hazc* N i es 
juño, que los haga definir deíta empreña, lo ami me han puefto 
delante algunos; díziendo,que es cofa indigna de hombres tenidos 
por doctos, eferiuir en romance; particularmente materias de pul
pito, que andando en lenguaje vulgar, es for^ofo andar por las ma
nos del vulgo,y por cofiguíeme hazerfe vulgares,Y llegando a apa 
sar el inconuiniente que ay en efto,todo viene a pararen dezir,que 
no fe puede predicarlo o)ue anda efe rito en romance; porque luego 
dize el feglar,que aquello que dixo el predicador, el lo ha ley do en 
fu libro. Eñe es el mayor inconuiniente que ponen; y para los que 
entienden algo de predicar,bien cierto es,que no les parecerá muy 
grande: porque como gente dieftraen cite exercicio, faben de vna 
inifma fuítancia hazer differentes guífados.Y es cola cierta, que co 
folotrafponer las materías a differentes lugares,fe remedia efte in- 
comiiníente: que a los que faben menos, les parece ran grande* Y  
fi algún predicador huuieífe tan negligente,que por no trabajar vn 

predicar el firmón de la mifnia manera,y con la nnf-i ‘ 1 ■ ir *í i- r-, ¡r\ i í ¡* i - ív|Ui;litJÍ v
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nu traça y difpoikicm que anda eicrko en cl libro: fera muy jufto^
que en caffigo de fu negligentu, le cojan con el hurto fcn Jas mar 
nos: pues fabiendo que depone en eífe peligro, quiere ponerle en,
«1>V-dan tu clámente.

Rompiendo pues yo  con elle inco nmniente (  por parecer me de, 
ninguna íuáancia) y dciieando comunicar mis trabajosjy en dios,, 
îadoctrina £aigeiica a todos mis próximos; y  qxada qual tega en 
Ideara vn  predicadle que ie en lene el camino cjel cielo; y vua con- 
í:u yaruuf como araba diximos) para reparar el daño que ha2 en Iqs 
líbeos peoranos: me ha parecido el mis acomodado eRi]o entre to
dos, el de los íerm ones;porque la variedad de materias que en ellos 
íe trata (d e  in is de apro aechar para defpertar el güilo J  es mas a c o 
jnodada para el proaecho vniueríaí de los fíeles; por (er mas pcaíxó ; 
nada para tratarde todas las cofas.Offrece eí náfmo Evangelio mil 
úcaíines, en que no ay e dado, ni vicio, ni virtud de que no pueda, 
libremente tratarfe: deícendiendta en particular a las circuaftancias 
ma/; liugalares, porque ello es proprio de los fermanes.y no fe pue 
de nazer eferíajendo cb otras antenas, porque ninguna ay tan vni 
uerfal, que pueda compre hender tantas cofas. De mas deílo, el eíli, 
lo de los ferm ons da lugar aí que efcriue, paca hablar con mayar ̂ 
energía; en Ceñando, rogando* reprehendiendoj.ex clamando, y vfan* 
do de otros affeftos que iba familiares aja predicacionrydan ocafio 
aqu* tenga-mas effieacia lo que fe efcriue. Sera juila, pues, que fe 
pierdan tantosbieaes,foio porque el fegíar no encuentre, con la: 
que el predic idorha de de¿ir en el pulpito? Corta tendría la cha-- 
ridai, el qu* cerca Te la puerta a tanto bien, por vn incomíenience 
tan leue,

. Mas no ptiedo.dexar de reprehender la-infolcnçia de aquellos,^ 
nvurm iram y aun quieren tbfacreditar ai predicador , por ver que 
dize algunas cofas, de las q ellos handey.do en romance* porque (de 
Xaado aparee aquellos que predican el fermon a la. letraxomo le ha 
lian eterno,los qualesjCorno arriba dixe, merecen perder el crédita 
por negíig£nte$faanq no carece de culpare! querer defacreditallos) 
quando las cofas q fe predican fe toma de differentes partes de vn 
libro, o de muchos; ignoranria.es muy grande,dezirq el fermon es 
agpuo ty no proprio.-comoio feria el dizir* q el que corta y cofe vn 
vellida,no es el artifice dcbpor q tomo el paño de-tienda agena. T o 
dos los q predican* liaren fus Centones aprauechandofe de libros 
ágenos,y lo mifmo hazen los q compone libros: y no por effo dezi* 
mps que lo que predican y eferiben no es propxio: porque el hazer



vn  fcrmort, y  el componer vn libro: mas confifle en I3 ferina y  diC* 
pofícion de las colas,que en la inuendondelanueua materia-

Y  deuria confiderar los que haze eflosjuy zios3q corno los prin- 
dpjosdenucftraEejfonvnosm ifm osjy ladocirína de los doétores 
(que es el pallo ordinario de los que predican y efoiucn ) es tan 
vna; y  los ingenios algunas vezes tan ccmfolbics: acaece,que fin fa 
bec el vno del otro, vienen a dezír vnas miímas colas, encontrando 
fe lo que eftepredica con lo que el otro eftriue.^ afsihazer juyzio 
de que el predicador tomo del libro en romance lo q ha predicado, 
por ver q en algunas cofas fe encontró con lo q¡el otroauia efcritoi 
es ignorancia muy grande: y el anclar lo publicando por defacrcdi- 
talleces malicia q no carecerade caftjgo, Mas dado cafo que fuef- 
fe afsi lo q el otro imagina, querría yo faber, porque el predicador 
no ha de vaíerfs, de loque los hombresdo£ios han efetito en román 
ce? £  tirana cofa por cierto  ̂q  vn mifmó péfamieto (acado de vn Li
bro Latino.France^o Italiano,lea bueno:y q  lo;dexe de fer,porqfe 
faco de vnlíbro en romance. Y  mucho mas eftraña feria,fi por elle 
camino falidíe el demonio có io q pretende,ha^iedo q ios hombres 
do¿lo> por eíla caula, dexaíTen de efcriuír en romanee; fiendo tan 
cuídente el prouecho que defto fefigue, Materias ay ( yo lo cofief- 
fo ) q no hie fe efenuan cu lengua vu]gar:por la ocafion q pue
den dar a ignoraniesrp4íatrope§ar en dlassy deílases ju ílofeabfte 
gan los que en romáee eícnu-c: porq lo que fe eferiue para edUrca- 
clon,no es bien que dt ocátion de tropiece; pero materias morales, 
que folamente tratan de reformarlas collmnbres; haziendo guerra 
a los vicios, perfuadieiido vntudes/inílruyendo el entendimiento 
en la verdad de Us cofas que cree, y mouiendo la voluntad al amor 
de eíías mifmas cofas: porque no ha de efcríuirfe e,n romance*Ten- 
go por cierto/que fe hazeen ello grande fermeio a Dios, y  grande 
heneado ala República,

Ellos dos han litio los motiuos que yo he tenido para facar a luz 
ella obra,como fe podra echar de ver en la llaneza .del eftilo y cla
ridad con que va difpueílo lo que en ella fe trata:predicado íolame 
te,lo que u fus fray les manda nudlroferaphico padre San Francif- 
co,que fon vicios y virtudes,pena y gloria,co breuedad de palabras 
porq eneiío-cófifte el cumplir c6 elfinde la predicado Euageüca- 
Y  pluguieíle a Dios,que todos los predicadores fe aplicaíTena eño; 
para q el fruto de la predicado fe ecbaííe mas de ver en los oyetes* 
Mas ay dolor>que fe oyen algunos fermones, y fe leen algunos ÍU 
bros^q por fer los coceptos tan altaneros,y tan efpeculatiuamente

trata-
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tratados; apenas fe entienden, y por fer tan vizarro el lenguaje-y 
tan  fin nerutos de cloqucncia Chriíliana,no palla de los oy dos. Y I J  
alcana vez tocan algo para.reformar las co ílambres, es tan de paí-
íb  y caá fin mtieíira de cffetto; q parece tuenen efcrupulo de auerlo 
tocado, fegun paífanligeraimiitepor dio.D e todo ello he delicado 
fiuyncomo de cofa inútil y vana,huyendo jautamente dd extremo 
contrario.-paraquenieílenguaje offend* por muy grofero; ni los 
conceptos por fer deniaíiadanicce llanos, Porqueras cofas de D ios, 
es razón que fe tracen con llaneza,mas no fin ingenio? y que fe di
gan fin vana euriofidadj mas no con grofcria;para que de fia fuerte, 
n i el ingeniofo fe enfade, ni el ignorante dexe dc-entendellas» Por  
acudir a entrambas cofas,he procurado calos conceptosdlaneza ín 

:geniófa;en las palabras cloqueada fin vízarria: en la inuencion vti 
lidad,con dulçura:en la difpofic ion,variedad con contextura orde 
jnadaty en los affeítos inftancia, con oportunidad importuna. D e  
tuerte,que los que fon principiantes eii el arte de! predicar, podran 
(al parecer de hombres doctos ) tener la traça deftos fermants por 
dechado de los que hizieren^aíorncnOs en los principios»

Es obra que por fer humana, y 4p vn author tan lleno de faltas, 
fera forçofo el c«neraíguna$:eTpecialniente que por atender a otras 
obligaciones precifas en que la obediencia me tiene ocupado, no 
me ha (ido pofsibfc afsiilirala Imprefsion, coa la puntualidad que 
y o  deífeaua,y afsi tendrá fin duda muchos deffeéfcos; y en particular 
tem o eito, en las cotas que van a las margenes* Pero aífeguro voa 
cofa,que aunque la citado de los lugares,por dcfcuydo del impref- 
for,o délos corredores vaya errada: ía do&rina es fin duda del aú- 
thor que va corado en el libro, También he citado en las margenes, 
algunos lugares de la.Efcala E  (pítima! que los años pairados corrj- 

puíés para que ayudada la doctrina de éílos fermones con la que 
a liife  trata, pueda el predicador que umiere aquel libro, llenar los 
conceptos fin mucho trabajo.P'fegue a Dios fea efle con mucho fru 
toí que fi lo, fuere, y.me di^re lugar la obediencia^procurare facara 
luz algunos otros que voy preparando*, para queenfeñados los pro 
oírnos en el camino detcieío,alcancen el fin para que fueron erra* dos: y tenga efficaciacfl ellos la fangre de Chrifto Rcdemptor nne- 
R ío . Am en»
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D O M I N G O  DE L A
SEPTVAGESSIMA-

Simile eilregniìmcoelorumh o m i n i  P a t r i  f a m i l i a s .  J S d a t t b .2*0

A  Xgicfu Sandia ( que con fumrna fiablduria y  
prouidencia tiene difpueílos lostiepos del aíiOj 

í para defpertar la dcuocion délos fieles) ecmicn.
§a oy a celebrar la vigilia de la Quarefma, y a -

___ l  preparar los ánimos para aquel tiempo fanclo; J  *
queJpor fer dedicado al fentjmiento de los trabajos y muerte 
de Chrifto,cuya Pafsion fue tan largares ra^on que téngala? , , 
ga vigilia* Preceden al Domingo de la Pafsio( contando def~?« 
de el dia de oy)fiete Domingos,en que fe reprpfentan las * 
te edades del mundo: para que fe entienda que todas ellas tu- 
uicron necefsidad de la Pafsion del H ijo de Dio$. Y  no fin \ 
eaufa es llamado efte Domingo,de la Septuagefsíma, que íi- r \ 
gnificanunierodefetenta;porqueefl:enpbrefcom odÍ2eRú-- 
perto) es tomado de aquellos fetenta años de captiuerio, en q Rupertus^ 
eíluuo el pueblo de Dios en poder de fus enemigos,en Baby- H U ^Je di 

Y  porque en aquella captiuidad fue fígurada laefcla- UíiVífs bJ^- 
uitudenque los hijos de Adam eftuuieron por el pecc^do en i F
poder del demonio j quiere la Xglefia que entremos en la v ig i- - (
lia de la Quarefma con la memoria de erte nombre 5 para que j
acordándonos del tiempo de aquella captiuidad , nos acorde- W
mos también de la nueftraty ^conozcamos laiobligacion que 
tenemo^aquie noilibró dellapor medio de fu muerte y P af- 
fion.Y por ayudar mejor a erta mémonajy representar mas al * 
yiuo lpi danos: dic aqueí)a*cdad{que duro défde Adam harta el 

*•;  ̂ P atriar-•
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ru Patri.ifc!)aNoe)coííienso!a Igtefía d ía  noche pallada a leer- 
nos el libro del Geneíls, donde fe trata déla cay da del hom
breóla <jual fue cauí.i ds nucí iros Tnaíes, y  principio de la nc- 
cefsuhá que tuuimo$ dek Pafsióy muerte deí H ijodcD ios, 
Y  es ran piadofa madre k  Igleíía, que porque nos rcprefenta 
oíros daños; entra (corno fentida dellos } viíliendofe de orna
mentos trilles 5 para reprefentar en ellos fu fentimiecito inte« 
rior. Dexa cUUeluya que es Cántico de alegría , y tormenta 
a llorar «ueílros duelos, con palabras de entrañable aflicción; 
dando principio a la Mi fía con aquel trifliBimo introuoíOV- ír^' cundsderunt me gemí tus mor Os 3 <T p eric uU infer ni inuenerunt .me* 
D a de mano a los órganos,y dexa fu muíica an anconada;Por 
que íi los hijos delfrael viéndole captincs.cn Babylonia, col

gar gayan fus inflamientos en los fauces (como dizc D auid) por 
no tañer en tan ín fle  ocafion : quanto mas ella reprefentando 
h. capriuidad de fus hijos > ha de poner filencio a la unifica do 
fus órganos,y a quanto la puede ulegrar?£fio ss (Chriflianos 
eíiarifsirnos ) lo que en-eRe tiempo nos quiere re pre Tentar la 
Iglefixjy ha me parecido parar en ello3y declarar fu Íní ccian; 
porque no es jufio que los fieles ignoren ,1o que ella regida 
por el Efpirkufan¿lo,haze cu tantaconfideracion, Pues fi co 
Aderamos el Eaangeíio viene cortado al talle de lo que auc- 
■ njos dicho; porque fi en efle Domingo fe nos repreíenta la 
primera edad , en Lvqual fue condenado el hombre-al trabajo 
de calcinar la tierra; que cofa puede venir mas a pelo que vn 
Eu ángel i adonde Tale Dios a-feufear jornaleros para que vaya 
3 cult i liarle fu viña,ganan do el fuel do con fu trabajo y fudor; 
E fto  cotiene en fuma fa parabola que oy fe ha cantado; y por
que fon tantos y tan diuerfos Jos Temidos que la Rielen dar 
los Do£íores,p i tufo efeoger de todos ellos! o que me parecie
re mas a propofito para el prouecho de mis oyentes, que c Re 
ha de ferficmpr-el principal intentode mi predicado. Para 
eflo es muy neceííari’a-la gracia , y para alcarrana el fauor de 
la Virgen;acudamos con humildad a ella. Aue M aria.

S  i t & h  e j l  R  egn u m  c a l o r  tim .

EL  extraordinario cuyda- de fa Ig!e!ia(Chri Ríanos cha 
fio y hngular prouidencia rifiinios 'j aunque en !a pant* 

que Dios ha tenido fiempre bola de oy fe de fe ubre admi
rable-;

' a  'Domingo de ¡a Septuagésima.
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Domingo de la Septuagefííma. 3
rablementej pero mucho an- 
tes la defeubrio el Efpuitu 
Sandio, por la mifrru ineta- 
phora de la viña, en el capi- 
tirio vltimo-del rny fterxoioii- 
bro de los cantares: cuyas pa» 
labras fon e í l  d i v i n e  a fu lepd*  
tífico in H  qtt# h a b a  populas* 
o como leen los Hebreos; vi
nca fu it Sdlomoni ¿n BabaU * 
mon, T rádidit eam cujiodtbus* 
y ir ajfert pro fruftu etus mil le 
argénteos. Vinca mea cordtn 
me ej% Y es como ñ dixera: 
¿ 1  pacifico Salomen timo 
vnavinaen  va termino lla
mado Baíialamon; que quie
re dezir feñor de muchos pue 
bios;y (íegun fcntencia de al 
gu nos) íigni fica la Ge ntil idad 
ofconio dízen otros ) la ciu
dad de Roma; q por fer cabe
ra ele! mundo, y eífac cn ella 
laSilla ApolloÜca, fe llama 
feñora de muchos pueblos. 
Lo cierto e s , que en aquella 
viña era ñunificada U lH eíu, 
que por abracar en íi al pue
blo luáayco, y. al gentílico, 
es llamada con mucha razón 
yin edqu xh dbtt populo?» D ize 
pues el fagrado texto, qne el 
feñor delta viña (que es Gím  
fto , a quie llama pacifico por 
auernos reconciliado con fu 
PadreEternoi^traH H t eim  cif 
fto iibu si la entrego a ciertas 
guardas para q ruuieíTen cuy 
dado della* Donde fe hade

notar, q aquella palabra 
diditj&v quiere de^ir que la 
dio abíblutamente, fino que 
la entrego por via de arrenda 
cton,quedandofe con.el domí 
ni o ueila. Y  citando en el ri 
gor de ia letra, eíUs guardas a 
quien ei Señor cncomcdo fu 
v¿fij, íon los Prelados de la 
IgH fucuyo oficio cscuíüua 
lia con íu cxemplo y doctri
na, para que los fanmentosq 
fon los fieles, de fruto de bue 
ñas obras, quando lo pidaei 
Señor. Eñe hade fer el cuy- 
dado de los Prelados, y  no es 
pequeño, pues fe compara ai 
que fe tiene en cultiuur vna 
viña; que entie todas las plan 
tas ninguna requierctáto cuy 
dado,ni tágráde folicitud.De 
aquí nacían, aquellas anfias q 
la efpofa teniaen el capit.-j, 
dejos Cantares, qtiando en 
perfona de-los Prelados folíci 
taua a fu efpofo diziendo: N& 
ne furgdmus ai nucas y ‘v.ufot* 
mus ji "¿inca nofira fioruit* fi 
flores frufltus párturiunt í ibi 
daba tibí vberd mea. Como 
quien dize,ea efpofo mío, le- 
bantemozios de mañana, que 
quic tiene viñas no es razón 
que duerma mucho, ni q ma- 
druge poco* Burg&must entran 
bos juntos nps leuantemos, f  
juntos vamos a ver las viña*: 
Reconozcamos fi nacftra vi
ña florece, y fi las flores dan 

Al z cfpe«
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cs, dara por el fruto della mil 
reales; que es numero en quii? 
con gran propriedad íe figní 
ficaia bienauentiiran^a. Por 
que affi como ella (íegunfen

"Domingo de la Septuageßim'd,
cíperanja de fruto; y  aífi po- 
dreys gozar de la íuauidad de 
mis pedios* Todas efias fon 
pauoras deja efpoía aíeípo* 
fo; y  enfeíL en ellas a los Pre
lados dos cofas. L a  primera, tencia de Bohecio, y  de to 
el cuy dado y folicitud cj han dos los Theologos)es vn efta 
de tener , defuel&ndofe por dcfiperfefto en quién eftan 
cuydir déla viña de Chullo; amontonados todos los bie- 
yla fegunda, la humildad con nes: afsi el numero de mil 
que han de hazer efte mínU (por fer tá perfefio y Heno) 
ílecío, conociendo la necefsi contiene en fi la perfeftion y 
d id que tienen del fauar de plenitud de todos los otros 
Dios para acertara cumplir números. D e donde fe ligue, 
con fu obligación. Q^ie para que íi el trabajo de guardar la 
fignifiear ello, importunaua viña es grande ; mayor es fin 
la efpoía al efpoío q fe fue fie comparación el premio que 
con ella a reconocer la viña; fe promete por el. 
pareciendole que ella poríl Mas porque podría parecer 
fola na era bañante pararan a alguno,que el arrendar la vi 
difieulta.fa labor. Y  el dez ir ña el Señor, y  el entregarla a 

alU le daña fus pechos, fue las guardas; era, o por defear- 
dar a entender que para el garfe cieí cuydado delía,o por 
güilo de Diosno ay mas áiú falta deamondize luego , yi~ 
ce leche ni mas fuaue recreo jieamea cordtnmeeft* Y  es co-

B oh et tus 
3, de confo 
Ut. praß. 
■S. D * Tho* 
i .iu r t . zw
er T heolo
g f t n 4 .  
jenten* 
Titelmd- 
tiùsin bííc 
locim.

que ver a los Prelados folie i- 
tos y cuydadofos en eílc par** 
ticular. No ay duda fino que 
el trabajo que en elfo fe ofre
ce es muy grande, pero tam
bién es cierto q es eoímadí fi
mo el premio * Yafsívereys 
que en acabando de dezir q_ t f- • «ff 4 t

mo (i dbcera,nadie fe perfila
da q e¡ auer ar redado mi viña 
v d  entregarlaa otras guar«* 
das, es por querer ía olmdar; 
antes quiero q entiendan to
dos,q no la pierdo vn punta 
de viíla,fino que íiepre laten 
go delate de mi. Querey s ver 

entrego fu vina a las guardas, íeñores preñada eíta verdad 
dize luego; w  dffert profru- con vn te (1 inionio del mi fino 
ñu eiusmilie Argénteos* Como Chrifto?Pues acordaos q qua 
quic dizc, muy bien pagados do embio a fus Apodóles por 
quedaran los que guardaren el mudo a predicar el fanílo 
U viña porque el varón cuya, Euagelio(que fue comoenco,

-ncm
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mondarles la viña de fu Igle- 
fia,para q la eultmafen có fu 

X&4th¿ ylt. do¿trina) luego al puto Ies di 
xo, er eccc ego yobis cumfum» 
*jf<$ di confumdtionéfácnh No 
tad aquella palabra,er eccc>tn ■ 
laqual parece q quilo juntar 
la coniiíionq les auia dado,co 
el cuydado que a el le queda- 
ua de aíístirles perpetuámen
te, Y  fue como íi íes dixera;y 
aduertid ( difcipulos míos )q 
auque os embio, no os dexo, 
aíique os partís de mi, yo 
nome aparto de vofotrosran 
tes os doy mi palabra de aco
paremos y aíiítiravueftros tra 
bajos, y mirar fiempre como 
aprouecha mi viña, y como 
trabajays en ella,-hada la con ■ 

-iumacion del ligio. De ma- 
neraq el encomendárosla, no 
es por q quiera yo defcuydar 
me della, ni por que dexe de 
amalla,3 fino por que la amo 
tan tiernamente, que querría 
que todo el mundo trabajaíle 
en procurar fmprouecfio. O L 
amor foberano, o prouidccia- 
digna de la Diuina bondad y 
fabiduria. Pareceos (feñores) 
q merece fer agradecido efte 
amor? Pareceos que es digna 
de fer pagada eftá xuydadofa 
afsiftccia?Si 16 qtiereys echar 
dcver,oydloque;dizelaefpo^ 
fa en el mifmo lugar que voy 
declarando, y vereys quan di 
gno de fer pagado 1c pareció j

aefla. u illetu ipdcificL idize 
la cfpofa fancta) er dnccntiñjs Ĉ '  
quicuftodtmtedm* Que .quiere- 
dczir: JEípofo mío pacifico, a 5 
xm me parece,que ii por guar 
dar la viña fe ha de dar a las 
guardas el premio que promc 
teys, a vos fe deuélos mil rea 
les, por que íoys quien masía 
guardays, y a ellos baila/aq 
les den docientos;Por quema 
yordiiferenciaay.de vueftro 
cuydado a! fuyo, que del nu
mero de docientos al de m il.- 
Ellas palabras q d ix o la  Efi. 
pofii(Chriftianosmios)faeró 1 
parafigníficar fu agradecimic 
to, y el cuydado q el Efpofo - 
tenia del bie de fu vina; y para 
mouernos có cito afer agrade 
cidosatan grande merced .Y  
efto mifmo es lo que pretede 
Chrifto en la parabola de oy; : 
coparandofe a vn padre de eo 
pañas a quien el amor de vna ¡ 
viña q tenia, letrahia tan cuy 
dadofo y dcíiiclado, q perdié 
do el faeno de la mañana ( q 
es el qíuele fer mas guílofo) 
fe ieuantauacn amaneciendo ; 
por yr a bufear; jornaleros q . 
fuellen a cultiualla, Y nocen 
tentó con auer falidovna vez  
por la mañana, boluia a todas 
las horas del día a hazer lo mi ’ 
fmo, porq el am onio le dexa ■?
ua íbífegar vnjmometo. E fte  
es vno de los principales inté 
tos que Chrifto tuuo en pro- 
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Jponcriíoscfta parabola; va- 
ínos acra difcunendo por ella 
para provecho miefiro.

Q # /  e x ijt  p r im o  m ane .
B ife  madrugar el padre de 

las t opan as, y Salir a todas las 
horas del día a buícar jornale 
ros, para trabajar en ib viña; 1 
ligm fica el cuydado cj tiene 
D ie se n  llamarnos en todos 
los tiépos y hedades, a! traba jo honeílo y exercicio fan^to 
ác las virtudes: embuadoaque

JS

$  : ' D  omingo de la
hedad, queoccafíon; en que 
Dios no nos aya llamado cÓ 
fus faunas infpiraciones? A l 
amanecer del í  uyzio de la ra, 
zon, a la hora de tercia de ia 
juuentud; a la de fexta de la 
hedad varonil;*! la de nona de 
la vejez, y a la vndetana de 
la decrepitud, llama vna vez 
y muchas t exortádo a todos; 
aunq refponden pocos,Todo 
lo anda,y atodas partes acude 
a bufear jornaleros, fino q co 
rno fus vozes ion interiores.y 

os andan ditiertidos en las

Septuagésima. 1

Ha Había teprana y tardía que 
vn  trepo Ama a fu pueblo (co 
itto dize Ieremias)laqual d ef 
pues iequitopor fus peccados 
t f  non dixermtt^dizz el fancio 
■ Prop he ta) metudmus Dominan 
<¡ui ddt nobi$ frlubidm tan por 4 * 
titàni gr foroiíndm- Sobre .las 
qua les palabras enze S. Cero 
íiy ma, que fe pueden enteder de los llamamientos de D io s  
coa que dcfde la hora de ter
cia hai I’ a i a v n d cc í n j a oro cur a, _ i
llamar jornaleros j para ocu- 
fmíoseiVla labor de fu v i ó a, 
D e  manera q a los que Kama 
€ íi Ja ruñez, o en la juuentud, 
fe puede dezir q ha embíado 
líubia tcprana;y alos que 1 la* 
íma en la vejez, o hedaddecre 
pita» üubia cardia. A quien de 
:¿£o¡a Mage fiad deDios de lia 
mar temprano, o tarde? Qúe 
tiëpo ha suido, que hora, que

colas defuera; no atiende alo 
que ¡es dize alla dentro,N íííi- 
quid non fdpicntiá cldtnitdt 9 tT 
prudenti^ iat vocem ftwn (pre
gunta e] Sabio enei libro de 
ios prouerbios)? Y  notad aq- 
Ila palabra (cUmiídt) q es de 
los verbosq llam a: ios grama 
ticos,ftequencatiuos: que de- 
notan accio repetida muchas 
vezes: y affi quiere de zir* Por 
ventura la Sabiduría de Dios 
no efta gritando todcs los 
momento;? Y  la prudencia 
Diui na dado voz es todas las 
horas ìlnfummis ex cellifq, ver 
ticibus[apri vfiiflj in medijsfc- 
mitifjUns, iuxd pcrtds 
tíS) in ipfìs foribus toqui tur di- 
etns :o viri divos <Umito} t¡f 
vox med d(ifiilios homi tí* y  en 
el cap.2. del miímo hbr, dize 
Sdptentid foris predican in pU - 
teis ddt vocem füdmp in capite

tur*.
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iurbirU ddmiut e*rc. Q^ie ju- nec incltndutrunt dures fuds7 
tandiolo vno edio otro quie / c i iniurduerunt cerutee fudm* 
red czin q  noay lugar en po- Embutes lientos tinos Pro- 
blado,nifuera defdode la Sa phecas y predicadores , que 
biduria de Dios nonos cite todoel dia los Mamalle na/la 
dando voces, A y tal foücitud labor de mi viña, y para ha- * 
como efta? Qmhe Olga Dios zec ella diligencia madruge al camino, q ie vaya a las fen- muy por La mañana , como 
das, q acuda alas puertas de la .quien deíleaua hallar occa» , - 
ciudad, q íe ponga en las pía- fion, y no perder coyuntura, 
zas, y que ande por las enera Y no idamente no me oye- 
cijadas^y que tn todas ellas . ron,pero, ni aun quiíieron in 
partes cite dando vozes, y q clinar fus orejas,para darmuc 
aya rao pocos q íe reípondü ? ílra fi quiera de que querían 
O yir¿¿d vos dimito, e? yox oyrmc. Antes bien,indurduc*

* m?4 di filias hominum. Como runt ceruicem fudtni Endurc-
quien dizc; O varones,peíays cieron iu ceruiz como bezer 
por ventura q efloy lian ado rillos indómitos, para no hu- 
a las beílias ? A  voforros lía- miliaria a] yugo de mi obe- 
mo;y mi voz no va encamina diencia, Pero peníays que 
da a fosbxutos, fino aloshi- hade paíTar fin caílígo ella 
jos de los hobres. E llo  dize defeortefia? ite ád iocum meunt 1 
la D iurna fahiduna; y fin du inSiloy *vbi hdbiíduk tiamen 
da dexan de re ípondeüe, por mcum d principio > &  videtc * 
que como llama hombres ¿ y quid fecerim e/? propter mdli 
ay tan pocos (por aner dege tt<tm popuhmei ifrdcb Andad 
nerado tantos en naturaleza 3 bilo (dize Dios) ciudad de 
de befhas) por ventura píen* k  tribu de Ephrnuoi, lugar 3ĝ
ían que no habla con ellos,O fancto donde efhrna d  Ta- 
(mís hermanos,)y que fenti- bernaculo,y el arca de] teíia- 
rmentoeílepara la diurna Sa mentó; donde fe me cantaua 
biduria Q^uercys ver quan- alabanzas, y femé ofhrcciaa 
tolo líente í Oyd ¡o que di- holocauflos y fatrificics: y  
ze por leremus hablando co ved como los caíligue porla 
vn pueblo defeortes a fusila- malicia de mi pueblo. Oue 
imtnientos. M ifsidí vos (di- k s quite el Tabernáculo, y  ^  

ieremtc*?* z^omnesferuos meas .Prapíe- faquedcatlicl arca,y di la 
ids per dientifurgcns dittículocT muerte por mano de los P h i-  

~ crmitenSjCr non duiierunt me liftcos a mas de treynta m il
A  4  hoafc*
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g  D omingo de la Septuagésima^
ham bres. Pareceos duro ca- J . I Ú M *  il ig o  ? Pues, fíe fdcidm domui 

ibuic ficutfza Sylo. De Jam ií-
Uia manera , y  con el mifmo 
rigor caílig^re a eíTe pueblo, 
como caíliguea Sylo.Yfíque 
rey í ' Inter i a tnuía?ef:Qí£fa tom 
tutus fum divos mdnc cotifur** g cas 5 €?' non dudutis, er vocdui v o j cr non repondiflis : Porque 

.auiendo-madrugado a habla
ros no  ms oyíles, y auiendo 
os llamado no me refpondi* 
í\es. V eys aquí ( mís herim- 
noi)conquan rigurofocafü- 
lio amenaza Dios a acjl pue- 
blojpor la defcortefia que vfa 
ron con eI,no refpondicndo a 
íixs llama mí e uro s . Y  lo m i fmo 
auemos de temerque liara co 
noforros ( dize San Gerony- 

Híeroft» w .m o'Jfi fuéremos defeorteíes 
f- como ellos lo fueron; porque

es, quedos cómplices en 
vna culpa, fean ca(ligados co 
vna mífma pena*Y ponderad 
(feñores) lo que repite aque* 
lia palabra,mane xonfurgens^ 
y  juntadla con la de nueílro 
Euangelio ycxijt primo mdne» 
y vereys quan gentil corref- 
pendencia hazen/y quan bié 
defaibren d  cuydado que tic 
ne Dios de llamarnos. Yquan 
do !a oyeredes poncosatcm- 
blar , viedo que tambien aora 
tiene Dios la msfma beafion 
de quexar fe^pues también ma 
druga a llamar jornaleros, y

no le reíponden» Y  afsi (mis
hermanos jpues Dios es tan
íolicito de vueítro prouecho
que a todas las horas os llama
a trabajar a fu viña,fed corte*
fes en lefpondelle, abracando
con reuerencia fus infpiracio
nes, y poniendo en execucio
lo que os dize por ellas 5 por- ¿j
q fin duda aura e{trechojuy- !j
zio, y tremendo eaítígo con* f
■ tra los defeortefes.

Conducere operarios.
Qû ado Dios crío a! hóbre 

(di¿e la Diuina Efcritura ) q -  * <,
le pufo en vil parayfode de- ê eJ*s* 
leytes, donde la variedad de 
los arboles recreafe fu vifia,y 
la diuer'írdad de las frutas de
ley tafe fu güilo. Virtióle de 
juíliciaoriginal, y paiole el 
■ feeptro en la mano,habiendo 1c Rey de todas las criaturas.
V io  Dios que ¡a profpcridad 
le hizo atrcuido, y afsi para 
caítigar fu atreuimicnto pri
llo le de aquel.felicifsimo erta 
do, y pufole en otro muy tra- 
bajofoyrrocandole el paray fo 
dedeleytes en vina de traba
jos , el feeptro en a^ada, y el 
vellido de juílicia, en capote 
de pieles de animales itiu;r- 
tos. Criáronle para regalo, y  Genef. 
quifofe regalar mas de lo ju- ,
ílo comiendo de la fruta veda 
da: y  para fuñarle de la opila*

clon
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cion que le caufo aquella fru
t a d o  Dios (como medico xa 
pientifsimo ) que auiamene- 
íler iiazer cxercício, y tomar 
fudores: y afu le dio vna ícn* 
tentia, quehendo pena de fu 
delifto^ fucile remedio de fu 
deforden. ín fudorc yultus tui ( le d íxo) yrfurk pme tito* 
Co me rey & v u c il ro p a n c o n e 1 
fador de vuettre rofiro : que 
pues os fue -ponenfu c! rega
lo, í¿n duda q c! trabajo os le
ra medicina, V eys aquí a? ho 
bre hecho jornalero por c3 pe 

-cada ] y porq todos peecamos 
en el (como dize S< Pablo) to
dos quedamos codenados en 
la mifma fentencia,fugetos ai 
officio de la labranza, AGi lo 
confiefTa de fi el Propheta Z  i 
charlas diciendo: Homo dgri* 
coid egofuffij quonu Ada exm- 
plum meumdb diolefcentid med*
Y  o labrador foy , y deíde mi
juuentud tome a Adam  por
exemplo de mis trabajos: a-
cordandonie que como hijo
Tuvo le fuccedi en el officio  #
quando heredé fu naturaleza.
Y  elfanto Iob,díxo otra cofa 

■ bienTeme jante aefia,com pa
rando ios dias del hombre có 
los del jornalero; cuya comi
da pende de fu trabajo* D e  
aquiquedaenrendido (fero- 
res) quic fon los jornaleros q 
falio abufear el padre délas 
compañas 5 porqfi todos los

hobu* heredamos efte oficio ; 
denueih«$ primeros padres, 
atodos llama a^baxo del nom 
bre de jornalerov Y  dizeeí 
£uage?iíla q antes t^^b iar  
a fu vina a los q halló c n :^ ^â luego por la mañana, hizv,
concierto co ellos del fueldo 
que auia de pagalles por fu trabajo: Conuentione fd¿id iüm \
vpcrdrijs exdendrio dturno¿mtf* 
f*t eos iti yineafudm* ¥ verdad© 
ramear c q íue efia vna de las 
grandes rxuíericordias q D ios 
ha vfado con elhombre;porq 
fiendo penitencia de fu peca
do el auer de trabajar como 
jornalero: claro efta, q el pro
meterle premio por fu traba
jo , fue Anguladísima m iícn- 
tordia.Efpecialmente que c5 
fefie concierto y prometía, le 
dio derecho de quitina para 
la gloriare-tal manera,que fe 
atieuio 3 dezir el A pollo! Sa 
P ab lo : Ex dutemqiu Qperdtur, Ad Rom*$ 
tuerces non repuntar fecundum 

igrdtiáinjedfecundum debitum»
Como quien dize: Al que tra 
bajó en la vina de Dios, el 
fue ido que fe le ds por fu tra
bajo, no es hazexíe merced,fi
no pagarle loque Tele deue.
Porque prefupueílo el con
cierto que Dios tiene hecho 
conlos jornaleros, de jufiieia 
les deue lo que les prometió, 
ficll os trabajaren fielmente.

X  de aqui em cndeteyscl
A  5 le a - 1

%



Domingo de h  Septuageßiinali olerieua^c de Chrifto f  n efta de familias fe concertó con milma parábola, dlZ£i 3 los 4 haUo en la pla^a a la lloviendo el pa-« de las í00)- ra de tetcia : y M ateado a la
> CJ  los jornaleros ie defexta , y a la de nona hizo

^ delj porcj ygualaua lo mifmo.Pero ha (e ele aduer
sí ílieido a los poliperos c5 rir vna cofa digna de fer nota 

los primeros.-refpo ocho a vno 'da; y es. Que elconcierto que 
deíios ; Amict nonfdcio tibí in- hizo c! padre délas compañas 
iurUnts nonnetxden<trto cotw* con los jornaleros, no fue de

vna mifma manera cátodos* 
Parq ¿s los primeros, prome
tía darles futido determ ina
do , q fue el'dinero diurno* Á  
los de la hora de tercia,focta* 
y  nona , prometióles premio*

nijhi mecumí Tola quod tmm tfi 
er yáde. Amigo J en íeryo li
beral con dios j no os haga a 

.Vos injuria. Vos no os con
certa fies conmigo por vn di- 
ntroíPuestomad lo q es vuc-
ítro ŷ dexadtne hazer anii gu pero no determinado; fino q 
fio de lo que es mío. Donde fofamente les dixo. ltteryos  
¿e hiede notar > q no le díxo; itt-yint&m nteim, <? <¡uod iujium 
Tomad lo que os doy: fino to f U€r[t 0 yo^  Andada mi 
mad ío que es vueílro:porque vina, y daros he lo que fuere 
prefiipuefto que fe auiacon- julio. Y  a los de la hora vnde* 
c citado con el, de darle aquel cima ya los trato de difiFcréte 
premio por fu trabajo: es co- manera porque no les prome

tío fue ido alguno, fin o que les 
di xa : ííe e?" *os in vineim mea. 
Y d  también v-ofotros a mi vi 
fia.De aquí ( mis hermanos) 
auevs de Tacar vna do¿lrin^y
importa ti fsim a ̂  es. Clúe pre 
fíipueílo ío q ¿memos dicrio,

fa cernísima > que de judíela 
era fa vo el dinero diurno que 
le aula dado. Verdad es , que 
porque cfla judie i a, cita fqn* 
dada en fu Diurna liberalidad 
y clemencia: es razón que el 
hombre ía llame -rniíericordia
fu y a : aun qtt e c l A po do ! S a n qy c n ue (Tra j uft ic i a e da fu n** 
Pablo ? tratado del premio de dada enei concierto que haze 
uído a los trabajos q padeció Dios con nofotros;tanto me- 
en la viña de ChridoJe llamo nos derecho tedra vno al prc** 
carona de ju d k ia , diziendo; mio,quanto mas tarde fuere a 
Curfuw cónfummfidcM feruuui: trabajar a Ja vina de Díosrpor 
ideo repofiti tjl mài coroni íh  ̂ que parando enei Euangeüo, 
$n Í£, A l fin ( porque no nos quanto mas tarde llegan los 

t.ví, , ¿Rengamos en cito) el padre jornaleros a.trabajar a la vi- 
. n a*

Á  i  T inte 
(themt 4 ,
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tanto mas incierto pre
mio fe íes promete. L o  qua! 
fe dizc , no porque, fe a va de 
negar el premio, a ninguno 
de ios que verdaderamente 
trabajan, por tarde q lleguen; 
lino para que echen de ver 
Jos negligentes, en que peli
gro fe ponen, aguardando el 
rraba;ar par a el ¿urde la vida; 
iíendo verdad, euc ei que p¿o 
mete- premio a los que traba-* 
ja n ;n o les  promete tiempo 
para trabajar, Qyie dirá a ello 
los que con vanas confianzas, 
dilatan la peniíccia para quá* 
do ya citan cafi en ía fcpult li
ra? Enque fundan fus cfpe- 
ran£3'?Fundanlas per ventu
rado U .Diurna mifericorcUa? 
Parcceles buena diípoficion 
para que la-vfc con ellos j el 
cftar eftendiendo a Dios toda 
la vida ? O ceguedad mifera- 
ble de jos hijos de Adam: que 
quiere poner en contingecia, 
vna cofa enq les va la fiduacío 
:de las almas.

Qu îd bicffatis tot& die 
c c i o j l  f

A  ía hora vndecima d«.2c
.el Euangcliíta que falio tam
bién e l padre de las. cópanos, 
y  que - hallando algunos que 
efiauan nciofos, les disrofPor 
que eftay$ :acjui otiqibs todo

¡¿a v e ñ tm a * i i

el día? Parece me (hermanos 
míos) que ellas palabras fon 
de admiración y de reprehen :
lion juntamente Y  d¡ bien lo ■ '
confideramos,hallaremos que 
tuuo giande ocafion de adiiíi- 
rarfe el padre de las compa
ñas; y muy juila califa para re 
prenemkllos. Porque jen la 
ociofidad oue tem;in,concur**.í
ren muchas■ circunflancia-sJdí 
gnas de admiración , y de te- 
pie-henil o. La primera es, ver 
que eran hóbres; a quien def- 
pues del pecado ( como aora ¿ 
deziamos ) es natural e ltra- -  / 
bajo ; porque fon jornaleros, :-v> / 
cuyo oíficio es andar, con el oh* 
agada en la mano, y  con el fii 
dor cnel rofirOiY íeguneílo, 
la ociofidaden ellos era vicio 
en alguna manera contra na
tura. Homo n&fotur. ¿d Ubo - 
rem(dixo JEiipbaz ThcmanU 
tes en el libio de lob) er ¿iifis j 0y f  
dd ychtum* Y  aquella partí - ' y
c u la ,^  ,en cfie  lugar como 

cen otros muchos, es compa
ra t-íua 3 y . quiere dez ir : tíísi 
eprno, el:aüc nace para bote.r, l° cuW* 
rafsj 'también nació el hotn- 
.brepára el trabajo* D e don
de fe íioue , oue afsi como elO í
aue fe entrega con grande gu 
íio al b.uclo,v en c] fe áeleytaj *
y recrea , por ferie tan natu
ra1; com° lo vemos cirios ven 
cejes y golondrinas, que v-an 
dando bueltas y rebucltasvha

hiendo §

VóteY Vine 
dá in hunct

*



T) omino o de la cism a

hiendo entradas y  fuíidas por 
las ventanas y pailadizos>chic, 
riando de puro guílo y con- 
tentó : afsi el hambre íe auia,
de entregara! trabajo con fu-~ 
mo gu fio , viendo que en e l ; efla íu..remedio; y  que fin e l , 
no puede alcanzar el fin def- ftad ó  . Tu dutem o., homo Dei 

^ ' (dizc él Apoílol San Pablo, 
eferiuiendo a fu Difcipulo, 
Timotheo)Señ¿trep^íettfí£t^4, 
T  aquella palabra , SeéUre, 
quiere dezir ( fegun fenten- 
cia de ■ San luán Chr)’ Codo-.,

o
lo

i mo ) procurareon. cuvdado,
* con diligencia,con buen ani-.. 

iiio,y con alegría, alguna co
fa muy delleada. Y  afsi dezir 
a fu .Dlfcipulo: Señare pdtim^ 
tUm*. Fue dezille , que procu
radle con gran foUeitud.y cuy 
dado , y  con vn animo alegré 
y  yaleroíb,■ no perder ocaíion 
alguna donde pudieíle exer- 
citar la paciencia: .baleando,= 
los trabajos que fon la mate«. 
m  delía, como cofapreciofif- 
fíma y  digna de fereftimada» 
Déftam anera Xe han dcení-

nació para eíTo, y  que no ay 
alcançar fucldo fin trabajar. 
Pues ver ociofos alosquena 
cicron para el trabajo, no que 
reys que cauíe admiración al 
padre de las compañas: y que 
los reprehenda por ello , co- 
mo a gente eme falta a fu obli 
gacion natural ? La fegunda 
circunftancia, ( y  no menos 
principal que la palfada)por
que le caufo admiración , fue 
la confideracion del lugar do 
de eílauan, que era la plaça: y  
efto quifo notar en aquella 
palabra, hic. Porque aunque 
el eflar ociofos en qualquie- 
ra parte, es cofa digna de re
prehensión y caíligo ; pero el 
d iario en la plaça, es nego
cio mas graue, por la grande 
ocafion.qucay.cn ella, para i 
las otras culpas que íuele tra- 
her configo la ociofidad.Ç^ie 
cofaes plaça, fino vn merca
do común, y vna feria vnx« 
Uetfaí de todos los vicios! 
AUi ella el banco franco de 
las murmuraciones: aUiiaa- 
duana de las-mentiras., don-^.

prender los trabajos, y  con.« de fe vao a regiíirar todas las * 
elle animo fe han de licuar, que fe inuentan en otras par- - 
!Y elque conoce fer hombre : tes. D e alli íalélas nueuas de : 
dfffccndienrede.Adam (con cofas que nunca fe imagina- 
cuy a naturaleza fe hereda la 4 to n , y  alÎi fe admiten las que 
fugeciona cita carga) ningu- . vienen de fuera, por malas , 
t\u cofa auia de hazer comas y  perniciofas que fe an j por- 
gufto , que procurar .licuarla * que gente de plaça, fon co- 
CQn alegriaxonliderandp quc, mo los Athcnicnfcs,de quien

d a e ¿
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dize la fagrada Efcritura, que

Aélor* i?* A i  nihil dliui ydcdbdnt  ̂ nifi dut 
dicere <tué dudire Miquid noui. 
Toda íu ocupación venia a 
parar, en inuentar nueuas, o 
enoy r ¡as que de otras partes 
trayan* A ili fe liaren los con 
tratos pernicioíbs de las v ib 
ras, y las fabricas peligrólas 
de los engaños, conio lo díxo 
el Propheta Dauid; Etnonde- 

4 * ¿c pídtsis eius vfurd er do
to  . A iíi anda por tierra la 
verdad, deserradas las veras, 
authorizadas las burlas, el v i
cio fueltoja virtud encogida, 
la vergüenza arrinconada, la 
defuerguen^a libre: y final
mente a todo fe da franca en-; 
trada, fino a la equidad y jufli 
cia:porque(cumo dize el Pro 

ifiitetff t phetalfayas) Corruit ¡tt pU  ̂
isisverites > er ceejuitds non po- 

SimiU* tuit ingredi*Son los ocioíos en 
la pla^a, como los jornaleros 
cnel mercadojque al primero 
que quiere alquilallos figuen. 
Y  a fú vereys, que vn nio^o 
ociofo quando fale a biplaza, 
el primero que llega fe le lic
úa configo. Si topa convno 
que quiere y ra  M illa fe va 
con el ala IgWfia: y fi con 

. - otro que va a la cafa del jue
go , o de la muger deshone- 
fia, también le acompaña; no 
parando en fi es razo , o no !o 
que el otro le pide: fino fula-' 
mente ea hazer lo q ie ruega,

Si fe encuentra primero con 
D io s , a Dios figue : y fi topa 
primero al Demonio, el fe lo; ?  +
íieua.y cito es lo mas ordina
rio : porque como cita D ios 
de Herrado de las plaças, y ala 
virtud no fe d*i entrada en fi
lias : y por otra parte los vi
cios fon allí tan comunes,y tá 
■ frequentes; lo ordinario es to 
par primero con ellos, y afsi 
eííos felleuan a los ociofos.
Guárdate (herm ano) de la 
ociofidad a quien llamo el gla 
riofoSan AuguíHn; Vtuiho- Auguflint 
minis fzpulturá. Sepulchrode ferm.7, ád 
hombres viuos: porque como fratres in 
el fin del viuir es obrar bien, heremo. 
el que no haze bien, es como 
ileftuuieíTe fepultado. Guár
date delía en todo lugar, qué 
tiene la propriedad de Medu 
fa,q con la vífta conuierte los 
h5bres en piedra;pero mas en 
particular te guarda ddla en 
la plaça: porq allí no ay Bafi- 
1 rico que afsi emponçone, ni 
veneno q afsi atofigue, ni pe- 
íle que afsi inficione,ni enfer 
medad contagiofa que tanto 
cunda»Y fiendo eftoafsi, que 
mucho que fe admire el pa
dre de familias, de ver hom
bres ociofos y en plaça : fien- 
do en ella materia, cofa que 
tanto agrauada drcunftancia 
del lugar. L a  vltima circun- 
ftancia es la del tiëpo, la qital 
fe podera en aquella palabra,

(jLCÏÏ I
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\ ( tOíd íié') porq aunque es cul

pable el elhrociofo vn hom
bre por breue que fea ci tiem
po : pero quando lo ella todo 
el diales cofa n]íufnhleJy que 
no admite genero de difcuU 
p:i.Q ¿e enU ruñes fe nos paf 
fe el treno, fíendo cofa de tan 
u  eitsaiuno es bueno;perofu 
frafej» pues U edad lo Ileua: 
y- no es mucho, que los que 
í*o tienen perfecto el vfode 
la ra zoru ha^an cofas auc fon 
contra clin. Que le perdamos 
en la jtiuetuudjiml cafoy pero 
vaya/pueselfefo aunnoeíU 
m aduro: y el Ímpetu de las 
p ifio n e s  en aquella edad,i!c- 
uancom o forjado al hombre a las cofas de güilo» Que le 
docemos palfir en la edad va 
ronil, y a es negocio ni is gra
ne, porque aquella edad ya 
requiere íéfo y prudencia.Pe 
ro que en-la vejez ( qtnncta 
cíla-* el juyzío en fu punto, 
quando ja efperanja del viurr 
no tiene fundamento, queri
do las fuerzas faltan parados 
deleyces illicicos, y quando 
vesn los hombres que no pue
de tardar mucho la muerte) 
entonces pierdan el tiempo; 
no hauiendole aprouechado 
en la niñea > ni en la junen- 
tud, ni en la edad varonihque 
paciencia ay que lo pueda fo- 
fm  ? fuífrimiento tan 
grande que lo,pueda llcuari

O  defcuydo defatinado, 6 de*
fatino temerario. Otemeridad 
pdigrófajQpeligro terrible y  
poco temido de ios mortales* 
O locura digna de vn eterno 
caíligo, Pero no apretemos 
oy cite pantoques la miferU 
cordia del padre de las copa- 
ñas, nos procura alentar en el 
Euangeho,embiádo a ía viña 
a ios q ellaua ociofos aun a la 
hora vndecima* A  eílos due 
el üuangelilh quedes dixo.

l i e C7" y os ín y ineam 
n tean u

Como quien dize; y vofo- 
tros que por-vite(Ira neghgen 
cia atieys diado ociofos toda 
lar vida,id también ami vina*y 
cíle poco tiempo que os que
da, procurad emplearle de tal 
manera* que la diligencia pre 
feote fupU la falta de la-negli
gencia pallada. Qquenueua 
tan buena para el Chrifliano; 
faber que en qualquter tiepo, 
aunq fea a la hora de la muer* 
te 5 le fera admitido el trabajo 
en ¡a viña de Dios,G el verda 
desrámete acude a trabajar en 
ella. Feligrofo es ( hermanos * 
nnoQconao dizcS.Augufliny 
dilatar la penítccia para el fin 
de la vida,y tomar e! ajada en 
la mano* quado ya no ay fuer* 
jas para leuantarlá del fucio; 
pero fi fe haze de corajon,no'
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ay fino que es-mcritoria
de la vida eterna. Y  lo <j mas 
es de p  onderar, y fe collige 
del fiuangelto , que en por j  
Mepo fe puede ganar mucho 
cielo , y paflar adelante a ios 
que penía-ron dexornos atras. 
Ego nouiplmts euigildui ( dize 
el autor del Eccldiaítico ) er 
tjiiifi qui cóüigtt dzynos pofl yin 
demidtoresy in benedi&iottt Dei 
CT ipfe fp e rd id a  qudji qui yin- 
dsnudt repleui torcuUr* Va tra 
rádo a la letra de la diligencia 
que auia puedo en recopilar 
Jas íentcncias de aquel libro, 
efcriiúendo defpues de los 
Prophetas. como quien anda 
a la rebufea de los razímos,
d e fe a es d eauerlos otros v eni /
díniiado.pero al fin concluye 
-el\zie n d o, q u e co n 1 a grae ia d e 
Dios que le ayudo,)' fu buena 
diligencia,hinchó fu lagar co 
c luyendo fu libro , como los 
otros que auian madrugado 
a la vendimia. Y  eílo m-ifmo 
pudran dtzLr los que en la 
viña de Dios trabajaron con 
diligencia, aunque ayau acu
dido a ella rnuy tarde. Ego no- 
uiftimw omnium eu ig iku i» yo 
me íeuantc mas tarde que to
dos , y como peregofo acudi a 
la viña de'D ios cafial ano
che ce lv P e r o , in henediftione 
Dei er ipfe-fperduiz Puíe mi 
cfperan^a en Dio$,dífpo'nien 
dome yo de mi partee y dime

tan buena diligencia, que al 
fin henchí mi lagar ¿ y  faque 
tanto fruto como los que ma
drugaron muy por la maña
na. La experiencia deflo fe 
vio en el A pollo ! San Pabló, 
el qual confidla de fi que fue 
llamado de Ohrífio al A po- 
ílolado^ mas tarde q todos los 
o t r o s A p o íl o 1 e s * K ouifíim edu• 
tem omnium tdnqudin dbortiuo 
yifui efl er mibt. í  es cierto q 
quando el fe conuirtio,ya los 
otros Apollóles auian traba
jado mucho en la Iglefia de 
D io s ; de fuerte q pudo desit 
con vero adargo nouifíimue o m- 
niumtuigiUttU Pero también 
confieiia de fi, q con 3a gracia 
de Dios i dbunddntius Mis o/«- 
n ib usUb ord uiti t r a bu j ó ni a s q 
todos, y ais i pallo adelante a 
muchos qle dexaua arras, Y  fi 
en mugeres queremos ver al
gún exempío eneíla materia: 
q mas claro-q el de la Madale 
na y fu hermana Marta? q ha 
uiedo combado i a Madelena 
tato mas tarde a emprender h  
virtud,-fe abeníajo a fu herma 
na de tal manera, que la dexo 
muy atras, por aueríriotan 
diligente y ftruorofLPues co 
ellos exemplo^quien ay que 
no fe anime a emprender la 
virtud con veras,annq aya íi- 
do muy negligente? Quereys 
faber ( hermanos míos) porq 
camino fe llega a tanta fel tei-

dad,

i .  Corint* 
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dad, defpues de tata defdicfia? 
O yd  lo que aconíeja el A po
do! S . Pablo a los de Ephefo, 
y lí femare des Ai. con Tejo , no 
reneys imsq deiTear. lErdtres 
(d ize el S.Apoftol)yi¿efe^«o 
malo cdute.dmbttleUs* N onfufi- 
inñpientes ,/e¿ 'Vf fxp lentes: ¿Ce - 
dirneates tempus 3 quonídm dies 
müi funt* Mitad ( hermanos 
m¿o¿)quéundeys con cautela, 
(que es y navirtud que e ufen a 
a conocer los impedimentos 
que pueden.ofrccerfe en ei ca 
nú no de la virtud , para huyr 
dellos ) y  andad no como ne
cios q ny atienden a lo qefta 
por vehir, fino corno fabios q 
todo lo confíderan,. Y  entre 
otras cofas lo q mucho os im
porta e s , redexnir el tiempo* 
porq los dias fon traydores. 
Harta aqui fon palabras del 
A p o rto !, y Jo q mas aliemos 
dé ponderar para nueftro pro. 
pofito^esd0 vltimo que enco
mienda en ellas, que es rede® 
mir el tiempo. Y  ñ me pregu- 
tays q cofa es redenúr el riera, 
po; digo, que fe puede rede mir 
de muchas maneras. Porque 

AmBroffus aquelle redime q fe priua de 
fus contentos y. guftos aun
que fean licttos,por dar aquel 
tiempo alas cofas del ferui- 
ció de Dios. Y  aquel le redi* 
me * que no dexa paífar oca* 
ííon alguna en que no procu- 
íé.aprouechar a fu alma > con i

€  uterinas
inbmc.lt)
turn*.

nueuos acrecentamientos de 
virtud, Y  finalmente aquel le 
redime * que procura reparar 

i las negligencias paifadasjcon 
nueuos cuydados y diÜgen« 
cias prefentes. Como lo fue’« 
le hazer el que camina alguna 
larga jornada* que viendo el 
tiempo corto* y que por fu 
de fe uy do y  negligencia cíia 
muy aíras; procura correr de 
tal manera*que ande en dos 
horas lo q auia de auer. cami
nado en feys.Y  paraeftohuf- 
ca atajos, Aída, trabaja, cruza 
caminos,y abarranca mil paf- 
fos malos, fin o fu* defeanfar 
aunque la necefsidad fe lo pU 
da. Todo ello hazen.en el ca
mino de la virtud, los q quie
ren redenúr el tíempo;que ta- 
bien tiene fendas, yatajosc- 
fte camino , y muchos malos 
palios que abarrancar; mas to 
do lo fuple la diligencia. D el 
varón jufto dize el Efpintu 
Amelo, que c&nfumdtus in bre- 
uhexpleuit tempordmulu* En  
corta vida llenó muchos tiem 
pos 5 porque trabajó con tal 
diligencia, que en pocos anos 
obró lo que auia de obrar en 
muchos; y  quien eftohazia, 
bien cierto es que redemia el 
tiempo. Et ideo pldcitd trdU . 
Pro mimd illius: y por elfo c- 
fíaua D ios agradado de fu al
ma,porque las almas feruoro- 
fas y  diligentes fon. ías que

agra?-
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"agradan a Dios. Sexto Iulio 

Sextus Ju- en el libr^.de fus Hilratagc- 
/tus* lib' 7* tn;ís d i z c: ■ Qpe viendo A i?, rco 
f irdtjZe * Gato a q no pocha tomar cier- 
tttd£u*c4*u to pueblo de Eípaíia que te- 

nía cercado , y ío de vn ardid 
de guerra marauiílofo jy  fue 
leuantar el cerco y caminar 
quatro djas como qaié fe yua 
defeiperado ya de poder to- 
mulle* Y  al quinto día mando 
■3'fus foicLidoSjCj dieilen huel« 
taázia el pueblo por caminos 
aíperos y encubiertos; y que 
aeceleraílen el pallo de ral 
manera, que en dos días boG 
me fien a deíandar lo que aula 
eam toado en quatro. H fiiero 
lo afsi , y cociendo defcuvda«* t
dos a los del pueblo ,1c tomo 
fin mucha diffiuiltad.Y. folia 
eldezir,que aquella victoria 
fedeuia ala diligencia. Eíto 
tue redimir el tiempojfupli-e- 
do co la diligecia de dos dias, 
lo q fe auia caminado en qua- 
tro. Y efto fuelen hazer los 
verdaderos penitetes que co
nocen fu negligenciapallada. 
Doblan ayunos, multiplican 
vigilias, frequetan mortifica
ciones , y todo les parece po
co, por fuplir las faltas, palla
das. Verdad e$,que no fe pue
de hazer efio fin mucho tra
bajo , pero quien les tiene la 
culpa íi ellos con fus neglige- 
cias,fe pulieron en eíta necef- 
Edad? Y  al fin no por elfo han t

+

de desfallecer , fino animarfe 
con loque de 2: la Sán-^ablo a AiGuUfr 
los de Galicia. Tsonum dntan 6* 
fd cien tes non defi c id mis eterno o- 
re enira fuo me te mus non ¿efi- 
cte/ites.Como quit* dize: °ues 
i amos jornaleros, y cíe amos 
alquilados para trabajar en \x
v tn a de D ios; no de hn a ye-*
mas en el trabajo/conhderan- 
cío que qtundo llegue la pa- 
ga^cogeremos el fruto ím def 
fallecer.

Cum Jiro autem eJJeíj 
g rc .y jj y oca, ope- ■

varios,

Como fe hi2 jelfe tarde fdí» 
ze el Euagehfla) que di*-» el '
Señor de la vita a íu. prm ura 
dor,,q ilamaíe a ios jornaleros 
para pagarles el me cj .mía 1 
cÓcertadocon ciloi;. Dóde fe 
han de notarnos chafas para 
nueliro aprouec h ami c n tu. L a 
p k i mera e s * qua difiérete es ! a 
codicionde Dios de la de los 
hobre s en pagar a fus jorna 1 e 
ros: porq al hombre por tarde 
,que fea le parece teprano pa
ra aucr de pagar, y a fi i va fie- 
pre dilatado la paga; como lo 
hizo Labari co Iacob ; y Saúl <3 f;ipr 2 :h 
co Dauids q entrambos fuero i t ,R/-s , 
dilatado la paga: q au tan’pro« 
metido a fus yernosnnasD ios v



í'f4 ia<6%* 
c r  40.

í

por temprjno q fea le parece fueldojy efta es la fegunda co 
rarde,fegü es grande el deíleo ía q quiero q notemos acerca 
q tien e de pagar a los q le fir- deltas palabras; 1 a qual por íer 
juen.£fia codició de Dmsj pa tan impórtate, y oírecerfe po 
rece q quilo fignificsrel Pro casvezes ocaíió para tratar de 
pheta Hay as,quádo hablando ella, es razón q la pederemos 
del M e ¿vi as prometido en el aora, aunque nunca quedará 
c.ap •Ói.áizetecce $<zlu4tor tutos bic pode rada* Yo(hernaanos 
?e«íí»ecee tuerces eiitf cum eo: y míos cbarifsimos) bien hallo 
cali las animas palabras repi- padres de familias q imitan a 
te .en-el.cap. 4 0 * Y  escomofi £) ios en madrugar por la roa- 
dixera^alegrate Iglciia fanfta nana a bufear jornaleros/y en 
de ver q viene tu Saluador, el tener cuydado de q trabajen; 
qnal fiempre licúa configo la mas pocos hallo q le  imiten, 
paga. Admirable metaphora en procurar que lea pagados 
por cierto para fignificarlaH los jornaleros , fin q dios va- 
bcraiidad deChríllo. El q es yan a oeeiir fu jornal* Y  fabe 
mal pagador y poco dadiuo- Dios quantas vezes fe hierra 
■ íb,fiempre fe dexa ía bolfa en las cogidas,y fe pierde la mies 
cafa, porq fi topa a fu acrehe- en los campos por efta caufj. 
dor* o alguna otra perfona ne Sifrn&us t.err£-comedí ¿bjq5pe- 
cefmada,pueda d-ezir con ver cunU ( dize ei fancto íob) er 
dad q dexa de dar lo que le pi dnim&m dgricoUrmn eiusdfltxi, 
dé, por no traer coligo la 'bol- pro frumeto orUtur mibi tribu 
la. ero ei buen pagador, y el ¿fw,cr pro ordeofpind* Si comí 
q tiene condición ahidalgada, ios frutos de la tierra fin auer 
ft ero ore licúa la bolfa coligo, pagado primero al q la culti- 
para pagar a fu acrehcdor en uo; y fi afligí el anima de los 
topándole , o remediar la ne- labradores,haziédoles deíTear 
ccísidad di pobre.Dezír pues el jornal; plega Dios que roe 
Ifiiyas, q Chríllo ftedemptor nazcan cardos en lugar de tri 
nueftro auiade üeuar fiepre go ,y  que en vez de ordio me 
configo ia pagues dar a ente- produzga la tierra cfpínas. 
dqr q aun de fer buc pagador fiftas fon palabras de Io b , y  
y  bberalífsimo: y efta es la aunq parecen maldiciones, es 
caufa q !e parecía tarde la ho- cierto que fon prophccias de 
ra deí pagar. De aqui nació el lo que ha de fucceder en los 
cuydado qtmio de llamar alos campas de los malos pagado- 
jornaleros para pagarles fu res.N oe$pofsibk(C h n fíia-

nos)
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nos) que li fe cnten-AieífcIa 
grauedaddcíle percado* fuef 
íc tanordinario en el mundo: 
que ím duda el temot del ca- 
ííigp podría freno ala diíIaluL 
ció que ay en e(lo ,V na délas 
cofas que el fanclo viejo T o 
bías encomendó afu hijo en 
aquella larga platica qtuuo 
con el antes de em biarleala

T o£*4» ciudad de Rages, fue; ¡Aerees.
mecendri) tui dpui te oinninQ 
nonremdnedt, Y  fon palabras 
lacadas cali ala leerá del Leui 
tico: don-de dize Dios hablan 
do con fu pueblo,No« mordbi*

teuit' 19* tur optt$ mercendrij tui ¿paite, 
yfq\ mane. Donde fe ha de no 
tac añila palabra (yfq? mdne) q 
vnvrfoia noche no quia Dios 
q u e de tu u i e ífe n los h o mb res 
ci falacia del jornalero, Y  po 
derando mas ello el Efpiruu

DtUt* &4 * Sacio,en el Deuter.díze vnas 
p a í a b r a s á  g r a d c e n c a r e c un i c 
to, Nouríega^/í mercede indige 
ttSifeí edié die reddes ti pretiu 
hboris fui dnte folis occdfum? 
quid pduper ejl er ex eo fujleri- 
Ht mmdftum- No niegues fu 
íaíarioat ncce(sitado:antes ce 
mando q le pagues el premio 
de fu trabajo, elmifmo día an 
tes que el Sol fe ponga: por* 
que es pobre, y de aquel fala- 
rio ha de fiiílcntar fu vida. 
Notad (íeíorcs)aquellas pa
labra scoiem dic ante folis occd 
fp>Wq ao qjiw req aguardéis

Stptuagefíima: i p
a la noche para pagallc, por <| ,
no vaya el pobrezillo trops-
5 nido y  qxtebrandoíelas pier v
ñas, p or cobra rio que 1 e es de v
uido. Q je  dirán a cito los
rica^os, que para pagar al
pobrezillo ofhcial, le hazen
gallar mas en paparos, q vale
lo q ha de cobrar? Sabe D ios
q llantas hoz i endas de pobres
fe han con fuñido, por no po
dsr cobrar lo q fe Ies deue:car
gando todo cite daño fobte
la* eÓícieacia délos que fon nc l&Mbt* f  *
glígetes en pagar los filarías»
Pues como,ria de quedar ctfa 
crueldad fin caílígo? Agíte 
mne diuites (dize el A pollo! 
Santiago-)plorafe y Huí cites in 
miferiis vefiris qu& eumtent vo 
£¿í,£a ricos llorad dando au- 
llídos por las grades miferias 
q vendrá (obre vofotros. Ecce 
merces operarioru qui mefuerut 
regiones y efirds qu& frduddta efi 
d v^obhjcldmdt. Et clamor eortm 
indures úñiSdhbdoth introiuit*
Y  es como fi dixera; La razo 
por q.aueys de llorar, es: por- 
q í b s falá rios de v ue íl ros t ra<» 
bajadores detenidos contra ra 
zo y juftíc i a, da voz es contra 
vofotros, Y  las vozes q;dá fe 
ha entrado por las orejas del 
D ios de los cxercitos, halla 
llegarle al coraron. D e aquí 
colligen los Do&ores, q vno 
de los pexcados q dan vozes a 
D ios pidiendo venganza es

EL z  eíle*, )
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i. ¿u.Y los otros dos ion el pe
k ,cío -jiiifCiandü̂  el del honnci 
.vio;paiá q cduys de ver ( íe- 
ii \ re s j q Uu n graue triaré dcue 
íer eíi::e-, j uo entra en nume
ro á liác  3 de.uos graues pe
cados* Y  mirad q llama Dios 
de los cxcrcitos, al Señor en 
cuyo a»., taoiicto da vozes,pa 
ra qv a t ca cí a y s. ó para ven gar 
a fu¿ po[>íes am ulados, arma 
ra D ios exeieuos contra los 
ricos. Pareceos que.es de te
mer cíle calligo t y que es ju~ 
lio eiiiou tan graue pcccadc? 
ilprendan pues ios ricos, del

umminia
padre délas compañas a tener 
cuy dado de pagara íusjorna- 
leros# Y  aprendamos .todos a 
feruír a yn Señor quéta cuy* 
dadofo y liberal es en pagar a 
ios que le lirueii:-Oy gamos 
fusilamamic mos^cudamosa 
trabajar a fu viña, y no defina 
y enios aunque lleguemos tar 
de, que íi trabajamos con dili 
ge n c i a cl ac u d i ra con fu g* a- 
cía, ton la qual podremos au^ 
tajarnos a muchos en la coro- 
na que le da a los fieles traba
jadores en la gloria QtUm;WÍ' 

M &  yQbM fr&jiúrt&.c* .

M IN G O  D E I.A
S E X  A G  E  S S I M  A.  .

nirct, & c. . L u c í z B .

; N  el Dom ingo pallado, nos reptefenta la Xgle 
| fia (como en t o n t e s á ix  i m o s) la p r i mera e ciad

SI í D====.-D * de 1 m u n d % q c q me n q o d c fd e Ada su, y cíñ r ó
fia fia Noe-; en que comentaron dos trabajos 
dc 1 liombre, culiiuandp 1 a tierra cea,el fijador ^ UPwtu$» 
de fu roílro.y por eilo nos c a n t o; y n. Eaange- r* 4* de

lío .donde bufeaua Dios jornaleros que fucilen a trabajar a fu d¿w/wtí of- 
vina. En el de oy fe n o s  repj-efenta la:fegunda edad, que co^ f i cÜ 5- c ' 7 * 

men^o de file Noe , y.duro ñafia, Abrahatn j y afii nos ha can- 
tado efl^ noche las liciones^de la hiítoria de Noe# Fue efte *72*

tiempo,"



Domingo de la Stxagcjsíma; .21

i.Petri. f .

Kuptr^ybt 
fupr. c .j.

tiem po, en que Dios comento a tratar con ios bom bas, ha
biéndoles promefas y dándoles algunos preceptos ( cofa que 
faafta entonces raras vezes la hizo ) y porque d io  fue corno, 
vn íeoibrar en los corazones humanos, algunos granos de la 
Diurna palabnupor ello la Igiefia nos canta en cite Dom in
go,el Euangelio de la parabola del fembrador. Y  también por 
que en aquella edad fe vieron preíagios de lo que en la ¡c/  
de gracia auìa de fucceder a los predicadores Euangelicos, y  
a! mifiuo Chrifto; que fue perder fe la mayor parte de la fe nú 
Il^aprouechando a pocos la predicación. Como le acaeció a 
Hoe,que aulendo predicado por efpacio de cien años el cafti- 
go que Dios quería hazer en el mundo: folo en ocho pe r fon as 
fructifico la fermila de lo que predicaua. De donde ic colíige 
quan a propofito viene el Euangelio que nos propone, con el 
niyfterio que oy celebra la Iglena. Llámale (fegun dize R u 
perto) efte Domingo de la Sexagcf$ima3 (que es numero que 
contiene feys diczes)porque difta feys Domingos de la D o 
minica in Pafsioneja la qual todos eftos Domingos van orde
nados, Y  el dar a cada Domingo diez dias, es por fer erte nu
mero confumado y perfe&o: como lo fon los myfterios que 
en eftos días fe van celebrando.Y porque en efta edad fegun- 
da,quc oy fe nos reprefentajComen^aron ya los hombres (por 
¡a experiencia de los trabajos que padecían ) a conocer la nc- 
cefsidadque tenran de Redcmptor ,y  cita les cumcn^oadef- 
penar los deíleos de verle en el mundo ; de aquí es , que para 
reprefentar las anfias con que deífeauan la venida del que 
aula de reparados ; comienza oy la Igiefia el Introito de la 
M ida con aquellas palabras del P fa Imo 45 Exurge Cbrijle dd- 
iuud no5)0 “ líberd nos propter nomen tuum- Donde parece que 
confiderà a Dios dormido y oluidado de fus trabajas , y que 
por elfo le davozes para dcfpertallo, Esplicandole que fe a* 
cuerdc della¿ y la libre de tanta tribulación. Efto dize orden 
también a la Pafsion de Chrifto ( para la qual nos va prepa
rando la Tglcfia ) porque acordándonos de los trabajos del 
mundo, y délas anfias con que los hombres deflearon al Re- 
deraptor : en tanto mas tendremos obligación de eftimar lo 
que padeció por nofotros: quanto mejor conociéremos la ne- 
ccfsidad que turamos de fu Pafsion. Erto es ( dicho breue- 
mente) loque oy nos reprefeaula Ig iefia , y  para erto nos

R  |  quiere
1



quiere preparar con el Evangelio del fenibrador* A li deflco 
es que no íc pierda la femiHa de la Diuina palabra,)' para ello 
es necciíario que Dios prepare ia tierra de iludiros corazo
nes con fu Diurna gracia: pídanlos íc la por inte te efiñon de 
íu M adre. Aue M ana,

Curri turba p lu rim a , CFC*

i

Cántica, 
¿ti Heính

Poniéndo los ojos el ftnto gnius CT humdnitds Sdluiiork
Xfcy Dauid en el dkhoío nojlri B^x $ apareció la beni- AàTitto*%* 

tiempo déla ley de gracia, (¿j gmdady humanidad de Dios 
aunque ellaua muy kxospu- nufcltro Sahudor; la qual h*- 
do bien-vcrié, porque le mira lia entonces parece auia eíia- 
Ua con ojos propheticos que do efe ondi da. Y aísi corno el 
tienen muy larga vifta ) y e» Propbcca í Ta vas llama al t 'le
chando de ver que entonces pódela Encarnación año en ^  -
auia de comentar la edad do- que Dios fue aplacado^#«##* * 
rada en que la M ageílad de pldubiiem Domino 3 porq por 
D ios auiáde hablara! itum* -medio della íe aplace el cno- . 
do, no por beca de P rep he- . jo de D  io s , afsi -tatn bie-11 D a- 
tas como antiguamente * fino uid>porque entonces comen» 
por ja de fu niifmo H rj o e n - D ios a mofirarfe h umano
carnada (merced tan delicada 
di1 la Efpafy i y tan pondera
da dél Apofl'ol San Pablo) 
pare cien dolé que auia de íér 
elle medio efficacifsimo para 
que la Emilia de la Diurna 
palabra die ile co pio ib fruto, 
por ícr e H a d e t a ! 11. a virtù d, y 
cí fenibivtdor un  dieftro;ví- 
no a d e i r  eíhts palabras en 
el Pialar. ¿>4. BsneSice's coro- 
ñ£ tinnì benigni latís & edm 
piad  replehMUur vberute* L k

y benigno con los hombres, 
le llama año -de fo benigni
dad. Dize pues el fin-nto Pro- 
phetajvos Señor dareysvue- 
ftra bendición ala entona del 
año de vueítra benignidad , o 
como dize otro letra ycorottt- 
t?is innum benígniutt tu ¡i: por - 
que no aura corona real que 
afsi- lo pueda honrar, como' 
defe abrirnos en el la benigni 
dad de vueílra- períhna en car 
nada* Entonces Señor ben-

I  limi ni ir 
mP/a. 64,

nía año de la benignidad de dezireys el contorno y circu
la o s  al tiempo de la ley de lo de aquel año y cercándolo 
gracia, porque en el (como di todo con vueíltas bendicio- 

el Apollo!) djpdrdit fani* nes como con corona Impe
rta!;
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rial ; en tcílímonio v tnueftra 
de que es Rey de todos los 
años,Todo ello y mucho mas 
fe comprehende en aquellas 
palabras: Bendices corona in 
ni benigni fatis tua* Y  de a qui 
le vendrá a aquel año C dize 
Dauid)que cinipi tu repltbm- 
tur v berti te * Vue Tiros «am
pos te llenaran.da fertilidad. 
Páreteme a mi(feñorcs) que 
quádo el P ro p h cta i* e y d ixo 
citas palabras , confiderauaa 
O m ito hecho s c brado r; qual 
te nos pinta oy en el Euange 
lio, ConficUraua vítra deíto, 
que la tendila era fu Diurna 
palabra, y que fa tierra don
de aula de fembralla eran ios 
coraconcs humanos.; no in- 
fcnhbies como la ti r̂ra , fino 
caoaces de (entimiento y de 
d i fe u r fo v razo- Con íl de rana

#■ 1
por otra parte a. ía. Mageílad 
de Dios , echando mil bendi
ciones a la ìementèra de Chn 
üo. y por ella a los c apostó
me Id ilicie hazer el labrador 
quando ítem tra fu trigo. Y  
pareciendo le cofa imponible 
q tal fem e n Lera n o fe 1 o g ra te, 
jnouido de la. fuerza de la ra
zo , y alumbrado juntamente 
con la luz de Ia.Prophecia;vi 
no a dezír aquellas palabras, 

. am pi tuireplebuntur ybertdtei 
que es lo que dixo el Prophe 

; t# (íáyas.cap'?0' e? pinisfru- 
■ g mterr* etitMmims <r ¡d*

gufs. Como quien dize, có tal
¿¿milla y tal femhrador* y cu 
campos tan llenos de bcmli- 
cionesjfin duda Señor que ten 
dreys vn A gofio admirable, 
vna fértil y abudante cogida; 
conque el fruto de vueftros 
campos fea copiofifsimo y  
pingue. Todo eftoquífode- 
z ir D auid e n • 2 qu e 13as b re ues 
palabras.

Pero podeys me dezir y  no 
fin mucha ocafion , q no qtu- 
drabien lo q dixo Dauid,coii 
lo queoyd-ize C h riftocnel 
£uangelio,antes parece q co- 
tradize lo vno a lo otro* p or
que Dauid aífirma que quan» 
do el H i jo de Dios fembraíe 
fu D 1 ulna pal abra ,el fruto de 
fus campos aula de fer abun- 
dan tiñan o : v Chrifto dize q 
de quatro partes de la femt- 
lia que íemhro,Ías tres fe per
dieron: pues corna fe compa
dece lo vno con ío otro? Acra 
notad (tenores } entrambas 
cofas.y ve rey s entre ellas vna. 
Diinna correfpondencia. Pa
ra Jo qual auey-s de aduertíty 
que Dauid en las palabras q 
voy declarando, no dixo ab- 
folutamcnte, epomnes cdmpiy 
fino, er edmpi tui repkbuntur 
ybextite* Do de te ha de notar 
aquella palabra (jui) q no ím 
particular acuerdo la pufo el 
ffp iritu  fanto,para ha^er di- 
ftiaction entre los campos de 

B  4  Dios5
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D ios, y I05 q no fon Tuyos,' q 
es la ditcienua que Chrílto 
pone entre k buena tierra y  
Jám ala. T CGníiderandocfto, 
vereys ia corrcipondencia q 

■ ay entre loque chze Dauid_,y 
}o que íe contiene en el Euan 
geh o: porque Dauid no cíe 

i todos los campos, lino de Í6- 
r -: f los los campos de Diosdízc,
pY ' que datan copioío fructo:y 
\ #¿io también ío dize Chri*
i fio, pues affirma que la tierra

buena fue tan abundante y 
' ■ un  fértil, que dio ciento por 

vno, D e manera que loque 
vO m ito  llama buena tierra, 
llanta Dauid campos deDios; 
y afsi entrambos dizen vna 
ni i fin a cola; porque dar clero 
por v n o , no os parece que es 
dar copioío fruto ? Y  íx en la 
mala tierra k  perdió la femi- 
lla^no contradice a lo que dk 
xo Daaid^ni es culpa del fem 
brador,ní aun los campos que 
datan fin caftigo; porque co
mo dize el Aportol San Pa* 

AitiebiG* blo. Terrdinfuperuenieiitemfc•* 
pe bibats imbrem 2 O1 generdns 
hcrhditz oportunám Mis d quipus 
coUtur } decipit benediñonm & 
Dco: profercns dutem [pintó C-; 
tribuios y reprobd eji er ntálc* 
di ¿lo proximd , cuiitf cottfumd~ 
ttoiti combu-fliohem. L lam ad  
Apoftoleneite lugar Uatiia# 
a lo queChriíto llama femi»

1 ihnporque la palabra de Dios

lo vno y  lo otro e s , y de en* 
tumbas maneras íe llama en 
la Rieri tura. D ize pues el 
A p o ífo i, la tierra quehendo 
kmbrada y regaia muchas 
vezes, produze yerua en pro 
uecho de aquellos que la cui- 
tiuan : Recibe la bendición 
de Dios, (que es todo el bien 
que puede deificar; pues con 
fola elio quedara icrtilthi- 
m a) pecóla queda cardos y 
eípinas : es tierra reprouada> 
y «il a muy cerca de q Dios 
la maldiga. Y  fi perfeueru en 
efto haiéa el fin ( que afsi de
clara Theophilato aquella pa 
labra, cuius confumdtio , ) es J  ¡eópqiL 
cierto, que aura de pararen 
fer abrafacU;Porque.a la mal- ctim* 
dicionde D io s, ninguna co
fa erta mas propinqua que 
el fuego, En diciendo, ite md• 
tedisi* luego fe figue, in ignsm 
seternum- Colegimos de aquí baditi *tf* 
( mis hermanos ) lo mucho 
que nos va en fer buena tier- 
ra,en fer campos de Dios  ̂en 
recchir bien íu palabra ; pues 
(como confta de loquedize 
San Pablo ) es marauillofo 
medio para rcccbir bendi
ción de Dios. Y  no menos fe 
collige quan peligrofo es fer 
negligentes en é íio , pues a 
I05 que no fe apróuechan de 
la dottrina Eüahgelica* los 
llama reprobos ; y dizc que 
efían muy cerca de fer mal

ditos
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ditos de Dios , y  condenados 
al fuego eterno. Varóos pues 
aora difeürncndo por el Eua 
gelio^y vendremos adaren 
lo que mas nos importa, que 
es defeubrir las fenales enq 
fe conoce la buena y la nula 
tierra; para que huy gamos de 
fer tierra maldita, y procure
mos íer campos fértiles * a 
quien Dios echa íu bendi
ción.

JDixíe perftmilztudí- 
n r n ^ c .

L a ocafíon que tuuo Chri- 
ftopara proponer ella para- 
bola i fue ver el granconcur-
ío de gente que ie ieguia,y co 
íiocerenio interior de íus a- 
n irnos, quan diuerfos eran los 
Ames con que venian aoyr íu 
Diuina palabra. Para enle- 
naeles pues, que de parte de
ltas citarla la culpa, fino le 

i aprouechauan de íu doctrina, 
quifo hazer el Sermón pro
porcionado a los defeftos de 
los oyentes ; eníeíiando en 
efio a los predicadores, que 
la materia y argumento de 
los fermones que hazen, ha 
de fer conforme ala neecfsi- 
dad del auditorio. E lfo es fer 
íembrador; hazer elección de 
las femólas fegun la calidad 
de las tierras donde fe Ha de

íembrar. Qmí no todas las 
tierras ion buenas para todos 
los géneros de fe millas,-fino 
que en vnas fructifica bien 
la cebada, y en otras el trigo, 
y otras fon buenas para fe la
brar centeno : y  ir el fembra- 
dor no las conoce primero pa 
ra dar a cada vna la femóla 
que pide $ acaeccrle ha mu
chas vezes perder el trabajo 
que hapuefto ,y  juntamente 
el fru&odefulabor. Demas 
defto,ha de faber repartir la 
fe milla con ygualdad; de tal 
fuerte, que no cargue mucho 
la mano en vna parte, y  poco 
en otra: fino que acuda ato* 
das y guaimente,-para que ca
yendo en todas las pai tes el 
grano que fie robra* todas pue 
dan fructificar. Eñe es el o f- 
ficio délos que fiembran; y 
es vn modelo admirable de 
lo que deuen hazer los pre
dicadores para cumplir con 
fu obligación. Solicite curd te 
ipfitm (d izee l Apollo! San 
Pablo , c-fcriuicndo a fu D ii- % 
cipulo Timotheo) probábilcm 
exibere Dco »cpcrmuminccn^ 
fufíibiím, refte trdñdntm ver- 
bum veritátis. Y  es como íi 
d ixcra ,tres cofas has de ha
zer ( Difcipulo Timotheo) 
para cumplir con la obliga
ción que tienes, acerca del 
officiode la predicación. La 
primera es , que procures vi- 

B  $ uir
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m t de tal manera, que apune- cuyo officio es guifar los nía
ue D io s tus coftumbres, y le jares conforme el güito de ca 
lea agradable tu coime ría ~ da vno¿ y repaniílos fogun 
cion* £ífo  quieren dezír a- la calidad cíe los conuidados, 
quel i as palabras, curtí te ipfum Coníideiarido que no todos 
prüBdbtlemexhibcre Deo> La fe los manjares ion para todos 
guda es, que íeas obrero iruó los guílosnñ quadra atodas 
fa lib le ; eftoesj q ño tegas de -las complexiones vn inifnio 
q confundirte por razo de la manjar, Eüe es y no de los pri 
vsdujiii te auergaezes porcau. inores en que mas fe deícti
fo de-la doílfhu: aunque ten brela.deftrczadevaptedica* 
ga el mundo por locura tu 'dor* Y por ventura para (¡gai 
predicación, D elta manera ficar cito; apareció el Efpiri- 
-decla-ran San .Anfelmo , y  tu fanfto ¿obrelos Apollóles 
Tlieophilafto aquellas pala el dia de Pentecoftes, en rigu 

A d iW jn  bras y opeMriim meonfufiibi- ra de lenguas-partidas: dando- 
h&£ heut bil&u; aun que también qiiíe- en efto a entender, que la de* 

eco dez.ir(fegun otros) honv- flreza enel-repartir la Diurna 
bre que dize con libertad lo palabra , es don d d  Efpiruu 
que fíente, aunque fepa que íanfto>que da-lenguas repartí 
h ad e  cozer la-verdad . La -doras,aios q efcoge para pre- 
•terc«ra-es> que fea Refle tr&,- dkadoresdelE-uangclio.Efta 
¿Imite m yerbnm yeritdtis.* h o m -dofirina ponder6 níaraíii 11o- 
bre que rnita bien la palabra famente Orígenes íobre el e. 
déla verdad , Y  el-termino 33.deios-Números.Donde di- 
griego que fe puncen lugar z c , que afsi como D iosen el 

jfoSnes G4 de aquella.palabra, reñe tr-á* principio dd mundo crio di- 
gnenius in ñmttemi quiere d ezir, reefe ñinfto-s-mantenimictos para 
Ijuc loe tí. ditttdt.n tan * hombre, q ue fh** - di u c r fos ge n e ro s de a n ím ales;

be bien» repartir-* De manera, porq para las o nejas y cabras 
que li fe juntan entrambas crio yerna, parados bueyes,, 
verdones ¿ focaremos en lim heno; páralos candios ecba- 
pio> que el tratar bienlapa- da.-y para otros animales otras 
labra de Dios confiílc en fo- familias diíFeretes:afsi tabica 
ber repartiíla con difcrccion * para los animales racionalesq 

Atóíltfm  ^  (frguü'fintencia- de algu* fon ios hobres(los quales por 
k%c locUt nos) toma aqui elApoftol S * e l  pecado degeneraron en na 

Pablo, la ruetaphora de los turaleza de beltias) ordeno:«] 
cocineros 0 maQrefofos, en el pailadofuD iu inapala

hra

' ■' - : • "'-Lr' f ' ' } ■■ ■
-■ .'-;v , '■- vt*

Ááoru*

Orígenes,
homiU Z7 * 
in lib* Mí¿
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bta huuiefie diueríos matcni 
mi en tos efpíritualcs; y a quie 
pertenece el repartirlos con 
pendencia y deíheza, fon jos 
predu adores ;aconiodandofe 
a las oeeefsidadés dé ios oye- 
tés; como fe acomoda clfeai- 
brador a la calidad de las tier
ras,para repartir fus íemiilas. 
E l predicador eme fe íe va el 
iennon en akanerias y curio- 
¿idadesmoes Buen repartidor, 
porqué ciernas de fer cita íi* 
uní la \rana y de ningún fru
to } fon pocos Iosque tienen 
capacidad para recebilla. El 
que predica para doctos,y no 
para ignorantes: aunque fea 
bueno y folido lo que predi
cado es buc repartidor, pórq 
ban Pablo, deudor fe conoce 
a los vnos y a los otros, y to
dos tienen necesidad de man 
tenimi.cnro cípí ritual. EI quc 
falo predica íubtilezas cfoiri 
tuabes para gente'de oración 
y  re cogida, y no en fe 5 a como 
íe ha de huyr de los vicios, 
no -es buen repartidor; por
que mas ionios viciofos que 
los recogidos, y a ellos tam
bién fe les dfiue fu porción. 
Finalmente el fermon hade 
fer vnamefa de. varios man-' 
jares (que afñ i!amo el Efpi- 
rit u fa n t í o  e n e !  j  tb ro d é los  
Prouerbios a la bredic'aciSjv 
el predicador a de repartiilos 
de tal manc,ra/q a ninguno ele

xc de dar fu racióra fabi-os y a 
ignorantes j a pecadores, y a 
ju dos; a la gente de eípirituy 
a íaq  no le tiene; porq todos; 
quiere Dios que íe faluen, y  
en todas las diferecjas de tier
ra fembro el Señor. Quercy*- 
ver vn maítrefaía admirable/ 
y vn fembrador celeítiafque^ 
o s e n fe ne a r e p a rt i r 1 a D i u i na 
palabra í Pues oyd-lo que di- 
zeel EuanokÜüa San Lucas 
hablando de! gran Baptiíla. 
Llegarían fe a oyr fu doctri
na y a recebkíu Baptifmo, 
los publícanos /los ricos, los 
íoldados, y otra.gete del ptie- 
blo:y el comen^aua a repartir 
la femiíla de fus admirables 
confejos: y el mantenimien
to faludabl? de. fu doélrína, 
dizíendo a todos: Fac/te fru- 
¿tus dignos penitcnti#* Y  por
que las condiciones y calida- 
de los oyentes eran d iííin - 

a cada cual enfeñaua fe* 
gunla necesidad que tenia, 
A  los ricos, que repar151fíen 
con los pobres fu hacienda: 
qui hdbft duds tunieds des non 
h&bentt, A  los publícanos,que" 
a nadie licúa líen mas dere
chos de los fcñslados; Níóíf 
dmplhs (Ju4m quod c enfl ¡liman 
eftyobisfdcictis* A  les falda» 
dos, que fe contentaíTen con 
fus (alarios, y no hizieíTcri 
fuerza a fus huefpedes; Nt- 
minm concucidtis > ñeque cd -

lumttUm

L «of.

i
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tslmnnUna fácut^s * <? flote 
íonuim  ¡Upe idijs vcjtris D e 
fuerte que ninguno ama en 
el auditorio.,* quien no alean 
^aííe el grano de la Diurna 
fcmillu y qno pudieíle facar 
fu manteiuíuienco nec d ía - 
rio . Pareceos que era buen 
repartidor efle * Pues leed 

XiM. *1 A  pallo I San Pablo en el 
c a p .i. déla carta que eferiuio a fu diíi ipulo Tito,* y vereys 
corno le enfenaa repartir la 
doctrina,* y quá en particular 
le di¿e loque hade amonedar 
a cada v-no de los citados* Pe ro a que propoíko vamos a 
bufear otros que nos enfenen 
acere a dedo, pues tenemos 3 
C h nfto  en el Euangelio, que 
es el Maeftro de los fembra- 
dore$>Porque pefays que pre 
dlcó ella parabola ala genteq le íeguia^Por que echodever 
(como dixe al principio) qua 
diítin£fco$ eran los fines con 
que acudían a ©y lie, yquan 
«iifercres difpoíkiones hauia 
en la tierra de fus corazones 
para reccbirfu palabra. Yafsi 
era bien que fegun la necefsi 
dad prcfente,prcdicafe lo que era común a todos, tocando 
las faltas de cada vno: para q 
viendo cada qual fu defcfto,y 
conociendo fu imperfe&ion, 
procurafen difponer la tierra 
¡de fus corazones, y hazerfe tierra efeogida, caquienfru^

¿iificaífc la fcmilía admirable 
de tan celeliiaL fembrador*

E x ijt  (Jui feminat J e -  
minare.

Aun q Ghrifto no declaro 
quien era el fe mirador quefa 
Ik  a fembrar fu fe mili a, laspa 
labras con que dijeo cito, dan 
a entender euidenteméte que 
hab au i de íi mí fino. Por que 
prcfapuefto quela femííla era 
laOmina palabra, de nadie fe 
podra entéder que falla a fe ni 
brar fu femilla fino de folo 
Chriftojcuya es propria la pa 
labra de Dios» Los demas pre 
dicadores(quádo predicamos 
fegu Dios) no predicamos pa 
labra nueftra fino de Chriflo;. 
y por efTo nos llamala Efcri- 
tura boca de Dios, por que el 
es el que hablaen noforros.Sf 
fepimuem pretiofimd yilhqu¿ 
flosmeum erist D ixo D io sa  I-írewt. 
lerendas» Sifupicres apartar 
lo preciofo de lo vil, feras co 
mo boca mia porq entoces ha 
bla Dios por boca del predi
cador, quando el examina lo 
que hade dezira fegu el confe 
jo de nueitroScraphicoPadre 
S FranciftOj que hablando en jy 'grtncif 
fu regla con jos predicadores cus in Re» 
de fu Religión dize* sint exa- g/4 c.j* 
tnindtd e2T c<tjl4 eorum eloquid.
Y  tomolo del Pfalmo iz,don - -
de digc Daû d: BlequU Dom¿~ U-

ni
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ni .eto<fuid Oítjlú> 4r£e«bu/¿/gne feaibrc; por q pura es Ja pala 
r x ¡t/a iuai¡l,_p fe há t um terree } puf bra cíe Dios^que es Ja fe mi lía 
gdtmn j cptupíum. Las; paubrfas, ¿ - quien o y  habla nue Itra 
de E?ios so;caftas;fOB vnapU £uangeiio. . . 
ta acrifoJada en el íucgoJun- Algunas vez es lie confide, 
pia de tierra,)' fíete vezes pnr rado aquellas palabras que di 
gaoa de t odo lo q es eCcoría ze Dios por eí propheta lía*
"X afsi quando e f predicador yas:y$¡ bu fn?u non rouorutut 
qmíiere fer b o c a t u O  io>,fha 4 ¿ ¡ne,y.dcuum ĵcdfdcict qptfcun
dee caminar y cqníider'at tó que %olui&profper abitar inbis 
qha dedezirjno vna vez fino -úd *qii& mft illud  ̂ Que quiere , 
líete, y en viendo algo precío d ez 1 r, u 1 j p alai ra ;a m as fe v ol 
io q isa para validad y edifb vera a mi vazia,ímo que hara 
cacica del pueblo; miraríi úe todo lo que yo quificrejyfe 
ne alguna cofa mezclada c¡fea vera prosperada en todos a- 
inutlhcomo f6 las cofas debur queílos a quieyo la embiare*
1 a,lo s t e i mi'no s n u euo s y ex> D  igo pu e s. q u e a| gu n a s v e z e s , 
traor diñarlos;! as ncaxcdadesy he oordideradoefUS; palabras, 
íioiccillas de vana eloquecia y me han puedo en harto cuy 
y  en fin tiendo algo deflcya* dada,y(ami-pare£er)Ío auian. 
parlarlo a yna parte,)' quedar de cauíar a todps los predíca
le con foto lo que es pre.ciofo; dores, por que fiendo Dios el 
y  entonces fe cumplirá el f  cr que las dize (q por configiúe 
b o c a d e D i o s, po r q p t e c c d 1 0  \te ño puede tne n t i r ) co mo v e 
primero el apartar lopretiofo inos que predicando tantas ve 
de lo vil. Pero mientras efto zes, daen vazto la Dmina pa 
no haze el predicador ,110 prc labra,)'fe buelue fin fruto? Co 
dica palabra-de Dios, ni íicm mo íe cduicrtptan pocos,y al 
bra trigo,fimo, paja Que labra guna.s vez es ninguno:Dcnde 
do r. a y , q u e pa r a ais e r de .fe rq- e fi a e 1 efeclo d e I o q fe p r e d i 
b r ar no aparte pr im ero e i t r i c & ? Y  o (ni i s h e r m a n o s) t e ni o, q 

. go de la pajarPor ventura ha no todos los que Cuben al pul 
Ye viflo jamas que fembrando p ;to, predican la palabra de 
paja, cqgiefe a! guna: per fon a Dios, y ella es la caufa q no a a 

' grano ? A u ufe rubra ndo el gra ze .fruto; por q n ios a fo Ja fu pa 
^loqiurQjnace vefHdode pvja; labra tiene prometido qnovol 
y fe mb raudo v q s, paja p e n fii y ̂  ñera v iz ia , y c om n n o fe a fu 
coger puro grano $ L  i 1110 te í c ,a ya,no tiene D ip s ob! i gac io de 
iiechefeiy apu£efe; ante3 q Ce ha^cr q ftutiíiq en las aImas

x -* t *j-Los

$  exagffíititd* zp
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X o s q predican paja de vanas 
pal abrasólos q todo fe les paí~ 
ía en foliagedos que rafea las 

■ orejas a l-o s oyen tes j y los que 
adulteran eí IlUA'ngelio,bulcá 
do fu gloría, y no la de Dios; 
cftos por ventura predican la 
pala bra Diuina?En el fruto q 
coge fe echa de ver lo q fie (li
brar* Seminduernnt yentum (di 
Xí> D ios por vn Prophcta)er 
turbine collegerunt-cumtilusftXs 
non erit in en? germen nonf4 
ciet fm n rn  y parece q habla- 
ua de algunos predicadores^ 
por mejor dezir prevaricado* 
res deí S. Euangelio. Scmbra 
ron viento (dize) echando ai 
ay re mucho aparato dtpala- 
b r a s ,y c o gié ro t o r b ell i no. Fuc 
el fruto qual la íémilla>ruydo 
de gente en el auditorio,gran 
de aplaufo dé! pueblo, alabar 
el leguage fin efpirííu;efl:e es 
el fruto q cogen,y todo es tor 
ucllino.Pero yo os afleguro q 
cmttulm ftdns non erit in eis , no 
ve rey s nioton de grano en fu 
beta; gr germen non fdcktfari^ 
n¿m;ni de fu femilla fe cogerá 
harina; porq no es palabra de 
D  ios la q fiembran, fino femi 
lia proprá: y ello de fembrar 
propria femilla no fe permite 
fino afoIóChriftOjCuya es pro 
pria laDiuina palabra.Los dé 
mas no han de fembrar fu fé- 
milla,finoladé Chrifio;dc talmaneta que «n quamo dizen,

puedan dezir converdad lo q 
dezian lo^Prophetas t Atidúe 
verbum D/ífiOyú la palabra de 
D io s; que aunque yo la digo 
foyaes^porqtic vaacryíolada 
y  pura, limpia de poluo y de 
paja; como palabra de aqueL 
q es la mifina limpieza, Mas 
porque algunas vezes, y creo 
quefon las mas,e 1 no ha ze r fe 
fruto no viene de parte del1 
predicador , fino de 'no cftar 
bien dífpueftos tos oyentes, 
veamos aora de donde nace 
cfta mala difpofic ion.

s^ftiud cecidítjicos 
yíam ..

P a ra  in te llig e c ia  d é lo  que
aquí dizeChritlo*fe ha de prc
Ítíponcr, q la tierra de quic fe
trata eneile Euagelio ea quié
el fébradorDiuino fembro fu
femilla, es el corado humano;
q es femejate a la tierra; en q
afsí como ella cita en medio r 
, i4 njentus9

del mundo , y es como madre hom.hum  
vniuerfal de todos los frutosv 
placas, afsi el coraron eíta en 
medio dethóbre comoeétro 
fuyo;y del nace todas las bue* 
ñas y  malas yeruas de pefamié 
tos,obrasy palabras: como lo 
dixoChriftow Y afsi como la „  , » >
tierra fino fe Hebra, na produ V  ‘ * 
ze fino cardos,efpínas,y otras 
malezas ffcmcjates,q la va def 
fultaciado y haziédo efferil:
?,í5í?LSQíaSon del hobre fino

reciba



recibe la fcrniîla de la palabra defuerguença. Abominables 
de D io s, no produzirade fu mas q las q cita en el publico: 
cofechay natío, fino pêfamie porq ellas aunq anadie fe nie 
xosimuiles,palabras vanas,y  ga, pero a nadie van abufear;

\  obras rüynes.;q a entrabas tier pero aqllas falen alos cami- 
xas aleado la rnaldkiô dD ios, nos, haziedofe mas comunes 

Sciicf* J* q 11a do dixo: Mdlcdifid terrdin q los caminos rn i finos ? y allí 
opere tito yfpinds > cr-c. Pone fe dcaran hollar de quantos 
puesChriííocnelEuág.qua- quiere pecar con ellas. Qua
tre diferencias de tierras, tres drales admirabltxncte a ellos 
malas,y vna buenatpoíq otras aqucilo^q dixo de fi Salomó: Ecc/x/1 x 
tâtas dífcreciasde corazones OmnidÿUiC dejîderàucrunt cculi 
fade auer entre los oyeres del met non negdui etst ntc prohibui 
Euagelio, Laprim eracs vna cormewn )<¡uimomni voluptdtc

frueret- Ñonegue amis ojos 
cofaqdefeaíTemnianiícora- 
çôlc vede cofa de fu guílo,an ( 
tes para todos los géneros de i 
deley tes le tenia abierto. Son 1 /
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tierra qefta cerca del camino: 
y  so ellos (dizeChriílo)vnos 
corazones,que reciben enfi la 
palabra de D  ios: pero como 
eftan patentes y abiertos a to-

"Ezecïh íó.
Vi

dos los que quiere pallar por cftos femejantes a los q viuen 
ellos,corno lo efta d  camino: €n venta,q fin diílincion algu 

ide aquí es,que los paflageros na da acogida a todos: al ami- 
hudiá la femií!a,y las aues fe g °^ l  enemigo,al ludio,al Ge 
la come* y como no queda na la ramera,al rufián, al la-
da en la tierra , no fructifica* dro Xa! falteador de caminos: 
A y  vnas almas tan cxpucflas Y finalmetea todos aquellos 
a! mabeemo aquella de quien de quien efperan facar algún 
dize E^echiehAdomfiejCápíít ínteres, ©corazones infames, 
vt£ xdtficdfttfigntim proftitutioñúpateles a toda maldacfy abier 

car dbomindbiiemfeciftidc- a todos los defeos malos,y 
corem tuiíte? diuififtipedes tuos 3 todos los ruynes péfamicn- 
omni trdnfeuntiyCF multtplicdjli tos en qd demonio los quiere 
fornicdtiones*Son como llame ocupar, Ya fe dexan Üeuar de 
ras q tiene perdida la verguc- la yra, y a fe recrea en la fober / 
5 a ,y fe falen a los caminos,po UJa,ya fe eílan re bol can do en ; 
níendo feñuelo para q fe He- el cieno déla lafciuia,ya da en 
guen a pecar todos los paila- trada a la inaidta,ya la gula 
geros; cílando de fut parte ex- los deley ta y regalarya la aua- 
pueílas para todo genero de ricía los entretiene ; yendofe

vnos
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v n o s  penñttiic-tos y llegando 
;orrosj connNos cainmantesq, 
p alia  npo¡.e i ^m m o , que ja*

■ Jceúaide y r y iVÉmrriii'fcQS.
iiádlegucia a ú.m m ciaíde:aqi; 
pueblo> de qiLi€n idí¿e; Dios 
¿por Ifiiyas; que le ama íiuim- 

lfdÍtft$J»* ju d o  y abauüo.de ul manera,.
que úczi¿ñ,incttrud)X >í tfdi 

;/e4míiK Ábaxate para .que'pa- 
‘ ;;; iernoá porfobre n.Ü dize lúe:

;ga  Dios conio apandóle efta .
; V'Ue^a.-er fofuifiiyt tcrrdm cor • 
:f w  tmm >■ cr qudji ymm tr Anje
an tibia* Como quien dizejtüy. 
fte tan infame que como íi tu 
cuerpo fuera tierra, ie pufille 

.corno camino real para que lo 
fdos le ho 1 í a i íe n .O tn  fa m i a in  
digna de gente que tiene juy- 
¿rio ; y a eiia han llegado las 
almas de quien y amos tratan^ 
do : que en diziendoles el de
monio que fe humillen para 

- pallarpqrellasslo hazeconio: 
fi/ueílen.caminos reales,, he* 
dios para fer hollados de to
dos., fin eíios no uiene efefto ■ 
la palabra de Dioíqporque ya 
que afsiílana losSermoneSíy 
llegue a caer en fu coraron aí 
gun grano ¡ juego learreba« 
tan las aues de rapiñare]ue fon í 
los demonios, o llegan otros 
penfa mientes fuzios ytorpes, „ 
y  huella (corno dize Chriílo) 
la Ternilla buena que bailan ; 
paraque no fructifique.Ni ay ; 
q̂ue, eípantarnos de que diga i

$ex<t?eftima.
Cbrríto q la ternilla en eftbs ;
U pierde por ier hbllada>por- 
que de .las Rameras ( a  quién 
ion eilbs femejantesijcoiño ar 
riba diximos) díze e 1 £ íp i rit ízq£ccjer p\ 
U m oi omnis niulier fornicdri4$ 
qiuji ftercus in y id , db ómnibus 
prdtcreunt.bus cdcuícdtur.Qüie 
Ion como el eitiertoi ene! ca- 
;mmo,qtiees hollado de todos 
los paílageros. Ellos para re- 

¡ mediar fe han ele procurar dar 
? íc aí recos:imiento, teniendoc?
cuy dado de cercar fus corado 
nes con el nnuo del Dxuino 
temor; no dexando entrar en 

: ellos penfamiemoinmil que 
los inquiete, CoOlideren que 
.el huerto del efpofo , donde 
fructifica fu Dmina Ternilla, 
es cerrado^y no como quiera, 
fino con cerca dobk: que afsi 
lo dixo el mifmo en el libro 
de los Cantares“ Hortos concia 4 ’
fiajoror medfponjdihortus con 
fk/w .M i efpofa es huerto dos 
vez ís cerradofmteriormeqt^y ,
no dando entrada a los ruy- 
nes deileos y pe nfi une utos; y  
exteriormente, cerrando las 
puertas de los fentidosjpara q 
no entre por ellos cofa que 
pueda dnlraerhijOperturbar
la, Y  recogimiento le vi
iro a mlhuerro eí fer fértil de 
tal manera :  qwe emij îones.cim- 
pdrddijus : Los heotes de fus 
plantas parecen vn parayfo.
Vees aquí hermano la fertili

dad i



dad que pierdes por no reco- atrás en lo que ha comc?ado,
gerte quando vienes a oyr la , Con eílos parece que hablaua
Diuína palabra, Recógete v , S.Pablo, quanddixo: Ad hor
no feas de Ia& tierras que ella támini y os metipfosper fingulos; ci
Junto al camino, fino quieres dies, doñeehodie cognominatur**
que fe pierda en ti el grano ytnaobdureturquisexyobisfat
de la palabra de Dios* Í4cid peccati. Participes cnim

Chrifti fattifumu$3ft tamen ini*
%Alíud cecídit fupra tiumjubftdntúeius vsq.ddfir- [

J  1 mum finem retineamus* C o n io  ^
p e tra tt i ' quien dizCí lì quereys(herma

La fegunda diferenciare nos míos,)q el engaño del pe 
tierra ínfruíliíera vmala es>Ia cado no os endurezca,amone 
que debaxo de i'a íobre haz ftaos ynos a otros todo el tic- 
íiene encubiertas en fi mu- po de vueftra vida: confiderà 
chas piedras. Y  ella tienetal ¿o que lomos hechos particí- 
cal idad- que auque recibe con pantcs de Chriílo:con tal con 
facilidad tale milla, y comien dicion, quecófcruemos firme 
<¡i a nacer lo que fe fiembra mente halla el fin deiavida.,el 
en ella: pero como no puede principio de fu fuftácia.Hafta 
echar rayzes por la refidccia aquí fon palabras delApodol 
que hazen las piedras, en fa- S.Pablo.Y  pretende particu- 
licdo vna ray ada de Sol, feca larmente en ellas dos cofas, 
y  agoíla loque efiaua nacido: L a  primera es, perfuadir alos; 
y  afsi no fegoza del fruto <J!a Hebreos,que fe guarden déla 
femetera. Ellos fó (dize C hri dureza de coraron que fuele 
fio) vnos corazones, qui tum uacer délos halagos y embele 
iudierint.cum gandió fuscipiunt COs del peccadodos qualcs )1§. 
rterbum, cr bi rddices non bdbét tus el el Apofiol,|k/iacia peed 
quid dà tempus credu titi in té- ti: Por q con la dulcura aparé 
pare tenutionisrteedunt. (lue te engañan, y con el engaño 
oyen con güilo, y reciben ca  endurece. Y  para ello les acó 
gozo la Diuina palabra, pero feja que fe amoneden vnos a 
como no los penetra la virtud otros animandofe a la virtud, 
della, no echan rayzes : y afsi no vn dia ni dos, fino toda Ja 
aunque conciban buenos pro vida;que elfo quieren dezir a  ^  ,j,» -  
pofitos, en ofreciéndole algu quellas palabras: Doñee hodie p i ¡n ^ Uí 
naocafion de aduerfidad que cognomindtur.Y fegun edado Ies haga encuentro; bucluen ¿trina (Criílianos charifsi-

C  mos)



.inosym^auilíofo medio es,pa v ina de 1 Padrea fsicomo la fe 
ta que no  1 ieguen vtteíttfos co mma h*¿e participanre a la 
neones a íei cierrapedregoía íierta>de la virtud que en Íí co 

t;. y düra,exortaros vnos a otíos tiene* Pero ii U doctrina no 
-ahuyr del pecado; que con echarayzespor eílar el cora
d lo  íe abiáda la tierra del co-* jó  endurecido ¿ luego celia la 
tajó , para recebird grano de participacio de O m ito; y co- 
la Dmíoapalabra. Porque h roo des la fortaleza del alma; 
el pecado llega al cerajon, es qua]q¡uiera tentación la haze 
cierto que le endurecerá co- bolucr atras,en faltando la vir 
mo piedra : y que fereysde la tuddc fuDiuina femilia.pare 
tierra mfruttifeta y m ala, de rceos q fe pierde poco en ello? 
quien habla nüdtro JÉuange- Tenerlo ha en poco el q no ía 
lio. X a  fe guada cofa que el be lo mucho q esChriíio.Pro 
'A pollo! pretende es, amone- curad pue$(OirUiianos)abÍá 
lia ra  los unimos Hebreos, y d ard  eorajon, quádo venís a 
Terfuadxrles, q procure echar oyr ía Diurna paiabra;y fupli 
firmes rayases en la F e , y do- cad aDÍos,!o q(pudias las ro 
tirina Euangdica,por la qual dijlas en tierra)pidia el A po- 
fueron muchos participantes flol S Pablo para los de Ephe 
de Ghriílo , ficiuio el fu cabe- fa,\t det y chis ftcunjumdtuitidí Epbtfi$ 
ja^y ellos fus miembros. Y  lo gloricefihtiyirtutem corrobora* 
que le supone (ida me paramo n  pcrfpiritum tiusin ínter i orí 
Herios aefloc$;que coníideté homifie ; Cbriftim hábitáre itt 
y atiendan?q la participación cordtbm 've/irfc, in chdriMtc r4- 
de Cím ftono les ha de durar, dicáii V  fm íitu  Que os edee 
fino mientras dios tengan fir da por fu bella gracia,fegü las 
ftiezacH ÍafuhftádadéláFe* riquezas defu gloria,ícr cerro 
qles fuecommucada por me- borách y fortalecida en vofo- 
dio de la Diiúna palabra-Qjte tros alia en d  hobre interior, 
elfo quiere dezi-r aquellas pa- la virtud déla diuina palabra: 
labras,S{ Umet\ iniúum fub¡l4n̂  obrándolo a f i  dEfpuitu  fin  
ti£ eius tdfineMjh mum re- to,para que habite Chrtflo en 
tintimus* Y de aquí (ñus her- vueíleos c ora joncsytcn iedo!c 
manos ) aiieys de facar vofo- allí como femilla dd cido* fu 

.v tros, q la fe milla de la palabra d*dosyarraygadosen]achari 
de Dios fetfíbraáa en vuéftros dad que es vidadel »Ima.Coi^ 
cotajoneSjOs háze participan cílas diligecias fe difponc los 
tes de Om ito que es palabra coxajones ¿ para que aunque

fcan
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fea de piedra,eferiua Dios en 
dios fu Diurna ley, como lo 
hizo vn tiempo* quado la dio 
aMoyfen,deí~pues 3  auer que 
ibradolas primeras Tablas q 
recibió de fu mano. Yafsi (mis 
hermanos) cito auey s de pro
curar pedir aDios con mucha 
humildad,

%^Tl¿ud cecidít ínter
J p i n a i t

Httuo otra diferencia de 
tierra, que por no citar bien 
efe ardada fe perdió la íemilla 
crteiia;por que las muchas e f 
pinas q tenia ahoga ro la vir 
tud dei grano, y afsi no pudo 
dar fruto;y eftos fo, dizeChri 
ftojlos corazones de los ricos. 
Qui dud¿trunt)C' 4 folie itudint 
bus CT dudáis fufocAntur* w i) 
non referunt fruthwu Que oy c 
laDiuma palabra, ylos cuy da 
dos de las riquezas los diuier- 
tena penfir otras cofas, y en 
tre citas efpinas viene a que
dar ahogada la vktud del gra 
no, y afsi no da fruto,Es muy 
proprio cfto de los ricos que 
fon codiciólas; que oyen el 
Sermón con gradeaplauíb y  
contento,y co fer verdad que 
tienen el entendimiento fub- 
til, el ingenio agudo, y el juy 
ário claro y acomodado para 
qualquicr;empleo,*por tener
lo todo empicado ennegocios

de hazienda, no fe aproueclia 
de laDiuina palabra. Por que 
enfaliendodel Sermón, que 
es ruando auian de rumiar lo 
que en el overo, fon arrebata 
dos del cuy dado íuperfluo de 
los negocios ; y plega a Dios 
no lo fean quando aftualmm 
te io eítan oyendo.Aeftospa 
rece que habiaua el Propheta 
Ieremias quandodezia; No«4 
te yobis nou4’e}z? noli te fercre 

//¿per/fuViií.ilenouad vaeítros 
baruechos, cíeardado Utier
ra de vueítros coracones, y  
quitado loscardos y malezas 
que ay en ellos; y no querays 
fe robrar (obre efpinas, que a- 
hogaran lavirtud dda fcmilla 
Es mucho que haga el hom
bre por fu alma, lo que hazc 
el labrador por aprouccharvn 

oco de tierrazo ricos G aca- 
afedes de dar en la cuenta te 

niendo por efpinas lo que lía 
mays riquezas.Efpinas las Ha 
ma Chriito,y vofotros fabeys 
que dize verdad en darles vn 
nombre ta apropriado .Por q  
lafbiicitud que fe pone en ga 
nalla$,y el temor de perdellas 
el cuy dado de confcruallas, y  
el anGa que fe tiene por el au 
gmento delias: que fo» Gno 
efpinas que punjan el alma,y 
aun qüit3 el fueño al cuerpoí 
E l al§atffr os el otro conxl di
nero que le diftes a cambio: efc 
apedrearfe cl termino del lu*

T erm al
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pOîCoitjo lo prometió por Ifa 
yas,encl cap.20.di2iêdo;Dd- ïj^/^îo
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gar que teneys arrédado: y el 
auer buena cogida quado vos 
pefauades veder vueftrotri- 
gojcl perderle la ñaue donde 
íumauades vueíira mercadu
ría,el temor de que os robe el 
criado a quien íiaftes la admi 
niftracion déla hazicnda,y el 
auer de fuítentar el faufto q 
traen con figo las riquezas: no 
ion e¿pinas que punzan ? No 
fon püzadas que enfangrien- 
taníQnc fera pues vn rico en 
tre tantos cuydados, fino vna 
£ar$a efpinoía,a cuya fombra 
le crian fabandijas,y donde el 
corderillo quando paila dexa 
el helion de la lana? Y  aun pie 
gua a D ios que no fe enfan- 
gríente, porq fi en las alas del 

% otrodize el Propheta q fc ha 
llana la  fangredel pobre ?cs 
mucho q fe halle entre efpí- 
ñas,que tabxcn os firuen de a- 
las para íeüátaros a mayores, 
cníoberueciendo os. por ve
ros hobre de hazienda? Eftas 
tres diferecias de tierras infru 
¿Jiferas rrae Chrifto en el E - 
uangelio* Y  aunq es Verdad q 

> y  otra manera de tkrrít efte- 
■ ríl,q es laque dexa de fru&ifi 

car|>or faltar el agua a fu tie- 
po; no hablaChrifto delta,por 
que en lalglefia de Dios nun 
ca dexa de auer cogida por 
falta de ríe godel c ic ló : antes 
tiene Dios particular euyda- 
do de embiar la lluuu a fu tic

bitur plubUfeminituo^bicum 
femintueris in ternd* V a  tratan 
do en las palabras antes de
ltas, del dichofo tiempo en q 
Chrifto auia jde fer maeftro 
de los creyentes, fembrando 
entre ellos fuDiuina palabra: 
y  dize luego las palabras que 
he rcferidoiquc quiere dezir: 
Quando vos (H ijo mio)fem- 
braredes vueftra Diuina pa
labra,tendrá el cielo cuy dado 
de dar lluuia a vueftra femi- 
11 a en qualquiera parte que la 
fembraredes. Donde fe ha de 
notar aquella palabra,vfficííW- 
que femitt4ueri$>que (a nft pare 
cer ) quita U difeuipa a todas 
Jas malas tierras, paraqiie no 
pueda dezir que dexa de fru
ctificar por falta de agua> por 

en todas llueue Dios auxi
lios y infpiraciones fufficien 
tes para q fructifiquen* Y  efto 
no teniédo refpe£to a ellas,fi
no al grano q Chrifto fembra 
ua;q por efto dize el Prophc- 
ta có particularaduertecia, q 
la lluuia fe auia de dar a fu fe- 
milla ; c* ddbitur plubU fetníni 
ttto*Porque aunq es verdad q 
auia de lloueren la tierra ma 
la como cnla buena^pero efto 
no fe auia de hazer por ella,íi 
no por ayudar a Ja virtud del 
grano qen ella auia de fer fé- 
brado. Efto bafta auer dichjode

á
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de las malas tierras, veamos 
aora q fe nos dize déla buena, 
para q procuremos imitaba.

%Miud cecidít ín itY- 
rambonamf

L a  tierra buena,dize que lo 
fue en tanto extremo,que fu- 
plio la falta de todas las otras, 
porque dio ciento por vn o : q 
eíla es la condición dé los bue 
nos, auentajarfe en ieruir a 
Dios,quando los otros le ofe- 
desalabarle, Qupdo otros blas 
pheman;tener paciencia,qua- 
do otros la pierde: doblar los 
ayunos,quandaotros los quie 
bran: multiplicarla oración, 
quando veen que fe multipli 
can las culpas,*para que fe ga
ne en ellos lo que fe pierde en; 
los otros. Y  declarando Chri- 
fío quien fon los oyentes que 
merece el nobre de tierra bue 
m,dize: hi funt &ui in cor dé bo* 
hq er óptima ¿udientes»yerbum 
retinentytT fruftttm ¿jfcwtnt in 
pAcitntü. Ellos fon los-que co 
coraron bueno y mas bueno, 
oyendo la palabra de D iosla  
c5 feruan,y dan fruto con p?r 
feuerancia. Campos fértiles, 
que tienen las propriedades 
contrarias a las tres diferen
cias de tierra q auemos dicho 
hafía aora. La primera era de 
aquellos, q tienen el coraron tan, diftraydo y abierto a lq*

vicios; q como camino real,a 
ninguno niegan la entrada. 
Los oyentes figurados en la 
buena tierra ion al reuesjpor- 
que tienen el coracon bueno* 
y muy bueno,6o/ío*'er Optimo; 
cerrado a todo lo que es muii 
do,y abierto a Dios. Corres
pondiendo en efto a lo q la fi 
gura del mifrno corado les en 
fcña;que por la parte que mi
ra ala tierra,es cerrado y eftre 
cho,y por la q mira al cielo es 
ancho,y abierco; enfeñado en 
efto, que el buen coraron a fo 
lo D  ios fe ha de abrir,porque 
de alli le ha de venir la buena 
femilla: y  al mudo ha de eftar 
cerradojporq de allí no le pue 
de venir fino malezas, y cfpi-* 
ñas. Los que tienen efta ma
nera decoraron,oyen la D iui 
na palabra,con finceñdad,fin 
bachillerías,-no por curiofL 
dad.fino por deffeo de aproue 
charfe;porque llegar co otrbs 
intentos, conocen q es llegar 
con ficciomy eferito efta.q e! 
Efpintudel Señor fanto(q fe  
comunica co ladifciplina de 
la Diuina palabra ) huyra de 
los que llegan a oyrla con fia   ̂
gimiento. Spiritut Dtíi fá&éttts 
difcipliti£t ejfagiet fiftu* La fe- 
gunda propriedad de la tierra 
mala era, q no echaua en ella 
rayzes la buena doctrina.Los 
buenos oyentes fon aí reucs, 
pqrq4wrftcnt4 í y e r b u m  r e t in c t t
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retiene lo £j oyí para apeone- 
charíe delio. Aqllos tienen el 
corado coinp càtaro qbrado, 
q no retienen cofa q fepa afa 
biduria: por cj fo los ncciosde 

 ̂ quien cüxo el fabio; Cor fatui
'Bífciefazl* qtufi y¿ts cofnñü &  omne fa -

pienti4 notenebit* Ye ftos otros
tiene el corado, fo! ido acomo
dado para retener lo q en elfe
puíiere;femejátes en eftoalco
ra§5 de la VirgCjde quié dizc
S. Lucas; Que cofcruaba to
das las palabras q oya,c6fcric
do las en cí ccraco como Íeíc ■>
cías de ía eterna fabiduria-M4

X yU iute conferu&bát omnld yer
bó hec ccfarem in corde /«o* So 
eíiosdé los aninulesq rumia, 
y por cóíiguíete, fon buenos 
para fe r  o iírec idos a D  Los; y 
los otros fon de los que no va 

y  por hm ifrm  caufa fon 
rep cobrados para el facrihclo 
La tercera propríedad de la 
mala tierra, era, produzir ma 
las yerbas de cardos yefpínas, 
eó iasquales fe ahogaua la vir 
tu d d e lj buena fermila* Y  ía 
buena tierra es al re bes, por q 
no falo no fe ahoga en ella la 
& mi lia: q recibió qua do la se 
braron.'pero da fruto có per fe 
uíf.áeiasque eífoquiere dczir 
frittiti ¿fferSt in pAciétid* Porq 
paciencia es ntcncfter y ^ufd 
micco, para llegar a dir ei fru 

■ tode ciétopor vno; fegü fon 
muchos los impedínietos q

para cflo pone el Demonio?
D e fuerte que los que tienen 
ef coraron recogido y blan
do, para recebir las Diurnas 
amon citaciones; y en el retie 
nen la Do&rina que oyeron, 
procurando que eche firmes 
rayzesry no fe contentan con 
eíio, lino q defe barajados de 
los cuy dados del ligio, procu
ran dar fruto de buenas o- 
bras, poniendo en execación 
con perfeuerancia lo que an 
oydo>c(los fon:buena tierra, 
a quien echa Dios mil bendi 
clones. Loque reílaes que 
pues fe ífeg¿ ya la Quarcsma,
(que es el tiempo de la fernc- 
tera en q el fembrador Chri- 
fto por medio de fus predi
cadores ha de fembrar fu D i- 
ulna palabra) procurtys pre
parar vucltros corazones pa
ra quefean buena tierra;aran*

dolos con ¡a ccnfidcracioruablandándolos có afeites de ; ,
, le, J t esMXÓaplatesdeuocion, Atildándolos con

el menosprecio dd mundo, 
apartándolos de la diítracci5 
del camino, con la virtud del 
recogimiento; que feudo el 
fe morador C brillo, y Ja fe- 
tníÜa tan excelente comees 
fu palabra; impoíible es que 
timando h'tieraa bien prepa
rada., no fructifique augmen
to s de Gracia, que "nos afegu 
ren la gloria, Qgdm míhi, eT 
yobis&c*

D O -
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D O M IN G O  DE L A
Q _ V I N Q J T A G E  S S I M A .

Afsumpíit leíus duodecim ,
difcipulos fuos fecreto.&c. Luc<e.i8.

mde la feniidum
¡JTjS T  E diasque par cftar diñante de la Dem i» ca in Pafsione, cinco Domingos, íc llamada la Qu in q ua ge fs miadnos reprefe rúa (como di ze Kupcrtojla tercera edad del mundo, q co- ViHper&ti inc^o de Noe,y duro hafta Moy fen? aquel va ¿e J  lerofo caudillo del pueblo de Dios, q 1c libro 0jrj¡ obre de Egy pto. Y  para que el offkio quadrafe ?con el myñeiio de lo que en aquella edad fue reprefentando* nos propone la Iglcfia vn Euangeliodclcap.t8.de SanLucas, donde fe trata de vna futida de Chrifto a Ierufalem: en que hablando con fus difcipulos, hizo memoria de fuPafsron. Y  de vn miiagjro que obro en vn ciego, dándole viña con la vir« tudde fu D  tuina palabra. La correfpondencia que ay entre la hidoria dd £uangelio,y la edad tercera del mundo confiLte en efto. Que a(si como d  ciego que cftaua ailentado cerca del camino druida voz es a C  brillo, era impedido de la turba del pueblo que por allí pailaua : afsi también el pueblo de Dios q «ñaua enronces captiuo en Egypto (que fegun Ruperto quie re dezir tinieblas)daUa vozesa Dios para que le libraíTe,y en Rupertui medio de fus clamores era impedido de los Egypcios, que le dezian: Vdcdth otio er idcirco vociferdmini (fiemes emtis er/er 

*Umm Deouoftro. £ñaysociofos,y por eífo days voz es a vuc- ^ x o ír i  ííro Dios,diziendo q quereys yr a feruirle.Y afsi como Chri- ño,a pefarde las turbas que lo impidian,mandotracrafial-eie go, y le dio viña : manifeñando en efto fu omnipotencias afsi Diosa pefar dcPharaon , y délos Gitanos que tenían oprimido a ili pueblo, le libró de la feruidumbre , y de la ce- guedad de la ydolatria, que (por cñar entre y dolatras) fe leí y uapc^ando piucho; dando» ptueñus en ello del gran poder
C  4  q m
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que tenia. Y  aísi como cftc ciego alabó a C h rifto ,y  toda la 
gente magnificó fus grandezas, viendo el m ilagro; atsiM oy 
fes y  todo fupueblo viendofe Ubres, alabaron la omnipoten
cia de Dios:dizicndo. ftcxierdtud Qomitté mdgnificdtd c/l in yir 
tute-Ni. viene fuera de propoiito el tratarle enel ¿uangelio de 
la Pafsipnde Chrifto,lo vno, porque delafangre fuya ( der
ramada en fu País ion ) fe auia de hazer el coiirio para alum
brar el genero humano, repreíentado en el ciego dei Euange- 
lioren cuyo nombre la Iglcfía fanta pide a fu Eipolo en el In 
troito de la Mi ¿Tanque fe firua.de fer iu guia,diziendo; Tropter 
ttomen tuum dux mihi erfc>C7 enutries me* X lo fegundo, porque 
en aquella tercera edad tue la primera vez que Dios fe ama 
v iílo  entre fuego y efpinas: que aísi apareció a M oyfen quan 
do le mando yr a librar a fu pueblo. Como dando en cito a 
entender que para la libertad del genero humano,era neceíla- 
rio que Dios enfraile en el fuego de los trabajos,)' en las efpi
nas de las tribulaciones. De todo lo dicho íe colige con cuí- 
dencia , el orden que elle Domingo dize ala Dominica in 
Paisione, pues ya en el fe comienza a repteíentar Dios entre 
fuego y dpinas: para que quanto mas al viuo íe nos van re- 
prefentaiido fus trabajos,allegándonos ala Q^jarefmai tanto 
con mas veras nos vamos di/poniedo para fentillos.Para ello, 
y  para lo que fe ha de dezir íobre e2 Euangeüo auemos mene 
fterluz de graciajpidamos la a quien la da a los ciegos,por iiv» 
tercefsiondefu Madre. Aue María.

Iefus duodecím dífcipulos^c*

E L  vio de los banquetes y  A  días fe yuan cobidando los 
regozijos(que la inccnti- vnos a los otros por íu rueda,

J|  nencía y voracidad de ios ma para que cada vno gozaííe
 ̂ los tienen tan eítragados)fue de la hazienda de todos, y ro

tan loable entre los antigos, dos de la de cada vn o ; y con 
que por particular alaban * efto fe conferuaíle y fuelle 

de los hijos de Iob lo refie de augmento la charidad fra* 
loh^* la (agrada Efcriptura.Ita/ií ternahque cftc fue el fin(co- 

ftlij eius (dize el fagrado tex— mo enfeña T u fio ) para que 
to ) &  ftcitbdnt eonuiuiumper fe inuentaron los combites. Cicero í t  
domosj yntt(<{uifatic tndicfuo. Duraua entonces la edad do- /enenme.

rada
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Domingo de la
radiaren q (como efcriuc M a
crobio ) era coilumbre entre 
los cobidados,tratar de la vir
tud déla naodeftia antes dec© 
menear a epmer;y de la téplá 
g a n te s  dcguííar la beuída. 
Los platos q le íeruiá crá tres 
foJanientejy aun (fegun di£e 
Seruto)fue coitubre cnuello 
manos antiguos > íciuir íolos 
dos piaros, Beuíafe lelamente 
dosvezes, o a lo  muy largo 
tres:porque tenía por verdad 
■ cernísima la q folia dczir A f  
clepiades, y  Ánacharfis, q la 
primera vez q fe beue firue a 
la necesidad de la fedfia fegíí 
da a la alegría del coraron: la 
tercera ai deleyte* y la quarta 
a la locura porq la tenían por 
muy grande beuer quatro ve
zes« Q_aando en los báquetes 
fe guatdaua efta modeftia: po 
ca neceísidad auia de tratar 
de la reforma dellos ; porque 
fe alcarrana en ellos ei fin pa 
xa q fueron inuentados:q es la 
charidad y  confirmación déla 
buena amiííad:y no fe faltaua 
en los medios: porque en tres 
platos^y tres vezes de beuida, 
poca relaxacion podía auer. 
Mas defpues que el demonio 
pufo ponzoña en lo q era nu
trimento de lachandad,mez- 
clando variedad de manjares, 
díueríidaddeguifados, dife
rencias de vinos, no fojo lim
pies, pero um bié ccmpueílos

ni efáímd. 1 4 1

con artificio,para hazer cala
briadas en los banquetes y  rfe 
gozijos. ninguna cola ay m as 

■ necelfaru que preucnit los ,
daños que hazen, procurando 
la rcfoima de ios grandes de- 
fordenes que dellos fe liguen.
L lego  ya ei tiempo inielíce, 
en que podemos llorar lo que 
lloraua Scneca,quando dixot $ m H W i  
T durijpAtícifíimovutugeru pdf- g ^  
cuis tmplentur^yndjtlud elepbdtt 
tis pturibusfufficit; homo er ter 
T4 pdfcitur epmdru V na peque 
lía ciencia da palio fufficiente 
a muchos toros,con fer anima 
les tan grandes; y vná media
na íelua baila para el fuften- 
to de muchos elcphantes,con 
fer beilias tan corpulentas: y  
para el-hombre no baftanla 
tierra y el mar : porque ni el 
mar con fus peces, ni la tierra 
con fus animales plantas, y  
frutos: ni el ayre con toda íu 
bolateriabaftan a contenta- 
lie, Qmííergo (dize Séneca) ,
Um infdtUbilem nobls ndturd 
dedít &luum>cmn tdm medie a cor 
pord dedijfett vt baftifítmorum 
dnimdlium yordcitdtem vine ere- 
mus.Como quien díze?*es pof- 
fible qu^ auiendo nos dado la 
naturaleza tan pequeño cuer 
po,nos aya dado tan iníacia- 
ble vientre,que hagamos ven 
tija en glotonería,a Josani- 
malesnus boraccs y comilo
nes 3 No es pofsible que eífa

C  5 fea



fea obra de la naturaleza, fino «quetes-Ylo q nace de aquí es, 
del vicio  ; porq lamaturaleza que opusDninon rtfpicms>nec 
(com o dixoel philofophojt opera mdnuu tius cofiderdtis, ni t . fducis cúmtntd e/i»con poco poney s los ojos en las obras 
ic contenta. X es tata Verdad de Dios, ni cofidcrays las gra 

' eíiajquedixoelEfpirkufan-f dezas de fus Diurnas manos.
JEccléfzp* cío, que ¿nítiumyit# hominis p¿ 

fífr Cr aqudtú pan y el agua 
io*i el principio de la vida del 
hombre, y d  pecado a inuenw 
tada tanca diferencia de maja» 
resano para faciar la habré, fi
no al apetito.- ni para faciar el 
apetito, fino para defpcrtaíle^ 
O tiempos imíerables ¿ acó* 
fiambres peruertidas, ó vfos 
beíiuies dignos de fer refor
mados. V £ qui cofurgitis mine 
di ¿brietdteinfefldncídm (dezia 
el Eropneu líayas)cr potdt 

/* dum, yj que di ve/perdm^yt yina 
ejínetis* Cythdrd, &  lyrd &  tym 
pdnunhZ? tibiez? yinumin con 
uiuljs yefíTiSt A y de aquellos, 
que osieuantays por la mafia 
na para andar de aimuerjo en 
almuerzo, y de comida en co
mida r dando alcance a la em
briaguez; como quaen la ü». 
gux coa particular airéelo 
(que clio quiere de2;ir aquel 
yxzbofe&íinám-) N i os. coa
te nt ay 3 con dejeytar ¿i guita 
con la t mu id a y b e ul da, lino q 
también qoereys. delej tar ei 
cydo có la unifica ble ¿corda 
da* Y para ello,no ay citaraqii 
vihueia»ni.tinjpanosní flauta* 
\no lc °y a en y uellfos bao*

E lle  es el efeálo de los baque 
tes deíbrdenados. Vnoluidó 
deDiofS como fino le humera; 
porque corno ha de coíidcrat 
í¿s obras de Dios,el q tiene la 
luz de laraLü añublada,co los 
humos de la comida 1 Como 
ha de pallarlos rayos de la luz 
del entedimiento, a darlübre 
al alma,ílla niebla délos vapo 
res q fuñe del eftomago al ce 
lebro,fele opone para cftorua 
]la?Paretcme(Chnftianos ca 
riGinaos)q pinta el SantoPro 
pheta Ifayas en ellas palabras 
la vanidadde vueilras carne- 
fio lleudas,o antruejo; y aun» 
que no dize particularmente, 
la fuperfluydad de manjares, 
con que íbkys celcbrallas 
(porque por ventura no era 
tanta la de aquel tiempo) pe
ro ay es pinta vuc fitas mufi- 
cas y regozijos¿y dizt q todo-, 
para en oluido de D io s, en 
mcnofpreciar fu le y , en vna 
locura, vniueríal,que realraen 
te lo parece la de sitos dias*. 
Q¿icii ay que trate fino de 
comer, y beuer, y holgaríc? 
Quien ay que fe acuerde de 
que ay muerte y ju yzio f O q  
citado can peligrofo el de elle
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Domingo déla îUn̂ ttdgê ímé: .̂2
ticpO; y bafta para que lo fea, 
el andar metidos en banque- 

tes y regozijos;porque(cümo 
dixo  Hugo.de Santo V ig o 
re) Affluentid ciborNm,coMÍUri 
fck t infolentid vtrborum. Safar 
riutem ventris fequitur lebitds 
operis > er ydnitds mentís- A  la 
abundancia de los mamares, 
fíempre fuele acompañar el 
defarden délas palabras ¿ya 
la hartura del vientre, de or
dinario fuele fcguir la Hbian- 
dad de. i a obra 3 y la vanidad 

=dcí entendimiento . Porque 
vn hombre bien comido que 
ha de hablar, fino cofas de ri
fado murmuraciones del pró
ximo? Quphade hazerfino 
] i blanda des de faraos, de mu- 
ficas, de bayles y de, paííeos, 
oc alionados? hade pefar 
fino vanidades y deuan.eos?
Pues 110 ha de tener almin re-e*
medio en tato peligro ?No ha 
de auer vn hijo de Propheta, 
que eche alguna coloquinti- 
da amarga en eífa olla podri
da de vac.fl ras vanidades; na* 
ra que echeysde ver que ella 
la muerte en e lla , v di gays a 
vozes lo que díxeró los otros: morí inolld vir De/, mers in 

' elU f Ha de faUar quien falga 
a-vueftros banquetes con la 
calaberaenla mano, como lo 
frliá hazer los Egyptos, para 
aguar eílos contento:? O que¿ O  . i
Diuuablc cojfumbrc era la de

aquella gente y y quan digna 
de ferimitada. Quando cita
rían en lo mejor cela comi
da que ya fe y na calentando 
el celebro , y foliando la len
gua, y alegrádofe el coraron: 
ialia vno con vna calabcra en 
la mano, o como dízen otros, 
ponían al principio de la co
mida vna calabcra en la mefa, 
con vn letrero en la frente q 
dezia: In hdnc mtuensjdeMb’c»
XT oblqfídre i ulis poft morttvt 
futur.m* Ponlos ojos en ella* 
yauiendola bien confiriera- 
do; come y bcue, y huélgate; 
como hombre que deipues 
déla muerte ha de parar en 
otro tanto, Pareceos federes, 
que era cite remedio cfhcaz 
para aguar los contentos; y  
para caufar templanza en ios 
coinbidados ? y fila calabcra 
fuera de padre , o hermano 
délos que eílauan prefentes, 
o de alguna perfona notable, 
ya fuera mas efficaz reme
dio. Pues efto es ( C h riftia-v  
nos charifiimos ) lo que oy 
haze nueítra Madre fancu la 
Iglefia,que viendo a fus hijos 
difiraydos ellos dias, en ban
q uetean  juegos, en paflatic- 
pos y libertades r pura que no 
fe alarguen en ellos mas de lo 
que la razón permite, y para 
que vayan templando fus ape 
ricos en e] güilo dellos: oy en 
el ofíkio de la Milla,donde la

mayor



m ayor parte del pueblo acu- V n a breuc recopilado) fe ens 
de,o> pone debute vn Euan* cierra la confumacio de todos 
geho, donde fe ba¿e memo- los mift.er.tos de la PaLioo y  
m  de la País ion y muerte de muerte de Chrifto, ypareceq 
Chrifto. Para, q a? reprefentá. iiazen aliuíkm a otras del Pro 
do fe os muerto erque es vue> pheta Ifayas, en el cap» io.do
ftro padre, vueíiro hermano,, 
vueflropaíior, vueftro R ey, 
ve ílro  D i?h  vueftro Efpoíb, 
y  Seílor:dcys de marro alas va

de hablando del verbo encar 
nado dizej Confumátionem &  íf4Í£é,tm 
dbrcuidtionem faciet Dominus

4 ___  . w - _______ ____ exercituum in medio vniuerf#
mdades.-noexcedays en lasca terrx. Las quales palabras ti- dWRow.í 
mida.), no os entregueys a los ta el Apoftol S Pablo(fíguie 
contentos íllicitos: acordado do la verfion de los Sctcta In  
os que como murió el,iiendo terpretes) en la carta q eferi 
D ios, aueys vos de morir que uio a los Romanos, y las en* 
foys criatura. Y para obligar tiende deChrifto.Hara(dize 
os a que mireys con atención Ifayas) el Señor Dios de los 
efte eípe¿bcula,y oygays fin exercitos en medio de toda Ja 
diuertiros eftamateria; entra tierra, confumacio y abreuia 
con aquella palabra (ecce) q cion juntamente. Y fi efifide 
pide particular atención,di^ ramos los myfterios de C hri-

fío, hallaremos toda fu v ida y 
muerte llena d abreuíaciones 
y confumac iones. Por que fi 
comentamos del primer pafo 
que fue laEncarnacion; claro 
efta que allí fe hizo abreuia- 
eiom pues toda la inmenfidad, 
de Dios,fe enceró en vn cor*

ziendo.

Mece afcendimus Mlie- 
rojolimamt

Aduertid(difcipulos míos) 
con particular atención, que 
fubimos a Ierufalem, ubi con.
fumbuntur mniá qme feripu  pecíto de vn nino: y también 
[unt per Frophetts de filio homi fe hizo confumacion,por que 
m'í. Donde fe han de cumplir vniendo coligo la nat uraleza 
pcrfe&ameco (elfo quiere de del hombre, confumo y perfe 
zir aquella palabra confumdbti ¿liono todas las criaturas cu- 
í«r:)todas las cofas que eftan yas perfeftiones cftaua en elr 
eferiptas por los Prophctas íéuantando Jas del fer limita» 
del hijo del hombre; Breues do y  finito,al fer infinito y D i 
palabraspero mifteriofifsi- uino, Efta manerade abreuia; m s: por qen eUas (cqmq eĝ  cmn>declara ciPapaAnaclcto
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Domingo de Id
en la fegunda Decretal que 
ella en el 2*como de los Con
cilios; aunque de la confuiría*i
cion que huuo en ella no dize 
palabra. Su doctrina también 
fue abreuiaciÓ y confu macice 
por lo quaí elPropheta Ifaías 
la llama confimiació abreuia- cUjdiziedoíC onfumdtto dbrcuid 
té inunídbii iujtitUnu Las q na
les palabras entiende los D >  
clores Tantos de la doctrina 
EuageHcajque fe llama ab7rc* 
uíaciojporque en ella recopi
ló Chriílo en breues palabras 
todo loque effaua en la ley .Y  
rabien fe llama confumacion: 
porq eflamifma ley abreuia- 
chsqixedó perfeftionada en eí 
■ fanto Euangelipj añadiéndo
le lo que le faltaua.Su muerte 
rabien fue abrcuiacion y  con 
furoaciomporq en tolo aquel 
facrificio encerró Dios ( co- 
moaffirma fan Ireneo, y el 
diiuno Hieronymc)innume- 
rabies figuras * faerifícios y  
Prophec tas: abreuiando y re
copilando todas aquellas fom 
bras i en el cuerpo defla ver
dad.Y confumó concito mil 
cofas que eílauan efcritas:por 
lo qualquando entregó el ef* 
piritual Padre,dixo: Confumd 
tum eft. De fuerte/] fue abre- 
uiacion, en quanto folo vn fa 
criíicio encerró en filas figu
ras de muchos: y fue confir
mación t en quanto hizo en

Gencf. 4. 
Gettef* zz* 
Numzu 
Nm * 
Leuit* 14* 
Leuit. 16.

Sexogeßinta: 4.
el verdadero,todo lo que eíla 
na Prophctizado. A lli quedó 
llena la figura del facrificio 
de Abel, la obcdiecia de Ifac, 
la de la ferpiente de metal ar~ 
bolada en vn palo : la de la 
baca vermeja, la de los dos 
paxaros que fe ofrecían por 
el leprofo;la del cabrón emif- 
fario; y finalmente todas las 
otras que tenian refpecto a 
Chriílo crucificado. Y  no fo- 
lo por ello mereció el nom
bre de confumaciomfino tam 
bien, porque fiendo vna fola 
oblación,pudo con el Eterno 
P ad re, lo que pudieron to
das las otras juntas , que te 
ofrecíanlos Sacerdotes cada 
dia: que fue la reconciliación 
del hombre con D io s , y la 
confumacion de los que fan- 
¿lificócon fu fangre* Lo  qual 
notó el Apoftol San Pablo, 
quandodíxo :E t omnis quidern He&fvio* 
Sdccrdos prtflo eft <¡uotidiemi?- 
mjírdns , dr edfdtmf?pe offerens 
hofiids.qua nundudm poßunt 
dufferre pcccdtd : hit dutent 
ymmpro peccdtts cfferens ho  ̂
flidmjti fmpiterntmfedet*Vni~ 
cd enirn ßbldtione confumduit 
in ¿eternum fdnfiificdtos- No 
tad aquella palabra itonfumd~ 
uit fdnftißcdtos , que quiere 
d ez ir : perfeetionó confiuna* 
damente alos que fanítificó: 
ofrcciendofe por ellos en fa- 
ciificio* muriedo en la Cruz.

Pues



Domingo dela Qnin<^UitgeJìima:
Pues fi tutto vittud la muerte A uia el Señor de paflarpor 
de C im ilo  para confumar en Ierico para y ra  lerufalem , 
eu la pcrfe&ion a los que a- y  cerca de laciudad topó vn 
uía fáñ¿tificado',no es juílo ciego,y curóle; otro curò tara 
qué fe llame confirmación ? bien como dize San Marcos to 
V eys aquí pues las cofas que ala falidade la ciudad,* y den- 
áizc CñCto que auian defer troddlacuró eípintualmen- 
confúmadas en Hierufalem. tcaZaolico. A quí notó agu- 
Vcys aquí las confirmado- damente vna cofa San luán * ** 
nes y abrcuiaciones que dize Chryfeílom o : y fu e , que el C '  * 
Ifayas, que fe auian de hazer viage de Clirirto^de principal 
en medio déla tierra: por qué intento era yr a Iieruíalem 
Jierufivíem ( fegun dizen apadeccerpor nofotros>yoca 
los Cofmographos) en noe- fionalniente hàzo todos ellos 
dio erta de la cierra habita- niUagto$:que aun departo no 
ble. V e y s  aqui aque fube fabia el Señor dexardehazer 
Chrifto con fus Difcipulos bien. No os acordays ( feño- 
fcaqudla ciudad, contándoles res) que la Efpofa llamó al £ f  c 4nt¿4¿ 
lo que anta de padecer, para pofo en los Cantares, P«íe«r 
la ccmfinrncion de tantas fi ¿qiUruiK riuentium : po$o de 
guras, facrifkios y Prophe- aguas víaos f con que fe rega
das. V e y s  aquí lo que le co- uan las plantas de fu jardín?; 
fto el dexaros virtud en fu Pues ya fabeys la propriedad 
muirte , para que por medio dei agua con que fe riegan la$- 
delía Hcgartedcs a fer confu- plantas. Lleuays la vos enea- 
raídos. M irad fies razón que minada a regar vna hera de- 
fe agradezca tan gran bene- C!aueUina$;y topa en el carni 
fido ; y  fi es judo que la me- no con otras yernas inútiles,, 
moria de tal muerte ponga como fon las boñigas,yd gra 
freno alas comidas fuperflaas- me ; claro erta que aunque da 
dcílos días, y  a los entreten i- principal intento va aquella 
mienros y  deuaneos en que agua aregar las clauellinas,pe 
andays ocupados* ro departo no dexa dehazer

prouecho a las otras venias q
t? rr n   ̂ j  topa. Afsi fue aquifdize Chri 
F a ó lu m  e ft  m t m  d u m  ^ m o)qChrifto,(aguavw

4ppt*op¿ftí£uare£  ua figurada en aquel R io que
m¡ rn  vio Ezechiel que falia dt i la- _ r

da derecho del T em p ló la  ceJ . m
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Proffer* i

T) omitiera etc la ehima.
gar yua la ciudad dc leruía- 
jUfij con fu ían grep ara  íauar 
con ciu nueítros pccadosipc- 
ro como en el camino topo a 
eltos ciegos, y al Publicano 
Zacheojno pudo dexar (ícgu 
la nobleza de íu condición ge 
neroía)de hazer bié a los que 
topo en el camino. Y por ven 
tura quifp lígoificar ella códi 
cion de Chnito elApoftol S. 
P  edro^quádo dixo;QK¿per tr¡í 
fíjt bentfteiHocr fdri¿doomnes 
opprejos 4 dubülo.Q^e aun ye 
do de palio como el agua, ha
zla bren alas que topaua,y cu 
:.ratta aíos endemoniados. Vno 
de los mas fníignes milagros 
que hi£o Chrlito,fue el dar la 
v iü a a f ciego d ndiiuit¿tt,y ad 
uierte ci EuangelHla» que hi
zo aquel mi. i agio paitado de 
palio. P vidit homini 
eteum 4 ftrfhtfiMfetEíta es pro- 
pna condií ion de bucnosjpcr 
que como es propriedad déla 
bondad el cG.municarfe3 don
de quiera que fe halla, ora fea 
de propoíitc, ora de pallo, 
íiémpEe procura hazer bien; 
procurado en eíío imitar a va 
D  io s, que por íec tan bueno 
va bufeado ocaliones para ha 
zernos mercedes, qju yult rt- 

£ ccdtrc 4b ¿micotoccáflones qiue* 
rit< ( O i xo el E fp i r í tu fa mo,) ; 
y fue dezirnos^que el que tic* 
ne dedeo de deshaser !a ami
li a d que tiene con vacjdc ca-
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da cofita toma ocafxon > y aun 
ja  va huleando, aunque no fe 
le ofrezca, para reñir con el* 
Pues el dedeo de conieruar la 
anuítad con vn buen amigo, 
no aula de poder Jo nufmo? 
Es cierto q el que anua Dios 
y  fabe quanto le importa con 
ícruar fu arrullad, .no pierde 
ocaíió délas que fe Je o i recen, 
antes las v¿i de nueuo bu fe arro
do , para h’azer nueuos ierui- 
cios. Y  quando no huukffe 
otra razón para mouernos a 
ello, fino la mcerticubre que 
tenemos de vida: y el ver que 
enla muerte fe ataba el poder 
obrar bien; ^olo efto auia de 
fer baitamifsimo,para no .ccf 
far vn pumo de hazer bien a 
t o dos, í i n o a p r o u e ch a ríe d e t o 
das las ocaliones para augmen
tar el merecí mielo.- Qttcdcuq; 
potejl fdeerenunusttí*(¿*xo ci 
Ecclefiall. ) ivftdtucr operare. 
Notad aquella palabra {inftAn 
íer) que quiere dezir ¿ ten di* 
ligcncia,y fin perder vn pun* 
tOjjr aqlla otra .palabra (<Juod- 
aun5?) que abraca vniueiíaí- 
inente todas las obras buenas, 
aunque fean mínimas.Y todo 
junto quiere dezir > procura 
obrar ddigcntcméte (y fin al* 
£arvn punto la mano) todo el 
bien que pudieres, de qual- 
qukr gercrov codicien quei O J j
fea , adrouec ha ndote de to-.J n
das las acafiones, aunque fe

ofrez-

E celef.$2



Domingo de la vofrezcan de paíFo.Ylo que te y enfadofa;y no fabemosque hademoucr-ae(loe>^»i4ifec: ninguno délos muertos aya 
ppt4f>necr4tio* necfdputid,nec bueltode alla:pues venid y de \ -'fcieniU erunt dpud inferas <¡uo monos prkeíla a gozar de los 
tn properds* Aduertidefta vi* bienesdelmundo; y vfemos ; tima palabra (properds) que délas criaturas (iniuuentute quiere dezir caminar cap rief ceUriter') como gente mo$a fa.cdrno quien corre la poftar que les fobra vigoróles falta y prefupuefto elfo vereysla tiempo, y por configuiente fuerza de la razón con que os esmenefterque feaprefurea quiere eonuencer elfábio.Ta no perder ocaííones. Eílo divas caminando, (dize) per la zen y hazen los malos para poftaalaícpultnra (quccíro noperder ocaíion aigunade quiere dezir aquella palabra paíTatiempos y deuaneosryno VedeT/Veí inferos,como confia de la que ha de poder la mifma razón 

tHdnumin fe pone en el original H e -  en los buenos, para aproue- 
ñitelocim* breo)y en llegando a ella, no> charfe de todas las ocafiones ay confeíOínira^onjnlfcien- quelcsofreceeltiempo.y me cía, ni fabiduria que pueda a- recer eitellasjhazicndobien a prouecharparabolueralmu- fi y a fus próximos > O  Chri- d o , y obrar meritoriamente. ftaSanto^y quan marauUlofo Pucs quie tiene vida ta corta eocemplo nos diftes en efto. para bié obrar,y elfala va ca- Vays aHierufilevn, ynfrece minado co tanta pdeíFaino es fe os de camino hazer bien a razón q fe aprouechc del tic’—- dos ciegos,y otros muchos en po>y délas ocasiones: para no* fermos quehaHaftcs en el Te perder ninguna q fea de pro- p ío, y a todos les days falud, uecho , aunque feadepaíícf aunque de paíío. Tu(herma-Acullaen el libro de fa Sabi- no)quando fales de caía a tra- dur:a,paraanimaríe losmalos tar vn negocio, porque G to- a no perderocafion en fus p a f pas vn pobre de paíTo no le fatiepoSjdizc el Efpíntu ían- daras limofna? Porque fi oyes 

Sdpitn* que dezian : Extguum CT que los otros efta riñendo no
cumtedio eíítempusvitenoftr<e,> procuras apaziguallos ? Porq 
er non eji quidgnitns flt rcuer* fí topas al Santifsimo Sacra- 
fus db inferís* Venus ergo 'cr mentofque va a cafadé vn en 
frtt4mur bonit$u<e funt> er vti-  fermd,no leacSpauara^Por- towrcreítfwní, tdnqudminlimen* que íi oyes harer ferial1 para 
m e í^fferiter;La vida es breue dezir vna ^ ííiU  rezada, no  ̂ entraras.



entraras a oylla? Por fuerza 
has de y r de propofito a vna 

< cofa para' haucr de haz ella? 
' N o fe han de hazcralgunbs 
i -bienes de paffo? Ay¿ de ti ce- 
. mo te pefara allgua:dia el no 

auerlos echo;; y cqmó eftc 
ejem plo de Chrifto ferui- 
ra para tu eondemnacion.

HitGtcus quídam; fedeb 
Je  cu s yiditi, !

Diícreto ciego que ya que 
.andana defeatmnado, no fe a- 

, parco mucho del camino, fino 
;,quc fe pufo en lugar donde 
rpudieííe pyr el tropel de la 
gente que acompafiauaa Chri 
lio . Todos los peccadores 
.(Chmíliarios míos ) fon cie
gos y anclan, de fe am inados: 
porque el pecado es ceguedad 

ffél-%7* como conftade muchos luga 
S o p h o n ir€S de la fancla Efcriptura; y 
j, por eíío vno peca, porque fe

4 %* £dc del camino de la ley de 
D ios, que es la que nos confer 
ua en fu gracia. Pero ay gran 
de diferencia de ciegos a cie
gos: porque vnos ay que íe 
alexan del camino de tal ma
nera, que apenas les queda me 
dio alguno (quáto es de fu par 
te)para bolber a el. Imitado
res del hijo prodigo, que no 
fe contento con falir de caía 
d e f u  p a d r e >  d o n d ^  c f t a u a  e l

verdadero camino de lps con 
fe jos y ampneftaciones| fino 
que 4¿í/í in regiontm longiti- - . . 
<¡udm!k  fue a vna regiommuy- Hc** 
¡apartada. Eijos ion vna gen
te dcfahiíada,, fin fciencia y  .. ^  
confciencia, que a penas les 
queda fino ía Fe y.cffa tan o f 
fufeada que cafsi no les puede 
feruir de; ojos. Gente a quien 
q uad ra muy bícn 1 o que dixo 
I)amd>Aprcpinquituerunt ¿ni- P/4/, n£* 

& , dlegz domini Jonge , 
fdéHfut* Por allegarle ala rnal ‘:
.dad,íe apartarómuy lexos de 
la ley de D ios. Gente que P/k/.iOtfV 
aun al tropel de los que figuc 
¿iChrifto, no oyen: por que 
?no folatnente fe apartan de 1 
Dios, pero ni aun quieren tra 
tar, ni ver; a los que tratan de 
feruilley de feguir fus paílbs*
Gente que (como dixo el 
Propheta R ey) errdnerunt in 
huta, er nonin v¿4¡ erraron no 
en el camino,fino en vna fole 
dad por donde nadie paila ;v  
deaquiles v in o t e  yim  ciut 
tdtis non inuenerunt: no pudie 
ron topar con el camino de la 
ciudad; por que como el caim 
nocsC hriílo , y ellos fe aleja 
del, poniéndole en defiertos 
donde ni ay fenda nipaíTomi 
ellos pueden echar de ver el 
camino por fer ciegos, ni ay 
quien los pueda encaminar 
por eftar en tierra tan folita- ria, donde no llega gente que 

- D
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fepa el carritos*

I poique infportar \Vrcy$-vnos iioriiBrís'quc tienen flaquea 
^as en ñiitcria de hoñeílidad; pero porotera parte fon teme- 
tofos de D iof/y  tíembli^íie 
fus Diuinos ju yz io s, como 
D auid  ; que aunqueíae def- 
íioneílo , confiera de íi qué 

. -n o . t e ni a paz e n ■ fu s ■ huello^ 
acordandoft de fui-culpas* 

cjl pxx ofiibus m is d fdcie 
‘feccawrmi meo rio#. Otros &y 
Ven girinos, mas por otra par
óte fon limofneros > y amigos 
de leer buenos libros* Otros 
ay prefatnptuofos y V ober
ilios i pero a fieibnadifsknos a
'oyr fermones. Gtros tínafme

■*»

te tienen otros vicios f  pero 
fo n  deubtos de la Madre de 
D ios, y no dejara de rezar el 
Ü ofano cada dia , por todo el 
inundo. Todos éílósion  cié» 
gos,pues tienen. paflones par 
ticulares, que les ciega el vio 
de la razón; y juntamente an
dan dcfencaitmiados 5 pues li
guen las veredas de fus amo« 
j  os y vicios. pero t anf b i en es 
Verdad queeíían cerca dd cá 
mino j donde pueden oy r el 
ni y dó de C brillo. Porque en 
eí temor de D io$;en la íimof- 
rsa,en los buenos libros,enios 
fermones, en la deuociS dé la 
V ir  gcn/fuelc D iósbazer íüs 
ruy dos pára q le conozca por

! ;ellos:jrafsi lospecadorés q tie 
¿•ne eftas otras vi rtu deslio eílá 
íríixtíi dcfeaminol Eitemerofo 
c Vuele oyr el rhydade^Dios en, 
-da enfermedad del amfgo;yen 

la muerte del\ vcztoo:y có ef- 
: to íe llega a Chri(lo,y cafa de 

fu ceguera.El roiíericordíoíb, 
dado limofna?y viendo aipo- 
bre^oye elruydo de Clin lio, 

i acó Ida n do fe de fU pobreza* y  
echado de ver q es anal hecho 
ofe nder a vn Dios (q como di 
ze S.Pablo) fe hizo pobre pa 

'llirá fifeerhós ricos.E l áinigo ct 
iterbutnos libros ,á llio yc  el 
rtiydó de Chrifto alübra ndole 

* D  ios por medio delíos e I ente 
‘dirriiento,corno hizo él Eariu 
jco de la Itéy na de ~Gandacia. 
E l qey aficionado a fetmohés, 
al i i oye e l ruyd o de D ios, eii 
las amenazas, eh los caíligos,1 e n la 5 r e pr e he n fio he i ; y c ó ñ e llo  te redhzé al estonio para ' q 1 e alübr e G  hrí ñ o ! E l dé ü ot o de U  V ir g e n , allí tam bién en fu d eu o cio n , oye el ruy do de ’ C h riíló *  porq conoce q no fe puede tener verdadera deuo^ T c 15 e ri la M a  á r e¿t e rí i c d ó o fie h ■ dido al H  ifo; A  í fí a tódo^ cf~ 'tos ella ce re n del camino, aun ' :q fon c i egos* P  e ro los de fia I ma d o s q tie n é  echada y a fu  conferencia en la baraxa,perdido 
el freno del temor / rotas las 

; t i en das de 1 averguén $ á;ftn a- 
feefcófide htiféficoidiá^ím re*

curio

z*Cor* S*

A ¡tor&l
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curfo a los buenos libros ¿ fin c a m i n o : c o m c n $ o a 11 a m a t 1 e a 
a fie i 6 a la D iu i n a palab ranfia voz en gri co dÍ2Íendo, lefus 
deuocion á ü  Virgen,fin gu-- hijo dí/Dáuidjauedmifcricoe

diademi, Y eanfados los q^e;itoenlas cofas Dmina$,finre 
uerecia a los íicruos de Daos,
ni inclinacio atratar có ellos; 
que hará2 Quien los reduzira 
al camino ? <¿uie los llenara a 
la prefetfcia deCímvto? 0  mis 
hermanos>pido os per las en* 
trañas de Dios y que os guar- 
deys de perder layifia  dd al- 
iná-, pero ya que el demonio 
os ciega para traeros al retor
tero como a Sanfon, haziédo 
os andar en contorno de vue- 
ftros;ape£ÍtQs coiík» beíliáde 
noria; no os aparteys del ca
mino ; procurando de fer li- 
mdfneros;, de oyr Sermones, 
de acudir a lá ígleíia a oyr 
,Miífa3y de tener deuocipaios 
fantos.Vozead como eftecie 
gOjpidiend© aDios mifericor 
dia: que efte es el medio para 
cobrarla vifta*

M i $uí pr&ibaitt incrt 
pabant eum.

Como el ciego eílaua cer
ca del camino,y oyoel ruydo 
y tropel de la gente que paiTa 
ua conCiirííto, aprouechofc 
¿del oy do ya que no pudo de

yuan delaiue de Chuflo ele 
oyr tantas vo-2.es:. comen {aro; 
a darícias a el, riñendole para 
que Cíiliafe:}- el daua mayores^ 
v ozes, rep i í ien d o la s ni rimas- 
palabras^fiíitana cofa feño- 
rés,q nadie dixoípaiahraa ef- 
te ciego, halla que trato de fu 
remedio, pidiendo a Chriito 
iniferkordia, Es ala letra lo 
que noto Orígenes tratando 
dé la faiida que ¡os hijos de 
Ifrael quifieron hazer de E- 
gyp to , para yr ala tierra de 
promifnon.Que mientras ta
llaron y fe mollearon conten 
tos en la feruidumbre, nadie 
les dixo palabra; pero en tra
tado de yr a facrifuar a Dios, 
todo Egypto fe leuantó con
tra ellos, y entonces les do
blaron los trabajos j diziendo 
que poreílar ociofos, trata- 
uan deyra  adorar a fu Dios* 
Lacontradicion (hermanos 
mios) hadecomcn5ar,en co
mentando a tratar de feruir 
a D io s : y afsi entonces es nc- 
ĉefTario el esfuerce y tolle- 

:rancia> armandofe de forta
leza para refiílir al contra
rio , y no deíxílir de lo comen 
$ado ,Jíafla vencer, o morir.Jos ojos , y pregunto que era 

aquéllo, IY rcípondicndole q 
sraChrilio qucpaíTauapor el

Notó agudamente, el glorio- 
ío§an Gregorio, que quan- 
^  D i  dQ

Orígenes
homil^An
Exodum»

E xcdif*

Gregorito 
homiU tz* 
in Esc chi*



^D om ingo ‘htínquagefíimdl
do D io s tilínEzechici que tomaílc vn la-drillo,  y defcriuicírc en el laciudad de leruíalem: Juegd lé*

Z»€clnt*4 ¿ ix o  : Ordindbis dAuerfus t&m 
objidionem :<*r ¿dtfic&bis muni* 
tionesicr comportdbisdggercM} 
ZFddbis cotrt edm cdflrdtgr po* 
nes d r tefes iit giro. Como quic 
d iz e ; en acabando de pintar 
ctlá ciudad en el ladrillo^orde 
naras en el contorno della vn 
exercito que la cerque: pon
drás aparatos de guerra, haras 
trincheas, y armaras contra 
ella efquadroncs que la den 
batería,arrimando al muro in 
genios de guerra para derru 
bar je. Todo efto dize Dios al 
Prophetary S. Gregorio de
clarando loen el fentido mo- 
ralcom o fuele; dizeque en 
el ladrillo es fignificada el al
ma quetiene aun refabios de 
tierra. Y  que entonces fe def- 
críue en ella la ciudad d ele- 
rufilem , quando la tai alma 
comienza a anhelar enelfer- 
uicio de D ios, confiderando 
los gozosds !a cckllial 1er u- 
fakm  ,y  fufpirado por ellos, 
Y  el mandarle poner luego al 
derredor della tantas municio 
nesgarosexercitos y aparatas 
de guerra: es dara entender 
que por la mifma razón que 
vn alma aficionada aíás cofas 
del mundo, trata de afpirar a 
las dei c ielo3y gozar de aque

lla vifion de paz : ha de tener 
m iL contrarios que le hagan 
guerra. Porque el demonio 
por vna parte , el mundo por 
otra,y la carne por Ja fuyarhá 
de probar toda la artillería 
del infierno,para hazerla bol 
u 'r  w z s . lu u u ie r j ju i  (dize pfdm t l i :  
el Santo R ey Dauid) cuflodt-  
re omnidiuiieid iuftiti# tune. Y o  
Sefvor hize vna deterniinacio 
tan firme ,eomo fi fuera con
firmada con juramento. Y la 
determinadó fue, de guardar 
todos los juyzios de vueftra 
juílícia. Y  llama juyzios de la 
juíticiadc Dios afusmanda- 
mictos, porq fon como vnos 
decretosdel juyzio de Dios, 
determinados en el coníiílo- 
rio de fu ju ílíc ia , donde todo 
lo que fe determina es juflif- 
íimo, Y  para declarar ( como 
dize S.Auguílin) q a efta de
terminación tan juftifkada,fe 
le figuieron luego perfecucio A * 
nes,guerras y contradi, ion,di pr  l}$ tCon 
ze iuego:H«miíiaíííj/i/m yfque- 
qudc¡¿domint,viuifiat me fecunda 
yerbum tuum. Como quien d i
ze por auer determinado de 
guardar v u ’ ílros mandamicn 
tdSjhe fido humillado en gran 
de mancrajpadeciédo cotradi 
clones délos enemigos de vue 
flra ley .Mas pata q rio venga 
a desfallecer entre tantas per- 
fecucioncs:viuificádineSenor 
fegü la promeífa q teneys he-
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cha a los atribulados, de eílar 
có ellos enlatribulacio.Veys 
aqui (hermanos míos) lo que 
pafapor todos aquellos que 
tratan de llegarfe a Dio$¿ que 
nunca les falta quien quiera 
eftorballos, ora fea con mur
muraciones, ora con perfecu- 
clones, ora con otros embara~ 
zo$: como 1c fucedio a efte 
ciego, Mas por ventara a de 
quedar fineaftigó vna maldad 
como efta? Audite fdeerdotes 
(dizcDios hablado por el Pro 

1 pheta O feas) er dttedite do 
mus ifrdchgr domus regís dufeul 
fdte, Oydme íaccrdoces, a- 
tended Ifraelitas, y los de la 
cafa real efcuchadme,qco vo- 
fotros las quiero auer, QttonHt 
IdtfueÜ fdóH eflis fpeculdtionis 
cr flcut rete expdnftm fu per mo 
ímTdbortgr vifttmds declini~ 
ftis in profundui ego eruditor om 
nía eortu Porq fuy (les lazo pa 
ranji pueblo,, a quie auiades 
de feruir de Atalayas: y t en
chiles las Redes fobre el mote 
Tabor,poniendo alli guardas 
para eílorbar a losq  yuana^ 
ofrecerme facrifido a Ierufa 
le:y procurauades declinarlas 
ofrédas al profundo, haziedo 
q fe facrificaíTe a los Idolos lo 
que fe auia de ofrecer alverda 
dero Dios. Ego eruditor omniu 
ror#- Y o  tengo de fer el eaíli 
gador deftos agrauios; y e n e -  
Ra materia a nadicla tcngo de

perdonar: ora fea íacerdotes* 
ora, principes ora, gcte popa 
lar los que falra en ella, q por 
cfo los he cirado a todos a juy 
zio. Y  declarado vn poco mas 
abaxo enel mifmo. c. el rigor 
co q los auia d caftigar/iablá 
do en partic liI a r co los pri nc i 
pes q no quiere citar ara-ya,ni 
guardar los términos q Ies pu 
ío D ios:dize 'Efunda fuper eos ofe¿s vbi 
<¡udfí dfua irdm medm. Como fuprti* 
quien dize, haré en ellos vna 
falida de colera,que afombre: 
por q en los ordinarios cafti- 
gos, fuele falir mi yra diftíla- 
da como de gota en gota: mas 
para cfta gente que pone tro
piezo a los q van a bufcarine, 
y arma lazos alos q ine van a 
ofrecer facrificio: derramare 
mi yra como agua, abriédo las 
cataraftas de nú indignación, 
para q cayga fobre ellos de lie 
no en llenos y falsa como en 
el diluuio a embeftillos co to 
do rigor. O defuenturados y  
mifcrables losq fueren afsi ca 
ftigados:y ferio lia los q eftor 
uaren el camino alos q van 
a (aerificar aDios; como lo ha 
zian aquellos conquien habla 
el Propheta en ellas palabras.
Guárdate (hermano mío) de 
la yra de Dios; no impidas el 
buen intento de la donzellâ  
no armes lazos alos honeílos 
defeos de la cafada, no tiedas 
redes contra los callos propon 

D 3 fitqs



fitosde la viuda, no impidas 
la intención de los q quieren
perdonarlas injurias,* y final» 
m ente a nadie embaraces gtia. 
do lo veas con dedeos de lié» 
«rae a Dios,íiino quieres que 
fiueua fobre-tí fu y r*  Por qwe* 
cernísima cofa es que efte pe 
cado no quedara fin riguroíb 
cafligo. L-j

Tpje yero multo magia 
clamaba t.

O  buen ciego^q puede fer- 
uir de guia a los cj preíumen 
detener buenos ojos: Danle; 
prieíía a q calle?y ci dafe mas 
prieíTa de llamara Cbriíto* 
Bueno feria, q porque el otro 
os quiera eftoruar d  llegaros 
a D ios j defiftays vos de vue£ 

iros buenos proponeos. No lo 
ha^e de ella manera efte ele-* 
g o , fino que quanto mas le 
quieren .atapar la boca riííeii¿ 
d o lé, y quanto mas le impoxv; 
tunan que calle , tanto mas el 
esfuerza la voz para pedirme 
fi rk ord i a í y ais i lo ha ri de lía 
zzt todos los q bufean a Dios , 
devoras, No vteys (hermanos 
mies) lo que fuelen hazer los 
agentes naturales, que quan
to hallan mas kefi.fte.ncia en 
el contrarío »; tanto con mas 
Vehemencia esfue r^an fus ac-, 
clones j Echan de ver que no:

v¿L Domingo de l<t
pueden confeguir fus fines*, 
fino es venciendo las fuerzas ,
de fus contra ríos,y afsi quan-, 
tomas le s r c fi (lenes ne ce ila?| 
rip; que mas fe esfuercen. E l,
Piu.uio G regoriodeclaran- ^
do aquellas palabras del San~ Grego í/6*
clo lob  : Nunquid mittes ful ‘  yo moral*
gura er ifwntiCr reuertentia di~ c¿pm ^
cent tibiadfumus 2 D ize ,q u e ;
los varones julios fon compa
rados a los rayos 3 que falien-
do de la mano de Dios buel-
uen a ella: porque la chandad
los haze que fe comuniquen
a los próximos para encen-
deilos en clamor de Dios* Y
la prudencia ios hazeboluer,
alm ífrnoDios,de cuya mano
falíeron * para conferuar allí
fu calor Vniendo fe con el m i f
m oDios,que ( como dize la
fagrada Efcritüra ) e¿ fuego
que todo lo confume. Y  fi los
juftos fon rayos ( como dize
aqui San G regorio) vnade,
fus propriedades ha de fer ,

Qtánquagefíiffial

romper poderofamente con 
todos los embarazos que fe' 
les ponen delanterporque pro 
priedad es del rayó romper 
con mas Ímpetu, y nioftrar 
mas fortaleza dode halla mas 
rcfiítecia. Quien jamas vioc] ¡ 
el rayó boltuefic atras en e l ’ 
camino comentado, por ofre 
ccrfele impedimentos ? A n 
tes bien rompe totreSjdefgaja 
arboles,hiende peñas, y todo

lo



e l  sim aDomingo de la
lo tala y deftruye, por llegar 
a fu termino. x ello mifmo 
íuelcnhazer los jufios; como 

E;eg. o* [o 1jxz:0 D aui¿, guando fu mu 
gcr M icho! fe burlaua ciefi 
porque yba tañendo y dan
zando delante d d  arca del Se 
ñor* Poruentura defiftio por 
$íta cauQij de. lo comentado? 
D exo  de pafar adela site en la 
buena obra? No porcierto, an 
tes confirmo el afe ¿lo, y reno 
no el propofito co mayor efi 
cacia diziendoivñfií Dominas* 
píU ludí Ante gominum qui ti* 
git me* kdm  cr yiliorfiánuYi 
ue Dios que he de danzar de
lante deí Señor que me eli
gió; y  guamo mas me mur
muren tengo de danzar me
jor* y hazerme mas vil en fu 
acatamiento? para que crezca 
mi afecto, con la contradicho ■ 
de quien quiere ImpediUó.O 
valerofo rayo, y como rompe 
por todo, por llegar al termi
no de fu camino. Mas para q 
bañamos otros exemplqstc 
niendo el de nueftro £iego?- 
Calla ciego le dizc; y el grita 
mas.Como quien dize necef- 
íidad es la mía para no publi
caba a vozes? Pafapor junto 
ami quien me puede dar vi
ña, yno tengo de dar gritos 
hafta que me refpondaí No 
callare aunque mas me ri- 
ñay s fino que doblare las vo^

zzs* Itfuyfitt TJittái* mi [ere- ' 
rt mi* D io vozes, y  fucedio* 
k lo q u e  aD auiden otra fe- 
mejante ocafion; que vien* 
dofe atribulado por ja pe ríe- 
cucion devnasniaUs lenguas, 
dize de fi: que dio vozesa 
Dios. Ad Dnm cu tribulit'er cU 1 
M4uL;Y lo q negoció co las vo 
zesfuejqal momento le oyo;
CT txiudinit me. A fsi le fucce- 

^dío a eííe ciego ;q  oyendo el 
Señor fus vozes fe detüuo, y  
mádo q fe le truxeíTéjy le pre 
gmuo:Q£Z£Í visytfacUmí Qme 
es lo que quieres que haga? 
.Refpondio el ciego; gemine 
Vi videám- Señor que pue
de querer vn ciego fino ver?
Pues íi elfo quieres ( d iz e  
Chrifto ) yo te mando que 
veas. Refvice * Y  al momento 
cobro la villa; atribuyendo 
Chrifto el milagro a la vir
tud de fu fe. Dichofo ciego 
por que fupo pedir: y p o r
que pidió a quien le pudo 
dar; y porque el que pudo 
quifo darle lo que pedia.
Pedid vos hermano lo que 
aueys menefter 3y  vcreys íl 
os lo dara Dios. No fcays co
mo los Pharifeos que pedían 
íeñalcs, y no pedían ojos pa
ra verlas: por que ignorauan WídiLlU 
como foberuios, q las fcñales 
de Dios no fe veen fino con 
ojos dados por Dios. Cono- 

D  .-4, naced:
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< 6  Domingo de la Quincuagésima,
noced que eítays ciego, pues 
eltays en pecado p  y pues fu- 
hio el Señor a lerüfaiem pa
ra hazeí el colirio con que 
curar vueftros ojos , no per- 
days laocaíicm de fer alum
brado. No os alexxys mucho 
del camino, yaque vueftras 
culpas ostraygan fuera 'del.

' 7%' M irad  que dize D auid, que 
todos los que fe alegan de 
-Dios han de perecer neceíía- 
ríam ete*Yaísiya quefalgays 
del camino,poneos cerca del, 
donde podays oyr el ruydo 
de la gente que va con Chri" 
ilo , D adle vozes con confian

£a, pué$ fabey $ qué es comb 
'éfagúa, qué d fS ü é fS é  feáííit 
’palló todo lo férálizá. Y aun 
que os quiéra rita par la btícá, 
no déxey s de da i  voz  es ;ahtés 
procurad de augmentar el á> 
féélo , pidiendo ojos para ver 
la vanidad de las cofas del mu 
do: para ver lagrauedad de 
vueftros pcccados para co
nocerla bondad de Dios, pa
ra ver los medios con que fe 
alcanza la gracia,y para fabér 
andar el camino de la gloria, 

Quimmihiür ycbfcpr¡ejlire 
digné tur I efus M irix  j i  -

HUSi&Cm

M I E R C O L E S  DE
LA C EN 1 Z A.

C u m  i e i u n a t i s , n o l i t c  f i c r i  í  i c u t

liypocritæ trifteSjôcc. JSdattht6,

A R A  moucr al hombre a que trate con 
muchas veras del negocio de fu faluacion, 
fe aprouecha oy la Iglefia fancta nueftra 
M adre, de tres admirables teftimonios de 
la fagrada Efcritura^El vno tomado del 
tiempo déla ley natural, el otro del déla 
ley cfcrita,y el vltitno del de la ley de gra

cia; para que todos los tiempos y leyes adminiftren algo para 
-  la Uluacion del hombre, pues todas las leyes y tiempos *ueí®

difpuer
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diiptiefids páráprdtifcichfiv beneficio fuyo. E l primer tefli- 
«ion io fe nds-piftipoáb eñdaserenioñia de laceniza, y  es toma (Serte/. J» 
do del cap* 3. del Gcnefis; el qual contiene vnas palabras que 
dixo Dios u nuefiros palmeros padres, fulminando contra 
ello,? fcntenria;4e.muiírte^o.v;e| crimen lejftf mtUeftAtte> que co 
metieromy oy las díze la Jglefia fanta a lus hijos, para que a* 
cordandofé que fon hijos de padres travdores fe humillen: y  
conociendo que fon poluo y cenizajreconozcan la baxeza de  ̂ , 
fu principio,El fegundó teftímonio(que es eí que ha cantado 
en la EpiftoLf)fs del Prophéta Ioel en el 2« capit.de fu libro.
Donde c ie rta  Dios á fu pueblo, a que fe conuierta a el con lofut*7 * 
ayuno y con líantorv con ías núftnas palabras quiere la Igle* ludicu* n 
íia perfuadir a fus lides que fe comuertan a Diosrrompiendo, ^»Keg U 
ño las teñiduras (como vn tiempo fe acoftumbraua entre los 
Padres antiguos en ferial dd fentimiento interior) fino los co 
rabones que ion la fuente donde tiene fu principio el pecado. ^ 4 ^ .  
E í tercero teíHmonio}es del cap,6 *de S.Matheo, donde fe ef- 
crine el Euangelio faneto que oy nos ha propuefto la Iglefia.
En d  qual Chriílo Redemptor nueftro)deíTeofo de que no fe 
pierda d  fruto de nuefiros ayunos y buenas obras) nos enfena 
d  fifi con que las auemos de hazer, huyendo del viento de la 
vanagloria, y haziendolas por folo agradar a naeftro Padre 
■ celeílíal, que es el que las puede premiar dignamente. De to
dos dios teftimonios por fer tan importantes auemos de tra
tar en el ferinon de oy,y pues fon tres, aneemos de repartille 
entres partes ahonray gloria de laSanftifsimaTrinidad. L a  
primera confagraremos al Padre , cuya potencia refplan- 
decio en criar al hombre de vn poco de pol*o. La íegunda,al 
Hijo,cuya íabiduria fe defeubrio en dexar remedios para nue 
fíra cormerfion^y virtud para nueílras obras,en los facramen- 
tos fanflos que inftítuyo. La tercera al Efpiritu fanfto, cuya 
bondad fe manifiefta en auernos dado vnM aeftro , que con 
tanto amor nos enfeñailc el fin con que auemos de obrar, para 
que nueftras obras le fean accepeas. Para cumplir con tantas 
cofaSjfcraneceíTatriOjque el Padre nos fauorezca con íu po
tencia , el Hijo con fu íabiduria, y el Efpiritu íanfto con fu 
gracia, M arirtiene efirecho parentefeo con todas tres D i
urnas perfonas; porque del Padre es hija, del Hijo M adre, y

ffm



del E fpìritu fattilo Efpofa: yafsi para falir bien defpaehsdos 
acudamos a ella aponiéndola por nucftra intcrceilora, Aue 
d ia ria . ■ ■ ■ r

5 8 Miércoles de la Ceniza

M e m e n t o  h o m o , & * c . G e n e r is  ^ c a p i t e .

E Ntr-e las fentencias nota- 
bles que los Philofephos 

antiguos dixeron hablando 
del hombre, fue a mi parecer 
acertadísima la del Phüofo- 
pho Enipedocícs, que dixo: 
Ser el hombre vn animal me* 
ftruofo > compueíio de lena y 
fuego . Parecióle a cite Sabio 
Philofopho,que d  cuerpo hu 
m ano es corno vn arboí, tu* 
y  as rayzes fonlos cabeljosjcu 
yo  tronco es el cuerpo , y cu
yas ramas fon los bracos y 
piernas, Y  el alma ( por fu 
grande aílmidad, y por d  ca
lor natural que comunica aí 
cuerpo)!*: pareció que era vn 
viuo fuego, que vnido con d  
le comunica vida ( dándole 
juntamente fentido y moni- 
miento, Dixo en eftovna.co 
fa mas myíreriofa de lo q pa
rece;, y vfo de Icaguage bien 
conforme al de la fagrada Ef- 
cntura* Porq no fe yo q aya 
cnella cofa mas ordinaria,que 
llamar arboles a los hombres: 
ni fe que aya nombre masa 
propohto para declarar la m- 
cuiiftancia y mudanza a que 
eftamos fugetos, D auidy Ie- 
rrmias llaman al hombre

fio árbol fru ílifero , plantado 
junto a los corrieres del agq*p 
Yaque l ciego alumbrado por 
Chrifto(de quié ha^e memOf 
ría San Marcos a los, g. cap,) 
quando quifo hazer experie- 
da de 3a villa q milagrofame- 
te le aula íido comunicada,db- 
xo queveya vnos hombres,
qudfi drbores dmbuUntcSyComo
arboles que andan. Y  ha.fe de 
cílimar en mucho el voto de 
d le  ciego: porq (ccm odtxo 
agudamente S,Pedro Chryfo 
logo)ojos alubraáos porChri 
fío, necciTariamente auian de 
ver las cofas como ellas fon, 
Xíayas llama a los malos car- 
rafeas fin hoja^m'ríífdize)^# 
$ndm quercus defluentibm folijs* 
y fan ludas Thadeo los llama 
drborts dutumtules i n f r u s  
moriUíejerdiicdts: arboles de 
inuierno , ínfrucf uofos, dos 
vezes muertos y arrácadosde 
quajo. De fuerte que afsi los 
malos como los buenos fon 
llamados arboles en !a (agra* 
da Efcdtura.Y  eíle mifmo a- 
pcllido dieron al hóbre aque
llos dos tníignesPhilofophos 
A rí Hoteles y Platón; porque 
e n t r e  Otras cofas deuiexon de

ooníh»

Mdrc* 3*

Chryfclo 
g u$,

Tbddtui 
infud C é  
nonkd*

Ariflotefc
$UtQlU
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Miércoles dfir la Qeníkdl $ 0
c6 fiáerát fu i ncóíf ancla, One 
cofa ñus mudable que vn ár
bol , que ya cila con hoja , ya •- 
lín ella,ya verdeiya marchito: > 
ya lozano,ya feco? Y  que co- . 
íá mas inconílante que vn 
hombre que y a cita ale secoya ■ 
tm le,ya deuoto , ya diílrahi- 
do^ya con falud,ya fin ella? Y 
finalmente-tan mudable en ro 
das lascólas, que (como di- 
xo  e! Sánelo Iob)Uungum in 
eoiemftátu pzrnunet? nuca per 
nranecccavn.citado. Puesíí 
los hóbres con tanta proprie- 
dad fon coparados a los arbo
les, claro ella q fus cuerpos co 
gra razón.fon llamados-leña; 
porq el árbol no es otra cofa 
lino lefia V luí fi cada. Y  f¡ que- 
reys i) azor prueua de fia ver- 

‘̂ d-adj aguardada pierda el ar-o 
bol aquella virtud v.egetatiua 
q le coníema verde y lozano 
(q es como el alma en el íiom 
bre.) y vereys corno queda he 
chovn puro leño,deshojado,y 
marchito, y fin raítro del anti 
gno verdor q tenia..Y lo mif- 
mo vereys en vn cuerpohu- 
xnano, que en apartando!^ el 
alma del, luego ai puto queda 
marchito y laciofiin poder c- 
xercitár acción alguna mas q 
fi fuera vn leño. Luego bien 
dixo Empedocles,quando lía 
ruó lena al cuerpo del hobre: 
y no menos acertó en llamar

fuego alas almas 5porq en el 
libro déla Sabiduría llama el 
lifpiritu fanto a nueftras pala 
bras centellas,• y es cierto q íi 
lo fon ( como alli dize el Sa
bio) fuego prefupone q ay dé 
tro, porcj las centellas de aígü 
fuego nacen. Y  no puede ler 
otro, fino el que enciende el 
alma en el coraron 9 que es la 
fragua donde fe forjan y tie
nen fu orige las palabras. Aq- 
11a labia mugcr(tj por ferio tá 
tola tomó el capitá Ioabpor 
iníuumento para hablar con 
Dauid en vn negocio de mu
cha importancia)!lamo al mo 
xit¡extinguiréfcintiU-Í; apagar 
la centella j pareciendole qúc 
el apartarle el alma del cuer
po,no era otra cofa, fino apa- 
garfe el fuego que le viuifica. 
Y  los Poetas antiguos(fegun 
lo refiere S»fulgencío) aludí c 
do a efte lenguage, fingieron 
q Promotheo dcfpues de auer 
formado el cuerpo deS hom
bre, no hallando cofa en la 
tierra con que poder dalle vi
da, fubio al cielo, y con indu- 
ftriay ayuda de la dioía Mi--. 

* neruahurtovnapartezilla del 
fuego de Júpiter.y con ella vi 
uifico el cuerpo q aula forma 
do.De fuerte que las almas al 
parecer de aquellos Philofo- 
phos, eran corno centellas de 
vn fuego celefiul y Bitúno;

&4p(ént*u

s.Reglri

F ulgentm 
in fuk My 
tholopJciS*



por quien el hóbre es partici- nio, de que fe apago el fuega páte de la nacúraie¿,a deDios. que le vmiíicaua? Bicos acor Y  en dezirq aquel fuego tu e , dareys aucr oydo alguna vez hartado y viuda có el cuerpo que quando Dios infundio ef por inda (tria de la diofa M U  alma en el cuerpo del hombre nema (que era Diofa de la fa- dio vn foplo, como quien en- bidüria)quií¡eron dar a eine- tiendetuegaS A fsilo  dize la derq para íiazerla junta del fanflaEfcriptura,que para dar alma y del cuerpo,fue neceiTa vida a! cucrpoj ¿nfpirduitin fú
ñala fabiduria de Diosrporq ' ciemtiusfptrdcula vetó* Aquel Oenef*z¿ fola ella pudiera acertar a Tapio encendió ei fuego de vnircofastandiffcrentes,y tá nueftra vida: y la continuado diftates como fon el cuerpo y de aquel foplo la fuítenta: y fi el alma,Quien fino fojo Dios vn panto faltaífe fe apagaría pudiera vmr lena y fuego,pa- el fuego que nosviuiñea. Afsi ra hazer vn compueíto tan lo dixo el Sáfto Iob por ellas admirable como es el hom- palabras.Sidtrexeritiídemcor^0̂  34* bre ? V e y  s el my ílerio q ella fuum^fpmtum eius er flatum ¿d encerrado en lo q dixo el Pili fe tmhet.Deficictornáis carojl~\ loíbpho Empedocles ? Pues tnuly&c.Qut quiere dezir, íi ©yd aora lo q aueys de íacar Dios mirare al hombre con para vueftro prouccho; q no enojo y le quifierc caftigar: huuiera parado tanto en ello, detendrá el fopiocon que le fino me diera tanta ocaíion dala vida,atrayedo para fiel para aproucchar vueftras al- huelgo; y al memento desfamas. llecera todo lo que es carne;yDezíd(m ís hermanos) aueys perecerá el hombre.O locura atedido al íenguage deftePhi de los mortales, que dependa lofopho > Pues philofophad fu viuir del foplo de D io s , y aora comigo.Sinueilros cucr que fe atrctian a ofifendelle*. pos fon leña, y nueftras almas Que ofen pecar contra quien fuego; que lera nueílro viuir, puede coa tanta facilidad qui fino vn continuo arder ? No talles la vida. O  vida mifera- aueysaducrtidoalgunavez, q ble que depende de folovn quando vna perfona íc muere foplo.Ay de nofotros,que po en acabandoíele la vida viene nemos nueftra felicidad en a quedar frió el cuerpo» Pues >na Vida tan frágil y dclica-viuir como el

66 . Miércoles <íe la Qenizd.

q es aquello fino vn te (lime* da* Esnueftro



T1*. .. rt >1 . a \

M iércaleiM  lá 0 ¡thi%al- 6:i
viuifícar vna afqtia de fuego 
con el ay re de vn fopíó; que 
Ii dexays dé fopfar fe va poco" 
a poco apagando; y fí foplays 
fe va conf unden do. D ¿ fuer
te que lo mifmo que la viuifí-* 
cajeflo la con fume y apaga.St1 
con el foplo de vueftra boca 
no defpedis el aliento, y arta-' 
heys cí ayre para refrigerar 
el coraron, y viuifícar el ca-; 
lar natural, es neeeííario per-  ̂
der la vida ; y fí foplando def-! 
pedís el aliento para desfogar 
el pecho, fe va confumíendo 
el mifmo calor, y es for^ofo 
dar en las manos de la muer
te. De manera que(comodi- 
xoSeneca) el mifmo viuíres 
yr muriendo. Qüotidie morí* 
mur 5 *¡uU quotidie demitar dli* 
-qué p4r$ vit£ nojlr*. Todo lo 
que vamos viniendo, fe nos 
va quitando de vida : porque 
el fuego que nos va vmifican 
do,nos va confumíendo.Her
mano mió que te eftas ardien 
do,y no lo fletes. Qu^te abra 
fa y confume el fuego, y no 
das en la cuenta, Qjje píen
las que es la cafpa de ía cabe
ra,fino pauefasde elle fuego 
Y  la cera de los oydos, que 
imaginas que es, fino efeoria 
de eife fuego? El refuello y a- 
liento continuo con que vas 
refpirando, humo es del fue
go que te va confumíendo el 
húmido radical* Afsvlo lla

mo el Eípiritti TamOitn el li
bro de la Sábrdürfá , quando» 
íiíxojiáblando por laboca dej 
cierta gente perdida: TumW 
dfflitus tjl in hdribus ttofirk. ñ 
Como quien d iz e : rmeftro; 
aliento y refpiracion no es 
orra cofa fino humo, que pro
cede del fuego deicorafon, y  
fubeporla chimenea de nue» 
ffras narizes* Y  no te puedes 
quexar de que fe te va que-: 
mando la cafa-fin darte aui fo; 
porque el eítar palpitando fie 
pre el coraron en tu pecho, 
lobre falto es de eíle fuego* 
Los latidos del pulfo piques 
fon de campana que tocan a 
fuego* Y  afsi veras que de la 
milma fuerte qué quandofé 
qüema vna cafa,tanto mas ac 
eeleran el pique de la campa
na , quanto mas va creciendo 
el fuego; afsi también quanto 
mas crece el ruego de la cale
tura, tanto mas fe acedera el 
pulfo, como dando auiío de q 
el fuego fe augmenta, y la ca
fa fe va abrafando. Mira qua 
fiel es la naturaleza en darte 
auifo.

Concluyamos pues aora 
nueftro difeurfo; fi el cuerpo ' 
del hombre es leña, y el alma 
es fuego,y el viuires arder: 
en que ha de venir a parar el 
hombre ? Que fin ha de tener 
fu  entono y foberuia? Claro 
■e fraque el fuego Ira de parar
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en ceniza. Efta es la conciaÍí 
ón del Efpiíii^ fanft® en el la 
gar del libro de la Sabiduría 
que arriba citanos. Ex nihtta

' ndtáfwnus.(di** el Sabio) er
S&p!en> poft hxc emitís idncjudm ¡i non 

fuerimuS' Qnonum fumus ¿ffli 
* tus eji in ntribus nojlris, er fer-

mofcintUl^dícommoucdumcor 
noflrum * o como díze el T e x  
to G riego, fpirdtio in ndrtbus 

*VUeU n• noftris eji fumus > earftmo ejí 
fenium w fcinttlla in motu cordisnoftri- Et 
hundo* ext inñus, cinis erit corp* noflrtí* 
cum* Com o quien dize. De nada 

j fuyinosformados, y acabada 
^  la vida fcremos poco nías que 

nada.Por que nueíiro aliento 
es humo, y nueílras palabras 
fon como centellas nacidas 
del fuego que da vida y moui 
miento a hueítros corazones. 
D e  donde fe ligue, que apa
gado el fuego que nos da vi- 
da¿nueílro cuerpo neceíTaria- 
mente ha de parar en ceniza. 
E fto  es (ChdfHanos) lo que 
dízc la Diuina Efcritura , y 
éílo  nos eníena ía ordinaria 
experiencia > y efto es lo que 
oy nostrahe a ¡a memoria la 
Jglefía micftra madre, ponien 
donos en la frente ( que es el 
lugar donde refide la verguen 

) la cenizaidiziendoíMeMe 
to homo quid puluis csyO* in pul 
uerem re uerteris* Acuérdate ho 

I bre que eres poluo, y te has 
• F  de^conuertir cn el . X  aduej>

tid ( hermanos míos, ) que 
nó nos di2e conio cefa nue- 
ua,.que fomos poíno, porque 
nueftro mal no ella en Ja ig
norancia d?ílc. Qiuen ay tan 
ignorante, que no entienda 
yna verdad tan experimenta
da? O quien tan ciego,que no 
yeq en eifasrepulturas conuer 
tidos en poluos los amigos* 
con quien trato, y las gentes 
en cuya compañía ha y luido? 
No cita el daño en el entendí 
miento, fino en la memoria» 
En no refrefcarcon la coníi* 
deracion jCÍta verdad ccrtif- 
íiina que con tanta euidencia 
conocemos; y afsi lo que ia 
Iglcfia pretende en cita cere
monia, na es enfeñarnos que 
fomos poluo, porque eífa ver 
dad todos la entienden; fino 
defpcrtar nueftra memoria 
conlafeñalde la ceniza que 
nos pone en lá (renta: y  eíía 
es la - califa por q vía de aquel 
verbo.Meíífe«to;que quiere de* 
zir, acuérdate. Y tenemos gra 
de necesidad de quien nos va 
ya deípertando la memoria» 
porque en el mifmo nombre 
trahemos eferiro el fer oluida 
dizos-Yde aquí es que (co
mo notaro algunos) entre los 
otros nombres que las D ini- 
nas letras dieran al hombres 
vnodcllos fue (E«ar ) que cn 
tre otras fígnificacipnes q tic 
nc;quicrcdc¿ir oluido.El pri

JI1CE;



A fièrcòles Ùéttt&t-,

sCyprJn c* 
i f * lob* 
i» Cor. ?f*

tncr nombrc quc le pufieron 
'4 m  i A  dam; quc e$ io nnfmo 
que^ft it UatraVan texrciio, Y  a 
eitoalud ro ¿1 A po ftol, qua do 
•dt x o ; pfimui- homo deter t a u t  
IrenHS* i  ios Launos ie llama- 
ton homo s tornado el noinbre

qui Vyeftfoiniedros feah con 
formes ai fin y al principio, 
liumilde la vida, ptres locs eì 
fin y  el principiò della.

A f e  m e n t o  h o m o , < & c :

&T':. ;■ ■:
*̂1J  ■

de lia palabra (humus)*] quiere
dczií tierra» De fuerte que en ; ^on ^!S nas grande con* 
elitlifuio ímbre 1c eícriiiiero ‘A^er?Cid eílas pa labras ,y mas 
la baxe^a de lix principiojpa- poderoíus para numiüar al ko 
xa que én oyéndote nombrar, bre de lo que parecen.Porque 

Vfc a coi da te que era tierra y  vna de tres cofas fu ele exige- 
pbluo, Pero luego Ic diero el drar foberuia en los que la tie 
tegudo nombre,que cs(E ííoí) nen* Y tQdas tres fe atajan en 
que(coiBo arriba diximos) íi e fias palabras. La primera es 
gráfica oiuidopara dar a eme acordarle defus principios, 
der* que por la-mí fina razón fonfiderando quic fueron fus 
que le importaua tato el acor progenitores. Q u e a lfin v e r  

" darfequeexadeitierr^niogu- vn hombre que tuno noble 
na cofaaaiade' tener mas oU  principio,y que fus predccef- 
-uidacbqsfta m o n io m .Y  afsi fows fueron gente de eñima,; 
k  lgleliacompadeciedote de no ay duda lino que es oca* 
:fte éi:a id o jeen  ceniza la fren -fian de leuantalle los penfa- 
A c pa ra qn e ve a lo que es ¿y el r mientas,y acrecc ntaUe los hu 
ver!© le haga acordar lo que mos. \  ello fue lo que enfo- 
ticnetan oluidado. Y  para en béruecioalos . H cbteos, que 
teharle con palabras* lo que - poxter defcendictes-de Abra 
pretende en ella ccninonia:al haniicfta.ua no fojamente glo 
mi fin o tiempo que Je da c on no f ° s ¿pc* °  w n  detea nccidos 
la ceniza en los ojos le díze. y  entonados como gente arto 
Memento homo' quu putuis er, ?  ̂Lítfecunda cote és po-
crc.Como íi le dixera: Hom- , tncr las ojos en lo que fon de 
bre terreno y oluidadizc(que prefente, porque aunque có» 
en el mi fin o nombre traeys nozca el hombre que fus prin 
efcritoel poluo de q teyfies eipios fon humildes y baxos, 

: criado,y el oluidodef) Mente ; y quefuspredcceflbres fuero 
ta» acordaos de vueflro prin- gente no coitosidaji por otra 
expió, y de vucílf o fin, para paite echa de ver que el ipü*

t
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do fe  eftiim  por fus buenas 
partes, parece que le es gran-' 
ide ocafion para engreírle y lia 
se ríe efi i nú r  P o r e íl,a caufa 
Vino a eftinurfe tanto Cice
rón , q dándole en rolhocon 
la baxLeza de fus progenito
res, refpondiocon admirable 
ofidio; b ^o mdioribus méis tne¿t 

mrtute pntiuxi, vifi-prm  ñóti 
non f t  crin t>4 mthdbednt initium 

memoria fuá. Y o con mi vir
tud he dado luz a mis antepaf 
fadósjpara que fino fueron 00 
nocidos por fi niifmos,ío$ co
mience a conocer por mi. La 
tercera cofa es, poner la confi 
deracion enlo que han de fcr. 
Porque no ay qtte dudar,fino 
que el efperar con certidum
bre dentro de breue tiempo 
alguna grueffe herencia,o gra 

-dignidad,es ocafion de que fe 
tenga en mucho el que la ef- 
p era , aunque de prefente fea 
p o b re : no por lo que es , fino 
por lo que efpera fer. V ea- 

>mos pues aorapor quaí deílas 
califas tiene el hombre ocafio 
de enfoberuecerfe. Podra por 

o ventura entonarfe por la alte
za de fu principio ; No por 
ciertoíquc por cíTo le llaman, 

í Homo,que (como arriba dííd- 
jnos) quiere dézir terreno: pa- 

■- ra que eche dever que fu prín 
cipio cs de tierra, y  no buena 

11 para tapias. Y  aun quieren dé - zir algunos, que la tierra de

.Dios formo al prim er hom- 
cbre¿la tomode las quatro par 
?tes del mundo en forma de , ^  ^ ;í 
C r u z ; y el nombre de Adam .  ̂

■ que leipitfQ,/eflac.^i>||ipueftp 
de las primeras letras de qua- 
tr0etlrcllas,q en el cielo cita 
puedas en figura deCruz:que 
io n ,A  n<tfhole> tiifktkrño, Me - 
ftmbriá. Q oq tomando la prí- 
mera letra del nombre de ca
da Vna,coponen el de Adam: 
como lo notó San Cypriano B*CypW* 
en el tratado que hizo de Si- tráftAt* c 
na 8 c Síon, Para darle a en- fronte h 
tender cn efto ,q u een  la fu- 
ftancia, procede de tierra fu- 

■ jeta ala Gruz de innumera
bles trabajos: y en ei nombre 
trae también eferíta la baxe- 
za de fu principio, y  la Cruz 
dé los trabajos a que cfla fií
gete. Luego fi mira cohom
bre a lo que fue en fu prim er 
principio : no tiene de que 
enfoberuecerfe,antes mucho 
de que humillarfe.Y todoef- 
fo le quiere traer la Iglefia a 
la memoria, quando le d izer 
M mtntohomo*

Qjfía puluis es*

Veamos pues fi tiene de q* 
entonarle y  dcfuaneceríe por 
lo  que es , ya que por lo que 
fue riene tanto de que humi- 

•: llarfe.Y  a citó le  dize la Igle-



M iércoles dé la Cenizal 
fía, memento $m4 puluis es. Co
ano quien dize, no pcíeysque 
para vueitra nníeria en aucríi 
do formado de vn poco de 
tierra, y que folo por lo que 

, v  fuyiics en vueílroprincipios 
ten ey s d e q u ch u mi i 1 a r o s; que 
ranbien teneys ocafion de fer 
humilde, por lo que foys:por 
que os hago faber que acra de 
p re fe te foy s p ol uo. £  it o (i i e r 
manos mios)parcceque tiene 
mas dificultad, pero rea i n* e n 
te és cernísimo ii confideraysi 
lo que es el cuerpo de fu co^ 

/  fe cha. Nunca aueys viíto vna 
nuue parda, y obfeura, que 
aparece por la mañana fobre 
vnmome^illo ? Pues vereys 
que en faÜendo el Sol, hirieii 
dolay retocándola confus ra 
yos, la dexa dorada, y llenadé 
mil arreboles herriioísifimosf* 
Pregunto yo aora,aquella mif 
ue aunque parece tan bella, y 
tan agradable ala vifta, que 
tiene de fu cofecha?Quitad le ' 
lo que le da el Sol,y vereys lo 
que tiene,y en ronces rcfpon-* 
dereys que de fuyo no tiene 
otra cofa fino el ícr parda,tri-i 
íle y obfeura.Pues ello es a la 
letra lo que palia en nucítros 

-cuerpos mortales. Amafolos 
D  ios de poluo, y dioles la for ma q agoratienen^iuificado 
los,y dándoles hetmofura con 
la alma que los informa: pero 
quitad! elalm adel cuerpo, y

< * r .
vereys que no tiene el cuerpo 
de luyo otra cofa lino poluoy 
que amaiandole D io s, Je átó 
¿gura de hombre, cómo la 
tiene vna íniagt 1 hecha de 
ba i'to. Y  afsi cóái c  la i rúa g-en 
ro  dexa d erfertiem : de íu co 
f cena, aunque te inga aquella 
figura; afsi vos aiinq rengays 
la q teneys, no déxuy s de fer 
poiuo. Y afsi no teneys de q  
c nfpberuet eros por lo q foys, 
iino humillaros y tener os en 
poco; pues no pudó mentir 
D  ios^quando dix© a nueífros 
primeros padres, puláis es : ni 
ia Igleíia quando os io dize a 
vos, dando os co la ceniza en 
la frente. Y fi demas de las pa 
labras qos duc la Igleíiato- 
nudas déla fagrada hferitura, 
quereys exeplo q oslo eníeñe 
có eficacia, poned los ojos en 
el Patriarca A braha,q con fer 
tan amigó y prtuado de Dios 
(y aun qui^a por ello lo era) 
qnádo auia de hablar có aqlla 
Mageftad venerable y treme 
da: el exordio co q conie^aua 
era cófelfar £j era póluo.dizié 
do; Cuftm puluiscr etnis loqudr Genef 
D/ím.Hablare có eJSenor,aun 
que foy poluo y ceniza.Y era 
marauíltófó exordiojporq pa 
ra cópadcccrfe Dios de noso
tros ,dize Dauid,que pone los 
ojos en q íbmos dé poluo: Re- 
coridtitseftquoniApuluisfumuS' , r  lobparamouetleamiferU 

E  cordia,

(
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<ordia»íc dezia^c»enfo#rt¿- focawr y#¿í¿ **<***
foquod fícut lutum feceris me ZT tuntu?* Salen deiuur^ y bud-: 
inpuihercm n ím ü  me- Sivifc* lien * parar e^ e l^ Y ^ io  paíli.; 
redes Señor q.elg^lp.e dclo& taraibicíipOF eb Sol con fer 
trabajos me quiebra,acordaos. criatura can noble/roino io di 
que me hÍ2Íftes cpmo .Vafo de; xo  el Eccíeíiaftes en el ,t ;cap. Jfidcm; 
barro,y que no es mucho íq t i  Qritur Sol &  occidity-& M  lo^  
barro íe quiebre. D e  idea te cmn fuum reu ertitu r^ k  el fol 
(ChrifHahos clwifcunosi) q en el Oriente, da íu buclta, jn 
Abraha eon fer patriarca, y  concluyelo fu eurfo buelueal 
Job conTer ham b r e tan podef niifhio .Oriente. V os faiiftcs 
ro{b,y Dautd coíifcr,fv.ey3 ico del p ol ti o ,y Toys po! uo, y < h a - 
ficífaii q fon Vn pjSco de po:K Uey s de paral’ en póluo# yafsi 
no, JE s in uc b 0 pue y q vos q uer O i p or lo quefuyfi es m  po rio 
foy s y  a  ha b reculo or dina rio que foy s, n i p o r lo que fer ey $, 
lo  t o te fíey s jOy endo q os dizc ten ey 5 de-que e n fo ber u e ceros \
la lg ie fiaq  foys po]uo?Y fi lo y entonaros; que el poíno no ^
íbvs, claro cfta q no teneys q lo crio Dios para que fe leuá 
en conatos por lo q (b y s de pr el ta íc a m ay o re s, fi n o p ara que 
s e te. V  e ais o s a o r a fi ay oca íi o i. an d mi i e fe d éb a jo d e 1 o s p te s3 
de en fob cruce eras por lo: q ue ¿ ho Hadoyacoceado detodos, 
defpues feceys. A eíío dize ia .1 Y  eíloes lo que; pretende la 
Iglefia, que no folarncte foys^ í  g UÍ14 e n e íl acere m o ni a: que 
pol uo aora de prefente^finó cp #os humillemos y  conozca- 
ai fin aueys ¿.parar en poluo. niosyporque la $anja y fundid 

. ; , , v 3 n r iT-t o d c t o do el e d 1 ti n o e  tp i
Jldt in pulutrém ¥eu?r¿ 1 tituaUes jai humildad;: y quien¡

\  - ; - , , • ;;; ;;/i noifabtiea fobid dbfahricafoí
*: r: .> b re a r en :r, y e fo r ̂  c» fo auc r d e ■

Mo ay c oía ni a s; nat U r a 1 ,q u e 5 dar c o ele diíir i o c n r ir rra i Y) 
bpluerfe !a  ̂ por e&acmTftj3 S^.AuguíUnp
pios^Salifies delatierra^ueys: si vis mdgndm fibncdm^ con 
de boluer a ella;como lo con- /ir/fcrev de fundámente prins co^ Augufltn* 
fe ífo de.fi nyi/haPrtchft^íio-lobi giU  fomúhdtis. ¿  j quieres le-;: Semo 10, 
quando díxo> : J&Hdtt&kgTvtfBn: ua 1Kar t n al;to vn gxanJcAifi-I^e yerbis 
fem de >tero mdtrisint^ ^r tiu*: cío d^virt^des^ p^peqra ia -  Dominu 
iw reucrut illa c. £  l Ja : ni íí m bar primero yn hondoifuüdaPa‘l  ̂P^rIps tio^ e f e ; m ^ n t p ;d̂  hú^riildadivPoí^loSi
les d i^e el 4 C  l> u e % o ^ a r c h ^  fánté m u g

\ pro- ■ ■



M í c r c o h s - d e i a ■ d.

pco&ndofcaban los£ tadátíre ñtó a laícriaturas,) ' lasefpal
tds^qüanüom^s álí^i^itnFah tías a D ios. Co n fi d c rad a A  cía 
kuancarías.cdltícios/iribs1 ár qúeéífandóen gracia, tenia 
boles quánídfqb rna^tíricúm« los ojósrpueftoscm  Dios y  
bracios, tanto fitas Hondas é- 1c rníraUa ínceirabkifcente: 
vbfcñ las ray zés. Y  rafti ( Gfoiíi Dios leD oziaí De í/g¡w
ftiano) íieíta Qb arefmaquie r o fcízñcUkbni <Z7 mdli ne cor*

medísl iitQudctinque thim hor4 
'comeitrtífmóvte vvótitiis, Y  
tdfiderátí poíp otra parte, que 
liega por las cfpaldarél demo 
nió v le d \¿é: ccmede *

res aprouechar inuciid en la 
virtud, JC ^áenelía 'lío 1̂  bue
nos fundamentos tíe!‘hufí)i1^ 
dad aeprdado :tc:íé¡«je erespol- 
íio,yque has de parar en cfcT
efio baile pá r a i ir pe i til e ra par <jUdm eWiiftt moritminU Dios le 
te del Séf Bion, -  ̂ : o t -i día« ifo comas que morirásr

 ̂ ■' í''■  ~'-i y  el demonio le due, come, ^

€ o n u e r i t í n i n i  M ~' no a***«* ;p«5« P“*s Ad3í»
> no íué btrácofa fino bo]u«i> 

uv fe al demonio ¿pie tenía a las
Es mucho; de confiderar, efpaldasy dando crédito- y  o* 

quan niaraúiíl©f&cor refpon- bctfecieOdo a lo qué le "dezia: 
den cu haze cite íegunda pac y boluer las efpaídas a Dios 
te cpn la primera:}' qua admi que le tenia de] ante, c reyen- 
ra h le es e i artlíici o dé nu ettra d 01 que; era a m en a z a fola- 
m adre fa n £¿a i a Igl e fia. Para m ente « I b que1 le aula dicho*. 
I© q aa 1 auey $ de adue rtirvque y me nós pr e dando íli ■ ma ri da 
aun q el fer criados del polup da miento* Y  elfo mifnio lía
nos coOuiene de nueílra co- zemos todos los Hobres qua 

-4 f -e j í fec har y esra Lfc-r ia que acom do pecamos: fie n do defeorte* 
pañarauMiornbrc aunque nu fes a Dios, por boluer el ro
ca pecara: pero el aucrfe de ftro ralas criaturas. E l bol 
coaucrtir en poíao,miferiaies uernos pues en poluo, fue ci 
que 1¿  vino por el .pecado, íligo defta defeertefia, pqr 
porque fino petara no murie- que hafta que huuo peccado 
ra. Prefupuefta efta verdad, Ádam > nunca íe dixeron; 
auey s de aduertir, que el pe- puláis ts cr in piduercm re- 

B* Thom- eado (fergtin fentencia del do uerteris* Oyd pues aora ci ar- 
j, z.q.7$. ¿for Angélico, y  de todo el tlficio de la Iglefia fan¿^,H á 
úttk.S*®* choro délos Theologos) no tratado en !a ceremonia de 
jí* ¿4~t* eí otra eafk finQ'bdluer el la ceniza defta primera m ifi- 

’■...i i : E  2. ría
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■ raes de bcjíiifr en ccaiza ¡y  í$;íW£P< f̂ldQ,<;a<i* .fjual,que 
rpara natar de 1 t$c medio de- -vn niúofque;jtjtayan eolíligo 
)la,dizci^sen feEpifeola^n »ífjl jip^,T^g^.jVIjfe'.feur 

Jp c r ío j^  .^ e jp ^ s  j , tcnum i- Mch¿¡[$.(djxíyíjMQtiK^)’ yipaj* 
«jnm i^-qpW ioi* tordt $eftr+. $afn$qs io ;ppr medio, y efe fe 
Cpnuertips a ím de todo vue- a ĉ da qu l̂ la[ mitad. La qiíe 
¿iro coraron. Crmo quien no era madre del juño con la 
dize, puchos perdtífesy que ..mitad folafe contciuaua; pe 
ibfles fu jetos a ; eonu$$tiros ;xq la que lo auia parido y cria 
e o pcluo. j  ceiHza, por auer ,do no Jo queria lino que fe lo 
xi) 2 buelto a mi laf cfpaldas: 4feÜen entero. El demonio 
dexad de ferdefeqttefes,} bol ¿hermanos mi ios) como no 
ned elroftroaziaími i y ere-? 1c cofia fies cofa alguna,ni tic 
edinc que afi.conio el áu?r- ne parteen vofotros q le fea 
inc buelto ami las efpaldas deuida; con medio coraron fe 
íue principio de todos vue- contenta, ténga os el afsidos 
Aros males: afsi el bolucr a por la vna patee, cortejados 
mirarme > fera principio de en vn pecado,que no quiere 
todos vtfeftros bienes, Beto masvPcromclírqDiosy Se 
aducrtid, q el có u c rt iro s a mi ñor que nos ha criado, y nos 
ha de ferie todo vucílrc co> reengendro co dolores de pac 
xajq. No me contento con q to cala Cruz, y nos tiene có

613 1¿ leniza".

ine mire} safoílay o<6Tolo el prados có fu farigre prcciofa: 
vn ojo > guardando d  otro nofe contentara con menos 
para mirar al dcfnomo> a la q con todo el coraron pues es 
carne, o ai mundo $ de lie- fuyo. Y notad que no con- 
Jtto en lleno quiero que me tradize a cíld* ío que dizc íctlyb't 
mireysMio permitiré qíte na- vn poco mas aba jaén la mií- fufrii. 
cÜe entre conmigo en partí- mafipiílolaídondenosman- 
ja, refpeelo de vueílro cora- da que pareamos nueílros.co- 
^on, todo Je quiero pues fe rabones: fcindUe xordá ve- 
tne deue todo, y todo me le /Japorque Dios es amigo 
aueys de entregar. Parcceme del coraron partido, pero no 
a mi (Chrillunos) que Dios repartido. Si nos: pidiera el 
y el Demonio fe han con no- coraron entero, ? y paitido, >  ̂T 
forros en la pretenfion de fuera coniradicion, por que ; 
nueílros corazones, como a- impofsiblc es que ; vna cofa i . 
qucllas dos mugeres quepa- cite partida y r cimbra; mas.
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o todo, y partido, no do dé lagrimas: acompañan"' 

repugna: porque bien puedo do a la abíimécia del cuerpo; 
yopaaurvna mm^ana, y dar el fenthmerito del coraron: 
latoda afsí como cita partí- cuyo teflhnonio cerdísiino, 
da a vna perfona. Y  efo es ion las lagrimas en los ojos, 
loque pide Dios, que par- Yinirad(Íienmrios mios)qua 
tays el coraron de dolor/ ha¿ admirablemente viene (amen 
ziendole pedamos por el fen- do nos dicho que fomos cent* 
ti miento de aueríe oflfendi«i za) el dczirnos aora qué llore 
do, Pero defpues de partido, mos,Porque decidme, que co 
no quiere que lo repartays; fi nías inútil que la cení ¿a a-
dando vna parte at mundo 
y otra a D  ios,; Como aque 
líos de quié fe quexaua Elias 
que costeaban de entrambas 
parces, queriendo adorar jun* 
tamenee a Dios y a B'aal.No 
lu  de íer aGidize Dios, fino 
que os aueys dé conucrtír íi 
qüereys paz conmigo: tn toto 
cordeyejlro con todo vueítro hiendo a los de fu pueblo t  
coraron. ~

fojas; No firbe de cofa algu
na; pero fi la juntays con el 
agua hazefe vna legia maraui 
llofapára labac las manchas.
No os acordaVs dé aql afper- 
forioquefe haziá en la vie- Etumcr* 
ja ley, con la ceniza de 3a ba
ca bermeja : de quien hizo
memoria el A pollo!, eítn- 
i - * i i r  , , Bxodi

HeSr* 9.
¿ 4-

T n  í c i u n í O y & j l e ¿ l u  CT 
p l a ñ ó l a *

Pues para limpiar las man
chas de la irregularidad, no 
baftaua folo el afperforiode 
la ceniza , fino que auia de 
eftar rociada con el agua de 
la expiación* Y aun oy quan- 

Con ayuno (dize) que nos do os pulieron ceniza en la 
aliemos de bolber a Dios, y cabera, no quifo la Iglefia 
es cofa muy pueíla en razón; que anduuieííe la ceniza a 
porque (legan regla de bue folas, fino que luego la ro
ña medicina) cada cofa fe ha ciaron con agua bendita: pa- 
de curar con fu contraria, La ra que entendaysen efas fe- 
gula fue caufa de que el hom- nales, que aueys de juntar 
bre bolbieíFe las efpaldas a ceniza con agua, ñ os que- 
Dios i pues el ayuno ha de reys perfeítamente labar. 
fer el medio proporcionado QVien ay tan puro que no 
para boluelle la cara. Pero efte manchado ? Newo mun~ 
Hade fer ya ayuno acópana*- dustforde (dixo vn fanfto )

E  j  #e$[;



7 M ie rc o h ié e  la Ceniza.
ñeque ittfm cms ’efi vniushlkh pnetetíáe la. I g l e í a ,  ; p r o p o - j  

vitdfuper tcrrm* Luego to-, niendola en el- pruuerdia de¿ 
dos tenemos nccefsidací de la. Qaarcfma: para que purifik 
bam os para prefentarnos de* cados con lagrim as, odírez-t 
1 a nt e de D ios que e s 1 a tmf- caraos en e je  dan¿lo t lempo, 
ma limpieza: en cuya ciudad vn facríficio agradable aDios 
Lancia (como dizc San luán Y p o r  no alargarnos demaíia

Jlpotíhli. cni {ix Apocalipíi) no puede 
enerar cofa manchada. Pues 
ii quieres ubarte hermano^ 
imo; la ceniza tienes dentro] 
de cafa pues toda tu eres ce
n iza vengad agua de lagty- 
mas;juntando el conocimien
to de ru poquedad, con el 3la 
to fabdo de Jíts entrañas; y íi 
llora res por ye£ que fien do ce 
njza te has atrevido a often- 
tíera Dios:hara$ vnaíegia co

¡o. 

P /4b /O, 

IP/dLlGÍ

■
ííi?í 'í -

dotnentej'baliara eíloi para 1 a; 
fegunda parte de 1 fermoxu •.

C i f f n  x U u h á t ís  T'} io lite :

, . jie r i^ < & c < \  .. v

En la tercera parte q es la del
S.Euaeelio nds enfeña Crin-% \ “w? ’ *’ ’ m i
fto ei lili con q a iremos 4e na. 
zerlas buenas ohra£,;e%:hpr?i 
radones a que huyamos de la:

que quedaras mas limpio que hypocrehay y díñelo por ellas 
la nieue,como dezia Dauidv palabras nolitefienfiattky-\ 
E (la ;es 1 á junta que haz i ae He pocrite trilles, N o menos bu e- 
fanto Rey quando dezia ; t i  na concfpodecíaluze ella ter 
nerem Umjuiftt pdnem m & nducera parte c& la primera y fe- 
cdbíimxgr potuin meum cum fie« gíida, q la fegunda'haze co la 
élu mijetbim* De manera, que primera. Porque exija prime* 
e 1 conck imlinto de que era: ra parte , fe nos e n íen a qae 
ceniza, le fe r ui a de ma n; ar? fomos po! ao? y en 1 a fe gunda 
J . luego.hazia beuida de las nos dize el Prophéta Ioel> 
lag r y  ip a s, p a r a q u e mezclan que ay u nemes.,- y par a que no 
áa íe e n e l fe no cíe! alma en- fe pierda lo vno y ío otro , a» 
mxn.bas cofas; hizieííen vna moneíla Cnriílo en cíla vU 
marauiUofa legra, con que tima , que nos guardemos 
ye melle a quedar limpio de del viento de J a  vanagloria* 
las m indias de. íus pe erados*. A y  cofa m a s p  c 1 igroi a p a ra 
li&z eílo tu ( nernia no m 10). cl polno , que pouecfe en lu* 
) cumplirás con. lo que Dios gar donde le hiera el - viento? 
te manda en la Epíflola que Y  ay viento que fe y guale co 

fe ha cantado, y có lo que e] de ía vanagloria f  J?nes (I
coa«



confiéíTas enía ceremonia de llegan a d ió s  vientos,' anees 
la ceniza q eres poluo, apro- en fu cumbre fe conferirán 
Hedíate del confejo del Eiian las cenizas fin peligroajgu* 
geÍio>y guardate déla cargdei no. Monte preparado llama 
victo'de la vanidad» Acuerda

Miérco les de la Cenila. 71

te(hermano)q.para ■ .ponderar 
el Sancho Dauidja iníbbdi-- 
dadj y poca confiftenna de 
losraaloSjy !apoca memoria 
que encim ando ha dé que
dar dellos $ defpues de aucr 
comparado los juftos al ár
bol que echa firmes rayzes 
junto a las corrientes de las 
aguas, áizc : No« fíe imptj nou 
fíe^fzdtanquám puluís quem pro 
¡jett vsntiís 4 fíícic terrz. No 
ion los malos como los julios, 
q eílan bien arraygados y fim 
dados en charidad: ílrto como 
ej poíno aquien el viento fo- 
pla y arroja de íqbre la haz 
déla tierra, Y  verdadera mea 
te pocas comparaciones pu
dieran; fer de mayor ponde
ración * para dar a entender 
la perdición de los malos.Pór 
que el poluo íopiado del vien 
to al punto fe difipa y  efp ar
ce, de tal manera* que parece 
que fe aníchi la , fin poderle 
hallar raílro de io que fe hi
zo del • Pues quien te mete 
( hermano mió ) .fi eres poí
no en efe conflicto ? Procura

Jibias a Chuflo Redemptor míeñ ro y y tan encum brade,
: qn e fn s • r a y z e s ( q u e es lo mas 
bajo ) tienen afeiento fobre 
las cimas de los mas altos mon 
tes. EíeWr in nouifsimis diebus 
préparâtes inons iominiin ver
ilee montiüm* y afsi ( Chriflia-* 
no ) i¡ quieres que tu poluo 
y ceniza no le buelen los vic
tos ; pondos fobre efe mon
te y háziendo Jas cofas por 1 u 
fanevo amor. Quae elle es el 
confejo que ños da C brillo 
en el Euangeüo de oy dizicn 
do ; que procuremos agradar 
anueRro Padre alia en lo etfe 
c o n dido, a y u n a n do y h a z i e nW I?
do las demás buenas obras, 
por folo agradar a fa M age- 
ftad.Efta es la différencia que 
pone el lab io , entre el pru- 
dentc,y el necio \ que el pru
dente, tiene los ojos en Ja ca
bera ?* y el necio anda a cie
gas como en tinieblas, fin fa- 
ber a donde camina * o  culi 
fápmtis in capùe 3 ¡tul tus au* 
temin tembris ambukt* Y  es 
cofa aueriguada que no había

ponerte en vn lúgar tan altp 
como eldel monte O lim pia 
de quien dizen los Poejas^ 
q tw p o rfe ru ^ ^ ita lu u íi no

;efEfpirifu fan¿lo eneftas pa
labras /  de 1 os ojos y i cabe$a 
material. Porque hablando 

íambiej/ti4ene el necio 
los ojos enla cabera como el 

E  4  fabig.



Miércoles de la Ceniza.
fab iw y afsi es for^ofo cj hable Y  aun elle no tienen algunas 
de otros ojos inmateriales ,, y  vezes; porque remedólos por 
de acra cabera mas principal, hy pocritas dexan deeílunar 
Y a is i esjpoiq ios ojos de quie lo que veen en ellos. A y  cofa 
habla en elle Jugare! Sabio, de mayór iaíHnxa q efta? Que 
ion la íutemnonyCon qel hó- ayune vn hombre , que llore, 
bre encanuna iiis obras a vn que fe difcipline, y que ande 
ciercoiin¿ como lo  hazen los macilento y mortificado , y t| 
ojos ,cuyopropno officioes porfer necio lo pierda todos 
m irar ei fin a donde fe enea- trocando el cielo por viento, 
minan los palios. Y  la cabera y la gloria eterna, por lava- 
ce quien habla , es Cintilo, a n a , caduca y temporal* Sea 

J^ 'Eplef ̂  ^úlvn  Pablo llama cabera pues la regla para que nadie 
de la IgItiia,Y  aisidezir que cayga en eftam ifem iquean- 

~ei Sa bio tiene los ojos en lata  tes de falir déla íglehujoffrez 
be^a^es dezir,qlos juí!os(que tamos a Dios todos los ayu- 
fon los verdaderos Sabios) nos y buenas obras deíla Q »a 
hempre tienen puefta la mira refina * encaminando nueítra 
en Chriíto: no mouiendofe ja intención a folo agradar a 
mas a hazer obra alguna , fin D io s ; y cada dia rénouemos 
prim ero encaminarla con la eñe prepefito, Y fieldem o- 
intención a darle guílojiazí.e nio nos5 oítreticre algún pen 
; dola por íu anior, Pero el ne- íamiemo de vanidad* acorde- 
ció,anda en tinieblas porque monos que ionios poluo, y  
no ay tinieblas mayores, ni que nos auemos de guardar 
m ayor ceguedad q obrar per del viento , conuirtiendo nos 
dar güilo a los hombres:« ha- a mirar a folo D io s , y derra- 
zer las buenas obras fin deter mando lagrymas de todo co
minar en ellas algún buen fin ra$on por auerle ofendido; 
particular,que es andar cómo para que mezcladas con la ce 

Vea tinieblas. Pierden los que nizaque lom os, hagan Jcxía 
obran defta manera el fruto con que lauar las manchas de 
;dei bien q hazen (porq como nueftras culpas , y  quedando 
dize O m ito cu el Evangelio limpia el alma, afsiente Dios 
de °y)reeeptrunimercedefiMm; «n ella el eímalte de fu gra
z n e n  fu premio en el aplau- c ia , con que tenga deiecho a 

íO vulgar que bufeauan, y  af- Jagloria.' Q » m m tB cr whist 
: « flo  tienen nías queeípeux. ere,;

<t<í C olof* I 
2.
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coles déla Ceniza.

C  i i m  i e i  u  n a  t  i s =8 í c .  M  a  t .  6 ,

^ S T  A jorna- 
' da que o y em 

prede el pue
blo ChriiHa- 
no , para líe

la triumphante ReJurrcftion
de Chrifto; es muy fe enejante 
a la q hizo .el pueblo Iiraelíti 
co, quádo.'filio del tapíiuerio 
de Egypto , para yr a la tierra 
de Pro anís ion. En aquella, hi 
zicron los hijos de Xfracl qua- 
renta roa fío n es* para Pegar al 
termino de fu jortiada:y en e- 
íb  ha de caminar ios hijos de 
Ja Iglefia por quareta dias de 
ay unoíqíbn'comornanfiones, 
para llegar al gozo de vera 
Chrifio re (afeitado. En aque 
lia.partieron los Ifraelitas de 
jRamefeSjq (fegun lainterpre 
taeiÓ qnias agrada aRuperto) 
quiere dezir trueno de rego- 
zijo y de gozo;y enefla,parte 
los Chriftianos de los alboro- 
tos y átruédos de las carneílo 
llendás^que con mucha razón

ie puede lia marR ame fes,pues 
enellas fe ha oydo tantos ruy 
dos y truc nos de regozíjos.En 
aquella,mandaría Dios que fe 
toca fien trompetas,para con- 
uocar la muchedubre del pue- 
b!o,al tiépo del partir losexer 
citosry.en efta,manda la Igle- 
fia,que íe toqué las trompetas 
déla predicación Euangefita, 
para animar cotí ello afus fie
les,al tiépo de empréder la jer 
nada.En aquella,fe offrecierfi 
a los Ifraelitas diuerfas oca fio 
nes de guerra, porque fus ene 
migos les quifiero impedir el 
CáimnOjparaq no 1 legaJETen al 
termino dciíeadc: y en efta/fe 
han de oífrecer aun mayores 
reencuentros, porque los ene 
lingos inuifiblcs del hobre ha 
de procurar co todas tus fuer
zas, ponerle embarazos, para 
que no configa el fin de la em 
pr afa comc^ada. Por efta cau 
fa quiere oy la Iglefia, que 
las trompetas que manda to- 
car alosPredicadoresjfirua no 

E  j  foja-
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U lereóles déla Ceniza.Sermón I I .
folaaicnte decogregarcl pue 
blo, (Eomo arriba dixiinos)!! 
no efí feñal degucrra,para pre 
licnirnos á la batalla: porque 
(como dixoelDminoGrego 
rio) N iin u t  i i c u U  f e r i u n t  , q u e  

p r e u i d e n t u r : Homo ce preiíeni 
do es medio cobatida. Y aeíle 
fin van encaminadas aquellas 
palabras del Propheta Ice!, q 
con particular prcuideeia nos 
propone ia Xglefia en la Epi- 
fióla, diciendo: C d n it t  t u b d in  

Syon.Comoquic dize; £a pre 
dicadores míos, qcomocenti 
nelas eflays en lo alto del mo
te de Sy on, atalayando a vna 
parte y a otra; Cd n i u  t t é d , to
cad ía trompeta de la predica
ción Euangelica, para q enríe 
da el pueblo Chriftiano, q en 
la jornada q emprende ha de 
aiidarmuy alerta* porq fus e- 
iierxiig-os'I© han de hazer cru
da guerra por efiormlU, Yno 
fe contenta con fojo preuenir 
a fus fieles, fino q cemo Ma
dre piadofa quiere admíniftra 
lies las arma?; cumpliendo er? 
efio co elofficio q íádioTu ef 
pofoj quado en el libro de los 
Catares la díxo:S/cí¿£fttrrí¿D4 
id d  c o t í  tí t u t m  q u e  ¿ d if t c d t d  e j l  

cum  p r o p u g n d e u tis * Mi U e c l y p d  

fendent ex e<&} omuis drmdture 
f o r t i i i- Que fue deziría;es vue 
ftro cuello (Efpoíamia) como 
la torre deDauid edificada co 
yaluaites, Pora afsi coma en

aqiía torre pufo Dauid fu ar* 
meria,colgado della milmanc' 
ras de cícudos,y lasderoas ar- 

I mas para lo s va roñe i • f  a e r t es s 
afii en vuefiro cuello he depo 

-fitado todas las diferencias de 
armas neceilarias; para q ios 
q quiere valeríe delías,.pueda 
inoftraríe valic tes, quedando 
viéloriofos del enemigo. Y  fi 
me preguntaos, que quai es cí 
cuello dé ia Ig ld iaiD fgb que* 
fon los predicadores. Porq :a Y 
fi como el cuello es infirunie- 
tu , pordondé íak ' la voz de i, 
cue rpo, par a dé el arar los c oce 
ptos del- alma; afsí los predica 
dores fon los in Tírame tos, por 
do de la Ig!e fia Tunta comuni
ca fu vaz3y maniíieíia fus có- 
ceptos a ia cógrcgació de los 
fieles, Y el dezir q tiene Dios 
colgadas fusarirtasjdel cueÜQ 
de ía Efpofaía Igleífees para 
fignificar q en la doftrina de 
los predicadores tiene Dios 
coma emdcpofito lasatmas de 
las virtudes, para arm arcoe- 
11 a s a í pu e b lo C h riñ  Uno; e n - 
feñandoles en q coauílc, y  de 
q manera ha de apro.uecha.rfii 
dtllas y ekere i tullas Y  es ra
zo q fe adulerta>q las armas q 
colgó Dauid de aqi la torre,! a s 
llanta eiEfpofo armas de varo 
nes fuertcSiOmfíís ¿rmdturd for 
tiu í para- da r a en t e de r en e fioj, 
q las armas dé Jas virtudes,no 
fon para ge te fltaxay gallofe



• Jrfíercb'hs-'de-la C'iñtZd. Sermón I I ;  $rf -
nMas comunica Dios para q temporales) fe nó$ dan amias 
las haga# .cobardes* O y pues, en el Santo Eüangeíio; por» 
jne cabe a mi enJaerce(por el que mandando en el Chriílo> 
ofiicio q tégo.au nq indigno) que fe haga limofha al pobre, 
repartir las anuas efpiruuales enfeña a snenofpredar los bic 
a los q emprenden la jornada nes tranfitoriós, trocándolos 
de la Quarcfni:a:y la Iglefia sa por los eternos y celeíhales; 

;.taesla qme lasadmini(lra,en Y  no ay cofa que afsí ataje 
/. ;v- la ceremonia de la Ceniza,en los paños, y quite las fuerzas 

: ; la Epif!:ola,y en eíEuangeüo” ala codicia,como la virtud de
. l , * q deltas tres paites aliemos de la limofna. V eys aqui las ar

iscar ellas annaSjV feral3 * fe- mas q me adtn'miftrala Xgle- 
gu el níiero de los enemigos. fia,psra que os arme; y eltra- 
Contra el demonio ( q como tar dcllas ha de fejr el argume 
esfoberuioyprocura derribar- to dd Sermón de o y : lluego 
nos *co ptefiinício y íoberuia) os por las entrañas de Chrilio 
iiaüaréys amias en;U ccremo que pues fon armas de valicn 
n.i adela ce niz^rporq no ay co tes, no las hagays cobardes, 
ft q afsi rebata los pefainietos -Vamos acra tratando de cada 
de arrogancia y altanería, cô - y  na ddías en particular; y fa
ino acordar fe d  hóhre dé q es quenios la primera dellas dé 
pqlua-y ceniza. Contra la car la ceremonia de la ceniza*
ne(q es*l íeguncta enestiígo) M é m in t ó b ú m o ^ C ,
nanareys en la .bpittbh las ar . - 3
dimpneceíTanas para vecellc; Ene fias pal abras, nos. enfeña 
■ póteme allí fe nos níandafkn- la Igleíia ío q lomos,y en lo q 
itíficar el ayuno,. Y  a fs i como auemos de venir a parar: para 
dé carne con ninguna cofa co q echemos de ver la razo q te 
bra mas brío que con el rega- nemos de fer humildes-:)-: aco
do de íacomida^fegun aqñe- paítalas, pouicdonos ceniza- 

Dftífer. llo.que.díxo M oy fen incrdfd- .e-n la cabera; para enfenarnos
g-a. m tí* tus ejt diltftm &  rtcdlcitrauit) co obras y co palabras la vir

áis! ninguna cofa la doma tan tud de i proprio conocí míe to; 
to, y Ujhgeta d  éíp inculco- pmqviedo losojosio qk-mos, 
mh h ]virtud del ayunos pri^^,cociba el emedinijéto inas cía, 
uandojá de manjares güito ios rancíe la bajeza cti principio 
y regalados.Contra oí man ¿o q fuy mos fcnn ¡do$, JDe cent 
(que lude tentar al hombre za.es la edadaque nos ponen, 
con la codicia de ío.s bienes en la cabe capen que allí eílan

los

/
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Miércoles de la Cenila
Jos humos de nuefiras altanen en ley de buena razo,no áuiál 
rías , y el viento dé las torres de a«cr tofa mas agena del hó 
fm fundamento que fabrica* ibre , que tener pcnfamientos 
nm s;y es julio que donde eRa de temeridad y íoberuia. o  n& 
la llaga , ft aplique la medici* grijleteruttt inrupibus(dize el 
ru* Acuérdate honibre(dÍ2e) bando Prophera Jeremías, ) eremc 
que eres poíuo,y te has de bol tr&xtrmt yetim^Udji drdeones* 
uer en eL Poluo es el funda- Sobre las quales palabras di- 
meto de la foberuia y prefiní ze San GregoriQ:f €rurrfi¿qud Gregor lib 
d on  humana; mirad que édífi fidrdeonts trdhtít 'venturn* cum 10* mordU 
cío puede edificarfe, que fea mdiciofdfuperbUinfldntur^Dó caí?* 
cftahle, Cobre tanleue funda- de íeiha de notar , que 4 la fo
mento. Parece tiempo perdí- bernia de los malos,lIama elle 
do deccncrfe vn Predicador a Santo Doftar foberuia mali- 
perfuadir humildad, a quien ciofajy díze>que entonces los 
tiene tan poca ocafion de en* jumentos íilüeíires ( que fon 
foberueccrfe y tantos moti- los hombres peruetfos) traen 
uos para humillarfe^Puede ha para fi el viento, quando fe 
uercofa mas agena del penfa lainchan co foberuia malicio- 
miente devn hombre cuerdo, fa, Porque la fobmna en el 
que dar entrada a imaginado hombre no parece que puede 
nes foberuia*, y  de altanería* ferpeccado de flaquera /fino 
En  el Pfalmo i8.donde(fegu de malicia : porque no tiene v 
rmeílra vuígata) pide Dauid en fu naturaleza principio ni 
a Dios, que le Ubre de los pe- fundamento,por donde enfo
cados ocultos,ylc perdone las beruecerfc, Ocre el dragón fe 
culpas agenas; fegun fenten- fuba a la cumbre de los nías al 
cía de San Geronymo , y de tos riieos,y que allí abra la bo 
otros graues Doctores que lo ca, y  batiendo fus alas procu- 
colligen déla paraphraíis Cal re atraer el áyre pararefrige- 
déa ; lbm a culpas agenas, los; rarfe, no ay que efpantarnos: 
pecados de foberuia , de pre- porque el calor natiuo que ríe 
fumeion y arrogancia. Y  afsi ne y  la ligereza,le compelle y  
en lugar de aquellas palábrasr ayuda a bufcar los lugares al- 
úbdltenis pdree feruo tito > leen donde pueda gozar deíie 
e llo s; df&perbtjsa' temeritdti- R efrigerio  ¡Pero que el íardef- 
6«r;Defucrre,que los pecados co filueflre, que es dé natura- 
de foberuia y temeridad lia- lézafria y pefadá, fe fuba fo- 
ma pecados agenos. Porque: bre las cimas de los peñafeos

mas>
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TDoétorqui

Was éncumbrados , y  que alii los Poetas tomaron ocafion 
comò í¡ fuera dragón abrala de inucnrar ]a fabula de los Quldlibr, 
boca para atraer el viento; e- Gigantes, que juntando los rnetmor* 
ilo  es Io que admira al Pro- montes vnos fobre otros/qui- phof. 
pheta. Que L u cifer, dragón fiero hazeralos Diofesgucr 
caiidi&imo3y los demas A n- ra.Fue locura tan grade, que 
geies fús féquaccs,ap£tecieífc 'ton  tener Dios tan aguda vi- 
lugares altos, y afsientos hon íla, dize la fagrada Elcritura, 
rofos; donde la nobleza de fu que quifo verla de cerca (acó 
fer Angélico parece que los modandofeanueílrolcngua- 
llamaua,no me tfp&ntcr, porq ge)para creerla. Dcfcendit dn~ 
a las naturalezas altas, no es ton (dize el fagrado T exto) 
mucho que acometan penfa- "r videret ciuitdtcm er turrtm* 
miemos altaneros. Pero que £ n  que pefays pues,que crtu-*
'■el hombre, cuyo principio es uo el defatino de aquella gen- 
clpoluo; cutus concepito eulpd tc?$abeys en que?En la infla- 
(como dize vn Doftor) «*/« bilidad y vileza del fúndame 

.pender ■ necejftmori1tengzpen to en que confiaban; que no 
famlencos foberaios,y apetez fue otra cofa fino vnos ladrí- 

:ca lugares al tos : es vna loen- Hos eozidos en vn horno de 
ram altciofay culpable.Don fuego, Venite fdeidmus Idteres 
de ella ci fundamento derta (d i2 c que dixeron)er Vltfuprd»
.altanería? Si fe confiderà de mus eos igni er fuctdmus ciuitd- mm' 4 v  
parte del alma, hallara que fu tem er turrim cuita culmen per* 
principio es nada; porque las tingdt dà ccehm&c* Ay de fa ti 
cofas criadas ( fegun fentcn- no como elle ? A y locura que 
eia de los Theoìogos) de nin con ella pueda ygualárfe? V e  
guna materia fueron hechas. ¿úd.aca gente defalinada, erta 
Y  íi de parte del cuerpo; mire ciudady torre que que rey s fa 
lo q le dize la Igl-efia,y echa- bricar,no es de ladrilloiY elle 
ra de ver que es poluo y ceni- ladrillo no fe ha hecho de tier 
z a , y que entrambas cofas le ra ? Pues en vn poco de tierra 
obligan ano tener pe fa míen confiays, para hazer guerra a 
tos íoberuios. Dios ? A y cofa nías deuily q
= Sabida cofa es aquella hi- con mayor facilidad fe defino 
{loria del Genefis,quando los roñe,que la tierra? Y aun hay 
defeendietes de Noe defpues vereys elfefodelos hijos de 
del diUtuio, quiíicron perrre- A dam , pues en vn poco de 
>cl\arfecontraDios: de donde tierra eftriua todo fu detia-
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nep. Alia en el cap.i6.de lía- 
ya&fioJIarcys que enoja mu 
cho Dios con los de Moab, y  
que los trata de feberuios , y  

Tos amenaza íeu.eramcme. Y  
-la razonque fenala el fagrado 
TcxtOjparaenfenainos la oca 
íipn porque cítaua enfadado 

^con cllosicsiporq toda fupre- 
furndon y arrogancia eftriua 
u a , en vnos muios que auian 
hecho de ladrillo cozido.Y a f  
fi vercys5que deípues dcauer 
vituperado fu arrogancia y  
íoberuiajes d)zc:ijs qui Utdn- 
tur fupér muros codi Uuñ$>lo- 
guiminipldgds.Camo quien di 
a c .  Vayan mis Prophetas, y  
dígan a los que fe alegran, y  
tienen puefta fu confunda en 
vnos muros de ladrillo c o c í* 
do,q han de venir fobre ellos? 
las defuenturas y plagas que 
merece fu deíatino. Y  enton
ces veran,quan 3eue fúndame 
to es vn ladrillo de tíerra,para 
refíftir la furia del cielo*. T u  
pues hombrecillo miferabJej 
que quieres hazer guerra a 
D  ios con tus pecados , y te a- 
treues a ofender a aquellaMa 
geftad foberana y tremenda; 
no me diras en que eftriua tu 
prefumeiony fbbcruia? Effa 
hcrmofurUjeifa gentilezaiefTa 
valentía, elfos bríos con que 
offendes a tu Dios y Señor, 
no fe fundan en el cuerpo? Y  
a lie  cuerpo que ticnas por

tan gallardo y .lozano, no mw 
- dirás en que eftriua tu fundan
* me nt o ? S t lo fa bes y e fta s ol
vidado dello, al ja elfos ojos 
( para baxtirlos deípvcs con
fuían] en te ) y mira cifa1 cení- 
zaque te ponen eñla cabera;

atiende alas palabras que 
;te  dizen poniéndolas y echa- 
ras de ver que eres poiuo.por 
que de poluo fue formado tu 
cuerpo, Y  fi el confiar ¡esp 
iro s en e di fic i os de ladr iUó co 
zído ( que aunque es tierraí 
tiene algo dc xonfiftenciá ) 
enfado tanto a Dios,y le pro-, 
uoco a tomar venganza de fu 
■ atieumiiemo; que fiara a t i q 
confias en vn poco de: poluo, 
que bafia vn ventezüo para 
(dexarle deshecho ? Eñe ¿ano 
quiere prevenir la Igtefia qñá 
do te dizcjAtinen!ó bma qut4 
puluis ;;

H í i n  puhierem retter-
t e r z L  '

* N-p fe quaj es*mayor mi/e- 
ria,auer hdo el hombre forma 
do de poíno, ;p auerfe deeon- 
üertit en eLPero lo que fe co 
euidencia e s , que entrambas 
cofas juntas fon: poderofifti- 
mas para humillarle. Es a mi 
parecer vna: lpcuraiintoicra- 
Jble, querer vn hombre Ter 
Idolo de los otros y de fi mifi-
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mó» viendo la defuentura y 
xmfena en que ha de .parar. 
Alia el Propheta Ifayas t cu 

* ± eí capualo quarema y.quatró 
1 / ^ 4 4 »  de fu libro., para enfeñar al 
Inum* 13 pueblo ianccedadque ha.zia 

en adorar Idolos de madera, 
haze vn argumento etíicacif- 
fimo, y que viene muy a nuc- 
ího propoíito, Averigüemos 
a ora ( clize D  ios) para con fu« 
ñon de 111 i pucbjorque D¿ fe5 
ion ellos a quien adora,Sále
le el -artífice al campo, corta 
yn Cedro, arranca vn Pino, 
deípeda^a vn R obre, y lieua 
el tronco a fu caía,y defiuíta- 
k  con la azuela y formompa- 
ra íiazer dé allí la figura que 
pretende. Toma las artillas,

y
A-

Vhi fuprd*
■ .«««$. i§*

hazciuego, cueze cene! fu 
ella 5 y cal renta, fus manos i* y. 
.al cabo-de todo vee q las afti- 
ílasfe íon-uitreen e<n ceniza. 
Leuanufe del luego , y de lo 
retíame del tronco hazeeon 
íus íoílmnientos vna figura» 
ante la q.ualTc pro lira,adoran 
do ja por fu Dios, y pidiéndo
le remedio para fus neeefsida; 
des. A y  necedad como ella 
fd ize D ios)ay mayor deísti- 
no? l^ e fc ie r u n t  ¡ñ eq u e  i n t d h x e *  

rií-Rí! o b íit i  cntm  fu n t  n e  'videdttt 

ocuíi r e r t m  , e r  ne in ic l l ig d n t  

corte-fue* Gomo quien dize,* 
eftáí gente ni tiene fckneía 
311 e n ten dim ietito; ni rne mo
ría para acotdarfe de lo qtfe

vieron fus ojos, ni para confi- 
derar en*fu coraron lo que há; 
v iílo ; Como, y no feria razó» 
que pues íaben lo que paila 
en la fabrica de fus Diofes; di 
xeíien . Ante truncum lignipro 
ciddm t Píírí cois cinis ejl , cor 
injipms ¿tdoreUiit iliud. Que  de 
latino es el que hago? Las a- 
ílillas deftetronco arroncen 
el fuego, y con ellas cozi el. 
pan y la carne; y de lo relian 
te del tronco tengo de hazer 
el Dios a quien adoro? Es po 
fsible que me arrodillo ante 
vn tronco de vn árbol ? La 
mitad del fe ha convertido en 
cen iza,y  la otra mitad he de 
adorar por Dios?Verdadera- 
mentecs coraron necio e lq  
le adora.Todo ello dizeDios 
por Hayas; y todo parece que 
íc dize contra Isas fobcruíos, 
que quieren fer idolatras de fi 
mi finos. Dime hombrczillo 
arrogante y prefu mptuofo, q 
como otro Nabuchodoiiofor 
quieres que el mundo te ado-: 
re;y tú niifmo te adoras como 
íi fuelles algún Diófccillcref- 
fos poínos que c (lan en las fe 
pulentas no fon cenizas del 
tronco de que fuyfle corta
do? Adato fue la rayz deaodo 

1 el árbol del humane linage,y  
í quantos han muerto hada 

óy fon aflillás del tronco de- 
> fie árbol, cu y a rain a - e re s tu. 

Pues que locura es la -tup',



que veas parte del tronco con me Dios,q unto come? Bien 
uertidaen ceniza; y  que quie pueden hincarle la rodilla, y  
ras tuhazer ídolo déla otra adorarle como fi fuera Dios, 
parte,queriendo que toáoste Y quandono lo diga el tnun* 
adoren? Con razó diremos de do, ellos fe tienen buen cuy- 
ti,lo que dixo D ios de fu pue dado de hazerfeadorar; y ya 
b\o;$lefcierunt,neqiíe inteUexc  ̂ que no fe atrcucii a Hamarfe 
n m t5 oh ¿i ti zm ifiw t nt yidunt • JD iafes,por el temor de la In* 
oculieorunhY p an  eííe oluido quiíicion ; alómenos iiazen tj 
te trae la Igleba a la' memoria los refpe&en como a tales: y  
lo que eres,y en lo que has de aun con rmyor reuerencia q 
parar diciendo; Acuérdate q ellos tienen a D ios,P  ues que 
eres poluó, er ia puluercm re- remedio para Tacarlos deile 
ucrteriSé Y a t i  como las otras engaño? Yo no hallo otro,fino 
aftiíías del tronco de Adam el que bufeo Daniel,H aze se 
íc han conuertido en ceniza, brar e! fuelodel templo de ce 
aísi también tu te conuertiras. niza, para que allí fe vean las: 
en ella* huellas, de los que fe comían

Tv * t Que gloriofo e(lana el R ey  las Refes pueftas delante del
^ l€" ^ de Babylonia(fegun fe refíc- Idolo, Y  bueluefe al R e y , di* 

re enel libro de Daniel) quarx ziendole* Eece p4uimeñtum»cr- 
do vio  , que todas las reíes, el eutus vcjligu funt h<ec. Como 
pan , y la demas comida que quien dize,oye Rey, atiende 
auian puedo delate de fu Ido a lo que vera$,y mira eífe fue 
lo,no parecía, Al§o la vo2(di lo» Cuyas fon eiías pifadas ef- 
ze  la .(agrada Efcritura)dizte tampadas en la ceniza? Mira^ 
do: Mdgnus es Eel>cr ttonefi m las d R ey ,y  refpondele: viíe&  
te dotas qutfqudm. Como quien vejligUvirorum i €T mulicrum* 
dize , vn Dios que ha tenido er infantium • Páreteme que 
edomago para comer tantas, veo pifadas de varones,de mtfc 
refes, no es pofsible fino que geres,y de niños. Acaba pues 
lea gran Dios.Es lo fin duda, de daren !a quema (dize D a - 
y no ay en efto que fofpechar niel)y entiende,que elfos fon 
engaño. Palabras por cierto y no Diofcs, los que fe come 
bien femejantcs,a las que fue*, las Refes,y afsi no ay que ada 
le^dezir el mundo. Dígam e rarlos como a tales. Quieres* 

c le&or,fulano que tanto come?* faber Chrilliano, quien fon 
llefponde el otrosfenor comee elfos Principes,cffos Monar- 
dozientos mil ducados» Val4;r chas >, eíTos Emperadores , y

eífos;
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Vbiftiprd 
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itìcate itiunìum

Para entender el verdade
rôle rindo derlas palchi as iAq

effos priuados de los Reyes, de lasque eres,y en loque has 
que comen los do;zictos,y tre de! venir a parar,* que con ella 
cientos mil de rentaíGran co podras refiltir los golpes 4e 
íaes(dizc el mundo)fer Prin :íoberuia,con que procura el 
eipc,fer M )narcha,(er priua- demoaio derribar a ios que 
dodevn Rey; porque todos no• íe conocen, Y e{lo baile 
ellos ion vnos Dioí'es en la- -auer dicho,en lo que toca a la. 
tierra,a'quien los denlas refpe ceremonia de la ceniza.
clan y adoran. Pues entiende .
(hermano rnío) que el mudo 
áe engaita. Ŷ cte a!os iepuí- 
chros(que fon fus tempios)y 
mira las cenizas en que fe ha 
íonuemdojy duxie cuyo es el
raílro de aquellas pifadas 5 Y fon tomadas déla EpUio]a,en 
íi no las conoces, porque alli lasquales íe nos admuuílra 
xio ay duffrencia del grande al ^ fegtmda arma,que es el aya 
di i cordel feiior al íieruo,y del no;es neceífario aduettinque 
Re y  a! vallado: Sábete que como Dioses perfecto, no fe 
todas fon de hombres,de mu- contenta co que los hombres 
geres. y de nifios pequeñoŝ  hagan buenas obras, feguit h  
porque a ellos tres géneros fuítancia,* lino que quiere vi- 
de gentes fe reduze todos los tra deílo, que las hagan bien 
hijos de AdUímTodos hanpa circuntlancionadas. filio qui 
rado eiüeemza; y de todos es f° dezir el Santo Rey Da** 
verdad dezir lo que dixoel uiJ, quandodíx:o: T U m d n d d -  

otro Poeta; P o jih o m in e m  ver* jíG tn dn d dtd  tu d  c u ¡ lo d ir l  n i - ^  

tttis 9 p o j l 'yerme/?! f e e t o r  tr h o r m i s »  \ r  os ( Señor) man da des, 
ror* S i c i n n o n  h o !n in e n t ,y e r t i *  que vueílros mandamientos 
t a r o m n is  h o m o» No ay hom« fe guarden dcmaiiadamente. 
bre por principal quefea,que Sobre las quales palabras,pó- 
n o  pare en fer comido de gu- deró el gloriofo Auguílino = 
fanos; y vltimamente en pol- aquel termino, n im is , y  trae a  ̂
uo y ceniza , como dizc la* elle propofito aquella fenten 
Igleíia. Y pues cfio es afsí to ciatan celebrada de les anti
ma (hermano mió) eílaarma guos, quedize^ n e q u id n im h » -  

efpiritual del proprio conocf En la qual quifierondaraen- 
miento,y pontelá como cela- tender, que en todas las cofas i 
daen la cabcca, acordándote- «memos de huyr de las derna-

f  fias?-
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$  2, Miercdksdk h. '&¿ht$4?Sétméh //.•
'^á's^BüeVffeftcNJf ve^U&^di .ftrakEeruosj <jíiépwdf«-v-<js 
';^é S ;-A uguftiri^Y* n&<[uií?ni- - tan- puntual-y tío os pueden 

'~?mU 'fiüí*qmúotfrbfo dfomrity* dirruirfía grande trabajo?’ N o
Í^ánddjli m^nd4tá tíU c^adÍri íes ̂ pofsibteque Yn Dios u ñ  
Mimfct porque rásen nos aman bueno , :fta tan puntual * en 
■ 4a D iosi que guardemos fus las cofas;qiicjTianda*()uc bue 
íatiañdanikntos deniaíudame- n^doílrina eita, para los def- 
te? Y  refponde el Saníio D o- xuydados, que imaginan¿que 
¿terequeaquel termino nimfá} baila feruir a Dios de quak 
en efte  lugar, no quiere de zar quicr manera, Enríe dan pues 
demafiadameríte j fino eón que es Dios puncualifiimos 

i i grande y vehemente cuy cía- y  que no fe contenta con ícr- 
l-Tíe/di?, in d b ; Y  a ís t el' D  mino Ge ro n y uic ios ft oxo $ y de fe uy da des *
Imnc U^f jmoideclarantlo eftaspalabras Y  Ja-razón que tiene para c- 

4 íz c ;ní>Í5 ciiftódirH No/í ergo ño, vo haré que la confieílen 
izpiáe tcráit nec difoluio ¿ninwy aun los muy negligentes. Y  a 
fed fortker &  detenté nos fud aureys notado lo que dize la 
Mifidt t& éáóott cují $diré « Y e s  da Efericura en el G e- Gaief*
«OtóodPdix^r4.¿'M'áiída-'Dios neíis. Donde refiere la crca
que güWemoS fes rmndá * cioa de todas las cofas: y fi
ní rentos ficto a hádamete, Lúe n o rio auey s nota do en í a nt as 
g a n o  •auguróte de guardar ios vezes eoinó lo aneys oydo, 
c e n t  i b i éz a d c c o ra £ o tí, n i c 6 esnroy piiefto--ee-raz¡&n que 
animó ±io3¿é j ÍÍbo con forta- Jo notey s acra* Leed * el pri*» 
k z a  y atención muy grande, mero capitulo de aquel libro, 

y. - ,  Y  es cílo verdad cñ tanto gra y -v'ereys que afsi como Dios 
do, que cn otro Pfilm o pare-, yua*criando 1 as cofas ? h$ vita 
ce que quifo el ixiifnio Dauid mirando y reconociendo, y 
d ar a e n t é n d e r q ü e D io s é n en aúi endo! as n ú  t u do la s a * ella materia Jerafobradanietc prouabá . Y  afii vereys que 
dcIicadoíi'Y ;afi:i fe pregunta, a cada cola de las que cría- 
N untíu íd Ádh £'fet t ihi fedes ird̂  n a , repite él íagradó T exto  

Vféhn. 93, qttítdt’ñ > p i  fingis Uborm in aquel]ai palabras: Ei vfdit 
propio! Por vciKura Séñory Deus quoí cjfetbonim.Y na 
yudlro ablento y EÍtronof, es fe contento'cón^úei nriradd 

* femejaate al imperio de los y reconocido ca d a có fap o c  
ty ranos; que en los preceptos li ;  fino que defpües: de aucr- qúe poneys ^andays 'cifre ■ Jas criado todas , hóluio a mi-

rcCóüoceílá« j f  las a-
ouó

ch ando de tal>m añera a vué^ rallas y
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De uter*
ti* 4  *

JSfítrcohs ueM Getit^Scrffiün.1%
prouo por muy buenas. vii¡t 
Be#£cwfí#agae/écer4f (cU ¿e en 
ci fin de aquel capit.^cnerd/i# 
fdde hm ¿*D cfuerte que cada
criatura por fi,y todas juntas 
las anuo y : re tn ir o : y y iu que 
cada vna por íi era buena,}' tq 
das juntas muy buenas; porq 
ala bondad natía al de cada 
v 11.a,fe añadio(rnuando las ju 
t-as)te bondad de proporción 
y carrefpondencia que haziá 
vnas con otras. Pues veamos 
pora; para que mira Dios y re 
iniiu 1 as criaturas q h:t¿e? Par 
ventura no fabia, que era irn- 
polsible íalir de fu mano cofa 
q no fea per recia y bien--aca
bada* Det perfeád funt operd 
(dixa el S. Moy'fsn en fu Cá 
tico) porque ni puede errar 
de ignorancia, porferfuma* 
mete fahio: ni de. malicia>por 
fer infinitamente bueno , ni 
p o rfalta de poteiKÍa;por fer 
en fumino grado podcrcío • 
Siendo pue ello ai ti, poique 
mira y Remira tanto las .co
fas que hace? Sabeys porque? 
.Porque las haze para fenjir 
cip del hombre; y, como es 
tan grande eí amoi qae.le tie 
nc, quiere que vaya nvuy mir 
rado y remirado f lo que ha* 
ze 4para} feruillc. Pues aquí 
de, Diqs i ( Gfir i ft rano s cha rf £- 

vfimos ) mira Dios y remira 
vna vez y otra ,las cofas que 

Jwze p a r a  y g e f t r o  í e r t t i c i p ; .

nopudiendo auer falta en lo 
que ei hazc.; y es mucho que 
fiexido el hombre tan fácil 
para cometer fa ltas, le man« 
de mirar y  remirar Jas cofas 
que haze para e l ; fe mielo de 
va Dios tan, digna de;fer fer- 
«ido» T u mdnddfii i'V os  Se
ñor lo m andares, y con mu
cha razón; MdrJdtdtUd cuJíq- 
dtri nimis* Ouz vueílros man
damientos íe guarden pun- 
tuajifsunamente. No conten- 
tanda os.co n  que te fuflaur 
cta de la obra fea buena, fino 
también las circmillacas .que 
h  acompañan.

Prefupueíla pues eftado- 
clúna , entendereys la razón 
p or q u c n  u s ít r a M  ad r e fa n t a 
la Ijil'efia no fe contenta con<k_ -

mandamos ayunar, fino que 
nos manda fantificar el ayu- 
npjdiziendo, SdncHficdte km* 
nium, Mas es (com o ad ai cr
ien San Bernardo y Ruperto 
Abad ) íam idear el ayuno 
que ayunar. Porque para a- 
yunar>baüa *b (tener fe de los 
manjares prohibidos, y no 
córner (Inq fola vna vez al 
d ia . Mas para fantificar el 
ayuno, es ne te fia rio ; que las 
circunítancias y obras que 
acompañan al ayuno fean ta
les, que quando eí no fuera 
fanto , quedara ramificado 
por razón de las circundan- 
}<i:ias. X  fegun eíta doíirina; 
7 7  E x  E l

jB erndrdm
sem .^ .dt
qttddrages*
Rtfpertut
in hunc /o-
cum,
Ictlii*
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El amancebado queperfeue- arma que nos adminiftra la 
r¿ en fu culpa * y el logrero q Igleíiá etí la Epiilola. Y no 
n a d a  de mano a fus logros, y  íolamente la Iglefia, lino tara 
el jUgadorqiie no dexa el jfie bien Chriflo en el Euange- 
goy y el enemiftado que con- lio pretende enfeñainos a ían 
icrua laobftmació de fu odio, tifiearel ayuno, pues nos en- 
y i o s demas pecadores que no feñala alegria y lana inten- 
cjuieren dexar fus culpas, bie cion con que auemos de ayu- 
pu de terqueayuneiijmas no nar, que fon dos de lasar
es poísible que fantifiquen el cuaftancias mas importan- 
ay uao.Todo lo que no es fan tes que han de acompañar el 
to fe ha de dexar,juegos,ene- ayuno» Gyd aora las palabras 
mí tf ades, amancebamientos, conque lodize«

fte rn ird m  
C-r R u p tr *  

y b i f a p r i .

G l ó f i  in - 
teriine. in 
b u n c lo c H •

logros, vertidos profanos, ri
las vanas, chocarrerías, y las 
demás cofas que fon o carto
nes de culpas: y todo lo que 
esfaato fe  hade emprender, 
llanto, penitencia, mortifica
ción <ie paísionesy exercicio 
de virtudes; para ñmtificarel 
ay u ño, $dnftificate ieiumumf di 
Z-í- Ruperto jid e j i  idetreo vtfin

Cum ieiunatís volite  
j ie r i  Jtcut bypocbrita 

tríjles , exterm i- 
nant eními 

e r e ,

Quandoavunaredes (dize

*

a
d

i f i t i s i d m i t C ' Y  S. Bernardo Chruto) ya que paflaysel tra y e y Us Se¡ 
iz £ S d n ñ t f ic 4 H m t m iu m >  ví p» bajo del ayuno , ayunad de ver6or«ís 

r ¿  i n t e n t i o * ?  í e t í o H o r á t i o  Di- manera,que no quedeys fin ^ b r ¿ jl¿ t 

.u in $  iilu A  v j f e r d t  m d is j ld t i- Y la premio por falta de la buena 
giofa interlineal, declarando intención. No andeys trilles, 
ias mi (mas palabras, dizerSáíj como lo fuelen andar los hy- 
a ih c d i t t  i t im it m » b o n d  v o l u n t a  pochritas j que fingen trille- 
it e 3o rd ti.o n £  &  o p e r fá to n e *  Que z a  , porque los tengan por 
juntándolo todo quiere dezir, ayunadores. Antes aucys de 
q acompañemos nueítro ayu- procurar difsinuular co el ale- 
no co buenos deíleos,coréela gnade] roftro , la necesidad 
intencíô con oración denota, que padece él vieníre:cónteñ 
y con obras tan agradables a tando os con el tcrtmionio de 
Dios, que ellas con el ayuno la buena cotífciencia,y con la 
nos hagan fantos.Eftoes fan- Noticia q tiene" Dios dé vtíc- 
•tifícar el ay uno, y la íegunda dtros ayunos Efte es el pro-

prio



JSÎiercolts de Ice Gentza. Sermon TT. 8 jprio fentido de las palabras foftom o.que la trifleza fegun R «> de C h ri(lo > D c donde fe colli D Í 05 es la que tiene por raoti *g c ,q n o  es fu intento en ellas, uo a D io s ; quai es la de aque^ prohibir la triftezafanta,q ue llos que eilan trilles por auer ç .  i  fuele acompañar a la verdaeïe leofïendido* Y l a t r i í l e z a í c r  * ra penitencia; fino codcnar la gun el m u n d o ,es laq u e tiene trilleza affe&ada» q  fuels íer p or m otiuo algún refpc& o compañera de la fimtidad fin- m undano: q u a i es la de aque- g id a.P ara cuyo eruendim ien llos que eilan n iile s  por ld to fe ha de aduertir ; q u c(fe - perdida de la hazienda^o por g u n fe  co llige  de la du&rina no auer alcanzado algún d c- 
pp del A p o ilo l  San P ab lo  ) dos leyte q dciTeauan,o alguna di maneras ay de tri{leza,vna fe gnidad q procurauan ; o porq gun D io s ,y otra fegun el mu los tenga el mundo por p en i- do. EtflcontriftituivQs ( dize tentes y fatuos. £ { la t r i ï lc z a  ri fanto A p o ilo l,e ftr iu ie n d o  es fegun cl m u d o, porque los a los de C o rin th io ) nunc gdu  ̂ m otiuosque tiene fon munda 

£eo' non quid tentrijhtti eftis, n o s .Y  e ita e sla q u e re p re h e n  
fid  quid coniriftdti eflis 4 i  pce* de C h riílo ;y  la q no es de pro 
nitentUm* Y  es com o fi duce- uecho para alguna cofa . A n ta; Y o  e ílo y  gp zo fo  (herm a- tes (c o m o  dize T h eo p h ila - Tfeopí//* nos m ios) de ver que m i car- £io)es dañofa fiempre para e l  *w hundo* ra os ha caufado t r i í lc z a . Y  a h m (Ia q u a l no deuecntriftc- c»w.BO me alegro tanto de veros cerfe fino de folo e l  pecado,) trifteSiquanto de ver que vue y algunas vezes para el cuer- ftra triíleza  es para hazer p e- p o ; porque la tr iíle z a  defor- n ite n c ia d e v u cflro  p cccad o . denada fuele caufar enferm e- Q g t  enim fcctíttdum Deum t n -  dades, y aun muerte ; y  eíTo 

ftitU çji>p(xniuntUm in fdlutm  quiere dezir.mortem opcHtur. 
ftdbilcm operdtur ; fteulidutem D c z ir  pues G h r iflo  a los que 
trtJliM mortcm optrettír. C o  -  a y u n a n , que no fe hagan tr i-  m o quien d ize; porque aucys îles com o los hypochrita$,no de faber, que la trifteza que es reprehender a los q andan es fegun D  ios, obra falud per trilles por fus pecados : porq m anecientc en el alm a ; pero e llo s, no fojam ente no fon re la que es fegun el m u n d o ,n o  prehenfiblès;perofon dignos folam ente no da ía lu d , pero de toda alaban ça. A nim dqu* ,  ,aun n u ta;Sobre las quales p a trifiis eflfuptr mdgnitunmmnli labras d iz c S a n  lo a n  C h r y — £ d iz c  el P ro p h cta  Baruch )  *

' -  - ■ ' .....  F j ;  o ; i» r



CT i i t c i d i t  citYUd CT Í n f i m a » e r  D iosjy no cíe im'iclOjOua! es la 
o c h I i  d e ff}c !tt i¿ e s *  cr 4 n in u  e fu ~  que reprehende Carillo. •

Miércoles de la O eniza

 ̂ .
- ricas átt tibi glofidm. í1 es co- 
IWO f t  dixeraí íi fuera Dios ca „ 7  
paz: de nuruj gloria, ninguna ^ CUM
cola (cíadiera mas veidade- ..V'flge-CapUt tUUtn  ̂
ramentc,que ver vnaáliBa tri '
lie , por fus pecados: los ojos 
‘Ü áxó s,e l cuello inclinado, y 
con vna hambre infaciabie de 
alean car micua jufticia y vir
tudes. Tales han de andar ios

ciem tuamlaua.
Todas eftas fon circunftan 

eias deí buen ay uno;que quies 
re Dios que vaya diísinTuia-

rucuos peni tetes quadoavii- do,y efcoñdido de los íi obres* 
na ñapara dar güilo a Dios. Y  para que los ojos humanas no 
no como algunos, cj por huy r lo mal logren, despertando a- 
dc íc r  hypocritas trilles, dan perito de fus alabanzas. Pero 
en íer hypocritas alegres: di- hablando fegun el íentido ef- 
z Le ndo d onay re s , cha cor rs> p i r i ru a ? ,a q uj fe nos c n 1 c ñ a, q 
rías, y moftrando vna alegría para que el ay uno fea mérito- 
llena dé vanidad. Y  íx les de* rio y agradable a E>ios,cs ne- 
zis^que porque anda de a que- cé'iTario que vaya acampana- 
lía manera en Quarefmaá ref- do dehuéna confciencia^y de 
panden que lo hazen por na ja  virtud de la finta oración- 
parecer hypocritas tulles.Co f* r  cdput Qhrifius ¿nttüigkury 
mo fí no fuelle mas peiigrofa (dlze ia gloía) per fiuiem pro v 
hypocreíla, dezir que encu- prii confciencU- epec UbdnU tfh 
bréala  fantidad con rifas va- confejíionc, Chrijius diHanyngc; 
ñ as, con do na y res y truhanea ¿m ordtióne, Y  fcgu^eft©, aqt 
rí asá y querello a fs i per fuadir v n ge íu caheca ayuna ndo , y  
al mundo. De xa os de i n ucá ■*. la u a fu cara pq pro cura 1 au a r 
dones(hermanos nuos\y an- tu confcicncia con laerymas 
dad con vna llanera fanca?- y  (,. com odize el ftnro Ephré).* 
quanto fuere de vuelira par- y oflrecer a Dios el ayuno eo 
te:, p ro c ara d de rn o ír rar v na oración d e n o ta y  Fe ruór ola. 
m o de 11 a alegría en el ro íí ro* Otra g !o fi di z-e, q u e v n gi r la: 
Y C ; al a y uno; fe o« íi g u i e ré a l c a be ja,e $ re galar .a Ch ri fto e n 
guna trifteza , ofrecedla a fus pobres,acopanaodoclaya 
Dios por vuertios pecados* y no con la limo fn a .Y ¡ verda de 
entonces fera trilleza fegun raaicmc ello es afáqcjquando

; rl

Glofdift c» 
6*

S>Ephrz£

pufticne
cord/j-
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M iércoles déla CeM?a,Sermón I I .  Z j
% el ayuno anda fe lo , apenas fe déla cóntcplacío.ef q cieñe el"

leuantadel füelb;y afsi para q " emendimi£to groíTcró y apio 
 ̂ bucle a la préfencia de Dios,1 r mado?Vey s aquí pues la cau-

Berndfer. (como aduírtio S* Bernardo) ’• fa,porq el ayuno difpone pa- 
: 40* de.ietu tiene nccefst Jad de dos alas,q ra la orada; porq adelgaza la 

do  CT dr4 fon la limofna y la o raciona es ne, enflaquece el vietre,y 
tiene* t8 on4 eftor4tio (< k x o d $*A n 'í quita macha parte del pefoq

gel&aphadjiablando con los detenía y apsfgaü'a al alma; y  :  
Thohitf.ii dos Tobías padre y hijo) cum afsi qda ella mas apta, para le
nunh £* idunio &  ordtione^Qode fe ha irantarfe a lo alto de la cotem
^  de n o t a r ia l  ayunólo pufo plació* Y  de aquí cs>q en ci ii

en medio déla oración y li- brofde ¡os Cantares; tratando 
010 fna, como lo fu de effar el del alma/] fe va-i cuanta do al 
cuerpo entre las dos alas, Y  cielo por virrudde Ja oración 
fue particular prouidencia de feruorofa : dize : Qwz ejí iflé 
D  ios, q poro el ayuno tiene qu#dfceiidit per defertum, jicut 
para le uantarfe a l cielo, necef yirguU fumiyzx dromdtibus myr 
ti da dad de (las dos virtudes 3or rh# CT es e~
deno bD iu ín a fabiduria^d íta,q por medio de i a oración 

v mifnio fuelle difpoficio para v fe ya leiuntando en alto, por
en trabas* Primera mete escier ddefi erro ; eílo es, apartada 
to qdifpcneparala oración; dd trato de las enaturas;adel- 

, p . porqlaoració (fegufentccia gazada ( por medio del ayu- 
monyjiuSi de,$.Dionyfio)no es otra co- no) como li .fuera vna varita 
^reopdg* íijfíno vnleuátamientodelal delgada de humo »Jiechade 

ina en Dios. De dode fe figue, - myr.rae indenfoy de las de- 
q tanto mas apta eftaraelal* mas cfpecics afornaticas,qfue 

■ ;/ ma para orarjquáro el ciicrpo le juntar el q haze perfumes,
eftttuíere menos cargado de \para coponer vnoíorofopc- 
manjares. Afsi corno entre fas bete?De fuerte q no fe ieuáto 
aues, aqllas fe leuantá mas al* a lo aitodiafta que primero fe 

-, to,q.tienen menos de carnofi -adelgazo, como vara fubtily
dad en el cuerpo. Vcnterpin- delgada;por rpedío dd ayuno 

Híer¿ri 1 'gds(d¡KO S.Gcronym.o)crdf • y mortificación déla carné.
fim fe tifum generóte E l cuerpo - No;es menefter cargar dé eí- 
grueílo, y el vientre relleno, ,criturapara prouar efto* fino 
engendra vn entendimiento ;,q cada qual poga loscjos en íi 
toícoyembptadp.Pues como mifmo¿y por expe riccia echa 

. cftaugi apto para, ia fubtUcsa ;*¡t de yesque defpuc* de bien' 
j-; ‘ E  4 , comí«-

Cdxtic. 4 «. 
mmu6.

/
i ;



8 8 M i é r c o l e s  d e  I d  C e n i z a ,  S e r m ó n  I I .
comidojiio efta apto para nil}gunamateria de eípciulació* Y  afsi pcnfar orar bien fin ayuhar, es euidente engaño;antes bienes conchifion cex- tifstftia, que hombre muy comedor,nunca es buen orador* V c y s  como el ayuno difpone marauülofamente para la ora cion? Pero de que lime detenemos en efto; pues lo dize rmnifíeílamente la Igleíia en el Prefacio de la M illa q can ta en elle tiempo; donde affir má,que el ayuno corporal, de mas de reprimir los vicios,tie re virtud de leuantar el ente- diitiieuTo a lo alto. TOeus (di- z e )  qui torpoYdli ieiunio vicU 
comprimís >mcntcm chuis* ere. Pues fi la Oración (como arriba dÍKÍmos)e/í chumo men- 
■ tkinD em tyel ayunocorpo ral (como dize la Iglefia) men 
itm chumon buena confequc cía fe ligue,que el ayuno corporal difpone marauillofame te para la Oración,Veamos aora como diípo ne para la limofna.Para intel ligencia dedo fe ha de aduer- tir.% que él-<J quiere fantiñear él ayuno,? avunar meritoria- mente;no fólo ha de hazerab

tntrcaño,aunq comemos m í jares Quarcftnalcs, no dezt- mos que ay unamos, porque no nos abUencmos de la cantidad del manjar que fe come en la cena. De aquí fe ligue, que el que quiere fanéliticar el ayuno,y ay unar como per- fecio Chaflano: no ha de co- — mer tanto el di a de ayuno co mo los otros dias*Porq quicit comcenvna comida,lo que auiade comer en dos;en realidad de verdad no fe priua de la cena, fino que adelanta la hora , juntando la cena con la comida. Y  afsi aunque cum pie con el ayuno en quanto al precepto , dudo yo mucho que cumpla con la virtud dé Ja abítinencía, en quanto al merecimiento. Prcíupucíia pues ella doélrina,es cofa cía ra, que el ayuno difpone para la innofna. Porque fi el que ayuna perfe&ameme, come menos que los otros días; ligue fe que galla menos: y li galla menos, luego tiene mas que dar de limofna:porquc to do lo que auia de gallar en la cena, ahorra para poder dar.Y  fegun la daflrina de los fa- grados Doctores; elle es vnofiinencia délos manjares pro de los fines que tuuo la Igle- hibídos¿en quanto ala calidad fia en mandar a los fieles que de los manjares/finotambién ayunen;Difponer»osparaque -én quato a la cantidad dellos. díeífen al pobre,lo que fe qui 
Y  de aquif^q los Sábados de ta al vientre. nfurUmuspdhlu*

lum
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Miércoles déla ÓeniZíi.Sermon.II. 8<y
tum (dÍ2C S.LeonPapa}#/*- re matarle dehairtbrc.Std par 

dliqudntulum?quod m nm pañis, qúdm finon kiundret 
$trnt.9*dz Uán¿fe prof¡£ ptupcribtts nejira comcffürM eras «frange • vt iel«- ié¿tt«zot 7 * tonfue£U¿inijüfarth4mus. Y en  julónfí*«#*«o«/ir Ittcrum marfil 
Wjiifis» otro lugar(dizee! miünofiuv p ¡j * f e i  féturius ánimt* Q ¿ cieiW/W* 10 ) ‘ntpendAmsvírtuti^uoi fub ';wtcre dezir: La parte del pá, So L,!/? tmhimus voluptm ft it  refeñia q«e »“ ‘as de comer lino aytt*
¡ ' mn¡lu pAuptm^bfiintntiAieimitisX ®aras«fl*a quiere Dios q parir  ̂ en otro lugar afiirma , que el ‘ as para el pobre: para que tu
l ie  ftrtn> 4  ayuno fin limofna: MAvísaí n0 fea logro para la
ic  ieiunio. aKrft-jfMiK qudm<td cotttmtnti*m bolfa, fino hartura para el al- to. mcnjis. referendum eji: Mas pertenece t“ a* Lo mifmo dizen cafi to- ■ al vino ae la aüaricia,que a la dos los fahtos que tratan del virtud de la continencia.Y S. a)'u«°>7 afsi queda bien pro- ,  . Pedro Chrifologo con partí- uado,que ella virtud no íola» 

°a culargracia dix¡’>: \tiuniumfi~ Wentedifpone pára laoracio, |«rier ng deeinofynn Auiritii eji: quid f*“ °  que ayuda mucho para la
cjudntam íecrefcit in y entre, tátt ltmoína. Y  pues la verdad es 
tum tumefeitinfAculo. Q je  fue cft* * famificad el ayuno; no decirnos * que el ayuno bnia ;f contentando os con ayunar* lioioíha es auaricia,porq lino fino acompdti ando lo de órale da por Dios^o que fe quita c*<?n y limdfna.para que citas al eftoniagoles cofa clara,que alasle leuanten al cielo. Y  na quamo enflaquece el vientre dic fe efeufe,dhiendo que nó engorda la bolfa. Y  S* Gero- tiene de que dar limofna; por tiymo declarando aquellas pa que i; cada qual mira lo qué labras de Hayas^r4Rgeefuric- <auia de gaíkr en la cena,y ef- 
m pdtitm turna, ere. Pondera fo lo recoge para dar a los po mucho; que no dize el Pro- bre^ninguno ay que lo fea ta pheta * tía de limoína tus pa- to, que no puede dar limofna nesifíno parte co el ¡pobre de en la (^uarefma. No ayuneys elle pan que t ienes. Para que (hermanos míos)para athefbnadie pueda tícufarfe dizien rar;y ya q qucrayshazer cito, do;que es pobre?y que no tie- tomad e! confejo de Chuflo: nes panes que dar.Vno q ten T hefAurizdtcvobis; athcforad gas ( dízecfle fanto Doctor) para voíbtros, No fea todo ciíe quiere que lo partas con atheforar para los hijos y pa» el pobre. Y no telo pide ente ra los parientes * que cuaca- ro.porque no digas que quie- bando fe os la vidríe olaida-

F< r ¿ n

Hicrony -
mus lib* u 
in capiM* 
EfdU»



ran de: vofotros *.> y no íabeys del proprip conocimiento Vyv' en que gaftarijuilp que vosa- del ayuno y Umofusque i orí: fauaftes. tNo fcays erad es co, las tres arma$> que d ix c ; os he vofotros aiifmos. Mirad que dado la qum a que. es la de la, lo que ahorrayspio es para vo oración, no menos irrportan#? fot ros* L o  que day s de 1 i mof- te qtodas las ot ras * A  r m a oseo na,elfo 3 1 he í’orays. para vofo- ellas,y pues fon armas de fuer tros en el cielo,y ello os acón tes (como arriba diximos) no feja Chrifto, guando os dize, las ha gay s cobardes, que pe- 
Thtfiiurlzitcyobis thcjduros in lean do va rp n i 1 rn ente co 11t a- 
cedis* C o a  elfo quedareys ar- les arincas, tendreys cierto en m^dps dé la tercer  ̂arara que efta vida el eíHpen4 *° 
os promc ti al princ ipió * que grácia,y en 1 a otra copo v e cíes la limofna, Y  fi bien lo con cedores la corona de gloria 5 fidéray s,os he dado mas de lo QnAm ntihi cr vobis Jrejiare dique prometí ; porque demás gnptur^c* <

po JSÍícrcolerdc la Geni%a.SermotuTI.

D E L  A C E N I Z  A.

Caon
naum accefsitad cum C  entuno.

M ath, 3.
O  tiene et mudo eítimulo, que con mayor vehe mecia defpiertey mueua los ánimos generosos y nobles, a la emulaciony ejercicio de las vir tildes; que ponerles deláte los excmplos de va roñes fáftioíbs y fcnalados q floreciero en ellas Los ánimos apocados y viles, carcomeníc de inuidia y entriftecenft, oy¿ndo contaf hechos grandiofos de



Iti tu es dé la Oent^a S ) i

per Tonas il I u Qres; pero los cornijones magnánimos con ek1 
Te alientan yerfcienden a la imitación de las vi r tu d e s que o y c V  aíerín s 
acabar en los otros. A  T emifiocíes el óyr las hazañas del Ca* "Mdx* hbv*, 
pitan Milciades, y al gran Álexandro eleonfidexar las pro- ;$• cdp, 3. 
iiézas de Achiles! los trabia, tan defuelados, que pafauan las FUuius vo 
noches fin poder de fe a ufar de los trabajos del di a: imaginan^ ptfcus injx 
do rnedios y fabricando trazas, para no quedarles atras. Y  fi t4 PfcfcV 
damos crédito a Plutarcho* eí acórd&rfe lidio Celar de los 
hechos del gran AlexandrOjfue uno de los morillos mas cffi* j>Uttdrcui 
caces que timo , para llegar a fer tan valerofo Capitán . Por /¿£ ¿ t¿dpo* 
efta califa fue coílumbre entre los LacedemonioSjde quien ph.&tgunt 
defpues la tomaron los Kornanorrhaaer qtíe en fus banque
tes y lidias, cantaífen los mojos las hazañas de fus precie ref-  ̂ ^

>y los premios que alean jaron por ellas; pat a que clápe- . „ \ 
tito d.e femeiantc gloria los i nckafíc a ia imitación . Mas que  ̂ # /  , 
iieceísidad tenemos de exero píos Genti líeos, te 111 en 00 la i j i*  V-dfer/«# 
uina Efcrhura llena de tan maraüillofós exemplos : QBe otra , - fui>Yj  
cofa fon todas las hy floxias de los varones faro oíos que nos ■ 
proponen:!a5 dí ni nas Letras;fino eíiirou 1 os’eon que nos quie- 
re elEípiritufanto roouèr a Ja emulado de íus hechos? En ca- 
da:vno nos hade parecer qtte Pernos efe ritas aquellas palabras 
q u.e dix o D i os a Moy fe ny d éfp ues de aucrle roo ¿Irado ! a 1 ra- Exo dffi 2 f .  
za dedas cofas del templo; wypidè gr fdc fecundum exempUr.qncd er di He • 
tibí tn monte monjimum ejU porque todas fas hazañas fon exé- br> %+ 
pía res-para nueilra negligencia y tibieza. Y  de aquí es que el 
Apoítol San Pablo, para roouer a ios ^Hebreos al ejercicio 
de la Fe ..que defie-aua piantar en fus ánimos ; toma por medio 
e ffic ac i la i nio, alabar de pr opofito hi que tuuicren fus p re d e . 
eeüoresj teíirkndo las nía ranillas que hicieron por medio de- 
J-la¿ pareeiendoie que por elle camino podía fa!ir facilmente 
con fu imene ion. Y a fu tn  el capitán, de la coarta que les ef- j.r££rej í ;  
cribio; comen jan do db! primer juño qüe fue Abel, vaco rita-: 
dolos he c h o sg  r a n d i ofo s y e {} 11 p c n ri o s.q u e hi z fe ro 11 muchos 
y a ro n e s m >fi gne s ; los, quale s, \ic trun t regrtd y bperdtifun t iüjli - : 
tid-m. obl iirdueruti t ovÁ hon%m y ex tinxcrtmmpetum i g n ¿ $ c , Y - hó r . 1 ■?, 
todo, y a a pa;riup, eu que iiinuídoscoii, tales exeihplos. las pro*» 
cure n I rojear e n la Fy. Y  en t i caplt, . d e áq u el í a p rop ri a c ar 
ta, y íadel ini fmo mèdio, di zie n do : Manen tote pr.-epvfì tortini 
ye/ìror«^ rc w  /og/M i fuftt yerbm  Dei v  Coma quien 

• ¿ • dizc*
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o% Tacúes de la Ceniza.
/di ze , para romper con todas tas dificultades que fe os ponen delante; acordaos de vueílros predeccííbres y Prelados que os enfenaron la palabra de Dios. Aduirticndo que no aueys deponerlos ojos en lo trabajofo de fus vidas, fino en el fin de fu conaerfacion* Quorum intuentts exitum eonuerfdtionis, imiumi* 
nifidem> Y a.duiercc eltoel Apoílol porque (como dixovnt Píulofop¡io)la virtud para empr€ndclla,y el vicio para huyr del, no fe han de mirar por la cara fino por las efpaldas* por que la virtud como confiilc en lo dificultofo, mirada afsi en la íobrcíia2 ,tienc el roílro rigido y zahareño : y por el contrario el vicio, como trahe configo deley te , íi fe miran í us aparencias fojamente, tiene la cara apacible y halagüeña; y dé aquí nace que mirándolos por la cara> nadie ofara enprender la vlrtudJ y todos fe abracaran con el vicio; Pero íi fe ini ran por las efpaldas, coníiderando el paradero de cadavno(co rao lo hizo Hercules quando fe vio entre los dos caminos que le moílraron en clprincipio del vio de fu razón) es cierto que abracara .el hombre la virtud, y dara de mano a los vicios; por que vera que el paradero deftos es pena ctérnarycl fio de aque llames gloria que fiempre lia de durar.Y porefo dizeSt Pablos que para imitar la fee de los predcceífóres, pongamos los o ío í de la coniideracion, en el fin de fu vida; confierando que íiz? trabajos pararon en gloria. Y  defla manera el acordarnos de varones infignes, nos feramotiuo para imitar fus virtudesrpor que viéndoiu vida tan cxemplar* que pecho ay gencrofo que no fe mueuacon tan admirables cxcmplos? Que coraron hidalgo que no conciba nucuos alientos de vutud, viendofe prouocadocon tan heroycos hechos? O y pues la Iglcíia nue~ ftra naadrc nos trata como agente noble,y como a perfonas de coraron magnánimo y generofo. Porque para mouernos a la emprefa dé las virtudes en el difcurfo dc la Q¿arefma; nos propone en el Euangclio vncxemplode vn Capitán Gentil, cuyas heroycas virtudes admiraron al mi fino hijo de Dios; paraque poniendo en ellas los ojos (como genteque pertcne ce a la Iglefia dé los Gentiles) procuremos profeguir.con ani mo tan honrofa conquiíla, guiados de tal caudillo, y animados con el arrimo de tal Capitán; Y  afsiauemos de hazer cuera que nosdizc la Iglefia, quandó nos cantadle Eiiangelio, aquellaspalabrasdelprophc ta Ifiy  as. Rcfpicitc4i pctrdmytidc



Miércoles dé la Ceniza:
’vxeifíi efli$t er dicduerndm mdceria ynde pr£cifíi efli$* Poned los ^  
ojos en ia camera de donde tuy fies cortados, y en la caucrna J 
de ía pííréd de donde os facaronApa*a íer piedras de la Iglefia. 
Mirad que predeeeíforcs tuuiftr s , y quan admirables princi- 
píos cuno la Gentilidad i y  afrentaos de ver que degenerays 
de principios ran generofos^por no poner vn poco trabajo en 
imitar las virtudes de los que fueron padres de vueftra fee,
E fta es lo que pretende la Iglefia , proponiéndonos el Euan»
gelio que aueys oy dos vamos aora díícurnendo por eh

/

C u m  intrafjet, <&c. *M ccefíit ad etítnC entuno,
C Omo buutefTe Chrzfto tan interefales^que no quiere 

entrado en Capharnau, dar paílo fin prouechofY afsi 
dize el Euangclifta que fe He es cierto que fi no tuuieíien 
go a el vn Capitán de cien izo feedeque Dios premia a los 
bres jj que tenia vn criado en- que le bufia n a penas auria 
ferino. Y  prefupueílo que fe quien le quiíieíle bufear Luc 
llego a Cutido es cierto que go con razón due SanPablo, 
fe llegaría con fe,porque(íe- que para líegaríe a Dios es 
gun fentencia del Apoítol) ncceiíarta la iejde tal manera, 
erte es el primer paflo q fe ha que ella es el primer palio q 
de dar , para llegarfea Dios, fe da para iíegarfe a el. Y. efta 
Áccedentem enfftt ádDckw opor es vna de las caulas porque la 
tef eredere quid ejl3er inqutren- fe fe llama fúndamento de las 
itbusfe remuntrdtor fit* Dos co demas virtudes. Porque aísi 
fas fon necesarias paramo- como el fundamento es !o prí 
uerfecon efficaciaa bufiara mero que íe pone eneledíít- 
Diosda primera es, creer que cio,y en quien eftrhia todo lo 
D ios no es cofa quimérica y demas,afsi en la fabrica délas 
fingida, fino q real y verdade virtudes Chriftianas Ja prime 
rameare tiene íer. Porq quié ra cofa esla fejy por eflolalia 
ay tanfaltode juyzioqueíc ma el rrufino Apollo]; Sperdn 
ponga a buftar lo q ignora 11 ddrumfubfldntU rerum. Sujeto 
tiene verdadera cxíftcciá? La y fundamento en que eftriuá 
fegunda es, creer que es ami- las cof as q cfperamos: como 
go de premiar alos que le buf la íliílancia es fundamento y  
can: porque fon los hombres apoyo de lo&accidcntes.Y en



5 > 4 QenitaJ
el my fteriofo libro del A poca *,■ 
lipíi d izeS . Iaa, q  el primer 

?¡pj¡ fundamento de la Ciudad de 
D ios es,de jafpe; primwn fita* 
dúmentum-. Ufáis'*'.porqufe en el ■ 
latpe ( íi bien fe confitera) pa :. = 
rece que quifodepdfitar.la na 
rural eza todos los colores de 
las otras piedras. L o  blanco 
■de) D ¿amante, ¡o verde de la 
Ebiv-ralctaj io,-colorado del 
Huoií lo azul de la Turquefa, 
lo amarillo del Atuendo; y  íi 
m ím ente parece que todaslas 
piedras vaciaron allí Pus coló 
res. D e  fuerte que el laspe pa
rece fuítanciade los acáden* 
tes de todas las otras piedras: 
en lo qual fe enfeña marauillo 
lamente la naturaleza dei&fc: 
por que .en ella parece q eífan 
depofíudas las fe mil las de las 
otras virtudes. A ll í  tiene fu 
principio la Efperanja, por q 
la fe que tenemos de las pro- 
mellas que Dios tiene hechas 
a los que le Gruen * nos haz e 
tener eíperanga deí premio,fi
le íeminaos. D e allí nace la 
C  ha r i dad ,, porq ue dei creer q 
¿Dios es infinitamente bueno 
procede el amalle fobre todas 
las cofas. De alUaacc el te- 

- inory p or que del creer que es 
omnipotente y juftifsim o, fe 
engendra el temor de o fíen- 
¿elle. Finalmente es vn lafpe 
Dtuino,donde ella virtiialmc 
te lo hermofo de todas las a-

y  bifupr£

tras virtudes.Yafsi como es et3 
fundamento primero de to -; 
das ellas, afsi cambien es efe 
p r im er a do rn o de 1 al m a r íi n e l? 
qual (.torcvo-di&e S, P ab ló les, 
iínpoihble agradar a Dios* Y  
de aquí es que en el capitulo; Qdntic* i* 
primero de los Cantares, la; 
primera prefea que.prometió, 
el eípofo a la efpoía para her- 
mofe alia, fuero a . vna s a rra ca
das de oro, con gafinilios de 
plata, Aula dicho ella, q efta- 
ua n¡r era como las tiendas de 
Ccdar;porque el íolde-la y 0,0 
latría la aína quemado el ro- 
íi rOi de fe ay da n ó.o fe de fu v i- 
ña por guardadas agen-as:ello 
cs^olu-ldandofe de U adorado 
de fu verdadero Dios y Se
ñar,por-adorar dio fes agenos: 
y a ello le refpondc ciefpofo,.
MurenuU? dureás f¿demus tíhi 
yermicul'itxs argento* Como 
quien dize, aora bien cípoía 
no os aílijays por ello, que to 
do fe remediara. Y o  os haré 
vnos ^arcilles de. oso, con gu 
íanillos de plata, }' poniendo 
los en .-vue liras orejas queda- 
rey shermofa amis ojos, y fe 
os quitara toda efe fealdad. La 
fe(di'ze-S.Pablo)cntra perlas £ £
oydosifiies tx ¿tíditu*Y e lo y- \Q.c4p,. 

;dopara q entre por el la fe,ha 
-de fer informado de la pala
bra de Dios: duditus iutem per 
ycrbti D ci.Y  a fú  dezir a ia e f-  
ppfat que 1c darian arracadas
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de^i^vQ^iasJ pér cihtD cjiiíí de aqui nacfc la 
ik e  t!a¿írleque W-udorríahaÁ ii>aydr parte déla tibieza-y'n* 
con la  virtud de la'ft» Y  e! de gligencia q -áy en la CJhrlília z h ie  que jas arracadas ferian ^ad,  ̂  ̂I Vfí-vdebró labradasedgui^nillos -.«.O/Iá -Eípp'í^‘hiáb;Í4?̂ d̂ fc;j&iŷ '>Ĉ ^̂  ̂ ^

Bípbík én los G3tafds)€¿lpr^ .;" 
hinulofy ceruarum fuper montes 
Bethel. ÉVm i Eípóíh ícm e - ?
jante a ía cabía montefiry a! \ 
cerbatiílp>encuíiibradb fpbré Jos ítlohtes de Becelr Y  adufe-, , ^
tíoagudafeete O í igehefeqüe ^ - o ^ b v í  
no fin c au fa c o ni p a r o -latino 3*5*7 CJ; 1 
la a i u efpoío a i a cabra mote - * k *i ■ ■ '■ .■ ■ ' . C Al 1 * .ía ames que al ceiba tillo ;■  con fer verdad que el cierno es masperfeíto animal, Y  la razo h de fio es porqu e la cabra es vn animai de agudiísi- sti a vi fia , que en las en tí añas cria vn humor admirable pa-’ ra. qu íurla:c:eg tirra ¿y pertec- cionar i a v í Dií#aiie rano (ni ain ece ella en íi tiene la V ifi á p e r íp i cae i fi i ní a ;p¿ r ó au' 
la íd a a  los ótrosrr paré ií a catf fa'e.v fy ni bolo de lafe /cbrí laqual penetramos hhfii;v e r 1a  
in u ifib le .'Y : cjt ele i eru o que 
ti e he. jpe r pe tu a giré r ra ce? n los 
anin}ak:5p<Hf§ofioíps;)e afeita. ' V ' ' i v-.-:/- , :"\.v 4. r r\ rs

a;fuedezír que la fe fe 
ria informada de c liar idad (íi 

■ "g-iii-.fic ada en el oro)y  por me 
dio de lacpalabra áe 13 ios,que 

fefi"la íkgrada Éfcritura fe lla
ma plata (argeintumigtit t%ámi 
m tm ij y  oy da con hiimi] dad: 
.iígmiicada en los guíani:¡los, 
con q u e  jas arracadas aula de 
¿ fia ré  /nía! cada §.Y  el pro me
terle eíie  ador lio ames q los 
dernast fue fign i& arfiosíoq  
dixé priucipioíque efhi pié 
:fiakfe';f#fty e& la primer ti que 
íé requ i ere en el ahn a; p ai ra íe r 
agradable a Idsojos dé Dios. 
Y con e fia Hegb el Gen tinto 
a:l'á- pteíéiiGia de Gbrifióva pé 
dírle: mercedes^ y a f in o  fue 
mucho que Jas aleangaílé¿ 
v- Pero. cCÍnuchadé:adoertíri

de la
■ feilia dfe 
■* v ittudes - ■ f)a ra chi é acíérut

¡iari^k|:utpte^
mJ-i os t -m 3-i; i q

c e d a -a fé S ' a ftb s  d é : )Vs o tT íis/y  ■ las ̂ ay ̂ q p á n áh d ó jp  ata lé'v 
c a n ta r la s  del'ptHÍtoy y  acre- 

"[¿etiiaien las dirás ¿ i  m erccf 
:m ieto:Y  ella'es vna d^J.vs co-

saie s f o grnfe
cadas las obras, cenias qu al es 
hacemos guerra aíorV ícirs 'qehpoiifenad al a)ina|y V'anros .fkbieíido-a lo a ! ib de I a's ̂ v Ir t ii

Ifi dá^á' èn díít¿ s
im asi e ága d a s é fi a e n r r e fd’s :. d'  ̂ Ber b e l , :P lié s ' c din a- Ycá-n 
C -firiííi^ndtiYpáM -^ . ^ tí^ ^ íi^ A p is-c^



9  6 luches l i l a  Ceniza.

Origet vW
Jad,de! úmQfc'ze-Origcnes)
c í. ¿• ¿ ¿i c * ¡- C’:?-i¿.m eato ■ de 
Fe r y  peiftccKm.de obús; es 
cofii ai ay jirl» '¡uc primer o fe 
comparecí eípoío n ¡a cabra 
que al dcrbojpara que ie én-: 
tienda que ei conocimiento y 
coaadcruciort de la Fe, a de
precederá lus obras. í  /i que- 
reys fabei^ChcUlianos rn o?) 
que cofa ei preceder el exerci; 
exo ds hFc,)': acompañar a las
obrandigo qne no es otra co
fa lino premnir con ¡acom i
de rae ion de lo que ere hemos, 
a la obra que queremos poner 
en execution, Pongamos vn

ligio(que es entrar en la Tgle 
fia ) precede y acopaña la fe.
Y  eíta fe afsi excrciuda, es a- 
quien elApoftol atribuyeran: Hebr íü 
cas hazañas, en la carta que e f  
cnuio a los Hebreos Y  della 
d izeC hnílo , que fi tuuiere- 
mo* cauta fe como vn grano 
de m o í i a * a, pad re mo s ni a da r 
a los montes que fe palien de 
vn luga r a o troj y nos obede
cerá* Stbdbuentis fidan (dize) 

.jicutgrmnm fUdpiudicnis mon 
ti buCi trdnft hinc ilíuc) er tr¿n 
fîbit* Y es cofa admirable, que 
con feria fe vna virtud tan 
gra nie y tan excelente: la có

exem pio, para que no fe pafe paro Chrifto a vna cofa tan- 
por alto doctrina tan impor- pequeña como es e!grano de Atnbro^h 
tante. Offrecefeos vn pobre la inoflaza* Y la razón deíto mil* de gn 
delante que os pide limofna; es(comonoto S* Ambrofío) no /*IW?*Í, 
Si confidcrays lo que os dize por que realmente ay grande 
la F e ,  que en aquel pobre femejanga entre el grano déla 
viene disfrazado Chriftotyco rm ftazay la fe ; particular- 
eíla  eonfíderacion day$ la IU- mente en la grade virtud que 
mofna por amor de Dios, co- encierra en fi fiendo ta peque 
mo ii la diefledes aChriíl;o,cn no*Si le dexays eiitero5no po- 
tonces la fe va delante déla: dreys echar de ver la virtud 
lim ofnay laacopana.Si quam que tiene; pero ponedlo en la 
do entrays en la Iglefia, con- boca, y deshazedlo entre los 
fiderays que aquella es cafa: dientesryvereys qiue en vn pü 
d e D  ios, y que afsifte alli la tofefubeala cabega,y luego 
M ageftadDiuina prefencial- haze, venir las Iagrymas alos 
mente en; el Sacramento def o jos,yd ealliau n p oto o$h a»
Altar: y considerando cflo en: zeeífernudary eítremeccr to 
trays no como en cafa de lio - do el cuerpo. Éílrana cofa; es 
bre, fino como en templo de pofsible quevn granito tan pe 
D io s con particular reueren- queño hizo tan admirables e f  
cia:cntoncesala obra de R e *  fcíios? Si, lodo cío puede fi fe:

maxcaX)



r.tr¡í lututsdéla Ceniza*maxca, y fe guita. Pues cfo miímotiene lafe.¿ mierras no lia maxqucys con la confidcra¿ ¿ion, no obrara mas en vos q¡ fi no la tuuiciledcs, aunque es* verdad q inclina a obrar; Pero lila poneys en el paladar del alma confiderando lo que ella os dize: luego vereys que fe os fube ala cabera* (cuanta do os el pefamicnto £ vueítra cabera, q,es Chriflo. Luego 
m  hara echar lagrymas de de unción, penfádo en lo mucho que hizo por vos:y de contri cíon,pef*ndo os de auerle o f fendido. Luego os haraeltre* mecer el cuerpo, acordado os de laMagcíladdelIuezaquic offendi(tes, temblando de temor del caítigo: y otros mil cffeétos que dexays de experimentar por tener la ociofa. Q^iereys aprouechar mucho1 
€n poco tiempo? Obrad con fe* C^uereys alcancar mercedes con abundancia? Obrad con fe .Y  no tnedigays que te- neystáta fe como-San Pedro, fino confefsad lo que hablan» do defu fe*dizcS¿ Gerony mo» N o querría yofdize cite glo- Hlero«y* riofo fanfto y Doctor de la DiWog.ai' Xgjefia): queme dixcísc Dios 

*?r[> lucí»• quandó le pido algo, fidt tibi 
ficutcretiffc ¿como le refpon dio aceite CcntUtto)que quie redczir,hagafeloque pides 
figu ro

97]
dm mc4m fict mt>h ptriboi er 
cene credo in Dticm Paire», 
Deumfiiim& in Sptritum San 
fiujft* Si Dios haze lo que le pido a medida de mi fe (dize S , Gerony mo) fin duda ningu na yo foy perdídorcon fer ver dad q creo en las tres Dminas perfonas: mas que aprouccha li va c í demonio fobref'embrá do cizaña, para que quede a- hogadaefta fe. S í yo tuuielle verdadera fe,quaMa pideGhrí flojecharia de ver y coníidc- raria quádo me pongo a orar, qucm ceítaDios mirando, y  que aquel con quien hablo es mi juez, y con cita confide- racion eítaria calo que digo, habiarlehia con rcuerencia, derramaría 1 agrym as, abracar mchia cofus fagrados pies,y no me léuátaria baila que me pcrdonaíTe mis culpas,, y me dixcíTe como a la Madalena: ^  ¿  vade in pace, fides ttt4 te f4Íu4m 

fecit* Lito es orar con fe: pero yo quádo oro (dize S. Gerony biteroi mo) muchas vezes me eítoy f uPr¿* re boleando en penfamienros inútiles, vanos y torpes, fin mas cuydado q fi no los viefe aquel ton quien eítoy hablan do. Pues que es de la fe q tengo,fi oro como fino la tuuief- fc?Todoefto dizeaquel glo- riofifsimo Sando; donde fe echa de ver-, qclduicrtiméto y falta dc rcucrcflcia en la oraĜ ci 6>



cío, jo:at;ribuyc ííuri©it 3/ux:na4o> pues hizo
scíí:ío de & • Y afsi n o m  pipali <lo q hizo por «I. Ilnmcramcn 
tcysi(herni4nos nrios) de que i te, el le tenía enfermo nolVl 
yo d iga, q toda là fakarde de- [haípital(comohaze algunos) 
ttoc ion , y roda la t ibiéis a y n;e ¿fino in domò, en fu propria ea- 
^hgenciadelos^ GheiíHanos, fa: par q razón es>q doride el 
nace de nóponer en excrcicio hombre cobro la enfermedad 
efta virtud, haziendoq la cari fe la curen, y  q no íe nieguen 
de fació de lo q ella nos eri fe- jas medicinas^ man ten ì mieto 
m , vaya delante de nueítrás al enfermo, cj firmo con riddi 
obras aconpajVandolas. Y aísi dad eftado fa no. Ülinio refíe- 
os ruego por las entunas de re de los Atlicnícníes q amen 44* 
Chri Ito, que las cbr«is quein- do edificado yn te pío, y  vi en-

i4iiuu u eue weníunon, cuya j*ts$ rnanoaron que no ras m- 
fc agrado tanto a Chfiftc, 2Íd lcn  n)aS írabd)Jr, fino que 
qut p cr día le c o ríe ¿dio qu ari las d exa Ííén y r I ib r és> Y  porq 
to p e día; haz iedo fe Co t ciri íft a v na de 11 a s m o u i da d e 1 a c o ñ u 
deiía, y auemajandolaa la dé bre íVbo lirio al: trabajo, fe íri  ̂
todo lirae¿ Mas no peníeys ó zo  decreto en el Senado, que 
tuno fola cfta virtud, q como fuelle fuílentada de las rentas 
£ lia d e o r din a n o t r ae c o n figo d e ] a c í u d a ó, íi n q u e de al 1 i a~ 
otras muchas (como arriba di dclante trabaj uíc: pareciendo 
xirnos) también i lio leu alado les que todo cito le led eu ia  
en las oua^ y particuUnnéiv- por lo qauiat fornido. Y  otra
te -eri la Guarí dad. cofa feméjante refiere Plutar

co de los nri finos A ríteme fes, Plutdrciti
Gf-*

eifaa
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eftá enfermos.fin atcder á ios 
feruicios cj les fian hécíro ¿fia 
do finos, Y Je aqui cs q él A~ 
pofioi S. Ptibia eó granrazon 
á ’íúó, q los q tienen cafa/y hó 
tienen cuydadfo Je  W sqviuefi 
ffeella, niegan láfc, y Ton peo 
tes cj írsfides, St quis dutemfuo 
rúnty máxime domtfticoru> ctirdm 
'ñon hdbet ftím negmtt Cf inft* 
dril cft de tenor* Porque los in
fieles con (ola 1 a luz natural
agradcceiraías beftus los fir. o ,
lucios que les hazen, fuften-
laudólas quando no puedeh
fe ni ir ( como confia de lo
que a criba dix irnos dé los A t-
tenieíifcs) y eítos' teniendo
no fo 1 a mete luz natural, R fio
también luz de fe,rró qu ieren
hazer con los hombres, lo qüé
Aquellos hirieron con las bé-
i lu s ,  E&ono es negar la fe
que fe detie a Sa coimpaísioñ
fiatural, míenos dicta la oro- 1 o
pria nata raleza?' E llo  rio es 
fer peores que los infieles } O  
Bucii Centurión confüfihn dé 
Chrifi iariós/Qué té eufeima 
eí criado;y lftienes en tu caff, 
y  alible regahs,y no te eóntc- 
13$ con e(lo; fino qire vas per* 
fonaiinenteabufcat a Cbrifio 
para que le cure ( dcíptiés de 
aticr embiado: Sacerdotes y 
gente honrada para qué félo  
rbgaílen ) que todo té parece 
poco aquicn artia mtbého, y 
mucho oías que efio haze la
* -y* - í 4 - . -1 --

de Cénit#* 9 9
Charidad; San Lucas, contán 
do ella ntiíma hiftoria y dizc, Luc¡£< 
q ue e-fi iin fu a muc h 6 :e 1 ’ Céñ* 
turion & eíte fiemo : qui erdt 
liliprttiofus « f  eort razón fe 
efi ais ana,parque mucho es do 
cflimat vn nenio fiel: y aun él 
e (limar ios mucho es bue me
dio paraque ellos íean fieles y  
obedientes*• Señera repreheh 
de y con razona algunos leño 
resj que fuclen áozn\tótinimU 
cos hdbtmus quód fenuys** tantos 
cncaiigqs tenemos * q ira tu os 
c r i ado s fu fien ra m o s. Y  d i ze 
Séneca, no n bdbtmusferuosine- 
¿micossfed fácinitísicomo quien, 
dizejes engaño él dezir cfojla f  ’ 
verdad es, que no tenemos ¡ 
ileruos enemigos, fino que no 
forros los hazemós,tratan do
los como a cales, y no haz ren
do deilos confian ca . Creed 
me fenoros que ella en ni a no 
delhuen íeñorhazer buenos 
fieruas¡aunque también en-

7*

■ tic orque no carguemos
de todo enlodo a los feñores)
■ qué es muchas vezes culpa 
de l'oá (iéruoSj el fer aborreci
dos de fus feñores, y el tratar
los mal. Veamos pueSjtíue há 
dehazerel fiemo para fer ar
mado de fu tenor? Efo dixo  
admirablemente el A pcftol, 
en la carta que eferiuto a los Ephtf&* 
dé Ephefb, donde queriendo 
dar reglas para que ande voacafa bien concertada > Habla 

G  z prime^



J a c ú e s  d e  l a  C e n i l a . ioojprim ero con los criados,y def s i ; pues con las amos. Y  íi tengo de dczít  verdad, ei ver que el^Apotiol fe pone 4 reformar primero a los lientos q a los feúores,me da vehemente fo f pecha, de que la mayor culpa deue eíiar en los criados: y q ei¡o5 fon los que primero fe ¿han de reformar* Vos/md(di ;^eei Santa Apollo!) ofcedhe 
A&minfc •ve/lris cárndtbus cum 
¿more cr tremorc* Vofotros 
.4 quien cupo en fuerte el fer fieruos, feruida vueftros fino res carnales,ccn temor y tem blor*Donde noto Theophila 

ThtopUl. ¿to agu^mencc, que el llamar i«  hundo* a los feñores, carnulesdue para confolar a ios fieruos;; como quic dizc , no ha de durar macho vueftra feruidumbre, pues tiene fu fundamento en |a carne que fe ha de acabar^q centre las almas no ay ficruo y fenor,todas fon libres. Y  pues la fcruiüumbre ha de durar ta breue tiempo^ feruid a vuc- íleos tenores con temor, que es con vn jeipc&o y reucren- cía interior, y juntamente co temblor, ntoílrando exterior mente el refpeclo que les te- neys. Y  todo ello ha de fer; 
lo fímpUciutt xordk vcftri fir  
cut Chr¿¡to:nocQ doblez, fina con finceridad , como quien, íuue aChrifto,que ella miran do lo¡interior dei coraron: de

manera que los fieni icios q ha zcys a vueftros fe ñores p a z can dei amor que les teneys* 
Kon Al oculum/fruientes, qtufl 
h omini bu* pUccntcsrfed vt ferui 
C hrijti, fidentes volúntete Dei ex animo*No ios íiruays como quien quiere agradar a los ho bres,  que icio atiende a que yaya bien lo que los ojos c- citan mirando : como lo fuellen hazer los jornaleros, que „mientras ella preferite el que los aÍqurlo,Í£ ¿anpriefla a tra bajar,'y en bolmendo el ro- ílro,noay memoria de poner la mano al trabajo* Donde fe echa de ver que no trabajan por amor , fino por temor* Vofotros (  dize ¿San Pablo) no lo aucys de hazer defia manera, íinocomo quien ha- zc  la voluntad de Dios con animo de agradallc j que como folo atiende a agradara D  ios, de la mifma manera,  y con el mifmo contento y fidelidad trabaja quando noie miran, que quando le efian mirando i porque fu principal intento es, dar güilo a 
D  ios * que todo lo mira« Efta es la lición que el A p o- ílo l da a los criados ; y es cierto que fi ellos-llena(Ten fiempre la confiderà cien t en lo que aquí fe tes enícaa (que es feruir con, rcuercncia y a- mor a fus fmpres, como a per.lonas

Idem Ape
ftolutvbi
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Iu e b c s  d e l<t C e n i^ d . ioifbnasquereprefenta a Diós) atribuyan a mala condición todos los criados ferian prc- vueílra,íino al demerito de la  dolosa fus íenores, como lo culpa. Efto quieren dezir a* era eílccíclabillodcl Gentu- queilas palabras > remitiente# non r  minas: con las quales quierePero veamos que c ¿ ío:que el Apoílol. reprimir la mala han de hazer los tenores em condición de algunos que to- correfpondcncia deílo?A ello do lo riñen y alborotan : a los refpondeel Apoílol en bíe- quales dize el Efpiruu fan*> nes palabra? fpero compen- ¿lo en el libro del Eccleíia- 
áioh$¿'Etvosdominiedicmfi*- ftico; 'Rolieffe fícut leoindo* 
cite illist remitentes minas/c¿~ mo m.euemns íomejlieos tuos*,■ 
entes <[uM €? iílorum er vejhr No leas en tu cafa como león 
Dominus ejlincelis* Y  vofo-- cruel, que entrando en día tros a quien cupo la fuerte de: todos fe alboroten con tu v i- fer feñores r hazed con vueíl- fia.Porque efa manera de coros íieruos las irruftnas coías dicion hazea los hombres a* que ellos hazen coir vofo -  borrccibles^y es3 de poco pro- tros. Esafaber, que afsi co- uecho todo quanto alboro- mo ellos poniendo los ojos en tan y riñen; porque como los Dios os fíruen con reueren- tienen por mal acondicionada;, con fidelidad y cuydadoj dos:la coílubre de oy tíos por cumpliendo con la obliga - vna parre,y per otra el ver fu clon de fu officio: afsi vofo- mala condicion-'es ocafion de tros cumplays con la obliga- q no fea de valor,ni efficacia don del vueítro, agradeciera- lo que dizen. Y  por el cótra* dblcs los íeruicíos, pagando- rio los que fon aífables y moles los falarios, moftrandoles deradamente fufndos, tienen amor y beneuolencia, y  acu- grande efficacia en las repre* diendoal focorro de fus ne- henfiones, porque fabenfuj ceísidádes coma la ley déla criados^q fin mucha razón no Gharidad ordena» En el mo- fuelen vfar de afpereza. Condo de tratar con ellos procu* cluye el Apoílol con dezir a rad fer afables benignos, y los feñores, q para aplicarfe a manfos: dexando a parte las vfar díla llanera y familiari* amenazas , no fiendo reñido- dad có fus criados,c6 fidcre, q res y mal acondicionados ; aunqcn*>rcfpe£lo délos qles porque quando fe ofrezca re firuefon feñores,pero en re A nir y caftigar las faltas, nq lo> pe¿lo de aquel fupremo feñorG  3 que*

"■ ' ' _ , ; ■'■■i
■■ ■ '' :*í

Hcclefidfti
ci'4»



i o i  l u e b é s  d e  Id  C e n iz a .  '

c¡ae cfta en eí cielo, tan' -ficrí. 'D o m ín e  HÚtf fum  
uos ion ellos como fus m if- * ■ *
ríos criados « Confíele rae ion ,tanusm-

; e&eíiajq aúnalas Angeles ha- ? Manido el Señor ele h  fee 
2:e hxurunarj y vfár de liane-t del Centurión, y viendo íur 

jfrpqcáíyi 23, X afsi vemos q ene! Apo- gran Cualidad, dctemiino de 
i*# calypíi, quaado San rúan fe? hagerporel/iíasdelo1 que le 

quifo profirar delante del pedia’ porque de mas de cu- 
N  A ngel que ¡e apareció; no 3ó- rarle el fieruo, quería yr a fim 

 ̂ v ; o quilo permitir el A n g e l, an tíficarle fu caía coniaprsfen- 
tes deteniéndole ipara que ciá de fu perdona; y a f i l e  di
no fe po fraile, le d ix o : v iíe *  xq , vete q yo  y re a tu pofitda 
nefeceris > conferuus enhn tím  y  le curare* Pero corno la fe le 
fum * M  i ra lu m  no hagas lo a ui a e a fe ñ ad o a cono c c r I a ni a 
q ac has i inte n ta do pr o íl ra n do gcftaddelá per fo n a de C h ri
te para adorarme; porque aun í lo ; boiiiieñdoíe a mirar a S
que t e fo y  fu pe r i o re a  qu a n £ ó m i frxi o, co n o c lo fu p e q u cñ e z, 
foy A  n ge 1 y t u h o m bre > pe - y c o m p a r a neto lo vn o co n lo  
ra en relpecto de Dios que es otro^íe juzgo indigno de reci 
tíi-fefiory niio-tan fiemo fuyo bir tan foberana niercedíV al
fa r  yo  como t a i , y aísi. a ue- fi prorrumpió en aquellas pa 
ra o s  de tratar igualdad . G  (i labras?Domim non fm  dignusy 
efto cóaííderatfen Ies ic io - ' ere. Ojie cierta cofa es (C ím  
res/ quanto nías humanos y  ilia nos citar i Cira os ) a ía vir- 
afables ferian con fus criados, tuddc la fe, allcgarfeíe luego 
tornen  pues cíi a lición dd la humildad; Noto ello con 
A  polio! /quedes di/e , fcién - finguíat .ingenio el Diurno 
íeí ̂  qu id fcr ilíoru m '&  ^c/fcr C h r y fo (i ons o¿ declarando a- 
Dominiis eft in calis* Y  fino fe queHas palabras del Píalirio, 
coh*e: atan: con ] a cifre acia de u  .¿db n de efec Dau id* C?Hi~ 
eftas palabras; umeáanfe con di y^propter qnoí! locíúuí f¡M i 
el ckemplo , deíie valefofo ego dutem humlidim fim  ni- 
foldad:o , que com o f¡ fuera mis* Cre y, por lo q ual h¿bl e: 
fi eru o de í □ ; e f  1 a uo , and au a y j o q u e d i x e en kiiieiid o c re y 
el ni i fm o - p er fon al rri en té a d o fu e ; y o e i i o y, ;h u mi liado 
b uícarie rem cc! í o y co n *ad - en igra n de manera, De fuer 
nnrabie fóli citu d , lo analto- teque al á £lo de i a fe e que es 
do ua eia> de lo mucho que le  el creer, 1 uego íe fi gui o el !i tp-

m illa r ft^ ia ra z o n  (a raí pâ - 
- . recer)

Cbrifofia* 
mus homii. 
in Pfdlm. 
u/.
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rccci) es clanfsima. Porquà 
fi es.verdad* (como loes) lo¡
que di z e el E fp ir itti, fan ño 
que. ini tinnì fu ptrb t£ ■. ejl nefei* 
re Barn'* ci principio de la 
íoberui&es no conocer a Dios: 
Claro ella* q c Í principio de la 
humildad*; lera el e o no ce ríce 
porque (co nip:dí>co el p iólos 
íopho ) ccntrdriorum etdemcfl 
dìfoiplind* p u n  tomi), la-fe 
nos en lene a conocer a D ios 
no como quiera* fino en quan 
toes obierto íobre natural re
ndado: a Menguada . cote es* 
que aquel conacmiìentoha.ds 
cngendrarhumÜdadeFiqMkn 
le-tiene. El Aporto! San Pa
blo a fi rma .de fi .c a . v na carta* 
que labe cierto como tefü- 
go de viña, que fue arreba
tado hafta el tercero cielo* y 
que ali! le fueron de fe abier
tos fe ¿retos inefables. Y  el 
xnifmo afirma míe no tebei
ií fue arrebatado fedamente 
en e(pirita* ó erta n do jun- 
tose! cuerpo y el alma;. $iue 
in torpore^ fine extrd corpus 
ntfciOiDensfciè - Y U c a u fa a  
mi parecer fue,' por que co
mo citando en el cielo , pufo 
la v irta en aqlìajuz ínacefsi- 
ble de la, Magertad,, .in me rifa 
de Dios, quedjO de tal inane- 
xa de fiambrada fa  vifta, q ue 
.quando bol aio los ojos a raU- 
rarfe afsi mefmo, nò fe ec ho 
de yer; y  afsi no pudo j uzgar

fi jtrtana-aHi.cn cuerpo y alma*.
0 fi fue eteuaciñ de íolo el ef- 
píritu-, Como os acaece a vos 
qisadq aueys miradoal fofique
fi d cfpues bol a  cys 2 miraron
no os echareys de ver, Pues ¥'
como los que tienen, v a  dad c~ 
ra y vina fe* andàfitrppie ml-
1 a ndo a I)  i o s; d e aqui c s q ti e q y an do bue 1 tic n a ip i rat le* les 
par ex e q tic n o ion,, e n rompa 
r a c iondeaauel in fi n ito a bv, f-i 1 ¿
mode íen y de aquí vienen 
a juzgarte por indignos de 
hablar con píos* y de pare
cer delante-de fu pretenda; 
Manda Dios a San Pedro y na 
vez3.que echa te vn lance deíl 
pues de auer pckado teda ía 
noche* fin auer tomado ni va 
fola peze» Obedece Pedro ar 
roja do las redes al mar en non 
bre de Chrifto* y  iuze vna 
pefea no£able,dg muchos pe- 
zes y muy grades. Buelueíe a. 
Chullo, y arrojafe aí momea 
toa fus pies diziendos zxi 4 
me Domine, quid homo pccc¿~ 
torfuw» Señor telid demi na- 
uezilía, que no es razón que 
efteys en compañía de va  
hombre percador como yo. 
Vaiarne Dios, que nouedad 
es-;erta en San Pedro ? N o a- 
nia.vitlp a Chullo en- fu-xm« 
ue, antes q.ue íe maúlale ar
rojar el lance? Si Pues que tie
ne aora de nueuo, que no 
fe atreue a citar junto «con 

G  4  d i,
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eU Sabeys que? El auer con* bre las quales palabras dize 
iiótrado h  potencia de Chn- el diurno Gregorio.Que pen G rtgif. 
fio, y Ja Mageítad de fu per- fays que es ei.br los anima* hom fc. U  
lona,en la grandeza del mila- les en pie? No es otra cofa MKecbm 
gto. ücípertoíé la fe, con la fino citarlos julios atetos en 
niarauillaprefente,y el cono- la contemplación de las cofas 
cer con ella la excelencia de fuperiores , qué fon las que fe 
Chriíto , le hizo humillar, eníeñaiide fobre el fírmame*
Quien no confeííará q es me- xo-.Y entonces^quanto nías fe 
nos que nada,defpues cíe auer íeuantan por lá contempla- 
pueífo la villaenel inexaufto cion; tanto mas fe les caen las 
piélago del fer de Dios?Quic ¡dasrporque quanto mas el en 
no fe encogerá, delante de a- tendimientodel juftotrafcic 
quclla inmenfa grandeza? de fobre los cielos confirieran 

JDe aquellos miftcrioíos a do aquella inmenfa M age~ 
nimáles que vio Ezechiel(de lladjtantomas fe encoged al 
quien tantas exccllencias fe ma, y tanto menos alas tiene 
dizen cada dia,y quedan innu paraleuantarfe a lo alto:porq 
merablcs maspor dezir) ad- en comparación detaníobe- 
ttierte vna cofa el propheta xana grandeza, echa mejor de 
dignifsima de fer notada a e- ver la baxeza y pequenez de 
fte propollto, y es; Que cftan fu proprio fer. Veys (feño- 
do leuarttados en píelos ani- res)como el conocimiento de 
males, luego fe tes cayan las Dios quetenemos por medio 
alas. Las palabras de i Prophe de la fe,es marauillofo medio 
ta fon^ftas.C«^/í^eftt anima- para humillarnos ? Que mu- 
■ iUt demittebánturpenn f  torum, cho pues,que quien tenia tan 
Y  da ía razondf ziendo* viu¿ fe como elle Centurión,
■ cumficret voX fuper firm&mtn* tuuieífe tanta humildad? Y q 

' tm  qnoAtrát fuper clpM coru3 mucho que fíendo tan humil- 
fldbúnt * &  fubmittebAnt dUs de alcangaíTc tato? Altifsimo 
fufó. Porqaequando oyan la es el Señor, pero tiene pue- 
voz qUc les hablaua de fobre ftos los ojos en los humildes: 
el firmamento que eítaua y  quanro ellos fon mas cortos 
brefus caberas; leuantauanfe en pedír>por juzgárfé indig- 
en pie, como quic quiere oyr nos : tanto es Dios más largP 
alguna cofa que le dizen den en haz cries merced. Pide fa- 
de lo alto : y luego dexauan lad el Centurión para íu cria 
caer las alas azia baxo. So- do,y alcancía; y demas defto

1 0 4 -  Iueues defpuetde Ceniza.



Iueues defyues de la Cenizal 105fe pone Chriílo^de propoli- ridad cubte  ̂ todas los deli - to a celebrar fu fe* Y pudiera ¿tosrpara que los ojos de .Dios también alabar fu Charidad, no fe oflendan de vellosmi fe pues latuuo tan grande con mucuaco eftoaauerdecafti- ía criado: pero alabando la fe gallos. Por !a humildad oyga que tuuo,queda todo alabados nueftras oraciones,pues la ora porque ala fe viua fiempre a- cion del humilde,es (fegun a f compaña la Charid *d,y a ella firma el Eípiritu fanto)la que las demas virtudes* Lo que re- penetra los ciclos,y nobuelue fia es, q pues nos pone la Igle fiq reípuefta de lo que pide, fia tan excelente dechado pa~ Orátiobumtlun^ fe nubes péne- Tc/e/. 5j* ?a imitar; imitemos fii fe, acó» trater doñee propinquet no cafo paitando todas nueftras obras h b itu r^  non difeedet doñee <fí» conia Tiua confidexacion de tifimusrefpicUt^Y^ñi có ellas lo que creemos.Abracemos la tres virtudes negociaremos la Charidad que tuuOjCompade*. falud de nueftras almas como ciendonos de nueftros proxi- ?i' ^negocio efte Centurio la de fu mos,yprocurando el remedio /cr*a^0# la fe, echaremos de fus necefsídadeszy figamos de vc* 1* potencia del que nos le en la humildad,conociendo hade curar,y el amor cjnos tíe nos indignos de alcanzar mer 11C:y entrambas cofas fe de cedes de D io s, por lo poco q Ipertara la confianza que de» merecemos. Para qdefta fuer Tiernos tener enelf Con la Cha tedaftificados parla fe(como ridad procuraremos el bie del dize SanPablo) mediante ella próximo,y nos difpondremos tengamos entrada al Padre, con efto, para que Dios nos por lefu Chrifto Redetnptor fiaga merced.Y conlahumil- nueftro. Iujiificdtiex fide - dad le moueremos a que nos 
tcetn hdbcAmus di Drui», pef dó* de fu gracia,pues ( como dize 
minum no/irum ufuniXhrtJlum: ^ lA p o fto l Santiago) nolaía i¿cofrié y 
perquem hdbemus decefum per be negar ai®s humildes. Y  te Jidem^PorlaCharidadnos per níendoefta tendremos cierto done nueftros pecados, pues derecho en la gloria. como dize elsSabio (Vtiikierfd * fflihi C? \obis.

> '4etiftwptritvldrit<ts+y- La cha ere.
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¡* Nos propone ía Xglefia vn fold Toldado 
Gentifa quien C.hriíio (mouidó'delá gra
de fe que vio en eí)focorrio en.vha neceíi 
fidad de vn efclauo, que tenia enfermo en 

, fu eaía, ^ lyu íoaello , el;ver quecongckn 
do fe indigno > de que Chri feo entraííe eu 
ella* pufo por medianeros algunos del pue 

tío Hebreo,que fe lo fuplicaron. Y  íi la infercefsion de liom 
tres peccadotes puede tanto con Dios,que alcanzan remedio 
de necesidades agenas^que nú podra la interceísion de la 
Madre del miftno Dios, inuocada con humildad, en necefsi- 
?dades proprias^Gy la tenemos de ía gracia^fupliquemosa cita 
Señora nos la akance,ofreciendóIa para eíto la Oración acá- 
flumbradadeLAue María*

Cuftíintnajpt T ifus y& 'c>  . ,

CO M  O laMageítad de parecer .de la fagrada -E feriar 
Dios, - ausa efeogido al tura.) Delta opinión fue va 

pueblo de Ifraei 3 por pueblo tiempo el Apoflol S. Pedro; 
particular Tüyo; y fe auia feha ha fia q el ñiifmo Dios le faco 
lado en hazelle particulares defte enganojcmbiandole del 
fauores:no falto entre los He ; cielo ynamaratóllofá vifion. 
breos, quien fe perfuadieííc, i E fian a ei Santo ^eceffttíráo ^  
que todas las otras naciones de comer, y al tiempo q le apa 
eran afquerofas y defabridas rejaua lacomida, diole vnfue 

i at gufto de D ios, y a lo que ño profundólo por mejor de- 
yo imagino (y fe colligeami zirvnexceífodelentendímie



I b i d . n . i S ,

Incites
toyen  q k  nioílro Dios vnós 
manteles* con muchas difiere 
cías de ícr píen tes (y animales 
irumndosyy vn<* voz q le má 
d íiu a e ome rífe $ que 11 o s a ni
na a l es. Y  aun qu e fe mo íl r o a f» 
querpíio al principio* y re bu
lo el comer deilos;péro? al fin 
le mandaron qtie no ló xehu- 
íaíle^p-orqu^aquelíaera la v o . 
1 ti otad áe D ios. A  u ía d e ficr 
:P e.d r.o c kb 15 a -de 1 a Jgle.fi á-, y  
;no era razón que biZteíie ai- 
cqs de. ver ferplentes y kgtfr- 

-1i]asjqae eTan figura de lempe 
cadetes: lino que los aetm- 

. tídkyy metí elle en Jas cmra- 
< fias 3 corno manjar: regalado. 
A l  fin j citando aun en efta 
perplejidad el Santo Apo- 

, ítol 3 veys aquí que llaman a 
la puerta  ̂ y l e di z en que de 
bu fea -vn Ccnturífin ( íeirie- 
jame a efte >cue ov 11 n c mos. t *
c n el Sa n to -£ua n ge 1 i o ) fallo 
a : r ec e b i j 1 e y y vi en do que ve- 

jala embiado de Dios jdíxo-a 
los ludios yque fe haHaüañ 
preíentes; para <ju c tiivfe ef- 
< and a Írga fie n yk -ve t k ; jh a - 
:hkr'co&Vn Gen tí! a Vos f ik  
kx  gomado d h o m h i á t u m f t  y i 
r a  í u i t o  , c o n i u n p  m ü  d<ccc!e-* 
re 4d  d ¡Ven ig e n  d in ; f e d  m ib i  o fr e n  
d i t  D m z - j n t 'm in é m  ■ cnm m u'uem , 
d u t  ■ r n m m d n m  d I c e r e b m n in e n ú  

quien dize Yvbíatrfis 
JFabey s ' - et>s -)'r que fek 
c o fot a bo toixf abl $ p aW w  Bfi-
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d i o' y tener coime t ía c i o n jK 
trato con vn G en til. í  yo  
confieílo que era de eíla nuA 
ma-opinión * P ero ’ Dios me 
ha Tacado de fie en gaño, y m e 
ha iriofirado^enkna pifión 
que1 he vi f io ; que a ningún 
hombre aüemos de cenerfpor 
irtramndox^^efpeciaimcnteííieñ 
dovtetuerofo de D ios. Y  vn 
poco imasábaxo én el niifmo
cápitüIma-iz-e; ‘ j yeriitite cofe- i£mwT-34?
peri , ncd eft̂ p'trfottdrim 
‘dcceptdtor T>eus ‘ Srd in omíu 
‘gcrué quilimet rDcuiw 5 
' tur iufj'tidm áceépktmtft ítti.
Y  es c oinci íi d ixera; Y  o me 
da.ua a entender, que fola la 
nación Hebrea -era aecepta 
-en el a^aumientó dé Dios*
Pero ¿to ra he dad o en la c u en 
t a y qtie no e s Diós ac ccp 1 ̂  
derr4 e;perfonas  ̂ni pone 1 os 
ojos en- fi vno es Indio;ó G  en 
til 5 Griego j o LatinOí Sea 
quien, fuere , que íi teme
a Dios y creí a rda ̂ fe s ni a n da-

■ * v*
■ míentos ¿ fin dtida ts-^crepto 
a - íd D id irii M  ágelt-rf*-.' E  iras 
p á h feus diko Saú Pedro-;por 
• q C k n l d i k m O e n t i h  
't eñn tYbki'éé  D  i os’ ¿ f  ghfis ■) i's : m : 
m o-fne i  o 5 qu c íe lo  e m n a t i
ni i hno; Dios fiara q !fi i n fi rik 
y eíi'e; y no es rnucho(fenbrésj) 
o iré y :n; d c c o n: ell ti s irr i j i ci- n i o1 *jr 1 , 1
3 mi Stnii oh y sute ndóMe 1 r k  
tar de otro’ Oerfilüíion tinn* 

'£UiYGHifilYpetS^Hfeíiñ^ hks
limof-
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lim o fh ero y earitatiuo que el 
otro : pues el imímor Chtifto 
fe h aze  facotom íia enei.fiuá 
gel io, V eys aqui cumplido a- 
quello  que dixa D ia s  p o rI fa 
y as;e n ef cap*. 4 5 . A B orienté 
¿Mu-cm firn? tuutítie? ¿b otti? dente cogtegdbo te¿Dtcdm: Aquí 
ioni1 ddt& Aujìro noli prohíbe- 
fe id jfer  filios meos de longitud, C? fiU ds medi db extremis terr^\
B t omtiem <¡ut inuocduexit nonte 
tnéum 5 in gloridm mtdmcredui cnm* V  a tratando ala  letra en aquef capitulo 4$ la ̂ cpngre- gaciqn de los fieles en la pri- iniciua Igleiía.Y dize quclos llamara del Oriente,y del O c  cideme:dé la parte Auftral y A quilonar; haziendo que íe junten todos fus hijos y  hijas, defde las parres mas remotas del mundo. Dire al Aquilón ( di z c D ios) Damelos-hijos que nenes tnios,  y  ajos de la parte A  uft ral d ire> no pogay s impedimento a los que qu ieren llegaríeam L dia digna de fer celebrada e- ternamente. Leedel cap í.de

TcremÍ£'A i$;y verey s que amen- dole moftrado D ios vna vi- fion de vira olla encendida, y vna vara veladora ; dize que eftaua mirando: ázia la parte Aquilonar: p orqu e^ A îíí/o 
nepdndetiiromnemdlumíLa va ra de la jufticía de D io s , y el ;pinfernalicom qpptauian.

de íer caftigados los matos 
( dignificado en aquella olla 
ardiente , ;y  en aquella vara) 
efiauan mirando a las partes 
del Aquilón ,* porque de alli 
fe aura de defeubrir todo el 
maL Y  con fer cfio af$i (dize 
I  fay as) que auiaD i os de man 
dar a A quilón que le didfe 
fus hijos;. ' A quiloni diedm i 4» 
CXc* O Santo Dios ; í i  es ver
dad Señor, que todo el mal 
fe dele ubrira de la parte del 
cierno,que es la de A quilón, 
cpniod.ezis, que de allí pedi- 
reys vueflros hijos? Creedme 
hermanos que también tiene 
D ios hijos en Aquilón, A lia 
en la G entilidad, ( donde el 
cierno de la ydolatria tenia fe 
co y helado el fuego de la cha ridad) alli tenia hijos , que el conocia deíde la eterna prede ilinación; y a ellos aula dedía mar quado fueifefu beneplacito , y no aula de parar en fi eran ludios ,0  Gentiles, Sei 
mnent qui innocduerit nomtn 
Pptntnii in gloridm medm cremi 
eum A  qualquiera que ínuo- cafe a DiPs^ora fuelle Gentil ora ludio,ora Griego, ora La tinode auia de oyr ry  a todos los que le: llaman con fe , ha criado para fu gloria. D  eftps era el Centurión que oy tene naos en el EuangeHo era de las partes A  quilónares, porq eraGentib pcroteiuerofo de

D ios,,
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D io$>y que cn iti nccefsidad 
fc  acordo de inuocalle, y afsi 
k  oyo. Y  a ti hermano aunq 
¿cites enei A q u ilón  de tns cui 
pas i helado mas q u ela nicue, 
ce oy ra fi le .llamas de corado, 
que para deípertar en ti cita 
efpcran$a¿echa la Tglcuania 
no delle Euangelio luego al 
principio dela tonare lina .V a  ■ 
anos aora dìfeumendo por eh

M ifiit  ad tutti ùniorts 
Judcorutn,

Ellas palabras fonde San 
Lucas 5 contando ella mìfraa 
hìftoria» Y  en ellas comienza 
a defeubrir d fan to  Euangeli 

la grande humildad del 
Centurión.Porque viédo en
fermo a fu criado,y creyendo 
que Chrifto le podría dar fa- 
ludi parecióle a el que era in- 
digno(porfer G entil)depa- 
Tccerpetíhualjucnte cnla prc 
fcnciadc Chrifto* Y  afsi cum 
plicndo con la humildad j y 
no faltando a la charidad, qui 
ib valerfe, de los que (a fu pa 
lecer) podrían mas coa Chri
fto, que eran los ancianos del 
pueblo.Donde í i  ha de aduer 
tir ,quequando el Centurión 
fe quifo valer de la in tere ci
lio n de ila gente 3 ya les -teda¿ 
ob’i^ados co las buenas obnn 
que las auía hedió. Porque,

como ellos mifmos confefTa- 
ron defpues, hablando con  
C lr r ifto ^ l les auia edificado 
y  n a S i na gqga¿ qer a c  oni 0C 0I 
legioidóde fejuntauan a cófe  
rir las diffícukades dela fagra 
da Efcritura;y afsi elloscom o  
obligados,  trataron fu negó- .
cío cÓ a fícelo particular.Efta  
es buena manera de negociar - 
con los fantos y  fiemos de 
D  iüsiobligarioí; en el tiempo 
de la profperidad,para tener
los propicios en el de la ad- 
uertidad . N o  fe yo con que 
confianza puede llegarvn ho 
bre a otrora q interceda por el 
en íus negocios, fino le tiene 
obligado con algún feruicio*
Y f i  le tiene deíobligado y o f-  
fendidojparecc deícortefía, y  
aun defuerguen§a elofar lle
gar a pedirle fauor. D iz e  la ¡Gettef, zG, 
fagrada Efcritura en el capit. 
x 6 . del G e n c fis , que viendo  
los de Geraris la profperidad 
del S .Ifa a c,y  quepor ninmen 
tos le y u a D  ios augmentando 
la hazienda ■ de tal manera fe 
cftendicron dedo, y tal fue la 
inuidia que le cobraron; que 
1c hizieron falir de aquella 
tierra,diziedo; Recede 4 nob fcy 
quenim potentior nobis faéius 
esvddc. H u u o d e partirle de 
allí a Beríabce/y viendo A b i  
melec h(que era el que 1c auia 
dcítrrradode Geraris)au? tár '

proíuerando a
Ifaac



Ifaac en  aquella tierra , quifo- cifco, para que los R eligiofo l 
llegar fe a donde el Santo ella lo encomienden a Dios* P a 
na, y  tratar de hazcr confede- réceos buen modo deprocc- 
ración «on-d.Y dize el fagra- der cfte?Seria bien que os réfi* 
do. T e  >cto? que viendo Ifaac a pondieííen em onces, lo que 
A b ím eícc íijyavn  Capitán q Ifaac refpondioaAbimelech. 
traya en fu cópañia, les dixo; V i quid yenijlts Ad nos, homints- 

v | í  f«¿rk* Q S ®  venijUs <td me h omine que quos oíijlis er repulijUs 4 vobis* 
oitJlis CTexpulifiis4 vobk* Co- porque acudís cn.vueñr&cn;*

'"'Tuo quien ctize fes pofsiblc q ferrnedad, a los q-a-borrcceys 
no os correy s de venir a mi, teniendo'falúa l  Con que los 
fiédo vn  hdbre a quien aueys teneys obligados,para que os 
aborrec ido y de-Herrado den- ayuden entonces'? O-feñorq 
tre voíbtrosíAlo qual,dize el f ° n fieruos de D ios,y es razó 
Agrado Texto.q refpódíero: que acudamos a ellos* Dczis 
Y iíimm tecu ejfe Dnnt, CT ideir niuy bien,pero fi lo fon, por- 
codixtmMinemus cueofcedM. que tcniades por mal agüero 
Aliem os echado de v e r , que el topalles?Porque no ios que 
D  ios ella cotigojy de aquí ha riades ver palTar por la puerta 
m eidovd de [fe a r confederar- de vue-ftra cafa* Porque miar
nos co tu pe río ni. V eys aquí rñurauades de!los?Con qúc li 
a la l  e t ra lo q , p a íía a o r a e n e l, nro fn a s los te n ey s ob l \ gados?- 

\ , ~ mundo* Vereys vna gente t5 Ĉ ize buenas obras les teneysf.
defalmida-, § íi al fiíu* de cafa hechas?Qnando vos los ayays- 
topan con vn ReÜgíoíoJo cíe obligado con vueílras límof- ^.Reg,^* 
ne por mal aguerosy por mu- na^corao la viuda Sareptana* 
cho peor verlos llegar a la aE H as, o como la Sunaroitis 
puerta de fu pofada* Tienen a E ly fe o ; entonces' podreys 
por d« ley te el murmurar de < llegar con confianjarpero tra.f 
los R e !tg io fo s ,y  en todo el raudo os con ellos como con? 
año fe acuerda de embiarles U enemigos ¿ creedme que na- 
naofna ni de acudir al Coñac teneys achion para pedir fu fo 
ta ; fino quando mucho a oyr corro:y afsi tomad mi confc- 
viuMUTajy cíía la bafea muy j o y  procurad imitar a «fie l 

- v breae , por no derenerfemu- Centurión, que antes de He
cho en e!. Pero fi D ioslesda gar a los ancianos del puc- 
alguna entermedad>o vecn al blo para ponerlos por ínter-' 
gun trabajo en fu cafa y luego ceíTores , procuro tenerlos o~
vereys bs recaudos a S.Fran- bligados con fus limofnas.

. .............. .... ^  ....... ~  >J ^  ‘ ™ ....... ... "  ' ' '
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Demás défto aucys de en- to, que crdtpíend operiluf ba~ 
tender, que para que ladnter- ní$> c?  eleemofinfá qu4$fdchbdt» 
ce (s ion del üeruo de Dios fea Notad aera ei leguage del £ f  
c0 Kaz,es de grade importan- piritu lanío,Eilauallena (di- 
cia, tener alguna limoíha vite ze) de obras buenas, y de las 
íh ¿  que moürar a Dios,delas limofnas q hazia. Si d ijera  q 
que ie aucy s hecho j porqué los pobres efíaua llenos de fus 
como es Dios el que recibe ¡a limofnas,parece qhablara pro 
tal Jimoína «parece que fe ha- pnamcre: pero dezir q ella e- 
Ha obligado-a conceder lo üaua llena de las limofhas q 
qu £ le piden para v o s , quan- aura hecho, no parece lengua 
do le mueftran ío que vos di- ge proprio ni verdadero. Por 
fíes por el a fu fiemo. Y  afíi q fi el q da Ja limoína,quita <1 . 
vereys quec] PrdphetaElias, f  lo q da,yh  trafpaila enel po 
quando quifo pedir a Dios brCjComo fe puede dezir, que 
la refurreftion del hijo déla qda lleno de lo q ha dado.E& 
viuda Sareptana j luego ie pü tos argutnctos só bachillerías 
ío delante para moueüe, la de müdojpero enla cfcucla á l 
limoína que della recibía, Efpiriru fanto el modo de ha 

* dí2 lendo; Domine Deus meusy biar y la verdad pura es,q el q 
tti¿ ne yiduS , dpud <¡u¡ vteunefe da la limofna es el q qda lleno 

fujietor* dfflixiftiwt tnterficeres ddlajporq-fial pobre hazé ii-  
fiítum eius. Que es poífíble mofna de vn jarro de agua,a (i 
Dios m i o que te n ga y s entra- intima fe ii a ze 1 í m o fn a d v n a 
ñas para afligir a vna viuda, eternidad de gloria, q llena la 
que fuftema a vn-fieruo vue- capacidad de! alma, Y  afsi 
fír© t Poned los ojos en el fa- (hermanos míos) defengaña- 
ftento que deiia recibo, para os,que de toda vuefíra hazle- 
compadeceros de fu aflicic-n cb,folo teneys lo que days, y  
y míferiai»Pero el lugar de íolo elfo íiallareys, quando os 
mayor ponderado que yo he falten todas las en Es del mun 
fabido hallar en la fagt-ada E f  do, Y  de aquí pedreys collc- 
critura a eííc propofiro^es aql gir quandifereto anduuovn 
del cáp^^de los hechos A po- gran limnfnero.q mando po- 
fíoHcds/cfbnde eferiue S. Lú- néícn fu íupultura vn epua- 
e^s la rcfufreccionde vna viu phir>,q dezia; Qucd dedibábeo Efifrá*?# 

’ da ILiiBtdaDorcas, o por otro quod Jerum  fordúi «Toda la 
nombre Tabica. Hablando de hazitndai --que"guarde perdit 
fu fátidad dizé el ftgrado téx ' y  fojamente tengo loque di.

Luego

in  del Iufiitts ele faites de la C 'tni%d.
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L u e g o  conrazón dixo el fa~ moílraron mouieron al A p o ¿ grado Tcxto^que aquella bue ftol para quela refufcitaííc, na tn-uger„eftauaaliena de las como realmente lo h izo .Y  di limofnas q h a z id *  A l  fin ella: ze el íagrado T e x to : Cum va* m u rió , y en aquella ocaíion t&ffetfán&os CP vtduds dfíignd - ’ llego  ala ciudad el Apoítol; uiteis tdmyiudm iQueauiendo S.Pedro. Y  afsi como los po- llamado a los Santos pobres jr bres entendieron fu llegada,; alas viudas,fe las reftituyo vi 
¿i^c  alli S.Lucasj que circun~ ua.Como quien dizej veys ay 
fleterunttum^iduce flentes,  &  Vueília bienhechora>y emen 
efte.ndentts eitunicdt gryeftts* ded que para remedio de vue  ̂
qud$ fdciebdt iÜfc, Dorcds* ftras necefsidades la ha refugie cercaron las viudas derra- citado Dios, V^oforras me mo
mando lagrymas, y montán
dole las túnicas y veíliduras; 
que les auia hecho la diffun- 
tu. Y  es cofa notable> que no 
dize que dixeron: palabra al 
A poilo l ífino que folamente 
le moftraro las limofnas que 
auian recebido. Páraenfcñar 
os con efto»que(como arriba 
diximos ) donde ay limofnas 
que njoílrar a los Santos, o a 
D io s, no ay legua que mejor 
negocie; Abfconicelccmofindm 
injhiu pduptris (dize el Éfpi- 
rittt fanco)cr ipfd zxordbit pr& 

Efconde tu la limofnaen 
ciíeno del pobre ¿dandofe la 
en ícereto por amor dé Dios, 
para que no fe licué el fruto 
la, vanagloria: y no quieras 
mejorincerceílbrjque aunque

flraíles fus limofnas , y yo os 
tnueftro el fruto delias>que es 
la refurrecciode Tabita.Efla 
es la hiftoria que nos cuenta 
S.Lucas:y eneila aureysccha 
do de vcr,quanto puede el te* 
ner obligado al pebre con ü- 
mofnas,y el moílrarlás el de
lante de Dios, para al(an$ar 
el remedio de vueftras neccf- 
íidades. Y  quando no tuuicra- 
mos otro cxemplo.fino el del 
Euangelio de oy, era baílate. 
Pues dize cl-Euangeliíla San 
Lucas = que llegaron los an
cianos del pueblo a Chrifto, 
embiados por el Centurión: 
y en llegando a fu prefeneia, 
Kogdbdnt tum folicitt3 dicentes 
ti:quid digtius eftvtboc Mi p rt-

el pobrc calIeyrp/4 exordbit 
profería m ifm alim ofna rogai 
r a p orti; A fs tfu e e n c fta o c -  
cafion, que fin dezir lospo*  btescofa,laslimofnas q u e  le

fies* dthgit tntmgctUtm nofirám$ 
C? fíndgogdmipfttdificduitno- 
bk. L c rogauan íaricitamen* te ( como gente obligada por íus Buenas obras, que fon las q^e dcípiertaa la folicitud) yle;

Vbi fupré,
n. 4*.

L  uc¿ y  ¿ 
n*4 *
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le debían,* que era digno de q* 
Chrifto le hizieile merced de 
curarle fu fíeruo: por el amor 
que tenia al pueblo Hebreo*, 
y  por ¡as buenas obras que les 
hazia^entre lasquales vna era 
auerlcs edificado vna Synago 
g a .Y e  ys como le pulieron de 
Jante la limofna que auian ré 
cebido ? Pues ¿n oyéndolo 
Chriíío, fe partió con ellos a 
cafa del Centurión diciendo; 
B go venUnh&'e,
I  efiís a ¡ítem íbat cum 

ilhs.
Es mucho de ponderar a- 

acercadeftas palabras.-la pro- 
ptitud y prefteza que tiene 
DioSjCn acudir al remedio de 
nueftras neceísidades. A p e 
nas acabaron los ancianos del 
pueblojde pedir a Chrifto la 
falud para el fieruo del Centu 
rion; quandoya catnitiaua c5 
ellos, azia fu cafa: como lo di 
xo  San Lucas* le/wr dutemibdt 
cum iílk* Y  fí mhays el T e x 
to íágrado , echareys de ver 
aun mayor promptitud déla 
que fe puede declarar con pa 
labras.Al fin era hijo de Dios,

- , de quien dize Ifayas: Plordits
jo,, n¿qy¿qtí¿m plordbi$>mifcr4n$ mi 

num*tp* ftYtbitwr ttti 2 di vocem cUtnarisi 
tu¿ 1 fldtim ytdudierit ref pande - 
littibL Yes comofi dixera; 
Greeme ( o pueblo afligidô ) 
que quando te preíentares de:

Jante de Dios llorando, no te 
dexara derramar muchas la- 
grymas. E llo  quieren dezir 
aquellas palabras ,plordn$ ne- 
5fudqudm plordbfc- A  la piornera 
lagryina fe compadecerá d@ 
ti. Y  fi abrieres la-boca para 
pedirle m iferuordia: Stdtim 
vr dudierit refpondebit tibu Do- 
de fe ha de notar aquella pala 
bwtjldtint) que quiere dezir, a 
penas aura llegado tu pericio 
a fus oydos,quando ya te ten-  ̂
dra defpachado, Quereys ver 
la practica de efla doctrinad 
Pues leed el capit. 20. del 4 .  ¡
libro de los R e y e s , y  allí ve- 
reys, que auiendo enfermado 
el Rey Ezechias de vna enfer 
medad mortal: mandó al Pro- 
pheta Ifayas que fuelle a dar- «4Reg, 20 
lelanueuadeí fucceífodc f a e r  j/ah jS  
enfermedad; diziendole que 
fe preparaíle para la muerte;: 
porque fegun el curfo de na
turaleza aula de morir dea
quella enfermedad.Oyó lo el 
R ey  ,y  boluiendo el roftro a 
la pared que efíaua azia la par 
te del Templo, comento a ha 
z c r oración , y a derramar la- 
grymas. Auia ya Ifayas co* 
meneado a caminar parafalir 
íe palacio;/ mandaleDios 
quebuelua,y que de vn reeau 
do de, fu parte al R ey . Lo que 
conteniaelrecaudojfue. kuíi 
ui ordtionem títdm y e r vidi Id- vbll uPr^: 
tbrmdtntudm&vcce fdndui te; nm'f i

H Oy



O y  í u oració^y v i tu lagrim a,, 
y. ai pum o te di faíud./Notad 
aqUa p ah b r i^idiUchrimítuS.*. Que n o d tzeq v io  íus lagry- ni refino fu íagry majíiedo ver 
dad q díse el texto,q  las lagri 
mas q derramo el R ey  fueron

24*
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muchas, porq fleuít fietumógr 
jw ;íuza vn grá fiáto* Prro co 
todo  elfo di¿e q vio fu iagry«* 
ma , porq aunq derramo nm- 
0¡ha>, pero la imfericordia de 
D io s  tas tan propta encom- 
padeccrfe del, q a ¡a primera 
lagryuia q derramo,oyo fu pe 
tinon_,y determino de conce
derle lo qle pedia. Pareceos 
qes mucha próptuud efta de 
D io s , para defpachar nego
cios? pues oyd lo q dize elm if 
mo , y  vereys q todo lo dicho 
es poeo,en coparacion délo q 
ei promete. Er/í^i dntequ&cU* 
me/tt^ego exóudtfc dihuc ilHs lo* 
(¿tientibusycgó dudidnt. Antes de 
abrir la boca para pedirme 
mercedes,! os ovrej v aun efta 
ran cofabulando entre eiiosjy 
cófukandolo q me pedtranjy 
yo los aure oydo. N o fe y o q 
mas, fe puede promecer en ma 
t^ria de defpachar p re ílo ^ lo  
que Dios promete en eílas pa 
labras, Pero no es menos lo q 
prometió por Dauidcfuando 
d ixo : pduptruexdudi
uk Dns^rcp^raítortecord^CQ4, 
rü áudiiiit 4u?k tud*0 ye Dios, 

i? no fojamente las palabras de

los pobrezillos y . humildeŝ  
pero aun los deíleos q tienen 
de alguna merced q han de pe 
dille. Y quado ellos eílá en fu 
cora jo , prepara dofe para pre- 
fentailc íus peticiones, ya las 
orejas deDios los tiene oydos 
para defpachallos. O bendita 
fea tal mifcricordia*Q^ie es e- 
ito ChfillianoSjCcnio espof* 
íible cj la audiencia de D ios, 
efle-tá pobre de negociantes^ 
fien do verdad q fe  deipachan 
los negocios en ella tan bié,y 
tan proniptamente?Vays ala 
corte,y todoei tiepo fe os p af 
fa en lemifionc's de vncofcjo 
en o tro , y de vn prefidentc a 
otro prefidétc:yal fin defpues 
de auer gafiado vuertras ha- 
ziédas, ialis mal defpachados 
y defeotem os: y cátodo cíTo 
nuca fe'va?ia 3a corte de pre- 
tedientes, Y  q en la chancille 
ría de D ios^óde fiepre fe def 
pacha3o q 03 conuiene,y efto 
tocata próptitud y preüeza, 
aya c5 pocos q vayan a tratar 

"con el fus negocios? Dichofo 
vos Centurión, q fuyftes a ne 
gociar ala audienciaDiuina; y afsi falifies también y tan 
proni píamente cleíp ac hado.

JEao yeftiam &  cu-rabo 
cum.,Bien pudiera Ciirifto dar fá lüd al ficruo del Centurión» embiando vn Apoftol a fu„cafa v.



del Iueaes de fpues de Id Cenr^a ̂ iv$

cafa? mas no quifo fino yr el 
ifiifmo en pérfona? para enfe- 
narno % que las o oras de mi fe* 
tricordia no las altemos de na*

' ser por tercera pcrfona , fino
por no fot ros mifmos.Ego ve- 
nidm^dvzc Ghriño)yo mitin o 
quiero yr a cura'k* aüquc fea 
efclauo : que no t$ valer me
nos exeteitar U chanelad per 
fonaÍmente , aunque fea con 
los efílauos^Sabe Díosquan- 
tas cofas dexan de tener el de 
nido efted’to en vueílra cafa, 
por ene oros uñarlas a criados, 
p.i recien do os que con eíto 
cumplís con la obligación de 
la chindad. No os acordUys 
de lo que le acaeció a fiSyfeo, 
quado embio a fu criado G ie 

J4,&tg*4* zhpara re fu fritar al hijo de fu 
huefpcdaíO Tenor (direys)q 
ya va mi criado con authori- 
dad miiuy embudo por mfrpa 
ra vxfitac y remediar al enfer
mo;}7 veamos (hermano mío) 
el criado delPropheta iio yua 
enibiado por el,y co fu athori 
dad y bacuIo?.Si por cierto; y 
con todo eílo no pudo re fufe i 
tar aldíffuntOj'porq pudiendo 
el Propheta yr perfonalmete 
a exercitar efta obra de mife- 
ricordia>no era bié q la quifie 
fe hazer por tercera perfona. 
Q&odcumq. fácere potefl mnu$ 

^ r . ^«¿(dizeelEcclefiaítes) inftd 
J tecle],9. operare. Como quíc dize>

todo t ib ie n  q puditit.hMex.

tu mano, hazlo co infracta,y 
no lo fies de Ja agenarperq ha 
zíendolo afsijlleuaras el pre- 
mto,íio folo de la voluntad, fi 
no tábien de Ui dUigéda q pu 
fifte en ponerla por obra. La 
límofna o has de hazer, hazla 
por tu mano pi opria^ y  no la 
embies por mano de tu cria
do tC] muchas vezes !e parece, 
q pobre por pobre el íe puede 
quedar.con ella, E l Patriarca 
Abraha-m criados t£ma.,y tam Gentf* i2* 
-b:e los tenia fu (ohnno Loth, C7 ¡ 9*
.V con todo ello no los embia-w
uan a los caminos, para traer 

..a cafa Jos peregrinos y hoípe 
dallos, fino que ellos mifmos 
perfonalmentc faliá a bufcax- 
los y les aoareiaua la comida. _ .

M f 1 * ‘ . X/Í*C*Í»:artha, nmger principal era, 
y no fiaua de certera parlona 
el aparejar la comida para 
Chriílodino qd la miftna que 
ría andar por cozina y regala 
He. Páretele al otro fe ñor* y a 
la orra fmora, q para fer muy 
cariratiua^aíiale tener alcria 
do,o ala criada en ferina en ca 
:fajy eacotnédar avn  enferme 
ro.o enfermera, q tega cuy da 
do d#üos.y los viikc.Pero 
trar.el fe ñor en eí apóseto del V r g ^ t ^  
criado a, Veri o, y a informarle 
del feruicioy recaudo q le da, 
elfo es negocio duro,y que no 
tiene remedio. D iz e q  clapo 
seto es afquerofo y fu zio , y q 
fe les rebuelue el eítomagoc 
~ ^ y pos.



y p or otra parte vemos q fi les 
enferm a el cauaílo, no tienen 
afeo de baxar ala caualleriza, 
a verlo . No me dirá ellos tielí 
icados y aU]ueroío$,es mas fu- 
jzxo-e-l apofento donde cita el 
criado enfermo, q el lugar do 
de e(la el cauailosSi dize-q íz, 
-es m uy grande vergüenza, q 
tenga mejor y mas limpio apa 
fento los candios , q los cria
dos enfermos; Y í f  no es tan fu

y

p rouerbio
rum»ytt*

Vhi fufé# 
n* ¿y#

,z io  , porq ha de tener afeo de 
y r  al apofento del criado en
ferm o , no teniéndole de yr a 
ver .al-cauallo. Y  fim ed ízcq  
el cauallo le coito quinientos 
ducados,yqpor efo tiene cuy 
dado de vellemo feria razón, 
pues es Chriftianojq confide- 
rafíe.q  el criado cofto a Chri- 
fto fu fa n g te y  iuvida?Crean 
me fe&oresy exertiten por h 
m ifm oslas obras de charidad, 
y  particularmente en las per- 
íonas de fu ^ppriacafa Acucr 
den fe q añila muger fuerte y  
noble, de qui£ dize el E ip m - 
^tufantotantas alabí^as:Entre 
otras cofas q dize dclla,vná es 
q íc leuantauade noche,y apa 
^rejaua el almuerzo para las 
criadas.pe neftefurrexitdeiit* 
que prxid domejluis fufá)CTcib& 
réd ünciUis fm$* Y no por ello 
fe le cayan los anillos, ni per
día la autftoridady nobleza. 
Y  en el mifmo cap.dize:q te« 
nia cuydado de q los de fu ca«

la tuuieíTé ropa doblada para elinuicrnojporq noios acola fe ldbradamente el ín o . Non 
timebit (di z e) domui fu£ a fngo  
ribus n¿ui$\omne$ enim áomejiici
m s  yejliti funt duplkibt^.Q ^  
perdería vna íefiora princi
pal, quando vec en fu caía vn 
pobrezillo roto , aunq fea de 
los q eftan en la cozina,en ha 
zerquele remienden , y q le 
cofan alguna comi-fa?Pero po 
codrgo,q perdería en poner- 
fe ella niifma acofetla;pues lo 
han hecho otras fam as,tan no

íbidm» iu 
■ zu

bles y principales como ella?
Sea la refolucion defte penía 
miento,que las obras de chari 
dad no fe remitan a terceras 
per fonasifino q(como acón fe 
ja Hayas ) cada quaí parta el ifdité,/& 
pan por fu mifma mano,para n*7 * 
darle a! pebrt:Erdngt cfuricnti 
pdrtem luum.Cada qual fea el q 
hulea pcríonalmcce a los po
bres, para recogerlos en fu po 
fada * Et egenvsvdgoff, induc m 
4omum tuá.Cada qual los v illa  
por íusproprias manos ? Cum 
'Vtécrk nuátí oprn cum, Que al 
fin aüq pobres definidos y ha 
¿netos,fon nueftra a p r is c a r  
nejq por eífo cdduye el P to- 
pheta diziedo; Et c&rní tui nc 
átfptxerts» Y  mueuanos a cito 
«1 exemplo q nos da Chriílo j 
yendo perfonalmente avifi* 
tai vn efelauó, y no remitiéndolo a tercera perfona.

VIER-i *
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VIERNES DESPVES
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DE LA CENIZA,

Audiftis quia diifrum cít anti
c ^ ú h iM a t t b .^ x a p i t e .

V^V/Cĵ L-S^ dei cielo a la ticrra a vifitar Tu Id e ila , i uc 
j re con oc cren eil^y verenque punto erta 

uaei ordende la Charidad: Coiii&eie elioi h
de vnas palabras bien myÜerioías y obítu 
ras , que dixo el Efpofo en el libro de los 

Cantares^hablando a cfte propoíito. D efanii (dizc) inhortum Cdnticorx 
nuctwhvt yiderem pomd conudlium > C  wfpicerctn fí florutffet vine a cap, 6*
&  germindjjent mdUpunicá* Llama huerto a fu Ígleíia por la 
diueríidaci de varones fan£loss que como plantas lertihísirnas 
la he r mofean* Y  efpccialmente la llama huerto de nogales, 
porq ue a penas ay árbol que mas al viuo re pre Tente la comí i-* 
clon de los judos* N o fe fi aueys notado (íeñores) que acaece 
paitar por vn camino,y veys vnnogal cargado de nuez es. Y  
como tiene las ramas tan eftendidas y efpelias, haze vna íom- 
bratan apacible que osdefpicrta lagaña de repcfar debaxo 
del, Y  quandoos quereys partir(deípues dcauer repofado)'la- 
paga que le days es tomar vna piedra,, y procurar derribar Tus 
3mezes,y- hazerlas pedajos apuros golpes; para comer cí meo lio. Y el no por eííb os niega fu fornbrajni os dexa de abrigar 
debaxode fus ramas frondofas. Cofa notable porderroy que 
la notó muy bien el otro Poeta en la Elegía que hizo de nuce; Ouidius 
diziendorEgo nuxiun¿l¿yi¿e cmfitn fíne crimine y iu : á populo [ a- elcoU de 
xisprttercmtepetor. Y o  Coy el nogal deküchado , que fiendo 
verdad que no hago mala nadie; antes amparo a los pafiagf- 
ros debaxo de mí fombra; como eftoy plantado cerca del ca
mino ¿ apenas paíTa perfonaque no me apedree. Admirable

H 3, fymbQlo>
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VÍde tifl-
lito hom*5. 
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l l S  lu ientes de [pues de la Ceniza'.

fy rnbolo de los jiiíl:os,qttc haziertdo bien a todos,y no negan
do fu amparo a períona alguna que quiera arrimarte a ellos: 
todo eí mundo Te conjura contra ellos y los perfigue ,• mas no 
per ello ellos desean de pagar bien por mal. £ í ía  es la gente 
que agrada mucho a Dios, y  por ello llama a fu Xgkfia huerto 
de nogaies.Dize pues el Eípoíb baxé (por la Encarnación) 
al huerto dé los nogales, que es mi Ig le í ia , para ver los arba
les de ios valles , que eñan planudos en lugares humildes. Y  
cíb;e eño,perque ios humildes ion en quien Dios pone pri
mero los ojos. Y  Vno de los fines principales que me mouio 
a paiícar por mi huerta que es la Igleíia: fue , V i  ¿nfpiceremji 
flormffet yined, er germitujfent molo púnica Para reconocer có 
cuy dado, íiauian Horecido las viñas , y  íi aman brotado ios 
pimpollos de ios granados. Eñraña cofa por cierto y digna de 
grande conítderacíon:porque íi mirays con atención el Libro 
délos Cantares, hallarcys que el jfifpofbcn fu huerto tenia 
muchas di {íc re n cías de arboles, no folo ■■ fructíferos, per o tam
bién aromáticos.' Emisiones tus (di zc)pdrddifus tndlorum puní-  
eoruw-c«B3! pemorum frufiibus* Cypri ctm nirdo5 IHriw &  ero* 
cus, fijiuld cr-cyntmomm, cumvniuerfis íignis Libdni. No aula 
árbol en d  Monte Ly bario que no lo tuuicílc el Efpoíb en fu 
huerto. Pues veamos acra, porque te o fui da ele los de rúas ar- 
boles,y díale que viene a reconocer las viñas,y los granados? 
Sabeys porque? porque eíios entre todos los arboles ion mas; 
verdaderos í}'mbo!os de la Charidad. No aueys coníkjerado 
vna viña cuan al vino reoueíenta los affectos deña virtud? 
Aquella coríefpondencia y trabaron que que tienen vnas ce
pas con otras jaquel abracarte por medio de los terimcntos , y 
aquel comunicarte las vnas a Jas otras las hojas y fruta, de tal 
manera que a penas atinareys quales fon deña cepa,y quates 
de aquella,Todo eño nos reprefenra al víuo !a cnaridad? Pues 
fi paiíays a confiderar el granado en poniendo la viña en fu 
fruta.vereys en ella vn íetrato perfeftihirno defía virtud. 
Lo primero.porque entre todas las frutas eña fola tiene-co
rona como R eynade todas: ¡o qual es proprio de laC h ari- 
dadjde quien dize el Apoñol San P ab lo , que es !a Rey na de 
Ls virtudes: Eider, Sper, Chintos: trU h¿ec mAioroutem horum 
ejlCbdritdf' Y  fi entre las virtudes Theologicas quefonlas

pria*



principales es la mayor, claro e íh  que fera Rcyna de todas las 
otras que fon menores, Lo íegundo, es también la- granada 
fy mbolo de !a Charidad, en abracar denrrn de íu fe no tantos 
granos, tan apiñados, tan encendidos, puertos con tamo con
cierto ¿ .que parecen-vm República bien ordenada , cuyos 
miembros eftan vnidds cerníalo de amor, Y  finalmente re- 
prefenta acida virtud, en que atril seo de que medren y crea* 
can los granos, fe defacomoda Ja granada a fi mifma , rafgan- 
do fu pecho, y deíoubriendo fus entrañas , porque ellos eílen 
holgados.- E llo  hizo la Charidaden Chrífto, dexandofe abrir 
el pecho en la Cruz por meternos en el. Y  efto mifmo obro 
cu San Pablo, quando d ezh ; Os meu'm pdfet di flor* o Corin- 
thi]> c&r mmni iiUtitivm eft: non ¿nguftidmini in nobi$ 5 dnguftu* 
mini duttm in y ifc tribus vcflris* Edndem dutem fjdhtntes remune* 
r ¿tizne m ( Unqudm jilijs dico ) dil¡tt¿tmin¿ gr y os. Parece que a- 
b-na ía boca, y enfanchaua fu coraron, para meterlos en fus 
entrañas; y lo mifmo íes pedia que hizieiíen ellos, por ver
los Henos de Charidad. V eys fcíiores como la viña y el gra
nado fon fy robólos de Charidad y nfiferkordia 2 Dezir pues 
el b fpofo que baxo a fu huertOja reconocer c-ftbs arboles; fue 
querernos fignificar» qucelaucr bascado el Hijo de Dios del 
cíelo a la tierra; fue para reconocer en fu Igle-fia en que pun
to ellana el precepto de ía Charidad. Y ella confieíla que no 
conocía eftc intento de Cbrifto, como ni conocía al um fmo

¡Ciernes dejpuci de U Ceniza'. íip

Ió4n>2i¿

s*Cor.6V

Chnfto; que ello quiere dezir aquella palabra nefciui  ̂y la can 
fa fue, el tropel de las carrosas de Arninadad; Procter quddri- 
gfá hmituiáb* Por la turbación que le caufaron fus pafsiones* f tlPr* 

citas fon de ordinario las que perturban ci conocimien
to, y peruierten el orden déla Charidad. Lo que hizo pues 
erte foberano Señor, quandovio tan grande edrago en fu 
Igleíía, y que la paísion los auia cegado de tal man era, que en- 
fenauan los hombres fer lícito el aborrecer a los enemigos: 
fue, comentar a dar vozes, dtziendo. Regenere retuviere-fu- 
Umitis* reuertere referiere,yt intuedrñur te* Como quien dizc, Cdnt ybi 
o fulíimitkj (que quiere dezir pacifica y perfecta») ó Efpofa ftigri* 
itiia , donde tocio auia de fer Charidad y paz ; buclue fo- 
bre tí; no aya en ti feriales de guerra* Y  pues de fu natura
leza eres tan pacifica, y la paz llenas eferita en el nombre; 
nq<:&  oygf-cii.ti otra materia fiao de Charidad y de paz,H  4 , Bitelu«;



B ueluc fobre ti para que yo  buelua a mirarte con ojos de mi* 
JeHcordia. E ílo  a k  letra es (Chriftianos chariftimos) lo que 
v y  tenemos en el Euangelio. Rico es lo que pretende Chriílo  
en lo  que oy nos entena: y ello es lo que feria razón que hi- 
zjefTeinos nofoiros. D ar de mano a la doctrina yieja nacida 
de pafiúoncs que perturba el alriia;y atapar los oydos a la voz  
de nueftroaduerfario, que nos períuadc fer licito aborrecer a 
los enemígosr j r abrajar la deftrina del que baxó del cielo ala 
tierra,para enfeñarnos la ley de amor, quen osd ize; Dr7?gífí 
inimicos veftro$,cr oróte pro perfequentibus er cóUmnUntibm yes.
P e ro  coníideremos primero quien es el autor delta doctrina.

E g o  autent díco vobís».

S V elen  los Predicadores es como fi ü ixera: noqure- 
(viedo la dureza de) pue- ro mas de que cÓíidereys que 

bio Chrilüano en eíla mate-, foy yo el que os lo digo. Y  
ria)para peiíuadir el precep- verdaderamente (C h riftia^  
to del amor de los enemigos^ nos mios) que fi paramos con 
acumular razones con q con- alguna atención en ello, echa 
uencer los entendimientos, y temos de ver que no ay meni
na oucr los animas ala obteruá ;uo de mayor fuer ja, para inci 
cia del.Pero (a mi parecer) la tarnos y aun compelí er nos al 
mas eficaz de todas ellas,} en amor délos enemigos,que ver 
cuya ponderado niasfeauiá «que es C hrifloel que nos lo 
de defudar, es la q trae Chri- manda. Porque todos lo con- 
íto en el Efiágelio de o y .P o r  feílainos (y es.articulo de fe) 
que pues el era Sabiduría del que Chriílo es Hijo de Dios,
Padre, y deíleaitarato perfila y  q murió por reconciliarnos _ 
d irá los hombres efte precep xo n fu  Padre Eterno, A f  i 16 
to:e$ cofa fin duda q para falir dize cxpreíTamente el A p o 
cen fu intento, echaría mano Rol San Pablo, efenuiendo a 
de la m asefficazy cScluyehte los de Roma, por ellas pala- 
razo. Veamos pues qoal es la bras. Cum inimici tjfúmus recon 
razo principal de q fe aproue :cilUtifumu$ Deo,per mortem fi*  K om*$¿ 
cha Chndo,param nuernos a lij eius*Erarnos (dize el Santo 
la guarda deíte mudamiento. A p o ilo l enemigos de D ios,
Ego iutm ikow&is (dize ) y y fuymos reconciliador a-fu

amiílad

iz o  P îernes dejfiues de la Ceniza.
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amiflad ¿por Ja írmertc de fu con que le hirieron el roftro; 
fcijo: detal fuerte, que el ha* y íinainierrte aquella herida 
zer las pazes le coito la vida* de lança có que le fue abierto 
Y  enia carta que eícrmio a!os el coDaddjgojpes eran co que 
de Eptícfoydize : Ip/e eft pdx fe derribaua aquella pared de 
nofírd 3 -qui fccit T>tr4<ju€ yriuíft- nucí}tos pecados : y  todos los 
mediutà pdriettm mdceriœ fot - fufna el Hijo de Dios con fu- 
uat$ inimicitÍM m cdrnt Ju4* rrm paciencia,hafta perderla 
Chrifto'esnueftrapazjeí qual vida 5 por reconciliarnos con 
para hazel la junto en vna per fu Eterno Padre. Y p o re íío  
fonalasdos naturalezas que le llama el A pollo ! paz nue- 
e(fauan tan difcordesA en la Jira ; porqué verdaderamente 
carne de ia vna délias quebró .con fu Pafiion y muerte cau- 
las enemiftadesíderribando la f0 nueftra paz,Pues elle fobe 
pared de los pecado«, que ha- rano Señor de inmenía aútho 
z n  diuífió entre Dios y el h5 ridad, que padeció la muerte 
bre. O fingiiíar effeffco de a- porq todos quedaiíemos con 
mot. Torna Chriílo fobre fi ]a v id a ;y  fufrio fa Cruz por 
xn i fino nueftros pecados 9 (q reconciliarnos ton Dios que

cftaua oftendido: es el que 
nos manda que tengamos paz 
con nueiiro enem igo, y que 
le amemos, Pareceos que a c 

eran como vn muro que nos 
aparraría de Dio$(cnmo lo di 
xo  el Apofio! San PedrorPec 

* -c¿tá nojird ipfepertulit in cor-
pere fua': y afsi para derribar ne a ut bondad y a i o n  para 
aquella pared 5 fue neceílario poderlo mandar? Y -'fiáyen  
dar golpes en el cuerpo de no (otros obligación de obe- 
O irUhx Y edo es lo q quiere decer a quien tan obligados 
fignificar S. Pablo quando di nos tiene? Pero apretó mos 
ze: que deshizo las enemifta- mas elle negcckf,/p'ara cmc 

7 r ” c s c n *'1 prnPna carne: Me- quede bien ponderado^ N ó 
 ̂ K ' 'Üum pdrktcm  m xccrix fotutas: fe fi aueys oydo (ChriftiaUos 

ybi juprd. ;<j[errjband0 lapateddel pee- charifsimos)aqaella entraña- Cicer*Tnf 
cado que eítauade por me- ble charidad que Cedro Rey cuí ft* 
dio* Y  de aquí es ,-que aque- -de los Arhenien'festuu-uó con '$• u W de

íusíoJdados.iegui, j0 !c /^ frn n4t neor. 
muchos aurores grauiAiiHos, Hi>r4 ¡i.$. 
Fue el cafo, que eíínnoo ef|e Citrn Ser-

■ »»»« ¡ r  ü ,ecu i u  f c 'l 'l t  Í 5 “ ” ’ r*  w  t i rformado p«,*« cnconrrarcon 
H  5 ci

Dos cinco mi! acotes que re
cibió en fu (agrado cuerpos-a
quel los golpes de’fmaríi’ÍIo co 
que Je enclauaró de píes y de



122, In t e r n e s  d e [p u es  d e  h  C e n iz a l

el e je rc ito  del enemigo: man 
do con  Cuitar a fu Oraculo>pa 
ra faber por efte carmnojquai 
e je rc ito  auia de quedar ven
cedor. Refpondio el Oráculo, 
que aquel exer-cíto vencería* 
cuy o R e y  mu-rieíle en la bata 
llj>y que los contrarios de a- 
quel quedarían vencidos y  
desbaratados,Llego larefpue 
lia a noticia ckí Rey contra« 
rio ,y  mando pregonar.q nin
gún foldado fue-fe atreuádo 
de poner las manos en el R ey  
del exc.rcito enem igo,Ellra- 
fio cafo,Fue tanto ío que C e 
dro amo la vicia de fus folda- 
doijque porque ellos no pere 
cié fien fe viftio vn habito vil 
y  ordinario; y disfrazado de- 
fla manera fe pufo en lo mas 
peligrólo déla batalla, para 
que no conociéndole los con 
trario s, fe h iridien - íí n-refoc
ilo  alguno, y deíla fuerte pu- 
didXe perder la vida > porque 
no la perdieífe fu gentejeomo 
realmente acaeció* Pregunto 
yo^ pra ( hermanos míos ) fi 
dbitoldados de aquel e je rc i
to e ñiuKeran re nidos,y refuf- 
citando el Rey que auia dado 
la vida por ellos, les rogara 
que htziera pazes y que fuef- 
íen am igos; pareceos que tu- 
uier-an obligación de hazelloj 
y que merecieran grauecaíli- 
go Gao Ic obedecieran?No os 
acoidays de aquel R ey  del

Euangelio, que perdono vna 
grueila cantidad a iu mayor
domo; quantofe oftendio por 
que d  no quilo perdonar vna 
pequeña deuda a fu cóficruo? 
Pues quanta mas razón tome 
ra Codro para enojar fla u te a  
do tanto mas obligado a fas 
foidados, y efiando ellos tan
to nías obligados a obedece- 
lie 3 Cierto con e;r-an-razón fe 
enojara,y grande ocafion ru>- 
uiera para tomar venganza-de 
tan defuergongada deícortc- 
fía* Puesto cielos,o tierra,o co 
fiambres deprauadas de los 
hijos de Adara. A quide Dios 
(feriares ) q es eílo> Merece 
menos C h añ o  H ijo d eD io s 
yr R ey délos P^eyes^que pudo 
merecer vn Rey Idolatra 5 O 
hizo menos por nofotros,que 
Codro por fus Toldados 3 Sí fe 
di s fra § o po r e 11 o s p a ra poder 
morir defta fuerte y co lim ar 
les la vida: San Pablo dize, y  
la fe lo confie fiara uc Chrlflo.■* i
Fa¿Uu efl in ftmiUtudincm* c4Mis 
peccdtiitomo disfraz de carne 
de peccador, para que disfraz 
§ado defia manera,.fe le atre- 
uíellen fus criaturas a quitar
le la vida;q.fi le conocieran y  
no anduuiera disfrazado, es 
cierto (como afirm ad mifaio 
A p o fto i) que no felá quita
ran. Si enim cagnouijfent, ««»- 
qnám Dominumglorüe crueifi* 
xijfent' Y q u e e l  morir C h a 

llo»

MdthiSi

Rom.dl.
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ti cs de fa 'Ce
ilo aya (ido porque nofotros 
■ viuteíiemosjtambie es artku 
lo de fe, pues dizq el A poílol 
San Pedro^que murió pornue 
Pros pecados en ja Cru¿>ut 
pecdtis , morad iujihiz yhu - 
mus. Pues elle íoberano Se
ñor, cite inmenfo Dios, eíie 
que murió porq tu viuidies, 
elle que dio la vida por recen 
ciliar te con fu Eterno Padre: 
eíie es el que te dize, diligifa 
inimicos yejlros» O facas hazer 
oirá ceíu: Atreuert« has a fer 
con el defeorres? Tendrás ca
ra .para negarle lo que tepide? 
Y U le lo negares como 1c oía 
ras pedir perdón de tus cul- 
pas: Homo homird feru4t irímt 
(dizc el JEípiritu Sánelo) era 

Mcdeudtní ín bomt • 
nem ftmümjlbinon hubct mije- 
rkordiánr^ de peccátisftiis de 
prec4tur¿ Conferirá el honbre 
Li ira para con otro hombre.y 
p-4 de aD^os mea id  na para fu s 
culpa^No tiene inifcricordia 
para co lu pi oxiuro, que es fu 
leniejante:y featreue apedir 
a Dios que vfc de mi fe r i cor 
diaconel? Qifif exorabit pro 
¿difiis illiusí Qmen rogara 
por los pecados del que no 
pcrdona?EUrana pre&uta por 
cierto, No ella ay la madrede 
Dios,que puede rogar por 
No eílan ios ■ Andele;? No 
eftan los Sandio;-? No ella la 
Igldia? Pues para quefeprc

gunta.que quien rogara porel 
perdón de íus pecados: Sa- 
beys porque? Porque entien
da el q no perdona a fus ene
migos* que para al cacarle per 
don de fus culpas (mientras el 
no perdona las de fu p roxi- 
mo)no ay oración impetrato 
ria, ni de la madre de Dios ,n i 
de los Angeles, ni de los San
cloSi ni de la Iglefia, ni de to- 
des juntes: porque aunque to 
dos nieguen por el (mientras 
el no dexe aquella dureza y  
obílinacion)es corno fino ro- 
gaííen.Y el Euangelifh  San 
luán dixo, eft peccdtum ád 
mortem ucn pro eo dico ytroget 
qui$* Ay pecados que tienen 
tan entrañada la muerte con- 
figo: que no digo anadie que 
ruege por ellos, porque r»o 
ha de íer impetratoria íu ora
ción, Y  vno deilos es eñe del 
odio de! próximo,con corado 
obfiinado, Defuenturado del 
que en tal peccado eftuuierc*, 
fino tomare el cofejo de Chri 
fio ¿pues ni fu oración pro
pria fera oyda, ni las de los 
que rogaren por el,

1 j  i limíte inimicos 
ye (Ir os*

N o ros manda que ande
mos cargados d e  hierro para 
vengarno3,conio !o manda el 
mundo: ni que vamos de file- 
lados de dia y de nocjie,aguar

dando



iz¿L TS'ttrnts defpues de la Ceniza
datvJo ocauon para la vengan
ja , ponieuio i rieígo U (alad, 
siucaturando ia vida» h  hon
ra y el almt:como lo difponen 

■v las leyes del duelo ; fiuo que
am aui r> decoraron fin ii-;hon 
alguna. A/ co ía mas íuaue y 
rnas fácil q amir: tjue ie pue- 
dehazer ert Qualquieia ocñíiS' 
y  tiem po, ella do-fimo-y cnfer 

^  ;  n n , de du y de aocheUin que 
coía alguna lo pueda efioruar 
fino foío nueftro qrer¿ Vporq 
no parezca q lie dicho mucho- 
en d'ezir ejes cofa muy fácil el 
hazer eílo>aueys de aduertir; 
que Ip queG hriíla manda en 
cfte precepto, no es cola que 
repugna a la inclinación naca 
ral (como algunos piéfan) an 
tes es muy conforme a eila fi 
bien fe-entiende* porque fien 
do verdad que la femejanga 
naturalmente es caufa.de a- 
mor, pues (como dtze el E  A 
p ir ita  Sanfto,) Onme 4nimit 

t ditígit flbi (imite' Claro ella 
^cclcjujlfr qUC el mandarnos que ame- 
****3' xnos nueílra femejanga , no 

fiera contra nueílra natural 
in d  i nació fino muy cóforme 
a ella. Pues fíendo eflo afsí, 
aueys de confiderar que en la 
perfona que os ha offendido 
ay dos cofas dí(Kn¿las; la vna 
es la naturaleza en que os es 
ísmejante,* y la c tra, la offcn- 
fa^que os hizo, en que os es 
contraria; D igo pues, que fi

C h fifioos tm ndife que am r 
Yedes la o líe ufa que os hizo 
vuefiro envmigOíeíFo feria ne 
gocio díii.uitofb, y contra la 
incíinacon natural; pero m  ¡n 

.-dando os que ameys la natu
raleza en que os es femsjante, 
ni os manda cofa fobradamen 
te dificultofa ni contra la na
tural inclinación, D czim ie 
heys, padre como tengo yo 
de hazer diui/ion, entre la cul 
pa y  la naturalezaq efian tan 
va id a^ V acilo  reípandoque 
quando quereys bíé lo fabeys 
hazer. Quando vuefiro hijo, 
ovuaílto iiermano es trauiefo 
no le cafiigays por la trauefu- 
raí Pues claro efia que el cafifi 
go nace de aborrecimiéto. Y  
íio s  preguntan fi le auiays, 
jurareys que fi, y direys mu
cha verdad en ello. Y  fi quie
ren apurare! negocio direys, 
que lo cafifigays y anuays jun
tamente, encaminado el cafii 
go a la culpa que aborrecey s, 
y el amor a la naturaleza que 
am ays.Luego ya alíi fabeys a 
partar la culpa de la natarale 
za . En confirmación defto es 
admirable lagar aquel del Ec 
clefiaftica, do ndr tratan do el 
Efpíritu Sánelo de la fortale
za de Dautd» quado entro ew  
batalla con el Gigante, y pon 
dejando él tiro qh izo , dízet 
in toUendo m¿uwm Infdxo fund<t> 
dei^citexuh4UpnxmCloli^ Q je

quiere

E ccUjídjU 
d . \ 7*_
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quiere dezir, tomando la pie
dra en ia mano y arrojándola 
con la honda, echo por tierra 
el orgulloy altiuez deiGigan 
te. Donde fe ha de notar, que 
no chzc eí texto fagrado, que 
derribo Dauid al G igante.fi 
no fu orgullo y entono: para 
dar a entender que Dauid co
mo verdadero obferuante de 
fie precepto, no encamino fu 
tiro a la naturaleza que ama
na, fino a la atroganciaq abor 
recia;yquHnto era de fu parte, 
tía era ía qqriaderrihar^veys 
comoíupo hazer diuiíió én
trela naturaleza y la culpa? 

lYtog* Lú De Ariítotele* cuentaDioge 
ertJn h ri nes Laércioque dio vna vez 
fíat. lu$. hmryfnaa vn hombre de muy 

ruynes co (lumbres. Y viendo 
q ue hazian del burla «por lo q 
anta hechotdixo diferetamen 
te.'Noiuwor« mifertus fum fed 
hominem, Non homini de di fed 
humdnitdti'No rué compadecí 
de las coílumbces lino del ho- 
bre, ni dí ia limofna alhóbre, 
fino ala humanidad necesita
da.Como quiendizc, fi fus co 
(lumbres ruynes merecen ca- 
(ligo fu naturaleza trabajada, 
ha tnenefler focoro,* y afsi he 
Socorrido ala natu?a!eza>apar 
lado losojos de la culpa. V eys 
como es fácil apartar lo vno 
de lo otro? Veys como es p of 
fible aborecer la culpa f y a- 
mar la naturaleza?Pues hazed

voseífoy  cüplireys co el pre
cepto de Chrífto. Y mas os di 
go,q teneys licencia para ha- 
zer guerra a laculpa,y para de 
firuyliaj pero ha de fer fin de- 
firuy r el íugeto. V paraenfena 
ros como aueys de hazerefo, 
anadioChrifto aqllas palabras

Benefacite ijs qui ode~
■ runt vos, <& c%

Hazed bie a losq os aberre 
ce;porq(íegüíentecia delPhi 
loiopho,)mnguna cofa puede 
íer vccida fino de fu cotraria Aríjlot* 
porq el vécimíétoprefupone 
guerra,)' eftano la puede aucr 
fino entre contrarios. Pues 
veamos acra el contrarío del 
mal, que puede fer fino el bic?
Contra mdum d ixoel E f  Ecc/e/.JjJ 
piritu baneto, pues fi qreysvc 
cer avueítro enemigopelead 
co el co armas cotrarias,pelee 
vueílra bondad con fu mali
cia,fi oshazemal hazedlebic, 
que fi vueílra bondad fuere 
mayor que fu malicia, fin du
da le vencereys. Que ahor- 
receys en el otro? No dezis 
que es la culpa? Y ella culpa 
fio es el odio que con vos tie
ne? Pues procurad deítruyr 
cííe odio, pero fea con fu con 
tratioque es el amor, A bor- 
reccys las malas obras que os 
haze? Pues deílruydías, pero

no



IZÓna ha de fer con otras nulas riendo por los que le quita- ' obras; porque(como dízc S , uan la vida* Pero dexemos 
Clfry'cjlé luán Chryfoftomo )la$ malas aora el exemplo de Chrifto yIa venga rija, no de jira de los Apartóles: y .Confunda
olurfc / irr ̂  yen el aborrecimiento en el mos a losChriftianos conexo 

enemigo; antes ion materia píos Gentiles. Gentil era el 
p ira  que crezca. Y. afsi (her- i ley  Philipo deMacedoniapa

Internes debites déla Cenital

p  er/a.W 
iv J.uNUí,

manos ) ii querey $ deftruyrlas dre de! gran Alcxandro: y lie
gando a fu noticia.; que v.n mo

AdRofó.
i¿/-’

t  .Cor^i

oífenfas qu? os hazen, ha de
fe r  con be ne ñ c i o 5 ; e 1 mal q u c , ,50 M  a ced o n i o 1 i a m a do N ic a 
rfizen de vo$>c5 dezir bien de ñor, dezia mucho muí de fii 
líos; las maldiciones, con ben per fon amo fo lan e qai fo cafti 
diciones: y finalmente el mal galle aunque procuraron per- 
con el bien, tomando cí con- íuadufclofus pnuados: pero 
; fe jo del Apoftol quando di- fabknda que tenia.cierta. ne« 
x  o; Noli vinel <t nidio, ftd yin ce c e fs idad i e fac arr i a con ni u - 
in bono ntdltíjá* &fto es lo que cha largueza.Con ío qual que 
Aconieja Chrifto en el Euan- do ja  malicia del 111050 vencí- , 
g d io  dsoy y efto hazla aque da de tai manera, que de alli 
líos primeros.ChriíHanos, de adelante jamas ceiaua de ala
quien d izeS. Pablo, XUledi* baraPhtlipo, Dieronlc noti- 
ximur &  bcneíicimusperfeqm - cía defta mudanza; y entonces 

. tioncm pdtimw', c r  fujtínemusi- .llamando a fus príuados les
bUfphmdmür * c r  obfeerdmas* -dixo:veys como efta en nue- 
. Com o quiédíze,peleamos co lira mano,hazer q digan bkn  Vlutdrcns 
pueftros enemigos con armas Q mal de nq fot ros 2 Otra cofa dpopbte 
contrarias: ellos nos niaídize, fe me jante a efta ic eferiue del $mát* Re- 
y  nofotros los bendecimos,e- gran Atcxádrcqq con ben-efi- im
líos nos perfiguen, y  no (otros tíos reduxo a fu amtftad a v a  í>er̂ *̂ 
los tolerarnos con pacienca; hobre maldicíentejq de ordi- 
ellos blafphemá de nofotros, nano le andana vituperado.Y 
y  nofotros rogamos por ellos: quando llego a entender q le  

* - porq ue efte es el modo de pe- tenia reducido con las tuerce- 
X^PevJ í.3* lcarde los verdaderos difeipu des q le auia hecho :d ixo  coa 

los.de Chrifto:elqualctttti md particular alegría; efta es la 
UiictmuT non milcdittbdt> ctm «loria de Alexádro, faber ha- 
p&teretuv yn6ncomitubdtur,tM zec de los enemigos amigos*

> iebdt dutemiiuAicdiUi fe  iniujler Y  no es cxeplo menos nota- 
pagando bien por maby Hm- ble,el q Plutarco cuenca de

. jLiciis-

L". " i -¡ -l ' ■ '
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Licurgo Irgiílidor de Jos La- ohazienda. Pues citas tres co 
cedemomoa.Que auicdole fa- ías pìdc C bfìlìó  que cnipkys \ 
cado va  ojo curco mancebo cn benefìcio fuyo>patavece- 
defuergon^ado, y entregado- lie; la voluntad amandole '. di- 
falo ti Senado para que le ca  ̂ hgite itúmicos yeftros- Lalen- 
íhgaffe a fugulloda vengan* gua* orando por el; ordtc pro 
9a t] tomo fue licuarle coiígo perfe^uentibus er cdlumnunti- 
a íu cafa*y procurar regalarlo bus yes Y  las obras, habiendo 
hazkdoiè beneficios, y enfe- les beneficios benefdcite ijs qui 
ñandole buenas cofiiiDres. Y  oderunt vos* Tiene e ífo íu d ii-  
ainendole reduzido con erto* ficultad* pero también tiene 
y teniédolo bien morigerado:1 fii premio,Porque fi os acor- ctdtus  ̂
k  boluio a entregar al Sena- dais* con tres coronas pinta-onb.m dt * 
do:dizicdo veys ay os bueíua na antigúamete al amor de la .no* 
a entregar a Aicandro ( q afsi virtud* luchando conci amor 
íeílam auaeim ácebo) dilles viciofo * y con vn arco y fie
me lo malo* y reíVuuyo os lo chas echas pedamos* Significa 
bueno* q c ite  fon las vengan do en efio* q el amor virtuo*
^asde Licurgo. D ella  mane- ib ( que es el que aqui pide 
ra vencía aquellos Gentiles a Chrifto) no tiene anuas- fi
las enemigos;que aunque po- ’ no quebradas: porque las con 
dian vengaríejes parecía mas que ha de pelear fon las tres 
noble genero de venganca*al que aqui dize C&rifto. Que- 
cancar de nueuo vn amigo* q rer bien al enemigo* dczirbie 
230 quitarl.i vida a vn enenfi- del* y hazerie bien cn fus oca 

Y ellos fe leiuTUará el dia fi-ones. Y  a ellas tres cofas cor 
deljuyzioa fer juezes de los refpondé las tres coronas. Pa 
C hriitunos, condenándolos ra lo primero q es amarle* tra 
con fu exemplo, y caufondo- he el íer amado deDios como 
Icsvna confufió íempiterna. hijo fuyo; que es lo que dize 

Ea pues ( C lu iftunos cha- Chrifio,vtjitis fili) pátrisve- 
rifsimos ) refoluamos en bre- JirL  Para lo fegundo* q es ro
ñes palabras lo que manda gas* por el* trahe el fer oy- 
Chrifio. De tres maneras pu- do de Dios en vúeflras peti- 
do offenderos vucítro enemi- clones: como lo fue S. Efietiá 
go; conia volutad* aborcccie y como !o fue Chryflo* qué 
do osreon la lengua^diziefido quando rogo por fus enerrn- hííoru^f« 
mal de vos; o có las obras* ha- gos dize S. Pablo : que f * 4 í í ¿ i biebr  ̂
zkhdó osdañoealaperfona> tus efiprofui reuerentU* Para f*
:c“ • -* lo

í
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lo te rce ro n e s  hazerlebien: 
trae el hazer Dios bic al que 
ío hiciere a fus enemigos;por 
que como dixo C h riíto , con 
la medida que midiéremos at 
próxim o (eremos medidos de 
D ios . O foberano premio, 
quien dexa de obedecer y tra 
bajar por tan gloriofascoro
nas?.

F l p ü j l l t f  pdtris ye-
f l r i f é r c .E n  eílas palabras promete Chrifto todo el bien q vn ho- bre fe puede deílear.Y para q mas en particular echcys de ver lo que ella prometido en ellas, y quan antiguo es en la finta Efcrítura, el hazer pro- nieífas, y echar bendiciones a 

\o$ q en efte particular procu ra imitar aDiosjoyd vn lugar admirable del lib.del Deutero normo en el €,33. Benediftié it- ^  lius qui dppdruit in Rubo^tnidt 
fuper cdput iofepfy. ( D ixo  M oyfcn  bendiziédo al Tribu: de Iefeph,quandoTc defpidio de los dozc tribus parayr&a morir al monte) qudfiprimoge 
ni ti tanri putebritudo eius $ e r  
cornudRinoccrotis cornud ilh9* Yua el fanto Propheta echando fu bendieió a cada vno de los tribus:y quadodlego al de Xofeph> parece que co mayor

ternura le bendixo. Porq po*- 
mendo los ojos en aquel lan
ío Patiíarca, y considerando 
el generofocoraron conque 
abraco a fus hermanos en E - 
gipto;defpues deaucrle often 
dido tan grauenienre y tan íin 
caufa;y íkndo hermanos, que 
era circundada que hazla la 
culpa mayonparece q no pu
do dexar de enternecerfe en 
ella memoria, y afti con aflfe- 
£lo tierna,v có efpiritu parti- 
cular,dixo a fu tribu las pala
bras q tengo referidas.-qbuel-»- 
tas en romáce quieren dezir. 
L a  bendieió de aql foberano 
Señor q apareció en la $ar$ai 
venga fobre la cabera de Io - 
feph : fue fu hermoíura como 
la del primogénito del Toro: 
pero fus cuernos fuero como 
de vnicorniOjO rinoceróte. O  
palabras my fteriofis y  fobera 
ñas: y quan bien quadra efta 
bendición,a los que imitando 
a Iofcph en el amor délos ene 
nngo$,íon de fu Tribu por la 
participación de fu nobleza, 
y  generosidad.

Piara penetrar el eípiritu de 
ftas palabras, es neceílario ad 
uertir dos colas. La primera 
es,que el lantoIbfeph>fue grá 
demente perfcguido de fus 
hermanos,hafta quererle qui
tar la v id a , y empozarle fin 
caufa. Yal fin le vendiero por 
treynta dineros a vnos I f - i

roaefitas;*
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maclitas:; cofa que en ley de noceronte;fue querernos fíg- 
nrnndo pedía fangricñtá ven- niñear,que fu fortalaza no la 
ganga* Y  nofolono la qwifo empleo en hazer daño , ni en 
tomar pudiendo t pero aun: tomar venganza de fus he r̂ - 
Hegando a fus manos y vieu- manos, fino en hazcrles be- 
dolos con neceífidadj fe Ja re- neficios y buenas obrasreori- 
m edio, y los abrago corno a üirtiendo la ponzoña yren* 
hermanos, y lloro con ellos cor que ellos tenian en fas co 
con Ungular ehariiiad y terna: rabones, en amor,y fraterni- 
rá. L o  fegundo , que fe há de dad;, como el cuerno delvm-* 
adiiertir es;, que el cuerno en cornio fuele conuertir el a- 
Ja Sagrada eícrítura,es fyrnbo gua eopocoñada,en íuauifti- 
lo de fortaleza, como conña. ína y faludabie . A  vn hom-v 
de muchos l¡Jgares,que puche bre pues que tiene tal con di
rá traher ¿ n eireoía tan clara cion como c{\<i;Bettcdié¡to ////- 
himiera necesidad de. tefti-5 ú$qtdíipp¿ruit inRubo flt fuptr 
momos. Y-aunque es verdad c^«íeiW .,A ícanceleía ben- 
que el cuerno en: ios animales, diCion de aquel Señor que a- 
íuelc fer inflrumento para liá pareció^ en la garga . Y  fi me 
zcr daño; pero e l Vnieornio preguntays(Señoies) que hS 
y  Rinoceronte tiene tal pro- dicion es aquella. Leed el E~ Hxorf/.J 
príedad en el,que fon remedio xxsdo defdé el capitulo terce- 
contra la pongoña:de fuerte q ro, adelante, que es donde fe 
ellos dan v id a , con lo que los cuenta aquel aparecimiento, 
otros animales matan. D ezir y yereys las bendiciones que 
pues M oy fes,que el fanto lo -  aicagaron al pueblo de Dios 
íeph tuuo hermofura como defde aquel punto.- las v k lo -  
de primogénito de toro , fue rías que tuuieron de fus ene- 
dar a entender que la heraio- m igos: las marauillas cj hizo 
fura de Iofeph no fue afepii- Dios en fu deícnfarhalta dar- 
Jiada ymugcril como la de o- le vn vice Dios q losgaiafe, 
tros mancebos; fino fuerte c o ; conVna abaratan prodigmfa ^ 
mo la del nobUlo cerril, cuya • q hazia con ella quanro que- 
hermofura coíiíie en tener 1 : r*a• Y  afiles ello, que los que
miembros fornidos, bien ter-y |p fetnejatcs a Iofeph: en ha- 
ciados, agiles, y  acomodados: "zer bié a fus enemigos, todas 
para el trabajo de fu m inille- ellas bedicioncs alesga. Qjge 
rio. Y  dezir que tenia los ctier pefays q es dezirles.'vf fítis ft- »oscomo de vmeornio, o ri-* lüP4tri$ ycftrt qui inxtlistfc ' ' ”  ................. ~~ ~ I  fino/
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fino haberlosvnes vice D io-, 
fes? Q ue pedirán a Dios que 
no alcancen? Q jie emprende
rán que no faigan con ello? 
Q ncrey$ faber a que punto 
llegan ? Qjac les tiene refpc- 
éio el tniím oDios. N oaucys 
oydo aquel admirable cafo de 
loan  Gualherto, fundador de 
h  jReligion de V  alie vmbro- 
fo?Pues dizc Surio, que topa 
dofe con va enemigo fuyo, y  
queriéndole quitar la vida, 
ei enemigo íc le proftro, p i
diéndole por amor de Chri
fto crucificado, le perdonafe: 
Gualberto lo h izo , y  entran 
do en vna Iglcfia donde efta- ua vna Imagen de Chrifto 
crucificados! tiem po que p af faua por delante della ¿ aba- 
x ó  el Chrifto k  cabera, ha-¿siendo cojrtcíía a Gualberto: porque auia perdonado a fu enemigo por fu amor. A y  pre mio quefe pueda ygualar co

cfte? A y  honra que.fc fc pite-i da comparar?Cotno icípeÉla- ran los. Angeles- a quien reípe ¿la el mifqao G hriftoí Q  que; fabra negar C h rifto , a quien tiene tanto rcfpe&o? £fte fue el principio para que aquel fanto varón dexaíTecl mun- dojjr fe entregaíre a D io s , no; c orno qu Lera, fino i nií i luyendo vna fágrada .Religióriidon de en viuo hoíocaafto mu -  chas almas fe offrecícíTen a Chrifto* Y  para mi tengo por cofa certifsima > que la obfer- uacia de cfte,p rec ept o e s vno de los m e di os na a s; e ffi cae es, para alcanzar; perdón dcpcc- cados, para mcnofpreciar el mudo,para cntregarfeaD ios;, para tener propicios los fan- tos: para dar de mano alos v i cios,para alcafar las virtudes, para enriquezerfe de gracia, 
y  para merecer U  gloria.Qi}í 
mihi cr tokis >OT
.• ‘;L i . . ' ' íi‘ _.'i

■ - - v - ,  r ío. ■ v;
- ■ . • fj ■ ' ' t i  h



SERMON SEGVNDQS O B R E  E L  M I S M OE  V  A  N  G  E  L  í  O.
AudiíHs quia dictum cil aatv

quis,Mattb.¿.capite.

L  M im ó les pallado, nos enfeno nueftra M a^; 
dre íanta la Igleiîa en la ceremonia delà Ce-v 
niza Jo  q fomos por nàturaleza.JIsmandonos 
poluo,y diziendonos que nos auemos de cotv 
uertir en cl; y cy nos enfenajo q podemos ve  
nir a fer por gracia, diziendo: que ñamamos 

anueffro* enemigos, fercrnps hijos de nueftro Padre cclc- 
ftiaL De fuerte que los cj fomos poluo por naturaleza, pode
mos venir a fer hijos de Dios por gracia; fi como ei ama y ha* 
2e bien a los q îc oiFçndemnofotros amaremos y hizieremos 
bien s micfkos offenfores. D eflo vltirno auemos de tratar en 
fc! fermon de oy,para que el poluo aprenda) como hade fubir 
a tan alta dignidad¿Pero corno es negocio de gracia,ni fe pue 
de poner en execucionjm enfeñar finelU. Pidamos la alan- 
torde eífa miuna gracia por intercefsion de fu Madre.

i^áudijlis quia dí¿lum ejl antiduis.

ENtrs toaos los P fa fmos q canta !a Iglefia aChriíto, con fer ellos todos tan myftc riofos y tan fuaues; ninguno (a  mi parecer) es mas dulce »ixnyiteriofo, que el Pfalmo 
4 4 » 4 4 .que comienza: EruflAnit 
■ cormeum yerbumbonum-Ota le compufíeíTc Dauid(comoaf- fuman algunos) ora lós hijos 

" ■ 4c Core , que fueron quatrq*

cientos y cinquenta años an
tes (como dizcn otros) lo cicr 
toes, qelauthordeaql Pfal- 
mo andaua tan preñado de cá 
ceptos; que fegunaffínm el 
mrfmo en las primeras pala
bras dé! Pfalmo ) le bullía las 
razones detro del pecho; y  pa 
rece q fe le qrian falir dé pura 
abundancia; qual fu ele acaecer en la olla que efta puéffa

l z  ati
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con algún exeeíTo.Eííb quie
ren dczir aquellas palabras, 
Brucidtttt cor menni yerbum bo* 
num : conio Io pondera do£fcà- 
mece nueího deuociisimo pa

A i  Hefo1

S e n n o n  fe g u n d o ,a ltu eg o 3quandoporcl dema de Chriflo;(qde! fe ha de en- íládo calor de ia ]laiiia> hierue tender las palabras defte Pfal
moderno fe co lügedeio  q d i 
zc  el A poftol S. Pablo s en la 
carca q eferiue a losHebreos) 
Speciofus formi p rt filijs homi* 
num, dijfuffd cjl grdtiú in Idbijs 

dre Titelman* Paro vn poco tuis>proptered>bcne4ixit tcDeue 
el anchor dei PfaknOjViendo- -w  ¿ternum* Y  es como ii dixe- 
fe tá relleno de rabones; y pti ra¿ Verdaderamente Señor, q 
íbfe p eornemplar interiornie mirado todo vos de pies a ca
cera quien podría dedicarle; y  beja^foys mas hermofó q to - 
por parecerlc la materia tan dos los hijos de los hombres, 
alta", determino confagraríit Pero en particular parece q 
dedicación al verbo encarna- derramo Dios fu;gracia fobre 
do. i le y  por excelencia de to vueítros labios: y por eílo os 
dos los ileyes. Y  afsi luego en da el Padre Euymo mil bendi 
las fegudas palabras quifode eiones.Qaandh leo ellas pala Simite* 
clarar aquicnle dcdícaua,di- bras ( herm anosm ios) fe me 
zicñdo; ¿ico ego operó mea Re rcpréfentaa niilo q  fuelen ha 
g íí  Y o  dedico mis obras al zer los padres c-8 los hijuelos 
R e y  Chrjfto.Y  porque nadie pequéno^q quando dizen al- 
fe peífuadicíle i que el era el guna palabra graciofa 3áüque 
principal aüthor de aq! Pfal- lea mal pronuncíadajluego ai 
inojdixo luego;L/ngífaitíe4 cd ^anlam ano.y bendízen al ni 
Utnttíftrib<e > ytlociter [criben*-1 ñodizíendo: Dios te de (hijo 
iis* M i lengua es como la plu : níio) mil bendiciones > y que 
in ad e vneferibiem e ligerif- /graciofamételo has dicho. A f  
lim o. Que afsi como clla ro  li a Chriftocquádo abria Ja bo 
eferiue palabra alguna de fu-, ca para dezix alguna paíabraj 
y o s lino las que le di£ia el ef- al mometo le bendezia fu pa 
criuanoque la gouierna : afsi dre Eterno* agradado en e x 
mi lengua, ninguna cofa pro- tremo de la gracia con que la 
n un ci^ fín o  las que me di&a d ezia.Y  elfo quiere dezir,pro 
el Efpiritu fantocon fuma ve pteredbtnedixh'H-Dtusin attr 1

nu. A l fin hablaua, como quie s v. 
tenia recebida gracia, non d i 
menfuram: ( como lo aduireio 
S .loan ) lino derramada Cobre TorffM*fus

locidad y ligereza. Hecha la dedicaciS del Pfalnio,y capta da la beneuolencíajcomien^a luego a hablar con la perfona
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fíjS' labios ( como dige nue- 
ftro Pfafmo ) y es cierto que 
lo que fe derrama no fe mide* 

A cra  veamos pues, en que 
conñfte efta gracia de los la
bios de Chriítq ? y a mi pare- 
cer*ninguno lo podía tambie 
degir como la efpoía, que co
mo quien,los deíleo tanto, 
y los experimento tantas ve- 
zes* fabria bien en que tonfi- 
ftia la gracia q aula cu ellos. 
Leed el capitulo 5 ,de los can 
tares* y allí hallareys la re- 
fpuefta defta duda . Porque 
alabando la efpofa los labios 
de fu efpofo*dige: Ubi i  eiti* l i 
la  JilUdntid mirrhdm primim. 
Como quien d íze; los labios 
de mi efpofo me parece vnos 
lyrios*que dcílillan la prime
ra mirra* Donde aueis de no
tar* que en la tierra de Palc- 
íHna ay tres maneras de ly - 
ríos, V nos blancos que fon, 
los que aca llamamos a$uce- 

, nas;otros cárdenos, q fon los 
que fe crian por efos campos; 
y  otros ver mejos>o colorados, 
que tienen particular hermo- 
fura* Y  ellos (com oalgunos 
lo eolligen de Homero) eran 
íy mbolo de la cloquéela: por 
que para alabar a vnos emba 
xadores de eloquentes dizc, 
que parece que auian comi
do lyrios^ A  eftos lyrios pues 
compara la efpofa los labios 
defu cípoib,quando díze; U*

bid ciu$ l i l i fus labios encen
didos y oloroíos como los íy  
ríos* Y  hablando en romance . J
mas claro, quiere dezir;es mi 
ef?>0fo éíoquentifsimo* rit n*e 
mil gracias en el hablar, Y  
afsí como la boca que es ola- ^
rafa y Rubicunda*ticne todas V¡¿
las partes que fe pueden de- |
fear; afsí en la eloquencia de ;-f
mi efpofo, no tiene mas que Cj
pedir el defeoíporque en fus '}
labios efta lo colorado del ly- 
riojy en fu boca lo olorofo de 
la mifmaflor.Harta aquí (her 
manos m íos) muy bien dige'7 
la efpofa, mas fi queremos pa ^'ptlmd di 
rar en las palabras q fe figue; ficultdi*- 
parece que tienen mucha di- 
íicultad.Porque no fe conté- 
ta con dezir que los labios de
fu efpofo fon como los lyrios 
fino que los copara a los ly 
rios que díftillan la primera 
mirra. A y  cofa mas amarga 
que la mirrha primeraípues íi 
es tan amarga, que alabanza 
es dézir*que los labios deí ef- , 
pofo deftíllán la primera mír 
rha5 La duda es muy buena,pe , 
ro fi confiderays la íbfucion* 
echarcys d ever, queeneílo. 
que os caufa dificultad , efta 
la gracia de los labios del É f-  
pofo* Sabeys q quiere degir 
la efpofa,qua'dó dige que lo * fohtio* 
labios de fu efpofo diftillá la* 
la primera mirrha? fu intento 
es damos a entender, q la do- 

I  3 ftrina
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ftíin ad e  fuefpofo noesdal- 
ce ni fuaue. fino muy amarga 
ai paladar déla feníualidad* 
P ero  que con todo cíTo tiene 
tanta gracia etvdezilla, que la 
perfuads a los mifmos que la 
tienen por defabrida y amar* 
ga. Y  ít io noray $ b ien , con 
ninguna cofa pudo encarecer 
m ejoría fuerza y  gracia de la 
eloqUcnciade C brilio . Claro 
ella que para períuadiffcl al- 
cora de mahoma, o la fefta de 
L atero  a gente deshoneílay 
fcn ílial, no es meneíler mu
cha gracia; porque la faifa no 
es ncceiTaru quando el man
jar es c6forme al guíto del pa 
ladar. Pero que fiendo lo que 
quereys períuadir amargo, y 
difíicultofo;acerteys a dezir- 
lo de tal manera, q lo abracen 
y  admita aquellos q íotienen * 
porxahay cita la gracia,}- pa
ra tifo  es ficeeííariaU deque 
cía. Q^ue predicando G m flo  
pohrCzadUnto* abnegació de 
proptia voLutadjmartíficacsS 
de paflones, y amor de ene- 
mígos;£ega tal efiícacia enfus 
razones, gaya quien abrace 
fifias coías por fa perfiufion, 
ay fe conoce fa gracia. Qoe 
aya va  S.CliriíiOual q dando 
1c v.n bofetón , refponda con 
grá rnanfedabre,fii£rote porq 
iby Curiflianory v a  S.Eíleiia 
q ruega por los q le apedrean; 
y vn S.Cypriauo que oirlrecc

t jfe g it h ia i

fu? vefeiduras aí verdugopor 
q le quita la vida por C arillo : 
y  vitos Apodóles q paedéde ■*. 
c ircó n  verdad; Mdedicimur» 

bencdicimus ptrfecittionz p&~
timar, (? fujlincm ut; bUfphemá* 
murtfr obfeerm0: A y  refplade 
ce la gracia de C h nllo , Y  afsi 
admirablcmctc le alabo la E f  
pofa,diziédo; q fus labios era 
como Iilios q dcdilaií la mir- 
rha primera. Y  no contradizc 
a lo q dize en el Pfalmo;D/jf« 
f ¿  t¡i gru id  tu Ubijs luis** Porq 
en hazer gallofa aquella mir- 
rha,íiendo tan amarga, defeu- 
bre la gracia, que fu Padre 
Eterno 1c dio.De aquí quiero #{0£¿tií4 
que faqueys(herm anosmios) ¿ca rm ,  
que quando oyeredes q Chri- ¿dlruius 
ftodize; Diltgite mímicos ve~ preczpt'u 
jiros* Aunque íintays la amar cbferu4ti< 
gura de la niirrha; no pareys tUm* 
en la confiáeracion de que es 
amarga a vucílro paladar, Si* 
no pailad a confiderar la gra
cia que eíla derramada en los 
labios de Cnriflo* que es el q 
perfuadedta doctrina, Y  mi* 
rad , que quando trata déla 
snirrba > vfo de aquel verbo, 
jliíldntiiit que quiere dezird i- 
íHlar gota a goca;y quando ha 
bla de la gracia , vfa de aquel 
ytxboydiffuffá, que quiere de- 
z ir  derramar con abundan - 
cía. Paradar a entender,que 
para cada gota de mírrha de 
las que fe fiemen en la d i f i 

cultad í
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del V iern es dejpues de la Cenizal m
cuitad defte precepto \ tiene pongo delante dé ti cu el ca*
Dios aparejada abundancia mino,y con mi exeplo re voy 
de gracia, para que puedan gouernandoty enfeíiaado-pce--’ 
vencer la-jdífücultad, los que obrahrqúe has de hazer pa* 
fe difponen para rsccbifla, ra no perderte. Quiere D ios 
guardando efte Diurno man- ftcar a fu puehlode Egypto y  
dámiénto. licuarle a la rierra de promif- -o m u m  ¿ ic o  y o b is , ”» *  '

Ninguna palabra ¿y de tan lindum pullosfuos-g? fnper eos 
grande emphafi; en iodo eñe bolina dfsumpjtt cos'áiq pcrti* 
JEuangeiio como aquel pro- uit in bumcrisj'nis- No fe con- 
nombre ,ego y afsi es jufia co- tentó con dezules, veys ay el 
fiq u e 110 parlen los predica- camino> por donde aueys de 
dores adeclarar las-demás, fin andar. Sino que afsi como e l 
parar en día . Para ponderar Aguila para enhenar a bolar 
pues la fuer ja- de aquella pa- a fus hijos,-fe pone delante de 
labra, fera bien juntaila con líos, y mouicndo Jas alas, les 
otras del Prophcta Iíaias>que enfcñacouio las han de filo- 
vienen muy a propofito de uer para bolar* A fsi Dios iba 
nueftr-o Euantíelio. Uto Domi delante dellos caminando: no 
ñus Deu$ tuus( d\ze Dios por fojamente enhenándoles el ca 
aquel-Propheta) docens U y ti mino por palabras ;fino gu
iñé* &  guuerndns te in v/a qu4 uernadolos en el como fu Ca- 
dmbuUs. Q/JC quiere dezir;yo pitan y Adalid. Muchos han 
fo-y tu Dios y feñor, que te dado leyes, y en ela* buenos 
doy prouechoíós confejos, y confejos,pero no fe han pue- 
te gouierno por el camino en fio delante , enfriándolas a &lógcn*  ̂
que andas. Muchos hay <̂ her- guardar con fu cxemplo. Y  LAtniuAn 
manos míos) que dan buenos vno dellos fue Licurgp,quc a 
confejo$?y eníerun elbuen ca uiendo dado le) es a los Lace 
mino a los otros; pero no los demonios, les tomo juramen- 
gouieruan en e l ; fino que íc to de que las guardarían hafla 
contentan con auerfelo's en- que el boluieiíe: y  diziendo 
feñado.Pero yo no foy de efa que las yua comunicar con 
manera (díze D ios) fino que el oráculo de Apolo , fe fue 
te doy confejos prouechofos y nunca mas boluio r E fte 
y faludables; y para que acier legidador , contentofc con 
tes aponerlos pü,r obra me cnfcuarel camino; pero no

I  fe puf©*
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le p u fo  delate, pa.rargpucrnxir 
en el a los que enfenaua. M as 
C h rifto  Légiflador nro; bien 
puede dezir, ego Dtís Dtitsdo- 
cens te yptUi &  gubmuns te m 
m vid qud dmíuUs i porque fi 
da leyes, el es el primero que 
las guarda; fi manda amara 
los enemigó^el fe pone dela
te para goaerñarnps enel ta- 
mi no.con fu exemploy aman
do ! as primero. P in ta  A lci¿to 
en fus emblemas,al D iosM er 
curio fobrc viras peñas* eflen 
diendola mano, y enfeñando 
el camino alos pafajeros, Y  
entre los otros verfos que po
ne, concluye el emblema, di
ciendo : Gmne$ in triUdfmnus 
4 tq . bvc trámite v ite* ■ fallimury 
ejíenddt ni üeus ipfe yidm, A lu
de a lo  que fe víaua antigua- 
píente; que etilos defiertos, 
donde fe partían los caminos 
ázia diuerfas partes , ponían 
íobre alguna pena al Dios 
Jd ercu rio , eftendiedo elbra*> 
co y  enfeñando el camino có 
la mino* Significado cneílo  
( d-2e Alci^to que en eda 
vida eftamos como .en.vn de- 
fie rtó, donde fe hazediulfion 
de muchos cam inos. Que fi 
D ios rio nos.enfena qúal aüc 
■mos de tom ar, ne ce fia ríame- 
re auemos de perdernos. L o  
que fe ha de aduertir en e.fla 
pintura, y enla coílumbre an 
tigua de donde fe tojjio el cm

ble nía, es: qüc e! Dios M erca 
rio que. ponían ios Gentiles 
fobre las peñas, aunqueenfe* 
ñaua elcaínmo,no gouernaua 
en el; porque no fe ponía de
lante a carninallo, Y  afsi aun 
que podía dezir a los G enti
les; ego d°minusdocens te yth  
//4;mas nopudodezir* guutr* 
ndns te in yid qt¿4 dtnbuUs por 
que aunque enferiaua el cami 
nono le andana .M as Chrifto 
Verdadero Dios y Capitán 
nueftro3lo vnoylo  otro hizo, 
y  a f i l e  quadra niarauillofa- 
meteel blafonde Dios* Sea* 
me licito {  Chrifto Sánelo ) 
compararos con el falfoM er
curio,para moftrarque liezi-’ 
Îles vos mas en la pura ver* 
dad; que íupieron fingir los 
poetas en fus mentiras. V eo  
os puefto fbbre las penas ael 
Caluario, ( como el otro M er ■ 
curio ) eltendiendo los bra~ ^  
çosen la cruz, y ferial ando 
con los dedos el caprino del 
cielo. Y  porque foys verdade 
ro Dios, a quien compete; no 
fo lame te en leñar el camino, 
fino también gouernar en el: 
rogays al padre por vueftros 
enemigos. D e fuerte q a vn 
mi fino tiempo eftays tno lira
do con el dedo el camino del 
cielo,y có la lepguadays mue 
ftrà-del amor que teneys a los 
que os crucifican,rogado por 
ellos.: Corno quien dizepor

aquí



Dei Cernei dimites de UVeai^a, 137-
aqui van alia. Amando a los 
enemigos fe camina al cielo; 
y  fí quereys echarlo de ver, 
ponedlosojos en mi. Bie-pi* 
receís verdadero hijo 3  Dios> 
yp")dcys dezir lo que d ixa  
vueftro Padre, Ego Dominus 
docens te vtiíid, tp gmermns te 
inyU <fu4 4wt#to*-CJua-ndo vie 
redes pues que en elÉuágeíio 
de oy dize Chriílo.Egodatem 
dico voWíjaüeys de jurar eítas 
palabras con las de Ifa y a s ; y  
encenderq aquel pronombre 
ego, os jtiuc íi ra v n i eg i fiador, 
que no fe contento con e n fe- 
fiarnos el camino del amor de 
los enemigos, fino que prime 
ro quiíb-andallo, y va delante 
para gouernaros en el. Y  aísi, 
e I fen t i do de fía % pal a bra $ (ego 
duuin dúo vobis) fera: yo3que; 
íoy verdadero D ios, y por c5< 
figuíete ctíemptode toda ley, 
y  con todo ello me quife fuge 
car a la ley de amar a los ene- 
nngos, para enfenarte el cami 
n o d e 1 c i el y gpu croarte en 
el pon mi exemplcj te mando 
a ti que eres criaturam izque 
los am escom o yo los ame, Y  
entiendas qpuesfoy D ios,q  
doy con fe jos pronechofos y 
fal ud a bles;r ingü n a c o!a pue
de auer para t i ma'. prcmeciiq 
fa ni mas (alud a ble que eirá,- 
Vtíftdm ¿liten di [fes mdtidútd tned 
(dize Dios en ei au ímo cap. 
de ifayas, acabadas de dezir

las palabras q declaramos arri 
bi)f<$á¡4 fuiffetfícHt flamen pdx 
tudtCr iujiitid tai fleut gurgúes 
tndris, Oxala tu atcndidles «* 
mis mandamientos, y verías 
en lo interior de tu aímavna 
paz aburidatifsima, como auc 
nida de rio $ y  vna juftícia y  
virtud tan copiofa como las 
aguas del mar.De donde píen 
fas (hermano mio) q te proce 
de cila inquietud de confcien 
cia,y ella alteración que fien- 
tes en oyendo nombrar a tu 
enem igo, y  eífa pobreza de 
Virtudescj padece tu alma?De 
que no quieres atender a los 
confe jos de Chrifto > ni fuge- 
tar la cerui2 a fus nundanuc- 
tos. CJue fi qüifieiíes hazerte 
vn poco á  fuerza, para tomar 
fus cpníejo5,amando atus ene 
migos^el lo pacificaría todo,y 
enriquecerla tu alma de virtù 
deseque el obedecerle en cofa 
que le es tan agrada ble,no fue 
le pagarlocon menos que co 
eíta eopiofifiima paz.Y  fi me 
dizes q ¡es cofa fumarne ntc di 
^cultoiá,acuérdate que.corpo- 
queda dicho ene) diftuifo p nC 
íádó , tienes a Dios por guia 
en ellas dificultades j y el es 
el que con fu gracia las fuele 
facilitar.

D  digit e & benejhcite^ 
orate pro perle- 

queinitM:, ere,
I 5 De



P':.- Strmonftguftdóf
D e tres maneras fucle of- 

fender vn  hombre a otro; es 
a u b er;o  có el coraron, abor
reciéndole;« ton la lengua in 
junándole,o co las manos,ha- 
ztendole malas obras. Y  coii 
las rüLimas tres cofas fucle ve 
garle el oftendidoíaberreeie- 
tíf>,diziedo mal, y  perfiguien 
do al que ie offendio. Quiere 
pues Chriíto, para q la obfer- 
uácía deíle precepto vayaco 
per&¿Víon ; q todas cftastres 
cofas fe enplee euel beneficio 
y prouecho cí«i enemigo. E l 
cora^am andolefia lcgua>ro- 
gando por d ;y  las manos ha» 
riéndole buenas obras. D iffi-  
eukofo negocio e s , pero ma
yores dificultades vence ía 
gracia de C hriílo .Y  qrria mu 
cho q coníideíaiíc el Chriftia 
no,q le vacnefto  fu honra a 
Ghníbonucftro iledemptorj 
porq la fenal q dexo en el E - 
uangelio, para q le conocief* 
fen por verdadero H ijo dé 
D ios,fue ella perfe&a vnío y 
bcncuoléncia que oy procura 
perfuadirnos enlas palabras q 
voy declarado. Oro Pdfer (di* 
2íc dEuangeliíVa S.Ioan.q di 
XoGhrifto la noche de fu. P á f  
fion ) vi tpflfrntvnu inttrft>R* 
cut nos ynS fumus, Vt cognofcat 

t  ; -tonndm^uU'tumtafjiiJlLYo te 
 ̂ > mego (o Padre tmo)q mis fie 

les fían vna mi una caía entre ^ &mi(movc6mq lo ionios tu y;

y  c:no en la fuílácia, q eíí o c$ 
eofa impofsible, fino en la v»
Imitad; amádofe fin contradi 
ció alguna,co el coraron,con 
las obras,y co las palabras: pa 
ra q en efío conozca el mudo 
q tu eres el que me embiafte, 
como a verdadero y natural 
hijOjpara obrar en ellos vn e f  
fccfco tan particular. Paremos 
vn poco en aqüas palabra?,?** 
cognofcAt txuúM:fy4 d tu rne mif~ 
fijli* Y veamos,q cieñe en íi e- 
íta vnió q nos perfuade Chri- 
I k ,  para q por ella echemos 
de ver q Cnriíto fue embiado 
de Dios, y verdadero hijo fu» J :  n¡,

v  r  /i j  o j BXOflíroí*yo. Y  para rcípucíra delto>cie 
zídm e: en que conockró los 
E g y  pcios;q M oy fen era hotn 
bre enjbiado por Dios ? Sino 
lo faheys,yo os lo di re,y qda- 
ra réfpondido a nueftra dnda¿
Sabeys en q lo conocieroíEn 
q.pudo ha£cr,lo q no pudiere 
los magos de Pharaon co fus 
encantamientos, Conuierte 
M oy feri fu vara e n ferpient 
y hazen ellos lo miímo.Con- 
uierte las aguas en fangré, y  
ellos tábien las conaicrtc;pra 
duze el ranas,y ellos también 
las producen. Y  afsí en ellas 
tres cofas no le conociero por 
hóbreq Dios le embiaua;por 
q no ha^ia mas q los otros.Pe 
ro quado produxo nioxqul* 
to s , que no pudieron produ
cirlos ellos; entonces dixero;



del P^crm s chjpues de la Cenízcu
E iig im  D citflbk.C om o  qvrié 
duc,aquí donde no puede líe 
<gar el poder humanóles neccf 
iartoqucentreelde D ío s í Y  
pues -cite hobre puede hazee 
lo q no puede hazer los otros 
hóbrcSíCs cierto q Dios le em 
bio.Fue muydiícretoargumé 
x o : y d ic  mi fin o podemos fá- 
cardem icllro Euangelio. Si 
iiligiíis eos qui y os iil¡gunti(di 
z  e i,h ri i i o ) qua mer cedebábebi 
tisf Ko tie[cr ethnici hoefáduti 
Qjute mucho hazeys vos en a- 
mar a vueílro amigo ? O en q 
conocerá q foys Cnriiliano,y 
q entra ay el poder de C fin
ito; fino hazeys mas q amar a 
los q ós nmáj como los paga
nos l Elfo, qualqukr legiíla* 
dor lo pudó perfuadir, auque 
no fueúe cnihiudo deDios.Sa 
-beys donde fe vera que foys 
‘CbnílianoSjV q vuefho legis 
1 j d or t ra e p o de r d e 1 c i e i o ? 
Ociando el mundo produzca 
iií íxqiiitos q os pique,q os o f 
& nda, q os murmure q os ha
ga nnl;y vos co todo e/lo los 
aaiey snoguey s por cllos1y les 
iiagays bien;ay no llega ci po 
der del mundo 3 y afsi en ello 
fe conoce q entra el poder de 
Dios 5 y q quié da gracia para 
cüplír cíla ley,es masq bobre, 
y no puede fer fino croblado 
de D ios* Lus^o bien fe dexa 
entendedlo q dixo Chriíto; a 
rnenfe padre con perfeílo 3-

>mor,y aya vnio entre dios co 
nao ley entre no (otros, Que k 
el mudo veeq mis fieles oí tari 
vntdosde tal manera,q auun 
al enemigo, q ruega por quic 
los perfigucjy q hazebie alos 
q les hazé mafiluego dira,£k- 
gitusDeicjl i ic * Hile negocio 
es negocio día mano deDios* 
erabaxador csfiiyoquié dio 
tal le y , y poder Diuino rienc 
quien puede dar fuerzas para 
guardalla.’Vcys(Chriííianos) 
como va la hora deChriííOjeu 
q fus fíeles guardé eííc máda- 
mictcipermítira pues el xpno 
q por no esforzar fe, fe efe u rez 
ca la hora de fu Redemptor? 
Nadie fe burle en cíla mate

ria, porq jurada ía tiene Dios 
a los yégaritios,y pecadoes e- 
ílc q no le dexa de caíligar aií 
en eíla vida. Proco quodfece- 
runt PdleflirJ vindtftám ( dize 
Dios por Ezechieí ) t? yltift 
funt toto ánimo , interfiere tes eT 
impkntes inimicit m veteres* Vx 
ce ego txtettdá mánu meátn fuper 
Pálejiinos> er interfirió. ínterfá-* 
flore $ &  ptrdX reliquias mdrt ti
ma regienis.íiila amenaza ha- 
ze Dios en la ley viejajdonde 
aun no cftaua dado el preccp 
to nucuo de charídad-P^es q 
fiara aora, quando tan en pac- 
r i c u l a r: t  n c om icncía el a mor 
de los enemigos en el fanto 
EuangídioíCon que rigor ca- 
fisgara a los vengadnos-, que

quinto
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quenco es de fu parte efeurc- 
cen el conocimiento y honra 
del H ijo  de D i0sl Quereys q 
.jos-diga d  caftigo.qüe ami pii 
rccer íes ha de dar? Leed el ca. 
p ítalo 3, de los llantos de lerc 
m ías; y  allí le haliarcys, V a . 
tratando el Propheta de fus 

-perfeguidores,y. d ize : Reddes 
tis yictm  Dòmine iuxtd opera 
mdnuum fudrum Dábistisfcutu 
cordis.Q^t quiere dcZír;Tra- 
títros heys (Señor) con ellos, 
de la manera que ellos fe tra
tar on con fus enemigos.Y por 
viti mo c a (ligo les dareys va  
coraron queícs finia de efeu- 
do. O  dura amenaza, no per- 
m itaDios(Chríftianos míos) 
q nadie fea caftigado co ella, 
Sabeys q quiere dczir : Ddbis 
jfeutum coyíís t D ar les heys 
en la muerte,vn compon qual 
tuuieron en vida^EHos quádo 
vúuiaiijtcma vn coraron duro 
qual efeudode azeronque reír 
ftia a los golpes de Dioszfin q 
pudieren aprotiechar para a- 
feladallos,trabajos, amenazas, 
promeíTas, vozes de Predica* 
dores,niinfpiraciones del cié 
lo: pues quádo fe eften m une: 
do,permitireys q tenga el co- 
ra^onendurecido qual rodela* 
de azero • paraq ni las vozes 
dèi cofcífor>ni elpfcligro déla: 
muerte¿ni eJ temordel infiera 
no los pueda enternecer; fino= 
q^muctan endurecidos como

' ....... " ~ ' '"'4

piedra,y como geté pefuda ha 
xé  al profundo de los infier- 
ttos* Imitado en ello a Jos G i 
tartos perseguidores del pue
blo de Dios,como les inntarñ 
en la dureza. AqUos fuero du 
ros como piedras viniendo; y 
dize la (agrada Efcritura,que 
quido muriere: ¡yefcenderunt 
tii oro fundían qudfi Upis : Y  ío 
mihno les acaeceraaíos duros 
de cora^on>q no quiere perdo 
nar a fus enemigos. Quereys 
oyr vn exeplo horrible,en có 
firmacion de cfto í Pues leed 
a SimeóMetaphraílc referido 
por Laurencio Sutió , v en el 
hallareys el cafo q aora os re
fiero,Riñeron por cierta 01a*- 
fion dos grades amigos llama 
dos Nizepiioro y Sapricioen- 
la ciudad de Anríochia:y auie 
do durado algún tiépo la ene- 
mi Orad, dio en la cuenta N ize 
p h o ro ,y  embíoa rogar a Sa
pricio tres vezes qle perdona 
f e ; y finalméte fue el mifmo 
en perfona a pedirle perdonf 
pero no quifo hazello.Succe- 
cio en efta ocaílomq entre os
tros GhriíHanos prendieró a 
Sspriciojinadándole de parte 
del Emperador Valeriano q 
adorarte a ¡os ydolos,o q mu- 
ricíle,Réfpódio,q quería mo- 

Erif porGhrifto. Y  llcuádolé aV 
lugar del frtplicio para martyr 
rizalleíentédioloNizephoro,; 
y  fallóle- al camino pidiedoleí

Exorf.yv

SimeonMt
tdph* 4pUií 
Surium. ío 
mo*t* d ei 
Nizepèon
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que le perdona fíe* N oquifo tyrio ,y  d ixa que el Eterifica- 
hazelío, Pero Nisíepfioro>no-: caria a los Diofcs,como rea!- 
contentándole con efto, fabo i mente lo hizo > muriendo en 
le por otra parte ai camino, y dureza y  cbfHnacion, y ccíi- 
proftrandole delantekiehbol- denandofe paráíieprei Y  por 
uio a pedirle perdón: mas tan el con^anoyNizeplvoro vien 
poco fue deprouetho* Llega doJc flaquear en la fe, dixo q 
do al fin al lugar donde auu era Chriftiano y y  dio Ja vida 
de fer marty rizado ; re ni pió por C b rillo , fien do marty r 
Nizcphoro por entre la gen* g]oricfo4en premio de auerfe 
t e , y bbluiendofc a profirar querido reconciliar con fu 
delante del, dixo : ;M artyr de  ̂ enemigo • Qmcn ay que no 
C lu iíla  perdóname, Pero có tiemble oycdo efle jexeiriplcí 
todo efto no hüuo remedio de; ■ Dezidme (hermanos) fi a los 
que le pe r d on a íl c . Eílrano ca que tienen determinación de 
ib; 3 penas le huuo negadoel recebir martyrio les priüa 
perdón, quando emcaftjgo de ; D io s  de efie dcfle©', #h ca- 
iu dureza permitió Dios,que ftigo.de fu dureza,y ltfs cierra 
perdicíle la corona de mar- la puerta del c id o ; que efpe- 
tyrpporqrie.no era digno de» rail los que a penas tienen vn 
lia ci que; no tenia di a rí dad buen pen/a miento; y por otra 
para perdonar a fu hermano* parte no quiere perdonarlas 
í  altóle el animo para el mar- injuriasíPonderay<3¿c.

■ Timi+u

SABADO DESPVES
D E  L A

Cumfcro cfsct fadum crat
nauisin medio maris. M arcos.R E S  V p  V E S X O  qUc>eJ Hijo de Dios baxodel cielna la tierra,afduar a los hombre$;y cue para ello eraífl;eceflario creer que Chrifto era Dio$;fue cofa muy imporrátCi qüe en prueua defia verdad bÍ2ÍeííeaIgunoimilagro$,con que la fe de fu D i-

uinidad qufdalle wnfirmaéíiálS^orquc esproprio de D i ° s
tener
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éeuerdotninío abfolmofobre todas las criaturas, era muy Lite 
jia  prucua de c¡uc Cnriilo era Diosj moilrar, que todas ellas 

. .jLeeftauatvfujna-Sj y  que níngunapodia tener valar para reír* 
ítir al imperio de la  voluntad.Eli&fue vnadeías empecías de 

■,;jCÍiú f f o ; y q u e q u i í o  Uazermaeftra;dellaren:aqucl 
' í:i#u iÜ qfod i$& ^ iem juiiícJlQalregalad^Iua«- en la
/Jila- de íEfom acom o d o  e ísriue^í mifm ;> cnel libro de fus re 
! uelacianes^poreltaspaládras’ VídíAngc/«® Dctfortm dtfccndc 
tan de c¿cío, ámictim nmvj &  iris incdpitc cius.facics eius erdt yt 

Atoe» cd.foíy?? peda tdnqum coltipnn* igms.Etpofuit pedan dextnm  
fi^per mdre.cr ¡hustrumjuper terrdm .y el fanéloEuangc-
lilla ) vn Angel de Dios fuerte, que baxaüa del ciclo,cubierto 
ác vna ñaue. T raya fobre fu cabera d  arco que iaele aparecer 
en el cielo* Su roítro era rcíplandcciiente como cí S o !; y tenia 
ynos píes como columnas de fuegoifel vno de los quales alien 
to fobre el mar*y el otro fobre la tierra» E lla  es la vifion que 

Affi&ro/l refiere. Sari-loan,.dicha fuccintamantc. Y  fegunla fentencu 
A  nshertm mas c9jt1un.de los Doctores que la declaran, el Angel fuerte 
lib .f ,  in c* de quien fe traca en ella era el H ijo de D ios, que por el rayfle 
ao- Apoc. tio de la Encarnación fe dízc aucr baxado deicieioala tierra. 
&¡tper. Ui- X  d ize que venia cubierto de v m  miuc, porque para templar 

in Apo. la lu z  inaccesible de fu Diuinidad , ie  vü lio  de nueltra hu- 
JAymo. ti, manidadiComo quien cerca al Sol dé vna mme rcfplandccim  
3 *in Ape- te y  clara-Y aunque venia cubierto dula,dize que le refplan- 
€4¡ypj¡nu deciaclroftro canpo d  Sol, para dar a encender que nunca la 

D ivin idad delC&xiílafe p 1ido cubrir de tai tnanéta;quc calas 
tnarauill'as quel^zh^po f^defcub^iefien algunos rayos y rck  
pía adores de fu -c4arfoad eterna y  Dunna.-Eos-pies á\zc que 
tray^ como columnas de fuego, porque como era fu intento 

Tiuc£* tu. abrafít la tierra en llamas d? Charidad(fegun lo disco el tóif- 
níb Cjfrifto j  Fue bien * que truxéífc el fuego en los piéTque 
auufi dé andar fobre ella; paraque quando la fueífe hollando, 
la fuelle juntamente encendiendo. Éftra&a vifion por cierto, 
íyllema de admirables feerétcw*©eroÍo que a mi párecep;e^miiy 
digno de fer ponderado para rioeílro propofitó, es; quefi cpn 
fideramos e itrag e io n  que aquiEctoos piiua disfrfsadb C iiri- 
4to,hallaremos que el cielo y todos los elementos contribuy en 
ron para ede disfraz con alguna. ̂ 0 6 :  para moflrar con éfto 
que el disfrazado era Sepor diuidoi-pues toáo eoacurfia pa«. " ‘ ’ ................  rafer*



Sábado dejhues de ld 'Cehí%a, IA *> Y j
;rafcruir enadorno de> fu per fona cC cñtuM bcíY leib-con-* 
el iol, para dar claridad a là  ro ftro . Concurrí o r í í ¿ego can 
do seo imn a as ardientes, para que le firuieífon de pies kJ C ò ri-c 
cubrió eiayrccoB dos colas que fe forman en fu reg ión , que 
fon Uanme y el arco; para cubrir fu perfona y adornar fu ca» - 
bega. Y  finalmente concurrieron la tierra y el agua, fírUien-- 
do de peana para fus pies; pues el vno allento fobie el mar y  
el otro fobie la tierra. D e íuertc, que la tierra el agua el ay re, 
eL fuegoyelcielo ,todo le feruia coin^á fu D ios y ftnóri: Y  
aquel allentar el vn pie fobre la tierra y el otro fobre él mar, 
era dar mueílra de la jurifdi&ío q tenia fobre lo vno y lo otro: 
porque afeara t el pie fobre y na cofa, es tomar poíItíVión de
lia; fegun aquello que dixo Dios a los hijos de lírad , quandó;£yeíí£fy% ^  
iban marchando a la tierra de promifsron : o mnis locus tfutw lo fu# * u  
cumq* cdlcducritpesycfter, yeftererit. Es muy conforme elfo a* 
lo que hizo el gran Alexandro ene ietta oca lian: 'Que auien ■  _  ' , 
do co o qu i (lado la p e ríia y  en u ando á con qui fia r la india; 1 le~¡” v ori * 
gando a cierto puctlo q hazia ray a ydiuídiaentranibos ter mi
ri os;a liento el vn pie en el vno y  el otro en el otro diz ichdó:
M¿e o* h¿c mtd funt^ñc  termino y  eííc otro fon m íos.E llo  b i
so  A le jandro , y eítp mifriio pareceOüe quifóhazcr mieftfo 
A ngel, allentando el vnpie en la tierra y élótró en ci m arreo 
mo quien daua tnuefira de que feria conocido por Señor dé
lo vno y de lo otro. Y  no pcnfcys qué fe Contentò cón m a- 
íhar el dominio que tenia fobre eftas cofas, en folo el disfraz:5 
que íi íonhderays fus obras, todas ellas parece q yuan enea- 

sr minadas a cite mifmo intento;Y ifsi vereysqüé para moftrar 
* fr íe  fiar *de la tierra, aula obrado en ella ¿nichos mil agro s;q ué 

fu  e tomo a ílcn uri él pie e n el vn termi n o de fu j uriíd ic ion: y  
oy quiere affentar el otro en el mar, andando fobre las hon- x
das. y haziendo que ce fe él v¡cnto;para.prpuarque no es me
nos fefior del mar y del viento, que de ja tierra. Y  fi querert)°s 
dar credito a l  S. Daiiiá, argumento 8s¿cftr¿uidcntejde fu D i»  
uiriidad,porqtieiaYfyíefcjpióí pertenécé ¿I pctler hazereflo co 
la virtud de’fu i^nj^riov^^dbwíVttm ( drz£ el propíreta fanto) pA/m 
prefìtti mirisi motu dtuttkflüñUumitus iu  ntitigü. Cómo quien 
dizc, rfos S m o n fo ^ ñ t > ^ l  fa btrloíd Népttitió, £lW im 'ázyi 
ala potefiad de te ív feritasy  marés  ̂v  y aé¥r' ^á’c potféys tan" 
filcilmfntc m idgarfel^óúiíyienio- ih^uíclo'de fúsitic fiadas 
-  'i oías.
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ofis.. Q ue R&y hî HiO m m $. qw pttd iéífa  h am fó fto } -Del R e y  
C a n illo  Vigiliosqjué- para de¿ p otidorui
fc ngaiair afuapr iuados; qu efeB  a ma a á Seno r d è4 a t i e r r a y de I lib y  ,h m 
m4v,faíi0!viid i* io n  eàio&à pàfrarfe por Ja'ribera;Y'deFnudá- r/<e AngU* 
dqfc La ropa Real q tt e t ca !i ì j  * h i ¿o  yn  ernboitar io,y poniendo- 
fe-fqbt^las^g^ASiíe-ajléntof^^eelímandañdó al mar q ria le 
atrebieiTe a aiojalie* Leuantofe Juego vna ol i que le em biflio 
te^iaqieníeíy.cotonees el Salito R ey boluiendofe ajos que le 
jl|a?^ui;fén^r;4 el ma r Jes dix o; m 1 cada dmk Jtega mi fenbrio, 
pues n¿o be podido. refrenar vna claco  todo mi imperio- Solo 
Giir libo ni ere c e .> e 1 nombre de Señor del m ar, pues pudo re-: 
fren u He c o n fu pal abr a* Y  con elle erpttitu le fue a la ciudad 

n 4^ Alimonia; y comando fucorona Reabfe liego á vna Igiefia 
S f/donde vio vna ii?rip;e de vn C im ilo , p ra lbo  le anteel con en-
V, .i i f  » 1°

" tran a o 1 e ir u in Od a d y reuerencu, y p^miendole la corona en la 
cabera,dlxq: V"os falo Señor mereceys corona Real, porque 

¡r-titfotusdomin4mpotefidtimAñ$iMotum ¿tttemflüftitUMeiustufo' * 1 

ln$ mitigASWos íolo podeys midar a la potencia del rilar,)' quier 
tur el urouimiencp de fusfo&erums olas^Y munca de alli adela-: 
te quiíp poaerfe córana R eal en í a x a b a .O íihguIar pi èd a d; 
y  religión de aqu)eLRey:Gtedfldanifìirn:èqiy qnau trocada erta 
aora aquella Prouincia de \q que eífaua emónces. O y pues 
£C M H ]U a^ el.Euangélio niándándo al;
jxu r, fofa ga n do lo s vi eñ tos Jo 1 o co n f i  palabra: puraque qaado 
en el mar de vue J r o  cora5on , vieredes leuaritaffe borrafcas y  
tempeiiadeSíCumpliendofe ea vaas lo q dixo el EfpiritiiJanto: 
iin p f quifÍMíre feru w r^ n tsttá if a el pa-

kŝ  íbíiegue\s-yt̂ que k>diaraífiíi dudu: file  líam¿redes con 
f r u m i L d a d ^ ^ a o r a : t e r e R a n t e > d e l  Enagelib*'

1 •:%

' ■ .5 f £ "' 1 5 ■ 1; ;r J í } 'V ' » li" (■ -í - ' : ' ' \
E íla  bqcrafcá quer;i^;BÍnfiÍ7ipr^p.ueftp:.eílbid^ cofas

4
m*racmto ^  íiqt^bresxoqj; gfc J í  fexa bien que tratemos

^  íprimeco dcl adueiui0rpuesb5
pone;
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Sabado defpues de la Ceniza, 14 ^
pone primero el Euangelifla; 
Acabaron de comer, y luego 
(fídtit») co el bocado en la bo 
ca les hizo entrar en la ñaue, 
y tomar el remo en la mano* 
Para q entícela el Chridiano, 
queT) ios no da fiis dones, ni 
comunica fus regalos, para e- 
charfe a dormir con dios > fi
no para remar. Yo os aiíiguro 
que fi coineys en la cafa de 
D  ios, que aueys de pagar el 
efeote. No os acordays de aql 
prego general que hizo Chri 
fto,llamandó a todos los hoiu • 
bres paraque fe liegailen a el, 
y comunicarles el refrigerio 
de fus regalossVemfe di mc(di 
xo)omua qui Ubor&tis, cr ego 
nficidm vas* Como qmé dize: 
V en id a nú todos los que ira 
bajays y eftay s cargados, q os 
quiero dar vn refrefeo con q 
defeanfeys. Y  apenas ha aca* ■ 
bada dedezir ellas palabras, 
quando luego i mediatamente 
di ze: Toltitt lugunp mettm fuper ~ 
'vaío Y  es como íi les dixera, y  
no pcnfeys que la refección q : 
os tengo dé dar es para echar 
os luego a dormir* N o es de 
eífa manera, fino como el re
frefeo de los q fíega, o cauan 
q defeafan v a  rato y almuer- 
{Sipara tomar luego la hoz, o 
el á^ada en la mano, y boluer 
denueuo a fegar,o cabar.Y a f 
fi voforrosi en viendoq os he  ̂
refrigerado > tratad de tom ar;

mi yugofobre vueftras ccrui 
ees, y luego alto a la labor; 
porque en mi caía a v^ refic iá . 
fe a de feguir vn tcÜíte iugíi* 
V a  hayedo el Propheta H e
lias de la impiísima íezaheS, 
y cafado del camino arrirmfe 
a vnarbo! para dcfcáfar,y em 
biale D iosa vn Angel para 
que le trayga vn refrigerio 
con que le confuele y regale. 
Buelbefe el Fropheta,y halla 
a la  cabecera vn pan cocido 
al refcoldo^y vn va fo de agua 
que el Angel le auía trábido-.. 
Toma el Propheta d elovn o 
y  de lo otro,y defpites de auer 
comido y beuido bucluele a 
echar a dormir. A  penas effu- 
tío recodado, quando le apa
rece el Angel dándole prieí- 
fa para que fe kuante, dizien 
do; Surge c orne de} gr ¿indis etuni 
tibirejldt MÍ4 Como quien 
;ze,pcnfays Helias q da Dios 
de comer para echarle a dor
mir en comiendo ? Leuanu- 
os, y tornad a comer , ina> no 
para boluer a dormir, fino pa 
ra caminar,* porque os hago 
faber que os reda vn muy 
grande camino. Yafsi fue que 
que huno de caminar hada ei 
monte de Dios Oreb, donde 
ie hlzieron ayunar lo cj ama 
comido,teniéndole fin comer 

?quarenta dias; D e fuerte tj íl 
come Helias, luego le hazc re 
 ̂mar ,porq parar eífodá Dios

K  de



Baba do-dejbues dé la Cenizal
de com er alosfíiyos.Lo mifc A n g e l, y conaquclíafineffii- 
tao h izo  con S. Pablo, quan- ble merced de verfe madre de 
do le arrebato al tercero cié- fu Criador, Y  alia en el víen* 
lo; q cftando aun abforro en tre fagrado donde le ama con 
aquel abyímo de gloria, trata cebido,parece que eítaua en- 
ua ya Otos con Anamas lo q teñandola ella doctrina;)' afii 
le auia de hazer pairar por la vereys que luego fe difpufo 
gloria de fu nobre-Ego ojlendd al trabajojporquc S* Lucas di 
illi.qudntd oportedt iüum pro no ze,que furgtn$> dkijt in mcntdm 
mino meo pan,De fuerte cj alia nd cum fejlindtione* Luego fe 
en el cielo parece que le leyc partió alas montanas a vifitar 
ron cita lición. Y  aprendióla a fu prima Santa Ifabcl., em* 
tábien el Diuino P a b ló , que prendiendo vn camino muy 
.llegando Ananias a darle de largo y muy trabajofo,por ex  
comer, defpues de auer bitd- ercítarfe en ia charidad. Pues 
to en fideaquel rapto;apcnas deípuesenel Nadm icto que 
fehuuo recreado co la comi-^ regalo tuuo, q no lo pagaife 
da para cobrar nueuas fuer- con algún fobrcfalto ? A l fin 
<fa$;quádo luego al momento bien experimetó en fi fer ver 
fe fue a ofrecerte a! trabajos dad lo q d ixo  el S. lo b  : que fi 
a fd d iz e  ei fagrado T exto , q vifita Dios por la mañana al 
cotinuo ingrefm findgogdspre- hobre madrugando para dar- 
dicdhdt lejum* Donde fe ha de le eí almuerzo , no aguarda al 
notar aqlla palabra continuo) medio dia paraponerle el re
al quiere dezir luego al puto* mo en la mano, fino q luego 
■ fin detenerte en cofa alguna, repentinamente le prueua có 
fe meció por las finagogas ,a  tétacioncsy trabados. Vifius í0^#7- 
predicar el nobre fantifiimo eumdilucula, c fa b ito  probas il 
de íefus, por cuya predicado Itm*Concluyamos con cftojq 
padeció innumerables traba- están indifpenfable eñe mo
jos: porque en el cielo le aula do de proceder, que aun con 
entenado,q el comer en la ca- fu mifino hijo no quifo difpé 
ia  de-D ios, no es para holgar far. Mañana lo vereys en el Mdtt, 4I 
fino para remar.Masque mu- EuangeliOjdode fe d ize , que Miren» 
cho^Chripianos mios)que fe auiendófe abierto el cielo en 
haga efto cá Helias y  có San el Baptifmo de Chrifio ,y ha- 
Pablo,(Ilo hazexo fu mlfma xado el Efpiritu fanto, y  oy- 
snadreí A l tiempo del conce- do fe la vo z  del Padre que Id 
birle la regala,cp la vifita del Hamauahíjo regalado ; $ m ié

‘ Spiritus



S.abado dejpuesde la Q titila .Sf l'W»í txpulit etmin defertuttj 
laego al punto 1c arrojo el 
Bfpiritu h n ila  al dcííerto co 
mo a empellones, para que re 
maíle, ayunando y peleando 
eoa el demonio; de manera cw 
íi para los difcípulos; $n auic* 
dolos regalado con la comi
da; huuo vn}¡liU(m coegit í8o$ 
¿/tendere iMuim: para O m ito,  
ueípues de otro regalo ma
yor,huno vn fJ}dtim cxptilit■- tu 
/piritas ¿tidefcrtumi para que 
emendays que a-nadie fe guar 
da refpecto-en efte particular. 
Y  íi a Helias? a S. Pablo a la 
madre de Dios? y a fu vnige- 
nito hijo,los haz.e Dios re
ligar en recibiendo algún ra- 
uor,o regalo del cielo: es imi- 
choque haga lo ruifmo con 
fas difeípalos? Y  Ci lo hazc co, 
ellos, no e$ loco el que pienfa 
que fe ha de difpcníarcon el? 
Entiendan todos los que re
ciben mercedes y fauores de 
D ios, que fe las dan;>no para 
tenerlas ocíofas,{¡np para que 
remen y trabajen con ellas- 
Dime hermano, o hermana, 
has tenido oracion?Has.con* 
feífadotus cu!pas?Has comal 
gad o? Hate regalado Dios en 
ellos excrcicios?- Pues.alto al 
r e m o, t r a b a j a e n e 1 a p r o u e c h á 
miento de las virtudes y., mor 
tificacion.Ha te dado riqzaq 
(que también fon regalos de D ios aunq umy inferiores)

pues alto al remo, reparcelas co el pobre? aunq te parezca q es remar a&ua-arriba. Ha te dado íy biduriui A lio al remo, procura enfeñar 3 ios ignoran 
tes, y dar cóíejo a quien lo ha meneíter. Y  lo yniftnofe ha deentederdé todos los otros donesy regalos de Dios. Y  lite parece trabajo acuerdare q tñbien lo fue para los Apollo les el remar con el bocado en la boca.-y c5 todo ello lo hizie rorfpor hazer la voluntad de Ghrifto.

C o e g í t  i l l o S y Z r c .

E íla  es ía-otra palabra que 
me parece digna de pondera
ción: porq aql verbo {toegit) 
quiere dezir hazer fuerza. Y  
es mucho de admirar, q a gen 
te tá docihy tá obed¡ctc corno 
era los Apoítolcs,diga el E u í 
gelio q fue ncceílario luzer- 
les fuerza para q fe embarcad 
fen, Pero íi conhderays? q los 
apartaua Chriíío de fi qdan- 
dofe cien la tierra, y mandan 
doles embarcar a ellos, y q fe 
los mandaua luego en auiédo 
los regalado con el pan tnila- 
grofo / no os sdmirai eys: por 
que quien conoce a. Chriíío 
(hermanos míos )4y a gufla* 
do de fus regalos, no me ef- 
panto que fea meneíler fuer* 
5a par^apartarlo del. Crece



Sábado defpues de fa Ceniza,

:j ¿¿¡me efurunt, XS $hí
bibut me dáhuc fítient* Es D ios 
eonuo ia fuente del deíeanfb, 
de quien dezian los Poetas 
que tema tal propriecíad, que 
quanto mas íe bcuia dclla tan 
to mas fed caufaua. A fsi íoy 
y o  (dize D ios) que-beuicndo 
y comiendo de mi, crece la 
fed y la hanbre de los que me 
comen y beuen. G ü ilo  vna 
vez el A poílo l San Pablo de 
fia fuente de vida* aunque de 
paío haziendo prefa en Ja D i

'.cp-la chm unkadb de Chriito. fen tir mucho el apartaros del#
ej dedeo doma* comunicalle, y  el no guftar deílos, Qui
y ib  el gafio.de fas regaios*#£i eduut me (dize eíE ípm tu San
habré de Soladlos a guítar; y
aíñ quáto mas íe trata* tanto
mas íe fíete el perder fu trato,
Y curato mas {Julia, tanto mas * * £?
acormeñtá el ¿mer de carecer 
de aquel- goílo, Quando vos 
eítays comiendo vna cofa cony
mucho güilo, o quando eilays 
tratando con vna pe río na 
muy di (creta* metido en vna 
nm yguílofa conuerfaciomno 
fe neis mucho que os aparten 
ce ío vilo y de lo otro ? Pues 
quie tan difereto corno C h u 
llo , de quien dize Dauid * q uina eflencia;y fue tan excef- 
derramo Dios fu gracia enfus fiua la fed que le defperto, q 
labios 5 Y  que comida puede defpucs andaua como violen- 
auer tan guftofa cativo los gu tado en ella vida, con vnos 
flos de Dios: de quien dize- deíeos tanvehementes-de ver 
el Spirítu fancc;Spiritusmeus íedefatado de los lazos deíla 

fuper mel dulcís, es bereiius carne, por boluerlaa guflar, 
tned fupermel XS fáuuttí Pues que le era tormento-el viúir 
que muchoque hesitan apar d  en ella. Codrfior nimis ( dezia 
muerte apartarfe de Cbrido,; eí Sanélo A p o ílo l) defideriutn 
los q han guftaáo fu conuerfa ,bdbens dffíolui xs^ffe cum Chri- 
cion ? Y  que fea m eneíler flo . For^auale la Charidad a 
hazer fuerza para entrar en citaren la tierra por el proue 
el mar, .a los que acaban de chó de fus dífcipulos* y la me 
guftar de los güilos de Dios*  ̂ mona de lo que auia guílado 
Pluguiefc a Dios que vos gu en el cielo le conipellia a de- 
ílaflédes del trato dé Chriftq, * fear morirfe por verfe con 
para que no os apaítaíledes Dio&íyíáísi entre la charidad 
del can fácilm ente: pero co** y el defseo añdaua apretado 
mo no íe tratays ni pro* como en prenfa. Elfo quiere 
curays fabcra que faben fu$ dezir aquel verbo éodrílor; an 

oíjjdé ay os viene el nq dar con violencia, fin poder
fofe-

£cc/e/.¿4 
Lege. Hie
ro». epijt, 
i» «ídDífóe 
tridi* to
mo. 9.
Et Grcg«, 
homd< 
Domín 
poji 0Ü4* 
T  riniut* .a.-Cor 11.

AdP-hiL
Cdpél*



Sábado dejpucs de taCeníza, 1 4 9

fbfegar* como el que efta me
tido entre dos cofas que le 
aprietan mucho, y defea falic 
de entre ellas y no puede. Es 
vn retrato de lo que vemos 
en vn generofo Halcón, def- 
puesdeauerfe cebado en al.-* 
gima buena prefa, quando le 
la quitan de las manos y le 
encapirotan, y ponen atado; 
en la alcándora: que no ay  
quietarle fino que con el pi
co quiere hazer pedamos las 
pihuelas, y con las vías el ca
pirote, por boiucríc a cebar 
en la prefa de que guftó tan
to. Tales fon las anhas que a- 
tormentan a los que han gu
illada de Dios >' quando los 
fuerzan a dexar fu ti ato,aun
que fea por Tolo vn momen
to,. Y  el no fent ir eílo,es feñal 
de no auer participado de a- 
quellas influencias del cielo, 
que fueie Dios, comunicar a 
los que andan colgados de la 
fuauidad de fus pechos. Milu 
dutem ( folia dezir el Sánelo 
R ey  Dauid) ddhtfrcre Deo bo 
num efl- Como quie n dize,pa
ra mi no ay otro bien como 
andar pegado fiempre con 
Dios. Y  vfandodeite mifmo 
lenguage el Apoítol S.Pablo 
dize; qui Mh ¿re t Domino* vtws.; 
fpiritusfit cum eo i el que an
da pegado con Dios por cha- 
ridad,vn mifir¡o efpiritu fe ha- •w conxl.Y  no es• mucho que;

haga elle efteflo d  amor D i 
urno j porque el humano pu
do de tal manera vnir ai glo~> 
riofo Padre S. Auguítín con 
vn grande amigo favo; que le 
llama dtmidium mim¡e, la mi
tad de íu alma : dando a en- 
tederque el amor auia hecho 
de laü dos almas vna . Pues 
quanto mayor vnidad cauTa
ra el amor DiuínOjemreDios 
y el alma que le ama? Son v a  
efpiritu, díze S* Pablo, Lue
go dapartarfe de Dios a quie 
Verdaderamente le ama,íera- 
1 e V n t o r m e n t o t a n g r a n d c, c o 
mo file aííerraflcn ei alma por 
medio, y le quitaüeu la mi
tad, y aun es poco encare ci- 
miento. Y  íi a elle amor que 
nos vne tan c (trecha me rite 4 o 
D  ios , fe.anade el tener trato 
familiar con d:.va parece oue 
ha ae crecer mas el ícntmue a 
to. Porque en tal cafo, ya es 
otro nueuo güito el que pier
de el alma, y no güito como 
quiera, imo Soberano y D tu i 
no, Vn  alma que ha guíiado 
de Dios, en queriéndole apar 
tar del,fe halla como perdida, 
fin faber adonde pueda acó- 
gerfe. Y  ahí vereys que el 
Apoltol San Pedro , quando 
los de Capharnau fe quifiero 
apartar de Chriíto por ía dif- 
ficultad de la doítrina que les 
predicaua del Sanítifsimo Sa-4 
craniento>parece que fe anda

K. 3; uaUe*



X $o Sabado dejftttesde la Ocaí^a.
U4 ilegando mas a el, Boluio* 
fe C iu iíio a fü s  difcipulos,y 
pregúnteles: Nunquií e r yes 
yultis Abite: qaereys voíocros 
tam bién apartaros de tu i por 
ventura: como lo hazc cites? 
Responde San Pedro. D °m i-■ 
lie,que ibimust CiuidvcrbA yit& 
$urn<c búhes* Corno quien di- 
scetO Señor y adonde iremos 
fí nos apartamos de v o s , que 
teneys palabras de vida? N o 
tad aquella palabra ,quo /6i- 
ttíus ? Q¿e parece de vn hom« 
b ie  que fe halla atajado por 
todas parres; y  que no ha de 
hallar a donde poderfe guare- 
ceriporquc le parecía a efique 
fin Chriílo , no aula c ic lo , ni 
tierra ni mar, ni pai te alguna 
donde pudiera haüarfe, para 
defeanfar* Y  íin duda es ello 
afsh que a los q aman a Dios 
n o  es pofiible hallar lugar de 
defeanfo fin D ios, Quid mibi 
efl in c&Iq( dezia  el faino R ey  
D auid ) er ¿fe quid yolui fuper 
terramf Sin vos {D io s  mío ) 
que puedo hallar en el cielo 
que me de güilo? O que pue
do querer en latiera, que me 
fatisfaga ? De/ü coráis md % cr 
pArsmedDeusm ¿nernum. V o s 
foys el Dios de mi coraron,y 
m i pane aueys de fer vos pa
ra fiempre . Y  no es mucho 
( Señor) que ame tanto v ue- 
lira  compañía, porque yo le 
ciertamente, que on?fíe$ quie~

longdnt fe 4 te peribunt: todos 
los que le aparcan, de vos pe
recerán, como fuelen perecer 
las cofas fuera de fu centro*
V cy s  (hermano; mio$)quait 
conformes «mdauanefiefpiri- 
tu de San Pedro y  el de D a -  
úid? X^ero veamos aora, de do 
de le venia a San Pedro el fen 
■ lir tanto el apartarfe de C hri- 
fto? Sabeys de donde? El m ií- 
m olo declaro en las palabras 
q u e d ix o : Verbdenim yit& £* lomu vbi 
ternahibes* Hauia guílado de fupré* 
la conuerfacion de Chriílo , y 
auia conocido enel vna difiere 
cion del cielo. Conocía que 
fus palabras tenían gufto de 
vida eterna,y afsi el apartarle 
defile parecía que era como 
apartarfe de la vida; y parecía 
le muy ble,porq míe tira vida 
es Chrifto , como Jo dixo el ledn* íz * 
mi-fino, y defpues del, el Apo 
fiel San Pablo.N o aucys o y- ^  ^0 Q̂ré 
do lo que f- eferiue de aquel ĉ/íy  c h 
difcipulo tan aficionado a So * 
orates, que no quería apartar 
fe del vn momentoíToma So
cratesvn báculo en la mano, 
y aleando el bra§o le amena
zo diziédo, que fino fe yua le 
daría de palos. A baxó el d if
cipulo la cabera y  a!$o las efi* 
paldas como quien fe apareja 
uapararecebir los golpes, y 
d ix o : Bullas ejl Um duras bd~ 
cutas qai meé te fepdrdre pof- 
/ * •  N o te canfcs Sócrates

en ame*



Sábado dejpues de la Ceniza. i$t
en amena jarme , porque te
hago íaher que no ay palo 
tan duro que me pueda apar
tar de ti Puesfi la coruierfa- 
clon y trato de vti hombre 
puede tanto con otro , que ni 
aúna palos le puede apartar 
de fi ; que ha-ra la comunica
ción y trato con Dios quan- 
do comunica fus Dminos gu- 

R om* ftos? A  San Pablo parecíale 
* 3* que ni !a muerte , ni la vida* 

.ni ]a tribulación* ni la habré,, 
n i i a de fnudez, míos peí i groa 
Hila períecut'3on3nilas cofas 
preícntes, ni las futuras, ni al 
guna otra criatura le podría 
aparrar de la Charidad de 
Chuflo; tato aura guftado de 
los réstalos de fu Omino a-O
mor. Luego no ay de que ef- 
pautarnos de que diga el E- 
uangelifta, que hizo fuerja 
C h nfinaíus difcipulos para 
apartar los de f i , y hazerlos 
embarcar; pues aman gozado 
de fu trato y conuer (ación, y  
guüado del pan milagrofo a 
crecentado en las manos de 
C h rifto . Procurad ( herma* 
nos mios chanfsimos ) gu- 
ftar vn poco deDios;paraque 
os den en toflro los guíios 
del mundo* Que fin duda di
rey, s lo que dixo la efpoía;Me 
tiordfuntvberd tud yina i fr&~ 
grdntid ynguetítis optímis* Yo 

U i , ' confieífo Efpoío mío 3 que 
todo el vino de los regalos

de!m undo, y Ja fuauidadjr
fragancia de los ungüentos 
mas oloro ios. fon azi-bar y e- 
ftiercol hediondojcn compa* 
radon déla duljtira de vue- 
Pros pechos, O que leche tan 
dulce. O que licor tan fuaue 
el de los pechas de Diosj que 
ím Caber por donde le viene 
al alma, la renuena y alimen
ta como la leche ai ni no. Pe- 
ro fi n ica  llegays a gufíalla3 
mprociirays di (poneros p ira 
que Dios os la comunique; 
como Cibreys a q fabe D ioí?
Y  fino lo fabeys» que mucho 
que os aparteys del con tanta 
facilidad?

E t cum Jera  
élunt) crat nauís c

N o fe yo que Cicerón ni 
Demollenes pudieran pintar 
laborrafca y tempeítad que 
padeciere los Apódales, y ei 
grande t rabajo en que fe viero 
en apartiidaíede Chriftm me 
jor q ñas la pinta el Euageh- 
Pa. Porq primeramente diz.e 
q la embaroació era por mar, 
que para fer negocio peligro-
fo ello bada; pues como di>nv*  ̂ AnAnachadis, ios que anda por p
mar aunque les fea ei tiempo
fauorable, andan a tres dedos
de la muerte, porque no tiene
mas de grucíTo la tabla de va

K  4; nauio.,



le í Sabado defpues déla "Ceniza.
¡ruaio, Pacslk^andofc acflc
p d igro  ( que es común ato* 
dos ios muegantes) cI andar 
engolfados-en alta m arfqeiío 
quiete ászit yerdt n¿tii$ ¡ti me
dio Md) i )  y el ftrd e  noche (q  
ello iígn iácan  aquellas pala- 
Sbrasi cumfer&ejfet fd¿lum)y el 
tener viento contrario ( que 
por ello  dize * erdt enim yentus 
■ contrArias Hito) Y el durar toda 
la nocluí U tormcca (q para íi 
gnificar cllodize elJBuangeÜ 
l i a  q  C h n í t o  l le g o ^ c i r c d  (¡adr* 
tdiu ’vigUii nodis» q es al ama
necer) todo cito junto q bor
la  fe a caufaria? Y que tribula
ción padecerían ios A  p a lló 
les $ Pero yo os a lie gato q no 
perecean en díaipof que pues 
D ia s  los ha puerto en el p d i-  
gto, D ios ios Tacara deh q no 
íe copadece c5 fu bodad el ha 
¿er otra cofa. D ios os libre 
(hermano mió ) de los peli
gros en q vos os poney svolíi 
taríamentedj los otros en que 
D io s  ospone , con vn poco q 
os dtfpogaysos tacara dellos 
con mucha gloria. D  eí Santo 
Jacob díñela Dm ina Eferitu 
raen  el libro de la Sabiduría, 
que le pufo D ios en vn terri
ble conflicto: Certdmtn forte 
fóditeirfi; vincer.et'*e?fciret quo 
nu  omnitrn pote nitor ,e/í fdpleit- 
tid. Haze toemoria aquí el E f  

r p irita fanfto.deaquella tá re
ñida lucha q lacob tuuocon

el Angel, (q porfer tanfabi^ 
dala mlloriu ñola redero) y  
a aquella lucha llama batalla 
tuerte., y con mucha razo;por 
q  realmente era fornísim ala 
perfona con quie lacob lucha 
ua; pues ( fegun fenrencia de 
S.C irilo) era el hijo de D ios, 
cuya fuerza es infinita. Pues 
fiédoefto aísij no os parece q 
pufo Dios a lacob en batalla 
muy fuerte? Y  con todo ello 
dize que le pufo en elLi^ví v/« 
cereí5para que iaheiie vence« 
dor, y conoeieíle que la Sabi- 
daría-de D ios que le pufo en 
aquel conflicto, es mas pod o  
roía que todas las cofas, pues 
le auu focado de! con victo
ria. S i el fuera a bufear a Dios 
para luchar con el;y íe metie
ra voluntariamente en la ba
talla: es cierto que; quedara 
vencido , porque le dexara 
Dios enfus fuerzas naturales, 
y  afst no ias ramera para de- 
fe  n de ríe devn  contrario tan 
valerofo y  tan fuerte, Peto 
auiendole metido en aquel c5 
#U£to la .Sabiduría de D ios 
por particular prouidecia Ta
ya: es cierto que auía de aug
mentarle las fuerzas, y tem
plar, las de la perfona que lu- 
chaua con el: que entrambas 
cofas era necelíaríaspara que 
dar con viftoria.Q uiencreyc 
ra que vn mogo, y tan mogo como Iofeph , quando la car

ne

d rill ¿¡i
uerfAiilU*
num,
C cttciLsif 
míen fe id 
ipfum defi
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me ( íiivíer proiiocadá ) üienc 
de Tuyo tamos uk entiuos que 
la encienden y íoheitan: auia 
de tener íbítaiézajpara me
nci preciar. los tuecos de vna 
muger nobie^iiermoía y Gita 
mi q por i crio, no le fa íu n aa  
mañas y embelecos para foli-*, 
citarle mas fuertcmente?Cier 
to ninguno pudiera perfuadir 
feio: pero pues Dios le metia 
en e lio ,?»  cofa tiara q le auia 
de fatar victorioío.. V i feiret 
(corno el otro íacob) auonidm 
omnium 'potentior ejí fd pienti#} 
que podi i irus.la ha bularía 
deDíOS que le ama mencio en 
clío^q no ia malicia de fu ama 
que le reuuua.-Qgien viera a 
£> pablo q u ana i u bulado a n - 
duua con aquel eihmuìo de 
carne q lecrayaacofladoSC^ue 
.hazla de acudir a ia oración? 
Procter quods ter Dominimi ro- 
gduiyt auferretur d me*tres vc- 
zes se udio a Dios^iupiicando 
le que le librarte de aquel con 
flirto y pareciendole que no 
tenia fuere as para refi (tir a vn 
contrario tan poderofo.El ha 
zia bien en difponerfe coma 
lo hicieron I.icob y lofeph: 
pero preíüpueíto q de fu par
te fe difponta.no tenia que te 
mer, pues el no fe ama bufes-i.
do voluntariamente la tenta- 
cian/m o q D ios le auia pac
ido en ella* Yes cierto q la per 
m id a , vtfciret^uU potentior

0mnium eftfd p m tid »  Y  a&i ve- 
rey s q quando íeviomasatrí 
balado, acudió a confolarle 
Cinifto,y Je dixo; $ u f  cit t M  
grutiít med> Como quien dize, 
íi os faltan fuerzas, y o os aña
diré gracia; para q entendays 
que es ñus poderofa la Sabi
duría de Dios q io permite,^ 

.no la malicia del demonio 5q 
anda por inquietaros. Coníi- 
derad también aDauidcerca 
do de peligros,*que efla clama 
do a Qios.y diziendo.* Vtduxi* 
JH nos in idcjueunhpofuijli trib u - 
Utíones indorfo  noftro y iw p o *  
fu i ¡ti b o mines fuper cdpitd no- 
jird . O  Señor quien hade pó 
der valerte entre tantos peli
gro ? Aueys nos licuado a po 
neruos en el lazo ; aueys car* 
gado de trabajos y tribuías io 
nes míefiras efpaldasjy lo que 
mas es,aueys puefto los hom
bres íobre nuefiras caberas, 
para que nos las pifen. De ma 
ñera que de pies a cabera ella 
mos cargados de peligros; la- 
^os para ios p ies . tribulacio
nes para las cipa Idas, y hom
bres (que es Ja mas pelada car 

ga)para fobre la tabees. "Que 
auemos feñor«^ de hazer en
tre tantos peligros ? Andad 
D auid ,no  dezis vos que yo 
os he metido en ellos? Pues 
no teneysque temer 3 que yo 
os Tacare libre y con mucha 
gloria.Y elle fue afú, porque
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el aiiínif' Dauid conficiTa lúe taíTe qaan flaco es el horar-
g ;> en ¿Í verfo {¡guíente; T~dn bre, íi n-o le ayuda la Diurna 
flui^us per ignem^r d(¡udW3 cr Sabiduría, Guui da-te pues 
edkx j i i  n^siarefigerium, Co- (hermano ) no te pongase» 
too qm e due, verdad es q p af peligro voluncaruitiente,por 
fainos por peligros de fuego que fentcncia es de i E fp irí- 
y  agua; pero vos Señor ( que tu Sánelo : Que quien ama el ♦
nos atetilles en d ios) nosfa- peligro p era  era en e l ; pero 
caites al refrigerio : de taima fia c a fc íin  bufcarlotu, fe te 
ñera,que de los peligros faca- 
naos el quedar refrigerados 
de vueítra m ano.Veys (her
manos míos ) eíle Rey tan 
animofo y valiente.que rom-

Sábado defpues de la Ceniza»

offrece alguna tribulación
tentación, o trabajo, ten con
fianza en Dios que te facara 
con v is o r ia , como hizo a e- 
ftos A p o d ó les, a quien el hi

pe lazos, fuffre tribulaciones, zo  entrar en el mar. Pero has 
vence Olios,defquixara Leo de aduertir, que para que el 
nes, perdona enemigos, y v£- te ayude es menefter que la
ce Gigantes ? Pues metafe el 
voluntariamente en vn peli
gro , y vereys que tal faldra 
del. Subafe a vn corredor, e- 
Rienda los ojos libremente, y 
póngalos fixos en vna nm- 
ger. Detengaíe vn poco en 
m iralla ; y vereys,que el cjue 
vencía Oifos * domaua L eo 
nes* y vencía Gigantes arma
dos , vían a quedar vencido 
de vna muger definida* Pues; 
que mudanza es ella ?N o a y  
que bufear otra razón algu- 
fí3)íino que los primeros pe
ligros no los bufeo el* fino 
que Dios lo pufo en ellos, y:

confianza note haga defeuy- 
dadoy negligentcffino que te 
ayudes tu , tomo fe ayudaron 
ellos:que(fegun dize el Euan 
geüfla ) remauan quanto Íes 
era pofsible*

M rant laborantes in re  
migando.

Ttabajaiian(dize)co el re 
mo en la mano iin aefcanfarr 
para que entendays que D ios 
y vos feys meneíler para ven  
cer los peligros, Si el no lie-* 
aga a yudaros^p^co os aproue

afii Dios le ayudo; v t  feiret ciia trabajar,como aprouech» 
qnonim omnium pottntior efi poco a ellos d ifap u los: que 
f'4píentu x  Pero el vinillo el fe hada que el llego no fallero rt 
lh bufeo, y aGi Dios le dexo de peligro : y fi vos no traba- 
til, e l ,  gara que experimen* jays, el no llegara: y a f i i  tra*-
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íwjad’ vos pan  que el llegue,
y ei llegará para que vos def- 
caníeys. Aquellos animales 
tan myflericícs que vio £zc* 
diiei, no ay duda fino que tf-  
vÁáii alas para boiar, (-como 
allí lo dize el Prqplicta) pero 

**♦  también dize, que andana de- 
baxodelas plumas, vna co
mo mano de hombre que las 
fuñentaua. Bt JimiUtudo mdtms 
hmúnk fubtus pentuí eorum* 
Para que encendays que en 
los varones jaftos ( fígnifica- 
dos en aquellos animales) fon 
«eceííariai entrambas, cofas 
parahazer el huelo: las alas 
de! animal, obrando el hom
bre , y la mano de Dios que 
le vaya ayudando. En eñe 
fentzdo declara el Diuino 

y Gregorio aquellas palabras 
del libro deXoh,que dizen. 

%ú * Sdtuhitur innocens, fdludbiteir 
G * Mein munditU mdnutm fud - 

rum* Lo primero dize que fe 
faluarael que fuere innocen
te; y es cierto que efla inno- 
cencía ía ha de obrar en no- 
fotros la Diuina gracia : por
que de todos los hombres es 
verdad dezir Jo que confe fio 
Moyfen, hablando con Dios: 
Nulbtf dpud te per fe innocen $ 

* 34* cjlr. N mgu.no es innocente de 
lantc de Dios por fi mi fino, 
porque la innocencia es e lfo  
¿lo de ia Diuina gracia. Pero 
veamos bailara Cola eíU? No

por cierto, porque también 
su neeeílanas nueílras obras, 
y por eíío dize que cada quai 
fe faluara, MundicU mdnmm 
fiidrutrh por la limpieza de fus 
obras: de fuerte que para íal- 
uarfe, entrambas cofas fe han 
de juntar, gracia de D io s, y  
diligencias nueílras. Y  de a* 
qul vino a ponderar el bien- 
auenttirado San Bernardo, a- 
que! lenguaje de la Eipofa en 
e! libro de los Cantares: Tnt- Cdntic.r^ 
heme poji tcycuntmus in odorem Berndrd* 
ynguentorum tuoritm * Donde fcrm*u ttt 
la Efpoía parece que fe con- Cdntied* 
fie lía flaca y enferma para co 
menear la corrida; y  por elfo 
le ruega a fu Efpofo que la *
trayga, no como a perfona 
que la Ikuan por fuerza, por 
que fi por fuerza hüuiera de 
yr (dize San Bernardo)no ro 
gara ella que la Ueuaran : fino 
como a perfona que no tiene 
fuerzas , y pide fer ayuda
da, para alguna acción que 
deífea. D  onde confieífa por 
vna parte el libre aluedrio,y 
por otra la fíaqtzeza que tie
ne defpues del pe cea do. P e
ro luego dize : Curremus itt 
odorem vngtienforiiM tnorum*
Como quien d ize , aunque os 
ruego'Efpofo mío qm e líe— 
ueys tras vos,no quiero yo de 
xar de hazer de mi parte rodo 
lo que me fuere pofsíble, Iun 
tamente correremos los dos;

pero
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Sábado dejpiies de Ja Centra*
pero  lo que es comentar la. 
corrida vos lo áueys de hu
jier, porque vueíirra es la gra
cia preuentenre . Toda cita. 
doArina diKo en breues pa
labras el Apollo! San Pablo,, 
eferibiédo a los de Corinthitv 
coniadaiirable ingenio* Grd* 
tid Det ( dizc e l Sánelo A po- 
í io l)fu m id  <¡uod fim  E tgrú? 
lid cías in me ydciut non fu,t. 
Sed dbundctnttus illis ómnibus 
Uhordui . Soy el menor de 
lo s. A pañóles,y elfo que foys 
con fie lio que no lo íoy por 
mis merecimientos, fino por 
la gracia de Dios* Perotábie 
conaeiro.q ella gracia.no dio> 
en vaziopume,eche adorm ir 
con ellav Antes digo que- he* 
trabajado mas que todos los; 
otros Apoftoles Verdad es, 
q e ílo  no lo hize yo a fola?, 
ííno ayudándome la gracia 
de D ios * Non ego fed grdtU. 
Del meeum * Com o  quien di- 
z.e, hezim onosavaa Dios y; 
y o  , y  con taí ayuda, pude, 
trabajar l a s  que todos * De» 
manera,que confieíTa el Apo» 
fio ! , que ni D ios tardo en= 
ayudalíe , ni el fe defcuydó 
en; trabajar ¿ eflro mifmo fe 
ha de perfiladle el Cfiníhanó^ 
quede es neceflano*, aunque; 
le metan por fuerza, en las, 
o ccafio n esT rab a je : lo que: 
pudiere* que aísi lo hizo Ia- 
<aoB,quandqluchq^con)d An-^

ge1, y  lo feph  quando te ícy-* 
licu ó  fu Señora,y San Pablo 
quando fe fuma , aquexado 
del efpiritu de la carne ; y  
Dauid en los conflictos que 
fe le ofrecieron , y los fan
ales Apollóles en él trabajo 
que fe les offrecio eilarido 
engolfados, puesd izeei E- 
uangelifta , que toda la n o
che eíluuieroa rcm m do. 
A fs i que ( hermanos mios 
charifiirnos) fi por auerco
mentado ella Quareftru a re» 
mar por el mar amargo de la 
penitencia, metiendo os en 
el golfo de los ayunos y exet 
cicios efpiritualcSjpor obede
cer a C h riíto ; fe leuanraren 
vientos; contrarios de tenta
ciones (que íTleuantarampor 
que el demonio fiempre p ro
cura inquietar a los que obe
decen a Chrifto ) acudid al re* 
m o , abracaos con la virtud, 
na aíloxeys en.los buenos e- 
xerciciosí que el Señor, por 
cuyo feruicio os aueys engot 
fado viendo que os difpo- 
neys trabajado de vueflrapar 
te,foíJegara los vientos, y ha- 
ra que aimync la tcrnpeílad,. 
apareciendo como a fus dif- 
cipulos, no fegun la prefen- 
cia corporal que noes necef- 
faria* fino con el fabor de fu ; 
gracia:}" no os dexara de ayu
dar halla fácaros al puerco de: 
la gloria,dií4 m U :&'*ob'ts->crc¡>.

S E R lM O M
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E V A N G E L I O .

Cum ícro c ís c t f a el u m 3 era tna
tus in medio m arij& c. M a rc.6 i

L  Euangelio de cy  contiene vn milagro qüe
Chrilio In ¿o, fo (legado cierta te ñipe liad que 
fe leuamo en el mana ü leudo entrado enel fus 
Difcipulos ,por mandamiento fuyo. E l fin 
que tuuo en hazcllo (fegun fentcncia de San 
loan Chryíoflonio ) fue moltrar que era Te

nor del mar,conioaiiia moChado fer!o de la tierra, con los mi
lagros que ama hecho en ella. El medio con que fe alcanzo el 
mtlagrojfue la Oración , que cfta fuele ferio para alcanzar el 
remedio en todas las necesidades, Aora la tenemos de la gra- 
cia: valgámonos de la Oración para alcan^aHa^ fupliqudmos 
ala V irgen  nos ayude con la Tuya, Aue Alaria,

QV criendoel Santo R ey 
Dauidmoüer los cora

zones humanos a las alaban
zas de Dios, y  prouocarlos al 
conocimiento de fus marauU 
liasjaunque pudo echar mano 
para cfts En, de mil gloriofos 
titules que ay en el dignos de 
toda alabanza : parecióle que 
las marauiUas que obra en el 
mar, eran muy a propofitopa

ra defcuhrir fu potecia y grá- 
de£a,y afsi quilo echar mano 
dellas en el Pfalmo i o deján
donos con eílo materia, para 
alabar a D ios en fus obras -

^Qni defeendunt mdre in nmhm PfdmaoG 
. (di^eeífefanto Rey) fdden* 
tes operdtionetn in dejuis muhis? 
ipfí ndcriwtoperd Oei^CT mird 
bilideiusin profundo. í e s  co
mo fidixera. Aquellos q fon

tan



Sermónfegundo.
tanarrtfcadas,que fiando fus 
vidas de viutabía delgada, fe 
arrojan ene! mar; no conten* 
tandofe con andar coila-a có* 
fta,ÍIno metiendofe en lo pro 
fundo, donde fájamete fe vee 
cielo y  agua; elfos echan de 
Ver las obras de D ios, y  ex:pe 
rm ientan fus marauilías. D í-

Ibid'.fh íf* xlti c r  fletúfoiritusprocclU ^  
exilutifun t fluftm eto. D ize 
D ios alas vientos y  tempefla 
que venganjy al momento a- 
parecen como criados fuyosj 
para poner en ejecución  fu 
mandamiento* Mándales que 
alboroten el m ar, &  exdltiti 
funt flnílas cius. Y  luego co
ndensa a encrefparfe las olas, 
y  a letimtarfe halla frifar con 
las jumes. No os parece (ferio 
res)q es xílam arautllaí Quie 
ede aoraei mar q u icto y fo f- 
fegado,como fi fucile vna bal 
fa de azcytejy qué en vn pun 
ro feletunte vna tempeilad 
borrafeoía ,que le inquiétay 

, altera hada ponerle en el cie
lo?. Pues todo erto bazcfoia 
vna palabra de D io s ;  yeíTo 
quieren.dezir aquellas pala
bras: D ix&> o : ftetttfpintu pro 
cdlt* Y  no para en d io  el ne
gocio ; fino que en ivudio de- 

) íla  borra fea, dfccníuni d i
creías, &  dcfccndnnt.vfquc d i 
dhyff aíj dnimi eorum in milis t i  
kefcchdt. Vereys la ñaue que> d

derrota con viento profpero*. 
furcando el inar tan fegura, 
como Ci anduuícra por vn ca
mino muy llano; y en vn pim 
to fe leuanu harta el concabo 
de !a Luna , y aun al parecer 
harta las miímas cftrellasty  
en otro defeiende tan baxa 
que parece llegar al abyíYno,
A llí vereys los nauegantes« C,'
con c] alma en vn h ilo ; que 
eílo quiere dezir, dnimd conm 
til milis Ubefccbit* Cada vno 
parece que tiene eílampada 
vna muerte en eí roít.ro,y que 
el alma ha defamparado ya 
al cuerpo. Turbitifunt,%? mo
lí funt^íicut ebriusy &  om is fd - ibtíMtty* 
pientid corum dcuordtdcjl.T ur 
banfelas caberas > y rebuel- 
uenfe los humores en el eílo- 
m ago; y vereys que andan 
vomitando como embriagos, 
tan fin vfo de razón y juyzío, 
que parece que el mar fe ha* 
forbido y tragado todo el dif- 
curfodsla fabiduria que an
tes tenían* Porque n iel P i 
loto fe fabe aproucchar de la 
aguja , ni gouernar el timón: 
ni los marineros aciertan a 
atmynar las velas, ni a apre* 
ftar las trizas, V nos gritan 
leua entena, otros iza vela, 
fcora .en mano i y ni los vnos 
ni los otros fe entienden; por 
que omnte fdpientU corum de* 
n o n ti c/irToda fu intclligen*

£Uidi dsl puerto feguia fu cía y  fsbidum c ftacorno fu C... . - ' penfa
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psnfa y  abforta, por 3a turban 
cion que Íes caula diñar* P a f 
í i  adelante el Pfaimo, y dizet 
Et cUmducrunt &i Vominuut 
ctfm tríbuidrentur y er de necef- 
fitdtibtfs eorum eitmt eos* Bt 
¡Utuit procelUm eius in tiitrdm» 
CT fduerunt jUi&Uí tm* Quiere 
beztr; viendo que oo tienen 
otro remedio en tan peligró
lo trance , fino Tolo si de 
'Dios,-vereys en vn momen
to , que ¡as muy grandes re
negadores fe conuí-ertcn en 
deuotifsimos oradores: por
que con afteélo entrañable 
tían vozes al Señor del mar, 
enfeñandoles a orarla tribu
lación en que fe veen meti
dos. Hazcn prometías, oflrc- 
cen votos; qaal fe encomien
da a la V irgen del Pilar,qual 
a nueftra Señora de Moníer- 
ratcj elle inuoca a lude G ua
dalupe , aquel a la del Puy de 
Francia. Etv-no promete y r  
a lerufalem , y el otro a San- 
íia^o de Galicia; v no ay nin 
..guno tan deíalrnado , quer.o 
le acuerde de D ios',y  íe en
comiende a el. V eysaq u io - 
tra m a-ranilla del mar,' que a 
los renegadores haze orado
res , y a los que no fe acorda
rían de Dios mas que ñ nole 
huuie-ra,los compunge y def- 
pierta, para que viendo el pe
ligró fe encomienden a el. Y  

!  de aquí nace , que como el es

tan liberal y  miferkordioío, 
en oyendo los clamores de 
Jos que inuocanfu fimto no
ble acollados de la tormenta:
SUtuit procelUm eius in 4ur4m> Ibid tu 
cr -filuerunt fluílus eius. Con- 
uierte la tempefiad en bonan 

, ferenando el c ielo , y cm- 
biando vna blanda y frcíca 
marea j y  poniendo íílenao 
a los bramidosdel m ar,que 
acollado de los vientos fti-  
riofos bramaua como beftia 
indómita y alterada. V eys 
aquí,otra nurauilla notable;
Que enfrene Dios en vn púa 
to ia furiade vn tan horren
do y terrible monfiruo, como 
es el ruar alterado; y que pon 
ga hiendo a fus bramidos en 
vil momen to. Confulion bie 
grande para los hombres,que 
íi vna vez fe alteranycno- 
jan, no bañan ruegos y man
damientos de Dios para en- 
frcnallos. Pero veamos aora, 
en que viene a parar vnfuc- 
ceiio tan profpero , corno es 
el de la bonanza y tranqui
lidad, defpues de la tempe- 
fiad y borrafca ? A  que fin 
van encaminadas, ellas ma- 
rauÜlas de Dios ? Sabeys a 
que ? A  que los hombres le a- 
laben por ellas. Y  afsi con
cluye Dauid dizíendo : con- i¡,¡¿ n 
fiteM ur Domino miferüordié 
eius y w  mir&bitU eius fiíijs 
hontinm* Alaben a Dios fus

imfe-
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t6ó Sermónfigmcla,
ÍU5 mifericorclias, y cántenle 
alababas perpetua- parlas ma 
ranillas ¿i hazc en beneficia 
de lo s  hombres. Todo ello di- 
¿ e  Dauid end Píalmo que ur 
riba citamos) y fin auer aduer 
tido en dlo,cchareys aora de 
ver , que todo el es vna porti
lla de nueílro JEnangelio.Por 
que el Enangdiíla S,M arcos 
que es el que efetiue la difte
ria qkoy nos propone la Tgíe- 
f¡a,?refkre en ella vna tempe- 
ftacfique fe leuanto fubitamen 
fre en el m ar, andando por el 
nauegando losfagrados A po 
lió les. Y es tan.femejante a l a , 
que nos ha pintado Dauid , q 
parece ia nnfma, Era tarde (di 
2 e  el Euangdilla fagrado ) y  
eflaua la ñaue no a ia o rilla ,íl, 
no en medio del mar, y leuan 
tofe vn viento de proa defen 
frenado, el qual altera de tal 
manera las aguasalie las olas 
caíi cubrían U nauezilla * Ud ¿ 
yt ttduicüU operiretttr ftitétibus.' 
V é y s  ay loque „dtxo Damd; 
Dixit cr ftetit fp irim p recc lU i 
CT exáluti funt fliíélm tius,A c á  * 
den aios remos los, D i fe ipu- 
los, y eílan forcejando contra * 
e l vientojmas.todo era de po
co pmuecho,porque la torme 
ta crecía* Quieren valerfe de; 
U induílm  como mirineros 
diedros; Pero omnisfdpientÍ4. \ 
eorumdeuordti cft* Toda la a- 
ubnperdido con la gran tur-*

pación. Y  mirad fi eftaunn co 
ino embriagados; pues llegan 
do O m ito  a fiuorecejloSjdL- 
2e el Eaangehrta, que fe les 
ancojo que era fantafma.D ut 
vozesa Dios (como dize ían 
Mutheo) acollados del temor 
que tenian , y llega el Señor 
del mar a.ayudarles, mandado 
al viento que cede* Y  al mo
mento, fut tiit prccdlm  eius la 
durdm: Todo para en vna tre f 
ca marea, y en vna tranquili
dad foílegada. Y  finalmente 
en conocer a Chnfto p orver 
dadero H ijo de Dios, y en a- 
dorarie por tal y alabarle.Por 
que San Matheo ; contando 
ella miCma hiftoria*di¿e: que 
Jos de la naue2il!a viendo la 
fe realdad y bonanza que auia 
caufado la prefencia de Chri- 
fto: Arforaiterwnt eumy dicen-test 
yerefilm  Detes. Se arrojaron 
a fus pies y k  adocaromduie- 
do¡ verdaderamente (Señor) 
vos foys hijo de D ios. Del di 
xo  Dauid* tudomindris poteftd 
ti mdris 5 motum dutem fluftuum 
eius tumitigds, Coma quien di 
zc;fo 'a yueltra potcciu Señor 
tiene dominio fobre lá pote- 
fiad deí m ar, y falo vos por 
fer D los , podeys amanfarel 
mouimiento de fus alteradas 
olas: luego íi vo s(C im ílo  fm  f 
to )  teneys el mifmo poder, 
bien fe {igue que foys D ios 
como d  y natural H ijo Cuyo.A q u í

man- 2.6.

Ffdlm.??»
ftWlff>20e
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Aqui pararon los trabajos de 
ios Dífcipulos de Chuflo, en 
tonoceile yaìabalìeryfìvos os 
prc d aysdefu  D i fe ipuIo,eu 
eito lian de parar los trabajos 
que os embia Dios».

jErat ettím y entus con
trarili# í l l í s ^ c .

Admirable cofa es (Chri- 
ííianos charifsimos) que auié 
doíe embarcado los Oifcipu* 
los de C im ilo no por fu pro
pria voluntad, fino por la obe 
diencia de fu Maeftro , y ha
biéndoles fuerza (como con«- 
lia de lo q dizen los dos Euan 
geliflas q refieren efta huilo
na) fe Ies leuante viento con
trario,}" feles alborote el mar. 
Si fe embarcaran por no ha- 
zer la .voluntad deDios,conio 
el Prophcta lonas,no auia de 
que efpantarnos viédo el mar 
borrafeofo,y el viento contra 
rio 5 porque juña cofa es quev 
mar y vientos, y aun todas lasí. 
criaturas fe alteren y perfigá 
a quien no quiere obedecer a 
D  ios. Pero a los que fe pone 
en peligro por obedecer a fu 
mandamiento, y por hazer fu 
voluntad, porque ha de auer 
criatura q los contraile,ni vìe 
to contrario que los aiterei Sa 
beys porque? Porque entién
danlos fieruos de D io s> que:

no le liando obedecer y fer- 
utr, porque lar criaturas les 
firuan a ellos; fino porque me 
rece fer fe mi do, aunque todo 
el mundo lo contradiga. Vo- 
ImUrk f&crificáhG tiU, er confi p 
tebornomini tuo Domtae(dez^  nuntr ¿ # 
DíiüidjqitmUmbúnum ejU Y o  y i&tTitd 
Señor, con voiütad prompta, m n j nat^  
y  con animo liberal ( que zn- nút dd ¿g¿; 
trambas cofas quiere dezir a- pfalm* 
quel-la palabra voknurie) os 
ofreceré facrificio, N o por el 
temor del caftigosni por la e f  
peran^a del premio-, ni por 
otro refpeclo alguno,iimo por 
que foys bueno , y lo merece; 
vueítra bondad. E íle  es el; 
mas alto motiuo para feruir ar 
D  ios,y el que quiete que ten-1 
gan todos fus ficrüos: porque? 
feruicios por intereiIe,noloiv 

-argumento de amor de anú- 
ílad 3 fino de concupiscencia.
Y  por ella caufa íueie D io í 
poner en trabajos a fus ta n 
gos, porque fi fiempre ióste- 
galaífe quandó le firúen, feria 
fácil cola ( fegu es el hombre' 
inrereílal) poner los ojos cnel 
intereífe y regalo que goza 
por feruir a Dios, y oluídarfe 
del principal fin,que es la bo- 
dad del Señor a quien firue, 
Mdgnificábitur Chrijlus in cor-: 
poremeo(dize San Pablo) /?-
ucper vitM>f}U£per mortem. Y  %oi
Y  es conio fi dixera ; a lo que 
yo atiendo en todas mis acción

L  nes,,



\

' 3qus:Chnftofite-ou* t
gruh d Qtido;- Q u .e'en. 1o demas : 
ivo .me -dcmagao ra fta y mie n ■•' 
doiora*-jìuitic.ndò;nì atiendoa, 
] a v i eia ni à laamcrte, fino fo~

: n :.- .;3amtvnc^ a U gloria de Chri- 
‘ i u> F N o  a (pini-oh 4 tini v ¡ho ( di -  

JKàìfe Un t($ ... 2  e S a n A n t e 1 m o d c d  a ra u d o 
injì&ttc lo- e Ras palabras) .nifi y£ e uni MA-,-. 
c%b}* , .  : g ai f i  ctm , C *3 rn oq  u i e n dizc : ci 

/ fin pàra-que vino no es, otro,
fino ernplcarmeen magniti- 
car a Q-iriito : y a-fsi'a nìn^u- 
ma orna, ■ co-fu attendo,, fino a.fb: 
la c il a ,■ y e ft a am cf-a^odo s 1 o s
erro , incerelTes* Y  es tan agra 
dable a Dios ella manera de 
f t r t m io , que tam o da mayor 
prem io ates q k  Gr ucnjquan 
to eli m re (ten trias ¡ exos ds a -
téidcf-;;al pte m io, Que rey s ve#
vn  hombre que,campite eRo 
p e r£e t i risi mámente? O y d 1 o qilic e h D a u id hablando con

fid im i 7* t>m siea:el.P tal m p jfL Tem i*
n .i :  u fihnhimmt {extern m?dm *£r in

Redimili mp * cr 
^ . ^ 1 .  C om a

qtt leu dl'4^ M " % h 0r7-O5,faa ;̂- 
ùqysì p jg c y  g&fiwi
fe 1  iiel .en ■ rya et 1  a % jib-i dr cfco n ; 1<>h rupiplov ypdaUcar,
da;ŝ  .^^^pOPqpanoypiQpipr;,

pptly Jq$>

C4,

mis» un
f »í i» V! <il i

m

hpíVa «: on e ÍI a  don*
de auvdaa dcfQvnRV, * A  lìftes-" 'V ■ ‘ ■ 1 “ * •■ -.O'-.'*"* ■, * ' i r,,‘
35g- vct̂ r ¿y. R ^ f i 1 A>- >7
gnlajRei tu e-por $L de.

vueftra voluntad , y -toma*7
ftes me conloen bracos para 
ponerme en la gloria. A ueys 
oydo Vos regalos que le hizo 
Dip&^ilues oy daora el 3 gra
dee -miento dei San ti huno ¿
R ey , Quid enirn (dize)m ilri 2 4 . "
efl in cedo i E£ d te. Quid yolui 
juper tcrrdm  ̂V eys aquí (her 
m mavmios ) e! camino por 
donde guia Dios a ios perte- 
ftos;T>tos miq (dize Dauid) 
que cofa ay pará cm en el cie
lo y fino v as mi fe o  ? Y  fuera 
de vos , que cofa he querido 
yo fobre la tierra ? Xccumfom 
ciumnon yolui in terrd (d izete  
paraphrafis Cafday ca > ): y es 
comofi diKera , no íolamen- Ẑ * 
te (Señor ) no he querido en 
la tierra cofa fuera de vosspe- 
ro aun con vos no he amado, 
otra cofa. Porque tengo por 
verdad ccrtifiínia , que minm 
tfidmdty <¡üi te cum diluid dnut*
£:( que aúna juiuauieiue con,
D  ios otra cofa monos ama a 
DaoSjde lo que .es jurto; y a (si. 
yo no he que rielo,que tegays 
cpmpañero en el a m o r p o r ,  
no amaros menos de lo que 
vuo Oya bo u dad.meyeyp,fegun 
d\po|lpr áq/mteilacas fyev~^

Sjnpq R cjvy .q iic  cofY  
cic^paur qúp 'pnes os -gniaua/

<Jc licuar por e f  
c^ni^nq-^deilcr; pufifsimo- a -i 
nvoyf]Ha2í^ndq,!;quc ni en el 
ciclo , ni en la tierra huníeíle

criatu*

.'vii-K1 ìàtìèsi’ ’



cmtara qüe os pssdieííe me* 
nfT:£om-¿) fi» parrkalaivaias ■
cofas ¿ q íü feru itio ? finó fofo . 
I )  i o s j que e¿cl :íi a ptia c jpkl 
de todas las cofas . La prueba 
d e í\ e a mor fe ha z e en i o 5 tra
bajos , y por cfto pone Dios 
a fus fícruos en ellos,como pu 
$0 asilos D  i fe 1 pillos/Y cjuan 
do viere des vos ¿ que permite 
fu M  age liad que fe os kuan^ 
ten vientos contrarios en las 
cofas de i 11 fetuicio^entendcd 
que quiere ha-zer prueua de 
vuellro amor; y con eíte pea 
í a miento os aucysde animar 
al trabajo 3 fi foys verdadero 
diltipulode Chnflü* ■

Ytttaucrtiht pbáittí^
nía ejp .

E l ayuno déla Quarefma
es como vna nauegaaori de 
quarema dias , en la qual nos 
embarcamos , no por mteílra 
voiunraddino por la ¿e Chri- 
fto, que por medio de fu Igle 
fia nos manda ay uñar, y rece- 
bir d  Sacramento de la peni
tencia j dos cofas que las ha* 
zen los hombres no con me
nos repugnancia que fi ñaue- 
gallen por alta mar, y remalle 
en vna galera. Es juílopues 
que aduierta el ChriíHano , q 
por la rmfma razó que fe em
barca por la obediencia de

'tai1 v k n tó  ceiit'm io, y
•cekbon'ó-fca cómo fis
cioaeliók Granes H-im :(di¿e-. > % 3t i iíMíi
S ;  pÁiylo):¿(iéi'pie yolunt y mere . ' V ‘
in Chrijlo t^buUtiones pdiim ' * *
tur, No es meóeucr u m > que
determinarle‘V j i ‘hombre de
ienur y obedecer aCivríHo pa
tac] -3.1 pa ó c: ü f  e ¿i a t I e c e re a 3 o.
de.mbuUc iones, Peroíi-bien
loxonlídcra/naIíara q todo lo
quc quiere impe d■ r íü n:úne-
ga c i o ñ para q u c no i ¡ egue a
puerto,es vnpoc o d e v 1 e n u > ;
crdt enitn yertas contrdrius lilis¡

. y no es ra¿on que vna roía uí
icue corno el viento , le ¡ga
. mudar fus propoíkcxqy * \ m-
pida el buen fucceílo de fu na
ue£dcion. vendóle en ello no o ■* * ^

menos que la faluación de fu 
alma j. y citando en mano de

¿r * 1
Chriíto foiícgar los vientos y  
tempe(lad. Y  es mucho de * ó 
fiderar pata no debítir en cíla NohO/dá 
derrota \ que los trabajos q u e  áoéírindm 
padecieron los Apollóles en 
fu rnucg3cion> fueron dedos 
maneras.Vnos*verdaderos, y 
otros can fados de foíada fuer
za de fu imaginación, Claro 
e ílaq  fue verdadero trabajo 
la tormenta que tuuicrójpues 
realmente los íor^o a reinar 

"'con cxnaordioatív cuy-dado, 
y los p k o a  pique de perder 
la vida,P iro  tábien es verdadL z.



que guando fe alteraron de ginacion engañada por fus im 
Ver andar a Ghnfto lobre las tojos. D eíle  genero fon algu- 

..„apus ,  y  temieron peníándo nos temores fin fundamento,
■ que era phantafnia,no fue ver que fe le reprefentan al hom- 
dadero trabajo lino phaataíU hre en el camino de la virtud; 
,cpjcaufado de la imaginación Im agina que no le fera pofsi- 
que tenían turbada» Prefupo* ble perfeuerar en ella,que ex-* 
raendo pues la verdad deíla cede a fus fuerzas el poder ta- 
doctrina, digo;que los que cm totiem po ayunar 5 que íi reíü 
prenden por la obediencia de tuye vendrá a perecer de po- 
C briíto  eftanauegacionde la breza i que íi dexa losrega- 

.'Quareírnaihan de padecer tá- los illickos > le confumira la 
bien eftas dos maneras de tra m elancolía: que fi bueluela 
bajos. V nos verdaderos,como honra a quien la quitóle ten- 
ion los  accidentes que fe íi- dran por ínfame.y otras cofas 
guen al ay uno y penitencia>q dette jaezi que parecen mon- 
rcaímente fon molefios a la ftruos horrendos que le han 
carne.Porque los majares fon de matar, y  realmente no fon 
de menos fuftaneia,y a efto fe ¡fino remedios para viuir con 
ligue flaqueza de eftomago, quietud y confuelo.Efta gen- 
hambre , dolores de cabeza, te que fabrica phátaímas, pin 
fa lta  de fueño, y  cofas fe me- to admirablemente el E fp iri- 
jantes* Demas de las turbacío tu fanto en el libro de los Pro 
nes que fue le caafar el cierno- uerbios, y llamala gente pere 
n io co ii tentaciones particu* zo fa , porque de ordinario, 
lares (que enefte tiempo es fu eílas phantaímas fon fabricas 
-coft timbre acofíaralos fieles inuentadas por la pereza, D i
cen  mas importunidad) albo- cit pigar^Leo cjl in ^¿(dize Sa 
rotando el mar del coraron lomon*) in medio pÍ4te¿trumoc* 
hum ano, de tal m anera, que xidendmfutn.Y  añade iuegoj/f f>rouer*i: 
le parece ai alma eílar a pi- xutvertituroftiu incdrdincfuo, 
que de jzab.ullirfe en el pro- fie piger inleftulo fuo. Efta el 
fundo, fin remedio depoder- perezofo en lacam a,y acuer- mert t¡, 
fe efeapar. Eftos noay duda dalle que tiene necefsidadde 
lino que fon verdaderos tra- falir .de cafa para hazer al* 
bajos. Mas otros ay que fon guna cofa que le conuiene: 
trabajos phantafticos, que no y  como tiene poca gana de le 
tienen ellos en fi mas ferde uantarfe,efta fabricando dif- 
trabajos,q el que les da la ima fkultadcs , que realmente

n o
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Beíd in c. 
%*%•

iso lo fon. V n  poco de frió neflcr(como notoOiigenes) Oriftnts 
que ha de padecer,fe le amo* para vécer la guerra deios ver bomil, i. tn 
ja: que es vn León que Ieha! dameros trabajos» A lfá M o y *  ®  fo/«e. 
detr.sgar; y con cite achaque; fen las manos para rogar a €xod¿> 17* 
fe cita en la cama boluiendo- Dios-por fu pueblo , pero no 
fe a vna parte, como fe mué- poreíío-el pueblo dexauade 
ue la puerca en fu quicial, pelear. Ni era de prouecho el 
Qliantos ay queíc efta rebol pelearlos íoldadospia M o y- 
cando en !a cama de fus vi- fen fe le cavan Jas manos y de 
oos, fin ofar acometer las o* xaua de orar: porque emrarn- 
brasde vircud>porque ímagi- bas cofas eran necesarias pu
nan (como dize Beda) qíie,o ra veterfinuocar a D iosy  tra* 
el demonio les ha de hazer bajar peleando. Los Apollo* 
mas guerra , o el mundo fe ha les, dizeel Euangeliíta , que 
de burlar de íu fanridad, o ¡a; CKelmAutrunt: dieron vozes a 
gente ruyn los ha de perfe- D ios;pero juntamente* eran 
guír: y realmente fon Leones Ubordntes in remigdndo: torce* 
que ellos fe fabrica,por citar- jaman remando para vencer la 
fe en la cania rebokando en tormenta^Quc al tínnunta fe 
fus torpes deiey tes. Y  afsi co- vencieron trabajos fino traba 
molosdifcipulos fe efpátaró, jando. Lostrabajosim agína- 
penfando q era fantafmaChrL ríos fe han de vencer, allegan 
fingiendo verdad q no era fi- dofe el hombrea verde cerca 
110 el remedio vnico defus tra aquello que le parece phan- 
bajos: afsi elfos fe efpantan y tafma: como fe llego Chriíio 
píenfan que es efiántigua, lo a fus difcipulos para que le co 
que es remedio para faluallos. nocieifen ; que mirándolo 

Que remedio pues, para e* de cerca y tratándolo fe echa 
fias dos maneras de trabajos,, de ver quenoesloquepate- 
que fuelen hazer contralle em tia, Mirada de lexos la vara 
la naucgacion que agora cm- de M oyfen parecíaferpiente 4 *
prendemos* Sabeys que? Po- que auia de tragar a! q fe líe- n* 4 * 
ncr los ojos en los Apollóles» gaua a ella: y llegandofe a to- 
y  hazer lo que ellos hiziero., marlaenla roano,fe echaua de 
t o s  trabajos q fon verdade- ver q era vara para hazer ma - - .
ro s, dizc el Euangelifta q los rauillas > y librar al pueblo de* 
vencieron remandó,y llaman D ios.Los Leoncillos del tro- 
dó aDios para q los ayudarte. no de Salomonjde léxos pare entrambas colas fon me- cían verdaderos Leones por 
: -................ " "  ...... ....... L i  .c itar:



; : ; eílar tan •pcrfc&atsnente r.ca- andaros rcuolcando en la cabidos. Pero llegando a tocar nía de vticilros vicios, os per-* les las vedijas, y ponerlesda, fdcjdisjqu^esftntaíma. ¡Pero;:Vv.->njano en la boca,fe echauadc: ñ llegays a ellas.cofas, y  las» ? . ver que no mordían, ni eran tornnys en Id naano.p.cmiendos 
verdaderos Leones.Creedme, kspo^obralRS baHareysfacv que ni la difciplina, ni el ayu l$s y  libanes, y aílino dexa- no mata,' ni el reftituyr empo reys porellas de feguirla der breze, ni el dexar los deley- rota de vuedra naucgacion: tes melancoliza; ni el boluer. acudiendo Chr.iílo a íoíícgar la honra a quien ¡a quitaftes, ; el v  iento, contrario , queíes la¡ hifaqia;ní la virtud, estambra; ncaufade tantas ¡borraf- ua como la pintan; fino que ; j . «asy tc¡mpc-¡
yos fbys vn pe rezólo, y por ; s: fjades., .

RO DE Q V  ARE S M  A.
s v J:

■ ' ' 3 i « *

de€ertüm,&;re .

; a ipirxri

Ñ*Las v isorias alcanzadas en buena guérraí-¿ 
-es cofa averiguada yí-certifiíitla > rque-quanC# 
es mayor Ja fortaleza y aftu-cia Bd; enemigo, 

¡£\ tamo-mas cícce la gloria del vencedor. Y  de 
.ic¡ar e o u e  e 1 Principe dé los Poetas Láti* 
nos»parí dcííar bien encarecido e lv a jo ry íb r  

taleza de Enea* no aesba de ponderar !a braueza y valentía 
Mb¿t* del Principe Turno a quien venció: porque 1c parecio(y p&- 
i z* re cióle muy bien ) quexdm falo ello que daña m uy rBíé n poii*

aerado el valor de íu,esfuerzo, Y a u n la fa n u  EféfittfÍpaG pár * 
vg**7*' c Vf gcanátfcer la vi cío r i a de- D  au id,prñn ero pin t aniuy de pro- 

poí ito U diíiofniida d de los ab icmb ros* cipe fo de las a riñas ¿ f  
el: coraje y  orgullo del Gigjate a qu i i  corro ¿a ^áb r̂^a í-Porqtíb 
CQxi fqlq ello fcd ize m asd eb q u c ílffiu y en p atticü ^ taran



taran fu fortaleza.Siendo pues verdadera efta dcflrina,y auie 
do yode celebrar la viétona de-nueílró valerofo Capitán ■ 
Chriflo,ninguna cofa puedohazer mas acertada, ni mas con
forme a las -reglaste buena rethoñea., que tratar primero de la 
valentía,d-eílreza, y ardides de iucontrario el demonio; para 
que encendidas 1 as grandes fuerzas y brauofidad de fie aducr- 
íario , refplandezca mas la gloria de Chriílo que le venció. 
Pero quien nos podra dezir qyte tanta es fu ferocidad y braue 
za? Cierto .ninguno pudiera pintada, fino el íntimo q,íc crio: 
que fabe bien íu fortaleza y malicia: y para que el hombre no 
la ismorafie , quilo hazer della vna larza deícnpcion en el ü- 
.fero.de Idfepor cftas palabra.?. Corpus eius feutd fufitíidi compd* 
ñunt fqudmh inuicemfe prxtnttiíMiyndyni coniuitgitury &■■  ticfpl* 
rdeutum quidem incedli per cas* Habla del demomo deb^xo de 
í a me capho rr de ia .Val lena,cuya grandeza es tanta* que quan 
do le rrmeftra en.el mar parece vn gran monte. Y  pinta prime 
rímente fu cuerpo, no porque el demonio le tenga,fino por
que los hombres no faben entenderéis cofas j fino debaxo de 
figuras corporales, D i-áre pues,que tiene el cuerpo cubierto de 
vnas efeamas tan fuertes como rodelas de azero vazlado: y t;t 
apretadas v ñas cootras, que ni aun el viento puede caber por 
ellas. Sternuutio eius fpíender ignis , XfT acutí eius yt pdlpebr& ¿¿íu 
Ucuíi. nal has eius prunas drdere fdeit* CT de ore eius Umpddes pro 
tedunt tdncjiUm ted¿ ignis dccenfa. Quando cílemuda.parecc q 
arroja rayos de fuego; y tiene los ojos como los parpados de 
la mañana. Y  llama parpados de la mañana, a los rayos que 
cfparceej Sofiquando al amanecer aífouia con vn roftro fan- 
gtiento y encendido:porqueentonces parece que abte la ma 
nana fus parpados. D e la boca le faien llamas ardientes como 
de tea .eneendida(cüy o fuego de ordinario anda muy mezcla- 
do con humo) y fú alicnto haza encender las brafas, por fe e 
como el foplo del viento que va encendiendo la fragua. A l 
fen,dcfpues deauerpintado vn monfbuo terrible, concluye 
dizíeijdo* Ncn cjlpotcftdéfmper tcrrdm qu<e compdretur efiComo 
quiendue: no ay coraie dé Oífo,ni fiereza de T ig re , ni furia 
itf.itoro,ni braaoíidadde Leon>ni faña de Rinoceronte, que depuedf* comparar con la fuy arpórqiie es may or fu poder que 
tóMp quantbsay en fet tier#*vEft <& dtóe Diosyy otras mil co* ülencio^ gim wUlp ífutoo»^m^icia de fiiI* 4  aduerfaí»

lob'^C

Uidetm



aduerfario, Y es derroque aunque al parecer dizemuchojcti 
realidad de verdad toda es pccoipctquc como el demonio 

^esefpiruu, no es pofsible con palabras materiales/ni cö fígu- 
ras corporeas por efpantables que fean,pintar fu fiereza. P e 
ro viando deíUs metaphoras, y  acomodandofe a nueíiro len
guaje, procura fignificarnos alguna partczilla de fu fortaleza 
y malicia: para preuenirnos con efto a que andemos fobre no-, 
forros miímosyrezelofos de nueíiro defeuydo, y temerofos de 
fu cu y dado y braueza, Que quien tiene contrario tan cuy da- 
dofo,y tan fuerte: etdcfcuy darfe es p e lig ro * y el no t$mer es 
temeridad é imprudencia,

Y  noto agudamente el D iuino Gregorio,fobre el cap .40 . 
I©6* 40, de lo b ,  que fon tres los nombres que fe dan al demonio en a- 
Gregoriitf quel capitulo. E l primero es Vehemotjque quiere dezir E le- 
^ • £ 3* wo phanre,'ecce Vtbemoib quem feettecum, ere. E l fegundo es Lc~ 
r<tl¿u,c*to biatan que quiere dezu  Vallcna :4tt extrajere potes LebUUm,  
in cdp. 40 tercero es Avt^nunquiíilluies tiquáfi ¿uií Y  el my lie -
Xobm rto q UC ay en eflo cs:que fi bien lo confideray s , todos los ani

males criados fe reduzen a tresgeneros. V n os fe llaman aqua 
tiles,que fon los que víucn en el agua,otrosterre Abres,cuya ha 
bicaciort es la tierra: y otros bolatiles, que fon los que ordina
riamente buelan por elayre. Y fuera deílos tres generös, no 
ay animal ninguno jmrquíí íolos eíios tres elementos ( ay re, 
tierra, y  agua) fon habitación acomodada para las cofas viuie 
tes. Notad pues, que eldemonio es comparado a la Valiena, 
que es anima! aquaciby al Elcphante que es animal terreftre; 
y  a Id Aue que es animal bolatilt para dar a entender co eílas 
comparaciones , que demás de ferei demonio vn monftruo 
tan horrible y fiero 5 tiene también otra propriedad danofífc 
ih m , yesqu e lo anda tod o,y  no ay lugar fegurodefus aife- 
chancas y ardides. E l agua, el a y re , y la tierra todo lo paC* 
fe a , con fer fu habitación en el fu ego ; y  afsi no ay lugar 
alguno feguro de fuslajos. S i le venceys como a Elephan» 
te en la tierra no aficionando o sá  las cofas terrenas , antes 
menospreciándolas; en el agua y  cieno de las cofas torpesy fn 
cias de los deleytcs carnales os acometerá. Y  fia lli no©$ vece 
acometeros ha en el ayre de la vanagloria, haziendo que que- 
deys gloriofo por auerle vcncidojíin arribuyr aDlos la gloria del vencimientos O  fiera, aflato, y  poderofo animaUNo veys  

y'.' — lo
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Jo que bazo coa Chriílo en el Euungelio 3 Primero íc tienta 
como Vaüena en la gula: y viendoíe allí vencido, acude co* 
mo Eic-plianre a rentalie en el amor de las cofa> tem na^ofre 
ciendole todos Ifrs Rey nosdel mundo porgue le adore, Y  vie 
do que también allí le vence, acude eomoauea tcritalie en la 
vanagloria, íubiendole al pináculo del tem plo, para que de 
■ allife arroje a bolar como me, y le tengan por fanfto, los que 
le vieren que no fe hazc daño, O fanto D io s , y quien podra 
efeaparfe de las afechanzas dclle ene migo, fi en todos Jos lu* 
gares las tiene armadas ? V cys aqui ( mis hermanos) pinta
da vua pequeña parte de la fiereza del enemigo con quien oyr 
Chriílo fale en batalla, Veys aquivríds Iexosde fus ardidesy 
eftratag^masi y es bien q aduirtáys que las mifmas tiene vue- 
ftro contrario* D e  la tiuíma naturaleza es el enemigo que na 
forros tenemos, ineanfablr, folicito, cautelo ib, y que fiempre 
anda nuchinando engaños. Siendo pues tilo  aísi ( Chriflía- 
nos charifsimos ) como viuimos con tal defcuydo ? Como no 
eftaniosen centinela^ Como andamos tan fin recelo de fus ar
dides ? Como no tememos fus aflec haiuas? O Chriílo fanfto,

Domingo r .  d e  Qjtarefma. i¿fp'

o capitán valcroíb,8 tomad las armas Señor para enfuñarnos las 
tretas que auemos de vfar para vcncer]e«Y pues el nos hazc in 
Comparable ventaja en las fuerzas, en el ingenio, en la ma
licia,y en los ardidesrenfenadnos a fuplir con induftria, lo que 
nos falta de fortaleza: que con tan avientajado macftro , to
dos qdaremosdiedros fin falta. V eys aquí ( hermanos ínios) 
lo que haze oy Chnílolalicndo a prcuar fus azeros con el de- 
m o n i o, c n fcñ a r n o s tr e t a s para vencedle: y quebrantar fus fuer 
jas para que con nofotros ñolas tenga tan grandes, A f si fia
mos a la pelea, y pongamos los ojos en Chnfio,que el nos cn~ 
feñara, como auemos de falir vencederos. ^

D u élu señ  Ieju s a ppíritu in (ifjtrtíim.-E ílaesla primera lición q fanta muger del Apocalypíi ños enfeñaChrillopara veccx «qneevlaua con dolores de pac al demoáio; efeoger pereda- to,quando lá efperaua el dtacada al defierro, huy edo al re gon para házcr guerra al hi- fugio de la vida foluariá.Eft* jo-qauia de parir.Et iAtkfunt 
t í  el focófra 5 ditr6 a aquella rt { di¿e el tex to fagrado) *U

 ̂ L  5 du*
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l ^ o  Z ) om tngól' de Q uartpndi
du& d^uil^ítíign^yt yoldret ít$ los, qu i e n. vi ai ra fe g u ro y  fin

peligro de .dar en manos de ladefertu ?in locü futí* Dieronie 
a ia fm uger dos; alas de águila 
pará; que bola fe al d e f e r í  
que ora fu Iligar. P  er uguemu 
ciio e l dragón (q  es el demo
n io ) a las almas, que han con
cebido buenos de fíe os, efpe-

inal-dad 1  E ílo s eran los de,- 
fe o s de le rcm i a $ y e íí o $ ni i f  ? 
nios eran los del Satino liejr 
Dauid quando.dezia: Qnis dé 
bit mibi venáis jicut columba* 
€T holibo CT reduiefeúm. Hcce

oralmente quado echa dé ver*;.. j¿longdui,j¡Ugitn$,g? -nt&nji itifoM} 
que andan con dolores depar linuliu ~ Qfeiien mc dara.alas 
to por ponerlos £n exequcÍQ, • como-de paloma y .fcoiárc 
Y  p ara que fe logrgnfes par , con .ellas p^ra llegar adonde 
ios y  no losdefpedace eldemo , pueda deícanfar l Y  deck- 
jiio  > hazfendolas abortar los raudo qnal era d  lugar donde 
bue nos dedeos: so nece fiaría s a ui a de hallar de fe an fo : dize 
alas de agalla fuertes y ligeras que huyo muy k x o s  , y q hi
para bolar c o prefle za al de- zo fu ni anfión en la fok  da d* 
iterto* huyendo de las ocafio- . Donde fe hade aduertir qu¡e 
nesdel iíglq,donde apenas los a' lam ugcr del Apqcaíy pu de 
m uy per fetos puede librlfe de quien agra hablauamos> dize 
fer véc i dos de fat ana $y.QU' i $ d i : - que le fueron dadas- alas de 
b i t ^guila^y no de ^gpila como 
¿de z i a e i fe n ftoí-? i*>p h erale -  quiera fino- 4</ídfe wdgtfz , de
re m ías;) ■ gpíkrelin q udm popu ln 
meum gr rtc&dimdb eisl Q uii 
omites iiuiteuntes fm t  ? citus 
prtfuiricitoru* Q jpcn me da

agui)a graqde. Y  Dauyd 
alas como ids paloina , ¡y ellas 
le danipara que fe entienda q 
acude D  ios a focorrer a todos

ra vn a venta en ia fbledad , o fe g un la n ec c f$i d ad de c a da 
vna chn§.a por pequeña qire vnov A  .Daiiid que es hombre 
fea, para dexar mi pueblo , y  hueqas¿fuer^u ? le bailan 
apartarme de los que viuen alas de paloma ; y la muger 
en el? ^qrquf l^dos fon adal- que es delicada ;y , ¿fon dolo- 
teros qüe niegan la fe dcuidd res d'e partofeha meñéfíeralas 
á í u D  ios por idolatrar carfás de,aguil»grapd^;i7,arsí er ju -  
propnos gü ito s. Y  todas -fes fle  que fe las den; j?«ro a i fia 
<(Migfígaciprtes fenídp g«nfe efef99 K> U vfeW Pgf
tpáeiiaritadoraiiqjitfd^'JÉalai?^ 
iie; 'Ufes pp» fegpir fei,dépfe|

««t: " ■ %',!' " ■ ' ‘ ' - ta¡
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t&Dáukl con huyr comoquic 
r$j fino q huyo muy lexos de . 
k  ciudad? c] ello quiere dezir 
aquella ¿ pal a b ras ,t eeceelogd iu- 
fagün$, par a enteiVarnos có e'-* 
íio i que el verdadero huyr cQ, 
ti &  en apartaría muy lexos 
de las Gcaíiaiies: y no como i 
algunos que dtór¡ que quie
ren íoledadj y  te quedan con 
k  ocahon a lapuerta* Y fi pre 
guatays a Dauid que porque 
defea tanto huyr a la foledad: 
Reíponde en el mifmo Pfal* 
úio; Q^onkm^mdi iniejuitetcm 
er contrdáictionem in auitdte* 
T qU die circund&bit edm íuper, 
fflims eim rntjuiteS) er Ubor in 
medio ems^üu uuftitú. Bt non 
defecad? 'pUtcis eius %fur& &  
doíus,Queteys fab.cr porque 
me daiia tata prieíla por huyr 
aiteteíie-rto pPorq  vi cn la ciü 
dad» q te maldad andana ha* 
z-iendo co n t ra di c i o rí a 1 a vi r~ 
■ tuthY.eíte nuíma maldad an- 
dgjá.por (obre el muro hagi-á 
do.Li rondaj;.£0.3110 fi• ejk¿tu«* 
u i e ra te 1 d i e diq d e ia ]u  ft te i a i 
q ¡esik ni ayer,de i-oda,s Jas-mi 
fe rías, Y  en medio de la: ífü f* 
ma Ciudad andana k  jnjufti* 
c i a < oxi ni t  r ab a)ó > cau fando 
uffitecteB ates; pobrpsuY A fM

Items dolía, po ín o  verme en 
medio de tantos kços? E ílo  
d izeD au iíiy  quema y o pre* 
gumar (féñores)fi ay la mif* 
ma rmteria en nueftras ciudad- 
des, Donde fe pueden poner 
los ojos de los muros adentro, 
que no anden los vicios defen 
fm iados?Allí cílan las malda 
des y te injufticia. Y  efto con 
tanta deíaerguencay atreui* 
miento, que no fe bufean ya 
los rincones para los malos 
tratos y num ipodiosífinoq po 
demos dezir có Dauid, tT no 
defecitdepkteis eius yfurd z? 
dokí: qen medio de tes plaças 
eflá los engaños y víurás. P e  
ro e] imtciío, fi la maldad es Ja 
q[ ^püdajel murojha^icdo ofíi 
cío de jufíicia, para guardar 
las .efpaldas a ]a injuílicia? 

- PueS'fi ello paila, quie no hu 
ye aldefieno? De S. Arfenio 
fe efcriüe.q oyo^n cierta oca 
fio vm vo2jdçl cieioq ié dixo 
fig e  homines&fatu#beri$. hu
ye de iox iióbres íi  te quieres ̂ x
íá í nar,. Y ; ’áñi i pa re q c r, todos 
los que fon cuerdos han de 
imaginar cuoíc tefia dando a 
ellos tftz zoz J pues no ion 
mas valientes cj S A rten io .Y  
fi roedken que rambicn en el

jtealpsq jos en Upkça,vil femó 
veya-, otra cote ¿¡;no1;yfufas y  
engafioteP ucs y iemio que. < n 
la -fhídad;. aula tfnta-;;de*fttem 
fara¿ es mucho q defeafe fa*

de fie u o a y  t e n ¡ a c io n e s. Y  o i o 
confieíiojpcro gran ¿ ‘ríferecia 
á y-de tes vnas -a las o tras. Orí
genes declarando aquel !i?s;ar 
de.Icremias, Quomodo corfrd-

¿¡US
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ñus c r  contritas cjl mdleus vni-
iterfeierre: Ú u c  q  ci d u ru . lúa es ei martillo ac U tierra, 
y  q iosmaius ion t í  herrero q 
le tpiiiu-en U. inauo para dar 
el golpe*.De.dondeic ligue 4- 
ni i parec er., que aí¿t como e L 
m artillo puede iia^er poco da. 
ño, quSdo no ay quie ¿e tome 
en la  mano para dar el golpe;, 
aisi el demonio poca lucí* 4- 
tiene ,y poco da-ao L¿¡zt>úou~ 
de no ay nombres q le macuá. 
D io s  nos Ubre quanda el de--. 
m onio y  ei.hombre fe aúnan, 
que apenas ay quien Ies p a e-  da ha¿cr rcfüiejitia,. Nunca 
el demonio diera el golpe en 
A d am , ni en Abel, fino turne 
xa a Eua y a Cay n  que ic ayu
daran: y otros m il exempios 
pudiéramos traer de la íagra* 
da £  fe ri tura * P u es fien do c Ito

Quareíma,
Vnufquifq. 4 próximo fuo fe cu* 

jioiUt, er in omni futre fuo no i frtmiuu
hdbtdt ndtfci&myquu omnis frd* 
terfuppUntánsfuppUnubt, CT 
omnis amtcus frdtiifilentur mee- 
det< Guárdele cada quai de iu próximo , y ni aun de fu pro- prio hermano haga confianza; porque afs i los vnos como los otros andan armando zancadillas, y tienen los pechos llenos de engaños,y de doblece s .Y  ft de los hermanos y a- migos no íe puede fiar,- no os parece fano confejo huyr al defierto, y apartarle de compañías de mundo ? Efta es la primera lición q nos da Chri- íto , faliendo a fer tentado aL defierto.
EtcumJeíunaJpty ctx.afsi> no es mejor auerlas con;el demonio* folas en ct de- Efta es la fegunda licio pa> iierto, que no en poblado do ra vencer al demonio, ay unar dé ay tantos que; le ayuden l: para mortificar la carne. H u - H ü y e  hermano a la foledad y yendo a la foledad, vencemos; pide para ello a. Dios alas de la contradicion délos hotn- Á guilaj o de Paloma. Y  no bres; y ayunando, vencemos quiero en efto dcziros, queos la  dé nueftra carne propria: y  falgays todos al defierto a fer por aqui comenjaua el A p o - Hermitaños,fino que quanto ftol San Pablo fu pelea. Ego fuere dévueftra parte,os apar dme (dízeel SantnApoftoi) teys del trato común délos fí¿ pugno* non <¡udí¡ derem yerbe- hombres, y os metays en vn rdn$ifeicdfíigoxí>rpu$'.mcum ¿ f á j .  rincón de vueftra cafa, recela ia fcmtntm redigo* Y o  ( her- do os de todos: y tomando el manos míos)de tai fuerte pe- amfejp delcremusque di^er feá^ que no gufto de arrojar:

ife-
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Domingo i , de Quarejimt.
'Cuchilladas y chocadas al ay- 
re, Deque íiruealque pelea 
coa otra andar acotando ef 
viento con golpes de eípaua? 
Es cafa ríe por demás , y al htl 
no faíircou victoria. Dad el 
golpe en vueítro contrario,/ 
noperdays tiempo en hazcr 
floreos, A fsi iv hago yo ( di- 
zc S* Pablo ) quq cdfttgo car- 
pu$t meUi&in[mmutrn redigo* 
Caltigo nu cuerpo con ay li
nos, y  diícipÜnas, tratándole 
como a efdauo, para fugctar- 
le al efpírim. Aueys vilto tal 
manera de pelear r Quien ja
mas riñendo con otro dio el 
golpe en fimiüno para que
dar vencedor? Pues entended 
(rnisiiermanos)quc lo demas 
es dar golpes-al ayre>y que en 
eflo confiítc el primor de nue 
lira pelea para quedar con vi 
¿torra . Porque quien tiene 
enemigos en cafa, d ios ha de 
domar primero para vencer 
ios de fuera* Iuítino historia
dor graue cuenta délos Sei- 
tas,que codiciofos de ampliar 
íu imperio, íaücron ard iílír  
a fas enemigos, /  a conqin
flar nueuas tierras, Y  al tíem 
p o d e fa iir , no fe acordaron 
que los mas dellos tenían cí
clanos en cafa que eran ene
migos cafcros. Y  afsi les fue- 
cedro, que mientras ellos an~ 
dauan peleando con los con
trarios de fuera; fus efclauos

ic les a laro n  con fus muge- 
res y hazrendas: por no auer- 
íos primero amarrado y qui
tado los bríos, Etto acaeced 
la letra a los que quieren pe
lear con el demoniodin caíti- 
gar primero a fu cuerpo que 
es el enemigo de cafa; q quan 
do pienéan tener vencido ai ^  
contrario,fe hallan vencidos 
de fu propria fenfualídad;por 
que no la caftigaron primero 
con ayunos y penuenciasjha- 
■ ziendola citar a raya como ha 
zia San Pablo. Ininiieihomi~* 
ms^di^o Qios por vnProphe 
ta, y defpueslodixo Chriflo ^icheUíi 
en el £u  age i i o) domefticieius: x ¿p% ^  
los mayores enemigos del ha $[4thí€Í'. 
■ bre ios tiene dentro de fu pro cap. íp . 
pna caía.-y iiao confien $a por 
ellos aura de morir a fus ma
nos, Noaueys oydo dezir lo 
que fuelen -hazer los capita
nes de las gaierasyquando vee 
alguna armada Turquefca, q 
íe va acercando dándoles ca- 

£ s  neteílario que yoguen 
los forjados para huir dellos, 
o para íeguirios quando cono 
cen ventaja. Y como ellos fon 
Turcosy amigos de los con- 
trarío$3no quieren vogar, por 
nohazer daño a los otros * ni 
proufechoalos nueflros.Pues 
que remedio para efto? Toma 
el Comiere el rebenquéenla #
mano,y comienza afacudirlcs 
diciendo, ea perro voga. Y  fi *

ello ;
■ w-■ X. :
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..eftóno ^coge tn  ¿plan-
-ge .y c&i&a v n b¿ >vc¿
■ Ila^y‘¿'on/aiquíál V4 acot- ¡ nbtf 
a los otros, d ¡¿  uj i i 1 o i v o t  y p er. .  w *
io. í q u a n d o  vienen a 'm»l- 
&os;U prim ara cola que ha¿é 
esquílame a los Turcos tor'^a 
dos de la pcqprii galera;o que 
bulles los bracos , p%ca que 
jio ayude a  a los contrarios* 
De fuerte qúe para alcanzar 
victoria de ios de fu era , los 
prúneros golpes fe dan a los 
enemigos de cafa; y  efto fe 
lu.de'naaer en la bara 1Ja ef-

flai .ij digo qae para %ymhií ;;t
eiíl'̂  ccfí.ceíU to¡t- . ;vT ' ‘

fjrléi¿';t.VJégii aquello qi¿e'dize ■ 
el Apollo!/da/# in l,rmor tune 2, Cor ¡ni, 
forti&r fim : ene ontes íoy mas ^  
iaetie  q tundo efioy mas e n 
fermo . Y  ais i como es mas 
fuerce para ayudar ai efpiri- 
tu, afsi eíla mas débil y flaca 
para ayudar ai demonio. V  c is 
quanto importa el ayuno, y 
las demás obras penales?

M as es ra¿on que aduirta- 
mas (hermanos m io$)queto 
nio aduierten todos los fan-

p iritu il/íi queremos quedar ¿bo$,par3 fanítiíicar el ay uno,
con vaciaría. Victos ay que no baila que el cuerpo ayune
fe. han de vencer huyendo, de íps- manjares, (i el alma no
como fon los de la fenfuali- ayuna ahítmiendofe de los v i
dad y deleytes carnales; y o -  dos ¿ A  eílo nos exorta e l
tros ay que fe vencen acome- A poítoí San Pedro en fu pri-
tiendo, como fon los de las mqyfa Canónica,dizícndo*F>\¿
c o fe  penales y defabridas. tres bbfecro vos unqum  dáñe* uVeírLi
Quien ha de vogar es la car- nds ¿r peregrinos, dbjiinere vo*
ne, y es cierto que no av ha- 4 cdrndíibus deíiderijs, quatmiíi *
^erle que reme ; porque ni tdntdrdi(erfu$ 4nimettn* Hermas 
quiere huy r de ló^cjué a pete- nos mio?(dizc el Sanclo A po 
ce,ni fcguijr lo que í  e-dadif- fío !:) Y o  os ruego,y os lo allí
güilo ? V  en ga pu es el reben- ib t o ni o a p c r e g il n o s y aclue
que deia penitencia, ande el nedizos.q no fabeys la v Am
agóte de mortificación; y fo- £a de Ja tierra, ni lo qu? es Fie
bre todo.no ay cofa eon/ó el ceílario en d ía , para guardar- 
ayuno, porque como chifla* ós de los contrarios que an- 
quete toda ia carne, es §pmo dan encubiertos. Todo efto 
la fangrla . de !a v ena ¿e jo d ó  quieren dc z ir aquel?as pa! a- 
el cucrpo> que d \ fmin u|fcía bras, cbfccro yos.tdnqudm diñe- 
ftngrc eje .todas tes- vecéis.; Y  nds &  peregrinos*' Y lo que os 
íi me pvcgn n tan que eo jV,oh a it5cg vcs,quc os abflcgays de j
4 e vogax: eft'ando canfada y  Jos camales defeos, hazienda

i*.
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■ qae.la y.nncn los apeticos? de- 
¿ordenados del aim-Sy no citen 
di.endofe a ío que Ies c-fta pro-i i
iiibicip;po.rque os hago íaber 
q u t c R os fon. los ib 1 da dos ,qu e 
rn i í i 1 ;-vn con cra e 1]¿1 ,.. N ot:ad 
( leñares ) aquel .termino 
{qti& miUtátit dduerfus dnhtum\ 
que es cojijo áez 1r, a nd an a Ja 
fo¡ dad cica, para hazer guerra 
ai a búa . Y  de aquí podeys 
col legir las frialdades y dsía- 
fueros que haz en los apetitos 
de fordenados) pues los com- 
para e] A poílol a la folciadef-. 
c a . Imaginad que los de fe os 
carnales guando efian apode
rado 5 de v na a! ma , ib n c o mo 
vna compañía'de íbkbdó-s,, 
que tiene alentada randera 
c n I o pmt e mas p r l.n c i pal . Y  
ya;veys ( feñores ) las malda- 
des que p a flan donde ay com 
paflhi de íoídados . Aili ve- 
x.cys juegos, juramentos* bhf- 

: phernias, borracheras, desho- 
neílidade-s , : mentiras , eno
jos y  pendencias. A! fin io 
dos los ■ males - juntos- díxo 
San Pedro, con icio llamar 
foidadefea a ios de feos carna
les- Pues que ¿remedio para 
librarnos-ddlos., fino hazer-' 
los .ayunar;í prí-uan'dolcs de 
los manjares prohibidos, y 
na dándoles contento en co
fa que pidan?.* Cree me ( "Sizs\ 

- , el Efpiritu SancroA Po/Í con-. U* cupifcentUs tuí; non tis > ji

Va?«*prAfles 4nifU-$[hi& '€óp£u*t- 
P i [ce ti iid 5 du s t fiU-kt udn gdu - 
¿wn inimicis ¿mis. Parece que- 
víVde.-da nuínphora que arb 
riba dijimos.. Guardare ( di-; 
ze ) no te dores licuar de tus 
apetitos, ni des a bis codicias 
de tu alma lo que defean; haz 
las ayunar , y tomaras por 
hambre tus enemigos. Por
que fi les das lo que piden rus* 
apetitos, ellos) corno enemí- 
í?cvs cafetos f  re entregara a Jos"O í' - *
e n c m i goYd e; 1 ue ra. A  ;nd e pues 
eirebenque, y fuge talos, pa
ra q ellos no te fugete a ti, y 
te entreguen en poder de i de
monio. Sea pues la refolucia 
defta materia, que.íi quereys 
quedar vencedores en lo s c P  j - 
pi r it u ai e s con fl i ¿losa y uney s "
como ayuno Chrifio, morti
ficando la carne , dando el 
primer golpe en clia para fu- 
getarla al cfpiritu. Y  no a}U- 
neíoloel cuerpo,fino tambie 
el alma, p’riuando al vno y al 
otro de los manjares que ¡es 
puedeh dañar. Si foláguld je* ténurdiü  
eduit (d ize  San Bernardo ) S em eje  
fot* tjuoque' ieiuftet &  fufficit. ieiunio 
Si vero peeeduermt CT ■ -mim* quddrdg: 
brd cttetd ? cur non teiüfitnt 

ipfd ? S í ha pee vado fola« 
menee Ja gula * ayune foío-eb 
guíio, que es el fentido con 
que fe comete eíía eulpá; pe
ro ;fi los de mas fen üidos y  
miembros peccaronp porque

no



Domingo i .  de Quarejlna-»o. ha a  de ayunar todos ellos; AyunenJos ojos, de ve rías co 
fas que ios deley tan-Ayunen los oy dos, de cyr nueuas cu« liofas y detracciones del pro- xim o.Á y une la lengua,de ha blar palabras inútiles, o per- jnciofas. Ayunen las, m m os, de eílenderfe a cofas iliieitas*. Ayunen los pies,de andar paf fo$ vedados y fin prouecho*.Y  fobre todo ayune el alma, de los vicios y defeos; cama- les. E lle  ayuno es el q  Dios pide, y nadie fe puede efcuíar; de que no tiene fuerzas para, suardalle. E l Labrador traba- jando,tienfermo,en,la cama,, lamuger que cria, el oflíciaL haziendo fia officio3y aun ha- ña los viejos decrépitos y ni* nos tiernos le puede guardar-,
Y  haziendo eíto, executarati 
la fegunda lición que les enfe, 
ña Chrifto*,

Mt cum ieiunafjet grc,. 
pojlea ejurijt.

Deípues dé auer ayunado^ 
quarenta dias y otras tantas;; 
noches , dize: elEuangeliíla; 
que tuuo hambre, y ha íc de 
cntenderquefuevna hambre; 
extraordinaria; porque fue 
repreíáda de quarenta diaSjpa! 
tA que faliendo^ con Ímpetu, 
deípues de vna tan grande y

larga repreifa* embiftieíTe em aquella carne delicadífiinia^ la hiziciie padecer la mayor hambre q fe padeció jamas* Y  en fintiendo el demonio, las mueftras de flaqueza q daua C h illo  padeciendo hambre, luego llego a tentallc; porque ella es iu condición , que llega a tentar a cada vno por do de le líente flaquear, parecien dolé que por alli podra mas fácilmente vencerle.Guarda- te (hermano) no defeubras flaqueza al demonio por alga na parte,porque fin duda tendrás luego contigo al tetador-, Ciérrate por todas partes, como el Erizo,y veras como no te oíaráacometet-.porq fabe q la piedra O m ito  es refugio (como dixo Dauid ) para los Erizos,que fe fabe cerrar por todas las partes . Acuérdate que.el valerofo Achiles ( fe- gun los Poetas fingieron)fo- la la planta del pte tema flaca ( por no auerla bañado en la Laguna E ftig ia , como lo redante del cuerpo ) y con íer en lo demás inuincible> por aquella parte fo!o que tenia flaca, le hiri ron y quitaron la vida. Y  fue paradignificar, que aunque todo el hombre eftc cercado de fortaleza: íi por fola vna partezilla defeu- bre flaqueza al demonio,:por 
alli, le acometerá . Y  Hamo

def—

Pfdlmol
103.

PdbuU ít 
Achila



"Domingo I . dt Quarefinal 177¿iefcubnr flaqueza* ¿at mué- lira de floxedad ert alguna ocaíion,y no cerrarfe co vna determinación denodada,de xa o hazer cola que fea ofienfa 
efe Dios,E l  que fe pone a dudar íi hara alguna cofa donde echa de ver que hay pcccado, o  alómenos peligro * eíie tai yadefcubre flaqueza, El que ícente en ñ alguna inchnat io jinda* y fe pone en acallo n do de puede caber cala execucid deliatcilc tal ya fe mueftra íla co. Tiene el otro hijos* y po xielcapenfar ir hara algún sual trato para augmentarles Iahazienda,claro eña, que el detenerfe en cito es flaquear. Porque el que es fuerte, lúe» go fe cierra de campiña, y en íiintiendo d  penfauucto ruin da con el altraucs. Y la otra pobrezilla que tiene vna hija hermofa y requefltada; y vie- 
31 ele ai péfarmento íx fera bic dar entrada a i  otro que la pa- fca^para remedial con eílo fu stecefádad: ñ íe detiene en eflo*)'a defeubre flaqueza. Y  y o os aífeguro, que por allí D de batería el demonio ; íi ella no determina con efñcacia morir primero de habré, que permuir vn pecado mortal. X a  doncella que mira al otro con algún genero do afic ión, 
ya el demonio echa de ver q Jkquea* Y  a f s i  ^  m is  h e r a a ^

nos) *cl que quiere cerrar U 
puerta al demomo ,y  t;azer 
que no fe atreua a tentallc, jo 
que ha de hazeres, \7na decce 
rnírun ion denodada de no t o 
meter oftenfa de D ios en nnt 
guna oca lio n ni tiempo,«i en 
vna materia ni en otra, ni en 
la fortuna p.rofpera ni en la 
aduerfajde fuerte que h llega 
el demonio con intención de 
remalle, fe bueluaatras por 
velfle cerrado por todas par.*? 
tes.Y a mi parecer en eflo co 
filie la mayorparte déla forra 
leza di alma,y esvna gra mué 
flra deCfirifliandad.De aquí 
fe podra entender aquel re
quiebro q el Efppfo dixo ala 
Efpofa, en el ]ib de los Cata* 
resfquandoU llamó terrible 
como efquadro de gees bien, 
ordenadas como íee flupertr 
terribili* vf cdjlrorunrdcies co«- 
flipau; fuerte como efquadro 
de íbfdados bien vnid >s, Por 
que la fortaleza dd  efqua- 
dren confifle , en la ynion y  
conformidad con que todos 
fe hazen a vna, paca no dar 
cnttadj al enemigo.Como lo 
hizieró aquellos Cridados de 
quien dixo HomerOíqiiü por 
eflar tan vnidos,ddhtcfit gúled 
gdleít;3 fcutumfcutfl r dt¿¡ue bo + 
mmhomo.Vna celada etlaua 
pegada a otra, vn e feudo a 
otro efeudo y vn hombre a 
otro ; de manera,que todos 

M  ha#iíu&

Cdntie*

Kupertus 
in Cdiuk*

H cmernh



Iia4ian rnctiespo,unvrucío,q no pudiera hadar ei contrario por donde tener entiada. E n  ello  pues conílibe hiioitale?» za  del alma.'y entoncesierarterrible y eipantofa al detno- nie^qniclo por eftar tan cerca da de virtudes por todas partes 3 aunqia mire y  remire el eneniigOjCcreandtala vna ve¿ 
y  otra;aopueda defcubrir par te flaca por dñds acometeifa^ A  eftus alm is q eftan cambie pertrechadas Lude Dios acu
dir co nucuds pertrechos, para haberlas inas fuertes* Y  af- 
fi veenaos q-ehei cápk&Io vl- 
■ tiftio- def raiímo libro de los

tincar con ello al demonio,da 
dolé ocaízon pataque liegaíle 
á tenlaik; y tOm üidola ei de 
alíipara enieñar a fus lides 
nueuas tretas con que vence,*4 
He*

S ijlliu s D ei es, dic yt 
l a p i d e s ^ . c .

Llego el demonio a tentar 
á C h a l lo  con vno de dos in
tentos; que fuero auerigaar íi 
era verdadero hijo de Dios: o 
(pueíto cafo que no loftieíie) 
dsrrihalle con alguna de ks  
¿res tentaciones,' M a  s c om o

Cantares; a vna alma que vio 
que e if aua cerrad demho ni u- 
roí dt>¿0,s¿ muítns 
mm ftiper cu propugiáculí drge 
¿te A* S i es m u ro p o r roda s pa r - 
tes cetiado;ediiíqUsíao$fobre 
eb vnos torreones de plata^pa 
ra que deda manera cite mas 
inexpugnable y 'mas fuerte, 
Í J e manera qal fuerte anjcié 
D io s  nueua fortaleza. Dic  lió 
fa eí a!m:í que con u? delire- 
za-Yé- cíe rri por todas parréis; 
yde ídíclladáda q p or al gun a, 
m le ír ra 'da que z a; por que fe ra 
muy cierto acometerla; por 
alU el demonio^ conio á’C h í i  
i l o c ñ  ñutiéndole fliquezade 
hambre, Verdad es qUe el 
a^ec defeubiertó flaqueza , fh t  ardid de guerra,párapro-

C h riíla lt ra Ibhiduria ivel Pa
dre' E (X  i no , fu p o a u e r fe d fc't i4 
madera con d . que n i Clíoco 
1 d vno, n i ; c o 1 o o tr o c : Y  a fsí 
di xo d í uin ara en té $  * ‘A  mbro íl O vC U m D í S o  IH É fie CXp ÍOYi U c " 
rit yt tcríj:áret,fic mit&umt yt 
vxplordrbt' C hríjíus rtfpendens 

flcfdítt yt yincdtj flc^yincit yt 
fUUt:tyt fie dtibóHs nec yinedt 
péqut ¿gnóf cdt* Como fueííé 
ei demonio ú  fu b til que pot 
kuerigffitr quien era C brillo 
1 e te n talle; y té nt a ndoh  pro t ii 
ralle Tabee quien e r a . D e tal 
minera le rcípondio Chriflo, 
q le engaña vehfféndole, y le 
ve ció engañan dolé 3 para qUe 

.áEi el demohío, ni leí eóño- 
f;Yi¿ (Te fii le \^crelle;y de aquí 
tcfultO) que' le dexovencidoy

en
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en la ini'ftna perplexidad que 
antes, Pero veamos que hizo 
p a ra vene elle ? Tres difieren- 
fias de tocaciones tiene el cío 
m o m o  con que procura derri 
bar a los hombres (como no* 
to el Difcino.Chrifoñomo)/ 
de tedas ellas fe valió para 
derribar a Chrifto; que fon ¡a 

. que I fas de quien hazc -mí mo
ría-San luán en fu primera ca 
nenies* ConctfptfcentU cArnis*
céncupifcentU oculQrumygrftt* 
perbUvitíS*A la primera tic- 
ibas per teñe celo das aquellas 
cofas que fon dele y ubi es ala 
ícníualitücL como fon los de 
kytes carnales, totnpreíiem* 
tttedo rabien en ellos los re-ga 
los y  g Hilos de ía gula. A  i a 
fe guada pertenecen 3qs cob- 
dici-as defordenadas de las riq 
zas; y a la tereerajos apetitos 
de horas v d i y n I d a c! e ?, A e 11 a s 
tres diñerecias de teuciones 
fe reduce t o das * Y  por q (como 
dize S. Pablo ( teníamos uc
ee fs i dad de va Pontífice cj fu 
pieíle compadcccrfe ele -nue- 
(iras mifems,y para e(lomeen 
nenia que fucile tetado en ro 
das las colase poreíío quífo 
Cfarifío pallar por todas.efías 
.tentaciones, permitiendo al 
demonio q le tentaífe con to«* 
das ellas. Primero* le teto en 
k  gula,defpuesen el apetito 
de hora, y vdti mam ente en la 
cobdicla.de lasriqzasry todas

■ tr este n ta clones las re bar i o 
Confio con vaa íola arma, q ■ 
para quien es diedro en ella» 
es L\ mas pouetofay fuerte pa 
ra derribar al; de momo. Que 
arma tiene el CriíHano que' 
fe pueda igualar con la pala
bra de Dios? Es arma defeníi 
uay.ofenfiua, para todas las 
ocafiones.Yafsi vereys que el 

: E/fp i s: i t u. fa n ¿lo en 1 o s p ro be r 
oíos le llama cfeudo* diziedo: 
Qnmisfcrm o .Dd * dypeits  e¡l Vroí-c 

. ó m ib u s jperciiu ihus in eunu ?ny.
£  s i a pala b ra de Dios para .to 
dos los que fiemen pueíla en 
e l, .fu e fp e r a  ̂a, v n a roc! e ? a. az o. 
rada* vn efeudo fortifsimocñ 
qqe fz cub^e.el coraron, y fe 

.defiende todo el hóhre de los 
, golpes del enemigo, Y  es ma 

cha de coníiderarvque llamar 
eícudo el Efpiritu (anclo a h  
pahibra de Dios* es vna délas 
-íingu lares alabanzas que fe 
puede dezif della, Porque es 
d ezk-nos> que. la D  i u in a pal a 

. b r a es v n a d e fe.n fa v m ne r fa 1 
; contra, todas las tentaciones, 

como lo esel efeudo contra to 
dos los golpes del enemigo,
L a  celada, "ia gola, el peto, el 
efpaldarjas manoplasfias bra 

, zaletes, las gtcuas; todas fon 
armas dcic nIluas co ni o el eí- 

-cudojpcro ay entre ellas gra 
rdifsima differencia; Porque 
la celada fojamente déficit- 

¿efe la cabera, la gola defiende
“ M i  ¡et



i8o E  o m ig o  i. de Q u a re jlfta i«

el cuello: el peto, los pechos* 
el eípajdarfas eípaldasdas nía 
napias, las tfjanosdos brazalei
tes ios bracos: ias grcuas, las 
piernas; y  las otras piezas del 
ámes defienden otras partes 
panículares del cuerpo, cada 
va a la lu ya . Mas el e feudo, 
es vn reparoy defenía vniuer 
LKqtie todo lo ampara y de
fiende. E l  guarda el brajo , el 
defiende el pecho, el ampara 
h  cab era , ei acude a los muf- 
los,y finalmente ncay miem
bro que en el no tega reparos 
por que todo lo anda, íi a to
das las paites quieren acudir 
con el para defender fe. V ey  s 
aquí a la letra lo que haze la 
palabra de Dios. N o  ,es co
mo las otras virtudes particu
lares .que Ion piezas del arnés 
Chriítiano,y cada v.na defien 
de aí alma del golpe ¿c  fuco 

. m rio , L a  caftidad nos ampa 
ro cetra la torpeza y lafcibia, 
la humildad contra la fober^ 
uu, la manfedumbre contra 
la y ra ja  liberalidad contra la 
au ark ia ,y  las otras virtudes 
contra los otros vicios: cada 
qual cotra el que es fu eneini 
gcnPero la Diuina palabra es 
como efeudo,que acude al re- 
pürode todo, oponiendofea 
los golpes de todas las renta» 
clones,y dando remedio con 
tra todos los vicios en común 
y en particular. Efto es en

quanto arma defcnfiua; pero 
tiene también ei ler arma o- 
fenfiua; y por elfo la llama el ^  
Efpiritu íanélo en díuerfos lu ^ 
gares efpada y iaeta, porque * 
hiere de lexos como facía, y 
como efpada de cerca, fegun 
la deílteza de] que della íe fa 
be aprcucchar O queDiuina 
facta, O que efpada tan corta 
dora.O  que efeudo de infini
ta virtud, Quereys ver (her- 
ínanos)ccmo fe amparoChri 
fio  con cfle efeudo? Quereys 
ver como fupo jugar d ía  ef
pada? Qnereys ver remo ar
rojo cfta faer,ac O yd lo q dize 
nueílrc Euagelio.Llega el de 
monio c5 cautelay arrojalevn 
golpe diziendo. Si fitius jDe¿ 
es 5 dic vi Idpides [fti pdttes . 
fidnrt Si eres hijo de D ios, di 
que ellas piedras le cóuief tan 
enpan?Y lo queChriílo haze 
es tubnrfe co el efeudo de la 
palabra de D  io s , diziendo: 
Scriptutn ejl : fien túfalo f i 
ne yiuit homo * Como quien 
chze, no ay necefídad de pe
d irá Dios pan por milagro, 
pues eíuefcrito , que no ío!o 
el pan es fuílento del hom
bre, fino también otras criam 
ras,produzidas perla virtud 
de la palabra de D ios. Con 
eilo fe reparo de la lenta -  
cion prim era, rebatiendo el 
golpe con la Diuina palabra.
Y  lo fflifmo hizo en la fegun



D  otníngo I .  de

S i y  tercera tentación,-ref-
poiídiendo a todis ellas con 
lugares de la Sagradla eferítu- 
ra, como confia cuídenteme!! 
te de lo que di¿e el faiicio E- 
uangelio* T u  pues (hermano 
mió) h quieres valerte cierta 
anua a imitación de Cterifto, 
procura tener guardadas en 
el coraron lascólas que oyfte 
al predicador,}' las que te en« 
lena el decálogo, y las buenas 
fentenctas que leyfte en los 
libros deuotos, y las que oy
fte en las conuerfaciones de 
las perfonas efpirituales, que 
todas fon palabras de Dios: 
Y  ¿ quaudo el demonio llegue , 
a [«atarte, perfuadíendote al
go contra la ley de D io s ; a- 
prouechate entonces d efteef 
cudo; acordándote de lado- 
¿trina que oyfte * o leyfte; 
donde prohíbe Dios lo -que 
quiere perfuadirte el Demo
nio* Y  rcfpondele que ñola 
quieres hazer, porque te lo 
prohíbe la ley de Dios* vade 
retro S4tbán¿( has de dezir 
como dixo Chrifto) manda 
Dios lo contrario en la D iui- 
na- Efcrítura f  y tengo yo de 
hazer lo que me pcrfuadcsl

D  tos me libre que yo contra 
diga a fu Omina voluntad* 
Deftu inerte fe re pora el gol
pe de la tentación , quedando 
el coraron defendido de la 
jara cnherboleada de fa mali
cia* Y juntamente queda he
rido ti contrario; porque para 
el demonio no ay herida de 
mayor fcntimicnto, que ver 
deshechas fus alíechanzaspor 
medio de la palabra de Dios, 
V cy s  que admirable efeudo? 
V e y s  que forttfsima.efpada? 
V ey s  que Díuína faeu?. Catt 
temos puesla victoria de Chri 
lio , gloriofe enim múgnifictám- 
ejl*porque glorrofaoieme que 
da engrandecido venciendo 
con tal deftreza a tan fuerte 
contrario. Aprendamos las 
tretas que nos ha entenado $ 
huyendo a lafoledad , abra- 
pandad ayuno, procurando 
no defeubrir flaqueza al ene- 
migo ¿» valiéndonos de la D i 
nina palabrarporque ella es el 
reparo vníuerfal para todas 
las tentaciones* Ella nos dif- 
pone para alcanzar la gracia, 
y  ella nos enfeña el camino 
para la gloria • Qu,immihitT 
yobte

M y,

Bxoiuf*

SERMON:
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S O B R E  EL M I S M O
E V A N G E L I O .Du&us eít Iefus a ípirituin

defertutn,&c. JSfatt,4 .

N  A  batallabas que fangrienta, que huuo 
entre el Hijo de D io sy  el demonio* apla
zada por el E ípiritu  Santo: y la gloxinia 
viítoria que en ella alcanzo Chnfto;auien 
do rebatido tres langas a fu contrario; es el 
argumeto del Euangelio de oy,Efpe£lacu 
lo digno del mundo délos Angeles y de 

los hombres. Todos eftos han de aíiílir oy a efte famofo efpe- 
&aculo*El mundo para ver como le menofprecia Chrirto; los 
Angeles para cantarle la gala del vencimiento^' los hombres 
para aprender como fe han de auer en efta pelea. Para hablar 
en preferida de tal efpe&aculo»neceífana es la gracia , y para 
alcanzar cfta^el fauor de la V irgen  ¿ pidamos fe la con la ora- 
pon acoft timbrada. Aue Maria.

T)uclus eji Iefu s a fp ir ítu  in dfertum , 
yttentaretur a Q íabolo.

V N q u e  la flojedad y A p eíto l Santiago: OmntpLU ifaobiü 
tibieza de los hijos de ¿híw cxtjUmAtefrdtresyCum in* 

Adam as ocafion de que abor tentmotm vdrm incideritis. 
rczcan las tentaciones por el Quado la prouidecia de D ios 
trabajo que fe padece en ven- diípufiere (hermanos míos) 
celias: no fe puede negar fino quclos offirezcan ciiuerfas ten 
que fon ocafion de grandes taciones,imaginad q todoslcs 
bienes«Y no fin caufa dixo el contentos del mundo fe han

entrado
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entradoporvuefiras puertas. 
Tetdtio (dizc5 .Ambtoíio)e/i
c&ttfa viftorhi w4tt>U trium * 
phorum ynott debemus tenut-io  ̂
nes timere^fed mdgis rogire-i i t  
cás tcationes f  ubeóm9 <¡tt¿$ fer 
repofsimus^La tentado escau 
fa de victoria.v materia délos 
tnmnphoSj porque donde no 
ay pelea, no piK Je auer trm- 
pho n t v iíloti a. Y  a fs i no au c- 
nio$ de temer las tentaciones, 
lino. Hogar a D ios, que las q 
vbieremos de padecer no ex
cedan a nueftras fuere as: y c- 
Cío el fe lo tiene a cargo* Fiel 
es D ios,(dize el Apoíloi) 
Qui tío« pdtletur vos tentÁn-fu* 
pT4 id <¡uod potejlíS’ O S añilo 
Dios,!» acabafsen-de entecler 
los hombres, los prouechos 
que los fieruos de Dios facan
de las tentaciones,Ignoranteo
llama el hipiritu San£lo al q 
no ha padecida tentación. 
Q$i non ejl tcntúiüs^ dize ) 
quidfcit&ci que no afidoten- 
tade^que puede fabet: Ni fe 
conoce aísi mifrno , por que 
irn ha hecho experiencia de 
fu valor, Ni conoce al de
m onio, porque no ha pro - 
uado fus ftm§as. N illeg aa  
entender los engaños defle 
mundo ; por que no ha fido 
tentado dcIIos.Ni (abe la fide 
lidad déla prouidécia deDios 
en medir las tentaciones y en 
dar fortaleza para y encellas;

’ porque nona experimentado 
la puntualidad con q fucíe 
hazer Jo vno y lo otro , Y  ll 

ninguna Jedas cofas fabe ,* 
Quid feiti Quy puede fabeti 
Vir id multis expertus* cogitó* 
bit ni til qui f:ft  multó; en ¿ir
rábitintelUftum. £ 1 que tiene 
experiencia en muchas cofas, 
por las muchas tentaciones 
que ha padecido, cite puede 
contar varios cafas; como el 
Toldado platico q íeh av iílo  
endiuerfos reencuentros. Y  
el que ha ¡legado a eíle pun
to no fo J am e n te fa b c pa ra fi> 
pero puede enfenaralos otros 
la inteligccia délas cofts.Tie 
ne ¡a tetacion grande fuerza 
para auiuar d  entendimien
to, para limpiar el Alm a,pa
ra enfeñar a compadecernos 
del próximo, para auiitar los 
aíteftos en la oracion,para co 
nocer la propria flaqueza,y 
para cntéder la potencia del 
auxilio de Dios. Luego íl es 
tan proaechofa la tentación, 
y  Dios tan amigo de míe- 
ftro proaecho; que ay que 
admirarnos de que Dios 
permita queseamos tenta- 
dos2
Echode. ve ría  D iuinafabi- 
duriala necefsidad quenue- 
ftra foberuia tiene de contra- 
pefo;y de aquí cs,q afsi como 
ai Apoft.S.Pab. le dio v n Á iv  
geldcfatanas,q le cítuuíeífe 

M 4  dandfi

Vbifuprd*

Vtilitótes 
qu<¿ prcuc 
niunt ex 
tentóti<b
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dando de bofetadas con vn  
cjT-imulo vergon^ofo de la  
proprni cam inara que la grá 
deza de las reuelacionesno le 
ce íiuai cdeíle(c orno e! rmfmo 
lo comieda ) afsi acodos fas 
íicruos para que no fe enío-* 
beruezcan , (de mas de auer- 
les dado el contrapefo de la 
carne?paraquc apeígue el a l
ma (como dize el Efpiútufan 
lo  )  les permite varias tenta- 
cionesj para que el verfe fuge 
tos a los contraftes del enemi 
g o fo s  hum ille.D ¡xo efto ad
mirablemente el Diurno G re 
go rio 5por eftas palabras, C#- 
ífiosvirtututn cfl infirmitcif* Tuc 
t  n i m b e n e i n t e r i & *< uftod i m ur , c u 
per difpenfdtionem Dei tcUmur 
exterius 5 dliqudndo yitijs , díi- 
qudnáo prcffiirís. La enferme- 
üad (que ie defe ubre en la te
ta ció n ) es guarda délas v ir
tudes , porque engendra hu- 
m  ti da d e n el al ma. Y  verda- 
dera mente entóces 4o ni o s b í e 
guaídadosinterionnenterquá 
do por la difpt nfaci5 de D ios 
ionios extetiorniente tenra- 
d o s , o con vicios í o con tra
ba jos y  perfecuciones. Ad imd 
quippe (di2e vn poco mas aba 
x o  el mífmo Yanto ) pertrdbit 
edro ne extolUtfpiritas; er <ti 
dtdfufto'Bit fpiritus , tic profler 
tt&t caro* Sptritas lcadt t tie idm* 
cedmui in infi'tmis ,cáro dggrd* 
utóint txtolkmHr exfummis, Y

<5
es como fi d ixera: L a  carne 
trae al efpiritu á^ia baxo, pa
ra que no £b leuante por ib- 
bernia: y el efpíritu leuanta a 
la carne a lo alto,para que no 
fe derribe vilmente a latiera 
ra, Y  de aquí vienCjque el ef- 
piricu nos leuanta para que 
noeflem os pegados a las co
fas baxas; y la carne nos apef 
ga para que no nos defuanez- 
camos en las altas: fino que 
entre vnas y otras nos confer 
uemos humildes. D efio  (¡rué 
aquella continua guerra que ú AGdl f  
dize San Pablo, que ay entre 
la carne y cfpiritu; y  todas las 
demás tentacioneshazen efie 
mífmo.o'ffició, q es humillar
nos. Y  afsi como a la naue(di 
ze San A m brofio) para que 
ni la tempefiad de ios vien- AmhrJLi 
to s , ni la inílabilidad de las de xirgkk 
olas3 pueda con facil idad ano 
jarla a vna parte y  a otra ,1a 
cargan de laftrcsponiendo en 
lo baxodella cofas viles y pe 
Yadas: afsi Dios permite cftas 
cargas de tentaciones que 
nos afleguran, para que los 
Vientos dé la foberuiano nos 
trailornenentre tantos nau
fragios.

Y  prefupueílo que D ios 
las permite para nueftro pro
vecho , auemos de entender q 
vienen difpueftas con fuma 
íabiduría: y que antes q Dios
permita que entremos en con

fliclo



f iiíto  con el demonio * mide 
las iuergas de ios<ombatíen» 
tes de tai-manera, quehazien 
do loque es de rmeilra parte 
le podamos vencer.Declaran

■ Orig.lib-l dí> Orígenes acudías pal¿-
de princi- íjras de! Apoíi ;■>: Fi .t/íf Dais
p  ij $* g u ¿ tj o n pd t tetar a o $ t tn td r i , j  u -

4,X0f*lQz £*d quod potrjUs- Declara 
sftaprouidencia de Dios con 
vn admirable px.empio, A fsi 
como los que preíiden cnias 
luchas (diztjno permite, que 
cada vno de los que llegan' a 
-ellas j» luche con d  que íe ie 
:antcíjaj(ino que coníideran la 
corpulencia,la-edadjy las íuer 
§as pparaque aya yguaídud y 
proporción entre los que lu
chan; y coníidciado ello, ha- 
z en que lu c h e e 1 ni o^oc on el 
nio^o.cl viejo con el viejo, y  
el muchacho có el muchachea 
A fs i  Dios quando permite q 
los juilas entren en conflicto 
con las tentaciones; mide la 
tentac tan cen ias fuerzas del 
que ha de íer tentado, y no 
permite que fea mayor de lo 
que purden 1 !euar fus fuer^as, 
Y  aüque Jas del demonio fon 
Unto mayoresque las del hó- 
bre/el las labe templar de nu 
tter qque-Jas proporciona con 

/" das del q hade fer tentado,En
«freg.í#r« femido declara San Gre* 
$%• moré* gario aquellas palabras del U : 
0 $p j$ . . bro de lob  donde dize, había 

U 40* do del demonio; Q uificit Mflt

omingo I.
¿pptieduit gUditm du$‘ 3E1 q  hi 
zo al demonio,le embayno la 
efpada; para q ni la pueda fa- 
car de la vayna > ni cílendcr a 
mas de lo que -Dios le permi 
te*Mas no por elfo ha de de A 
cuydarfe el Chriftiano ; porq 
(íi eofíado enefto) es negligc 
te en la pelea; permitirá D ¡o$ 
qledevn cinterazo co vayna 
y todo, qué le dure la feha¡y; 
el dolor por muchos anos.

Preíupuefto pues que las 
t e n t a don e $ fon p ro u e c h o ía s,3 
y que Dios modera las futr
ías del enemigojfola vna cofa 
f  altana para darnos anim o, y  
es^tener vna perfona q nos en* 
iefiaik a pelear, di u i litando 
primero las fuerzas del enemi 
goryeíio es lt> q haze oyChri 
lio , falleudo al ddterto-a pe
lear con A n a n a s , fuperdr.dás 
-i€ntdtiüncs ncflrds g| gio J
ato lo Auguíiinc,) Cbriftt^fe 
ip fu m  t e n t ¿ n d í i  p r x b U it . V trtjj'e t ^ # £ 4-if5:q
.Rtiewptov noftennonfohmptr - : 
ddiutorium fed tti&m par txem* -« 
plu, Y ' e s com o h c! i xe r,a iC ti r i fto permitió ier temado, para ren d j r c ó fu viftori a ñ a e ít.r as 't e n t a c i o n e s. P o r q íi o i o i a m c • te quifo fer niieirrofxedeni- pto r ay ud a ndonós c ón Iii g r  ̂cia, fino también enfullándonos con fu exeplo.De ias-qüa 

les palabras fe collige>qUe dóí: prouechos entre otros nos vinieron;, de auerfe ofFrecido 
M y Chrifto

de Quarefmdi i 8$

4 de T n -
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S e r m o n J e g u ft d o y

C h riilo  para fér tentado.El Ambrofio)y£ didbotus non ceri 
.prim ero fue auer vencido co jafíet mibi Qbriflusnon vìcijfet*

Am éroJiè
4 . iultlCA*

fus tentaciones las nueíiras, 
mereciéndonos por elle ca
m ino gracia para que las pu » 
diefseuios Vencer. Y  efto pa
rece que quilo fignificar él 
Euangclifta San loan, cnaq- 
lia vifion del capítulo 6vdel 

JApocili^* Apoca!ipíi, donde dizc:Qhie 
■ vio vn cauallo blanco, & qui

Como quien due, falío Cíiri 
lio  al defim o para prouocar 
al demonio ala pclea¿por que 
fi el no peleara^Chriíto no ic 
venciera para nofotros. Yafsi 
eífalLr a pelear, fue para que 
fu viftona nos hizieilc Alpe* 
rieres a las tetacione del ene
migo. V e y s  aqui el primer

Sedebdt fnper eum hdbebdtdrctí, prouecho que nos vino de fa-
Cf d it i  cjl Mi coroni') etitdt
v.i tice n s vi vincerei* En e fia v i- 
iion(.iegUQ k  expaíicíon de 

A n sie .U4 Ambrollo Ansberto y de Ku 
in Apoci» perto)fc nosdeclara el myíle 
€2?“ Ruper* ¿rio déla encarnación;porque 
ibidem* el cauallo blanco es fian i

lir C hnílo  a fer tentado* Y  el 
fegundofuc darnos anim o, yy  §rcníbíWnos con fu exemploíq 
no íe puede ne garfiño queda; 
animo a vn combatiente , ver 
que pelea con vn vencido. Y  
q el ver jugar las armas a vn

.ficada la humanidad de Chri dícílro,enicña a pelear a los q 
:fto, purifsima, fin peccado al fe.hallan prefentes; fi le mira 
eglino.E n  el caualleto que ve con deífeo de aprender fus tre 
niafobre ella fefignincaua lau tas. Veamos ov las de Chrifto
Diuinidad.En el arco laDiui para que aprendamos

. ,  “ acanturaC qucftgan  fcmé j^ufíC  d u élitS  e ñ  
Grtplxg. cia.de o. Gregorio, y de ban 
mor4, c ,: 8 Á ugul tin ) e s 11 a roa dá are o,
A ugufhñn por algunas razones que dan 
MfíUiih 7 * clips gloriofos Sanctos.EnU

I e f i s .  \

a f p í r i t u .
Aquella pakbrafi¿#c,q po 

nc elÉuageliíla S,Matheo,ha
corona que le dieron antesde ze recordación del fauor que 
la peletera fignificada la cer ChrUlo auia recebido en el 
tidumbte de la- viatoria que: Baptifino^dode el Padre Eter 
auia de alcanzar, Y  por efso* no auia dichoiüic eflfilius meus 
díze que (alio venciendo, c- diletfuti in qttomibi bene compì& 
xìt vince ns* Y  en añadir aque- e«t¿Gomo q-uié diz e; efte>quei 
ikspakbras y* vincerei#, qui* porfu mucha humildad recibe: 
íb fi guiñear que no folatnen- el Baptifmode ^penitencia, 
te falia a vencer en íi niiftno^, como fi fuera pccadórjtanle-- 
fino tábiemfus en miembro v  xosetla de ícrlo,q antes es mi; 
Sox^ué(comQ di^e el diuino H qp muy ainado, en qu ieyo ;



¿ e n d o m in g o  I . d c  Q u a rc fm á . 1S7.
y o  co  mucha razo  me agrade, <jttnia e lP afría .l4eob,c! mas5 
E fto  dixo el P.adreE:eríio,da amado eralaíeph ; y  q cníi>\ 
do tciHmonio de q Chriiio nal del *m orq)c tcnia^eckcí 
era hijo luyo natural, engédr'a tunir.2polymitS* Le hizo vna 
do de fu iiibllaneía. Y  apenas ropa texida de Varios colores* 
acabo de dezir citas palabras, Eítraño cafo, q a penas acabo 
qtiádojMjCíeri aql pütojuflitf dcm oílrarel amor particular 
ejíafpiritu in ¿efertu* Ic cogí o q Je teñí aguando íusnnhnos 
e i£ ip in tu  lamo como del bra hermanos le firuieró de demo 
jo ,y  le Ikuo aídefierto.paraq ritos para tetalle.Yaíii dizc el 
fucile  tetado, Q uic tal creye- fagrado texto: Videntes dutem V&iftípr4¡ 
ra ,q  c] q auia declarado el P a  frdttts cius tfuod dpdtvc plus cu 4*
drcEternopor h ljo fu y o jc a -  áisfilijs 4m4rctur>cder4nt eum, 
tna el Eípirm i íaiuo de üeuar ntcfottrdntti quícqud p4cifice 
al áíierto.coino a empe lien es, /oj&ñQ^ue viendo íus he i a u 
para ícr terado?Ya fe ha viffco nos q lofeph era el mas ama- 
alguna vez, declarar vn R e y  do de todas,le aborreCieró,de 
a vna perfona no conocida de tal manera, q aun en las pa 
por hijo fuyo; pero el declara labras no podiá dexar de mo- 
llenera paraponerlc cafa cofor ílrar el odio interior.De íucr^ 
m e a fu authoiidad,y hazer q te q el principio de la tétauo v 
todo el mudo le cíhmafe y fir y  perfecució de lofeph, eüu- 
uieiíe. Masdeclaralle p orh i- u o en veile  mas amado de fu 
jo/para q algü lacayo íele atre padre,y feñalado co veftidura 
UteíTe, y  co la cípada en la ma particular: y lo mifmo palla a 
no fe Ilegaífe a tctaHejeílo no ]a letra entre los hijos adopti 
fe ha v ííIg jamas.Peto conue- uos de D ios;qen feñaládo ¡os 
nia q fe vieíle en Chriño hijo Dios co paíticularcsmuellras 
natural dcDioSjpara q de allí deamór¿y en viflicndolos de 
colfigiche los hijósadopttuos veílidura de gracia con el a- 
q es lo q a de paliar por ellos, dorno de las demas virtudes,
Enrienda pues el Chrifttano, (qualeftauaaqilaPnnceíía q , _  
que enel punto que !e declare pinta Dauid.l/i nfiitude durt- 
I )  ios por hijo , y  fe feríale en to^tircunidUW UM e) luego 
haberle mercedes,no ha d fal fe Jeuátan tctaciones córra c- 
tar vn demonio q llegue a te- líos. Y  quíftdo no aya otros de
talle, Dell  o tenemos vna ad* monics q los ticte,íus herma-, 
miráble figura en el Gcne.dó nos lo hara.De manera q alli 
de dizc q entre todos los hijos comieda cí Ámemela tentado^;



l8 8  U om ígo  i. de QjidreJJnaì
quando elpadre acaba de de te quieren viuír en Chnflo** 
z\r# bic eft fiuti ì mcus dUedus*, han de padecer pcrfecucioncs 
Y  lo que uns ¿idniíira es> que : como ellas padeció. E n  efle1 
amicamo a [oíepfr iu anim o. imfmo fenudo declara el g!o- 
mdrcleeoibio aíus hermanos. ríofo padre San G regorio a-* 
y lo pufocn fus manas man- queJlas .palabras, del cap. 38. 
dandole „que fucile a donde de Iob, que dizen perqudm yi 
ellos ellauan: a f i  D  ios al que ¿tmfpdrgiturlux, diuditur efius■ 
'fe/iala pptk m  íuyo*. le ;p^n^ Juper terrdm*Que quiere dezir¿ 
e n oc alio aes dode puede e xe r¿ por e ì ni i ífn o carni no qu e fe 
citor ia virtù 4', futriendo lo$> efparze la luz,fe diuide el ca- 
trabaios y reíiíHendo va 1 erp- Ipr fobre Ja tierra: por que es 
faítiente alas Uentacíonesi Y  aducía de íatanas (díze erte 
el demoniotambien procura gtarÍQfo,San¿to) en viendo q 
por. todoslos m ediospofibles vn alma refplandece con luz 
derribarle co fus aíluciasjpor del ciclo* y es alumbrada con 
q ie no gozevn citado de tan los rayos del fol de jufticia, 
ta felicidad. Noto el gl o r io fo p ro c u ra r  el infla malla cadef-' 

* tfg/erw* Auguftiao-j que al punto que feos íllicitos para derriballa* 
y j .  detzpK los, hijos de Ifrael bcaieron Y  de aquí es tábienque los 
B x o iù Jfa  del agua de la piedra de Oreb ; fiemos de Dios ( fi lo con

que fue figura def baptiíino, lideran con atención) echa- 
lucgo los Amalechitas corné-í ran de ver que entonces 
$aron a haberles guerra. Y ;  fon mas tentados, quando fe 
viene a facar dcfla figura vna ven deDios mas fauorecidos. 
confequencia diziendo: Qgrj Como los hijos de Ifrael, que 
quii trgoChrifioconiungìturino* en llamándolos Dios paray r  

^  di delitUs 5 non dd yoluptdtesf a la tierra de promi (Ion * luc^
fed dd pr±ltum preparetur, quid go fe les aumentaron los tra - 

„  omnes <¡ui pieuolmt ytuere in, bajos y perfecuciones # Efla 
Tm 4f  1  **" Chrtflo perfecutionem pdtientur, mifmadoéfrina enfeña Orige 
Motb*.}* vt Pdulus; dicit * Como q m e ii nes,ye$ comun delos fagra-.

dize; tega pues por auerigua* dos D octores.Ydeaquifeen 
do el que íe junto con Chri- tenderán aquellas palabras de 
f io ,  que no ha; de aparejarte I-ftias en el cap itu K  5 0 ,Que- 
para deleytes y  regalos, fina» en acabado de dezin Donmus 

;  Para pelear varonilmente.. Deu$ duxilidtormemzTidco n&
l  Porque como dize el A po- f um confufus.znaát lixegoMeo
!  teol> codos los que piadotemé? íeiifdctemmedmytpctrdmdu*

*4 ■
Io&v 38.
£4  .GregO’ 
riwí-homil 
n .m  
E^ecá. t f  
Ub.29*^0 
rnl* c* n*

Exodi * U

Or/geney 
homil iti
fup I ofue*



del Sabado difpues de Oem?a. iSp

Buchi $ e fi Ie fns a Spi 
ritu in dejlrtum , W  

cum ie iu naf
f a .

tifsmdm. Como quien dlze; 
ci Señor me tomo debajo de 
fu protección* y  el es tí q me 
ayudado lo qual fefigueque 
no quedare confundido. M as 
porlannfm a razonqu cel le 
léñala en fauorecetaie> doy 
ith roftro como piedra durifsi 
nía , para recebir en el golpes 
de vn o sy  de otrer, porque y o  
fe que no faltara quien me 
los quiera dar*en viéndome 
fauorecido de D ios. Loque

N o ay medio para entrar 
en batalla contra el enemigo 
inuifiblejy domar la carne, re 
beíde,ccm o juntar el ayuno 
con i l  defíerto.Porque quan
do citas dos colas íe juntan, 
ayunan el hombre interior yde aqui ha de fecar el Chriíha 

no es, quepuesen la Q uate£ exterior: y  aunadofe entram 
tn-i fe liase a la vanda UeChri bos,tierien mas fuerza parare 
flo , entienda que no le falta« íi!Hr al enemigo,M as porque 
ran perfecucioneSjporque to- podría caufiir d ificultad,y du 
do el infierno fe ha de armar dar algunos,que cofa fea jun- 
entra el* y los mundanos liara tar el ay uno con el deherto, 
burla de fus ayunos. Y  final- fera razón que lo vamos de
mente ( como disco muy bien clarando hreuemente»Para lo 

O n g c.lb i O rígenes)^«/¿miiitUsnpp-ent <¡**1 f* ha de aduertir* que af- 
fitpr* le!u3muhorumfihtfcUt inimHUs h como el güilo ( que es vno 

tolkrfridis* ’di que apetece la de los fenúdos corporales)tic 
amiUad del hi jo de D ios* tea ne fu mantenimiento,que fon 
ga por c ierto que ha de fufrir los mauj jies con que fe fuílé- 
enemiflades de muchos. Y  tael cuerpo; afsitambien ca- N otdndd 
afsi el remedio es tomar el co da vno de los otros fentidos doñritU 
fejo del Efpídtu fanto^que es tiene también fu manjar don- 
ponerfe firme fobre ios eflri- de fe apacienta y conferua. 
uos de la juílicía y  el temor^v^ Los oií?íne apacientan y en- 

%¿cUjl'2* aparejar el animo para pdear treúenen en las cofas bellas y  
varonilmente con las reata- herm ofis.El o!fato,cnIos bus 
ciones; poniendo los ojos de nos olores. E loy do enla fuaui 
laconfideracion, en el exem« dad de la mulita, y d ilem a 

pío que oy nos da Chrf» conueríacion. El taílq en las 
fto en el Euan* cofas blandas, muelles y de!í-

gelio, cadas; y  la imaginación y losdemas

\ *



Szrmotífecr
¿omn fentidos interiores, en 
las cfpecies que entra por los 
ícntidos citeriores del cucr- 
pOj porque qualss fon las co** 
fas que vénioSíOyinoSjy trata* 
mouxteriorrneruí, tales fon 
lasque imaginamos,y penfa- 
mo$ con ios fentidos del al
ma. Preíupueílo pues q ella 
doctrina es certifsirnn, fací! rae 
te fe dexa entender ía difiere 
cía que ay>entre d  ayuno que 
fe haze en el dsfj,er,to,y el que 
fichase m  poblado* Porque 
como en el de berta no ay her 
mofaras dañofas ea cj fe pue
dan apacentar los ojosqií con 
uerftdoixes vanas y  fenília- 
les, en que fe puedan deleytar 
los oydos : ni cofas blandas y 
•muelles que pucdarVtocar las 
manos: ni 'manjares fuaues y 
regalados que pueda apete » 
cerel güilo: ni otros entrete
nimientos que fu den di (1ra- 
her a los ciernas fentidos en 
Jas ciudades : Qtja-ndo ayuna 
eí ello mago s ayunan, todos 
los fentidos-; y juntamente la- 
imaginación y potencias del 
alma* Que puede ver las ojos 
en el de fierro,fino cielo y pe
nas, y otras cofas que ayudan 
a lebanrar el ■ pénfamiento a 
1 i  10s. Que puede óy reí oy- 
do fino’ cantares, node Síre- 
nasdmo de limpies Auczillas 
qne combidan a alabar al Se
llar que Jas ha* criado.* Que

puede oíTrecerftle al guíla* 
lino yernas agredes,que.ay 
den a avoniíicailo ? Que pue
de tener el t afilo fino penaf» 
eos afp.eros, y duro lucio que 
le atormente, y  le quite el re
galo ? Veys como ayunando 
en el defierto, ayuna no folo 
el g ü i lo , lino todos los otros 
fentidos? Pues ayunando e- 
l lo s , no puede dexar de ayu
nar la imaginación; porque 
(coma arriba dixirnos ) ella 
no fe apacienta,fino enlo que 
ellos le adminiílran con fus 
efpedes, Pero en el poblada, 
no tiene el ayuno eíta fuer
za.; porque fojamente ayuna 
el g u í l o , priuand.ofe de los 
manjares carnales ; y fegun 
fon muchos los guifados y 
íaynetes que cada día fe in* 
tientan paradeíeyralle, aun a 
penas el güilo ayuna de lo 
que al alma puede hazer da
ño, N o ayunan las o jgs ,n o  
los oydos, no el tacto , ni los 
demas fentidos, parque a ca
da paito encuentran-hermo- 
furas dañofasjcontíerfaciones 
1 a fe í tías; y finalmente a cad^r 
fentido fe le ofrece fu entróte 
nimienro, donde fe apacien* 
ta:y porconfigúrente difficul 
toíifsimameiitc puede ayu 
nar,y mucho menos la imagi 
nación. Pues creedme Chri- 
{líanos , que ay mucha mas 
neecmdad de crac ayune n losdcfflas



demás feutidos , y  mas diffí- 
cuitad en hazerlos abfieüer 
del* pafiode fiüs entreten irme 
Z6% , que no en hazer ayunar 
ai fenndodéi gü ito ;1 Y la ra~ 
s o n  es clara; porque el ape
tito de comer que nene el gu 
fto , tiene íit calía y íirmce; 
pues vemos que dándole de 
comer íe viene a-quitar. Mas 
la villa y cloydoh tienen vna 
hambre infaci-ab.Ic , que con 
el iTufmo manjar fe defpierta 
y  crece; por lo qua! dixo el 
ü íp im u ía n to : Nonfúturdtur 
ocuím y ¡fu 5 nec <turi$ uuíitu im- 
pletur* (Yie ni el ojo fe harta 
de -ver, ni ei oydo d e o y r , fi
no qucNicmpre querrían ci
tar viendo y oyendo. Qmen 
hartara al o y do de planeas 
agí* ¿dables, y  de conuerfa - 
ciones'di fe retas ? Y  a la v i 
l la  quien la hartara de ver 
cofas deleytables y hermo* 
las? Y  li ellos íentidos comea

4 iv al demonio, y  domar í a  
carne; porque no junrays.cn.! 
ellos eí ayuno Con el defiera 
X o , c o m o 1 o k \ z o C k r i ít o ¡ y: 
afsí ya que ayune el güilo , 
m ayunan los demás fe rui
dos. Porque peníays que no 
agradó a Dios aquel ayuno 
deíos hijos de Ifraefide quien 
haye memoria el Prcpheta 
Hayas? No da otra razón, fi-
n> de ri rl es : Ecce hí ítz icìutuj 
vejlri inuenitur voluntas ve-
Jird* Y  escomo fi dixera ; La 
caufa porque'no me fon ac
ce otos vueílros ayunos , es
por qu e fe h a 11 a c n co wpati i a 
delíos vucítra voiunrad:y por 
configulente no ayunan los 
‘demás'Temidos , fino folamen
te el de! güilo. Sabeys( her
manos míos ) que cofa es ha- 
llar fe vueítra propm  volun
ta d en el dí.i de vue(tro: ay u- 
'no? No es otra cofa,fino con
ceder a los fentidos todo lo

y fe e h t re t ie n e n. quien p o - 
dra quietar la imaginación. 
AHÍ fe reprefenta en aufen- 
x ia  > In qtie ellos teniendo fu 
p a í t o p¿ e fe n t e go zar o n ; y d c 
aquí'es que aun quandolos 
fentidos ayunan por e í\ar au- 
fe n te s ; el alma efia quebran
d o  el ay u n6 cfui rítuaf rumi5 
do las ¡reüquias de fo que c* 
líos dexardñi V éy s  aquí pues 
porque fon de poca eFrica
d a  vueílros ayunos, para ren

twin* io*

que apetecen ; de tal manera, 
que podays dez'ir lo que di- ^
xo  Salomon.' OrnnU (¡u£ deji- Ecctcf.t. 
derdueruñt oculi mei non negó* 
tii ets í nec pr'ohibui cor meunt 
qnhn ornili 'vohiptdte fr nere tur*
Pues donde fe halla tan gran- 
de di fi race ion y de (templan
za deles de tn a s fe n tí d o s ; co
mo quereysque agrade ni de 
güito d Dios el ay uno de fò
ia la gula. Tomad pues mí 
con fe j o , v fi quereys que fea

ef  (¡caz



1
e fficaz  vueftra ayuno.junrad 
lo can  el deílet to,corno lo hi- 
zo C h riílo : que aunque no 
fa lgays a los montes y foleda 
dás de-iírtascomo ti íaHojde 
tro de vuellra cafa tendieys 
de fie reo, y ie juntareys con el 
ayuno , ñ por amor de Dios 
prm ays avucíiros fentidos de 
los entretenimientos que fae 
lea  tener en las ciudades: y* 
u o lesd ays íino folo aquello 
que tuuieran, fi os huuiendes 
faUao al defierto. Aquí ella el 
punto dei verdadero ayuno,

M í accedem tentator*

4 *

E n  tres generös detenta
ciones tentó el demonio a 
C h r i í lo , quando le dio lugar 
para llegara tenralle* La pri
mera fue de gula (Tegua dize 
S.ThomasJofreciendole pie^ 
draSjy pidiéndole que Us con, 
uirtiellc en pan. si f i lm Ü e i  
es, iic  vf lapides tfli panes fiant* 
Donde para prouecho vue* 
ítro aueys de notar dos colase 
la pri mera que nunca os dara 
el demonio para faziarvue- 
firo apetito,fino cofa con que 
quebrároslos dientes,porque 
fiempre pretende vue 11ro da
ño. Si os da de ley tes, no es pa
sa qos deleyteys en elfos, fi^ 
no para que con dios vega y y a parar tu  los tormentos éter«

£

nos,Sí os ofrece honras, para 
derribaros j íi hizienda, para 
defuaneccros. Finalme te, aun 
que os parezca pan el que os 
ofrece,no es íino guijarro,pa
ra defcalabraros con el Lo fe 
gundo que aueys de notajes,  
que elfo poco que da ¿ nunca 
os lo dara de valde $ lino que 
íiernpre os ha de collar algo 
el comello.A Chriílo le ofre
ce piedras i y quiere que íi tas 
ha de comer x el mi fui o las 
buelua en pan. Crcedme(her 
manos) que todos aquellos a 
quien combida el demonio, 
pueden muy bié dezir lo que 
Iereinias enfus Han tos: A qua m 
noflram pecunia bibimus, lignX 
nojlra prctio copdrauimu$.yoi- 
que aunque fea í oí a vita gota 
de agua»o v n palo de Itña pa
ra calentaros $. osha de collar 
vueílro dinero- Si os folicita 
a los deley tes carnales, yo os 
aílcguro que no os ponga en 
las manos la ca$a¿ fino que or 
ha de cofiar nulos días,y peo* 
res noches el procurarla alean 
|ar. Y lo animo digo de las 
riquezas y honras, que para 
alcanzarlas os trae azacanado 
) perdido: y muchas vezes os 
dejara con folo el apetito de 
lias. Pues quien es tán ciego 
que quiera dexarfe engañar* 
de quien ofrece tan poco ;  y a 
ello pocoqueofrcce r lo haze pagar tan caro»

U



del Domingo I,de Ojgarefma. ip j
L a  fegunda tentación fue 

de vanagloria *, porque fubio 
a C h riílo a l Pináculo del T e ' 
p ío , y le perfuadio que fe ar« 
rojaítedealliabaxojpara que 
el mundo vieíie como acudía = 
los Angeles a tomarle en pal
m itas,y viendo efio 1c tuuief- 
fen  por Hijo de Dios. A q u L  
vereysla  contraridad ■, de la 
condición de D ios a la del de 
m onio; que D io s íiempre tra
ta de leuantar los cay dos. Por 

..quefSomodize Dauid) Alie* 
udtDúnnnm omnes (¡ut corruut; 
{Terigit omnes elifos■ Pero el 
demonio es al reues¿porque ' 
fiempre procura derribar alos 

T)4md, 8/ leuantadosjftgunaquello que 
Uttm* m. d ixo  D aniel: Veiecitdeforti* 

indine cr deftellhj e? conculca* - 
uit easXom o quien dize.-pro- 
curo derribar a los fuertes ; y  
a los que como eftrellas res
plandecen en el firmamento 
de la Iglefia, para ponellds de 
b axo  de fus pies y acoeealla$ot„ Y  fi alguna vez trata depo-<- 
nerlos en alto, como a O m 
i t o ,  es para que den mayor cayda ; legua aquello que di
x o  el PoctdiToluntur in dtum * 
vtldpfum tiori ruint« Siendo 
pues verdadera ella doctrina,,, 
no ay mejor m edio, para librarle de las cay das que nos; 
anda trabado el demonio; que

€Uuii4m 
tibr. u in

amar los lugares baxos y hu
mildes.Y íi Dios no5 leuanta 
ve,viuir alertafpara que ci de
monio no nos derribe 5 acor
dándonos de aquella exorca- 
cion de San Pablo; Qut fldt vi 
deat ne ¿dddt.Que por no auer 
hedió ei demomo elfo , cayó 
del c ie lo , y afsi procura que 
toaos cay gan.

La tercera tentación fue de 
auartcia,xnoíirando a Chritio 
todos los jRcynos del mundo, 
y  prometiéndotelos porque 
le adoraífe,Donde fera razón 
que aprenda e! G infH ano,ea 
quanto ha de c(limar- fu alma, 
pues ci demonio la eítim acn 
tanto, que ofrece*por ella to
do s los lleynos del mundo. Y  
no haze mucho, pues Cnro.tr» 
verdadero apreciador de las 
almas, e (timo en tantee i va
lor dellasjquc dio por días fx 
fangre , vatiédo mas v na gota 
della que cien mil mundo., 
N o es pues verguen^afheiroa 
nos míos charifsímos ) que eí 
demonio cítimeaJ hombre en 
mas que a todo el mundo, y q el hombre fe eftime en tan po 
co , que fe de al demonio por 
vn interelTe de quatro reales, y por vn deleyte que fe acaba en vn puntó.Doílrina es ella 
digna de fer ponderada de los 
Predicadores,

N :  t V N B S :
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Gregor M* 
^  --mord*

V  N QJiT E  <?n el libro de los Proucrbios 
eftan efe ritos machos y rnarauillüíbs En i 
guias; pero entre todos dios(íí no me en
gaño) merece el primer Jugar ( afsi por la 
alteza de los my Herios que contiene , co
mo por la obícuridad de metaphoras con 
que los dize ) aquel del capitulo treynta, 

donde dize el Sabio eftas palabras, T r U fm t  qus benegrddiun* 
tur i^ rq u rtm n  quoí inceditfcrticittr* Leo fortifílmus bejlurumy 
ere* G aUuí fuecituus tumbes> A ries, cr Rex: nec ejl qui reflftdttu  
T res cofas ay que andan bien^pero la quarta camina dkhofa- 
mente. El Lecrn que es la mas fuerte de todas las beftias, el 

■ G a llo  ceñido de lom os, el Carnero , y el R ey a quien nadie 
puede hazer rcíiílencis* E fh sfo n la s  palabras del Sabio di
chas fuccintamente* Y  prefupuefto que Jas dixo para íjgnsfi- 
car alguna cola notable, es cierto que no fe han de entender 
íegun h  gramática de!las faena. Porque aunque es verdad, 
que las tres cofas que aqui nom bra, tienen particular gracia 
y  garbo en el andar ( como lo vecinos-en el León * que pare
ce quando anda que llena v a  R ey en ei cuerpo;y el G allo 
quandopaífea que va hirguiendo ei cuello y encrefpando la 
crefta : y el Carnero quando va delante del rebano guiando 
a los otros, que anda con particular paufa y grauedacL ) Pero 
freído quiíiera íignifícar fojamente el Sabio, no auia para que 
ponerlo entre las cofas enigmáticas y my fteriofas, que traite 
en aquel capitulo; porque ningún myfterio nos fignifícara 
en eílo. Y  afsi el glonoío Padre San G regorio , y el venera*

ble



ble Beda, y cali todos los que las declaran, dizenque fe iu n  
de entender myftkamente, no oarando tanto en la ¡etra^quan 
topenetrando alo interior ddefpiritu, elqual (com o d u e  
S. Pablo ) es el que vilática, Delentrañando pues d e fp iu tii 
deíU letra, digo que en ellas palabras quiío íignificar Salomo 
quatro afíleles que Chriíto Kedemptor nueitro truxo encar
gados del Padre Eterno,quando briXo del cielo a la tierra. £ s  
a uber,ofíK Ío de íiedemptor, de luftificador, de Predicador, 
y de In ez , El primero driles o ffk ios es íignificado en el C ar
nero, por íer anima* acomodado para el íacrificio. Y a fs i la  
redempeion que ania de hazer el H ijo de D ios, /aerificando* 
fe por noíotros en el Ara de ía C ruz, fue figurada en aql m y- 
íteriofo Carnero,que vio ei Patriarca Ahraham, quando qui
ío ¿aerificar a íu hijo. El qual (como nota la Díuina E fcrim - 
ra) tenia la cabrea metida enere las efpinas; dando a encender 
en eftojque la de C hriflo  auia de eftar coronada de efpinas, 
quando como Carnero fuelle facrifieado en la C ru z .Y  afsi el 
officio de Bedem ptor, fe íignifica con grande propriedad en 
el Carnero,£n el L e ó n , es íignificado el officio de Iuflifica- 
dor; parquee! A po ílo l San Pablo atribuyela juftificackm de 
los hom bres, ala Rcfim eccion de Chrilio , diziendo: Mor~ 
tms eft propterdeliñd noftrd, er refurrexit propter wjiificdtionem 
nofirám* Murió por nucíhos pecados, y refufeito por nueftra 
juftifk ación* Y  porque en el León /dignifica Chrifto refuf- 
citado,fegun aquello del Apocaly p fi: yicit Leo de Tribu íudá* 
de aqui es es, que en el León fe íignifica muy propriarnentc 
el officio dejaílificador. En el Gallo es íignificado el mini-' 
lleno de Predicador: porque doctrina es de San Gregorio, 
que no ay mas viuo fy mbolo de ios Predicadores q d  Gallo: 
por muchas razones que el Santo alega, y  yo por paííarao- 
tras cofas que por aora fon mas importantes, no me detengo 
en referillas, Y  aunque no huuieííc otra, fino fer el gallo u n  
gran defpertador de los dormidos, por folo cíío íe quadraria 
diurnamente el fer fymboío de Predicadores, porq un duda es 
juleftro officio,defpertar alos q duermen enej fucilo de fus pe 
cadosreomo lo hazia S.Pablo,quando dezia,Sur ge <¡tu damiszT 
iHumindbit te CbrifiuSrY el mifmo Chriílo}quádorepetiaaque- 
Has palabras ; YigiUte itique quid nefritis diem «e$ hardm. De* 
m a n e r a  á  e n  e l  G allo e s  í i g n i f i c a d o  e l  o f f i c i o  de Predicador. 
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M 4Uch, J

E u  el Rey (que es la quarta cafa que nombra el Sabio) fe fig - 
ru íica el officio de juez,porquc los Reyes fon* a quien de prò 
prto officio les compete el juzgar. Y  ahí venios q en el Euan 
ge íio  de oy donde nos pintan a Chníto jaezad nombre que le 
aun es de Rey ,y nosdizen que vendrá con gran M agefiad, 

D izepuesel Sabio que las tres praderas cofas andan bien,' 
tria fune qmbene gu iim tu ri Pero quando, llega a tratar déla 
quarta que es el Reyuno fe contenta con dezir que anda bien, 
fino que muda lenguage,y diseque anda profperamente ; &  
qudrtm  (¡uoíincedit feliciterò L a  razón deito es * porque aun
que es verdad que O m ito en los tres primeros o lim os de R e  
dernptor,de IaíHíicador*y de Predicador* anduuo marauillo- 
fament^para el bien de las almas : Mas no procedió con fieli* 
cidad:porquc]os patíos que dio en d ios myftcrios no le fuc- 
cedieron tan dichofamcte como era judo, Su redempe ion fue 
copiofa(como dizc Dauid) pero pocos fe aprouediaró della, 
Su juítificacion fue baftantifsima, pero pocos fe valieron dèi 
fruto de fu judie ia* Y  fu predicación fue admirable y Dmi*' 
na,pero muy poquitos fe conuirtìeron por medio della*}' por 
eüo dize el S¿bio, que en e [las tres cofas precedió bien > pero 
flo d ize  que anduuo dichofamente. M as en la quarta que es 
el officio de R e y , quando veflido de potencia y de Mageftad 
(qual fe nos pinta oy en el Euangelio) vendrá a tomar refide 

Jcia aloshoaibresjentonces fi andan có fum m afelicidadfPor
que fin que nadie le pueda hazer refiílcnciade fuccederatodo 
como quifiere, A íli caíYigara con rigo r, a los que no fe apro
vecharon de fu redempaon: allí moftrara feueridadjcon los q 
no fe valieron de fu juílificacion : y allí darael merecido cadi 
go, a los que oyendo fu predicación no fe conuirtieron con fu 
doíftrina: para que defpierte la llama del fuego eterno, a los q 
no defperto la voz del gallo celeftul y D  iuino. O dia terri
ble y lleno de indignación. E tqui$ peterit cogitare ( dize M a- 
lachias)4Vé/» aiuentus em ì A ut quis febit ¿d tidetídm eumtQuie 
podra ponerfe apen íarcld ia  de fu venida? O quien tendrá 
valor para ofarle mirar a f rodro ? Auia bien confiderado el 
Santo Prophcta la.terribilidad de aquel dia , y  el horror 
grande que caüfara el ver la cara d e llu cz , y  a á ile  parece 
cofa muy impofsiSlc qne nadie pueda tener esfuerzo para 
folo penfallo ; y  por cdb pregunta, Qgfr poteri; ca p u te

dtctn
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1?diruhi>

tdin.f*  
A ó io ry , 
er z o .

A pee,*?.

¿Um ¿duéntustius i Bienio deaia aUc? pertfado aquel Sáiud. 
v ie i°  > de quién fe efcriüe en las vidas de (os Santos Padreé 
que viendo reyr a vn rcligiofo m ojo, le dixo con graftfeñtia 
miento: Hijo, áuenidsde ciar quefíüa a D ios dé mieítrOs pee* 
cadas, y ¿s pofiiblé qué fios feyutos 3 Y  nó merlos chufa dé 
auerló cuníiderado él otro man ge, que efiando áíftñtáda a íof 
m efa , y comentan io a ídm er vm s legum bres, e acordó 
del juyzio: y iió pu'dié'tfdo comer mas Bocado * fe írmto dé íé- 
uantar déla mefa> y acudirá la oración a pedir a Dios m iíen- 
cOrdia de fus pee cadas, Pues que es e fta ( Chri (líanos cbarif- 
fim os) que haga tanta nidia en los f  mitos ¿a coníidéración ■ 
del juyzio, y que nofotros andemos tan olui dados de aquel 
dia 2 Que ceguedad es efia? Quc.fucíio letárgico? ídue locura1 
tan perniciofa? Qjoe oluido frenético? E lle  es el que pretende 
curar míe (Ira ni uire fmea la Igleíiacldia de oy , proponién
donos vn Euangelio, donde fe trata del jtty^io, para que fi 
quiera cito rato penfemos en el, y acordándonos de cofa que 
tanto importa,el temor de aquel dia nos haga reformar las co-. 
fiam bres. Veamos aoralo que nos dize elíancto Euangelio.

Cum yenerít jiliu s  bominis.

A Vnque es H ijo de D ios cum vofdhdturfiddis &  yeráxi 
c) q ha de venir ajuzgar CT cu iuftitU iuiicU £r pwgfuí. 

noSjle llama elEuangehfta hi V te l  cíe'o abierto,y luego vi 
) j  del hombre,para q cntica- allomar vn canalla bláco^y el 
dan los hombres, q es tambié que venia aiientado (obre el, 
habré el que los hade juzgar; íé llamaua fiel y verdadero, 
y  que en quanto hóbre ha de que co juíticia juzga y pelea, 
hazer el juyzioj como confia Y  vn poco mas abaxa di¿e, 
de muchos lugares de la fagra que elquevcn ia fchreelca- 
da Efcritura,que lo dizen ex- uallo fe llamaua V erbo de 
presamente. Su venida nos Diosjdc donde fe coUjge.que 
pinto el Euangelífta S. loan elcauaüo blanco figmficaua 
en el libro de fus reuelacio- la humanidad de Chnfto, do
nes, c5 vnas palabras llenasde " de el V erbo Diurno hazia fu 

j efpato. Vidi c&lu &pcrttí (dize afiento,rigienc!o fus acciones 
ci Santo Euangeíifta.)Eícccc A y  gouernando!a$,como rige y>agouierna el Cauallero alca- N  3 uallo
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«allo por dande quiera que 

 ̂ va» Y  zi dczirnos.qye fe lla
ma fiel y  verdadero , es dar a 
encender que vendrá enton
ces a cumplir las prameíías 
que tiene hechas ; y a e jecu
tar las amenazas con que tie
ne amenazado al mando. Y  
en dez ir que juzga con judí
ela y que pelea : fe nos ligni
fica, que en aquel federo j.uy-' 
¡s io todo fera ju Ìlici a iin tnt- 
fevicordia : peleando contra 
los m ríos con el b*a§o inni il
eíble de fu omnipotencia y ri 
gor. O  miferables peccado- 
resy que tal verán entonces al 
que aora offendei! tan fin ver 
guen$a. Patfa adelante ei fa* 
grado EuangcUílaen contar 
fu vi (ion,y due. Qculi em ji* 
cut fi diurna ignk : c 7* in càpite 

* das diddemdti multi Y  vn po
co mas adelante dize : Eterdt 
yejlitm ycjle dfperfd [ànguine $ 
CT exercitus qui fm t in cedo fe ' 
quebdntur em< De ore eius pro 
cedit ghíius ex ytrdqne pdrte 
deutus > ytin ipfo percutiit ge/i- 
íefa®** reget eo$ tn virgd ferred* 
H a ila aqui fon palabras de 
San Toan: donde nos pinta 
a Cbrillo tan cfpantofo y ter
rible* que foío el penfarlo cati 
fa grimi y terror» Traya (di* 
ge) vnos ojos como llamas de

-atraxuics a S*Matheo/y con 
que a otros percadores roba* 
lies el coraron? Pues como 
vienen acra echando de ñ"lla
maradas de fuego ?0  cipe cía* 
culo horrib le. O mudanza 
nunca pcnfada;0 viftaefpan 
rabie 5 para el trille y rnifera- 
blc pecador, D ize también q 
traya muchas coronas en la 
cabcca^para fignifiear que af- 
íi como trae fuego en ¡os ojos 
para abrafar'a los malos ; aísi 
también trac coronas para 
premiar a los buenos, Y  trabe 
Lis fobrefa cabera, para mo- 
ílrar que las eíli-ma en mu
cho, y que de fu Díuinidad 
(que es la cabeja de Cbnfto 
como dize San Pablo)han de 
venir las coronas con que ha í« 
de premiar a los buenos. N i 
fe contento el Euanselifta co 
mirarle los ojos y la cabera, 
íino que también le miró el 
roílro y la veítidura, y dize 
que de la boca le falia vna ef* 
pada de dos cortes: gUdmsex 
ytrdq pdrí;c icutm : para figni* 
ficarnos con cito, que el gol
pe de fu palabra en aquel día, 
no fera como acra que hiere 
a íolaslas almas en el infiera 
n o , como cuchillo de vn cor
te: finoque juntamente herí* 
ra Alinas y Cuerpos, a cada

fuego , O Santo Dios. No 
fon cífos ( Señor)los ojos con 
que mitades a Pedro ̂  coque

qual con fu corte ¿ para que 
pues juntos pecaron, juntos 
padezcan por toda vna eter

nidad .

Coi**  ̂r.



nidad. Laveftiduradizeque 
tra va rociada (Je fan "re , ©■f ^
trdt yejìitus yejlc dfperfd /4u m 
gitine: y que le atorapaóaua 
vn  grueilo exerciio de gen
te de a-cauallo. D efueueque 
fi bien fe confiderà ella vihò, 
apenas fe hall ata eoífi en ella 
que no publique guerra a fue 
go y a fangre. Porque en los 
o;os dize que trae fuego ; en 
la boca efpada: en la veladu 
ra fangrc^y gem e de guerra 
confìgo, cerno quien io quie
re todo atropellar y abra far. Y  concluye diziendo, que ha 
de regir la gente con vara de 
hierro } no como la otra que 
trtixo en el primer aduiemo, 

iy ^ l-4 4 1 de la qual d ixoDauid que era 
vara de encaminar ¿y irgd dire- 
àhnis^yirgd regni lu i. V  ueílra 
vara ( Dios m io) es como el 
cayado del paito** que firue 
no de perniquebrar las Quejas, fino de encaminarlas al a- prifeo :pero el vltimo dia fera la vara de hierro, corno aquella de quie dixo el mifrao D a  pfdlrgéZ* uìd en otrof^falmoiRegeieor 
in yirgifirredyCT tdnquì yds f i * 
guli refringes eos.Como quien dize,porque noquifièron(Se n or)fer regidos con la vara printera¿ que era como cayado de paítenlos regireys enei fegundo aduientoco vara de hierro, haziendolos pedalo« apuros golpcsjíCoipo quicios

JLunti de (pues del H
defearga én vafes de barro.O 
e 11 rano encarecimiento para 
póderar el rigor de aquel día.
Que cofa mas dura a el híetv 
roí Q ¿c coíd mas ñaca y que
bradiza que el barro 5 Y que 
cofainas fuerce y vaiieteque 
d  braco de Dios?Pues confi- 
cíeradmis hermanos q eftra- 
gohara, b r íc e le  D io s , con 
vara de hierro,en vafes de va? 
ro : que yo no hallo términos 
con que ponderar tan eítrano 
rigor.Son fábulas eftas (Chri 
fílanos mios)o es verdad £ tu  
gelica? Hablamos con gen
te que tiene íe e , o con paga
nos y bai batos ? Y  fi fon he
les los que me oyen , conde 
cita el temor que les deípur- 
ta la fee ? Donde el re íce fio 
que fuele engedrar el temer?
Donde el encogimiento cue 
fuele caufar el refocilo ? V os 
fupremo Iucz les abría los 
ojos del entercdinñeto para q 
echando de ver ellas cofas las 
teman, y el temor les ponga 
rienda al pecar,Porq fin duda 
el oluida de vueftros juyzics 
les haze pecar fin frenp,como 
lo dixo vucílro Propheta; vi- Vfxlm.^1 
(fvtindt# ¡m t  yi¿s iliius in omni 
tempere . Y  la caufa es por
que, duferíintur itiditid tud U 
fdcieeius* Como quien dize, 
oluidofc el peccador de vtje- flros juyzios, y de aquí lena- ció que fus caminos eran fu«

N  4  ziQt,

]om,l.de Qjiaref. ipp
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#ios en todo tiempo. Porque 
en faltado d temor, runga re 

.fpc&o bueno viene a quedar* 
P ero  ya ¿j aliemos vifto la ter 
ribilidad del jaez,veamos ao- 
ra el acto de fu Diuino juyzio

Tüe JcdcbítJtiperfede
m á ít fia t ís .

— Sentar fe ha el Juez tremé 
/ - do en el folio de fa mage fiad;
Xyioniflus que (fegun S# D ionifio) íeta 
tibr> 7\ ce-'.vn cifrado hecho de aquellos 
Ufi. hierir lobera nos efpiritus que fe lia
chis*

V f4Ü 7<

man Tronos: íobre los qna
les fe aíícntara a juzgar : a (si 
como otro tiempo fe folia po 
ner(como dize Dauid) fobr.e 
los Cherubines, para volar fo 
bre las plumas de los vientos* 
O (íegu dizc otros) fera vna 
inageíiofa nuue q feruira coc
ino de Tribunal ¿ y  por venta 
ra es ío mas cierto q concur
rirá lo vno y lo otro, para ha« 
zerm as ma'geftóíbv tremen 
do aql Throno. Sea lo  q fue
re, lo que no tiene duda es, q 
ante ía prebenda del juez fe
ra trabidos por minifterio de 
los Angeles ( ayudados de la 
iduina potecia)todos los ho-
bre  ̂ fin faltar ninguno: como

ves in valle lofdphdt: culi ibije 
dtbo en iudicábo emnes < Salid 
de tropel,y venid todas las ge 
tes de al derredor; leuantenfe 
y fean cógregadas en el valle 
de Iofaphatrporq allí me afea 
tare para juzgar a todos . D e 
fte lugar fe collige y es coma 
lentecía de los D o lo re s , q el 

‘ juyzio ha de fer en el valle de , 
lofaphar, cerca de dóde Chri 
fio padeció per ios hóbres. Y  
antes de pifiar adelante , fon 
mucho át poderar aqllas pa
labras, venite cwnesgctes decir 
cuita* Donde parace que íbla 
mente llama vi juyzio ,.a los 
queeílan en el contorno del 
valle de Iofaphat: porque a- 
quella palabra {d e  circuito) 
ello quiere dezir - Pero no 
carece de m yfierio>y el que 
ay en e llees, que quiere el 
Propheta con cíte modo de 
hablar dar a entender la faci
lidad con que Dios ha de jun 
tarante fu prefenda a todos 
los hombres,aunque efien en 
los extremos del mundo, ora 
fea en la tierra^ ora en d  mar* 
Juntarlos ha con mas facili
dad que vos podeys juntar 

\ convn grito, los que efian 
envueftro contorno. Efto pa

lochi*

lodhcoei Propheta Iod por 
eftas palabras. Erumpite,&vc 
nite muñes gentes de tircuitH- 
condurgli w  congregentur om*

recia cofa dífficultofaaalsu-o

% f'

nos;cn cuyo nombre pregun
ta S. Cirillo Hierofolymita- 
no: como puede fet qtiecftan 
do nueñros cuerpos corrom

pidos

-¿«sí- ‘-'i'..

CírUtus
citfacht“



Lu'tes díjpues ád I
pidos y derramados por di* 
uerfas partes deí mundo^qual 
éa ¿4 mar comido de peces, 
q iu l € n h  tierra conucrtido 
en guíanoslo en poluo; fean 

-  congregados can fácilmente
delante de Chrífto? Y  refpon 
de el Sanfto, A  ti hombreei^ 
Ho que eiras en lugar limita
do, y  iexos de las Prouincias 
diítantes, paiecete cofadiffi- 
cukofa.Pcroa Dios, quc(co* 

Jjr4Í¿c>4o uio dize Xíayas, ( m enfus efl 
■ pugillo ¿q u $ , er arios pdmo 

pon ü -d u it , CT dppenctit tribus 
íig itis  múllem tem e : que con 
vn puno mide todas las aguas 
y  con el palmo los cielos, y  
tiene colgada la redondez de 
la tierra de folos tres dedos: 
claro e íh  que no le feradiffi* 
cuítofo. Qmereys lo ver ( di- 
2 e S. C ir ilio) íl tomays vos. 
en vn puño diuerfas femillas, 
con quanta facilidad las po* 
dreys dcxar,y conocerlas to*

. . das, y hazer diuihon entre las
efpecíes dellas,y dcfpues tor* 
liarlas a recoger ? No os fera 
cofa diffieuítofa el házer eílo 
pues todo aqüo os cabe en la 
m ano.Lucgo fi en el puño de 
D  ios caben todas las cofas, y  
todas las ríenc en fu mano:

- porque no podrahazer dellas 
con facilidad , lo que vos ha- 
z c y sd e la s  que reneysen la 
vuefira* E l las diuide y las 
juma, quando quiere, y como

T)orn, de Quítref. a oí

quiere ; y todo effe poluo en 
que (e conuirtieron los cuer
pos* fon ícniillas que el las re 
coge en vn punto > y  puchas 
en fu mano bueluen a produ
cir, Y  por fer immenfo,no ay 
para él difiacia que fea lexos,' 
y por effo dize el Propheta 
que llamara a todas las gentes 
( de circuitu) del cótorno,por 

^que todos effan muy cerca pa 
rafu infinito poder, Y  para 
que entendays que aunque 
aura muchedumbre, noaura 
confufíon # fino que faldran 
por fu orden a fer juzgados:
0>;d lo que dize el P roph e-, Sophen. f ,  
ta Sophonias,y notad fus pa-* 
labras. Siletc 4 fdeie Domìni 
Deit quid iuxtd efe dies Dentini,
(dize el Sancto Propheta ) y  
a lo que yo imagino, parece 
que confiderà eì dia dei juy- 
zio corno vna vifiu  de cárcel 
ce), en la qual cmra vñ O y* + * 
dor,o vn Alcalde de Corte a 
vifitar los prefos y manda q 

■ vayan falicdó.Y como al tic* 
po del falir en.tropel cauían 
alboroto y ruydo; vereys que 
al£a la voz vn Alguaziby da 
vnapalmada, diciendo: &ya 
■ fílcncio, y-tengan reípeclo, 
que cita aquí el feñor A lca l
de. A fsi también Sophonias, 
la primera cofa que haze es 
pedir CiUntioiSilete AfdcitDo 
miniDet* Callen todos y guar 
den hiendo,que ha llegado a N  S juyzio

■ r  '

' 4-
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yuyz’io nuefttoDifls y Señor* nueua luz fe requiere para e f  
Yluego.para que fe entienda cudnñar fus virtudes y fuá- ^

' que prefos han de falira fu fiidad.Como quien dizc (fe*, 
pretenda, v a  los nombrando gun aduierte el mehfluo Ber- B eriHrdui: 
por orden , comentando de nardo ) para los demás no ay Sermo. f5* 
los mas p r in c ip ie s . Y  d ize. puraque encender candelas, in 
Vifitéo fuper Principes, Salga porque ion lus peccados tan 
primeraméte los Principes y  grandes,y fas culpas tan eui- 
JVlomrchas aqllosque Ies pa dentes, que fin nueua luz fe 
recia fer íeñores íuprenmsy echan-de ver* Pero les que 
abfohnos, y  que no tenían tiene aparecías de íanctidad, 
quien les toma fe refidcncia* por fer fu peofeísio rnss eftre 
E t fuper filies  Regís. Salgan cha, o fu modo de viuir mas 
también los que ion de f in -  encogido ; ellos que no fe a- 
gre íteahque por ferio les pa- tm ien a pecar en publico co
réela que podían atropellarlo m olos otros, fino aculia en 
todo. Et fuper eos qid ¿ngredw los rincones, para ellos es me 
tur timen, Y  también fidgan neíter encender antorchas y  
los priuados de los R eyes, añadir nueua luz a la del Sol. 
que fon de la Haue dorada, y  N o Tolo para efcudrinar lo 
tienen libertad para entrar y malo que fe hizo en tinic-* 
falir quando quieren en la ca blas, fino cambien para reco
fa Real. Aquellos que anda- nocer lo bueno, fi va limpio 
m e i mundo idolatrando en depoluoy de paja,o íi fem ez 
ellos, y ellos hollándole a el. cía hypocrefia con depraua- 
E í fuper bis qui iniuntur *ve* dainiencion.Toda ello fe ha 
fie peregrinó • No fe oluiden de mirar y remirar con can
de fatir también todos los ga- dclas:y ello quiere dezir,/irm 
lañes y damas 3 que fe viften táborlerujdltmin lucernis* Y  
de tragcsperegrinosjbufcan- luego añade, er fuper yiras de 
do inuenciones, ínuentando fixes facibnt, quidicunt non/*- 
locuras y  deuaneos conque cfet Dominus henea? non fielet 
llenar los ojos tras fi. Etyifi^ mdle¿ Como quien dizc,faigá 
Ubo lerufdetti itt lucernisy y los también los galeotes y  la de« 
que tienen apariencia de fan- mas chufma : aquellos que 
¿los como lo era la Ciudad de eftan en las hezes de fus pee* 
Ierufalertiítambien han de ía cados,metidos como encala«
Hr ala vifita,M as para vilítar bo^osfuziosy hediondos; q 
¡eftps viuen tan fin rcfpe^o de ho«



Uniteì àcfpues deID ojfU-I.de Quarejl zo\
(Tres* y tanfin temor ni ver
gile nca, comò fi D  ios no pu- 
dieííe hazerbie ni mai. £ itos 
tarnbic han de falir, para que 
vea el mundo quien fon¿ y co 
quantarazón fon caftígados, 
y  codenados a las galeras del 
infierno para fiempre jamas. 
V ev 'S  ( hermanos charifsi- 
mos )  como fe cüpíira ¡o que 
dtze el EaangeiiOjOue congre 
gábunturomnes, quetodos te
tan r rábidos ante el fu premo 
Ju ez ; Veys como no aura co 
fu ñ ó n , aunque fea tanta la 
muchedumbre? L oí Reyes, 
ios Principes, Jos priuados, 
los Camilleros y Damas, los 
que proft ilari fa n elida i ,  y los 
pemerfos y defal ruados} to 
dos faldean por fu orden; por 

iiCor./# £3ue (com odize S Pablo)om 
nes nos mdniftjlari operici dn- 
te T ríbim l C hrijli, A  todos 
nos íera neceilario y  formolo, 
fa llr en publico delante de la 
pí cfenciacieChrifto.y ferprc 
Tentados ante fu Tribunal. 
D onde fe ha mucho de notar 
aquella palabra (oporHt) que 

% nfelms C^egua fcatcncia de S. Aniel 
grptTho mo y deísnaoThomaOquie 
pus.inhtic re dezirló tn ifm ^queriiilxe
loe MU raí c €ff:i rí*M m €ft * eS C n e "

ccíD ru y  for^ofa. D onde pa 
rece que quiere el ApoPcoi» 
dar a entender la violencia co 
que parecerán los malos delá 
te el acatamiento de Chriilo.

Y  no me efpanto; porque íí 
es verdad lo que fe eferiue de 
Cató Vticenfe,que viendofe 
ccrcadojV que ncceílariaraen Hiftw u . 
te auia de dar en las manos de 
Julio Cefar, cuya parte con
traría auia feguido, ñutió tan 
toelconfiderarefto,quc tuuo 
por menordaño el qmtarfe la 
vida que parecer en preíen- 
cia tuya: Qjie fentira-n ios pe 
cedores, viedo que han de pa 
recer para fer juzgados,deían 
te de aquel foberano Señor 
que murió por e lío j, y  ellas 
le dex-aro por fegair la parda 
lidad del demonio ? Si vn fal* 
teador de caminos topafle a 
vn juez, y por robarle le díef 
fe gc puñaladas; y defpues 
fe vieíle en fu poder , y le 
facalfefi delante del para que 
juzgaCe fu caufa: que fea- 
tina? Que tem or, que tem
blor, que fobrefaltos, que a- 
pretura de coraron le daria?
Pues que íentira el miferable 
peccador, quando vea que le 
jia de juzgar aquel aquien ta 
tas vezes ha crucificado,qua- 
to es de fu parte? No ay pala
bras \on que poderlo ponde
rar. San luaa en fu A pocaly- 
píi» dizeque vio a los ileyes pfu cdp.tf* 
y Principes de!a tierra,y a los 
tribunos, y  a los ricos, y a ios 
ficruos,alebronados; y que fe 
efeon dieron,m/jpeZwnc/f,o itt 
petris montium, cr dicuin mon-

tibus
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tibus t f  pztris cdéite fu ptr  flor» 
Cf dbfcondi te nos d fdt te peden* 
tlsfiper T hronim & db ir 4 ag- 

■ tti:,i¡uU vtn it dies tñdgnusir# 
torm M o n tes)' piedras taed 
fiebre no fot ros (dezian)y cf- 
tondednos de la cara del qUe
efh alicatado fobrc.el.Thro*'- /
n o ,y  d e la y ra d e l Cordero: 
pnrq venido ha el día grande 
de la yra de Dios- O  Santo 
D ios ; no veys lo que dízenj 
V n  Cordero dizc que los ef- 
panta: pero que no efpantara 
a vn peccador?Eí tener acue- 
fías elpeíb  inmenfo de mu
chos motes, les parece buena 
fuerte por no ver la cara de 
vri Cordero; y no es mucho,., 
porque fus pecados le auran 
comuemdo en León. Y  3a ra
zón que dan para tener por 
menos mal el eílar efeódidos 

■ en las entrañas dé la tierra q 
Verja, es ; Qíp4 venit dits m¿g- 
nusir<£eiu$* Porque llego el 
dia grande de la yra de D ios, 
O q  te confideracion tan eftu 
penda , fi par-alien en ella los 
percadores. Grandra ¡Jaman 
al de! juyzio  , y es para dar a 
encender;q aquel-día no ha de 
fer pequeño corno dos otros, 
cuyo termino liega dentro de 
veyntc(y quatro horas: fino q 
comentara entonces;y dura-  ̂
ra por toda la eternidad de - 
D  ios.Porque aunq es verdad/ 
que.elaíio del *juyzio feaca- ’

bara brevemente , ( como lo 
fignificó Chriíio quaudodi* 
x o i s le u t fu ígur exh dk O rie n te 
&  patet y/ijue in Occidentes * 
iid erit diuentus fii<] hamtnis) 
pero el eiicctó ot iaienteruia 
rígurofi q le dara aquel día* 
eternamente ha de durar; y  
afst con razón íe llama d u  
grande.Es mucho pues q defc 
leen efcondcríejen vn día tan 
grande,y de táta.tetfibihdad? 
Pero no les aproucchara el 
deííeallojporque no fe les con 
cederá cola que deíleen; y at 
fin fera forjofo (com od izc 
SanPablo)el parecer delante 
de aquel Tribunal,

Etjeparauit eos ab 
inuictm.

En eflando prefentesto- 
dos los mortales delante drl 
foberano Iuez, dizeel £ u ,n -  
gehíta (agrado,que hara diui- 

. úív a los buenos de Sos nulos, 
para que fe eche de ver qual 

* es paja y qual es trigo : cum- 
pliendofe lo que dixo por vn 
Prophera: Et fedebit confitas. 
cr emunddns drgentum ; er p#r- 
gibit filies Ltbi > cr coUbit eos 
qiufi tturnm &  qudji argentum» 
Y  íéntarfe ha para ha¿er fun* 
diciou y para limpiar la pla
ta i y purgara a los hijos de 
Leui, y acr-y (piarlos ha como



el o ro , y como ía plata accn- tt iÜisconfcicncidipfcrumt KT 
drada. Y es como fi dixc¿a, *-Ucrjé inutccm cogitdtionurti 
aísi como el q acrífoía el oro, teHjdntiuw* Y  aun el 5ab¡o en 
o la piarada q se haze escapar e¿ tap ,4.ucl libro de la Sabl
ear la efeorüde lo que es oro 'daña,hablando de los malos 
puro; diuidiendo lo malo de parece que quifodezir lo n á f 
lo que es bumojafsi en aquel ino» en aquellas palabras: Ve* 
día el hara diuiUon entre los niet incogitationc peccdtorm  
m alos y buenos 3 apartando ]&orumiitniii>ZT trdduccnteos 
lo svn o sd clos otros. Y  aun ^xaduerjo iniquttdtes ipforunt» 
en los nuírnos buenos (íigni- ^ ÜII1Ü quien dize, aquellos q 
ficados por los hijos de Leuí) vtuUlldo no ternieid a D ios, 
hara fundición^ donde confu vendrán en aquel vltimo día 
im  la cícoriacon el fuego de cargados de mil temores,con 
la conflagración,)" dexe fola- liderando los peccados que 
mente lo que es virtud acón- tiene cometidos. Y ellos mif^ 

— drada. A llí íerael examen de naos pecados (hechos frícales 
las confesénci¿H5 y fe vera cía Yuj ^íos (acaran a la vergue 
ramente cada qual quienes. S3 Para mayor c 5 tu fio n ; def- 
H a d a  enioncespodra fer que * cubriéndole, al-mundo,}*-roo- 
nos engañemos en los juy- Arando quien ¿líos fuerc-* To 
22ios: y  por ello nos a:oníe)a do ello quiere dezu aquej as 
San P ab lo , que no juzgue- palabras , c r tráittccnt c*. 
mos ames de tiempo; Quouf- ¿inerfo iniquit&tes tpjoru* iJ<r*  

Í*Zorií I ( í we ^€n^ t  Ot>fw£nâ >qn£ v  illtt C1 aquc* vetbotfr4Í«cere»<&uc- 
mitttíbít dhfconditá ten^brárum» -re dezir,(acar a la verguenca 
CTnutnifejtdbit conjíiu cordtu. lo que cftauá oculto,para con 
H a d a  que venga el Señor a fuliondequien jocom etio.Y 
ju z g a r , el quálafunibrara lo aquella palabra ex aduer/ojig 
efcondido de las tinieblas, y  n ifk a la  cotrariedad) guer- 
m rnifeflara los confejos de raq h araa lo s pecados jí pe
los corazones. A ll i  fe verán cador, como acufádores fu- 
tan claras las confciencias de y os. A llí fe defeubriran no ío . 
cada vno, que ninguna obra, lamente las culpas, fino tam- 
palabrajui pcnfamiemoíe en bien las cirpüítáncia$,q a !gu^ 
cubrirá. Serán los fifcalesJas n asvezesfuelcn ferm asver- 
propriascahfciencias; como gonzofas que la xndnia luftá 

A i  Roí#, ioatfirm aei mifmo Apoftol, ciadel pecado¿ tanto q folo 
dizrendo;Te/am^imTeííieñ** el imaginar en ellas íuele caüYar

LunespejpuesdeVDom,I..de Quare/l' 20 y
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far vcrguença y confuficn. 
A lh  fe vera la. fealdad de la 
culparen quanto es offrnfa de 
D io s ,que es lo que aora me
nos fe echa de v e r .X  los peca 
dos e fp irituales de ambición, 
de íbberbia,y de arrogacia,de 
que lo s mundanos hazen ao- 
ra ga la ,y los tienen por vizar 
riai entonces fe veraqùan a* 
bom inablcsfony quan feos. 
Y  todo eflofe entenderá y fe 
ra comprehendido de todos, 
no como quien oye dezir a i l  
pas cometidas , fino como 
quien las vee cometer j pere
que fe verán, los mifmos pe- 
cados de la fuerte que fueron 
cometidos, lo quai fera cau- 
fade mayor vergueta y con?- 
fulion , Porque mayor cor
rimiento caufaria focar a !a 
plaça vna muger adultera có 
el adultero a la vergüenza, 
que no oyr dezir en fu prc- 
fenciaque ha fido adultera. 
O  trace terrible para los que 
tuuieron por fan¿los en el 
mundo, y no lo eran; que en
tonces fe echara de ver que 
eran ( como dixo Chriíío ) 
fepulchros enjalbegados; re- 
ligiofos en lo exterior, y  alia 
interiormente llenos de Inic
ios y podredumbre, A llí íe 
vera fi debajo de la capilla de 
religiofo, auia penfamíentos 
fég!arcs;y fi las tocas reueren 
dai deviuda, hcnb.f Í4tt imagi*

naciones torpes y deshone- 
ftas; y fi debajo dd trage de 
recogida, o de beata ^anda- 
uan de feos defordemdos y 
defcoiDpuefto.s, Y  elfo fin q 
valgan efeufas, fin que fe ad
mitan ruegos, fin que fe. t in 
ga refpeeio a. fauores, y fin 
que puedan dadiuas quebran 
tar. Seria bien que fe confia 
deraííe efio quando el demo
n io  os prouoca a pecar ; y 
quando os procura quitar la. 
vergüenza en la culpa , para 
caufaros deípues mayor con- 
fufiion en parte de pena ? N i 
quiero que penfcvs que la 
vergüenza y  cóníufion de a- 
quel día,ha de fer, folamente 
para aquellas que tenían apa 
cencías de buenos: que tam
bién la padecerán io  ̂quepe- 
can fía vergüenza enel mun- 
do;porque conocerán enton
ces la fealdad del pecado , fin 
que la puedan re mediar, Con 
ellos parece q bablaua Ifaias 
quando dixo; Tune erubtfcctis 
fuper hortós quos eligerdtis, cH 
eritis Unqudtnquercns definen* 
tibusfolijs-Como quien dize: 
aquellas cofas que tcniades 
por jardines de vueílros de- 
leyreSjOs feran entonces ma
teria de.vergüenza; quando 
Ícreys como carrafcas fin ho
ja, que no valen fino para el 
fuego. N o aura en aquella ocafion quien offe rcípon- 

■ 'der



VfdL io 6*
SdpicntU*

Limes defpues del I.Dotti, de QlihtreJ* zòy ^as

der por {I, porque entonces 
fe cumplirá lo que dheo D a- 
uid; que .oííííjís ini^uius oppi- 
Idbit os fum* Y  io que dixo el

luán que traina en fu cabrea; A X  
dando a cada vno cl premio p  f v
fegun fu merecido. Q ué co 
moes inclinado a premiar a

x  %"'dj

Sabio. Qt¡oniám itrumptt iUos los que le firuen, mas que a 
infintas fíne voce . Eeuenta- caíligar a los qac le ofenden; 
ran como gente hinchada, pm nero.acudiraafuzer aque
mas no tedran v o z  para dif- 
cu lparfe , porque la niifsna 
maldad, les opilara la boca. 
Solamente Ies valdra entoces 
ces cl auer echo buenas con- 
fefsiones, y penitencia de los

lio, a que íc llama fupropria 
inclinación natural. Y  def- 
pues echando mino de aque
lla efpada de dos cortes que 
trahera en la boca ( como ar
riba d ixim os) fulminara co

pecados: porque a ellos nin- trálos malos aquella riguro- 
guna vergüenza ni confufion fa fentencia tan digna de fes 
les caufaran fus culpas, antes temida: Id malditos al fuego
feran materia de fu alabanza; 
y  ocaíion de que fe defeubra 
la gloria de D ios . Echen de 
ver en ello quanto hierran, 
los que por vergüenza dexan 
de co.nfeílar fus pecados en- 
teramente:pues por no pade
cer vn  poco ue coníuíion* 
quieren quedar fu jetos a la 
eterna confuílon y -vergueta*

etcrno,que cfta aparejado pa
ra cl diablo y a fus fequaces. 
Id malditos(les dize) y no te 
dran cafa de refugip donde
acogerle

I t e  máhdiélíín i 
étttrnum*

ignem

Defpues de auer examina

N o Ics aprouecha 
ra la pafsion de Chnfto: no 
fu Cruz,no la interccfsion de 
fu madre, ni el fauordc !os 
fanftos: porque ( corno dize 
él Prophcta Aino-s) T)U$do* Am U $Z  
mini tenebrò er non lux > quo 
modo fifogiàt w  d fdeie Leonis 
CT occurrdt ci Vr/ii5*cr itigre- 
dUtur dom m e* innkdtur md* 
fili fuper pdrietem 3 cr moriedt 
eumColubcr. Sera aquel dia

dolas'caufas ( que fe haraen de tinieblas para el malo y  
brcuifsimo tiempo)y  auer ju no de luz.Yacaecerlesha lo q 
ftificado Chrifto la luya, mo- fu ce de a vn hombre que va 
Arándola razón que tiene pa huyendo de vn León, y topa
ra premiar ios buenos y ca-
fiigat :íos malos : Repartirá
;as coronas nu- rní f\ ;v¡¿iv  -i c

con vn o lio : y para librar fe 
del,quiere faltar por fobre

an vna pareo,y pome ~ a ¿a ,Uf-3.r*



y ,■

4

n o fo b re e lla  1c muerde vn a quien lo podra fufrir? Eccr-Viuora:de fuerte que yra tro nidad, y en compañía de de- picandodc vn mal en otro, momas, quié la ofara tolerar? com o quien va meldito de Eítar príuado de D ios, y pa~ D  ios.Podra los ojos en Chri ra ftenspre, fin remedio, y fin ílo , y oyraaquel bramido de efpcrán(a, .quien lo fufríra L e ó n , con que fe aparta de íi . con paciencia? Pues fin du* y  le condena al infierno por da (hermanos) que hade pa jufta feiuencia . Acudirá a la rar en efto el que muriere en V irg é  y hallaría ha hecha vna pcccado mortal* Iuez rigu* O i k  a quien han quinado los rofo , vergüenza confufsi* cachorillos. Yra dealli»a los, bie, fentenua inuaruble,füe* íantos, y hallados has mas fie • gp eterno* compañía de de* ros q viuora$*Veamospues a t moníos, y lo ( que mas es de donde yra el pecador? I» igne fcntir)priuacion de Dios pa« 
aternum: dize Chriílo , A  vn ,rafiepre le ella aguardado al fuego abrafador,eterno, ine- pecador. Pues com o ay quie xorable, que durara mientras ic acreua a pecar ? Como no D io s  fuere Dios. Y p orqn o feconuiercea los hombres* tenga compañía que lo con« Dio:? Como no hazen peni* fucle, fino quien le augmente tencia? Vos íoberano Iuez q la pena, fu compañía lera los days atufo a las almas, paraq demonios a quien fue feme- (como dize vueílro Prophe- jante en el pecst.O trance ri- ta) huyan de la cara del arco,* guroío; O  día eípantable; O  miradnos co ojos no fangrié- fentcncia tremenda: O  juy* £os,fino de paloma; hablad* z io  dignodela yra de Dios. - nos no tonefpadaen la boca ¡h Oyis spoterit btbiure de y&* fiuo con fuauldad fficazrpa* 
bis cum igne deuormte ( dize ra que acordándonos de vue- Ifa ia s) Aut <¡uts hdbitdbit ex : íleos juyzioslos temamos,y 
yobis cum árdoribus fempiter- el temor nosiiaga huyr devue 
nis ?. Quien ay de voíotros liras pífenlas > y eífa huyda (hermanos mios) que fe atre nos dí^onga para la gracia, ua a viuir en vn horno de fue. con que libres de lafentencia go abrafador? O  quien oíara de los malos, vamos a gozar habitar en medio délos ardo* - de la gloria*Qn&mntibh Cfe* stseternos? Fuego y , eterno,,

S E R A
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":'s v a n u Etió. '. - > . .1 • * - • -

4vencrit filius
maieílate fúa , & Íotónéí^ngcli wus cuña 

co. & c. Matb.z^. , r'- •.

L Argumento del jÉiangcli«dcoy,(Ghriftiai: 
nos c harifskiios}es vil e ípc chi c u lo -horre n do, 
vn tribunal dfpantofojdojideie hato detratar 
ks caufas de todos los íibihbtes^fímqpe ayaí 
quien aduague por ellos* au i edamuchos quei 
los! atufen Como a delinquentcs culpados^ 

Seruira de Fue al ei demonio: De teftigo lapropria con fe ¿en-; 
ck>de Iuez Cíirifto, de Afectares los fa grados Apoílples, dc 
cárcel? el infierno,de verdugos los miíinos acufadorc^y de in-l 
ftrumento de jüflicia para caftígar a los malosj fuego inexo
rable que durara mientras Dios fuere Dios. Fuera biek qüe 
efte Sermón le predicara vn San Pablo j que tratando vndia* 
de efle jjuyzio, hizo temblar a vn Iiiez > y con fer Gen» 
til, le pufo en vn pujío ; tai fue la cnergia con que le predica» 
ua.Pero el que comunico al Apofeol aquclefpirkinrne le pu<? 
de comúnicar a m i: para el mifmo effeáo : pidamos fé lo por 
intcrcefsion de fu Madre# Auc María»

Cuín ycnerítñlius botnink intnaiefíate
J u a ^ c .G cos Artículos de fe con fieíTan los fieles, en cuya infirm ación fe puedan tratar mas lugares de la fagrada

Efcriíura,  que en el dia deí juyzio vniuerfal de quien ha» uemos de tratar efte día.Pero entre todos me parece admi- ^  Q  r¡|ble



i l o
C f '•

r a W  vpadel Pftlipo.q.uarcii 
Pfdm l0 .  t í  y  aiíiü|: ^òiid.é el £ipirrtó
tinm, %i

SermonJegundo,

VfáL 7ié

San to  dlze étt as pai abras, di- 
g  n a s d eitod^çr crfì co,, por fé r
de infalUble verdad; y rde fcr 
oydas con mucha ^ch eib n , 
p o r  tra Carie en elias cofas de

,^m ntrPm i4 > epa^o^oio^e (Ja 
/%bforto e n vn profundo fileix 

c id. Píe r o en la fe gü rida Ve n i- 
I cl^Deí^ mániftftc ytnict* Yeci

dra tan defcubicrtamete, que 
fe manifeliara fu venida en ei 
cielo, en la tierra, y en el in-

iim im a importancia. DeHsm<t: fiem o. Vendra (e o m o d iz fd  
nifeftennktj ( J r A p 0^ ) ,  towjfî* ^ i n y o c j  
ftrr  &  ftô^i/îièJft. 'Que quiere '* Arch4.ngeti,& iti tubd 0éi.Q ¿e 
-dezir,; .qugpjfo .yçpgii -  quiere dezir, no vcjid faobc- 

yzís)’no'^VMdraWncú&ierX^^cciencío conio quando vinoa j u
to  , ni con íilencio , cmnb en a faluarnos, fino mandando 
la  primera venida. De la ve~ comoSeuor vniucríai;^ue(fe 
n ida primera* d ixo Dàühfque g un fent encía de Santb Tho-. 
auia deven ircon tatito *l<mT n rnas) ello % nifiça aquella pa
ció-, y  tah â *ru ro y d # **ô i^ ^  K l Vendra en fi-
Uuuiaqugndo'cae fobre ef veboÍe¿tcio(coítio vino entonces) 
Uoirdc k 'h n a í y como él to- -fine con voz de A rc á n g e l,  
¿ io  de la maSarn fobre fe tievíKifcau terrib le , cÿïrë fe  oyra en 
t *s: JDe/cendr> fícatptuuUin vet-> í toda;iairedóndez de la tierra; 
Íiífc,.& ,-$m jtíÍU ísdi*ifiilm U  , porque(fegundeclaraTheo~

Hno\phitófto) vn A fchangcl Pre
nd s ei fe^wdo áe la iluuia , tidente de todos los otros a- 
quau^^fVîCBc a caer fobre el percibirá el mundo para el 
vellón ds lana donde fe^m- )üyzio ,diziendole que fe a- 
papa ían fácilmente?© quien prette para fcr juzgado, por- 
íintio algún raydo , quando q viene ya el fupremo Xucz. 
cae el razio p erla  mañana ha N tfc  contentara conqueefta 
inedcciendo íps campos?Pucs r voz interrumpa el filencio, 
.con c fíe hiendo brxara D ios' fino que fe loe ara entonces la 
(d ízc D auíd) cala primera trompeta de Diosjporque af- 
venida, Tan fin ruydo, que ií como quandodio la ley (di♦ * * S* ’ * r ' f  ̂ « ’rt-t f f -
en d  cielo folo con vn Á ngel ze Theopbiiafto)para often--, t» * i
fe trataua d  negocio , y  en la fíon de fu Mageftad, quifo ve 
tierra ron yna Donzella. Y : niraSinam cde SinacomfonV 
cfto a puerta cerrada en vn dode trompeta^y con miniai 
apofento foli tarjo > y a meduf ficiio de Angeles, que íe .aco^ 
noche^cto in c d itm jìk t ìtà m  teq. pAouicn y a f  i quando venga

l.Tíej¡r,42 
num>if.

D . Them.
in hune le-,
cunt.

TheophU.
in hune lo
cum•

TheophU.
ibidem.



del Lunes dii Inaiti* I*de ÒujtFeJl Z ìi'a tomar q tienta del cum plimiento de cíTa ley, vendrá co 
trompeta y  con voz de Ar- changel. Pues viniendo con tantamagé ftad y a par ato, có- lúd es po ís ible que venga encubierto,ni en fiíeneiciNo ve dra fino manifiefiamété y  c§ ráyelo, conzó nueflro Píalmó dize: que afsi conuiene ai acto judicial que fe hade hazer aquel dia. >r J*.

Pero veamos aorá, y a  que 
ha de venir con tanto apara
to y mage f ia d : tic traera con
fino algún Precurfor, como 
k  truxo en la primera ven i
da? Si traeca,qué elfo pertene 
ce a la grandeza y m ageSad 
de la per fona real; Verdad es 
que el Precurfor fera diftereri^ 
te,porque en la venida prim e 
ra^truxo porPíecutiforel fue 
godevna antorcha encendi- 
da(que füp el Baptiffa ja  quie 
Chriíld llam o candela encen 
dida, y r e fptandecle nie ;  i p f é  

t n im  e r * t  lu c c r t id Á r d e n s  &  

catStY aunque laantbrc hacra 
ardiente,, ñola, traya p araa- 
brafarj fino para alumbrar co 
ella los c h in o s ,p o r  donde 
fu mage fiad auia dcpaffanPe 
ro enlafe guncU v e nida,ConiQ
vendrá a caíligar aldsiqup^n  ̂
quificron apróuecharféMe a- 
quella I uz,viraer* por J? recur 
lar vn fuego tcrrible,quefir*- 
uanpde alumbrar ( como el

primero) fino dé abra far y pu 
rificar al mundo, i p i t e  ú n te  i{> 

i n  p r e c e d e ?  fdize nuefiro P ííl  
c trc u itH  c iu s  fe m p c jld s  

ty d lid d *  Precederle ha vn fue
go qu# fera tafi inmenfo, y  
vendía rodeado de Vná valica 
te tcrrtpeilad. Elle fuego fera 
el que la? Theologos llamatk 
de la conflagración 5 y ftra rá 
grañdé, que abfáfara rcfdáiS 
redondez de la tierra,1 y ami á 
los mi finos cierne n t os (ìegtin 
díze el Apolidi San Pedro.)} 
para qué tódo quede purifica 
do. Y  afs-i conlo para caítigar 
d mundo y purificane còn él 
dilubio viriueríál, abrió Dios 
(dize vn Dcf¿k>r) las tàtara# 
¿t as d e l e icio, y  fjudtò" t od a i  

las aguas del ixiar, dé fas füéit 
tes, y de’ ios ríos, conio las 
que ljouio en tantos dias \ y  

todas juntas hicieron aque
lla vniuerfalinumfacion : afst 
eñ él diá dehvhiüerfal Iuy £  
zip , juWara tiii>$rtodós l o f  

fuegos del inunda , y  produ
cir*' otros ráucho$ de huéuoj 
juntando entré fi las cofas 
que !p$ puedccécatiñr, y de 
todos hara como vn mar dê  
fuego , con que fe ab rallen to 
das lasicofas / y quede todo el; 
ratindb purificado* AHi vcf< 
raitjos hombres ahrafaí&ém 
fu prefenéia dos cdificiosfum 
ptuo ios que edifié aro®, por 
ventura co langredcpobres*
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f ;\.v - , » 0  f lf/ V " ' \v: Q Ì%U'•í>-í <£í\’.$V . A l l í  verán sedeólos rcgala.-'' ■ dbí» jatdjjití yicaías_deplazfcr,don^q té’niaii jWÜ,ínM$ qqp .̂ p;l̂ cy ’̂ 11 i. ic.. .aJbía- ' íáran Us gshis, lps vcfhtíos íu v ^ srfiu o ¿elo fi9 y M p ^ ? ^ » fp o c.n o  ausrlc, repartido coa lps ■ pfrbjfpSjüoie y-iícra.df ¡pf Qr uecko. A lii cprncn5arai.efl:e |u ?g a  aíerjflliefttpi^aiílps
n w * :}B??cn tipc-pBijgar;., <eíuir4.d'¿

• í ’íH8 (ÍW ^ :> ^ $ y |N ^ 9w.l,?Í? •■ Ví'rfe D» y q ^ g ú n o ip p ^ r « &  K%ik?*■ : |p|, qiie. purifica-*>M4.c«u ¿osfflptes^naraj pqrqapco-? 3* ^oafíiriíJ/i|an P^W o> feran, í.Tbtjf.^, ^rcbatado>s.cp|i,QlMiiio «n ?1

r * v W* *f'>. .?? 4'm«s§,2 el ti^roppa^ipe ¿Miar# e¡| jujs*
■' '■■5 ¿ :4vV=+; ¿ppífop4!ep,agH?l:,4 Í^V^ terrh %  faeg& íM ?  squi ¡ k  pufiC  ̂^Heairlaiterribilidad coque vendrá el ftprcínp.Iuez.Efta quifq fignjficacejl'Es^geU-i 4«?íagt:¿KÍO;6n Ifs .píijfcerasp;!; labran, dql p(tt3ngeU«is dojwié: dize qpei qpándpr viniere el. flijq , del fibin bjrft. en ííi «Age.

$ a ¡ i ,  Tütittej«iebit fapcrcftiem_
méiefumf&&* Entonces fe afe feritara fobrclaiítla de fu mâ : gcfladJiXonde fe,Iiadc>notar¿^
pal abrayinágcttoíli ¿para kjufcc 
entiendan tos fei»ln€Vyqii&  
todo ha de fA  inagetta iá q  « élj 
dia. Áurainagrííadcxí ia p t í .

fona.del¡ 'el £hronq;magc(fa4 y n Jo |1»Hjjí^rof: i^ g e jíb d e p ^ s i^ l^
*Í%Qi9 ¿9I$;jqd¡csu#r3 ; Y> £n*Í/n«Kq vno auracofáque no trayga coifipgo i^geítad[ygrander Pcrp ^anips ftprg, a que viene; .con t*n grande mase« l i a d . , : .; ■7 • , - 1 1 ‘ 1 -

E t  congregabíintuntin-
ti-tüM'"ótíinéi'híW* :;. í,: ..• ■ Ó  ;

»nú.. . . . TV,  -■ Xf/'.,;;.
í - ■ ■' , ¡ ii¡ i \\  ̂ "i;Pallando adelante Dauid en el mi fino Bííaljmo,, declara elfiadefta & enídadeChri (lo, y bifupri* 
iliZi]i îdo:i AiíkocAtat ’Ccclutft dc numt  ̂̂. /«r/»íwcr terrmydifccéhéttípv* 
puimifuunt*^ t$ como Ci áixt taj i£n ella jornada de tanta . niageftad* que haze Clxriíto del cíelo ala tierra ¿llamara a todos ios: mnradorc s de laqueé fiapatria bienaucntuiad$pa* raque le acompaheii¿y juma- mente alas moradores de la tierra,,para juagar íu pueblo; que cílb quieren deziraque^ lias palabras, Dí/cér/icre p^pu ■> 
tmn'fuum Lía inara a fu Madre San tiloma í fio par a tjue ruc- gueporloíspeCíidbres (fque a- 
cfumdía:̂ nd wdet ^duojgáctos  ̂fino para qye les haga carga de que nd fií valieran de fú intcrcefsion * Llahiari a toé ¡A ngc-



A ngeles,)' alos San tos; para tonces? O  que cofa puede ha.
que licuando el JErtandartc u$r que eíte lexos de
d é la  Cruz delante, basten en Dos coíass ay en Dios (& gun lM
concertados efquadrones acó íentencia de los Doítorés ) a
pañandoallucz, y  fceche de las quuks íe ruduzc las otras;
ver en el aparato, que el que que ion indignación y miferí
viene a juzgar es el Señor de cordia. £1 fer mifericordiofb,
los exertitos celeftiales. LU - lotiene D  ios de fu cofecha; '
niara a todas las naciones con ‘ que por ello ü  Igíefia dízc en
vna vo z  eftupenda, que pene; vna oración y D m  cuipropnH
tre b a íla lo  intimo de la tier- cjt.mifereri femperlp* pareen»
ra;y tendrá tanta fuerza,que. iteróla indignación y  enojó:
por la virtud delía: Congregó no le viene de íu cofecha > fi-
kuntttr dnt€ cum omnes gentes: no de muy lexo s; porque no
Aparecerán ante ítipreíencía ay coía mas lexos de Dios
todas las gentes. Admirable quecl peccado* y de ay le vic
eípe£taculo.Parce c que cenia ne el indignarle Dios contra ■
puertos en el los ojos el Pro- nofótros. Pues para dar a en-
pheta Ifayas, quando díxo; tender el l>ropheta>quanenoi
Ecec nomen Domini venitde Ion jado ha de venir Dios , quan-
ginquo$ árdens furor eius &  grd do venga a juy 210 : por elfo
uis ád portindum hdbideius im* dize : Hcce nomen Domini ve*
pletdfunt indigndtiontjO lingu*1 nitde longiuquo, Como quien
eius qudflignis yordns* Spiritus dize, Dexara Dios entonces
eius audfi torrens inunddtts^yfq. la natural maníedumbre ; y
¿dtnedimn coUiyddperdtndfágc traera muy de lexos la indi-
íes in nibtlum. Aquella pala- gnaciony enojo; porque pon
b ra , eccfi parece que mueftra dra los ojos en los pecados y
con eld cd oalfoberan olu ez; maldades de los hom bres,y
y e s  argumento dequeelfan  de allí tomara ocaíion para
toP roph eta, quando d ixo c- cnojarfe y em brauecerk. Y
ftas palabras le tenia prefen- vendrá lo a ertar tanto, que
te en la confideracion , y por fera fu furor ardiénre,Ef gnt--
elfo dixo ecce> como quien le ufo ddportdnÜütnj y pefado pa-
mueftra. Pero veamos aora,, ra licuarlo acuellas. Porque
que quiere dezir,que el nom- quien podra licuar ni furten-
bre del Señor,quando venga a tar fobre fus dmbros v a  D ios
}uzgar,vendra d elexosfQ u e tan enojado?
nombre es elle que traera en*: Qmerey s que os díga quati

O  3 enojado *
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enojado vendrá ? M irad co- p h e u , que todo va a parar, 
jxio 1c p in ta el Prophcta; y 4i  ptrdend# gtntts in nibilum* 
acordaos que quando q u e- -Para dcftruyralos hombres 
xcys echar de ver el enojo de que ê han oifendido# O San* 
vn hombre.; iuego le nurays to D io s , y quien es el hom* 
a los labios > y veysquefe le ^ re , que pata deílruylle trac 
ponen cárdenos y le tiem -  D ios tanto enojo , y  tan gran 
blan. Atendeys a fu lengua,r de aparato? Sabeysquieues? 
y veys que fe !c dcfcouipo- Es corno vna oja que fe me- 
n e ,y d iz e  palabias de indi-, nca en el árbol ( dize el San^- 
gnacíon. M jraysle  a las na- to Iob ) y como vna eflilla 
nzes, y veys que fe íc enían- que falta de vn madero. Pues 
chauy ab ren ; para dar lugar que es elfo ( D ios mió) Con-  ̂
al aliento encendido que por trd folium quod 'veBíoj rdpitur 
ellasfííe. Y  entonces cciiays oftendfc potetttUm tudm, crjíi*  
hiende ver que día enojadif- fuldm jicamperfequcyis ? Para 
limo, porque todas c fias fon vna hoja de vn árbol i y para 
léñales de indignación. O yd vna eflilla fecaque la buela 
pues acra al Propheta ,y  ve- vn poco de v ien to , tantain- 
reys que tal nos pinta el ro- dignación? Tanto cnojo?Tan 
Uro del D iuino lucz. hdbid tapotencia? y  tan poderofo 
ems ( dize ) impkufunt indi- exercito ? Para caftigar v a  
gffdtfone. Sus labios cílan lie- poco de poluo , que es el hom 
nos de indignación . Lingua bretes necellario que fe ar
en# qudflignk yor¿n$. Su lea- me D io s , que fe armen los 
gua, corno vn iuego traga- Angeles , que fe armen los 
dor Spiritus qudfí tor - Santos, v todas las otras cria
rlas inunddns yfqut di médium turas ? O cafo digno de fer 
c&Ui* El aliento que le faldea temido y coníiderado. P a r e
petías narizes y por Ja boca, mos (hermanos natos charifsi 
lera arrebatado tonto vn ar- inas ) vn pocoen e llo , que 
royo furiofb , que llega halla con nofotros había ella ame*
Ia garganta • Puede íe pon- naza; y jullinquemos la eau- 
derar mas el afpefto de vn fade D ios, para que ccheys 
hombre enojado, que aqui fe de verla razón que tiene ,en  
pondera el de la Mageftad de ven ira cailigar al hombre co 
Dios ? P uesfi quereys íaber tanto aparato.Poned los ojos 
a donde va con tan grande en los primeros dias del mún- 
enojo?RcípondeelfantoPro d o , para que veays la cor

re fpon-
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reípondcncia que hazen con 
el d ía poñrero : y  eonñderad 
a D io s  en aquellos días he
cho vn atchiceílo , criando 
cíías bouedas de elfos cielos, 
co a  todo fu ornato; y mirad 
en ellos el Sol, la Luna, los 
A ftro sy la s  E ftrd las . C on- 
íiderad como pufo en ellos 
N ueue Choros de Angeles» 
cu ya muchedumbre no tie
ne numero, Id poco a poco 
baxando por todos elfos d e 
m entas , y topareys con .el 
F u e g o , con el A y r e s con el 
A g u a  , y conla T ierra; para 
cuyo adorno crio Dios las 
A ues, loa P eces, los Anima
les, las Plantas, el Oro,la Pía 
t a y  Piedras preciofas. Y  ha
rneado conAderado efio, bol- 
u cd a ponerlos ojos en Dios, 
y mirad como toma vn poco 
de poluo>,y como le humede
ce con agua, y como criando 
de allí vn cuerpo orgánico, 
le da vida con fu proprio a- 
liento, y con efto queda cria* 
do el hombre, A ueys confi- 
deradoefto? Piles pregunto 
yo  agora, elfos C ie lo s , eíTe 
So l,e ífa  L u n a , eífos Aftros, 
tifas Eftrelias, ellos Angeles, 
eflos Elementos > con todo el 
ornato de Aues, Peces ? A n i
males, Plantas, O r o , Plata,y 
Piedras preciofasj para quien 
fe crian? Para quien fehaze 
t^nto aparapíLcedU ftgtada

Efcrim ra,)' vereys claramen
te q todo fe ha¿e para el hom 
bre, Santo D ios.Es pofsib]é,q; 
para aquel poco de poiuo qro 
nio D ios en fus manos,fe cria 
todo cífo?Tam o aparato para 
vn poco de poíuoíSi mis her- 
manos,tanto eftima D ioseííc 
poluo.q todo lo a u  para fer* 
uicio fu yo , hnfta Jos mi finos 
Ang¿Ies,con fer iriatur-ts tan 
nobles,como afirma S.Pablo; 
Pues fí para feruir al hombre 
fehaze tanto aparato en los 
primeros dias del mundotque 
fe junta el cielo, y la tierra, y  
los Angeles, y todas las otras 
cmturas;es mucho que en los 
vítanos dias del mundo,junte 
D ios quaruo ay en el cielo y  
la tierra para caftigalle, pues 
ha fido ingrato a tantas rnerce 
dc$?Todo fe juntara (y  co ra
zón) para perfeguille, y  efta- 
junta de cielo y  tierra quifo í i  
guiñear D auiden cl'Pfalmo 
que voy declarando, quando 
á\xo:Adtíoc4¿ifcit.!i4m de furfum 
e^terrS.difcernercpopuliíJum*

E tJep a ra b ít eos ab 
inuicettt..

Todos fefiallaran preftn- 
tes al juy zio de D io s , los bue 
nos a la dieflra de C h riflo , y  
los malos a la finieftra fy  en
tonces todos verán alíi fu Sa
grada Humanidad., aunque 

Q  4  no en
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en todos caufara vn mifmo cuello vn  argollo riquífsimo 
erfedlo fu vifta. Porque los de oro y piedras de incftíma- 
m alos tanto íe afligirán mas ble valor; y  que haziendole 
quaado la vean,quantq ía vie fubir en vna hermoliísima car 
ren enmayor aiageltad. Y  no roza defeubierta por todas 
os eípáie el oyr d ez irq u evn  partes le pafean por la ciudad 
iriífyno ob ¡rito cay fe tan di* íaliendo a las ventanas por 
ueríos effectos en los que le vellctodas las damas princi* 
m iran: porque el mirar de di- pales. Y  prefupongamos que 
Herías manaras vna cofa, fue- entre -as otras falio la que 

% Je  íer occalion de parecer d if  le aula atufado, y que eíluuo
btroue* fe rem e. No aueys viftovnas mirando el triumpho có que 

iiguras que trahia ellos años le pafeauan. Siendo ello  afsi, 
de Ita lia ; que miradas de ¡e- dezidme os ruego, que fenti- 
.xos perecían vn Lconazo, o ria viendo en unta rnagefbd 
,vu T igre;y acercadofe a ellas al que ella auia Imantado fal- 
parecían vn retrato-hermo- fo teflimonio y puéfloen tan 
iifsimo? pues defta fuerte fue grande ignomia. Y  fi defpues 
cederá cntdces,que ajos ma- filando el fentadoenfu tri
dos que miraran a Chnílo de bunal para juzgar al pueblo, 
lexosj les parecerá vn León y toda la ciudad prefente,la  
carniceroj y a los buenos que cnibiaraa llamar; y la truxe- 
le verán de cerca, les parece* ran delante del y de todos ma 
cera vn  dechado de perfecta niatada como ddinquente, y  

Geittfk hvrmofura. Conííderad aora, viera que auiadefalir a pía- 
<4** a la  muger de P u tifar, que ^afu deshoneíttdad en p ie -  

leuanto aquel falfo teftimo- íencia de fu marido y de todo 
rúo al fanco íofcph; por cuya el pueblo, y que la auia de có 
caufaeftuuo en la cárcel pre- denar por ello a cárcel y  tor
io catorce anos (fegun ícn- mento$perpetüo$:quefintie- 
tenciadeSaa luán CbrifoOo ra3 Que confufion cubriera 
mo ) metido entre galeotes y  fu roltro? que vergüenza pa- 
gente facinerofa, menosca- deciera tan grandes P u esto- 
bada la honra, y  a pique de do e0o es cofa de burlaren co 
perder la vida. Y  coníiderad paracion de lo que fuccedera 
júntamete que al cabo de to- enel ju yzioa los malos. V e 
do aquel tiempo, le facan de ran a Chriílo v6 aquellas fan- 
la cárcel,y le viften vna veílí tas feñales de fus Hagas, que 
dura imperial, y le ponen al como piedras prcciofas leb í-taran
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taran de panto la grandeza
de fu  hermofuray inage ifad. 
Y  echaran de ver q aquellas 
preciólas llagas * ion cinco 
bocas que citan dando vozes 
contra ellos, atufando íu in
gratitud. Eí dfpicientin eu J«e 

Z d cU rk . í d\zc Zatiurus )
per inort em ynigtnia; mirarle 
lian los que le uuciíuüron, y  
ninguno fe exima delta cuo
ta, porque todos le crucifica
mos,pues por los peccados de 

l/didi, fj* todo,-i ( tomo cüze Ifaias ) !e 
pufo ei Padre eterno en la 
Cruz, y com > le verán los ma 
los tan magdtofo, y que ne
ne poder indicia! abíoíuto 
aqtnen dios tienen tan citen 
dtdo; lloraran irremediable-
mente como llora el padte U
muerte de fu vn isenito .Conci
lidera el padre quando lele 
muaré el voico h ijo , que le 
falta aquel que tenia por he
redero de todos fus bienes, y  
que por faltar c!, ha de pallar 
la herencia a los eftrangeros; 
v erta co íidcració entre otras 
le atormenta g rau if úname
te. A 5 i también los malos, 
viedo que la hereda de Chri- 
flo  que les auia de venir a 
ellos ( íi quilieran conferuar 
la filiación adoptiua que les 
gano con fu muerte ) ha d e  

pallar a los juftos, y que han 
de gozalla perpetuamente, y

ellos veríe pnuados della,uno 
uidos del amor proprio llora 
fu dduétura,ñn q fu de feofue 
lo y llanto pueda tener reme 
dio, Dim e ChrUliano tienes 
feede lo q te voy predicado?
Sino ia tienes, de que te firue 
oyr ios ferm ons? y Ci la tie
nes ( como yo lo creo ) aunq 
ociofa, como te atreuesa of
fenderà la mageílad deaquel 
fupreino luez que fabes que 
ha de juzgarce?Crees que to
das rus culpas han de ialira 
plaça en aquel dia?Si acafo lo 
ignotas, mira lo q dize Dios 
por Nahum; tcueUbo pudenda NdUiH*% 
tua in /acíe tn i,gr ejlendd ni ge 
tibus hh cíñate tu¡, ÇT regíUj tg* 
nomimi tuai», ddante de tus 
ojos deleubrirc a las getes tu 
defnudez . No como la de 
Noe, q aunq la defeiibrio fu 
nieto, como el eftaua durmie 
do y fcpultado en el vino, no 
Je pudo caufar verguençay 
confuhon;porq no vio la que 
fu meto hazia,* pero enróccs* 
no podras dexar de aucrgon- 
çarte y confundirte, porque 
el defeubrir tus verguetas, fe 
ra demanera que lo eches de 
ver, por q lo haré in fdcie tud.
Las gentes todas verán tuso
faltas defnudamente , y los. 
fteynos echaran de ver tus 
afrentas. E llo  dize D ios, y  
por confíguiente has de trec
ho íi eres Chriftiano:y ii lo 

O 5 crees#



2 i S  S e r m ó n  ( e fu n d o ';ere es,como oías rebolearte en los íacrificios. Que quiere deeífos pensamientos fuzios;co z\v ( fegun fentencia de fan A«g*m nto te atrebes a cometer cíías Auguíhn) aquellos que ante P/a/. 4 $  culpas > que para cornetillas ponen las obras de charidatd te andas efeondiendo por los alosfacriíkiosrconfiderando ^  rincones? que mifericordia e f  lo que dixo Dios por vn Pro * ' * i peras del juez, fi le andas of- pheta; mifericordUm voto &; xendiedo aora q le podrías te nonfderificium-El teílameneo ner propicio? pieías encubrir de C h n ífo , es la ley nueua, y | tus faltas mezcíadote con los loque mas en ella fe éneo- ¡ buenos?pues hagetefaberq mienda es el precepto de la fiera imponible; porque allí charidad ton el proxim oy ' fe han de apartar las ouejas exercitado en las obras de ! de los cabritos, el grano de Ja miíericordia. Y  fegun efto,,¡ paja, y el trigo de lazizana, aquellos ordenan el teítamen ¡ yafsi cada qtial parecerá lo to deChriftofobrelos facri* i que fuere. O  cielo, o tierra; fictos; q anteponen las obras que es pofiiblc que creyendo de caridad y liniofna a todas ello los hombres, fcatreban las otras, aunque fean facrifi- aviuircomo viuen? cios offecidosa Dios voluta
t3riamente.Mirad pues aora; 

j Ulunc d ic e t  . R e f  e r e ,  quanbien concuerda el Euaxi 
¡ gelio con e¡ praimo. E n  el
■ T Cocuerdá maramilofameiv- Euagelio efeoge Chrifto por 

te las palabras déla fentcela q fanclos fuy os, a los q fe exer?* 
da Chrifto en el Euagelio, có citaron en obras de m iferi- 
otras del pfalmo que arriba cordiay charidad: porque a 
íbamos declarando • Porque los tales dirá, Venite benediñi 
defpucs de auer dicho,diuocd V4tri$mei,percepite regn¡íf ere. 
iti cxlum de furfum ere. dize efurmtnint ZT dediftismiht m¿n 
Congregóteillifdnflos tius, qui áttedre ere. Luego fi por vfar 
oriindnt ttftámenttímciusfuper de mifericordiacon los pro** 4$ ' y*4eri/xcí<f. Que quiere dezir; xímo$,!os feñala por fanétos juntad para Dios los que fon fuyos; bien diz? Dauid en fu fus fanítos. Y  R quereysfa- pfalnio, que los fan&oscfco- ber quien fon los que llama gidos paragozar de Dios fon, fanftosde Dios: las feriasen los que ordenan elteftamen- que los conocereys fon ; que to de Chrifto fobre los facrk ordenan fu teftamento fobre fictos. Y  los condenados f¿r£
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netdndua.
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del Lunes del Dow.TAc Quarejìna. 1 ip
a qu ellos,q pudiéndola hazcr, 
no remedian al próxim a en 
fus nccefsidades; porgao da 
otra razón G u id o  cnci Euá- 
geh o  paracondenallos, fino 
auerdexadade exercitar las 
obrasde charidad.E/tírhurrutts 
( d iz e  ) ernoía dcdijUsmthim£ 
¿ucdrCj fitiui er non dediftis mi- 
bi biSere CTc. D eaq u iro lligé  
el sxloriofo Padre fan Grejto- 
rio Nazianccno, y  otros D o- 
clores, que el dat limofna no 
es fo! a ai ente coa fe jo ( como 
p iea faa  algunos ) fino man* 
damiento q obliga (apena de 
p eecado mortal,a losq tienen 
facilitad para poderlo cupiir. 
Porque decidme (  Cbriftia- 
n oi) íi vn padre tienemuchos 
h ijos(y a lv n o  dellos le da la 
hacienda; pareceos que ten
dría buena prouidencía, fino 
obliga fie a aquel a que díeífe 
alimentos a los demás? no To
lo en ley de buena cazón, pe
ro aun las leyes ciuües.lo dif- 
ponen de ella manera, en las 
Repúblicas bien coccrtadas. 
Veamos puesaora, quienes 
el Padre vnineríal y fenor de 
todas-las coíus, en ella Repú
blica del mundo? el Pronhe- 
ta Malaclftas parece q fe cno 
ja con ios que dudan cito; y 
a fsid ize?  Nunquii non páter 
ynus omnmm noflrum ? nmquii 
no Deus vnus crenuit nos? Pues fi D  ios es padre vniuerfaldc

todos por anernos criado,y el es el que reparte los bienes temporales, y ati te ha dad o hacienda fobrada, y al otro no le dio lo que ha mcneílen que prouidécia feria la fuya, lia tiquete fobra lahazieda, no te obligaiTe a faftetar a ya hermano menor que edafin ella. El cafo es, que el £uan- geliocódenaaíos nulos por que no dieron limofna, y fino fucile peccado mortal el dexarla de dar, no los condenara po relio. O  jo alertarte os, que apenas ay quien íe con- fieíTedefta culpa,y fallemos que ay muchos que la cometen, Como y pienfan los ricos y poderofos que les ha da do Dios las haziendas, para folamete engordarfe co ellas? 
Audite vdcc¿ pingues, queeftis 
inmonte Sdmdri# ( dizc Dios por el Propheta Amos ) que 
cdlutnnidm fucitisegenis cr con 
fringitts ptuperes* Iurduit Do- 
minus Dctis in fdnfto fuo , quid 
dies venict fuper vos, c? IcuAbüt 
y os in cotis, er reliquUs vcjlrus 
in oíUsferuenubus. O yd vacas 
gordas, gente rica q no tra» tays fino de-engordar-vue- ílras carnes, como las vacas que fe apacientan en el monte de Samaría, lutada osla tiene Dios; que porque Ca- lumniays a los pobres, y foys crueles con ellos, vedra tiepofobre

Optimd
rdtit*

Amos. 4



22:0 S  e rmonftgtindo,
fbbre  vofotros,en que los de
m onios cogerán ellas carnes 
que canco aueys regalado, y 
las pondrá en alIadoies,y par 
te/deltas en calderas hiruíen- 
tes ; para que ílruan de paíto^ 
al fuego, las que no quifierom 
ciarlo a los pobres necefsita- 
dos,O  ricos que no tiatays fi- 

o de ícr piadofos con vofo- 
tjtos mifíno^y crueles con los 
meneíleroíbs, quien pudicíle: 
abrir vna ventana por donde 
pud eiledes ver loque pafTa 
en el infiernojpara que vieífe 
des como tratan alh a los ri
cos que fe regalan , y no fa- 
ben compadecerte del pobre. 
Q f i  vieífedes como cuezen 
fus carnes en aquellas calde
ra s ^  cora o Us alian en aque
llos fuegos inexorables, don
de no ay demonio que no les 
de fu tizonada . Ife maleiiéii 
{d iz e  Cíuifto ) inignemeter- 

^ Humi Y  feria muy acertado 
penfar,como íufriran el ince- 
dio del fuego eterno, los que 
en verano no pueden fufrir 
el calor del S o l, fino en Tota
nos regalados.El remedio vnii 
co que tienen los ricos para, 
cuitar tan mifcrable fucitejes 
tomar el confejo que dio el; 
Tinto viejo Tfiobias a fu hijo*; 
que es dar limofna y  vfarde 

( . mifericordia fegulas fuerzas
Tbobiisi cada vno tiene.Fidácúm4

( dizeelíanto viejo) orit

eleem&fynafdcietibus ittdnuQuá 
mam eieemofyna db otnni pecca- tocUf opti 
tOi Cr a morte liberati CT non pamm pro 
tietHr Animam ir<e in tenebrai* elcemofy,, 
O Ungulares pnuilegios de la, 
lunoínaj no fe yo cómo tos ri 
eos oyendolos, no dan fu ha
cienda alos pobres atrueco de 
tan venturofo recambio* Es 
gran cofían^a la Uíuofna(di* 
zeT h o b ias) para los que fe 
exercitan en ella : porq no ay 
duda fino que va muy confia
do el reo ,quádo fabe que tie
ne fobórnado al juez, y q por 
medio defusm inillroshare- 
cebido dadiuas, Claro efta q 
(fegü dÍ2e Chriflo en el Euá 
geiiode oy)lalím ofna que fe 
da al pobre el mifmo Chriílo 
la recibejpues fiedo ele! juez, 
no efta claro^quando el lim ef 
nero llega a luTribunal,tiene 
al juez fobornado ? Creedme 
feñores, que quando vn juez 
recibe prefentes de algíireo, 
es feñalde q le quiere hazer 
amUtad. Y  aCsi quando viere: 
vn rico que le da Dios e/piri
ta de limoína ,tenga cerufii- 
ma con fianca de que f¿ ha de 
íaluar. Qnanim eíecwofynd db* 
omnipeccato er 4 morte Uberai*
Porque la hiuolna libra de to 
do pecado,y de la muerte éter 
na. Et non patietur dnimamirc :

Notad aquel termi 
notnon patietur, que parece q 
fe pone la hmofha a defender

all >
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al que la  haze de !a jufticia 
de Dios a  pura fuerza. Y  que 
lehaze reíiílencía varcnilm c 
re. La ju ílíc ia  quiere códenar 
por fus pecados al limofnero, 
yfale ía litnoíha a defende- 
líe,a pelar de todo el/míier- 
nojdíziendo *. M ófufrire Se« 
sor que fe condene cfte hom 
bre, porque ha íldo aniego de

vu c il ros pobres:y vos teneys 
prometida; mífericordia a los 
mlícricordao/ós * A plácale 
D io s , dale tiempo para haz ce 
penitencia, ayúdale a faìir de 
pee cado , emú querele con íit 
gracia-i y de aquí le nace el y¡s 
figuro  a jayzio^yalcan^ar en 
el ienténcía en fauor > y  prc- 

t mío de gloria,

4 ARTES DE S P V E S
DEL D O M I N G O  PRIMERO

D E Q ^V  A R E  S M  A.

niaiíi comrnóta eíl: vniucría e ia itas,& c .
JSÍatheí, Zi. capii.

S cofa admirable y digna de mucha confidcra- 
clon £ C hriílunos charífsimos) queiiendo,
C hriño la mefiuapaz y m>uiíeduuibre(conjo 
dizc líalas en diuerfos lugares ) pncj en vno l f 4t£*g,gp 
dellosdcllamapmcepípíícA, y  cn .oirodize -fS. 
que n^n vocifefAbkur ntfyerít turbuUntus: don

de quiera que liega caufa commocion y albproto. Vamos con 
liderando fus entradas comentando de la primera que Fue en ; J 
ebvrentre dé  fu madre,y fcfrarey$ de ver cita, verdad. D efp a-;
.cha vn A n gel paya quervaya delante) y  le deja nueua de fa ve 
uidaíycónim auEEinaiídévn A n g $ly  ynauimgcr nunílietifV 
ííma.cou todoeífovereys que huuó turbacípn : pues dize Sfin . . 
Isaca^qu* türbAWjl informoñe riVs * D e  :fucrte>.que  ̂^b-:e nrro■
$n ella el Verbo £tcrno a tomar carmehumana^íiu que prcce- Lwc4?,r*
: ~ diciXc
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díeffe turbación afu entrada^Pues en la fe.gunda que fue quan; 
do entrocnci m undo,defpues deiaìido del vientre de fu ma-. 
dre,ya veyslo que dízccl Propheta A geo; dibuc modicitmtjr 
€go conmouebo calumar terra er mdre&drid<tm> ^rmouebo omnes ; 
gentes: mar y tierra y todas las gentes, diz e que íeaman. de eoj 
niemer: y íiquereys íaber para que, es, porque ymetdeJlderA- 
tus cuntís gsntibus* A u n  de venir y hazer entrada en el inunda,; 
el deífeado de todas las gentes; y por ello todas fe auian de co- 
Uíouer en fu entrada.Y afsi, fue porque de io q dize ei £uau- 
ge lid a  San Lucas nos con ila , que la nadie del nacimiento* 
de C im ilo , que fue quando entro en el inundo, todo fe albo-*

2ZZ Martes defpues del Domingo I .  *,

roto por el edicto de Cefar, acudiendo por mar y por tierra a. 
eiiipadronarfe.vy embiado el cielo a la tierra fus Angeles, pa
ra anunciará mrindo la paz. También nos dizen los Euange- 
Iiílas otra entrada, que fue quando huyendo de Heredes en
tro en Egypto; y  déílo eílaua ya eferito que auia de fer con 

ip, grade alboroto Afcedet Dominasfttpernuüe lebem ( dize Ifaias) 
er ingrcdieUir JEgyptum . cr commouebuntur flmnkchrd ¿EgiptL 
Subirá el Señor fobre vna nuue ligera (ora fea la humildad de 
C h rifto j ora fu faníla Madre, en cuyos bracos fuc lleuado a 
E g y p to )y  en entrando feran comouidos y dáranen tierra to
dos los finmlachros de aquella prouincia. Y  afsi fue, que ( co- 

Trocobius mo afirraa Eufebio Cefarienfe, San Athanafio, San A ugu- 
in I/ayaup >f Procopio Gazco ) en entrando C hriílo  en E gypto  ca- 
JsüftbiuS) }fcron cn tierra y fe hiziero pedamos todos los Idolos que ado- 
iibr*ide~ nman, V eys fi caufó alboroto en aquélla entrada? Pues otra 
ntof. ci* i* q ^  hizo viniendo, que es la que oy fe nos refiere cn el Euan- 
taplibr* €* g^ho, y quando entro triumphando cn Ierulakrn : quien ay- 
&4: toY'&' que dude la commocion que caufo entodo el pueblo, pues d i-  
tib. 8* c4p* «  el Euangelííla, que contmoH cft vniutrfdciuius* Toda la; 
-y, ciudad fe alboroto* Pero todo ello no es mucho; lo que ha de
'jkthdn* IL caufar mas admiración es, que aun cn las entradas que hizo 
de incirtu defpues de muerto y  refucitado,caufo también alteración co 
lJLugufdn* fu prefencia. Porque quando entro en el fepulchro defpues 
‘tibí de con de muerto, los Euangeliítes nós dizen, que petra feifs# junte 
fe n . euin. &  multd corpord jdnftorm  jUrrexerunt* has p ied ra  fe hizieronr 
ÜbiUcÁ á* pedamos,los monumentos fe abrieron, y  muchos muertos re* 
$£ 17* CT füfcuaroñ, comó conuidando aG h rifto  cada qual con fu fe -  

11 pulchro^ gara que fe firuieíTe de fcpulu rfe, cn el teniéndolo
porr

)
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p o r  gran ventura. De fuerte que quando no aya otn que 
íe  coirimueua en las entradas de Chuflo, las piedras fe parti
rán, y  losniuerrps relucharan para canfor alboroto. O tra en
trada hizo en los infiernos deípues de m uerto, quando fu aK  
m afanftifsim a baxo a focar las de los fanclos Padres , y  en 
cita también huuo extrahordinario alboroto: porque della 
declara Orígenes aqueles palabras deí Exodo; tme conturbdr 
tifunt principes Edom, rohuftos Mo4b obtinuit tremor . Entonces 
quando Chriíío entro en aquellas cabernas infernales, rom- 
piendo los cerrojos de bronce* y atropellando las guardas: fe 
.capia;barón los Principes de Edomy a los robuftos de M oab 
les dio vn temblor extrahordinano: y por los vnós y por los 
otros fon entendidos los demonios * Concluyamos y a con las 
entradas de C h u flo ; y echemos el fello con la vítima que 
fue en fu glorioíla Afcenfion, quando entro triumphandoen 
el cielo; quien dixera que en aquel gloriofo Jleyno (donde 
ay pa-zfummay vnidad immenfa) auiadeauer comrnocion? 
P ues también 3a hmso en fu m anera:y efto quifo figníficar 
e lfan to R ev  Datad en vn pfalroo, donde habiendo deferi- 
pciondelaentrada deChrifto en fu gloria» la pinta como 
vna entrada de K cy  cn vna Ciudad, Donde llegan los apofen 
tadores delante, para que fe enfancheny abran las puertas, 
conuidando atodosalrecebinúento. Y  afsielrnifm o fe in
troduce, dando vozes y diciendo; ¿ttellite porUs Frineipt$> CT 
ekbdmini port# <£t€rn¿lts*& introibit Kex glorió* Ea Princi
pes ceieíhalesdefquicíadlas puertas, y  vofotras puertas éter 
ñas no aguardey s que os defqukicn , fino lcuanraos volunta
riamente, para que entre el R ey de la g lo ria . V cy s  como 
también en aquella entrada gloriofa huuo en fu manera albo
rotoso por mejor dezir alborozo? Pues no fabriaroos que roy- 
ílerio efta encerrado, en eftos alborotos y alterac iones de las 
entradas de Chriftc? No me parece a mi que tiene mucha dif
icu ltad  el atinar efto. Porque dezidme ( Señores ) quem y- 
flerio faelen tener los alborotos y preueni iones, con que de 
ordinario quieren entrar los Reyes en Jas ciudades 2 Ora fea 
la entrada de p a z , ota fea de guerra» fieiupre que entran 
defeubiertos y con publicidad, ay grande commocion en 
los pueblos . Si es la entrada de guerra , ella co^ngo fe

■ trac



trae eralbxtftotfljcl/preusfliyiy^
' ías íemejantcs a ellasjqurrso íe hazcn ftn alborota, Y  lí es de

paz, el atlarfóHo$ caminos, adfczar laspuertavhm piár la s 'c i 
líes, entolda las paredes,)' hazer libreas, todo ilíío tráhe cotí 
lig o  algún genero de defafoíiego. Pues paraque veárhos'? T o 
do va  encaminado a q el R ey  íea renido por R ey, y  honrado 
com o caby a q fe entienda q no íes perfona ordinaria/fíno prin ^  ̂%]■, 
cipe áquic le deue tener particular refpe&o y athor:y efle m if £  
ino es el fin q tiene quando viene de guerra, aunque entóces ? 
toma por medio inítnimcnrés que canfan terror, porque 
tam bién el temor fuele caufar reípeclo , Pues ello mifmo es 
el fin  de los alborotos en las entradas de Dios * ■ Vniuer -

Í/Sfc 14%
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wWom/wVíttf/em^ :d ize  D auídcn  vn  P  tai
mo.Todos los caminos del Señor fe reducen a dos,que fon mi 
fericordia y juíHciarquc en la Sagrada Efcrítura, Jo mifmo es 
v e r iu s ,que luflicia. Y  en otro Pfalmo dize: mtfericordU Cr ye 
ritaspr¿ecedent fdriem tum»Siempre van delante de vos (D ios 
mió ) comoapofentadores vueftros,lajufticiay!arnifericojF- 
dia. Quando entra de guerra D ios, que esquandó va delante 
del la lufticia; luego entra alborotando el entendimiento, ha
biendo que reconozca la omnipotencia del que fíente venir* 
L a  memoria fcaltera, acordandofe dé las offérifas hechas co
rra tan poderofo Señor, La voluntad fe comueue con temores 
y  fobrefa!to$,hazicndo attos de contrición,que fon como mu 
ros que fe reparan, para refiftir a la ira de Dios; y afsi todo fe 
coítimiícue y alborota. Sanante Domine ( dezia el fanto R e y  
D aitíd ) quonidmcontufUtáfunt offkmtd, er dnimd med iurháta 
tfl ydUe* Sanadme (Señor ) porque con el fenrimiento de vue 
ílra  venida,ü  han conturbado mis hueíFos;y mi alma fe I13 tur
bado en grande manera. Eftos effeftos haze Dios, y  eítos al
borotos caufa, quando viene de guerra, Y  también quando tn 
tra de paz califa fas alteraciones en el alma; verdad es que fon 
de alegría mezclada con vn refpefto filial. V ereys luego que 
el alma,en finticndolas infpiraciones, que fon los apofentado 
res de Dios,luego los recibe con alegría, luego trata de apare 
Jar pofada a la gracia, luego anda reconociendo la conferencia 
para ver íi ay algo q le pueda offenderr Luego procura de ador 
m rfe y pulirfc con ios adornos de las virtudes,para recebir a 
fu D ios. Ysys,aqui las alteraciones que caufa quando viene

de:



de paz. A u e y s  fentido algunos dcílos alborotos en vueílrasaL 
mas ella Qwiartfina? A os aterrado el Ju y z io q  ayer oy ílesf 
Aueys propuedo ta cmmienda? Aueys tratado de confdjaros:* 
y lim piar la pofadá para receñir al Señor? Porque ilnoauéys:.; 
fentido algunade ellas alteraciones,nerha ¡legado Dios a vue r 
lira alma . Y  fi ía auey s fentido , y  nobahecho en vos algún .j 
buen eflfeelo para rccebiUej llegado ha para entrar en eila¿ 
pero vos no le aueys dexado entrar; Llamado ha a la puerta^ 
pero vos no le aueys querido abrir. Y  defucrurado de vos que 
llamareys a la Tuya algún diajcomo llamaron las virgines lo 
cas^ cerraros la han para íiempre jamas, V cy  s aqui cl.my lle 
na de los alborotos en las entradas de O m ito  nueílro Señor*.

JSÍArtts dejpucs del Domingo / . 22$ 1

Qnis ejl hiel híc til Iejus*Del alboroto qcaufoChri ílo entrando con tanta autho ridaden lerufalem, les nació, a los magnates ella admira*^ ; ció  ̂Com o quié dize, quic es 
cite q entra con tan gran magullad? D e  donde le vino ella 
grandeza q oy muéílra ? De- íuerte que ella pregunta fue como por via de irrifsion,ha- zíendo efcarnio y mofa , de: que v a  hombre ordinario, y a fu parecer hijo de vn carpintero, cntraífetriurnphan- do por medio de todos clips,; y adamándole el pueblo como a R ey  . Populidutem (dize el Euagelifta) <íhebdntabicejl 
Ufus dftd'Zdrtth*Como quien dize, los principales que auia 
de eníeñar a los otros, anda* uan dudofos,y la gente ignorante y deshechada del pueblo los enfenaua, diciendo:

E íle  es Iefus el de N azam fm
V eysaq u i (hermanos míos): 
vno de los frutos de la Encar 
nació del hijo de Dios: hazer 
q el magillerio fe parte a los. 
Idiotas y humildes* y q los fo 
beruios y arroga tes fe quede 
en fu ignorancia.Lo qual fue. 
a Chrilto tan agradable,q dio 
particulares gracias poreílo a 
fu eterno Padre.Qonfiteor tibí 
p4íer(d ixo vn dia viendo las 
inarauillas q hazian fus D if- 
cipulos en virtud de fu nom-
bre¿yendo a predicar fu D iu f  
na palabra.) Quid dbfcondijtí  ̂
b<ec4 fapientibus 0  prudente  
bus $ 0  rebeUjíi ed pdruulis* 
V c y s  aquí cumplido lo que
dixo Dios por Ifays, pértfdm¿ j  r¿ 
fdpimtdm fdpientiutti) Cr prx- J 
dmiimpruíentiumMproudbo. 
Mirad tpdáda Iglefia en con
torno,. y verey s que todos los

P  Ííom—*
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,te ra b « $  doílos que^h4^ ¿ í^ b l^ % u c p o r jB f4 io ^ in íi pjedi>;? 
do en  ella¿ban fida difcipulos ^itmxó c c rn iu m c ^ A ]*  |lgle*n 
de P  tiradores y  de ge te y dio. . íia: U mamíicíle a los Prtnci\ 
ta. A  ellos quilo D ios que.fe i pados y ; poteílade^ del cielOf 
rm dicfie  lafíbiduaiade G re- iadiuerfidadde effeélos delai 
c u ,y  la elocuencia dcüom a; gracia -de Chirifto * D e aquí] 
y q u e  en alguna manera fe coRigc algunos Doéiores ían: 
trOjCufc el orde Hictarchica* ílos, que ios Apoítolgs enfe^ 
fe gu n d  q u a! ( c o m o tn fe na e l I fiaron a los Angeles algunos; 

a D iurno Üioiuíio)los luperio my Herios de «uclira Fe, de i 
™  res y letradosjhan de e aleñar que ellos no terna reuelacio- chryfofi* 

e ce 9 • a los ín  fe noreste ignorantes, nes particulares* Y  el D iuino -fa prologó 
lerArc «4 conna pe kqz¿ ca  el ciclo; que Chriíbítom o, en el prologo EuengeL 

los Angeles fuperiores rvue» qué huó fobre el Euangeiio lodnnis* 
Jan los myíterios a los inte- deSan luán, declara de que 
Stores. Ello h izo  D ipsdeft manera pudo íer efio(Ió quaí 
pues de encarnado fu hijcvpa fe Le h izo  difficukofo al An<r 
ra horarf'u humanidad, y au - gelico Doctor S. Thom as) y p* ^ om* 
tqorizarfufiuangelio  que fe, dize,que para honrar Jap re--^  c ?' cPim- 
trocafeen ia P rim itiu a íg le^  dicacionEuangehca>y^lnu*y 0̂^ ** 
fia; de tal fuerte que vino a- nífterio Apoftoiico>cmbiaua^ P” €I* 
d ez irSan  Pablo,que aun ha* D  ios de fde elctelo a l Prirq 

Ai Ephcf. fta los AngtleSj aprendieron cipados y Poteftades, para q  
3* muchos rey fteries de los A]p<tf oyelfen a los A p o lló les, co<s

^ l e s  * Mihi dutcm ( di ze habla nio qu ien ios erobiaua a 1 a? 
do con los de Ephefo: ) ont cicada pata deprender de ca-?f 
niumSátiétorum mínimo ddUcfi, lesjm etlro s, Pues que rou*: 
grédd ¡0c ) Eudngctízefe m  dan ja ea ella, que am esyua 
gentibm inuejligdbilcs Aiuitiás* el negocio al reucs? Fue prc-;
Chrifti. A  mi¿ con fer el míe-1 rogaciua particular de la Igle.^ 
ñ or de todos los Sanéios, .me* fia,y la caufa ddla fe emende/ 
ha fido concedida eílagraciaf* ra fácilmente por v.n exem ^ 
que Etiangclízc alas Q cnti*; pío. Pregunto (fen^Lres’) q u i 
le s ja s  riquezas de los myílcA do el Sol Tale por las mcñanas 
zios de Che i fio, que náfe pué a dar Iu? anueíl ro Emífphe-¿ 
den rafirear coícÍ ¿mendiriri^ rio, que es * la primera cofa a 
to* Vt innotefedt ^  quien comunica fus rayos?:
€T Totclidtibus p er lEciftfidm Éefponderme h eys, quedas 
muldfcrmisgrdtid GbríjfaVjk?; cumbres dclosm as ^ho^iuS*
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tes,y los chapiteles de las tor- 1c «raninas allegados: y qu¿ 
tes mas encumbradas- Y  í¡ os reconocicllen los Angeles 
pregúntale la caufa de elfo, pues teníamos vnhóbreDios/ 
rcfponderiadcs,qucla caula podían depredcr algunos in y  
csvporqueel Sol íale por lo Herios de ios hombres. X que 
alto del c ie lo .y  afsineceíuria los mifmos hombres enten- 
mete ha de alumbrar prime* diefíen, q jos mas humildes 
róloq halla mas cerca, que auían de íer mas alumbrados, 
fohios lugares altos; y diría- poiq.eftauá mas certa deDios 
desmuy bien en dezir cito. humilde, Y afsi veemos, qu« 
Pero li el S o l faliciíe por aca la noche del Nacimieto de Re 
fcgxo por el centro de ía ticr- Sohaqiiien primero fe como- 
ta^pregunto^iie es lo prime- nicó fu luz fue alos humildes 
ra que alumbraría? D czir me Paílorcs.Luego el que quíe- 
heys quedos lugares mas ba- re fer fabio, ningu medio me 
xos* porque ellos toparía pri- jor puede hallar quefer hu
mero  ̂y de allí poco a poco niilde;porq mas alumbra ella- 
yna íubiendo fu luz a los lu- luz en vn momento al qtiene 
gares mas altos. Pues con fo- humildad; que en muchos a- 
lo ello ella entendido el m y- ños la fabiduria humana.al q 
lleno. Antes de la Encarna- carece delía. Y  bien fe echa*, 
clon del hijo de D ios, como de ver en nucfho Euangelio; 
nada el Sol de ju fticiaen lo  -pues los principales-del pue- 
aito deí cielo cnelfeno delPa bio fon los que andan dudo- 
drecera como for^ofo (au n q  fos, y  los ignorantes fon los 
Yoluñtano fcgü el ordinario que los m im an, 
modo de proceder ) coinuni-

defeendiendo a los hobtestpa
xo deípucs q ehVerbo fe hizo * ' Auia entrado Chriífo triu 
carne:/el Sol dc jufticia na- ; phando en Icrufalem, con ad 
ció en lo baxo del mundo(en ; ni ¡rabies aclamaciones del 
las humildes y purifsirnas en- pncblo:y acude luego al tcm- 
trañas de Maria^razoeraqúe pío a! dar gracias a fu Padre 
los myfteriosque pertenecía - Eterno; como lo (olían hazer 
a Dios hobre^fccomunicaiTe los triumphadorcs en Roma» 

, primero alos mashumildc^q *n auií dolos pafcadp por
P  lacia?



la ciüdad en fus carrostriuni bre las tneías (q para parecer 
pítales,acudían luego al tem- altares no les tahaua finopo- 
pío de Marte, a darle gracias nerles máteles y frontal) pa-- 
p or la viftorta, Y  bueno fue- redóle que cllaua a pique de 
ra que ningún triumphador fer adorado por Dios el diñe 
h ic iera  ventaja a Cbrillo, en ro ,y  aísizclofo de ver tal có- 
fer agradecido a fu padre. E n  petidor en el teplo, dio co el 
tra por el templo,halla le he- y  có las mefes por Cierra, co
cho vna cafa de contratación, rnoenotro tíepo Jo hizo con 
haze íacar dellas palomas y el ydolo D agon.M as vaUme 
re fes que alli fe vendían; y  D ios(Señor) fi pecaró los ai 
quado llega a las mefas de los biadore¿,q culpa tien£ las me 
cambiadores, arrebatado de las para q las dcrribey^Bafta 
vn fancte zelo,da con el diñe fer mUrumctos dode íe.offen 
ro y  meías en usara,tratado- de Dios,para q tas trate ddfa 
los de ladrones con eltroha fe manera; qtápoco peco !a fer- 
ueridad,Tiene eldinerof feno picte cala tetado de nueílros 
rres) vn refabio de om ñipe re- primeros padres, y foio porq 

-c ia ; que aun el Efpintu fan- la tomo el demonio por in
flo  parece que lo quifo apun- ílrumento para tcntallos, le 

Eceícjíajíf tac quandodixo:PecMm£üí>e- echáronla maldición. Docu- 
c .io . diunt omitid* A l dinero obede- meto admirable para los que 

cen todas las cofas ;y  afsi el gouicrnan la república, cafti- 
que tiene dinero rodo lo tie- gar no folo a los peccadores» 
n y de aquí es que el que tie pero quitar juntamente laoc- 
ne riquezas cfta a dos dedos caíion y losinflrumentos con 
de tenerlas por D ios. Y  po- que han pe te ado; porque qui 
;dria fer que eña fucile la caá- tar lo vno y d e x a r lo otro, es 
fa,porque entre todos los pe- no arrancar el mal de rayz* 
cadosdaauaricia fe llama ido- D e Licurgo Legiílador délos 

íorum feruitus , feruidumbre : Lacedenionics refiere Píutar 
de y dolos .'porque el dinero cho, que viendo el abufo que 
no fe contenta de mandar a auiaen fu .República, de be- 
las otras cofas, -fino también r. uer vino, defordenadamentc, 
*1 q le pm3ee ;y ; por elfo cor- -ríiofe contento con caftigar a 

'3 re gtáde*peligro de ydólatfar rilósembrlagosyfinoque man- 
: elquc tiene dinero. Pues Co- íi dode fe epa p la s' vinas de toda 
Mnó.Chtvfto era zelo fo y vio  o i aqu ell a P  roui n tia 3po r quitar 

el dinero en el templo^ y ib - j Uocafiomdcíla embriaguez*
Y de
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SMetonks. 
in  jDoflW*

‘A'Uguft' CO ir á  Crc/- 
comam* 
j r 4m4f¿. 
CJlftf*'

Y  de Domiciano refiere Sue- el jaez que fabe que en v iu  
tonio Tranquillo , que man- calafe juega, no tomatadas 
do abrafar todas las v in as,y  mefas y  las abrafara en elU 
que no feplantaíícncieaília- pía*as donde todo el mundo 
delante; porque los Labrado- lo vea? Porque, fi el auer mu
res no cuydauan de otras eo- gercillas ocauonadas , es can
ias mas ncceífarias, por darfe ia de 'rebudtas y offenfas de 
a aquellalabor. N o fue bue- D ios, ñolas defterraran del 
n o e l goulerno dcftfls, por- pueblo para que teman otras? 
que no es razón que por el Porque íl fe toma armas pro^ 
abale  de los m alos, fean pri- tibíelas de noche , quando fe 
nados los buenos del vfo lid» anda ala roda, no fe echara el 
to de las cofas: y ( como di>:o delinquénte en la cárcel, y fe 
S. Augultin.) Nunqitidpropd* enchilaran las armas en lap i- 
ir id non efl miles drmdn&m* quid toca; para que viendo que ay 
€ontr& p4trUm nonnulli drmd jufticiaayacfcarinietoíM ojr- 
fumpfúruntí Bueno feria que fes caudillo y juez del pueblo ^ 0¿[t € 
porque algunos íoldados vfa- de Dios * no fe contento con 
ron mal de las armas,leuantan caftígar a las  que adoraronci 
do fe contra fu patriare prohi vezerro, fino que le hizo pol- 
Uietle a los buenos el tomar uos, para que ni quedaílera- 
armas paradcftcndeíla-Y que flro de lo que aula fido inftrú 
porque el Cirujano poco die- mentó del peccado. Y  el R ey 
Uro pico al otro la arteria fan Ezechias, no fojamente pro- 
grandole,íe mádaífe que nin» hibio adorar la ferpiente de 
gun Cirujano pudicífe fan - metal en que el pueblo auia 
grar.Seria eílo difparate.Toh ydolatrado; fino que tornóla 
Idturdbufus ( como dixo bien rnifina ferpiente, y he cha pe--^* 
vn  Do¿tor)er m dntdtráhgi- da^os la arrojo en el arroyo' 
tim&s v/itf. Quiten fe los abu- de losCedros. Y  quando Co- 
fos;y  quede el vfo licito délas re,Datan y Abyron prefiimie"^ w ^  
cofas: que es buena regla pa- ron de offrccer a Dios incien 
ra gouierno, A fs i que(feño- fo,no ílendo aquel fu officio; 
res) no ahuo lo que bizieron no fe contento Dios con cafti 
Lycu rgo  y Domiciano, pero garlos haziendo quelostra- 
alabo lo que pretendieron ha gañe la tierra: fino que man«
¡zer; que fue quitar la rayz de do hazer planchas de los in- 
lasocaíiones,y los inftrumen cenfarios,y fixarlás ch c la l- 
tqs.de los p e t e  ados. Porque^ tan V f  bdbercnt pojled fiíq  ?/-

P  3 nuL
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rdel quibttfcormotottrettiíir.P'i- 
ra que los hijos ti«í l íp c l  vien 
do íixados delante de íiis ojos 
los inftruiiKiuos del pecado 
que Datan y A b y ron come- 
ticron^efcarmcntalien, y  tu- 
tiicíí'en aquel perpetuo predi 
cadar. Y  h todos ellos exem- 
plos no bailan , baile eí que 
nos da Cíiriílo en el Euangc- 
liojdeuríbando las mefas* par 
auer íido inílrutpentos donde 
lo s cambíadorespecaroa.

n t e  ijciebat omnes ven- 
denteSiO'c'.vfyie 

cuertií.

E l  echar C h u flo  del T c m -
pío con tanto rigor a los mer
caderes y cambiadores que ha 
lio  en el,ha dado ocafion a al- 
gunos.aque habla íTen mal del 
policio y trato délos merca- 
dercs*Y entre ellos elDiumo 

CSryfoftZ Ch ry íofl-, lubla en e fia -níatc - 
íomiL 3§* xia co tato rigor* qaffinna. fer 
in cdp^ u  m arauiilaq vn mercadea pue 
M 4í/;íi* da feruir a D ios. Por lo qnal 

(  dizc ) que ninguno deuria 
íerloj y  que a los que lo quie
ren fe r , aurian de echar de la 
Igleíia  como defcomulgados, 
SéLcíia por cierto riguroíífsi

que lo que elle fanto quiere '*
dar a entender en cito es , el 
grande peligro que ay en el 
arte mercantuiol,por la fatili 
dad con que ios corazones hu 
manos fe affiejenan a la co
dicia de las riqaezas.EÜc pe
ligro quilo fignifiear el E fp i- 
ritu fantOjquanda dixo. Sicut 
in medio compdginis Upidum pd Eeclef.zj* 
lu$ figitur i fie cr ínter médium 
venditionis cr empttaíüs úngu* 
jíidbiturpeQcdtis. Que qufere 
dezir, afsi como el madero 
metido en el monten de las 
piedras que le firuede enea- 
x e , queda apretado y fixo  de 
cai manera * que con di fil e al
iad íe puede facanafsi los que 
andan metidosen la negocia
ción del comprar y vender, 
difhcu 1 toíamente :fe pueden 
efeapar de cometer pecados,, 
por fer tantas las ocafiones 
que los aprietan* No fe pue
de negar fer verdad ( comían
me n te hablan do) lo que d i xo 
aquel ehocarrero de quien ha 
ze mención S. AaguOún en Augujl.de 
los libros de T n n iu c e ,q u e  Truut* li* 
todos quieren vender caro y I3c4p*3» 
comprar barato; y de aquí es,
-que en las compras y ventas* 
comunmente fe mezclan me- 
tiras v en cin os; affirmandot O '*

; e 1 que v enoe* que 1 a c oía v ale 
"lo,que. el querría, que Ic.daef- 

h are® t tí Tibiar al o? que a n dan feo por -el i a , y j,u tan do el que 
. 'lauy metidos en tratos: por- compra¿qi]c ,uo vale tamo Y  
' . * fien
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fi en el comprar y vender fo
ja me m e (quees el trato mas 
llano de ios mercaderes ) ay 
tantos peligros: que haraen 
los cambios fe eos , en las v fu
ras y  em preflidos, que vían 
1-os mercaderes de nuedros 
tiem pos ? El arte da los merca 
deres no av iluda fino que es 
neteflarifsima en ¡a ileou - 
b lica , y que feria de mucho 
merecirnientOjfi fe atendieile 
al fin  para que ella fue inuen- 
tada > que es el prouccho co
mún 3 proveyendo las Repú
blicas de las cofas ncceflarias* 
P ero  defpues que la codicia 
fe ha mezclado en los tratos, 
no ay cofa mas apartada del 
peafamienro de los que tra
tan, que el fin para que fe in- 
uento d  contrato de lâ  com
pra y  venta 3 porque todos 
atienden al intere fíe particu
lar , oiuidandofe de lo que di 
sse el Á p o fto l, que la Chari- 

, r ~ - dad »non qtuerU qu<e ftufunt» 
5 . or* 13* no bafea fu proprio proue - 

-cha, fino el ageno, N oaueys 
confiderado lo que dixa Chri 
fio  a los catnbiadorcs,quc ha
llo en el Templo ? Efcrito e- 
ftá (dize d E u an gelifta , que 
les d ixo  ) que mi cafa es cafa 
de Oración :V  0$ dutem fceijlis 
iUdmfpduticdm Utronnm: Y  vo 
forros la aueys hecho cueua 
de ladrones. D e manera que 
a jo s que eftauan cambiando

moneda, y a los que and man 
vendiendo otras cofas necef- 
farias para los facrificios, los 
llama a boca llena ladrones.
Porque el que vende la cofa 
por mas de ¡o que v a le ; la 
drones*}" comete injudicía.
El que licúa mas al liado que 
licuara fi le pagaran luego; la 
dron cs,y comete vfu ra; por
que vende eí tiempo como fi' 
no fuera del que com pra, co
mo luyo. A y  cofa mas comu Gtott* Vtl* 
que el tiempo? Los campos, bwtost in 
las vinas, los edificios Jo s  ve- futfuum*^ 
ftidos preciofos, las dignida- ylrtutum+ 
desjas honras, fon mas de los ^otnom z*dt' 
Reyes y Principes, y  de los 
hombres ricos, que no de los r* úC*m 
p«bres;pero d  tiempo vno es 
para todos 3 y no es mas dei 
R ey  que dd labrador s ni del 
Papa que del jornalero, Pue5‘ 
porque le has de vender lo q 
no es mas tuyo que fuyo ? E l 
que prefta porque led cn ga- 
nanciajpor elerapredido, la
drones: y va contrae! findel 
empredido. Preguntad a los rdeiaPf/- 
Latinos que como fe llama d  yertus 
prefiar en Latín ; y rcfpon* f upr ^ d e  
deros han , que fe llama 4cco- multiplici 
tnoüre: que quiere d ez ir; dd- iniquiute: 
comoium dltcrhs ídre: dar al- yfnr¿r%. 
go para prouecho del otro,
Y  preguntad, tomo fe llama 
el empredido ? Y  reíponder- 
os han, que fe llama mntuumx 
que quiere dezir tncum fdcio 

E 4 tums
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tuunti í°  <luc es m i°  hago tu» 
y o , preíianaoxeio por algún 
tiem po* Y ios mercaderes co dic luios han trocado la eti* 
m ologiaalrcuss;- porque *c-
comoi&rc in te ip m a a 3 <td
comm°dum proprium d<tre¡ y eí ' empreitido que es mutuum* lo 
interpretan ,-nteum fdcioquoi 
tjl porque preliando,
hazen propria la liezicnda a- 
ge na, licuando ganancia Üü- 
cíta.Pues que.dire délos ern- 
paliauic-mos con que procu
ran encubrir ellos tratos» Co jno íi Dios no muieíle ojos 
de 1 ince»para penetrar lo in
terior de las colas* O def
ue rguen^a digna de caíligo, 
que punían engañar a D .os 
con fus embulles y ardides. 

-j* « * Q*$«í nittris , b&ndm o(lendere
ytdm tiwn (di¿e D¿os por le -  

■ * rcinias a oír o propohto.y pa
rece que habla coa ios vfure- 
xgs empaliados ) d¿ qu^renád 
dileñionjemiqua itt fu per es- m¿- 
litids tU4s dociiifd Vías tilas, O* 
in áíis tuis tnuauus efi junguis 
dnimdrm piuptrum mnocetr- 

que pi ocuras dar a 
entender que es bueno ai ca
mino,llamando venta, o em- 
preílido gracioíb^alo que es 
vfura? Para que dizesque hi- 
zifte alotfD buena obra , y 
que tu trato" fue obra de Clia- 
ú í¡a í  > ¿ i  qucrtnddm dikfti** 
tim> por querer bien al otro»,

y hazerle beneficio ; N o ves 
que fe echa de ver que fon 
malicias tus caminosíTu m if 
ruó lo ení ñas , porque en 
túsalas fe halla la fangre de 
los pobres innocentes« Ellos 
tapices, elfos criados,eíie tol
do de tu mugrr y tus hijas, 
tifos freíes de orOjCile tercio
pelo labrada, y eíía vanidad 
( q fon las alas con q te leuan 
tasa m ayores) íangre es del 
pobre a quien robaile; y  íi fe 
torcieuen y efprirmeílen ef- 
ia&ícdasy tapices, correrían
de líos a í rovos de fan^rc de -* o
los innocentes aquien enga- 
nalic.O  peligrofo negocio eí 
.de Jos rnercadcres:np íolamc- 
te quádo los tratos fon roldo*, 
q entoces el daño es niamfie- 
llo; peto aun o.uando fe trata 
licitamente: porque la varie
dad de ios negocios trabe el 
animo tan diítrahido, eue ai
penas pueden atender a las
cofas de fu alma* Memo m i l i A d Ti*
i&nsDee ( dixo 8. Pablo)/#** m oth^
plicdt fe negotijs facuUrtbus'*
pareclendole que atender a
jos negocios del mundo y al
feruicio de Dios como buen
foldadoj es impofsible. X^ues
que diremos délos que andan
tan metidos en ellos? A l fin
no fin cu ufa Chriflo los lan^o
del Templo,y losllamo ladro
ner7 y tilo  no fe dizt por ex~
AÍprar a los buenos; fino porhazer»
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hazerlos cantos^ y  amedren
tar a los malos,

P ^ i denles autem Tha- 
r t fe i7 CT'r.

Eftauanfc deshaciendo de 
rabia viendo ellas colas los 
P h arifeo s,y  para espigarlos 
D i c s f mustie las lenguas de 
Jos n i ños qu.e cPraua.n colga
dos de los pechos de /u.s ma
dres , y ceoiiercan a cantarle 
alabar:ja*. M uad que infiru- 
íViento* ioiru Dios para bol- 
uer por i ti honra,y confundir 
a íus enemigos , niños que aü 
eiírauan Humando, Y no ay 
que efpantarnos * porquera 
es ella la tollumbre de Dios, 
( corno dize S, Pahlo)tomar 
lo flaco por inílruméto, ‘ -ara 
confundirlo fuerte . Nuncjuid 
( d ixo  D íos habí ando * ó tob 
vn cha ) ingrefus es tbefduros 
ntuis , dut thtf&uros grdndinzs 
AfpexijlrtQtteprxpdrtui in tem 
pus hoJUst in diem pugna e? bel 
IL D  í me lab, h as entrado al
guna vez con lacónh Jeració, 
en los theforos de la níeue y 
del gran izo : los quales apare 
ge y o en el tiempo de las ene 
miílades para el d*a de la pe
lea ? £  (curas fon porcierto 
ellas palabras, mas my llerio- 
fas. Q ¿e theforos fon ellos 
de níeue, o de granizo, que 
tiene Dios aparejados para el

día de la guerra? Y o  os lo di-
re, El thtíoxo de D ios es fu 
homa,la qual en if(pecio nue 
ího conhpe en Ja rnanifeíla* 
uon de fu omnipotencia • Y. 
ella dize Dios q la manifie* 
íta con pellas de nieue, Pon* 
gaipos por caío,que ilega nue 
ua cernísima al R ey nucítro 
leñor.de que viene el Turco 
con dozientos mil hombres 
íobre Efpaha :y  que el R ey  
oyendo ello ( y fabiendo que 
es afii ) mandarle juntar mu
cha gente , y que fuellen los 
vnosa la fierra Neuada , los 
otros a los Pirineos,y los de
más a otros montes dudehu- 
uieífe abundancia de níeue; y  
que hiziellcn có grande p rief 
fa machas pellas pata re íillir 
al exereno del cóirario. Quie 
eíiooyeiie,y vieiíe que no le 
Juziá Gtros aparatos de gucr 
ra,y que el Rey afirmada q 
aquellas pellas de nieuc aüiá 
deíer fus tiros de «rtiHeriaupa 
ra derriuar U potencia T ur- 
quefea.-que diría? Claro d ía  
que le parecería locura, Pero 
fi deípues viefle que con a- 
ouelhis pellas derriuaua los 
Turcos, y que a puros pella- 
zos de xana rendida fu forra 
lezaj en tal cafo con rajón fe 
admiraría de la porencia del 
R ey, viendo que podía dar a 
la nieue fortaleza de bronje: 
y con juila caufa diría, que el 

P  y eílaua



thefcro de la potencia Real 
eftaua ca la  meue. Pueselto 
es a la  letra lo que quiere de- 
zit  D io s  a lab, H as coníide- 
rado ( dize ) elcheforo de mi 
potencia,que tengo puedo 
en la meue? Que quinde feI-V* « i ••

Martes defpues del Domingo I .

me o ifrece alguna batalla con 
mis enemigos, no tomo tiros 
de bronze p.ira derribólos, fi 
no cofas flacas y deleznables 
com o es la nieue,quevn rayo 
del Sol lade$haze,y vnfoplo 
de viento cállete la derrite y

en Ifraeljy aduertid, q fu ma-* 
gnificéeu y  virtud refpláde- 
ce enlas nuues.Valamc Dios 
q tiene las nuues para que di
ga DuuidL,q en ellas rcfpiam  
dece lavirtud y nsagnificecé- 
cia de Dios? No fe lito aueys 
cóíÍderado,pero fi querey s pa 
rar vn poco en ello con la co- 
fi deradon, admiraros ha lo q 
obra D ios en las nuues, y co- 
nocercys en ellas fu omnipo
tencia. Coniiderad primera
mente la baxeza de fu pñn-

cóuiertcenagua. H ascor.li- c ip ío^qu an  de poca confi 
derado con que vencí en E g y Cuncíi fon. Eneendranfe de- ■» W W

3E io &  8, pto U dureza de Pharaon?
M as flacas armas fon m o ^  
quitos y  ranas que no pellas 
de -nieue, y co rodo tilo le tu
lle oprimido y  amedrentado 
c5 ellas. Go forado de trope- 

c tas ,y  con ruydo de vafosde 
barro quebrados, vencíalos 
Madianitas;y de (la fuertede- 
fcubri la fuerza de mi poder* 
V  eys aqui(feaores)el my fte 
rio que d ía  encerrado enía 
pregunta que h izo  Dios a 
Iob ; darle a entender como

los vapores de la tierra.atrahi 
dos del calor del Sol. V á fe  le 
ñamado del poluo; y fubien- 
do poco a poco, fe van e Acu
diendo y enmarañando por 
la región dcl ayre* Luego ve- 
reys que fe va engendrando 
vna ntiue que parece vna grá< 
de montana. Leuatanfe. vien
tos contrarios, y vereysque 
parece que juegan concila a 
la pelota, licuándola y a a vna 
parte,ya a otra:y quando me
nos penfay-s, y os bolueys a

coa lo flaco confunde lo fuer miraría, ya ni parece nuue, 
te.Y eftomifmoquifolígnifi ni echaysde verraftro della: 
car el Santo Dauiden el Pfal porque toda aquella grande 

M d m . i S ? .  1113 <*7 - quando prouocando aparcncia que tenia, ha veni- 
al pueblo de Dios a fus alaba doapararenayre.Puesconfi 
?■ *-> diso. Díte glofiSDto fit~ deradoefto que lo experim e 
per ifrdel, m-ignificentu eius CT taraos cada diajay cofa mas le
yirttts chis in nuuibusiD*dgto 
ria aDios por las cofas qobra

be, mas flaca,y mas inconffá 
te que vna nuue? A y criatura

de
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¿ciiaas bajíos principios.*de 
mas inconrtátcs medios, y de 
mas kues fines; Pues en eíTa 
nuue tá lebe, tan deleznable* 
y tan  mconíiate vereys- la ma 
gaiíicenciade D ios. Porque 
U confiderainos las nuues en 
quanto fon objetos de nuc- 
ítra vííh^es cola notable la di 
ucriidaci.de figuras que apa« 
recen ca vn nublado,y quan 
hex mofas parecen íl las reto
ca el S o l. No ay Recamado 
de oro que también parezca 
a los o,jos,ni hermoíura deSni 
que pueda comparar fe con 
cllas^Paes que direy s,fi-os po 
ncys a con liderar los effc&as 
que Dios obra en las nuues?i

*3 Acordaos de aquella nuue q 
embiaua Dios al pueblo If-  
raelituo cuando andana por 
el deueríoy vereys que en fo 
U ellaobra-uados efteítosco 
traiios* Porqde día les hazla 
íombr^firuiendoles de guár
dalo!» para que no les daña- 
íe el calor demaíiado;y de no 
che les daua luz, para ddler* 
rar la fornbra de las tinieblas. 
Demanera q vna miíma nu
ue endiuerfos tiempos, ha
zla  fornbra, y deíletraua la 
fornbra . Afsi pues también 
veeroos que con las nuues o- 
bra D  ios ordinariamente ef- 
feftos contrarios. Porque en 
ellas fe engendra el agua que 
fertiliza la tierra * con que fe

deftierra la hambre y  fe goza 
de hartura: y  dellasfale la pie 
dracan que fe deftruyen las 
inicies, fe acarrea la hambre, 
y fe deflierra la hartura* JMss 
nopareys fojamente en cito, 
fino confiderad los truenos, 
los relámpagos y los rayos q 
fe engendran en ellas, Y  o qua 
do confiderò eflas cofas en 
las nuues, y  fiemo d  ruydo 
con que andan difeurriendo 
por ellos ay res,pare ce me que 
tiene en días plantada Dios 
fu artilleriaj y que los relám
pagos fon el fuego, los true
nos el cftruendo del tiro , y  
los rayos fon las pelotas.Pues 
no es cofa en que refpladece 
lanuntficencia D iu in a,qu e 
de vna cofa tan leue como la 
nuue,falga vn rayo tan pode- 
rofo,que raja los arbales,hie
de los montes, rompe las tor
res,y derruecalos edificios fo 
berilios? Qjnen dixera que 
deinfirunícnto tan debifiama 
de falir vn tiro tan faerte co*
l ia d  del rayo? Cierto no me 
:fpanto que díga Dauid, que 
-cfplandece la magnificencia 
;  fortaleza de Dios en las nu 
res. N i es mucho que Tere- 
nías, para hazer demonffra*
:ion de Jo que Dios puede 
aor medio de fus criaturas, 
eche mano de las nuues v ra-tf ^
vos. Qiur-rys ver (áíze el fan Hlertm f i  
£to Prophcta io que puede $A*



hazer 11 omnipotencia D iu i- tnonio délos ñiños, colgados: 
na; mtUe €o yocem multiplican de los pechos de fus madres. 
turdiucínctxíoidebiit tfuuesdk L a  doctrina que dé aquí ha 
extremo t err s  , &  fulguré itt "de facar el C hriíK anocs, que 
pluuittn fecit* Deíuerce que fi quiere que D ios obre en el 
agua,rmues,y rayos,fon argu- grandes cofas; procure hu^ 
meneo de fu omnipotencia.. millarfe y tenerfe por m ife- 
Porque en ninguna cofa mas rabie y por b a x o ; porque en 
fe dcícubre^que en hazer grá- los tales fuele D ios obrar m il 
des cofas con inílrumentos grandezas,para que fe defeu- 
bascos: rayos con rmues , y bra lu magnificencia en las 
guerra a fus enemigos, con nuues. Suele tomarlos por in-* 
pellas de nieue. E ftoh azeoy (truniento para enfenar a ios 
en cfta entrada de lerufalem. Sabios, y mouerles ías leguas 
que a la gcnteprincipa! y fo- para boluer por fu honra^y fi- 
bernia los confunde con la nalnieteenriquezellósde g rt  
aclamación de los ignoran- cia , para llenarlos defpues a 
tes; y a los Sacerdotes E fcri- fu gloria» Quammíhicr vobfrtr 
uasy P h arifeos, con el tcftU- pr<zjlért digntturJU'c..

2 jó JSÍartcs dejputs del Domingo I ,

$ O B R E  E L  M I  S M O
E V A N G E L I O .

Cum intrafset Icfus H ieroío
lym am  coromota eft vníuería cíuitas} & c .

JSrLathei. 21. capit.

JSSííí^Sa R E S  cofas contiene el Euangelio Santo de oy, 
en que Chrifto hizo vna clara dcmonfiracion 
de fu omnipotencia y fabiduria. L a  primera 
fue entrar por la ciudad de Ierufalem (yendo a 

_ . morir)con tan grade concutío y aclamaciones
¿él pueblo, que hafta lo* niños le ILmuuan R e y  y, Saluador 

' ' ■' " ....................  ' ■' del
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HieronytKi

del M a rte
de! mando* La fcgunda entrar fe ;pqr, el Xeiiiplo ccmo p erca
ía fuya,cchaado,dcllaalos que la proíanauan,fin quehuuicf-
fe períona Lcclcíiafiíca ni fcglar que pudidíc cí^p^üailc ni
rcfiftUlc, La tertera reprimir la murmuración de ios Phari- 
le e s ,  conuenciendoíes con vn lugar expreílo de Ja íagtada 
L íe n  tura. En las dos cofas p r i me r as m a n i fe 11 o fu omnipoten
cia ,y  en la tercera fu Dmma íabiduna; y en eílo fe incluyela 
letra del Euangelio. Supliquemos a Chrillo  que como Sabio* 
nos alumbre los €ntendimieíirosfy como poderefo nos comu
nique fu gracia ,* y paraincUnalle aellopongamos por ínter- 
ccílora a tu M adre, Áue M aría.

Cutn intrajjet Ie jits  H krojolym am  ¿ fp*c.

E L  regozíjo y aplaufo con faltos de pJazer; porque ex#/- 
que Chriflo Kedernptor tare, (dízcn los Gramáticos) 

nucílroauia de fer recebido ejiextrdfdttdre*Juntando pues 
íCn la vltirna entrada que auia ¿ lo vno con lo otro ,quifo  de
de hazer en Iérufiik tn(que es ■, zir el Propheta, que en efta 
Ja que oy nos refiere el fatuo entrada de Chrífto auia de ha 
E u  angelí o 1 d ixolo admira- üer^entrámbos teneros de re- 
bjemente el Propheta Zaciia i gAzfio,interior y exterior .E l 
tías, por e fia? palabras* Jlxul* i interior tendría^ los A ppflo- 
tdjdtis fiiU Sion s <¡r iubiUfilid ¿ les y la demas gente aficions- 
Hitrtifdlm* QuUecce Rex tuus { .da a la doftrána de C h rifto , 
•venib -tiki iuftus dtque S ductor > viendo el aplaufo con-que Je 
er ipfe p ¿tu per fedtns Juperpul- :■ recibían .5-porque el que aína 
lum djitiícDos gene ros,de cón • i ropo fs ib le es que no fe regq- 
tcn to , di^e aquí el ftntod/ro ; zije iñreriormeñtCjyicndo h5 
pileta,que auiadei&neftlftiñu - rar a Ja perfona que ama. E l 
dad de Icrufakm.cn l¡a entr-a- -eKtériar.fer^comñ a todos los 
da de Chrirto; E  l y no fe de- ■ que ■ Alterón acrecebille , pues 

xlara enaqucliapakbra iuhiU i le athinauan a voz es, ¡laman 
(que fegunfontciisiaideSan dolé H ijo deJOauid, y defga- 
Geronyiuo) íig n ific ^ n  con- ija u? n los a rbolespara recebi* 

ntemp ,111 tirio.r que no  fepue- dde ciW/ramos, Y fi dixcílcmos 
¿deinamfedarcosnpalabras,Y  tíqueEtje yniucrAl efie rego- 
ichotTO fea aquella, palabra, ozijo^todala®iudad;, alome- 

quiere.deíairdar ^10$íar;xnu^(lra$:d|li!ipP;i:>Vfip-
tura



tura hablaríamos conforme al ' Principe de todo el linage bu finco Evangelio, pues dize el mano: y dize la fagrada E D  Euaugélífta San M atheo.quer tritura , que le quitó vna co- 
eommó$ 'efi yniuerfá ciuitdsi rcptéúit urntm proque íotla’ia ciudad fe coturno; ea: y en lugar ddia puió carillo . Sí ya no quererlos dezir 1 ne. Como quien d i¿e , para (y éSÍó mas cierto) que la co Principe y cabera del mun- iiiocron He los enemigos de do, menos huello y mas car- “Chrrifto, no fue de regozijo fi ne^menos dureza y mas blanco  de rabia,como defpucs lo dura, y por dio le dio la mu* anortraron en lo que hizie- ger por compañera, para que. ron. Pero veamos aora fanto con la blandura de fu natura-

Gentf» z l

P  rophtta, p orq u e manda y a la ciudad de Ierufalem que fe regó zije ? E lfo d c el a ra di~ .zien d o: Eece Rex tws- ytnit 
1 tibi ittftw 4(<jik Sdliutor. 9  o r- que t ie ncá" pre fe n te y vie ne a / ti tu Rey> >u{to y&ahíador . N o  ay cofa que pde da¡ regó- z ija r  mas vna'ciadírtf-qite la venida de fu R e y , y mas íi ella cierta* de que viene para fuprouecho : y que tiene las partes ¿equilitts en vn buen R ey que fon jufticia y mife- •m ordía; la vna para caítigar alds ínalos> y la otra para pre

lc¿a le templaílc la cojera y  
le áblandaíle; que efle auia 

;:d eíére lo ffic io  délas muge- 
res, y no- dar occaíion a íiis 

. maridos para enojarfe y  ha- 
.;zer defatinos. En el cielo pu* fíoM diU-- 
■ f o l i o s  vn RUneta que Ha-ge/tfCJV 
ornan M arte , fangricntoy fo- 
- gofo en los effe¿los> porque 
iíü  fluye* colera , y  inueuc los 

ánimos incitándolos a gu er
ra, Y  luego delante del pufo 
otro llamado V en u s, que es 
iinnfo; benígnoyblaii€Ío,pa- 
ra quele^cemplatre,: porque 
¿de otra manera todo fe Jlcua-

líotuspro' miar a los buenos . No fon ra a fuego y a fangre.y andu- 
Vrincipi buerios paraPrincipcs Hipa* uicra el mudo en contiendas. ** 
hm ? ra Gouernadores déla Repu- Aquellos Reyes pallados de ” *| 0̂  ' 
fUfr&rtUtk blica/íos quetodo lo fúften> Francia (que tan dignamente m n * y mucho menos los que todo j  'alcanzaron el nombre dcGbri lo lleuan co n ri go r de ) ti fti- "Ri a ni fs í mos )vn odell os t̂om ó ciar es necdTario que aya de - por bhfon vna granada agri-> • 'lo vno y délS otrr^> ymas de -dulce? para fígnificar , que en blandura que ^e rigor^yafpe los Reyes que traen corona rez a . Crio'£)ids íar■ mueílio t como la granada, ha de eftar "B idre Adam paíaf?abe5â ŷ ^templado el agrio de la juíK - .* f t ic iv



ífócify$&Á & dtj¡£c  de l a mi fc- plgndoiv Y poes trafila inilri^ 
tieordia. Y que ahi comoda-! B€#p- caiv que a tetrao a* 
tre las grati ada * (auque tendasi iüftp^ue {rgxd íc  alg#flajcq&: 
traen  coronia ) 1 asmas güilo-!» fa c o i q  ueaieg  r aUc layiilav 
las y  faludafiles, ion, l^s agri-í Efta doctrina es tan R a n a y  
d u lc e s ,por aqucl.admi rabie tan Íabida de todos ,q q c  no 
tem ple que tienen dejos dos? tiene nccefsidad de xm spru^ 
extrem os ; afsi cntre los: P riiY  na: fino te ner por cofa certijPv 
cipes y Qouernadoresjdf lab f ii^ q u ^ lo s  Reyes en  qu)ea¿ 
República ,aq*ie Hos fon m e^ fe fi al la 7e ft a : nrezp 1 a que aue- 
jores* en qU im  fe, hallan maí$) m of d^hc^oo tgpo'A/W^ que- 
en fu punto el temple de?*ía> no negozi je fas ciudades* 
mi fe mordía y ju ftichv Y  Ioi quando llegan a cllas,*porquc ? 
mrtioo quifo lignificar ci otro: dan ciertaeíperan$a de apro-; 
B e y  de Francia 3 que torno? ue^har a fus fubditos- D iz e ; 
por blafon vna Satamandria pues el Propheta: A legrate, 
p ae lla  en e! fuego^con vn le*  ; Ierufalem , y da ¿altos d^pla*- 
tretoque dezia y Nutrifc& &  l z e rh i|a 4 f  Sxon , porque teq 
mtinguo: Porque ( fegun,dtr¿ viene vn  R ey  )ufto y  balua-;: 
sen  algunos ) el fuego es fu- dorf que tiene jufliciapara ca* 
(lento de la SaJarnandria, y? itigar a los malos, y es Salua-j 
eltecon íu mucha frialdad*- dor: paira. prcm utr^iips bue-" 
pag*.,et incèdici del fuego. Y * nos,y vía¡rde niifericqrdia co 
aísi lo que quifo fignifícarj los pobres nece($ítad|o4 *• E s , 
fus > que entrambas colas ion: de fe C Ghriíl^i^os charifsi-f 
neceilarias en los Principesa i u p $ i ) , ' f í » í p í W a<<ti4» 
fuego de:)u!Í¿cia ,que pueda* ffr* palabras b a b l^ íiC h r - ' 
quemar,p^rp templado co mi? A# $ porque fo& EuapgéUÍ*S: 
ícricordia para que pueda fer affiliarli*  queden crta cítra-, 
uir de fuíicnro. Dios quando> da dcS Chrifto en lerrtartm 
vino a darla ley,£d\zc el Pro fe .compilo erta Pro/bezia..

ÁbdCHc>i* phetUi Abacuch ) que trahia¿ Mas quando ellos *° 1°  ad- cuernos para herir en las ma-r uirtíeran, parece q ê el mif- 
b o s í , C e r n i d  th mdnibustius pe nio fuceeíío que f i  noscuen- ro también díze que venia rcr ta en el Ruangelio fuera tefli deado de refplandor cíarq co- níOnio baflate dqqenelfqcu uro la luz : S picador cius vt lux pUa.Porq el Prqpheta dize,q 
tñ tt porque .no ay cofa que tá auiade entrar como pobre ; to alegre los ojos como el re& noencauallo, que es animal ; apto

del Martegtfcl Quarefl ¿¡jg.
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apto pari la guerra * fino eri 
v « pollino, que es be ft iama# 
fòVaconib dada para fernft én- lá 'pazv'Yel Etongéliò d i^  
quecntro cVi Ieruialem aeai 
uallo e n v ¿i jumento ; porque' 
rio Vèn i a "a ftager guerra a na-̂  
dittino a lleUàr à ciieftas Ufi 
cargas" de rodasi para negò-- 
dai mieftra pai. ÉI Prophc-! 
ta e^òìrtà a qdetedesì fè règò-: 
ziftn ,y  el Etìarigèliò dize;<p 
todòf fe commoùiéròh y ttiò-; 
ftrà t^ p m ttic u l^  
efiòfquie¥é'dczi'r/Càu7̂ ò i4 
vniuétfì iiuitds* El Propheca 
affido!' queauia de venir ju^ 
P^ ^Situàidor Euamgclio 
dizc,que éòtró por e ree rhplo* 
ciCHgindò^y atropcliàrido^if 
los éimbìadores 5 y tratando-i

alboroto que el d ia d e o y :ni* las-otras vezés le recibieron* co ac I ama éi omm-y a fio ni bros, coéko en^eftá¿ ocafioii. N une á\ tan de propdfito preguntaró quien era; lino que comunnre te le tenia porhijo de Iofeph#: Y  aora todo fe al borora,y to-- dos preguntan quien es,como; cofa nueua y extraordinaria^ Que esía caufa défto veamos* i quedos alborotos que caufa Cfirifto> no es juílo fe pallen1 erríüécio. Y o  im agino(Chri; ÍUanosrnios) q la caulamas; propria y literal es, ayer querido Chr i fio que todos puíiefq fén los ojos en e l ; para que e- challen de ver, que eftaua em fu mano íi quiíiera , dexar de morir a rúanos dHus enemi-;
nes, porque pro í̂ 

fanáiiari el templó: riróni fe lia 
do en èfter caftigó fu juflicia. 
Y  élmifmo Euàngeliò dízcj; 
q'e'fcdpô én cftérírpló co nm- 
b̂\s enfermos** y que les di#tu1ítriféi^cordia; Aquí fe íefürnc* el E ua ì gel i oy y fe ec h áí dé Y  é ri el ' cu mp i m ic n tò de la Pro - i czia,,i

* 1 ' l i í - ' ■ é ■’

Quii e t e f ■i 'ífl 
?i*> :;í

gos: pues oy a v i fta de todos' 
le les entra por las puertas 
munvphandò, (in que ningu
no fe lo atreua a eftoruar^ 
Q u ieremolltar quc no es co* 
m o l os otros hombres, que ni 
mueren quando quieren, ni 
dexan de morir quando noi 
quieren ; antes bien mueren’ 
quando no quieren,y ho mué 
ren quando quieren# Succede: 
le aí otro vna defgrada,y pa- 
reciendole que ha de hallar re 
me d toen 1 a ame r te j 11 am ala ; y

Gofa es dfgpide cofid r̂aCi6 v̂ ninguna cofa aprouccha dar- 
ĉr-q aUiedo intraddChriftoi 1c vozes para que Venga : por 

cnuclias-. vezes en Ierüfálém,/ que como es grande feñora * 
aunta huuo la. commociorr y  no quiere venir llamadas fino

cmando



A p  0 c al y p iìi Ego fa m prim ut £F 
nouipìnite> Or hdeo chuts mor* pocdLu

del Marta del I.Dom.deQuaref. 24.1

P r o f i l i
wm*4*

guando a ella fe ic antoja* Y  
p or el contrario enferma el 
otro  rícazo,y viendo que cor 
re peligro íu vida, acude a los 
médicos, y emhia a ¡os Con*V
tientos; para que los vnos con 
oraciones,}" los otros con me
dicinas traten de fu remedio, 
aunque fe auenturc la íiazien 
da. Pero como es cierto lo q 
á ix e  el Efpintu fanto, que no 
prodeniHt áluUi  ̂in die yidonisy

tis vT inferni f  Qpe qmerc a o  
2 ;r;: y o ìoy  e 1 primern y v11i- 
inOjC] tega la ila tic de la. Timer 
te y de la icpulcura i Sadeys 
porq jo dixo? Porcj compiile 
ato-dos la verdad delhi doitri 
na; q iole Cimilo tiene jurii* 
dice io n fo in e 1 a ma erte, y la 
ti enee n c erra ci à de baxo de Ila 
ues corno prilionera luya .

que el diaci! que la muerte Que aprati echa que voslalU ' 
quiera vengarla injuria que n K -ys,yq e l otro U deiíee, í¡.
a .Dios fe hizo con el pecado; 
no áprtmechan riquezas para 
dcteiiella; de aquí es que ni 
fon de efieclo las medicinas, 
ni tienen por entonces cffica

C h allo  que la nene encerra*
da, no le abre la puerta í í  íí
el fe la abre y leda licencia *
para quitaros la vida;cte q íir- 
ue hulear remedios para q no

num* 6è '

tnmjnan* 
m tddo* d i  
b u n c .t fd h

lo*n¿ io f

cía las oraciones para detener llegue í.Sabeys quietiene eri 
la muerte t porque ella ha de Id mano el morir, o dexar de 
venir quando quiliere, aun- m orirfSoloCim fto,porti ío !o : 
que al otro le pefe. Y  final- el tiene las Uaues de la  niuer^ 
mente es regla genera! para: te ? Y en ello es primu's cr no- 
todas los hombres, que ni rao tti/?l>B#í:el primero ypoí j  ero: 
riran quando lo deffean,ni de porq no tiene fegundo.Q^an 
xaran de morir quando no tas vezes quiílero fus enemi- 
quieran , Solo para ChrHìo gos imtalie,y no punterò,por 
tiene excepción ella  regla q no quería Chriflo abrirla 
y  por ventura es cita lacaufa puerta a la muetteíNond« -ve- 
porque le llama D au id , ínter nerdt hord eius (dizen ios huá 
mor tilos líber t Porque el fo la geliítas) y es como fi dixeEc, 
entre todos los que muriero*. no aaia llegado la-hora enq 
timo libertad para elegir el el tenia determinado morirle 
tiep oy laoeafiondela muer- affi aunq fus contrarios que- 
te: fegií aqueltoque el mifmo ria quitarle la .vida,no Ies era 
d ixo  ; Nimo toltet dnimdm metí poffible.Iuntoa la Cruz,con 
d mefed ego pono eantdmtipfo* lidera S.Athañafio a la muer- - ,
Porque penfays q dixo en el te^q eftáua mirado a Chrifto,

fK ,  y * 1* *
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ua lugar, V cys aqui pues la ra
2 4 ^
y d íz e  quc no ofio l!egar,haila 
q Chriíto(abaxando la cabe
ra )  le dio licencia para R ile
ga iic; ut inclinato càpite trddi - 
dit fpivituwy cn inclinando ia 
tu b efa  murice porq con ia l i
cenzia q le auia dado, o{b lle
g ar la amene : pero fino fé la 
dicra^es cierto que nunca lle- 
gara;porq allí donde eilaua le 
tenían cenada la puerta ,y  ci 
darle licencia fue abrirleia pa 
ra que llegaiìe* D e  aqui fc cn 
tendera la diifercncia del len- 
guagCjConquela fagradaEf- 
critura habla de la muerte de 
C im ilo , yd e la de ios otros 
hombres. í^uc quando trata 
de la muerte de los otros,dize 
quc fc Ics Tale el alma ; Exibit 
fpiritustiuS)&rtucrtetur in ter 
r4mfu*m Y  quando trata deia 
de C h n ílo , no dize que fe le 
faienfino q u cellaem biaiy  la 
encomienda a fu Padre. Emi/ 
ftt fp iritm  ( dize el vn Euàgc 
i i íU )  y d  otro dize tràdiitt 
fpiritum* Porq realmente d io  
es a ís i , que quando ios otros 
m ueren, fe dize niuy bie que 
íe,I-cs fide d  alma,porque aun 
que no quieran ellos fc fai e 
ella, fin que la pueda detener. 
Pero ha blando de Chriilo^no 
fc ha de dezir fino q ei la cm* 
bìa.o q la cncomieday entre
ga a fu padre ; para que fc en
tienda qfifiialm a fe aparuua 
del cuerpo, era porq el le da-

zo literal porqChriLto,cneila 
entrada de IeruÍalc,quifo en
trar tó fauíto y atruendo; y q 
todos preguntalícn quicera: 
para q todo el mundo echaílc 
deverjq aunque fus enemigos 
auian dado orden para que le 
prendieílen, no auia de tener 
tuerca fu mandamiento,baña 
q el dicílc lugar: y q jen clíc  
cumplía ío que dixo Ifavas: 
CtyUtus eji qu¿ d ipfe.yoluit'Co* 
mo quié d ize, el facrificio de 

‘la muerte del /viefsias ,n o  ha 
de fer como los demás, en los 
qualcs licúan las refes inania» 
tadas y a fu pefar* Ei fuy o fie
ra voluntario,de tai manera,q 
feraoffrecido y entregado ala 
muerte; porq quiere, y como 
quiere,y quando quiere;porq 
no mucre por delicies p ro - 
pno$,fino por puro am or.Sc- 
ria razón ( hermanos m ios)q 
penfaiTevnos elfo,para agrade 
cellofSeriabien.que cn iccam 
bio de tanto amor,trataíTenios 
de amar aChriílo?Scria judo,
que padecíellcmosconpacié 
cia los trabajos, por quien pa
deció la muerte por nofotros 
voluntariamenteíD ilata.

'Papú!i autettt d¿cebáti 
hic cfl / t fu s  P r o - 

p b e t a ^ c .

La
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L a  gente do£la y princi
p a l era ¡a que pieguntaua, 
quien era C hriílo , y U gente 
com an era ía que reípondia,

* D e  inerte que los mas pobres 
y  de lechados del pueblo eran 
los que tenían mas conoci
m iento de C h ullo , y los Pha 
n feos y gente pxiüc¡pal era 
la que fabia menos deb No fe 
que deíuentura ha íido ella, 
que comento en los tiempos 
d eC h ríito , y dura baílalos 
nueílros;q los pobres y gente 
común fon por la mayor par» 
te jo s  mas auütajados end co
nocimiento practico deDios, 
y  en la fcquclla de C h riílo ;  y  

los nobles y gente poderofa 
fon los q menos faben del , y  
que con menos aplaufo reci
ben fu doclrína.Ei Euangeli« 

, fta S Jo an  díze^que rcpichen 
diendo los Pharífens a la gen 
te vu!gar,porq alabaua Ja do
ctrina de ChrxliOjdezian:Ním 
¿juid ex principibuf dliqnk cre- 
dit in eo)&ut ex pbdrifekfSei tur 
td  h^c qué non nouit legcm* D e  

fuerte, q por cola llana y auc- 
riguada affirmauan; que los 
principes y pharifecs no cre- 
yan en C h riílo ; y  que fola la 
turba leduua crédito, como 
gente que ignoraua la ley. Y  
íegun eílo bien podemos de- 
s i r ,  que defde aquel tiempo 
comento ella enfermedad; y  
pluguiclfe a  D i o s ,  q u e  en l o s

mieílros no HuuieíTe fubído 
de punto, Porq decidme (ber 
manos mios)'quic oye los fer- 
n'tonesíQnleJreqúenra Sos Sa
cramentos? Q^uicn vifita los 
Hofpitales? Quic trata de de» 
uocion y  oración,fino íolatne 
te Sa gente común? A  y C an i
llero q trate de oyr fermon en
tre año ? A y  noble, q trate de
confeííara menudo? A v  rico*» *
que fe acuerde de cumplirlas 
obras de mifericordia? A y  p o  

derofo,q entienda que cofa es 
orar ? Pues que es ello? No fe 
crio también el cielo para ia 
gente noble, y poderofa ? A l
gunas vezcs(hennanosmios) 
he confíderado ello , y no fe

gt

fi he acertado a dar en la quen 
ta déla caufa deíla diffical
tad. Pero lo que he facado en 
limpio acerca deíla e s , que 2a 
repugnancia grande que ay 
entre l a  libertad y altanería 
que los Cauaüeros y nobles 
profeífan, y  l a  llaneza y fu> 
geeion Euangdiea, es la cau
fa de que aya íido menos bien 
recebida la do&rina del Euan 
ge lio , de los nobles y podtro 
fbs, que de la gente común. 
Y  pienfo que eílam iíma es 
l a  caufa, porque el fanto Pro 
pheta Ifayas tratando de l a  

predicación de Chriílo nue- 
ílro Iledemptor, d ix o : Spt- 
ritus Detnini fuper me , pro- 
pter $uod vnxit we> Eudnge-

li%m
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-gtf/úcrfre páwfméw i»c;
aunque nucüra vcifion 

v a g a r a  lee de otra rnanerae- 
íte lugar* afsí le-cito Chrifto 
p o r S.Lucaí, y concuerda co 
la ver ¿i en délos Setenta Inter 
pretes.D ize pues el Prophe- 
ta , que el auer vngido el P a 
dre Eterno a fu H ijo coa la 
vncion  del Efpiritu fanto.fuc 
para obrar nueftra redepdon; 
nublándole a predicar a los 
pobres# Donde fe ha de pon
derar inuchojque fegun el ri
go r de la letra.psrecc que ion 
cxcluydasios ricos y podero 
foSjde la predicación Euange 
lica;y  q folos los pobres auian 
de gozar defte beneficio, P e 
ro no es ello afsi/porqci Eua 
gelio  para todos fe predico, 
mas porqlos pobres era ios q 
por la mayor parte le auíi de 
recebir, como ley muy con
form e a fu humildad y Uane« 
za ;p o r elfo dizc que a los po
bres fe aula de predicar.

Pero toda via nos citamos 
en la mifmadíffi ultad;como 
peonaremos que los ricos de- 
xan  de recebir el Euangelio, 
(alómenos con el affe£io)por 
repugnar tanto la fugeckony 
llaneza Euangclicaja fu líber 
tad y altanería^ Para efto po
demos valernos déla razón,y 
ds vn lugar mtrauíHofb del 
Santo Dauid, fegun la expofi 
cton del gloriofo Auguflino#

2 4 4
Elle Santo Do&or declara de 
los Predicadores* aquej lugar; 
del Pfd!m o.i49. donde di¿e; 
Zxuíubunt Sdnñi in olorU hetd-o
bunturin c u b il ib us ju is,& c-Y  i a 
mifma expoficion trae tam
bién ci author Incógnito. Ale 
grade han ( dize D atad ) ios 
fantos, en la gloria de fu bue
na confeiencia,como lo hazla 
S, Pablo, quado dezia ; GlorU 
t¡ ofirá h¡tc eft, tefí t mo n in meo nf- 
ckntit nofirx, i  regozijaríe 
han en ei rciluoonio deUaj co 
mo en cama muy regalada. 
Hxdltdttenes Del ingntturt eom 
rumicr gUdij dticipites in m&ni- 
busearum* Como quten& zc; 
traerán las alabanzas de p io s  
en las gargantas, confeífando 
queja gloria que goza en fus 
confidencias toda fe deuea 
D io s,Y  traerán en fus manos 
efpadas de dos cortes, que af- 
fi llama San Pablo a la  pala
bra de D io s , N o fojamente 
traerán la predicación en la 
lengua* fino también en las 
manos; porque tendrán ma
nos para obrarlo que predi
can, y  para hazer milagros 
en confirmación de fu d o - 
¿trina, Y  fi vofotros que- 
reys íaber , c] fin de fu predi
cación quai fea; fabed que las 
verdaderas armas de fu d o- 
¿rrina f:>n,- A d fdcietíddm vitt- 
¿i&dm in ndiiottib'HSt increpa* 
ciom  inpopulis*

PfdL ¿49* 
Auguji.in 
bunc PfdL 
CT A uftor
incognitm

Para
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Para tom ar vegan$a en las
meiones. de las offenías que 
íe han hecho a h  Mageftad 
DiUina; y  reprehender can 
feucridad a los pueblos. Que 
quien efto  no haze, no mere* 
eenobrede predicador Eua- 
gelíco* P e ro  no ha de parar 
en efto el efFefto de fu predi* 
ración,fino que la ha de en
caminar ¿ ¿d dligtndos Reges 
carmín ccmpedibus zr nobiks 
torum in m&nicis ferréis. Para 
poner grillos en los pies a los 
Reyes,y efpofas enlas manos 
ales nobles y poderofos*Que 
peníays que haze el Euangc- 
lio predicado a los R eyes ? y 
fu ao¿hína predicada a ios 
nobles? fu effeftoes echarles 
grillos y efpofts.Q^iere H e- 
rodes eftender los pies aco
meter adulterio con fu cuna* 
da; Siega e! Raptifta y dizele, 
elfo nomo UceHibihábere yxo 
mnfrAiris tai: elfos p ies,gri
llos han menefter,no pueden 
alargarte a tanto, porque lo 
prohíbe la ley de Dios. V ie 
ne el otro noble, y dize que 
fe quiere vengar de la injuria 
que Se han hechoidize el Prc 
dicadorEuangelico, clTono; 
dad aca ellas manos que les 
quiero echar efpofas; y  el 
Éuangelio dize : dilígiteini*

- micos yejiros: y afsi os digo 
que no os podeys licitamen
te vengar, Veys c o m o el

Euangelio echa grillos y  « A  
pofas a los R eyes y nobles*
Pues ella es la caufa porque 
los nobles, los ricos y pode* 
rofos oyen con poco gufto 
los fermones donde fe les di- 

-zen verdades: y no tratan de 
aprouechar con ía predicado 
Euangelica> porque como íe 
tiene por libres y  exemptos, 
y  prefumende gente priuile- 
giada, fiemen mucho que les 
echen grillos y  efpofas com o 
a gente común.

Declaremos lo c5 vn exe- 
pío. Llenan vn hom bréala Simtfe 
cárcel, y en llegando a ella, 
dizenle q de los pies , y que 
alargúelas manos,porque le 
quieren poner grillos y cipo « 
fas. N o ay duda fino que lo 
fíente , porque al fin es per
der la libertad: pero con todo 
efl'o da las manos,y eftiende 
los pies fin repugnada. Pero 
quando a vn cauailero licúan 
a la cárcel, le tratan de otra 
manera, porque le dexm  y r 
fobre fu palabra. Y fi quando 
alia llegan, le quieren poner 
grillos y efpofas; eíío es lo q 
no puede fufrir,porque le pa
rece cofa indigna de fu noble 
za. A  mi grillos?(dize) A  mi 
cfpofasjcomo es pofsible que 
conmigo fe vfe vna defeorte- 
fia tan g;ráde?Aun alia al fan- 
to Ioíeph, confer tan humil
de, y eftar tenido en opinión 

9 . 3  de-



Sermt
de eíclauo/Iclaftimo-el alma 
v e r  que 1c echaron grillos en 
la prifíon. Y  para íignificar 
e llo  ¿ dixo admirablemente 
D a u id ; HumilUuerunt íficom- 
pedíbtis pedes tim ^fervm per- 
tranfljt mrnl tius . Como quic 
dizcíHuimllaron fas pies con 
los grillos 5 tratándole como 
fi fuera vn galeote:y ello ñu
tió como fi le atraueílaran vn 
puñal por el alma. Ello quie
re devir: ferrtm pcrtrdnjíjt 4ni 
niánieius* Dicha eirá concito 
la cauíá porgúelos Cauallc- 
ros y poderofos no tratan de 
exercitac la doctrina E úan - 
g c l ic i ;  porque faben que el 
JEuaagelio a nadie concede 
P n m ie g io s , fino que a todos 
ileua porvn rafero: y que íi 
quieren feguir a Cluifto, han 
¿c  dar ios pies a los grillos, y  
las manos alas efpofas, fuge- 
tandofe alas coyundas déla 
le y . Y  como no fe exerckaii 
en e f to , no io faben , ni tie
nen noticia délas cofas per® 
tcnecientes a la virtud, Y  es 
bien que fepan , que no ay 
eí]>eran$a de cielo , o han de 
dar pies y manos a efpofas y 
g r illo s , porq en rcfpcílo de 
Ito, todos fomos yguales;y íi 
noay fugecion, no ay gozar 
de Dios, E d o  hazé ellos dif- 
fkultofumente , y  afsi tratan 
poco de la Ley de Dios,y por 
configuicatc faben poco de-

3
Ha.-P ero la gente CGmun¿ cO- 
moes humilde y llana , rin- 
denfe a la ley fácilm ente, y 
llegafe a Dios : y afsi fahe 
mas defta materia que los po- 
derofos del mundo , y les pue 
deenfeñar , coma lo h izic- 
ron eftos del Euangelio , que 
enfemindo a los Pharifcosdi- 
■ xcron; H/c ejl le/i^erc.

E  t íntrauít Iej]is in 
Templum*

Acabado el triumpho, cor* 
que recibieron a C hrillo  ios 
de Ierufiueni, fucile luego al 
Templo; y  entro por el como 
por fu propria cafa,como real 
mente lo era* Y  viendo lo pro 
fañado con Jas refes, con jas 
palomas y  con las mofas de 
los cambiadores que alli te
nían, echólos del con admi
rable imperio y feñono; di
ciendo : quitad eftas cofas de 
aquí, porque efe rito e f ia , que 
mi cafa es cafa de G r a d ó le *  De»M4 * 
dutmfeciftis ittimfpdtmcémU 
tronmnt y vofotros la aaey s he 
cao cueua de ladrones, V-na 
cofa dize aquí el gloriofoSan 
loan C hryfoflom o, digna de Chrtfofi* 
no pailarfe en fiiencio* Para H&mtl.zz* 
laqual hade aduertirfe , que M 104tl€M 
dos vezes entro Chrifto en ejU 
templo,para echar fuera del a 
los que le profanana* L avn a

cucn-
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.... cuenta San loan en el capí. 2* 
y  fue luego al principio de fu 

■ pred icacíon: y la otra refiere 
S.M arheoen el fiuangelio de 
o y ; que fue doco ames de la 
-Paísió de C h u llo .D ize  pues 
Sá Chryfoft-omo, que porque 
cfta.fegunda vez fue culpa de 
reincidencia la de los que pro 
fanauan cltei»pIo,y por con- 
figuiente mas graue ¿ por elfo 
los eaftigo GhriHo con ma
yor-fcucridad y rigor, Y  aun
que parece doftrina llana la 

OpftW Ü que cníenaeíle Santo, ca lo  
ficiilUh que auemos dicho ? No dexa 

de tenería difficuitad. P o r
que fi reconocemos lo que di 
gen entrambos Euan gélidas, 
hallaremos, q la primera vez 
que entro Ghriilo a caitigar 
los prophanadores del tem - 
p ío, dize San loan > que hizo 

d vn  acote de los cordeles que
allí a u u ,y a  puros azotazos 
los echo del confufiblemente. 
Y  efta fegunda vez de quien 
trata nuedro Euangelio,no di 
z e  que pufo mano en ellos, fi
no que los caftigo de fola pa
labra, Pues fi cito es afsfcoma 
dize S. loan Chryfoftom oq 
los cadigoChrifto !a fegunda 
vez,con mas feueridad que la 
primeraíSabeys porque lo di-S A y j | j| 2 W t A

olutioíif ze^Porque laprimera vez los 
jiwlMtH* ajoto con ajote de cordel.,y 

y  la fegunda con ajote de len 
gua ^llamándolos ladrones*

Y  para gente de v e rg u e n jv  
mas duro ajote es el de la len
gua,que sí délos cordelcs.No 
os parezca noueciadJlamar a* 
jote a la kn giu ,p orq  lengua- 
ge es,harto vía do en la fagra** 
da Efcrhura,Entre ¡os priuile 
gtos que dixo üliphaz Tema 
núes, que concede D ios a los 
quelufren trabajos conpacié 
ciajvno dellos es, Aflagtüo Im Joí«/,»,21 
gm  ¿bfcondtrisi Q ¿e los efeoa 
riera D ios del ajote de la len
gua. Y  no penfeys q es peque 
ño priu iiegio, porque íegun 
es largo el ajote de las leguas, 
milagro es q nadie pueda eí- 
conderfe a donde no le alcan
ce. Vojfuerutttin c¿ím% os futan 
(dizeDauidhablando de cier 
ta géte deíléguada ) cr linguét num 9* 
torutrdnfluitmterrd. Que fue 
dczir, llegaron a poner ia lea 
guaca el cielo, y de allí pa- 
íaron a ponería en la tierra* !
Pues no es fingular priuile - 
giojefeonder Dios a va  hom- j
bre, donde no pueda alcanca- !
lie tan largo a jo te . Demas ¡
defto, en el capitulo veynte j
y íeys del Ecclefiadico, lia- ¡
ma también ajote a la lengua j
de la muger zeloía, dizien-- [
do 5 ín mullere zdotypái fidgd- j
lum iiugu# omntkus ccmTuuui - Eccléf*z6 j 
cdns, Y  es como ií d ixera ; ftumrf* ] 
N o ay azote, que tan graue- I
mente atormetey laftimCjCo I
mo la lengua de la muger ze- 1

Q 4  lofa|> 1
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lofa,'porque no atormenta To
lo al .marido, fino a todos los 
vezinos dándoles quexas • 
V e y s  ay dos lugares, donde 
la lagradaEfcrnura llama azo 
te a la lengua; pero en el cap* 
28 • deínnfnio libro, pondera 
qitan duro fea e lle  azote , con 
vnas palabras de mucho pefo, 
VU geüipU gi(dize) UboremfA 
cit> pUgd m m  lingu* commi- 
nuit effd* Que quiere dezir; el 
golpe del a$ote hazei)agaf o 
de x a  cardenal en la fuperfi- 
cie exterior de la carne : mas 
Ja llaga que hazc la lengua,pe 
netra halla los huellos, y lle
ga halla lo interior del alma, 
Pues que tiene que hazer la 
vna Haga con U  otra. Luego 
b íen d íxo e l Diurno Chry ío 
flo m o , que caftigo Chuflo 
mas feueratnete a los que pro 
fanauan el templo , la fegua- 
da vez que la primera rporq 
en la primera los caftígocon 
Tolo a^ore de cordeles^y la fe
cunda los hirió con azote de 
lengua : dándoles nombre de 
ladrones • Eí primero azote 
paro fojamente en la ropa , el 
feguudo llego a la honraflue-

go.may or cafiigo fue el del fe 
gundojqueel deelprim eto, 
Lo que do aquí querría que 
faca-fiemos ( hermanos mios) 
es, que no tengays en tan po
co los pecados de lengua, ni 
os parezca que fon tan lenes. 
Porque aunque es verdad q 
fon leues(como díze el meli
fluo Bernardo) en que huelan 
ligeramente > pero (como dí
ze el in ifm o) Qu4mms lm ter 
boíánt, non leyiter yulnerAnt» 
Aunque huelan ligeramente; 
no es ligera la llaga que hazé; 
pues ( como arriba dixim os) 
penetra hafta lo interior de 
los hueflbs. Perofi a cafo te 
defcuydares en ello, hiriendo 
atu hermano con el a^ote de 
tu lengua ; haz que fea como 
el efeorpion, que eí rrufino es 
triaca de fu ponzoña. ReíH- 
tuye con ella la hora que qui 
tafte, aplaca a! que con ella 
oííendifte, confieifatu culpa, 
pide perdón de tu pecado:pa~ 
ra que defpues de perdonada 
la offenfa, fe reíikuya Dios a 
fu gracia, y te de perfeuerau- 
c ia , con que alcances la glo
ría, q %4m rnihi cr vo&is, ere*

M IE R C O -
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M I E R C O L E S  D E S
P V E S  D E L  P R I M E R  D O M I N -

G O  D  E Q JT  A A E S M A .

Accefserunt ad Icfum fcnbx
& Phariici, &c* jMattheí* zi»

N T  R  E las vifioaes marauiUofas que al re
galado loan le fueron moítradas en la lila  de 
Pathmos, para encretenimiemo de fu deítier 
rojreíiete vna ene! capitulo nueiie dé fu Á po 
ca lyp fi, no menos difficil que m yflerioía. 
y  idi jUlUm (dize el Sanco Euangehíla) w i -  

iijTe de cáelo in ttrrdmsiT daU efi ti cUuis ábyfiits* dperuit puttu* 
dfczndit fumas putei) fíettt fumas f&rtucis w<tg«<e* V i que aaia 

cay do vna eítrella dei cielo a la  tierra, a la qual íuc dada 
la ík u e  del pozo del aby fmo* A brió con ella el pozo, y luego 
falto vna hurnaredajCottiode vn gran horno de fuego.En elU 
vifion(fegunla mas verdadera fentencia)fe haze memoria de 
aquella irreparable caydaquedio el foberuio Luzbefiquando 
dei cielo fue Saneado al infierno. Y  por ello ( como noto R u 
perto) no díze que vio caer la ethella , fino que vio que ama 
■ caydo. Porque la cay da de aquel Angel foberuio muchos 
años antes auia fido5 que a loan le ftíeífe moftrada efla vifion. 
Y  díze que le fue dada lallaue del aby ímo, para figmficar que 
le fue concedida poteíhd fobre todo el infierno, que en la la- 
grada Efcritura, dar la llaue, fignifica lo mifmo que dar pote- 
Uad y  jurifdicf ion: como confia de aquel lugar de ífayas: DA- 
bocUuemDduidfnperhtimtrimem* Y  porque Lucifer (com o 
d iz e lo b )  fue conflitu) do principe fobre todos los hijos de 
lafoberu ia , que fon los demonios, por eflo díze que le fue 
dada la llaue del aby fino, que es el infierno. D e a llid iz e  que 
faüo vna grande humareda que efeuredo el Sol^y elayrejpor 
que todo lo que es tinieblas efpirituales en el mundo filio

4c
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de allí* caufandofe por fu orden, Pero en lo que aueroos de
parar mas con la coníideracion, es en lo qti? fe figue. Porque 

potilyp d izc .quede [m o  putei exinunt tocujláin terrdm. E* ddtd ejt as  
yúi.fup* poteJlíiSt jlcttthdbent poteftdtemf cor piones térras \ Del humo del 

p ozo  f¿ engendraron vnas langoílasi aquica fue dado poder, 
com o el que tifien los efeorpiones de la tierra. Y  pintando.» 
e lta llcd e laslan go ftas, dizc  entre otras cofas, que fdcitf tdm 
rtimjdnqum ficies homimm% c r  hdbebdnt cepillos flcut capillos mu 
tierUM) Uudds flmihs efeorpienm • Tenían caras como de 
hombres, cabellos como de nnigere$,y colas como de efeor- 
p io n e s , Eftrana viíion por cierto , y  no entendida de todos 
de vna manera. Porque vnos dizen que cn.eítas langoftas fon 
íingtficados los demonios: otros afirman que los h eregesjos 
quales fe engendran del humo de la ignorancia y fobcruia,y 
como gente que ha de acabar en fu ego , fale ya zahumada 
da de fdc fu nacimiento . Otros dizen, ( y  me parece la in
terpretación mas verdadera ) que en aquellas langoftas fon 
íignificados todos los que focolor de fanftidad ,y  con rnue* 
ftra de buenas apariencias derraman ponzoña. Aquellos de 

JZfzlm*i?* quien dixo Dauid: Qgí loqmntur pdcemcum próximo fuo 9md~ 
HáUtem tn cordibus eorum j gente dé buena cara, y de mal co
raron : que con la lengua os alagan, y en lo interior querrían 
beucrvueftra íangrc,FinalmenteJgente como eftos Pharxfeos 
que oy tenemos en el Euangelio^ que no fe yo palabras con 
que poder los pintar tan al natural, como las rtiifrnas con que 
pinto San luán aquellas langoftas. D ize  primerameme que 
naciera delhumo,y quien fabe los humos que teman los Pha«- 
rifieos, no podra negar que parecían gente nacida de humo: 
penfmuentos altaneros y  prefumptuofos, y que todos fe def- 
hazian en el ay rc , como elhumo fe fuele deshazer . A I fin 
langoftas que parece que quieren lena mar fe a lo alto con fus 
alillas, y a penas fe leuantanquatropalmos defuelo,qu3n 
do bueluen a dar en en el. No veys lo que dize el Enangeli" 
fta? Aecefferunt di lefum [cribe &  Vbdrifei . Que mas alto bue» 
lo que llegarfe a Chrifto, y  llamarlo maeftro? Pero luego ve- 
reys que dan coníigo en el fuclo con Vn ( volumus ) de pro- 

/enM *de Pr!a voluntad , que ( fegun díze el melifluo Bernardo ) 
rc/itrre* cslaquefola arde en el infierno. Y  íi las langoftas tenían 
diana  caras de hombres, no les falraua cfto a los Pharifeos, porque

fts
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fus ¿paciencias varoniles eran, pues dauan mué Aras de f in - 
&idad:pero luego fe echauaude ver ios cabellos de niuger 
quetraüyan , porque fus effeítas ( que fon iignificados por 
los cabellos en la Sagrada Efcriptura ) mugeriles eran ya afe
minados* pues como mugercijlas de poco tomo eran ami* 
go de calumnias y enredos 3 fin tener parte alguna de con- 
ítcncia v a ro n il, Y  afsi les daChriílo en roftro convnaiuu- 
ger que fu e la Reyna de Sabba * que con ferio en la natura« 
kza , les hizo notable ventanaja en las calidades. Pues vea- 
mosaora que les hita para fer yn viuo retrata de las lango- 
lias 5 T en er colas como de efeorpiones, quales nos las pin
ta Sm  lo a n .  Pero fi íabey s la naturaleza defie animal, ha- 
llarcys que ninguna cofa mejor les quadra. Porque del ef- 
corpton fe dice que fu propnecíad es halagar con el roftro, y  
y derramar ( quando eílecactualmente halagando ) la pon- 
joña con la co la: de fuerte que halagando en ponzoña, y em* 
ponchando halaga;y entrambas colas haze aun mfinio tiem 
po . Qjuereys pues ver en ellos el roftro halagüeño 2 M irad 
rad el aplanío con que fe ligan a Chrifiofilamandole maefiro: 
wüino h quifieran fer fus difeipuíos. Qucreys ver fu veneno 
rula co la ; Reconoced fu intención dañada , y vereys que 
llegan pata calumniar a C h u flo , pidiéndole nucuo m ila
gro para poner falta en e l , como le aman puedo en el que 
acabaña de hazer entonces. O malditas langoftasro efeorpio- 
nes de í ara ñas: y que bien os quadra el nombre y pintura de 
Jas infernales langeftas que vio San Juan. Pues que remedio 
para defterrar cola tan perjudicial y dañóla ? E l remedio es el 
quefefuele hazerpara defterrar la langefta: que es ojealla, 
maldeziÜa, y dekom ulgaüa. Ello es pues, lo que oy haze 
Chrifio en el E u an g d io , que viendo los malditos ánimos 
defia gen te , fe buelue a ellos con vn roftro íeuero, y con 
palabras rigurofis y granes, diziendolcs t generdtio priud er 
¿dulterds o mala cafta y adulterina, nacida de ia humareda del 
del infierno: finales quiere, comoli los mereciefie, pues no 
filo s darán, porque no los merece: fino vn final que fera 
para condenación fuya * V eys como los oxea; V eysco m o 
losdefcoinulga Y aparta de fi, como a gente que tiene con
dición de langofta 2 Pues defta manera aueys vos de aueros

con



con femej'ante gente, fino quereys quedar engañado. Y  edad
adüci'tidos que ay muchadeílaíangoflá erv'elníuñdchqué tnuc 
ítra buena cara y dcrrania ponzoña. Y áfsi caía quál viaa aler
ta, y  no Te fie mucho de buenas palabras: fino tòrpe el con fe- 
jo del Bfpiritü fatiíto que d fz e f F i/ f, ' jf¡ teidélduèrint pecedio- EroíeM.- Jes i ne 4cc¡uic[cd$ eis • pedes enim eorum di mdlum currunt* Hijo, 
f ilo s  pecadores, monftrandote el pecho halagüeño, te die
ren leche de buenas palabras, alabándote ¿ y dizieñdote que 
te quieren bien: no la reciuas/ quefon pechos crueles coma' 
los del aníníal qüe fe llama L a m ia , él qual nmeftra los pe
chos blancos y herm ofós,para atraher con ellos: y  íu inten
c io n es quitar la vida a los que fe Hègan á e l . Gifrecen leche, 

.w p. y e s  como la que Iacl àio al Capitan Sifara, para que fe dur~ 
lmtanq*< jriieífe con ella,y meterle vn clauo porlas ficnes^mientras efta 
G&p» ua durmiendo. H uye ( hermano mío ) della gente tray dorai 

nhíeftraíe cara de hierro como lo hizo Chnfto,pxcaía de ti co 
rigor,com oíifuelle  langoíla,que eflé es vnico remediopa- 
ra librarie de fu poh^onainfernal. Y  aduierta cTChrifiiano,, 
que de la cada defia langoíla ion todos los liforigeros, que co 
fus vanas adulaciones en ponzoñan las almas', caufandoles en¿ 
los vicios vna faifa feguridad.f '

z$z Miércoles dejpuesdel I .JDom.de Quarefí

a g t t e r ,

E n  el nombre de Macftro 
pretenden armar el lazo a 
ChrifioAporque fabian que. 
gufiaua mucho de aquel n5 - 
b re ;y  no ay cola mas fácil 
que enganar a cada vn o , en 
aquello a que es inclinado, 
y donde halla particular gü
ilo* Aprendieron eíla lición 
de fu M aeílro el demonio; el 

CregoriuS: qual ( tomo aduírtio S* G rc- 
m .n *  tfiú- g ° r io>y lo experimentamos 
T4Lc*J* cada-día )■ de- ordinario nos 

arma el lazo , en aquello a 
que aos vee mas aficionados..

Y  para mejor conocer nuc- 
fitas inclinaciones, va mira
do a cada vno defde la niñez 
y confiderando fas acciones, 
para conjeturar por ellas a 
que fe inclina; y tentalle po r 
aquel camino, B n eíle  fenti- 
do declara San Geronymo a 
quellas palabras que D iosd i- 
x o a lo b e n e l  capir. ap. deloS-^p* 
fu libro: donde hablando del H¿eron>- 
inílinfto natural del Aguila, ww h* eU 
d ize . in pr^rruptis fílicibusl°cttM* 
cotnmordiur, dique in dccefsi* 
rxpilws* M ié contm plm r a/-

cdttt*
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de lottge oculi eitts pro* 

fp ic im t . Su inorada es ordi^ 
nanamente en las mas altas: 
rocas; y  en las peñas iaacctf- 
fibles. De aiti contempla fu 
mantenimiento para arrojar- 
fe a la  preda; porque tiene 
vnos ojos que la m iran, y U 
echan de ver, dcícle muy le-* 
x o s . Los ajos del demonio 
(q $e  por fer aire de rapiña es 
comparado en elle lugar aí 
A g u d a )  fon dize San Geco-
nyrnola fa?azidad de fu en** o
tendí miento. Porque afu co
mo el Aguila por cí inílineto 
que tiene, procura ver de le
los la caja^miíando por don
de camina y a donde va a pa- 
rar* para aii'egurar deífa fuer- 
te,y tenetmas ciertalaprefa. 
Á fs ie l  demonio co fu faga- 
zidad3 va mirando de lexos 
(efio  es dcfdeei nacimiento 
de cada vno,) los caminos de 
lus indinarione$,para ver d5 
de podra mejor hazer prefia 
en eh E% gran calador, q elle 

Vfálm^0* nombre le da Dauid en vn 
Pfalino,y quadraíe marauillo 

Vea/e nue Dm entc.Porquea'fsicoinoel 
Jlrd&fcdU cajaderpara armar el lazo a 
Bfpiritml las aues,niira el ceuo que mas 
¿<¿*1.6.17, apetecen;/ para hazercl tiro 

a las ñeras* las aguarda en el 
puello por donde mas de or
dinario fuelen andar ;a f$ie ! 
demonio aUicfcondc el lazo, 
dode fabe que el hombre ha

lla mas gtsfto;y alii leaguarda 
para tirarle fus íaetas en her
boladas, donde echa de ver q 
f  requema mas los paños con 
el pf nfamientc. In yiáhócqttó 
émbulihái'úizc Dauid) óbfeon 
derunt fuperbi Uqucum mui. 
Losíobcruios que fon los de 
momos, alíi me efeondieren 
el iako donde echaron de ver 
que mas ordinariamente yua 
y venia; para que yendo def- 
cnydado por mí ordinario ca 
m ino, diefícen el lazo que 
me tenia armado.Y efio mif- 
mo quifo fignifkar vno de 
los amigos de Iofa,qu5do,ha* 
blando del demonio y de fus 
afechanzas ( fegun la exp li
cación deSan Gregorio) di-
x o : h bfc enditó eft in terrd p e- 
d i e d  eí«í s £r difcipuL eius fu* 
per femium • Y  es como íi cli* 
xera . £  i lazo que fucle ar
mar el demonio a los q quie
re ca^ar afiutatncnte /procú
ralo eícander en lntierra,en- 
cubriéndole con el güilo de 
los deleytes terrenos : para 
que poniendo la viña en lo 
que les fucle dar güito, no fe 
recelen de lo que les puede 
hazerdaho. N i fe contenta 
ccnefto, fino que la trampa 
engañofa que les arma para 
engañarlos, procura ponerla 
en lafenda, que es camino 
oculto de las inclinaciones 
de cada vno; para que fin pen

far

Pfd
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far en ello vega a dar de ojos 
en eIla3andando por ella con 
m acho güito* H a z c  lo que 
cfcriuc losH íflorudoresque 

B h i z o  el traydor Catilina enla 
conjuración de R o m a ; que 
para atrahera ÍÍ las volunta
des de los conjurados j mira- 
ua primero a q era  aficiona
do cada vno, y por aquel ca
m ino le conquiftaua, A l codi 
cio fo  le offrecia dineros, al 
fenfual mugeres hcrmofas>aI 
ambiciofb dignidades, y al fo 
be ruioofficios y horas: y por 
e fle  camino fe vino a hazer 

^  feñor de innumerables volun 
tades* Otra cofa femejante a 
e íla  nos refieren las Diurnas 
letras que hizo el fouerbio 

I A b i m e l e c h ,  quádo quifo que 
le cligieiíen por Rey Los S i- 
chimitas. D eíle artificio vio  
el maldito y bcflial mahoma^ 
y del Antechriílo fe cree que 
vfara del m ifm o; todo por 
índuíTria y perfuafion dej de 
moni o, que como buen mae- 
ílro  procura comunicar fus
aducías y ardides a íus difei-*
pulos. A  el le ha y do fiempre 
bien por cite camino;porque 
de fia fuerte engaño a nue- 

Gtttej*}* primeros padresjarman-
dolcs el la?o en el apetito de 
la fabidoria; que por fer cria
turas racionales, les era n-atu- 
ra l. A  la hermofa D in ah i- <s£?!c/*54* ja de lacob con el apetito de

ver cofas curiofas (que es tan 
natural en las mugeres )la te
tó p«ra hazer la laiida que hi 
zo, que a rautos innocentes 
eolio tan cara. A  D au id y  a 1* 
Solomon que eran de condi
ción fuaue y am orof^y por 3 
configuictc fácil para rendir- 
fe al amor de las mugeres, en 
ellas les armo el 3a$o. Y  aS . * ^
Pablo,que fe precipua tanto h lio r ^ l  
de zelador de la ley (que co
mo el mifmo dize)cra maszc AdG4Í. 1 i  
lofo que todos5de la obferua- 
cia de las tradiciones anti
guas: aili le armo la trampa, y  
le hizo dar de ojos en ella. A l 
fin cite es el camino por don 
de ordinariamente fuele ha- 
zer mas preía el dem onio: y  
eílos Phariícos ( como bue
nos difcipulos de tal mae- 
flro ) penfaron que por aquí 
pudieran hazerla en Chrifle: 
dándole el nombre de nuc- 
ílro que el tanto preciaua* 
Parecióles a ellos que con c- 
íleccbo le engañar i a,y le po
drían traher a que les íiizieíTe 
vn milagro, en que le puedief 
fen calumniar; roas no pudie
ron engañarle, porque como 
dize el Efpíritu fznho.fruflr* Proucr*Ü 
ideitur rete, Ante ocutos pennd* 
torum: por deroas fe arma la 
red , delante de los ojos del 
pajaro: y como los de Chriflo 
lopenetrauantodo, no lesa* 
prouechoel querer efeonde-
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l i a . D e aquí ha de facar el 
Chriíhanoda circunfpeccion 
co que ha de andar hecho vn 
A rg o s , con mas ojos que los 

£ fychitUX an in ialesqvioE zech icl, pa
ra reconocer fus particulares 
apetitos, c inclinaciones, Y  
quando huuiere de anclar i'br- 
gofamente por el camino de 
algunas dallas: vaya íiempre 

' aOuertidoy alerta,co¡Tioquic 
ha de andar por vn camino 

*■ . donde labe que le tienen ar-
y  ¿nados la jos para cacalIc*Tc-

rna en cada pallo,y no aíslen« 
te el pie halla mirar bien pri
mero donde le afsicnta. Y  pa 
xa animaríc en efto, acuérde
le que cieñe vn A ngel a quié 
mando Dios que Ic guardaf* 
i i  en todas fus caminos: Qgo 

Vfélnt0'9* nUm ñngdis fuis mandiuit de 
fe, vt cujloiiant te in ómnibus 
yijs tuis Y fue particular pro* 
uidcnciade D ios, que en los 
xniímos caminos donde el de 
¿nonio nos anda armando af- 
fechanjes : tuuieíremos vn 
A n g e l que nos guardarte y 
nos Us dcfcubricikíobligado 
ahazerlo por auerfelo Dios 
mandado.Donde fe ha de ad- 
uertir, que no le mando que 
nos guardarte en vno ni dos 
caminos , fino in ómnibus* y  
particularmente en los nue- 
llros, Para remedio pues de- 
fte peligro en que todos an
damos, ha de ha¿cr el Chri*

ítiano dos cofas. La primera 
es,dilponeríe de fu parte con 
dilig encía, para conocer to
das ius proprias incclinacio* 
ne¡> buenas y malas: que tam
bién enlas buenas ay peligro, 
como ío huuo por San Pablo 
enei zelo de las tradiciones 
paternales, como arriba di- 
ximos. Y  llegadas a conocer, 
andar fiepre recclofo ensilas. 
La fegunda cofa q ha de ha- 
zer,es,encomendarle muchp 
al Angel de fu guarda, para q 
pues fu officio es guardarte 
en fus caminos, le auife inte
riormente quádo fuere a caer 
en el la jo : y ie ayude a librar 
fe del, dandole esfuerjo y a- 
liento para poder efeaparfe. 
Con ellas dos cofas aunque; 
mas lajos le arme el demo
nio, podra dczircon Dauíd; 
Animd nojìra flcut pajfcr ereptd 
ejld^Uqueo vcnAntiim: Uqueus 
contritus efls e? nos liberati fu- 
mui'Y  cito no pornueltra vir 
tud y valor,-fino porque *¿/#- 
torium nojlrumin nomine Da-, 
mini Sea el alabado por fiem- 
jamas, Amen.

Pf i l  t i f i

l^blumus te jtgnum 
ytdere*

Cófiderad (hermanos míos 
charifsinns ) ellos dos termi 
nos mdgiflerty volumus* y m i
rad fi los podreys concertar*

'E! pri-*
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£ 1  primero de grade humil
dad, y el feguodo de fumma 
fo b eru ia . £n  el vno de (cu
brieron lo que eran ¿ y en el, 
otro  lo que defeauan parecer.. 
E ra n  foberuios, y. procura- 
ro a  parecer humildes; pero 
com o la íbheruia es hincha* 
c h je a  reprimiéndola vn po
co, no puede dexar de reben- 

Jt4Í?uU,. tar* V illio fe vna yez el afno 
con piel de León, purahazer 
que los otros animales le cu- 
uieífen reípecfo: y  andando ; 
con  grauedad muy difsimu-- 
lado, dizenque-quifo hablar 
y, rebuzno; lo qual fue caula 
que fueíTe conocido, y que fe 
Eurlaiíen del. E llo  dizcnlas 
fábulas, y me parece que es a 
lá letra lo q veemos en elfos 
Pharifeos* V íflen fe de trage 
de humildes para q Chriílo 
los tuuidTe por cales; pero en. 
abriendo la boca, a la fegun- 
da palabra fueron conocidos 
por So que eran,porque di 
ron.vn volmus* que fue tefti- 
m onio cuídente de fu arroga 
cía; y afú no pudieron encu
brir la foberuia que eftaua en 
fu pecho; porque es vn vicio 
que con dificultad fe puede 
encubrir. Erraron en el m o-- 
do del hablar, como L ó g i
cos, y como Chriílianos: por 
quela Lógica enfeila q cfte 
nombre imeftro , esrelatiuo 
que.dize fuperioridad: y  pues

Ic iUinauan maeftro,auian de
hablar como inferiores, para, 
hablar como buenos L ó g i
cos:)' no dezir yolumus, q no 
lo puede dezir lino vn iupe* 
ñor, a quien le.haprometido 
obediécu. Tabicn errará to- 
xno (Jnriíliano$:porq la pri* 
mera lición en la eicuelade 
Carillo , es negarla propna 
Voiucad, Y  aísi como a los q 
auiá de fcr.difcipulos de Pía- HÍjlorÍ& 
co, la primera cofa q fe les de 
zta era; nemabuc ingredUtur 
expers nadie en
tre aquí, lino eituuiere in- 
íbuydo en las matemáticas: 
afsi en laefcuelade CñrUto, 
la primera cofa q le les dizc a 
los qquieren íer tus dhkipu- 
lo$)$y.ABnegetfemetipfum 1  es 
como li dtxclle s.mnguno'eu-. 
tre a fer d ifap utod í C hriílo ,. 
fino ha negado la propna vo- 
Iuntad.Lucgo rabien erraron 
eitos Pharífeos,hablando co-. 
mo Chriftunoss porq llama
do maeftro a O m ito , no auiá 
de dezir yQlíwttt$>c\&z es pala* 
bra.defcubridora de propna 
voluntad v E ílc  es el primer 
paífo que anduuo C hrülo, co 
mo el mifmo lo confeíío por 
D auid, diziendoslrt cdpitc /*- pftlm, ¡ f l  
bri feriptum e jlie  me, yt ftcc- 
rm .yoknutem tm m . En  el 
principio deí libro cfta.efcrU 
to de mí ( y  fon las primeras 
palabras que ay cu el) que hagaSc*-
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gu Señor vucflra voluntad y 
no la aña. Y añadekego^De«* 
m eusyolui'como quien dize, 
y y o  Dios mío abrace ella de 
terminación como cofa muy 
ju ila . Ttlegm tudm in medto 
cordismeLX  pufe vuellraley 
en medio de mi coraron: pa
ra que de ta] manera me falga 
del, c £  hazer vuefira volun
tad, que antes me le arranqué 
que pueda apartarme della. 
E lla s  palabras fon de Chriílo 
afupadre¿y aísi como el co- 
m ienta a caminar por aqui 
defde el inflante de íu conce
pción; afsitambic quiere que 
llenen eflemifm o caminólos 
que. le han de feguir, Y  por 

* ello dixo* Qni yult venire pojl 
me dbneget fmetipfum  ; por
que como puede feguir vno a 
otro, fino anda por el mifmo 
caminc?Mirad pues como po 
dian eftos Pharifeos fer difei 
pulos de C h riílo , y  como le 
podian llamar maeftro, fi aun 
la primera lición ignorauan^ 
Y  afsi verevs que al momen
to les falta Chriílo al zerro,y 
que como vn León  fe indig
na contra ellos; offendído de 
que le llamen maefiro, gente 
amiga de fu propria volütad 
tad, Efpccialm cntequefi to
mamos el parecer de fan P a
blo, vno de los fines princi
pales, que timo Chriílo en fu; 
m u e rte ,.fu e  hazer que mu--

rieíle en nofotros ella velun* 
ttrd propria, cuya negación 
nos encomendó. Tro ómnibus 
mortuus eft Cbriftus ( cíize el 
Saino A poíio l ) yt &  quiyi* 
uuntnon Jíbi yiuinty je d c i qui 
pfoipfls mortum ejl • P o r tox 
dos murió Chriíto5 para que 
los que viuen, no vman para 
fi lino para aquel que murió 
por e llos, Sabeys quien ion 
los que viuen para fi?Los que 
ordenan fus acciones a hazer 
en ellas fu güilo y propria vo 
luntad. Y  aquellos viuen p a
ra Chriílo, que toda fu vida 
ordenan a hazerla voluntad 
de C h riílo . Puesfi quereys 
faber para que tnurio Chriílo 
(dize San Pablo)entended q 
murió para que no viuays pa 
ra vosdino para Dios,hazicn 
do fu voluntad y negando la 
vucflra . Y  no es mucho que 
pretenda ello con fu muerte, 
pues por medio delta nos co- 
pro por efclauos ( como el 
miftno Apoftol lo aífirrna ) 
y  no es razón que el efclauo 
haga fu voluntad fino la del 
que lo com pro. No/je/íww- 
flri (dize el Sanfto A pofiol) 
'Empti enim eflis pr<etio mdgno, 
N ofoys vueAros, pues íuy-* 
jfles comprados con grande 
precio; y  afsi vueflro cuerpo, 
y  efpiritu todo es de Dios; 
Glorificóte cr portóte Deum in 
corpore yejlro 9 er in jpirim  

I Í  yejlrth

z.Cor.c.fV
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yeftroj qns Dei funt^Todo jun-r to, cuerpo y eipiruu,c$ razón que fe empleé en hazer la v o luntad de aquel cuyos fon- Y  aduercid (mis hcr.maaos)que 
no foto Dios,pero aun todas las criaturas íe oifenden, y  aun pedigüeña los que huyen de hazcrla voluntad de D io s  por hazerla fiiya.Quie 
fue la caula de que todas las criaturas fe le uanta fíen con tra Adam, fiendole antes tan íujetas y fino el auer dejado de hazer la volutad dé D ioss por no negarla propria fuyaS 
E lle  fr ió que os encoge y trabe até rulos > eífe calor que os aflige,eífa fed queosaquexa, 
ella hambre que os definava, elle.defmayo que os enflaque c e ; y las demas criaturas q 05 per Agüen v dan pena: ajotes fon có q os caítiga Dios ¿por la propria voluntad q tuuie- ío n  vueftros padres,en quien ■ eftadainterpretatiuamente la vaolera. Pues no es razó ahor recera, quien os hizo tanto -nial? peto no vamos a bufcar
o r r o $ e x e m píos en c o n fi rm a - 
ció deíla-doftrina, fino el que 
oy nos -trabe C h u llo  en el 
EiubgcHo del Prophcta Io 
n-i $«. mandaíe iJ-ios que vaya 
a predicara N ín iu e ,y c l por
hazer fu propria voluntad xio 
quiere--obedecer : fino que fe 
emb|tcá en vna náue para

tes del 10  omingo I ,
huera velas tendidas de ha*4
zer la voluntad de Dios* V ea 
naos a o ra , quien tomara a íu 
cargo, cí caftigarlapropriavo 
luntad del Propheta ?. Qmienl 
E l cielo feruira de íiícafa lbo  
rotando los tiempos: el vien-, 
tofera A igu az íf las olas cor
chetes; Ja mar feruira de cár
cel,la VaÜena de calabojo.-y 
todo junto hara ofíicío de ver. 
dugo paracaAlgalie. Porque 
el ciclada tierra,el viento, 
olas, el mar,los peces y las de 
mas criacurasfe han de -rene-, 
lar cont ra los que basen lavo 
luntad p rop ria : y lo que mas 
es de ponderar, que los que 
rio tenían cuípaspor yr en co 
pabia fu y a, efimúerd a pique 
de anegarle y perderíe * Y  
Dios fabe qúátas v-ézes a vos- 
por hazer vueítra propria yo; 
Imitad, fe 05 han leuan taifa 
borra feas en vuertra cafa, y 
aun dentro de vos mi fino.. 
Tndc belU-Wfeiitioncs (p re 
gunta el Apoflol Santiago) 
Hoíine ex concu pife ctijs ye/f A? 
D e donde nacen Jas guerras' 
y  Ediciones? Por venturano 
proceden de vue Tiros a p e t i
tos, q fon los hijos de vue Ara- 
voluntad propria? (p itadm e 
eiTm V yo  os daré que todo es; 
paz y traquiUdacL Quitadme 
eífa, y yo os daré que no aya 
i n ficr n o:p ú t qu e fql 6 para c á » 
fíigalla jfe f liz p a ^ e s  cierto q

ningu-

IácobL 4 .
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ninguna cofa (íegun fenten* 
c.ia de fin Sernaído ) arde cei
el,fin o  ella,. Puesqukn no &- 
b.o r t c c c t a a ro a 1 a b e Ct i a ? Q u i c
no procura i ni y r. de y n mon» 
ftvuo tan horrendo ¿Quien no 
da de manca vn  mal que esi
catifade tantos males? £ í lo  
fue ía ocafion por qaie Chri- 
í lo  el di a de oy fe e n o jo tan
graueayente con ellos Phari.« 
¿eos: porq auiendoíe llamado 
m ae \{ ro,mo íl ra ro fe r di fu p n 
los del demonio, enía arro
gancia con q le pedia feííales, 
y e fe 1 anos de fu propri« volü 
tacf en el termino defeertes 
conque fe los pedían,Lo que 
refpondio a fu petición fue

^ r c n n u ít io mala ere.

L a  dcfucrffuenea de vnne~
^  i

ei.obaílaa defquicíar la pa* 
ciencta de vn fabioiy aunque 
Cbruto no pudo perder la íu 
va, co todo eííb pudo la nece 

' da d y  de fe orte íl a de dos P  h a- 
'jrifeos, hazer que los trata fe 
■ como £¡ U humera perdido; 
porqueafsi conuenia para fu 
remedio,y para nueílro excm 
pío .VUgelím epOttT edmus d* 
j?#o(dixo el fabio en jos Pro- 
■ íieruios) zrvirgdin  dorfo inf¡~ 
pictis* Y  es como fi dixera:fio 
ay aguijón que afsi le quadre
a! afno lerdo, ni freno que 
también le eñe al cauallo d ef

uocadoí como la vara, de !a 
correelion fobce Jas efpaklas 
del necio * Y  compara con 
macha razón al necio, can 
el cauallo y con d  amo, 
por que los necios toman' 
deí cana lío la preftnnpcion 
y orgullo; y de! afno la igno- 
raciay torpeza?/ es juño que 
los traten como beíUas, pues 
les fon fe rué jantes, Re/f onde 
/fw/ío(dize en d  nViírno cap.) 
imtd fluftitUm fudm 3 ne inded? 
tur fibi effefdpiens Que quiere 
dezir, refpóde a! necio, como 
lo pide fu necedad:porqueno 
quede enamorado de lo que 
dixo, y le parezca que es fa- 
bio. Admirable confie jo,y fin 
guiar remedio para curar la 
enfermedad de los neciosipor 
que tienen tal condición, tj íl 
los dexan panat con la nece
dad que dizerufiri reprehede- 
Hos; les parece que no ay Sa
lomen que fe les y g tu le. Su- 
pientior fibip/ger vidctav (díze 

.. all? mifimo él fabio ( feptem vi 
ris hcjuenrlbtis fenientids- Pare 
cele al necio que es masdíP 
creto, que losfiete Subios de 
Grecia:)' afsi es menefirer dar 

, le en rcflro con ia necedad q 
dize,para que no quede ena
morado delb.Mas porque err 
el reprehender las necedades 
agenas ay dificultad  ̂ peli
gro, por fer la necedad enfer
medad qfe pegajda lucgo.otro 
documento el Eípiritu íanto 

R  i .  diz i en*»

Eúdctft oí* 
pite*
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diciendo; Re r t f f  ondeas finito 

' iuxtcí jíuitittmJuam ytte efjicid 
Vis ei fimiíts. Coü 10 qme thze, 
giirtrúiucno reípondas.al ne- 
c io s conforme u fu necedad,
p o rq  note lugas necio coma 
d*huceedealgunas vezesalos
q eítan  nadando, q íe van fu- 
ime ndo en el agua,y ahogan« 
üoíé un remediojilega el otro
para ayudarlos» porq no fe a* 
bogue, y lino jes muy diedro, 
fuecede alguna v e z ,q  por Ta
car del agua a ios que ie alio» 
gallan , queda el ahogado en 
ella* £¿ie peligro corréalos 
que quieren remediar a los 
neciosjino fon muy pruden
tes y  diedros; que por repre
hender ía necedad del otro,
dizen ellos quatro imperttne cias en dos palabras : y afsi 
quedan anegados con ellos* 
E l l o  puis ,es lo que quiere 
preucnirel Sabioen etfe fe- 
gundo con Cejo, quádo dize q 
no refpondamos.al necio con 
farm ea fu necedad, dízien- do palabras deícompucftas v coléricas como ellas dizc?r wfino con díferecio y efficacia, no excediendo las realas de la prudencia. D tílo  nos dio vn imraüillofo cxemplo el padre de la cloquencia L a tina, en la Apología que hizo contra Salullio, Porque amé dolé prouado con palabras muy defcompueiUs,q Icdixo

5aluíHo,refpodio con admira 
bíe prudecia: Mibirdíto hdben 
dúcjl} non quid Sálufíms me* 
tito debeat dudtre 3 f e i  n  ei 
du m  t quz ego bonejh effúri 
pojstm* í o  para reípondera 
baíuítio, he de tener cuen
ta* no con lo que el merece 
o yr, por las infidencias que . 
ha dicho 5 lino con lo que a 
mime ella bien dezir . Y  e- 
ítaha de fer laregla que han 
de guardar los prudentes: 
quede tai manera procuren 
reprehender Ja infoicncu de 
los necios; qneno feoluídea 
de la-grauedad de ía niifma 
peifona : El acertar ahazer 
cito corno conuiene , es don
de D io s, aunque verdad es, 
que en los fuperiores no ay 
tanto peligro de errar,porque 
licencia íes d ad  officio para 
vfar de mas acedía en ei ter
mino como lo haze Chrifto 
con ellos Phanfeos. Y  no fe 
perfuadan que confífle la ma 
iedumbre en fufrir neceda
des, y en disimular atreuU 
miemos; que para elfo nos ha 
dado D iosla potencia irafei- 
bie, para que enojándonos co 
la culpa del próximo ( parti
cularmente (i e lla  debajo de 
imcftro gouierno) reprehen
damos fu falta,para que pon
ga la enmienda, Y  la manfe- 
durobre de los que todo lo 
difundían» llama fan luán

Chry-*

Cicero i i  
ApologU 
contra S4\ 
luJUum.



Ch'rifofti.
daran com o cilla los quiere; 
Llámalos generación mala,
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Chri fo(lomo paciencia de be (lias, y  afíirma que es caula de giauifsimos daños.Paite»-
tti irrdtibmlis (d iz e  efie fd fi
f i  o D  ictar ) vitid femindt) ne* 
gligentim  nutrit, 1 ?  nonfahm 
tudas fed etidnt bmo^ di peccdn 
dumdlictt* La paciencia irra

porel mal animo con que He 
ganan a pedirle fcñales: y  a- 
dulcera 3 porque fiendo tan 
malo el animo, moftrauá bue 
nacara5y dauan buenas pala
bras, E íio  hazen de ordinario

d o n a !, que todo lo fufreím  las nmgeres ad u laras, mo- 
diflfercncia alguna,Hembra vi ílrarbac roilro ai mari do , y
cios,alimenta la negligencia, 
y  prouoca a peccar no fola- 
mente a los malos, fino tam
bién a los buenos: porq vien
do el malo que no le han de 
eaftigar, pecca fin freno; y el 
bueno con facilidad fe abalan

tener el coraron en el axrñgo: 
bue exterior , y malas entra
rías. Y  es vn trato que oríende 
grádemete a la M agefíad de 
Dios,como a verdadero elpo 
fo de míe fitas almas:-porque 
como nos ama entran ablente

ja  a la cuipa^quando el temor te,y el amor que no> tiene es 
dd caftigo no le tiene la n e- el principio de todas las mer- 
d a .T o d o efio  fe ataja con la cedes q nos ha hecho, quiere 
teprehenfion dada a fa tiem- que le amemos,)' que el amor 
po: y  por eíío Chrxfto como fea el principiad? todos los 
pcrfecnfsirno en todo, repre> feruicios q aaemos de haze- 
hendio aefios Pharifeos.con- Hejpotque el amor pide amor 
el termino q mereció fu def- por recambio; y todo lo de-
corteña;para que viendo que 
Chrifto tenia authoridad pa* 
ra reprehendelids , echauen 
ellos de ver, que no la tcniam 
para pedir milagros cq vn yo

mas que le deys Liltâdo efto,
lo eftimaen nada. Defpues CdniicS*-
deauerel Efpofom ofiradoa
fu Efpofa el amor grade que
la tenia, travédole a la memo * #

lurnus tan foberuiq . Veamos riaenprueuadefto,Iaobrade 
aora que es lo que les dize. la redempcio» q fue el mayor

G eneratio mala O" <*- 
dultera.Señales quiere la mala ca-

teftimonio de amorq fe dio 
jamas:en acabando de dezilla 
aquellas palabras; $ub drbore Ibidem. 
tndlofufcitduiíf. Luego la di- 
x o :Ponenteytfigndcuiií fuprd 
cortuunt¡ Como quien dize,fia y adultera, pues ño fe los; cñ recambio delle amor os pi

R  3 do*.
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'ftgo- ¿b^a^i;ieJianrfoTÌìC.ie-n: el in c id i  k im o d p e fl^ D 'c ^  A d u l t i  
para- c| natlte :pue.da .e-itòsr sii i#se(jidi¿5- epfeiifem A p o llo  1)̂  A  (in ini li-ccfici-a..3?'4u'cgo-wct nG.i,,bey$v-s}ià ami;hd defer- 
po c o  m z s abajmchac; Sirf&fek- iiiuado es. tncm^ga; de ;.©ia$£ 
fi> /raffia omnau fui? J H n t idm fu d Q n ic m q *  e rg o , v o ìu e r it  dm icus
p r o  diicSÌ:.an€,qi4dfi n ih il d e fp i- e jfs  b u m  m andi* inhn icus\ D d  
-cizè* editi, ì  esterno h dixera; ionjhiii/i«r*Luego*por .eì miit, 
y  n o  omper/uadavs EÌpofa Ktoxaio-qqaeraysaa^ftadc o ,  

n m  q mctrngo de-dar por pa elmmidpjfcseyy enenmgpscfc 
gAo-cem  otta cola que con Dios,. corno lorn Ja;inugeraA ■ 
aw a r. Poiq o.s hago fabe,r cj dii. de ri etc i u riraridale]uàndor
Ja  rsat uraiczs delambr-es.-èfta; is-an?anceba con vn. snerni- 
que li ca rccarnbro del para go iny o* De q-bnie pac:s ( le-' ■
p a g,:i 11 e rq u i lì ere d ax,e 1 hobre no r e s ) ni o i t r a r buco a e a re a 
toda fu h e ? l e n A ;■? 5 n o I e e u ìm  a D io y y  .tener entreg-ado el- 
raen  mas q fino tac ite ,Q ^ /i a-mor ai trmdod A c a d h ra lr  

■ # ih ild e fp ìc ic tc 4 m *  Amar con IgfeiKqy tenerci corneo' cola 
amor Je;j>agaj.'fdUys de-znn y pie Adì ri ir a! fermo, y citar 
d ezk  muy-bieinnpero es raza pcnfaiìdo ernia sruigmo en. e! 
Quediag^ypkvque, efez A  yqi mai itero ■? .Q m n is4Ìc p $  dom ini' 
puts o s t ila  Ddos le pagete ys t r i t i m i  p e r p t e m  in c u d is h à b t  
fa  a m o  r .e otb a w  c  r - Porq a a n 1 4 eii A  ? e/bd j ( di x o D io  5 - cn e i r 

. cyue.ie dkyx todo .Io. recante febfeuoj ncc fó n g u in c 'm e lo d i r~- 
(xn-v l e  days cl amar, adulte« pein\0tim nQ X om edctìs*Q ^fò£u.h- 
ro fovsicofa b oftnde aia ma dkzuunkad aue 0 $ mando* A 

A ge  il a A d e D i o  s -g r au IG i ni mi e qu ari do offre c i e r c tJ e s ■ a ì g u -n 
Ho feria gcade befrortefià- Res.eii iuirvhcio^ofre^cays^ 

(fenorcs) può vna nmyerca- DtOS’.p^dcrechoperpetao'cl 
leda nrondaiie vna.uoanpna? rédaSo> qaeyrilaudoT a doti 
y q  dreued^^cuddadurps e ia  deeft^'dl eera^onJa^en.trarr 
smridoj’ y guarcjàfee lo.deAcd. fias.y.ladvD fi las cuore 
tro para ÌRuini^c? p-oexeytor deniasJiazed Io q qmUaeoden

fino erto?!os: pero.efto-q es-loime-rspr-quiCi 
. j q;ipy5recfeQixriint£:iK^fftraa; . ro que fci mio, p erp etu ò *  

fer-uir a ftbaA y-d  coUied4aui E dc> c^jdsitfftìcia'-mdHpenfa
ble.Y y no ibi amen re os pido 

^oruoo-àdu'kf»sl!!irrn^A^n; q c^tópSro

r A . ................ . - ro qus
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M i a r c o Ì H  ¿ ìt fp u e s  d £ i £ ) t m *  T % \z<$$

f C 'q m t o t e ^ y r i  pWqufó ‘ito . IpoVtiToJófrllimò gèiieracion
fèto  ' quìét-o ' pm ìkìhiim  ' qa-fc Mduk&r-a 4 ¥  ii alo* c m m *

. cieys Ìoriiqe&or «;:)$$ ostm^ps ■ ifrau hnzntiK im m  ■> por io* 
io  n i aulv'a Vo^nrò$'m(tM,os^ ' Fo'keriet’ e! "interior malo log 
amando os de (brdt^adrigea- B tetani deh tal ninnerà ; cerno ■ 
t e, E  ilo quiete dejrirjNcc/àft-* ! -r a va r a n a ! ChriiH a n o£ ■ è  co- 
g«i fir^t litfc atìrieat om nino co - d o 1 a ti e n e de ibi de u ado y def 
jfc.rfe.tt5 vriTodo lo  -ii^LCiiojr jie ■■■■ cpiiì-pucRo ■■?: Qtie ni a tiri- de 
R a  e à .D ios de )u ili cÈa incte- " 'ha xe r bun. 1 as ceresno m a s 
Ipen fabkt coma tiene la ,1 ; te , le v r t £ i & r R e a dii c _pr e u d rial * 
po ia I odo ¿ ldmor a fu Iotpo- torsi dà cor. £ o 1 ueà a !o inte- 

^  , " io. N o  os acordays Io;, c a fa *■ t 1 o r d « I c o i a £ o a p re a anca«
do pipati'do'• o's e&fàr&n-■ : ciotès 'iyy ieeonoccd-cjue Io

^ os pitetòtm y'iv,^nHio .'ds-oro ■■ au-eys"entregido a! arando,o 
en-ef de do dèi e or£?eoof f a’¥iiéllròs teóky tes ¿y confi«..
q^epeniaysque0s quenadat; cdrad’-qtie sueys becho tray« 
a-enicindef là Ig le ija -en aque- teoria Dri>s » Refiituy die lo- - 
llcr ceremoniiva-lino-qite ‘ca-\ — otte es' de juitiria (à /o l mi« 
da:v.«o delotiteridcrik^rtea^ teadriy-eriifirèfe de vii e trias 
pofeirion.dtR-ora§i§ dRourv^'tem af, y*.qm''dé j'ufticia- Fè-dè* 
canto, la ttetteste vu iiR  àmori : Mó^^pii-erays que
deao.del1 x'Gra£oni'«rCaiird:©^k.io$ÌI|iRit<-gèivèrfiÉcio-nl 51 dui cerài 
dft-jÉodasIpahès-'?.' “Npr-’bàitÌ^-à^' ili mageftaxv'tò.
uer. parie en--jel c o r io n  del r ^fìoUoiri zi-ero n i òs Ni-nluitari 
ea.lid-0 r que no  ..elite' -de quièti---hszé aie storia si
cadx>^el.anso.£ ds^lu coftfo’r ^  niRifcto Euan-geHò V'que aititi* 
y en fa-kandrfRfteRm ci^Ìl/ £ iid o  eóBi'àiriof adul
taira a la ndcHdad ; y es adul- _ terios eiprituaìes, os leribri 
tero di\fo^a^Sn priqa^làk?;, tra eopifeKRÙter0:p\erÌori.dtn- 
a ella * Paes fi D.iopes E|pp#-,^ d p  o t .g r a d iic o n ' que texì- 
po ia  de n u e ft ìaS"à! inai ripo i - 1 "g«"ys‘ dìe re eh o" "para a I c an % at ■ 
que no k5e ha dar lo intcriori ìa..gloriar., ...q udm miti £? 
V èyyaquiplies^lo^queleof- Hs9'&q<~ ' E  ' f
fe^dio^Iaeiios''jPfi^ri:lèdSr:'yi; y 4 '-*“ / 'S E;

/
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SERMON SEGVNDO

S O B R E  E L  M I S M O
E V A N G E L I O .Accefserunt ad Iefum ícribae

&  Phariíéi, 6cc. JSÍatthei. 2 1.

A  defuergucnja de vnos Pharifeos,que defpues 
de auer vtilo vn famofo m ilagro, pidieron a 
G u il lo  nueuas feñales, da principio al JEuan- 
gclio de oy. Y  C h u flo  de allí roma ocaííon de 
llamarlos generación torcida y  ballarda, y de 

augurarles que en el dia del Iu yzío  han de fer condenados, 
en comparación de los de N iniue,y delaR eyn a Saba;porque 
auiendo rccebido de D ios mayores mercedes que ellos y ella, 
noíolqYe aprouecharon deltas, pero tomaron de allí ocafion 
para fer mas peruerfos > perfiltiendo en fu dureza y obflina- 
c io n .E flo  contiene en famma la primera parte del Euange- 
Jio, y porque es larga la letra y el tiempo co m in o  me deten
go a declarar lo demas, Para que faquemos provecho de lo 
que auemos de dezsr fobreella, es necesaria la gracia, pida
mos fe la por inrercefsion de la V irg en . Aue María,

i^ íccejjerunt ad I e ju m S c r ib a ^  'Pharifei 
dicentesi magifler yolum us^c.

C O nfejo es del Seren if* 
fimo R ey  Dauid en el 

Píalm o 3$, que para fer alum 
brados nos lleguemos a Dios: 
y  que el nos da fu palabra que 
fi nos llegamos a el, no queda 
remos auergonzados ni con

fundidos, Á ccedite di eum (di- 
z e )c r  illmihdtntnhcr fdetes ye 
ftr¿  non conftmdentur, P a la 
bras fon eftas de Rey y de 
Propheta,y  por configuien« 
te ay en ellas dos, razones pa
ra fer cumplidas: porque ni

Pfdlnt- 3J# 
num• 6*



2A 4thM>

tiiffictiltM

del Miércoles del I .Dom.de Quar. z6$la palabra de R e y  es razonque falte alo prometido j ni la de vn i ’ropheta (aquien ntueue ia lengua Díos)es pof
fible qut no iecumpla, Y  lie- 
do e llo  a fsi, no fe que nos di
gamos , a lo que oy tenernos 
en el fanto Euangeho. Por
que el Euangdiíia San M a- 
theo nos dize , que fe llega
ron ciertos Eícñbas y PharW 
feos a Chtifto, con deíleo (al 

.parecer)de fer alumbrados, 
porque ie llamaron M asítro, 
y íe pidieron milagros * que 
entfctmbas cofas fon medios 
marauiUofos para fer aluna - 
hrado vn entendimiento, Y  
con todo eilo ( fegun !a reC* 
pupila que les dio Chriíto) 
íalieron fin duda confundi
dos : porque los trato de ge
neración torcida y adultera, jr 
no qiúfo concederles loque 
pedían : Cofa, que para gente 
de tatos humos,no es poTsible 
que no Ies caufaíle confuísi5 
y vergüenza, P u esíi es ver
dad (como ]g cs)  lo q el fiuan 
g d io  nosdízcjcom olo puede 
fer lo que dize el Fialmifta? 
D onde eífa el cumplimiento 
de la palabra q dacomo R ey 
y  Propheta? Para refpueíla 
defta d ificu ltad , es neceiTa- rio aduertir, que los palios co 
que las almas fe allega a Dios 
(de los quales habla el Pial- m illa en el logar citado) no

fe dan con los pies del cuer
po» lino con los affe&os del 
eípiritu: porque ( como dize 
San A uguíha) knimá nen mo 
ueturpußibwfed dfftñibw* De 
lo quai ie ligue ¿ que es muy 
poísible, llegarfe vn hombre 
a Dios con los palios corpo
rales , y apartarle del con ios 
del eípiritu. El orro ladrón q 
fe llego a comulgar, por Te
ner ocaííon de hurtar vna ca
dena a vn rico que comulga- 
ua a fu lado : no ay duda fino 
que íe llego a Dios con los 
palios de! cuerpo;pero tan po 
co fe puede dudar que fe apar 
tana cíe D  ios có los del alma. 
Y  iomiímo íuccedio a ludas, 
quando para venderá Chrí* 
fto , fe llego a dalle befo de 
paz; que quanto mas fe llega- 
ua a el con cí cuerpo ,* rauto 
mas fe apart a ua con el efpiri- 
tu. Sepan pues los que fe alie 
gan a D io s , que fino quieren 
quedar confundidos, han de 
guardar las condiciones que 
p on ed  Eípiritu fanto, en el 
primero capitulo del libro de 
la Sabiduría* Sentite (dize)rfe 
Dömiftö in bonitule er infimpli 
citóte cordis qufritr tSam : quo - 
nidm in ue ni tur ¿ib zjs qui non ten 
tdnt lÜunn ippdret wttm en qui 

fidem bítbent in Ulm* Los que 
buícaysa Dios con deííeo de 
hallarle, aueys de llegaros a 
el por ellos palios. £ 1  prime* 

R  q roes

A ugujlin,

Sitien, ü  
num* i.



die iones ft
requtmti 
ip&yá he* 
g ^ fe d  
jDtOí®

e s f t n m
£ ít> dé

Mdtihif* 
Btt-Uh &.

Xflti£ * ̂  jn 
nim* ij.

to es, fetttir bien de Diosiqtie 
quiere dtór* tener de fü-bon* 
dad tabcoñéepto-/qüal es'di* 
gn o  de'aqttelia infinita y fo- 
bc-rana naturaleza, X !* g y -Q.

gactiñ a s íls  -rna*-

que es-b&cno , quedes 
q u se s  mi fe r i c o r d i o íbj que es 
omnipotente; y que la osta de 
todas ¡as perfecciones síla en 
eljCondn finitas' ventabas, Efto 
q u ìare dp-zit Sentii? de'Domi- 
n>úift boniUte'i-yhés. el primer 
p a fío ' qti e a ti etn o s -ele d a r * p a - 
ra. llegarnos a D ios, El fegim 
d o e s > b ü fe a ríe c o n h mp lie Í* 
dad de coraron'y fin-dobles. 
Q ue lo-que dezimos con la 
lengua, e ile acni la en lo inte- 
rlor 5 no diziendo vna co ía-y 
Mintiendo otra, Y  ro que'mo^ 
ít tamos en las apariencias,e f 
fe  e il e d e n tro d e 1 co ra co n * Y  
como!os hypotlim as de quie 
áixoC brífto  allegado a'lfaae 
yas: Vopulus hic U-bíji me bono* 
T4é, cor.áutcm eorwn-longe efl 4 
me..Ei tercero paffo-es, no ten 
garle; y  eíquarco, dar credito 
a fas palabras, y confiar "mn-i *
d io  en cí; porque ho ay dada, 
fino que le hallan los que nojj -*■
le tientan ; y fe aparece' a-los 
.que cueca y. ponen en el' fu 
ton fun ja. Los que fe llegan 
a D ios por d io s  pa-fíos, eííos 
D-hallan¿ y hai UndoSfc>e$-oler 
to que no qued&ra-n>confon- 
á idos« Veamos apra S e  fies 
PharLfecs y Efetibas fe líc^

Primeramente d ig o *■ que 
p r i oree patio. ( q n e ■ é s íen tí-r 

Eicn.de Da-os )■ o& Je-dieronsr y ;

penque íi teeys-cl capi-tulo^-í.
•dei Euangdnla -San ' tuca# 
( que es donde efe-riac :eíxaA
mi úna hiíloria ) íhillareyspo 
eos- renglones a-nrés: de llegar 
a ella ¿ eme. adíen do- -hecho1 v-xt' t
iníigne. mi ¡agro f  cnrditdo va

f5endemoniado -ciego
- . 0 .

y  irmdoc d br.erán > m Be ¡izó ño 
principe clemoniorum' tijeit dé**
monU> Co.roo quíeii-dize; el-te
hoiu'bre es vn  V igrom itico j
qLie ti'en«-■ hecho pacta coií 1 os
demonios; ;..y a E f  en yirrud
del principe ddiasy Jos ech$
fuera' de tos''.cuerpos» M irad
pues- acta- li íe'nt i a rr b i en1 d e *
D ios oíos trae t r a tana u a ' ̂ i
Hijo de encantador, y aíry^ 
biiyan al demonio la virtud 
ele fas milagros- V cvscbm o 
erraron el camino en el pn* 
mer paífo. Pues el fegundo 
tan poco le dieror^pñrqae no 
fe ¡legaron a el fin doblez y 
con ítlicenciad. Y  aúnque-cs 
verdad lo que dizc bl Prophe 
t€ le remi as, que el coraron 
del hombre es torcido , y tan 
llena de efe and rijos que na
die fe baila aefcudrinafj'Prá- 
uunitnim efl cor homuüs ^  ut̂  
jerutAbite ? c? qüis eogñófcit Um 
lui i Coittodo^eiid^podemos

L ^ cJ í»
fiíím.íj*

UteremAp 
»»i»« g*



del M ierco U i dt ¡pues-del R o m . f, 2.ÍÍ7,
jan gar fin temeridad alguna, 
que eitos llegarona Om ito 
cop corseo a d ob lad a, Por
que Curiík?, que es el eícu«- 
.drifsadordelos corazones, ios 
llama generación torcida y  
adultera a que.entrambaster- 
¿nines declaran rnanifieíla - 
ni t nte 1 a d.°b! es de ib ru y u 
intctKJcni, Poca tic .loque es 
torcido es cofia cierta que fe 
aparta, de u  deaida reelkud; 
y el que es adultero no.tiene 
el coraron he! B aunque ten-
g a I a s p a 1 ah r a $ buenas. Y a  f- 
ü tengo para mi por cierto,

, . que ei .llamarlos Chrilio ge™
JKrxcíon torcida y adultera,

' lúe para darles a entender, 
quéauía entendido la dobles 
que trayaheneí cora con, Lúe 
gq'tambícíi enarco eifegun?» 
d o  .pauoiPues el tercero (que 

■ ■  ' es lío rentni & D io s )  bien es 
cierto que tío 1 cedieron ; por« 
que pedir rn¡!agros fin necef- 

v  y ;n n i5 helad y  to d o s  las T  he o 1 o rro s
qué jos tentar a Dios, 

■s Y:a-Gi pues ellos llegan pidie
*" * '*  do. Cen ales , .  a u e-r ig u a tía c o fa 

es, tpie querbn tentar ia ora* 
nepote oda de C h  r i  ñ p  * 'Y por
J^tnífm í T iz ó n  erraron tam
bién el quatso paño *.qsíe es 
erecv y coní?ar en Dios :..por- 
que de2 idrne os.ruego ( her- 

^ ’ y .y. minos m\o\ ) que íccní enn*- 
y  íu n c j puede tfíieren  vm  per 

fe-da¿ ti .que’ no fíente bien

d cJk , y  llega con corajon ' 
fingido á uatalla? Luego fi. 
e n tod a s I ¿ s cofas fa i t aua u , 
bien cierto es que no íe lle
gaban a C hv í(lo con 1 os paí- ■ 
losctelaima > antes bien. tan- 
i  o m a 5 fe a p a 11 a u ti n d e I c fp d  
rituaimicnu? , qaanto mas íc 
llega liar) c o n  los palios, del 
euerpo. Sus i.ntociooes y pen 
i  a mié oto s e r a n ■ t a n lo be r u ios . ■
■.y r n f  ñ es, q e fio s ío ios b a fv a o 
para a p a r ta r y n aj m a ti c D i o $ > 
poro-üWísgundíscel E ípiri- S # |'ÍÍ!<T;  
íuífuito?en el capitulo prime ■

,ro de] libro de la Sabiduría:)
Peruerfts icgiUti&icsfep&rdnt 
4 Déos Los pepíatnicntes m3 
los? irnaalnados con volita^ 
tad me í iciofa (qn ú  cra la quo ' 
e fto s te n i a n ) apa ría ele D  io s f  
a ios que van macbinundo 
engaños con malicia. Pues fi 
fe apartauan ellos ¿e D ios co 
el eípiritu f  que mucho que 
no' quedafien altunbrados 3 
(Duc ni u dio q u e 3 o s ? m b i a P  
fe Chrifto contundidos y a- 
uergoncadas í Luego no to a  
íradi:¿e el fiuceíío: dé nuettro 
Eu&ngdío a lo que áise el 
Santo P ro p ic ia  Damd gan
tes nos-da auifo, tic la fimplP 
dehd y conhanca con que 
ñauemos de !legar a pedirle 
mercedes, para quedar alurcm 

: brados ym o confun
didas, ■■■



Serm ónfecundo,

p ^ o  lu m ia  a  t e  J ig n u / n  

v i d e r e .

Si como eftos efcribas y Pha 
riíco s pedía nucuos milagros, 
p id iera luz para echar de ver, 
los que Chrifto auia hecho 
deJáte de fus ojos, fuera muy 
acertada fu petieiomy por ve 
tura falieran bien defpacha- 
dos, Porque de q flrue tener 
o jo s , y auer feñales vifiblesj- 
í ia o a y lu z , que eselmcdio^ 
tieceííario para ver las fciía- 

Genefísit i*. lesí.Quando D ios crío el mü- 
«*3. do, luego trato de criar luz;

porq poco aprouechara criar 
tantas ditferécías de criaturas 
fino humera luz que ías def* 
cubriera y m anifefhra.Yafsi 
como entonces quifo que pre 
cedieiTcluza las otras cofas, 
para que fe echaífe de ver lo 
que iba obrando: A fsi quan- 
do en fu Iglefia ha querido 
obrar alguna cofa marauillo- 
fa,luego a proueydo deluz pa 
raque fe pudieífe ver y go* 
zar.N acio  C hriílo ,y para ma: 
n ifeílarfea los paftores , la 
primera cofa q hizo fue em- 
biarles vn A ngel que los cer 
cafe de luz.Ecce Angelus Do- 

I mc£ ¡z>. miní ( dize fan Lucas) ftetit 
n.9.. i«xí4 ilhs>tT cUritds D ti circu

fuljlt illo$* Y  luegoen tcnie- 
do luz , comento a darles la 

M&thei* n u e u a  * Quiere traher afsi a 
los fangos fU yc$,y darles no

ticiade fu venida al inundó:*
y fo primero que haze es dri
blarles la luz de vna Ertreila 
que los guiarte, Y  en efeon- 
diendofeles aquella luz a lá 
entrada de Lrufalem  , luc^o 
fe hallaron como perdidos, Y  
donde mas fg echo de ver la 
necefsidad y poder deíla luz, 
fue en la eonuerfion del A po 
ftol San P a b lo , donde para Añora* $1, 
hazerle dar en la cuenta, db n.3, 
ze el fagrado T e x t o ; Súbito 
circufulflt tumluxde ese/o. Lúe 
go le terco vna luz, y  en pre- 
cediédp efta, feoyo vna voz 
que le dixo¿ $¿uk[date cur me 
perfequeris?. Donde fe hade 
notar, que primero le cerco 
con la luz, y defpues hizo q 
oyeífe la voz^ porque la voz 
finia luz no aproueciiara*Lla 
niaua D ios a,Samuel vna vez 
y otra, pero noaprouechaua; 
antes por acudir a D ios, acu* 
día a H e li : porqueaunq oya 
la voz , no tenia luz para e
char de ver quien felá daua: 
harta que deípues por medio 
del Sacerdote alumbro fu en* 
rendimiento, y le enfeno lo 
que auia de hazer. Y  ello mi 
fmo fuera en San Pablo, fino 
precediera a la voz la lu z : y  
porcílo le alumbro antes que 
le llamarte, Declaremos cfto 
con vn exem pIo.V áys de no simile m*/ 
che porvna calle efeura, don tdndum- 
d ea y vn ptligrofo atollarte«-

TOí;
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rO; y  aíiooiafe ei otro aU vea  
ranchando vo z  es para que os 
guardeys.Preguto os yo aora, 
üc que os Unten aquellas vo
sees fin luz 5 Podría fer qac 
fuellen ocafion de que dieiie- 
des en ei atolladero ¿ porque 
com o no k  yeys, y andays a-* 
c ieg as , porhuyrdel podría- 
des dar en ei* Pero íi antes de 
daros vozes 0$ etnhiaiíe v a 4 
lumbre para aioílraros ei paf- 
fo, entonces bien os aproue- 
charia la voz; porque eduria 
des de ver por donde os aueys 
de aparcar, para no dar en el 
atolladero, Pues ello paliaría 
a la letra en qualquicr* con-. 
uerhosGao precediere la luz. 
Q z* utas vozes dio Chriitoa 
euros Pnardeos ? Qu.itnos raí 
Ja^ros obro delante dcllos» ro 
do a fin de que fe comurtief* 
fen ? Pero tío aprouecharon, 

Sdpitn* a* porque Exz&cduit tilos mdlitd 
ttumM. tom tn , Cególos íu malicia, y  

como no participauan de U 
luz , no cciuuan de ver ni los 
milagros que Chrifto hazia, 
ni Jas vozes con que los Ua- 
tnaua, Y  afsi no aman de pe
dir íeaiIes,fiao luz, para ver
las, y conocer a fu Author* 

$¡QtdnU P^eg 3 aD io$(am  hermanos) 
ioftrifM, que no aya caftigado D iosa 

muchos de niísoyentes, con 
clcaltigo  qucaeftos Phari- 
"feos: que yo mucho temo que 
ay algunos que han llegado a

efta ceguedad, Porque decid
me, no oy s cada du ia voz  de 
Dios en los ScrmonesíNo vi 
ítes a vueího amigo que fe 
murió de r epentej y al otro q 
1c aiataroa eíladooífendicn- 
da a D ios 5 P  ues como no os 
auevs conucmdo con tantas 
voze¿? Como no atirys echa
do de ver tantas fenaJcs, era- 
biandoles Dios para negociar 
vueítra conucríion ? É ih ys 
ciegos con la malicia de el pe 
cado,y en caíligo del.permite 
D  rosque nogozeys déla luz. 
SuptncdidU ¿giii$(dize Dauid 
en y n P ialm o)&- non yiderutit Vfdhtt* S7* 
Solm*Como quien dize^cayo 
foorc ellos el fue»o,v no vie- 
ron ía luz del SoJ, Cofa por 
cierto admira ble. Porque de- 
ztdme (hermanos ) el fuego 
no trae £ enligo luz? Pues co
mo dize que por aucr caydo 
lohre ellos el ruego, doraron 
de ver el Sok Parece que vna 
lu z ,110 nuia de irnpidir el ver 
a otra. Y  aun ay vereys la mi- 
feria en que pone a vn hom
bre el pen cado, pues le cerca 
de vn fuego tan iemejanre al 
del infierno. £ 1  gran Baíllio 'Bdjllitisé 
tratando de aquel luego in
exorable que atormenta a los 
condenados , dize: que tiene 
fuer ja de abrafar, pero no de 
alumbrarjquema las almas,pe 
fo no les comúnica luz ; Vint 
quidm hdbcns yrcnih jN  pri-

M tm
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U4tdm luminc' D e  fuerte quo
tien e  ló mate del fuego que es 
a b ra ía r .y n o  tiene lo bueno 
que es alumbrar* T al es pues 
el fuego que cae fobre las al» 
mas délos que eftancn.pec- 
cado $ que las abrafa en fuego 
¿e concupifeencia, pero no 
las alumbsa-para Ver fu mife< 
ría 1 antes., las cubre de tinie
blas de tal maneras que las irn 
pide, la vida del SoL Como 
qu;erejrs pues que vean feña- 

■ -le £31 os que ti e n e n 3 a c o n fe i e n 
c i a c a r ga da de c ul p a $ ?■ O - p a ra 
que las piden, fino las han de 
echar de ver 2; Guardare her
m ano cíe ícmejante n iife m ,y  
íi por defgracia tuya cayeres 
en ella,no .pidas fe nales,como 
cft os E fe r ibas y  P  h a r i fe o s¿ fi
no pide luz que p reced ía la  
voz: d eD  ios, como la pedia 
D auid, quando dezia i 'Emittc 
lucem tu<tm i &  yeriutem tuámi 
Euibiadm? ( Señor) primero 
luz , y dcfpues venga la voz 
de .vueftra .y.erdad;porque jun 
landofe entrambas cofas: Tpfé 
me d-eduxerunt er áduxemnt in 
monten* fdn&um tuumo'in tdr 
lern&cuU tu¿*Como quien di- 
zc»no me dexaran , hafia po
nerme detro de vueílros eter» 
nos Tabernáculos 3 donde co
do es luz y  todo verdad. É fio  
íi es faber. ped ir, y  no como 
pidieron cfias PhariftosiV'o»
íttsnusj tefignmMdtre*.'.

2 7  ° . , e\o

Genera tío praua
iu itera.

- Q fien  creyera de la maída 
ídumure de ChrLfio., que ama 
de dezir palabras tan peíadas 

~a los phanfeos ? Quiefeite 4b 
h ominé (dizc Ifayas) cidusjjn 
ritusin niribm ems^^nonUm ex num .'m
ceifusrc^uutus (fl, Y  (íegun 
fentenqiadc SanGerony mo) uieronm i 
hábla a la, letra, de Ch.rUto ¡n ]7%lQC¡¡t 
nucífro Redemptor s como 

.confia del contexto, de aquel 
capiculoy quiere dezir:giiAt- 
daos de cífe hombre que tie
ne el efpirítuen las nanze-s,. 
y  alienta como ios otros hom 
bres j y  tiene ís.vidaO  Jo .que v /¿e A¿ (, 
pare ce) tan frágil como dios, m¡¿ fn t -6 
pues confifie como la  de los 
Otros en la rcfpiracion. Guar 
daos digo de crio-jalíc> porque 
aunque parece hombre co™ 
mun, ex  c e 1 frisare p u t a tus. e ít 5" 
mas es. de lo que pa 1 e t e,!cuan 
tado efia fobre toaos los otros 
hombres , pues júntame nre 
es hombre y D ios. Y  acor
daos que digo que tiene hu
mo en las narizes^ .porque de 
aquiaueys decoiiegir que fe 
fabe enojar.\feys aquí el mo
delo como han de fer* todos 
jo siiom b resy  en efpeciallos 
rGouemadores de la Rapubli 
ca,padres de familias, y predi 
capotes ; mas levantados que 
los,4eJPaas,eaía y id a y  que fe-

Rai¥



Simile*

Simile

d e l  M ié r c o le s  d e l l ,  T )o m ,d e tur.
pan tener humo en las nari* 
;ee$, para enojar fe quando es 

Y renegad de hombres 
que todo lo’fu-fren,y nunca fe 
íahen enojar* Com o  han.de 
cal lig a  ríe, y répre heder fe los 
pcccadDSíüla yra d d  zelo fan 
to no deípiertael coraron .y  
pone ;c ¿puelas ala jullicia vin 
dicatmaíO Señor ( dizen al
gunos) q ue hmepreh6(iones 
lian-de fer como piÍdoras,que 
iás cubren con oro, pata que 
no fe lienta la amargura en la

* 7 l
no Crueldad-Creedme (feno# 
re s ) q u e a y p ee cados q u e re 
quieren dunísítna íeprehen- 
iíon>Argüe¿okfeerdtincrepú (di 
zc S. Pablo, ) y aquella pata- 
bra increpa quiere dczir repte 
henderaíperamcieííino baíia 
clauer ecnuécidoal pecador 
con razones s y ablandadole 
con ruegds, Y  el Predicador 
que no t te n c a 2 e ros p ara e lio, 
no es Predicador, fino pr e inri 
cador. Ticpos ay en q es ne- 
celiario trn termino pelado, q

boca; y  pallando ai cftomago efeueza al oyénte:y por ven 
bagni ¿a operación. Verdad, tura para enfenar c ito , llamo
eseiio : d e i o h tanto las car- Conilo  a íusPredicadorcs

AdTi-tu ff*

lo ; pero íj tanto las car«
gallen de oro,que la virtud de. de la tierra; porq la íal cficue- 
Ifas no píidleílc hazer fu o- ze donde halla herida:}'aunq 
bra, porque el oro le quita la caufa dolor, da fallid. íficrepú 
actiuidad j de que firuirian iUosdure (d lxoel  Apoitol eff ^ 
aquellas píldoras t O  de que criuiendo a Tito) rindes da-- Vt̂ mr ¿ 
eticólo feria el auerlas carga- ranientcjporq ¿us pecados te-* 
do canto de oro $ Y o  confief«- quieren duro cartigo,y fu e;n- 
fo qus ei Predicador ha de fe r me dad nopuedeíer curada 
imitar ai buen Cirujano, que ño cauterio de fuego. Todo 
qtiando ha de cortar la pierna erto he dicho,por q los pecado 
da'be caedizos, para que fe fie res de nucíiros tiépos,con fe?
■ta menos !a heridla,al tiempo1 peores q los de aqilos,fon tan. 
que llega el hierro para cor* delicados,^ qualquiérpalabri

Ma los oftcnde,y-ha¿c q mur
muren del Predicador. Pero 
r e n ga n fe! o p o r d i cJto , q ue U 
crecen las culpas, ha de cre
cer la asedia en la reprehen-' 
ñon* Erto.hiziero las Prophe 
tas,los Apórteles, lo.s'Do£lo-

tar„ Pero fi cl'bèu'çdizoTue'f-* 
fe hnoeciinientp para ;c] effe- 
¿lo que fe pretende ; y ho fé* 
pudieile cortar la pierna fin 
que el enfermo die fie vozes 
al cielo de fentiiTiíéntq : fe
ria bien darheuedizes, o de
ja r la  dé Gótta? porque no lq- res íagrados, y él ma^ertro de 
íirhta el e nfermorNo fe ri a fi-* t o do s q e s G h r 1 iiouro  S e nb r,
■ .là * " ‘ 1 liaras



Jfáyar Hamo a los Gouerna* 
dores de fu  pueblo , Principes 
Soíomorum* San Pedro a E íi- 
jrms m ago: pknus omni délo e¡r: 
fditís ÍLib&lL San Pablo  llamo 
a los d eG a la c ia , lo c o s ,y  fin 
fentido, San  loan Baptiña, 
llamo a fus oyentes viuorez- 
nos hijos de viuoras. E ld iu i-  
n.o. Cñry foftomo llam o a la 
Em peratriz Eudoxia, H eto- 
dias y Iezabsfquc fueron mu 
geres perdidas. Y  C h riílo  1U- 
n u oy generación adultera y 
torcida a los Efcribas y Pha- 
rifcos. Luego razón es que 
los Predicadores imitemos ta 
les maeftros: y afsi entiendan 
los jugadores, los amanceba- 
dusjoslogreros, los blafphe- 
mos , y los demas peccadores 
xnarcados;que fino fe enmien 
dan, no les he de guardar ref- 
peífo, fino darles con fu p e o  
cad o en elro ílro , y ponerles 
los nombres que merece la 
déíuerguen^a de fu maldad., 
X  fi me tuuieren por mal acó 
dteionado, y murmuraren de 
raba buenos maeftrps imito; 
y  buenos efeudos tengocon 
que defenderme de las faetas 
de fus lenguas emponzoña
das, por bien que las quieranu 
flechar.

in in d ic ió le .t .o i varoncs dc Niniue(di,i

■ z.e Chrifto ) Ce leuantarantrj
el j ay zio a condenar eíta gen 
te, no como ju ez  calino como 
teftigos de fu obílinacion , 
Q^ne en elle femido folemos 
dezir, que los tertigos conde« 
nan al reo, quando hazen dé^ 
pofic ion , por lo qual viene a 
ícr condenado. Venid aca los 
de N iniue(díraD ios)qiie fen 
tis a cerca della gente obítina 
da y  endurecida ? Refponde* 
rail ellos, parece nos (Señor) 
que merece fer códenada por 
fu obílinacion. Porque nofo 
tros a la voz de vn Prophera 
nos comiertimos, haziendo 
penitencia de nueílros pecca 
dos : y ellos auiendo oydo tan 
tas vozesde D íos,y tenido tá 
ta doclrina.de Proph eta$,y  
tanta ayuda de Sacramentos, 
no fe han querido conuertir. 
E lla  depoficion haran los N i 
niu‘ita s ,y  por fer tan confor
me a razóju aprouara el jaez ; 
y  declarara que merecen ícr 
condenados Jo s que íunieron: 
ral obílinacion en,fus culpas. * 
T e m j (hermanos míos) que 
aunque erto dixo Chriílo a 
los Phariíeos, para condenar 
fu dureza; no menos condena 
con erte exem plo la nueftra 
que la fuya. Porque quanto 
mas aparejo ha tcnido efta ciu 
dad para dexar fus v ic io s , y ;  
conuertirfe a Dios a que la de 
NiniueS.Eilqs eran Gentiles,

fio*



fin fe s fin fagrada Efcritura; y cinquenta torres,por ygua* 
los delta ciudad fonChriftia- les eípacios de trecho a tre~ 
n o ^ y  enfcñados en la Diuina cho, cada vria de dolientes 
ley . Ellos tuuieron vn falo pies de aleo. Los R eyes eran 
Predicador, y  en efh  ciudad tanpoderofosíque(conK> cori 
ay muchos. E llos carecieron fta del cap.^.de O íeas) fe Ha 
de Sacramentos,y aquí partí- manan V ítores; que quiete 
cipari de ellos, por la bondad 
de D  ios. Alia tuuieron Ja pre 
fencia de lonas* Sed tea  píuf- 
ejtuin iotu$hic*P^to aquí teñe 
m as ai Hijo de D ios ( que es 
mas que lonas) debaxo de las 
cfpecíes faaameules* Luego 
tanta fuerza tiene ei argumen 
to para códcnar a efta ciudad; 
como para la condenación de 
eftos Efcnbas y Pharifcos.

del Miércoles del / . Dom.de Quar. 273
Oftétk f l

, num i3*
dezir,v*engaaore$ : porque c n .y ^ e
auiendo aigun Rey agrauia- b ‘̂  m f¿  
do,luego acudia a ellos por ta 
Uor,para que los defágrauiafe 
y  vengafe* E n  efta ciudad, 
quando fuccedio lo de la pre
dicación de lonas, reynaua 
Sardanapalo ¡ vno de los ma:i 
torpes y mas hedíales hom* 
bres que ha produzído la «a« 
curaleza ; y  qual era e l , tales :

C^ue remedio p u e s, para no eran fus vaífaÜos: porque de 
fer condenados como ellos lo ordinario imitan eftos las co- 
fueron? Yo (hermanos mios) ftumbres de los Principes, y

particularmente enel mal.Pe 
cauafc en aquella ciudad con 
tan grande defucrguen^que 
los pecados dauan vo¿es delá 
te de Dios, como los de Sodo 
naa: que efto quieren dezír a- 
quellas palabras del cap. t. de

na hallo otro, fine» hazer lo q hízieron los de N m iue:que quien concedió a ellos perdo, es cierto, que no lo negara a riofotros.
E ra  Niniue v m  ciudad(fe 

& o iordu  gún refiere Diodoro Sáculo)3, rcru M "que quando la fundo N iño lonas; AfcendUmdíitUemco- 
ti$mr*c*u R ey de los AíTynos, tenia de rm  me. Y quando-llega vna cerco fefenta millas *que ha- cm Jad a efte punto, trifte de- zc efpacío de veynte leguas* Ua.vtciuitati fdnguinum(dizc 

Era de figura quadrangulada, Ezechiel, hablado de otra cía ycercada de muros altos y for dad como Niniue) A y de la tifsimos i tanto que tenia el ciudad fàngrienta,Sdnguiseins muro de alto cien pies ¡ y de in mtiio ebfí* Como quté dize: ancho , lo que era neccílario Su pecado en la plaça, dónde para paíTar tres carros juntos, todos lo echan de v e r, y por
i En el contorno tenia ciento* cílo digo,que trille della: p°r

J ~---- ---------------------- - ~~ '' S  que-

lonzi r.
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errnon le
que qua-ndo les pecados fon 
públicos,lían v 0.21s a Dios, y  
cftan muy cerca ds íer venga 
dos. Á  elU punco auu llcga* 
do Nimue, Pero es mucho de 
ponderar j quevnos roiímos 
pecados, avn m ifm o  punco 
ped ían a Dios jufticiay mi fe 
ricordu, Porque como ti p e
cado tiene dos caras , vnaen 
-quanto.es otfenfa de Dios, y  
otra en quanto es miferia dei 
hombre : tiene también dos 
lenguas; con la vna pide ven 
gan^a.y coala cera mifericor 
du¿ cu quaio es oftenfa luya, 
pide juí&icu a Dios; y  en quá 
to es irtiferiadei hombre,pide 
eompafúony mifericordu. Y  
de aquí entenderey s dos luga 
res dei Gsneñs s que al pare« 
cer tienen harta dificultad. 
Quiere caíUgar Dios al mun 
do con el chínalo ^'determi
na de hazeílo. Y  declarando 
el motiuo que tuno para ello, 
«Uzeen el cap*ó* Viíens dutem 
Deusyaoi cunftd cógitdtio cor- 
dis intenté e/Jcr dimdlim 5 Ctc. 
Delecto ¿nqutthotnlnem quem for 
méui. De manera , que da por 
ra :on para aííolar el mundo, 
el ver que ios penfamienros 
del hombre fon Inclinados al 
mal. Y  defpues de! diluuio^ái- 
z e ; No tengo ya de afielare! 
manda de;aqui a delate, Y  de 
clarando la cauí íijdize: Senfm 
<$nim e ?  c o g u t io  bumd&i fo rd fc

pronti funt d i mdlum db ádolefc 
ttdfud. Porque los fentidosy 
penfarmentos del coraren hñ 
mano fon indinados al liui 
defde la niñez. Pues valamc 
D  ios (Señor ) no dilles elfo 
mifmo por razón para aíTolar 
al mundo ; corno acra lo days 
por razón , para no afielarle? 
Sabeys porque?Porque antes 
del Diluir io lo mire coraoof-' 
fenfatnia , y afsi clefperto mi 
juilicia ; y acra lo miro como 
miferia vueflra,y por ello def 
pierta mi bondad y mifericor 
dia. ConíicUtaá.púes en Ni ni 
ue las vozes que dan los peca« 
dos¿ y entended, que no fulo 
piden judíela* fino también n 
mifericotdía. Y  como Dios 
es mas inclinado a perdonar; 
prenaicCíciOíi la? vozes délos 
pecados en quanto eran mife 
rías del hombre: y afsi para 
mouerlos a penitencia deter
minó embiar a lonas,

Pero aducrtici (Tenores) q 
quando ellos andauan holgan 
dolé , y  dan do fe a los vicios a 
rienda fuelta , r ien d o ja g an -  
do,y entregandofe a los van- 
quecesy deshonefridades;«*» 
ftauaDios hazíendoles pro
ce ílo de eamara; y dando ferv* 
tencia de aílolaríos, fino fe 
conuertian dentro de quarén 
ta dias» Y  3o miímo fiicctdidj
en tiempo del dilxiúio.j, y'-éo 
el vanquete á ú  Hey Baitafar:
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que guandoel comía con mas 
güilo ; y eftaua brindando a 
losotroSí andana la manode 
D 1cu> cícriui endó Ia fe ti ce n - 
cia en la pared, Y  crecme pe
cador, que contigo íe huzc lo 
imftno: mira como víues ran 
deícuydacfo* A l fin entra lo 
nas vómirado de la Valiena 
por la ciudad adentro,di hien
do aquellas palabras: Adhuc 
qmdrdgintd dies zt Niniutfub- 
uertetur* Dentro de quarenia 
días fe ha de tra (tornar efta 
ciudad* Y  fin a legar mas ra
zón, ni traer mas lugares de 
Mfctítorá en confirmado de 
lo que dezia: paílaua adelan
te , y con vna voz terrible y 
Slorofa, repetía las itúftnas pa 
labras. Émhio Dios luz  a los 
corazones de. los oyentes , y

des, robos, y otros vicios 
y ores que ellos* Y  oydo lo *  
ñas,todo era lUitOjíilicio^ay ti- 
no,penitencia,y retogimien
to. Trocóle todo de tai mane
ra , que quien viera entonces 
a N miuefdixera: Espofsible 
que eRa es Wtniue? Donde 
eílun los juegos? Donde ios 
vanqueccss Donde ¡as desho- 
nefiidades? HíCc fnutdlio dexte
tó exceífi* O (Jaragoja una, 
porque quieres que Niniue 
fe leuante a condenarte el día 
del jtiyzio ? Porque no te a- 
promedias de la Díuina pala* 
bra?Porque no dexas los jue- 
gosdos deley-tcsjlos malos tra 
tos?Porque no te vides de fi- 
lie io ? Porque no haz-e's'peni- 
cencía? viri'Ñ iniU itó furgent 
iti iuáitio enm genefétiont i/U?

afsi tuno cfficacia la voz. Da gr c&ndemn4bunt eam * Como 
la nüeua al R e y  de lo que paf* no tem es el verte en fe me jan 
fáüá,y con fer vn Sardanapá- tetrauce? Como no te huel
lo, trata luego de vefUrfe dé ues a Dios, pues le tienes tan 
cilídojde ayunar^dellarar fus mifencordiefo como ellos? 
culpas, y mandar que todos Bueluetéad arrepentida de 
bizieílen lo mifmo: y  cone- aueileofféndido. Pídele rai- 
fío  quedo la ciudad ttaftroca- ftricordia 3 y darte ha fu gra
da, como lo auia dicho el Pro cia,para que eieípues Je gozes 
pheta-Antes todo era juegos, en la gloría. Amen* 
pafiatiempos, dcshoneflida*

S z; - I V E  Y E S
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D  E  A  R E  S M  A .Egrcfsus Iefus fecefsit ñipar
tes T y r i  6c S id on is,& c. M ach. 2 1.

Q ^ V E L  fobcrano Señor y Capitán vale-» 
roto que el Domingo pallado le vimos en 
tracen eftacada con ei Demonio y que* 
dar vencedor ; oy le tenemos en el Tanto 
Euangeiiojpeleando con vna muger, y al 
fin queda vencido, Eftuuo fu buena ven
tura deila , en la buena eleChon que hizo 

de arrmsjporque íe armo de vn arnés trancado de oración íer 
uorofa y pcríeucranre.que es vna de jas mas poderoíás armas 
que para pelear t on Dios puede hallarle. Multum quidem ^4* 

l 4cobi.$t letQdizQ el Apoflol Santiago ) dtprecdiio iujli dfitdudi Mucho 
puede Ja oración del jufto,quandoes continua y con pcríeuc- 
rancia; y para prueuadefto traevn exemplo admirable del 

Z Reo 17 teftarnent0 v diciendo; HííiíW tnim homo erdt fimilis no bis» 
' * t ?  ordtiont orduit yt non plutret fuper terrdm , cr non plutt dimos 

tres £T men/fí/ex.La ponderación defíe iugar confute* en que 
el hazer Dios algún caíligo, poniendo en trabajo a los hom
bres jes cofa muy contra fu condición natural; porque los ama 
ternifiiroarnente^Y de aquí es.que no Jos toca a ellos en la re
pague no fe hiera a íi mlimo en el coraron.Prefupuefio ello, 
oydelcafo, y vereysla ponderación del Apoílol. Enojofc 
vria vez Helia« con el pueblo ., por las grandes offenfas que 
en el fe hazian a-Dios. Y inouido de aquel zelo abrafador 
qiictcnia, ruega a Dios que nolíueua7y jura que no ha de lio-

o fe
Tanto que

en eres años y medio no ilouio, Afligiafc el pueblo * lloraua,
veítiafe

uer hafta que el qüifiere. Cofa marnuillofa Jucg 
ciclo durofé inexorable,como íi fuera de bronze.
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vefldafe de fecb> pgdia agua a Dios; y con rodo cito D ios no 
liorna, porque H elias le rogaúá que no iiouicile*. Sentía D ios 
cmranabjemjEnrc Víéral pueblo aHigido ( como lo pondera 
San í u.in Chrifoíloinb en v iu h o  .m ía q n i¿a  de He 1 t%i Tel* 
by te ) y coutodo eiio no les ernbuiua agua, porque H e iu s no 
daua hceneia>el qoal le tenía atadas las manos con íu ora
c ió n . Dize pues Santiago: S ien  las cofas que fon tancpmra 
la natural inclinación de Dios> y que líente tamo d  ha¿diíf& 
(com o es eaihiar trabajos y afligir a los hombres) pudo tan* 
to H  ellas con el, que le hizo que no llouieíie, interponiendo 
para e fto h  fuerza de fu Oración : que no podra la oración del 
lu íío  con Dios, particularmente fiendo commuajy pidiéndo
le en ella no ca ílig o s, fino cofas que fon de íu güito, como es 
gracia, gloria y perdón de peccadosíY notad (^eñores)aque-- 
¡Us palabras, MelUshómoerat flmilisnobis, q a! parecer las puto 
el A poílo l, para ciarnos mayor confianza en la oración:'por
que nadie dcfmay alie diziedo: Y o foy hom bre,flaco,.de le¿nu' 
ble y ni orta fique ha de poder mi orat ion £ A ello responde tá
citamente Santiago, y dize: que también Helias q uaudo ’hi-- 
zo aquella oración* era hombre íemejante a nofotros/lujcío a 
las mifnias niiferias, y con todo elfo pudo tanto con ella, que 
tLuto atado el poder de Dios, Parece os que d ía  bien ponde
rada.la fuerza de U oración f Pues cfpcrad, que aun íe deícu- 
bre mas en aquella tan reñida lucha que huuo entre íacob 
y el A ngel dd gran confe jo, que era el'hijo de Dios, quinao 
eítuuieron toda U noche forcejando,y. al fin vino Jacob a que 
dar vencedor, Y  para inte íiigencia Je ito  prc fu pongamos que 
(como en otro lugar diximos ) el-que luchó con Jacob era ia 
fegunda perfona de la .fancfcifsirtn Trinidad; como lo deter
mina el Concilio Sinnienfe: y. lo confirma ían C in llo  e ílri- 
biendo contra Iiilu n o  Apofiata« Y  parece que elim fm o te
xto  Sagrado quiere confirmar, ferp io s el que lucho con efi 
pues acabada la lucha dixoa lacob; Sicontrd Deum fortis faifiiy 
fyudnto mdgis.contrd homws.prcmkbis^ Aútrnudd pues eíU ver
dad, veamos aoYa conque armas peleo locob, que pudo pre

valecer contra Dios. E llo  declaró diurnamente el Propheta 
Qfeas, tratando a la letra deíta lucha en el capitulo 1 1 -  dpn^c 
d iz e j icobin fertitudinefu4iircttuseftcim Angclo'Qye quiere 
dezm A Tacob porfu  fortaleza le fucprofperamcntc.quando

S 3 lucha*
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lucho con-él Angel,£¿mvdíw/f preualecio coritrael:
con Xer verdad que aquel A n g e l ;.£ como auemos diciio ) era 
ti h ijo  de Dios, que envia fagrada Ekriptura es llamado A n 
gel p o r muchas razones. Y  declarando luego las armas de 
que vio paca vene elle , dize : Confortáis e/i, fleuit O' rogiuit 

F ítrdphrd tUnu ®  COill°  ^ize ^  paraphrafia CaideayStfprraw/jcr fttutt>&* 
f is  Cdldii* deprecáis efl enm* Eüfortaiecioíe con la oración ¿ pidiéndole 

con lagrimas que le dieife fortaleza para no remera fu hernia 
no: y  tuuo tanta Puerca la oración q u e jid o , que ie dio por 
vencido D ios,y  1c concedió lo que le auia pedido* Y" aquel 
dez'u D tosquaadoandauatnm ciiiodela pelea.: Dimíteme* 
durorá cfi* Dexadm c Jacob vn poco dentar, que baila auer íu% 
d iad o  toda la r¿ochc: no fue otra cofa,fino querer dar a encen
der,que los bracos con que el alma aprieta a Dios^y fe abraca 
con el, y le ata a ios Puyos: fon las la-gry mas y ¡a oración.Pue
de fer mayor ponderación que efta í Parece os que es mucho 
Jo qué auemos dicho ? Pues aun es mucho mas lo que cene* 
mos en el Euangeiic?: y mas fe defeubre en ello la. efñcaciacíe 
la  o Ja vio íi. Porque quien aquipelea con Dios,no es Iacob Pa 
m arca, ni Elias Propheta , que eran Sánelos s aunque hom
bres como no Potros: fino v na mugercita gentil, Cananea, aP- 
flig id a y  atribulada. Efta-fe pone ¿luchar con el hijo de Dios 
cncarrudo:y aprouechanáoie de lactación fe abraca con fu 
omnipotencia ; y veteys que forceja Chrifto a vna parte y a 
otra, haziendo ademanes de quererla derribar: ya haziendo 
del farda, ya tratándola de perra, ya dándole niueilrasdedif- 
gu flo . Mas ella runo tan fuerte, que como* otro Iacob parece 
que e llana diziendo; Non dtmiíííün te* niji beneíixtris mihu Por 
mas grauc y haz-areno que os nic moftreys ( Señor) no os de 
xarediaílaquc ine deys vucllra bendición curando a mi hija.' 
Y  a (si vereys que Chrtílo como hombre caafido de luchar, y  
quetiene apretura de aliento por auer forcejado mucho: Jale 
coiiáquella exclamación admirable y de gran gloria parae- 
fta buena m uger, diziendo,* o  mulicr mignd.tft fides tud*Q 
rauger, grande es la fuerza de la Fe quenas Ucícubierto en 
la perfeuerancia de tu oración. Fíat tibiflcut vis . D exam e,y  
hagafc lo que quiiieres * V e y s lo  que puede U oración per- 
íeaerante? V e y s  como fi dexamos de negociar con D ios,es 
porque no fabenaos orar i Creed (  mis hermanos) que ja  ora*

2 7  8  Iiicucs dejpues del Domingo I ,



d o n  es vno de los más effícatcs medios quediay para todas' 
las necesidades ; Y  quefi foñ tantas y tan grandes las que ay 
en el mundo1 / emporqué ay tán ptíco$ que fe den a la fanclá 
oración* Bífjeda^^D éiíí(dí^oe!U nct5 Dauid ) quinan ¿uno* 
mt mílericofdiá ftám frme^znAiCQ fea D ios;
que n ó me q u k o la' oral id n; fri aparco de ¡ni fu tu Iferu ordia. 

'Ázuftinus las'quales' palabras dize S. Aügtiftin Qudmdiu Deusnfr
in  Vfdm  t€ ontionem túdm: tómdiit noft ¿manebit 4 te mifzricordidrit

fudm*iZottio quien dtze: Quiero que tengas por deno,q mien
tras Ü  ios ri o £ e qi? ir at e t a o rae ion, n o t e q u ka ra fti mi íe ríe or- 
dlaiporque no la fabe negar,#! que fahe orar* Y  aísi (hermano 
m ío) mientrastc Hallarcs con erpiritu de oracion^no pierdas 

^la^confianjay y  en  faltándote eífe, teme: porque es principio 
de faltarte U D iuina mtfericordia, No veys a d ía  buend mu- 
ger>como la conferuo^Dios el efpiritu de oración entre tantos3 
de fu i os'y fequedades? Pues cntended,qiiefaepreuda,dc la mi 
íérieórdia que aula de vfar con ella»Pero veamos,que otras di 
Fs gen cía s h i z o p ar a negoc i a r c o n • C  h r i fio; que pite $ fu e fu o r a - 
c  i o o t a n eííicazy q ti c pudo con e 11 a vencer al que e ra ihúe a— 
cible¿ río es pafs-iblc que no fueífe bien ckcuníiancionadaa

Iúeues defpues dd Domingo I .  27 i?

E cce mulitr 'Cdnáned. '& c.

Parece q.Jb* cocer ta ro 'C íui A y  en la cafa de Dios ££ h riv  
ño y  d í  a inugenpara hazerel í na nos char i fim os) como cii* 
negocio de fu í al nación, y de las cafas de lós grá de s'fen ores- 
la-futa d de dos inaneras dé hijos| vnós'
d ize,q  fallo de h a z ii Gene fe primogénitos, qpor t&zh def 
retíij-y caminó hazia las par* vinclo fin'merecimiento ni 

de T iro y  de Sidon tierra trabajo fuyo, hereda n el ma- 
de Gentiles: y de la Canane¡F yorazgo;otros fon hijos fegu 
dize cj falto de ios fines de fa  dos;ya eftos Ver^s, queler 
tierra a bufear a Chriílo : de* dize el padre, que traten de 
manera q partiero el camino/ difponerfe:porque fi ha dete 
y  afsi negocio muy bien . E - ; hér de córner,ha de fer,firuic- 
fic es buen modo de negociar do ál Rey con la lança en el 
con D ios, no dexarle a el to- puño.Danles cartas de fauor> 
do el trabajo, fino hazervos y ayuda de cofia para el cami 
^ b len  algo devueftra parte. n o ¡y c n lo  demás ellos há de

S  4: tr&*
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trabaja^ii qu icen  yiuir con . -4 e folkuud: q ello quiere de*
"boca, Afsi ea L* caía de í >íqs¡ ■ i ) m  y vos ío y $ ,'
ay v ¿ i o s q u c ío n c o m o naay 0 - r. jue ae 1 te i ; ninguno p or íi b a- 
r ¿ ¿ :g>s pcniiogeni-.os, que les - Ua.Es njeneiter qÜ ios llame 
d iü  eí uelo por ios merecí- vaPabiOjVttiga?Sa«¿eS4«/e Jfhd• orw' ^  
un en toa'de C iu iiio , los qua- m  pcrjequensl íJ cro también 
fe* Ies elian vmclados en el ts meneücf^que Pab lod jgaí  ̂
bapním o . Efios ifbii los ni- DHe quidme yisfectre. E ílo  ato í ’ ;
¿ ju b a  pnzarios, que mueren a eméder nuu^iiioíarncte la 
antes pe tener v ía  de razón. fonio qmé Íabia bien
A  eito.s fe puede dezir,loque da coiidició de íuEfpofo quan 
c íx o  ChrUto a fus difcipulos,- d° Jra% w epp/Íi^ Y lúe Cdnticorti
aun que a oteo propofitp; ALij 8o dixoiCurreíi^j tn odoyem ytn* 

U b o r w w t  er ros in Ufares g^ n to rm  tuerum* Trahemne. 
to ram 1 ntroijhs + P  e ro 1 os q ue P 1 po.f0 uuo tras v os; v e n ga e i 
llegan a la edad adulta , que auxilio  de la gracia preuenie 
gozan ya de! víb  de la razón, tejy ccadiuu4üte;y luego cor 
c Uos ion como hijos fegniost reremos entrambos 5 de ma- 
N o  ay ent rar en el cielo uno neia que la a crac cío na ir i-bu •< 
por punta tk lauca - B kn  les ) £ a i ° Í 9 H Eípoíb * pero ci 
cU a^Cíuifio fauore^y ayuda correr a entrambos, poiq en* 
de cotia: inípiracíones,lacra- trambos ion m eneller. E lla  
níciosdndaigreías: pero u de doctrina eníeno C h n íío  en 
iu parte no íe di (ponen stodo . algunas ocaíiones diuínamc* 
aprouecha poco* A e fto sd i-  te* Porque en ti primer mi- 

■ . zc  el A p o ílo íSan  Pedro :M4 kgro que hizo en las bodas,
%ls fdtdgite i vtper bond oper 4: de Cana ue G alilea , quando 
ye ¡ir certdm ?cftrdm: yoídtio* conuirtio el agua en vino; di- 
■ nemfaUtih L o  que es la vo- xo  fu madre; f i l i  yinum non hd j 0¿nn¡s 
cae ion quenocUa en vueftra. hent, Y  para bazer el milagro 
marmullaos la data Dio¿ fin dize el Euágelilla, que dixo 
merecimientos vneílros, por a ios criados ; ImpUte hydriiis 
fii pura vmfericordia. Pero lo, ¿iqud* Hinchieren de agua las 
q es ha ser c,iertaeíía vocacio,. valijas, y luego las continuo 
para q como foy s delps llama en vino.ELlraha co fa .D ezid  
dos r feiys de los cíco^giclos  ̂ 2pe(liermano$) no fuera cofa 
M d 2i$f4 tagne * E s ni ene 11 cr tp tan fácil a Ch tifio, el proue- 
ruar la )a y ; eu puñ o, y pekar her de v 1 no c riando 1 o de ña
uo corno q u | , 6 n,p có gran da> como el conuertir el agua

en vi-
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e n v in o ^  Si ppr c¿erto. Pu«s 
para que mando que h.uKhef- 
íen la;* valijas de aguar Elle £S 
el m y (tefi^ que yoy pre^icú- 
d o. Q^ue re Qtsri (to que p 
que ci iupía loque faha,pon- 
gau ellos de fu parte loque 
tuuieren, Tienen agua? Pues 
ponganlátque lo que ellos no 
pueden.yq.Uv fuplirc. De fuer 
te q aunque anden de par me 
dio ios ruegos de fu Madre, no 
h a r a C  h n U o lo q u e e 1 i a p i d i c 
rep ara vos, u vas no os di fpa
mrv s de v.udha patte Lo rmf

M £zt’ *4. \ ,, n ú  acaeció en el milagro de
M 4rci> o, &ios cinco panes y  dos peces,
loi.u 6 00 qpíiío lia^er' naft1!

que I os hombres puifieron.de 
ítf parte lo qaetcnian,No ba
ila que íupla Chrilto lo que a

A d  Ro» 8. Vos os condigna
p¿filones huiut temporil ( dtzc 
b* pablo) di futurd glorid c¡U£ 
rcucUbitur iti nobfc* Todo lo q 
vos podeys.-ha¿ser* no es con-» 
digno de la gloria que fe os 
ha de dar por lo que hiziere- 
des. Pues hagamos elfeconci 
erto(dizcChri{lo Jobrad voSi 
y lo q os falta de racrectmicn 
tos¿ yo lo fupl í re cg los míos; 
para q junto lo vn o  có lo otro 
h a c o n d ig n a  fatisfacio,Pc- 
ro pe ufar que yo lo tengo de 
hazer todo , és engaño nota
ble. Ay tal imldad(di2e Cíirí 
lt o j hablado por Dauid en vn 

p/aí. xi8. ,p [ ix\ i i io ^ p r^ ¿0rfumnicumf4

briciueru n t peccdtomrpr$ }m ? 
gáucrunt ituquitútim juam, f  p/-
ü í la carga ercL fabrica de íu£ 
pecados quUierQn echar ío* 
bre mis efpaidasiy d e a a ifik s  v- 
nació el licuar adelante ius 
maldades; porque no ay cofa 
mas cierra que el pee car íiu 
rienda,los que pienfan que to 
da fu íaluaoon la ha de obrar 
Cliriílophi que ellos pongan 
la mano en elJa.Porq les pare 
ce,que pues Cnnílo tiene he
cho ranto por e11 os, no ay pa
ra que canfen ellos en trabar 
jar. Pero de otra manera lo íé 
tía el Apoíbol San Pablo quá 
do d ezia ; Ad impleo ea <¡u&de Coíoféní.i2 
funt p¿fiíonum Chrifli tn edme o? 
méd i pro corporc eius -q.ttodeji - '
Ecc/</?4*Ordeup.Oirii.to#.que ^
ahí corn o too a iuTe le najan* ¡ 1 .r,, 1 la batte lo*
tamente con d im ito que esf  1 Caííí*
tu cabera,-tiazen vn cuerpo 
my ít i c a  f  .i de 1 a p.aLion  de 
Chuflo en ii nú fui o « y de Ja 
de fus filie rubros, fe hizídíe 
v na redecion entera ; de fuer
te que a la p a f  ion de Chniío 
para que tuuieife efíicacia ,1c 
tahaiieaJgo , que es nueüra 
diligencia , padeciendo por 
C br 1 ílo,pa ra q ae íe nos a p 11 - 
e a íic n fu > m e 1 e c i ni e n l o  s ; y  
taanbien a-nueítr^s t r a b a j o s  y 
diligencias les faltade algo, 
que es recebir valor de los 
merecimientos de Chri Ro Y  
4hi fue meneíjer qucCiuíilo 

S 5 hizielle
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t pues
lu^IéfTc lo que nos falcaua a 
n oíocrós, y que nofotrbs ttfa- 
bajando fuplielleaios [o qué 
falta a la Pafsion de Chrifto: 
y  eíTo es lo que d ize San P a
blo q u eh aziaco n  fustraba- 
jos? para bien de coda la Igle». 
lia. Y  finauer ley do a SanPa 
fclo , ella buena m ugerlo en
tendió infpirada por e lE fp i-  
ricufanto. Y  afsi parte el ca
m ino conChriílOjíaliendo de 
fu cierra para buícallc.

•^éTflnibui eíus egrefpt.

Todos ponderan mucho 
(y con razon)jrquelia palabra 
A finibm> Que quiere dezir, q 
no fe contento con huir LpGa 
nanea de fu ciudad, fino tanií 
bien de todo e! termino dclla¿ 
L a  oce aitón ítñores efia den» 
tro del lam ino del pcccado, 
y  aüx e fiar fe voluntariamen
te en U ocafion , esquererfé 
c ílar en espectado r pues es 
cierto loque dize el Efpíri* 
tu fatuo , que quien ama eí 
peligro  perecerá en el. Y  a fá  
es neceííario que entienda el 
Ghtiftiano , que para hallar 
a Chrifto y negociar con el, 
es negocio for^ofo dorar no 
foUmente el pecado,fino tam 
bien la ocaíió. Q uandoD ios 
mando a M byíeu que faca fié 
a fu pueblo de E g y p to , e x 
pertamente le m ando, que

faca fie juntamente todos los 
ganados. Y  el termino cdque 
le lo d ix o / íu e : Cuvéfigrtges Exo¿, io :  
pergent yopifaM ¿ non remane - 
bit ex cis ynguÚ, N o  quiero 
que quede ni vita foja vhade 
vueftros ganados,porque eoií 
achaque dellano 'tengays o- _ r 
catión de boluer. Y  qua'ndo 
Ifiiiael eftaua jugando cea 
Iíaac, habiendo y droliiios: y 
enfefiaridoíe a y dolatrar>d\zt 
la Santa Efcriptura,que Sarra 
d ixoa A braham ; Eijceundl*
Í4«t er//iMi»e/wi echa-de ca
fa-a .Ifm aeby juntamente a fu 
madre, lino quieres que fe 
nos pierda Ifaac. Y  tíize el £t ; f  
c ira T e x  to,que Ab ra h am hn ~ 
tid múcho efio  ̂porque era 
duro negocio >aiier de echar 
de cafa a vn hijo. Aparecióle A .:■. r.
D  ios y dixole* Non tibi vtded-d
tur dfperumfuper p tí ero er fu- 
per <Íiieiíld tU . Hazed Abra- 
iiam lo que os dize Sarra, y 
no rengays por cofa tuerte 
echa r de ca fa a 1 ;nu ch ar h o I  f  
niadj y  a la efe lana fu madre: 
entrambos conuicne quefal- 
gandecafa. EI¿ porque hazc 
y io lo s , y  ella , porque fe lo 
permite , eftando obligada a 
y rlc a la mano por fer fu ma
dre* Pues Señor no baila e! 
vno de los dos? No,porq qual 
quiera de los dos que quede 
en cafa, fera ocaíion que el 
- otro- butlua: jr aísi falgan - en- - ■

tramf*



teambo^para atrancar de qua 
)o la  ocaíion. Creedme ( feño 
m s )  que ja ocaíicm e s  grande 
G ita n a , y que ella enfena a 
nueftra carne a ydolatrar,y 
es ía que mtroduze el peca
do en el alma* Pues para que 
quede feguro Ifaac , que es 
el eípiritu: hijee -áncHíamc* 
fiiium eitts*, La'eiclaua y el hi
jo lian de íalir, pecado y o- 
caiionjporquc fi la madre que 
es la acafion queda en cafa, 
ti pee cacto boíuera fin duda. 
Sabeys a que fon femejames 
ios que dizen que quieren de 
xar el pcccado y no la océa
no n ? A  los que clexan el fue
go* y Je cubren con la ceniza 
y  rcícoldo: que para m i, es 
cierto > que tienen intento de 
boíacríe a calentar* Porque 
fino lo tuuielfen, de que les 
íeruiria ernboluer el fuego c5 
la ceniza, tableado que aque
llo es lo eme le coníerua?A e- <
fie propofido fe cuenta vnca 
ios en el libro fegündo de los 
Machábaos, digno de fer no** 
tado.Y  cs,quc quando los hi*: 
jos de I-fracl huuicron de yr 
prefos a Babylonia tomaron 
el.fuego fanfto, y  haziendo 
vn pO£o muy hondo,te efeon 
dieron debaxodc la tierra ,y  
bien es cierto que p u esk ef- 
condian,cra para boluerago 
zar d el, Qjuandobo luieron 
del captiuerio acordáronle

Iueues defpues
de] fuego que auiati eíconcli¿ 
do, y hallaron que con el aud
iencia fe aula conum ido en 
vna agua cralla, medio hela-* 
da.Pero dize el facro T exto : 
q Cunt itmpm ¿ffuit, quo reful 
flt foiqui prius eraí in nubiloso 
ccnfusejl ¿gnti mi%nw* Saca
ron aquella agua al S o l, que 
auia citado cubierto de vn 
nublado harta entonces ; y en 
comentando a heril]c,el agua 
craíla y  helada fe conuirtio 
en vn gran fuego. Eflraño 
cafo, y muy a nuertro propo- 
fito. Cfiriftianos tn ios, no 
ay duda fino que el fuego del 
amor con las aufenclas íe ref
in a , y que viene caíi a con- 
uertirfc en h ielo. Y  es bo
hena d ezir,que el aufentia 
no caufa olutdo : íaluo fi el 
,quc fe aufenta, no quiere cm- 
bolucr el fuego en ci pecho, 
con intento de bolucr a el, Y  
aun entonces es cierto, que íe 
resfriaípcro creedme que auu 
qué fe aya conucitido en hie
lo , fi el fol de la ocafion que 
ha eftado cfcondtdo, bucluc a 
herirte, boluiendo vosa tra
tar ala perfoña de quien os 
apartártelo a entrar en la ca
fa del juego que dexafies: el 
fe bclucra^ encender. Y  mi- 
radique dize el (agrado T c x -  
t o, que , A cccnfm cjl ign ti diuí+ 
guiri.-No fue como quiera el 
fuego que fe encendió , fino

fuego
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.8 4 - I ucües (íéjptits dñ *H)'ómtrtg0iY'..
f fe g n  grande ¿ porque c¿m é' 
faje de te pi'tía c i p c <. .< aá u» í i n 
dada id\c ton m ayor Ímpetu 
que ames. Vos que lo h¿üey$ 
■ prf>uado,fobey5 aae  digo ver 
d a vi; P ü es el r e m e d io es, í a Ur 
de T yco  y ele fus términos, 
d exar el „neceado y lásocta- 
fiones.Y  acordaros, queacó** 
& jando e¡ Espíritu Tanto por 
D  auieia vnaalnia, lo cjue cic
uta buzerpara fer amada de 
D io s, ó\zf;Qbtiuifcerepopu~- 

¿ 4 f  /«fl* tunmzr áodiUm pátristuL 
D on de aueys de notar que no 
fa lo  !e piden como a Abraha, 
cjue dexe íu caía > y fu tierra; 
fino que fe oluide de lo vno y  
de lo otro: porque la memo- 
ría de lo que fe ama, es ocaíió 
de boluer a ello , como lo fue 
al hijo prodigo pata bolueríe 
a la caía de íu padre.Sea pues 
la concíafipm Que fi quereys 
negociar bieiv.con D io s , ha- gays loque ella nmger, que 
laliwí no folo de fti ciudad , fi- 
no de todo fu termino-, 4finí.* 
km eiusegrejf* • y afsi vos de
x a  d el peccado , y fu termino* 
que es laócafion.

ricordu de mi. Cóm o qnient
d 1 ¿ e, S e A o r, n o pode y s- negar 
me la mife-ric'ordiáfque os pt- 1 
do; porque fe que teney * po-V 
hctSqué por ello os llamó, be«*- 
ñor,y no como quiera Señor/ 
itrio Señor "abfolüto que po- 
deys todo lo que quiíiercdes.: 
Y  fe también que no os falta
ra qucrcr,porque foys hijo de 
Dauid/que fupo grandemen
te compadecerfe dé las muge
res. L lego  A b iga il viendole-

*R fg  14

Glumauit dícens, mije- 
rere tttei,.Topo con Chrifto y coñac?40 a ¿Ui l e voz c s ,d i z í e n do; Se-y jaorhijotie Dumd,auednufc-

enojado,(y con mucha razo) * &eZ* 2f  
contra Nabal Cátmt'lo íu rna ' 
rido,v de folo ver vná mñjjcf 
rendida a fus pies , quedó tan 
rendido, que al punto le con*A 
cedió lo q pedia. Y  erra vez 
llego vna muger T ecu ites, y 
aunque vsó de ficciones para 
engañarle: con todo eilo jW  
fer muger,fe dio por bien en
gañado , y afsi negocio bien 
con cL Pues fi íoys hijo de 
Dau id,c.c m o ¡ o f o y.5, fi n d u da 
aureys heredado íu con dictó, 
y  por configuiente querreys 
compadeceros de las muge- 
res. Y o  lo foy Scñor^y. muger 
miferablé,y pues Ja rniferia es 
objecto de la imfericordja:M¿ 
fereremei* Aued mifericordia*
Allega fe a elfo (S eñ o r) que x 
el negocio en que yo 0$ pido 
miferícordia, es materia en q 
Dauid la fupo víar con fu ene- 
jingo Saiil. Porque quando e l 
efpííitu mato del; Dem onioarreba^ JÓ

É-í-
lis
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buce* 7*

arrebataua a Sauhtomaua D a 
md fu harpa,y cania coa ella 
hazia que aueyerfe-aquel mal 
cfpirttu, y que d etalle  libre 
a S aú l; de fuerte (Señor)que 
de caita  os viene el tener gra 
cia de lanzar demonios, y el 
quererlos ian;ar aun de los 
enem igos. Pues en eíla  rtu- 
teriaspido yo la tnifericordia;.' 
tengo vna htj.t endemoniada y no comoquiera lino que, ; 
^54/e 4 dtmon o vexdttír'e muy 
acomiétuda de! demonio. íiie 
veo que he lldo vueíira ene- 
m igUíy que ello pudiera ha- 
a:er encuentro., .fino fuera - 
des hijo de Duuid gran bien 
hechor de fus enemigos- y 
pues fe junta en vos todo lo 
que puede deíiearfe de tnife- 
ricordia,y cu mi todo lo pofsi 
ble de necesidad y rmíeria: 
M ifertre mti fili Ddmd . Hijo 
de Da ü¿d ausd tmíericordia 
de mi.

Q u i non refpondit ti 
ytrbum.

O ració n  era la deda buen,:mugerpara inouer vna piedra: y epu todo edo dize el Euangeíifta que Chriílo no ¡a refpondio palabra. Cofa inarauUlofa,y mas en ChriiTro por fer de fu naturaleza tan 
h inclinado a vfar de mifericor dia, A i  Centurión, elle cóbi»

da co la mifericordia? y  le dU;¿ 
z c que yra a fu cafa íin que te 
lo pida: y  a ella buena muger 
todoes íilccio y fcqucdad.No 
ay enteder los confejos y pc- 
farmentosde Chnfto. Y  con 
razbndizela Efpofaque fus 
cabellos fon negros como cl¿ 
ala del Cueruo, y enmaraña
dos como los cabellos de a-? 
quella corteza que cubre al 
palmito. Cdpillim  flctUeldte £dnt.c* s
pAlnurtittttfigre vi comus. No 
ay íalír al cabo, ni acertar a 
defmarañar los cabellos de 
Chullo., que fon fus penfa- 
m icntos. ilefufcita C hriílo , 
llega la xVladJcna,y quiere ar 
rojarfe a fus pies, y abra^arfe 
con ellos y bcifarfelos, coino 
lo au u  hechootro tiempo ; y  
refpondde con vna fequedad 
e íl rañ a: N oli n* e tdugere.Apar /lean* 20. 
taos alia JVladalena, no me Ibidcm* 
quera y s tocar. L iegaT  íiomas 
incrédulo, y no fojo le dexa 
Chriílo llegar a el, pero aun 
el nuíino le combida a que 
le toque las llagas* y metala 
•mano en fu Diurno collado.
Es gran medico Chrilto,y co 
mo tiene tomado el pullo a 
todas las almas: trata a cada 
vna como ha mencílcr.El fer 
uor de la Madalena tenia ne- 
cefsidud de que le templaiie-; 
y porque el mucho amor ro  
la hizieííe atreuida, era Iven 
dctenelbry la frialdad deTho

mas



2.86 Xueues dejjpu<ejdel
mas tenia necefsidad de en* 
cendecfc,y aüi conuenia an i
m arle  y rogarle queíe llcg^f i' 

t - t> n  ̂ fe a l fuego. L legan  a H cliíea 
l „ : d e  lento., y ° d ¡¿ ;nl .  ,a =  
tienen  la, aguas (aladas,y que 
le ruegan que fe las endulce* 
P id e  ía fy  échala en las aguas 
y  con  aquello las haze dul
ces. Y  llegan al mifmo H «li- 
íéo  en otra ocaíió los hijos de, 

^ ¿ e g v 4 Í  ôs 'P^^phetas a pedirle reme 
dio para endulcar ei caldo, 
que el lauaaimrguif$imo;p¿* 
de harina; y hazeU echar en la o lla , y con aquello la en
dulza,y todo lo haze vn iftif- 
m o H tlifco . Era Propheu 
fá t iífo y  echo de ver lo que 
atiia mcneílsr cada cofa: que ay algunas que han meneíter 
fal para endul^arfe, y otras 

1 que han rricneílcr blandura 
de harina. El Centurión ce
nia necesidad que Se trataf- 
íen  de aquella m anera,y la 
Gananeala tenia de q le erar 

r;.- -  tallen delta, y aüi aquel que
do mas humilde y ella mashmv
m il de y denota . D exad ha
c e r a  D  ios (fe ñoresj) y eílad 
contentos có lo que el hizie-* 

4 ; re,que ei fabe bien lo q aireys
m enefter. E i ,  que fabe las 

1 fuerzas de cada vno, reparte
ios talentos, Vnicaiq.fécundúm 
prQprUm yirtutem* Según que 
cada qual tiene valor para- 
grangeatlos.:

D i m i t í  ceam ^ k3 jc * v/^ .

'd í i r é c a n i B í i i . ‘ '‘^ 'k ^

Para-cft.6fqn.ios d,efuips y. i 
defdenes de .Dios j para qu^,; 
crézcalos aífe&os en. jos que 
piden. Y afsi fue en eíla mu
ge r, que crecieron de, tai , 
peneque Iqs, Apollóles fe,can , 
fauan de oyría vocear, y afsi 
lkgaton a Chriílo y k  dixe« 
ryii::.Señor dexalda^que nos 
cita quebrando Ja cabeca a 
y o z es . D e  fuerte que ya los 
A pollóles entendieron que 
C h u llo  la tenia afidas y, que 
aquellos defdenes eran como 
gotas-de agua echadas en vn 
gran fuego, que le hazen mas 
crecer. E s c ! efiilo de Fas da
mas mano fas, q quando vce% 
q[ el otro fe pierde por cibisy 
fe les mueftran- nías.aiifras y , 
zahareñaspqram ^rtelarlaSi 
mas. De manera que con los 
defuios los detienen .E lfo  ha v- 
zia Chriílo co eíla buena ¡du ; 
ger,y lo fucle hazer con a!gu 
ñas almas feruosoíasjque con ^ tdfe-ttui* 
fequedadesjlas haze mas e n -jird  cfcdtd 
tender,y las detiene para que üfpiritudl 
no fe vayan . Pero no es para 
todos cito; porque pelear con z *c¿?**k 
la fe quedadas vna de las ma* 
y otes valentías que puede ha 
zervn alm a . Y  afsi pondera 
mucho la fancla Efcriptura,la * «
valentía de vn Cauallero !!a-
mado Banaias, porgue ¿ Per-

tuísk
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Juntes dejpues
eufsit leonem in medid cifitrnd
in dicbustuuis. E n  tiempo de 
nteucs^uando citan los alie
bres ateridos, que no tienen 
va lo r para jugar íasarmas n u  
to a va feo  en medio de vna
cí {terna, dodc no tenia lagar 
para poderle guarecerá Ara
ña valentía por cierto. Creed 
roe( Tenores) <jue quádoDíos 
■ regala viva alma y la tiene fer 
uoroía.no es mucho que ven 
ja  a-todo d  infierno, y q pe- 

* Ice.valeroianrcntG Pero cjen 
tiempo de nieuc, quando ay 
Sequedad y frialdad da efpiri 
tu, y quando D ios trata ton 
dtfdcnes vnalm a,q fepa pe- 
] ?a r , y 1ene r pcríe ue ranc i a t n 
la arelo,y ene! exerercicio de 
ja l  virtudes,tomo lohizoefta 
buena mugen n¿r¿hui$ in ter 
rá cr nigY&fimillím4 cignO'1?e~ 
to en fin todo va en q Dios 

-qu te ra,q ellas fequedades fir* 
nan de trabillas para amarte
lar y  detener vii alm a:y afsi 
Ionizo i d eílaGananca.Ypor 
q  coriociero cfto los dos difei 
p ul o s dixeron *: o  itn itte eánt - 
Señor d-exadía,que nos atrue
na la cabera con tatas vozes. 
Y  rcípondio el Señor:No» e/£ 
bonutnfúmere pátitmfiUorít K? 
ddre cdnibus- M irad no es bue 
'no tomar el pan de los hijos 
v darío * los perros * A y tal 
cofa en el mundo? Que no fe 
content^con no rifpodefte,

omingo i ,  zBf
fino q viera deíio la trate de 
perra? Y  ella canfoíb con cito 
por ventura? Enojóle? D exo  
de orar? N o  por cierto,- íinoq 
parece q los defuios de O m 
ito lc-dauá la mano,-para que 
mas fe Üegafíc, Y  aísi quado 
fe vio tratar de perra,tom o 
animo para mejor !adrar«Por 
que ios perros tienen efio; q 
para haberles tedrar,no ay me 
jor remedio, q gritarles y a*» 
menazarlos, Y  de aquí es,que 
la buena mugercomo era díte 
creta, emcdio ei lenguagc de 
Clin fio,y aísi boluio de nue- 
uo a dar vozes.Com o quic di - ■<
ze: Llatnays me pcrrá,y tra
táis me íiui? fin duda qreys q 
ladrea y afsi Señorno dexarc 
de ladrar. Y  con vuelteras mil 
mas palabras quiero conuen- 
ceros. V o s dezís q no es bien 
quitar el pan a los hi jos y dar 
lo a los perros, e tUm Domine.
Gomo quien d izc:Y  afsi me 
io parece a m i. Pero no po- Círifofl¿ 
deys negar, q a los perros no de Cañó* 
fe fuelen negar las migajas q 
caendc las metes de fus teno
res* Lo que y o pidones miga
ja para vos/y afsi Señor aunq 
perro,pido que rnc la deys. O  
admirable-muger , quáto mas 
la defecha ChriUo^nas fe alie 
gaaeh y parece-q tilad iz ich  
do con lab; Eííámfi oecídtrit 
me»in ipfofpcrdbo. A  un a pu
ñaladas, nom t  podra apartar

de íL



4S 8 Iueüts dejffytf&i del Domingo /.
de fié Ello es lo  que cuenta 

Atnkroji. Sant Ambrollo de vil peze- 
** extf/Htjv c ilio  muy pequeño que ay en 

• el mar» del quaf d ize que tie 
ne tal inftuKto, que en vien
do que fe le nanea borra5 ca, 
acude a la rayz de vna pena, 
yabra§afccon e l la ,y  aih fe 
eíTa agarrado mientras palian; 
las olas.hafta que iienie fe- 
renidad, Afsi cfta buena mu
ge r viendo los rorbdlinos y  
teropertades de las refpueftas 
de Chrírto, arrimofe a el co
m o a peña viua, y  quatomas 
tempelíad, mas fe arrima, di-

Ffálttb 71* z *en ^ ° con D^uid. Mihi dUm 
tem 4¿6*rere Deo bonum efly po 
perein Dtofpem me¿m* A lb o - 
fo teíecln iar quanto quiera, 
q u e a mi ninguna cofa me 
fla  también como arrimar
m e a mi Dios, y poner en el 
m i efperanía. T a l feami v i
da buena muger, vos faldreys 

jf bien defpacbada, pues os ar-
rim ays a Dio$-Crcedme(her 

- manos m íos) que no h ayo -
tro arrimo como efle para 
negociar bien* E l ladrón, el 
adultero* y el homicida en 
los confiftorios de acade la 
tierra .ninguna cofa pueden 
hazer mas acertada para p o 
der efeaparfe, que huyr de 
el juez , Pero en el Confi- 
ñorio D iu in o , no ay otro 
remedio para poder fe efea- 
|>ar, fino es > arro^rfe en los >

bracos del juez.Y afsi la Tgle 
ha en vno délos Reípoíbs del 
Oficio de los dittuncfcos,díxo 

¿admirablemente: He« mibi Do »■
mine, quU pecm tumis inyit4 °fficl& ^  
met, qutd fdcUm mifftr? Vbifu- ftiQ¿ÍQTUttt 
gt&m nijiad te Deas meus ? A y 
cíe un que pequqque haré mi 
íeruble? A  donde huyre fino i
a ti Dios mió? V o sq u e fo y s  
mi juez , aueys de fer mi ciu
dad de refugiorporque no ha
llare manos tan piadofas co
mo las vuertras. A fs i lo hizo,; 
cfta difcrcta muger.

O mulier , magna cj$ 
jid es  tua.

Nunquid (pregunta Dauíd) "
Obliuifcetur mifereri Deus?Aut 
continebdtn ird fudmifericor* 
átasfudsl Por ventura, Dios 
queio fabe todo,fabrafe olui- 
dar de víar de demencia? O  
fabra reprefar en fu enojo fus 
mifeñtordia^?Parece!e a Da- 
md.queno e sp o f ibie,quela< 
nrilerieordia de D ios pueda 
reprefarfe en fu enojo, y ello 
es afsi- Pero jurare yo* que la 
fabe reprefar en fu promden- 
ciajpara vfardclía delpues co 
mayor largueza* Y  de aquí es 
que afsi como quandofeha- 
zcreprefa de algü arroyo cor 
ricnte.quando defpucs le vie 
ne a romper la reprcíla, (ale 
cou mayor impeturafsi la mi- gf

fcriccr«*- '■ 1i®
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fericordh de Chrifto que la ricorcüa condlos; Vengam os
am a tenida reprefada tan gra
de rato(porque conuenia afsi 
para e! bien de la Cananea ) 
quando rompio la repreifa fa

pues aora a nueftra Cananea: 
aueys vifto  los rayos q G ir i-  
fto la arrojaua al principio? 
los defuìos , los defdenes y el

lio  con tal impertí; que prora tratalla de perra? Pues os ha- 
p ie  Cbrillo en y na vos extra go faber que, ftilgurd in plum
ordinaria disiendo : o muiier 
m dgnd eji fiíes tud * O muger 
grande es tu fe j fidt tibí fícut 
yis* Que fue corno fi dixera; 
aquelf id t  con que hize de na 
da todas las co fas, le pongo 
en manos de tu voluntad, pa» 
ra que hagas del lo que qui-

uidmfecit, Los rayos pararon 
en agua , porque los defuios 
pararon en nuímcordiasílos 
defdcnes cnfauores,y el tra
tarla de p erra , en dezir que 
era grande fu fe: y  finalmen
te el negarle el pan de los hi
jos, paro en darle lo que pe-

iteres, No fe yo que a ningu- día ,y  en poner en fus manos 
na perfona ay a dicho Chrifto elfidt.de íu poder.Lo que re*

Vfál  134. 
Hiere- ia. 
CP* t)\

Augujl'. in 
zxpofi* my 
ftt€4 pfdl*

eftas palabras: como tampo
co fe que a nadie aya tratado 
con tal fequedad- V eysaque 
( Tenores ) en que paran los 
defdenesy de fu i os de Dios, 
quando ay perfeiierancía en 
los que tratan con el.Párete
me que veo aqui verificado 
lo q dixo Dauid * Que aquel

fía es,que a nadie quiten la e f 
peranja los defuios-- de Chri* 
lto: fino que íi a cafo fe os 
mueftra zahareño en lo queÁ
le pedís: procureys-tomar el 
con fe jo  de Dauid, que dize: 
V iriliter dglte , er confortctnr 
toryeftrum 3 omnesqui fperd* 
tis in Dominov Porque para

gran D ios que trabe las nu- tratar con el, es menefterpe- 
ues defde los extremos de la cho varonil, coraron fuerte,
tierra s fulgurd in pluuidm fe*  
citi conuierte quando quiere 
los rayos en agua* E ftoh aze 
D  ios (dtze S . A uguftin) quan 
do primero atierra a los pe
cadores con los rayos de fu: 
temar, y defpues vfa de mife-

y  efperanjamuy firm e: que 
con eftofe alcanza fislud pa
ra el cuerpo, quando conuie- 
nc, gracia para el alma,y glo
ria para entrambas cofas.Q&X 
tnihh ere*

T  S E  í ú
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SERMON SEGVNDO
S O B R E  E L  M I S M O

E V A N G E L I O .Fgrcísus Iefus fecefsit in par--
tes T  y  ri Se Sidonis,Sc cccc  mulier a fiaibus 

cius cgrciTa. JSÍatth . i $ .

A H ifto ria  del Euangclio de oy,es bien femejan 
te a la dei Iucues paliado,Erte trata de vna m u- 
ger Cananea^y aquel trataua de! Centurión E l 
Centurión era G e n tify  también lo era hC ana 
nca‘ El Centurión vino a bufeat a Chrífto.. mo 

uiuo ue i a enfermedad de fu efclauo¿ la Cananea viene a buf- 
eaIle,mouida de la enfermedad de fu hifa, A l Centurión íu> 
uen de inrcrceiforcs los ancianos del pueblo: v a ia  Cananea 
los Di fe i pillos de Ch ri (lo, £1 Centurión es alabado de la v ir
tud de la fee, puesdixo C im ilo ; N en imeni tAntam fidttn in í/- 
fd e l:y  la Cananea es también alabada ¿ella , pues el niifmo 
O rnilo le dizc ; O mulfcr cjl fides tuA* E l Centurión ne
gocia la íalud de fu fipruoj y la Cananea la de fu hija. Pues en 
Euangelios tan femé jantes s aunque la materia parece vna 
niifma; U doctrina (era bien differente. Loque yo deíleo e.v, 
que fea muy proucchofa : eí]o lo ha de hazer el Efpiritu del 
Scftor 4 pidamos le por intercesión de la V irgen* Auc M ar 
ría*

Jlgrejfiis Iejusjeccejtttín partes TyríiOJc.

MV ch as batallas hospin rabie, por las circunftancias 
ta la Diuina Efcritura, que concurrieron en c la q u e  

dignas de perpetua memoria; (fino me engaño) haze venta 
pero la que oy tenemos en el ja notable a todas las otras, 
¿anco Euangelio, es tan admi Efta verdad pieníb quedara

r- - ' -i. »  -   —-      ‘ '   ---  "■ /» iiuncien-
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fufficicnteinentc prouada , fi 
fuéremos difeurriedo perlas 
usas notables de todas; y ccm 
parándolas con efta,inoltrare 
mos el excedo que les haze a 
todas,fi fe confiderà con atea 
clon* La primera delias nos 
pinta el Htiangeiifta S, luán 
en fa  A pocalypfi,y dize que 
era entre dos efquadras de Angcles.Frf¿fHm efi preliummd 
gnumin cm hiM ich4cl&  A «ge 
Ueitts pralUbdntur cumdrdcó* 
M > &  i r  Acó pugndhdt er knge* 
ti eim* El capita de vna efqua 

-dra era el A rchangd S. M i
gue j;y  el déla otra vn drago, 
por el qual es entendido el fo 
berilio Luzbel. L a  demanda 
deft e, era poner fu afsicn-to a 
par de Dios , íobre todos ios 
A ngeles; que a el fe atribuy e 
aquellas palabras referidas 
p orlfàyas. \ncodum cenfccn- 
áAm¿fuper dftrd Dei exáltibd fo  
liurn meum¡ jimilis ero áltifiimo* 
Y  la del Angel contrario,era 
defenderla caufa de Dios, y  
que nadie auia de ygualarfc 
con el ; y afsi lleuaua por le
tra en fu efcudoiQgir 
Qufen como Dios ? Eílaua a 
la mira defh batalla,el confi- 
ftorio Sacro de la Santifsima 
Trinidad ; y  al fin quedo el 
campo porSan M igucly  por 
fus fequazesj ficndo fus con
trarios deílerrados del ciclo.

en el tiempo de la ley vieja;
referida por el A poftolSan 
ludas T ad eo , fobreel cuer
po de M o y fen ; y fue de per* 
fona aperfona,entre rn  An* 
gcl y el demonio; porque el 
demonio queria que fe dsfcti 
brielíe y manifeííaffe el cucr 
p o , para que los hijos de Ií-  
rael ydolatraílcn en el. Y  cí 
Angel fanto queria que que* 
daíle en cubierto, para cuitar 
vna oífenfa deDios tan gran 
de. Y  al fin el Angel fanto 
quedo venccdor.Otra batalla 
huno mas admirable que las 
dos referidas, por ferias per- 
fonas mas defiguales en fuer- 
.jas;y  eílafueentre vn A n 
gel y vn hombre llamado 
Iacob. Fue guerra de a bra^o 
partida, y can reñida que du
ro toda la noche. Y  tray a la *  
cob tan acollado al Angel;* 
que parece que temió no lie* 
gaile el dia,porque no le v ie f 
ícn,qual andana apretado, en 
tre los bracos de vn hombre 
mortal. Y  afsi dizc el Sagra* 
do Texto, que d ixo ; Dimitte

Iudáunfiíi
etnonuít.

WM«rdr4eyhDexameya,qiie. G enef^tl, 
amanece. Pero Iacob aproue nttm.zG^ 
chádofe de 3a ocaíio no le qui 
fo dexar,hafta q le bedixelTc.
Ne« dimìttS te(àixo)nifi bene- ^
dixerismiíi* (Vuedo vencedor 
Iacobiporq aquel vence,q en 
la batalla alcanja el fin de fuTambién huuo otxa batalla pretenfion ; y pues le alcanzo

T z,'* Iacob
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íu Principe : y al f i n d d e k
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Ia co b  recibiendo la bendi
ción  del A n g e l,  no ay duda 
i in o q u e d  quedo vencedor. 
E ílra ñ a  viftoria , donde el vé  
cedor quedo co jo  * y  pidió la 
bendición al v e n c id o ;y p o r  
eonñguiente confeílo que le 
tenia por mayor: p o rq u ero - 
roo dize San Pablo) Sintcon- 
trdíiftione, minor d mdiore frene 
dicitur. Como quien dize:N o 
ay  en d io  difputa , fino que 
el menor ha de fer bendecido 
del mayor. Luego el que ven 
cío en ella bata lla* confeílo 
fer mayor el vencido* pues 
le pidió que le dieíTela ben
dición, Todas ellas circun
d a  ocias luzen eíla batalla 
roas admirable que las otras. 
L a  de el D o mingo paliado 
tam bién fue mucho di; ver* 
porque ¡a defígualdad de los 
coro batientes fue grand^de- 
mas de fer batalla curte P rin 
cipes, quees-cireunftantia di 
g n a de confideracion.Sallo el 
Principe de la luz por vna 
pafte^apadrinado del Espíri
tu fanto: y el principe délas 
tinieblas por otra , apadri
nado de fu orgullo y fober- 
uia. Fue mirada efta guerra*, 
y  efperado el fue ce fib della, 
no de los hombres* porque la 
cfU cadaeravn monte fol i ta
rto y fragofo: pero de las ef-

z p z

a celebrarla victoria ios rui* 
geles.H u o  famofa cita  victo 
ría*el citar armado de carne 
el vencedor* y aúcríe cogido 
flaco * fobre quarenta cías de 
ayuno: que quamo eran las 
armas mas debiles*y el íugeto 
del vencedor mai flaco ¿¿mío 
hazela viítoria roas admira«* 
bic*fiendo el contrario tan va 
leroío* y tan dieflro en el pe
lear, Pero aunque fueron U- 
mofas todas citas batallas* la 
que oy tenemos en ei Luán- 
gelio* es mucho mas digna de 
admiración- Poique i* deii- 
gualdad de los combatientes 
es infinita^pues d  vno es vna 
muger Cananea * y el otro d  
H ijo de Dios- Y  io quemas 
es de ponderar, que con fer 
el quien era* tomo d  negocio 
tan de propofito, q bufeo mil 
inuenciones bailantes a-derri 
baila j y acón de fulos s ya con 
palabras defdsñoí'a$*y a cóir- 
lencio y nícnoiprccio de fus 
razonesjy con todo ello no ib 
lámete no la vcntio*pero que 
do vencida de íu oxacíon.Pue 
de fe negatjfer eíla la mas in~ 
figne v i flor i a 2 Chriflo era 
Leo del Tribu de luda* y d ía
vna perrilla menofpreciada, 
(que afsi la ltem oel mifmo 

quadras del cielo, y  de las del Chriíio) pues ay cofa roas ad 
infiernojq cada qual miraua a tuirable^q ver vn Leo vecido

de
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de vna perrilla? Y  aueysvi* phiros. L U m i a las entrañas 
i\0  la excelencia de citaba» Vientre para fignificar fu b!a 
talla  labre todas las otras ? -dura; porque,dezidnie os ruc 
O / d  aora el E ípiritu de ia go, que cofa puede auer mas 
Xgiefia; que el Domingo p a f  muelle, y blandjque ci vico 
lado nos propufo a Ciinito tre, Y  dize que es de marfil, 
vencedor del demonio ¿ y oy  parque el que es fino, hazefe 
nos lo propone vencido de 
vn a muger. Entonces fuerte, 
pues venció tan valiente ad- 
uerfariojy aora flaco puesque 
da. vencido de vn. fujeto tan 
delicado, Todo para proue- 
cho nueftro, y para bien de 
las aloHS;porque el ver fu for ra bien nueftro , blandura y  
talega en vencer al demonio, forulezafla vna para ayudar

nos contra el demonio; y la 
otra para dexaríe vencer de 
nueftros ruegos en nucieras
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de los dientes del Eléphantc, Vfíntus 
y  por coníigmente es coía. Ub’ 8* 
fo ra fim a ^ y  affi el compa
rar las entrañas del Efpofo al 
vientre de marfil , fue ligni
ficar que en las entrañas de 
Chrifto íe auíande juntar pa

nos de animo.* para pelear có 
t r a e ! ,  pues tenemos de nue- 
ftra parte a Ghrifto que leve  
cío : y el verle tan benigno, 
que (como fi fuera flato ) fe

necefsídades. Y  el dezir que 
efta texido, y liftado de ía

dexa vencer de vna muger,, phiros , que fon vnas piedra» 
nos de confianza de que fe de color de cielo f es para 
dexara vencer de nofotros*. fignificar en t fto , que aÍM la 
quando nos importare el ven blandura como la fortaleza 
celíe* Y  verdaderamente no en Chrifto 5 es tod& celelhaí 
teníamos menos necefsidad y  dtuina . Ya el Domingo 
defta venignudad, q de aque- viftes como nos amparo con 
lia  fortaleza « E lla  junta de fu grande fortaleza ; oyd ago 
copafsio y fortaleza en Chri ra como nos admite ton fia 
fto , ia pinto diuinameute la blandura,
E fp o ía  enlos Cantares, qua*

áticoras* ¿'lKQ. y €nt€r cius tburneus* 
¿iflinóiusjAphiris*O como di» ze la letra Hebrea . Vifcerd 

Lcflío Ht eius ex chore texto fdphiris • éfM* Que quiere dezir xlas entra* ñas de mi Eípofo fon de mar fii , texidas con liftas de fa*
Jic c t miiííer Cana~ 

neayajiníbu$
egrefa..tas almas que nrouidas de Dios van a tufcarlc, con dc-

T  5 feoV &
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feo  e£ücaz de topar con el, 
conocerlas hey-Sj en que no 
fe contentan con falir de la 
ciudad donde antes moraua-n, 
fino también de todos fus ter 
m inos. D oíh ina es eftam uy 
ordinaria í pero mas ordina
rio es-tener !os hombres ne*. 
ccfiidaddella, y a k i es muy 
ju d o , que no fe dexe de pre
d icar. Eípecialmente q píen*- 
lodeclarada por vn camino 
no m uy ordinario , y que pa » 
ra los difcreLos fera m uyef- 
i u a z . Aueys pues de Lbc-r 
(■ Oiriílianoí míos ) que aísi 
como cada ciudad y villa tic- 
ne fu- term ina, det ro del qtul 
fe e(tiende fu jurifdkcion ; y 
hallándole en el, puede pren
der v caíli^ar al delincuente:í O J
í i f i  también los pecados* de
más de la ÍUftxncia y elle ocia 
en que ellos con filien, tienenf
también fus térm inos, donde 
c 1 1-3t i n c i p c del lo s. pue de e xc r 
citar fu jurifdiccion , porque 
h a 1ia a 111 ib eíl iende. Decía - 
■ rmios lo con vn exc ni pío . 
¿ a  fuíiancia del pecado de la 
deshoneíiidad ro.nfiñc, en el 
trato ílJicirocon la mugera- 
genáiO con otra períona pro
hibida por la ley de D io s. 
Im aginad, que cíla es la ciu
dad y h a b í í ac ion deílevie i o; 
pero aueys de entender ¡que 
como es dudad grande y po- 
píiiofa , tiene fus arrabales y

terminos muy anches y  cflen 
didos, a donde llega la jurif
diccion del demonio quepre 
fide ca el alcafar deíla d a*  
dad. Los arrabales fon las oc- 
cañones propínquas > como 
es el v m iren vna caía con la 
períona que os es tropiezo. 
£ i  hablaría a folas en lugares, 
ocasionados. El tenerla afida; 
déla mano , y oirás cofas íe- 
mejaníes, que no es razón eí- 
peoíicarUs mas eucíte lugar; 
porque aun para dichas ion 
temí i nos cal! os, ion reas, Los 
terminos-de la juiiídicion dc- 
íle vicio , f-n  las ccañones 
remotas j como es embiarfe 
recaudos, cít nuir vilietcs^Lr 
o recebir dones , paílear la 
cal le,y otras cofas feme jantes 
a citas, que los que fe precian 
de amantes, las faben mejor 
que yo. Y  lo que he dicho 
del vicio de la feníualidad, 
haUareys en todos ios otros; 
porque todos tienen (demas 
de la ful} ancia del pecado) 
fus oca fien es propínquas y  
remotas . Quiero pues aora 
que me prciíeys atención, y  
roe refpcn¿ay s a vnapregun 
ta* Si vnc de los q me eftays 
oyendo , hunieíle corriendo 
Vna muerte en efia ciudad, 
bailar le hia >para eftar íegu* 
to>-falir fe de la ciudad,y qué- 
darfe eri los arrabales , efpe- 
cialniem c, fabiendo la jufti-

cia
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da que día en clics* O ya
que Íaiidíe de los arrabales* 
d i a r i a  figuro * quedándote 
dentro de Tos te r minos,adon - 
de Itega la jiniídiccien de Ja 
a n d a d ?  No por cierto,por* 
que mientras no Taiga de los 
términos del!a > puede la ju- 
fticia prende!íe , y caftigalle, 
fegun los méritos de Tu d e! i -- 
¿do. Pues aquí de Dios (Chri 
íEanos enanísimas ) donde 
tienen el fefo los pecadores, 
q ue p i e n fa n que e íl a n te gu
ras con Tal ir del pecado, que
dándote en medio de la oca* 
(io n í  No fabes ( hcrrnano ) 
que has cometido muerte ele 
tu mi fui a alma , todas las ve* 
scü que cornetes vn pecado 
mortal > Os <juod mentitur ccci~ 
dit ¿nim&mfiwn, ( dtec el fa
ino) y lo que dize de i me n ti
ro fo, quemara fu alma min
tiendo , fe puede dezir de 
qualquier otro pecador. P o r
que la vida del alma (com o 
dize el bienauenturado San 
A uguftin  ) es D io s ; luego fi 
el pecado mortal' celia a Dios 
del alm a, aueriguadoesque 
le quítala vida, y  porconfi- 
gu iente,es homicida qual- 
quier pecador. Quieres pues 
(herm ano mió charifsim o) 
fafir del peligro en que cftas? 
N o  te contentes con falir del 
pecado s parecicndotc que e- 
flas feguro* con auer falido

efe h dudad; fino procura fa- 
1 ir de fus arrabales, y térmi
nos , dorando las ccafiones 
propinquasy remotas , por
que fi no lo-hazcs afsi, puedes 
tener por cierto que te pren
derán. Que te me da a mí que 
dc-xes el trato deshoncíto de 
la manceba; fi toda vía la vi- 
fitas, ó la rondas la ca lle , o le 
eferiues vílíctcs, o le embias 
recados, o ie teftemas ía ca
fa ? No vees ciuc tocio efíb es 
efiarte en los términos del 
pecado r No vees que liega 
ay fu-jinifdiction? En eíle pe 
ligrootes quedarle? Sin du- 
dk alguna te boUieran prefo 
ala ciudad. No os acordays 
de aquel íamofo capitán Si- 
tetra , tan celebrado de fu na
ción ? Pues dize la fagrada 
Efcritura, que fue desbara
tado per el Capitán Baruch. 
Pero eícapo de fus manos 
huyendo, y por aíiegurar fu 
perfona, te entro en caía de 
vna labradora llamada lucida 

~qual le recibió con muedras
de querer íbcorrella. El fin 
'quetimo fue, morir a manos 
d elke!; oorque efiando dur- 
miendojle metiovn clauó por 
las líenes, con q le quito la vi. 
da, Eftraño cate; que te efe a- 
paffe del poder de vn capitán 
vaferofo, y que rmiricííe a ma 
nos de vna muger: Quien tai 
dixera* Pero merecióte fin 

T  4  duda,

ludicutn*#



9

lob \u 
num zo.

duda / porque huyendo de vn O p iu u i  H ebreo, ni aula de parar e;n fu tierra , ni fiarle de 
per ib na de íu nación, O  mis permano5,y q-uátos ay deftos Siiaras que íc efeaparon del pccado.que es ci cótrarío ma- yor ; y defpues mueren a manos de vna oca f ió , por auerfe adormidoen e lla , y quedado dentro del termino de la culpa. Creedme, que el peccado, y las. ocafiones fon todos de vnaanim a carta, y fe ayudan para hazer mal. O y d  loque hazia el fanto I o b , para no dar en manos del petado, y cfto osferuira de lición, para e ufen aros loque aueysde ha- zer en efí a materia. Siyidifo* 
lem cttm/idgeref (dize el íanto varen ) mt lundm incedentem 
ciare* £T Utdtum eft in abfeondi 
to cor metan * cr ofcuUtusjum 
tndnum medm* L o  que preten-

palie a por cíTos cielos. N i da- uaJugar a fu corado para que fe alegra ile con la viltà delíos Planetas ; por no llegar a befarle la mano,en feñal de ado ración, quádo losjn traile .De manera,que no fe contentaua con noydolairarjfino q huya de las ocafiones próximas y remotas, no mirando al fofini a la luna, ni alegrandofe de vellos,* porque fabia que por erte camino, auian vertido algunos a tenerlos por Diofes, admirados de fu hermofura. Y  es razón que tema vn hora bre fucayda,donde vee que la dieron otros. Ello fue huyr del pecado,y de fus términos; y erto nos enfeña JaCananea, fallendo de los de fu patria,a bufear a Chrifto.
Dimétte eam, O' C.

hupflAu 
7* de rmi, 
Derr. ló. 
Her ciotti* 
K.i„ er 4* 
tr Cicero* 
Ub.i*dc n¿ 
tur* Dear*

de el Hato en eftas palabras, es.mortrar quaa texos dfuao del pecado de aquellos, que viendo el refpládor y hermo- íura del Sol,y de la Luna,idolatraron en ellos y los adoraron por Diofes; como lo affír ma el gloriofo AugufHno y  otros authores fidedignos.Di ze pues el fanto Io b , que ni ofrua mirar al fo.1,quado efta- ua refplandccientejni ala L u  na quando con mageílad die Heyna y llena de claridad fe

üs cola digna de comidera cion,ver el modo con q O m ito fe trata con ella uiuger. Como le dilata el remedio,co mo haze prueua de fu confia
ba,que defuios le da,que dc£ denes le muertra , y todo no 
harta para hazclla defifíirde lo comébado^LIamale hijo de Dauid, por objigalle con erto a que fe compadecielfc de fu ftnferia; y no le relpondc pa- labra.Buelue a dar vozes con tanta inítancia, que los A p ólleles



Cbryfojlo-
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F/iútn. «i.

del Iueues dcfjmes •
fió les fe canfauan d eoylla ; y  
diste les>que no ha fidoembia 
do lino a las ouejas de lírael. 
L le g a fe  entonces ella , y pro
firá is  delante de C h rifio , di- 
ziendoie,que la rem edie; y el 
tratala de perra . Quien tal 
creyera de la nnferkordia de 
C h rifto  ? £1 D iuino Chrifq- 
fiou iod izc ; que Dios fiem- 
pre anda preñado de miferi- 
co rd ia ,yco n  dolores de par
to , p orh izer mercedes; y fi 

•efto es aísi  ̂ como es pofsible, 
c¡üe íe detenga tanteen vfar 
de nHÍericordja,con quien tá- 
bien fe difponc para tecebi- 
11a? D e Dauíd fe coHige,que 
D io s  esvagarofo para carti
gar > y muy ligero para dar 
ibeorro a los necesitados. A i  
vefperum (dizc) de mordbitur 
fletm  , cr di mdtutinum UtitU. 
Com o quien d iz c ;£ l llanto y  
trabajos que fon obras de jil- 
ftic ia ,e llos los da Dios a la  
tarde, porque como va de ef- 
pacio a dar trabajos y penas, 
es forjo fo  llegar tarde al fin 
defia jornada. Pero lo que es 

* alegría y regozijo , elfo lo da 
m uy por la m añana; A¿Jtt*í- 
tutinum UtitU* Porque nía • 
druga mucho,para hazermer 
cedes, en materia de comuni
car alegría, Y  en otro Pfal - 
mo dizc. Bonum eft confiteri 
Domino, &  pÍ4Íere nomini tuo 
4ltij¡imci4Í 4$nwH4ndm

i d  'Domingo I .  z p /

mifericordUw tu<m> &  veritdi
tem tu4tn per nodan* Jinepo es 
alabara! beber,y captar Pfal* 
mos a fu íanto nombre. Para 
pregonar m mifericordia por 
la manana, y fu jufticia y ver
dad a la noche. La mi ferie or- 
diadize,qut hade publkatfe 
por la mañana, y la jufticiaa 
la noche; porque cada cofa fe 
ha de pregonar cu fu tiempo. 
Y  pues madruga D ios para 
vfar de n iiíerkordia, pregó
nele a la mañana. M a sía ju - 
ftitia no fe pregone haftala 
noche; porque ya es muy tar
de y de noche , quanao llega 
Dios a vfar dclla, aífligiendo 
a los hombres. Siendo pues 
efto afsi , como tarda tanto 
Dios,en conceder mifericor- 
dia a efta pobre? Sabcys por
que ? Porque el dilatarle la 
mifericordia, eshazerfe la, y  
afsi el tardarles madrugar pa
ra hazerle mercedes * Q ¿e 
mayor mifericordia, que te
ner Dios afida vna alma* a las 
aldauas de fu prquidencia ?

'• PucseiTohaze, dilatando lo 
que pide. Porque entended 
(hermanos m ies) que ay alfc 
mas , que en alcanzando de 

: Dios lo que le niegan, al mo
mento le bueluen las cfpal- 
das, Y  a eftos pata detener
los, el remedio es , no com e- 
derles tan prefto lo que tíef- 
fcany piden. Y  quando D  os 

T  $ quiere

DoBrinél
viiiijfimd



quiere detener vn alma par que tarda de rcfpanderos; f l ,  
elle camino, vereys que cari no procurad tener JonganU  
vna mano parece que la def< mídad para efpcralío, pormie 
uiade fi, y  canoera !a tiene cita es -muy ncceilarhi para 
afuhjpara q u en o fe le  vaya, tratar con Dios . A cu jh d id  
Y  firue efto de hazer que ere m itutind vfque dd nocían ( di- 
lean los affe&os coa la di- zc  Dm id ) Sp eret IfrdH in  Do 
Lición y y  el-m erecim iento mino. Y  es como fi d ixera: ir  
con la perfcuerancía . No quieres ( o ífrael ) negociar 
quiero otro cxemplo en con- bien con D io s , has de cipe- 
firmado d efla doctrina , fino ra ren e l codo el día» defde ía 
cldcfla mifma niuger.Qjuien mañana a ía tarde. Q uid ¿t- líiícm i 
le da d c í u i o s ? Qu t e li a z e a d e- pudDomi num mi fe  r i c o rd id * CT nnm* 7 *- 
manes de querer aparcarla'de copiofd dpud cim redemptio*
ÍU Quien le refponde- con Porque te hago Qbcr, que a-* asedia L-Qmen da mueítras cerca de Dios eíla la miferi- 
dz no quererle conceder lo cardia,y en el es copióla- la que pide? Todo cito no lo ha- rcderopcion. Mirad que buc- 
zz Cbriflc? Pues quien la ha- razón por cierto, para per ze perfeucrar en fu petición? fuadirnos que efpercmos lar- Qm ele da esfuerzo para no go £Íempo;dezir que en Dios canfarfe? (guíeladetienepa- cítala mifericordia, Y  aun raque no fe vaya? Díganlo por elfo niifino aula de deípa eiTolos D ifcipulos, que co- charnos luego: porque de mi nocen bien la condición de fericordtofos es , no detener Yu maeílro . Eílan viéndola ntuchoa los miferables, que íequedad que le mué lira , y llegan a pedir mercedes, f ila azedia con que la trata: y fta es bachillería de la carnej con todo eíTo dizen; Dimñfe pero la verdad es, que ay o- 
edm > quid cUmdt pojl nos* S t -  cafiones,en que el dilatar las ñor d e ja d la , que nos cíla mercedes,es la mayormift* atronando las caberas con ricordiaquefe nos puede ha fus vozes . No veys como zer: Y  porque ellas no las dizen a Chriílo  que la dexc? conoce fino fo lo D io s , auc- Luego bieneehauan de ver mos de remetitlas a el: y ef- que ella tenia áíida. Y  afsi perar hada que el quiíiere.(mis hermanos ) no os ef- Chuica duda fino que las vir- panteys de los defdencs de tudes fon agradables a D ios,y  Dios yn i os aflijays por ver q tiene gana de cnriqccrnos

con,

2pS S e r m m Je g u ft lQ *



d e l  Xnenes d c jp u c s  d e l  T d cm in g o  X ,

ton e ü a s P u e s  con todo elfo 
fi nos las concediere,, guando 
íe las pedimos, podría (cr cjue 
noshizícilen duna: porque,o 
pealaríamos que tíos, Í4 5  con* 
cede por nucíhos merccimie 
tos,o por alternos bien difpue 
lío par.i rece bli i as * Y  d c a q u i 
nacería v e a  tbbcnna cfpm- 
tuaíj con que pccíanncndo de 
íl el ai materia.menos agrade
cida de lo que es juilo ; y; ais i 
de la m?filia vérrud nacería 
ocauofuunente e¡- perdedla . 
.Pues para preiienir efte da-- 
350,10 ] o Dío$ puede fer acerca 
río medico : porque fofo el 
labe d  tiempo,y conoce Ja oc 
caílOjen q la virtud nos ha de 
entraren prouccho* Y  mu
chas vea:es,para atajar eíle in 
comiiniemc, nos dilata lo. q 
pedirnos, porque c5 cito: nos 
¿mnfílay thípone, para que. 
las dones no nos hagan da- 
fio. L ú e 2 :0  nnfcricordia esO
{ como au-emos dicho)el dila 
Caraos D  ios Jas mercedes* El 
nos ruega que le pidamos, 
luego dedeo tiene de darnos 
{o eme le pedímos: lue&o fi loi t O
dilata,es cierto que lo hazip 
porque nos conuiene. Y  fi nos 
conuiene, judo es.que tenga
mos paciencia para efperar 
todo lo que elquificre >pucs 
fibernos que ha [de querer» 
quando fuera el tiempo mas 
o p o r t u n o y  nps ha de dar lo

que fuere nías prouechofo pa 
ra el alma . Eíto quifo acón-?
Tejar ci S. Prophcta I í fyas ,  : 
quaudo dixo: Qut endiderit, -nm .
ron feftinet* £í- que tiene fe, 
no ie de pricíía . Dezidmc
( hermano ) ceneys fe de que 
D  íos es nufericordioíbíTe- 
ncy> fe de q o> ama? Teneys
fe d vque puede hazerlo que 
pedís henipre que el quiíie« 
te? Pues f u l l a  íce teneys 3 
dexafile hazer y no os deys 
pric iia . Que quienes mi fe -

j .n coro icio , v os ama, v pue- 
de remedí aros quando quiíie 
re, es cierto que lo liara qtian 
do mas os conuenga. Y  no 
os efpanrcn ím dcíuiosy di
laciones , que todo lo haze 
por teneros a (ido con ellas, 
corno a eRa tnuger, !

XXon efl bonutn fuinere
pantmjiUorum &

darecanibus. *
A y  en la cafa de Dios (co 

mo lo fuele auer en las de los 
grandes Tenores ) dos diffe- 
rendas de pan. V n o q  llama 
pan de compaña que es coma 
para los ctiadosqv otro que Ha 
ornan pan de flor, que es pa
ta los hijos,El pan de coropa 
ña en la cafa de Dios , es 
el mantenimiento neeellario 
que da a todas las criaturas, 
para ¿aliento-, de la vida

2pC?



corporal* Y  c ílo  a nadie lo que nadie entrarte a inquic- 
nieg^ante? ( cora od'ize Da* tartc; eife bendigo a tus' lu* 
uía .)  a tojos lo pro jee  i jos y fuyos en u mtfrm* Pufo 

neeefsidides, Oculi amn;u por términos de tu ciudad, y  
i¿ e  ) í«íe fperant 0 tvnnirj cotn > mu tos deüa , la paz ; y 

ÉT tu Jtsefum  ¿llormn ¿a temoo luego trato de faciarte déla 
reaportm oi dperis tu mánum tíord elah an n a..V ey-sayo-- 
ííUuisCr imples otnne dnimdl be- tra manera de panf que nene 
'ñeii&'onc. Como quien di ze Dios para los que en la Ig le- 
todos tienen puertos los ojos fia fe precian de hijos fuyos. 
en vos, para que les deys fu** Y  eíle pan, es la graciada v ir  
l ie n to : y vos teneys manos tudde los facramentos,los do 
para furtentarlos a todos, fia  nes fobre naturales,y las vir
que ningún animal, por mini tildes: que no Te dan fino a 
m o que fea, quede priuado fotos los h ijo s . Y  afsi ( her- 
de vueílra beneficio. En ella manos mios^) en mano de ca* 
m anera de pan,que es común da vno ella comer del pan 
a malos y buenos: entra tam* q quifiete en la cafa de D ios, 
b ien  todo lo que esneceífario Siquereys viuir como hijo, 
a la  vidahuttranay como fon obedeciendoa vueftro padre 
vellidos,riquezas y otras co- ceieflial, daros han pan de 
Cis femejantes a eftas* V e y s  lu jo .Y  fi noquereys viuir fí- 
aqui lo que en,la cafa de D ios no como fieruo rebelde ,dar- 
fe llama pan de com paña.Pe oshan pande compaña. No 
ro demas derte, tiene Dios o- tengays intiidia a los que tie- 
tro pan hecho de la flor de la nen riquezas, deley tes, rega- 
harina,que no fe da fino a fo- los y profperidades del muñ
ios los hijos ¿ Y  defte hizo do; que elle es pan de compa 
m ención el miftno D auiden ña, que lo da Dios si moro, al 

Tfdt 147 . otro Pfalmo d iziendo: Qtef herege, al pagano, y  a los de
ntal, i f .  pofuit fines tuospdcem, cr ad«- mas que no tienen fe. Dicho 

pe frume ti fdtidt te. Y  antes de fos aquellos que comen pan 
fto auia hecho mención de de hijos, porque feran regalos hijos diziendo. Qypnidtó lados,con mantenimiento ce- 
confortduitferds portdrum tud+ Icílial. 
rum3 benedixif hlijs tuisin t a  Todoefto csauer>habIado; Que es corno ll dixera-eí quc en general; mas hablando de cnlortálezio las cerrajas de los Gentiles aquien Cbrifto tus puertas ( o Igíeíja ) para, llama perros, y delo* Indios:

aquicAi

Yjdl*M 
num. 1/

Hii
( d
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a quien  llama hijos en el Eua 
g e lio . Digo que el pan que 
tubo para los hijos fue !a ma
ní Fe ilación de fu ley, de quic 
díx:o'''Dauid;Nott fteit Uliter 
omni'iútiéni, iudidd fud non
nMnifefidHÍt€is • Y  el Apoílol 
íaa Pablo , Creditd fttnt lilis 
doquiú'Qd* Eftc panadeo« 
nocí miento de la ley , a fofo 
el pueblo Hebreo, que era fu 
hijo le mamfeftojy también 
los milagros eran panes de hi 
jos, porque fojo en beneficio 
de aquel pueblo fe haziam Y  
de lie  pan trata Chrifto quan 
do d iz ?. noíí tfl bonim fu me re 
pdnemfiUorum CT d¿tn c4nibu$* 
N o es bueno, tomar el pan 
de los hijos,y darlo a los per
ros* L o  qual dixo , porque la 
Caminen (que era G entil) 
p ed u  milagro, parala falud 
de fu hija,Mas aunque la tra
to de perra, no por elio dexo 
de porfiar: que £s de buenos 
perros , quancko hazenprsía 
en la oreja, no cHxacU* hada 
que ha rendido la caga, D ixo  
vn PfiÜofopiio, viendo que 
vn-hombre le tenía afiio déla 
capa, para detenelle: tí m m  - 
no m ió, a los-nombres difere 
tos no los aueys de detenerde 
la capa,fino de Us orejas, D a
do a entender, que no ay co- 
fam as poderofá para rendir 
y detener a vn hombre, que 
las buenas razones, que entra

dd Tueues dcfpues
al alma por las orejas. Y  fegu 
parece, defta opinión era la 
Ca narea, pues como buena 
perra, fe aíio tan fuertemen
te con fus razones a las ore
jas d^Chriílo.Perraine aueis 
llamado Señor ( dize la bue
na muger ) y yo confieíío q 
lo fo y .M as tabienvos aueys 
de confeílarjque foys la baca 
bermeja que aueys de fer fa- 
crificadoporm bY ya fabeys 
que los buenos perros, nunca 
dexan la oreja dcla baca,quá-
do fe afen dalla, hafta que fe

■

les rinda . Y  afsios prometo 
d en od exarla  vueflra halla 
que os me rindays,Domtncdí 
iutume- Señor ay ududme, que 
folo vos me podeys ayudar 
en eü e  conflicto, Vfquequo Tfdlm 
Domine oblitUfceris me ittfinemy numA 
yfquequo duertis fictzm tu a 4me 
Haira quádo Señor os aueys 
de oiuidar de mi trabajo? H a
lla qmiado aueys de apartar , 
vueftro retiro de tni? Es pof- 
íibíe que aya tanta dilación 
de focorro, donde av rnifri- 
cordia tan grande.Dominedd* 
imid me* Señor ayudadme,que 
pues dezis que ib y perra, no 
es razón que fe me nieguen 
las migajas que caen de vus- 
ftra m efaj pues eíta< no fe 
niegan a los perros,en la cafa 
del Tenor menos liberal, o  mu- 
lUr (' di?.e ChriíTo) migní ejl 
fii.es tM : O muger grande es

d d D  o - m i t i g o !  t 301
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302- Strinoti Jegm do^
tu fcc ; y por ella mereces ièr
tratada no como perra, fino 
com o h ija jy  afsi no quiero 
darte migajas, fino pan cate
to . F Ut tibificut Hagafe 
com o tu quiiieres.No pongo 
taifa a tu voluntad,que quien 
tam bién informada la tiene 
c o a la  fee4no fabra querer fi- 
no lo  que fuere jufto y afsi

yo te concedo el m ilagro a 
medida de tu volutad. Aueys 
vifto ( hermanos mios ) co
mo triumpha la perra , del 
Leon valeroío del ráibu de 
luda? Puede fe negar ferefia 
vi&oria famofifsima ? X^ucs 
afsi la alcá^areys vos fico  fe 
h  pidicredes y c5 ella la gra
cia,para mcrecerlagloria &c*.

VIERNES D ESP VES
D E L  P R I M E R  D O M I N G O

D  B  < ± V  A  R  E S M  A .

Erat dies feftus ludcorum
&c. Ioannis. 5.

L  milagro de la pifeina,de quic tan copiofa- 
mentc fe trata en el Euangelio de oy , fue 
( fegunfenteia del D iuino A nibrofio) vna 
viua figura de la venida de Chrifio al mundo, 
para fanar al linage humano,que por la culpa 
de nueftros primeros padres quedo paraliti

co, Para cuya inteligencia fe han de prefuponer tres cofas. 
L a  primera es, que el V erbo encarnado en la fanfta Efcriptu 
ra es llamado A n gel; como confia de lo quedixo Ifayas (fc- 
gun la verfion de los Setenta Interpretes ) que le llaman jvu- 
g»u confilij Angelus. Y  el llamarle Angel de gran confejo, es 
para dtiferenciarle de los otros A ngeles; los quales quando 
en el confifiorio déla fanflifsima Trinidad fe ha de deliberar 
alguna cofa, no fon llamados a confejo; porque no entran fi
no las tres Diuinas perfonas: pero el V erbo encarnado co 
mo es vna dellas, fíempre entra en confejo: y afsi con razón 
le llaman,M4g«¿ confilij Angelus. La fegunda cofa que fe ha de 
grefuponer ef,quelostraba)pscn las Diuinas letras fon llama



aguas, Como confia de aquellas palabras del Píalm .tfS* 
í/k L  ¿>8* $¿Ihum mcf4c Deus^quonkm irtirduerunt ¿qucc vfq, dd dnimdm meí; 

-■ £>4ntic*ji» Y otro lugar ios Cantares, donde par.* iigmhcar que ios 
amichos trabajos no pueden hazer contralle a la charidad,di~ 
ZC: Aqutf multe nonpotutmnt extinguen chdritdtm La tercera 
cofa q fe ha do aduertir es, que en aquella 'inuthedübrc de en 
ferraos que eflauan en el contorno de la pifeina, cfperando q 
hajaile el Angel a mouer las aguas, para arrojarfe en ellas; era 
hgn iíkada la naturaleza humana cargada de enfermedades 
por el pecadora qua! deíde el principio del mundo cílaua es
perando ia tenida del hijo de Dios, fundada en las efperan- 
$4s que le auain dvido dclMefias prometido. Con cfta fe* di- 

barí Pablo * que murieron todos los padres de 1 viejo relia- 
mento,cíperando d  cumplimiéto de la prometía que tenían, 

Í< f  Hfírc* (d i2 c d  fancto Apnflol) Dcfunélifuntentines nonde
tu  * Mptt-srepr&mfsioniíusifedid longecds dfpieientes er fdlutdntes* 

Ptéfupusiia pues e iu  doctrina, digo, que tres cofas eran ne- 
nesiaxuí para que el eufcimo alcanfaíle falud. La primera, q 
b-*íaue d  A n gd : U fegunda, que cntraííe en la pifcina,y mo 
uieí,k lasagius:y la tercera que íe arroja lie en ellas; porque 
ím ella tercera.no haftauan las otras dos- A fú  pues, para que 
d  Imagc iunn¿«0, quedaile fano de la perlefia que le caufo 
d  pecado, fje  neceiíario que el Verbo Diuino ( A n gel del 
.gran coníejo ) bajaile del cielo, y  rcboluicílc las aguas délos 
trabajos entrado en dias: y padeciendo por amor dd hombre. 
Y  elfo  fe hizo por medio de la encarnación . Ved in dltituiinc 

T / '  m uís ( dizs el V erbo  encarnado en el P fa lm .6.8 . ) Ef tempe* 
j&Lób* demerfit me* V in e  para faluar al bombrc, y engólfeme en 

alta mar/donde las aguas no tienen fuelo; y tragóme la tem- 
pallad de tal maneta, que me hizo dar vozes al cíelo.Pcro ba- 
ítara que aya Dios entrado en las aguas, y anegadoíe en me
dio deltas? No porcicrto, que efíb íolo fue aucr rebucltcv las 
aguas de la pifeinar y fi vos no os arrojays en días padeft ien- 
do trabajos, poco os aprouccharan los que el padeció. V idm fe* 
cijiiin-mdri equis tuis9in luto dqudrum mulurumi dizcel Pro- 
pheta Abachuc en fu C ántico. V osfenor abriíles cami- 
noca el mar para vueítros cauallos, zabullendo os tamhie en 

Uxodi* 13* el lodo de las m ichas aguas. Pero afíi como en el mar berme
jo, aproucchara poco a los Ifraclitas, abrirles camino, y paflar

delante

del P^íernes dejpues del Domingo / .
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tíldeme

delante el valere fo A tu i nadaba fi ellos no le huuieran fegui«' 
do, entrando también por las aguas; ab i también fera de po
co -proueení) a vm lros fieles, reboiuer vos jas aguas, y  entrar 
p o r ellas con tal denuedo,fi d ios 110 le tienen para arrojarfe 
en e lla s ,y  vafiarfe* Chrifto padeció,y vos cambien aucys de 
padecer, fimo, no ay cielo. E l fe metió en el m ar, y vos tam
bre atieys de entrar tras el, fino no ay llegar al puerto de la ble 
auentúranja* P e ro  es razón que aduiruvs que 110 es vueftra 
embarcación como laíuya. E l  fe engolfa en alta man que por 

v  . e llo  due;Ve?it in dUituíimmmdns' y vos también aueys de eiri- 
Vbijupré- ibatxaros y nauegar: pero no engolfándoos, fino cofia a cofia;

L a  differencia que ay de lo vno a ío otro es grande; porque el 
que nauega por alta mar, no ves fino agua , y cielo; no puede 
tom ar reírefeo quando quiete,fino que come el vizcocho có 
gufiano,y beue el agua podrida* y fi fe leuanta borrafca, no ay 
otro remedio, fino dar vozes al cielo, Y  defia manera nauego 
Chriftcny por ello dtze cnel mifmo Pfalmo.LrfforiiJM cUmdns». 
tductfaíhcfunt fauces me#. Trabajé dando vozes,y enronque
cí vozcando: y v in o  me a faltar la vifta de la continuación de 
tenerla pueda en el cielo,Efto paíTan los que fe engolfan , y  
e llo  patío Chrifto para vueftra falud. Pero el que va cofia 3 
cofia, aunque paífa trabajo y fe Le rebuelue el eftomago;toma 
tierra de quando en quado,y goza de algunos refrefeos, V ey s 
aqui como nauegamos nofotros.Como lo dixo admirablemen 
te el D  mino Chryfofiom a; hablando de los trabajos del jufto 
por e fias palabras. Veruntdmenmiferieors Deus moflís rebus qu£- 
dim ctidm iim níd permifcmt: qttod ceríe in émnibm fdníiis fecit: 

hom il$ in ñeque tribuldttones ñeque iucuniitdtcs fínit hdbere continuus: 
Mdtb ' tum ex profperts,ttm de dduerfíSifanólorum Vítdm mtrdbiíi qud-

\  idm yeritdte conttxuih Es la vida del jufto vna naucgacion de 
cofia a cofta;que ni fiemprc padece las tormentas del m ar, ni 
liempre losrefrcfcos del puerto, fino ya de lo vno y ya de lo 
otro,* para que la mezcla de los males y de los bienes nos alíe 
gure en entrambas cofas. A fsi quefiChriftianos chunísimos) 
para todos ha de auer trabajos, todos ha de entrar enlas aguas, 
pero diftercncia va de trabajo a trabajojporque quando el A n  
gel llegaua; las aguas eftauan hediondas,fangrientas, afquero 
fas: pero defpues de rebueltas por el Angel, eran faludables y  
4 e grande virtudt A fsi tambiélás aguas de los trabajos, antes

<JUC
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que las reboluíeífe Chrifto, caufauan horror, y cfpanrauún 
ai mundo : pero defpues que Chrifío entro en ellas, pade
ciendo poi nueftro amor j fon faludables, y  milagoías, porque? curan de toda enfermedad* QiUfius ( cize Dauid ) gwe- 
midmodumfilíHS ynicornium* E l  anudo dei Padre Eterno ( que 
es C h ríílo )  es com oelhijo del Vnicornio . Que afsi corno 
elle  animal llegando a las aguas en ponzoñadas,y reboluien* 
dolas con el cuerno, les quítala ponzoña, y las dexa fallida- 
bles y dulces; afsi eíle foberano feñor, llegando a reboluer 
ios trabajos, y entrando en ellos, les quitara io pon^ofioío que 
tienen i y los conuertira en medicina y faiud* Elle es el my- 
íte f lo que fegun* S* Ambrollo era figurado en la pifeina. D e
mos gracias infinitas a Dios, q para lanar nueftra naturaleza, q eftauaparalytica,quifo embíarnos el A n gel del gran confeso, que nos rebotuieíle las aguas de los trabajos, Y p u es nos 
con fta que no ay cobrar fallid fi nofotros también no nos ba
ñamos en ellos 5 trabajemos de buena gana, imitando a tan lo 
be rano Señor: y vamos difeurnendo por ei fanto Euangclio*

P'iernts dejpues del Domingo / ,  3 0  j

Zi.ra,t autem l~fierofolymisproba~ 
tica pifeina.

nd,

L a  charídad(fegun lentecía 
A t tg to ' lits* de S*Auguft»)dizedos refpe- 
de doñri4 ¿los vno aDio$,porq con ella 

chriftU’ lc amamos fobre todas las co fas,porfer quien es; y otro al p ró xim o , aquien por amor 
de D io s tenemos obligación 
de amar y fauorecer. Y  como ellas dos cofas fon el blanco 
de la ley, y de los Prophetas (como dixo Chrifto ) y  en el cumplimiento dellas confifte nueftra faluacio: de aquies,q la bódad de aquel foberano fe ; ñor,q (como a firma San Pablo) todos quiere qLeamos íal 
nos, de tal manera difpufo el i

m í

a í  m .

ordé de las cofas , q fin andar muchos palios, pudieífemos cuplir co los dos preceptosde la chandad.Por efta caufa pu fo ella pifeina c5 cinco fopor talcs(q eran como vn Hoípi- tal general a la entrada del te pío) para q citando juntas la cafa de Dios y el Hofpítal de los pobres, entrado en la v na fe cuplieíte có el primer precepto : y vifitando la otra fe cüpliefle co el fegundo,y afsi de vn camino fe pudieíTcn ha zcr dos madados. Tábíe acra cíta los hofpitales contiguos c 61aslglefias,y los teplos q V  no tic* *



Gregarias
tiAziinte-
nuS)ind¿l.
Apof.c.$,

no tienen hofpitalesjtíenen a uados a Ja puerta de mi pala**
JU puerta fus pobres que pide ' ció, para q guando los ham^ 
iim ofna; para q ya q las puer ores ay an de negociar conmi 
tas materiales del templo no. .galopen primero con eilosy  £>r 
fon  de oliuo com o en ja vieja los fobornc con dadiuasvpa-, 
jc y , en clqual era fignifieada ra que ellos negocien conmi^ 
la mifericordiajhalleysa la en go íu faluaíion,C icrto(Chrb 
irada lo cj era figuificado por - ítunos)]grandcgan^:ticneác* 
aqllas puertas;y entreys por ;ha¿er mtrxedes j quien defla 
allí al tcplo a pedirla a D ios, nianera difpufo la entrada de 
F u e  clara muertraella diípo- íu palacio; quien ordeno que, 
fie ion ddhofpitaí y del tem- en ella rftuuicílen fus piiua- 
p ío  , de lo mucho que D ios dospara q primero les ganafi deiíea hazernos merced, y ha iemos la voluntad, y ganada, lU rfe obligído poreftecaini ittiercedieííen por nofotres^ no a enriquecernos.Y ello a- Quereys tener priuados que ueys deconfidcrar ílcmpre q laeguépor vos ai Rey de los; veysdospobres a la puerta del reyes Chrifto? Pues tomad el templo.Son los pobres (dize confejo del Efpinta fanclo,San Gregono Nazianzeno ) Concluie ckemojynÁm infhut EccíefldjU los priuados de Dios,en quic ptuperis, h<et prote exort- cu%$*
D  ios tiene puellos los ojos, fr/t,Llega fecrctameme,y en- 
Ocnlitins (dize Dauid;cotno cierra la limofnacn el feno quien fabiabicn la condición del pobre,no la andes prego- de D io s) in pduptrm rtfpi- nado primero como los hypo 
uunt i CT dures cius 4<t preces ctitas:que afii como es honra 
eorum. Valele a Dios los ojos del Rey que no fe entienda,q tras de los pobres^fiem-prc los fus priuados reciben dadiuas: tiene pudiesen ellos, como afsi quiere Dios que la limo-* en gente donde tiene puefto fna que fe da a los pobrcs,que 
Cu coraron,y las Diurnas ore- fon priuados fuyós,fea fecre- jas continuamente eftan ate- ta:defuerte q folamente la en ^diedo a fus ruegos. Que no fe tiéda D io s ,Y ya qla obra fea y o,fi Dcmprtenes^Ciccron^ publica, alómenos la inteció Quinúfiano, Cupieran pende (como dixo el d iurno Grego Gregoríu¿ rar la pnuan^a de vn grande tib)fca fec reta,eítc esyqüc ño y;om^ ^  co n fu Rey, c o n pala bras tan: fe déla lí m ofnapor va n id ady 7 J A figivifieates como Pues* fino por folo agradar a Dios póngate (dize Dios) mis pri: y releuar la necefikUd dd pobre#
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bre, El fruto q Tacaras deíio
(di55c el Eípiritu fan¿to)es,c| 

* 1 pfd exordbit pro te* La mi fin a 
lim o fina rogara por-tudc fuer 
re q tendrás por aduoeada la 
■ raiíéricordia. Y  aduemd (fe- 
ñores ) cj nodize el Efpiritu 
Tanto, q efporbe rogara por 
vofotrosjporq nadie diga cj el 
pobre es vn briuon>otiofojy 
cargado de v ic io s ,y  que fus 
oraciones no pueden fer de 
m ucha fruto; v noreíle camtj i
no  te quiera exim ir de hazer 
charidad, ipf¿ cxordbit proté* 
Com o quien dize; Dado cafó 
que el pobre fea vn - ruyn , y 
elle ca  defgracia de Dios, no 
p o r eílo ai que da la 1 i ni ó fu a 
U faltara quien negocie por 
el ante !a Diuina ptefencia: 
porq la ni i fina Unaofna inter
cederá porcUy con tal Ínter- 
c e lío r , fe r a i m p o fs i b! e fali r 
mal defpachado.Eíte es el pe 
íaznieiuo de S. G regorio N a- 
#ianzena, y es por cierto ad
mirable: pero fubamosle mas 
de punto, para defeubrir me
jor la bondad de Dios* 

CáíideradTenores q(com o 
d ixo  Cbrvfto) la Iimofna q fé 
da al pobre el la¿recibe: QBód 
*ni ex minimis meisfccifti$,mihi 
fa iflU *  Y  afsi el pobre a la 
puerta del teplo aueys deco 
liderar q es Cfiriflo disfraza
do; y el mifino Chrifto es el 
D  ios co quic vays a negociar

dentro clel teplo, Defucrtrq (íegüetta doctrina col ¡egida de! nufiaio Cbrífto) el quiera hallarle, no Tolo derro del tcplo, fmo rabien a la puerta, Y  es íeme jare, ella inuencio,a ¡a q bufeo y fupo hallar enel fin ¿iifsinio Sacraméto de la cu- chanflia . Por que afsi comó quilo quedarfe en eíic D iu i- 
no facramcnto qu3ndo fe fu- bio al ciclo^para que le tuuicf Temos juntamente aca y alia; aca para faluarnos^ alia para reccbirnos: afn también fe quifo disfrazar en el pobre, y ponerfe a la puerta del templo , para que tumeremos a Chriito, no folo cicero del teplo, fino también de fue rara la puerta, pidiedo iimofna para recebir prcílado,.y obligarte co efto a ía pagary detro,para pagar la deuda q recibió, ha- ziédo largas mercedes, O fo -  beranas inuecíones de amor, q citas dcuéfcr, las q mando Dios por Efaiasjq manifeíiaf Temos los predicadores, qua- do dixo: Noí4í fa ite  in popu - 
Uiadinuetiones eius> De fia doctrina aueys de collegir vnd cofa importante,y es. Que ay gran differencia entre el que pide a Dios mercedesdefpues de auerdado Iimofna alpo» bre>y el que las pide antes de aucrl&dado. Porq el q entra en el teplo a pedirlas defpucs _ y _z deanes.*  ̂ ■ r -i  ̂|  ̂' f



5o  8  Patentes defpues del Domingo I .
de auer dado limofnajeotra a 
cobrar lo que le deué: pero el 
que entra a pedirlas* antes de 
áuerla dado: entra a pedir prc 
Hado. El primero tiene dere
cho en ¡a jufticia,fundada en 
Ja palabra de Dios: el fegüdo, 
en Tola la mifericordia.Y por 
que no parezca ínueciomia, 
oyd lo que dize el Efpiritu 
ian<fto en el libro de los Pro- 
uerbios.Fce/í4raí«r Dno(dize) 

Vr oue ui y * t ni f t r t t ur  pawperí: cr víci 
n u m * i 7 *  f i t u d in e n t  f u m  r e d d t t  t u  Que 

quiere dc2¡r; Prefta a Dios, 
el q tiene náfericordia de! po 
bre : y de aquí es que Dios le 
reftituyrael recambio de lo 
que le preíto.Donde fe ha de 
notar mucho, aquella palabra 
( Reddeí et) que quiere dezir, 
boluer lo que fe deuc.De don 
d t fe figue , que afsi como el 
que preda tiene derecho de 
jufticia,para cobrar lo q pre- 
fto¿ y el que recibió preftado 
efta obligado de íufticiaare- 
ftituir lo que le preftaró: afsi 
el que hadadoiimofnaalpo- 
brc,tiene derecho de judíela, 
para pedir a Dios la paga de 
lo que dio al pobre ; y Dios 
efta obligado a pagalle, pues 
tiene dada palabra de hazello 
afd. Verdad es, que todas nue 
ftras jufticias ( como ya en o* 
tro lugar diximos) ellaiun- 
dadas en fa mifericordia, por 
que fiel no quiíicra obligar-

fe voluntariamente, nuertras 
limofnas no le pudiera obli
gar. Pero fupuefto el pacto 
que tiene hecho cd noíotros, 
corre efta obligación,* U qual 
no corre, con el que antes de 
hazer limofru * entra en el té 
pío a pedir mercedes a Dios. 
Pareceos que ay deferencia 
entre el y r a cobrar, y el y r a 
pedir preftado?Veys ay pues 
lo que fe gana c5 la limofna. 
Pero aü no queda ble ponde
rado, Oyd( herma riosm ios )el 
.nías delgado punto q en ella 
materia puede pó dorar fe* Pa
rece os mudio,queDios que
de obligado al hombre perla 
limofna q hazc al pobte?Pues 
mases digo (y dizelo el Efpi 
ritu fanfto, porq de otra ma
nera nadie fe atrcuicra a dezi 
lio ) q Dios por la liinofna q 
recibe el pobre, queda hecho 
íieruo del q la hizo por fuá- 
mor, Afsilodizela Diuina 
Efcripturaen el mifmo libro 
délos proberutos.Di#« p d u p t  

ribusimptrdt grquidccipitmu« 
imm> ftruus eft fcenerdntis. £ 1  
rico manda a los pobres,por
que tienen necesidad dcl:pe- 
ro efta manera de fuperiori- 
dad es dominio político, que 
pueden dexar de feruirle qua 
do quificren : mas el que re
cibe preftado 9 íieruo es y  cf- 
clauodel qtíe le prefto. D c- 
xnanera que el que prefta,tic*

íic do*

P roítrúU
cdp>%b



p^íernts d e fp u e s  d e l D o m in g o  T

ne dominios no Tolo político' 
lino tam bién difpotico ena- 
quela quien preíió; porque 
Ío tiene obligado como el íc- 
fiorafu iïeruo.. Iuntad pues 
agora erte lugar con el otro 
qne anéenos declarado, y ve- 
rcysiaconfequencía etúden- 
te. Aquí d ize, q u « i que re» 
dbe p refiado es lie ruó y eí- 
clauo del que le prefta; y en 
chorro lugar dize; que el que 
da hmofna al pobre prefta a 
Dios; luego ligúele cuidente- 
niente,que. Dios por U limo-- 
fna, queda hecho fiemo dtï 
que la d a . Puede ícr mayor 
prerrogatitia, que tener por 
ueruo aauien tienen los A n-"* i ^
geles por feñor ? Puede auer 
medio mas effitaz, ni pala
bras mas encarecidas , para 
obligar al hombre a -fer linio- 
fneroíQue difeulpa tendrá,el 
q no lo fuere pudiendo? Veys 
aquí pues Us caulas porque 
Dios quiío hazcr los hofpí- 
tales a la entrada del templo*, 
y laocaíion porque feponen 
los pobres a las puertas de las 
Iglefias* Para que Ibborneys 
con vueftras Iimofnas a los 
priuados de Dios ; y para que 
recibiendo Dios límofna en 
elpobre, el quede obligado: 
y le pidays mercedes con co- 
fiança. Y  para que nadie ten
ga difeulpa en efta materia*, 
oyd loq dizc ej Eua ngelifta *

Çhnn^ue porticus 
babens,

Cinco/oportales dizeqa- 
uia enei cotorno déla pifeixsa, 
y por cinco puertas fe podia 
entrar a fotorrer a los pobres; 
p.orqno quifo Diosq nadie 
pud ielle dezir que por faltado 
puertas dexaua de entrar a e- 
xercìtarla mifèrkordia.Niau 
aora podra dezi Ho ; porq las 
mifmas puertas tenemos para 
elle exercício, y ninguno ay 
tan menefteroiò enei mundo, 
que no pueda entrar por al
guna dellaqporque razón era 
quecnvna virtud ta agrada
ble a D ios todos pudieífcti 
exer citarte, y tuuiciren entra 
da para eniplearfe cnclla.Cin 
co pues Ton las puertas, por 
dode fe tiene entrada a la mi- 
fericordia. La primera y mas 
principal es, preuenir la ne- 
cefsídad del próximo : procu 
randofies pofsible, que no 
llegue a dar de ojos en ella. 
Erta manera de mifericordía 
vsó aquel gran Prelado Sant 
Nicolas, quando entedio que/ 
vn Ciudadano de fu Dicceli 
ertauaa pique de abandonar 
fus hijas,por no tener co que 
poderlas cafar; y el en tres ve 
zes le arrojo dentro de fu ca
fa los dotes competentes pa
ra cafarlashnneftaméte.Y af
fi preuino el daño,preucnien 

V  j  do con

MetdpirÀ 
fte in rías 
tum.
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31  o  l^ ic n m  defines dciJO  otnlngo U
do con fu Iknoina la neccLí- 
dadciihncnte que aquel ciu
dadano tenia, Eftacs mama 
ñera de limofna muy agrada* 
ble a Dios, y muy digna de 
pechos gciieroíbs;porquc ma 
yor generofidad es, librar a 
vno de que no le den vna cu
chillada, que haberle curar 
deípues dcaucrla recebido.Y 
aísi .el rico que ceba de ver 
necefsidades cminctes en per 
fonas honradas y  vergonzan
tes ¿ no ha de aguardar que a - 
<aue de llegar la neccfsidad, 
fino preuemrla . Y  cite aula 
de fer el cuydadp ddos Prela 
dos y perfonas pode roías en 
las Repúblicas; y por cite me 
dio fe cuitarían grades offen- 
fas de Dios.Efta es ia prime« 
ra puerta por donde íc entra 
al Hofpitil de la ixiifericcr- 
día- La íegunda es, quádo ha 
llegado ya la neeeísidad; pro 
curar remediada de todo pu
to,íi ay r aculad para ello.Por 
que £ como.dixo admirable
mente aquel finito Ar^obi- 
po de Vaiécia Fray Thomas 
de ViUanueua) no es perfe
ctamente íinfencordiofojtl q

Cliaridad, La tercera pueis 
ta es,que d  que no,tiene fuer 
Zas para remediar toda la he- 
ce ín dad de í próximo , reme
die lo que pudierefhazierido 
Ijmcfna fegun fus fu erzas^  
engrandézcalo q a e. d a t o n e 1 
am bo dedicando dar masjco-. 
ano lojhij&al»vjnda'.quc oftre 
cao loa dos: cornadillos; eiveí 
Templo. La quarta.jiuerta es, 
que ci que no .tiene facultad 
para rem ediara! pobre con 
obras?lc confuele con buenas 
palabras.Y no es mucho que 
puL mos alos hombres,lo que 
hazun las perros defrico aua 
xientm que con fere íie  am- 
m al fy ni bolo de crueldad: a, lo 
menos con las lenguas lamia 
las llagas del pobre Lazaro. 
L a  quinta y vjtima puerta es, 
que el que no labe dar cofue- 
lo por fer ignorante : alome-* 
nos le de mueílras. de copaf- h o n y  t c nga de i fe o de r ex» e- 
dialle* Qncsentonces es qiian 
do la voluntad fe acccpta por obras, fegun aquello que di?- 
x o S a n  Pablo .V  olunUstnim 
promptá ejl faundum qtiod \u~

padredo remeciiar toda la-rte- 
ccfsidad dci proxim o* ho re? 
media finoparte della.Dm ho 
io s los qentran por efta puer 
ta> pero Qgif ejl bic,&  Uud&bi 
nuts cum? Gierto pocos ay que 
ay an Hegado a efte puntp.de

bet* Acccptd vero fecundum id 
quoinon bdbet * La voluntad 
ha de fer prompt<1 a focorrcr 
con o ^ ris , qua»do tienc com 
qUC: pero quando no tienc,for 
la clla, fe; accpta por qbra$#: 
ERos fon Jos cinto portalei 
d e lilo fp iu fd c  la n i i f  ricor^

dhq y

LUCéStUÍ
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dia 4 y por qudquier dellos 
■ fe eacr u l  c%erc icío defta vír 
tnd. Qme fe podra eícuíar de 
que no ha entrado por falta 
-d e p  a e rt a ? O )* d pu e s, q uc t a - 
; fi t o da e fi a d oct n n a e n leñó e i 
ianylo viejo Tobías a fa que 
rido hijo,- como fe efcriue en 
el cap ,4» de fu libro por ellas 
palabras* ExfubjUntidtud(di- 
ze el vener tble v ie jo ^ c  eke 
mojyndM* De tu hazienda hi
jo niig haz Hmofna ? no de L\ 
h a z i e n d a age ri-a, p o r q uc Sa I i - 
piofba de hadeda hurtada no 
esa Dios agradable, Ef nea- 
Mert¿$ jftciem tu*m ¿ib W/o paa- 
pere.Y no.apartes d  roltro de 
ningún pobre,fea quie fuere, 
V e a n  codos en a  buena cara, 
ya que no le des otra cofiroor 
i] te hago faber¿que, u¿fiet i t  
pee d te duertitur fdcies Domi- 
ni Como quie dize: Tal cara 
te motfrara Dios a ti, qual tu 
la mol ha res al pobre, Qjtomo 
do potcris*ejlo mifericors.Sinmt 
tu ttbijfuerik ábundütcr trihue ¡fi 
txiguttm tibi fu erit , ttiim exi* 
guum Ubtnter impdrtiri ¡lude* 
Entra como pudieres perlas 
puertas de la miferícordia; fi 
tienes mucho, d3 mucho, pro 
curando remediar toda la ne- 
cefsidad del menefierofo:y fi 
no tuuiercs fiuo poco, ello po 
co procura darlo de buena ga 
na, fupliciido con el deíleo lo 
que faltara DaQljríú Y  noca

tiendas que porci camino del 
darfiias de venir a quedar p o
bre; porq es cofa certi finia,«} 
Pf&óiùim borni tibi thefturizds 
in die necefsitdtis* Dando  de lo 
q tienes al crro,atheforas pa* 
ra tí ene! dia de la necefsidadi
pues por elle camino cendras 
a Dios o£Ugado;para que re*» 
medie tus necesidades, como 
tu remedias las a ge ñas; que esu i
el mayor de tocios ios thefo- 

Tos. V eys aquí ( Chríftianos
chariís irnos,) corno enhena el 
fanfto T o b  i as cafi todas las 
entradas que aliemos dicho, 
para el hofpitai de la miferí* 
cordia. Y  pues fon tantas y ta 
acomodadas para todo gene* 
ro d c ge n t e: n ad i e fe c fe n fe, n i 
diga que no puede entrar por 
ellas, cj puertas ay para el po
bre y para el neo; para d i a 
rio y para el entermoí para el 
viejo y p arad  mo^o; y final*« 
mete para todos los que quie
re entrar, E i que puede, cune 
por la primera puerta, préñe
me ndo las necesidades dd  
próximo, antes que llegue a 
tendías. Y el q ene fio ha fa l
tado,entre alómenos por la fe 
gunda, remediando íi puede 
toda la necefstdad dd cj la pa 
dece, Y  fino llega a tato el po 
derdefu bra^o, entre por lá 
tercera, dado alguna cofa atm 
que poca,y deílcando dar mu 
cha. Y  §aun elfo poco no tíe

t X  4  n !?*
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nc, entre por la quarta dando 
buenas palabras, y cofolando 
al que elèa padecicda. Y q u a* 
do citas le falten« entre por la 
quinta, copadedcndofe de fu 
próximo y  ddeandoiereme
diar; que alómenos cita puer 
ta a nadie puede citar cerra* 
da,porq a todos es pofsiblc te 
ncrcópafsion,Ciuf fio R e  do
pi or nueitro,, entra oy por la 
fegunda puerta, poniendo los 
ojos envn paralitico de treyn 
tay  ocho años de e n ferm e- 
dad;y remediándole totalmé- 
tCjConei hra^odefa omnipo 
tenda: q  no menos era mene 
iter,para remediar tan grande 
necefsidad* Pero es mucho de 
confiderarcl m odoqtuuocn 
el curallo. V io lo  (dizc el fa- 
grado Euangcliíta ) y  como 
echafle de ver, que auia mu
cho tiempo que eftaua enfer
mo, preguntóle.

p ^ is  fanusfieri?

Aueys mucho de parar (fe 
mires ) en aquellas palabras,

cum xognuijfeh Ie/«s quid 
ümmuitum tempus hxbcrctj ii*  
cit tti v  is fíttusfitTÜ Donde pa 
rece que da a entender, que 
la caufa del auerle pregunta
do íí quería fer fano: fue el a- 
uer conocido que auia mu
cho tiempo que eítaua enfer
mo* Y  al juyzio humano pa*

rccerle ha, que efío niifrno a- 
u iad e fer cania de dexarle de 
preguntar íi quería Talud. 
P orq u eíi liuuiera poco que 
eítaua en ferm o, parece que 
fe pudiera prcfuimr, que aun 
no eítaua canfado de citar
lo ; y  por el configuiente, no 
curaua mucho de fu falud. 
Peroauiendo tteynta y ocho 
años,que padecía tá grane en
fermedad, parece caía auert- 
guada, que auia de eflar can- 
fado de.padetelia, y que fin 
duda alguna auia de querer 
fer curado. £ íto  parece al juy 
2X0 humanq;ptro ai de Chfri» 
íto j que como medico Tobera 
n o y  Diurno fabe bienios ac 
cidentes de las enfermedades 
del alma¿ lo que le m ouioa 
preguntar fi quería efle hom
bre fer fano, fue ver que auia 
mucho tiempo que eftaua en 
fermo. Porque en las enfer** 
medades del alma, no ay cofa 
que tanto pueda hazer a vn 
hombre citar contento co fu 
enfermedad,como el aucr mu 
cho que la padece.SoIa la co- 
ftumbre puede hazer agrada
ble e l  mafyaborrecible la m e  

dicina; Galos principios no 
Te cura e l  daño.£íto dixo ad
mirablemente , vno de los 
amigos de Iob en el cap, 20. 
íde aquel libro. V a  tratado de 
los que fe ha acoítumbrado a 
pecar defdc roojos, y dizc, qellos
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e lfo s tales,vienen a teneren* labras que tengo declaradas) 
trenados los vicios dentro de jnytero iÜfuswrtetur in ft la f-  
los huellos, fin que los dexen pidnm intrinfectes> Diuitids qufá leby ybifu 
hafta la fepultura* Offdeius re deuerdutí:* euomtt >tr de ventre pr¿t* 
frlr&utint+vhntddnlefcetideftié* eitis extrdbet cd$ Detts* CdpHf

dfpidumfugg€t>t?  cccidet-eum 
lingu vipex#* Eííe peccado 
que como fi fuelle pan rega
lado, lecerne el pecado* con 
tan grande güilo ; aíin en lo 
interior fe le comicrrifa en 
hiel amarguifsima de aípides: 
quando le digan,lo que dixe- 
ro a aquella .Ramera del Apo 
talypíi ; Qudntum glorificduit

p h b u n tu r  ynljsddolcjciti^fuse^  
c r  carneo in puluerc dormiente 
Y  dandola razón dello dizee 
Cum  tnim dulce fueM t màlum in  
o re e iu s *  dbfc&ndit fub lingiUi 
f& rztn  lili i cr non derelinqueti 
CT ceU bit in gu ttnrefuo, Ha la 
venido a íaher duke el mal 
con ia coíhnnbre: y de aqui 
es* que fe anda relamiendo c6 
eì t  y  trayendole por labora, _  _
conio (i coime íle vn pedazo fe* in delitijs fu ititdn tu tn dt*  
de alcorza; ya efcondiendcle teiUi tormentorum* Dadle tan 
debaxo dé la lengua, y ya me to de tormento en la pena, 
tic ndole 'harta la garganta, co quanto tuuode deleytecnla 
ina quien teme noie 1c cay- culpa» Y  clTos güilos que tu
ga de ia boca* Pues quien ha uo por riquezas incftimables, 
llegado a guftar tato del mal* Dios fe los hara-vomitar,y fe 
que es enfermedad del alma, los facara del eftorrugo ; para 
pareceos (fenores)que querrá que padezca inas pena en él 
dexa]io?Pareceos que querrá vomito , que timo deleyte en 
fafud^unque fe la ofirezcan? la comida.Darle han caberas 
O  niiferab'Ie eftado , quando de afpidcs 3 para que lás ande 
llega vn hambre a eífar con- chupando: y la lengua de la 
rento con fu enfermedad.vpor viuora, que es el gufino de la 
parecelle cofa dulce y regala- conícienciade andata royen* 
da los vicios* A y  de ti mife- do las entrañas, Eneftopara 
rab ie , que a eftc eftado teha eflaseníerniedades que fe ha- 
traydo tu defuentura , O fi zen dulces conda coftumbrc. 
fupieffes lo que paila dentro Eíte es el fin de Jos delej tes 
de tu alma, quando a tu pare- que fe hallan en ella«. Dios te 
cer te tfUs regalando co ella libre(hermano mio)de tanto 
cui pa. Pañis ei«í,(dize el E fp i daño. Y  parano llegara tan 
rita fanto en el mífmo capitu grande m iPíia, toma el reme 
lo , subandq de decirlaspa- dio que dio el otro Poetarne

...................  ; - V  5 ' «
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ritm es defpues del Domingoll m
es vnico para efios danos, 

Ouìdku V rincipp obfté , fero medicina 
paratura dimmàU per longos 
infemere moras. A ta ja  cl mal 
en los principios : porque te 
h ago  faber que tarde fe prepa 
ra la  medicina, quando la lar
ga coftumbre ha hecho ca
llos en la culpa. Yaentonces 
lleg a  el hombre a no querer 
falud, aunque fe la oífrezcan, 
porque la cofiumbre ha he
cho dulce la enfermedad. A y  
aquí por ventura alguno de- 
líos paralyticos d e tre y n ta y : 
ocho años 2 Pues ponga los 
ojos en fi,y echara de ver (i ha 
llegado a efta m iferhv Dime 
(herm ano) quando comenta 
ile a pecar,y a dar de mano al 
tem or de D ios, que te refre- 
ñaua tus apetitos no te acaer 
das los cfttupulos de cófcien
cia q tenias? Los fobrefakos, 
los remordimientos, los inie- 
dos*el parecerte , que auias de 
m orir en pecado, y  condenar 
fe tu alma alas infiernos? Q ¿c 
era, fino ferte penofa la enter 
nied,id?Y entonces pocosfer- 
manes bailaban para mouer-
t.e i que te confdíaíles : en. 
oííreciendote la Talud la que
rías, Pero a na.que con la co- 
(lumbre rompi He del todo 
el fieno del temor de Dios, y  
cl velo de la vergüenza dei 
m undo; {¡entes ellos tem o
res?. Aquejante, clips fpbre-

faltos? D an te pena los pellín 
eos de la confciencia; T an to  
tentó v iu e^ y  tan allegurado, 
como ¿i fuciles el mas fanto 
hombre de todo el mundo.
Pues dinaejt] es eílo, fino airer 
llegado a eflar contento de tu 
enfermedad ? Y  (lefias agra
dado della , como has de que
rer la falud,aunq te la offlez- 
cáfAy cuy tado de ti, íi cono- 
eieíTes el peligro en q viaes,/ 
miferable, porque no le cono 
ces. Voluntarte entm peccsmi- HcírS 
bus , tifti non relinquiturhojlU 
pro peccdtis : tembdis autem 
quídam expeftátiomíicij er ig- 
nis ¿muUtio, qa¿confum?tHr¿
0  ¿iuerffcios» Ello d'ize San 
Pablo, hablando délos peca?» 
dores,que han llegado a eílar 
contentos d eja  enfermadud 
de fus culpas. Entiédan cílo i 
(dize ci fanto Apo(lol)que a 
los que pecan,voluntariamen 
temo les queda hoIlu que of- 
freccr por fus pecados. Sino 
vn eftar efpcrando aquel ter
rible juyzio , y elzelo  del fue 
go eterno, que ha de confu* 
m ira los aducr (arias de Ciirí 
ílp. O palabras, ¡as mas hor
rendas , que pueden dezirfb a 
vn pecador nüíerable* V er
dad es(dize S,Pablo)quede- 
xóC iu ifto  en fu Pafsion,y en . 
el facramemo de la Euchari*
(lia efpeciaí mente, fterifie io 
y .h o ílu con  q aplacar aD ¡q s,i
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affreciendofcla por los peca
dores* Pero ella  hoítiayfa- 
crific io  no aprouecha a los 
que pecan voluntariamente. 
Edlraño encarecimiento por 
cierro, Pero querría yo fa- 
ber Santo Á p o d o ! , puede 
fe pecar inuohintariamente? 
Sant. Auguftin d iz e , que el 
pecado por elfo Ío'c í , por
que es voluntario, ideo peo 
€4 1um quid yo! unuriim : Pues 
como dezis,queai que pee
rá voluntariamcrire , no le 
queda hoftia que offrecer por 
los pecados? M irad(C hnflia  
nos chariftimos) ay  vnos pe* 
¿adores , que fon licuados ai 
retortero deja fuerza de fus 
pafsiones í y aunque es ver
dad , que quando cometen el 
pecado, confíente la volun
tad en,ello (porque fino con- 
ímtieílc no amia culpa«) pe
ro va tan forjada , y queda 
iue^o ran defeontenta de lo 
que fia hecho, que parece que 
pecó mas,por flaquera, que 
por voluntad* Son de aque
llos de quien dixo el no fin o 
Apofto]* :N¿>rc quod voh bo- 
mttn hoc f 4-cio-fcd ¿¡ved nol&tnd- 
tum tUuliig.o.No hago io bue
no, que quiero , fino, lo malo 
q ab o B ezco . Y  ellos no ion
de. los-que dize San P  a b i ó e n 
effelvtgar ,fque pecan volun
tariamente; a ellos bien apro 
uccha 1.a£ah ipn ^e.QhpillgjÉ

y  en eíia tienen hoflia que 
offrecer por fus pecados;por- 
que los aborrecen y  dexan 
facihnente.Pcro otros ay tan 
defamados, que pecan fin te
mor ni vergüenza ; y dcfpucs 
de auer pecado eíían reha
zlos en fus culpas , de tal ma
nera, que no folo concurre fix 
voluntad al acto del pecado, 
pero aun dcfpues de pallado 
c! acto, effan contentos en el 
eilado de la culpa: y ellos fon 
los que aqui dize San Pablo« 
que pecan voluntariamente. 
Q m  por ello lo dize por par
ticipio de prefente, que fig- 
nifica acción , que afíualmen 
tefehaze. Tales fon los que 
eílan amancebados, los que 
viuende logros y v furas, los 
que quitaron la tónra al pró
ximo , y  no la quieren refti- 
tuyr,y los que tienen cneim- 
ftades, y no las quieren de- 
xar. Para todos cftos no ay 
Pafsion de Clirifto#ni hofiia 
que offrecer por fus pecados; 
porque no quieren la medici
na q les efia offreciendo Chri 
fto:y finq ellos quieran,es im 
pofsibte q fc&n curados. Qme: 
res fer fano 'hermanó ? Si rae 
dizes q fiiaqra lo vem nos;

. r _ í _ . . , -r r ' '

f o l i e  gr 'a u a *. 
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Lcuàtuatc del pecado,y to es ferial q no laquereys;porc|: 
m a tu camilla acueitas,de ma ellos fon losxarauesy purgai 
nera que te fea carga y p e lo  con que nueftro ioberano nie 
eile  dcleyte, que te ferula de ditola da. ¥ lino la quereys 
cam ajy luego anda por el ca- della manera, foys de los que 
m in o  de h  virtud, Quieres dizeSan Pablo,que peca vo- 
h a z e r  eíío } Qj-ùeres dexsr luntanamerite,como aora de
la manceba ? (Vuieres dar de ziamos, Y  no ay para vos P a i  
m ano alo s ma ios trato5?Quic iìon de C  brillo, ni ho ili a que 
res reftituyr la honra que qui. öftrerer por vueftros peta-; 
ta fle  al próximo?Quieres re- dos* Y fi elione» ay q es lo que 
concillarte co n ta  enemigo? podeys efperarfino Io q due
Y  hazer penitencia.deru pe- clm ifm o Apoftol. Terribili* 
cado ? Porque fino quieres qutedZexpeättio iuAUtj er ignte 
hazer e llo , feriales que p e- tfmuUtio* V n  juyzio terrible; 
cas voluntariamente, y que vn luego eterno » cj zeiofo de 
no quieres fatud* porque con la honra de Dios^ os abrafara 
cfta penfion fe la dan a! para* como fi tuuieiíe juyziorq elfo

W M M y t i c o .  Quis efibomo efui w /f quiere dezir » igfti$<entuldtio.
yitdm(àìzc D z m d )diligi* dies V na compañía de demonios*, 
yidíere bonos l  Y  es muy ferne- vn ellar ardiendo para míen* 
jante efta pregunta a la que tras D ios fuere D ios, Parece 
oy  haze Chrifto. Q u alesel te hermano que fe deuen te- 
hombre (dizc ei famo R e y ) mer tan graues tormetos: Vis 
que quiere vida a y ver en fu ßnm fieri i Quieres falud? Da 
cafa dias alegres y buenos?Di gracias a Dios,.que no care- 
rejrs me,que todos deílean y ces de hombre como careció 
quieren eílfs dos cofas. Pues eile paralitico.Ecce homo*A y 
fila s  deííeáys , d izc el fapclo tienes el hou-bre Chrifro que 
Propheta D au id , en eílo fe íi tu quieres te fanara*Bue]ue 
echara de ver, Vrobibc tinguam te a el , pide le perdón de tus 
tudttí d mdoiCT UbU tud ne lo-* euipas,haz penitencia de tus 
$H4tttur dolum . V e y s  aqui eh pecados; q no folo te los per- 
furgCt de nueílro pafalytico* donara, pero aun te dara fuer
Y  luegOiOtwe^ie^ mdtoiCFfde £a$ con íu gracn,para q puc«*
bonum* V  eys a y  él tolle das licuara cuellas 1 a t am a de

la penitencia* y andar co ella 
reys vos también |aíaíud con; hallä entrar en la gloria* 1 
cfta piÄ tenfibh^orque fino, Q¿í4tfi mtbic r  vefi/sìerc;

^ S E R M O N ;
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S O  B U E  E L  M  I  S M  O
E V A N G E L I O .

Erat dics fcitus Iudicorum
¿8c afccndit Icfoi Hierofòlyma ni, &ct;

S o m m i.,$.

&& N  famoíb milagro,hecho en vn día de fíe* 
^  ^  [faj 'en íjue el H ijo de Dios curo vn paraly

tico de -tfíéynta y ocho años de enferme» 
dad, contiene el Euangelio de oy. H izoíe 

%  en vn hóípíral, donde aula cinco .-..quadrás 
 ̂llenas de enfermos, queeftauanefpcrahdo 
falud por medio de vn milagro s que fe ha- 

gía todos los anos en cierto tiempo.^n vru Piícina. Y  con fer 
•el milagro tan grande, no falto quien pufo tacha en el Señor 
que lo hizo,pues murmuraron del ios Phaníeos,como de que
brara t ador de las fie (las. Todo tiene íu myfterio y enfeñ aliñen 
to^afú el milagro eomolamurmuracion.Para que acertemos 
a declaralle c5 el efpiritu que fe requierevpidamos el de Dios* 
porinterecísiande la V irgen . Aue María.

JErat dícs feftus Tud<eorutn &  afcettdit Ieíu 
Slierofolymatn, Zj’.c,

Ninguna cofa ay a mi pa
recer mas neceífaria en 

el mundo, que conocer la ma 
líela del pecado \ y ninguna 
ay mas difficultofa que eíle 
conocimiento, fi fe confiderà

el pecado en fi mífmo* La ra
zón dedo es, porque como el 
pecado es cofa cípírituai, y  
por coníiguiente no fe puede 
verícbn los fentidos del cuer» 
pojde aquí es , que el hombre

(cuyo



SerfftonJegundo,
(  cu yo  coftocimiento pende y fe ver fe en algunos efìfeiìos 
4 e los fentidos) nò puede en-r fu^os,, para que por lüi,etí¿ - 
tenderla  malicia del pecado,, ¿tos fe .pud ielle raíl rea ria ma 
n i ios daños que haze tn  el Iigmdad de la caufa. hitos 
a lm a ; por no tener efpecie \ effectos fon las enferrneda- 
corporea,que fe los pueda re- destrabados, miferias, affile- 
prefentaren il mi finos. B eli-  oones, y calamidades del mu 

Tfittm* l8# Üégiéis inteUìgìt ? Dize el fan do; que todas ellas fon hijas 
*W?í. ij> to K e y  Damd. Y  es como fi delle monfhuo , ramas deíla 

dixer4:Qú.ien puede conocer r rayzj frutos deíte arbola arro
los pecados? N adie puede lie- y os deíla fuente, y  effc&os 
g a r  a emendeilos por cierto; deña caufa« Mtferos fácit po * Pw>w<t «i-4 
aio folamente en quanto al nu putos peccdtum, d ixo el £ fp b  mn*' 34* 
m ero,por fer muchos;pcro ni ritu fanto en l^s Prouerbios. 
aun en quanto a la malicia, : Y  debaxo de aquel nombre 
p o r fer tan fccrctosfus daños. Miferos> comprehendio rodos 
T a la  el pecado > y abrafa to- ; los danos y miferias que pue
des los bienes cfpirituales deh den imaginar fe. Y  afsidezir, 
alm a ; pero es fu fuego como que el pecado haze miferos 
e l del rayo , quando hiere cn> a los pueblos, fue d e z ir , que 

i la éfpada; qae aunque la def- ¡del nacen todas las penas y
menuza y confirm e, no fe e- trabajos.; Peto quien lo dixq 
cha de vercl daño que hizo, roasdiftin¿fcamente,fue elau» 
parque dexa entera la vayna, tbor del Eccieíiaftico,-porque 
T a n  gnicífo, tan lozano, y  en el capitulo quarenta, va po 
tan-bríoío le queda el peca- niendo en particular muchos 
d o r , defpues de auer cometí- délos daños de los que ay en 
do mil culpas, como 16 efta- el mundo ; y  defpus d® aucr 
ua antes. Pues quien podra hecho aranzcl dellos, viene a 
conocer la n za  y eftfágo que refoluerfe que los caufa el pe 
h iz o  alia en lo interior dei cado, Mers (díztfánguUíCon 
al nia ? O y d pues aota las tra- ttntio CT romphetf opprclïoncs, Eeclef. 40 
Sas d e li Diurna Protiiden- centrinofidgcU d*
c ia , que para que el hombre fuper iniques crcdtd funi hœç 
llegalle a conocer vna cofa omnÌ4> Y  escom o fid ixera ; 
que le importa tamo ; orde-* L a  mucrxcjcl derratnániitnca 
no que ya que eiî G mí fina- fangre/ las guerras, cl cu
no puede Ver fè la malicia y  chillo , las* oprcfîones inju* 
ponzoña de U culpa* pudiefj la liambrç>el quebran*

tauiicn-



fa-miemo ,y  todos los gene- fu propria rayzy cau fa , m  
de eaíligos y ajotes,que Dios el pecado délos hijos de I&  
ha embíada fobre la tierraf racfiy de alli les vendrán to* 
p or los pecadores fe hizie *  do's los trabajos y penas con 
ron i y  el pecado ha fido cau- que los amenazo. E fto  dize 
fa de todis eftas núferias y Dios por el P ro p h e tá M i-  
calamidades: porque fino hu- chcas, Y  fi como dixo; I# fee- 
utera culpas * no humera pe- Urt Ucoí omncijludi dixera: 
m s. Eftaua la ciudad de le - Inficiere A d m i y moftrara 
niíalcnt rodeada dé trabajos, todas las miferias del mun- 
y  quiere Dios darle a e,riten- do: con folo efto quedaua de- 
der de dondeic procedían: y  clarada la caufa de todas c- 

lerem, 4. d u e le  porel Prophetalere- lias* Entrad conmigo (os ruc 
nú as cft d  capitulo quarto; go M o re s)  pues nos hallad 
V*> cogitdtfonés tu# »K>sen efte hofpital, por ef-

fetttunt tibí hjet j ijU mdütU fas enfermerias :y  mirad en 
tu4* Gomo quien dize : No te aquella quadra de calenturas 
canfes en andar imaginando lo que paila, y vereys vn v í-  
la caufa de lós trabajos en que uo y Verdadero retrato de 1*  
citas puefta: porque te hago fiebre que el pecado caufa en 
fobe.s, que tus ruyncs obras, el alma* Hallareys vnospo- 
y ni dos penfannentos, fon la brcziilos que fe eftañ abra- 
caufa de todo, j/fit mdlitU tui* fando, !a calentura metida en 
Todos eftos fon eftectos de Jos huellos, la boca hecha vn 
tu malicia , y fruftos de tu pe h orn o ,'y  la lengua mas feca 
cada , Y  el Prnpheta Mi - que vn cuerno: y fi quereys 
cheas dixovna cofa bien fe- faber de donde nacen fus ma
mujante a efta, en femejante les, no fe lo pregunteys, que 
otafion, V 1 amenazando, en de puto Tecas las lenguas, no 
el capitulo primero dé fu li- podran responderos; mas la 
brof> cruelescaftigos contra rcfpuefta yo os la daré, di-» 
íu pueblo; Y  porque no i z i e n d o : ínfctlcrc A dm  emne 
nora (fe n la caufa d ei grande ijlud . To dos fonefteclos del 
efirago que fé áuia de hazer' peccado de nueftro Padre 

AllchtetU en el , d iz*: Iw federe Ucob A dam . Pero paliemos mas 
amneiflud^&dii petvMisdomm adelante, a la quadra de la ci- 
jfrTefi^í^eTue ¿ezirles: T e- rugía, y aljj vereys llagas ch- 
da  ̂eftasTalam iáídcs, mife- canceradas.tumorcs llenos de 
rias iy cíanos i eftan como en pedre, heridas , qite penetran 
- H harta
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háda lo s caxcos^gotas dolprp tcnfion, Porque allí ay (7egQ5 
fifsimas, ciáticas, pede fias, y d izeel Euangelifta) Multitií* 
otras differenrias de enferme do UíigucntiumiCiecorutit* cIau- 
dades,que (olere! vedas os la- dortrn $ er aridorum; Y entre 
fiim arálel coraron. Y  no te- las otras enfermedades de cié 
neys de aueuoque preguntar gos,coxos,y tullidos,' vn para 
jns; porque y a tengo dicho, ly tico de treynta y  ocho años 
que 1« fed ere AUm omjie ijiuÍA de enfermedad: viuó retrato^
Todos fon cífrelos defi peca- de vn pecador cnuegecido en 
do de A  da mi Y  fi .entramos» vicios. Y  no osoluídeys de lo 
vn poco mas adentróla la quar que os tengo dicho: que i nfee 
dra del ni al que llaman Fran- h re AÍ4m ornne iftud, Quieto- 
-C£S;; vereys vnos mancebos dos pitos danos y enfenneda- 
robuítos, que eítan tullidos y des,fon efteétos del pecado de 
gafosjy otros de puro confu-- Adam .Pues añadid a efto to* 
roídos y-flacos, hechos vnosi das las,otras mi-ferias, de guer 
«YqucÍct05*Aqui oyrcys que- ras^eftileciasjhanibrcjnmer- 
xas,acullagríto$¿y íi atapado; tes violentas,robos,diílénfio- 
^Slas narizesjentrays adonde ncsjtcmpeftades, terremotos, 
fcdan las vncioncsjVereysvn y  finalmente, quanto tiene 
retrato del infierno,y parecer nombre de mal, y allí v e re y s ,, 
os h a , que oys vozes de con- como en vnefpejo,la malicia 
denados, a bucltas de vna.he- del pcccado. Pues In federe  
diondeZipeor que de cuerpos A dim omne ifluí* Eftoxodo, y  
muertos ya corrompidos * Y  fi otras mlferias que no conoce 
os admira el ver tanto daño, , m os , fon effcéfcos del pecado 
no inquirays nueuacaufa, fi- de Ada. Collígedc aqui(her- 
no acordaos de lo que tengo - mano niio)el eílrago que de- 
dicho que In federe A d m  em  hazer en tu alma 5 pues en 
ne iftud- Todos fon etfeítos I qs cuerpos a donde no toca ,-del pecado de A d am .Y  fipor; fino de recudida, haze tantos no cafaros, quereysdexar de «ítfagos. Y  quando nolod e- cntrar alla deritro, y no ver xcs por amor de Dios, fi quie lás laftimas que os tengo di- * ra por amor de ftraifmo,cs jui chas^cntrad alómenos por lo s , fto,quetc guardes de pecar, cinco portales de la pifeina, Pero podrey s medezir:Páo Optittiá áfque oy tenemos en el Euan- dre,fi es verdad \ que el peca» fieultM*: gelio, q alli hallarcys materia; docs caufa de todos eftosef-. bailante para el fin demi prc fcftos;y cite fe posquírapof................. el Bap- *
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el Baptifnio,y fe nos perdona 
por la penitencia: como def- 
pues de perdonado el peca- 
do,no fe nos quitan los traba- 
|o $9m 1 fe rias,y e n fe rmedades, 
que nacen del? Efpeciaimen- 
te* que ( como dize el Pililo- 
áopíio)ceíiando la caufa, han 
de ccílar losefteélos? Pararef 
pueíladeila difíicukadjOyd 

j>\ Vil a cofi»,q me acuerdo auerla 
ley d o , y lino ine engaño la

luñim  U :-SÍÍere Iuftíno Hiftoriador.’
2 , C i e rea senté e n e nu ¡r a de 1 o srortófft*  ̂  ̂ y

- ' b o ta s ; 01:22 cite auniorjque
vinofobre fus tierras tan re
pentinamente,que Íes fue for 
%o£o el íiuyr, L o  qual dio la 
gar , a que los enem igos, no 
hallando deficnfi^dembaíien 
fus caías, y alibi alíen fus pue-- 
bios , porque no les queda (le 
donde habitar. Boluieron los 
¡¿citas (de fpues de auerfe y do 
fus enemigos ) y  querien
do algunos boluer a edificar 
fobre las rtiynas que auian 
d exad o , o acabarlas de derri
bar por tierra; vinoadeter^ 
niinarfe f que no lo hizieílen 
afsi, fino que las dexaííen en  
pie. Paraque fus defendien
te s , viendo aquellas ruynas,, 
fe acordafIen,quan obligados 
eftauan, a tomar vegan^a del 
agrauio que les auian hechcv 
los que tanto daño auian cau- 
fado en fus tierras. A fsi lo de 
terminaron,y afsi fe hizo, X

f:
§

cita es a la letra la eaufi^por* 
que quifr> D ios, que defpues 
de perdonado el pecado, que
da lien en pie fus eAfectos, que 
fo a como ruynas del c Itrago 
que hizo. Para que viendo el 
hombre tantas mi ferias corno 
le han venido por e i : coníer- 
ue.en fualm avna cneniiilacl 
perpetua , contra quien tanta 
dañóle h iz o , y  haga conti
nua guerra a la culpa, pues le 
caufo tanto nial. Efte prouc- 
cho aueroos de facar , de ver 
las enfermedades y trabajos, 
que fe nos reprefentan oy en 
eíta Pifcina,

Krett ib i multitudo tan 
auentium.

Aunque todos los que fe 
haüauan en el contorno de la 
P ife i na , efperando al A ngel 
q ba¿aua a reboluer las aguas,' 
cttauan enfermos ; pero 11a 
todos teman vna efpecic de 
enfermedad . Porque aquel 
foberano Señor, que también 
conoce las fuerzas de cada 
Vno , mide las enfermedades 
conforme a la  capacidad del 
fugeto. Y  cierto ( hermanos 
nnos)que fi huuieíle confide- 
racion en losChrifliano$,efto 
folo auia de bailar,para tener 
a cada vno confolado con fu 
trabajo y  enfermedad, S ie fíe

X  fw ífe
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E ectef. tu
nuffl» i<f*

fiiefTc negocio de a cafo, o ío 
gouem atícvna D iofa ciega, 
(q u a l pintastá ios Gentiles a 
la fottuna)parece que podría 
auer alguna razón para que- 
x a r fe 3 y dezir que.ha reparti
do los trabajos a ciegas; mas 
gente que tiene fee ,y  cófieila 
que todo viene de la irnno de 
D io s , y va gouernadopor fu 
in fin ita fabiduria y prouiden 
cía ; porque fe ha de quexarS 
P o rq u e  no ha de creer,que a* 
que lio es loque mas le con- 
uienc ? Boni rjr mdU s y i ti tT 
rnors 3 páüpcrtds e r honeítíts 4 
Dec funt. 0 u £  el Efpiritu fan 
te- Todo viene de la mano de 
D io s , los bienes y los males,
la vida y la muerte, la pobre
za y  la profperidacL Y  ello  
prefbponía I o b , quando dc- 
2 ia; Sibondfufcepimusdtmdnu
x^cntini y m ili c[u4re non fufii- 
nettmus? Como quien diz«; Sí 
es verdad,que afsilos males, 
tomo ios bienes vienen de la 
mano de Dios,* oorque, oues 
reteñimos los bienes con con

Amos, j* 
umn* í  *

tentó,no recibiremos los ma<* 
les can  pacíencia?Pero dexe- 
mes acra de tratar de los bie
nes , y tratemos lelamente de 
los males de pena. Q ¿c mal 
ay,que trabajoso enfermedad, 
que no venga de la mano de
Dios? Nonefl mdlumin ciiútd-
te (d ixoel Prophera Am os) 
quoínoii fzcerü Bominuj.Jil es

ei que c habíalos tra&aíos, y el
los reparte , de la manera que 
comiiene, fegdn 3a d-ifpoSeio 
de fu O m ina fabiduna* Alia 
eí Propheu E ze ch ie l, en el 
principio de fu libro, pinta 
vn terrible caíiigo de ti aba-* 
jos,que quería Dios embiar 
fobre fu pueblo. Y  píntalo di ^
ziendo: Bree rentos tmbínis ye 
niebdt <ib A q u ilo n e s  nubes mi A\ 
gná&r ignis InuoluenS} er fplert 
dor in circuito nubis > C ĉ* 
quiere dezir: Alcelos ojos, y 
vi vagra torbellino a manera 
de victo tepeítuofo y arreba
tado, auc venia de la parte■A ®
Aquilonar. Y vna nube muy 
grande,preñada de fuego , Jy 
ene! contorno del-la vn reí- 
plandor quclaccrcaua, Cali 
todos los interpretes defte lu- 
gar,dizen:que eí Prophcta en 
cita vifíon.quiere dar a enten* i
der vn grande eafeigo, que 
quería Dios embiar a los lu 
dios, por mano délos Baby- 
Ionios, Y  por ello ciize,que ei 
viento venía déla parte Aquí 
lonar; porque Babylonia en 
refocilo de Jadea, ella íitiadaL
a la parte del Aquilón, Y  vio 
fin duda , que aquella nubc,q 
venia juntamente con el vien 
to,traya encerrados en fi mu
chos rayos,en q fe íignificaua 
los trabajos que auia Dios de 
lioiier fobre aquel pueblo. Y  
el refplandor que h  cercana,

dcuia-
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deuia de fer délos relámpa
gos que fallan bella, que íue- 
ien. icr precufíbres de los ra
yos , a bueña* de muchos ci
pa rifo fas truenos 5 que de or
dinario fuelen acompañados. 
P e ro  aucys de aduerur , que 
aunque la nube venia con vie 
xo,no e r a go u c r r» ada áel v icn 
to, ni la lie as na a donde que
na, ün difir-cion alguna. A n  
iCi bien la trayan quatro ani- 
inalesjtodos cercados de ojos, 
en vil a como carrosa. Y  aun* 
que tenían alas para caminar 

lUdm^ht con impeturmas pot entre las 
plumas bellas aííoauua vna 
mano que fin duda era para 
tener la rienda , y guiar a los 
animales, <^ue aunque dios 
tenían ojos por todas partes, 
para echar de ver a donde ca- 
rn»ñaua, con todo elfo aaía 
qu i c n 1 o s go ue r n a f í e p  o r q ue 
en vn throno, que eíHtiafo- 
bre g\ firmamento , hecho de 
piedras preciofas, como de fa 
pairos ¿ venia aílentacfa vna 
pedorra venerable, que tenia 
¿euie)á$a de hombxe i y aquel 
era el que lo gouernauatodo. 
Y  es mucho de ponderar, que 
con fer los anímales ligerifsi» 
nsos,y tener ala^eran-tan obe 
dientes* que en.la mitad de la 
carrera, quando andauan co a  
mas ligereza,en ojredo la voz 
del que los gouernaua, enco
gía n las alas y fe deicnian.N*

cnm fieret yo xfu p cr firm dm en* 
tumquod erdt juper cdput- cora" 
(díze el Propíicta) j l a b d i i t ^  

fum m iubdnt dUs fiu s*  De nía-' 
ñera,que aquella nuue de tra
bajos cía gouernada con tal 
pronidcncia,q no parauan los 
anima íes, ni dauá lugar a que 
de fe arga ií e I a 1 huí i a, ¿i n o qua 
do aquel Señor que elrauaen 
el chrmio, les nnndaua parar, 
para cali igar a íu pueblo.Hn- 
tonces parauanjy *1 queprefí 
dia en aquella arroga, repar
tía la lluuia de los trabajos, fe 
guale pare-ia fer coimenicn 
te alas tupas queauian come 
tido , con fie era do el fu jeto de 
cach vno. En confirmación 
deílo,halIareys vna cofa enel 
libro de Iob , q fe refiere aiÜ, 
como emprefa digna de Sa D i 
uina Prouidencia.Es tan pro 
uida !a Sabiduría de D iosfdi- 
ze el fagrado T exto) y acude 
tan puntualmete,aun a las co 
fas memidasjque con fu mano 
poderofay Dxuina, t ig d t  

quds in n u b ib m ^ t non trum ptnt 
piriter deorfum• Que quiere 
dezir: V iendo el daño que 
podría caufar la lluuia defor- 
denada , con las auenidas fu- 
riofas y arrebatadas, que hie
len proceder delía: tiene ata
das las aguas en la nubes, pa
ra que.no caygan afsí todas 
juntas de go lpe, fino poco a 
poco ¿ fin hazer-mal ni danos

lhide*ihtf*



3*4- SermonCegando,de manera que puedan ferti
lizar la tierra. Y  en el capitu 
lo doze,aludiendo a ello , di-
2c ; S i continuerit ¿quAs 0tnnU 
[Uc4bm tur; cr/t tm ffirU cas* 
eucrtent tzrrám* M Dios detie
ne las aguas de todo punto, 
com o en el tiempo de H elias, 

3 *R£g-i7* que no Uouio entres años y 
m edio, todas las cofas vendrá 
a íecarfe . Y  fi las dexa caer 
con ímpetu, com o en tiempo 
del diluUi* , todo fe anegara 
com o fe anego entoces. Pues 
para repato de^ntrambos da
nos, io q u eh aztes, encerrar 
la^ aguas en las ñutes > y no 
.d e jarlas caer en mas abunda 
c ía , de la que puede ileaar la 
tierra* Toda eiraes doftiina 
ele aquel tuy fteriofo libro, Y  
besado verdad * que por

^fííe/ ?*
mm* *7«

i j ■%iguas en la fa grada Efcritura, 
íb n  fignificados los trabajos, 
b ien  le fignifica en citas pala bra$ la proaidenda que tiene B  ios en ei repartillos.Dexar á l mundo fin ellos, feria fecar los efpiritusjporQUe la condición del hombre es tal, que con facilidad fe oluida de D  ios, fino ay trabajos que le defpicrten» Y  fi los trabajos vienen de golpe ,xomo dílu- uio , tan flaco es *1 coraron del hombre,quequedaraane- gado.Pues para remediar entrambos extremos; lo que ha- z t  D  ios es: L ig it in m»

-uibw* vt nen erumpdht pdriter 
¿eorfum• A talos trabajo^con 
admirable promdeneía, para 
que viniendo poco a poto, 
fegun la capacidad de cada 
v n o ; no folamente no dañen, 
pero aun firuan com odcliii« 
uia, para que la tierra de nue- 
ítros corazones produzgan 
las plantas de las virtudes* A  
eíte da calentura * al otro go
rdal 0 1 ro dolor de collado, y  
al otro p e ild is ; y  al fio quie
re que aya varios y diucrfqs 
portales cocí contorno de la 
■ Pifeina,para que pues las en
fermedades eftan repartidas, 
lo elle 11 también las quadrasi
donde eíían los enfermos. Ca 
da qual mire la enferme -  
dad , que le copo en inerte, y  
procure licuaría con pací cu* 
cía, que pues viene de mano 
tan pode roía y tan labia, Jin duda es aquella la que le con- uenia.
C oecorum, claudorum^ 

c r  4ridorum .A  tres diferencias de enfermos rcduzc el Buangclifta San loan, todos los que efta- uan en el contorno de la Pí£> ciña: porque folamente nombra ciegos, co xo s, y íceos,yv vnó en particular,q eftaua en fermo de perlcfía? Y  habladocfpirh;
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tfpiritùàlihece v nò ay duda,fi dircelo de offender a D ios

5 7  ^

no q dixo en bteues palabras, 
todo lo que fe podía ffezireu 
muclias* Porque todasiás en- 
ferm edadeseípirítuales,fe re 
du¿en á tres p ri nc i pi os. Que 
íbn í^noránc^figriincadaon 
ios ciegosjflaque2a,íig:áíiica
da e a  ios que tenia n riffe m»- 
Bros fecos ra los qnales cam
bié fr fe reducen, los que en ei 
pecar tienen hecha coftum 
bré* JDeftas tres diíferendas 

ignorili cid He|pe cado res enfermos, los 
que pecan de ignorancia, fon 
los que tienen la enfermedad 
ni a s 'leue." Y a  fsi vereys , que 
■ é'riei libro de los números, co 
muy pequeña offrenda fe da* 
úa D ios  por contento, para 
la remifsíon de eRc pecado* 

Ntfjsep-ií¿''Si dniffid ytU infetetts peccdue» 
#f r i t ( d iz o el iagrado T exto ,)

offeret cdpri dnnicuhmpropec 
càtùjuo r  &  de precdÍHíttr pro 
ed fdcerdoí ycjuod infeíd péced- 
uerit corditi Domino* impetra 
hitqué ei tentdm y er dimtttetur 
iüi* Como quien dizé; Ofrez 
carne vna cabra de vn año , y  
tuegue por el el Sacerdote

núes eftan ignorantes
y de aquí es > que no fe da 
Dios por tan offendido dé 
los rafes, A  Dionyíio; Sira^ ■ ■ 
cuíano,di^én algunos autho- T.xempknn : 
yes 3 qué llega y.n hombre y Dionj'-i
de dia vh bofetón v teniéndo
le por otro,; Y'ííéndoúmpor^ 
tunado de algunos, para que 
tomaííe venganza de fu inib- 
lencia : refpondio el labio 
Rey : No me aífrentó a mi 
pues me tuno por otro y fioo ; 
a quien penfo dar la bofeta
da.Défta maneraumalino yo . : 
que fe ha Dios conlos qué 
peecan de ignorancia y  que v.:-. 
porque no conocen- á quien 
dan él golpe^rio fe tiene Dios ■
por tan affremado delios.Sa* 
béys cuyaoffénfa fíente mu- \ , r
cho > La de aquellos que pe- . 
can de malicias que conocí en. '"■ *** "
do a qúie offendé^nb quíerce 
dcíiflir déla offefa. D e Idos di 
zecn e l  mtfmo capitulo que 
cite délos Números. Á'niñrd 

‘ c¡u£ per fuperbidm dllúuii corn« 
wfftrit$&°c* Quonidm dduerfm 
Dominum rebelUs- fiüt ? pttihü

Vín-jubrd
nunuyi^'.

poniéndome delante que pe- de populo ftto* Llama fobenno., 
co dedgnorancia $ y con eíío ál que peca de malicia > por- 
m r  doy por cbriténtp^íEá ra- que mo ay foberuia mayor 5 
zon qúeay, para qué él pe- que atreucrfe a Dios cono « 
xádó de ignorancia fea el me- ciendole, Y  aísi díze ; que el 
iior dé todos, e s ; porqué los q u eb ró  cticre pecatíd.dé nía-, 
que cometen* efte genero de l ir ia , ha de morir (ni re me- 
peccado, no tienen intentoj dio alguno; porque fue re-

 ̂ X ;  ./bcídi)
7vA



€U¿ftfÍ4m
Ducis*
... V

ermon le

beldé conrr» fu D ios y Se- 
fcorv Notad aquella palabra, 
Q&onidm ¿iutrfus Dommm re* 
íe liis fu it: Y  eehareysdc ver, 
en que funda D io s e! punto 
de l'uhonta cernios malicio- 
ios* Sabeys c*n que ? En que 
conociéndole» fe atreuieron 
a ofiendellc , que fue como 
reuelarfc contra e l . No fe íi 
aueys oydojVn cafo qüe fue* 
cedió biena proposito defto, 
a v n  Duque de los mas prin
cipales de Cartilla , en tiem
po d d  Emperador don Car
los. £ n  vna fieíta que fe ce* 
Jebraua en U Corte 5 donde 
au iagrau  concurlb de gents; 
yendo vn A lguacil apartan
do Ja con la v a ra , llego con 
el extrem o della a tocar en 
las efpaldas al Duque. Boluio 
cirolero, y viendo que el A l
gu ac il le auia dado,pregunto 
le ii 1c auia conocido, Y  res
pondiéndole .ínaduemdaméf- 
te, que í¡; defcmbayno laef- 
padua, y diate vna gran cuchi
llada c#i la cabera, diziendo: 
E lla  os doy, porque me aur y$ 
conocido, Como quien dt^c! 
Si no me co n cckxad es,n iyo  
me diera por afFrcntado,ni 
vos fuerades digno de catli- 
go; mas pues conociéndome, 

-aucys iidotan defeortes,juila 
es, que Ueueys la pena.de vue 
ftra defeortefia • Declarado 
queda con cite exem p ío , en

que confirte la gfauedad del 
pecado de malicia , y quanto 
mas cartigo merece,qtic el de 
ignorancia*Pero es c oía muy 
digna de e^níideracion, que 
con ícr verdad, que los peca
dos de ignorancia fon menos 
graues que todm jos otros;cd 
todoeílo.eleftadode los igno 
ranteses mas pcligrofoqlos 
demas, Claro ella,que el per- S imilc. 
der el camino vn r ie g o , nie- 
norcuipacs, que ü 1cpierde 
vno que tiene viftajPero def 
pues de perdidos entrambos, 
mas peligro tiene el ciego, 
que no el que vee. Porque 
efte tiene ojos,para ver por 
donde ha de boluer al cami
no; mas el ciego como carece 
dellos, con diífu’ulrad puede 
boluer a cobrallo. M as que 
diremos de los pecados de Ha 
queza, figníficados en los co- predios 4e 
xos déla pi(ciña?Digo herma 
nos, que fon menores que los 
de malicia, pero mayores que 
los de ignorancia: por que los 
Hacos tienen ojos para ver el 
nial que hazen,y por eíto pe
can mas grauememe que los 
ignorantes : pero tienen dif- 
culpa en fu flaqueza,)' por ef- 

. fo es fu pecado menor, que el 
> délos mfl icio ios .M as es juíto 
r que co n fid eren q u e yunque 
fu flaqueza los difeuipa, no 
por ello de xa de fer fu eftado 
muy p eligro fo , porq fon co

mo
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010 los fujetos cnferfni2os,q doifíj el ignorante ¿ y  110 te 
qualquicr achaque les caula cana de confeliar que ]o es,
<:n tennedad' v cys aqui(ícfto porque h a eftc punto llega, 
re ¿j las tres difiere m ias de cu y  ja necedad te junta con la 
term o s, iigmticados culos ignorancia; pom o contcílac 
ciegos, coxos y Tecos, q efta« que es c ieg o , guflara de fetlo 
K a n  e n  el contorno «c la P if-  todala vida, hite es tir teme- 
ciña, £>0 q relia e s , quepues dio,y pedir a D iosluz; y en- 
auenaos moftradola guucdjd tienda, que no tiene otro nin 
de íus enfermedades,íes baga guno. L os que pecan de fla- R etltedto 
inos limoíha,dándoles teme- queza,el remedio que tienen, pdYdlcspe 
cao para carillas: qcon cite es conocerte , y prefupueíto cAdos de 
fin Te han ae viíirar las enfer- que conocen la lacilidad con fl^Heza, 
rae ñus, y no para Tolo rompa quecaen, procuten huyrde 
dccerfe oe los enfermos. Jaiocaíioncs»ConlidercH,que

D igopaes.q  el remedio pa atoaos los animales flacos y  
ralos q pscan de ignorancia, cobardes, ha dado Dios Age* 
es batearquié los laquedeüa, rcza,para q puedan líuyr: en- 
o  ley en do,o comunicando có fehandoles en e llo , que eíías 
quíé los pueda alumbrar.Eiío han de fcr fU5 .-¡inras. Meitírs Vfatm top 
quilo enlejiar el Efpititu Tan- excelftceruis ( di,:e Dauid en 
to en la conuerfton de S, Pa- vn Pfalmo): pctrdtefuoiumeti 
blo , cayo pecado ( como el ndeeis. Y  en logar tic aquella 
íniTmo toniieíTa) fue de igno palabra,Ematetí.lee S. Augu A ugufi. in 
rancia,Priss b U f p b t m u s ítin,y otros algunos, l.tpon- euwPfdt, 
2e ) Cr perfecuter er con turne- bm er cuniculis: Y es como fi &  T iteim. 
liofm, feimifericoriidm Üet co dtxera:A los cieruos,ó fon a- *» innotit- 
fec utas fum, quid ignarm feci. nimales de flaco y teincrofo «‘«/dé P/. 
V eam os pues como 1c curo, córa$on , les ha dado Dios tXHóreo* 
E l  yua ciego cíe colera, Bt/u- por refugio los montes; por- 
tito circmfalfit ettmiux de cot- que el andar por lo llano , es 
fíJ. Cercóle vna luz-jy luego le de mucho peligro para ellos, 
diz en: Vade t i  AndnUm.er ip? Y a los conejos y iíebres (que 
fe  dtcet tibí, quid te oporM tfá- tibien fon cobardes y flacos) 
cere, Como quien dize: Pües les ha dado para ampararfe, 
pecays de ignorancia, andad fus cados y madrigueras,dóde 
a A nantas, para que fea vue- eflen recogidos entre las pie- 
ftro maeflro.y os Taque della. dras. Y tí algunas vezespe- 
Pregnn¿e,Iea,tra-£e con gente recen los v í i o s  y los otrosí

^  X *  ' Sí
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i es porque el C ierno baxa del
; m onte a io llano ; y ei cone

jo  y  i j ebre ;fa leo d e fus cades 
y v ruares a pallear,,Nadie ef- 
perp  las pceaíipne^ j que no 
le ayaperdtdo en d ía s ; aun- 

' Simtíe* ■ que fuelle vn San ion, vn D a  
ttid, vn  Salomón. Y  pues(co- 
m o arriba dhum os:) los:fía -  
cos. fon como los íugetos en
ferm izos ¿ que de qualquicr 
co lilla  fe defeo nipón en y  en*

\ firm an  j procuren vimr co« 
m p gente enfermÍ2^que.aun 
de lo faludableíe fuele abfte- 

J$uwr*tf* &e t * A  los que pecan de ma- 
nttm* 30« ^ cia > no ês ^  rem edio|por* 

que (como arriba viftes j  no 
feñaló D  ios faenfitio para 

J e lfos 5 fino que mandó que,
ímiriefleh fin remifsÍQn * Y  
aun ay quien dize, que a eílo 
aludió San Pablo en la carta 

r , que eferiuío a. los Hebreos. 
F cS n io . guando d íx o ; y&luntdrk pec-

cmibMi&c. Um ncnreltn^ui
mpro peictúis hoftu. Y «Um oteifterUel remedio ira de íer encomen dmoUtM  darlos aD ío sj pata que(aun* tittM.Ru que no lo merecen ) lps mire mer.c.if. con ojos ¿e imlcriçordia, co-
mo miro a efte paraíytko del 
Euangeho, procuren b u f*  
car buen m edico, conocien
do la grauedad de fit culpa;* 
que aunque de parte fu y a , es 
fin remedio fu enfermedad; 
porque la malicia fe opone 
a la gracia d d E fp iritu  íantp, 
que es el que le puede curar; 
pero lo cierto es i que para 
Dios no ay enfermedad in
curable ? para todos tiene a- 
biertos los braços, a todos íi 
acuden a el,los recibe;a todos 
fi fe difponen, les comunica 
fu gracia; y a ninguno , fino 
por culpa fuya, excluyo ja
mas de la gíoria y bienauen* 
turança.

SA B A D O
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yO S cofas dize el farrcfamfio Euauigelio 
de oy* que hizo O m ito  con los tres D if- 
cipulos Pedro,luán,y DkgOjpara maní- 
feítatíes U gloria de fa admirable Tranfi* 

A figura c ie n : y en era mb as fon neceíí arias* 
^para que nóíotros le veamos transfigura* 

do en el Tabor de la gloria* La pu mera 
íüe encogerlos y entrefacarlos para eñe '« fícelo , de entre los 
derlas discípulos* Y efio  íe figniíka en a q ti elver h o (fvnplit* 
L s  ¿efunda fue guiarlos aí monte donde, fe ama de tranjfigu- 
rar, ivaziendofe corno caudillo fuyoy precurfor. Y  cito es íi- 
gmhcado en aquel verbo* Duxk*qu£ juntándole las dos coías* 
es ciefto*q.ueauia de feguiríe ei eficflo de uerk transfigurado, 
Enrrambas colas nos dize la Santfa EícTiptura*que--hizoDios 
con la pueblo * quandole faca de JEgypto p ira llenarle a la 
tierra de promifsíonique por fer aquella tierra vna figura de 
la gloria que tiene Dios prometida ales fu-yes,* era razón que 
lo que Dioshazia con fu pueblo para licuarle a ella * fucile 
también figura de lo que ha de hazer con nofotros , para Ik -  

.Ex^di per uarnos a gozar de lo que entonces fe figuro , 'Que hizo pues 
multé c im p^ra introdüzir a fu pueblo en aquella tierra? Sacóle primera- 
■ pitó* mente de entre losGitanos Idolatras* y luego el mi fino quiíb 

feria  guia para Usuarios alia. Entrambas cofas dixo el San*
&o Móyfen,hablando delta materia en vn cántico que com 

t)Mttono - - - - -  -
y

í.:: #
Xí.
f t r

pufo* pore fias palabras. ipfe tinc¡tUm áqiühprouocdns ái yo
UndumptilhsfHos crfapzn tos Veys av d

X 5 ■ ( ¿jfknt*



%  d VhiUp 
f>en 3>cdp<

A d  Rom* 
S.C

AjfumplU de naeflro Euangclio. Y  luego dize: Dotnitms fo
tos dux eius fuit • Veys ay el Duxíf. Pata q fe eche d :  ver, q
n o  ibiamente correípomle io figurado a Ja figura, pero aun las 
palabras con que le eferibeá entrambas colas, tienen particu
lar íemejan$ay correfpondcneia» D ig o  pues que para fubir 
al m onte de la gloria* donde nucílros cuerpos ( como d u e 
San Pablo ) han de fer configurados con el de Chrülo,Rf/or- 
tn&bit ccrpus humilitdtis najlr# * configurdtum ccrperi cUriutis 
fü £ i  fon ncceii&ias las dos cofas que aquí hizo Chrííto con 
lus difcipulos. L a  primera, que nos entrcfaque,y efeojade 
entre las otras nacione$;porque folos pueden íubir al cielo los 
A cogidos y llamados de C ím ü ot ^4^ quos prtedeftinduit (dize 
el A p o ito l) bos c f  yociuit. E lle  es el primer patio en el cami
no de la faluacton. Y  elle por la bondad de D ios,ya le alie
mos andado; porque llamándonos al ChrifHanifmo, nos en- 

, trelaco de las demas naciones* y ello por fola fu imfericordiaj
com o lo íignifico el «afina A pollo ! S. Pablo quando dixo: 

rJ k í  üphtf* Nos forte vocdti fHtnxs. Nofoxros auemos id o  llamados al Chri 
Z,£4p. íham fm o corno por fuerte. Que aísi como calas fuertes no 

fe m ira at merecimiento de la perfonas, ni a fa calidad, o bue 
ñas partes que tienen, fino que es ventura, que auiendo en
tre los forceados gente noble, letrada, y rica,y tibien o f ic ia 
les ,pob res eftiauos; fale la fuerte al efclauoy al o fic ia  hy el 
duque y el principe quedan en blanco : afsi también ha íido 
pura ventura ntieílra,fundada,en íolo el beneplácito de D ios, 
auernos cay do la fuerte de íer C b n ílian o s3 quedandofe en 
blanco alia entre ¡os gentiles y barbaros, muchos que tienen 
mejores partes que nofotros,y que por ventura empleará me
jor cfla gracia. Alabemos a Dios por d io ,y  no feamos in 
gratos. Pero no era bailante d  aliemos eícogidoy entreíaca 
do, que viera deílo era neccilario guiamos 5 para lo qual fue 
m en ed erquccl mi fimo Dios encarnarfe, porque cflc o fic io  
de guia para llenarnos al cielo, ningún hombre puro le podía 
hazcr,por fan&o que fucile. Y  por ventura barruntaua algo 
deílo el fanclo M oyfen, quando rchufaua tanto el licuar fu 

'ExoíL pueblo a la tierra de promifsion* fí el mifmo D ios no les 
guiaua; de tal fuerte que ferefoluio vn dia en dezirle: Sí non 
tuipfeprttcedis, ne educis nos de loco ijlo• Si vos mifmo no nos 
3t*eys deguia^ no nos faquey¿ del lugar donde cflgpiosrpor*

530 <Sabado defpues del D  otníngo J .
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que fera neccflario andar perdidos» Y  cierto (  Chriilia-aos ) 
quedexadaaparteíaticrra dcpromifiionque era fidamente 
figurala lo que toca al camino del cício,es cofa certifsinia, q 
mngun hóbrepuro valia para guiarnos „ Porque eí que ha de 
guiara oc rosados cofas ha mencíler para qüe le figan con fe- 
guridad y  efficacia: que fon no poder fe el engañar porigno- 
ranciajhi poder engañar a lo* otros por malicia. Porque fi íc 
puede engañar, mal enfenaraelcaminoíy file fabe;y noqtiie 
re.enfenarle por malicia,mal guiara a los q no 1c faben; y afü  
fon necellarias entrambas ccías* Y  eftas dos propiedades a 
ningún puro hobre ¡e pueden carmen ir: porque por e] mi fino 
calo q lo fea, fe puede engañar,y engañar a los otros, pues co-* 
nio di^e D auid, Qmnis hamomtnd&x* N o ay hombre, que fegu r]AliH*l2í* 
los principios de fu na tn raleza, no fea me miro ib j ora fea por 
ignorancíajOra por malicia. Y  efio dize el fán&o .Rey- que 
lo dnforeftando arrebatado en contemplación fi-bre íi ínfimo*
Egoiixi in i'xceffmncQ') q es quando còla luz del cielo que fe co 
munirà en fè me juntes raptos, fe vceo las cofas como ellas fon.
Solo Dios es,el que no fe puede engañar,por fer fmmm mente 
labium i puede engañara los otros,por fer infinítamete bueno, 
pori] ni con la fuma íabiduria fe copadece ignorancia, que es 
ù  que haze que los hombres fe engañen i ni con la infinita ben 
dad fe compadece malicia: que es ia que luze engañara los o- 
tros.D-: donde fe ñguc,quc fola Dios era bueno para guia. Y  
de aquí est que!ellSiuino¡ Platón parece que vino a barruntar P Uto] 
eilo,pues dtxoí qüe afsi como las ouejas para ít r bien guiadas 
tienen necefsidadjdc que fu guia tenga vn conocimiento fu- 
penar al que ellas tienen: afsi los hobres para fer bien guiados 
ai fupremo fin, tienen neceís idad preci fa de guia,cuy o enten
dimiento fs& fupenor al del hombre: que es el entendimiento 
Diurno. Pero halla en ello  vna grande difficuhad el glorio(b 
A  lì guilí no; porque la guia es mene iter que la veamos,y Dios 
jjo es viíible: y afsi pai'ece que no.era bueno para guia. Y refi* 
poiudí el iniímo fan¿to:Hoifto feqütnius non crai, quiviíeri po* 
terdt : Deus fequendits'-erdt qui yiíeri non poterti, yt crgobd- nu$' 
bíret homo efuem yiátrtt er fequeretur > inuifibilis Dtus? fafius 
ejl yijibiUs homo . E lla  d if fi cuitad allano el m y lleno de 
la encarnación : porque viendo Dios que el hombre, que 
podía fer-vifto, no dleuiafcr feguido 5 y ID ios que deuia fer

fe gil i*
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fegu ido no podía fer víft -.-paFa quetuaieíTe el hombre a quie' 
pudieire vtr y fegm r: eVinuuibíe Dios fe hizo hombre viii« 
b le .Y  afsifolo D ios Encarnado era bueno para «ruja. Y  ello 

Vfdhn. ttS. q u ilo  fig-uificar Dauid quando dixo: Lucerni pedias ¡neis ver- 
JKmWo'íus bum turna, ZT turnen [emitís tneis, Que quiere tiezir ( fegun fe li
li* •;“/,</. ¿líf; tcn c ia  d .̂S^n A nibro íia)Los demaUTerior)tengan por guia a 

qn ieñ  quiíicí e u y  alúmbreles quien ellos gallaren, en leñán
doles el camino;.que para mis pies, y para andar pornus-fen- 
d a s  no quiera otra luz, ni otra lanterna , fino vuefira pala
bra Y  llariva Unteraa al V e rb o  encarnado, para rnolírarque 
la h i£  que pedia , y h  guia que deíftaua: no érala del Verbo 
de Dios cieícabierto,porque deífa manera ( como dize San 

J  * d i ' Tin- -P a k *•0 ) d e ¿ 1 u ai b ra: Hdbitdt e nint lucsm i n de cefsibiíem t P c r o 1 o 
/? ri tine aediaeo ¿quelhiluz pueíía como candela en lanterna*.

* 1 * 0 i ■- * i  ̂ í ■ s i r - i i  .para que tempiaua debajo de la humanidad con que ama de 
e ftar cubierta, fuelíeiproporcíonada a nueftra v illa , Y a  tene
m os pues rC hriiüauosJIo que deíteaua Dauid: ya tenemos a 
D  ios encarnado por guia5y ionios de los en trelaca dos y efeo- 
gidbs para fubiral monte Tabor de la gloria. Mas pregunto,, 
fera ello bailante para que liábamos alia ? No porcierto, fino 
que es neceíTario íeguir a Cbriílo , cóm ale figuieron ellos 
A poílo les, Q ne muy poco les aprouecbára, que C briílo  los 
entrefacara de los demas, y los.guiara íi ellos no le quificrau 
fcguir. Veamos pues aora porque palos le figuieron,y en ello 
emplearemos el fermon de oyydexando para el de mañana el ; 
ttatardei myderiOi

D u x it  illos in mpntem txcelfumé

A  V h  m5te alto dize que. hiítoria dize ; que quando S,.
loslleuoj y  yo lo jurara, Pedro pidió a Chrilfo, que fe 

q yédo aver refeñas de gloria, quedailen en el monte gozan 
los auia de hazer andar euefta do déla gloria de la Tranffigu
arrib a .P 'o rq iin ag 'm a rq :esp o :,rac io n ,yn o b o !iiie ilen a Ie - 
fible gozar de gloria,fin q pre< rufalc, donde Chrifto auia de 
ceda trabado,es ignorada grá pnáecet-.Nefciehátpuiddiceret, 
de. Y  eila es la caufa porque No fabialoque dezia:porque 
el fágrado Euangelifta San, era necedad pedir gloria per- 

, M arcos refiriedo.eíUraifm a¡ nianeciente> fin primero atrer 
-------  --------  ------  -----  '....-  pade-
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padecido: y (o m ifm od U eS, 
L u cas, El A pofto l S. Pablo 
compara en vn lugar, U glo-

C Corin.Q, ÚUi al Premio lc daua*
los corredores y  luchadores
en los juegos Olímpicos?)' en 
otro lugar U compara a la co 
roña que fe dalia, a los vence-

S..T6 ÎWÆ. <iorcs- Y Clu-íítocn e] toan-
ge lio h  compara a vn Rey no

fe conqatftay gana por
* £ *T! ¿i* h '. Y 'S .  lu án  e■n el Á p o -

caliph , dize-q vio a muchos
ían¿to:3 en la gloria , y cj todos
tema en las manos oaimas de
rríüphadorcs. Qtué vio pues 
Jamas que ni en las lachas, ni 
en carreras , fe dieílen pr**-
m í o s , lino a los q primero hu - 
uieílen trabajado fielmetci or
riendo y luchado? Acjutenfe 
lia dudo corona de vecedor,q 
no aya peleado puniste* varo 

%]Aí t 6Í* 'nilmcte?No coronab:tur (dí£c 
d  Apoítoi)«^ qui legitime ctr 
í4«ení,Q^íc!i coqmíto jamas 
alga rey no, q pi uñero no pe- 
leaifc fidmeíe.dádo y  rccibie 
do heridas,)' aun derramando 

MdÜiÚ* íangreíRegn? «zlommmm p4- 
íitur^d\¿c Chrnlo ) er vi&teit 
ii rdpiuntillttí* A p u ra  fuerza 
fe g a n a d  rey no délos ciclos, 
y {oíoslos valientes le arreba 
tan X o s  tnuraphadares,antes 
de gozar Ja-palma-en el trium 
pho,áuian alcanzado iniignes 
viítorias, auem tirado la vida, 
y  rompiendo por las picas de

los contrarios. Y* afsi d ízcel 
EuangeURa S,Iuan,quc quan 
do vio aqlJa gente enel cielo, 
canias palmas cnnftradasco 
uno gente victotioíai pregüto 
que quien eran, y de donde 
a a i a n v e n i do ,h/ qui 4mi(ti funt 
fiohsdlbis^qui funt cr vnde yene 
runt? A  io primero n o lere f- 
poudieron; porque en el cic
lo na íe ha¿e cafo , de quien 
ion los que alia íubrfijni fe ha 
zc differecu dei ludio alGric

Apócd&p*
vbijuprd,

A i
g o  ( c o m o  dizc fan P a b lo )  y  i©* 
ahí no le dieron refpueftaal 
Qui fumi Peto a lo fegundo q 
es vnde ytnerunt?2* eílo le ref-
pondieroií- Hi funt ¡qui vzneriit 
ex mdgn¿ irtbuUtione > cr Une* 
-'runt jloUs ftusy <2° dcdlbáuerunt 
eás infun'guine dgnu EUos fon, 
io> que vimeimi de la grande 
tribulación * qu;* por ello les 
dieron palmas, Y aun que tra 
hen las ropas blancas, prime
ro las tiñeron con faugre, pe
leando varonilmente, Pero la 
bandolas en la íirigre del cor 
dero que lo limpia todo, jun* 
tando fus mereciaucntos con 
los de Chrifto,hirieron blan
cas fus e Rolas * D  cíen gane fe 
defto el Chnftiano,que no es 
la gloria para gente gallofa y 
vaídia • V os no quereysdar 
a  vueltro criado-el fa lar io que 
le prometeys, fin que trabaje 
p r i m e r o :  y pcnfays,quc os ha 
de dar Dios fu gloria de val-

de?
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d cíjL£UbutttUr cordm te ( d ix o  
e l fanclo Prophcca liaias ) j í  ' 
tu t qui ItcUntttr in mcffe; flcut 
txultdnt yiáiores: cdptd pr<e¿n 
qtUndo diHÍíunt.fp0Íú% N o a y  
duda (Sdior)fino que en vue 
rtra  preferida ib  han de ale* 
g rar los q llegaren a ella,por
que en ella confiílc roda la 
g lo ria  y regocijo, Pero la ale
g r ía  y gozo ha de fer como el 
que tienen los fegadores def* 
pues de recogida la m ies ; y  
com o el délos Toldados def- 
pues de hecha la preía, quádo 
díuiden los dcfpojos* Porque 
aísiconm al gozo de ía mies 
ha de auer precedido el traba 
jo d e la f ie g a ; y como al re
g o c ijo  del partir los defpo- 
jos,ha de preceder neceílaria- 
m em e el trabajo de la pelea 
donde fe han ganado: y fin 
que precedan ellos trabajos, 
es iniDofiíble gozar deaems-i O nl
líos contentos: afsi también 

: es impoísible, que vueftros 
fieruos fe alegren delante de 
vos,  ni gozen, de La gloria de 

y . vueííra Dituna prefenciaifm 
que primero ayan trabajado. 
E uniesibdnt £T flebdnt ( d ix o  
el Sandio D an id ) minentes 
femindfud : uenientes dutemye* 
nlent cum exuliátioncy pQrtdn* 
tes mdnipulos filos. Y  antes cie
rto aula dicho : q m feminánt 
in tdchrimiS) in exultdtiont we- 
íeiti*H ad e preceder el fem*

brar al coger; y el fembrar ha 
i de fer con lagrimas, paraq la 
cogida íea có regpztjo .Y  afsi

¡ quando yuan andado los fan- 
ctos ai ciclo, que es mientras 

. camtnauan por d  deííerto de 
cite m undo: \bdnt &' flabm*
Todo era llanto y mas i Lato : 
pero quádo los veamos venir 
cld ia del juyzio, acompañan 
do al i le y  de la gloria; Vp *'*" 
cum exultmone*. V e n d rá  >
inanenío gozo , trayendo- . 
daqual configo el manojo de 
gloria., que eorrcfponde al de 
los merecimientos que timo 
quado padeció trabajos.Final 
mente (C hriíH anos)d  regala 
do luán dize en fu Apocaíyv 
pfi,aue Ábflergei Deus omne U 
chrimddb oculis torum, er Um Apocdtyfy 
non erit dmpliusneq. htíltis*. nc~ f í%z%é 1 
que cUmoTt ñeque ylm&olor+Y  
luego añade, Qgje primd 4í/e- 
r íí.C o m o  qifie dize; A la puer 
ta del cielo enxugara Dios 
las lagrimas de fus ekogídos; 
aiiihara que fe queden ios lía 
tos, las quexas, los fuípiros y  
los dolores, para que confien 
ce el regozijo y  contentamie 
to eterno, Pero la razón por 
que ccílaran lo llantos,y co
mentaran los g o z o s , es por
que Frimddbierunt* Porq fue
ron delante los trabajo*:que a 
noauer eüós precedido, no fe - 
fin ie ra n  los contentos. P or 
elle camino paílo el hijo ac
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D Ios/y  por efle airemos depa 
fiar todos, Nm$uos prtfciuitj 
CT pr&áefiitUm (-dtze Á Pa
blo ) Conformes-fieri imdgini 
filij eius* Losq conocía Dios 

eterno,que fe aman de fifi- 
iur  ¿ dütennino también ab 
eterno,y;ue fue líen contornes 
a l a i  roa gen dc fu H  ijo, Eí pa 
ra team ti sur arle, y á¿? ¡i fu 
cuerpo aquel v.aíío de gloria, 
Labio ai monte] y monte sno 
como quiera, lino Exctljam* 
;:a u)' 1 e ua i nado: Lr ah a j a ndo e n. 
cí íubir cueíla arribé: y los 
A  p o [ t o i es para vece tía m i f* 
jdj  gloria] fe conformaron co 
e f  íu bien do al mifmo monte 
y dando los ¡xilínios paífon y 
vos que no ioy s Apoitol, h le 
querevs ver, aueys de hazer 
lo nue c! hizo; y jo que ellos 
hizieromque no es razón que 
queny s íec mas priuilegUdo 
que los Apodóles y que el hi 
jodeD íO i,  Que penfays que 
es el disfraz co que vio S. Iu5 
a Chafiro en el cielo? El L u 
nes paliado(íios acordays) os 
lo diximos. Vna ropa filípica 
da de íangre ¿ Erdt veftimenití 
ve fie dfperfafiingiiine* V na ef* 
pada en !a boca de dos cortes* 
Exore eíus proceded? gUíiusex 
vtrdíj.pdrte dcUtus. Y  v n o s o j o s 
como dos hornos de fuego. 
Oculieimficutfldmmdignii. Y  
luego á izcí E í tn edpite eitís Aid 
ámdt4 multá* En la cabera Cxa

hia por premiomuchas coro- 
nasunas oara llegar aellas,orí 
mero palo porfagee, por hicr 
ro, y por fuego: y por aquí a-a 
u:ys vos de pallar ÍÍ que re y s 
gloria* Yo  querría pues pre
guntar (leñares) íi es verdad 
CathoIica la que voy piedicd 
do, y los que me oyen foxi fies 
les,que creen y conficíían fer 
efíoaísl: que es lo que p recen 
dea los Chriluanos de nue 
ftro tiempo, que tan arrienda 
ilícita fe dex:an- licuar de fus 
matas inclinaciones ■? Quien 
ay que camine oscila arnbay 
peleando contra ellas? Si pre
tenden gloria,dondeefían los 
trabajos con q fe ha de ajean* 
$ar?D5de los.ayunos? Las las 
grimas? Las dtícipíínas? La 
mortificado de la carne? T o 
do es rifas, todo juegos, todo 
burtas.todo dtleytes, todo co 
midas defordenadas, todo pa- 
fatiemposjy íi pregúntame ?q 
fi pie nía n yr  al ciclo, y veris 
transfigurados co Chnfio;di- 
ran q ffiO núferahle de ti, no 
vees q Chuflo para trausfign 
raríi fu be cucfia arriba,}' q 
ios Apodóles pan verle tcüf- 
fígurado hazc lo mifmo?Pues 
defoidete del cielo, o cníien- 
de q has de trabajar: porq no 
ay premio fino dode precede 
trabajo: y eftos fon los prime 
ros pafosqnos enfena Cbri- 
fío para ver fu trasfiguracio,

Excel-
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D  emas de fer alto el m ote 
«IodeChriíl'0 m oftro la gloria 
de fu T n n  figura ció a a fus d if  
cipulos,dize que era también; 
apartado 3 para enfenarnos, q  
por bié que trabaje vna alma,, 
y  procure fubir cueíta arri
ba peleando contra fu mala 
in clin ació n ; no le moftrara 
D io s  fu gloría,ni lecomunica 
ara fus regalos, im o fe  aparta 
del bullicio y cencerraje del 
m undo, caminando a lo inte
rior del ddierto como otro 
M o y fe n . Es C h rh lo  efpofo 
del alm a, y es efpo ía caítifsi- 
ino ;y de aqui es,que corno ei- 
p o íb  güila de recalarle con: 
ella, y  como caito-Luye de los 
lugares donde le puedan ver, 
y  por cito ama la folcdad y re 
cogim icto. E íta  doftrina qui 
fo enfeñar el Efpiritufanclo 
en e t capít.i, de los Cantares 
con aquellas palabras tantas 
v e z  es predicadas, y en fi tan: 
m yfterioia$3 que fiem preay 
en ellas algo de nneuo q pre
dicar, introduxit me Rexhi cel* 
ídriaftíd' exultdbimus zar Utabi- 
mnr in te memores mbtrum tnorií 
jfuper 'v/nff. Q uilo vn dia rega 
lar el E fp o fo a la  £fpofa,y re
galóla de tal manera $ que de- 
ipues folo el acordarfe de la 
‘ dulzura y fuauidadde fus p e - ; dios,y de la ventaba que hag-

zia la leche deltas, al vino de 
los regalos del mundo; la ha- 
zia alegrar no bolamente en 
el alma, h no tabien en lo e x 
terior: que todo cito pueden 
los regalos de C h ri í lo ,Y  eífo 
quieren dezir aquellas pala
bras; Exultdbimus z r tecubimur 
tn te memores vberum tuorum fté 
per vinum, Como quien dize:
L a  memoria (E fpoío xnio)de 
la leche de vueltros pechos,q 
fon aquellos regalos que me 
com unicaítes, quando qui-A j
filies regalaros conmigo ; y  
quando me dilles a entender, 
que vn güito vueítro es de 
mas güito que todos los gü
itos de la tierra, comparados^ 
al vino,pqrq embriagan y tra: 
ílornan el entendimiento de 
los q fe entrega a ellos; la itie- 
inoria fola(digo) de aquellos 
regáleseme hazc alegrar en el 
alma,y faltar de plañeren el 
cuerpo, de tal manera cj ptie- 
do dez ir con D  a u id; C or meum ?[&L 
Zar Uro mtú exuÌNuerunt in 
Qgum yiuum ,N o  fo ìa m e u te ía 
parte interior.fignificada por 
el coraron 5 fino también la 
exterior, fignificada en la car 
nc , fe alegraron en Dios v i-  
uo, feñor de lo vno y de lo o- 
tro. Toda me regocijé ( dize 
la Efpofa) có la memoria fola 
de vueítros regalos* Mas q ta 
les deuia ellos fer,pues tato fe 
rego^ijaua la Efpofa co fola
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Dios, donde bablaua con ella niemoria dallos.PluguieíTe 

a0ios(bcrm ano mío) q tu He 
gafes aguftar fojo vn barruto 
dellos,para tj echaííe;; de ver., 
que fon deley tes de beftias, y  
embriaguez de mundo, ellos 
de q gultasípor quien pierdes 
cftotros tá dignosde ferdeílea 
dos. Pero veamos EípoÍ3=*dd 
de os comunico vueftro Efpó 
ío  elguftode elfos regalos? A  
eíío-rcfpondc ; Introiuxit me 
Kex-in cdldri4 fud*Metióme el 
l ie  y en ¡o interior de fu reca- 
2Xiara;qeífo quiere deziraque 
Ha palabra Intrúduxit* Y en lu 
gar de aquel termino CdUri4, 
■ que quiere dezir recamara* 
vierte otros* in penetrdlid fu4> 
Que quiere dez ir: metiomeen 
los retretes mas Íntimos de fu 
caíá# Denaanera, q para rega- 
] arla,primero la aparto del bu 
11 i r io>y la metió en lo muy fe 
creto.Que efio hazeeon los q 
quiere regalar, y  efto procuea 
ra hazer,los q quiere fer rega 
lados* Y  fi me pregutays,q re 
tretes fon eftos>dode rnetio el 
E fp ofo  a fu Efpofa para rega 
Jarla : Digo q áfíi como en el 
Tem plo de Salomo (que era 
como cafa de D io s ) aula tres 
diuifiones; la primera fe lia- 
maua VeíHbulo > q era como 
azaguanfla feguda era el caer 
po del Templó; y U tercera,

Summo Sacerdote, y dauafus 
refpueíias: afsi también en la 
redondez-.de]: Orbe que esco
mo caía de D ios,podamos co 
íiderartres ditiifiones. L a  prí 
.mera es todo aquello que ella 
debaxo del cielo de la Luna, 
que ion los quatro Elernen* 
tos, y las demas cofas que fe 
componen cellos. La fc^un- 

;daes,el Globo de los Cielos, 
con los A Oíros y Planetas, y 
las Intelligencias, o Angeles 
que los mueuen, influyendo 
en las cofas de aca haxo. La 
tercera cs,fobre todos los Cíe 
los, donde ella el conhftorio ■ 
de la Santifsima Trinidad, y 
toda la Corte délos bienauen 

■ turados : gozando de aquella 
Soberana y íempiterna holgá 
§a. Efta teuera diuifion y re-* 
partimiefitoTe llama recama
ra y retrete de Dios: porque 
allí tiene Dios fus regalos, y  
al 1 i maniñefta fu magnificen 
cia y grandeza; como fu cien 
los Reyes en fus recamaras, 
tener las cofas mas ricas y 
mas preciadas, Los que trata 
dedas cofas de aca déla tierra, 
elfos fe quedan en el azaguan 
de la cafa de Dios, Los q paf- 
fana la conlideracion délos 
Cielos, y difputan de fus mo- 
uimiétosjé influccias déla ma

el Sandia Sanftorunuqueera ñera q lo hiziero los Philofo-
como recamara y retrete de phos, conociendo a Dios poi 

....... ~  .....—  — v  cftas
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citas cofas ( com o lo dize el 

.'■ Apoflol San P ab ia  en el cap* 
pri mero de la carta que ele r i 
m o a los Romanos) ellos paf- 
fan al fegundo repartimiento 
y  diuilion de la caía de Dios$ 
p ero  no llegan a la recamara 
y  retretes del Elípofoim  g u 
ita n aun de fus regalos. M as 
aquellos que dan de mano a 
tas cofas déla tierra,y  fe de
socupan dcllas,y penetran los 
.C ielosjno parando en las cria 
tura s que ay .en ellos, fino pro 
curando llegar con la confi* 
d tratió  ala pretenda deí rn if 
1110 Dios, tea bajando por to- 
noccüey amalle: a ellos intro 
d uze Dios en fu recamara, y  
lo s mete dentro de íu retrete* 
X  no ay lengua que pueda de 
2Ír,los regalos que allí ics co
munica, Solo nos díze la £ l -  
pofaque fon SupervittumtQnc 
ío n  mas-güilo (os que quanto 
tien e el figío, Y  S. Pedro oy 
en  el Euangelio f con no ver 
fino vnos rellenes de aquellos 
¿timen fos regalos, quería per- 
petuarfe en el gozo dellos, ol 
mdandofe de todo lo demas. 
P a ra  gozar pues en efla v i
da de alguna partezilla de a- 
<jucllo$ regalos, es mencíter 
apartarfe^y dexar atras to
do lo que es caduco y mortal; 
porque mientras cite *1 alma 
en medio defia tabahola, y  
‘dcfafcíicgo  ̂ no podra gozar

de aquella foberana quietud 
y p a z * E íto fe  fsgniíivb diur
namente en aquellas diligen
cias que hizo la E fpoía para Ciniic 
hallar a fu Efpoío.Bufcólc en 
la cama y no le haiio : Icuanto 
fe y cercóla Ciudad con fus 
palios, bufeandoie por vna 
parte y  por otra, y no le ha
llo, T o p o  con las guardas y 
pregunto por el, y no le fupie 
ron dar. tazón: que todo cito 
es dezirnos, que no fe acaba 
de hallar D iosen las criatu
ras, para materia de gozarfe 
to n  el * A fsi lo confieíla el 
gloriofo Auguftino en los v i . « ,,
tiraos libros de fus confcfsio *  ' 
nes; donde parece que anda
da como la Efpoía raftrean- 
dolé por las criaturas ,y  no le 
hallaua* Y  di¿e luego la E f-  
pofars Vduluhtm cum pertrdn* 
fíffem , inutni quem diíigit <tni- 
mnietl* Eu paliando vn po
co de las criaturas, futiendo 
fbbre todas ellas , dcxandcK» 
lasdebaxode los pies, y hu
yendo de fus defaílofiegos, 
luego fe topa con D ios. Y  co 
mo le fabía la condición , que 
no quiere comunicar fus re
galos fino en lugar apartado 
y fccrcto, d ize :T tnui eum ncc 
dimittdftt, dente ititróductm eum 
tn domtm matris mee, crin cú~ 
biculum genitricis wce Ya he 
dado alcance a mi Efpofo, y 
no le dexare, hada meterle

en

confcfsio.
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en caía de mí .madre* Y  no me
contentare con clio , porque 
en caía de mi madre ay nrn- 
caos apoíentos, y  algunos de 
líos cerca de la caUe,queeftan 
Lajeros aí ruydo y cieíafldíte- 
■ go de íos qac paitan por cüa; 
■ 'no me quedare alIP, fino que 
ie me tere en el apaíerto don 
de m i madre me concibió, 
e-íb quiere dczir, ln cubicuíum 
genitricii mc& * Porque para 
el acia de la generación, fe 
fu el en buícar ios apofentos 
mas apartados y efeondidos. 
Y  afsi dezir,que le auia de me 
tor en«eí apo (cuito de ÍU enge 
dradora, fue dar a entender,q 
para regalar fe con fu Efpofo, 
ama de buícar ei lugar mas a- 
parrado de ruy do, y el apofen 
to mas efeondido y fetreto. 
L o  que a cito fe figuio fue, q 
corno el Efpofo fe vio en lu
gar feersto y apartado con el 
alma, luego la comento a re* 
galar. Y  afsi vereys que en el 
cap,8* del mifmo libro (don
de cau fe refieren las mifma*s 

§t palabras) pone los regalos q 
la hizo diziedo; l eui cius fub 
cdpite meo, ¿extern iílius ¿m- 
phxdhitur me.Hizo conmigo- 
m l£fpofo ,loque fuelchazcr 
vna madre co vn hijo peque
ño muy regalado: que le to- 

.ma en fus brs^os, le acaricia, y le abraca: y fi veeque le vie iie fucfio,lc pone fobre la ca

ma, y file a la puerta del apo- 
fento a guardarle el fueno; y  
conjura a los criados y cria
das de caía, que no hagan ruy 
do, poque no Ic defpierten, 
A di uro y os filU  lerufilcm* rte 
fufcUetttis ñeque euigiUrefdcU 
-■ tisdikíli, doñee ipfiveltít. A y  
regalo que fe y guale co efte> 
■ •Que fepoga Dios a guardar 
el fue ño a vn alma; y tal fue- 
no como el q fe toma en los 
bracos de Dios. O hijos de 
Adarn, quando acabareys de 
dar en la cuerna: dando de tu a 
no a ios regalos deí mundo,

. por gozar de los q comunica 
Dios? Q^uaudo 05 apartareis 
del de fallo liego de las cria tu- 
ras? Q^uando os abragareys 
con aquel fobcrano bien,don 
de eftan juntos todos los bie
nes ? Vna foh gota del agua 
del cielo, le parecioá! rico a- 
uaricto,que baftaua para apa
gar el ardor de las llamas del 
infierno: y realmente es aísi. 
Pues como leñemos en tan 
po co tan grande bien? Como 
no procuramos gozaüe ? Sea 
la conclufion de fio, que íral- 
ganóle quiere gallar, hade 
apartarfe de la tabahoía del 
mundo, dando de mano a ne
gocios impertiimes, y  pro-cu 
rada cada dia algún rato de re 
cogimiento,en vn lugar apar
tado; porq alli le comunicara 
Dioŝ como comunica* cfW

• X *
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A p o fto le s  la gloria  delia tra£> 
figuración, licuándolos itimo 
um txctijum jcorfum*

jos ojos en vn hombre que 
faje de la oración , guando la 
ha tenido feruoroía y atenta; 
vereys, que fale tan trocado 
raun en las apariencias exterio 
■ tcs7 q a penas je conoecreys: 

E íta s  palabras anade el E *  aporque todo de pies a cabera

JS é cifcendit yt orareis

uangslifta S .L u cas3contando 
lú h illorid de la Transfigura
ció n ,) ' fupliendo lo que dexo 
de dezir b. Matheo. Y lo que 
en ellas dize es : que el fubir 
C b r iíto a l monte fue a oran 
tom ando la oráelo por medio 
p^ra transfigurarle ; porq fin 
duda la ;oraaon , es el medio 
mas efficazpara elle  effetto.

de verey s con vna coiupoiicio 
■ Diurna* Los o josb axo s, los 
bracos ccmpueños, ios palios 
graues, y el oydo, atento a lo 
que le ella  ©tos hablando en 
:1o interior y Y  iío*c$ mucho, 
porque ( como dize el D uri
no Chriloftomo ) fi de la co- -yfofi' 
municacion coiii Vn hombre ^  x.deo* 
fabio y fanto, le ños «viene a r4ni oD(¡¡, 

E s ia oración, (fegun fenten- p egarla  fabiduria y fanti- 
cita de ios Doctores fagrados^ dad* de tal manera que de ig- 
vna eieuacion de la parte fu- norantes nos transformamos 
p erio r del alma , en D ios: en fabios, y de pecadores en 
por medio de la qua) fe tranf- fantos : y fi como dize el E f-  ^ cc¡^n ^ 
form a en aquella foberaOa bo ¡piritu fancto * Q»r comunicai* 
dad; a mandóla * y haz i end o fe uerít [uperboi indutt juperbidm ® 
participante de fus virtudes ;d que comunica con eí íoher 
y  perfecciones* A llí el enten uio, viene a veflh ie de irber- 
dimiertto fe transfigura de ig- uL: porque con la comunica- 
noranre en fabio: de tenebro- cion fe ie pegan las coíium- 
fo en rcfplandeciente;y la vo- bres , que mucho que de tra- 
Juntad, de tibia en feruorofa, tar con D ios quede vn hom- 
D e  fuerte, que parece que bre trocado, y transformado

en Diurno? Es por ventura 
menoscfficaz el trato deDios 
que el de los hombres ? A lia  
en el Exodo.nos dizc la fegra . 
da Efe ri tura, que quando fu- Exodí*34‘

queda otra manera de enten 
dim iento,y otra forma de v o 
luntad, no en lo fubftancial 
de la eiíencia, fino en los acci 
dentes que la hermofean y a-
dom an . T a im  harta los fe n ti bio M oyfert al monte , para 
dos;parece que quedan iraní- tratar con D io s las cofas im - 
Aguados, Porque fi poneys portantes al p u eblo; eftando

hablan-
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faablando con e l , le quedo 
trásfigtirado el ro tfro , Ex cotí 
¡o rd o  ftrmonis Domini. De D 
compañía y trato que auia re 
nido con Dios en la oración. 
Y- fue !a Transfiguración de 
tai manera, y tan-íemejante a 
la de Chrittoenel rcfpfandor 
del ro'ftro:que (cornoponde
ra el fagradó T exto ,y  lo dize 
San Pablo efcriuiendo a los 
de Connubio ) No/I poterdnt 
intenderé fitij ífrdl in fdciem 
Moyfi t proptcr gtorUm yultus 
chis, N o podían los hijos de 
lu a e í  fijarla  v iftaen  fu ro- 
íh o ,p o ríá  gloria de! refplan- 
dor que fe íe ama pegado> del 
que (alia de la cara de Dios: 
tanto que para hablar con el, 
era neceíFário cubrirfe el ro* 
flro , ponicndofe vn antifaz 
de vn  velo, Y  dize la Diiiina 
E  í c ri tura;Ef ignordbdt M oyfes, 
qnod eornuti effet fdciesfud, ex 
e&nforjtiú fermonis ü e i . Q jc  
ignoraua elfanelo Propheta, 
y  no echaua de verla  claridadOt
que fe faliadel roftro.Porque 
es prouidencia de D io s , que 
la gente dada a la oración, no 
echen de ver las transfigura
ciones que fe hazen en ellos, 
porque no íé eníoberuezcan

que eften mas fegaras, no fi
chándolas de ver el que las ue 
ne, Y afsi(hermano m ío) aun 
que te parezca que no apro- 
üechas en la oración, no ia de 
kcs} que por ventura íe haze 
la transfiguración fin que tu 

da entiendas .Llégate a ella, y  
perfeuera, fi quieres quedar 
transfigurado , de carnal en 
cafto,de flaco en fuerte,de ti
mo en feriiorofo, de iracundo 
en manfo¿de imiidiofo en cha 
rítatiuo: y  porque todo lo di
gamos en vaa palabra, de hu
mano y cerreftre, en ccleíltal 
y Diuino,-N0¿4ufóK omnts (di 
Zeel Apoflol S.Pabío) 
tdtdfdcie gloria Domine fpecutd 
te$ j/fí eznic imdgine trasforma* 
mur}d cldritdte in cUritdtem* td :- 
qudmd Domini fpiritu* Noío- 
tros(d izeel fanto A p o fto l) 
efpeculadOiOcomo dizéotros, 
conteplado la gloria de Dios; 
quedamos trásforrnados en la 
miímaimagé,de vna claridad 
en otra, haziendoíe vna traf- 
formacion como de mano del 
D  mino efpirita,Sobre lasqua 
les palabras nota San Anfel- 
rao, Que aqucllapa!abra,spe- 
euldntes en eñe lugar, no íe de 
riua defte nombre spccuU,c[ 
quiere dezir atalaya, finode-viendofe cafi endiofados: lo qual obra Dios por la virtud f ftc nombreS£fic#hím,que quie de lá humildad, que es la  que * t* dezif efpejo:como fe colli- pone vn antifaz fobre el ref- ge del termino G rie g o , y de plandor de las virtudes 9 para í las expoficiones de Theophy

Y  }  lafto

iCofVJ*

Anfetmusi 
in hunc ¡& c«m.
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t iacto y -Theodorctn,y de losv 

otros Griegos* Qjuirre pue^ 
‘d e z ir .e l A p o llo !; ISioíbtros, 
los iniuiíhos del rmcuo T cfta  
m z nto,q miramos a Dios deí» 
tahm rtoel ro ítro(y  nocomo 
los Ifraclitas q miraua a M o y  
ien  cubierto el roítro coii an
t ifa z  cb figuras ) quando nos, 
ponem os a contcplalie co laf 
lu z  deiafc^comu en efpejo iu 
c id i ívimo y claro ( porq aora 
V ¿demusperfpeculum in enigmd 
t e )  no le vemos cara a cara 
com o encl d d o .fin o  reprefen 
taba fu  gloúa coa la lúa de la 
..fe; queenequaració de como 
le yey a los ííraclitas, es como 
fi le vieífpuios defeubierto el 
ró ítro . Todo cito  - quiere de», 
£ ir  aquellas palabras, KeueUti 
f ic ic  gloridm Domini fpceuUn- 
tes, y  aun mucho mas, P o rq  
(com o io aduierreeí dofltifsi*, 
ímo Cardenal Caye£ano,que a 

,íiii pareceres el cj co mas ciará 
dad declara eíle lu gar) aqlla 
palabra Speculéntes , no Í0I9 
quiere dcztrfiw qr comoen e f  
pe)o; finó tábien fignífica^re- 
cebír en fi la luz como enefpe 
jo,jumamente comunicándo
la, pax la reflexión}' yeberuc 
ración de los rayos*Y afsi de
clarando ellas p a jilla s  Theo 

dize : Ñor nitnqHc vt 
, fotcutumfumus><¡ui cUritite f% 

cept^ fpleníorcm ¿ nc&is fái&k 
t im a s  Y  trahe Juego ymfiiii^

finque a  de á o ic fpmola-me* 
taphora Sau Pabiq.$i thnuys 
vn e íp e jo y  le oppoaxeysa los 
ráyos fiel iofivcreys, que reci- 
be en li la yniagcn del fol de 
tal manera, qno parece fino 
q el niiímo fol fe ha entraña 
do en el cípcjo , Y  ii poney s[ 
los ojos en c^ vereys que os* 
deslubra porda reberueracipn^ 
y reflexión dedos rayos.A fsi 
pues (d izc el A poftol ) quao 
do nqfatros nos .ppneinos a 
contemplar la gloria de Dios 
en e 1 nuc uo T e lia rae n t o#r e c 
barios en míe liras finias aqlU 
luz pomo en ynoscípejqs cía 
to $s te ríos y lucidifsim ps. Y  
afsi pomo e.r.cfpejo: recibien
do la luz del fo l, parece que 
í<? transfigura y trásforrm cu 
ía imagen,de tal manera q pa 
rece al mifmo fol: afsi noíq- 
troSií rt edniem imigine trdmfor 

Somos transformados, 
en la mñfina imagen de Dios. 
Parecemos vno D.ofes;q eíle 
es el eñe£lo de la cótcplacio, 
transformar y endiofar lós hS 
bres. Y (nq fomos como M o y  
fen,que reccbia en fu roürb 
ja luz defeubierta,>y la comu- 
nicaua cubierta cqn vn;cen
dal *no haz ciñas elfo nóibt ros j; 
.fino que irnitamos aQhuiílo, 
¡qhc qiyando .fe transfiguro, 
la ! cqmun ico la luzj.qua\ 1 a te 
nia cq fu roíl ro* Era efpc)o fin 

que afsi 1c Ifaqia Ja 
1 ' Diui»
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Diurna E  Ternura, Specula fine
tyúmhi.* Y  disi coijfia el cípejo;;’'
c o ai a a i c 4 ! a l a : L  hi manera 
queU lie 03 en fi e acor po ra
da: affi lo b iso  Chri'tp, y afsi 
lohazcnios nofotrós,conio ef 
pejes en quien fu luz reberue 
ra, Y no peafeySjCj nos crani-' 
formamos en fola vnam añera 
de luz: (ino A cUriUte in d<ir¿ 
tdte. Ya-pattKipamos de vna 
claridad, y a  de oc oai v a ie  nos. 
comunicala noticia de vnas 
vervi*deso va de otras í 7  dq uditi . 
4 Domini Spiri tu* Como quien, 
dize: No es abraínueftra, fino 
de! Eípirita Diuino:nofotro$ 
rcccbirnos ella  luz,y el la obra 
en niofotros: de fuerte q aun, 
en ello fomos corno el eípejoj 
que no hazc otra cafa, fino re
cibir los rayos que el fol quie 
¡re co ni unica He, y repre fe ma
lí 03 como los recibe . Nadie, 

.picafe,q cftas transformacio
nes fe haze por induítria fu- 
yarque elhóbre na puede ha- 
zcr mas de pane ríe en la pre- 
fenda de D ios, como fe oppo 
ne el efpc|Q al os rayos del fo li. 
y  limpiar cí «poíno, y citar fí- 
xo y  perfeucráte,para que re* berucre la luz, quando el fol quifiere comunicalla. V eys (Chriftianos) como la orado es medio proporcionado para trásfigurarfe vn alma? Pues 
por eíío C im ilo  para transfi- gurarfe,fe quifo poner prime

ro en oración . dum o u rtt  
(dizc el EuangdífU  San L u 
cas) F¿Íi4 efi fpecks vultus das 
dlierA* Y  citando orando,fe le 
troco la apariencia exterior 
del roílro, viíliendofe de nue 
uo refplandor. De fio tratare
mos mañana, con el ayuda de 
D ios. Aorafolo refi-aexortar 
os,que pues os confia,que pa
ta-ver-i' C im ito transfigura— 
VPt f  participar de fu gloria: 
los medios fon caminarcueita 
arnba> trabajado contra c!im  
-petu de las naturales inclina- 
dones , y apartaros deí bu
llicio del mundo, y daros a la 
oración; emprendays de nue- 
uo elfos cofas,dando de mano 
al mundo, trabajando fiehr*c- 
te. por mortificar la carne , y  
procurando g 11 (lar de la fanta 
oración.Las dos primeras co- 
ías,fon difpoíicion. para la rer 
cera;porq fin recogimiento y  
mortificadó;no ay oración q 
valga.M ira (herm ano) que 
te va vna eternidad de gloria 
en ello: procura gallar a q fa- 

, be D  ios,llégate a el orando,y 
mira que fi lo guftas* te come 
ras las manos tras el. AHi que 
datas transfigurado en otro 
hombrcrallite ferati perdona 
das tus culpas^!!! féran retro
nadas rtus co lum bres, allí te 
fera dada la gracia, y allí fe te 
enfuñara elcamino para la glp 

mibi> ere*
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S O B R E  E L  M I S M O
E V A N G E U  Q.

Afsumfit Icfus Petrum & h '
c o b u m  ôc Io a n n cm  fra tre m  ciu s,

M.attb. 17.

|Y Tenemos a Chriílo enelEuangelio>cum 
pliendo vna palabrá que tenia dada a fus 
Difcipulos, de que algunos tícllos auian 
de verle en el Reyno de fu Mage fiad y  
grandeza,antes de pallar deíla vida. Y  pa
ra cumplimiento deíla promefla^oma co
ligo a tres dcllos f y fe fube a la cumbre de 

vu monte alto y apartado;)” en prefenciadellosy de Moyfen 
y Helias,hazecelcña de la gloria de fucuerpo.Dateílimonio 
el Eterno Padre,de que aquel es fu Hijo amadoy manda que 
íc obedezcan como a tal.Y el (partidas ya Moy fen y Helias) 
manda a fus Difcipulos,que haftadeípucs de refufeirado, no 
defeubran a nadie lo que auian vifto. A fsilo  hizieron; pero 
deípues de la Rcíurreccioii de Chriflo , 1o contaron a los dc- 
mas^oinoteftígos de vifta; y San Matheo lo eferiuio, como 
ellos fe lo contaron. Deftetnyfteno aucmosdetrataroy;y 
por 1er myílerio de g loria , es muy necellária la gracia para 
dedaralie, pidamos la por intercesión de là Víifgcn. Aue 
Maria. ’ ~

Jlimpßt Iefits 'Petrum O11acobumy &c.

EN doseftadös biehdiffe- lo tercero del libro de fas Pro ^icJ> d y< 3* 
rentes nos pinta el Pro- phecias. Porque primero le B)(W,r, 

pheta Zacharias»ál gran Sa- pinta vellido de vcftidttras fu 
ccrdotc Icfus, en el capita« zias,y que tiene a f̂ thanas á

■“ - -  ~ ” ' ’■ la



la mano derecha * hazicndoíc po; para que fe veriflqtte lo q 
contradicción; y vn poco def dixo líayas ;$ufceptt de mdnu ifaia. 40f'J 
puesjepmta veftído de vetii Dtimhu duplicU j pro ómnibus num* 2, I 
duras deüe ilutan iimpíp3tan peccatt$juis* Como quien 4 *-* 
hernioío,y tan lleno dé mage ze; En retorno de los pecados 
liad y gí andeza;quanco con- daraDiosalhombrenterce- 
uemaa la dignidad que tenia desdobladas.Porque encar- 
PontificaL Tainos pinta la gandofe defusculpaste gana.
IgUíia antieílrograü Ponti- ¿ra con fus penas gloria ,<kí 
ficeChrifto, en el Domingo cuerpo y del alm a; para que 
paílado^y en el d iadeoy.por fe eche de ver, que tales io n v  ; : 
que el D om inga pallado,nos los truecos de D ios. Haze ojr 
le pintó en el deíicrto, con la rcíeña de la menor deílas glo 

'•veítidura de nueíha mortali- nas, c] es iadel cuerpo, para q  
dad , manchada no de culpas los ojos corporales lasviellcn,
(qcllas-no las pudo aueren y fe nos pudieíle dar relación
eí jímo de las niiíerias de nue de lo que es.Y afsi fue, que el
(tras pcnas;y a íkhanas deia- vno délos teftigos que feha-
te¿que como le défcqnocio llaronprefentcsyhizodepoíi«
por la veftidura manchada,íe cion en eftacaufa, para que
atreuio a tentalie, haziendoie conrtaíle al mundodo que fa- Vi
contradicción, Y oy nos le bia^como teftigo de vifta acer
piara con veftiáurasde fie (la, ca delia: y díxo iVidimus glo~ ladn .il
m u  blancas que la mifma nie ridm eitis^glorUm <¡udfi vtngeni Vide Th?&
ne,y fu redro mas reíplandc- ti á Pdtre. V imos'iu gloria, y phiUftu in
oente que el mifmo íoh T al no fe dezir della otra cofa,11- hüc locutit
le .miamos menefter en oca- *i° que era como de hijo vni- lomnft*
flanes diuerfas, manchado , y gemto de tal Padre. No pudo V
limpio; porque fino fe viftic- Ventarecerfe mas: porque pie-ra de nueflras mácha$;no nos íupuefto que Chrifto era Hí-
coinunicara la hermofura de jo de Dios, y que no tenia
fu, limpieza. En el Domingo Dios otro Hijo con quien re
paíFado,dio mueftra de lo que partir fu gIoria;c!aro cfla,quc
tomo por nófotrosj y oy la da toda de lleno en lleno la auia
«de lo que auemos de gozar de vaziar en el, Yafsí dezir,
por el. Oírnosle penas, y da que fu gloria era como de
nos gloria;)' no como quiera, vnigenito de tal Padre; fue
flno gloria doblada, en el al- dezir, mas de lo que el en-
ma y juntamente en el cuer- tendimiento puedlventen -

' " ..... .............  ' . y  1  dea • j
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o  ç r M Q n J è g w id o , f'■Hfrfier«’ Pero lo que pone - !«ultadendl:oes:riezireíle£e viiigo^ que :el v io ;la  gloria:: fiendo verdad, que el Prq-  ̂pileta Ifayás yi el A  polla l San Pablo partee que reprue lian fu dicho-.5 y deponen lo 
64 • ¿con c r a r í o, d i zicn do; Nec occu~ 

num Im vidinntc dmfc iu iítm & c »  
*• Corinth* Qj¿£ pr¿epdwm De^i diligett - 

' tibus f e . Gonio quien- dize: 
0 i:fcnga5eféH m uado, que n i ojo ha viíio , oreja ha o y d q , la gloria qcicnc D ios aparejada para los que le a* m m . Pues como dize el bien aiienturado San loan que la

ño pu^íl^ en plfcjfjC X  lo 
tpsor es i que los tcíligos a l  
¿parecer andan encontrados: 
porque S au Pedrq.y S and d i 

fdizePí.que u vieron fu  gloria, 
qr S an ^ ab lo  y; el  Prapheca 
Jfa ya $  dízet^, que no f¿ puc- 
de ver. Quien íe a.treuera a 
poner idUa eii algúno dej] os 
teíl igos 5 ;Todos cuatro fon 
¿Santos * y todps hablan por 
¿inípiracion de D ios ;¡ y  por 
^onífguie.nte no pueden ícr
-.contrarios porque Uios no 
¿puede fer contrario a fi ndf- 
rnq>,J?ues que podemos de- 
:Z it  a e llo , que parece contra

vio? Y 110 fojamente e l, pero dicción? EHgoqueda refpue- 
hp.1 otro teíligo que fe halló tá dla es llana , y que unios di- 
b ien  pre fente, que fue. San ,zcn verdad. Porque de dos 

Vttri, í.-Pedro,dize lo m iíino* $%on ío  -maneras fe puede ver y na cq- 
mm* id*, ¿ldi fdbiiUs Je c«ti(dizc)/f¿/p¿e Id; es a fabcr,o en frohfuia, o ir ¿r¡^  " 

 ̂ culitoresfifti illius mignitutLi- en fus imincdiatos y proprios
ntr, notá fdeimus yobis Domini c fícelo i. Salis aeíía  calle, y §¡mn€. 
noftri^ir tutéen, prtfentiSiCrc* veys ios rayos dcM ol efpar- 
C om o quien d ize; No fon fa zidos poreífa plaça: y con fo 
bulas doctas y afeytadas com lo elfo ofareys jurar que ha- 
colores re th o ricos / las que os .ueys v iflo  el fol, Sale el otro 

-dezim os .5¡fino- cofas que ïas de. m u es , y jura que no lo 
aliemos vi fio  con miélicos aueys v iílo  ; y en él fentido 

x proprios ojos ; Spcfldtores fd m > de cada vno, no ay duda, lino 
fti ilim  mdgnituiinh * Y  notad que entrambos dezis verdad* 
quo a io que San luán llama Porque elvno quiere dezir, 
gloria, llama San Pedro gran , que le ha viflo  en vn  effeéio 
deza de G h riílo ; porque en fayo ,que es tan cierto, como 
ninguna cofa,fe echa mas de file viera a el: y el otro,quije»*

: v e r la  grandeza de Dios, que re dezir, que no le, ha vi fio
- en 1a gloria d q C h riílp .V eys en fu propriafuílancia. Pues
- aqui pues la gloría de Chri* de la miftm  manera c¿ aquí;



que qu ando Ifay asy S a n  Pa- 3c rnoílrare el camino por 
blo dizciiiíjuc ningunos ojos donde ha de y r , para llegarla 
corporales pueden ver laglo; a gozan  - . ; r
lia de D ios; hablan de la glo-
ría fegiin fu propnaeílcinia; U u O C it t ilo s  ifi ftíOtitCM 
y hablando deíla> bien di2en,: ; ; * IT  ' '
que no fe puede ver, porque, * ' f.Xff.JMfft* ti .... q
noe$ ob jeílo  proporcionado , ' —
alavifta corporal, Y quan-v E lfubircueíla  arriba Chrií, 
d o San I u a n y San P £d r o di-, fl o c on 1 irs D i ic i p u I o s , para ¿ & o rtiji 
zemque eílos^niifmosja vinv) nioflrsrlesla gloria d d aT ías ¿¿¿ctm€sel: 
fo n ; quieren de2ir, quepis»- figuración; fue querer enfe- Medio y  cz 
ron vn e fíe cía. que refulta; fiarnos,que el medio mas cicrV Kífí0 fdr& 
del ¡a * que fuelaclaridacídel to para llegar averia-, es ca- Teríí Chri 
aierpn de Chrifío,!a qual re~* nünar cueifa arriba ; comíayJioTrdnsfi 
dtmduua en tí,de la , gloria elím petu de las proprias in- 
que gozaua el alma. Y  eíle clmaeiones; fraila llegar a te- 
effeítp era tan c iert^ yveid a ' nerlas pe ríe chínente moxti-b 

-deronque v  mudóleaelypudie ficadas , y fu jetas al ju go  del 
ron bien affmáiar , qué auíarh Ja razón. Y  porque el andará 
vlftoh gloria. Y" afir los te-* fiemprecueíta arriba, es eofapi 
iligos quedan reconciliados,i de rrúcho trabajo, yfios hom-i r 
y fin ninguna contradicción, bres ion enemigos del; eílaes 
Lo que auemos de fecarde fu la caufa , porque figuen tan :: 
á i c h o es, q u an grande deue p oc o s a C h ri íí o , qu e a u n cíe 
kr la gloria en lu ellencia; dozc no licúa confino 
pues no atuendo vi fio San no (oíos tres, Qne tropel de 
Pedro, y San loan, fino folos gente íc va tras el mundo ; y. 
vno^reiieucsdeliapclvfíodi- que pocos figüen a Ciiríilo^ 
ze que era gloriaidigna del nuéftroíRcdemptor. Y n o c s r  
vnigersito de D ios, y el otro otra la cania, fino la rm iclw 
la llama grandeza deGbrifto. dmerfidad de los caminos,
O íi huuieiTe alguno entre por donde cada vno licúa a, *
m U ov ente s ,  que fe.Ic defpcr fu s fe gu i dores. Cuentan las 
ta fie spetito de quererla H ifinria$ propiana*, que en 

alguno ( hermanos tiempo del Philoíopho So- 
m i ^  qu eit en g& de cía te s; au i ávn a fá m ofa tome- B ijloní
da Herios de ve lia ? Porque fi ra enla crúdadde Achenas3f ras 
lo ay, vCíTgal xcm niga , y yo1 quien aiídaua perdida toda la

juuentud.

del Sobado dejpües delJ D 34v*j T
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juucntud* Sacccdío que; folie do v a  d ú  de cafa, y licuando tras fi v a  gran tropel de mozuelos Uaunos q U  íe g fu n , topo co a  Sócrates,que trahia, configo va >s pocos difeipu- los* Y  queriendo hazer burla. del t> hilofopho , di e que le d ix o ;M i$  difcipulos me iigue -a nu que a vos, S ócrates; N o me ei panto ( rcfpondio el ) porque tu los licúas cueitaa- abajo, y yo cuefta arriba.Go- mo quien díze; Y o  enferio v ir  tud/que fe ha de alcangar, ca-. m inado cotra el Ímpetu délos,

a >r,y a la cafa de ía c o b -, y  an 
daremos por fus fétidas, M i
rad que eres cofos para atra- 
her macha gente.La prim era 
fubir cucita amba , Afceadd* 
mus in mantem Domini* La fe- 
gundayr.ala cafa de lacob , 
ganada con trabajos y  perfe* 
cuciones. Y  la tercera andar 
por íendas eítrechas,que nun 
ca fe andan fin algún genero 
detrabajo. Pero boluamos a 
la primera deltas tres coías, q 
ella fola b alta , para q fe eche 
de ver la difficultad. Venite df Vfdtm; t ¡ í  
cenddmus (  dize ) a i montemapetitos naturales défordena-? Domini* Y faJc por otra parte dosy q es andar cueíta arribavi Dauid, diziendo: q »¿í  dfeen* Y ;co m o  cito no fe puede ha- 1 iti iímontem Domini? Y es co- zer fin grande trabajo , p o o m  m oiidixera: V o s  Prophcta ló  quieren emprender. Mas i fan¿to que combiday sa todostu como los licúas por el ca m ino del vicio, que es deley- tofo y cucila abajo, y los hom bres fon tan amigos de deley- te ; no es mucho que aya tan
para que fuban al monte del Señor,no me dueys, quienes elquc fube a elle monte ? Y  aduertid; que quando llama Ifayas, conmdando a que fu*tos que te quiera feguir* V e i s , barí al monte, no llama avno 

aquilo que paila entre el mu- folo, fino a muchos: coraoco do v Chrifto.ElPropheta Ifa  í ítáde aqueílás palabras, Vfftí- yasf,parece que íe puto á dar tedfccnddmus* Y  quando Da- vozes y a llamar gente, para uid rrata de los que han de fu que figuieíTen a Chrifto , y  bir> no habla de muchos fino lo que Icsdezia, es: Ve/íiteá/- dévno, diziendo: Quis dfcen- 
fenidmus ddmontemDminL er det in montem Dominilí*ara dar
di domwwi De* Id ea b a  imbuid* 
bimus in [emitís eius * C o m o  
quien díze; V c n id Jo s  que de : 
feay s feren feriados delhijo de 
D io s , y fu b id a lin o n tc d c lS e j

acntender, que aunque fon muchos ló$ llamados parafu- biral monte,pero muy pocos fondos que emprenden la fu«
. Y ;n o  me eípanto,, por

que;



del Sábado de [pues del Domingo I. fáp
que lasque han de fubir,dize 
D¿míthqae han de tener ellas 
condiciones* Innocens ntá 

fUt^s búS'W® ‘házet daño a nadtc¿Cr 
mundo corde*Y tener denta
sen  limpio del amor de las co 
las terrenas« Qwi twn á:c$pit 
itt y ¿no m m m  /«dw. N-- v mir 
ocio ios, fino traba jar por ícr* 
uir a Dios j porque los que fe 
dan a la ociofidad , por demas 
han recebido el alma. Y  fina! 
inente^ratar verdad,y no en«* 
ganar a ruchique cílo quiere 
dez i r ; Nec iurmit in dolo pro * 
zimo fue V  ey s ay fas con di* 
cienes que lian efe tener , losj
que'fuben ol more del Señor, 
y p o rel io fu h e n m u y pocos. 
bs a r g a d o  de tuefia arriba, 
do de peroettiay continúame 
to i-t; ha de trabaja aporque en 
aflojando vn pocojuego fe 
b u 1 1 u e a t í‘ a $ , c o ni o qu lea na- 
ucsm a^ua arriba.

Y a aurey s oydo algunas ve 
zes,aquello de lo íe p b , quan* 

^  do adiuínó fíete arios de gran 
de abundancia 5 que aula de 
auer en Egypto, y otros fíete 
de grande eílerílidaeL Y  fa* 
bey ¡acopio guardo el trigo en 
el tiempo de la abundancia, 
para fuplir conebla hambre 
que auia de auer en el tiempo 
de la nccefsidad. Para dar no
ticia pues,a las otras naciones 
de la abundancia de trigo que 
auia en E g y p to : digen algu

nos authores, que hizo tomar . 
algunos hazes de paja con al 
ganas efp i gas,y arrojarlos en 
e! no N iio  j para que ¡ yendo 
los ha¿es por el aguaabaxa* 
vieilen ío$ que viuian en las 
regiones por dóde paíla aquel 
rio,que en Egypto aula copia 
de trigo, y que alia aman de 
acudir para remediar fus ne- 
cefsidadts.De íuejte,que ¡a 
paja y eípigas que íé embiauá 
para dar noticia de laabundá 
cía, yuá corriendo agua a ba- 
xo  ; pero los que aman de yr 
a proueerfe de trigo, era fbr- 
SOÍo nauegar agua arriba.No 
ay cofa masa propofíto que 
efta,paradeclarar loque voy 
predicando,Que peniays que 
rué moltiakíe Cluifto trans
figurado en d  monte Tabora 
No fue otra tola, fino embiar 
vnos relietíes de gloria , para 
que por allí ecbaífen de ver 
la abundancia de )vi que tiene 
en el cielo. Y  co razón aque 
Ha gloria que deft abrió fe co 
para a la paja ,* porque la que 
gozan los cuerpos, paja es.en 
comparación déla que goza 
las almas* Claro eífa pues, q 
los relieues baxan agua aba« 
xo ; porque fin ningún traba- 
jo,y con mucho güilo fe go
zan. Mas para llegar a gozar 
los alia en el cielo > es mene» 
íler nauegar agua arriba. M i- 'Boílriné 
tad(hermanos mios ) que di-

en
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go mas de lo que parece, en 
d e z ir ,  que fe ha de nauegar 
agua arriba ¿ porque para lie— 
uar vn a  barca agua ahaxo, ni 
e s  nrenefter rem o,ni ve la , fi
no dexarla caminar al amor 
del agua.M as para fubir agua 
arriba , es menefter viento, y  
v e ía ,y  nodexar vn p an to los 
rem os de ia mano : porque al 
m om ento que dexeys de re- 
m ar , bucluc la barca arras, y  
p ierde mucho de lo que auia 
andado. No es como caminar 
p o r tierra, que puede parar 
y  no y  detenerfe, fin defandar 
a lgo  délo que auia caminado. 
M a s  el que anda por aguacha 
de andar neccííariamenre ade 
lante, o atras; de fuerte, que 
(co m o d ixo e l melifluo Ber- 
nardo ) el no paílar adelante 
es boluer atras. Cófidere pues 
el Chriftiano, que no camina 
agua abaxo, como el Gentil, 
el M oro  y el Turco j que fe 
d exan  lleuardelas naturales 
inclinaciones* H a de naue 
g ar agua arriba , y para efto 
es menefter continuo traba
jo» N o fe ha de cellar vnpun 
to de pelear^ con la propria 
naturaleza; porque en d ef- 
cuydandofe vn momento,lúe 
go buelue atras la barca.Qme 
re la naturaleza,plazeres y re 
g o z ijo s f H az la ( hermano 

l " m ío ) nauegar cucfta arriba, 
procurando que padezca pe*

fares.Qu^icre venganjesrH az 
que perdone injurias; y  fi lo 
fiemes s acuérdate que naue- 
gas agua arriba* Y  finalmen
te , en quanto te pidiere el 
apetito eftragado, le has de 
ha¿erpefar¿ porque nobueU 
ua ¡a barca agua abaxo . Que 
para enfeñarte efto ChriUo, 
fuhio a Xas Difcipuios cueíta 
arriba.

Según auemos ponderado 
el trabajo , que fe padece fu- 
biendo con Chrifto a verle 
transfigurado} podría fenque 
de fin ay a líe n 1 o s ho m b r e $, p a - 
reciendcles, que la vida Chri 
ftiana, no tiene algún genero 
de confuelo en los trabajos.
Y  para quitar efte engaño, 
me ha parecido ponderar a- 
quella palabra 3 Ajfumpftt, En 
la quaí fe figniika , que lle
no Chrifto a fas D ucipalos 
configo a lo alto dei mome, 
no como quiera, fino pega- 
dosafi, y como en bracos* 
que efto quiere dczir propria 
mente aquel verbo, Ajftímere^ 
id c¡l,Ád fefumere.Ego quifl nu oferf, U¿ 
tritius Ephrtim ( dize D ios^ m . $• 
por el Prophefa O feas) por- 
Hban tos in bráchijs titeis* ^ la 
letra Hebrea dize: Ego pede - 
tcnti/n 4edMiEpbrdijii» dccepi
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$n$ fuper hrdchid m 4* Que 
quiete dezic: Y o  corno ayo 
de Ephraim? le lleuaua de la 
ma-no pocoa poco ,  quando 
auia de caminar; y  de quando 
en quando., quando veyaque 
íe can Una le comaua fobre- 
.mis bracos* Y  el fanto Moy- 
íen víando deda mi ima me- 
taphora, no fe contento con 
llamar a Dios ayo, que le'pa
reció poco encarecimiento;, 
lino que le llamo Padre,para 
ponderar et amor con que 
guiaua a fu pueblo* Voruuit 
te Domimi* Deus tuus (dize en 
el Deuteronomio) vtfoUt h® 
¿no gefiárc pdrilidum filium fuum 
ittomniiiá* Y es corno fidi- 
xera : Quando tu Dios y Se
ñarte fato de Egypto,cn to
do el camino te licuó, de la 
juanera que fuete licuar vn 
padre a fu hijo pequenuelo. 
V eam os aora , para perfecta 
intelUgencia deflx lugar, de 
que manera fe fue!en auer los 
padres con fus hijos tiernos, 
en vn camino , porque de a- 
qui depende el entender, que 
quifodezírel Prophcta.Ve- 
reys vn padre , quando quie
re caminar con vn hijo pe
queño , que le toma de la ma
necilla , y quando el camino 
esilanOjledexacam inar por 
ü m ifm o, para que aprenda a 
niouer los pedecillos - Pero 
quando fe ofrece alguna cuc-

íla fogof^donde el niño por 
no tener fucr^aSjha de traba
jar dcmaíiado; entonces no le 
fafren las entrañas de padre*, 
que el niño camine por fus 
pies, fino que le toma en bra-. 
§os, halla q fe acaba el cami
no frágoío, Pregüto yo aora, 
quando trabaja e( niño mas, 
quando anda por el camino 
llano , o quando fe ofrece ca
mino afpero y difficultofo ? 
Claro eduque trabaja mas en 
lo llano, porque allí le hazen 
andar por fus mi fono s pies . 
Luego, fegun e ílo , alü tiene 
mas defeanfo , donde ay mas 
difficulcad, porque alli cami
na en los bracos de! padre. 
Pues dcíía manera líeuaua 
Dios a fu pueblo por el cami
no dize Moyfen:Síctfí/bíet ho 
tno vejiáre partwtuin fuií, Y í¿ lo 
qureys ver cláramete * leed el 
libro del Exodo,y délos Nú
meros,)' haliarcy s, q en aquel 
tan prolixo camino, cntoccs 
tuuieron mas regalo,qua do fe 
lesofrccieron mayores diffi* 
t ultadcs. L o  mas llano de to
do el camino, fue en la paila« 
da del mar bermejo , que es 
donde ellos tuuieron mayor 
temor. Porque en lo demas 
que anduuicron , alómenos 
les pudo offender la afpcrc- 
za y dureza del fuelo : pero 
al paflar del mar, todo fe les 
m oñro,com o enladrillado.

E xóii 14 k*
J
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Q uandó padecieron rúas fedj 
entonces gozaron «Se la me— 
jo r  aguaj porque Ies dio agua 
m i1agrofá>facáda de la dureza 
de vn  pedernal. Y  quando fe 
Ies acabaron los manjares que 
facaron de E g y p to  , que fue 
quando auian de padecer mas 
ham bre, entonces Ies fue pro 
uevdo.el mas .recalada nun-¥ *L~¡
jar,que fue eí mannar porque 
c ffa  es verdadera proi? iden cía 
de padre,y deíla manera guia 
D  ios a. fus-hijos, De aqui 
.haueys de facar (herm anos 
in ios) qpues tenemos el im fi
nio Dios , y  nos ha.dado-mas 
muéH:ras de amor que a] pue
b lo  Hebreoj también hara co 
nofotros loque hizo coneh. 
N o  os efpanten difficultades, 
n i defmayey s, por ver que el 
camino es fragefo  y cueíía 
arriba: antes eflo mifmoos ha 
d.e.aninur:porque como el es 
el que nos guia, y  fabe que te 
nemos flaqueza de niños , en 
viendo que fe ofrece difficul 
tad,tio$ toma en fus bracos; y  
de aqui nace,que enlasm a- 
yores difficukades,e$ el rega
lo  mayor. Saben efta verdad,, 
lo s  que tratan de mortifica
ción y penitencia: y vos la fa, 
b 'reys, fí 0$ quereys vn poco 
esforzar* Q ¿e fe os da,que e l : 
camino fea enhieHo y fragor, 

r fo,íi D iososJleua en fus bra
cos? qum  elegijli&  4f  * -

fumpfìJU (dize el Santo R e y ' 
.Dauid ) in hdbiubit in átrijs 
tuis i Y  viene muy bien con el 
Ajfumpfit delfluangelio.Quic 
redezrr: Bienauenturado es 
(Señor) aquel 3 quien aucys 
efcogido,y juntamente le lie— 
uays arrimado a vos. Porque 
efle fin duda llegara a vero* 
transfigurado en los azagua
nes de! cielo. Y  notad,que lia 
ma bienauenturado aquel, a 
quien arrima Dios a fi ; para, 
cjueentendays , que aunque 
aya mas difficul ¿ades en el ca 
mino, fi D ios os Heua con fi
go v tendreys en m ^dio de la 
dífficujtad,vna vida bienauen: 
turada,al fin, como quien an
da en los bracos de D ios. T al 
pienfo yo q la tuuieron eflos 
difcipulos de] Euangelío, fu- 
biendo a lo alto del monte, 
pues dize d  JEuangeiifta, que; 
loslleuaua Chrifto,

Seorjum.
Es admirable díípoficion' 

para ver a Chrifto transfigu
rado, dexar,atras todas Jas cría 
turas,- y por ello no fe conten 
to Chriíio con que fu T rans
figuración fe hizielle en mon 
te alto, fino que quifo tambic 
que fueííe apartado . Y  afsi 
verey s>que cafi las mas vi ño
nes, que D ios hamoftrado a 
fus Prophetas, han fidò en l a *

foledadL a
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del Sabada defpues del Domingo 1 . 3 J2
¿dad, A Moy íen mientras 

eftuuo en Egypto en la corte 
de Pharaon, nunca fe le mar i 
fe flo  $ pero quando anduuo 
folitario, y fe andaua metien
do en lo interior del defietto, 
cntoccs fe moílro aquella ma 
rauillofa vifion de la jar^a. Y  
es mucho de ponderarlas no 
fe-contento con verle en el 
de fierro, para manifeltarfeles 
ímo que aguardo que fe me* 
t ic li e tn  lo interior del. Y  por 
ello díze eí íagrado Texto* 
Cu ruque mt'ndjfet gregem AÍ inte 
rior* deferti, ere. Apparuit ei 
Dominas infldmmá ignis. A la- 
ccb ? e n d  defiertolc moftro 
aquella miftetiofa efeatera f 
por donde baxauan y fubian 
los Angeles j porque alíi co
nlleva ei trato y conuerfació 
con ios efpiritus celeíliales, 
donde celia Sa comunicación 
de los hombres. A  E lia s , en 
el deíierto apartado fe le mo
ftro Dios^en vn fiiJuo de ay re 
delgada. No en el fuego, no 
enel torbellino,ni enel ruydo 
del terremoto ; porque no es 
amigo Dios de ruydos ni ter
remotos,' fino de blandura y  
de quietud. Y  al Propheta 
Ezechie](como neto San G e 
ronymo ) para moftrarle de 
propofito la gloria de D ios, 
pr imero le mandaron que fa- 

‘ lieífc al campo,como realme-
tc falio; Ef/#rgewí tgrcjj'usfumi

in edmpu (d ize)cr ecce ibiglo* 
rlá Üommi fldbdt Donde no- 
ta cite ianto Do¿ior; que aun 
que al rnifmo Ezechiei le íue 
molí radía la gloria de Dios, 
citando en medio de los cap- 
tiaos, junto al rio de Cnobar; 
pero allí no fe le manifefto. 
fino muy de paito. M as citan 
do en el campo e f i z e que  la 
vio q eilaua parada ¿ que cito 
quieren dezir aquellas pala
bras; Eí ecce glorU Domini¡id* 
bit* Dando en ello a entecíer; 
que aunque alguna vez fe to  
mUnica Dios,eilando- ios fio- 
bres en-compañía de otrosjpe 
ro ello no es de propofito , li
no muy de corrida $ mas en la 
foledady defierto,comuníca
le con grande íofsiego y muy 
de efpacio.Einalmente aque
llas marauillofas vifiones del 
Apocalypfi, donde le fueron 
moftradas al regalado luán, 
fino en la Illa de Pathmo$,en 
lo alto de vn monte folitano? 
O fantifiáma Tole dad, cuyas 
alabanzas nunca acaba de en
carecer los Santos. Como no 
te aman los hombres,pues en 
ella fon vifitadosde An^cle^o *
Como no te adoran las almas, 
pues fuy fte honrada de la pre 
fenciade Cnrifto? Como no 
te bufea y acude a ti todo el 
mundojpues en ti fe manifie- 
íla la gloria de Dios? Qui ego 
it iiin  folitudine domum ( dize 

Z . D iot
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D ío s  cncl libró de Iob)er htí
bitttcuU in ttrrd falfuginistcon- 
ftmntt multUudutcm ciuitdtis ; 
el ímcrem exdéloris non ex¿u - 
d¿er. V a  hablando del varón 
io iita r io , debajo  de la meta* 
p hora del afno íitueihc ; y di- 
ase en hreucs palabras, admira 
bles priuílegtos de la foledad. 
A q u e l 1 a quien yo  di morada 
en la foledad (d iz cc l fagrado 
T e x t o )  y habitación en ticr 
ra i a la da,y falo bren a,* menof- 
p recía la  muchedumbre de la 
c iu d ad , y no oyra las vozes
del facaprenáas importuno, 
E fte  es el romance de aque
llas palabra$:oyd aora los my- 
ílerios , que fe encierran en 
ellas. Prim eramente, no es
pequ ena gloria de la foledad, 
llam arla el Efpiritu íanto tier 
ra falobrenay falada \ porque 
en ello  nos qinfo dar a enten
der, que 3Ísi como la fal defe
ca las carnes,defpierta la fed, 
y  hazc guílefos los manjares; 
ais i no ay cofa que mas defe
que ios brios carnales, y def- 
p ierte los dedeos del cielo, 
que la foledad. Porque corno 
el alma no tiene allí cofa de 
la tierra que la entretenga y  
d iu ierta, toda ella eíla afpí- 
rando a las cofas del ciclo. Y  
de aquí viene j que los ferui- 
cios que fe haze a D ioscn  la 
foledad ,1c fon mas gallofos, 
porque no tienen refabiosde

>

tierra. L o  feguádo dize , que 
el varón fohtario menoipre» 
ciara la muchedumbre de la 
ciudad: porque quien güila 
de la quietud del dcíierto, to- 
do lo que es contrario a eíla 
quietud,aborrece:y como co
fa aborrecida, la njcnofpre- 
cia. L o  Lercerodize , que no 
oyra-cl que viue en la fole, 
dad , las vozes del -facapren* 
das importuno ; cjuc eíío qute 
re dezir aquella palabra, Ex 
délor* Y  íi me prcgütays.qmc 
es efie , que faca prendas con 
importunidad: Rcíponder os 
he,que es el mundo : que a los 
que viuen en e l , íiemprc an
da importunándoles por Ta
carles prendas , Y a  para las 
galas de la muger; ya para los 
defordencs de ios abuíos xnun 
danos; ya para las pompas y 
vanidades j ya para ios entre
tenimientos y güilos: y ya pa 
ra otras cofas mucho peores 
que eftasjque viuir en el mua 
do, y querer efcufallas, es co
fa funnmen te ditfieultofa.De 
todas ellas pues, eíla líbre, 
quien viue en la foledad; por
que no eíla fujeco a las leyes 
del mundo, Y  porque no pie- 
fe alguno, que la foledad no 
tiene también fus entreteni
mientos ; concluye el Efpiri- 
tu fanto en el lugar citado, 
'dizitndoiCircunfpicit enim mo 
tt$ pdfcu# fu#) y irm ti  $Ke->

que
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del S abada defptt es del Domingo I, 3$$
qmrperquiret* Com o  quien di 
zc* N o  es mucho, que el íoIU 
f:aria menofpreci« la muche
dumbre de la dudad, y las im 
portunidades del mundo; por 
que dcfde allí , penetra los 
cíelos con la confideracion, 
y  meciendofe fobre Io;> mon« 
tes de la gloria, donde tiene 
íu pafto ;  mira en contorno 
aquella dehefa bienauemura- 
da,dondg cícoge la yerua que 
k  da mas güilo. Y  cebado en 
aquel lobera no pallo, todo lo 
de sea, le parece eftiercoheo- 
iuo al Apollo!, N o feyo(hcr 
ñuños míos charifsimos) co-

Dios ;e ílos tales no viuen en 
ias ciudades. Porque, aunque 
no gozan de la foledad cor
poral, gozan de la del alma, 
que es la mas impórtate. Pito 
deuen hazer, losque quieren 
ver a Chriílo transfigurado: 
y ello quifo enfeharnos Chri 
ílo Redemptnr nueftro, quan 
do para moílrar fu gloria a 
los tres D ifcipu los, los licuó 
avn  monte muy apartadode 
ruydo.

E t  dietbant cxccjjum
CÍUS. c *

ni o oyendo todas ellas cofas,
na ft  deípucblan ias ciuda- Auiendo fubído C hnfio 
des, por gozar en la folcdad con fus Difcipulos a lo alto 
de líos prmilegios* Y  (com o del montc,y auicndo dado en 
tengo dicho otras vezes ) no el vn baño de claridad glorio 

mi animo d czir,n i perfua- fa a fu cuerpo $ con que vino 
dir a Los hombres, que todos 3 quedar fu roílro mas refpíá 
fe vayan a viuir ai defierto, deciente que el fol, y fus ve- 
aunque fegun cita el mundo, ftiduras mas blancas que ja 
3 10  me efpantaria de quero- ftieuc(que eílo llama el Euaa 
dos lo hizieílen, Pero loquc gcliíla , Transfiguración de 
deílco es, ( y  por ello trato Ghrifto) pareciendole ai Pa
tangas vezes defta materia) dre Eterno , que tan gíoriofo 
que cada qual (fegun fu ella- cfpeftaculo era digno de fer 
do) fe retire quanro pudiere, viíto de todo el mundo; pro- 
de los embarazos del mundo* ueyo, quede todas las partes 

- Porque ( como dizc el diui- del huuiefTe teíligos, q lo mi- 
& re& m o no Gregorio )vlos que v iu ía  rallen . D el cielo afsiílio el 
mvrdltfriz do en poblado# no fe dexan mifmo Padre , acompañado 

licuar délos cuydados del fi* de A ngeles: del P arayfotcr- 
glo , fino que fe recogen in* renalvinoel Propheta Elias: 
tenormtnte ,  para racar a del Lyxnbo v in o , M oyíen •: 
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Sermonjegundo,
v «i- U  cierra los tres difcipu- 
¡o:» que fubicron conCnriíto. 
D e  Codas cjiutro partes ha* 
.blarou en cite acto marauillo 
io  $ porque el Padre Eterno 
di>ío;Hfct/lFi7/ííf mcusdücñtis* 
m c¡tt&mthibent compUcui, ¿p- 
fum áuiiieÁ}tára  iiabióde par 
te de ioí moradores del fuclo, 
y d t x o :  Domine bonumejínos 
bic e j j * M oyíen  y £«. 

%uc¿*9* lias dize San Lucas, que ha- 
num ju blauan del excedo que C h a 

llo  au u d e cumplir en le ra -  
falerii: y deílc aucnios de ha
blar nofotros aora , prcíupo- 
m end >,quc (fegun doctrina 
de todos los Santos que ha* 
blan .deña materia ) elle e x 
c é d a le  quien hablauá M oy- 
fen y  Elias , era la Pafsion 
de C h riílo  nueílco Señor. Pa 
ra cuyo entendimiento fe ha 
deaduertir, que entre los a- 
mantés ay dos tnanerasde a- 
n io r .V n o  moderado y medi
do con el pefo de la razón j y  
otro excefyiuo, que ni tiene 
p e fo n í medida* E l primero, 
como va gouernado por el 
ju yz io  de la razón $ produze 
fas eííe£tos conforme a ella. 
P ero  eífegundo^om o es ex* 
cef;iuo,ha2;c hazer cofas qufe 
parecen locuras y de (ir iii os. 
D eV n  mo^o Athenienfejffc* 

‘Rodigintu £ere R o iíg iu o ,q ae  fe enamo c.ta to de vnaeftatua de marmol, y razonaua con ella, y  la abra

■3?¿
$aiu,como fi realmente fuera 
rtiuger. Y  porque le fue man 
dado por los Senadores, que 
no llegaife a do eftaua la .di
cha imagen ¿ fe quito la vida 
de puro fentimiento. Y  devn
ConfuiRoroanojllamado P ar
fieno Crifpo,refiere PJinío,q vlinAlbjí
fe enamoro de vn M oral,y íe nát* bifl,c,
requebraua con el, tomo con
vnam uger muy difcreta. Y
no es menor excedo,el que re
fíere E lian o , (y lo apunta el
gran N azian zen ojd cl pode- &hdnM
roíifsimo Xerxes= Q ueenía ydru hijh
Prouincia de L id iare  en amo bb-z,
ro de vn Plátano , y le vellia
y  cngalanaua.adoniandole de ^
las mas preciofas joyas que te
nta,* y corno ít tuuiqra juy zio,
para entender fus razones, ie¿
dezia ternezas, v tiarauafus
cofas con cb Y  porque concia
y  amos c5 ello, fabida cofa es,
la que fe eferiue deN arcillo ,
que viendo fu mifma imagen !OkW* /¿M
en vna fuente, fe enamoro de: Mettmcr*
Ha,y fe arrojo enla fuente por
abra^alla, donde acabo la vi-
da.^Noos parece , que todos
ellos amores fueron exctfsi-
uos ?Pues entended,que el
A pofto l San Pablo llama ex Ep h tfu
cefsiuo cl am or que nos tuuo twm»4*
'Iii$$ i1?YoptcrnímUm ckár&étc. £l, ^
(dize^qud4 itc%itno$Dcy$>&c*
Y  elle exceíIo,en ninguna de 
las diuinas perfonas fe echo d  
y c i mejor q en la de Ghriílo¿

P o r-
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"Jorque fiel amor de Narci£- ra bm Jar del jR eynodeChri*
fe fe  í; una sxcefsm o, porque fto je  coronaron de efpmas 
fe enamoro de fu imagen , -y con tancas vera.s?No huuoex: 
m urió porelía? que fue ena* cciTo en ía paga de nueftras 
morarfe eí ínjo deOios del ho culpas? pues bailado para la
bre , fino amar a fu imagen, tisfaccion deÍlas,íola vna go- 
pue$ el hombre fue hecho a ta de fangre de Chrifto,lader 
im agen de Dios ? Que fue' ramo toda por nueftro amor? 
m orir por el hombre, ímo nía No huuo exceda en la .mife-» 
rir por fu imagen? Pues no ricordu; pues dio el Eterno 
que rey s que 1 i amen excedo Padre a íu hijo, para que íiu^  
a la p a f  ion y muerte de Chri riefíc por amor deí efcUuo? 
fta, los que foben efta verdad No huuo exceda al parecer 
como Prophecas? Demas de- en la juííicia; pues caftigaron 
lío , Ja pafsion- de Chrifto ef- a Dios innocente, por el hom 
tuno llena de ex  cellos; porque b re culpado? Verda d tramen- 
huuo excedo en las culpas de tentados ellos parecen exccf- 
parte del hombre, y en las-pe íbs;y dedos hablaua con Chri 
ñas de parte de Dios* Vbi (kbZ ílo Elias y  M oyfen. Porque 
idu itdd iñ m  ( dixo el A po-, cófiderada.Ia gloria que veía 
ílo l )fuptr dbnníáuito* grm'd* enC hrido en el monte Ta- 
D onde fe han de notar aque-. bor; pallaron con la confiriera : 
líos dos términos, Abundtuh cionaí monte Caluario ; y ai 
y SuperdbunÍ4ttit> queentram que auian viflo transfigura- 
bes íignifican excedo, afsi en do en el vn mote3coniideraro 
el delicio, como en la gracia ; desfigurado en el otro: y de 
de la redención : aunque má- aquí es* que d  confiderar tal 
yor excedo fe íignifica de par; muerte, en tai perfonajes hi
te de la gracia:porque hablan y zo juzgar, que aquella muerte 
do del ddifto , fojamente di- era excedo de amor, 
ze  que abundó: pero hablan-,- Y  fi me preguntas (herma- Tcdotl 
do de la gracia, di^e que fo- no mió ) que para que quifo mundo e/?<£ 
bre abundó. N o huuo excedo Chrifto padecer por tus cul- lleno de ex 
de parte de la malicia del ho~ pas tantos exceíTosrDigo que cc^Jof. 
bre; pues niádando laley>que todo fue para que tu, confide- 
no díeften al R eo fino quaren rando el excedo del amor que 
ta a§otes,diero a Chrifto ( no te tmio,tefueflesala mano en 
fíendolo)cinco mil? No huuo 1 tus demafias y excedías. Que 
sxceíTp en las burlas; pues p a : cofa ay en el mudo, q noefte

Z  j ;  llena ¿ ’
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zas, y de crueldad con los po
bres * Para pagar y reformât 
tantos cxceüos, q ü îio C h ri- 
i lo  que huuieflc exicifos en 
fu pals ion . Y  afsi os ruego 
(  Chriftianos i i j î o s  charilsi^ 
m os) por los exceífos de C hri 
fto , que os vays a la mano en 
vueftros excelfos* Que no es 
judo,exceder tamo enoften- 
dera vn Señor, q excedió ta-* 
to en el amoc que nos tuuo. 
P ero  fi acafo excedieres (her 
mano m ío) îos cxcedos de 
fu pafúon te han de dar con
fianza, de que perdonara los 
de tus culpas ? dándote con 
excedo de liberalidad fu D i
urna gracia; para que con ex *  
cedo de regozijo vengas a go 
zar de íu gloria« QMdm mihi gr 
vokisçrç*

D O M I N -

Uena de cxcedos y demafias? 
Vertir feda y  oro,ía q  no tie
ne hazientfi para comprar 
buen patío; no es excedo? Ga 
fiaren juegos y vanidades, el 
que no t ie n e  conque pagar 
fus deudas; no os parece ex 
cedo j Suftem arla cafa de la 
amiga, el que por acudir a c- 
fto, mata a fus hijos y  muger 
de hambre; no es exced o? Co 
raer falm on y  otros pefeados 
regalados, el que a penas tie
ne para com prar fardinas, no 
os parece excedo? E l detener 
alnegociante dos añ os, pu
diéndole defpachar en feys 
mefes; no es excedo? Solo en 
los auaros parece que no ay 
excedes: pero fi bien fe mira, 
también fus defeftos fon e x -  
belfos de amor de las rique-
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í  E l i  tratamos (Chriftianoschanfiimos)
- de los paííos que fe han de andar, para 11c- 

^  gar a ver a Chrilto trásfigurado en fu glo 
' ria:y oy cumpliendo lo que ayer pro me- 

^ tIITiOS? trataremos principalmente del my
Ííp$f  ) \̂ ¡( . fterio mi fino de la Transh gura don. P a-  

ra cuy a m a n ife l\ ac i on, icios t r c $ 3 dize el 
Eu.mgeUílaJque fueron efeogidos, de entre los doze Apofto 
les. para gozar de aquella partezillade gloria que les inoílro. 
Ni ay para que admiramos,de que fucilen tan pocos los efeo 
gidos para la participación de aquel gozo; porquefi (como 
ayer díximos ) eftoera entraren la recamara del Efpofo, y en 
lo interior de fas retretes; es cierto,aue auian de fer pocos los 
que entrañen alia. Trábemepojl te C dixo la Efpofa en los Can 
tares ) curremus inoiorem ynguentorum tiiorum*Y  luego dixo; 
Introiuxit me ÍUx i ti celUriá fuá- Donde fe ha de notar, que en 
lo que era feguir alEfpofo corriendo tras e l , dtze que auian 
de fer muchos los que correrían,* y por eíTo v í ó de aquel verbo 
Curremus que es del numero plural* Pero en lo que es entrar 
en h recamara y retretes del Efpofo, no habla de muchos, fino 
de fi foía^diziendo; Introdtwt me Rex • Como quien dizc.-Mu- 
dios fueron los que corrieron conmigo hafta llegar a la puer
ta de la recamara; pero yo fola fuy, a quien mi Efpofo efeo- 
gio para meter dentro della. En e¡ Palacio de Salomen anta 
íefenta íteynas y ochenta concubinas, y  otras donzellitas fin 
numero, que feemplcauanenfuferuicio;perovnafola era la 
paloma cfcogida,aquicn fe daua entrada en la concauidad de 
ja  pared, y cn los agujeros de la piedra* En el Templo Santo
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(quesera como cafa y  palacio de Dios) todo« líegauan al vefti 
buíoyo azagaan ,-y muchos entrauan en lo interior de i Teñí- 
pí o; pero al $4n$ormn>£olamente llegada el Summo Sa«*
cerdote:,y cito no cada dia , fino vna vez en d  ano , como lo 

Hct̂ r 9# noto el Apoíiol San Pablo , colligiendo’o délo quedizela 
QxodttjP* D iv in a  Efe-ricura en el Exodo, Y eftomifmo vemos que fe 

v ía  en ios Alcafares y Palacios Reales: que al adaguan y pa- 
ti o pueden llegar quamos quieren ¿y muchos llegan a ver las 
fa ia sy  quadras; pero a las recamaras interiores, y retretes fe* 
tretosdel Rey,donde lamageílad Real fuelc algunas vezes 
rcgozijaríc con fus pnuadosy darles particulares mueftras de 
am or ; no llegan fino los de U llauc dorada* Y  cito no todas

5 S o  .D o m in g o fe g u n io  d e  Q jta r e fm a .

G eutf1,’)*
e r  4 * ,  ere
3Exodi‘3* 
ExoifL 19*

^Bcckf,6i

vezes,n i a todas horasfino quando quiere fu Magcftad. Que 
caía ay bien concertada, donde no aya differcncta entre vnos 
y otrosí Bueno feria5que todos fueíleny guales* En Sa cafa de 
laco b  doze hijos ama, y todos craiv leguonosi mas no todos 
eran regalados * fino Tolos Benjamín y io feph , En el pueblo 
de .D ios, aunque a todos faco de Egypto, paralleuaribs a la 
tierra de Proimfsion: pero no todos fucron eícogídos,para fu 
b i; á io alto del m onte, a tener trato fam iliar con D io s : fino 
foiamente A arony M oyfen como ñus pnuados. Y  el Efpu 
ritu fanto enfeña*que tengamos muchos amigos; Multi pdcifici 
fint íí&f Pero amigos del alma, para tratar fecretos y tomar co 
fejo, dize que efeojamos v it o  entre mil i Sed confutarais (¡t ttbi 
y ñus de mi He* Ha de tener pues la caía de C um io menos buen 
gouierno, que los palacios de ios Reyes terrenosy que las ca
fas de los hombres muy ordinarios $ Sera menique a todos re
gale,y que todos íean íus fecretariosy conferios inditfeten- 
teniente? Lo ne ce fia rio para la íaiuacion , juftoesque (e co
munique a todos; mas los regalos y fauores gratuitos, no ie ha 
de comunicar fino a pocos; para que los pocos los tengan por 
gracia, y los otros entiendan que no fe les dcuen de juílicia. 
Y  fi me preguntays^ue porque razón efe oge antes a San Pe* 
dro,a San íoan,y a Santiagó^ue alos demás; D igo  que fu ele 
traer los fagrados Doctores algunas razones: peroen efta ma
teria de dexa i- a vnos y efeoger a otros lo nías vierto es,que lo 
haze Dios^pormollrar que es ieñor ahfoKuo de fu hazienda, 
•y que puede hazer della atii voluntad, haziendo bien a vnos, 
di a  hazer agtauio a otrof'OpfrtfMr cmíiwCdixo el Apoftol San

Pablo
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PablojiubU iidadeJáticccton de Dlos^fccundum tonfUiumv** 
lftn£4tfcfu&-Donde fe ha de notar, que eí coniejo en D io s, lo 
atribule-.el Apoftoi^a la voluntad: con fer verdad, que en no- 
fotros es obra del entendimiento* Para dar a entender,q Dios 
para acertar en lo que Íiaze,no nene que confultarlo,fina con 

‘ iu voluntad,que por ftr etíencialmente buena, es bueno todo 
lo que quiere; y por ello es bueno,porque lo quiere D ios. Y  
afsi no ay para que nos'deccnganios¿en cícudríñar las caulas, 
p orq  tfeogio a ellos y  no a los otros; pues eí fer ella fu vo Imi
tad,nos aítegura>dc que fue buerula elección. Tratemos aora 
de i niyílerio.

jl ransncritratw  e t ante eo s -

Transfiguración (tegun eí 
ri^or dei nombre ) no es orra 
cofa, fino VíVtrauíiro de vna 
lisura en otray como la figu
ra fea cofa accidental, ligúete 
q la Transfiguración no fif ha 
ze en la fu fian eia* fino en las 

■ accidentes.Y ello es lo q qui- 
"'üiewn* itt ¿o dezirS  Gerony1«o,quádo 

4th* doco: T r¿n$ figura fio fpleniore 
ddiít fdcic non fubcrzhit no)ubm 
fian ti i i toílmr « fed glorid com- 
mmdtur* b i tra sfigurar fe C ím  
{lo , no fue perder la antigua 
forma fubftacial de fu roílro, 
ñao añadirte a ella vn refplá-  ̂
dar  eKrraordínario;porq ene! 
que fe transfigura,no fe quita 
Ja fu lancia, G ao que fe muda 
la gloria, fue vn redundar en 
el cuepo , el refplandor de la 
luz, q eftaua tepreíada en el 
alma; Efto declaro el glmúofo 

W&do£ior-y orafandtívímoTheo 
ito. 4JMe logo S. Gregorio Naziazeno 

J 1*** co el limite de la nube reusíti

da d«¡ fol. Y  vio ( a lo que yo 
creo) della fc.mejan§a,por co 
formarte co el lenguaje de la 
fagrada Efcritura,q ia Encar 
nació-de C im ilo  la lignifica 
cola ínetaphoradc cubrirte el 
ioide vna nube: como conila 
deloqdc<o I fa y as, en aque~ 
lias palabra^ del capitula, 19, 
Afcéndet Dñs / uper nube letti i 
las quales declaró‘S.C irilo,S, 
P ro ípero , Euteb 10 y Proco* 
pio Gazeo,de la Encarnado, 
quando el hijodc D ios te vi- 
{lio de carne; q fue como nu* 
be ligera, fin pefo de algu pe
cado  ̂para repiar los rayos y 
luz cxccfsiuadelibi. Y  A m 
brolla Ansberto, declara en 
elle mi ten o feritici o aquel ¡a vi 
-fion del Apocalypfijdonde di 
ze S. loan : que vio baxar vn 
Angel fuerte del cielo,cubier 
to de Vita nube. Sobre las qua 
les palabras dtze Ruperto : q 
con mucha razón ia carne de 

Z  5 C bn*
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in cap*2». 
lotlnnfa

'FUzLínz. 
yhi fupré

C h rí ílo es comparada a la m i de nnefíra humanidad,no per 
be qu e  cubre ai fo ] ; porque dio f# lu z , fino que la repri- 
afsi como elfo l quando eíla mio.para darla templada: qu« 
cubierto de lanubc,juntamen esloqu ed ixo  clgíoriofb Au 
te e íla  efeondido en quanto a guílino , en las palabras que 
la fabfiancia, y  fe vec quanto citamos arriba, Im aginad5 
a los cffc&os; afti el Verbo pues a ora, para entender eí 
E terno cubierto de carne, te- myílcrio de la Tiansfigura- 
n ía efeondidafu Diuinidad, cion, que quando el liijo d e  
no manifeftando fu gloria en Dios fe vnio con nueiha na- 
li m iftnojy íamanifefiaua en tundeara; enuiiliodefde el m 
fus efl^dos, alebrando el m m : ñame de fu Concepción a la i 
do con fu doílrina, y fertiliza ma de Chrifio, fegun la parte 
do la tierra con fus milagros* fuperior,co fu Diurna luz (co 
Y  San Augufiin vfandodcla mo enuifte elfo l ala  nube) 
m ifma metaphora, y llaman- quedando ella llena de gloria 
do al Verbo encarnado luz q y de claridad, y de los demas 
crio al foj;ymo a d c z ir : N»&e dotes gloriofos. D e  aqui fe 
ttgitur CArni$9non yt ebfctírttur aula de feguir, que por natual 
fot» fed yt temperetur* Como redundancia fe auia decem u 
quien dize: Cubriofe el Sol niear aquella gloria y clan- 
de ju ílicia con la nube de nuc dad al cuerpo de C h riíto ; sn~ 
ílra carne; no para efcurcccr- dando fiempre fu carne mas 
fe, fino para templarle : por- empapada en lu z , y mas ca
que fino fe teírplara cubrien lada de g lo ria , que lo eíla el 
dofe della., no le pudiéramos hicrro,penetrado del refplan- 
ver* E íle  fue el medio, para dor y  lumbre de] fuego, quaa 
que le cvunplielle loque ha- do le facan de la fragua. Mas 
uia dicho por el Prophcta Ba prefupuefio que venia el H i- 
ruc : Ecce ttt terris yifu$eft3 er jo de Dios a padecer per no- 
cum bornínibut conutrfátm ejh fottos;no conuenia que fuef- 
Dhee pues Gregorio Nazian fe comunicada a fu carne fan- 
^eno : que afsi como el fol tifsima aqlla auenida de luz* 
quando fe 1c oppone la nu- y  aquella corriente de gloria* 
be , no pierde fu claridad, fi- porque no le fuera pofsible el 
noque la tiene como cncer- poder padecer, fiendo junta- 
rada y cubiertas!fsi el Sol in - mente gloriofa. Pues que re
creado. del V erbo  Eterno, medio para que gozandode 
quando fe cubrió de la nube gloria el alnu,pueda júntame 
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tt  padecer ei cuerpo ? Hagafe 
vn  m itagro(dizeDio$) íeme 
jante al que acaeció enel lo r- 
dan; que para que palia ¿Te el 
pueblojuze que las aguas fu-' 
periores fe reprefaiien dete- 
niniendo fu corriente,y las in 
tatuare¿ corrieilen hafta ve
nir a desfallecer. Stetsrunt 
qits lu*m vnum M infiir m3 
ti$ ¿ntumtfcente$;qtt£ diitem in* 
ferioreserdnt¡dtfccnderunt , vf- 
quequo omnino deficcrent. A ísi 
fue en G uillo,que en la par
te íuperior del alma rcprcío 
D io s las aguas de gloria (que 
aísi las llamó Dauid,quando 
d íx o : Torrente yoluputis tu& 
potábis eos ) para que no def- 
cendicíien a la parte inferior 
de la carne:y las aguas inferió 
res de los trabajos corría por 
la parte inferior,hafla q al fin 
en la muerte viniero a acabar 
fe del todo. Y  cílo^para q ha- 
zíendok ella reprefapaiíaíle 
el pueblo Q m ítiano por tfic 
dio de fus trabajas,a la verda
dera tierra de promifsió» Y  a f  
ü  por medio deíle milagro, 
fue pofsibIe,q Chriílo fueífe 
júntamete comprchenfor, en 
quato a la parte fuperíor del 
alma, dode eflauá reprefadas 
las aguas de la gloría: y vian- 
dSte en quáto a la parte infe- 
rior.pordode corría las aguas 
délos trabajos*Pues lo q hizo 
c a la  TrásfiguratLo fue,faltar

aqlla reprefa de luz, q con el 
imperio de fu voluntad tenia 
eftácada en el alma,y darte 11- 
cacia, para q enuiíliedo en la 
nube de fu carne fantifsima, 
la dexaile toda calada de lu :: 
y afsi apareció fu ro ftrorcf- 
pládecietc como el fo l : y fus 
veíHduras blacas como la nie 
ue, lo q dize del roílro , fe 
ha de enteder de todo el cucr 
po ; q todo el quedo penetra
do de claridad;yde aquí les na 
rio a las veíliduras, el quedar 
tábicn trasfiguradas. Porque 
como los rayos de la luz q fa- 
lia di cuerpo,las retocara por 
la parte interior; caufaronen 
ellas aqlla b¡ancura;q las her- 
xnofeaua en extremorcomo la 
luele caufar el fol,retoc5 dolas 
partes masdenfas de la nube.

E llo  es lo q toca a la fu fia- 
cía delmyflerio. Solamente 
queda dos cofasq aduertir-La 
primera es,q aunq(fegun fen 
tecia de algunos Tiicqlogos) 
parece prouablejquc la clari
dad que apareció en el cuer
po de G u id o ,n o  penetro to
da la corpulencia y fuftan- 
cia de fu fagrada pcrfona,fíno 
que folamcte eíluuo en la fo- 
brehaz cxterioi;C6mo quan- 
do los rayos del fbl hieren vn 
cuerpo por la parte de fuera: 
pero mas conforme a razón y 
aladottrina de los fantos es, 
que penetro aquella luz to~
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da la fubílancia y  corpulccia 
de la carnedc C hriílo . Como 
quando el fol embiíte vneuer 
po tranfparente de alabaítro, 
de vidrioso de cryftal: que to 
do lo  cala y penetra findexar 
parte alguna. Porque aquella 
lu z  que apareció en el cuerpo s 
de Chriíto^no la recebia por 
lá parre defuera., fino que re- 
duiidaua de lo interior del a l
m a ,/a fs i es cierto,q para lle 
gar a la fuperficie exterior,a. 
uia.yadcaucr caladoy pene- 
trado toda la corpulccia.Ello 
fe collíge(am i parecer) de Jo 
que dízen Saa luán Da nía fe e 
no,San EpiphaniOjSá A ugu - 
-ftin y San Gregcrio N aziá2c 
no. L a  fegunda cofa que fe 
ha de aduertir es, que ( como 
lo apunto agudamante Santo 
Thomas> Chriílo en la Tráf- 
figuracion , no tomo el dote 
de la claridad, fino la claridad 
del dote aporque los dotes de- 
gloria, tienen vinculada con
figo !a perpetuidad, como la 
mifnia gloria. D e  donde fe li
gue, que pues la claridad que 
tomo C h r i í lo n o  fue per - 
petua*fino por cierto; tiempo 
determinadomo feria dote de 
claridad, fino-vna. participa
ción delta; y por ello fe llaman 
claridad de dote* Con laqual 
fe compadecía muy^ bien e l 
fer Chriílo paísible y porque 
1 4 Jmpafsibilidad ya e s  dote

differente :y  muchas vezes fe 
aprouecho el Señor de la pro 
priedad de vn dote, fin valer- 
fe de las d¿ los otros* L o  que 
de aqui han de facar ios Clin* 
ftianos e s ; : echar de ver lo q  
deuen a Chriíloipues por po
der padecer por ellos, fe prí- 
uo tantos años de la gloria q 
pudiera gozar, Y  coníidcren, 
lo que íentira Chriílo* el ver 
que dios ia pierden por fuñe 
gíigencia, auiendofe el priua«* 
dodeila treynta y tres años, 
porque ellos ía gozé. Porque 
quieres (pecador) q fe pierda 
dos vezes la gloria que te ga
no Chriílo j vna en fu carne 
fantifsima temporalmente s 
y otra en tu cuerpo y alma 
por vna eternidad 5 Quitafe 
Chriílo el bocado de ia boca 
( y no menos que bocado de 
gloria) por dártelo a ti,y tu le 
tienes en tan poco,que le true 
cas por vn  deleyte inflama** 
neo? M ira lo q fencinas tu, fi 
dexaíles de comer vn bocado- 
mu y regalado y preciofo, por 
enibiarlo a tu amigojy fupief- 
fes, que el lo menofpreciay 
desecha por comer falba - 
do,o veüotas, que fon manja
res de puercos. Y  fi tu fenti- 
rias mucho cfle dcfprccipjmi 
ra quanto fentira el hijo de- 
Dio$,cl que tu hazes de fu glo - 
ría, auiendofe elpriuadopor 
ti de gozalla en fu fan&ifsínio

cucr~-
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cuerpo, Confideia pues ello, 
y para en efta confidcracíon, 
para que de aquí adelante U 
íepas ertim ar como es julio*

B t  tramjiguvútus cjl.
Obra fue de toda la T rin i

dad la Transfigurado de Chri 
fro, porque fiendo e He cío-de 
los que llaman los Xhcoiogos 
( A í c x t r d )  neccifariamente 
la acción con que fe haze, ha 
de fe i común a toda la T  rini- 
dadjpor fer coman el princi- 
pió de donde procede. Y  fe- 
gao tilo, bien pudiera dezir 
el E u an g d iü a , que C hriílo  
fe transfiguro vfando de ver
bo acliuo: pero como le go- 
uernaua u  p lama el Efpirttu 
Tanto. no quifoTmo vfar de 
verbo pafsíuo* diciendo; T r if  
figurátus t¡h  Fue transfigura- 
do. Porque como la ebrade 
la Transfiguración era nego
cio de gloria y honra; era ne»

, ceííario, mofttar'que Chrifto 
fe auia auido en el!á pafsiua- 
jnente: para enfuñara fus fie
les,que en negocios horofos, 
no ha de auer acción de parte 
del que recibe la honra, vfur- 
.pándpla el mi fm0,0 procura
do la ;fi no pura pafsion, como 
quie recibe vna Cruz muy pe 
fadaíetvfii qual ha de; padecer 
y fufrir. E fta do&rina fe col- 
ligedel A p o fto lS . Pablo en

la carta que eferimo a los H e 
brees 1 donde tratando del e- 
llilo  que tiene D ios en elegir 
Pontificesjdize; Ncc quifqudm 
fumitfibi honoretUi fed quiyoed - 
tur 4 Deo tdmqudrn Adren, Qne 
fue dezirnos; Nadie le tome 
la honra, porque en materias 
honrofasno ha de auer accio 
de piarte del que ha de fer ho
rado: SedquiyocdturdDeo tdm 
qttdm Adron, Ei que es llama
do de Dios, elle i¡ puede ac- 
ceptar las honras , porque fe 
ha en ellas pafsiuamente. D e 
fuerte que í¿ fe miran las pala 
bras del Apoftofife echara de 
ver, que no admite verbo a- 
¿lino en materia de honra, y  
por eílo pone la negación an
tes de aquel verbo, Sumit* pe
ro lo que es aucríe pafsiuainé 
tendió de buena gana io ad
mite. Y  trabe en confirmado1 
deltOjcl exemplo de Chrifto, 
diziendotStc Chri(ht$,non fe-  
metipfum cUrificduit vt fonti- 
fex ^creitfei qui loquutuscft di 
en-1?ilwsmeus es tu. Com o q u i c 
dize; A fii lo hizo Chrifto (q 
es el que ha de íer dechado de 
nueftras obras) no íe clarifi
co para fer hecho Pontífice» 
Antes bien,vna vez q fue ne 
re lim o fer. clarificado para 
nueftro bien; no quifoelha* 
zerlpftino que ( como refiere 
el Euangehfta San luán ) di* 
xo  a fu Padre eterno; CUrifi-

edme
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'ij¡S6 Z )omingo fcgmido de QüdrefmA*
ante Pdtt? dpud tetnttipfmn<SiL fe toman las honras, pero cía" 
p lico  os Padre, q leays vos el rificanfe para que fe las den- 
aurhorde mi clarificación, de y tamo fon mas foberuios, ' 
fuerte que vean los hombres quanto con mayor artificio 
q no me clarifico yo mifmo, y  cautela procuran parecer 
tomándome la honra por mi humildes para íct. honrados, 
manoifinoq me viene eterna* Eftoshazende la virtud ca
no agena: íiendo vos el que nade peítar.y de aquí (h er- 
J ia z c y s  ella obra, y  yo el que manos míos ) es, que aÍ5t co
la padezco. Vey^s como dixo moel pefeador vía de laca-. 
Verdad San Pablo, que Chri- ña> y la tiene en la mano, fo- 
fto n o fe  clarífico a íi mifino? lo e lt ie p o q le  dura la pefea, 

- Y  es mucho de notar, lo que y en acabando de pefeararro 
JD* T&0|íí*^;aduiitio aquí Santo Tho- ja la tafia al rincón; afsi ellos 
:nhunc l o mas > y  es que no dtxo el A -  que fe claiiikan.en alcanzan- 
c«m> B4U* p o f lo f  que Chriflo  no fe to- do lo que pretenden, arriaco-1 
l l* . m ola honra de Pontífice, íi-  nanla virtud3dexan de dar l i 

no que no fe clarifico para mofnai y da demano al rccogi 
que fe la dieifen . Porque ay miento, porque ya pefearon 

-algunos, que aunque deítu- con citas cofas lo qut dcirea- 
-biertamenteno fe toman las uá.D izepuesél Apoítohque 
honras, procurando las con * Chtirtonofolamete no pre- 
dadm as,o con fbbornos; pe- curólas honras,pero ni aun fe 
ro procuran clarificarte para clarifico para que fe Jas dief- 

" que fe las den: haziendo o- fen;y cchofe de ver ello, en 
bras de virtud,con intención las veras con que huyo delías 
de fer conocidos por ellasípa- quando te las offrecian, Que 
ra que llegando a noticia de au harta enla Cruz (qua dono 
los que han de proueer las podía huir, como huyo quan- 
dignidades, echen mano de dolé quería hazerR ey ) apar 
ellos por la buena fama que to la cabera del titulo de R e y  
tien en . Aqui es donde mu- que le puíieronfobrc ella: pa
chas vezes coge Dios lo que ra moltrar, que aun harta en* 
sto fíembra, porque la ambi* tonces huía de las honras. Sa* 

v  jCion los haze lim ofneros, y  beysque hizo el de buena ga
rccogidos:y D ios coge de allí n a , fin encomendarlo a ter* 
el furtentopara el pobre,y el cera perlbnaf Humillarte ha* 

ú buen excmplo para el puc* lia muerte de C r u z . E n  cílo  
hlo. Los que hazcn c ito , no anuam ente le huuo, y af* 

.......  Z  ■ ; .......... . ’ “  ̂ ' fi dixo
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JDo mingo fcgundo de Qgjt^ejlna, y$jì
í] d ix o e l A p o fto l: mniilid* ( como lo díxo el ECpitmi
nit femnipfum fdélus obedietts ftato en el Apocalypfi) A p *  A-pocdtyp
y/que dámortm. Pero dcfpue$ qud$vidifti,populi fuut*Y tener I1'* ? '
guando trata de la gloiia que * pueblos a cuchas, aunque fea
correfpondio a efta humil- a Gigantes ha de hazer ge-
dad, la acción encomienda a niir,Pues fi las honras traben
otra perfona, quenendofe a- contigo tal pafsion, no es ra-
uer el pafsiuaniente . Y  d i- t zenque fe ayan pafsiuameri-
ze  : Propur q u e d e  Dcustxdl celos que las reciben ? Y  que
t&uit tilum efe. D ios es el que losadlos homoíos fe eferí-
}o enfaldo* honrándole el P a  con verbo p&fsiuo í No \
áre-cierno, y haziendo que fe diga pues que Chrifto fe
fucífe reuercnciado fu nom- transfiguro, fino que fue tráf»
bre * Y  no folo el Apoftol, figurado, para que fe entíen-
pero aun el mífmo Chrifto cía fu pafsion en las honras:
tratando defta materia , vio y  aprendan los Chriftianosa
de la imfina manera de len- tenerlas por tormento, quan-
guage ; diciendo : Qui fehu- 
tniüdt , exdtdbitur * Donde 
en lo que es humillarfc, vfa 
del verbo a&iuo.para moftrar 
cvue ella allí bien la accionj 
y e n  lo que es enfaldarle, vfa 
del verba pafsiuo : porque 
quien labe de efpintu , nin
guna cofa tiene por mas pefa 
ciaj, que veríc en lugar honro- 
fo . £ 1  ùnto Icb  , en vn lu
gar llamo a los Reyes y P ie- 
lados^gentc que trabe el mun 
cfoacucíras; Sub quo curiun* 
tur entnes qui pcttdnt erbem, Y  
dizc que eíian aeoruados,por 
el grande pefo que traben a 
cü tftas. Y  en otro lugar los 
llama Gigantes , que gimen 
debaxo de las aguas; Gigdntes 
gemuta fub 4qui$* Porgúelas 
aguas figniíkan los pueblos

do les fuere fo ijo fo  el admí- 
tillas.Por tales las tenía elquc 
pinto la corona Imperial fo~ CobÍYrn* 
bre vn monten de efiicrcol, bUscnfus 
y dixo; t olldttt¡quite non «o- Etnblwds 
uit* Lcíiantate el que no te co 
noce, que yo que te conoz
co,aun para leuantarte deí e- 
ftiertol, no quiero llegar a 
tocarte. Y  no eftaua lexos de 
cita opinión el otro R ey  que 
dixo; que los Reynos y rao- 
narchias no fon otra cofa,fino 
vna dorada feruidumbre.

E t ecce appciruerunl 
M r  y je s  0"  E lia s,

A  penas fe rnoflro Chrifto .
trausfigurado>quando apare» j 
ciercn luego a fus dos lados,<

Moy«
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fue vtfia hru^iruru, fino ^er'O
dadora y reaí> cjue vino real
mente M>yfeu del Seno de 
Abraham ty Elias del lugar 
donde Dáosle tiens referua- 
da^erurambas en cuerpo y al
ma, Y  el traherChrifto a eítos 
dos Prophetas antes q i otros, 
füe£como noto el fantoEfre) 
para prouar q era verdadero 
D  iosrporq Tolo Dios fabia,do 
de ellos famosProphetasefta 
ua*De Moyfen eftaclaro,por 
que la Tanta Etcríptura dize 
que le fcpulto el tnifuio Dios y que Nemo nouit [epulcbrum- 
eiustvfq <ti prefentcdieiH. Nin
guno halla oy' ha Tábido don
de ella fepultado, fino Tolo 
Dios* Luego Tolo Dios podía 
trahellc al lugar donde eílaua 
Chrifto. Y pues la voluntad 
de Chrifto es la que le truxo; 
prouado queda q Chrifto era 
D ios. De Elias también es 
cierto,quc Tolo Dios fabia dó
dc.eftaua: porq ladiuína EL  
crirura dize; que fue arrebata, 
do en vn carro de fuego, y q 
ciivquenta varones fuertes le 
hulearon tres dias,y no le pu
dieron hallar. Demancraque 
ningún hóbre puro fabia del, t 
y afsi nadie le podía traher, a 
authorizarla Trasfiguracion:
de Chrifto co fu prefencía, fi - na folo Dios. Y  por cófiguié

te yíniedo eftosdos Prophe-« 
tas; qia ua b¡é prouada la Di* 
uinuiad de Chnfto, com odín 

5ze el iancto Ephren * Demás 
de i lo, para mayor gloria de la* 
Transfigurado de ChriftOjCO 
uenia que vinierten ellos dos 
Prophetas mas q otros algu- , 
nos; porq en la vieja ley falos 
ellos hallamos q f  adíen tranf 
figurados. Elias, quandofue 
arrebatado en el carro de fue- 
s°A del reíplandor del carro 
y de los caballos, recibiría fin 
duda nueuo reíplandor fu ro- 
ílro .Y  M oyfen^uando reci
bió la ley,que(ccrno ayer de- 
ziamos) folo de auer tratado 
có D ioSjfacaua vn roílro ref- 
plandeciete como el fol. Era. 
pues muy julio, que para que- 
fe echarte de verja  vétaja que 
hazla la Transfiguración de 
Chrifto ) a las de eílos Pro- 
pheras;aparecieilen ellos y no 
otros. Y  porq la del Propheta 
Elias no fue propriamére trá f 
figurado,no quiero trarar dc- 
lla,fino folamétc déla de M oy 
Ten,q fue Legíílador de la ley 
antigua; para que Te eche de 
ver la ventaja q Chrifto Le- 
giíla dor de la ley de gracia le 
hizo, no fol ámente en la per- 
fona(q ello cfta claro)pero ta 
bien en el modo de transfigu- 
rarfe. Moy fen quando quedo 
transfigurado; folamétc en lo 
exterior del roftro tenia el re f

plan-.
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que tenia era como pegada, no le pudo vertir de gracia, 
Bx eonfortio Jcrmonis DominL dándole v,inud para cumplir 
C o m o  ú íe huuieran dado vn lo que la ley mandaua ; y afii 
banodeluz, Pero la claridad fue judo, que para figoifirar 
cleChnfto no era pegada fino c rto,quedalle cÜancada la luz 
propria; porq procedía de lo de fu transfiguración en el r o  
interior del al tiia}y lo penetra flro, Masía  de Chrifto cornil 
m  todo perla virtud de fu D i  niquele a todo el cuerpo, y 
maldad, Para fignificar en e- penetre las ve induras $ para 

X'odn'iCiü fío lo quedixo Sanluan,que, que fe entienda ó a todos fus 
I  ex per MoyfemddH tft3 grd* miembros y vdliduras cj fon 
tu CT verit4S per leftrn Cbri- los fieles (q u ea fu lo s  llamó
ftmz . Pudo M a y  fen dar la vn Propheta.ciiziendoíHfi om 
h y  que hauia re cedido de nibus tamqudm ornamento vejlit 
D ios,  pero no la gracia; por- m)Ies ama de dar, no falo no 
que no la tenia de fi mi fino, ticiade la ley que les daua¡fi- 
N í podia comunicar luz para no también grac ia y fucrcas 
la intelügencia de la verdad, para ponería en exccucion,- 
porque fu luz era pre.fiada y De donde fe figuc, quanta ve 
agena; mas Chuflo pudo dar taja haze nuellra ley a la aiui 
Id vno y !o otro; porque de fu gua, y cuanto mayor es la glo 
naturaleza tenia ¡a claridad ria del Tcfiamcro nueuo que 
de la gracia, y podía común i- la del viejo;que es lo que qui- 
carc l  refplandor de fu ver- fo prouar el Apoftol S. Pablo 
dad , a los que daua fu ley, quandodixoa los de Corin- 
Demas defio , la transfigura- tho;Si miniftr¿ttt6 mortis litteris 
cion de Moy fen fe hizo fo- deformiM m Upidibús fuit ingío 
lamente en el roftro, mas no rU ere Quomoío non nugis mi 
fe comunicaua a la vertida- nijlrtáio]piritas eritin gloria 
ra : pero ja de Chrirto en lo Y  llama a la iey vieja admini- 
vno y culo otro fe hizo.Dan- ftracio de muerte*porque pro 
do a entender en efto, q M o y  hibiehdo lo mulo, defpertaua 
fen fojamente tuuo la noticia el apetito con la 'priuaciomy 
de la ley(fignificada enelro- no dando fuerzas para ven- 
firo fegun doílrina de San cerlCíCraoeafio de muerte ef- 

£rsgoí\ifí Gregorio) /  fola efta pudo piritual a los que no íaguarda 
Bẑ cfabo* manifeftar al pueblo,enfeñan uan, D ize pues S.FablojSí a 
táM» dolé la voluntad de Dios con quella ley era gloriofa no dan 

tenida en cita mifma ley: mas do gracia/ quanto mas lo fera
A a  lanuc-

DomingoJcgundode Qjiarefmd $69
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lanueftra, que.comunka efpi 
rita a los q quiere guardaila? 
De aquí q m a  yo ( .Chriftía- 
nos chinísimos) q colI Lg-ieíTe- 
ijíos n-u cifra  gcá iicgiigccta; y 
q oié refpódietlcdes a vna prc 
gunu que quiero haberos. Si 
]aíuz del cuerpo de Chrtfto 
(quanío es de fu pane) íe co* 
mu n1ca a¿us vc ib duras q fon 
los fieles,como ay tatas -tinie
blas en el pueblo Cbrifliano-S 
Como ay tanta-ignorancia en 
las cofas q nos importan? Y fi 
Clirifto legislador nueítro,da 
gracia y fuerzas para guardar 
lu Diurna ley^cómo ay ta grá 
ncgílgecia cala obfertuu-n de 
llarComo ta mal fe cuplé lo q 
nos máda? Como ay tatas traf

■ a-Moyfen para q la diefte a fu  
pueblo, todo el monte donde 
fe-dio ( dizc la fanca Efcritu- 
ra) q cílatia como abrafando' 
Atronando por vna par-te , y  
por otra, viendo fe efpamoíos 
relámpagos. Para q eiuendief 
fen los que la recibian,que de 
la manera que fe daua fe auía 
de coferuany q íi auia enDios 
mlfericordia para darles ley, 
auia juílicia n garcía para ca- 
ííigar a los tran-fgrellorcs de- 
lia. Y  el Propheta Abacuch 
en aquel myfteriofocamico q 
copufoj nos pinta a Dios da
do la ley a fu pueblojy dizc q 
tenia vnos cuernos en fus nía 
nos^Cúrfíud in-mdnibus-eiust y q 
en ellos eltaua tabien efeódi

grcfsiones de ios preceptos 
pajinos? Como fe teme ta po
co el queb.rantamicto delloí-? 
Seria bien q cofideraíien ¡es 
tranfgreíTorc^q aparece Chri 
fio entre Moyfexi y E lia s , q
el vno figninca la -ley, por a- 
ueda dado a fu pueblo; y c! o- 
tro reprefetaal zeIo,por auer 
fido tan zelador de la guarda 
della* Dando en efto a emen-
der,d el leg i s! ador Chrifto c- 
ftaen medio deltas cofas, dan 
do por vaia parte ley a fus fie
les,y por otra parte zeladp el 
cüpl imeto de lo q en ellas nos 
mandáíporque la lcy'fino ay 
quiéia zelc,es como muerta.
Quádo Diosqmfo dar la ley* _ * .

da fu fortaleza; 16/ ábfconddtd 
eft fonitudo ciu-s1 v q no cóten 
toco eítOjlleuauaconíigo de
lante al demonio, ya la muer
te: Ante f&ciem zius ibit morSt 
fletit didbolus dnte peda tiu$. 
Todoefto para dar a enten
der* que va armado de fórrale 
za contra los quebra-ntadores 
de fu ley, y que llena c on figo 
los verdugos para caftigarlos 
porxllo.Ala muerte para qui 
tarlcs Ja vida, y al demomo 
para lltuarcl alma al infier* 
no* Y  aunque es verdad, que 
la ley de Chrifto es fuaue»y q 
dixo della S* Pablo; No/s 4cce * 
piflisfpiritum ferui Cutis iterum 
intimorCifU fpirimn filiar um

Dct¡
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Deiipcro con rodo elfo quiere 
fer Challo authorbc.jdo, con 
1 a pre k a c i a no fo 1 o d cM o y- 
íendino también de-íiliasfpa
la  que fe encienda q tiene ze- 
lo como lo tuuo Elias,para ca 
f ligar a los que menofprcc ian 
fus mandamientos; porque a 
los hijos que pierdo el refpe- 
cto y obediencia a Tus padres, 
razones que los cartiguen co
mo a efclauos rebeldes: pues 
en dioses m ayoreideliélo.

Domine bonimi efl nos 
b ic ejfe.

Eílas palabras dixo el A~ 
poíto iS , Pedro, eilando afi
lore e en aquellos aifojnos de 
gloria q aula viíVo en.el cuer
po  de Chrillo ; pareciendole 
que allí fe acabaña todo quan 
to puede apetecer el ddTeo* Y  
páreteme a mi ( ChrilVunos) 
que feria bien, leu a otar nofo- 
tros el peníamientcqa !a con- 
líder ación- de aquel infinito 
abyfmo de gloria,para q fuy- 
mos criados; collígiendo de 
fias palabras de San Pedro, q 
tan grande fera ia bienauentu 
ra n een  fu fuente, fi folo vn 
adorno della pudo abforuera 
S. Pedro de ral manera, Qüá 
to puede caber en la vifla,qua 
to puede comprehendcr el ovdo, quamo puede iraagi^j

Ad VhilL 
3- ctp.

nar el penfimríento humano; 
todo es corto (dize $ e Pablo) . , 
para medirías cofas que t ic - .1' 41 , * 
ne Dios preparadas parales 
que le aman.Lo cierto es,que 
no fojamente las almas, fino 
también los cuerpos, ( como 
afirma el iniírno A p  oíto]) fe 
verán configurados con el de 
C luidoi Premio porcierto di 
gno de fer e di ni ado, y con q 
auiamos de animara nueílra 
carne flojea, quando los traba 
jos la canfan. Animaos her* 
m anoaíno, folia dezir míe* 
firo padre San Francifco, ha* 
blando con fu cuerpo , quam- 
do fe íe canfaua ; q algún dia 
me a^radeccreys el mal trata
miento que os hago ; y cflo fe 
ra, quando os veay s configu
rado cene! de rmeílro Señor 
le fu Chullo. Qmen ay que 
no fe anime co eíloíQjtt; fuer 
$as ay tan caydas, que no fe 
leuantencon ella efperan<¿a?v 
Tüoftrd conuerfdtio in calis efl,
(dize S. Pablo) vnde &  fdltti Vbifuprá 
toveméxpeéhimus Dominum no* 
ftram íefum Cbrijhm> quirefor* 
jndbit corpus bumllitdtis noflr&‘ 
configurdtum corpori cUritdtis 
fu£\ Tres condiciones pone a 
qui el fanro Apoílofparaque 
nueíiros cuerpos vegana fer 
configurados con el de Cliri» 
flo:fiehdcle femejantcs en tos 
dotes de gloria que tiene, en: 
el cie lo . L a  primera es,que 

A a  z nucí»
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nueílrotratoy conuerfacion, los cuerpos humildes como lo 
íea  en aquel feíiciísimo R e y  fue el lu y o : y por ello dtze; 
n o , Que tratemos de aquella Quíreformébit Corpus bumiliu 
D iu iu i  patria. Q ¿e  nos acor-* í¿s ucyfrtf. D e inerte que los 
ciemos de aqueüoibicnes eter que cornearen fus cuerpos» 
nos para que fuymos criados. desfigurándolos con ayunos 
Q^ue nonos entreguemos de y p e í.iv.cciasJy roeuoípreciádo 
tal manera a los negocios de los como cola vil; ellos eílará 
la tierra: que nos alindemos üupueitos para aqlla Dmina 
de nueílrocentro y paradero configurarlo. Ellas ion lasco 
q es D io s . Que pues damos ■ ■ chcioiics q pide el A p o fto l.Y  
tantos ratos a la feruidumbre -de .aquí le ligue, q los que ío- 
del cuerpo  ̂ demos alguno a lamente tratande ganar hazie 
la libertad del cípiritu. E llo  da^de cdríicar palacios, de ad
es conucríar en los cielos,y la qunir heredades, de procurar 
primera condtcio que pide el honras, de darle a deieytesjy 
A p o llo l, para venir a ícr con de vm-r corno fi huuicran de 
figurados con C hriílo . La fe- eternizarle en la tierra; ellos 
gunda es3 eflar fiempre efipe~ no lera cdfiguiados co Chri- 
raudo la venida de nueílro íio; porqlei> taita la primera 
Saluador : Vndety* fdludtcrem codicien q es conuerlar en el 
expefldmus TOominum noíhum cielo. Los q jamas fe acuerda 
Jefum Ckrijhtm. Y  íi quereys de la muerte, ni.tienen memo 
faber quicnfonlos queleef- na del Diurno juyziojnoferá 
pera: Digo que fon aquellos, refigurados co Chrifto; porq 
que confideran la venida del les taita lafeguda códicion q 
H ijo  deDios a juyzio.y aten» es eílar eíperando a fu Salua- 
diendoaque (como dize San dor.Los q fe enfoberuecc por 

rAdBcbr* P ab lo) e/í borrendum intiáerg lahermofura, o gentileza dd 
tQ'ídp* inmdnus Dci viuentis: procu- cuerpo; procurado trages pre 

ran viuir de tal manera ,co^ ciofosy peregrinos, com od
ino íi cada dia huinche de mo no le bailara vn faco de xer- 
rír; pues cada momento citan ga,pues es de tierra; antes ¡e 
en elle peligro. La tercera c5 pulen y le regalan ; no eftan 
dicioncs» que nueílro cuer- bien diípucftos para fercofi- 
po fea humilde , tratándole giirados con Chrifio, porque 
como a tal. Porque G u illo  les falta la tercera condición, 
(fegun las palabras del A po- ; Conuerfadpues (Ghriftianos 
fto l)  fojamente reformara a charifsimos) en el cijelojteniedome-
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do memoria y tratando del; dolos y abatiéndolos; que fí 
acordaos de la venida de Chri os confígurays con Chrifto 
fio, penfando en ja muerte y en las columbres , el os to a *  
en el ja iz io ; humillad vue- figurara coníigo en la gloria* 
fitas cuerpos nienoíprecian- Q $4mmihhO c*L V N E S  D ESP V E S

D E L  D O M I N G OS E  G  V  N .D  O .
Irgo vado,& quaerctis me, &

In  peccatoveílro roorieroini, 6cc.
Ioannis. 8.

<N T R  E  todos los caíligos, que la mano po- 
deroía de Dios y el rigor de la Diurna ju ili- 

* cia puede hazer en vna alma por fus pecados, 
con íer fupoder'infinito,y la fuerza de tu bra 
50 irmicnfd y omnipotente, ninguno ay que 
pueda Igualar fe > con lo que-es, yrfe dtila y 

dexarla por fus pecados. La razón Philofophka deila verdad 
es clanlsim a; porque (fegun fementia de los Piulo íopho;) Pbilofo- 
¡as priuaciones, tanto fon mas o menos malas, quanto es ma- phiomnes• 
yor,o menor el bien de que priuan. Por mayor mal fe tiene el 
fer ciego, que el fer fordo; porque la ceguedad priua de la v i
da, que es fe mido mas noble y mas vniuerfai que eí oydo, Y  
la muerte fe tiene por el mayor de todos los males, porque 
priua de la vida que es el mayor de codoslos bienes. D eaqui 
fe figue , que pues Dios es el mayor bien, que el mifino 
Dios nos puede dar, porfer bien infinito,eterno,éincompre- 
heníiblc;yrfedc tmeílras almasjy priuarnos de fi mífmo, es 
el mayor mal que nos puede hazer,y el mayorcaíligo que nos 
puede dUr* Quando la Mageftad de Dios fe quifo moftrar a

Aa l  M by--



tipiles mingó I I  m
M oyft jv t l ize  la fan&aEfcríplura:, que le dixcvfiEgP ojien Y 
Aam tibí omu íonum; Yo te rn o ¿ir a re todo el bien jumo 5 por-- 
que moltun-dote a.mi inilnio j veras vn amontonamiento de
todos Ioss bienes, que citan derramados en las- criaturas, y? 
vna fuente perenne y Humane i al de donde fe deriuan todas 
las perfecciones que ay en ellas; fin otras innumerables , que' 
no fe pueden a ellas comunicar, por fer incapaces de bien 
inmemíOj y de perfección imfinirá* Pues feudo yerefed'., que 
© io s  es va bien inmen ib,donde eíUn.juntos con.eniificcia to
dos los bienes; bien fe ligue , qne priaando.np.s d e i i ■ mi fin o, 
nos prinade iodos ellos, y obra en noíotro-s-cí- mayor de to
dos ios males , D e  aq.iu corseen derey s ( Chrmiano?. charifsi- 
nios) que es Li caufa,, porque el pecado íe llama nacía en U la- 
Uvada Efcntura: v porque el pecador fe llama snkíiilado: 'Pt 

]P/4/f?f«7 ** ego dd nihilm reddétus ftiwiZT nefciiii: dize.el íanro lleyDaiiia* 
Com o quien" dim?; i  o quadó'peque,me;'c6ucfrí*'crí nacTafAni- 
chiiado quede, y .no eche de ver el daño que mDvazu. jfia ra« 
s o n  de fió es, porque'como dixQ el principe de los Philofb- 
píiosz Bn$ cr benmn conuzrfxntiir'» EMer y el bien, andan tan her 
aunados y juntos,que es imponible cli'sr eí vno fin el otro.’ 
Tocio lo que tiene íe r , és bueno; y todo lo que es bueno, tic»I 
ne feví no ay,íex ün bondad, ni ay bondad fin fer , Luegoeru 
buena coafequencia fe % u e?que íi Dios es todo el bien, feraj 
todos! kn y por-configúrente quien pierde a D io s , pierde 
todo elfer que tenia; y quedando fin fer,  es cofa clara que-, 
queda anichtlado* Es como fino hidfe en guanto al xíisdo 
de la erada ; o por mejor de Di , es menos tiuefi no fiisilt; por ■¡  ̂ .i 1
que me aor niíl es no fer, q-uc fer pecador : corno io okiío dar 
a-entender Chrifto hablan do de ludas, quandó ifixes m  eíius 
d elfei jji Utas non fuijfet homo UU. Menos daño fuera para el, 
no tener fer , que tenerlo y; auer pecado * O de fu enturad* 
de vna almaque pierde a Dios.De que puede feruir vna al* 

%eretfití$i m* e. (lando en pecado ? V e n  aca Propheta; duro Dios vn 
dia a lerernias: v#£e ZT pofiide tibí lumbúre, ■ & pone iíluí / íH 
per lumbo$ ¿«os *|Vcte y  hdz vna faxa de iren^ocrndoj.y si- 
fíete los lomos con ella, de manera que vay«a bien apretada. 
Himplo .el Propheta como fe lo mando D io s ; y de alli a- 
pqcos días buelue a llamarle y dizele ; T^fft t ambire átiod 
pofleiifil} c/furgens yáMAd-Bíiphritfm, &  úbfmífe illñd infórdr
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mintpetr¿e* -Qjuitatcia f a lq u e  te cénale,y vece al r ío E i i-  
piuaces^y leuanca vna de aqueil 4 s-piedras que e flan en la ri
bera, y focaua vrspoco U tierra ,y  efeonde en ella la faxa  
■ que í i j $  Cray do ceñida. Obedeció el P coplista , y h izolo codo 
c omo fie lo-¿hando Dios-. Y de a 1 i i a muci 10s dia5 buelucie 
a llamar j y. di&z : Vdde -úd-EuphrdtetUi €T talle inde lumbdre 
quod prgcepí tibí vt dhjconderes* Vete al lugar donde efeondi* 
cufie la ta x a ,y  íacaia de allí- Fue el Propheta, y  al^a la 
piedra; y aí tiempo del iaear 3a fa x a , halla que íe ama po
drido de tal manera , que ftí podía1 íéruir pata ia x a , ñipara 
ce liar v n remiendo* n i &u n p a ra ii a z e r v n a t.o reída alean» 
dil. Finalmente a Computrucrdt lumbar? ( di¿eel Propheta j  
it& v¿- nulli y fui ¿ptttm ejfet* De tai íuerte le auia entrañado ea 
el U humedad, t|ue de muy podrecido } no podía kriiir para 
cola alguna-- E i pero el Propheta a ver en que auia de parar 
el negoc io, y llámale Dios para declararle eí my fterio ; y di» 
2:ele: sic putrejeere ftcUm fuperbUm íerafdLtn multám ; populara 
ijím pejstmum 5 quid nolunt dudire verba mea 3 er dmbuUnt tu 
práHÍtáte csrdisftíij&c- Como quien dize: Yo. trahia .vmdo 
conmigo efte pueblo, como anda váida la fa x a ’ con los lo» 
tuca dei que la.trahe ceñida ; comunicándole mi calor, y tra* 
y súdale fobremi cora50a. Pero en caüigo de que no ha que 
rido receb ir mi doctri n a , y ha feg.u ido e 1 cam 1 no de la ma 1- 
dad j y o le  apartare de rni, como tu apartaíle de tus lomos la 
íaxa que trahias ceñida , y apartado de mi, y yo del, para 
que podra valer , Própheta? De que puede íemir vn pue» 
blo hn Dios? Sabes de que? De lo que puede fermr vna laxa 
podrida,que no vale para cofa alguna. Pareceos que t iu  bien 
ponderado?-.-Pues aguardad, que aun lo ponderó mas, por el 
Própheta E-zechiei, Llámale vn día como aula llamado a Je
remías, y  diz ele; F tli homnis, qa id fiet de ligno v iiis 3 ex ómnibus 
lignís nem om m ^qujtfunt ínter iignd jyhw ?m P. V ía  déla metha- 
phora de i fiar miento apartado de ]a cepa 5 que es muy ordina
rio en la íagrada £fcrituraa llamar a los fieles Farmientos; por 
que quádo ella en gracia,g02a de las influécias de la cepa q es 
D íos.Y  c ierro q es cofa herniofa y prauschaíif$ima,vn farmie 
ta viudo có fu cepa,-veftido.de hojas,y. cargado de fruro;y mas 
fiedo la fruta ta regalada como fon las vuas.Pero cortado elfar 
Hueco,y aparrado déla cepa¿de qferuira,di^eDios aEzcchíel?

~ ~ A a  4  Que

Lunes defpues del Lomingo l  / . 375

vbifuprdl

EKtcbisl*



Lunes dejpues del Domingo I I ,
(^ e al fin  los otros leños aunque eden apartados de fu rayz,’
*VajCíi patii - è igunacoia, Vno5paracnmadcrar.vaapofemo,o-» 

art™para hazcrvna puerta, o vnaarca ; otros para encallar en 
dios alguna figura; y quádo no valgan para elio ,valdrán alo-* 
no i pm anazer vnatílaca. Pero el íanuierim apartado tic la 
cepa para que vale ? Numcjuid tolla urde t i lignum vt fu t  opusi Ybifupri* 
Aiítfabrtcdbiturde tipáxilus^t de pende tt ex u  cuodeumoue vtsf 
poufde iiu¿erd d iain iie iu o  alguna viga para vn emnao?
No porcierto, aunque el edificio fea tan v il, conio caía de 
r i  ños hecha de lodo* V aidra alómenos para vn pie de ban* 
co? Bien es pofcibíe, perone querría yo fer eí quefe affien

ata en eL Pues, valdrá por ventura para hazer vna eliaca,don* 
de íe cuelgue vn vafoí N i aun para ello vale,-porque no tiene 
íaerpipara fu dentar p efa .parleu e que fea , Pues paraq::e 

JWa uueno? Ecce igni ditum eft inejeim : d izeallín u fm o elÉ f* 
pnuu finí cío * Y es lo que di co San Auguüín: Vnum dc-duo* A uguflin* 
bus pàlmiti congruihiut ignts % dut aitisi fi in m e non ejì9 in igne trititi* de 

>tr¿t ; vt ergo in igne non fit,in.vtee fit* V nadedos iueites Iella Miotti* 
de caber neceilanainente al farmiento ¿o la cepaaoel fue
go. Sino e lla  vnido con fu cepa , íbr^oíamerite ie han de fi
char en eí fuego ; y afsi li quiere efeaparfe del,procure no a* 
partarfe delia, Edaes aun mayor ponderación que la déla 
la x a : porque aquella aunque elle podrida: puedele licuara 
vn molino de papel, y batanándola allí y moliéndola, v ie
ne a hazeríe vxu palla blanquiffimu > y delia vn papel muy 
delgado,d5 de fe e ferine cofas ímportátiEimas. Y  afsi lo hizo 
Dios con a quel pablo , que moliéndole , y licuándole de vna 
captiuidad en oirá, vino con eí tiempo a facar dei, aquel plie
go de papel bíanquifsim'vde las entrañas p ü n f imas de M a- 
íUi donde cfi riuiooorobra del Efpìntu fandio, la pagab a 
eterna de Dios,para que pudieífe ieería ci mundo . Ello fe 
puede hazer de vna faxa podrida, Pero de vn farmiento fe
ce, apartado de la cepa,nada fe puede bazer, folo vaie para 
mantenimiento del fuegoiM/ra Chrí diano que te llamó Chri 
ilo farmiento, y que el .inífmdcs la t epa* guardate no te apar- 
tevdcUpara que no te dexe el a ti; porque fi te dexa, para nin 
guna cofa puedes valer fino para d  fuego , y fuego no como 
quiera,fino eterno. V e y s  aqui en lo q paia vna alma fin Dios: 
y ella es la amenaza que oy hazc Chnfto.ala gente de) pue

blo He-»



6!o H ebreo; disiendoles: BgD yádo* Yo me voy de entre v o 
sotros, a padecer por voíetro^y a dexarospor vueflta dureza 
y perueriidadi Y bule arme heys deípuesde muertojno en mi 
nním ^ fino en mis D ife ipu!os>para borrar mi memoria,qui* 
tundo a eiiqs la vida; y delta obiUnacion os rucera,que morí- 
iteys en vueflto pecado.

JL u n t i d e fp u e s  i d  -JDomittgo I I ,  %77\

In peccato yejlro moríeminL

MO rireys como aueys vi 
u ido,porque la regla ge 

ner J  es, fer la muerte , como 
.fue ia Vida; y iena grade mila 
,gro morir bjen#uuientío vita
do mal. E  festínente ber* 
manos aiios íhariEimos ) en 
cabera sg en a , y negocio tan 
grane, como es ía fJu a a ó  del 
aima,no la pongamos en con 
d itioo, fi no procuremos aiie- 
gurarla* E s negocio efte dt 
burla íeñ ores? Es cofa de po
co mas, o menos? Es déme
nos importancia d  ahna, que 
ia hazienda? Pues que defuen 
tura es ella  , que para a ile gu
iar vn poco de haztend^buf- 
cays vna inuendon y e tra ; y 
procurays hazer vna y otra 
feguridad, porque no íe pier
da; y  que el alma )a tengays en tampoco, que jaquerays 
poner en condición ? Que fe- 
guridad teneys vos,de que os 
podreys conuertir ala hora de 
la muerte? ERa por vétura en 
vuefira mano,el conuertiros 
a Dios quando querreys, fi el 
no acude con fu Diurna gr*-

cia?Pareceos, q es bué medio 
para obbgalle a que acudaco 
ella>el ofenderle toda la vida? 
.Creedme (Chriltianos)q li v i  
uistnai; ln p€ccdto ^eftvo tno~ 
ríe mi ni* Pede y s temer 1 6 mu
cha razón, que morireysen 
pecado. No/«xr peccdtor con- 
uerti cumpotuit (dízeSan A u  
guinn ) e7 ¡dco proptermdlum 
noltepperdidit b&mm pojfe. N o 
quilo el pecador conuertirfe 
a Dios,C|iundo podía; y en ca 
íhgn deÜo,penime Di >s,quo 
p^rqa a la horádela muerte 
el buen poder que tenia, por
que no quijo aprouecharfe 
del quandopudo. Prohdc (d i 
ze el fanto Rey Dau.ui, ha
blando de los que han peca- 
do ) ordbitdd te omnis fdnélua3 
in tempere oportuno ; wrumttt- 
men in dduuio aqudruty nnCtdm 
rtun 4d eum non ápproxintdbunt* 
Todos los fanroi ( que ion a* 
quedos que cíDn dedicados 
a vuefiro feruicio , y los que 
finalmente fe faluaran)roga-* £3
ran por e! perdón de fus cul
pas en eluepo oportuno. Co 
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vi H*
■r Í m o  quien di¿e:N b qualquier 

tiem po es acomodado para 
ped ir perdón de pecados, y> 
liazer pcnitenciá diellos :que

Lunes de I pues
Dominus omnibus inno cdn tibies 
e um i omnibus inno can ab ns e um 
in reri täte* Cerca elèa ei; Se> . 
ñor (quanto es de imparte/ pa

del Domingo I T m

tam bién es verdadero en eííe ra oyr a todos Jos que ¿e 1U> 
particular lo que d ix o e lE f-  man con verdad.Y^k» la d *  
p ir ita  íanto, que , Omniátem* Acuitad no ella fjno de nuc~- 

B cctefijU* puthubm i Cada cofa nene fu itrapane , q no en qua!quier.
3« cdp* tiempo. Y  fí cita no fuera aD 

íi>no huuiera razón para que 
't i ixera i í iyas i  q n<crUe Domi* 
num&um i m e n i ? ì  p  o te j fa  inuo c 4  * 
te cu m dtm pro pe e/L B u fe a d a 
D io s  mientras, puede fer■ ha
llado ; y llamadle mientras lé 
teneys cerca.-Porque fi fíe ria 
pre es buena ocaíion para buf 
caí a DioSjdc questue el de- 
^irnosjque le  busquemos mie 
tras puede ftr> hallado ? -Y  lí 
fiempiccíla cerca pata oye* 
.-nosj-aque prepofito nóS'dize 
el Propheta que le llamemos 
mientras k  tenemos cerca ? 
Claro eftayque pues fe’nos

tiempo,ni en cualquiera oca-^  JL J »

üon , e liarnos difpueitos pa
ra llamarle cok verdad,)* para 

;bafearle de coraron. 'El que 
le bafea , qliando no puede 
mas.y el que le llama quando 
la necdlidad le aprieta, íiií te 
ner algii otro temed i o; tc met 
fe puede, q no le bafea de co
ra g o i tí ni le llama con y c r dad; 
porque no le mueue el amor, 
lino el temor ?* no la voluntad, 
ir no-Ja necesidad Y  cid ¿la ma
iiera(kgun féniencia de a 1 gu 
nos) bufearon los ludios a 
G hriffe quando le  vieron a* 
pret-ados en el cerco de leru-

aduiertc e ffe  deae de auer tic fokr&jque como fe acordaránpos oportunos y acomodados para hufi arle y tkmpos qüe 
nodo fon. Y  déla ni iíma mí tic 
ra^deuede auerocadones bue lias para inuocnrle, y pedirle mercedes,-.y otras que no tienen buena oportunidad* Y  ella dmerñdad de oca ñones, 
lío ella de partede Dios;-que- el ílernpre efla aparejado pa
ra .dexarfe hallar, y para oyr- 
n o s ; como lo fignifícó D a
ma , qiundo díxo ; Prope tjl,

de Ibs m i íagros gue hazia;a uiO .1 ' ;
fienrn teusííeppara que ! fe  
brara nnlagroíamen te. PeroiD
ello no era hufeara Chriño, 
fino a fi mí f e o s , pues íe bife 
cauan no por el amor que 1c 
tenian, ano por fu i-iuerefe y 
prouecho* Y  también el R e y  
Ant roch ó (viendo fe -acó flado 
de enfermedades) llam auaa 
Dios;y--dize te fagrada EfCrí- 
tura, q R ogdbdt feeleftm Viomi* 
num * d^uonon erdt tnifericor-

ium
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Lunes de [pues del Do imntto l 379,
■ dUft'cófiJécttturus-^R&gütea-- cf 
makj&ao ai bcdoíjctei quai no 
awiade.alcázar miíeri corcha: 
porqna íe ílanuus c5 verdad, 
lino por no poder mas. Y  es 
cierto,q íi aiguno le ofrecie
ra ia íaiud por otro carmno;ní 
llamara a i í  losím fe acordara 
déhSabeyvpires ocal cstíem- 
po opería no- para holueríe a 
1 ) i o s j y xj a r a- m  a o c a r l e, y Bola: 
cade don-penitencia? Quítelo 
eitavno hbrepeua poder pe- 
var: y  cuando no le ¿prieta la 
.ncecísidad; porque entonces 
ie echa de V e r  , que le nace de 
coraspttdEífcc id- llama t i c ni po 
oportunoy en qfie di>:e Da- 
nid; *diíe: ruegan los lances a 
Dios, por los pecados que há 
e omeüdo-:-y-- t.fifi quiere ¿eain 
Fra hdc oTdbii d i te emni$ ¡¿iti
fias in tempúte oportuna f í  an a 
áe luego-; Vcrumtirmrin düu- 
uto úqudrum muíurum di euffi 
non dpproxiwdbvnt'. Llama di- 
Jumo de muchas aguas ala hó 
radeta muerte :porq ¡rf&i’cc» 
mo-cl diluuio fécaufo,delá 
inundado de muchas aguado 
rejuntará de muchas partes: 
«LÍsi en aquella hora, pareee q 
fe juntan los trabajos y angu- 
fiias.de mil partes,que aprie
tan ddm a. Por vnaparte Tos 
dolores de la enfennedachpor 
Gtfá el amor dé la hazienda, 
que forcofasnentc ha de de» 
jurfe y por otra la laifima del

dorar- los --hijos y'parientes 
per otra el horror de Ja-muex- 
tey  por otnrel temor cd  }uy 
zioítoda.s ellas aguas, y otras 
imminerables enuifien al al-
may la pone a punto de ane
garle, O que diluuio de tan
tas aguas, O que auenida tan 
terrible, O que inundaciü tá 
ci-pantofí^Dize pues Dauid: 
que e n d  tiempo dcftedifii- 
u i ojos que ha ita entonces no 
le han huleado, no ib allegará 
a Dios : porque fe oluidaran 
de fi, acodados de tantas ojo-  
1-eínas y pesadumbres : y lo 
que mas los hara oluicUr, fera 
d mal habito que tienen he
cho devíuírmal.Quercys ver 
prouado eílo > con vn exem» 
pío eftupendo déla ib grada 
Efe ri tur»? Vamenos a confi
denti el íucceiío del diluuio
vniuerfal/qüandb íe anego el 
nmndoíque <u>Qa Dauid , en 
el lugar que voy declarando, 
hizo memoria del díl&u.iojpa* 
rs que nos acordaliemos de- 
fio. Q^uatos años peníay s que 
tirdoN-oe en fabricare] arca, 
para librar fe de las aguas del 
dU-uuio ? - Cien años íe£un fe 
colige de Sa fama Efctítura; v  
en todos ellos andana exoríá 
do a penitencia j y rogando a 
los hohres queíe ,coneuticP<i -<
íbnaDmsy todos fe reyá del 
y barlauaníPero défto no me 
admiro? porque podía perfila

dirfe

V*
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dirfe, que era Inula-lo q N oe
les dezia* Mas quando tomé 
50a Üoucr, y a. recogerle las 
aguas>quc duró e Lto quaienta 
días bien pudieron echar de 
ver , -que era verdad lo que el 
h tit  f viejo ¡es auia predica
do , porque lo vieron ocular
m ente. lJ ue$ dezidine ( Chri- 
fi'an os) quantos penfaysque 
acache ron a Hoe,para que los 
nu-uefe ene! arca,y deíia fuer 
te íaiuailc ? Es cola eftupéda; 
folos ocho,di¿e la iagrada E f  
erkma^y lo refiere el A pello ! 
San Pedro, como cofa admi
rable. p¿Mc¿,íctc/í o ¿lo Anime fdi
U& f&ftxjtwt per dqudm* De to 
do el mundo, foius ocho acu
dieron a bufearel iemedio,y 
ellos ocho eran )uftos,quc los 
dem asióm e eílauan acoftum 
Erados a pecar,y a no acordar 
fe d e D  iosj lacoflumbre ma
la ,y  la turbado de las muchas 
aguas los turbaron de tal roa- 
nera,que tu fe acordaron de fi 
ni de Dios.Cumphendofe en 
ellos loque dixo el gloríofo 
A u g u fl ino; H ac dnimáduerflo- 
fie percutitttrtmpitKi vt moricns 
cbliuifcdtur juéj jUi dum yiueret 
eblitui tfi DehCaíligo es de la 
D iurna juíticia,q en la muer* 
te.fc.oIuide.de fi rmfmo, el q 
en la vida fe oluido de Dios, 
y  no puede faltarlo quedi- 
zc  Damd.Yerumtdmcn in dilu
vió: tqudrHmmlUrum* 4deum

nen dpproximabunt- Afsi les a-
c.recio a vitos ludios, que por 
que no bufearon a Chrillo  en: 
la ocalion que le tuuieron cer 
ca?no íe hallaron deípues quá 
do le buícanan. V afsi murie
ron e-n fu pecado. Y  lo uufmo 
leca de-tí (Chriiliauo) íí aguar 
das a buflalie eneí tiempo del 
dtluuio délas muchas aguas: 
que es quando te quieras mo
rir* Bu el ue te luego a D io s , y 
no dilates cofa que te impor
ta , no menos que la vida del 
alma.

o ego yado \os non
potejlis ycnire.

Vofotros iio podeys venir 
( dize Ghrifto ) a donde yo 
voy .-y la razo es, porque V e r 
deorfum eftis; » ego de fupernis 
fum Como quien dtze : Cada 
cola.ha..de.caminar neceílaria. 
mente para íu cetro: vofotros 
teneys el tentro en.!a tierra, 
porque como foy * terrenales, 
amays las cofas de aca baxor 
) el amor es ti pefo del alma, 
por medio del qual va cami
nando a donde íu amor la lic
úa: y por confi guien te , el fin 
y paradero de vueílro inoui» 
miento es aca baxo;£fTo quic* 
te d e z u ,v  os deorfum eftis. Y o  
por el contrario^engo micc- 
tro en el cielo, en el pecho de
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m i Ptidre de a dóde falij y af- 
ii tenga de parar alia; porque 
ííxiui á Paire er w tt in mundií* 
y íinatmente tengo de dexar 
1 1 txitindí>j y boluermeal Pa
dre: iterum rcíin.quo mundim cr 
■ %&do 4U oávem O** donde le 
irgue , que un .endo loscen- 
t r o s t onua*■ i o -, < t mpoí> i ble 
eme el fin de uadlros moa i*jt
miemos, fea i'tvn y a. fu, Qtto 
ego y^io , yos non pcítftisyetn- 
re* N oespí'i íbíc , que-ven- 
.gayi a parar a donde yo Voy* 
E  íi a fe n cene i a de C h r di o ( fe 
ñores) es femejáre a otra que 
d ixo  hablando con Nicode* 

..m as, y la refiere San luana 
los tres capítulos de fu £uan 
■ gelio, Y  porque es muy a pro 
pofíto,para entender las pala 
bras que aquí dize Chriílov 
fera bien, que nos delegamos 
vn poco en fu expofieion.Ne 
?noáfcendit in Ccdum (d iz ee l 
Kcdemptor déla vida}ni(iqui 
de/cendit de cceloy Viliut hontinfc 
qtu ejl in corto*Nadie puede fu 
bir al cielo, lino el que baxo 
del cielo,q es elH qq del hom 
bretq eíla ert el cielo,Tienen 
mac ha difficultad eftas pala
bras pirque en ellas parece 
que hablaChriílo,no folame 
te de los malos, qualcs eran 
eftos Phanfeos, finovníuer- 
falmente de todos los hom
bres. Porque aquella palabra 
Nemo, es vníuerXal, que cora*

prebende a todos ,y a ningu
no excluye fino folo a C h a 
llo, que es el Hijo del hóbre, 
d^ quien el m fimo Chriílo, 
en ellas intimas palabras haz-e 
particular exclufion. Prime» 
rameóte pues, auemos de ver, 
de que manera es verdadjo q 
dize Chrifto en ellas, que el 
Hijo del hñbre baxo del cie
lo. Porque , o fe entiende fe- 
gañía naturaleza humanado 
iCstun'la'Diuina.Segun la D i 
mina no puede ter,porq Dios 
en quanto Dios todo lo hín
che* A h í lo dixo c f  mi fino 
por vn Prophctas Cortum cr 
terr¿íf?í ego implco*' Y  en otro 
lugar: C celum mihi fedes ejl , £7 
tend fcábclhm pedum meonm* 
Como quien di¿e: Aunque 
eítoy alie otado en el cíelo, 

‘.f°y  tan grande,y tan inmen- 
fo, que liego con los pies a la 
tierra , y eiía me lYue de pea- 
ría,a donde ¡os tengo pueltos. 
Y  Dxuid defpues de auet pe- 
:cado,bufcando vn lagar don- 
;de eícónderfe de D i o s , no lo 
bailo: porque fi Cabía ai rielo, 
allí le halla.ua : Si atfeendero in 
xodum tu tttic er* Si quena ha- 
xar al infierno,allí le hallaua;

Terem. 23? 
Afior* 7« 
Í j4Í<£* 66¿

Si defeendero in infernum ddes* 
Si quería tomar alas,v madru 
gando mucho pallarfe allen
de el m ar: también !c topaua 
en las partesra.intimas, y de 
alii lefacaua la mano deDsos,

como
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como «I ,A lgtiaziíf que echa 
uuuo al ladrón, q fe le anda 

: eícodictido.sifumpferopennás 
dtfuculo er hdbttiuero^ in 

€xtrcmiS' m4ris- iüuc nutnuttU 
iUucet mef er tctiebit me dexte- 
rdtu4*Dz inatiera j i je n  codas 
parces copuua con el j porque 
todo lo hmche. Luego Chri* 
fio en quamo Dios /no pudo 
baxar del cielo ala tierra,pues 
juntamente efiaua en lo vno 
y en lo otro. Ni tampoco pu
do baxar del cielo en guanto 
hombre;pcrque fu cuerpo no 
baso del cielofilno querernos 
de¿Lr> que eran ciclólas pu
rísim as entrañas de Macla, 
donde fue formado* N ifu a l-  

.jna tapoco baxo de alia; pues 
fue criada dentro del nViíino 
cuerpo , como las nueftras. 
Yemnospues aora,como dize 
Chriño;que el Hijo deihom- 
btc baxo de! cielo a la tierra? 
Cofa ciara es ( feñores) qno 
habí a - C  hn fio ■ e n c fi a s pala** 
bras de la baxada corporal, fe 
gun la qual es neceH no,que 
el que baxa , dexe el lugar al
to-donde ames efiaua» y ven
ga, a, adquirir el baxo donde 
no efiaua. No habla Chrifio 
(digo) defia Laxada aporque 
deífa fuerte no pudo Laxar» 
Pero habla de aqlla gran La
xad* que dio, quandoíicndo 
ÍVnor del cielo, fe vnio con la 
tierra de nuefira mortalidad.

haziendofe hom bre; que fue 
vn Laxar D io í de fu alteza a 
lUieílra b.axeza;de fu irnnorta 
lidad a naefira mortalidad , y 
de fu riqueza a nueltra pobre 
za. Y ahí dezír Chrifio, q fo- 
lo el que Laxó del cielo, pue
de fubir alia : es dezirnos,que 
falo Dios hecho hombre,púe 
de fubir ál cielo.Soloel H ijo  
del hombre,que es Dios,pue- 
de anda relie camino tan d ifíi
cultoío.Pero luego fe ofirecc ( o
otra áifncultad no menor; y  
e s , C] fi folo el puede fubir al 
cído:figuefe,que ningún h§- 
bre puro puede fubir aí!a : y  
afsi todos los hób.res filam os 
excluidos del cielo: y por to 
íiguictefias palabras que aquí 
dixo Chrifio a los Pharifeos: 
Q ego ndo vos non potejlts 
venire> no folamente compre 
henden a ellos,-lino también a 
todos los demas« A  efto refpo 
dea algunos; que aquella pa=* 
labra. Defienda , quando díze 
Chrifio; isfe/̂ o ¿JcenMt in teda 
nifí qui átfcendit de cedo: No ha 
bla-folamente de. Chrifio, Y  
para elfo aduietten , que eñe 
verbo;T}e/Í eWi0>no folo quie
re dezir baxar, fino que tam- 
bié fignificaproceder de otro, 
fegur» la genealogía y-.descen
dencia de alguna generación. 
Yafsiquanda de-zimos,que 
vn hombre de fe ¡ende de fan- 
gtc Real,queremosdezh>qu*e 

' ' es de;
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gtin la voluntad de la carne, m por fiúcefsion déla íangre; 
fino por vn nacimiento efpí- 
ritual, fundado en la f e , y en 
la diari dad* Los qae tienen 
efUsdos cofas, que fonte, y  

xir pues ChriftojCjue falo d  q chatidad^ eflos defeieden del 
deftieadede! cielo,,puede fu- cielo,y par configuíente fu-

es de calla de R e y e s , porque 
de alia tiene fu defcendencia. 
Y  cambien es baxar en algu
na manera ,yrfe comunicado 
la naturaleza de padres en hi- 
jos,y de hijos en nietos, Di

bir aliares decirnos, que folos
ios que fon de fe en dientes de
D io s  fegun el eípiricu ,y por
la s-racia de Chriííc fon de.c'a . o
íla celefliabfolos efios puede 
iuhir a gozar de D i os cnel cié 
lo, Y  para que codos pudicífe 
mas fubir, baxó el Hijo de 
D ios acampara házosnos hijos 
de Dios , y defendientes dd

F % I ./
hitan ai!a : pero los q no fon de día d o  Ce cdencia(cctnono lo eran silos Pharifeos * pues 
no querían recebir a Chrifln) efios no podían yr a donde y ua fu M a g d la d : y por ello jes dixo: q u q  ego Yitáo ves non 
potefUsveture* Y declarando luego la cauta dcflo, moflro que era fu infidelidad,dizien

*  X

cifilorcomo lod ixo  San luán, de: Si enim non credidwritte <fui4 en el primer capítulo de fu egofum^worieminiin peccdto ye 
* Euansdiodizicdo: OttoWot ftro-Dandoles a cnteder.queJLOif-ííí*ííí,i “ & , ,, . * £  \ \ c  r  • c  • f -i'itute recepmntcií*deilt aspo- por taita de íe, iz ímpolsibiU 

tefldtem .plios Ü d fieri z ijs qui tauáyhazian inhábiles para 
credunt in nomine ticu* Quinon poder Teguillo. 
ex fd  nguin ibas f ntq ex volunta E  ti a doct r i n a e s v erd a de ¿
te edrnis , fe i ex Dea -ruttifunt* nfsima,y la apunta S. Augu- N
Com o quien d izc;V inoD ios ftui;c6fuacoftumbradaao;u* u *€ Pcc î  
al mudo para comunicarle fu deza.Pero no pienfo ejes cfle f0f* *'\l rr 
Dxuiiia Iuzí y eftaua el mudo elfentido rigurofo de aqllas &  t**ul]J* 
tan c iego , que huuo muchos palabras; Nfíuo dfcendtt in ccc* Ĉ *  
en el,que no i a recibieron. Pe lum3iuf¡ cjut defeedit de codo: li
ra a los que qmhero-n recebi- no que habla al]i de fblo Chrí 
lia. Ies dio|>odcrpara Yerbe- ila ryd izeq fo lo d p u ed efu -

bir al cielo. Y  que fe ay an de 
entender de fojo e) ellas pala 
br^s, echafe de ver en Jas que 
fe liguen: porque luegOídivc:Fitim homink (Jui e¡l in codo*
Qnc es como íi d ixera; Sa

ber®

1 4
cbos hijos de D ios por medio 
de ía fe ; porque fulamente 
dit> ella poteftad, a los que 
creen en fu Tanto nombre : 
jos quales nacen de D ios, y 
fon dcfcendencia fuya,nó fe-
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beys de quien  digo, q fo loel A  efto refpondé algunos bic 
puede fubir al cielo? D el hijo- am i parecer; que afsi como 
dei Hombre que erta en el cíe quando dixo Chrifto ; Nema 
lo.Ds aquel que c liando ©nía bonus nifi folut Demi Nadie ay 
tierra, eítá juntamente en ei buena , tino folo D ios ; no fe 
cielodefu bicruticnturanja; mega que otros pueden fer 
lo qial folatnente puede de** bueuosflmo que follmente íe 
zule  de C iiriflo ; porque fulo lignifica , que a folo Dios le 
cljdefde el inflante cíe fu C o a  cornitene elfer bueno pom a 
cepcion era bicnauenturado, turalcza; y que de eíTa mane- 
legua la porcio  fuperior, por ra a folo el le puede conuenir 
citar fa aìaia gomando perfe- la bondad : (aunque por par»
¿Límente d - fu D i’Jfnidad,eiv ricipacíorf-ies puede a otros 
Jo qual co n fi'ie  el cielo de los conuenir el fer buenos;) afsi 
bienauenmrados. Y  afsi C/m  también aquí r quando di - 
Ito en quanto a la porción in z e , que nadie puede■ fubir al 
feriordeí alma » y en quanto cielo lino folo Chriílorcntien* 
al cuerpo, fe dezia eflar en la de fe por fu propria virtud 
tierra, y fer viandante , como- mas por virtud participada 
lo fomos nofotros : mas crt bien fe puede fubirfiunramen 

■ quanto a la porción fuperior,. te con el. Y fi me preguntays, 
fe dezia eflar en el cielo,y fer que de que manera fe hade 
verdadero comprchenfor.De participareffa vírtud.Refpon 
aquife figue , quedos que d i- do os con San Auguítín : que Augufi. in 
zen que aquellas palabras, para participar de la virtud c*\o4n6m 
Qgi iefcendit de codo:Ce entien de Chriftbyes neceílario citar trsiñtió?- 
den de la defcendencia efpi- vnido con el por fe y porchá 
ritual, comprehendiendo en ridad. Porque la virtud de la 
ellas a otri q a Chrifto: no tic cabera no fe comunica, fino a 
aten razón,fegun el rigor déla los miembros que citan vni- 
letra; porque alli idam ente dos con cila. Vt dutem firnus 
habla de C h rifto , y de folo el membri eiusy vnitM nos compi- 
fe dize,que puede fubir al cíe compaginet vmtdt quid
lo,y no otro alguno.Pero fie- fàcit filli cbáritMideara term ié 
do efto a fs i, buelue la mifma bros de Chrifto(dize efte fan 
difficultad ; porque de ay fe to D oftor ) la vnidad nos ha 
figue,que todos quedamos ex: de pegar con el, y erta vnidad 
cluydos del cielo , y que por ha la de hazerlà charidad,por 
demas trabajamos por yr alla, q ella es el la jo  perfetto (c° -

IDO:
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J* m o  dizc Sao P a b lo ) que nos

v n e  con Dios. Y  vnidos con 
el,claro eiU , que fubiendo «i 
al ciclo , futiremos nofotros., 
co n  la virtud que fe nos co
municara de la fu y a , como a 
miembros viuificados con fu 
eípiritu« Y  fu b it  do nofotros, 
íé  dira;que folo el fu be, por
que fu virtud es laque nos íii 
be a nolotros. Y  aísi ( Chri- 
ftianos charifsimos) loq u é  
amamos de hazer los Chfi- 
(lianas con mucho cuydado 
es,Io que cuentan las fábulas* 
que hizo aquel paxaríllo pe<- 
quefio , que fe llama paxaro 
R e y  , que para rmeílro propo 
fita  es admirable aquella fabu 
la Juntaron fe tes aues para ha 
zer R ey y R eyna que las go~ 
uernaílcry concertaron, que 
la que entre todas ellas bolafe 
mas alto,fucile R ey  \ y la que 
defpuesde aqlla excedic ficen 
el buclo a las otraSífuefieRey 
na de las demas. Hallofe pre** 
fente vn paxanllo muy pe
queño, que aunque le faltauá 
las fuerzas para bolar muy al
to,no le faltauan los humos 
para defiear fer Rey,ni le fa l
to la indúltela para falir con 
ello* Echo de ver , que p orfl 
no podía bolar muy alto,y pa 
reciole , que el aguila tenia 
caudal y fuerzas para falir có 
lo mejor de lá emprefa. A l tié 
po que comentaron el buelo>

animofe al agüite* y pegofe a 
ella debaxo del ate,para alean 
jar por virtud agena lo que 
por fí no podia^ Y afs i fue,que 
como eílaua pegado a 1« aguí 
la,futiendo ella, y ua juntamé 
te Icuantadofeel paxarillo, y  
quadoccho de ver q el águi
la fe c afana, faiío luego deba- 
xo del ala, y  dio vn buelo pe
queño, por el qual fe auenta« 
jb a tes demas, y gano el titu
lo de R ey ¿O que exem plo pa
ta el ChrifHano* E l buelo de 
aqui a lo alto del cielo es tan 
la rg o ,y  ra virtud (hermano 
mio)tá corta, q no podras lie 
gar a I I a, S ola aquel la Agu lia 
caudal,que cnelfeno del Pa
dre tiene fu nidbjy de allí bo
lo al de la Aladré, a dtfgajar 
eI pimpollo tierno de uuciira 
hunwtidad(como dixo Eze~ 
chiel ) puede por fu propria *c '* *  
virtud hazervn buelo tan al
to: porque Nema dfcetidit in ccc 
lum x flifi defeendit dt corlo.
Pues que haras tu para bolar 
alla?Haz lo q hizo el paxari- 
11o, Procura vnirte coneífa 
Aguila por medio de la chari 
dad,para que con fu virtud te 
arrebate,y te fuba confígo;to 
mo lo hizo en cf tiempo de Ja 
Afcenfion,que AfcendensinM ^7 *
fum>c4piiúdm duxit captiuiutc] CT Bpbe.^. 
Subiendo a los cielos, leuan- 
to configo captiua de amor 
la captiuidad de los Tantos 

Bb Padres*,
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rPadre£,q por fi no podían; pe 
ro arrimados a ,cf,y viudos co 
el pqr cí vi aculo, del amor, el 

dos ü e iio .IJe  Júpiter D  ios fal 
íb y ferneii-tídp^di^cn los Poe 
tas,que fe enamoro de vn mo 
guelo llamado Ganisnecicsí y 
deífeaado licuarte al cielojto- 
mo form a de aguila; y alien- 
jdole entre fus vhas ,lcleuan* 
Xo con  taina dcílreza, quem^ 
Ja peíadumbre del: rqoco pu
do eftoruaf el büeio , ni .la$ 
Vrias de Júpiter J e  hicieron 
daño* JEíic enfayodiurnohi- 
zo  E) ios co nuéftra naturale
za , al tiempo de Ja Encarna- 
ciorf! qac enamorado d t lh jz  
alio corv Jasyn  asocíe fu D  iui- 
nidad tan dieíl rana ente, que 
ni el pefo dejiueftra carne pa 
dt> embarazarle -el baefe;m la 
fortaleza d c iu P e y  dad* c#n- 
fiimip la ííaqucza delía. Pro- 
jftóentonces: O íoslo que aína 
de  iaazcr con fus miembros, 

fe A Jos E.clesi* Quieres

(hermano mió:) qac aquella 
Aguila foberana te leu ante a 
los cielos? V m c de u i  mane** 
rasque fe enamore de tí^ccmd 
lupiter de Gammedes; para 
que el amor te yna con fu M a 
geftad,pues íin el no ay futir 
al ciclo.Por ella caufa les di« 
xeron a eftes Pharifeos, que 
no podían y r donde yua Chri 
rtoíporqueno effauan ynidos 
con Chr i lio par Fe y p ora- 
mor* y fin Chriíro no podían 
íubir, Pero fixu tevráeres cd 
el , todo lo podras como San 
Pablo, que d ezia : QmniAp&f* 
fumín. eo quime canfort4t* D a* 
ras de manota la culpa, que.es 
vn  mal; donde fe encierran to 
dos ios m ales; eílatas.feguro 

. de morir enq>ecad;<r, que es la 
mayor de todas las miferia$;y 
bol aras jántanTetecon el por 
la virtud de fu gracia > hada 
que llegue e lb u cJoala  g í° "  
ría; Q&áKlmibii&'¡ w tá  pr*ftá,'= 
rciigimtm&c.éi,;, C
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x sJbgo vado,ei quærctis me,
l a  pcccato vefîro moricmiui, &  c. - ‘

loanni$»8,
N A  larga platica que tuno ChriitocorC 

loi Efcnbasy Fharifcos y gente mas gra 
nada del pueblo,armnciandoks que mori
rían en pecado, í¡ perfcuerauan en ¿¡ ivt
credulidad, contiene el Euangdio de o y ,  

Yo me v o y por m i pr opr i a v oíu n táá ¡ y 
W I W  «sai por mis palios contados a la muerte (el izé 

Chnftr>)y de allí al Padre Eterno 5 y me bufeareys* aun def- 
pues de muerto ¿ mas como fera-con mal animo-, morireys en 
vueílro pecadozy por conhguicnte a clode yo voy no podreys 
vofotros venir* Soys vofstros de aca baxo; yafsi no os leuart 
t-ays déla tierra; yo foy de aik arriba , y afsi he de Albir a í» 
alto del cielo^mirad pues como me podreys feguir. Y porque 
os dixe abfolutaixiente,que morireys en vueftro peeááojquic- 
ro declararos nsi intento » para que na defcfperey s de vueftto 
rem-dio. Sinocreycredcs que yo foy ? morireys-en vueílro 
pecado;pcro£lo creyercdcs,éa vueftra mano cliara remediar 
os*A efto refpondieron cI1q$:Y  tu quien src$?Yo foy Princi
pio (dize Chriílp ) y  con ferio,no me dedigno de hablar corr 
vofotros. Y  aun tengo que deziros muchas cofes, y que juz
garos de las y a dichasjporqUe mi Padre que me e rubio es ver
dadero*,y pues el tiene dicho,que yo tengo de juzgar e! mun
do,neceffariamcte fe ha de cumplír/Efto dixo C hriílo :y ellos 
no encendieron 5 que el finfuyoera enfermarles, que fu Padre 
era Dios,* y afsi fe quedaron con fu ceguedad, porque afsi lo 
merecia fu mali.cia.Efta.es. en fumada letra del Evangelio,pi
damos la gracia* A u cM a tia . :
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de parecer;y por tonííguiea* 
te iiépre pérkuera en ia elec
ción que hizo,porque ella li
gue el conochnieto primero*

D Oclrina es común déla Pero el hombre tiene cíente 
efcucla T h eo lo g a , que dimiento menos p erfp u azy  

entre el Angel y  el hombre fab ril , y afn va entendiendo ay e íla  différecia entre orrasj las cofas fu ccef íuamente, y 
que el Angel defpues dc co- poco a poco. Y deaquilevic- 
ineudo vn pecado > no puede ne, que viniendo a entender 
hazer penitenciadel, porque '¡nueuas caufas, muda de pare* 
tiene la elección inflexible, cer, con el nueuo motiuo que 
P * r o  el hombre, de tal mane- fe les offcece; y corno la elec
ta tiene templado elferdé fu cion figue al conocimiento, 
naturaleza, que defpues de mudando fe elle,fe muda tam 
auer elegido vna c o fa , puede bkn ella $ y afsi puede reme* 
mudar de parecer, y elegir la diar ios daños paíTados^abor* contraria. Es el Angel como rcciendo lo que antes amana* vna efpada fina toda de aze- y  amando foque antes abor- ro/que en dobla ck*fc ázia vna recia.De todo lo dicho fe col parte, fe quiebradinque pue- ligc,que el Angel fi enferma, da tener reparo:pero elhom- es incurable s pero el hombre bre no tiene tanta fineza,fino aunque enferme eípiritual- que es.como U efpada que tic mente, puede cobrar falud. Y  nc mezcla de hierro, que aun efto quilo dignificar San luán que fe doble algún poco y fe Damafceno , quando dixo: xs¿tmdfceft* quede $ puede boluer a ende- c&odhóinmbM ejl mori*> íac efl 3*re^arfe-El entendimientodel Angtlis c&fut* Q ¿e el caer en A n g e l comoes tan claro, tan los Angeles, eslo mifmo que proinpío, y tan tranfeendien el morir en loshombrts.Por- teíenfolavna vidaentiende que afsi como la muerte en las cofias y penetra todas fus el hombre no tiene remedio, caufas» Y  como no k  queda afsi tan poco lo tien da tay- (defpuesde entedida la cola) da en los Angek$.Pcr© el há nueaas caufas conocer^ dt bre fi caepuedefeieuantar,y aqm esyque ficinprepcrfifte fi enferma puede curar de la en lo q  vna vez aprehendió, enfermedad, por grane qu* porque nofe le ofrrcctn nue» fea, £n eíle ifentido declaran
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de! \ ihro dkSabiduriajq diz?; 
i./MS* Deus morum twnfecit¿mc

t&r in perâitionv *vtuentmXret
înt: enm vt ejfent onmifdndbi* 
hsfecit nMiones or bis terrdru ?

non ejt tn lilis  medie dm en mm  
exterm inij , ntc in f e r  or um reguïi 
in ierra. Quiere dezir: Dios 
no hîzo  la oîuertCt ni fs deiey 
ta en la petdictcm de los vi- 
tías. Anees b ten,crio todas las 
cofas, para que tuuieñcnfer; 
y íi pata eftc fin las crio: aue- 
n-guad.t ¿fofa e<, que no ten
dra dele y te, en ver que pier
den el fer que tienen. Demás 
de Oro*ordeno que todas las na 
clones de la tierra fucilen ca
paz es de cobrarfaîud, fi enfer 
■ manan; y quien efto hizo,bie 
cierto es, que no guftaua de 
que perecieífen. Y  adüierufe, 
queendezir que hizo fana- 
bles las naciones de la redon
dea de ia tierra ( como nota 

%Íobertu$ v n D o ñ o r)  quilo excluyr a 
t o lc b o h b ' los Angeícs,que no moran en 
&ion£* la tierra fino en el cielo; y ai- 
in cáput.t* fi no entran en el numero de 
hbtfipwn-* Jas criaturas fimables» Y  en de 

¡zir, q no ay en las cofas cria
das, Ntcdicámcntum exterminij, 
que ( fegun fe collige del tex 
to G rifgo)quicre dezir pon- 
Çona ; quifo dar a entender q 
fialguna vez caufa a los hom 
bres daño, el andar entre las 
criaturas; y del trato délias fe 
les pega alguna cofa, con que

4

d  alma queda enpen^oñada, 
y Dios deserrado de lia: no es 
porque Dios Us aya triado 
mala s ¡ fi u o p o r que la na a i i c i a 
del hornbic vía mal de So bue
no debas, y haze ponzoña de 
lo que le auia de fi.r triara.
Buena es el agua ( d/ze el glo a , 
riolo Auguílino ) pero (i el hSuP i c 
hombre quiere arrojarfe ene- . ■ *
lia y ahogar fe, no ay duda íi- ¿ l0íi€,Cf5 
no que le lera dañofa* P cio a- 
quel daño no fe ha de atribuir 
al agua ni af que la hizo; ímo 
a la malicia del que quilo ar
rojarte en eüa. Queda lacado ' 
en lim pio, que m Dios hizo 
la muerte, ni íe alegra en ía 
perdición de los que viuemni 
pufo en las criaturas pon<p ñ¿ 
para dañara! hobre. ¡Mee ejl in 
feroru regnu w terrú Ntdiopo 
teílad en la tierra a los demo
nios, para que como Reyes 
dclla, pudieiien hazer pecar 
a los hombres con imperio: 
fino que rodo lo difpulo para 
el bien del hombre. Y  en lo 
que le hi zQ particular merced 
fueren que ya que en ferinaf- 
íe por culpa fuya>fuetic capaz 
de tomar medicinas, y recibir 
con ellas falud: porque no ay 
artifice,que no quiera ver con 
femadas las obras de fus ma
nos. Pero es cofa muy digna 
de confideracion, que alsi co
mo en el cuerpo ay algunas 
enfermedades mortales, q¿e 
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aunque ¿cálmente es el hom
bre curable, y capaz de reci
bir íalud, pero por la malicia 
de 1'4 enfcrrnedadjdsze el me
dico que es incurable? afsi ta- 
bien en ias enfermedades del 
alma, ay al gunas tá empopo- 
nadas, q las ilama incurables 
la íagrada £fcricura.En el ea- 

lereiñ' $o. pícalo jo . de Jeremías halla- 
tffWf.i/t rey s que dizc D ios a fu pue

blo; ciqU cUm s  fuper contri* 
tione? In faubUis di dolor tnus. 
Vropttr multicuáimm iniüuitd* 

propter duró ptccatd 
lUdfte i h(icc tibí, P ara q ue n i e 
das yozes, por el gtan dolor 
que te caula la Haga ? No ce 
c a a íes, por que te hago iVo z r , 
que .tu dolores iníanahíe. Y* 
ello  no iuccjde que ui (legan 
Cu o.<¿ 112rü 1 c«£ap í j isas cupaz 
de recibir (alud; íiao q es ca
lí i g  o d c t a s p e c a dos, Propter 
raiiltitndinzniiniquiutis tnts er 
propíer darápeccdtA tudhzc t i
bí- Dos canias léñala aquí U 
mageftad de Dios, por ias qus 
les permite que la enferme- 
dad devnaalm a fea incura
ble. La primera es Ja  muerte* 
du robre de los pecados que co 
mete. Y la legua da,-la dureza 
de la maldad. Dios os libre de 
pecados reyteradas vna vez 
y otrajporque cantas vezes fe 
pueden cometer, que fe can- 
fe Dios dt fu fr illa s , y fe ha
ga vira llaga incurable en  el

al rn a¿ o e r tu i ú ecl o! o a fs I Dios ¿ , 
por la dchierguen$a dei pe
cador * Y  Dios os libre de 
íadureza de coraron, quan- 
do ni bailan infpiraciones, 
nilemiones , ni eniermeda-- 
des, para ablandarle, Entram^ 
bas cofas fon de grande pcíí- 
g ro , y la fe guada lude nacer 
de la primera : porque del 
macho pecar, fe hielen ha- 
ascr callos en el alma, y endu
recer íe de tal. juanera 3 que 
ninguna cofa la puede abun
dar, Fropie? mttltiiudinem ini’ ’Vbifupr# 
quitdtis tu# ( diic Dios en num* 14, 
el mitro o capitulo de Tere-
mías), durd fdftd funt peccdtd 
■ttic1. Qjus quiere de z ir; La du
reza de tus pecados procedió 
de k  muchedumbre delios. 
Porque afsi como vn fado 
por blando que fea, pifándo
le muchas vez-es y pallando 
por d, íe haze.duro; afsi ei ca
racoli del hornbíc quanto mas 
es hollado de los pecados, mas
duro íc haze 
m ble.D ate 
mano mió )

, y mas impone^ 
prkllh pues ( her 
apecar ; que pe*

eirá fer que vengas por eíte.ca 
mino a quedar tan duro , que 
aun con el cauterio de los ca
l i  igos de Dios no puedas cu
rarte . N o quiero dezir que 
mientras eíía vn hombre en

IW£ í ¡f(i í lv *

cíla vida, pueda llegar a efia
do, en que no pueda remediar 
fe . pero lo que digo es, que

pus-
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puede pecar tá defenfrenada- 
mente, y tantas vcücsj que 
la coíLumbrc engendre en el 
ahíla víia rfifpoíicion.tan nía 
Jieiofa ,qize no le aproacche
Dingua rcuic-Uo; y ello es ¡,¿*í:

3 9*
k  bnfean ha fía el día ele hoy? 
porque pieníán que aun no 
na venido; pero aunque mas 
I e b u í q ue; i , n o topa r a co i ¡ c fi 
porque le buícan como cola 
que ha de venir al que ya lia

¿jar a tener enfermedad
curable. A efie cíl (¡cio a Uta

pillado, La iègunda manera
de bufe arle tue en lus diícípu

H c»ad o ella o-ence , con cufien los; no conten tan do fe con a-
habla Chriíto ene] Euautsc-* ̂O*
lio* Y  por efio Ies pronoftiva 
como medico celeftial , oüe 
morirán en fu pecado . Y  a 
eíle llegaras tu percador, fi
no pones freno a tus defem- 
bolearas, y tafia a las malda
des con que vas enojando a
XJ ÍU$m

Q jiiz re tís  mtm

Y o  me voy dize Ch riflo 
y  huíeanncheys , y morireys 
en vaeftro pecado. Quiere 
d e z t r : Y o  me voy volunta* 
ríamente,y finque nadie me 
haga fuerza, a la muerte, y 
de allí a mi Padre . Porcme

uerle quitado la vida en íi mif 
mo; fino procurando también 
qu ita riel a en ellos» Y  ella ma 
acra de bufearie, fe iignifico 
en Sa laucada que Se dio Lon- 
ginos dcípues de macuto. Do 
de mo (liaron , que no queda- 
uun contentos, con aucrlt qui 
tado ia vida; fino que aun def 
pues de muerto, le auunde 
pe r fe gu ¡r cu fu cuerpo aty ili 
co, Y afsi fue , que ia pe d e
curión de los Difcipulos, no 
fue por ellos miímosfiiao por

m u e r t o  

m  Tohti
in  h u n c  l o *  

a m ,
U4 AitgU* 
¡íin*tml-4 
tu* j8 . in 
lodnnan* 
lc 4n>zÿt
num^s*

borrar en ellos el nombre
de tal uiaeííro, Y  afsi vereys 
que q uando C fia fio preuenia 
a fus Dikn Dtilos, diz ien deles 
que auian de fe r pe ríe gruidos, 
luego anadia aqÜas palabras:tni muerte, no es uno camino 

para paliara la vida inrpor- Propter nomemeíi* C om oquil 
tal, donde mi Padre reyna,a dize:No fiera por vofotros la 
cuya dielira tengo yo de af- perfecucton que aueys de pa- 
fentarnie.Y  defpuesde muer decer, fino en aborrecimien
to me bufeareys 3y morireys to de mi nombre; por borrae- 

hetrestni envueftro pecado. De eres le de la memoria de las gen- 
uerdsfaf« maneras bailaron los ludios tes . Pero no pudieron fa* 
airón los a Cbriífo defpues de muerto, -lie con fu intención j porque 
l«dí'oí4 La primera, efperando íiem- fueel nombre de Chriílo co- 
Chri$Qd?{ pre al Mefias; y  delta manera mo la palma, que quanto mas 
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Cttmicoru1 . SUUlt*j.

ttd Chrifo 
fío* homiL 
*+ 9 'in loí. 
e r E n t h i- 
mfus*

Obferud
áoñrinm
ijUm .

ape%ada,tna$ fe feuanta azia 
amba.-que lu b u fó n  es¿ O nerd 
td rcjutgo* Y por y entina cíia 
es ¿acaula, porque comparo 
la E fp o lae l nombre de Chri- 
íto ai a2cyte,di¿Kndo; Oleum 
t jfu ffm nomen tnum* Perqué 
ei azeyte es de tai condición, 
que aun que ie quieran efeon 
d e r , y  poner debaxo de los 
otros licores> luego íale a luz 
íobre todos ellos*, Y  quanto 
mas le derraman, mas cunde* 
L  a manera de bufia-
lie, fue, q tundo fe vieron cer 
-tados de l  ito y Vcfpaíiano 
en la  ciudad de lerufaic. 
acordándole entonces de io 
que Cím ítoam a Preplictiza 
do de ia ruina de aquella tm- 
cUcfino ay duda fino que mu
chos delios 1c bufcariancon el 
deiieo , para que los libradle 
de aquel trabajo, como folia U 
brarios de otras calamidades. 
P e ro  acordaro tarde,como las 
virgineslocasvy a íii les térra 
ró la puerta. Y  para mi tengo 
por cierto, que todos aquellos 
o alómenos latnayor parte de 
los que bufean a D iosjy le Ha 
man para que los libre, acofa 
dos de los trabajosmo íe con
tuerce de verdadero coraron, 
m íe  llaman por el fentirmen 
to que tiene de auerle offendi 
dojíino,o por temor del iniier 
no,o por el amor proprio, por 
que los libre Dios del trabajo

en que fe hallan.Y aísi yo nve 
rio mucho, y por otra parte 
me cauta laíHma, ver vn len- 
guaje q corre entre los Chri- 
itianos; que porque vieron q 
ei otro deíuella caras,al tiem
po de !a muerte tomo el Cru- 
u fix o c n la  mano, y ¡e adora- 
ua, y hazla grandes offertas a 
Daos ¿ luego le canonizan j y 
dizen que fue derecho a! cie
lo. Piega a Dios que afsi fea; 
pero yo no regó por muy cier 
ta fu ialuteion : por que temo 
que lu contrición no fue ver
dadera. Oydknc aora v n e x c -  
pio^por reuercncia de D iosjy 
no Qsoiuideys del en todo la 
vida3que por ventura fciapar 
te, para que tengays buena 
muerte*

N o fé fi aueyr s 1 e y d o,o alo - i*  md chá* 
menos oydo, aquella hiftoria «Miímun 
tan fabida de A «tinoco, de 
quien fe-eferiue en los libros 
délos IMachabeos. Pues allí 
hallareys, como fue vn hom
bre malifsimo, que toda la v i
da empleo en oftéfas de D ios* 
C aíbgolo la Diuina jufticia, 
con vna muy graue enferme
dad de dolor intefisimo de las 
entrañas^Comianíele las car
nes los guíanos, y falia delias 
tan grande hedor, que de nin 
guna mauera podia tolcrarfe.
Comento el miíerable con e- 
fte a$ote aconocer(é; que afsi lo dizela fama Efcritura:H toe

ctpit
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^pí del Lunes dejpues del JD a mingo TI»
cgpít tx grdui [uptrbid dedufius
d i dgttitionem ¡tu vertiré, d¿«i- 
nd ¿dmonimpldg¿. Q|ie ( co
mo dixo vn Projahm) Ve%4* 
tio íd t  inkUe&um* jLos trabajos 
hazcn abrir ios ojos. A lo n o  
R e y  que IlamsHan hijo de ÍU 
plter jhietenle con vna jara, 
comienza a d e r r a n f a n g t c  
por h  herida 5 y luego di2en 
que dio en !a cuenta, y que di 
xo¿ Viiltms boc doc et meJwtntnc 
tjjc mortdlcm- Bita llaga me 
ocíen gana y eníéna, que no 
id y ¿lijo di O íos  ̂ fino hom
bre mortal, como los otros. 
A L i  a Anthioco, vjcndoíc ta 
g ra ncíementc ato rme nrado,e 1 
acote deDios le hizo abril los 
o;os,di¿iendo: iuftum ejlfubdi* 
tum ejje Deo , er mcrtdlm non 
pdrtd Deo fentúe* luita cofa es, 
citar el hombre (ujeto a Dios-, 
y el que es mortal,no querer* 
le y gualar con el etcrno^c in- 
corruptible, No v e y s  (hernia 
■ nos míos) que bien comienza 
a diíponeríe efte enfermo ? 
Pues efptrad y vereys ]o que 
palia. D  1 2  c el fagrado T e x 
to, que contengo a bazer pro- 
meíUs teruorofifsimas de en
mendar ]a vida,Dando lupa- 
labra de Rey, de conceder li
bertad a la ciudad fanta: y ha- 
zer nobles a los ciudadanos 
delta,a quien poco antes pen 
faua licuar caprinos. O Sobe 
rano Dios ( dezia el cuytado

Anthioco ) yo 0$ doy mi pa
labra Señor, li eíUpare delta 
enfermedad, de viütarvue— 
firo T em p lo , dehazerinic
uos valos para el mimlterio 
Diurno ¿ dfcproucer a mi co
ila las relés neceílarias para 
los facriíicios: y finalmente 
os prometo,bazerme lucho,y 
dar vna buclta por todo el 
R eyno, hecho pregonero de 
VucftroDruino poder. Todo 
cito dize el fagrado T exto , 
quedixo y prometió el R ey  
Anthioco. í  quema y o que 
me díxeíTen 5 los que canoni
zan luego a los que mueren 
con léñales de contrición : y  
dizen,que fe vandeiechos al 
cielo,porque aderan al Chri- 
Üo,y hazcn exclamación* sy  
pro me (las a Dios y a fus £?n- 
tos:que dii.an deíle R ey * que 
tantoié hum illa,)' que tan
tas prometías haze,ton lagry 
mas en los ojos: No ay dida, 
fino que fi aora en nuefiios 
tiempos le vieran con tales 
fcnales^todosdixcrá, que mo 
ria como vn fanto, y que y ua 
camino de faluacion, legua 
daua mueftras de arrepemi- 
nncto. Pues oyd aora lo que 
dízeel Efpiritu fanto, para q 
veays, quan ditíerente es el 
juyzio de Dios del de ios fie
bres* Ordbdt fc<clcfius DomitiSy 
(dizeel fagrado TexÉo)<¡ quo 
non erdt mijericoriidtn con feas 
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Hazla oración ci malua deque has de cobrar fi!neh de 
d o  a Dios>del qual noauia de todas ellas.coías te dexanas 
a lc à n ^ r  uufericordia. JEI íe cftar* Ei remedio p u e s ha .de 
condeno para fìempre jamas, fer,bufiar a Dios con tiem- 
con  todas fus promeífas y ora po ; llamarle quando la yolun 

: c iones; porque trato tarde de ud erta Ubre > y eì fusero no 
fu conuerfion,y no eia fu do- abretado de trabajos v enter- 

por auer-offendido aDioSj rusdades, que entonces le e« 
fino por Kbrarfe dei trabajo cha de ver, que k -.bufea D aos

oft le

m-
%

■ voluntariamente* Pero ímf- 
carie de otra manera, es pò» 
naTc a peligro" de no le tu» 
llar; como Jé (beccaio a ella 
gente con quien habla Chri* 
ilo Redemptor. nueftro en el 
Euangdio.

r

’i •

* V iie  'circ4 
MdteriSif* 
tdm*Di A u 
gujl» borni* 
jfu & b ib e  
tur difi * 7, 
de .positi* c. 
f i  quìs 4utb 
CT D*Leo* 
nem Epi/E 

(¡m
z6,C 'fìpre

prefiere. Yo (hermano? mios) 
no he leydo ni oydo jamas 
exem plo tan horrible, ni que 

ni i parecer ay a de poncr en 
tam o cuydado a vn Chriília- 

'no*Poique en elle Rey huno 
proprio conocimiento-, húuo 
propoíitos de enmienda * hu- 

, uo prometías de fia thf acción:
.-y finalmente grandes offer« 
tas de hazer obras fupe-rcro- 
gato rias, que rc-fultaífen.en 
grande gloria de Dios. Pues 
que le fako pata ful ti arfe con
ellas obras: Sabeys que?Pro- eaufar mas horror que eft 
ceder todo ello dd amor de y fi yo accrtaílb a-deztr, que 
D io s  5y no de los tormentos .cofa es morir en pecado, ro* 
que le  apmaiun, Mira pues dos fin duda ccnfeílariades q 
pecador ¡o que h a á - s q u e  íi digo verdad,o momentum (fio* 
guardas tu conuerfion, para iiadezir vn fiante contempla

n peccato ye]ero mo 
r íe w íK i*

No ay palabras en rodala</ í a ^
(agrada Efcritura; que pueda'

a*1

quando efles cercado de en 
fermedades, quando ya las 
anfias déla muerte te aprie
te n ; para mi tengo portier** 
t o , que aunque rnas adores la 
Gruz, y des mas fcñalcs de co

tino)¿quo £t€rnítdt> O moni! 
tendel qual depende v'na erer 
n id ad. Dura d  morir folamen 
te vn momento, porque e s 
partarle el alan del; cuerpo,
en vn inflante fe h aze ; y de* 

tricion, y hagas mas promef- fie infiante eftapédiente vna 
fas y votos3 todo nace del te- . 'eternidad-de.pena,o;de gloria* 
mor de la muerte y dcl-'infier Porque(com adize el Éfpiri- «

y  fi;tuuieiíes reudacion, ta lam o.) Si ckiimtligmmMí

1 '



del Lunes, dcjpucs del T)¿titingó 1 1 .

■ 3hU€£* 3* 
nmih9,*

éidjlrum.áut ¿d-'Aquilonari i itt 
quocumfy loco ce cid crii ibi ciit* 
C laro  citarne no habla aqui 
la diiiina Efcritura de los ar
boles materiales del campo3 
lino de aquel árbol de-quien 
di'xo San luan Baptifta : Um 
fecuris di rddicc pùfìtAeft, Del 
hosnbrc. hablat, debaxo de la 
meta.phora del atboL Y  pre
fa pon e viva cofa, y es, que no 
ay.arboi que dure .perpetua
rli e-ote plantado r.tn Ja. tierra: & *
finn que por fuerza lia de ve
nir a perecer: ora pudriendo**- i
fe natural líjente , ora fi e mio 
arrancado del ímpetu de los 
vientos, ora cortado de la in* 
d a i ì m  humana' cualquier 
árbol por firmes rayzcs qué 
aya echado 5 viene a perder 
4 u v e rdo r , y 1 a vida vegeta
ti u a que le da aa fer, A  fs i ta m 
Bien el lio robre es -forpofo, 
que .muera; o de muerte natu
ra lo  violenta. Y  quando mu 
riere , lia de caer j o- a la parte 
A  Urli: ra 1, q-ue e s la de l m ed i o 
dia: donde la Efpofa deiíeaua 
ver a fu Efpofo,qtiando le db 
:Xo : \ndicá inibii c[Hm diHgit 
dvimd me4 * yhi pd/caf, vbi cn~ 
bes ¡tí mtridic: O a la Aquilo
nar., de donde fopla d  cierno, 
v donde vio Icrcmias que miJ * « ì
.raua aquella .vara veladora,
en que era figni&cada la jufti

..cía de Dios; v aquelíaolla ar , 1  ̂ ■
-diente ¿ caí a <pal era fignifi*

cado el infierno: ttfdcies oim 
dfdctc AquÜonis* De manera, 
que en la parte Aulirai fe li
gnifica la gloria, donde íera 
perpetuo el medio dia, a geno 
de todas tinieblas, y lleno de 
toda claridad* Y en la parte 
Aquilonar fe lignifica el m-* 
fiemo, donde perpetua me rhe 
fopla vn cierno ciado * a ge no 
de todo lo que es calor de eira 
rielad« D ízepuesel  Efpíritu. 
fìnto ; que mmed horubrelo 
que ha2C,y que coíiderc que 
es arhofi a quieti 3a muerte c6 
firguadaña, tarde, o tempra* 
no ha de cortar: y que ena- 
quel punto, o ha de caer a la 
parte del medio dia , ò a la 
Aquilonar, Y  lo que mas es 
de temer, que Vbì ctcidtrit 9 
ibierit* A z ia  taparte que ca
yere, sili ha de permanecer 
para mientras Dios fuere 
Dios. Y  aduieríaíede palio, 
que los que varrai Purgato
rio, también fon comprehcdi 
dos en el* numeio de los que 
caen a la parte de! medio dia, 
porq ya tiene fe gura la íalua 
cien. Acra (hermanos niìcs}- 
mientras el árbol no fe coira, 
nucirás el alma ella en el cucr 
pò, puede mu da ríe el alie fío a 
v n a parte y a otra: p e ro Ì i e gá 
do la muerte a cortar el árbol, 
enaql afíefio perícuerára cHI 
ma,co q fe bailare el hobre al 

.tiepo de 1 eípifar,O -moiriero,
’ d-vuo

lbí¿Jut$

&
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S ermonjegundo,
d ig iio  fcif temido y preue- 

m *' nido.. Aueys v ü to  vnas eíta- 
, m as de m m nol, que las dexa, 

el Artífice coa vn roftro ay ra- 
d o ,y  iciuntado el bni<fo,para; 
deícargarvn golpe,ieprefea^ 
tanda el a ñecla de vna perío-

bien defieaiá verfe fuera de 
aquellos fuegos inexorables! 
perp como el afft&o malo en 
que murióles lacadenay gri
llos con que cita atada en a- 
quellos crudos torniétüSjnucv 
tras dure el affecto ha d eeíh r

lia. que fe quiere vengar? Y 
donde quieta que las muden, 
fiem pre eíUn con el nuímo- 
aniago, y reprefentan el mif» 
m o aileÁo; de maneta que ni 
el lugar las muda , ni el tiem
po las altcradino que fiemprc 
e ílan  en vn mi fino fer $ Pues 
de cíTa manera aueys de coníi 
derar vna alma , en muriendo 
e l cuerpo. Si en aquel momc 
to fe halla buekaa Dios, con 
affcdlo de am alle, y de fe rut
ile : tal perfeuerara por vna 
eternídad-Si la mudan al Pur 
gatono,con aquel aflfe&o ella 
ra allnSi a la bienaucturan^a,

amarrada en aquel calabozo 
infernal. Y  como el aftefto 
no fe puede mudar,(era for§o 
fo , que fea también irrepara
ble la pena. Oyd corno pinta 
vna alma deílas deíuentura- 
das el Prophcra [(ayas. Cor- 
m i  fdizc ) cr efuriet y er ctm- 
efuricrit ¿rdfcetitr* CT mdedicet 
Kegifuo er rtcofua ver fu fpi* 
ciet furfumi er di terrdtn intuc• 
bítur-Z? ecce tribuUtto> er teñe 
br#, áifolutioc* *ngujii49 £r cd~ 
íig& perfequens, & non poterit 
duoldrt'de dngujlidfud* Dara de 
crjos,y rabiara de hambre , y  
c(lando rabióla echara maldi-

también tendrá allí aquel af- clones a fu Rey y a fu D  os. 
fc£lo ;y  ellgno por vn año, o Mirara ázia arriba,y ázu b a- 
por c ie w l^ ^ p p a ra  mientras xo,reconociendo a vna parte 
D  ios fulíi^&tos. Y  por el c5 y a otra, li ay por dodc poder 
trario, íi aí tiempo de la muer efeapar . Y  acud ¡ra entonces 
te fe halla buelta al pecadOíCÓ para atormentarla de nueuo 
aflfe&o aeoffendera Diosjen la tribulación Jas tinieblas la 
aquel atícelo ha de perfeuerar dnlolucion de lo« miembros, 
para íiempre. Y  tialladada ai la anguilla y la obfcuridad. Y  
infierno , aüque conozca que loque mases de fentir, que 
Ja atormentan por aquel affe- Nim poterit duoUrede angujiU 
cío defordenado; ya no tiene fud. Aunque le nazca alas, no 
remedio deboluerfea Diosj hallara vn refq^icio por don- 
ni de falir del tormento a don de volar, para librarle de tan- déla licuaron fus culpas* filia taanguftu* O  citado infclí-

cel O*

Ifdl£ S* 
mm*z i.



d d  Lunes dejpues del Domingo I I * \ 5ÿ f
te !G  caree! digna de fcr temi
d a ,O  calabozo horrenda do- 
de no íehaze lino padecertor 
m entos y maldecir a Dios,fin 
cfperanga de poder efe apar, 
Antes* bien,de la manera que 
oy fe bailan,fe hsllarande a- 
qu í a cíe años,y deaquiaícys  
cientos,y  finalméte por toda 
vn a  eternidad. V eysaq u i la 
fuerte de los que mueren en 
fu pecado. Puede íer roas mi- 
fcrabIe?Ay quic íe atraía a fu 
fr illa  i  Pues yo os anuncio de 
parte de D ios,q u e fi morís 
cu vueflro pecado, hadefer 
vueflra  fuerte aun peor de la 
que os tengo pirítadajporque 
ni ay lengua ni pluma que la 
pueda pintar como eilaes. Y  
íi eftocrcejrs(mis hermanos) 
como os atreucys a pecar? Co 
mo oía el otro dormir vna ño* 
che al lado de fu amiga? Que 
S  a llí mucre,fe hallara trasla
dado en vn punto, de aquella < a m a e n la del i nía ern o, Co - 
jno oía el logrero, tenerle tan 
tos aráosla hazicdaagcna?Co 
ino fe atreue el otro, a andar 
metido en enemiftades y v a 
dos tan largo tiempo? Quien 
les alíe gura la vida? Como fa- 
ben q no les cogerá la muerte 
en pecado f  O locura terrible, 
O  faifa y de latina da fe gurí- 
dad .SL€M t% e$n% p tm tr d  vos 

Teremte. m&tum (  dize D ios por Icre- 
iS.fuMMT. mías) cr cagtQtfüfftr* w$ regí

titiomn* Rtutttdturvnufqtiifq* ; " í 
4 y id f 144 j«4¿4 , cr dirigite vUs 
yejlrts. Y  es como ^ dixe* ra:Nadic (e affegure enel mal cfbdo en que vme. Porque * quádo cíla el pecador defdbÿ- . dadojCntonees eftoy ÿp traça doic los cafHgos que le hedef dar por fus culpas:/ tengo p$T íamientos contra el como cetra enemigo. Y  afsi el remt* dio que tiene para no morir en pecado,es; dexar iuego lcs caminos malos que f)n  torcí- do$;y enderezar los pa fio spot, el camino del ciclo.Porqué í| csverdad,q el pccadornie eíla offendiendo; y  q va paifando adelante en fus maldades,ana* diedo pecado a pecado: porq hadepenfar que no ha de ni o tiren el? Y  afsi ( mis-hermanos ) yo conduyo,con lo que fuelo dezir muchas vezcsjjr
es lentecía de S. Gerónymo: * . .

* , « * /  Httromm
que Stultum tjl townt m ere m
ftdtU)fnquo nolet morí • Y  quie 
re de2ir ; Que prcfupuefto q 
e l hombre no tiene vn mo* 
imcftto feguro dfe v id a , es lo* 
tura notable, viuir en eflado 
en que ino querría m orir, Y  
afsi el remedio mas fegurqpa 
t í  no morir' nuahcsbiuir bien: 
porque el que vine fin peca* 
do, en qudquier tiempo efla 
feguro de morir en el: porque 
tiene la difpofícion de la gra
cia, co q fe- aífegura la gloria* M A R T E S
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ESP VE S
E L  D  O  A l  I  N  G  O

S E G V N D  O.Super cath ed fam
runt Ser ¡bis & c . M attb.z^.

[ a las palabras del Apoftol San Pablo {  di-*
- fiadas por el E lp irita  fànto ) c$ razón que 
fe Ies de credito; a folo D ios fe deue la ho
ra y  la glòria/ porque foloel es Rey délos 
Jiglos.cccrnOíinuiíible c inmortal. Regi f e -  r , ,  - , 
cutorum ( dìzc cl Santo A p o llo !)  tmmor* s * r ln*>** 
táli CT ìtmflbtlì, foli Dee honor er glori4.

Que gloria puede merecerlo que honra,yn R e y  vifiblc y m o r 
tal ; cuya grandeza para en vna fcpultura? Cuyo gouierno n a  
fe eftiende fino a lo q¡ue pueden vèr los ojos? Y  cuya duración 
fe acaba dentro de pocos dias? A  D ios íi, que fe le deue glo- 
ria y honra: que por lcr inmortal, no fe corrom pe:porferin- 
mliblejno puede fer comptehendido: y por fer i le y  de todos 
los ligios,es perpetuo fu Reyno, como loes ía Eternidad. E fta 
doctrina que nos enfenael A p o fto l, parece qsc daocafion, 
a que no tratemos de honrar a los R e y e s , ni reuetenciar a los 
íuperiores,pues todos ellos fon hombres mortales y corruptU 
bles;p$ro íí bien fe confiderà,no es efio lo que íednficre deüa, 
fino lo contrario.Porque fi la Mageftad.de Dios es tan gradea 
que por fu inmenfidad fe le deue gloria y honra: en buena ra
zón cabe, que en todas las perfonas y lugares donde viéremos 
reprefentada fu Mageftad y grandeza, auemos de refpeftar fu 
gloria, y  reuerenciar fu Mageftad. N o jareys p o rti cielo (d i 
xo C h rífto  Redemptor m cfco )q u k fed e in c ìc fl:m  porla tier 
ra: Qgú eft fcdbcllum ptíum eius • Como quien dízc : Ño fola- 
mente qmiero que tengays refpefto a mi nombre, no jurando 
por ci: y a mi perfqha, qo blafphemaqdo della; pero aun os .

mandos



’mes del Ram inga
matulo, que no jureys por e lez ió  ni porla tierra; porqttt c| 
ciclo repreuntam i T nronoy itisiento: y la tierra repreienfc^
■ de (Ira do y  peana de mis pies. D e inerte ( C il ri lítanos.) qu^ 
feguo lo qu,e aquí enicfia Cfiriílo,np ¿piamente quiere fer ito7 
rado en li nui/mo* y reucrenciado en fu pcribna; peto también 
en todas aquellas cofas que repreí#nta íis Mageítad. D caíju i 
fe /¡guej que ü los predicadores representaría D ios en quanto, 
esM acttro de rmeiha* almasJy ios preladas y Regidores íce 
reprefencanjen quanto es gouernador eterna y vaiut ría!.)’ los* 
Reyes,® ti- quÜt.p es R e y  y Señor de todas las cofas? tábíe ie le% 
deaera refpeclo y teucre acia a ello incorno fe Ic .de tic a elmo cry 
quanto fon  Jmaibrcs mortales y corruptibles, lino en quanto  ̂
repte fe ata n a Dios, que es intutible, c inmortal. Y  ufsi cu ho-< 
rar alas perfonas preeminentes y que tienen .alguna digni-t dad, no {blamente no fe contradice a lo que el A  polipi en fe-; 
íui pero aun íe cumple perfecíiGimámente con lo queauio-^ 
adía y rn-ida; porq quien hazc a ios fupenores honraf porque,* 
representan a Dia$% a p ío s  honra principalmente. Yiqtrc 
eft^Ia mente del A p o íto f coliigefenianifieftamcnte de a que/’ ■
Has palabras que dixo a los de Roma, ^cfcriuicdoics a d ie  pro.» 
potito; Qmnis¿nim¿ ( dízc ) patcftAtifatsfublimioribusfubáiu f ìt-; R qih 

cft pttejUs nifi 4 Xjto>qu* áutem 4 Dco funt^ordmiu/unt*, 
lUc¡uc quirtfiftitpotefidti, É ti'triin m on ircftftit* Qmí ¿utem re-?.
porci poder que tienen fobie fu i feW itos : par« calti gas fus, 
culpas como tniniíUras de Dios. Y  es de notar.q (como aduifc 
tío bien yn Doctor ) no dixa el Aporto]; Otmis bomo potcJU-, 

fino qd« inda firia, y con particular a-ducriencia,. 
dixoiQmtifisMtm4 pottftitifubíiu  /?£*-Porque aunque es verdad* 
que anima en elle lugar, como cn otros muchos de la fagrada 
Jiícntura, quiere de zir lo miftno que H#?no j pe*0 aquí tic-, 
ne particular nvy flerio* Porque nombrar al hombre, echan-* 
do mano ( en erta, materia) de la-parte princi^ai que es 
el alma ; fue para dar a entender, que la fujecion que fe ha, 
de tener a los fu pe ri or e s , aunque fe ha de moíirar tambiciv 
en Uparte exterior; pero princip^Jinentchadcciè^òbra^l-} 
alma, reconociendo interiormente el reípefto y reuereiicta 
quc;fe les dquctPorque de, otra manera, feria como la honfa q , 
t.; ; . ” ’ r h azu rf

1

tun̂  (ibi dúmMtiinem dctfumtftt4 Qj^e quiere dc.iii : *1 oda ani 
nlk c lie fu jeta a la pote itaci; y llama pote fiad a los lupe rio res,



mts del Domingo 1 1 .haziá á Chtiftola noche de fu Pafcion en caía de Piiatos.qoS do híntauan la rodilla eh fu prefencia, dizicndole: Awe Rex fu 
isormif Y  como no fcntian interiormente lo quedezian;todo era pata burUrfedel. N ohadefer afsi (dize S. Pablo) fino q el anima pcincipalmcterha.de citar fu jeta y rendida ala pote- ftad; reconociendo que fe le dcue rcípeíloy reuerencia. Y  í¡ querevs íibercl m edio, por donde íe liega a alcan{areftc fin: coníiderad,quc Non enimeftpoteftdsnifidDeo• N o ay potefiad cala cierra , que no fe deribe de la del cielo: reprefentando* fe en ella aquelinmenfo é infinito poder,que como en fu pro- prio pr'ntcipiorelide en ei mifmo Dios. Obra es de la Diuina. proiiidencia,orden de fu fabiduria,y difpoíicion de fu M agc- fiad,que aya poderes aca en la tierra, que reprefenten fu infi* flito poder: y fiedo difpoíicion fuya,no puede fer lino buena. Porque, Qge 4 Deofünt>orímtdfmti Todo lo que Dios difpo iie, ella bien ordenado.Y de aquiie infícrcjque quien refiíte a ja potertad, no obedeciendo al fuperior: &ci ordinitionireft'* ^ít.Refiíle a la ordiaacionde D io sjy  parece que quiere poner falta en fu prouidencia. Y  la ganancia que facan los que éfto hazen, es: que Sibiddmndtioncmdciluirunt.> Condenan fus almas.y ponen fus vidas en grande peligro; porque citas fon de las culpas que^aítigan aca y alia* vos 4«¿r> (dixo O m ito hablando con los primeros Prelados déla Igtefia ) medu* 
iit 3 (fui yosfpernit me/pernio Qj§i dutem fpernit me, fpernit eum 
quimiftit me» Como quien dize.'No pienfen los hombres que cometen pequeña culpa, en defobedecer a fus fuperiorcs:por que yo os digo de verdad, que quien;obedece al fuperior^a mi obedece,y quien le rueaofpreciafa mi tne menoípreda. Y  por que no ay cofa mas natural, que offenderfe los padres de ver mcnofpreciar a fus hijosjdeaqui es,que quien a mi me ni en o- fprccUi menofprccia cambien a mi padre. Y  de aquí fe fígue en buena confequo ocia,que quien defobedece al Pielado,me- .nofpreciay ofFendcatoda la fanctifsíma Trinidad.C^uien ere yera(fendres) que era can grande culpa déíbbcdeccr a vn ho* ore? Sabeys quien ló crcyeraíEl que confiderara que en aquel hombre fereprefónta Dios* Porquecofa es aueriguada, que qui?¡dcíobédéceal V¡rrc)s defobedece al Rey en cavo lugar ¿ lá :y  por coníigutente¿el’que defobcdeceál que clFa en lu-
g a r  tfe  D i o s ,  d c f o b e d e c e  y o t t e n d e a  e f l i  m i f m o  D i o s *  E f t e *~ iclpeftoj

L U C *. Í9 l
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refpe&o pues y rcuercnciatan de nido alas per lonas que eflfaní  ̂
enlu*áirde Dios* es lo qüt nés eníkña Ghitíio en ef Eqange- ,« 
lia deny; quitandoBOs loirtqpieços que.puefe?t ponernos im-  ̂
pedime rito e ixelUíiíat cria i qu c í o n el cunhdcrar \U maW vt ̂
da y f  u y Oes columbres dé. los* P o? lado sv ¡ Qm;01 e o u 0 í* a 10 if fe  - 
-mot a ftts palabras, yno.d  fus oUa$; porque ellos, no rcpreídi- 
tán aD ios en lo que ha^en* coimfcperíbnarpartM^ 
e¡rjo"mie iií^  en-fman* ym u ifeu p co n r) p é r im a  p'ubíuas,y ‘ 
m inaros de ÇhrUfo;/y afsi no anemos de atenderá lo que ha- 
7.cr5 ñpo  a idqüedá£en.Xas palabrasxon que no se nfénaeílo ■ 
C lm ífo f fóiXettas* -■■ r' f ;‘v * *’ '••'•

ir  'ccfthcdrftth.M^oyfí¿ ■ \ r’ 'M

Dos ' t á {Fs'iricfliye >:¿ti fí el Lenta a Dios. Y  afsi en tal ca* 
'nobrèdè C  atlic dra ’( fëg u n do fo, no fe ccnfickra ia tal per Ib 
ctri na tóe los ía gra ábs D  oífc o - na, c o m o p e r ío n a p ub j ida que 
res.) L à  pVimèrâes, authori- fe afsienraen cathedra : lino 
dad y jur iídicion para mandar como perfoha párpcufárV que 
a 16 s fu b d í t d s p érii a i  c o fa s có - e 11 fe na, ó m an a a 1 o" qu c c y d c 
m o rd u es à la coníciencia y fugufhn Dcrqas deíío, Ve* ha 
Búth gbuieího porítico j jun- ¿  é id  u e rt i r/q ue c n f al pe r í; ? - 

^rahVchfè^ïô-n'rfpôd'èit neceíTa- na i  púb í i cas qué tienen la au- 
^rïàpàrà^ïtigaràlôsq^H ôobe thoridad que auemos dicho,
• de ce. Y  Id fegundayaüthoridad dos cofas fe pueden coníuie- 
de éhftñar al pueblero q füc^ rar:que ion la vida qW hazen,

" re côforn'ïë a la fa¿ráda Efcri- y la doítrina que enleñln. La
1 tura 1 Y  porque ei:tá authorr- primera q ê  ja Vida/crf l puc- 
¿ dad y poder de pede y íederi- íta e i\ la nía no cíe" cada v no: 
°iiá de DibS; dé aquixsf que en.̂  porque el fe* Prelado , o pre- 
"¿ipbnto qdé^í^dcláílittitlcs - dicador, no Je^qiiifa_a vno el 
’ dé lo qile Dios marida qiíe fe 'libre aluedrio, para poder vi- 
^ciifeñe, luego de^á de fer au- uir cdhfo quifierc; y «(si- es 

thoridad de cathedra: y por. muy pdfsVbJe, que el predica- 
" configuiénte no áy obligado dor y ei prelado ícan hobres 
"dé obedecer . Porque en Ib cj vdei;ú'^ÉÍ^bttÍ^bres.' Lafe- 
* aueriguadámente es contra ^^^dl i ' éoi aqí á^dot t nna ,  
" Dios; es cofa c iértav q êr' el q pertenece a la prouider.da q 
^lómahfe'fócnftfeLidbrétíté« ÉDios tíejdé deífh Igielíary e*

Ce ila.



neto4.02 /vsi ¿rrzrs aejputs
eftá a cargo fuyo no dcxarla conihifion emifsima .entre 
errar: porque mandándo nos los Thologos, que el Summo TheológL 
el, que figamos lu  parecer en -prelado que es el Pontífice, ornes, 
-todo; claro efía, que h la de- : no puede errar., en lo quero- 
xaiic* errar, podríamos dezir ca alas deiemínac iones de Fe 
que Oíos nos fia engañado; y  de buenas cofiuaibres ¿ Y fe 
pues normando íeguircl pa- tieneporciertorque fi^elSura 
xcocr de quien nos engaño, n>o Pontífice quifieííe firmar 
Confideraticlo cfto, dixo-dciti- como de Fe alguna prapofi* 
ñámente el gloriofo Augaftí- ció erroneamo podria: porque 
no en vna de fus Epiítolas; o fe 1c tulliría lajmñp.,o laplu 
Seeurdm fteit Dominus pltbem jma no adrnunflvaria tinta al 
fudm ex prfpoftiis mdlh> in <fu4 papel, o acaecería otro míla- 
coguntür mili etídm  ̂boitd dice- gro para eíVoruar aquel yerro,Niesinucho creer e^ioaporque fi es*ycrdad/quc que.ri.en*

í / J “ 4 u -lente,el deíiierro dcl gran Ba.» *

■ te* Vrt intelligduir quod viril# 
Urr eji non in virtute docenti$$ 
fti in ynitdtt e&thedrd * Segura 
fia hecho Dios a fu IgTefiá
de los malos Prelados; porque filio,nunca puedo firmallo:pqr 
en ella aun los que fon malos, que la fill^ dodc.cílaua afirma
fon forjados a dezir buenas 
eoíasrpara que fe entienda,que 
la  virtud de Dios no efía pae
lla en la bondad del que civfc

do,fe hizo peda^osiy tres pin
inas que iq.ctio, ningunadcilas 
quifo .dar;-Xih(;a:.q.^^fio.-qttc 
creamos, que baria cftotnifmo

fia , fino en la vnidaá de la ca- por el bien de toda fu -Iglcfia 
thedra, y  afsicomoala pro- quien lo hizo por efeufar el de 
uidcncia de Dios pertenecía, Afierro de vn Santo paríicu- 
que la virtud dedos Sacratnen lar:Hec/oriasmeS (dixoPiqs 
ítos no queda fíe atada a U bon  ̂ por Ifay as)c& eis $piritas me-us 
dad deles jmruftros (porque quieJlintei^yerM ^ed fódpo 
no qucdaílen defraudados los f  ui táore tuoinonreccdcnt de ere 
que llegan a recebillos ) afsi tuoy £T de or.cfeminis tui , 471*0- 
también pertenecía a la fuaue do Ct yf<¡: in fempiternum. V̂ a 
difpoíicton de fu bondad: que tratando alli el Propfie ta de 
la verdad de la do&riija de fn losticmpos dorados de lapri- 
xathedra, no qued*í&pendic* mitiua Iglefia, y de la venida 
te de la bondad del brpl^do: ^ M efiias^ y de ja gracia que 
porque no acaeciefiíe quedar ~a«íía áecp.ipunicaF;a lo f Apo-
5ng^adaTa'Í¿lc(í.a^ j f  fúísi $s Prcladp?;dc ?a

i fd & f f i

de*



Marees dcjpucs del Domingo II¿  ,̂03
Ig lc f ia . Y  dizc; Y o  haré eflé 
p a ílo  conchas (dize D ios) q 
mi cfpírim.que r elide en ti ( o 
,Mcfsia>)y Ías palabras1 que be 
puefto en tu boca* no fe apar-; 
taran deiía, ni de la boca de tus 
fiieceílores^deftc punto halla' 
Ja eternidad. De íuerteque e l: 
eípiritu  de Chrírto, y h$ pala
bras fa j as, efifas nuíaias pro
metió Dios que eílarianenlos 
Aportóles,}' en fus fucccífores 
que fon los Sumos Pontífices 
y  Prelados;}' afst en quanto 
lo fon , no pueden enfeñar, ni 
determinar, fino lo que real
mente enfenára y  determina
ra C h u llo , Bien pueden ellos 
como perfonas particulares 
íer defcuydados enlascoílum  
bresjpero lado&rina que en- 
ieíian como prelados déla Igle 
fia,infaliblemente es fegurií* 
fnn-i , Y  de aquí enrendereys 
vna cola digna de fer notada, 
y  es. Que en aquel Euangelio 
de San Mátheo, donde hablan 
do C hríílo  có los Prelados de . 
la Ig le íla , los llam ofal déla 
tierra* y luz del mundo; def- 
pues de auerles dado ellos 
glorio fos ti£üIo$;nodix<rQ»o¿ 
f i  lux obtenebrdtd fucrit,  iñ quo 
iltumindbhur müdus?Sino,Quo¿ 
fifal cuinuzriti itt quofdlietur? 
D e fuerte que no apunto, ni 
dio mué lira , de que fe podía 
efcureccr la luz; pero bien dio 
muefira, dc quc,podiadefua-

neccrfe la íal. Y  la razón dc 
fio es;porquc en la fal, entien
den lô  fagrados Doflores, el 
cxcnipkf, que coníifte en U, 
vída del Prelado; y en la luz 
entienden U doctrina. Y  por 
que el exemplo y vida del Pre 
lado ella en fu mano ga(larfc¿f 

dize: Quoífl fál eud? 
nucrit'y in quo {di t tur ? Si el 
ejemplo del Prelado ( que es 
la fal con que fe han de falar 
losfubditos, faborcandofc en 
la virtud) fe defuanecicrcjcon 
que k  podra faiat ? Mas por- 
quela dortrina no corredle 
peligro, por el cuy dado y pro* 
uideneia que tiene Dios de 
conferuarla: por elfo no di- 
xor.Sí lux obtenebrdtd futrid 
porque ella no fe puede efeu- 
rccer. Chriilo pues, con efle 
prefupuefto y feguridad que 
tiene de fu doftrina ry con la 
poca que tiene del buen exena 
pío de fus Prelados y predica 
dores; aunque fenaUuaa los 
Pharifcos y  Efctibas: hablan
do no folamentc dcllos,fino de 
todos los otros que tierfen fn 
officío;dize a los fieles.

Omnia du&cumi[ue di~ 
xerint yobUy Zayc.

A  los que citan aílencadoj - 
en la cathedra de M oyfen , 
que tienten por ofíteio cafe* ¡Cc 'i.. ñ a r , ,



msi Oh 4»
■ líffndajta ^/nuéílro| prim**; 
ros padres; qqipq. íe ,£cfia jdfe r 
%ci en ^qqell^ prggj^iirai^ue ' 
hizo Javi^rpiientf ia, nqeíir^' 
primera; Riadr^ ĵu^; áiz\ti)$Q , 
le; Citr pr ¿cppit yabis ;Deu* tic

V e ife

■ tngj-r drri* 
bd citiio
.S* iV

mír £ r^kcc^cédltfs- eí5 todo j  
gu^mi^udo y; &agrendo ¿qdó 
1« que q$ dixeren . Tres co* 
ías rq s  tiiunda C fitillo  en,. e-• 
lías pál^biaSi T a pninera íes, 
que no íeamos tu r rpí,os efe u-
drinadmesdelq que nos upan- tojntdcruitfY aísi ( jtíís herma 
dan i)azer nueífirPs Prelado&; 119s) errpa41 mdo o3 pqr e l pe-í
poifiie'q.do en, du^ajfi ju ila , íaniieniq,querer e íju d i^ ar jo*
o jo fu fia  Iq^iu^ ^ o s mandan? que osmnandaiq encended que ;

A , r í t -  *“ ’ ?  ue n.QÍÜwi no íeiDojjuc andaífilial filuqde la mf erpat
n » e/*r .^e.s-; ¿ c I7 itro § fu per 1 ore s , íerpieni c . i? ara la o bedisnci a
cíU4 tjpirl . . - t , . . ' , r . .' ,>* Y í " r :
ritual tnH P *^ a hdar. jraz 1 e 1 ruó tuquia- 110 ha ne auerqtra razón, fino

iarazori 3 o fin razan ío lámeme ver que So manda
q u e a y  ?cji)o que nos mandan; el/uperipriaquien,niáda Dios
í ino exe%«coie^dte fu mandar* ■ qpqobfdezt atrios en toqas,la},
ii:i? to .;Y  áj[H'aueRíQ> de;ohej* ccíasv^B\g^«to yq a jos qu^
tíecefíesa eiegas;apqnfiado>cn ion bax.fiilleres: en ella
qsje pues D iosí nos manda o- lia; porque ucee que Dios es
¿iBíacfte'ilíAíí1 xpdaa¡.laqcoías» ¡trinoy vn o ,y  que ella Chn-
n o. p e i; na ti tá que nos ma a* il o en el Sacr a ti i cuto át ] al-
tíén Ip que 110 te fi.uitne. Y,a-jf? tar, y que nacio-dc 111aere \ r it
fi ( fieh oreq) la regla que./e ha gen, y peras toías femejames
de suardar en eítov es, que  ̂fi a t Ita^ que exceden a la tazó
i) o v i t r ero os fe r e ti id e ficen) en naturafiD ira n ̂  q u t p o 1 q u e l e s
te rnalo lo que n o s mand a n> ma da D  i o s q la s c r e a n , y po r
n o nos es lic ií o el dex n de o - que ía beii q.y e qivi c n la s ruá da
bedecer, Y  d 1 g o e u i sk n t e rn e n ercé-r^ D mi fina ver dad,q ni
te malo 5̂ poique qp^ndo eíla fe puede engañar, r,i-engíu
e tí : d u da f i  e.s: m a/t o ,  o b ue no ,u íi ar n o s . : P u es . c f i  a . mTin 4 r a -■
fi e-m p r e nos au e irms de ) nc 1 ir ^ pn- cor r e e n i a o be d í e n c i-a d e
narja  juagaren fauor d e 1 o s J o s p  r el a d o s : porque el im f
íüperíoresj y obedeccÜes con
íimplicidad ,y  fin efcudPnar
laxazon que ríeneh paratnan
dallo. £ l pTÍncfp¡o de todos

mo Dios que nos manda cre*f 
tr lo que nos diz,erla (agrada 
Efcrit.uráfes el que nos rnaii- 
4a obedecer pti todo a los fu

los sia;? es fu^, pqn^rfc a: periqie,^ diciendo : Gitf/rM oue
¿tmúr por jlerfuáfion.del de«* cuwcj* diocmnt yobis ferudte 
monió, ió.quc Dios les auia .fa itjtjl ^ucgqíie) inandarq?
v ’ . V  ; : ’ Dios



Mdrtes defpues del Domingo IT. 405
D io s  creer,es fufficiete cania 

: v ra^on, para creedo que e x 
cede a.vucftr© emcndiimcto, 
íin e feu dr int a11 o :i - ello ni i í mo 
J 1 a d e fe r, ba ílá te  ra Z d¿, p a-va o- 
bedecei,fin  que efeudrineys 
3o q  os manda. Porque ía mu* 
ger,© Ja hija, quado el ruando 
o la-madre les mandan dexar 
-los ayunos de pan y  agua vo* 
Juntarlos,han de efeudrifiar íi 
íe lo  pueden mandar ,-o no? 
Porque la que tiene hijas, íi 
le mandan que dex.e I a M i i. la 
no obligatoria, por guardar 
fu cafas ha de andar eícudriñá 
do íi es jallo el:obedecer? Por 
quc.'la otra que fe precia-de re 
cogida, ha de tener por igno* 
raíate dtl confeíTbr, porque le 
cercenalascomunionesí y p© 
ner en'Conful£a>-ÍÍ espinen que 
le obedezca, o no ? No ha de 
fer bachillera la obediencia, 
fin o promptay fencilla: de- 
xandofe licuar a ciegas, fin o-* 
tra guia mas deí imdamiento 
del fuperíor* Q uadoD ios tná 

Gencf. dó a Abrahan^que facrificaf* 
fe a fu hijo,* dizc la Diurna E fi 
tritura, que fe leuanto de no* 
che: y tomofiu jumento, para 
y r a execút&r lo q le auia n a 
dado. tgitur Pibráhdm de n$fle 
cenfurgens* flrduit dfinum fuumf 
ere* Y  ya fabeysi que el jumé, 
to ( por la facilidad con q fe * 
dexalleuara donde quiere fu í 
amo) esfymbolode la obediér

Cía: fcgtm aquello q d ix o  Da 
útd: f t  itmen tií fdttttsfum dpui
fe Wtgófeper tecS.Y o ( Señor) 
me iiñ u?inó jumeto para co
V05,y de aquí me nac io el an * 
dar herapre en vu-eítra conu ; 
pañi adorno el jo meto que no 
fe a pa re a va  p u n to d e d 6 d e fu . 
a uro quiere lie u ai! e. P  n e s t o- 
mar Abraham fu jumento de 
noche(quadó nccellariamen* 
te fe ha* de andar a ciegas por 
la falta de luz) y íulír entoces 
de cafa para obedecer a Dios,*i

fue dar a entender, que 3aobe 
diencia para fer buenáyha de 
hazerfe a ciegas,.-Y aquel a ta i  
a Iíaac(como lo dize el Sacro- jbideml 
Texto ) y béndarle los ojos; 
para que defta manera fe fací i 
ficalle por la obediencia; no’ 
fue otra cofa, fino dar a en ten* 
der, que el verdadero obedié- 
te no ha de tener manos ni 
pies,para refifHr a lo que fe le 
manda,- fino que de pies y de 
manos ha de cffáratadoj y ha 
de tener bendadós los ojos: 
para que entienda, que hade 
hazer la obediencia a ciegas»
Quando al Apoítol San Pa
blóle derribaron del eaualfo^; Á$or*p« 
y el derribado en tierra d ix o -■■ 
aquellas palabras de perfecto 
obediente: £jomine quid me ris 
fdeere? Luego le quitaro la v i-  
fta, y le Heuaton de la mano, 
guiándole como a ciego,fin fa 
ber el donde y ua: para enfe- 

Cc 3 : nade -



ij.od* Infartes àefbues del D o mitigo I I ,
ñarlc coa eüay que pues fe o f 
fre fe í a a obede c sr , e ate nd íe lie 
qáè  c 1 acertai a-lia2 ello coníi- 
Jü a , en dexaiib licuar corno 
ciegp ,J a dpnde era la volu
taci d el q ue le guiaua. Creed- 
pie (m is hemianos) hnoque- 
reys cm r; que aunque os p a
rece mejor lo que voíotros 
qüereys, que ío q  os inundan; 
no ay  íegimdnd lino en el o- 
be de certi m ple me n t &. A eor- 
da tís de S3u!» que pcrdía el 
R e y  n o y  ci aínia, por noauer 
lo;hecho'deíla ma nera Man* 
Hale Samuel de partedéDroi* 
q, pade a cuc h u le a  itoé^s los 
A m alee hitas, fin dexar n infra 
tío.., aísi hoques, como anima- 
1cs* 1 è np di xera q d io  era
g ra  cmcidaci? Que hizpvS.au 1? 
Perdona al R e y , y guarda el 
gu iado mas g rucho, para ia 
t i  ili car; c a DiG$,Qmen no di 
xera cinc cito era mifericor- 
01-a y p icdad? P  upsoy 4 ■ qh.an 
de d i [i e rente - ib  ape ! b >iu.2go 
Xbio$:que e íta-ndo aCluaime nh 
te nitrici c n dolé fa crine i o de 
2ql ganado, llego Samile! y,le 
d 1 x  o de parte d¿ D io s: N'fflflk 
.quid vult Dominus holocdufiá & " 
viclimdSiCT no patios vt ohedid-[ 
tur yod: Domini? meiior c¡iknitw^
cbedimtU * Y W p
paco mas, abaxo d iz e f  cQaii'\ 
proíec//?r/emofiem0b;^mfpro ¿ 
lecfi ¿é rfpmítft« r«e rfcgúeífup$r% 
i f i r ¿ d 4Q j ú s n  osmete a vose en

¿vía. de: mEfracmdiay ni cn o- 
freccr faertfixio, d$ colas que 
mandaíDios deílruy lias? Pues 
en caíhgo de aucr vos menof- 
prcciado fmmandármelo. por 
hazer vuelfrogüilo , aunq fea 
emeofasque tienen color de 
^eligían y piedad::Frcieeif? te 
Dominas' S i Soaor os ha arto- 
jado.de ín.lirano3 como h fue- 
rades: .v.na viuoca que íe limiteí
ra p k  a do ; y 0s qu4t  a ra deknas 
deftoj el di ey no de- .ífrael 4'Pa 
reecos que fue efie grande:ri- 
gor? P¿ues oydaora ot ra c o ía 
mas ef!upenÜa. En el lib rea .
dedos:Refresyídr&Afa laerada 
d E f i l i t u d e  losiproa 
phetas;auicn^ de y f  adar pa 
secado ode,parré :de> üiosnal 
I? ey A  cab; tparecjendofe que 
toniíeiita parwi el efiefto de la  
e mbax a A ,; y  pr, ra cjno le t o- 
noeiefile, y r  eubicrto cl roíiro 
de íangieys de poíno ; dmo a 
v n compañero t]ne: llcuaua c 5 

■ figOiP^Rcíííe -Darme vnaícii 
cinMadaicn ccKirabeca.y mira 
que te louBando de parre de 

E i mcn¿o parecicndole 
á i fp ara le 1 o qu e le nía d aua e t 
Pro pileta : no qüifo hcrille. 
E llo  palla, di ¿c eP Propheta?; 
Pü;^; porqué ,timiias queridos 
herirme* m ad ad 0 sel a  Ae párle: 
de D iot; ft t tm & u Ü w .  Énar5 
parta ndottí de: f.üdra v n
JecítT, îEq liiem á t i, v te qu i-te! 
la vida;eii ebftígo de tu defo*

bsdi!-i>
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hediendo Y  afsi fue, que en 
apartandofe del Propheta-, ía*. 
Ito vn Ífiooí que {chuso peda»' 
5 0 s,Y á ix c  cí-íagrado'Texto;- 
que luego llego-otro honre* a 
quien inondo elPropheta q le 
Ih ri effe 3 c o g o lo  aula-manda
do ài primero^y eì hóbre vieti 
do que fe Io mandata vii Pro 
phecs-fm efeudrinar fi ora bue 
ño, o mato loque le mandana:

JSXarteì defhncídel
fu cargo el no dexar que y e r
re cí Prelaticio füperiorenjo 
que manda; porque no yerre 
el-íubditoen-te obediencia* J

ìominga. TX. 4 0 7

Scrudte <cr fkcite.

£ n  ellas dos palabras,fe en 
cierran las otras dos cofas que 
dixe arriba, que manda Chri^

le obedeció Íampiemeiireídan ff°  c-n cite precepto.Que fon* 
dale vn golpe en la cabejay conferuar en el coraron aqufi 
con nue It  dcfcaíabro muy lio que nos crifenan , Jos que 
bkií Quien'creyera,qiie elle tienen el iiiagiíterio cnla Ig lc  
auk de quedar hhre,y con me fia, copio fon los Prelados y  
recimiento} y quecl otro por predicadores :1o,-qual-íe fígnt 
noatrerquerido herirá! Pro- fícacn aqulla pa-I!abra,Ser«ií~ 
pheta, auíádefer-defped'a^ado fe: y  poner en execucíon en fu 
de vulto ni Pues ello que os lugar y tiempo, lo que nos en 
parece increíble y fuera' de t o feñanj lo quaJ fe declra en a- 
da n u o rija  sí nema Í alfagra da quella otra pal abra, Vdcítt* L a :- 
Efcrbdra^coni© verdad infalli palabra de D ios y amoneda*« 
ble. Dad gracias 3 D ios, que e iones Ominas, le ..llaman en 
permitió femejante cafo: para la fa grada Eferitura , t he foro, 
qireefcarraemando encabeza armas, y medicinas# Dauid 
agen a, aprehdieíledes a dbedé llama a la  palabra de Dios fae 
cer, Y  p a r a q ue en t-cd ay s, q u e ta s S  a n P a bl o , e fp a da: 1 1 Sa - Pfdl, 4.4? 
en negocios de obediencia^f-’ bio en los Prouerbios, -cfcu~ Ad Ephtfi- 
penalmente quandn él fupc» do, qué fon las armas ordina- ó* 
ríores terne rodo de Diérs V no rías que entonces fe.vfman en 
ay Iircnc ra de cfeudrin dr" lo q 1 a guerra. E 1 mifmo Dauid la prc¿; 
manda; lino obedecerá cicr^ llama pkta acendrada , oro y p 
ra ojos, fiando os en la pala- topacio* y  Chrifto la llama fj a
bra de a q riel fob era no Seño f /  t H é fo ro é feon di J o ,  Salomen Sdpitn 
que para aiTéguraros, os munu crt c  ̂ liBfo de la Sabiduría le- iS9 
da, que obedczcays en ioddb 1 i 3 m a mé d ici na vniuerfin,Str- 

taim^ue dixtrhít vobis Vt9 tfuifdjidt omitid ¿ P  ues todas 
jirüktc > '& 'f a l t e -’ttfmájM* a ffon buenás para,

Ce 4  guar-



guardad&V'5f--«terrón co nfer- ni* al fcrj$on,y no {acarad al 
uaiías,* po*. las a c o r n a d  es q gupa cofa de pro.üceho, enco- 
ddUs fe?oft>^ceri; quí al fin nimdanddaal^aiemoria.pa-« 
vluirnos en vn  mundo que es: i a valerle della a  fu tiempo; 
íbldadefcajy en el padecemos be que firue? filim thi (dixo.el 
pobreza y enfermedades Y  Sabio en el libro de los Pro- 
cierto es, q u é los toldados han ucrbios,) ittclittd dur&it tudm CT 
de guardar las armasa losen* áuii verbd fdpientum* Appone 
femioslas medicinas,)’ lo sp o  dutem cor d i doñrindm m tm i 
breshan de procurar el the- pulchrd cric, cum ferudue- 
foro. Mas de q {¡rae tenerlas ri$ edmin centre tuo*f^ijo mío, 
armas guardadas^ (i ai tiempo  ̂y llam aif hqo, para moflear 
cbl conflicto no íe echa mano que en darle elle tófcjojlc ha 
delías, para defenderíe del e- -¿l* cop aiiedfc© de-padre ) in- 
nemigOj y para ofcddle fí fue dina tu oreja c oa¡o quien o - 
re neceíiario ? De que preñe- ye tg nacen cían y humildad, 
choeSitener guardado vn the- >’ eícutiia las palabras de los 
foro: ji, al tiempo de la necef- varones labios . Y  aplica tu 
iidad,no íabe valerte del quíc coraron a mt doctrina oyen- 
la tiene,par a remediaría: Que bola, no íolo con cí oybpdel 
aprovecha, tener muchas rne- cuerpo , fino, acomodando a 
dicinas rnuy conferuadasq fi- «ha con particular cuydado 
no íe aplican quando Jas enícr las orejas del alma. Porque te 
inedades a prietan ?, T odo fe- doy mi palabra>que fi la guar- 
riabe ningü prquecho. Y  afsi dares en el vientre de tu in f
la palabra de Dios, aunque es moríale orno fe guarda el man 
t he foro, es arma, y es medie i*' jar en el vientre para eligen- 
najde ningún eííeítp fcra3finp; lio; Pulchrd crit tibí* Bien po- 
fe valen bella a fu tiempo los dra fer, que al tiempo de oyr* 
que la guardan. Strttdte( diz e¿ Ja , te parezca defabrida; pero 
Cfarifto) c r  fdcite.Cqní*rua& quando líegues.a digerilla^ té 
la ’en la memoria ; pero no os parecerá dulce y  fuauiísitna, 
contentey s con ciío ; lino ha-i Y  aun que no te parezca her- 
zed también lo que por ella, mola quando la oy as,por caré 
fe os rrsanda*Xa primara cofa* cer de afey tesrethoricosjy fer; 
que mandaos guardalU; pp^ doftfina lian# y  fin artificio.^ 
que el que no la guarda ^eo-í pero quando la a) as conílde-. 
mo podra v a le y ^ ^ fU a ^ l^ il^  her.molísimapgjr*)
po dé la neceBidad? Ya*fsi Vé ti, y  ¿um^nieméprouechoflíV

lima.

F ra te r^



4 o p , '  ’ Martei dejjn/esydei Domingo I I .
ü í íu , E íh  es vao de los proue: 
eiios que fe figuen de coniei- 
uar Id do&rína en e l  coraron 
para coníiderarla * que lo que 
aqm 05 eícuezey parece defa 
bncjo; y  que por tilo  juzgays 
al  predicador de imprudcre y 
m a l  acodicionado.-defpues de 
auerlo rumiado envueft-ro rin 
con^y digerido como manjar, 
os p n rec er a gu i't o fi fs i rao;vie n 
do el prouec.no que del jo faca 
vueftra alma;y al predicador 
qjuzgauades de m u í  acondi
cionado, le cendre y s porcha* 
ricatíuo. Y  en ella fenzilleas 
con que os dezimos las verda 
desjíin adorno de eloquencia 
prophana, hallareys deípues 
vna heimofura increyble:por 
que echareys d e v e r , que la 
verdad Euangeüca, ha de íer 
fin ateyte y -definida. Parece 
os pequeño prouecho e l l e  ? 
N o lo tenia por tal el Sabio* 
de quien dize eí Efpiritu í¿n- 
to; Verfcwm fdpiens quoicumq;4U 
dierití fcius huddbit) er adijcieí 
¿ ife*  £1 fabio va alabando 
todo io que oye , porque fabe 
lo que 1c importa 3 pero no fe 
contenta con alabaílo, finoq 
lo atrahe para fi  ̂y  lo aplica 
para fu alma. A l renes lo ha- 
zen los necios, que fon tomo 
los enfermos queeftanfrene 
ticos: que todo lo que les trae 
para que coman, lo.van repar 
tiendo a losotrasb vna cofa

a vn o , y otra a otro, y  ellos 
fe  quedan ízn-nada. A ffi ay ál 
ganos oyentes, que quando 
ei predicador va proponien
do manjares para el alma,y xt 
prehendiedo los vicios ; ellos 
jos van repartiendo a V nos y  
a otros,dÍ2Íendo:E{lo por fu
la no lo dize?y e fiotto por fu- 
lana; aquello a mi vezino tow 
ca, y aquello otro am i vez i - , 
na : y el trifie frenetico no te* 
ma para fi cofa alguna, S¿tpies 
4utm ddijciet 4Í  fe ,Pero el la
bio todo lo aplica a fi,y no fe 
cura de los dcnias:y afsi fotos 
los fabios cumplen con el m í 
damiento de aquella palabra 
Serudte. Y  nadie me-diga,.que 
es falco de memoria , y q p o r  
tifo no fe acuerda de lo q̂ ha 
oydo; porque para facarvna, 
o dos cofas de las que mas im
portan , no es inenefter mu
cha memoria, Y  bien faben 
los.que di zen eílo, que quan
do lo q oyen es cofa que im
porta para el augmento de fus 
iiazienda$,0 para fa!ir con fus 
vanos intentos, bien fe acuer 
dan de lo que han oydo,Y de 
aqui fe infiere, q u e  el no acor 
darfedeloque oyeron en los 
fermones, no es falta de me-* 
moriajUno íbbra de negl ¡gen 
cía: y no eftimar las colas del 
alma , como las del cuerpo; 
A fsi c¡(hermanosmios^ pro
curad cíe conferuar lo , que

oys
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o y i ü  os preciays de fabios.

p e ro  nadie feqaerfuada, que 
con folo ello ha cumplido co
10 quc deue, porq aun le que
da lo  fegudo,cj tiene m asdif- 
iicultad,que es el F4c/íe. Y  pa 
ra q entiendan , q Imprimerò 
fin lo legando, es cola no fo
jamente de poco preuecho, fi 

j i o  de mucho dano,aduiertan: 
q de los oyentes, que conier-
11 i li la dottrina del predica
dor en la-memoriajay tres d if  
fercncia?, Vnos q la ponen 
por obra, como lo mada Chrt 
Ila : y  para efìos ay mil bendi 
clones eh la fagrada E ferita-, 
ra, Otros ay que la tienen o- 
c loia t no obran do con fu r me 
al diflamen de lo que han 07 
do. y  otros que obran al re
nes de lo que el predicador 
les enfena. De los fegüdos( q 
fon menos malos q los terce
ros) dize S:. Pablo : R eueUtur

I* trd &eide t&lo, fupcrotnnc irn* 
piet¿té& ' iniuftitid* hominu es * 
rum tíui’veriutc-'Deiw iniufli*t

los han de darmueftra dsla; 
yrade D io s. Y  ella y ra jiad e  
fer para tomar Venganza,de 
aquellos q hn piedad ni jufi-:-: 
ciajtienen encarcelada la pala
bra de D ios injuíla-mcnte. Y  
li quereys faber,quien fon ios 
que la tienen ¿ncarceladajallk 
mífmo lo declara el A p n íh i, 
poniendo cxeplo en los Phi--.¡bideiul 
loiophos sntiguosrQ^: cu T)m 
CQgmuiffentino ficut Deumgb^ 
rifieduerunfr’ Que conociendo 
con ia luz natural-,¡que mere
cía fer-Dios glorificadoty eíhr 
do aquellas verdades que co-* . 
nocían de Dios dándoles prio 
fa * para q le glorifica lien, no,: 
las dexaron íaíir a luz:pome* 
dalas por obra,.ames las dete
nían como encarceladas. De 
manera ( feñor e$) que el 1 encr 
ociólas las verdades en el al
ma , no queriendo obrar lo q 
ellas e fian di ¿lando, ello es te 
ner encarcelada la verdad co 
ínjtiílicia.« O ye vno el fermo, 
donde le dizcn, que reftituya*
3o mal ganado,o q dexe la-ni a* 
ccba,o q perdone la injuria: y 
quedanle citas verdades ím- 
.predas en la memoria. Def* 
pues en fus ocafionrs, e ílaa  
dándole pricíla , para que la&

tu  detiiwtt*Y es corno li dtxe> 
ta : Ya fe defeubre luyradc 
Dios en la doílnná del Eaan 
geüo, Y  no es y ra como la del 
dilanio * o como: la del fuego 
dz Sodoma ,0 como {adelas 

5lf4 cxpti^ plagaste EgyptOjO como las.
Cdy:£ Chry. amenazas de la íey vieja ; que 

fc fl'T b co *  fe pallaua en brcuc ticporlinb 
fpbiL&'QC: y ™  d?I cicló,qual es la del di- 
%¡*¡m;pm s • uíro juyzío i  quando los cié-

dexe fai ir a lazó las poga por- obraiSino quiete hazclìo, fi« no q menofprecia elidi¿lameT délo q le dizen interiormete: «¿le tal fe dize q tiene ¡a verdad;



aad cncsrcéLiüa; y contra el Legal de quie trata C lu iítc^ - di¿e Sao íPabio,qüe fe defcu- en íu primer íníHt£Ko,fue pro bre la y ra de Dios del cielo. Y  uey da en vn nombre de corta 
ft con tanta yra ha de cafl¿gar legua,y de largas ruanos : que 
Dios a los que tienen ociólas habiauapoco , y ebraua ir,u- Iss verdades qae oyeron: que chc^balbiuiente de lengua, y  nata a los que obian contra el prodigíofo de manos.Tal nos dictamen de ellas nnfmas ver pinta a Moy ftn la fagrada E f  &xoi¡ 'per dadesí -A. ellos fueje Otos ca« entura, y el fue el primer ca- ffittítifl cdp¡£ íiigar, con desearlos caer til thedratico delta cathedra. Y* , grauifsimo-s pecados ( que es m irada que defticntura la i a.mayor db codas fus vengan au ¿aíra y do el tiempOjqué les cas) como lo hizo con aque* cathedraticos que la poiíey an ]los;Phiiofophos de quien va en tiempo de Chriíto, eran al cJ Apa/tol tratando en aquel renes de M oyíen; que habla* capitiiío;que porque obraron uan mucho, y obratun poco: contra el dictamen de las ver * - Fticunt cnim O non fea io;f.No dáderque-conocían natural- table falta porcierto en ¡os rnente: iordexo caer en ydo«.; predicadorespio predicar corí istias ¿ y en pecados contra cí exeniplo ,1o que predican natura > que por ferindignos coala doftiiíKi Mas-por ven Ve ¿fe me

os nombrarle en vn lugar tan tura han ese dexar por ello los * r • ,
lauto c o mo elle , ío s. c a 11 o. ove n te s , de a p r ouech ar le d e ; r , -
-í? _r \ i j  n/ 1 - WflU.ii.í.V'éys como no es ce.prouc- Ja buena ao¿tnna que Ies cu
cho , fino antes de daívo ebfa- leñan ? Los predicadores que H* 
ber las verdadesjfi no fe pone no obra lo q predican, fon co 
por obra ? Hagamos pues lo 1110 los carpinteros q fabrita- 
quedize Chrifto,quc con fer- ron el arca de N ce; q trabaja- Genef 6* 
tiernos la do¿trina q oymos: ron y fuñaron para librar a¡os 
y ¡apongamos encxecucion otros de] diluuio , y ellos no 
con diligencia y cuy dado, qiiiíjeroa entrar en ella,y afsi

' - perecieron,Cofa porcierco de
o  ¿ y  mucha lartinií/Pero fuera b u e 1
S e c u d u m p p f i r ^ e o r u m ^  no^  porqiie d joíno qiAfier6

fio l i t e  f a c e r é  d íc u ttt  entrar en e] arca, dixerá Noe
e n i m  e r  t ío »  f a -  yfuj hijos.qnoqacriácmrar

J  en eIla?C^ue píenlas ( herma-
ClW lt. - no)que es vn formo, fino vna

Lacadredracie !a dóñrina- arca como la de N o e , hecha 
j:h , de



de diucifo*lugares d eE feritu . no andauan , d ixerael paflW  
ra ,y  de varias fentcncias3 co- gero , que no quería andar 
mo de muchas tablas; parali- por, el caonooque Loenfeha- 
brarte a ti de la inundado dé -uam fiendo: ellas fieles en en- 
los pecados,qtienen el mun- feñar el,cam ino? G u ia  íon 
do a pique de anegarfe? Y  na los predicadores; mas los qué 
te parezca dura lametaphora, no andan por el vamino del 
q delJa vfa e! diurno Chry fo~ cielo que enfeñan , fon como 
lio m o >hablado de las Epíílo» eftatuas de M ercurio : pero íl 
las.de S.Pablo .Pues fi el pre^ ellos te encaminan bien 3 que 
dicador,por ftr incofiderado, fe te da,a ti-, que ellos no anr 
quiere perecer en el diluulo, den? H az lo que dizen ,y  no * 
np entrando en el arca qué el hagas lo que hazen ; porque 
m ifm o ha fabricado:fera bien el oyente no viene alfertnon ¡ 
q tu n o  quieras entrar en ella, a imitar la vida dél predíca- 
y q perezcas entre, las aguas dor, fino a tomar fu dodrina^ 
de los pecados?Aqiiella$ e lla -  Y  pues efta es buena; obede- 
tuas de Mercurio „ queanti- celos en todo con firopiiei- 
guamenfe ponían en las en- dad,guardando enlam em os 
crucijadas de los caminos,en- ria fus amonedaciones, y po-l 
catninauan a los paííageros, niendó eaexccucion fus con 
con vnos letreros que eílauá fejos;que el premio de tal obe 
eferitos en cllasjpero ellas no diencia , fera la gracia con 
fe m ouia,Veam os pues aora, que alcances la gloria» Qttimt 
ftttra bueno,queporque ellas, mihi&yobisi&c*:

SERMON;
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S OBUE EL M ISM OE V A N G E L I O .
S.upçr çatb ed ram M oyil iede

ïunt Scribæ &  B h arife i, Ôec; 
JS d a tth œ i. 2 j .

R E S  verdades Catholicas nos enfeña Chriltó 
jp|^]  | ¡ | J  en el Euangeiio de oy, La primera e s , que la 

tathedra de ía docf riña CathoUcaj la puede te- 
y p y ^  netvna petíona de ruy nes cofturnbrcs, L a  fe- 

gunda^que las ruynes cofrunibres del q u e tn fe  
ña, no quita cola alguna a la verdad de la do¿trína,Y la torce- 
rasque aunque el inacllro eníene buena doctrina , no por elfo 
fe Uluarafii  la vida no conformare con lo q en ¡ena. Los P h a-  
riftos e r a n r u y n e s , y  con todo elfo citarían agentados en la 
tathedra- de M oy fe v porque la doctrina era bucna7aunquc 
ellos eraiv cuy nesidize Chrlito,que los deuen obedecer* M a s  
no por fer buena fu doctrinadlos fe falúa ron ; porq el ganar 
la bienauenturan^a , noconíiOe en palabras buenas, hno en  ; 
obras fam as.  Todo lo redante dei E uan gd io ,ts  dcftubrír las 
faltas de los Phariíeos,fu ambició,y fu foberuiaqwaTacar de 
allí excm plo  de humildad para fus D i f  ipulos. Es oy fermon 
de predio adore s,y porque para en feriar a mae f i rm a s  necesa
ria doblada gracia; pidamos la por hucrceisioa de la V i r g e n .  
Aue M aría .

Super çathedram iSToyfíJederunt¡ <£rc.
¿tenfo) Ohriftianós inios) es poique el defcuydo déla v i  
qué el proponernos elle da de los préditadores,no im- 

E  ü an g e 1 i o n ü e írra madre fin pida d  piouccho d? ladoct rita la Igiefia en tí día de oyy na que enfeñan * Porque es 
-rb? eoílum-



co(lumbre de íathanas,como 
enem igo del aprouecharaien 
to del hombre , hazer que los 
oyentes pongan los ojos enla 
v id a  del que predicadera que 
los que auiande fer oyentes 
de la doftrina Euangclicajol- 
uidandoícdefto,fe hagan ren 
fdres de las coftumbres del 
predícador.Enfena puesChri 
fío  , que no deroga a la ver
dad de la doéirinajla ruyn vi*, 
da del que la enfeña ; porque 
la palabra de D ios no toma 
authoridad , de la bondad dei 
que la predica, fino del Efpi- 

Símt/t- ritu Eanro que ja  diclo* Y  afsi 
cpnio las letras Reales,o Apo 
ftolica?,aunque las trayga vn 
correo de ruynes coftumbrcs,, 
y de poca authoridad, fon re* 
uerenciadas y obedecidas por, 
el fello que traen.y por la au
thoridad,del que las embia: 
afsi la palabra dé la predica
ción ha de fer obedecida y re
iteren ciada, por la authoridad 
de la Ig!efia,que nos la feríala 
y,da por Catholica, y poi la 
d d  D  iuino efpiritu,que es fu 
principal author.Que los pre 
dicadóres (com odize S. P a- 

Q'.Cvnn*?* b lo)ño fomos fino legados de 
zo, Chrifto^quela licuamos por -

el inundó: tegdtione enimfun* 
gimiir pro Chñfloi t<tqu¿m Dea 
exortánte per nos • Y ; que fea n 
los legados buenos,o malos; 
a i Je,da > ni le quita ,amhan~

dad, Quede pues llano eílo 
por áora, que al fcglar no le 

\ valdrá p or efcuía^dezir que 
dexa de aprouccharffc de la 

: dóftrina que oye,por fer def- 
cuydado en fu vida .el predi
cador; porque a el no le man
dan que imite fus obras, lino" 
que obedezca alo que le en-* 
feña con fus palabras* Pero Q pf¡m¿ 
podría dezir alguno: Padre 4u¡,¿t4tlem 
no fuera mejor, que todos los 
miniilros del £nan£elio fue- 
rau fantos,para que los oyen
tes notuuiejan difeulpa* D i- 
go (hermanos m ios) que no 
conuenia cíTo para la gloria 
de D ios, que es laque fe ha 
de bufear en todas las cofas..
Y  fino me crccys,oydlo que 
dize el A pofíol San Pablo, y  
vereys la rcfpuefta de efla dif 
Acuitada B m  q#i d w t  de tent 
brtelucemfpleicfctre, ( dize ef 
fanto A p o íjo l) tpfc iíluxit in 
cerdibut ttojlrk} ád illummátio* 
ítem fcicnt¿<£ diritátvs Dthinfd 
cié Cbrijli lefu* Que quiere de 
zir: Aquel fobcrino Señor, q 
end principio del mundo má 
do,qrefpIandecicííe la luz e n , 
medio deias tinieb!as,eíTe m if 
mo ha infundido vna luz cfpi -  *
ritual en nudlros corazones  ̂
(qeíVaua en las tinieblas déla 
ignorancia}para ulubrar a los- 
otros,con la fciencia c larare 
Dios , q nos ha conxunicador; 
para q por medio dr nueftra^

predio

zX o n ti'4  
num> 6*
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del Martes decaes del Domingo I I .  41 y
predicado fea conocido C h ri  
l ió le  fus Señor im cflrcíq cíio 
quiera dszítjn fácic Cbrtfti le 

bregón i* /«.Porque (como dixo S.Gre 
B^er^ífe* gorro ) Per fdcicm vnnfquiffr 
m il^  c&gnofcitur. X paliando adela
IT&iftiprá* ce el A pofto l, dizc ; Hdbcmttf 
mum*?* ántem thefdurumiftumin tdfls 

fiñilibm j jifublimiM- jirvirfa- 
tk I)ei3 cnon cxnobis* Como 
quien dize; Y  elle thcforo de 
fabiduria,cau q alumbro nue 
flros corazones, para dnrlu^^ 
a los otros« no lo qüifo poner 
en los Angeles, lino en vafos; 
de barroiporq el fruto de nue 
ftra pred icad o,y  Uefficacia 
de naeííra doctrina, no fe atri 
huysiíe a lá fant-idad y virtud" 
de Los mi ni (iros,fino a laalte- 
2 a de la virtud de D ios, q u e  
quato el inílrumento es mas 
bajea, tanto mejor fe de fe ubre 
la gloria dd artífice. Efto di- 

Solidítff zc S.Pabio:y co ello eíla ref- 
^f;jfícd/ííf-poadido a la difficultad pro- 

puefta;y fe echa claro de ver, 
que no conuino para la gloria 
de D  io s , que todos los inini- 
ftros de la predícació fuellen 
íantosjfino q huuieífc imper
fecciones en ellos,y q fuellen 
quebradizos, como vafhs de 
barrojpara que la virtud de lo  
que enfenamos fe atríbuycíTe 
a D ios. Mas no por ello que
da defobiigados los predica
dores,los Sacerdotes y Prela
dos, de procurar ícr fantos, y

darbuen exempío al pueblo,' 
antes bien,por la mifma razo, 
que tiene lugar mas eminente 
en la Ig ’ efia q los dcnia$5efiá
obligados a fer mas enmieleso
enía fantidad déla vida.Acer 
ca deílo, noto agudamente S.O 1 #
Geronymo , que entre a que- Hieren. 
líos myfteriofbs animales, q ca>E%tcb* 
tirauan la carrosa que vio 
Ezechiekdize el fagradoTcx
t.o, que auia vno,quc tenia fe- 
mejan$a de hombre: Símil (tu- **
dohominisincis* Y  cscoiaaue MW J* . 
riguada, que en aquellos ani
males,fon ligníficadoslos P re  
lados y predicadores. D cztr 
pues, que en ellos aula femé- - v
jan^a de hombre, era dar a ca 
tender, que el predicador, el 
prelado, y el íacecdotc, no ha 
de tener de hombre masque, 
la apariencia y femejan^a, pe 
ro en lo demás ha de íer mas 
que hombie.Ha de comer*ve 
Ih r , andar, dormir, y exer- 
citar las demás acciones na
turales, que fon inexcufablcs 
ala  naturaleza huma na, co
mo los otros hombres. Pero 
en loque rota alas coftum* 
bres, mas han de fer que los 
otros: que por elfo los llama 
Angeles la fagrada Eícritu- 
ra,d i z i édo;L dbid fdcerdotk c/f- 
¡lóíiunt fcientUm. <f#M A/igc/«í 
DStexercUwííryi.Los labios di 
facerdotCjhádefcrvndepofi- 
to de fciécu, porq aunq tíetve

apaxien-
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apariencia de hombre en.iA 
exterior, es Á n gel del beúo$ 
de lo¿ excrutos. Al uad p uc$- 
la ventaja que h a ie  vn A iw  
gei a vu nombre en la purera 
de i a vida,; que eiía ha de ha^ 
zc  i v n nacer do t c a v n fe. g 1 a r, 
v n  P  retad® a fus. íubchtos> yj 
vn  predicador a íus oyentes. 
E ito  parece que quiío eníe-; 
h ur la. Dmuía iiferitufa^quarv 
do- lo  fue;,infp irado de 43to.sy, 
m andp• hazer v a  pctgpny etv 
que daua orde a  i de lo q u e  f e  
aura de hazer, quando p^rtieO 
fe el arca del T e  [lamento 
Qndnío viierití$(dízc) hrcAm1 
fveaeris Domtni Defvé/iriycr 
cerdoter; portares eítwj 'Voj qü&l 
que canfutgwxxfeqMmini p r ^  
cadentesyfieq^inter ros ArcT
fp<taum cubuorum duum miíliS*3 
C é le re  dízm .Qjpado viere-- 
deo que parte ei Arca del Se
ñor , y a ips Sacerdotes que la 
licúan ¿ leuantaos y fegmd a. 
los que vaudelante$ pero mí 
rad que aya entre v ofot ros y 
el A r c a , efpacio de dos rail» 
Cqbdbs.T en acabando de dé-; 
%ír etlo, dizé el íagrado T é x  
to> que fe bol uro lo fue a los 
Sacerdotes,y les dixp; Toüite 
A redm yXT prdccciítc popuíuni* 
Tom ad el;Arca,y andad dela
te del pueblo*. Sobre las qua- 
les palabras d iz t  Oxigenes: 
Aduiertá los Sacerdotes* que 
ellos fon los que han de licuar

d  Arca , y  por coníiguiente^ 
Pande y r delante del pueblo,
eá fenaiidolcibon fu excmpío, 
1  no conio quiera' han de y r 
de! an t©> irn o qu;c ;l e h á d e-. p re - 
cdder dósm d cp b dm:tpo iqtte  ̂
flotable lia:dedeú lá diíiahv W. 
qae ti a ti e aUt r en£ r é > I qs T pa A* 
ím  d el •; S ac e rd ote y dei le god 
Ellas han.de, fer los;que tumáí 
eüArcá a cu e lla s ;, donde cita> 
laifey^deir .SeB^r;  ̂pesrque los! 
que prunerq U:han : dexponer 
poro braman ehosqmevfu o A  
fbí ÍQ. e s; e n fe n a r i ajy ui a r a 1 os? 
demás; E lla  és la loblrgacrom 
de los predicadores, y de, los! 
Sacerdotes: pero Cambien lnh 
es de ios, féglarcs , léuanurfe 
en ykndo al Sacerdote ; y ftd- 
llegar fe a el con mil paifosy , 
e-a reuerécia del Sacerdocio* 
Créanme los vnos y los otrosiú 
que es de grande importan -  ̂
cia,no auer entre ellos mucha, 

trato y conuerfacion.íino tíer 
raen medio,porque la mucha 
familiaridades caufa de me-* 
no (precio, Lo que ha de pro- 
c tirar el Sacerdote^ mi n i ílro 
Euange licores: áuenrejarfe ta
to enia(fantidad;que ella nnf- 
ma venta)a engendre refpe- 
£l.o en los feglares,Pero quan 
do los tales no lo hagan afsiv 
y quando los predicadores 
fean defcuydados en fus co« 
{lum bres; han de dexar los 
íeglares por eílOjpde refpeclar



d¿l Martes déjpues^dtl Domingo TT0 $1%-STés y obedecerles? Aeífo rcf-; ponde Chrifto  ̂en las primeras palabras del Euangeíio> divisado.
Super catbedramMoy

f í ,  e r e .N o  fin cania quifo Cbriílo llamar cathcdradc Moy fen, al pulpito de los cathedrati- eos de la Synagoga; antes lo hizo,para tjuc en íolo el noni bre emcndicífenla obligado 
de fu a fBcío, aunque dios lo hazian bienal reues* Recono cedía Efcritura,y mirad bien la vida de Moy fen * y vereys va-retrato de vn verdadero predicador,)* Prelado. Prime 

MftodL t?* rámete d  era hombre ( como arriba dixhnos)de corta lengua,y largas manos. Era bal- 
lofeph* té buciente de lengua ; pero las 
wnify e.y*. manos por tenerlas tan gran desceran tan pefadas; que pa- 

Abaten/* ra tenerlas leuantadas, en cier 
&  hijier. ta ocafion,fue ncceífariojque 
$x®UjVc4* fclas fuftentaíTen doshobres.D Izcn  algunos^quc el fer bal haciente le quedó, de q fien - do n iñ o , y criandofe en caía de Pharaon; llegando el Rey ahazerle fieílas,le pufo la co roña Real en la cabera, y el fanto niño, quitandofe la corona,y arrojándola en el fuc- lo, la pifo con fcmblantc de perfona agradada. Iuzgaron

lo a mal agüero; y para echar' de ver,íj lo aula hecho de malicia ; puliéronle cerca de la bocas vna brafa encendida;y 
e l . abriendo la boca, mordio deüa, quemandofe el cfh c- mo de la lengua ; lo qual fue caufa de que quedaíle balbu- cíente; y de que todos jüz- gaífen, que lo que ama hecho de arrojar y pifarla cora na,no auia íido de malicia*Veys aquí pues,porque M oy fen tuuo mas manos que lengua, porque defde niño felá quifo Dios caldear, como a otro Ifayas. Todo eílo es bue no para predicador ; lengua abrafada , para que las palabras falgan ardientes.'quc por* cíTo el Efpiricu íanto, apare* AVfar ció en lenguas de fuego a los primeros predicadores del E- uangelio. Qqe aunque para predicar fon menefter palabras, no faltan las Acedianas a quien D ios caldea la legua; porque el Díuino fuego, no haze fino dcífccar la hume- dad,que haze a la lengua ref- ualadiza en las conuerfacio- nes delfiglo, y fuperfluyda- dcs de la vana cloquencia; de xandola eloquente y difería para predicar fin embarazóla palabra de Dios. Pero aunque mas eloquéte quede; fiempre queda corta en com* paradon de las manos. D e - l id  maí
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mas deflOitcnia cambien otra 

EXO&34. cofa M oyfen, que para dar 
le y  ai pueblo, yen fc fía ric lo  
que auia de hazer en fu ferui 
c ío ;  primeramente fubia al 
m ontc,y lo,trat4ua con Dios 
en iaoración. Y  deallibaxa- 
ua hecho vn fym bolode bue 
nos predicadores. Porque di 
z e  la fagrada E fc r itu u , que 
«fiando comunicando con 
D ios,quedaua e ilampada U 
D iu in a  luz en fu ro ílro ,d e 
tal manera; que aparecían en 
el vnos como cuernos de luz. 
Y  «ajas, diurnas lc tu s ,c ílc  
nom bre^cuerno) quiere ñg- 
n iíicar fortalezajfegun aque
llo  del Prophcta Abacuch: 

AJ, CornudinmÁnibmeitííiihidbf*
eonditd cjt fortitudoeius* V 1- 
.'tra dedo,tuua otra cofa M oy 
feñ, que qúando baxaua del 
monte al pueblo, para;notifiv 
carie la ley : di2e el fagrado 
T e x to , que primero aplacó a 
D io s; y lucg °  b axó : Vortdns 

nmn fj. diw? Ubultá ujhmonij ¡n m¿nu
fud f  triptM ex vtrdque.péirtt i cr 
fd&ée opere DcL Trayendo en 
fu mano dos tabl a s , efe ritas 
de entrambas partes,; hechas, 
por obra de D ios. Que me- 
}or medelo fe puede deílear, 
para los buenos prcdicado- 
rcsíSuban primero al monte, 
a comunicar con Dios lo que 
han de predicar al pueblo; 
que íi el fe canon no (ate fra-

€

guada de la oración, y  allí no 
entena D ios al predicador lo 
que ha de enfeñaral pueblo; 
todoyrá fin efpiritu^ A llí co
munica Dios la fortaleza.pa- 
ra reprehender a todos con 
ygmddad, fin refpeclo huma
no, y con particular energía.
De aquellos animales de EzC 
chiel^ de quien arriba hezi- 
naos memoria) dize el fagn- 
do T exto ; Et ¿nimálLi ibdnt cr ^ cch U i 
reuertebdntur 3 in fimilituiitiem nm9 
fulguriscorufcdntis. Q¿ieyua, 
y dcfpucs boliiian,hechos fe- 
mejantes al rayo ardiete.Pri
mero yuan, porque el predi- 
eadoCíprimero ha de caminar 
adelante, llegándote a Dios 
en la oración ; y  lucgo.hadc 
boluer acras, para comunicar 
fe a los próximos. Y d elau er 
tratado con Dios.lc nacera,el 
venir con fortaleza de rayo, 
que no ay cofa que le pueda 
hazer refitleneia. Pero fino 
acude a Dios:prinu¿o;Gn.du- 
da fubira al pulpito elido, fin 
brios, y lleno de floxedad.
Mas no fe oluide de traer las 

. tablas configo,eferius de en
trambas partes por obra de 
D io s : parque todo ha de fer 
D.iui lo que el predicador 
entena, y no inuenc iones pro 
prias,que folo íkuen de oflen 
tacion.v de nutrimento de vaé .
nidacu Y  mire a que las ha de straer enUs manos romo M oyfeni
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ftníporqueprim ero ha depo 
ner por obra lo que predica, 
para que tenga cfficacia. No 
rray ga las tablas íolo en la le 
gua;porque fin duda,que fino 

Te ay  uda con manos > con 
'dificultad podra hablar. Y  
crean me ios predicadores, q 
quádo las tablas.de b  tey efta 
en las manos,queda la lengua 
defembarasada, para dezit lo* 
que fieme , pero citando folo 
en la lengua, como fe ha de 
defembaragar? Quiero dezir, 
que para tener libertad en lo 
que fe eníeña,t$ necefiario 
ponerlo primero en exeeli
ción-, Porque el Apoftol San 
Pablo,con fer quien era, d ize. 
de fi;quc no ofaua hablar,fino 
Tolas aquellas cofas, que Chri 
ño alúa obrado enel.Noíi ertíf» 
ííifiee ¿liquií io<pa(d izc el Tan 
to Apoftoljeoriwr <¡¡tneperme 
non efficit Chriftm. Y  fi el no 
ofaua,quieíe atreuera? V eys 
aqui( leñores)pintado a-Moy 
fen;y para enfenar, q le auian 
de fer fe me jan tes los que te
nían fu cafhedra;qui.ío Chri- 
fto, que el lugar donde fe pre 
dicaua la ley,fe llaríiaííc cathe 
dra de Moy fen.Y fí efto fe re 
quería en aquella cathcdra; q 
fera necefiario en lós predica 
dores Eu ángel icos, cuyos pul 
pitos fon cathedrasde Chri* ftc? El comento ( cómo dize 
San Lucas) ahazer y a enfe-

fi.tr j tomando primero la ley e n la s m ah o s que en h* ■ bo c a ; y en comparación délo que 
obró,fue muy poquito lo que dixo : y tales deuen fer los predicadores del Euangelio. Eftos Pharifeos eran a! reues de Moyfen , largas lenguas y cortas m a n o s y  por cílopo» nian grandes cargas,y mandamientos pefados,y ellos no los querían tocar con los dedos , como dize Chriíto en el inifmo Euangeüo mas adelante.
Omnia qu<tcumqut- di- 

xerm t yobis,
G?c,Cofa es digna de confideràcion , que fiendo tan Taci! y contin ge nte,en finar mala do Tirina los que fon malos; man da Chrifto abfolutaroentc , q les obedezcamos en todo lo que nos dixeren. Por ventura es impofiible errar en loq mandan > los que Te a filen tan cnla cathedra de la predicación Euangeliea*Quantos he reges ha anido, que han criferì ado doctrina peftiíentifií - ma,y con ella han inficionado Prouincias entcra>?Qaati tos Rey nos eftan deíiruy - dos ( en lo que toca a la ob- 

ícruancia s de la Religión ?
p d  x Chrí«-



C f m í l5ana')por aucr Jado ere 
,duo. «-íüyües riucílros?T ¿n- 
dcan.efeufa ios que liguen fu 
doiírmaqcon dezir que Chri- 

nitineia obedecerles ento- 
T^otdníi ¿o  quato eníeñan? D igo(hcr 
rfoftmrf* nianos ratos) que los predica 

dores y  maeflros deja leyfcua 
gelica , íe pueden confiderar 
de dos maneras. L a  primera 
es, en  quato fon hombres par 

tticixlarcí; y deíla fuerte no ay 
íobligació de obedecelleqpor 
que bien puede vnpredica- 
dor,en quanto es hombre par 
ticular,andar enfeñando tuy -  
lies doítrinas* Q ue muchos 
de los hereges licuados del 
Ím petu de fu apetito, enlejia
ron por los rincones do£tri- 
m s  faifas ,* y por la nfifina ra- 

r  ¿on,qué no las enfenauañ en
, , lugares públicos, era razón

tenerlas por fofpechofas: por 
que los maeftros que fe arrio 
^ o n an  para enfenar fudoétri 
na , fofpecha dani de que no 
€$> muy Catholieo te queen-

t o ñ U * .  fc ñ a n ^ E p p ^ ^ / o c w í^ / « «xo (dczia ChnltoKcdeptor nue
**w* r flro  ) <r in occulto tocum fum

iiihil. Y o  no he enfeñado por 
los rincones, para que fe ten
ga mi doctrina por fofpccho- 
fa 5 fino en las placas y tem
plos , donde todo el mundo 
pudie fié oyrroe. D e fuerte, 
quelb  que Chrifto alego en abono de &  doctrina, fue dc-

z í r , q no era doctrina de rin-"
: cones, fino predicada en lu
gares públicos.La feguda ma 
ñera, en que fe puede confi
derar vn predicador , o mae- 
flro,es; en quanto excrcita el 
a£to de fu minifieriOjCncI pul 
pito,o en la cathedra, que fon 
lugares públicos, fugeros ala 
cenfura de todos los que quie 
ren oyllos. Y  delta manera, 
pocos ay tan ofados, que fe 
atrcuan a enfeiiar doéltina da 
ñofaipoxq (como dize el glo
rióte A  ugufhno) la cathedra 
age na, no les dexa enfeñar la huguflM* 
doctrina propria; y afsi viuie 4 Me doéh 
do mai,enfeñan bien: y  apro- ChrijiUná 
aechan a muchos,diciendo lo xdp*z?+ 
,que no hazenjaunque aproue 
charian a muchos mas 3 fi In- 
¿zieflen lo que enfenan. Las 
palabras de S. Auguftin fon 
citas, y  habla en ellas deltos 
Pharifeos, que obrando mal, 
enfeñauan bicnj/íarfít/» cáthe 
drtnon eorumfed B&yj¡s> coge* 
bit eosboru dicere , etumnon 
bond fAcientes . Agtbnnt erg»
[ ua in yita fuAidocere Autcmfu, 
cáthedrd tilos non pcrmittcbAt 
dliertA'Multk trgo profunt> di
ferido qu£ non fdeiuñt * fed Un- 
ge pluribus prodefent, f¿cun
do quod dieunt* D e fuerte,que 
ora fea por la Diuina proci
dencia y grande cuy dado que 
D ios tiene de fu cathedra:

ora
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ora p o r el temor que los mae- 
fiaros y  predicadores tienen, 
de que íi predican mala do* 
ctd n a, ferian caítígados; po
cas vezes eníeñan en publi- 
co fino doctrina fan a. Mas 
prefupuetto que la doctrina 
íaeile  d¿mo fa ; en tal cafo no 
fe ha de obedecer, porque no 
es la doctrina, íegun la cathe- 
dra ¿ pues fiendola cathedra 
de C írn ílo , es la doctrina de 
pdhlencia. Verdad es,que 
el que obedecieíle por igno- 
rancia , mientras no falidle 
de ¡la v por no llegar a encan
dello, tendría diícuipa. Pero 
en llegando a entender el en- 
gano $ tendría obligación de 
ialii *del, dado de mano,y aun 
dcnunciado(íi la doctrina no 
es Catholica) de tal xnaellro» 
D e manera, que recopilando 
teda ella doctrina digo : que 
lo que pretende Chriílo en 
ella e s , enfenar a los fieles, 
que fiendo buena la doctrina 
del predicador, aunque la vi
da fea m ala, no por ello fe ha 
de dexar de obedecer a fus 
con fe jos ; pues no nos man
dan imitar fu vida , fino to
mar fu doctrina.

<M llígant enirn onera- 
grauía.

~ V n a 'd e  las falcas que tie*

usa los Prelados ,m aefhos y 
predicadores-, que no fiaren 
lo que enfcnanJ£5; que penen 
fohre los ombro¿ -ágenos muy 
grandes cargas, y ellos no las 
llegan a tocar con el dedo. Y  
aun de ay les nace, el ícrtan 
crueles encargar ales otros,’ 
de que no llegan a tocar la car 
ga que imponen, Qjue li bu- 
mellen de licuar parte déla 
carga, ellos procurarían que 
no pe falle mucho. Son ellos 
tales,como los harrieros, que S/mr7e 
defpues de auer cargado las 
azemüaSjhafta no poder mas; 
ellos fe van cantado tras ellas 
con mucho contento* Y  aun 
pluguieífe a D io s , q no íuefi» 
fen peores que ellos, porque 
al fin el harriero , por no per
der elazemila, procura que 
la carga no exceda a fus fuer
zas; y paraefto prueuaelpc- 
fo que tiene; mas ellos ion ta 
deíapiadados, que no ha zea 
cafo deque el fubdito rebíen 
te, y afsi ni quieren prouar la 
carga que impone , ni aun to- 
carlá(como dize Chríílo) c5 
folovndedo. Q uandoChn- 
fio, verdadero Prelado y mae 

* ílro délas almas-, llamó a los 
fieles para cargarlos, y ponc
hes el yugo de fu ley íobre 
fus ceruizes, las palabras que 
les diXOjfueron; Tollite iugum „  * .-
Meumjupervo$,&cr íuguenm
mtJitti fMHceJl > er onm mtum 

D d 3 leuti
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Uuc* Donde fe ha de notar, 
que el llamar O m ito  yugo 
lu y o ,  y carga tuya la de iu 
ley  * no fue {clámente por fer 
el el Legifiador della ; como 
llamamos leyes de Licurgo, 
o  de Solon , las que ellos die
ron  al pueblo. Sino que la 
llam o yugo fuyo, y carga fu- 
Va, poraucrla el licuado pri
m ero, Y  por ello pudo dezir, 
que era luauc < rtju g o ,y  la 
carga ligera ; porque la aula 
prouado primero ; que fino 
la prouara,m al pudiera juz
gar con la íeicncia experi- 
mentahíi era pefada,o ligera. 
D e  fuerce, que fi impufo a 
los  otros carga, primero Ja 
p ro u ó , y fi fuera pefada, no 
íe la impufiera . Compade
cíale mucho deverafiás fie
les cargados, y por ayudarle^ 
a licuar la carga, y aligerar- 
felá, dize el A poftol San P a 
blo , que quifo tomarla acue- 
r ta s  : j&ifit Tj CUS F ilium fuum
(d iz e c iS , Aporto! ) fafiu ex 
muliere.fítdií jub Uge^t eosqui 
fub legccr¿nt.redimerct*AÍgü.~
navez fe íaa v iíip , q vn fenor 
veca fu s  criados, que licúan 
fehre fus orubros vna gran- 
de v ig a ; y es tan grande la 
carga, que van cafi rcbenian- 
do debaxo de!Ja. Compadé
cete dellos, y pone fu ombro 
al pcfode la v ig a , para ayu
darles, de tal manera,que ira-

: e

bajaef, porque defeanfent- 
!Ios. Pues cito es ( dize San 
P ab lo) lo que hizo Chri* 
fto: pufo fe debaxo de la 
ley , que era en d irem o pe- 
fada , y fi pregunuys para 
que;Refpondcj que lo hizo; 
Vt cosqui f'¿b te ge erdntredi* 
mereí* Para que dcícaníallcn 
los que yuan rebentando de- 
baxo della. Fue muy fe mo
jante efle hecho, aí que hizo 
Hercules con Addante (Te- 
gtfn fingieron los poetas) 
que viendole canfadGdeíu- 
ftentar tanto tiempo el cielo 
fobre fusom bros; llego a fo- 
ccrrcrle,tomando aquel peíh 
íobre los fuyos ; y para que 
fe entendíeiíe ,que a tomar 
fobre fi aquel pe fe no le ais i a 
iBOuido la neccfjidad , fino U 
compafsion y charidad; to
mó por blafen vn rétulo, que 
dezia: Lábaro 5 vt quicfcdt* 
Trabajo, porque erte deícan- 
fc. O que gentil blafon, pata 
los Prelados y tenores; tra
bajar para que de fea n fe n 
fin fubditos, y no cargarlos 
harta que rebienten. Auian 
de acordarfe{para acertar en 
erto ) de aquellas palabras 
quedixo Eiy feo ai Prophe- 
ta E lias, quando le arrebato 
Dios en eí carro de fuego; 
que viéndole feibir por el ar
re, daua vozes al cielo^dizicn 
dele; P4ter mi>pdter mi» twrrm

ifrxet

$ dieci fri 
gedU ir er 
Bcieti9. li 
br-4 * de 
confo Ut* 
ycrJMè*

4 -Rég.ì.' 
num• u .
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¡frM l& ¿arigitius, D os ve-
zes Ic llam o padre, y luego 
dixoqac era carretero,y car
io de Ifracl. Como quien di- 
ze: Por ello  ibto  y fiento vuc 
ftrapartida-* porque ecbode 
ver, que el pueblo de Ifrael 
pierde en vos v.n Piopheta, 
que le era des vezes padre, 
iavna,go«crnandole , como
gouiema el carretero al car*paquees muy de padresgo- uernar a fus hijos, pata que no run dan de! verdadero camino, Y la otra, licuando ib- bre vos !¿s cargas y mi ferias dei pueblo * como jas licúa el carro; que no es buen padre , el qu c viendo cargado a fu hijo, no 1c quita la carga* y la toma ¿obre fi, para que defeanfe . Ello es faber fer Prelados y Tenores ; y no co- ino alguno? de nudlros tiem pos,que folatnente fe precian de ter carreteros, pero no gu- fian en ninguna manera de fer carros. Porque el carrete ro afiela fe ¿obre las muías, y
va las gmiernando con mu*

ros en ayudar a licuar las car
gas. Prueué el pefo de la car- 
g.i,antes de poncila fobre los 
otnbros ágenos, y miren íi la 
podrían dios licuar a cueltac, 
íi fuellen-fubditos; y quaado 
eílen fatbfechos de que po
drían 3 aun de aquello quiten 
alguna parte,para q los amen 
*íus fubditos,y los tengan por 
padre?. Tomen excplo de vn 
Rey G en til, que fue Darío 
p.idre de Xcrxes, de quien di 
zcPlutarco,qauíendopuerto 'PiuúÁr>Ío» 
cietras alcauulas en laR epu- uopufcAn 
blica,emolo a llamar a los go 4pophte*g 
ucrn-idores della.y les pregun R eg.&Un 
to,quc íi tenia el pueblo aque perttor* 
lia impoficíon por muy pefa- 
daíY refpondicndole, que an 
tes era muy moderada 3 dixo;
Pues quitefe aun la mitad de 
lia , porque no carguemos al 
pueblo. Elle íi que era padre 
de la República. Y  no como 
el otro moyuelo Ieroboa, que „  ^
quexandofele el pueblo de ** 
que cílaua muy cargado de al 
caualas, y (aplicándole, que

cho de iranio 3 pero la car
ga toda la lleua el carro , fin 
que el ib llegue a tocalla, ni 
aun con el dedo,Pero los que 
quieren cumplir con fuoffi- 
ció, y tienen amor a fus fub
ditos 3 d e lo v n o y d e  lo otro 
fe precian. Quieren fer car
reteros en el gouicrno, y car*

Ks aligeraííe la carga ; en lu-

I

gar dehazcllo, los cargo de 
nueuo; io qua! fue ocafion de +  
que fe le feuelaiÍen.Eítarmie 
te losReyesy Tenores enei)03 
y entiendan,que importa mas
fer Tenores de los coraron es ^  
de los fubditos, q de las hazie 
dasrporq quic da el corado,de 
mejor gana data quito tiene;;

D.d 4  y na>
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y  no merece nombre de feñor
e íq u en ofab e ganar las v o 
luntades de ios vaiTallos.Cor- 
ran le de parecer a ellos Pha- 
riíeos,de quien d ize Chrifto; 
q n o  folo hnpoiiian grandes 
cargas > pero q aun con el de-' 
do n o  las tocauan.Y precien-

fe de parecer a C h n fto , que 
porque defcanfaííen fus fie- 
les,tomó íbbre fi las cargas de 
íus pecados; procurando a co 
fta de fu fangre enriqueze- 
líos de gracia , por lenellos 
defpues confortes en la glo
ria. Qüm mihi er v e n e r e .

V i ,  i  l L [ ICOLES DES
J? V E S  D E L  D O M I N G O

S E G V N D O .

Afccndcns leíiis íeroíol y.
m am , & c .  M a tb .z o .

S T V  M  B R  E ha fido aRtiqttifsima, 
entre todas las gentes que fe han preciado 
de h  m ilicia, tener íus vanderas y  eítan- 
dartes de guerra, a donde fus foldados acá 
dieflen a seeogcrfc.Y porque todas las na 
cienes vfauandeíla feñ al: fue neceíTarío, 
para cuitar confufsion en la guerra, que 

las vanderas de cada nación tuuidíen particular feñ al,p o r 
donde fe diftinguiciTen de todas las otras.Afsilo hizieron ca
li en todas las Repuhlicasjporq los Aífyrios (como fe collige 
de vn  lugar de lerendas) trayan en fus eñandartes por infig- 
n U  vna paloma» con vn cuchillo en las vnas, para fignificar 

f  o• que fu Reyna Semiramis (a quien ellos adotauan en figura de 
patoma)no era pálorna fin hiel,finoiniuger>y vegatiua. Y efto 
parece q quifo fi gni ficar leremias, quando dix:o: A fdcie gU íij 
ir<ecútumb£9ynjíf^uif ;̂dip0pUltí fúUreuertetunQ&nxo quic dize; 
N adie ofsrahazer caraalosAífyrios^vicdo el roftro y cuchillo 

‘ ......... ....... ^ ~ de la



de U y n  de fap ab ou : fignificando «nello, la crueldad de fu
Reyna Seaiiramis. Los Jbgypcio? trahian por infignia en ifis
vauderas, vnas caberas de Dragones:y afsk para lignificar D a
urden vn i? fálmo, que los Egypdos feauian. anegado enei
mar ( fegun laexpoiicionde Theodoreto ) dixo ; T u-confrc* Theodore-
gtfii cdpiiii drdconm in 4<fuis* Tu fefior hezifte pedamos las ca tusinPful*
bejas de los dragones, anegando en las aguas fias vanderas. 73*
Los Rom anos en diuerfos tiempos llenaron differentes infig- 7 h
nías; porque vnas vezes trahian pintadas águilas en fus citan 
daitesjpara lignificar que eran reyes de todo«l mundo, tqmo 
io es la águila de todas las aues. Otras vezes ( como refiere 
Vegecio en los libros que efcriuejDe re mili Uri ) trahaian pin Ve<»eíiW 
tadoenfus vanderas vn minotauro, para lignificar el fecreto ¿c rcmHi~ 
que fe auia de guardar en la guerra.¥  finalmente otras nació- 

vfiiuan de otras infignias,fegan los defignios y  conceptos 
-decada vna*Siendo pues la vida de los O m itíanos vnaperpe , . • 
petua foidadefea ( como io dize lob , y ¡o apunta el Apoffol 
San P¿blo ) claro cita,que la Iglefía,cuyo capitan es Cim ilo, 
aula de tener fu citan ciarte; yen el fu iníignia:para- recoger fu 
gente , y difetm ciaile de las <uras naciones. A fsi lo dixo el . 
Propinerà Ilayas, a ios 10 . capítulos, Bt kudhitßgttum in ndtio~ 
nibíts3 cr con-gregtibHprófugos ifrdeP rué eumoLi dixeraj 
Y  quando el Meísias promet í do vóga a con cu i fiar al mundo,

‘kiiaatara fu eíiandarte, al quá! acudirán a recogería los-fugU 
j tinos de I  itaci. Que Chrifto JRedemptor nucftro,de gante fu- 
gitiaa y pecadora uzzo fu compañía, para conquiftar al muti- 

' tío: y a elio vino del cielo a la tierra, vtfiílos Dei ccngregdret in %odn~u* 
'^«tfwspara hazer vna compañía de íoidado^congregada de los 
q eftaaan derramádosen íírael. De aquí cogía a vn Pedro,de 
acullaavn Pablo* de la otra patte a vn Mathe tu y afsi della 
fuerte fue recogiendo fu gente y haziendo fu rompania. Y  fi 
me pregHntaysffenoresJque eftandarte ekogioChnilo,y que 
infintila ileua ìa Ialefia en elle «fraudarte: el mi fin o Ifavaslo 
dize en d  mifmo capitulo. rddtxíeffe fuißatinßgnumpopu jr¿¡¿ yy¡
1orum. Corno quien dize; Aquella vara que nacerá de la rayz ^ . 
de le fie-, «fia hadefer leuantadavpor-efta-ndarte y feñal de co-' 
dos los pueblos ; y por aquella vara ( como declara el mifmo 

i Propheta ) es lignificarlo el Mefsiaspremendo : porque, del iß U M i  
■ fe dixo: Bgníietur yirg4di r4¿ice íejfe& c. Y  afsi con mucha Í l í r*l

D d 5 tazón,
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tazón  cf gíoriofo Padre San Gregorio , y  Procopio Gazeo? 
fobte  Iíay.a5»dizen; q la fe ña!, o van der a que aquidízeel Pro 
pileta queauiade fer leuatuada, para janearle los pueblos; es 
el elUadarte de la fanta Cruz, y en ei por mfig.nia.vn-Om ito' 
Crucificado. Y  poi elfo añade,¡pftm gentes deprecabuntur Y las 
gentesiiaran oración a ella feñai que lera leuaorada; porque 
C h riíto  en la C ru z  (que es el arco, puedo per final .depaz en 
tre Dios y los hombres) es a quien todasjas gentes tienen por 
bianco de fu oración. D eferite que ntieílra vadera es la Cruz, 
y imeilra infignia vn C undo Crucificado ; de quien dixo el 
fanno SimcoqLie.auia.de fer p a d io,M/ígmm aucontrddicttHn 
P o r  fe nal de comradicimi ; porque am ad e auer amenos ene 
m igos de la.Cruz de Chrido ( como díxo fan Pablo ) y cíios 
am an de contradecir eíhi feria!, y procurar derribaría por der 
ra, botrandola dela memoria de loshombreSídiziendo, lo que 

edipee ron otros tales como ellos por [cremias: Mitidmus Hgnmn: 
in púntmefir.cr eruídmus eum deterrà viuentium- A ,ede tiempo 
auemo.s llegado ( hermanos charrísimos ) que no ay enfoque 
ande mas borrada de la memoria de los hombres, que es Chrfi» 
fto Crucificado , Tanto, que aun los predicadores no le oía 
iiioipredicar, porque han; ciado en dczir los oyentes, que es 
falta de matetia>traur de Chriilo Crucificado. Y  no pcníeys 

, q rie ha podi Jo  poco el diablo con cita inu ene ion, que os aíTe- 
guro ccrtifsimumeiuffj quepot.cíla, cauta dexan algunas ve- 
zes las predicadores de tratar de la pa/si-on de Ch filio . Y  mi«' 
rad ( tenores ) para vn.exjercito que anda pelcandoa.no av nía 
guru  final peor,que andar la randera de cay da: porque luego 
fe defamman los toldados, y los contrarios cobran esfuerzo* 
D e  donde pen fa y s que nac e, el c ay m ícnto tan grande qu e ay 

: en.losaniínos^de Ich G h n ü ian os,y  el esfuerzo que han co- 
bradojos demonios,.para perfiflir en las tentaciones y  der
ribarnos? Para nú tengo por cierto, que ha nacido,ds ver 
tan por tjerraJa vanderù de Chrifto, y tan borrada de la me- 

i m ona de los hombres . Efioparece que coníideraua Ifayas 
quando dixoíOMííiB4Í>/o»/r. É ftaesla  carga y caílígode Bu- 
bylonia.. Y en el fcntidoefpiritual ( queesci que pienfo fe* 
guiren eílo ) llama Babylom aal mundo; porque quanto ay 
en ch es vn perpetuo deforden y confüfion. O Babylonia, 
t f ls  €S;tU£4ÍÍigo, ella tu carga,licuar tu eftandarte por tierra,.
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Y  luego boluicndofe el Prophcra a los .predicadores (com o 
Capitán que viendo el EílancUrre caydoda voses a íus ío í- 
dad-.>s ) nos dize: Super montan cáliginefum lettdte fignum. exdl* 
Utt yocemykiutte e j  ingredidntur portds áuces* Ea P re 
dicadores £uangelicosíLeKife_/?gfl//»ii Jeuátad d  Hfh'ndarte de 
la Cruz que anda por t i erra: de í portad la me morí a de Chrifto 
Crucificado,y aílentad íu vandera Super montan cáliginofutn/ 
Sobre el monte tcn'ebrofo deí mundo, que por fu iobcruia fe 
llama monte, y por fu ceguedad fe llama caliginofo, Procurad 
(quiere dezir) drr a la Cruz vn absiento alto y honrofo, reíli- 
tuyendola a la memoria de los hombres. Ex&tute vacm* No. 
tertgays vergüenza de predicar a Chriíio Crucificado, al^ad 
bien la voz, para que osoya todo el mundo: y a! £ad júntame n 
te la mano,de tai manera que concierte vueíh a vida co lo que 
ptedicayv* que fipredicays Cruz, ¿mdcys voforros crucifica- 
dos; porque quien con San Pablo dize : Pr£dicámtí$ Chrijhíw 
fphutic criteifixum: también ha de poder dezir conel: chriíio 
ccnfixus fumCruci* Porque fi quando fe leuanta la voz,-fe k>
u.mta juntamente la mano $ la tm ¿loria cíla cierta ; que cíío 
quiere de-zir,)«grrá^/7í«v pcrtdsducés, Porqnc quando los C a- 
pita mes 'fe entran por las puertas de la ciudad que tienen fitia- 
da, vencidos cftan ya los encinigos.Eílo nos dize el Prophe- 
ta I layas a 1 os predicad ore s, exorrá denos 3 que leuantcmos la 
Cruz y P a fisión de C lin feo ; y a fl e g u-ra-n don os c o n efio I a v i -  
ñjria^y rendimiento del enemigo, Y  a eflo nos exorta Chri
fto con fu exemplo en el Euangdio de oy, donde íe nos dize: 
que fu-bien do fa M ageftada XerufateiK con fus di fe i pul os) a 
padecer por noforras: los llamo en fccrcro, y  tu«o con ellos 
vna larga platica de fu pafsion. Y  afsi yo cumpliendo con lo 
que nos dize Ifáyas, e imitando el exemplo de Chriíio, quie 
ro tratar oy de leuantar la Cruz, y exhortar a mis oyentes a la 
deuocion de Chriíio Crucificado, tomando ocafion de las pa
labras del Euangelio que dezen afsi.

JE c c e  a fc e n íim u s  I  e ro jo ly m a m .

A duertid (dífcipulos míos) fuerjesy q el fubir tan de bue 
que fubimos a Ierufalem, vo- na gana, no nace de ignorar, 
lantatiaracte, fin ó nadie nos que en aquella ciudad nos

ha de
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418  M itrc o lt*  dtj'fifes drfD om ingo í l ' , ,
hi di facedo r:pon¡uc bien fe; - cria loa íus Hdbreos,por eftas Ad H

tu c lia  el lujo <ieíhombre palabras íngrecltens muníum di io„ 
bidé fer entregadoalos Prin  at,hojt¿dm<*r obUtionem nolui- 
cipes de ios Sacerdotes, para ftU Corpus dutem dddpujhmihL . 
qbuden del,y  le acoten y cru HolocdHjiomdtdV pro peccdto- 
■ cifiqaen: y  cambien fe, que al non tibí pUcuerunt 3 tune díxii 
tercero dia refuckara^De dos [ rece 've/í/o-El luja de Días an- Cdietd 
caías quifo ChrÜto cerificar- tes que encarnarte, eilaua co* bünc 
nos en citas palabras. L a  pri- mo lacra dd mundo, porque 
m:ra, es de la voluntad can q era fu péñora todo el mundo; 
fubua Xct'ufa!en)..Laíegunda pero haziendofe hombre, íe 
de que no ignnraua lo que en h u o  parte, de-eile-mifiuo mu* 
elUauiade padecer, porque do,y aüientro enehy de aquí 
fi hubiera p or fuerza,o ignora" es, que en aquella palabra,!«- 
raaque fubia,no rauicramos grgdiensmuníum: es figniíka» 
que agradecerte. Va elcords da U encarnación- D izc pues 
ro al lugar de í degüello debue el A  portel, que en el mifmo 
na gana, porque no fabe que inílantc de L  encarnado del 
lehande quitar la vida: y vi? H ijo  d e D i0 s ,fe le  pulieren 
el ladrón a la horca, fabiendO; -delante los facriíicios, las ho
que hade morir, pero v a p o r íliasr las oflrendasy holocau 
fuerzas mas C ando ni va a ftos , que fe ofrecían a Dios 
morir com o ladrón por fuer- en1-la-vieja ley: y echó de ver 
£a, aunque va a morir entre que no tenían cofa en fi, por 
ladrones; n i va con ignorada- dóde pudieflen agradar al Pa 
como el cordero, aunque va a dre Eterno: fino ecrquanto'e- 
fer facrificado como e l , Sabe Dan figuras de fu pafsion*Pa- 
que fabe a morir,y quiere fu- fo tábien los ojos en fu fagra 
b ira m orir9y aqaieíta el pun : do cuerpo, y echó dc ver,q le 
to de fu amor y  de nueítra ob aula dado fu Padre vn cuerpo 
ligación. Luego en el punto cortado al talle de fu volütad, 
que fue concebido, le pufiero : y  acomodado pira lo q auia 
delante, loqueauíadepade- de padecerique eífo quiere de 
cer, y afsi no pudo ignorarlo: z\r,CorpUsdutem dddptdfti jh/- 
yen  el mifmo punto lo acce- íh  Drtleíme Padre, vn cuer* 
pto voluntariamenter y  afsi po>qual vos podiades dcffear, : 
no pudo fer forjado* Encram* para fer fatisfecho en el , y  
bas cofas dixo San Pabló di- qualyo  derteaua »parapade- 
ttinamentc, en la carta que e f  -cerpor el hombrea y.quatera-tncccf--
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neceíTariOjpara ta atroces tor 
m£ntos»qmIes fon los q ten
go de padecer. D e manera* q 
aquella palabra* AdnpujU ( q 
quiere dc2ir acomodar (íe ha 
de referir a la volürad del Pa 
dre,al deíleo del H i j o , y a U  
grauedad de la Pafsion? porq 
a todo e Ao fe miro, quando eí 
E fp íritu  fanto fabrico elcuer 
po de Chriílo,M irad quan de 
atras comento ChriA oatra- 
tar de lo qae auia de padecer 
-por nofotros,y quan co tiem 
po le m o Araron la Cruz, Lúe 
go no lo pudo ignorar j porq 
defde entonces la lleuo hepre 
delante de los ojos, Pero vea 
trios, que dixo ChriAo quado 
la v\o*Tur*cáíxtecce yenw.En 
ronces, quando echo de vet,q 
no podran aplacar a íu Padre 
los facrificios'y oblaciones, y 
que el hombre no podía fer 
remediado con fangre de T o  
ros,y de vezerros ( lmpofsibile 
efi enim ftnguinem tturorm C  
byrcorumduferre petzatA) en 
el roifmo inítame dixo; Ecce 
venia* Poned Padre los ojos 
en mi,q yo per fonal mente ve 
go a aplacaros,y a redemiral 
hombre. N ofoy trahydopor 
fu erza, fino que voluntaria
mente v caigo,y lavolñtad me trahe a padeccr.Mira (herma ivo) quan antigua es la volun tad de morirpor ti enChri Ao, pues comcnjo en convengan

■ '-.-jí#'

do a fer hombre, Y poco h? 
dichojpues es cierto,que es ta 
antigua como ehmfmo O ios; 
porque el es el que drxo por 
v¿\ propheta; \n cbtritAte per* :j I#
petiu dilexi re3 ideo dttráxi- ‘
te mifemns-tú* Merece pues 
íer pagada efta voluntad tan 
antigua? Es razón que comic- 
cc la tuya a rendírtele, aman
do a quien tanto te amo? Efta 
es la que quiere Cbriíto que 
Je  pagues : porque ella fola es 
mas digna de fer e ili nuda, q 
todos los otros benefit ios: o 
por mejor dczir, ninguna co
la merece el nombre de bene
ficio fino por ella. Necfue&U'*
rum^neque árgentum ( dizc Se- ^ \net a ) ñeque nliud qttippiS eorÜ benefic*
qtta db ¿miéis Accipimu$> benefi* 
eium ejl- Sed ipf4 tribuendi >0- 
lunus* N i cí oro, ni 2a plata, ni otra cofa alguna de las que recebimos de nucAros amigos,fe hadellamar beneficio; fino fola la voluntad conque íc dan eftas cofas.Qucrcy s lo verprotiado co vn cxcmplc? DcdosCaualíeres Romanos E¡IrdHoci 
( entre los quafes auia entra- /o* fiables cnetniftadcs ) fe derive ; que rilando finendo en cierta ocafiomy aulendo echa do manoa las cfpadas; dio el vnoal otro rna e Accada en vna parótida que tenia en el cucho,Fue aquello ocafig, de que le falicífc mucha materia,y  cobrad
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y  cobraílc falud . E l  effefto * no a y  duda fino que fue buc- aio* pero como nació de mala voluntad,' no folo no lo tuno porbeneficio,'pero aun fundo en ella grandifsimo agrauio. Y  p o r  el contrario acaece a .©tro, que le corta la pierna el cirujano, pidiéndolo la ne- mcefsidad, Y con fer verdad, que le quita vn miembro ta importante, y que cortándole le laíliraa;no fojamente no fe agrauía,pero aun fe lo agrade ce y  paga muy bien: porque coníidera,que es buena la voluntad con que lo hazc. Luego la razón del fer beneficio, o no, la obra que vno haze; V no con filie tanto en la fu {lanera déla mifrna obra,como en la voluntad de donde proce» de. Y  de aquí es» que vino a Sreéer.í/*. dezir el EfpirituTanto: Me* 
liorá funt yulncrt díligentis, 
quctmofcuU odientis* Mejores ion las heridas del que ama,’ que los befos y halagos del que aborrece: no porque la obra fea mejor fino por fer mejor el animo de donde nace. Pues filas heridas dadas co amor ( Chriftianos míos) fe han de tener porbeneficio, y  fon dignas de agradecimic- 

ito; que merecerán las heridas recebidas por amor,y mas tal amor como el de O m ito ?

la Pafsion q el Hijo de Dios padefeio por faluarosfia principal lire un (lanci a en que ha ucysde pararles, en clamor ¿ inmenfo con que la padeció: que por cíToc! Apoíiol San Pablo junto aquellas dos co- fasi üilexit me*, cr trddiditfc- 
metipfam prome• Demanera que primero confiderò eia» mor, que la Pafsion : porque paraeftímarla a ella, el mejor medio era poner los ojos en el, Pata lignificar pues Chri- fio ella Voluntad ta di^nade fereftimaday agradecida, lia ma en fecrcto a fui D i f  ipu- los, y les da larga cucta de fu Pabió; y para q le oygá con aduertcncia, y la teganios todos : comienza con. aquel ad» uerbio, Bere > e¡ qual en la fa- grada Efcrítura fe pone ordi» nariametepara pedir atecio»
E t  Jilíu s hominis tra— 

de t u r , 0 "C.Es mucho de confider&r, que no fe contenta Chrifio conhazercomo quiera memoria de fu Pafsion, fino que lidefmenuza, y trata en particular decada cofa. D e la en tregaque haran del a los Sacerdotes : Trtdetur principi« 
c bus Sacerdotal»* D e la fe mencia qtie cUosdaran conde-

nandú«-
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nandolea muerte: Efíoníew»* 
ndbunt cum marte. D e la cruel*
dad con que fera entregado a 
los Gentiles: Et trddent eum 
%cntibu$> De los efearnios y  
burlas; Aíiüudenium* De los 
acotes : Ad flágeldndm • Y  de 
la C ru zíEdcrucijixendm- P a 
ra enfenarnos en cito,, que la 
C ru z y  Pafsio deChrifta pata fer prouechofa, no fe ha 
de confiderar a vulto, fino 
muy en particular, defmenu- 
zandola y parando en cada 
cofa por fi* Aquel cordero de 
quien tan largamente fe tra*- ta en el Exodo, es cofa cierta * * éntrelos Doctores, que fue figura dcCheifto;a quien San luán Baptiftallamo Cordero de Dios, que quita los peca-I d a s  del mundo; y San luán BoangciilW  Cordero muerto, defde el principio del mu Pties aquel cordero aunque fe aula de comer fin quebrarle los huellos, pero prefu puefto que !c auian de comer entre muchos, claro effa(co-

u a m k t  m° ' °  nT  L .a a f  ncio Firmi*
í í l  , í íoj que fe ama de dtuidir po r
fiinv. in- junturas. La quaU im fian
JU.cip.iK. no ^  podía hazer a golpes,ni de priefía: fino muy de efpa- cio y con mucha deff reza: re* conociendo la juntura, y m irando como auia de entrar el cuchillo por entre vn hue£ fo y  otro, hazicado ello con

mucho tiento, para no  que ~ 
brar huello, y hazer diuilion; 
entre lo que cffaua vnido.T o 
do cito fe ordeno ( dizc La* 
íiancio ) para enfeñarnos el 
Diuino efpiritu, que la Paf* 
fio de nucüro Cordero Chri- 
íto ,affido en la C ru z , muy 
de efpacio fe ha de penfar; ha 
ziendo diuifion con el cntcn* 
dimtcnto entre vna circun- 
ftancia y otra , mirándolas 
todas con fínceridad,y paran
do en ellas con atención.Effe 
es el hazecillo de M irrha que 
trahiala Efpofa continuarne* 
te entre los pechos , como lo 
íignifico quando d ix o : Vdf- Cdntl 
ciculus M irria  dileftu's mem ucdp< 
mibi 5 cr inter y ber 4 med com- 
mordbitur* Trata de la memo- 
rta de la Pafsion de Chrifto, 
que por fer amarga la compa
ra a la M irrha, Y  dizc que la 
pondrá entre fus pechos muy 
de afsicto ¿que ello quiere de 
zir aquella palabra,Cammord* 
bitur:no como huefpued, fino 
como morador . Mas es de 
ponderar, que para dezir que 
la pondria entre fus pechos, 
parece que la auia de compa
rar al diamatc, o cimera Ida, o 
a alguna otrapiedra prcciofa, 
de las que fuelé xraher las mu 
geres colgadas del tuellOidelá 
te del pecho. Y  no là compa
ra, fino a vn hazecillo de M ir 
rha. Para dar a encender, queno traíña



ejpues ¿el Domingo IT ,
no traína ella la Pafsíon de 
íuEfpofoenci pecho , a vul
to y  fin dmtdilla>como fe tra
be la efmeralda,o diaraantejfi 
no como hazccillo que fe có- 
pone de muchos palos* que 
aunque citan juntos y ata
dos con algún hilo, pero real
mente cada vno dellos efta 
diai ío del otro,y no continua, 
do, como las piedras precio- 
fas- A fsi pues yo (dizclajfif- 
pofa ) aunque traygo hecho 
vn hacecillo de las cofas que 
padeció mi Efpofo per mi, 
aroargascomo laMirrha;pero 
cada vnadellas la tengo con- 
liderada por fi,como diílin£la 
de la otra: para que delta fuer 
te haga vn ramillete muy olo 
rofoique me vaya confortan** 
dolos pechos- Ellohaziala 
Eípofa,y a eíto quifo exortar 
el Apoftol San Pablo,quan- 
do dixcr.Rccogitdtc cum> qui td 
Um fujlinuit d pcccdtoribus con 
trddiñionmy cTe . Las quales 
palabras (por fer tanmyfte* 
rio fas, y tratar fe en ellas de 
las circunílancias mas ímpor 
tantes de la Pafsíon de Chri- 
lio  Redeptor nueftro) decía 
taremos en otro lugar larga? 
mente:/ aora lelamente quie 
ro q paremos en aquella pri
mera palabra,Kec#gí/<<fe-Pcn 
fad(dize el Apoltol ) en a-? 
quel que padeció por voío» 
tros,pero no fea el penfar co

mo quiera; fino muy de afsie- t o , con grande madurez* y coníideracíon,y con mucho efpacio* Q^ie todo etto quiere dezir aquella palabra, Reco 
cogitdtc* Y  el proprio romance della fi queremos dezilio en vna palabra es;rcpcf4r,ru- miar muchas vezes con la co- fideracion ,1o que vnavezfe hapenfado . Yo mis (herma- nos ) bien confieífo, que nín guno ay tan malChriftianOjq no fe acuerde alguna vez>que Chrifto padeció por fu amor, y que fu Pafsion fue grauif- finia:pero también creo, que ay muy pocos que lo repien- fcn. Pareceles cofa mclanco* lica, y que elfo es proprio de Rcligiofos; como fi ellos no tuuicifen neccfsidad de vn re medio tan cfficaz. Y  mirad quanlexos cfta de fer melancólico eflcexcrcicio;que antes el A p o ílo l le da parare» medio de la melancolía, Y  af- fi vereys,q en acabando de e- xortarnos ala  confideracion* profunda de Chriílo crucifi- cadordize luego: V t non fdtige 
mini in dnintis vejlris* Como quic dize:Eílo os doy por re* medio,para q no andeys fatigados en vueflros ánimos. Y  es cierto,que no ay cofa en la tierra,q afsi quite las afli&io* nes del anima,como acordar-fe de U í afliftionts del------------------- -- .  .
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de D  ios; porque aunque fíle
le caufar lagrimas : pero ion 
%rnas lagrymas mas dulces q 
el panal de la míe!, $ub vnbrd 
iííius qum defiderduerám fedi> 
( d ize  la Eípofa ) er frutius 
cius dulcís guituri tncQ Allea-* 
teme debaxo de la fombra
de aquel aquien detfeaua, to- 
mando de afsícnto la confide- 
ración de mi Efpofo crucifi* 
cado; que puedo enei árbol 
del a Cruz.,cita haziendo fom 
b ra , para que no nos abra« 
fen los rayos de la yra de 
D io s. Y  es la fonabra que di- 
xo  Dauíd,que nos auiadeha 
zer con fus efpaldas la ver
dad de Dios, quando eden- 
diendo las alas como las aues,

‘ fepufieífe en Cruz : Saputisi 
fuis obumbrábit tibí, &*fub ptti* 
ni$ eius fperdbis * Y  yo con- 
fieíTodcmi,quecl frú&oque 
cogí edando ademada en a- 
quella fombra, fue dulce pa
ra mí paladar?; Bí fruélus eius 
dúlctsgutturi meo. Edo dize 
lá Efpofa,y habla de expe
riencia ; y tu que hablas de 
fola imaginación , dizesque 
es cofa melancólica : mira tu 
a quien fe hade creer. Prue- 
üala a lómenos, gudavn ra
to deda confideracion, co
miendo el Cordero de efpa- 
cio y no engullíendole ente
ro : defmenúzalo como lo ha- 
ss&Chrifto, que para erto tam

bien el lo haze ( tratando tan 
en particular de cada vno de 
fus tormentos ) para que tu 
con fu excmplo te animes a 
fu imitación,

R t condcmnabunt ewn 
mor te*

*

E n tilo  paráronlas perfe- 
cucionesde los hombres, en 
condenar a muerte, a quic les 
auia de dar la vida; y no muer 
te como quiera , fino muerte 
de Cruz, que era la mas infa
me de todas*? Pero mirad lo q 
fupo Dios,que en ella muerte 
quele dieron por infamia, pii 
fo fumagedad, lam anifdta- 
cion de fu gloria,y el conoci
miento de fus D tuinas perfee 
ciones;y poreíloilamauaChri 
do a fu muerte glorificación' 
fuyajeomo conda del capitu
lo 12.de San Iuan,dode, dixo: ôdtu \z¿ 
Pdter venit bord, vt cUrificetur 
filius btminisiO como lee San 
Theodorcto; <n gloúficetur fi~ 
tius bvminis* Y el mifmo fanto 
declarando aquellas palabras 
del Pfilmo 108. Deas Uudcm-Pfdlm'toS 
mdm ne tdeneris,.dize que lia- T heodore* 
ma alliDauid alababa de Chri tus in eum 
fto a fu C ru zyP afs to:porque Pfdlm* 
en ella fe defeubre mejor que 
en otra cofa alguna, las excel 
Icelas delu perfona,yla grade 
za de fus perfecciones,no fo- 

£ c  lamen*' *
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lám ete en quátofiobrc,/ino ra 
b ie  enquanto D io s, De aquí 
fe entenderán aquellas pala» 

j Já ig ii,  bras deiPropheta ITayas. E í^  
gdm illum pAxUlum in locofide- 
li,&  crit in foliiim gloria pátris 
fuitCr fnfpéndent faper eum om- 
nem g lorum demus pdfm 
CT VdforumiiuerftigentrAtQuG 
quiere dezir: Y o  le fixare co- 
■ m o eílacaen fn  lu g a t f id ,y  
fera para folio de la gloria de 
fu padre: y colgaran en ci ro» 
da la gloria de fu cafa, y diner 
fes géneros de vaíos. V a tra
tando a la letra del Rey Elia- 
■ .chim,y para dar a entender* q 
del auiade e liar-pendiente to 
da la gloria de fu Rey no* y  la  
luecefsion de la cafa de fia pa~ 

„ dre;!e copara ala eítaca hinca 
da en ía pared* de Sa qualeítá 
coleadasdiuerfas cofas* Pero 

Híeroftf “ ^  glorioío-padre S, Gérony- 
WMsen ei* mo,declara efle lagar deChri 
as,!/4¿^. f lo  Redemptor nueftro,figu

rado en el R e y  Eiiachm i, y 
¿(a mi parecer) lequadra D i
vinamente; y  en efpecial íi 
le cdfidmmos cnelauadoen 

* vo a  Cruz fíxada enel Monte
C a l uaricv Y o  le fixare ( dizc 
el Padre eterno hablando de 

; fu H ijo  encarnado ) como
cítacaenvn lugar f ie l . Que 
quiere dezir: Y o  le pondré en 
medio de la Ig lcfia , que es 
congregaciotr de los fieles, 
cnclauado en la eílaia de la

Cruz, y  fixado como fenal a 
donde todos miren, Y alli ve
ra el folio, donde fe vea lama 
.gefud.defu Padre. E n  aque
lla c ¡haca colgaron toda la g l o "  
ría de ia cafa de D ios; porque 
no ay mas gloria en el cido, 
que verla  Diuinidad y Hu
manidad de Chrifto cruci
ficado, Y aüi como en apara
dor* fe podran dmerfbs gé
neros de va fes . Porque afsí 
como los Principes y gran
des Tenores, deícubren fus ri
quezas y nugcítad¿ en la va
riedad de los vaíos de oro y 
de plata que ponen en fus a» 
paradores : afsí D ios pare
ce que quifo hazer vna citen 
,fion, de la riqueza ineíHma- 
ble de fus perfecciones» en 
fu vnigenito Hijo pueflo en 
vna C ru z , El Doctor Sera- 
phico San Buenauenrura} di- 
xo  que fu librería era vnChri Curóte
fto Crucificado, y tuuo ra- cts í fdtná ' - M zon; porque no fe yo que Minora*
ya libro * donde tanto fe pue
da faber de Dios, com éenla 
imagen de vn Chrifto, confi- 
deradafu Pafsion profunda
mente y de efpacie. Quieres 
(hermano mio)aprederThco 
logia,fin Vra Salamanca, ni a 
otra Vniuerfidad de las cele» 
bradas del mundo ? Pues lie* 
gatea la fanta C ruz, y con
templa al que por amor tuyo 
ella pucíto en ella* IJgnum il-

luí



2 v£ítYColts defpue.

M'Ugujli 
tr'4ñ* H9 i 
in lo'Atmí

JDión

tud ( ds?e el glorioíb Áugu* 
ítino ) ybi erdnt fixd membrd 
morittttis í etidm cdtbeárd fuit 
Mágijlridocentis* Aquella ella 
ca> o madero donde eíiauan 
enclauadoslas miembros del 
que moría; cathedra era tam
bién de Macího q enfeñaua. 
Y  fiendo efto afsficomo lo es, 
do de fe puede apredíer mejor 
Theolo giajOüe en tal cathc- 
dra> y con talMaeftrojQuie- 
tes íkber Ja materia de la bon 
dad de Dios? Pon los ojos en 
vn Chriíto Crucificado.Por- 
que íí la bondad ccnfifie (co
mo dize Sá Díonyílo) en fer 

 ̂ vn hombre dadiuofoy coma 
■ jiicatiuo de íi mífmo;que bon

dad fe puede yguaUr con la 
-de aquel-, que por darle todo 
fe vino a quedar en cueros? Y  
aun aquella fangre que fuete 
acudir al cora con a la hora 
de la muerte, quilo dar; y pa
ra ello pe nimio, que le sbrtef 
f in  el cuitado,y que tcmblaf- 
fe* la tierra, para que con a - 
quel mouiaiiento faHelíe me 

i> * - j ar . A í fía comumcofe de 
-tal manera,-que pudo dezir 
con Dauid : $ic;ut dqn¿ effu~ 

fum a Fui derramado co» 
nio 3gux, que n i a u n v n a go - 
ta queda pegada a! vafojquan 
do fe derrama, V eys ay íabt- 
da la materia de la bondad. 
Quercys faber la materia de 
3a jufUcia ? Poned los ojos

en vn Chriíto Crucificado 
por pecados ágenos , fokr 
porque entró fiador por ¡os 
pecadores; y vereys la ma
yor jufticia que fe vio jamas,
Excefsifti Domine ( díxo vn 
Santo varón ) exctfsifti om* jbomds d 
mes iufti ti £ tm’tds. Et dum nir VilUnoux 
tnium rüUri yis iujlus % plus tu* Archiepu 
fio f i  fias es iufttís. imo ft dice• Vdlcinin* 
re anátrem* nifi </wm Üno-' es, di* Scrm de 
cerem c¡uod 4pp 4reres iniufíus* N4íW fy 
Excedido aucys (Señor) ex 
cedido todos los términos 
dé la ju d íe la , y por parecer 
muy jnílo, lo aueys parecido 
mas de lo judo, Y aun efioy 
a pique de dc2Ír,que parcccy s 
injuftoj fino que os tengo rc- 
fpe¿to,porque foys D io s . Y  
da luego ía razón de cfto* di- 
z i en do: Qn.f etiim iuftitid exi~ 
git ? vi üeus morutur pro ho* 
mine, iuftus pro tniuftts > emú* 
potensproyermieulo ? Porque 
dezíd Señor que jufiicía (por- 
rígurofa que fea ) puede pe
dir j que Dios muera por el 
hombre , el jufio por les in- 
ju ílos, y el omnipotente por 
vn gufanillo ? Ay tal juílicia 
como eífa ? Pues rila fe enfe^ 
ña en la-cathedra delaC ruz, 
y ais i el que la quiere faber, 
al 1 i aprendera la materia de la juílicia . Quercys faber la 
materia de la mifericordiaj 
Pues llegaos a vn C hu flo  

JEe % Cruci-»’

omingo. mu  4 3 J



Miércoles défauts delDomingo I T i
Crucificado > yconíiderad íí 
ay  mifericordia cosijo aque
lla* Q nii mifcricordius intdli*

hilo)
qudm quoí peccdtori¿terrii$ fup 
plicijs deputdto ZT non bdbenti 
üynde fe redimdttdicdt Dominas 
Váter - Accíf e Filiü meuzar redi 
me tetiicÁt Dominas filias* p re  
fta sií; decipe me t r  ddme pro fe. 
C^ue cofa puede caber en el 
penfamiento mas núfcricor- 
d io fa ,q u e  aun pecador con
denado a ías penas eternas, 
fin tener con que redemirfe: 
d iga el Eterno Padre ¡ Tom a 
nú Elijo y redímete , y que 
d iga el Hijo: Aparejado eftoy 
tómame a mi y dame por ti? 
y  eys ay ( hermano mío cha- 
rifsim o) aprcdidaenla C ruz 
la materia de la miferícordia, 
Quereys aprender la mate
ria déla Charidad? Pues lle
gaos a vn Chrifto Crucifica
d o : y  acordaos que dizc San 

RwH*?’‘P ak lo ¡'i«5flecommendit Deas 
Chdritdttmfudmin tiobis > quid 
cum díhac ptccdtores tffm u s, 
Chriftaspro nebis mortuus e/í. 
E rta es la mayor charidad de 
tod as, morir el H ijo de Dios 
por fus proprios enemigos/ 

^.dándo la vida * por quien le 
daua la nnierte * V eys ay la 
materia de la charidad . Q ¿e- 
xeys aprender la materia de 
la fabiduria? Pues llegaos a 
la Cruz, y poned los ojos en

fe to , g i potefi (Á\zc San Aafe

Chridoí y  vereys que con fee 
verdad , que el mundo no fu-
po conocer a Dios , por me* 
dio de la fahiduria que feal- 
cança con el conocimiento 
de las criaturas: P/4c«/f ti ( co 
mo díze San Pablo ) per fluí i£ o r> ii 
titidm pr^diedtionist fdluosfdce 
re credentes- Supo D ios faiuar 
a los hombres por la predica 
cionde Chrifto Crucificado, 
que tenia el mundo por locu
ra. Efta fue la mayor fabidu- 
ría que pudo caber en inge
nio humano; al fin traça del 
entendimiento D iuino . Y  
por eífo dixo S* Pablo: Qgod ibidem* 
flultumejl De/, fdpientius ejl ho 
iminibus. Las locuras de Dios,
( q4$vd  m yfletio de Ja Cruz 
que tiene el mundo por locu
ra) es mayor fabiduria que la 
de todos Jos hombres , Lue** 
goen la Cruz fe aprende la 
materia de la fabiduria* Que- 
reys faber la materiade la om 
nipotccia y fortaleza deDioi?
Pues poned los ojos en vn 
Chrifto Crucificado ; y acor
daos q dizc eiPropheta Haba ^dbdcu*
cuc , que Cornud in maiutwse- 
íusípero, ibi dbfconditd efl for~ 
fífwdo eius' En aquellas manos 
que eílauan enclauadasen los 
cuernos de la Cruz* tílaua ef* 
condida la fortaleza de Dios.
Porque nopudoauer mayor 
fortaleza» que vencerá! de
monio, al mundo» y a todo el



infierno, citando endauado míos ) que es razón, que los 
«Je pies y de manos en vn a predicadores leuamemos clic
Cruz* Luego aUi fe enfeña la Eílandarte que anda tan de- 
materia de la fortaleza y om* caydafPareceos que esde cíli 
m potencia:y  lo miímo pu- mar,la voluntad conqC hri* 
diera prouar de toáoslos o- fto obro efle myfterio? Pare- 
tros atributos Dimnos, Pues ecos qua es jufto, que fe confi 
íi aquí fe defeubre la Diurna deredepropofito^y que fe de- 
Bodadjla jufticiada miíencor fmsnuzc con la cóíidcradon? 
d ii ,  la charidad, la fabiduria, , Pareceos que es buen medio 
la fortaleza, y las demás per- para conocer a D io s, que es 

. fecciones de D ios; bien d ixa d  objeclo de la verdadera 
Ifa y  as, que la Cruz es vn apa Tiieologia? O Chriíto fanto, 
tador, donde Dios tiene coi- vos Señor que con tanta va* 
gados fus vaf&s; para que por Juntad fubiftes a Xerufalern a 
ella fe defeubra la Mageftad padecer por nofotros j vos q 
de fu gloria v V e y s  aquí pues tá en particular tratares con 
( feñores ) porque la Eípofa vueftros Difapulos de los tor 
defieaua tato íubir aláPalma meatos que auiades de pade- 

. t d elaC ruz,quan d o dÍKo: a /- cer en ella s vos q en la Cruz 
Cuntía ¡fc m P*/m4w, cr apprehen: puíiftes ( como en aparador

iá m fru ñ m tm ^ ib ir c a ia P a l prcciofifsimo ) los vafos de 
ma, y cogeré fus frucios (que vue liras riquezas: imprimid 
fon eí conocimiento de las en nueílras memorias vuefira 
Diurnas perfecciones, y el a- Pafsion,para que por medio 
ruarlas defpues de aucrlas co- della alcancemos la graciado 
nocido) porque en ello halla; que os vamos a gozar en la 
na todo fu confucio y regalo* gloria.Qg4w e r  yobispre- 
Bareceos pues (  hermanos^ fiare dignetur ¿ere*
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SERMON SEGVNDO
S O B R E  E L  M I S M O

E V A N G E L I O ,

Aícendes lefus lerofolymam
aíTurnpfit duodccim Difcipulos fuos 

{ecretQ,&c.bdath. 20.

tenemos enel Etungclio vnabreue xt&o 
pilacion de los trabajos y toririetoá de C ari 
fto, la qual hizo el inifmo C hriílo  íübien- 
do coa fus doze Difcipulos a la ciudad de 
Ieruíale a padecer por no forros. Tenem os 
tábien vna petición de vna buena m iígcr 
madre de los hijos del Zebedeo, en q pidió 

para fus dos hljoslos mejores alhéñeos del Iley no de.ChriÜo„ 
D ifs nimio con ella por fer mugcr.peroa dios lesdixo que no 
fabianlo que pedían. Y  es cierto,que no nos refponderan eílo 
a nofotros fi pidimos la gracia, cfpccialmcntc fi para alcanza- 
1U ponemos por interceílora a nueftra madre la V irgen, A  cu 
daqaos a ella para que nos ayude yy ofrezcámosle lu oradon 
4co3aimbrada. Aue Alaria,

î Tjcendetis le  fus Ierojolymam.

DOspafsioncsbien diffe- humildady paciencia: la fe- 
rentes Ce nos proponen gunda vn viuo retrato de pre en el EuangeÜo de oy: la pri- fumpció y arrogancia. En ia mera.de am or, y la fegutida, primera,fe trata de attentas, de ambición.La primera es la yenlafegunda dehonras: pa de Chriílo : la fegunda de fus ra que ccheyu.de ver, quan di Difcipulos S.Iuá y Santiago, ferentes fon ( como dize Ifa- L a  primera es vn dechado de y as ) los penfamientos de lf4y. ¡$, ...~ Dios
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Dios de los nueüros, y  quan 
diífcrentes fus caminos, de 
los quc nueft ra fobcruía inte* 
ta* Y#Uan muy bit ellas dos 
pafsionesTan juntas, porque 
h  vna es medicina de la otra,4 
y es prudencia tener el reme» 
dio jamo a la enfermedad, pa 
ruque 110 fe ilgua la muerte, 
Y. picho y-o, que el efpiritu de 
lalglefia en proponereft e E- 
uageiio a fus fíciesenelte día, 
£-.> querer aplicar vna medici 
na efhcacifsima a nuefl ras 
culpas y deuaneos;para veril 
la memoria de laPafsionde 
Cá I irifto , podra poner raya 
a-nueflros defcuydos y atrcui 
miemos, ya que ios otros me» 
dios q ella Qu a refina ha pro- 
rradojiiohan tenido efjfuacia. 
Ha prouado el medio de nue- 
ftroproprio con^cimiento^el 
miércoles de la ceniza; el del 
juyció de D ios,eI Lunes pri
mero de Qu a refina s c) de la 
gloria 5 el Domingo íegun- 
áot el deHnfietno,cfte Lunes 
paíladorque todos fon medios 
iuíhácntifsiruos ,para refor
marlas co/ciencias mas e(tra
gadas : y viendo que todos 
elfos han iido de poco proue 
dio, prueua cy el mas e Eficaz 
de todos.q es ponernos dela
te la PafsiS q el mifmo Dios 
pallo por nofótros; para q el 
verle pueflq r:rv na Cruz por 

r al pecado^nosfea fre

no, para dexar de pecar de a- 
qui adelante. A lia en el 4 . li» 
bro de los Reyes dize la futra* w
E fe r it ur a?q hi z icro n hga ró -
tra el Rey de Moab tres R e- ¥
y «shuntando vn grueiío exer 
cito para dcítruillc. Entraron 
por fus tierras y acolarólede 
tal fuerte,q le fue for^ofo R e  
traerle a vna ciudad bi£ mura 
d.uparaguareccife.y no poref 
fo ceífo la perfecucio, por q a 
IIi le cercara y puiieró en grá 
de aprieto. Tomo por expe- 
dicceparalibratfe,vn medióla 
ftimoííf>inio:y fue ,q temado 
vn hijo primogénito herede
ro dei RcjrnojV aquic amaua 
ternifsimameie , fe fubio a lo 
alto del muro, dóde todos pu 
dicíTcn ver]c;y cn-preícáa de 
fus contrarios le facrifitOjCon 
eíhanó denuedo. Comoquie 
dlze: Veremos fios darey spor 
cotentosjCÓ aucrme neccísita 
do, a quitar la vida a mi pro- 
priohijo. Y  dize el fagrado 
T  c x  t o ; q u c; F 4 4 efl indigndtio l&ide 
w<tgn¿ in \fl\tdfldtimq- rcctflc- 
runiáb eoicr rcuerjl¡mu in ierm 
rdiñfudm. Como qu¡en dize: 
Indignaronfe los que tenian 
cercado al R e y , viendo quei' j .

auian a do caufa de-aquella 
muerte, neccfsiudole a q nía 
talle a fuhijo. Y  como aucrgo 
^ados y fentídos de aquello,al 
^aron el cerco, y fe voiuiero 
a fus tierras muy copugidos*

E$ 4 ; Ñ in g a - '
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Nm gtino délos q efhn pre*
jem es ignora ( Chriftianos 
¿hariísiatos) que el aucrhe« 
t:ho d  .Eterno Padre ia c ri-  

.ficio  de ut vm geni'o  Hijo,en 
dím a ;>dolc en vna Cruz, don 
de todo d  mundo le vierte, 
ta c  , por la guerra que le 
h izicron  nucltros pecados, 
P o rq u e  afñ lo d ixo  el mifrno 
pos Ifa.yasen el capitulo 53* 
donde hablando de laPafsion 
de fu Hijo? y declarado Sa cau 
ía  ¿ iz t ; Vropter ícelas populi 

.titei ptrcujl tutn* * es comoíi 
dbrera; Yo roíftno íoy el que 
le  di el golpe , y o  le íacrifi- 
q u e ,n o  por pecados fuyos, 
que no los ten ía ; fino por« 
que los que auia cometido mi 
pueblo* me necefsitaron a 
e llo ; para-íatisíazer por ellos 
de rigor de ju ftk ia  «.Viendo 
pues nueflra n adre (anta la 
Ig le fia  > que los otros medios ■ no bafta, para que los fieles dexe de hazer guerra a D ios con fus culpas? pone oy délan te de nueílros ojos la pafiion y muerte de fu vnígenito H i relatada por fu mifma boca; para ver íi podra con no- íotrosel oyr. relatar efta muer te, lo que pudo con los Ifraeli tas,ver muerto al hijo dclotro Bey fobreel muro. O  medio poderofifsimo para enternecer corazones de piedra, Es poüible ( Chriftianos míos)

que con cita memoria aura pe 
cacios de aquí adelante ? Y  
que aura quien fe atrcua a 0« 
jfender a D ios, viendo q nuc- 
ftras culpas 1c obligare a qui
tar la vida a fu Hijo> O ydla 
amenaza que hazeel mi fin o 
Chrifto en el Pfalmo 68» a 

Jos que defpues de auerle cru
cificado ir  atreuen a oflende- 
lle;q por veturafera freno,pa 
ra deteneros en la carrera cíe 
vueftras culpas» V a  hablando 
con fu eterno P ad re , de la 
crueldad que hízieron los lu 
dios perfigitiendóle aun def
pues de puerto en ¡a Cruz* y  
dize:Qiíontíquem tu percujlfti 
perfecutifunt,Z?fuper dotorem 
vuherU me&rum 4ddidermt; 4pM 
pone mquitdtm fuper iniquitd* 
te córu.gr non ¿ turen t in iu'ftiti* 
tum- Etledntur delibro -viuen- 
tium> C? cum ¡uftismn f  cribm- 
tur. Y  es como íE d ixera : Y o  
Padre eterno os fuplico en 
ca fiigo y  venganza de la in
gratitud que vían conmigo, 
perfiguiendo fin caufa aquie 
vos aueys herido^hafta poner 
le en la Cruz por fu am or: q 
pües ellos añadiendo culpas, 
añaden doler al de-mis llagas: 
vos añadays eafligos, permi
tiendo que de vn pecado va
yan dando de c)os en otro ; y  
que no acierren a entrar? en.la 
j u ÍHc 1 a o u e a ¿2 mer e c i r ó ni i 
muerte«. Conozcan que sitan

P / A ó l ;  
num > jr. ja :cr'3S-

Dorrà-
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borrados ¿el libro de la vida, 
donde pienfan eftan cientos; 
y  m >Xeeícriuanenel nume
ro ae  los julios, pues no me* 
recen fer contadas éntrelos 
buenos* EíH amenaza haze 
cí H ijo  de D ios en aquel 
P íu im o a los lu d ió la  por me 
jar dezir, ello lesprqphctiza 
por v ia  de maldición:/ plega 
a D io s  que-no alcance-a los 
O m itían os, que deibuesde 
m uerto O m ito por ellos,le 
andan oíFendíendo de xuacuo, 
Eiiraíáo caío, que hiera Dios 
a fu H ijo  por nueftio amorjy 
que le entregue ala muerte, 
por librar a ios hombres dc- 
1 U : y  que defpues de verle 
herido en vna Cruz, leperfi- 
gan con nueuaschipas, aña- 
4 iendo nucuo .dolor a fus lia— 
g asf Que penfays {^hermanos 
.snios)que hazeys,qiaando co 
■ ineceys algún pecado contra 
la Mageftad D m inaílm kay s 
aíos Tyranos,que defpues de 
auer acotado a los Martyresa 
les echauan fal y  vinagre fa
ta re ia$ llagas,para añadir do
lores al que tenían» O tray- 
dor aleuQio,3fsi agradeces las 
llagas de Chriílo, que le quíe 
res acrecentar el dolor con

los otros Toldados para taoluef 
atras, el ver muerto vn  hijo 
de vn R ey prqphano?Sera ca 
fíigo de jPios,que por ícr in
gratos a tan Ungular benefi
cio, osdexe andar trompican 
do devn pecado en otro co-« 
rao a los ludios: fin que accr- 
ttys lapuertadelam ifericar 
dia,porauer irritado a fu D i-  
üínajttfticia. Oygamos aor¡t 
aChriflo,y veamos como nos 

* pinta el diícurfb de fu P a f-  
íion, pues la Igleíia para mo- 
uernos con e lla , nos la pone 
delante elle dia,

Mece ajeendímus Tero 
j o l y t m m •

Mirad (di fcipulos míos di 
:;zc Chrillo) que fabimos vo
luntariamente a Terufalem , 
donde el Hijo del hombre fe- 
ra entregado a los Principes 
de ios Sacerdotes., y a los £ f-  
cntaa^y le condenara a muer 
ce, Y  ellos le entregaran a los 
Gentiles , para fer efe acaeci
do, acotado, y endauadocu 
vna Cruz: pero refufeitara al 
tareero dia» Efias palabras di 
zeel Euangcliíla, que las 'di
sco Clin fio en íce reto a fus

tus pecados, quanta esdera 
parte? \ que no baile conti
go, ver que por dios quito Dad re cc en? o }a vida a ía jrL~ 
jo ív lm d aq fu e  bailante con

J3  í fe i pul os. Pero al perecer, 
oyendo Jas cftaua la £.fpofa,. 
qu aíi d r* d i x  o e n e I í i b r o á ;■1 o s 
Cantares: Lubid e!us lilLifiiUn
¿íétiorfbdut pri;%-:lñuQj%p qute 

£  € -r re úc-

Cdntic f
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in hundo-
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coridcs*??
XjUoruu

te dez\t ; Los labios de rni E f  
p o fo  fon como vnos lyrjos; 
Giorofifsimos, que eftandiílt 
lando la primera mircha. Q  
com o trafladan otros de la le
tra H ebrea; Ldbid em vio U , 
diflilUtiM myrrhdm triníeurje» 
Sus labios fon corno vnas v io : 
las, que diítÜan niirrliácor-; 
ríete . Eí compararla Efpofa 
los labios de íü Efpcfo ales; 
3y r io s ,0 alas v io la s , fue dar a 
entender, que todas las pala
bras de Chrífto auían de fer 
íaludablcs;porq eftas dos cfpe 
cies de flores ( como cofia de 
lo que dízen P iin io  yD ioíco 
ridss ) fon medicina para di- 
uerfas enfermedades. Mas el 
dezir, que cintilan la prime
ra ai i n ha (que estaque hn 
fuerza alguna.fe diftila del 
arho!,ayudando para efto fo- 
lo el calor del fal ) faeíign i- 
£carnos,la frequcncia y gü
ilo  conque Chrifto auia de 
hablar de fu amarga Pafsion: 
cayendo por aquellos Diur
nos labios vnas palabras co
sa o gotas de mirrha, que fu e f 
fea preferuatiuas dclacorrup 
cion dd pecado. Y^porq efta-- 
Pafsion-nola aula de referir a 
v u lto , fino defmcnuzandola 
con fus cirxunilacíasrporeílo- 
d íz c , que era. imrrha.difHLi 
cheque va cayendo de gota en 
gota* Y  el falir diílilada efta 
^ k r h a ;por los labios de Q hti

ño? todo nacía del calor de a*; 
quei fuego, q el amor de la E f
pofoau uenccdido cn fus en- 
rrahas:de quien hizo el Efpo- 
íb alarde,quando dixo: V-ulnd 
rdjli cQr mcum^foror mcáfponfs '4* 
yuíncrdfii ccrweunu Que aunq 
e llana í Jugado eníos pies y en : 
las manos ».y en todo el cuerpoi 
( c o m o  le v 10 Ifaras,qnado di; ifd x .C  
xo ; A pU m d p i'ü ? y fq ¿4 d y erti^  nHm*6* 
cm  cdpítis, no ejl in eo f&nit&y- 
pero efhablando co íu £ fp o-; ‘ 
ís,íblarnete haze m em oiiadr 
la lbga dd corajomq era lla
ga de amor : porque d í i  cita-- 
uá radiealméte todas las ©erar 
llagas i y en aqlla queriaq fe. 
agradccieiíen todas. Aquel car 
lor pues , q engendraua en ci 
coraron de Chrifto efte amor,: 
era el q hazla falir por fus la
bios diiíilada efta mirfha di
urna* Q^ereys ver como fe di 
ilila gota a gota?Oyd las pala 
bras qefta diziendo.Ecce¿fee- 
di m va ¡erofcly m i  ni , £? F ilius h O" 
minis trddetur principibus facer- 
dotum ftrihfci V eys ay ía 
primera gota de unrrha; íer ■ 
entregado Chuflo a los-facer- 
dotes y -eíV ribas,Ef tcndcnm* 
bmt cum mor te: V  ey s ay i a fe--' 
guda gota, (er condenado & 
muerte.Eí t r ih n t  eum getibtxv  
V eys ay o ira gota 5 fer entrega 
doaios GétÜes.Ad iñudlium:
V eys ay otragota:fer efearne 
cidcjEf/fágW/AiiílíjWiVcysajr,- -

otra,,
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'otra; fer a$otado,Ef crucifigen- ró a la ferpiíte de metal; que
■ 4m Y «ys ay otra, q es fer en- leuantó JV3oy fen en el deficr- 
dauado-cn vnaCr-uz : y toda to s ía n  Moyfescxdltátdt'ferpe 
eíhm írtha amarga parará en ttm indrftrtojtd exaltariopor ñu* 24* 
panal demiel,porqdefpues de tctJrtlimhominfc* Fue para q 
muerto rcíufcicara a] tercero entendiefiemos, q afsi como 
di&Eí ttrtidiU nfw gtt*  Bien aqlia ferpiente levantada en 
podía X p o  cie¿ir,q íubU a pa alto , y mirada con fe de {os q 
deceren Ierufaie,y no andar eftauan (iendos>ers medicina , - 
efpecificádo tatas particular! contra el veneno déla Ícrpicíi 
dades; mas como fas palabras te, q ios aína picado: aísilo 
auian de fer mírrha dUfiladaj auia de fer Chriflo crucifica- 
yua fe poco apoco dizicdolas do y feuantado en !a Cruz,pa 
porq coma nada de amor,au- ra Sos q heridos dda culpa.pti 
q m ii amargas las gotas,pare Íieífen la villa en el. Embio 
ce qyua relamicdoie en ellas, D ios ( dizc el facro T exto)
Y  el dezir la letra Hebrea, q Ignitos ferptntesi viras íerpien 
'aquella mirrha auia defer cor tes abraíadoras, paracaíligar ^ , 6, 
-fíente^Mrrb2 tMnfemte : fue a fu pueblo; digno caftigo da 
dar a entender 3 q ni el fruto fu murmurado, Porq los miíc 
•déla Pafiio  deChrillo fe auía muradores enla fagtada Eftri

qiKaat eneíjíino pallar del tura, fon cópamelos a Sas fer-
■■a-fus líeles,para q !e go zallen; pientesjfegun aqllo q dixo el
V i  la amargura de aqlla mir- Ffpirttu Íanto.-S/woYÍedtfer* ̂  1 r l 0 *
rh i auia-de quedar en los 1-a- pens in ñlentuinihíl eo minus hd ~ [
bios de-Chriilo folamétcjfino btt¿cpui oculte dstrdhit. Para ca 1 
palfar tábfen a todos los q go- ftigar pues a los orar mura do- 
zan del inicio della, q cito pi resembio ferpienr-es^como c- 
dio Clin ir o a fu Padre» quan» líos lo aula fido. Y  dize,q las 
dodixo ; Pátcrfipofítbihej}, ferpictcsera abrasadoras,por 
-trdnfcdt 4 mexdtixiftc* Elguíío q en mordiedo a alguno Ju e *  
dsiia nnrrfra, todos los que go quedaua abraíandofe dé 
quiere curar de la corrupción fedcDe dóde colfige algunos, 
déla culpa.há de guflaliojpor qdeuianferde las ferpicntes 
q es medicamento vnico, pa- q llama Dipías, cuyo veneno 
raprcíeruar de fin corruptio. c-nciéde vna fed ardéfifsima,

Porq penfays ( hermanos en los que fon picados delías, 
míos) q habbndo Chrífto de Sea lo que fuere; lo cierto es, 
iu Pafsio y muerte,fe compa- qpudiera Dios ( como n^to 
. ’ Sun



$an  Gregorio NiíTcno)rcme 
G.*egóvNí diar a los fíraeluaSí quitando 
jen u u  en y n  punco ia vida alasíer- 

p iem c$,que ie$ caaíauanci 
daño.Pero no quifo, fino dar 
por rem edio,íuzervnaferpié 
te de metal, y leuautatlacn al 
•to fobre el eítremo de vn pa- 

v A ’ f  ft i  lomando a M oy-
n u m $  * ^ lzien^0: * 4c fcrpcMem 

¿ncum , er pone eumpro fígnoy 
qui percujfus ¿fpexerit eu^iuet* 
Cortiu quitn dtze : £ i  íin con 
que te mando hazer ella fer- 
p ic n te ,y  leuantarlaen alto, 
es: para que los lieridos que 
ia miraren, queden con vida. 
A fs i fe hizo ;■ y  parece q fu e- 
inuenc ion de D tos, para ne
cesitarlos, a que muchas v t- 
zcs puíieíícn ios ojos en tst' 
Xerpiente; y a lo queyo ima
gin o , no fue tanto por cila, 
como por lo que figura - 
na. Todas nueftras enferme
dades (Chriftianos míos) na
cen de la mordedura de la fer 
piente¿que picando a nueftra 
madre Eua, nos dexó a todos 
picados. De alli nacen todas 
¿medras pafsiones defordena 
das, y  los demas daños q pro- 
cedcn dellas, Y  el dexar vi
nas eft&s ferp ien tesq u e nos\ 
abraían en fuego de concu- 
pifccncia> fue para obligar- 
n os, a que fiempre tuuieífe- 
mos puetlálavifía en Chri- 

.. fio crucificado, que es la fer-

4 4 4
píente un ponzoña,leuantada 
cu lo alto del madero de la 
Cru ;;donde le pulo fu Padre; 
Vt qui percuffüs ijp e x e m  eunt 

Para que viuan los he
ridos que le miraren. £Uteha 
fido fiempre el intento dc/Pa 
dre cternoique aísi como  a el 
fe le van los ojos trasChrillo; 
afsitodos le m íren : y por c£  
fo quilo que muriefle en lu
gar publico , y (cuarteado en 
la Cruz fobre vn monte alto; 
para que no huuiclíc impedí 
meneo que pudíeiie ettoruar 
ei nuraíie. E l es ia piedra, fo
bre la qual vio Zacharías,quc 
auta íietc o jos: EtfuperiápUc 
(di¿c)/empíem oculi* porque 
en el numero defiere feom o 
enfeñan ios fagrados Dó¿io* 
res) es fignificada la muche
dumbre: y afsi dezir, que fo
bre ia piedra auia de auer fie- 
te ojos, fue dar a entender, 
que muchos ojos aman de mi 
rar a Chnfto. Y  no me efpan- 
to, porque allí mifmo di¿e el 
Padre eterno; que el mifmo 
quería labrar de fu mano la 
piedra. EgoesUbo (dize) crf* 
Uturm em* Y  cscom olid í- 
xera; Eftoy tan agradado de
lta piedra, que no quiero fiar 
de otras manos q de las mías, 
el hazer las molduras della: 
yo mifmo quiero graualla. Y  
fi me preguntays,que nioldu tas fon las quehizo en ella: ;

rcípon--

Zichdr.^
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Refponderoshe con S. Ge-*
rony mo, que fon los agujeros 
y ronchas de fus Hagas, firuic 
do para efto de fínceles, los 
cíanos,las efpinas, los acotes 
y lança i y los demás inftru- 
m em os de fu Pafsion, Q ué 
aunque los fayones parece q 
h izieron aquella obradlas ma
nos del Padre eterno, gouer- 
nadas del amor q nos tenia* 
andana ínuiliblementc pulie- 
do aquellas molduras ; para q 
la  piedra reprouada de los ar- 
tificesjfueííe hecha (como di- 
xo  Dauid ) cabeça dei edifi
cio ;pueftaen lugar eminen
te,donde todos ptidieflcn nú- 
ralla, Quien ay pues, que no 
fe le vayan los ojos tras ella 
piedra? Qoún ay que aparte 
vn punto U vifta deftaferpie 
te ametalada 5 M ita hermano 
que la pufo Dios en alto; Ví 
Ĥ¿ percuffus dfpexerit eumM* 

U4t i Pata que viuan los heri
dos que la miraren * Qui e pen- 
fays (hermanos míos ) que es 
la caufa, de que el mundo an
da cargado de mordeduras de 
la ferpicntc, añadiendo peca
dos a pecados ? L a  caufa es* 
porque ay pocos que pongan 
los ojos en erta ferpiente* gu
idando de confederar a Chri- 
ftp Crucificado. Quieres vèr 
( Chrifliano )  como fe curan 
las heridas de la ferpicnte, mi 
rando a Chrifto? Dime te rue

gojquicn  ay tan cruel* que 
ofe eítender fus mano» a to
mar venganzas viendo las de> 
Chrifto enclauadas por fus 
enemigos? Quic ay tá altane, 
ro y foberuio , que ofe llenar 
laceruiz enhiefta , viendo la 
de Chrifto en la Cruz tan hu , 
radiada ? Q^uíen ay tan gloto 
y fenfual, que bufque manja
res guflofos y  regaladosjvien, 
do que los de Chrifto en la 
Cruz,fueron hiel y vinagre? 
Q^en ay tan auaro, q rebufe 
de repartir fu hazíenda có los 
ppbres; viendo a Chrifto en 
la Crüz,que con tanta libera 
lidad da por todos fu fangre? 
Creeme (Chriftiano ) q aquí 
ay remedio para todos los nía 
les, Y  pues vecs, que Chrifto 
con tanto gufto trata de fu 
Pafsion , y que ella es ¡a mir- 
rha,para preferuatte de Ja cor 
rupcion del pecado; y Ja fer
vien te , con cuya villa has de 
curar deíus,culpas 5 acuerda- 
te de mirada, conikkrandoia> 
algunas vezes; que por efta 
caufa te Ja pone oy la fglefia 
delante, y por la txiifma la re* 
pitio Chrifto en mil ocafio- 
ncs,para que tu bufques algu 
na en que poder meditalla.

Tune accefíit a d l  ejum 
O c,yJz dic yt fedíímt.

Alptincipio d ixe/quefe
nos



iros proponían dos pafsiónes Soys vnos necios,pa'cs andan 
bien a ii íc rentei cne! B uánge do pe regrinando,pedis afsien _. 
lio de oy , y  que '-auca ¿nos de tos en el camino. t^tétus 
tratar deltas ¿ harta aora aue- in bte cju£ dUH funt m¿hi ( dize 
jno$-tratado déla primer^que el ^*¿íey Daurdjú* dawínfc Do 
esls de C h riíta , y acra aue* tnini ibimus Q ¿e quiere ¡fez ir:, 
jnos de rratar de la otra, q es Aiegm ao me ne uHubo.crdas 
la de ios hijos del Zebedeo* nueuas q me han dado, Y las*
IDi^e el Eaangelio tanto,q fé n.ueuas. Jorque auemos de y#  
liego a C hrifio  co grade reue ala cafa de Dios;a aquellos lo 
rencia, la madre de aqüos dos bcranos alcafares; dode Dios 
ín^os,y le pidió para ellos los manifíeíla a ios tuyos la ma» 
das afsientos mejores de fu ca g e$ad  de fu gloria* Y  en ata** 
íajdiziendo; Madad (Señor) bando de dezír efiü,dize lue- 
q eftos dos hijos miós>fe aísle gO : Siénte s erént pedes nojlri; 
ten,el vn o a  vueílra mano dié: itt.dttijs.iuis lerufdlcm* Como Ihiditt 
lira,y el otro a la ímieltraj en quiendizc: En oyendo dezir, 
yucftro Reyno.Petición por q caminamos parayr a la cafa 
cierto bien impertinente, al de Dios,nos pufirnos en pie,a 
Un como de gente ambicióla, guiíade caminantes* Y  no fo* 
q todo lo quiere para fi; y no lamente no forros; pero nue- 
como quiera;fino muy de af» ftros pies eílauan en píe ,eri 
liento, vicvtfeiein t  (dize)co viie-ftros azaguanes,o lerufa* 
ttio fi fucile eílav ida,para buf le ciudad híenauentiirada.Pa. 
car afsientos en ella,Alia a S. «m os vn poco en elfo ( her- 
Pedro* efí no pedir afsientos,, manos ufios)q esdignode cd 
lino tabernáculos,q fon tien-: fidtracíon. Y  para eriteuder- 
das de gente que va marchan lo,aueys de aauerryr;q de dos 
do; porq dio mueflrade que-* maneras podernos tener nue- 
rerfe detener co algún fofsie« ftros pies fobre la tierra : es a 
go en efla vida,diziendo:üfÍ£ faber, aiietad os, o en pie* Qua 
bmum e]i neshic effe fi vis , do toda la planta efiriua.enel
cimrn bie trié ubernicuU’ D  i-> fuelo,eqtonccs dezim os, que 
xoel E u  ángel i fia , q aula di* el p if  ella ademado en latier 
cho vn dtfparate ; Nefcicbit: raiperoquádo cílamos depu- 
quii iiceréti Mirad que aúia tillas, tocando c5 fojas las pG 
de dezir Chrifto a ellos que tasde los pícs en el fiielo, en- 
pedian afsientos. L o q u e  les ronces no efian los piesaffen 
dixo fu s ; JUefcitb %uii peU ík: tadosen tienta,fino en pie-De
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zir pues Dauid; que en auien 
dolé dicho,que carninaua a la 
cafa de Dios, eftauan fus pies 
en p ie  , en los íazáguanes de 
eíla raifrna caía;ts dar a entcn 
d esq u e  Jas anfias de llegara 
ella, no íoUmente no le dexa 
uá eltar A fe ad o ; pero aü ios 

m iím os píes efíauá de pie, no 
tocando, fino con (olas las pü 
tilias en tierra. Sabeys quien 
imita eneítoa DauídfAque
llos que pueden dezir con S.

X Timoth ^ a^ ° :
6 inm $ * ^ÍV* t€gSmur,his conten ti jumtis.

N o tenemos en ella vida,fino 
fulamente lo nec diario para 
comer y velfir,y con dio c fía 
irnos contemos. Qj^e el q eíla 
de puntillas en nerra,no toca 
en ella, boa ton fióla aqíla par 
te, q es preeiiiamente ncceiía 
rta para fuftentarfe.'O fanto 
ü e y  ,que con ferio,eliaua tari 
■de fe pe gado de toda si as cofas, 
y Us poíieya tá de paifo, que 
pudo dezit con verdad , que 
eftaua de puntillas en tierra. 
Y  ii quereys faber de donde 
le 'procedía efto; en aquella 
palabra.fn átrijs tuvs lo decla
ro* Dode llama a rila r«;íeíí¿i- 
aza guan de la cafe de D ioqy 
con mucha razón; porque los 
que vinimos en ella por la 
D ¡um a gracia, ya citamos en 
el azaguan de la gloria í pues 
no nos diuide della , fino fo
jamente la pared de cite cucr

po mortal. Corifíderado pues .  ̂
Dauid, quecílauacn elazan 
guau de la cafa de D ios, echa f^udnds- 
de ver, que no le dtaua bien dodrtns, 
dlentatfe 5 porque dezidmc 
ífeñores) que hombre de bie 
fe afsienta en el azaguan de 
v na cafa.5 Los lacayos, los 1110 
§os de cauailo, y los picaros 
de cozina, que ni tienen hon 
ra, ni bufean mas deentrete- 
nerfe y  holgaríe ; elfos fon 
los que fe apiernan en los 
¿zaguanes, a jugar ales nay- 
pesydados , y a  bazer otras 
picardías, Pero gente fo n  - 
rada y noble, nunca efia en 
el azaguan ,fino de pie y muy 
de paíío. Luego fi mientras 
v  mi rn os c n e fta vida 1 os Chri 
fíjanos, citamos en los ¿za
guanes de Ta cafa de D io s , 
porque ha de bufear afsicnta> 
el que fe tiene por honrado:
Caminad aora para llegar a 
ademaros; y fi bufeays afsicn 

.tos, fea en la otra vida, don
de todo fe gozara muy de 
afiienro . Pero en cita , don- 
detodo es trabajo y «jifería, 
de que firue el querer alíen- 
tarfe, Y  íi quereys faber; 
quien fon los que fe afsien- 
tan en la otra vida; eiío nos 
lo e-nfena el fanto Propheta 
Dauid, en el Pfalmo ciento 
veynte y vno ; donde dize;
J Wc ftderunt fe Jes in indicie, ^  1 
{caes fuptr. iontíim Dduiá . hm  J>

0 2 c



Q u e quiere d e z ir : Alia en aquella gloríela patria ¿ yen aquellos palacios íumptuofos ' de Dios* {callentaran en juy z io  ,  losque fueron afsientos en la cafad: Damd^que es ¡a Iglefia . No áizc que íc alíen, tara alia, los que aquí fe alien taren; lino los que aqui firuie ion de afsiento a los otros, La parte mas vil del hombre * es aqueilaconquenosaílenta- rnosjy deaqui fe figue^que el afi lento dd hombre, ora fea filia, ora banco , tiene el mas I baxo lugar de todos; porque ̂ cfta debaxo de la parte masv il. Y  fegun eftojdczir q los que fueron áfsicntos aca enla Ig» efia,citaran aíícntadosalla en el juyzioícs darnos a entc- der, que el humillarfe en efta vid.s,y el efeoger ellugar mas baxo, es el medio mas acertado, para tener afsiento honra; do en la otra. Porque (como dixo Chriflo)om«/f quifehu* 
í$'dttíhi$i. milidt cxtttibimr* Luego muy 
nuffl+.iz*. errados andauan elfos D ifci palos de Chrifto , pues pre~ tendiédoafsiento en fu Hey- no$ lo procurauan en ella vida. Y  por elfo les dixo; Ne/- 

citfcquii petdtfcY  entiendan^ todos los ChrUlianos , que. es necedad marcada > procurar aGientos; fino humillar- fe para alean jarlos alia en la • loria.,§

'Pottflis bibtrt cali - 
cetñy & C . D icunt

mus.

El camino déla exaltación,(como arriba diximos) es be uer del cáliz de Chrift©,üeno de trabajos y affrentas: q por aquifubio el a fer enfaldado; como lo figmficó Dauid, qua do dixo: De torrente in y ¿a bi~ P/a/. to $r 
bety pr&ptcrtA cxdltdbit cdput^ /m. v lu  Abaxara la cabeza, para be* ueren el camino,humillando fe en los trabajos; y por aqui vendrá aleuantar cabeja. Y  ello es, lo que quifo entonarles Chrifto a los dos prcten- dicnte^quando les dixo? Po* 
tejlfe biberecAluem,quem ego bi 
bitítrw fum t Y  relpondieron ellos: Refpuefta deambiciólos>. que a trueco de mandar a los otros, y tener afsientos honrados5lcs parece que tienen fuerzas, para líe- uar fobre fi a todo el. mundo.Señor,podteys tener cííeoffi cío enla Repúblicas Si fenor.Y  el otro que ha vacado ? Si Señor. Y  fi le dan todos los officios, dirá que todos los puede lleuar a cuefUs. El Elcphante, es el animal mas ambiciofo dé quantos ay, por que haziendole corteña,quitando« -
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randofele la gorra,yjlamado- 
le fenoria,le haran Hazer quá- 
to quificrc. Y  juntamente co 
cito  tiene otra co fa , q no ay 
anim al q farra mas carga, T á 
to,q en el üb-x*de ios Macha- 
be os* dize la íagrada Efctitu— 
ra* ¿] cada Elepnante traya a- 
cueitas vna torre de madera, ; 
donde y uan tm rnta y dos per 
fo n as, y el maeftro que lo g a  
uernaua: y que treyntay dos 
deílos EJephátcs traya elRey 
A ntioco en fu exercito.Pues 
no os parece eflraño cafo,quc 
el animal nu$ am bicióla, fea 
el q fufre mas carga,y qatrue 
co de q le dígays feíioria, o le 
hagays reuerenciajfereyspo- 
deroíb,para hazelle tomar a- 
cueílas carga con que rebien- 
te íE svn viu o  fym bolodevn 
artibíciofo; q por que le haga 
cortefia3y !e preften vaífalla- 
ge,‘tomara acuellas,no folamc 
te v na torre,como el Elephanv 
te,íino vna ciudad,y vn R ey- 
no,y todo el müdo;y fi le pre- 
guntays fi puede mas; a todo; 
dirá,Pojffwmííj: porque todo le 
parece poco para lo que el es^ 
Pero  quando le pidan cuenta 
de lo que timo a fu cargo,en«; 
tonces veremos fi tendrá fuer 
£as para licuar a cueílas la y ra 
de Dios. Acuerdenfe los am- 
biciofos, de aquellas palabras

r del EfpírituTanto,en el libro 
; de laSabiduria:y ppr Ventura 

les feruiran de freno,para re- 
■ priitiir fus defordenados def- 

feos.príctefc dures ( dize el fa 
grado Tejero) yes qui confine*, 
tte multitudinennCf pUcetfc y»* 
tfc ¿n tur bis n¿tioMm : qaonUm 
d4tii efi ¿í C río pofeftds'yébfc, p “’ 
virtus AbAltifíimorfui interrogó 
bit opera veftrd, C" cogitdtiones 
feruiábitur. Y  vn poco mas 
abaxo¿ apretando mas eüe pu
to,dize; Hórrenle CT cito dppa 
rebit yobis}quoni4m iudicium da 
rifíimum in bis qui prtfunt fiet. 
Palabras fon todas e llas, que 
no fe yo como ay hombre de 
buen juy z io , que fe atreua a 
tener gouierno,fi las confide- 
xa.Pero algún diaveran la ex 
periencia défta amenaza, los 
quefe tienen portan valien
tes,que piefan poderlo todo* 
Y  echaran de ver, que fue te
meridad, tomar acuellas tan 
graue carga j efpceialmente 
fiendo el camino de la humil
dad tan feguro. E lla es la que 
lótnenofpreciatodo,y laque 
hollándolo todo , leuanta al 
hombre fobre todas las cofas: 
haziendolo agradable aDios, 
y  capaz de fu gracia, con que 
lo difpone para alcanzar la 
gloria . Q um  mibi cr vohis^ 
prtftire digne tur ,e¡rc*

F f  IV E -
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quídam crat
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Iu Euangelío de oy (ChriíHanoscharífsiiuGs)
; es vn defengsño, con que Chriíto deímient; 

a! mundo* y le mueftra fer faifa vna opinión 
que tiene defde los tiempos antiguosjpcrfua- 
diendofe que fon bienauentueadosdos que en 
ella vida tienen abundancia de bienes tempo 

rales. Y a  a cerca defto auiadicho fu parecer elfanto R ey  Da- 
^ jd j€n el Pfalmo i^ e íc r iu ie n d o  muy de propoíito la opinto 
del mundo,y defpues cnbreuts palabras, diziendo la fuya: y  
determinando con decreto del Efpiritu fanto, lo que acerca 
d elto  fe ha de tener,que es a la letrado que Chriílo en el Euan 
geliode oy nos enfeña. Oygam os pues primero loque nos 

fdize Dauid, y  ,dcfpues veremos quan a propoíito viene de 
^smcílro Euangelio. Hazeen aquel Pfalmo oración a Dios, 
duplicándole, ie libre de las minos de la gente ertrangera,que 
diabla rnal, y obra peor. Y  va pintando la felicidad dedos ta
les ; comentando defde los lu jos, y comparándolos a los arfao- 
lkllos .pequeños; que para que vayan poco a poco medrando» 
los cria el labrador con mucho regalo,y dize: Quorum filij f¡cut 
nouctLe pUntdtiones iiuuentut'efud.Y luego trata de las hijas,di- 
2ieado:.F/7ííf eornm compofttáy circumorndt£ vt jimititudo tempü. 
Las hijas que tienen, procuran traer muy compueftasiy ador
nadas en lo exterior,como Imagines de templo. Notad(fcño- 
res) aquel terna,ino,Cjrcum orttdta* que quiere dczir, atauiadas 
exteriormente: porque de ordinario en las cafa* de los ricos, 
iodoelcuydado ponen en elatauio exterior de las hijas, no 

< . parando



parando en el adorno interior délas almas.Son(dize)las hija* 
deílos,conio Imagines de templo, que muchas vezes lo in te- 
rior dellaSjCS de vna madera vieja y carcomida,o de trapos fu- 
ziosy mal apañados,y en lo exterior muy cargadas de feda y  
de oro. Y  fi ie dezis al facriílan, que porque no hazc renouar, 
o aderezar lo interior de la Ini ág e lo s  reípondera: que a el po 
co (t le da de eílb; porque íblo atiende a que parezca bien lo 
exterior. T ales fon (dize Dauid)la$ hijas de los ricos, Circunt* 
crMoc >r fimilitude ttmplu O malos padres, que foio atienden 
como facrütanes al adorno exterior de fus hijas,y no fe curan 
de fus alm as, mas que fi no las tuuieílen. Las hijas de los fier- 
uos de D ios , no han de fer tircumornát# , fino , ¡ntus crndta: 
acordandofe delo quedizc Dauid; Que toda la gloria de la 
hijadcl R e y , ha de fer* Ab intuían lo interior del aíma^y def- 
pues adornefe cadaqual fegunfu eftado, que también dize 
en e! mifmo Pfalmo; infimbrijsduréis, circmdmi¿{4Vdrittdtibu4» 
Que en lo exterior, traya rapacejos de oro, y otros adornos 

queja agraciauan. A cá entre las hijas de los ricos, no fe haze 
de eífa m anera; porque al CircuntdmifiA , que es el adorno ex
terior, corre fponde, vn Ctreum orndU rperoa lo que dize/Afr 
intus, que es el adorno interior, no halíareys cofa que corred 
poda:porque dccíTo no ay mas cay dad o quefi no fuelle. Pafi» 
•fa adelante el ¿anto Propheta , pintando la profperidad de los 
ricos, y dize: Promptuárid eorwm pUtu^ruádnM ex hoc in iUui* 
-Sientrays en lo interior de fus cafas, halíareys vnashalazc- 
ius o armarios, llenos como colmenas de varios olores y con
fituras: tanto que a penas podreys acertar a que huelen. Por
quera fe mis el olor del ambar,ya c] del alm izclera fale la fra 
gracia del menxuy ,ya la del eftoraque; aquí huele a conferua 
de membrillo,allí fe fíemela fuauidaddcl ponzil, acullá la del 
azahar y 1 imomy finalmente a todo huele^porque de todo ay; 
que ello quiere dezir, 'Bruñdntidex hoc in iUui. Pues fi vay$ a 
ver fus ganados y vaquerías: O neseorutn feetof# dbunddntesin 
'egrefíibw fufc> boues eorum cw jff- Sus ouejas todas fon paride
ras , y and^n cargadas de corderfilos: fus vacas guefías y bien 
fornidas. Que¡ diré del edificio de fus palacios ? N cneftruttid 
.Mcerñrf'No. halíareys pared que amenaze ruy na $ porque en 
viendo que fe va defeertezando, o que fe dcfmorona,luego 
hazen,llamar al A lb a ñ il, que la aderece.

.... "..........................  E f  i- No ay/



N o  aypaíTar por fu ca île ifia  cafo enferman, porque luego 
atramcilan vna v iga de vna pared a otra, para que no pallen 
coches,o canos,qucJiagan ru) do. Halla en fus plaças liaren 
que le guarde íilencio;Nr^ clamer in pldtfis corum» Porque no 
fuira va  criada OTtnucho$,q tenga cuy daño de echar de allí Jos 
íiiuchachos^para que no hagan ruydojporque no deípíerten a 
fu feñor.Ay may or vetura? Puede deíiearíe mas profpcridad? 
A y  Cicerón ni Deaioítenes,quc mejor puedan pintar la prof- 
peridadde vn rico?Puesoyd como concluye Dauid.BeíttHwiít 
xtrunt pabulum cut buce /««t/Como quie dize; Los mundanos q 
idam ente paran en la felicidad extenor.-tienen por bienauen 
turado al pueblo,donde ay abundanciadeílas colas, y  al hojn* 
ijbrc q goza della proiperidad,Pero íi fe toma mi dicho; yod i* 
gojque Beituspopulm cuita D#s Deta tita. Solo aquel pueblo es 
îdichofo, y foi o aquel hombre es bienauenturadojque tiene a 
D  ios por Señor.En vna palabra dixoquáto pudo dezírícjpor 
que tener aDios por Señores preciarle de hazer íü voluntad, 
com o fiel fie ruó, Y  afsí como la Virgen San ti fs ima y Madre 
de Dios Maria,disiendosEccc 4ncilU Bni¿con folo llamarle ef- 

éclaua de Dios,dixo todo lo q podía dezir de fantidad.: porque 
-quifo dar a entender,qtoda ella,todas fus cofas,y todas fus ac  ̂
-ciones era de D ios(porq la efclauitud ha¿e proprio del tenor, 
todo lo que es dej ekÍauo)y efta es la mayor de todas las feli
cidades; afsi D auíd en dezir, que folo aquel es bicnauentura- 

- do,que tiene a Dios por Señor; quifo dar a entender,que toda 
nueftra bienauenturança confitela en fer liemos de D io s , en 
temei le y reuerencialle como a tal, y  en entregar nueftra vo
luntad totalmente a la fuya. La platica deftojtenemos oy en eí 
Euangelio; porq en el fe nos pinta vn hombre profpero, quaí 

’ el que nos ha pintado Dauid>que veília purpura como R ey,y 
comía todos los dias cfpíendidamcnte: no como otros, que íi 
vn dia comen con exceíío,y hazen gado extraordinario,otro 

: día Johan de ayunar:y íi fe viflen bien la Pafcua,entre terna
na andan cou vn vellido ordinario. E ñ e nojfino que ciada dia 
veftia bien, y cada dia comía con abundancia; yen  ellas dos 

" cofas como principales, quiere el Euangelífta, que fe entieit 
-dan todas las dcmas que corfefpofldcn a eteasjeomo fon buena 

cafa,muchos criados^icfà tapicería,perros ¿  caça,aues de cetre fia,y todo quáto en vn palacio rico fe puede dcíTear. Yco todo
cío
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eíTo dize: que Sepultm eft in infernunu A l fin vino a parar en 
el infierno. Ella lUmays bienauemuransasNuiicayo liea bien 
atie ne arado* fi de ella manera lo tengo de íer. Por otra partí 
nos pinta a Lazaro pobre^defarrapado, mendigo,flaco, maci- 
lentodlenode ilagas^cargado de podre,y que nadie fe compa
dece defial fin-hecho vn retablo de duelos, y yn vino retrato 
de Io b a Y quando murió,dize el Euange-nfta, que Fdflumtft.*- 
vtpartdretur áb ñngdk . Los Angeles le licuaron-en paimitas, 
al heno de Abraham Afearnos acra, qual es deftos dosel bien 
auenturado5.No ella claro, que la bienaucnman§a es lo uitfc 
m oque la gloria 5 la qüal confifle en ver y gozara D ios 5 Y" 
no íblemos dezir, (y es mucha verdad ) que at fin fe canta la 
gloría? Pues míradjque fin tuuo la profpcridad del rico , pues 
paro en e] infierno; y coliderad el paradero que tuuo la mi fe
ria del pobre , pues fue licuado a los cielos; e) vno fe perdió, 
porque firuíoal mundo; e! otro fe ganó, porque tuno a Dios 
por Señor;y afsi aunque el mundo díga; Bedtmndtxcrunt pepu- 
¿utn cüi hgcfuntzYo digo con Dauid'.Berffa; populus* cuiu* T)omi 
nm Deas eutt-Efta es la fuma del Euangelio , y lo que C huflo  
pretende perfuadirnos en el. Veamos aora mas en particular,, 
lo que en el le contiene, para aprouechamiento; de nueftras; 
sim as..

Homo quídam erat D íues, & c .

H V u o  vnhobre q era ri-- do fe trata de pobres ,  hablai 
co;y noeftuuofudefué- en el numero plurafldiziédo: 

tura en ferlojporq tambie los Bíenauenturados los pobres: 
ricos pueden íer bienauentu- y quando le trata délos ricos: 
rados, fi faben aprouecbarfe habla en el numero fingular,. 
de fus riquezas. Bedtws Diue$f dizicndo.Bedtm Diues* bien- 
diKo el Eípiritu fanto, qui in- auenturado el rico.Para ciar a* 
uentus cftfine mdcuUi&quipofl entender, que el Tatuarle los 
durum non dbijt i tice fpcrm t in pobres,es cofa ordinaria,por- 
-pccunisetbefdttris* O  que bue q fon muchos los q fe faluan: 
na nueua para los ricos. Chri pero el faluarfe los ricos, no 
ílo  d ix o ; Beafi pduperes: y ti es cofa ordinaria > fino muy 
E íp iritu  fanto dize^BerfMí d T  fin guiar. Raros fon los q acier 
ues¿ Verdad es,q el modo del tan a fer bícnauéturadós, mas 
dczirjcs diftercnte;porq quan al fin ts cofa cierta, que pue-

F f  3, den*
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den fciloípucs el Efpiritu fan t o d iz c :  Beitus diucs. T afii 
n in gú n  neofe de íce a fu tlc.fi
4io procure cada qual(yaquc ; 
Xou pocoslosque fe íaluar») 
ier del numero de ¡os pocos: 
fy  fe d o  ha,íuuuiere eílas con 
A cion es, La primera es yQ$¿ 
i/iíícnfí# e/l/me M4c«ht. Procu
rar que le halle D ios fin man 
cha. Y  yo confieíIo, q es cofia 

/difricukofajandar entre oro y  
p lata,y no mancharfe.-porque 
de los q anda contado dinero, 
laberno$,q de folo contaíle fe 
les manchan las manos. Los 
que andan apurando el oro y 

J a  plata, como el apurarla fe 
i ha de hazer con ruego, y  p.a* 
:ra;el fuego es neceílario ehcar 
bon:a penas pueden andar un 
mancha: porque comunmen
te íoleys d e d iq u e  no puede 
andar blancos, los que andan 
en el carbón. A l fin no fe que 
fe esjpero veo cláramete., que 
apenas fe puede tratar en oro 
■y plata fin manchar fe. Y  de ay 
aueys de coliegir, quan man
chada deue dcandar vmahna 
4  anda mecida entre el oro, y  
la plata. Donde efla tu thefo- 

M lo £ ¿\ZQ Chrifto )  allí ella tu 
coraco.YD auid dixo:DiuitÍ£ 

6u fi dfjluZt>no!ite cor dpponcret Si 
manaren en vueftra cafa las 
riquezas,con la abundancia q 
fale el agua de vna luenteí no 
pongays allivueftro caragoni

porque no es pofsible dexar 
,de inancharfe.Yaísfel rico q 
fe quiere cófcriuríui rnácha: 
ei remedio que tiene es,no po 
ncrei corado en las riquezas: 
no afficionarfe aellas, no an
dar azacanado par-augmen
tarlas; que defta manera fe cu 
■ plira có la primera condicio. 
L a  fcgüda codicien esj Eí qui 
pofi ¿urum non ¿bijt- N odexar 

; fe licuar del oro: no andarde- 
. tras del como criado fuyo . 

Que en cílo  conocereys quan 
do van dos por la calle,qual es 
el amo, y qual el criado : que 
al que va delate le teneys por 

h ferio r, y al q.ui: va detrás del íi 
guiendoie,lc teneys por cria
do.; Y afsi dezir cl Efpiritu 

. Yanto,que es hicnaueinarado 
el que no fe va tras el oto 5 es 
dezirnos: que la bienauentu- 
ran$a dd rico confiftc, en no 
tener al uro por fu feñÓr.En- 
tre.tpdos los rnetalcs aizen, q 
es vao de los mas pefados el 
orq;y afsi el que pone el cora
ron en el,ha de temer mucho* 
no íe le licué el oro tras fi* Y  íl 
quereys Liberen que conoce- 
reys, quando os lleua tras íi el 
oro, y quando lo teneys por 
Tenor: digo os,que entonces 
os ys tras e l , quando obede- 
ceys a lo que la codicia os ma 
da. Pongamos exem plos.Di- 
2 c la le y  de D ios: IleíVituye 
lo mal ganado:dizc la codicia:

No



No¿reíHtüps , que quedaras como a inferiores tuyosspues 
pobre.E l qdexa de reftituyr, Jo ion.Y !o q has de mudarles 
elle  íé va tras el oro. Dize i a principalmete,cs:q no fe de í— 
Jey de D jos : No bagas maio.5 u^nczca por fer ricos: hazíen 
traros:dize la codicia: Dexate doíealñuos y arrogantcsiy q 
de elfo, y procura augmentar no pongan fu confía ça en fus 
la hu2iéUa,ÊÎ q  figue el can fe riquezas , pues fon inciertas* 
jo de Ja,codicia, elle fe vatrus O que gran rm i,y quan ordi 
ci oro.D jze D ios; Reparte tu na rio en los ricos ,poner toda 
liazicda can ios pobres^foto.r fu confianza en Us riquezas* 
riéndolos co tus ümofnasrdi^ Señor no coma canto, q le ha- 
zc [a codicia:; M ejores guar- radaño.Qfijc (féñor) dineros 
darla para tus.hijos. El q por tëgo,para llamar al medico y* 
cita caufa dexa de dar limof- curarme. No riña co fulano, 
na,clic fe va tras el oro,Prefu Que no importa (fe  ñor) q fí 
puedo eftojCada quai cor.fide Je hiriere,o matare, c5 el diñe 
re í fi es de los q fe vanaras el ro fe negocia todo . N o fea 
oro; y  fi cuplé co ala  fegunda mal acondicionado, que Je de 
condición. La tercera condi« xaran Jos amigos. Que fi nís 
ció es; Necfperduit inpecttniœ dexaren(fcñor)ay tego diñe 
tbefdurís.No poner fu efperá- ro5,q no me puede faltar. De 
Ça cricl theíoro del dinero;no fuetcc,q la confianza que po- 
ícr de aquellos de quien dixo ric en las riquezas,los^haze a- 

Tfdhn* Jl- Dauid: q uiconfidtmt inyirtit* treuidos,y algunas vezesd et
in multitadine diuttid- uergonçados, Y  veamos aora 

ru fudrü gloridiur. Que edfian (íeSores ricos ) fi fe los licúa
,ca fu fortaleza) y ic anda gîo el diablo,remediarlo han con 
riando en la muchedijbrc de las rîquezasîO defatino eflra 
fus riquezas:cofa peligrofifri ño,cofiar en cofa, que no nos 
ma en los ricos.Y afsi el Apo puede librar de las manos ri- 
ftol $.Pablp,cfcriaiendoa fu gurofas dcDíos.Vean pues fi 
difcipulo Tmiotheo, Ic dize: tienen citas tres codicioncs'íi 

Û Vrtecipc dluiúbus buius culi fe hallan fin mancha en el al
ijo d tu fd p w  necfcfperdreinin* ma; fidexande yrtras cloro; 
a rio  diuitUru/Wrrí» (guando fi dexá de cofiar en fus rique 
predicares a los ricos ,no les zas:porq fi citas tres cofas rie 
ruegues,porq no fe perfilada nc;Bzdtitsdiues. Pero, Q b& cjl 
que es cortefia deuidaafusri hic&Uudibim ufculQiúscsel 
quezas;ííno Pr^cipe;Mídales q Hazc eílo, y  cantaremos fui 
- * -  — F f .4  alaban«-
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AfS lutues defpues del Domingo XI¿
ahban£as?Cofáesrarifsirna;yafsics mucho detemer.Vea« mas pues aora, fi concurrieró eftas condiciones en el rico qucoy nos proponed £uan gelio*
Induebdtur purpuró

e p u -  ;

la b a tu r .

Qjie dos cofas para viu ir fin 
mancha; vertir bien,/ comer 
mejor: buena andará la carne 
décííá manera. L o iq u e v ifte  
afpíro,y come mil, no fe pue 
den aueriguar con ella: mirad 
que haran los que comen bré 
y viften mejor* Aora mirad 
(fenores) en lo que toca al ve 
rtir,folas dos cofas quiero de- 
zir, que fon dos danos que fe 
liguen; el vno enrefpeófco de 
D  ios f y  el otro en refpeílo 
del próximo* E l primero c$, 
que el veftirfe con g a la , con 
tanta fecha y con tanto recama 
do, con tanto parche de oro, 
y  finalmente con tanta inuen 
cion y  locura, como cada día 
venios: es ha^er injuria, y co 
moburlarfe déla D iuinaju- 
llícía . Porque pregunto yo 
(fenores ) fi los niiniilros del 
faruo O fíicio c challen acue 
(las avn hombre vn fambeni- 
to, por vn grauc crimen que 
ha cometido: y  al otro dia le

Tacarte el guarnecido de Teda 
y bordado de oromo feria hay 
zer burla de la jufticia, y dar 
ocaíion a que le caltigaílen 

¡por defuergon^ado, por auer 
lálido con tal inuencion?Cier 
to ningún hóbre cuerdo pue-* 
de negarlo, X3ues el vertido q  
peníays que es, fino vn fam- 
benito que pufo Dios al hom 
bre por el pecado? Afsi lo di * 
x o  el gloriofo padre SanAu* 
gu ílín  con palabras bien cía-
ras. Homo circumferens mortd- 
titdtem^iizc e! lauto Doctor) 
circUmfcrt tcfUmonkm peccdft 
fu¿ >cr tejíimonium quód Deus fu 
: per bis tejíjiít, Pue deneaceti* 
derle ehas palabras del vérti 
do del alma que es el cuerpo, 
alqu J  llama San Augurtiny 
;morraMad; porqué quedó lie 
cho mortal por el pecado . Y  
puedenfe también entender 
del vertido del cuerpo, que 
le hizo Dios, de pieles de ani 
majérmuertos; y porque re- 
prefentauan la muerte en que 
auia el hombre incurrido por 
la culpa, por elfo es llamado 
mortalidad,Y lo mifmo repre 
fentan vuétlros vertidos, por 
que todos ellos fe hazen de 
cofas muertas, fi bien lo con- 
fiderays.Pues eíTa tnortálidad 
que traheys en el vellido,que 
penfays que es (d izc San A u 
guflin)fiiio vn tertimonio de 
vueftropecadojcoino el lam

ben!-

A gufllnurs 
itt Qtnejim



feenicOjes teftirmmio del peca de D iese l veflirfe coítofamcr 
do que cometió ci q lo trae? te?Pues eiperad/jize también;
Y  es teítimonio cambie, de lo es contra el próximo; porque 
mucho que Dios aborrece el elexccilb culos vellidos, e& 
pecado de la ioberuia; pues caula de que aya menos cha**; 
por ella enfambenító anuc* ridad. Porque como las ha*; 
ltros padres, Yafsivercys,que 2 leudas ion íimitadas,no ba^

t3e/ie/.J* luego en pecado ellü$>qaiiie* flan para dar litnofnas,y par»
, • ¡ -.\ r6 ve iliríc  de ho;as de Jugue- el gallo de los vellidos,* y aísi 

: v ra,q es la mas aípera de quan- es neceílarío, quitar al pobre 
tas jliojas ay: como dado a en- lo que Te da ala íuperfluydad. 

v t e n d e r ,  que la afpereza del Ve Y  creedme(íenoies)q no pu«» 
ílido, ama de corresponder a l do el demonio hallar-mejor' 
pecado. Y Dios no qinfo que inuencion que ella, para que 
fueíle aflijíino q de vnas pie- fe condenaííen los ricos*Por~ 
les de animales que mató pa- que (hermano mió) no ay fi-* 
raeífojleshizo fendos lambe no dos caminos para yr al cier 
nitos.y los cubrió eó ellos; pa lo,El prixnero^es el de la peni 
ra que fe conociéfíen rnorta- teñí i a, quecdnfiíle en dolor? 
ics^.en viendofe vellidos ele de pecados, en lagry mas , c a  
mortalidad» Pues guarnecer ayunos,en disciplinas, v ig í
ele feda,y cargar de oro los ve lias y afperezas. El otro, es e l 
flidos, que ion fymbolosde de la mifeticordia,que confia 
penitencia: q fera fino hazer fle cu compadecerle de] daño 
burla déla juílicia de Dios? agenoy y remediarlo con la
Y  afsi veteys , que amenaza limofna. El primer camino, 
D ios porel Propheia Sopho no le quieren andar los ricos»

$&ph$n> h nia'Sja los que fe viften con e- porque es muy: afpero1y ellos 
ftas inurenciones de íathanas, fon muy tiernos y delicados. 
díziendo;Hgo vifiMbofuper om Pues que-h ahecho el-diablo, 
nes qui indtiti ftint yejie ptregri para cerrarles él camino de la 
»4* Y  o como zelador de mi ja faluacíón? Ha pfocurado,quc 
ílic iascaítígarea los que fe vi den en faperfiuydades de 
ften de veflíduras peregrinas. las,y de comidas y juegos:pa-
Y  IIamafe veíltdura peregri- ra que no teniedo de qué dur 
n a, la que no es conforme al limoina, queden exduydos 
eftado del pecadorrq requiere del cielo , :como lo quedó efle 
afpereza y vileza. V ey sco - rico, por falta de charidad. 
mo es cStra el fin déla juílicia V eys como losveftidos tofto

F f  5 fos,
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os, ion danofòs a! pròx imo, 
pues por ellos fe falca ala l i 
nio fna que le es deuida l Y  de 
aqui entendereys vn rayftc- 
ñ o , ĉ ue ño fe fi lo aueys no
tado; yes, queen el capitalo 
v ltim o  de los Proaerbios ala 
ba el E  (piriti! fanco a la mu
ge r fuerte, porque fe veflia 
de purpura, y de olanda; By/- 
fus e r  purpuré, indumittm m s  ; 
y  aqui reprehenden a eñe ri
co* porque fe vcft ia de olan
da y  de purpura i ìndutbitur

Iuebes defp li es del Domingo I I
Et epuiahattïr 

die.fpiendjf.de*.
X a  fegúda cofa de qcarga a 

cite rico en cl £uágelio e.s;dei 
q era g loto: y c(lo tolo baUa4 
para q entendamos q tenia,el 
alma llena de machas: porque 
al vicio déla gula fiépreí le aeo: 
panan otros muchos, q tien S  
con el particular paretefeo y  
aun fia d * E  n p r u c u a d e 11 o ;b a* 
flarialo que nos cieñe enfena 
do la ordinaria cxperiecia;pe 

furpurÁi&fajfotPücs porque ro(demas délo qeila enfeña); 
fe alauacn el vno j lo que fe escomñdoftrinadelosDoctd 
reprehende en el otro? L a ra -  res fantos, y  en particular del 
^oín es, porque la muger que Diuirio Gregorio,qIa fuper-í 
fe alaba endos Prouerbios,n0 fluidad en el comer y  beuer, 
íh liana a- la char idad por ve- abre pum a a otros innúmera 
ÍHrfé de purpura, antes dxzet bles vicios, que deflruyen al 
ómnesdótfrtfiicieiusvtfiitifunt* alma. A eíle propoíito mora^ 
díiplicibus • y luego arude; Mit liza aquella hiftoria del 4 . Ü- 
nm fuds exteniit 4d pduperes* bro ds los Reyes,dode dizeja: 
Y  donde ay para todo, y fe. Sagrada Elcritura; q parade- 
cumple con todo;no es de v i-  ftruyrNabuchodonofor lacia 
tupera^fino de alabar, que fe dad de [erufalem, embio por 
▼ illa  elnoble conforme al e- capitán de fu exerciro a Na>
ílado de noble* Pero efle ri
co, p o r exceder en cl gafto y 
regalo dcfiim fm o, faitaua.% 
la char ida d. Cófideralo ( her 
mano mio ) y mira quantas

buzardan^el qual defmanteló 
los muros de la ciudad, y por 
álli, entraron los enemigós e 
deííruyila. Nabuzardá (d ize 
SanG regorio) quiete dezir,

vez es te falta el dinero pata Princeps co^uom^ principe de 
dar Hflinfna, por sueño galla los coziníros j  por el qual es
do en galas y fuperfluidades: 
y teme» pues vees que por ef? 
fe camino fé perdio eíle rico

figuificado el vicio déla gula* 
queesla inucntora de los bue 
nos guiftdos. Y  afudezir, c] 
Nabuzardan derribo los mu*

Vedfe nue* 
ftrd sfcdU 
Efpirituál 
tomz. Uhi
4.Cti6,

Gregorios

rdUç.tS*



I u'euts defines de 1 Dominga 1 1  '.
tos d t  la ciudad, par* dar en
trada a los enemigosres dar a 
entender,cj el vicio  de la gula 
deílruyc las virtudes que fon 
los muros del alma ¿ Y  afsito 
mo v n a  ciudad fin muros efia 
patente y expuefta/a que por 
todas partes ios enemigos lie 
guen a dcíhuyiia: aísi ei alma 
del que fe da a comer xegala- 
dairictCjeíta difpueílajpara ad 
initir todos los vicios^ co que 
el de monio quiere contralla- 
lia, D e la conhd era clon dedo 
■(‘fegun fentenciadel Tnifmo 
G regorio) nacía aquel ciiyda

GngoH^í c | s aní0 Job tenia, de o f
Uh^t mor* c ^ r  -r * r  1 • ■ireccr iam íioo parias hijos

todos los días eme ellos fe ba1  yps(í|  ̂ r }
queteauan: parque cchaua de 
Lver el fancío patnárcha, que 
{ aüq u e fue líe n nías c ir c ufpc- 
c fc o s) oor el m i fui ó c a fo ó a n - 
dauan entre los manjares de 
fus coinuLes,fe ponían ap e li
gro de caer en muchos peca- 
d o s. Y  a f$ i d e z i a: o  ffr e z o a m o s 
por ellos facrificio, fuplícádo 
a D ios los ten »a de fu mano;o
Ne forte peccduerint fili) melm 
Para que no ofendan a Dios, 
abriendo puerta al pecado,co 
el exce lio de la comida, Por-

Vbifuprd. T eN! iciosa>' (^ ize S.Grcgo
J *■ rio)q  apenas íepuede apartar

de los conuites:y ellos princi 
palmóte fon la murmuración 
y la luxum .Entra porla boca 
el manjar y humedece la lea*

gua, y como ella es rcfualar disaipoco hamanefter para deslizarfery de aquies,quc en
lascomidas,pocas vezes dexa 
‘de auer pecados de lengua.Sf Pfdlm* y* 
pulcírum pdtens ejl gutturco* CTP/<í/‘ í>  
r«m; dixo Dauid*Sonfus gar 
gane as , como vnos fepul- 
chros abiertos , que íiempre 
tllan-recibiendo en fi cofas 
muertas; porque todo quan- 
to fe come, es necdiario que 
maerapnmero.Eílenóbre da 
D  auid a los glotones; fcpuN 
dúos patentes , aparejados 
para rccebir vn cuerpo muer 
to y otro , y quantos quiíie- 
rcn. Y luegodize; Litigáis fu is 
dolefe dgtbdni* Denianera que 
a la glotonería, luego le po
ne alelado el pecado de len
gua. Y tifa  es la caufa, porq 
los antiguos acoítubraüan en 
fus coniiitcs (como dizeAthc 
neo ) hazer facriñcio de len* %uus 
guas a fus diofes; para enfe- /cmir 
ñar,que en aquella GcaíiñjCra 
muy ncceílario Eterificar a 
D ios la lengua, para que no 
deslizalle. Y  Solon Legisla-* 
dor de los Athenienfes,auien 
do comhidado a ciertos Em- 
baxadores del Rey Antio- 
cho/y viendo ellos que noha 
blaua palabrade rogaron que 
lesdixeíle algo,par a poder re 
ferirlo a fu R ey, Y  Solon re f Cctt^d* í f  
pondio:D/c/íe Rfg/,Sejiem dt- dP°P^lC$  
btnis v iiijfh p i inutpocuUfer tnitib*

tare



^<$b Tu cues debáés del JOcmingoIT\
turefUentium nouit . De¿id <U 
JRcy, .qucaue) s vifto vn v\$r
90 en.Athenas, que íi;po guar
dar, -filen rio entre ios ínanj^- 

f  ¡l-!' res. Dado a. emende ly.que era; 
. s-y  cojaio milagro,aucr vnhoni*

v bre que fepa ícfíenaf la len
gua en los combites. Y ponga: 
cada qua! ia mano en íu pe
cho, y.echara de veriles ver- 
d ad .q e ; negocio difíiculcofo 
el . hazer eíh>. Y  afsi como la* 
coitu Ja porandí:ir enla leguaj 
la humedece y incita a dcíen- 
frenarfe; ahí también por fer 
fu paradero el eílom ago#inci- 
ta con facilidad las partes ver. 
goníjo fas,que le ion muy ve- 
z itu s, Relincha*y tiracozes 
el potro engordándole, y la, 
carne íiazc lo mifaio íi la re-

xhtíteroni. S ^ an; conic> 1°  dixo Moyfen 
en el Deuteronomio hablan
do delpuebló de Dios regala; 
do ; (ncrdffttus ejl dileftus, er 
rccdUitrduit■ Y  que mucho,, 
que tiraífe cozes, íi le rega
la ro n : fie ndo verdad , que a. 
la carne ninguna cofa la.ha» 
ze tan briofi y  lozana como- 
el regalorY llega en eílo a ta
ta miferia el daao^que hablan

1 ütechUS D iospor el Propheta E -
¡zechiel a fu pueblo, vino a de- 
zille;Q uelá caula de los abo
minables pecados délos So
domitas: fue el auerfe dado al 
vicio  déla gula: H ¿ccfíiniqui 
tásfprms ;

pdnis< Que mucho; pues, que
che a*mido el mundo en des 
1k neilid.ides, rey na o do tato 
cíte v k  i<> ? De que: no s ef- 
pautamos , que cumia tan
to la fornicación y juxuria* 
dandofe tá.a rienda.fudta Jos 
hombres a las comidas fuper*' 
fluas? Quieres hermano refre 
nar al .aJrna de innumerables 
viciosSPóvn freno ala bocay 
come temp!adamenre:porque 
( como aduirtio e 1 Aporto! Idcobi* Je- 
Santiago) con,folo enfrenar 
laboca.al cauallo,íe gouierna 
bien todo el cuerpo^ y íi la bo 
ca anda defenfrenada , esim- 
pofsible gouernalle. Prefu- 
puerto pues,que al regalo del 
córner y beuer, fe ligue ordi
nariamente el tener otros vi
cios ; mirad quantos rendria 
erte rico* comiendo y beuien 
do cadadia efplendidamente.
Y  afsi aunque no nos dize el 
Euange.lirta otras faltas, ba
ila dezirnos que era gloton,. 
para que entendamos, que tec
nia otras muchas.

T t  erat mendicus 
quídam.-

Fue fuauc drfpoíicion de la 
prouidenciade Dios ( como 
noto S* Baíilio )'quehuuielfc 
ricos y pobres en el inundo^, 
paraque fe faluaílen los vnos 
y  los otros* Y  afsi en; dizien-

do di

m
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do el Euangeliftaquc aína vn 
rico, luegodize que auutam 
bien vn  pobre: porque los ri
cos íin  los pobres diíficultofa 
menee fefduarihy los pobres 

1 fin los ricos co difficulcadpu 
dieran fuítentarfe en el raun-: 

v̂ 'dn» A  los ricos dio abundan
cia de bienesternporakSíque 
fon como bafuracn la cafa de 
D io s, efeondida en los niveo 

T/a/m. nes de la tierra: De dbfconditts 
iui$ dd imple tus eft renter eorí* 
^  0̂5 Pebres dioles bienes 
d e 1 c i c ! o . J5 e i t i  p a up eres % qu o n i l  
ipforutii fjl regnttm tfitoru* De 
fierre que en cada vno delíos 
pufo Dios fus llenos y fus va 
zios ► A  los pobres llenó de 
bienes cfpiritualcSíY a los ri
ces de bienes repárales: ellos 
carecen de las riquezas del al 
nsa, y  aquellos de las del cuer 
po. Y  todo va encaminado a 
que fe faluen los ricos, reci
biendo de los pobres los bie
nes eípirimales, en recambio 
de fus limofnas: y fe fu fíente 
los pobres, recibiendo de los 
ricos los bienes temporales, 
enrecabío de fus oraciones: 
y  haziendofe afsi, todosviut 
tan en el mundo, y todosyra 
a gozar del cielo. Y  eftoes lo 
que quería perfuadir el Apo«* 

zX or U’ Hol SéPablo quádo d'ixo: V i 
fird dbunldficid toru iitopií f  «p- 
plcdt3yt corií dbunádntid itsjhra
inopia (¡tfiípplmMtmt yt fint

£tjudlii4s*$icut feriptum t\u qu¿ 
miiltum no dbundiuitt er quinto . 
dkum non mittorduit» V a  per» 
fuadiedo el Apoílol en aquel ; 
capitulo, la virtud de la niiíc- 
ricordia, a exempiode Chri- 
(lo liedemptor nueítro ; que 
íiendo rico fe hizo pobrc,por 
hazernos ricos con fu pobre
za. D i2e pues : Confiderad 
( hermanos ) los de Corin» 
tho, que la naturaleza es ene 
miga de vazios;y afsi vemos 
que arrayendo el ayre hazia 
arriba con vna paja, o con vn 
canon de vna caña/fubeel a- 
gua azia arriba contrafu na
turaleza, a trueco de que no  
aya vazio . Siendo pues ello 
afsi, confideradq los pobres 
«lian vazios de bienes de la 
tierra, y llenos de bienes del 
cielo: y por el contrario vofo 
tros que foys ricos, eítays va 
ziosde bieneseípirituales, y  
llenos de los bienes del fuelo, 
Hinchanfe pues vuefiros va 
zios con fus llenos, comu
nicando os ellos de jos bienes 
eípirituáles que tienemy hin 
chanfelus vazios cd vueílros 
llenos, comunicándoles de 
los bienes temporales que te^ 
neys: Ve fidt ¿qtidUt&s- Para 
que aya igualdad ,* viniendo 
ellos c5 vueflrailiíTioííias, co. 
mo viuisvofctros co vueftras 
riqueza?:)' faluando os vofo- 
tros por medio de fus oracio

nes



ite s,com o fe faluan ellos con aunq el pobre eftaua tendido 
fu paciencia;y afsi,ni aura va a fu puerta, y pedia limofna
a io  en los vnos ni cnlos otros con tantas bocas (cómo noto
fino mucha j gualdad. Ydcfta el Diurno Chriíologo) quan cbriM a»
fuerte vedra a nazerfevn mi- tas eran las llagas que tenia:y iH. ¡

¡i. h &to  cam otl ve- aunque fe contcntaua con ib
n-ia a tener tato el q-cogi»po las las migajuclas, que cayan 
cojcom o el que cogía mucho: en tierra de la mefa del rico, 
porq  ninguno venia a tener o con las cortezas que fe da
mas de lo neceilario, Y  notad üan a los perros:con todo elfo'
(feñ ores) q compara el A po dize el Euangelifta,que nin ' 
f io ! ,  las riquezas a) mana : el gimo fe las daua. 
qual tenia tal naturaleza,q to
do lo q fobraua a cada vno ( f l  M e t i lo  t i l  i  d eB a t.
no lo dauaaios q carecía del)
fe entropía:/ afu las riquezas Vey.s-aqui el tercero car* 
íobradas^n q penfays queha g °  W* & ^  ^ z e  a clic útoy  
de parar fino en corrupción? f** íalto de miíericordia con 
N o  vees como fe te polilla c f  «1 pobre.no compadecerle de 
fe ve llid o , q tienes fobrado ñu trabajos, ni querer rerne- 
cnel arca,fino lo das al pobre? diarios pudiendo. Y  eñe es 
í í o  ve es como fe te endurece vno deios effeílas de la gloto 
elle pan*y te le come los rato nena; dureza de eorajó para 
íiesjfíno lo repartes cóelpo» c6 los pobres. Porque el que 
bre? Acaba de dar en k  cuen- come bien, y no fabe que co- 
ta*y hinche aquel vazlo,míra & padecer hambre, como 
q para eífo ha ordenado Dios labra c&padccerfe del que la 
q aya pobres:y íi ay vnHama p ad czcíN oay ccfaque mas 
eiuicldm qtu crdt Diuts: ay tam~ bien en ferie la mifericordiaí 
bien vn Ncndicus <jHÍd4tn v a* que el padecer la xnifina naife 
z io  de riquezas,pero lleno de ria.Tanto, que vna de ¡as cau 
virtudes: defnudocn el caer- fas porque C lm ílo quifo to
po, pero vellido de gracia en marfebre fi nueftras ixufena^» 

zIni&f&Uo de faludv pero ri juntamcte con nueílra nata
co de paciencia, Y  pluguiera raleza; fue parafaberfe coni

z a  D iosfquc atediera el rico a padecer de nofotios. Y  afsi di - -  
herichif ellos vazíos,paraque x o  San P a b lo , animándonos 
el pobre Incomunicara fus lie a que nos UegaíTemos xo  gra 
aosjpera ao fuc afsi; porque de conllan^aa C lu iñ o : Non AiHfíí'?*:

libe*

Iuebes dejputs del Domingo fr, <̂ 62



iábcmus Potificem¿quino pofsit posauia de aucr en la Iglcfía* 
c&pdtl infirmitdtibus noflris, Y  debaxo de la metaphora de 
d a la  ra zon,TentátH dutmpcr vna ciudad defoJadajdíxo; Bt 
omni%. Y  es cierto, q quien íia bibit&bunt ibi ovinos boftî t gen  ̂
padecido las nufinasmiferias, tt%>Oiwcr4ti4Íusi k?  Boriciust y  
fe fabra compadecer dcllas, y  luego añade; Coruus infuperti 
remediabas >P ero e! harto, co mindru Como quien dize.-Ha 
fno fe compadecerá del bam- bitará en eliatodas las be (lias,
brieto? El bien vefKdOíComo de lagcntilidad:efto es,todos 
fe compadecerá del definido? los vicios de los Gentiles. E l 
E l que ella muy regalado en Onocratulo es vna aue tra- 
i'n cafa,como fe compadecerá gona,de largo cuello^ue vo- 
del peregrino? Ribentos ylnum. mita lo que ha comido, para 
in phidlit ( diKo Dios por el boluerlo a comer; en la qual 

Jímo$ttí> Prophcta Amos)-er Optimo yn fon fignifícados los glotones.;
gucnto delibutiinibil compitió- Y  luego dize, q habitará tana 
fr inturfuper contritione 1 ofepb* bie los H em os, animales cer 
V a  traundode cierta gente cados de efpinas, que fe cier- / 
regalona;queefeogia parafu ra detro dellas, y fio s ie s  que 
regalóle! mas grueílacordero reys llegar,por ninguna paite : 
y  el mejor cabrito; y tenia pa los podreys afir.Symbolo de 
ra bcuer vafosde plata y v i- los ricos auaros; porque ya fa 
nos regalados; y fe vngia con beys que llamo Chrifto a las 
vaguen  tos preciofos; y eílos riqzas,efpinas; y el rico aua- 
(á ize  Dios) no fe copadeciá ro es como el Henzo, q fe en 
dei quebrantamiento y traba cierra dentro de fus riquezas, 

40 los lo fcph . Eran como lo duro intratable, finque aya 
^  r  del copera de Pharaon,q vi€ por donde poder ¡legara e*.

dofe entre los regalos de pala Y  lo que fe ha de poderar es, 
ció,luego fe oluida de los gri que en diziendo, Onocrdttilus, 
líos y cadenas de lofeph. G e  cj quiere dezir gloton, luego 
te regalada y glotona,es cier- fe ligue Ucriciuu duro, cruel, 
to que ha de fer dura, para co fin miíericordia, rodeado de 
padecerfe de los demas. Y  de efptnas, intratable y terrible. 

Sophotui* aquí es, que el Propeta So-  ̂ No lo veys en elle ricazoíPe 
phonias; prophetizando (fe- ro veamos a eíTosdos viciosq 

Híeroste gun fcntencia de San G ero- fe feguira? Com», el cucruo, 
ia 5op/;o* nytm  ) en el capitulo z. los cuyo canto es,C ris  5 cris, di- 
tiUm.Zi pecados q en los vltimos tie- lacion de penitencia para o-

tro
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tro dia,y nuncallega cííedia; 
pero el de ia muerte no dexa- 
ra d e  llegar. M iradlo en cíie 
rico glocon,¿que nuca acabo, 
xii aun comento de hazer pe-* 
iu tecia ,y  afsi lia aprouechar- 
le quanto tenia, murió fin fa- 
car cofa de (la vida.

B t  fcpultui e jl ín in
ferno ¡ zape.

Y  fepultaronle en el inficr 
no: porque necesariamente 
fe auia.de cüplir lo qué tema 

J z c e k f l ’dftt; dicho el Eípiritu fimto : Cor 
ci/j* duruy mdle hdbeblt itt mui fumo.

Bien es pofsibíe, q el coraron 
duro tenga bienes en elprin^ 
cipio, y goze de profperida* 
des en el medknpcro in nouif 
fimo: En el fin; que es quando 
fe canta la gloria; m ¿le hube« 
¡&/f,Mal le yra.Dcfuenturado 
defty qle aprouecha que le va 
ya bie toda la vida, fi al fin de: 
lia,quando ha de comentar la: 
vida eterna, le va mal ? Pero 
veamos q tan mal leíha de yrí 
Elfo dixo el Apoftol Santia-

cioneíde D ios citan en e ltli 
v indar,que fon vna mi Anaco 
la. Su bondad es lo mifmo q 
fa omnipotencia, y fu omni
potencia es lo núfmo que fu 
jaftida, y fu jufticia es lo m if 
nio qíu mifericordia, y afsi 
de codas las demás. Y  de aqui 
viene,que quando D io sca íli 
g j,  íiempre caíliga con mife- 
ricordia, porque la miféricor 
día y laquílicia/bn vna m if- 
nu cola en D ios.Y  afsi el lan

los Angeles del cielo por Senef, t$ 
el pecado.y el llouer fuego fo num \6. 
bve las cinco ciudadcs>el ab rirGenefis* 7* 
fe la tierra y tragar viuos aDa 
tan y Abirón, y el embiar vn 
diluido que afoló toda la tier
ra? todos fueron juyzios con 
mifericordia. Mas para cafti- 
gar a ¡os ricos cruel es, que no 
tuuieron mifericordiacon fus 
próxim os, vn juyzio fe ha de 
hazer (dize Santiago ) fin mi 
fericordia.Demanera que pa
rece que Dios para caftígar a 
lostales^apartara la jufticia de 
la mifericordia , y juzgara co 
fo la jufticia. Y fi todos ¡os ca- 
ftigos q he dicho con fertaa 
granes y rignrofos,fuer5 juy— 
zíos con m ifericordia; que fe

go,con las palabras mas enea 
retidas,.que fe dixero jamas.

JicobLi',. Iudicium fine mifcricordii fiet 
wquinonfeceriLMifeneordim* 
Para entender la ponderado 
deftas palabras, aucys de no  ̂
tar, que fcgun fentencia de ro 
dos las Theologosji las perfee

r&quado juzgue fin ella a los 
ricosxrueles? O amenaza ter 
rible;o juyzio tremendo.No 
loveys en cite rico; que fue 
fepultado enel infierno,y nin 
guna de las cofas que pidió le:

conce-*

•íjj
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concedieron > aun que: fucile 
en prouecho agcnosAfii auia 
de fenporque no auU de auer 
mlfericordia para el, Efcar- 
niienten pues los ricos,y alé
grenle los pobres, de ver que 
Lázaro defpues de cantos tra
bajos* fue llenado a la gloria. 
Y  pues Dios,para bien de los 
vnosy de los otros, ordeno 
cSfuma prouidécia,qhuixief 
fe ricos y pobres en fu Ig lc - 
fía; cercenen de los gados los

ricos, para que puedan focor 
rer a los pobres:y guardéfe de 
fer comedores y regalados, íi 
no quieren venir a pararen 
fer duros de coraron . X  ¡os 
pobres tengan paciencia en 
fus trabajos,;/ a los ricos que 
losfocorrcn, ayúdenles con 
fus oraciones: para que Dios 
les comunique bienes de gra
cia, con que vayan a gozar 
de U gloria. Quitnmüi C? yo* 
bis prafldre dignetur, ere*

SERMON SEGVND O
S O B R E  E L  M I S M O

• E V A  N G E L I O . , &c.
N  el Euangeliode óy fe nos pinta la profperi; 

dad de vn rico muy rico ; y la miíeria de vn 
pobre muy pobre, mientras vinieron en eltat 
vida. Pero defpues de muertos entrambos, 
tUuieron tan contraria fuerte en la otra, que 
el rico fue fcpultado en el infierno ( digno fe 

pulchrode los ricos regalones y fin mifcricordia ) y el pobre 
fue licuado al feno de Abraham por manos de Angeles, para 
traíladarle de allialagloria;que es el premio de los pobres pa 
tientes y fufridores, Hiftoria es* que ha menefter extraordi
nario eípíritu el que la predica; y pues para tendió, es el me
dio la gracia,y para alcanzar ella el fauor de la V irgcm fupli- 
quemos la nos ayude a alcan^alla, ofirecicndola para citóla 
oración acoítumBradá del Aue María.

...............  ....Cg * El



IrloniQ  quídam erat di- 
ues

E L  Maefiro de los predicó 
dores San PabIo,en la pri 

mera carca que efcriuioa fu 
D iícip u lo  Tunotheo, caíien 
el fin  de!la,enfezia a aquel fan 
tc> O bifpo, y en el a todos los 

J.ddTaim* predicadores del'fiuangdio , 
ó9rum, 17* Ías cqCasque auemos■ de predi 

car a Ios;ricos;qiie como agen 
te particular, quiere que les 
demos particular doctrina.Di 

pues el fagrado Apoítol; 
Diuilibtis, huías [¿culi prjeeipe 
nonfublime /apere '• ñeque fpe?d~' 
re in incerto diuit¡drum 3 feitn 
Veo yiuo ( (¡ui prxfidt nobis o¡n 
nía Abunde ¿ifruendum ) diuites 
fieri in bonis o per i bus; fucile tri 
buere commkdre > thtfÁari%,drt 
fíbi fmidmntim bonum in fatu* 
rum* La primera cofa en que 
ati emos de parar , es en aque
lla  palabra Prccípf.Donde es 

'4íiucho de ponderar lo que no
w  Tasnco Tilomas, q quíicio en

r  „ n. t r r\ r **Thw* «./* 4eu°-Ci Apoítol a fu Diícipu-
l unc }oc«. «nodo que auiaxle guar-

dar en predicar a los iteraos,1
tbidcíitauz ^  i*r¿£cípcj íinq Hsrc 

doce df exhortare* Enfenales 
y: ex  o rea le 5 que hagan eíio; 
pero no Jes mandes^ porque 
na fe per fia dan , q ue d  man 
darles-es mcnQfpíedio,del c- = 
Gado ftruií que tienen .M a s  1

a los ricos ( que por ferio; - 
fe perfuaáen que todos Ies 
dcuen rcípefto ) Prdeipei 
jnádaks , para que entiendan 
que te fon inferiores ; y  qus 
en el pulpito nife tiene reípe 
¿lo a ríquezas,ni acceptaricn 
aperladas* Y  lo que les has 
de mandar ŜíjNQnftibUfficfdpt 
re¡ Qjae no tenga peníannen- 
tos altaneros, como el otro 
Ley de T y ra  $ de quien díze 
Ezech ld , quepor yerfe rico 
y poderofo , lu-rgo fe vino a 
eníobcrucccf paree i en dolé 
que era vn Dios en ja  tierra. , 
lnfdpientU ^prudetid t u  (di- ^Z(cy ¡^  
ze c 1 fti 11 rtí P ío píieta ) 4equi- l 8 .m n ,  

¡ti difrum £T drgentil in thefdd-
ristüis* Y  luego Te Ggue a e-
ftoj EkttdtU eft cor tuum in ro * 
bore tito* D e tai nía.ñera, que 
en el mifniQ capiculo d ize ,
;quediego fu faberuia a dezír 
DfHí ego/wat. Y o  foy vn Dios 
«n ía uerra. V eys aquí la va»
;nidad a', qae^yiener* los que 
tienen riquezas j paree cíes q 

; t en i e dad m e c o fo n o ni qi po *- B c c kf> 10* 
rentes, porque ( como, dize 

■< d  £fp  i r i ou L  n t o y pee u ni¿c che 
diunt omnidxTíodó obedece al 
dinero^ y  como a la omnipo
tencia efta vinculada la díui- 
md.ad, luego quieran hazer- 
,fc adorar .cernió dibfes : que 
por aquíifc Jta úntroduzíidoí 
d  querer, que lesdíablen de->
^rodiílás í ̂ idtrasficxem om as ■-

deuidas
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deuidasa ío loD ios » Al fia 
la propria tentación de los 
ricos es la foberuia, y por 

Wid ello dixo el A pofiol fan Pa
blo en el mifroo'cnpnulojque 
los que quiere nacerle ricos, 
i lie id unt in tentdtionem ? er in. 
li^ueü diiboli: Cae en !a ten
tación y en el lazodóde cayo 
cí demonio, que es la fobcr- 
uia . Mándales pues a ellos 
( d izc el Apolloj ) Noti ilti 

fxp i re; No tener p e n fii m len
tos altaneros; pjredendolcs 
que por férricos, todo el mu 
do les deue vafallaje * Lo fis
gando quedize que les man* 
demos, es: No fperire in inccr- 
to diuitUrum'* No poner fuco 
fianza en lo incierto de fus rt- 
quezasrq esmuy ordinario en 
los ricos, confiar febradam ir
te en ellas,Y affi dixo el Efin 
ritií Unto 3 q la ciudad de re fu 
£10,7 ¡a fortaleza en que conc> * j
fia ci rico,es la haz renda que 

Tróittrb' tiene:$ubjidtU imtis>vrb$for- 
to.m , ij. titndmis eius. Si haze vn agra 

vio,al!i feacogc como a fu for 
raleza. Si quiere tomar venga 

aquel es fu preñdio? por* 
q con dineros le parece, que 
no le ha de faltar quien le ve- 
pue,Final mete, a fifi como los 
<Rey es pertrechados/tiene to 
da fu confianza en fus prefi
nios y fcttalezas;a fifi Iós ricos 
y  pon ero fo y, la tiene en fu po 
ífiicía y dinero. Y  es cofa tan

rara y difficultofa^aüer rico q 
fe efeape de (le dcfe&o , que 
el Efpiritu fanto llama bien« 
auenturado a! que tiene rique 
zas3yn o  confia en él thcfo* 
rodé fu dinero: y dize que 
íi alguno fe halla , es digno 
de toda alabanza. Bedtus diues E - in  
(d ize) quipofidurumnon dbp ' 
nec¡'perdu/> in pecunia thef iuris«, ■ * -
Pero ouïs tfl bic er tiudabimus 
eum? Porque el que haze ello, 
haze milagros: FuitenimmirÂ 
bilid invita fui. Luego íieíht 
enfermedades un común en 
los ricos,con mucha razan en 
remienda fan Pablo q les di
gamos y mandemos/que no 
efperen en lo incierto de fus 
riquezas ; porq no ay mayor 
ignorancia , que confiar en 
colas inciertas:y no fe yo que 
aya ninguna mas incierta q 
las riquezas. Porque alome- 
nos no fe puede negar, cjal tíe 
po de la mayor necefsidad 
( que es ala hora de la muer
te ) falcan. Demás de que la 
experiencia nos hacnfenado, 
que aun viniendo han faltado 
a muchos, que auíendo te
nido principios muy profpe- 
ros, han muerto en la cárcel 
pobrifiimos, y cargados de ■ 
deudas. Luego muy grande 
ignorancia es, ñoñería con» 
fiança en cofa q cada dia ex- 
perimetamos fer incerrifsi- jfotdndí 
ma,Pero notad el leguaje del défit indi 

G z z A p o -
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Apoftol, que no tiizealos ri
coi.que no cípcrcn en fus n- 
cp.ieasjs, tino que oo confien
en lo incierto del I as; f p c  

r á r c  in  i n c t r t o d i u ic U r u m . i J o r ~  

que las riquezas tienen dos 
cofas, iavna incierta, y la o- 
tía cierta» La incierta es.fi h í  

de durarlo no, mientras dura 
la vida al rico. Y la cierta es, 
que repartidas por amor de 
de Oíos, fe compra con ellas 
el Reynoddos cielos, Loq  
quiere pues el Apoífol que 
perfaadainosa los ricos es, q 
no confíen en lo incierto de 
las riquezas,penfando que no 
les han defalcar,y que allí te
dian refugia para codas fus co 
fas. Mas en lo cierto dellas, q 
es la limofna q con ellas fe ha 
zc,bien pueden efperar; porq 

T i b i é ,  4 , (como díxoel fanto Tobías) 
n u m ¿ 4 '  ntágnd c r i t  c o r a  fu m in o

D c o  e U m ó f l t U )  ó m n ib u s  fa c ic n *  

t i b i i s c a m ,  Y  afsi, el que dalu 
f jnofna de fus riquezas, bien
" puede tener grande confían-

SV] por ellas fe hade falqar, 
Y no fe contenta el Apo

llo!,con que los predicadores 
enfenen a los ricos,la poca co 
fianza que han de hazci de 

> fus riquezas, fino que quiere
É demas dedo, que les enfenc-

mos en que han de confiar; y  
diseque la confianza la han 
de poner,rn Dea yiuo, q u i p r & *  

f t d t  n o b is  m n i i  a b u n d e  d i  f m n

d u m . En Dios viuo, que es 
quien nos da todas las cofas 
con abundancia, para gozar 
deíías * Como quien Á i z t i  Si , ,  
en las riquezas por fer incier
tas no fe ha de fiarjuego la co 
fiança fe ha de poner en vna 
coía tan cierta, que no pueda 
faltar ni mudarle: y ella no 
puede fer fino foio Dios; por 
q el folo puede dezinEga De9 MdUchi^ 
CT n on  mucor; Yo folo e nere to 3tnum  *** , 
das las cofas íby el que nc me **
mudo. Y de el.folame.ntc pu* 
dodezirel Apofiol Satiago;
Apud quem non ejt trdnfmutatio* 
nec 1ncifsitudinis obumbrdtio*
Luego en íolo el fe ha dee.fi« 
perar,nopor fola efta cauía, 
fino porque íolo el es el que 
puede dar todas las coías;y es 
.razón que aquel en quien po 
nemos nueíha confiançapuc 
da remediar todas nueftras ne 
ccfsidades. Ello no lo tienen 
las riquezas. Y  fiquere V
charlo de vendezidlcs que o s  

den falud, íi os falta. D e- 
zidqueos alegren , fi efiays 
melancólico. Dezid que os 
den hijos,fino los teney s.Lue 
go no pueden daros todas las 
cofas,y por cófiguiéce no fon 
.buenas para cófiar enelhíuLa 
côfiança ha de fer,I» D c o  vmo 
q u i  p r ¿ ¡ l a t  n o b is  m n U  a b u n d e  

4 ifrucium*En Dios viuo q es 
el cj nos da todas lascofas coa 
budácia, y lo p u e d e  remediar

todo.Mas



M a s para que cita confianza Ser fáciles enei dar;que ay al 
no Tea vana, ha de cftar fuá- gunos tan duros, que ya que
dada en buenas obras; y por dan,fe echa de ver en la diffí* 
tilo  añade luego : Berte ageret cultadque mueftran , que lo 
iiuites fieri in bonis operib'i Ha dan por fuerza, Y  d ía  mane- 
zer bien, y procurar hazeríc ra de dar no le agrada a D ios; 
ricos de buenas obras, q ion porque ( como due el A pa* 
las verdadeiasriquezas-Eílas itol ) HiUrem idtowm diligit 
fon las que aproaechan en el D íiií: Á im  Dios ai dador ale* 
dia de laeftrecha cuenta, que gre. Y eí hazer ello es adíe
los demás theforos no fon de iorar para íl vn buen funda-* - 
pfouecho en aquella hora, Dt memo en ei ciclosporque afsi 
uitiíC non proítrunt iti die v/ífo- como el que a l he fora, va po- 

Pi*d¿ícr6fO■ n̂ s (d ize el Sabio) infittii 4U- niedoen lagar feguro,y guar 
TU tUtU *f ? iem libenbit 4 morte* Como dandolo que quiere sthefo«* 

quien dizc:Las riquezas, no rar; ahi ei rico que da lim o- 
ferá de prouecho en el dia de fna, folo aquello guarda y po 
la venganza; elfo es, en el del ne en lugar feguro , que da i 
juy zio,quando D ios ha de ve los pobres • Aquello tiene 
gar fus injurias. L o  queentó Dios guardado y follado,pa
ces aprouechara,es la jufticia ra que ni lo confuma el tiem- 
que fe adquiere por las bue- po,ni lo galle elorin,nt io co 
ñas obras; porque ella tendrá ma la polilla, ni io roben h~ 
entonces poder,paralibrar al drones: que lo que ata fe de
hombre de la muerte eterna, xa , fujeto efla (corno díxo 
Y  íi me preguntan los ricos, Chriflo ) a todos eftos con
que obras fon ellas que pide traríos.EftoesIo que dize Sá 
el A poftol que haga? E l mif- Pablo, que auemos de man- 
m olo declara,diziendo:Fítc¿* dar ales ricos, Y  yo por cu 
ít tribuert, comuniedre* thefiu* pbr elle mandanMeto,quc tan 
rizare fibi funídmcntttm bonum to Jes importa : de parte de 
infuturi Ser fáciles en el dar, Dios y de fu fanto A pollo ! 
comunicar a los pobres de la les mando, que no fean íoh er 
hazienda que tienen, y  athe- ■ utos ;quc no pongan fu elpe- 
íbrarpara íi vn fundamento ran^aen las riquezas,que fon 
bueno,para el tiempo venide inciertas; lino en folo D ios: 
ro. N o ie  piden al rico (e n  que procuré enriquecerfe co 
quamo rico ) otra cofa fino1 obras buenas; que fean libera 
fer limofneroí fàcile tvibHerc, lescndar:que comuniquen a

~ Gg 3 los
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■ Ckryfoji- 
hamil' <¡e
d i u i i t i  e t  

Cdp.zó* 
;L*cc¿,C? 
de LdZiT» 
£QHtione>i

Gr€ g9 ĥo'm 
mil 4 o, in 
B udngelit 
A nihrofíus 
JihSJn  
JLUcÁiUtC'̂

4.70 Strtíién fígundol
los pobres de la hazienda, q 
D io s  les ha comunicado a c~ 
Ilo$:y edifiquen fundamento 
(olido para el cielo. Y de par 
te de i miinio Dios les digo, 
que fino lo hizieren afsi, iu 
paradero ha de fer, elquetu- 
no clic  rico que ov tenemos 
en el Euangeüo:que porauer 
(¡da cruel co el pobre Lazara, 
fue ícpuUado en los infiernos 
para fieropre jamas. Pero oy- 
gan locn  elmiínio Euagclio. ‘

A lom o duidam erat di- 
u ss,& c .

Dos cofas quiero que ad
mitamos , ames de entrar ea 
ladeciaration del Euageho* 
L a  primera es, que lo que en 
el íe contiene, no es parabo- 
la ( como creyeron algunos) 
fino hiítoria que pallo en he*= 
cbo de verdad; como ío affir- 
man muchos de los Dolores 
fagrados. Y en confirmación 
de jto,refiere vn Doctor anti 
quifsimo: que eizando Chri
tió predicado c i t a  hiílonn; al 
ganos dé los Pharifeos q fe 
hallaron prcfentcs,hizicroa 
mofa y burla de lo que dezia»„ 
perfuadiendofe que era fábu
la  inuentada de Chrífto, para 
cantarles terror. Y  fucccdio, 
que en aquella ocaíion ( or
d e n á n d o l o  afsi l a  D i u i n a  p r o

uidencia ) pallaron por allí 
vn difunto, que lo Ueuaumá 
fepulur.Hizo Carillo que le 
detuuieiifrn-, y boluiendofea 
losPíiarifeos,les díxc:Elte di 
funto osdira la verdad. Y mí 
dádole qrcfufeiraffc para de
cilla; tonto lahiftoria, por 
las mifrnas palabras q la ama 
referido Chiílo;y en acabado 
de contalla, boluio a quedar 
muerto como antes cíl-auaz y  
todos los que fe hallara prc- 
lentes, íatisfechos de la ver
dad. Ello refiere Abdias Ba
bilónico , contemporáneo de 
los Apellóles; cuya autliori- 
dad y la de tantos Doctores, 
parece cfficaciüimo teílmío- 
nio,para que todos creamos, 
fer hilloru cernísima y no pa 
rabola, la defte rico glotón. 
Lafeguda cofa que aduierto 
es, que ni las riquezas de fu 
naturaleza fon ■ ni¿la s,ni 1 a po 
breza por fi luifina es buena: 
antes bien (fegun dizeelEt 
pirita Tanto) B o r d  r/f [ubftdn- 
t i i  , cui non ejl pccedtum in con- 

fcizncÍ4]& neqwfsimá p d u p c r ~  

td s in ore impij^Q^z quiere de 
ztr; Buena es la riqueza, para 
el bueno; y malifsima la po
breza para el malo. Donde fe 
ha de notax.que no fe cóun
ta el Efpiritu fanto , con lla
mar mala D pobreza, para el 
que es malo,fino que la llama 
inalifs ima.P oxque c 1 ric o mi

lo,ya

Abdidslsá 
búonkust 
lib í*

ZccleJ¡]



del Jueues defpues del Domingo I I .  â /71
lo y  a que fe vaya al infierno, 
p ero  átemenos en efta vida 

: tim o aIgü'regalo y dcicáfo: y 
afsi fu tuerte es mala pero no 
malifsima. Mas e¡ pobre que 
es malo* fufriendo con impa- 
ciencía las miferias y traba
jo s de la pobreza, tiene fuer
te malibima: porque en cita 

¿vida tiene purgatorio, y en la 
otra infierno. Luego no eíla 
la  buena dicha en el íer rico, 
o pobre ; fino en el bueno,o 
m al vio defias cofas. Oy te
nemos vn pobre bueno,y vn 
rico  malo; porque el vno vfo 
m al de la riqueza; y el otro 
um o padecía en la pobreza^ 
y fufrímvento enlos trabajos, 
V erdad  es# que las riquezas 
dan mas ocaílon que la po
breza, para fer malos, Y de a- 
qui es, que fíempre,o las mas 
vezes que habla Chrifto de 

- los ricos en el EuangeIio,cs 
para ponerles en duda fu faN 
nació. Es cofa fílmamete díf- 
ficultofa, íatuarfe vn rico, Y  , 
afsi vereys, q aquel mo$o del 

JÍiííSd i*  Euangelio que llego a Chri- 
nuntjé. fto ,co n  dedeo de feguir el
er camino de la perfeecion(con

fer verdad, que defde niño 
auia guardado todos los mau 
tkm ientos) quandole d ixa 
Chriílo , que vendicíTe todo 
lo que tenia V lo dieffea los 
pobres, para fer pcrffi&o.-di- 

c el Euangelifta San Ma*;

theo, que oyendo aquello, 
Abijttrijiis* Se fue triftc; y  da 
por razón eí fagrado texto; 
Erar cnint háhsns multis pojfef * 
/iones. Corno quic dize; ¿ la -  
ucrfe partido tan melaticoli- 
co , fue porque tenia muchas 
pofeísxoncs, y le llegaua al al 
ma, clauerde vendettas por 
íeguir a Chriilo. Dcdonde 
coligo, yo , que ay mas difV 
Acuitad en dexar vn hombie 
la hazienda, que en guardar 
todos los mandamientos de 
la ley de D  ios. Porque aquel 
mancebo los guardaua todos; 
ycfto  del dexar la hazienda, 
no Iopudo acabar coligo.Por 
cftacaufa vino a dezir Chri- 
f t ° : Que es mas fác il, pafíar 
vn camello porclo jodcvna i 
aguja, q entrar vn rico en el 
ciclo. Porqparalo primero, 
baílala voluntad de Dios fo- 
lamcte: mas para faluarfe vn 
rico, de mas de la volíitad de 
Dios.es necetlaria la del rico 
y  fus diligenc ias, y efíasfon 
cliffi cuitólas en gran manera,
Y  es de notar, que con gran 
propriedad es comparado el 
rico al camello. Lo primero, 
porque afsi como el camella ‘ 
fe arrodilla , para que le car- 
gu&afsi el rico atrueco devec 
fe cargado de plata y de oro, 
proílrara las rodillas al ído
lo del dinero, Que no íin cau 
fa dixo el Apoftol Sá Pablo,
T' ® ¿..4  . ‘



Pídl.4 %' 
tium- it*

í f 4i<e 30, 
tíum-6.

que UzmxkU&ftidoleru ftr*  diafer de prouecho, Quien' 
uiiu$;fL$ teruidumbre de ido- fon el Icón y la viboray ei ba 
los. L o  fegundo,porque el ca fihfco; fino Jos demonios; de 
m ello  quanco mas le cargan* quien d ixo  Dauid; Superdfpi 
tanto es peor para el, porque .fam er bdjllifcum dmbuUbis 5 er 
liega mas caníado, y mas 11c- coculcdbis UanemCF árdeontm? 
no de mataduras a la pofada. Y  quien fon los jumentos y  
Y  afsi el rito quanto mas ri- los camellos cargados de r i
quezas, mas fatigas,mas cuy- quezasy theforos, fino los ri 
dado^y mas efcrupulos de co eos? Eftos, quando fon beftia 
iiiem h jco n .los quales fe va les como jumetos y camellos* 
al infierno, donde tendrá nue que folo atienden a fu apetU 
tu  carga. Lo tercero, porq el to,a requas los licúa el demo- 
camciio quando llegaalm e- nio al infierno; tierra mi fera- 
fon,o a U cafa de fu ícñor,no b!ej que no Ies podra aproue- 
g o za  de todo quanto llena charlino de cárcel perpetua, 
a cue fias,cofa algunary afsi el Ea pues t  icos, ojo alerta, pues 
rica , todo lo dexa quando 11c veysal ojo vuefiro pebgro; 
ga a la íepultura5que es fu po y fi querey s efeaparos de], mi 
íada. tttelmquent dimis df'ui* rad por donde fe perdió efic 
tUsfuds(á‘ne D auid)crftpul ricodei Euangeho,para que 
cbr¿t eorum, iomus iltoram in buv ¿do de aquel camino, to- 
¿terttum. Ellos ion.los carne- m eyscl que lleua ala gloria*

4.72, Sermón fégundo,

líos que vio Ifayas que litua
na el demonio cargados de ri* 
quedas, como en requa; quan
do dixo;Lí© er Ie£rtd,tx efi/ví* 
ferd er regulus vordns) portZtis 
fttper humeros -iumentorum iiki- 
tus  /w4«3 trfuper gibbumcme- 
lorumthefduros fuostdd populS 
qui ei$ proiejfc non poteriuV i 
vn león y vna leona,y vna v i 
bo ra y vn bafiüfco; que lie-

Induebatur purpura 
O 1 byff°) c r  epula- 

batur (¡uotí- 
d it jO Jc.

Parece que haze el Euan- 
gelífla proccífo aeíleTicOjpa 
raque fe vea defpuesla razo 
que huno para condenalle.Y 
los cargos que le haze fon.-ve

u tua como en requa muchos 
jumentos cargados de rique
zas, y (obre las corcobas de 
los camellos muchos thcfo« 
ros,a vna tierra que no les po

flir purpura y traher olanda; 
comer todos los días efplcn* 
dicUmetc, y  fer cruel para co

los

P/aLpe;
numifr



los pobres, En lo  primero-, quorum Dcw vtntcr ejl, &  
querría que pararte vn poco rumconfufioneipforum quiter 
la gente ordinaria^y que con- rendfdpittnt* Aborrece(dize) 
fidtraíTc con atención : que fi > Ion enemigos de la Cruz: 
en vn  rico, tan rico como Jo de Chrifto 3 porque aun que 
era eftedei Euangeiio , le le  fióla echan por cierra como 
pone poi cargo el vertir pur- los hereges; pero hazcn con- 
pura y  olanda ; que fera en el tra lo que ella predica, que es 
o ft ic ia l, y m íos que tienen mortificación de la carne, y 
hazknda muy limitada, el ve templanza en el comer y ve
rtir como viíten ; y  el pernu- rt^- Y  no ay cofa que mas 
tinque fus mujeres ande car- aborrezcan, ni de que mas hu 
gadas de feda.y trayganacu'e yan que efta.Pucs aunque no 
lias mas dixes y galas, que fe lueiie mas de por no íer lía- 
pueden hallar en la tienda de niados enemigos déla Cruz: 
vn MiUncs ? O polilla daño- de Chrifto,que fue infhum c- 
iitsn iu , no (idamente a las ha to de nueítra redención , y es 
zicndaMino también alas al- arma contra nuelhos enemi* 
mas. Teman pobres y ricos a goslcs demonios ¡ auíades dfc 
cerca delta rn-nc-na, porque aborrecer vn vicio tan dete- 
todos excedeeu ciia, V acuer fiable y vergongMb, corno es 
denle , que entre los cargos la glotona iw i quáto n?a$,oye 
que pone ei Euangclifta para do jas otras colas, que dfeeel 

' condenar elle rico; el prime- . Apoftol en el lugar cuado. 
ro es d  exceilo en veííir oían Quorum fmk interitus ( dí¿e) 
da y  purpura , Y  lo nñfmo Y  es como fi dixera: El fin de 
puedo deziracerca de! fegun ítos es la tnueite /porque fu 
do cargo , que es el comer ef- modo de vm ir, es comofi no 
plcndidaméte ,* porque ya no -huuidle otra vida ; y  en la 
es vicio elle de íolos los ricos; muerte fe acaba íu bic ñau en
dino que todos quieren comer tu ratina; porque la tenían pue 
como fi lo fuellen. Y  acerca fta en el comer y beuer; lo 
defto,íolo quiero poner déla- quai fe acaba có el morir. P a - 
te,a los que tratan de regalar- rece que fon de la fecta de-a
le , que fe acuerden,q el Ápo- quellos que dezLín: CvnjtJd- 
ftol San Pablo llama a los re» tniis cr bibdmus, crfá enim mo« 
galones, enemigos déla Cruz ykmur* Y  no me efpanto, por 
de Chrifto: m ím ic o s  c ru c is que tal es fu vida como el 

nú»*. 18. Qjjfifli quorum finís interina» Oíos que adoran; y fu Dios
~ G g  5 es íu
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es fu  vietrc> iQuoñm Dm  ven 
ttr eftz A  quien ofrecen fus 
íac riíiciósjComo fi fucile ver- 

j daderoD ios. L aco z in aese l
 ̂ te a? n! o ? do n de a é il e D i o s fe

4 ofrecen los facrifícios; tomo
í: aru lla  en la ley vieja fe ofre-

cian al verdadero D io sen  fu 
 ̂ tem plo.Entrad cnlas cozinas

~ de eiíos feñores; y  preguntad
Í-V a los cozineros, que ion los fa

'cerdotes de cfte D io s: Para 
quien íe mata eíla ternera ? Y  
refponderos han,para el Dios 
vientre. Y  eííe cabrito ? Para 
el D io s vientre. Y  eíloscapo 
nes ? Para el D ios vientre. Y  
ellas perdices ? Para el Dios 
vicntre.Y fínalm enteallive- 
t e y s , que no fe ofrecían en la 
vieja ley tantas maneras de fa 
crificios al verdadero Dios; 
como aora íe ofrecen cnlas 
cozinas dedos feñores,al Dios 

V ¿ l  fubri v lcn trc*Conduye San Pablo 
tium diziendo: Que ePos tales po

nen fu gloria en lo que aína 
de fer fu confu (ion : Et glorid 
in confufione ipforum: y  que to 
do quanto íaben es tierrájQgí 
terrenafáphnt > porque no íe 
leslcuantael entendimiento 
dos dedos de tierra* O íanto 
Jo b  y que cada vez que os af- 

lob $nu  ̂ féntauades a com er,Íiífpira- 
* 4 * í uades primero y llorauades;

¿que cfto quiñftes íignificar, 
quando dixiftes : Anteqiurtt

4 7 4

Ml

inunddtts dqueftc rughui mewl 
O glonofo bernardo,que ca
da vez que os llamauan a co
mer, derramauades iagrymas 
de fentimicntOjCorao el lamo 
lo b : porque por ventura os 
acordaixades, de q todos nue- 
ihos daños nacieron dt vna 
comida* Y  que era vergüen
za y confuíion, ver voa alma 
cuy o proprio manjar espios* 
fugeta a comer cada dia man
jares terrenos y corruptibles» 
Eñocaufaua confuíic a eftos 
fantos; y con mucha razón. 
Y  los glotones ion tan gran
des beftias, que ponen fu glo 
ria en e fto , que los fantos tu*. 
uieron por confuíion. D ex a  
a parte los daños que fe íí- 
guen a la: carne, dé las comi
das fuperfluas, y de los vefli— 
dos muelles y regalados: los 
brios que cobra contra el eC* 
piritu : y los corcobos que da 
para dcrriballe por tierra. Y  
fblo quiero contentarme con 
lo dicho; y con poneros de
lante, que vilo de los cargps 
que ponen a eñe rico en pro- 
ccílo, es cerner cada dia rega
ladamente: y que vna délas 
cofas que fueron ocafion, pa
ra que Sodoma fe, perdieíTci 
fue eñe v ic io ; que afsi lo af- 
firma el Propheta Ezcchiel* 
en el capitulo diez y fcys,por 
ellas palabras. E<cc h<ec fuit 
intyHiM Svirn* fonris tu* >

fttpfr*

m elUf.-vii 
tí re fer

EzetbAói
nm-4 9 *



dellueues dejpues del T)om. I I .
fu p e rt id  , fdtU fitá i pá t t i s x ? 4 m

mnddntid*

Bt erat quídam tnettdi- 
até, &c< yfyut adjt- 

ncm ¿l uán -

P in ta  el Euangelifla en lo
‘reliante del Euangelio; la po 
‘treza y paciencia de Lazare, 
y la crueldad que tuuo con 
el el rico ; y el fin que entrain 
bos muieron . Y diz-e,que 
murieron el vnoy el o tro ;y  
que ei pobre La/aro fue lic
uado por manes de los A n 
geles, al Seno de A braíiam; y 
el rico auaro íepultado en el 
profundo del infierno: por
que pidiéndole el pob*e las 
migajas íolas , que cayandc 
íu mefa^no ama en toda aque 
fia c Ya , qn en le las quifiefie 
dar* E lle  es el principal car
go que fe }e hazc a efte ik o ; 
y es muy digno de fe re af li
gado con pena eterna. Si le 
pidiera el pobre, que por f o  
corrclle a é l , fe pttuara de lo 
ncceííWio para fu pf rfona ; 
parece que tuuicra difcuípa 
ennodarfelo; pero que con 
Jas migajas y fobras,no qui- 
fieíTc comprar el cicle? D eli
r o  es d ig n ifim o , de que le 
priuen deL Porque no mere

ce el ciclo, quien no le quie
re compiar tan varaio. N o os 
parece graüc dcii¿lo elle? 
Pues femé jante a el es, el que 
cometen todos los ricos aua- 
ro s ; para que veays fi fon di
gnos de fer cali igados con la 
ttíifrm pena. Quiete pide el 
pobre (óricazcO fino m iga
jas y fobras ? Con elfos zapa
tos que echaftes al rincón, 
con eííe vellido que fe os po
lilla , con cffa camifa que os 
fobra, con elle pan que day s 
a los perros; podeys comprar 
el cielo , fi lo days por amor 
de Dios, Y deíuenturados de 
vofotros fino lo hazeys-Agite 
diuitzs (du.c el Apoftol San* 
-tiago) plcráte vluUxtfs in mi- 
jerijs y?¡tris * c¡ux dáuenknt yo* 
f>&. Atended i icos, llorad y  
dad aullidos como las bcílias 
fieras,por las miíerias que os 
han de venir: que pues fuy- 
ftes-crueles como fieras para 
con vueílro« próxim os, ra
zo es, que aulky s como ellas 
de puro pe lar. Y fi quereys fa 
ber lacaufa devuefiro llan
to , y de las mi crias que os 
han de venir;D¿tfíftV vejlr# pu 
tref¿&£ funt-C* ytftimccd ycflrd 
d tinps cmejld funt'durti er dr* 
gtntUM ytftyum eruginduit: CT 
crugocorm in ttftimonium *om 
b & erit* cr wdniucdbit edrned 
ycftrds ficut ignis . La caufa 
es , porque todas vueftras

fique*'

idcohiyfi
nima*



riquezas (qtteítlasdieradesa dos por Dios; y  los regalos tá 
]os pobres fe confemara ccer*, apetecidos del mundo,Qiuer-« 
rum ente) por aueHas tenido ria yo faber aora de los O ir i-  
arnnconadas,fe han podrido, ftíanos,fi íesdidfe Dios a ef- 
Vuertros vertidos (que fi vi- coger i qual deftas fuertes cf- 
fHerades al pobre con ellos,, cogerían ì Páreteme que me 
fe connimeran en vertidos ertan refpondiendoa lo que 
de gloria ) por tenerlo:; en el refpodio Eucrito en vna oca 
arca guardados ; fe los ha co- flou femejante a efta.Que pre 
mido la polilla, V ueftrooro guatandole vn  dia* qual quer 
y p la ta (q u e  repartido entre ría mas fer, Crefo varón rico 
los necertitadoSjOs ganara vn y  de ruynes coftumbres; o So 
theforo de bienauenturan^a) crates virtuoíifsimo y pobre? 
fe ha tomado del orín, por Refpodio: Querría fer Crefo 
auerlo tynidg amontonado» Y  en vida,ySocrates en muerte. 
Ib peor es , que la polilla de Dando a entender,que delfea 
los vellidos, y el oriti del oro uta tener vada regalad^y muer 
y  la plata,lo tiene D ios guar- te dichofuregaio en la vida,y 
dado, para que atediguc con gloria en la muerte. Es lo que 
tra vofbtros,Y  para queaque deifeaua el faifa Fropheta 
líos gáfanos que apolillaron BulaanijquaadodeziaiMoríV* 
vueftros vellidos, fean verdu tur ànimi mu mtrte iuftorum, 
gos, que os coman las carnes, e*r flint nouifiimi mu corutn fl~ 
con la ntifma rabia que el fue milU* La muerte dé los julios* 
go infernal* Com onoticm - di¿c que deifeaua > y tener las 
blan los ricos, oyendo ertas paftrimerias como ertosi mas 
palabrasdel Apoftol ? O co- na deifeaua y luir como jurto* 
mo feria buen teftigo derta Y  Dios Tabe,fi ay algunos de 
verdad, e! rico gloton que oy los queme eftan oyendo,que 
tenemos en el Éuagelio; pues alia en fu coraron dizen lo 
d izeel Euangelifta, que fue inifmo, Y  que a la pregunta 
íepultado en los infiernos, pa que hize,ertan refpondiendo: 
ra mientrasDios fuere Dios., que en la vida querrían fer el 

D ichofo el pobre Labaro,, rico gloton* para regalali«; y  
que fufriendo con paciencia i «nía muerte ct pobre L áza
los trabajos y pobreza que pa ro , parayrfe al cielo. Pero 
decía* gano vna glòria,que jan quiero que entiendan eftos, 
mas tendrá fin; Véys aquien que deftean vna cofa impof- 
que para n los trabajos fufri- fible. Alia en el capit. 4  6 ¿. de

EzechieL
ir — , —  -*

H fiorii, 
alteriti.

Numer- z¡ 
num.io.



Eácetk 46 
Jo.

Ezcchicl hallarey s,que l:-má dio día de lapro/pcriclad, vi* 
dp Dios, qoc en la entrada y  uíendo en ella vida regate- 
íalida del templo , hizietlé damente 5 ha de fdsr porte 
guardar vna ley; Y  era ? que Aquilonar , donde fopte-cl

del Xneues defpues del Domingo 11. 4.77
Q¿|í ingreditur per per tí Aquí* 
lonfc egnéidtttr per vtttm pote# 
Mertdt4ni£.&c- D e tal mane
ra , que ftetfjo y tuerte tur per 
yiám pcrt£ perqvdm ingrejfiu 
ejí ,fcd e región? tUtus egredie- 
tur.Qüt quiere cmzir; &1 que 
entrare por la-puerta Aqui
lonar , falga por la del medio 
dia>y por■ el.co.ntrajrio.cl qen 
Trare por la puerta del medió 
día, falga por la Aquilonar; 
de fuerte que no huclita a fa- 
lir por la puerta que entro, 
fino por la contraria. El efpi- 
rito de fia Ierra , ha de cntenr 
úct el Chrifi.íano, que fe cum 
pie en te Iglefia Tanta, Y  fe- 
gun cito , defsngañefe , que 
i i  entra por la puerta del me-

cierno de los trabajos y núfe
rias, E l tj quiere morir rico, 
viua pobre i y el que quiere 
defeanfo en la muerte, traba
je en la vida : porque por la 
puerta contraria ha de Íaíiryr' 
no es pofsible auer aca glo-' 
ria^y alte gloria« V ca íecn te  
hiftoria que oy tenemos,la 
practica de(lo;y teman los ri
cos 3 que tienen los regalos a 
pedir de boca en eíia vida. Su 
remedio ha de fer,hazer corrí- 
pañia con los pobres, repar
tiendo fus riquezas con ellos; 
para que ellos 9 como Tenores 
de tes riquezas efpiritualcs, 
alcancen la. gracia, y defpues 
los reciban en te gloria. Qg<tfj|| 
fflihi&yobk&c*
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VIERNES p ESP VE S
D E L  D O M I N G  O

S E  G  V  N D  O*

Familias, ôcc. M*tth. zi.

'VirgiliM 
in GçQrgii

)£ , que con atención quifiereconfidcrar, el mo 
M do de proceder que Dios nueítro Señor guar 

* do enla fundación de fu Iglefia,echara de ver 
que fe huno en ella, como el q quiere placar 
vna vina* Porque(fegun enfeña V irg ilio  en 
fus Georgicas)el que deífea acercar en el plá

terode fu viña, ante todas cofas hade tomarlos farmientosy 
foterrailos ; y tenerlos de aquella manera, halla q comiencen 
aechar rayzes. Y  en comentando a echarlas,ha de facallos de 
donde primero los fo térro* y trafpkntaíloS'a otra tierra, don
de poco apoco vayan medrando*Y aduierte Virgilio^que pa
ra que los fmnientos medren, ha de procurar el Labrador, 
que la tierra a donde los trafplanta fea mejor y mas grueíTa, 
que aquella donde primero los tuuo Aterrados; para que re
conociendo ellos la mejoría del terruño, medren y crezcan ha 
fia “venir a dar frufto. Y  es cofa cierra, que quando los farmie 
tos fe trafplancan a nueua tierra; primero fe han de quitar dé
lia las maÍezas,lo$ cardos y efpinas;porque fi alli fe quedaíTen 
las nulas yernas, ellas fe chuparían la fuílancia delà tierra, y  
afsi no podrían medrar los fa roñe mas,ni llegar a colmo la v i
ña* O yd pues aora (Chríílianos charifsinios) lo que Dios hi
zo para plantar fu Igleíía, y echareys de v e r, como guardó a 
la Jeera ellas leyes. Primeramente aueys de confederar, que el 
auer D ios licuado a fu pueblo a E gypto , y el tenerle aPi ocu
pado en ha^er adoues ¿c.tim a(com o fe eferiue en el Exodo)

' ' ................  fue,:



fue como tener foterrados los farmientes. Y duró efio > hafta 
quc.vio, que cofnen^atiañ a echar rayzcs5 creciendo e! puc** 
blo, y aprendiendo las coftumbres de los Gitanos. Y  en vien 1 
do'tUo , dlze Dauid en el Pfalmo fe renta y imeue. Vinedm de Pfdtni 
Bgypto tr4nftulijU'Lucgo al punto trafpíanto fu vina deJaticr 
ta de JEgyptO; a la tierra de Pronufsion, que era mas fértil. Y  
pata que fuelle medrando,como el deflcaiia, arrancó primero 
las malas yemas, que elfo quiere dszir, ziecifti gentes crpUrt* 
Ujlitdm. Sacó de la tierra do Prcrtufsion a los Gentiles y gen 
te bárbara que la habitauanClosquales eran corno cardos y-ef- 
pinas) y  arrancadas ellas malezas,vUnufti Um* Plantó fu v i-  
ña, en tierra mas pingue y grucífa. Tanto,que para encarecer 
el Prophcta ífayas^el buen terruño donde la auia trafplanta-- 
do, vi no adpzíf: Vinedfdñd ejl ideólo mco> in cortiu filij oíei. C o- jfdix ¿ 
mo quien d-ize: La viña que plantó Dios a fu amado , puíola 
en el repecho de vn monte, en vn lugar alto , y en vna tierra 
gcudía, fértil y pingue como el azcyte(que cffb quiere dezir,
I-rt cornilfilij. oled)-Porque el cuerno en los animales eíla en lo 
mis alto: y  el azeyte es cofa ñus pingue y grueíla::y a f i  para 
deztr,tierra moneuofa y Fértil, vfa de aquella metaphora, lía- 
maridóla cuerno.dcl hijo del azeyte. Veys quan-diefírmes 
Dios en pla ntar vna viña? Pues de ay nació, que echo fuer- 
t c 5 r a y zes, y fe e íl en d i o por toda latierra :c om o lo a ffí r nía el 
fanto Propheta Dauicl en el rnifino Pfalmr^ diciendo iVUn* +
Ujíirdiices tim & impteuit itrrdinlExiéndií pdlmites fuos yfyne *'
dtm4re.Gr yfque dd flumen propdginés tius. Y  es como íi d i je 
ra: Porauervos Señor plantado efta viña, vino a-echar tales 
tayaes, y  a e (tender fe de cal maneta : que Heno toda la tierra, 
y eñendio fus fármicruos de mar a mar, Efto dize el Santo 
propheta,-hablando del augmento de aquella vina. Pero no 
quedó c,ont“ntoéiSeñor della ffinoqoicquifo, que fe eften- 
dreíTe mucho mas; y que a'brágaíle en fi, no fo la mente al pue
blo délos ludios ( que eran los fanmientos de aquella vina,) 
fino también al de los Gentiles. Lo que para cílo hizo fue, 
lo que faele hazer vn hombre rico ,quando quiere enfanchar 
vna heredad qué tiene; que es comprar otra que cha al iado, 
dimdicU Con foja vna tapia: para :que derribando fola vna ta
pisque las diuidc,y hazierido vna cerca^q las abrace a entram 
basque de de las dos hecha vna. E llo  hi^o Chriílo a ía letra, y*

P^iernes dejfpues del Domín. I I .  / 5?
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d ixo lo  admirablemente el Apóftol San Pablo, efcritiiendo wr4 ^
los de Epiitfo , por efbs palabras. tpfe t¡i pdxnoftrd quifecit
y v n i m t m t i h i m  pirtenm macen# fotuens inimicítias in edrne 
fu.il legan minddtorum decrcti* emcüdns* Carrito es nueítra paz, 
que ¡hzo dalos dos pueblas vnot Y ello rae, captando al pue
b lo  Gentílico con ía fangre, y dcslixizíendo en fu prapria car 
ne las enemiílades, qtic anía entre ios ludios y los Gentiles, 
padeciendo por ellos* Y para c¡ue de los dos puebios quedaile : 
hecho vnouierribo Ja pared que los díuidia^que era (fegu fen 
tem ía  de San Anfclvno)U Ctrcuncií¡6}o (íegundize S.Theor 
dórete ) la ley y  cexeriiomas que Ies auia dado, abrogando lo 
y no y  lo ctío:íuc cediendo a la G rc  une ilion el Baptífmo ; y a' 
la ley  Jos decretos del íanto Euangdio,que ello quiere dezir, 
l,tge¡nmdnídtorumdecreté endeudas- De manera que aora en
trambos pueblos eíiau comprehendtdos dehaxode vn miímo 
Baptifmo y de vn  Eaangeho » como cercador dfc vna mifma; 
cerca, que los abraca, Y podemos dezir con SankPablo, que 
todo es común en ía Igleha: Vttum corput > vnd fiiesViynum bd?

y finalmente, ytiut Dominas omtiium* Y como todos fo- 
IX)os ya de vn Señorjtodos hacemos vna vina:y ella es de quie 
trata Chrifto en el Euangeiio* Verdad es, quetrata délo que 
h izo  por ella, antes quede juntaile con el pueblo de los G en
tiles* Y  pondera mucho la prouidencia que tuuo ádla^cercan 
dola.y haziendo en ella vna torre ,y  vn lagar: para que no le 
faltafife cofáde las neceílarias. Y  todo cfto va encaminado, a 
que entienda el mundo lá ingratitud de los ludios, y fa razón 
que tuuo Dios para quitarles la viña,) entregarla a la Genti
lid ad h azien d o  a los Gentiles principales miniídros ddja.- 
E ñ e  es tí fin de la parabola. Pero yo pues predico a ChrifHa- 
nos, tratare déla viña de Chrifto,conío Ja tenemos aora por fu 
díuina mifericordía: y enfeñarc lo que auemos de ha-zer para) 
conferuarnos cri e lia , fino queremos que nos acaezca lo que: 
acaezio a los ludios,que fe la quinaron..

■1 ?; r » 3 ;: ‘ \ t': ̂  1
Plantauitvineam:,

CX primero q auetnos de1 zernos farmíéios defta viña)Y
es la gt;ade differcncia que ay 
de la viña de Dios , fegun la; 
gozamos aora^ a como la go

zar o m

§ | | 1 :

aduerfir los Ghriftíanos 
(paraEiber agradecer a Dios 
l a  m e r c e d  q u e  ü m  h i z o  e n  h a

14fe-



g a ro a  en la Synagoga * ames 
de la  venida de C h i tilo* Por* 

"que en.£onces>.èttàuan ìùs far*
imcntos Un cepa; y a PI no ha«. * .

ìiarey s q là fahiduria de Dios,; 
tomaííe para li eíle nombre,

■ Bien haliarcys en el libro del 
: Erdelia(Hco; que lutando 

_ ' l i  diurna fabiduria, dive: Ego.-
Berle* H?- qudjì i/itis fmélificdui fiuniu* 

tem odoris, .&* floras imi firn* 
éÌHs honoris &  bonefidtis* No'- 
dize que era ceppino quc le 
auia.cn rè (pecio de fu pueblo 
a manera dc.tcepa;cnibiando* 
les ínfliixosdc-íc-ielOíparaque 
fuellen creciendo , y frufti- 
ííeando. Y como no tenían-

fia,pnrque en Chvifto fe m\í. 
decuaipiU' todas aquellas íh 
guras* Y á ín d iv ^ d jn;* San pabUy ,
¿i io $ le '1 c ú f e ó 3 j i \ a U* I a U o ii 5 i o 3
Padres de ü  vieja ky¡ Inxídji \\bi\rh
dew dcfimñi funt omites > non de 
cepcisrepromijsionibas^fed 4 lo 
ge cas ¿fpiccentes, €T fAluteti*- 
tzs- Todos murieron con ie// 
no vezando dei huelo ddl;uoím o Alongé ¿¡'bidentes* M iran,; 
dolé áiexos. V eys ay el olor, 
Ef confitentes; Ve y 5 ay hi cipe 
ran5a del inicio que noíotros 
gozamos. De fuerte que ios ■ 
i a r m i c t o $ d e a q u d i a v í n a n o 
tema proprianiéte eepajino,. 
Qn&fix¿itis* Virtud de i cielo -

cepa propúgnente , lo que ' a manera de cepa, Pero noió* 
dunaaqudpueblo, era olor, tros,tenemos verdadera/ep« 
y flores: d eu ! manera, que - y  afsiChrirto (que era fabidu 
iu.s (lores eran la fruta que lie tía del Padre j  nodixo: E¿o 
uaná.Elfo quiere áezu jloYtS'' .quflvitist Y o  foy corno cepa;
laei friíñus honoris ê 5 hoticjld* Uuo.Ego jum vitis verd; Yo n.-y  ̂
lis. Porque el olor, firuepara I3 verdadera cep>r Y la razón 
conocer Sus cofas de Ickos ; y defia thtxerencia da el glorio- 
la flor para dar cfperanga del f° Auguíiino có Angular in- 
f r a i lo ; y afsi aquella ley en genio, dizicndo: Eéajdcm tuttti 
fas ritos, ceremonias y figu* r<efuntyitis &  pémesküt vna 
ras * daua de lexos vn olor, intima naturaleza han üt ice 
y cfpera»-;a de lo que adeLm- la cepa y el farmicnto; y ele a 
te aula de fer,quando Dios fe quies,.que antes que Dios fe 
hizieffc hombre.Ellos tenían - hezidíe hobre,-no podía fer 
el olor y tes flo re s :‘los lexos verdadera cepa , porque no 
de las figuras por donde bar- era de vna mi fina naturaleza 
runtaua lo que auía de venir: con el hombre; Pues que re- 
y  hefperan$a de lo que aula medio para que Dios fea v e r 
de, fuceder : pero el frufto daderacepa? A c iío  refpon- 
guardauafep^ranueftralgte- * deelm ifm o Santo ¡ que por

"  f i f i  cíU,
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rifa caufa encarno el Hijo de
D io s. Propíer quod,cum ejfet
Dcits, cuius ndtur# non fumus»
fitftus e/ibomoi y tinco ejfeívi-
tis htimdru náturdy cuius er nos
pdtmites ejfc pojfemus, Vicndo
laeterna íabiduna q era Dios,
ca v a  naturaleza noíotrosno *
tenem os, iiizofe hombre, pa
ra que en el fucile cepa la na 
turalcza humana, cuyos far- 
intentoí pudieíiemos fer no- 
forros. Yafsi la Iglefia de los 
Ciiriílíanos ya ticEie cepa , q 
es Chrifto:y ios fíeles ion los 
íáralientos. Pareceos que es 
poca ventaja ella? Aueys con

jas de chuinas palabras y de 
doítrinadel ciclo: con tanto 
frutlo de facramentos y de 
virtudes. D e donde nace cita 
hermofura, fino de aquella 
fealdad:Claro ella,que como 
dixo el diuino Auguftino; 
DeUterc eius fluxerunt Sacra- 
mentís. De aquel lado abierto, 
de aquella cepa Diuina,nacie

Mirad

A Ugujtíni

cargado de llagas

liderado alguna vez enl a  vi 
ña U hermofura de vn farmié 
tOj cargado de hojas y de ra
cimos? Y aueys mirado la fe
aldad de la cepa 5 afpcra^dcfi- 
guaU fea,torcida? De donde

ron los Sacramentos, 
a Chrifíro
y de ronchas:y miradlos íar- 
rnicntos vaidos a e l, Anas, 
frefeos lozanos: y preguntad 
le a Ifay as que es aquello * Y  
vereys que os refponde: J}if+ 
ciplimt pdeis noftrc fuper cum» 

cius liuore fdndtí fumus» Es 
el recambio que ay enere la 
cepa y los fármientos.EHa ha 
tomado nueflras llagas , por 
comunicarnos lu falud . O y d

ifM'S■ '¡i

ju ce  pues aquella hcrmoíura la cepa que eHadando vozes 
dei fanniento? Claro efta,que defdc la Cruz y diziedo: L oíí-
dc la fealdad de la cepa: que 
ellos fon los réremos entre el ím iHCnto y la cepa ; que ella 
fe queda fea, porque elcífe 
hevtnofo. Por darle verdor al 
Arnfícnto, parece que queda 
ella fcca. Mirad a Chriíto en 
vna Cruz, y yereys vn retra*- 
-to de vnaccpa:de q u ica^ i^ l 
Ifaías; Netf ejl fpedes ei hexfue

ge dfdlutemed yerbd ddiftorií 
meorum• LcjcoscHan( Padre 
Eterno) de mi falud^as pala
bras que me hazen dezir mis 
pecados* VaUroe D io s , que 
Chriílo diga que tiene Deca

ídos? Si.no veys q es la fealdad 
de la cepa ? Nojtrd pecedtd fe- 
citfud(éizc San A u gu lh n jv í 
fudm iuftificdtionem fdeeret no~

dccor* Seco, denegrido, inaci- ftrdm* P or hazer como ver- 
JcntOjfin hermofura . M irad daderacepa, nuefíra fu^jultifi

Auguíl. ¡n 
Pfdlzu

fu viña que es la Iglcfía , he¡> 
mofa, locana, coauntas [lo

cación , hizo fuyos nueftros 
pecados. V e y s  (  hermanos)

los
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los proucchos que nos han ve 
nido,, de que C h riilo  fe bizief 
te nueíhacepa? Pues venga
mos ¿ora a razón, Si al pueblo 
ludayco, con fer íarmientos 
fin cepa, porque nodicrofr-u 
fto , nato Dios con tanto ri
gor, que ¡ o íTaco de íi¡ viña,y 
l-os atrojo al fuego eterno; 
porque ei faranento apasta- 
do de ja cepa ( como dezia* 
ií-íos cite otro día, no vale fi
no para el fuego) que fiara 
del Chninano, fino diere fru 
¿Conteniendo vna cepa que le 
comunica tama virtud?Don
de cita la hermofura de los 
-WriiieíHos, ten id o  tal cepa? 
D onde las hojas .de las bue
nas palabrasíDande el frailo 
de las buenas obras ? Ah expe
dí au i vt fd ceret vu4s, gr fet it Id 
'b.ntfcds? Eiptra O m ito  coger 
den viras,}' daslcagraz-esy 
elpinasíQuc pie fas q iñ u d e  
t^Ofiendá vcbis quid cgo facid 
mned? mea ; dize dios por Ifa- 
yas. Y o os diré lo que pienfo 
hazer demi viña,prefupueífo 
que no me dafruífo. Auferdm 
fepem eius er crit iniireptionh 
¿irudm mdccrtdm eius &  erit ¿n 
€oncuU4tÍGnm, (Quitarle he la 
cerca que le au'u hecho, y der 
libare por tierra el valladar 
con que la tenia cercada.-para 
que puedan entrar en ella a 
vendimiarla quantas beíiias 
quiíierc,y hollarla y acocear

la todos los paffajeros- Ñopa 
Ubhur* &  non fódietur, C¡ra/ce 
dent yepres £!* fpins, ere. De**' 
xatia he de cauarv de podar, 
y de aquí nacerá que los car
dos y las cfpinas abundara en 
ella, Sabeys feñores que quie
re dezir? Que a los O m itía 
nos que no quieren dar finito 
de buenas obras, teniedo por 
cepa aChri[lo;apartara ddlos 
el cuy dado de iu prouidecia, 
con que los tenia cercados,jr 
guardados de los demonios; 
y les dara lugar para q les ha
ga daÜOjy ies mcnofprecien, 
Permitiíaqcaygaendiucifos- 
pecados, q íon ios cardos y e f  
pinas q ahogan el fructodel 
alma;) al fin los dexara de fu 
mancipara que vengan a dar 
en el mayor de los danos, q es 
la final impenitencia, Parece 
os que es de temer cite cafli
ge? O íh íícrabie faraiiciuo,y 
que fera de tfiquando Dios te 
dexc delta manera?.

Jitlocáuit eamctgri~ 
co!¿sm

Pitos labradores, a quic db* 
ze Chrifto q el Señor de la v i ' 
ñalaarrendo; ionios Prcla* 
dos; porque a ellos principal 
mente pertenece el cuvdado 
de la conferuacion de cita vi* 
na.para que al Señor fe le cor
responda co ios fruftos della.

H h *
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L o s  Predicadores fotnos eo* 
mo i'uoerintendemes defta o- 
bra^cuyo cilicio es darvozesj 
puraque los jornalaros traba
jéis en la cultura de Da; y todos 
Jos rieles ion los jornaleros 
dcíía líber ; porque aunque 
cada vno en quarito es miem
bro <dk la briefia, esfarmien- 
to ( íe«ü la doctrina de Chti-> ti?Dto Ypero en cuanto es hom- 

[":lodn í/. .brc particular,tiene oíhcio de jor nalero* y íe 1 e ha de pedi r particular cuenta de lo que ha trabajadocn ella . Y  poco aprovecharía y que el prelado m uidle cuydado de ia vina, y que los predicadores dicf- íemos vozes pjraque fe traba jeen eHá:fi cada ama de ios rieles no quifidíe poner ma^

CP vittiefnid-Ht é4w cwxcstjui
prmrgrediuntur yim ì Como 
qm end]Zc;Penxntirics(Ss- ¡rior)qel vallado de vuc lira - vma íe Gcftmyede : y de aquí ■-! -macie, que todos los pailage-. 
ros la vendimiaílen, Y  afsi(fe ñores ) es cofa imponantüsi- mai trabajar mucho por con- 1 feruar la cerca* Y  cílo feha¿e- guardando h  Ley de Dios: Yque es la que nos conferuay guarda, tomo lo dixo el mií- mo Dios , hablando de Jos : m anda-mié neos diuinos : 'si 
fcrtMeris ed , ferudbtwt te. Si tu guardares los man d ande 
tos que yo te he-dado, ellos -te guardaran a-ti;, porque fon scorno cerca , que guardan la vina» de ios que quieren rq-

.no en la labor * Para que fea 
. - pues la doctrina mas común,

íblo quiero hablar con los jor 
usleros, y enfeñarles !o que 
cieuenhazer, para que la v i 
ña de frueio , y ellos buena 
cuenta del trabajo que ella a 

- fu cargo. Y  di gozque tres co- 
!, í a s p r i n c i palme ote fo n. xi eccf

rimas, para que fe -conferue 
vna viña, y  de fructo a fu tic- 
po* La  primera es ,  procurar 
eoníeruarla cerca: porque Íx 
e(fa da en tierra, o fe apotri*

■ ■ .lia,pueden entrar las beftias y 
pa&geros a vend í mulla. \Tt 

T/k/m>7P- 0nid iefiruxifti múerkm etusf 
; q ( djxq el Sadto R e y  D a

‘h'U-

-balia . N o tiene él demonio, 
por donde entrar , - mientras 
efta cerca no fe aportilla; y 
afsi (mis hermanosjcuydado, 
y mas cuydado es neceífario, 
para coníeruar entera cria ccr 
ca; de tal fuerte, que en vien* 
do que fe aporrilla, quebran
do algún mandamiento 3 a- 
cudaysluego a re pá ralla con 
la virtud de la penitencia. La 
fegunda cofa que es neceiTa* 
ría,para que la viña de fruélá, 
es cultiaaHa con el a^ada dé 
la diligencia, entrecavando 
las cepas y límpiadolas > para 
que no nazcan en ellá malas 
yemas,que la impidan el fru^

¿lo.
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¿lo . Efto fe haze,quitando las 
otafiones que pueden diuer- 
tiros; y^procurando las virtu-* 
des que fertiliza el alma. Y  
digo que fe ha de hazercola 
agada-de la-diligenciaj por- 
quc 11 o ay cofit q haga il i$ da 
11 o en la vina, que 1 a ncgligeix

Troíír2¿}8..c*ia y-pereza. Verdgrmnborní- 
' fiis pigritrdnjíui (d izee l E f-  

pií’ itu fantó ) er per vmedw 
£? tütu rcpUtierdntvrti* 

K J£ - O ̂  eruermt fuperficiem eius 
fpin£% & micerid Upidu deflru- 
Cid ejl, PáiIé(drze}por el cain 
po del hombre perezoío, y  
por la viña del necio (que no 
ny mayor nccedad^que la ne
gligencia y pereza en los que 
tienen viñas j y v i que toda 
eftaua llena de ortigas,cubier 
tade efpinas y de malezas; y 
la cerca delia toda por tierra. 
V e y s  aquí el frutto de la ne
gligencia y pereza. Y  aun ve 
reys, que en viendo vna viña 
m alcukiuaday fylueftrcjue 
go dc2Ínios:que fu amo es ne 
gligente y defcuydado . E a  
GhriflianoSjdiligencia en cul 
lin aria  viña; mirad que es la
bor que ha mencíler cuyda- 
áo, finoquereys que fe pier
da el f  rucio, de que os han de 
pedir eftrechifsima cuenta al 
gun dia. Trabajad por quitar 
las ocafiones de los pecados, 
que fon las que acarrean las 
malas y eruas, y  procurad yr

fiempre aprouechando en la 
virtud. Y no penfey s,quc ha
ueys acabado con e llo , que: 
aun reída ¡a tercera cofa y no: 
menos neceflarU,qtte es el po 
dar.Ya veys que fino fe poda 
vna viña,viene a hazeríe fyl~: 
ueihe.y a perdeife del todo,y 
afsi el podaila5es vna de las di 
'Agencias que mas importan*1 
para q no íe pierda, y para q 
vega a frudbiikar.Eíia es vna 
de jas cofas,que mucho deí
fica Dios que fie haga en fu vlfi 
na; y ais i ver eys que en el ca«v 
pitulo fegundo de ios Canta- *, 
res, llama con grande priefa 
a ia Efpofa, rogándola que fe 
leuante y que venga. Y  el ino 
tiuo que tiene para llamarla- 
es¡ idm enimbyemf tr¿n/ ijt , im* 
ber dbijt c? recefsit,ftores dp p4¿- Cdntic* 2 .; 
ruerunt in terrd nojlrú', $em* 
pus putdtionis dáuenit. Corno 
quien dize; Ya (Efpofa mia) 
ha paflado el rigor del imbier
no,ya han ceíládo las liuuias 
y heladas que os tenían enco
gida; ya aparecen Jas flores, 
que fon pronofHco del vera
no y principio de la primaue 
ra: y lo q mas es, ya lia llega
do el tiempo del podar las v i 
ñas, Tempus putdtionis ddtienit*
Y  afsi, Swrge proferí, Leuan- 
taos, y daos prieíla ; que la o- 
cafíon del podar, no es tiem 
po en que os aueys de eftar a f  
femada, ni andar poco a po- 

Hh 3 , co,
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to, fino con diligencia,El D i 
uine> Chcyíbflama li amo con 
m ucha razón a la -Quarefuia’ 
prirnaiiera de la Ig le íia ;p o j>  
que lo reliante del año, pare— 
ce que esimuerno encogido, 
quádo las plantas eílan mar
chitas , y Jos arboles como 
m uertos; pero en llegándo la 
prirnauérá, fe vtrten de ver- 
dé, fie adaman de hojas, apa* 
receñ ías flores* y fie dan ef- 
peran^as del fruítoJi-s cierto, 
cj la mayor parto de los Clin* 
fttanes , todo el tiempo del 
ano hafta llegar la Quare/hía, 
andan como muertos, fin tra* 
tar de virtud: encogidos aun
que no recogidos; atteridos 
de fr ío  , aunque no procu
ra ij. llegar fe al fuego,. Pues 
hade fer todo inuierno? ía*?* 
,€nim bycm$ tr¿n(íjt (dize.cl ££* 
polo hablando con cada vno 
de ios Chriflianos) Y a  ha paf 
fado el inuierno; ya ha lle
gado la primavera de la Xgíe- 
íta que c¿ la Quareírna; ya es 
razón que a parezcan las ho
jas de los buenos peníanun- 
tos} y las flores de los fantos 
deíleos: vaha llegado el tié- 
po del podar las vxhas : -S¡tinge 
prtperti Lcuaraos, dao-s prief 
fa : que cílc no es tiempo de 
negligccia. Qctc penfays que 
es confeífar los pecados> fino 
podarlas vinas? E l que poda, 
no quita lo fwperfluo de los

onungo
fármientos?Pues eíFo hazcys 
quádoos confeÜaysporque, 
íuperflao es en el aúna ? todo 
lo que es pecado , Pero -aucy s 
de aduertinq en atiiedo dicho 
el Eípofo, Tcp-us puttáiQMs.Ad, 
Ucnit: fuego chxOjY'o# tuttuns 
dttditútfl in tzrrA nofí'M* > lucj 
go , Vine£ flor entes áederunt 
odorem fuum> La voz déla tór
tola íe oyoen  nueílra tierra, 
y las vinas que comen^auan a 
florecerjdieron fu olor : porq 
en tratando de podar,luego fe 
ha de oyr la voz de la tentóla, 
que fon gemidos falidos del 
cora$on,por auer perdido a fu 
conforte, La voz de la tórto
la;* c] por verfe fin fu Eípofo, 
ni fe afsieta-cn rama verde, ni 
bcue agua clara , fino todo es 
gemir y fo ípkar Luego en
trar and ode c o n fe il a rx e , - q ue 
es quando podas tu alma, has 
de andar hecho vna tortoli- 
Ila afl igid a, g i mi en do y fo fpí 
randojpor ver que has perdi 
do a ru Efipoíh Chriflo.por el 
pecado * Y  íi qu«ndo fe poda 
xi o fe oye e fu  voz : fi-q izando 
te confieílas no tienes entra
ñable dolor de a-ucr pecado;

: trille de ti. No aueys notado 
(feii oros) que defpues de po
dado el la rime ni o , luego llo
ra? Y  acuellas lajrvm as'foni ¿5 é
fonal de que tiene vida;y fino 
llora, es mala Yen a! ♦ Pues lo 
mifnio parta cxiy-ueilra alma*

Aueys

Cdnt!cor% 
a.. ybi¡íi*
M '  ■

II



Aúeys os cünfeífado, podan
do la íupeifiuo que sy c nella; 
y nolìorays?No fe que medí 
gade vueiría cófef$ion . Y  no 
bnfta e llo  , fino que defpues 
de podada la vina i fe lia de 
fentire! olor de los fannien- 
'tos que florecen; pues'dizcei 
Eípoío, que oyda la vos: de 
la tettola, Vinte? florentts de* 
dtruH oiorem fuum , Luego 
¿cfim ioel olor feauifeímo y'

p

regaladifsimo de las viñas 
que florecían. Porque fi defi- 
pues de la confefsiont , no fe 
Gente olor deaprouechamic- 
to,.v no fe vcen algunas hic- 
mas y tali icos que afe man de
finí es que no sy vida enei íar 
miento« Si defpues de podada 
Ìfì vífíaj y* en?raudo el calor, 
■vìe lie des que no flore cíe fie: 
■fin duda, juzgar i aces que no 
tienen vida ías cepas. Lo que 
quiero de3;ir en d io , es,que a 
] atonie fs i o n lia á 2 acompa
ñar la enrr.icda de Ja vida.No 
bafea auer llorado las culpas 
quando las cofeíla-ftcsj fi def- 
■ pues no ay flores de virtudes, 
y no fe Gente d  olor de eflas 
llores. Y  notad, que dizen los 

v-jian$rales,que el olor de las vi 
fías, tiene tal virtud, que abu 

- yenta las ferptentes, y íauan- 
f dijas pen^eñofas, y afsi fi 
t.quercy s echar de ver fi ay o-*
> lorde virtudes en vueftra al* 
nnx mirad í¡ han huydo las

Ciernes Jejpues ¿el ínffo I T .  4 8 7
ferpiemes de los pecados?y 
fi te han ahuyentado las ía- 
landijas pon^oñofas de las 

ocafiones. Porque fi no ay e- 
ífo, fehal es que no florecie
ron las viñas: y fi no florecie
ron, ferial csade que no ay v i 
da en el farmiento. Y defiren- 
turado de ti, fi defpues de po
dado quedas fin vida. V cys a 
quilo  que han de hazer los 
jornaleros en ella vina* Pero 
en vna ocafio tanimportante, 
no puedo dexar de aduertirles 
vna cofa q aduierte S, Bcrnar 
doi y por íer de grande prcuc /cní?o 
cho, ex boira el a los predica- *JÍ va/m* 
dores, que la aduiertan quan- 
do predican ella mate ría de la 
Viña. Admonetutus e/fi yfiufquif 
que de vinedfuíi (dize efte ten* 
to ) cjuis ev.im cmnU dfe faper- 
fhuí reffecduit; yjt nihil fehdbe* 
re putei putdtione dignum 
t redite mihi €? putdu rtpull¡¿- 
Um , er effugdtd rerfeanf, O re 
dccendtititur cxiin&¿, &  fopitii 
demetxtitiiiuitr. Como quien 
d íze ; Preíupueflo que el po
dar no es otra cofa oue cortar 
lo fuperfluo : neceííano es, 
amonedar a cada vno acerca 
de fu vin3,que mire, quien ay 
enel mundo, que aya cortado 
todo lo fuperfluo : de tal ma
nera , que no tenga neceísi- 
dad de-podar fu viña\.Y aun
que lo ay ais cortado,<recdme 
a mi , quelas fuperfluidades

Hh 4 pod a?*-
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padadaSítcmccn; las ahuyen
tadas bueluen: las que pare
cían c íla r  apagadas» fe cncien 
den de nueuo, y las adormi
das defpiertan. Y de aquí fa- 
co vna confequencia:Quc 
nm ejl fem el pu tafee, f<epe pu» 
tdndumejl* imofijieripotcflyfatt 
per.qutiféperquoí putúrt úpor 
tut\nuenie$ * Poco es, podar 
vna vez al ano la viña de tu 
confciencia, cortando en la 
eonfefsion lo fuperiluo adía, 
muchas vezes íe ha de podar, 
y aun í¡ fuere pofslblc, fiem- 
pre: porque fie more hallaras 
de nueuo cofas q tengan ne- 
cefsidad de fer podadas. Bien 
iaben e ílo jo s  que tienen cuy 
dado de mortificarfc a menu
do ; que aunque nunca de- 
xen la podadera de la mano, 
fiempre hallan que podar:por 
que luego bueluen a retoñe
cer los malos refahios,los rui
nes deífeos, las xodicia^de- 

ífordenadas y los apetitos fu- 
.perfl.uos : y afii nunca falta 
que cercenar. Ellos faben bic 
cfto: y Dios A bela difieren« 
cia que ay de las viñas deftos, 
a las de aquellos quelas podan 
vna vez en el ano*Porque los 
que tienen cuydado de poda- 
lUs muy a menudo , aunque 
tienen pafsiones como los o- 
tros,pero ticnélas redidas a la 
razo;y afsi tiene menos traba 
jo en fu jetadas .Pero en los o*;

■ tros, van creciendo con laco* 
flübrc:y viene por cfte cami-
tm a fer corno veífias fieras in 
do mitas: y afsi no puede, fino 
es con vn cuydado extraordi
nario y diligentifsiino,aaeri- 
guaríe con ellas. Ea pues (mis 
hermanos) tened cuydado de 
podar amenudoeflas vixía$,a 
ya frcquencia de facrametos, 
mirad que es eílrechifsíma la 
cuenta que os pidiran, quin- 
do venga el Señaraco jer el 
fruto: y que ay fuego eterno 
para los farmientos efierdes,

E t  peregre profe-  
elus e jl.

E n  entregando la viña a los 
labradores,dtzc que fe pauto 
muy lexos. Y  todas las vezes 
que en el Santo Euangelio íc 
dize, que el Señor da tus bie - 
nes al hombre , hallareys que 
vfa del mifmo lenguaje :y  es 
bien cierto, que no quiere en 
cflo  dignificar,queDios fe ale 
x a  corporalmete^ Porque co- 
.mo fea neceífario, fegun la na 
turaleza de Diosyhenchir to 
dos los lugares con la immen- 
fidadde fueffenciay prefen- 
cía; es iropof$ible> auer lugar 
de dódepueda yrfe, ni a dodc 
pueda alexarfe. D czir pues,, 
que fe va lc x o s , quando nos 
entrega fus bienes) es dezir,

que
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que nos dexa en nueílraple- dempter ntieftro, no fqaios 
na libertad, para que vfemos hijos de la efeiaua como IÍ-* 
deiios a nuelira güilo, Y  es mael, lino de la libre , como 
nvay buena manera de hablar* Ifaac;y ello nolo auemojah* 
dezir que fe va el Señor; para caneado por naturaleza , fino 
figniíicarjque dexa a fus cria por gracia: porque D ios nos 
dos conlibcrtad.Porque(co- hizo libres, perla muerte y 
ni o dizc Beda )  mientras el merecimientos de fu vnigení 
Señor afsifte , y es temo ib- to Hijo. Lleno ella el Euágs. 
breltante de la o b ra , que fe lio de te(limonios,que pubu- 
hazc en fu fem icio , no pare- ca eíta libertad de hijos. Y  no 
t e que tienen libertad los cria fue poca mifericordia áo ios, 
dos que trabajan en ella:y af* que auiendonos comprado ei 
íi parece , que ay poco que hijo,como a efcIauos,poi pre 
agradecer en lo que hazen; tiode infinito valor, acofta 
porque mas fe prefume que de íu fan gre; nos admitidle 
trabajan, porque el feñorlos el Padre por hijos,y como ra
in ira , que por el amor que le les entraífemos ala parte déla 
tienen. Y Dios noes amigo, herencia, del mifmoque nos 
deque le íirnsn como efda- compró. Quiere pues Dios, 
uos por fuerza, fino por amor ¿ppues fonios hijos, y libres,V co libertad como hijos Neu le finíamos con libertad; N o JZfhef.G, 
enim decepijíis fpfritum feruitu - A d ócutum fcruientes (como di 
íls iteruminümore (d ize  San x o  San P ab lo ) como lo ha* ^ 0f0r, 
X^ablo ) fedfpiritum filiorum ze aquellos que trabajan por 
Det, in<¡uocUm¿mwtAbb(i>p¿- quclosmira fu feñor, ni to- 
íer* Como quien dize ; Eí el- inó 3o hazen los ñiños, que 
piritu dclTe(lamento nueuo, mientras ella el maeítropre- 
que nos comunico Dios con fentCj tienen la cartilla en la 
Ja venida de fu Hijo,no es cf- mano, y eftudiancon mucho 
piritu de feruidumbre, como heruorjy en boluieijdoel.ro* 
eldelaviejalcyrfinocfpiritu  (tro, luego dexa las cartillas, 
de hijos de D io s : con el qual y tratan de jugar, y de reñir 
le podemos llamar padre,a bo vnos con otros. No quiere 
-callcna.Y en otra paitedize: Dios (d igo) qucle firuamos ■)
Itdque idm non fumus áncillt nicom oefclauos,nicom oni 
fiHjfedliber^udUbertdteDcHS ¡ños; fino como hijos,que de
nos - Y a  defpucs de nendifcrccion y amor. Y por
icdemidos por Chrifto R e- ello fe va muy lexos; porque

Hh 5 tenga-
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tengamos mas libertad,)' con 
ella maítremos lo mucho que 
le amamos, trabajando fiehxié 
te p or folo fu amor. Y  no fe- 
pugna a eñe amor el conlide
rar , que aunque di ?e que fe 
va m uy lexos, no aparta los 
ojos de nofotros: porque ver
dad es lo que dize el Sabio en 

Twtfír. los Proverbios, que lnemni 
loco, oculi üomini centcmpUn-

T y f d U b o n o s  t? nulos* Y  Dauid 
XnteUexijH cogitdtloim metida 
longe , ferniíti meti t? funicu* 
lum meumtttiteftigáfliiCr omnes 

mtispr(CUid¿jii. Conozco 
enor) que aunque parece 

que os vays nmy lexos j pero 
defde allá de lexos enten- 
dey s mis penfamiétos,miray $ 
mis leudas, confiderays niis 

; - cam inos, y no ay cola que íe 
feíconda de vueihos diurnos 
ojos. Y  la Efpoís , aunque a- 
maua aíü EfpofOjfíempre an 
daua con eñe refp cflo ; y afsi 
c e z ia : Enipft Jlitpófí' piric- 
tem noflrum, refptrien* per fe* 

Cántico*'. nejlrd$ projpichns per-cincel* 
los. D iga mí JEfpofo i o que 
quiíierc^que aunque me fin
ja aufencias por prouarme ; y  
aunque diga que fe-va muy 

■ - 'Jeieosíy-o fe quenada efeon* 
dido rras las paredes ¿ coníi- 
derando aiis acciones,com o 
quien mira por ce lo g ia , que 
vec a los otros, fin que te pite 
dan ver. O que buen confe-

-jó,-para el que trabaja en fi 
vrñavconfiderar,qae aunque 
di&e el Señor, qué fe va muy 
lexos, no ay lexos para e i; 
donde quiera que eñ álo m  - 
ratodo, y  penetra hada las 
intenciones. Yeñaconñde- 
ración no ha de fer para fer* 
uirle como efclauos con te
mor, fino para que al amor 
de hijos fe añada la reucren> 
c ía , coníxdenmdo que efta*> 
mos en la prefeneU de tan 
buen padrejque para prouar- 
nos dize $ que Ptvegreprofe* 

cft‘*

Cum ciuttm tempusfru 
¿luum dppropitupjd- 

' r c t ^ c .  r"

Llegado c! tiempo de dar 
los fructos,díze C h riñ o , que 
emhio el Señora cobrallos¿ 
y acerca defto fe ofrecen dos  ̂
d i fti eu 11 a des i  e ín u c h a i rr p or 
rancia. La primera es , qual 

-es el íienxpo de pagar los fru 
dos? v la fe vu ndaYcue fru el os ̂ w i
Fon Í0 5  que quiere coger de 
fu viña. A  la primera refpon 
do ; Que todo el tiempo dep
ila vida, es tiempo de dar fru 
¿lo v fegun aquello que dixo ,
San Pablo í Ituníumpus hábe- 64/4^4^ 
mWt Operemtír bonum di omnes.
Mientras tenemos tiempo,;

obre-
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obremos bien ; porque fin 
n^mpo .no.fe puede obrar;y 
r ie m po .vend r a , cuque nos 
quitaran el tiempo. Alia San 
lu a n e n  íu A p o ta lyp ii, dize 
que vio vn A ngel, que baxa- 
ua del cielo a la tierra; y en
tre otras cofas que áizt del, 
bien myftcnofas: vruddU s 
es j que Lcuduit m4nm intez* 
Um , c "  iuYátit pe?, viuenum ui 
fiCc u Id fjeculú r um , quid tan pus 
non er,t dmp litis, Leuanto la 
111:1110 azia ci cielo , coma 
quien pone a D ios portefti- 
go, y jaropar el que viuey vi 
urna para fiepre: que no aura 
ya tiempo. T aunque aquel 
juramento (en-refpe¿lo de to 
dos los hombres en coman)fe. 
cumplirá el a 14 del j-uyzi.o , 
quando d -1iempo que fue da 
do a los hombres para obrar, 
jfc abforuera en la eternidad: 
de p e na, o á e gle ri a : ni a s pa r 
ra cada vno en particular , fe 
cüpüra en la hora de fu muer 
te > que entoces le quitaran el 
tiempo de éntrelas manos* y 
afiv ce tiara-el poder merecer 
y dar nueuos fruclos.Dc a-qui 
fe figue>que todos los uiemen 
tos de dia y de noche, defde 
el punto que el hombre co
mienza a tener v fo de razón; 
es tiempo de darfructo , y dé 
tenerlo aparejado para dar 
cuenta del.'porq no ay monis 
to., en que no podamos per-

¿er la v id a , y  fer llamados a
»üyzio, que es quando fe nos 
pedirá cuenta, delfrudo que 
auemos ciado en la 'viña del 
Señor.Ella es fentenciadc S.G f, riñere

eronymo: y en confirma* Málth 
cioíi delja , es admirable aqtte 
lia parabola déla higuera,q te 
fiere San L u cas, a los treze 
capítulos: que llego a ella el 
íenor que la auia plantado a 
coger h igos, y como no los 
hallo, la mandó cortar* Y  ad- 
uierte el Euagdiíta,que Non 
cniment tempm ficcrum■ No 
era aun el tiempo en que las 
higueras fuelen dar higos*
Pues porque la corean, vea
mos? Para que entendays,quc 
nofehaze por ella , fino por 
lo q fignificaiQuifo el Señor 
figniñear en ella a los hom
bres cfteriles, y fin fruílo de 
buenas obras 5 y porque para 
el hombre no ay tiempo en 
que no eíle obligado a dar 
frucio3por ello quando el Se.-* 
lia r  viene a bu leal l o , y no lo 
halla { fea en qu siquiera oca- 
fioix) manda que ie corten, 
apartidólo de Ja vida que ríe 
ne en la tierra. Afti que (her 
manos míos chsriíi irnos) fie-* 
pre aueys de procurar y te* 
ner ap are] a dos 1 os ; fr u ¿lo s, 
porque fiempre ospuedenpe 
dir cuenta del lo s; y es cierto, 
q algún día os ía p-dirá.Y no 
íe yo con elle penía-miemes

coma

o m í n .  I I .
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com o ay hobre de fino y ma
d u ro  juy¿io,que oíe vn pun
ió  dexar de trabajar en Jacal 
tura y  labor de íu viña,auien- 
do de-dar tan tftrecha cuenta 
del fruíto della.

A  la fegunda duda digo * 
que el frudio que auemosde 
d a r , y deque fe nos pedirá 
'particular cuerna., es la guar* 
da de los mandamientos, y 
exercicío de todas las virtu
des. Y  porque todas ellas (co
mo a primer principio y íun-  ̂
'damento) fe reducen a ía cha 
ridad; eíie esel principal ftu 
£to que auenios de dar : y de 
que mas en particular fe nos 
pedirá eftrechifsima cuenta. 
Doctrina es ella del gloriofo 
Augu(Uno,el quai dizc: que

*  Chrilto Kcdemptor
t r ^ . í í 7^ n u clh o d ixoaíU sA  fto¡cs.
m jo in .. . __ ,

Egoelegt vos, CT pofui vosyt
e¿ti$ &frtíftum uffer¿uiscr fru
ñus vefter m&uedt: Y o os efeo-
gi,y os pufe.en mi viña, para
qtie vays aprouechando, y
deys frufto permaneciente;
por cite frufto fe entiende la
chanelad. Q£¡tm definit Apo-

u T lm it*  ftolus ( dize A u gu ílin o) De 
cor de puro, deconfcientU botut, 
er de fidenonfi&d* Como quic 
diz e: No char idad como q u ie 
rajfino aquella a quien acom
pañan las tres cofas que dize 
el diurno A p o íto l, que fon,., 
coraron Limpio, buena con-

Augufiitt'

fciecia,y fe no fingida. Acue* 
lia, de quien dizc el niifmo 
Apoitol: Fr u f t w  d u t e m f p ir i*  

m  c h d r it M  efU El fructo dd 
Elpiritu lanto es la charidad, 
de la qual proceden como de 
propria fuente, las otras vir
tudes que allí fe nombran, 
que fon : G t u d iu m *  p d x ,  lo ttg á *  

n im it d r , b c n ig n itM *  b o n ttd s . f i -  

d es  , n tiín fu etu d o  j c o n t t n c n t U » .  

CT ca/fiidíV Todo ello obrala : 
charidad en el alma ,  cornos 
lo prueua el gloriofo Áugu- 
fh n o ,en  el Jugar que tengo - 
citado. Y  cierto (fin ores) que. 
prcfupuefto que Chrifto JRe- 
demptor nucflrojcompara fu 
Igleíiaa la v in a ; aunque San 
Auguítin nónosdixera, que 
ti frudto q nos pide,es la cha- 
ridadf ni io confirmara la fa- 
grada E fcritura; parece que 
fin mucha difficultad pudiera; 
mos adiuinallo.Porque no fe 
y o, que aya cofaenel mundo, 
donde mas al viuo fe repre- 
fente la charidad, que en vna 
viña* Porque como efta v ir
tud diga dos refpeclos, vno 
a Dios vniendonos con e l , y 
otro a los próximos, ordenan 
donos pararon ellos; entram 
bos fe rcprefentldiuinamen- 
te en la vina* El primero, en 
la vnion quetíene.el farmien 
to con la cepa : de quien prin 
cipalmente le procede rodo 
el bienry el otro en la correfi.

ponden-
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poirdencia que tiene con los 
ótios (anuientes ¿ t¡ue(como
lo noto agudamente el gran 

'Bdfíl hern* B a í i l io )  es vn viuofymbolo 
fUnexilit* de la chanelad, Cofa marani» 

Uofa esjVervna viñajCóixio fe 
abracan vnos íarmkmos con 
otros, y d'eñe abracarle, nace 
( corno en otra parte dixi -  
m as ) que cada vno fuple las 
fal £ as dd otro,corn umeando» 
le lo que tiene* Aquel tiene 
f r a i lo  y no hojas,y elle tiene 
ho jas , y carece de frailo $ y 
juntandofe,/ abragaodofe en 
trambos, parece que entram»- 
bos tienen hojasy fruílojpor 
que el vno cubre con fus ho
jas a| otro* y d  otro le adorna

'Báfílm ybi 
fnpU*

y he riño fea con fu frailo.
es lo que perfuadia San 

P ab lo  ; AÍter dlteriitf oner¿ 
■ 'portAU j er/jc ddimplebilvs le- 
gem Chrifii. Pues no es d io !o 
mas notable: que aun ay otra 
cofa, en que mas fe rcprtfen» 
ta la charidad, que la notó 

■ también el gran ‘Baiilio. No 
aueys viílo vnos :eordehIlos 
muy religados > que tienen 
los farmientos , con que fe 
afen vnos a otros > Pues no fe

puñal para cortallos y diuidi 
hos* No os parece,que toda; 
eíloes íymbolo de charidad* 
No ay cofa que mas bien la ; 
repreíente , ni q mas cffícaz-- 
inente pueda perfuadUiaíquc’ 
verlo que Dios ha obrado en 
vna viña, Quando vos cilu- 
úiéredes abracado pox medio 
del amor intrinfecoy vetda- 
dero,con vueflros próximos, 
com ocíla vn farmiento con 
otro! quando con j a s ’hojas* 

■ de-vueítras palabras, cubrie- 
redes Us fealdades de vueílro 
próximo , com ojó haze vit 
farmiento con otro;y quando 
ccfíi eí frailo de vueírra aban 
dancia íupiieredes las neceín 
dades de vueílro proxim o3có 
molas fuplevnfarm ieto, jim 
tandoíe con el otro:entonces 
dareys verdadero fruilo de 
charidad > y íereys digno del 
nombre de farmiento que os 
daChrifto* Y  aquel cernidi
llo, que abé tan fuertemente 
vnos farríilentos con otros, 
que otra cofa es fino la chan
dad? Afsi la llama el A oqíI oI 

JSan Paolo,dÍEÍendo:S^per cvt 
nid dutem bcecdchdritdiem babe-

fi aueys notado la fortaleza 
de aquellos cordelillos; que 
con fer tan delgados, no ay 
hombre de tan buenas fuer- 
gas, que baile a rompellos, 
fin ha^er primero pedagos el 
farmiento * o echar mano al

te : qu o i  tjlvincidum pcrfecUo - 
«fot Sobre todo os encomien
do la charidad reciproca, que 
es vna atadura 'perfecla, la 
qual ata tan fuertemente,que 
no ay cuchillo que baile a di- 
uidxr íu lago, nosfepárd-

bit

A d  C o I q *$
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ues dei ’Domingo 1 1 ,
íttáchdriuttCbrijiii A h  m* 
$u¡lU> dn perfecutieMn gUdìusi 
podran p o r  ventura d tundir
nos de la charidad de Chrifto, 
las an g u illa s , la perfecucion, 
o el c uditilo? Que ni muerte, 
ni vida, n i trabajo > ni todo el 
infierno, podra hazer ella di*

• uiüon-j porque el cordelillo 
de la cháiidacLque nos ata, es 
tan fuerte , que ninguna cofa 
baila con el. O buen farmien 
to, que cambien vnido eftaua  ̂
con fu cepa, y por medio de
lla tan atado con los demás. 
Quando yo veo, que por vna Á 
paUbrilla,por vn poco de ha,* 
zienda, por vna pefadumbre, 
por vna chiftncría, &  quiebra» 
la paz,y fe deshaze la amiftad 
entre los Chriftianos : luego 
echo de ver, que np losataua 
el vinculo fuerte de la verda» 
derachañdad/Ea pues (mis 
hermanos}  amad a Chrifto;.

y  amaos vnos a otros : que a  
eílas dos cofas fe redu&c todo 
el fruclodela viña de C hri- 
ito;pprque quien ama a D ios, 
guardara los mandamientos 
de ia primera tabla, no juran* 
do fu fanto nom bre, y fanti- 
ficando fus fieftas : y quietiÍma ¡si próxim a, guardara los 

e la fegunda tab la , honran
do a fus padres, no matando, 
no mintiendo, no leuantando 
falfo  teftimonio,no codic man
dola m atern i los bienes age 
nos : que por elfo díxo Chn** 
fto , que deftos dos manda* 
nú entos- eftan pendientes la. 
L ey  y los Prophetasj porque: 
quien los guarda , todos Jos, 
otros guarda,* dando enefta* 
vidafiUiíto de gracia, y vinie- 
do a go^ar en la otra, fruito 
de gloria. Qjtam mihi &  votfe 

prxfidre dignttur^ . - 
¿ r e .

gKftMQrè'r‘rt 4



SERMON SEGVND O
S O B R E  E L  M I S M O

E v  A  N G E  L ' I  O.

li crat pater
familias, &cc._JSfattb,i'Zi.

R E S puntos principales contiene el Euange- 
lío d eo y , E l primero cs,laimfericordia y  libe- 
ralufad de Dios para con los hombres * íignifi- 
cada en vn padre de fam ilias, que plantó vna 
vina,y la proueyode todo lo neteflario, para la 

con-ernacion y numftcrio dclia¿ haziendo en ella vna cerca,y 
edificando vna torre y vn lagar. El fegundo > la ingratitud de 
loshambrés.para con Dios,íignificada en vnbs arrendadores, 
que quitaron ia vida a los criados a y al rniímo hijo del padre 
de familias, porque y uan a cobrar las rentas de la arrcndació* 
El tercero, el caftigo que el feñor de la* viña b'120 en jos arren 
dadores, quitandofeia,y dándola a otra gente, que fuefTe pun
tual en acudir con los iruélos de lia* E s materia i reportantifsi- 
mZjj eme requiere particular efpiruu en e! predicador : pida
mos le por iiuercefsion de la V irgen* Auc M aría,

blomo quídam erat£ L  fanto Prophcta Iere- 
mias (que por la gran cha 

ridad que temá , tomo tan de 
propofito el llorar los peca- 
dosdefu pueblo,y procurar 
por todos los caminos pofsir 
bles, reducirlo al feruiciodel 
verdadero Dios)cn las prime 
ras palabras del cap. *7. de fus 
pxopheziasjdijsejque le Hamo

yate? familias j& c .
D  ios y le dÍ3to;Sí4 ífí portdde 

' niw U omi ni ? er predicó ver* 
hm  ijlud . Vete a la puerta 
Oriental del T em plo , donde 
fílele acudir mayor concijr- 
fo de gente,y all í donde todos 
puedan vcrce.predicales eftas 
palabras . Hiec dicit Dominm 
txercituum Dm  ifróel Bptuti 
•faite yus yeftrós > v noli te

conji*



non
confidare in iierbk mtndtcij di* 

'Xbtd* nu$' cente?: Tmplum Domini Ten- 
pitan Domìni, Tempi un Domini 
eji. Pura entender la mvr^a^ 
ciertas palabras; cs netefiario- 
adúcrtinque los I udios^Vien
do que Dios los uuia feoala
do por pueblo Tuyo , y que 
unía tomado caía entre ellos,. 
edificando vn Templo ta ma . 
gn iheo y unnp 'uofojpara vi- 
tu r e n  íu compañía ; como í i . 
'fuera vno deíios ; eftatian per . 
fuadulos, que con aquello te
nían atado a D io s ,  para que 
nodos dexaííc : Porque con 
'difíicuicad de xa vn hombre 
latíerraídoade tiene fu cafa y 
hogar* Y  de aquí les nacía, 
que quando ios predicadores 
los amenazauan,diziédó,que 
los'dexaria D io s , Íí no dexa- 
ua fus maldades y ydolatrias: 
elios fe butUuan de las ame
nazas délos Prophetas,dizié 
.do: A quí cenemos el Templo 
de Dios ; y teniendo fu cafa, 
bien cierto es/que no nos ha 
de dexár. D íze pues Diosa! 
Propheía: Yete y predícales, 
que procuren mejorar fus ca- 
minosjy no eftriuar en vanas 
confianzas,diziendo : Temp/£ ; 
DominitTemphm Domini* ere. 
A q u i  tenemos e1 Templo del 
Señor,que nos aífcgura.Por- 
que les doy uii.palabra , que 
en tatito me tendrán configo,  ̂
cu quanto procuraren feruir-

me con fidelidad* Y  vnpoco 
mas abaxo dizc: Ecce yos ton Vbifuprd  ̂
f i í? f is vobis. in f  trmonib u* menda num * *o. 
cij quinon prodenmt vobz$*Fu* 
rnn occidere-MtdterarisCrcXt 
yemftfc, CT ftetifiti ccrdm me fiy 
domo hdc: cr  dixiftfcuberatifu
musito quodfeceriMUt dbomind,? 
tioi)e$ ijhs 1 es como fi dixe- 
ra: Mitad fi fon faifas vue- 
ftras confianzas, y mentira* 
fasvueííras paíabrasjpues no,: 
entendiendo en otra co fa , fi
no en matarjhurtar,adulterar 
y jurar falfojos parece,que co 
folo entrar en mi T e m p lo , y 
poneros en mi prefencia, es 
todo como fi no huuiera üdo, 
'Numqtiidergo,fpeluncdUtronu If
faólnejl dotiiut meáf Por venta 
ra,hize yo mi caía para refu
gio y ciieua de ladrones; que 
c on folo entrar en ella , pen- 
fays tener fegundad ? Ha de 
fer mi Templo capa de yella- 
cos, y ocafion de que os atre- 
uays a offenderrne ? Penfiys 
que me teneys aquí atado,pa 
ra .encubrir, vueftros adulte
rios y-■ maleficios? rre ni locura Ibid nu* ta 
meum in S y lo, vbi h&uit&uit no- 
men meum a principia; CT yidete 
quit fecentn ei, prepter mdlitiX 
populimd ifrdel ld a Sylo do- 
de habité antes que en efie 
Templó,y mirad como los de 
xé por fus pecados, que de la 
mifma manera os dexare a vo 
fptiQs: ztproijcUm yos a fdcie

me4i> >
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fteutproka omites frdtrts 

y e f t r o s í  os arrojare de mi 
p re íiíK ia  lexos de mi ^tomo 
arroje a vueiiros hermanóse 
pues íoys peores que ellos, 
£ íte  es el formo n^que mando 
D io s al Ptopheta que hizicf 
fe a fu pueblo ; y parece que 
el cumplimiento de aquella 
am enaza penemos en el Eua 
geiío  de oy. Porq en el prin
cipio destrata C h u llo , de la 
ílüguiar prouidencia,que tu- 
ua D io s  vn tiempo de la S y - 
nagoga;plantandoía como vi 
ña íuya muy regalada ¿ y em> 
Mandóle predicadores que iá 
inftruyeílen, para correípon 
der con el deuido fru&o a fu 
Seaor fin el mediojtrata de la 
ingratitud que ella  timo para 
con D  ios jrnenofprecíando 
fus Prophetas y predicado- 
res^hafla quitar a muchos de- 
líos la vida : confiada en que 
D io s  no la auia de dexar, 
pues ama pueílo en ella tor- 
te, y lagar $ por el qual algu
nos entienden eiTem pló.En 
■el fin del Euangelio trata de 
como por fu ingrat itud la ré- 
prouó,quitádolaa los ludios* 
y dándola a los Gentiles^ queefto fe fignifica en aqllas pa-Jabeas: Auferctur A vabísregnu 3. Bei,cr ddbiturgcntifdcientifrtt 
flus* C a ílig o  que auia de há- 
2ertemblar a todosJos C h r i-  
ílianos.Héttt^no^ iniófcha

písimos* el cfpíritu de la Tglc lia en proponernos eficEuan gcliOynó es otro (aloque yo entiendo }  fino obligar a los predicadores, á q deíengañe- mosal6hriílianifmo,y ie pre diquemoslo que mandóDios predicar a lerendas* Nclite co jftíícre w vertís menddeij, dicen- 
tcsiTemphan Dríi^Tempíum Do 
mini arc«Nadic fe perfuada, q por auerle Dios hecho C h ri- ftiano?*y porque ella en tre nó fetros verdadera y realmente en el íantifsimo Sacramento, * y porque nos redimió con fu fangre 3 y porque nos prometió fu afsiílcncia perpe tuaba no ay que temerjyque cada qual puede viuir como quiíiere, Viuoegodicit D o m f -  - 
riU4,quid fifutrit lecbónids film  C * "
iódctn Regx iudd dnnum in tn$ 
ttu dexterd, medjnde cuella eum* ere. V'moyo(dizeDio$)que aunque Ieconias hijo de loa- cin Rey de fudea,efte tá vni- do conmigo , como lo efta el anillo con el dedo j y aunque lo précie mas ,q  fuelen preciar los Rey es los anillos con qfcllan fus cartas y prouiíio- nesjlos quales licúan enfu ma no dicftra, como adorno y c- ílentacion defu magefhchdc allí lo Tacare, fino fuere el q deue, y le atrojare al rinconf entregándole afus enemigosi porque para conmigo, no ay I i  mas,



/'Íj
J

&

■íi ¿
a;' - • ^

z-'J

&■  t -

t
 ̂.

£ V,
x ... x}■■;■ - 
T. ■ ■

nías priuausaqi am íftad, de au>ne$,porq quífo C h riílo co  quantolnunercbondad y vir parar fus fieles a los farraicn-. tud, Y a  fe vio va tiempo In» tos, vna «tallases, por fcreíta glaterra(heinianos iruos)cfti planta en todos los tiepos pro rnada y  ynida c o O  iqs# como ucchofa>como fe puede echar ■ anillo de felio; y ya la vemos de ver^ifeurriendo por todos hecha vn cflercolar devicips, ellos.Primeramente, quando y com o cal echada; al ¿nucon. las viñas cftan en cierne , q es O tras Prouincias fabemos q quando las vuas comic n n a fe vieron en la mifma digni- granarjdcfpiden de livn olor, dad,y aora cftan en la niiíma con que ahuyentan las ferpie im íeria. Y  quando no huuic- tes. Á fs ilo  dize el melifluo ra otro exemplo, fino el de el Bctnardo,en el fermon Óo.fo pueblo Hebreo; que deípues bre los Cantares: declarando ¡de £antapriua5a,eÜa aora por aquellas palabras del capit. 2. fus pecados cíparzido por di ¿Vine* floretUesdederunt odore jucríbs Jleynos,tenidos los de fuutiu Sus palabras fon citas, fu nación por infames, y me- Hic odorferpentes fugdt: áiunt nofprcciados de todo el nuin- etiim, florefcenttbw yineis.omne do;auiade baftar íoloefto,pa jreptile yenenatttm tedero foco,  ̂ ya hazernos temblar# Entre necyÜAtenus noucrum ferro odo ellos eftuuqvn tiempo la vi- temflorum. D e donde coihge * íia de Dios tn ŝ regalada que amadóftrinammaüíllafa.Hob en otra nación alguna, y aora ve/o(dizeeHc tinto) ¿ttendát vey s como fe la quitaron por pcuicij ncfiri > c? fiductAllter 4- fus culpas: y Jo nnfmo hara gdnticogit Antes/> quálem fpiritZ con n oídnos, fino efe armen- Aeceperunt, cuius primititó demo jtanios en fu cabera* Jiesnon fufiinetti. Svfjt neuitiui. ferucr,<]iUd erit ábfolutd per fe*
ítuit yincdnt* #¿a? Y e s  cómo íi dixera:EjÍ:aDexadas otras opiniones, proprtedad derla vi ña , qüan- (que acerca de la declaración do comienza á dar flo r, quer- dcíla parabota tienen los fa~ ria .que atcndieíTen los prin- grados Do¿t o res) fe gu iremos tipiantes, ..Y que confidetafi. aora la de aquel!os,q por cflá fen quah poderoíq es elefpi- yin i encienden la íglefia¿ cu- ritu que han reccbido^púes cl yos far^icntq^fqn Iqs/ Chri* olor de ías¿primicias detono le ífianos,cpniq lo di^o Chriflo pueden fufrir lo$ dentó titos, ps.r S* loan» Y  entre otras _ra* Y  fi el feruor délos priiíci» 

; piantcs
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fiantes es tal̂  que fera la per- 
lección acabada 3 Ello dize 

Vuerítié* aquel ftntoafus nouiuos. Y  
yo digo a todos los Chriflia- 
nos , que coriíidcren quales 
quiere Dios ios farmiento* 
de fu viña, pUcsdeídelanU 
acz quiere que dea tal olor 
de íi> y tales cíperancas para 
adelante; que los barruntos 
deltas hagan huvr a los dema 

, nios. Que importa mucho en 
la viña de Dios dar buen olor 

* defde niños;pues entonfesc- 
flan las viñas en cierne.. De
más derto» ellas mifmas vuas 
en agraz,fon también de pro- 
uecho para la celera; y hazen 
guítofoslos manjares queco 
clUs fe comen. Y  tales auian 
de fer los farmientosdella vi
ña en fu juuentud, quando 
reyna cu éllósta colera , que 
auian dé procurar tenerla tan 
moderada, que pudieíTen tem 
piarla en los demas. Y no fer 
pefados con la afpereza de fu? 
eoílurobrcs a fus padres; an
tes ayudarles á licuar con gu- 

yiril* ÛS trakajos. Y  íi para ello 
valen las vuas en agraz, que 
baran quando eften maduras? 
Que licor tan íiiaue fc facara 
deíías ? Tal es, que la fagrada 

íuiie. 9. Efcritura dize, que alegra a 
JWtíU* 13* Dios y a los hombres; Y  ver

daderamente, quefíelGhri- 
ftiano, quando llega a edad 
madura,fuclfc elquc deue;ta-

Ies auian de fer íuscoftuin- 
bres, que fuellen agradables 
a los hombres y a D¿os. Y  de 
cada vno fe auian de poder de 
zir aquellas palabras, que di- 
zecl EípiritufantodcMoy- 
fcmvtlcám Dco &  Iwnittibm defino
cuiat memoria in bentdiñionx 
ejl* eflo es fer vuas an
daras en la viña de Dios. Pe- sttteffus 
xa no folamente fon de proue facrcfriu* 
cho maduras, mas au defpues■ 
de palladas: porque las vuas 
paliadas ion medicinales para 
muchas cofas* Y tales auian 
de fer los viejos eh las Kepu- 
blicas.tan dulces, tan íaítida* 
blcs,tan prouec bofos; que co 
fus confejosy amoneliacio- 
nes, y con fus buenos ejem 
plos; curafíerilos daños y en
fermedades de la juuetüd dtf- 
GÓmpueftay mal morigerada.
De fue rt e , q u c; 'rene mosen 
limpio , que los íarnjicntos 
fon en todo tiempo'fruftife- 
ros; porque fu-fructo- es en. 
todo tiempo prouechoíb; en 
flor,en agraz, quando efía 
maduro , y quando paífido. ><É
Y  afsí los Chriííianos en to
do tiempo han de fer vtiícs 
en la Iglcfia de Dios, en Ja 
niñez, en la juuentud, en Ja 
edad varonil , y aun en la fe- 
nc&ud decrepita: porquede 
otra manera , no Ies puede 
quadrar bien la propnedad 
de los farmientos. De aqui¿

Ii z entc%
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cntendcreys aquel requiebroque dixo d £ fp o fo a)a  Efpo la en  ios Cantaresjquando la Cífí^c- 7* ;((¡)xo  ; StdtUfd tU4 djiimildtd tft 
num* 6, púlnije^cr ykerá tUAjicut botris»y  vn poto jtus ahaxodize* prime vbtrd iua ficut betrijyi* 

n tt' D e  huí)era, que aunque compara la eílatura de fu £ f -  pofa alapalma;pero el fru&o della* noquiere que fea de p alm a, finorazirnos de vina. Y  la razón deílo emporqué la palma , aunque tiene otras propriedades bonifiinias p e ro tarda mucho en dar el fru«* ¿lo j tanto, que cafi nunca le goza el que la plantó. Y  por el contrario la vma,e$ vna de Jas plantas que mas prefto da frufto. Quiere pues el Efpo- ío ,quc fu £fpoía fea como la palma ,«n  leuantarfe en alto como ella en la contempla-* cion j y en tener conllancia para fufrir el pefo que fe po~ ne fobre ella > y en coníeruar perpetuo verdor,enla v irt ud: mas en el dar el frufto no quiere que !e pareza, parque t arda mucho ; y Dios es amigo de plantas, que den prelto el fratto, y fiempre fcan pro- uechofas comola vina. V cy s  aquilacauía porque D iosco para la Igleíia a la viña, y fus, fieles a los farmie utos. . . r.
Scpem circundcáit ? 

e í^ C r c .  ':í¿

, Efta cerca,fjue e] padre Je. familias hizo a fu viña, vnos chzen q fon los diurnos man damientos,en cuyaobfcruan- cia confifte,el citar bienguar d^da la vina de Dios. Y  parece que lo entcfnd?pafsi aquel capita llamado Achior,quan do, viendo a Holoferncscon iiuétode dar batallaa los del puebloHebreoydize la dmina E  ft ricura ,que le d ix o : N#nrr 
ergo mi domine ? perquire 5 (i eit 
düquá iniquitas eorumin tonfpe 
élu Dei eorS;d¡cenddmus 4d ilí&s, 
quenté trddens trdéet ittos Deus 
torumt’bi, ere, S í yero non cjl 
offenfio popuíi buim cordm Deo 
fuo , non poterimw refíftere fflfc, 
quonidm Veus eorum dejfendet 
ittos» Yes como íi dixera; V o s  feñor, procurad faber, fi han. quebrantado algún manda -  miento de D iosco  cuyo que inantamiento le tienen offen dido: y fi Uegays al cabo de q le ha quebrátauo fbie podeys acometerlos^ fin duda los ve cereys; porq fu muro ha dado por tierra« Pero fi no han cometido offenfa de D  ios, fino que han procurado guardar fus mandando ntq$;e$ por dr* aim intentar guerra contra ellos; porque fu mifmp Dios les ferufra de muro; y los m if mos mandamientos que guar ' dan. 9 los guardaran de fus: ^pciuigos* Ê ftp dixo íiqueli

capitán

níím.14.
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cap itán , y dixo vna verdad 
certifsim a: porque mientras 
el Chnftiano quiere guardar 
la le y  de Dios, y no falir de 11 a 
vn punto ;efta mas feguroq 
la ciudad mas murada de quá 
tas tiene ci mundo. Porque 
dentro cíe aquel cerco no pus 
de entrar el demonio, Guar- 
defe el, no aportille la cerca, 
quebrando al&un mandando 
tojo no íalga della^poniendo- 
fe en alguna ocafion : porque 
íi dentro ella della» y ella no 
aportillada, ningún enemigo 
le podra offender, A  efte pro 
pofitó dixo vna cofa difcreca 
el glarioío Auguüino(digna 
de fer aduertida cu cite lu- 
gar)dccSarando aquellas pala 
bras dei Pfalmo n  ^.donde di 

^..zeDauid, funes extenderunt 
r. m h qu em  iuxtd rterifcdnddlum 

pofuerunt m$í* Que quiere de 
* xit s M is enemigos eftendie- 

ron fus cordeles para armar
me laces: y junto al camino 
me pufieron tropiezo . A d- 
uierte 5 dize San Auguftin, q 
los la§os y tropiezos, no los 
pufieron los enemigos.cn el 
camino 5 porque los caminos 
del hóbre fon los mandamicn 
tos de D ios, y allí no puede 
entrar el demonio a armar la- 
$os.Dondeel losarm a,es cer 
ca del camino, perfuadiendo, y rogando, quandovee al ho - 
bre en las ocaixones.Puesque

d e l  V i t  m e s  d e j p u e s

remedio (di¿c cfte fanto) pa
ra no dar en el lajo, ni hazer- 
te daño en el tropiezo? N oii 
recedere a femitk> er non irrues 
in fcanddfo E i  remedio es,que 
pues el tropiezo no efia en el 
camino,fino cerca defino tai
gas tu del camino, y no topa
ras ni caeras en el tropicco. 
Efto'mifjno digo y o , íiguien 
do la metaphora del m uro. 
Que pues ios enemigos no 
pueden entrar en e l , íi el que 
efta dentro no quiere apoiti- 
liarle ¿procure el CJuiftiano 
coníeruarle entero, y no falir 
fuera defiq fi efto h aze ; todo 
el infierno no baila a contra- 
flalle. Otros d izen, que por 
efia cerca es enundidaladi- 
uina protección; y vna proui 
dencia patticular, que nene 
Dios de fu Ig lefia : de la qual 
dixo el Propheta Ifayas: Vr- 
bs fortituiink noftrítSyon^dlud 
tor, ponetur in ed murus ante 
mutdle Y por el Propheta Zx  
charias dixo: Ego ero ei muras 
ignis in circuitthcr in gloria ero 
in medio eius. Entrambas de
claraciones fon bonifiimasjy 
tengo por cierto, que andan 
tan tráuadas las dos cofas que 
fe dizen en ellas; que para te
ner fegura la protección que 
fe nos promete cu la v n a : es 
neceííaria^a obferuancia de 
los mandamientos que fe nos pide en la otra. Efto bafta 
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auer dicho,en quanto alo que
to ca  a la cerca de la viña.

P e  roen lo que toca ala tor 
r e y  lagar que h izo  en cilaide. 
xad as otras expediciones di
g o ; queporcl lagar es cntcn 
dida la Cruz, donde aquel ra
c im o  dejas viñas de Engaddi 

Cdufíc. a. (^ c quien habla la Efpofa en 
ci libro  de los Cantares) fue 
eftm xado. E l qual lagar tie
ne fíete caños.que fon los Sa
cramentos de la Iglefiajtodos 
los quales tomaren fueifica- 
cia de lafangre que fu Efpo- 
lo  Q u iñ o  virtió en la Cruz* 
A q u í en eñe lagar fe haze a- 
quel vino adobado , co que ¡a 
E fp ofa  prometió regalar a fú 
Efpoíb^quando dbco; Dncim 

C¿ntic% S. fe in domurn fflátrk me£ t ib¿me 
num> £• doczhfc* cT dibo tibí poculum ex

mino condito‘ Y o  os licuare £f~ 
poío  mío a caía de mi madre, 
que es la Igleíia: y alü me en- 
feñarcys, porque fuera ce allí 
no ay crdeñan^a que fea vuc- 

" lira .Y  yo en recambio de cita
doctrina, os daré vn vino ado 
bado, donde fe junte lam cz- 

¿  cía de mis obras y de vueítro
, merecirnicto. N o folas obras, 

como dize Peí agio ; ni folos 
merecimientos vueflros, co
mo cíizc Luthero;fiíio vn ado 
bo de lo vno y de lo otro: que 
como enfeñada de tal roae- 
ftro y fe que entrambas cofas 
fon nseeíürias para daros gti

fio. Y  efte vino adobado,tie
ne íu original principio en el 
lagar de Ja Cruz. Y  no fe ha
lla fuera de la íglefia Catiro- 
lies,y por ello dígevq es le da 
re en cafa de mi madre. D i- 
chofos(hera)anos m ios)losq 
gomamos del vino de talla- 
gar:q no es como el de los H e 
breos, donde el vino era fan- 
gre de cabrones y de vezer- 
ros: pero aca todo efía empa
pado en fangre de Chriílo .

por la torre q íe edifico en 
efta v iñ a , fon entendidos ios 
predicadores y varonesemi- 
netes,que han fortificado a la 
Iglefia co fu doífccina y eícri
tos* Y de aquife entenderán a 
quelias palabraSjqdixola E f  ̂  ^ ^
pofa¡E?o tnurm, crv&efá mc4 
Juut turne, i  o íoy muro impe 
netrable y fortihkno , y  mis 
pechos fon cem otorres,C ia- 
ro efla^q los pechos déla Igle 
fia fon los predicadores, phrq 
por medio dellos crnrmtúeaa 
fus hijos i i leclie de la doctri
na E «angélica, Y  d ios hit de 
fer cnúnctes, {obre jos demás 
edificios corno las torrestpara 
atalayar de allí los danos que 
puede ven '?  a !a viña. De allí, 
en viedo aílonúr el v icio3aue 
mos de defparar ti ros gru ellos 
á  Tcprehc ñones, pafaderri bar 
le por tierra. D e allí áuernós 
de auifar alas guardas ? para q 
no fe defcuyde en mirar por
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la v ina ,  Y  allí han de eflarpe

Tfide fc?~ dietas(comoarriba dijimos J  
mcmZ'Ct todas las anuas dtfcnfíuasde 
nzrm* *°s varoncs fuertes, con cj fe 

defiéndela Iglcíiaíy las oríen 
finas, con q derriba y vence a 
fus enenugos.Puesfi el padre 
de familias, que plantóla vi- 
fia,la rodeo de tal cerca,edifi- 
có tal torre,y pufo en ella vn 
lagar ra auentajado s que mas 
pudo haxeren beneñeiode la 
'V¿na?.

vnos, apedreando a o tro s ,/  
quitando la vida a muchos: 
con todo tifo,no qmfo quitar 
les luego la arrendacíon, lino 
que arabio nueuos cnadosjpa 
ra ver ti fe arrepentían de lo 
hecho, Y  viendo,que concf- 
ros-fue ron también crueles, 
determino de embiar a íupro 
pú o  hijo,di¿iendo: V e r e b a n -  

tur forte filiummcMH' N o  lera 
poinblc,que no tengan reípe 
Cío a mi hj;o; y que viendoie,

L o c á u í i  eam  d $ r ic o ~SO»
lis^O'c,

Bien  cierto es , que quien 
con tamo cuydado plantóla 
viña, y tai prouidécia tuno de 

.las cofas pertenecieres a ellaj 
3io íe de fe uy dar i a de mirar q 
los a t r c n u a dore s , a q u ie a 1 a 
encomendaua,fucilen los que 

honores dfcuia.jMas como Dios ñoqui 
ptnidni mo ta el libre alucdrio,y por otra 
reSiditpro parte los cargos echá muchas 
Htyb-iHlth vezts  a perder las coílübres;

deuieron de empeoxarfe los 
urrcndadoteSíViendofe con el 
gouíerno déla viña que les en 
corriendo. Pero confidcrad la 
pac íe ncia d elle ñor déla viñ a, 
que con fer verdad,que los ar 
rendadores trataron muy mal 
stfus fieruosjquando fueron a 
cobrar los reditos de la arren- 
dación de la viña > hiriendo a.

no procuren aplacarme por 
m e d i o í u y o ,  V c y . s a q u í  ( H e r 

m a n o s )  d  m o d o  que fe ha de 
tener en tratar con los ingra
tos , naca redmeillos al verda- 
dero conoc-imiento,No ay da* 
da(di2:e fanto Tilomas ) fino 
que el ingrato, quanto es dé
la parte,dignifsi¡no es,de que 
le priuen del beneficio recebi 
da, Y a f s i  fue ley juítifima 
entre los Athcnienfes(;fegtm 
refiere Plutarco) ylamrfma^ 
guardauan a la letra íos Mafi 
lien fes; que el efclauo , a quié 
fuftñor huuicífedado líber—'

Rotando 
do ¿trina*

&>Thom*

til
2-€* ó.tit* 
de extern fc

tad,ñ era ingrato a tan fingn- inflituik* 
lar beneficio,- boluidíen de 
nueuoa peinarle della. Y  afsi
fe ha 2 i a; porque el mi freo fe - ’ 
ñor le afia de ¡a mano , y cef- \  
pues de aueríe dado vna dura 
r eprche nñ o n, 1 e e m biau a a h a 
ser algún offício feruil, di
ciendo: Vadcj Cf tjlo feruw*
<¡uonUm tjfe Vbsr nefeifti*

|Í 4  V«t«r
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V ete> y  bueke a ferefdauo, amigos . Elfo paila f-diz« 
pues no fupiíte fer líb re ,L ey D ios*) Pues Mc/rco, ego/#* — ^ *
porcieito jaíhfsinia» Pero có wáw/r«meíií«wme«»i in tmpo» 
todo ello (d i¿ c S , Tilomas,) refuo>&'yinummcuM& Un¿tit 
es cofa muy acertada ,  que d  meiitha0 rt*tUb*fiuttüi2 eius* 
bienhechor v ie  con el ingra?- Y o  la quitare el v in o ^ iazcy  
to de officio de m e d ic a n te s  te fia ian ajd oro y  )s plata que 
qnc de juez: prouando de dif? la auia dado : y haré que to- 
fere  ntes medios, y haziendo des conozcan que es vna ne- 
le nueuos benefieiosypara ver cia. E íto a  la letra hazc oy 
fi da en la cuenta có efio*Ha* Chriíto en el Euangelio. En  
ga lo que íuelen hazer los ba- tregaíu viña a los arrendado 
lierteros,f]Ue auiendo arroja* res, emhia fus criados a co
da vn  virote y no hallando- brar los frutos; ¿nueftráfe ín- 
le,tiraii pes el mi fino camino gratos a! primer benehúo, 
otro y otros > y  fiiccedc que Bueíue a embisr otros tria- 
por el raftro de los podreres dos, y finaloicte a fu hijo,que 
vienen  ahailar d  primero, A f  fue el mayor beneficio de co- 
fi también alguna vez acón- dos; pero como vio que todo 
tees, que d  beneficio no co- crade nínguprouecho, a! fin 
nocidopotel ingrato,hazle** fe refeluio en quitarles 3a v i- 
dolé otros nueuos, fe viene a ña. Mas para.juftificar fu cau 
cobrar,0 por q las nueuas obli- la, pone a ellos mifmos por 
gaciones defpiertan UnVrmo juezes;y digo a ellos mifmos, 
ría del primer beneficio no porque la parabola encamina 
agradecido, y  confundido e l r da yua*a los mifmos que pufo 
ingratoeon la continuación; por juezes, y con ellos habla- 
délas buenas obras,viene a a - ’ ua duchamente, 
gradee crias todas juntamen- Dezidirje ( dize'Chriílo ) O kferttdn 
te. Perofiperfeueraenla in - Cu ñnerit ÜQminu$vinc£y(¡uid d i ioftriz 
gratitud, no ay fino cxecutar f u k t  ¿gricolisilHs ? Quando 
la ley  de los ingratos, que es viniere el feñordela viñaa 
priuarlos de todo lo que aula pedir cuenta a los arrendada-' 
recebidc. A fri lo hizo D ios res:que fera razón que haga 
coaquella muger ingrata,que f con ellos* Creedme (herma* 
p in ta d  Propheta Ofeas en ’ nos m íos) que tendrá D ios; 
d  capitulo.!. Aura la prduey tan juftificada fucaufa,quan- 
do de vino, de azeyte>dc oro, do os llame a juy zio: que aun 
y  deplata,y ella yuafc tras fus °s haga a vos mifmo juez

C  ̂ ” devue*
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de vueftro deli&o , dareys la 
femtencia centra vos* JEfto 
parece que quifo dezirel fan 
to lo b  quando d ixo : Si iuflifi- 
cúre me v&ltteroióstneum condí* 
Mbit me* Como quien dizsi 
Quando yo fuere determina» 
do de juftifícar mi caufa,y a- 
bnere la boca para dszir que 
foy ju d o  rvere que Dios tie
ne tan juftificada la íuya, que 
yo mi fino daré fentecia con
tra mi. A fsi lohizieron eftós, 
pues preguntándoles Chrifto: 
que cadigo feria bié que dief 
fe e! fifío r de la viña a aque
llos arrendadores; Reípodie- 
ron; Mdlosmik^erUt gryineZ 
fudm túcdb t thjs agricolis. Q je  
quiere destinara juila 
que'deftruya feuerairsLMUe a 
Io> mulos¿ y que quitándoles 
1* v in aza de 3 otros arrenda- 
dores, que íé:>nn correfpóder 
con los ftiíCb'*5, nuando los pi 
diere el feñoE. M uy biéaueys 
.juzgado (di2e Chrifto) y afsi 
fe liara con -vofotros , que os 
quitara D iosla viñapor in
gratos, y la dara a les Genti
les. Todo elle facedlo (h e r
manos míos) nos pone la Igle 
fia , puraque efearroeatemos 
en cábela agenajque aefie fin 
van encaminados los caftigos 
de D ios. MUle homines d fucie 
ierrorisvnius ( dize Dios por 
Ifayas, amenazando a fu pue
blo, con vn graue caftigo por

del Intimes dejpues
fus pecados) era  fdcie ierro- y{fó  
ris quinqué,fugktisydon^ relin* *

'^udmint, quéfimAlus m u í s  in ver", t ■ 
tice mentís, e? qiuft jignum /«* fwni* 
per collem# X es como fi dixc- 
ra: Yo cargare lobre vofotros 
vn tan grande terror* que mil 
hombres huyran dcfolovno, 
y  todo eí pueblo de icios cia- 
co.H aíU  que vengays a que
dar como el maíiii de la naue 
íobre lo alto del monte, o co
mo el árbol pudlo por final 
enel collado.fisgalíardam eu 
phora^tomada (íegu lentecía 
de fan G eroaym o) de loque - , 
faeien hazer ios pilotos quan tc1r&ry* 
do vna naue en calla en algún i*tUS ltí c i* 
vaxiojo quando fe haze peda ■ ’ f 
Zos en algún cícollo. Que pa
ra que lirua de efearmiento a 
los demás nanegantes, y  fepá 
los peligros de q han de guar 
da ríe; toman el maftil o árbol 
del nauio, y le poncñ,o fobre 
vn monte a lto ,o  fobre vn 
lugar arenofo, para que en 
viendo el árbol, entienda que 
alli ay peligro y huyan. A fsi 
os dexare yo a vofotros (dize 
D  ios) eícarmíento de los de
más pueblos. Y  a mi parecer 

■* (Tenores) deftohade feruir 
■ Ja parabola del Euangdío/de 
feñal [enancada en alto, para 
queelearmcnremos. Los H e-ít

-breos fe perdieron por in g ra
tas y confiados? razón es que 
noforros huy gamos defte va

l í  5 . x io,
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x i o ty  nos apartemos de A rp e  
riafco*,Cono2Camos1as mer
cedes que Dios nos ha hecho, 
n o  para hazernos confiados 
con  eliaSjíino para Ter agrade 
cídos y viuir tcmerofas, con
federando la cuenta que nos 
ha de pedir el Tenor de la Vi

5 °

ña-Supliquemosie que no nos 
la quite por nueílrospecadosj 
fino que nos fimorezcáj para 
correíponder con fructos de 
^raciajhafta venir a »ozarde-o ¡y
ios de la gloria. Quánt mthizr
yobii, ere.

S A B A D O  D E S P V E S
D E L  D O M I N G O

S ,E G  V  N  D O  .

Homo quídam habuit dúos,
filios, &c. Lu c#  15.

I A  es oy> en que aliemos* de tratar ( aun-- 
que nos pefe)de la miíericordia de Dios; 
porque el Euangelio Tanto que nos canta- 
la Iglefia 5 nos fuerza a ello, Y\nadie fe ad-, 
mire de oyrme de.2i.r,que aunque me pele 
tengo de tratar de la rniferieordía diuina^ 
porque quando coníidexo,q el tratar della 
es ocaííon a los pecadores, para hazerfe 

atreuidos y confiado?: confieííb,que me peTa.en parte* auer de, 
tratar de lie lobera, no atributo; porque me pefa*de ver que ha; 
gao los hombres ponzoña , de lo que es triaca para curar la. 
ponzoña.de Tas pecados. Pero al fin, oy no Te puede eTcufar el 
tratar della, porque todo elEuangelioefta lleno de mifcricor 
días: y  en el fe deTcubrc bíen>fer verdad lo que dixo Dauid, 
que MifcrAtionestiusfuperotnniíi opfr4 eí«r.Q¿eTu miTericotdia 
cita Tabre todas Tus obras. L o  qual Te ha de entender, no Tola- 
mente porque efia virtud campea nías que todas las ptrasjpor 
lo  quai es comparada al azey te,(ju£ mezclado con los otros li-

 ̂ ’ ' cores-»,



ores, anda fíemprefobre ellos, tomando el masaftoafsiento: fino también porque ella es la íuperintendente de todas las obras de D io s : y todas ellas paílan por fu mano,para que resplandezca la gloría de D ios en ella$*Es tome quado vna per-fonaprincipalhazevna obra importante, de algún edificio fumptuofo; que pone vn hombre foîicito y cuydtdofo, por fuperintedeme deljapara que todo palle por fu mano,qiianto 
es necefiario para la obra. El mira el y ello, el ladrillo, Ja cal, el canto, la teja ,y el paga a los jornaleros, y -finalmente el es el 
q lo trsçay  ordenHodo.Deíla manera pues la mifericordiadí nina fe dize eflar íbbre todas las obras de Dios,porque ella a- 
fille a quato Dios haze,y todo paífa por fu mano, y fale regi*(Inuio por fu Cancillería,Quiere Dios caftigaros por vueflras 'culpas,y ella ordena el caíhgo para vue (lio remediorquees lo que dixo el Propheta:Ci»fi irutus futrís, mifericordi£  reeordabe* 
ris> Q^ando os enojaredes ( Señor )  os acordareys de vuellra ÁBdC- 
niifenco'rdia; para que pallando por fu mano el ca(ligo,venga el açoee a fer templado pa ra remedio nueílro . Tom a Dios la lança de fu tu fticia en la mano, y edala vibrando para cafiigar 
vucílras m folcchs; viene la mifericordia,tonia la lança y acel gózale la punta, para que firoa no de lança con que os quiten U vida, fino de lanceta con q os faquen la mal a fangre, y  os remedié el alm a.Echa Dios mano de los trabajos, para daros gar 
rote por-vue (Iras culpa Sf llega-ella y haz® delios tordeIcs,q-fir- 
uan de garrotes con q apretaros,para defpertaros del fijen o le
tárgico,(] os tiene puedo en peligro de muerte . Cofa admira
ble,^ au en las obras q parece de pura juílicia, pone ella la ma 
n-o,para q falgan tcplada*.Porque en el infierno cambie es ella 
ftJperimed-cnte de aquella obra, pucs(como en ferian IosD olIo Thccícgi 
res fagrad’os)aun allí c a (liga Di os ¿Otra condignum,Con menos Ojaríti* 
ú z or de lo que merecen las culpas de los condenados ; cerque 
! j  mifericordia tepíb el cafligo quando palio por fu ruano. P e  
ro aunque es verdad,que refplandece en aquellas mazmorras y cahboços eternos, acu en la tierra es donde mas mué (Ira fus 
RíarauilÍas,porq las'mi fe rías deaca ion enfermedades q puede 
tener remedio. Y de aquí i,n-:endereys,q es la cania por q Dios 
en la derra,no quilo tener Cancillería ni Tribunal dcquílicia, a lo minos patente,y le tuno de mifericordia vclem eiuia.En c!.Exodo a los z j.cap,m ido Dios q fe hizieíTe vn i?ropiciacerW Exofz/.que

Sabado defpucs del D̂omingo TT. f



que quiere dezir,lugar donde fe vfa de imfericordia; para mo¿?. 
ltrar,que en la tierra es, donde cfta virtud tiene fu préndem
ela. Y  por eíTo d ix o  el Propheta I% a $ ; Q^ueal Hijo de Dios 
cncarnado,feieauia de preparare! folio en la miíericordia. 

Ifdtá tS* Pr&pdyábitur ia mifericordUfoliara eim. Porque fu fin era . ba- 
x a r  a vfar de mífencordía con ios hombres. Y  de que manera 
penfciysqueeftanacrajadoel Propiciatorio, que era eí folio 
de ¡a nnfenccrdia? Eftaua vnaarca(que reprefentaua a Dios):, 
en lo interior del Templo 3 y dos Chcrabines a los lados, con, 
las a'as aijadas, que femirauan el vno al otro ; como quien c- 
flaua apunto pata bolar: que no qui o D ios que eftuuieiíeii 
con U$ alas caydaSi por fer aquella cafa de miíericordia. Y  fih 
m e preguntays la cauía, porq ordeno qae las tiuueílen ieuan- 
tadas: digo que fue, porque quando fueíie neceíianojacudir a 
v fa r  dcmifericordía con alguno, auhn de fer aquellos fus ca- 

TfdlttUJ?' uallosjfegun aquello que dixo Dauid; Afceniit fuper CberuBiwi 
Ct ifolduit' Y  porque no fe detuuieílen v a  punto en dcuantary 
las alas, y en aquel fe paílaile la ocafion de vfar de m iferkor- 
xlia; quería que ya  las tuuieíTen leuantadas, para boiar al mo
mento. Y  es de ponderar, que no quilo que fuellen Seraphi- 
nes (que quiere dezir,-ardientes en amor ) los que eílauan en 
el Propiciatorio ; fino Cherubines ( que quiere dezir , féguní 

3yioityftttí' San Díonyfío; plenitud de fabiduria) para que entiendan los 
dé codejli hombres* que no foló fu amor ( que en eílo no ay duda ) pero 
ÍHicHTclu toda la plenitud de fu fabiduria fe empleaua, envfarcon  ep 

* hombre de tnifericordia; dando trabas admirables,para que no 
fe pierda. De todo cito tenemos vn admirable exernplo, en 
la parabola del hijo Prodigo,que oy nos propone C arillo  Ke 
demptor nudlro en d  fanto Euangelio: en la qua!,fi paramos 
vn poco en lá confidcracion della, veremos a la letra ven íf- 
cada, la doctrina que os he predicado halla acra, V n  padre,, 
dize que tenia dos hijo$;y que ei menor dcllos le pidió, que le 
diefle la parte de la herencia que le cabía, Qmen creyera, que > 
el darféla no era imprudencia? Pues no fue üno nnfcricordia; 
porque fi fe eftuuiera en cafa de fu padre ,y  le conferuaran 
fu patrimonio, nunca fe conociera. V afe  el moyuelo, y galla  ̂
fu haziendamal ga{lada: y elfo cambien fue mi fe rico rdi a d e l: 
cielo, porque fi mas le durara, mas perfeuerara-en fu pecado;; 
y)afsí el acabarfeíe, fue diffjoíicion de lá diuina mifericordia. .

Viene:

jo  8 Sabado deípues del D  orning»I I .



Viene a verfepobre, defarrapado, y muerto de hambre, fin té 
mt quien fe la remedie; aquí también anduuo la iiníericor** día; porque lino padccicrattabajos, no ¿«acordara de los re* galos de Ja cafa de íupadre, Palia adelante fu necefsidad, y lie ga a tama nuicria>que viene a íer poicarizo; y  ella también íue imfcncordía; porque fino licuara a tanta m iferiaybaxe- za; no conociera fu tulpa,ni acudiera a cafa de fu padre a pe* dir perdón deiia.Vey ri tomo fe verifica, que MifcricordU eius 
fuper omnUopeucius f  Que la mifericordia de Dioses fuper- ímeiidete cíe todas fus obras? Pallemos pues adelante enla pa rabola, y vereys, que quando el m ojo perdido llega a cafa de fu padread padreiale a recebilíe corriedo, có los bracos abter 
tas,que a filo d iz e e l fagrado Texto, Accurrcnspdter, cecidtt 
fuper celíum chis. N o veys como fe pufo fobre las alas de los Cherubmespor llegar con prefteza? Pues el vertirle de nue-' uo, d  reftituyrlelaprimcra«ftola,y el matar cf bezerrogruef fo para hazerlc berta: quien duda, fino que fue diuina miferi- cordía ? Benditas íeá tan paternales entrañas, y tan fobcran* ‘demencia. A y quien no feafficíoneatal padre* A y quien no 
buíque tal imfericordia,para aprouecharfc della * Ea pecado-* resaque aun tiene levantados Jos brajoi eñe clemcntifsim» 
Padre para abracaros; fi teneys conocimiento de vueftm  cul paŝ  y vaysenbufcade fu clemencia*Llegaos a el, y procurad aprovecharos della, fino quereys algún día dar en las manos defujiiíhcia*

H t dixit údolefccntior ex illís,
L lega  el mas m ojo  de los to de libertad-, es el que pier» 

dos hermanos ( que los mas dea los mo^os, E li e dedeo 
m ojos ion de ordinario los q delordenado de n od lar ata- 
tienen menos vergüenza ) y do ales confejos del padre: 
pidió a fu padre la parte déla ette a-uerde tener rcfpecloa 
hazieda que le cabía ; porque fus amonedaciones, y tener 
quería yrfe lexos tierras,atra quien mire íus p a lio s : fi fale 
tar con ella* Quien te ínquie- de noche,fi viene tarde, fi an- 
tam ojo^Q n c te falta en cafa da con ruyttes compamas,to- 
de-tu padre? ^ i c  te da prief- docfto es vna cárcel para los 
Capara falir delta? Eilg.apcti* mojos: y no ay cofa que mas



lesihaga deíícat; falirdefutier ra, que el apetito de verfe li- bres.de cantos rcfpe£los, í  no mí rari los míle s, q es* el cum - plúifcietttode íu apetito ella fu muerte* Qutft duii feftitut# 
tít liqtwm  ( dnco eL fifpiritii fanto en los Ptouerbios, ha* blando de vn mozuelo de po 
co fe fo) &  nefeit quoí de peri- 
culo dnim* tiits dgitur * D a fe priciia por caminar al lajo, y  3io echa de vete! cuy tado , q va a porierfe en peligro deper der la vida* Admirable mera« p h o ra , pata declarar lo q vamos dcziédo, Tcneys en vue ñracafa vnxirgueritocnxm  lado,con todo el regalo poísi Jblej hazeys que tengan cuy- dado de alímpialle la xaula, de. teneríe el beuedero 1 im- 
pio,eI aguaclarajos cáñamo-; 
nes cafcamajados : que an
tes de anochecer le encierre, 
porcj no le haga daño el frío; 
y que por la mañana no le Ta
quen halla faSido el íbl, por 
la mi.fiña caufa. Mandays q té 
gan laxaula colgada en vn íu 
gat alto aporque no le hagan 
daño los gatos: y  finalmente, 
hazcys le otros mil regalos y  
fie(las,como fi fuelTc vn hijo. 
Con todo elfo vereys que an
da inquieto, dcftifoílegado, 
i*ebolateando de vna parte a 
otra,picando aquí y acidia, 
l?oc ver íi podra romper ^Igu

na varilla, para faUrfe . Que 
tienes paxarito ? Que bufias? 

;>Quc te falta? Adonde podras 
jiyrq u e mas medres? N ó  ay o- 

tra razó,lino que le crio Dios 
l libre,y apetece la libertad, y  

por ello no puede eílar cncer 
rado.Eí nefeit qu°d de pcricum 
lo Anime eius Agitar* Y  ignora 
el cuy cadillo, q ella fu muer 
te, en alcanzaría libertad que 
apetece, Y  afii 1c fuccede,que 
rompe la xaula]falcfedcl!a»va 
fe al campo, anda bolán do de 
vn árbol en otro, ticncnle ar
mado vn la jOjCogenle,quíta
le la vida, y  peíanle; dexado 
le hecho vn retrato de vn hi
jo prodigo . Donde eíluuo el 
daño de aquel paxarillo? CU 
ro ella* que en falir de la xau 
la,donde tenia tanto regalo* 
O  trilles mozuelos, que no a 
cabays de dar en la cuéta^ D o 
de haüarcys que os regalé, ro 
mo en cafa de vuellros pa- 
dees?Donde os guifaran tam
bién la comida? Donde halla
re y s también hecha y molí i- 
da la cama? No veys que elle 
cuydado deque acudáys tem
prano a cafa, es como encer
rar temprano alpaxarillo,por 
que no le haga daño el ferc- 
no? N occh aysd c ver, que el 
no dexaros falir de noche de* 
caía, es porque no os fuccéda? 
alguna deígracia ?£  tipfe tdm*}
mm 4m fefimt 4i UqueumO

, No)
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N o tien e remedio « fino que 
el apetito de libertad los ha 
de licu ar al Ja$o , y  con gran
de p rie fia  como al paxarillo. 
E fto  moiiio al hijo prodigo« 
y e fto  ha mouido a muchos 
(üedo eaufade que fe perdief 
ten com o el fe perdió) a pro
curar faiír de cafa de fus pa
dres , no conociendo el bien; 
que tienen en ella . Pues que 
remedio paradlos tales? No 
aueys oy áo de  ̂ir; que el bien 
no es conocido harta que es 
perdido? Pues deseadlos falir 
a cum plir Tu dríTco , como lo 
hizo ei padre del hijo predi-* 
go;quc quando tengan perdí 
do el bien,eUos lo conocerán, 
Erte temido fuefendar algu
nos a aquellas palabras que 
íUko el fifpoío a la Efpofa 
cu los Cantares: S í ignordí tey 

CdnkicJ* o ptilcherrinu Inter mulleres , 
tgredere.c? M pojt vcfligUgte 
gum taorivn * €? pa/ce hedos 
tuüs iuxtA Ubcrn&cuU pdjl-Om- 
m .  Como quien dizc: Si no 
os ecm accys(Efpofam ia) re- 
conociendo el bien que te- 
xieys en cafa de vueftro Efpo 
¿0: Egredere, Salid dc|la,y fe- 
gmu las pifadas de los mun- 
danos, que como rebmosdc^ 
be has,fe apacheta a  en la ver
dura fin .fuftancia , de los de- 
ley tes del mundo.. Y  apacen- 

 ̂ tad vuertros fentidos (que co^
juo cabritillos inquietos ani

dan brincando por los defptf* ñaderos y  rífeos )  cerca dé las majadas de los otros pa- flores:que auiendo perdido efto, y guftado de aquello;.' entonces conocereyscl bien que agora ignorays, por no auerlo perdido. Entonces di- reys lo que dixo la otra efpo¿ fa por el Propheta O  feas.--Re" _  
uerundvirum metmt priorem,  C/er.t« 
quü bene mibi erdt tune .* ntdgi$ 
qumnunc. Quieto boluerme a cafa de miefpofo primero, que mejor me yua entonces q ahora.O mis (hermanos) fi guftaíícdes vn poquito delpa " y regalos de la cafad Dios,dc la paz y quietud dé la buena cófeiecia(a la qual,cl Efpiri- dtu fáro llama báqte perpetuo:^.
Seettrd mes^qud îugecouiuu) y  { q poquito podriades ídilegari fuera delta : porq cchariades de ver la differccia q ay,delos re sal os de Dios a los del mun dp.No veys lo q paífoen efte mojo? D e donde le nació, viendo fe perdido , el fufpirarpor la caía de fu padre 5 fino de la memoria que tuuo de los regalos deüa? Ruego pues enea recidamentc a los padres, que : procuren con todas las veras £ pofsibles , acoftuinbrar a fus hij os en la niñez,al cxercicio délas virtudes y frequencia de facrametos; y crean que fi guftaren deftos regalos diui-nos,
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nos*, aunque daípuey &  dsí* 
-cayden-: iu aiem aria dellos 
lo s  hara bioluer.a fer vircuok 

• ios i bol u i en do a \ a caía d e aV.
qu el Padre diurno que tanto 
cuy dado tien e de regalallos¿- 
V a m o s viendo la experien* 
cia dello en effe m ojo d c l£ -  
u an gd io , al qual el padre no 
pudo negarlo que pedía;pajt! 

y .̂-i,y; que era h-uienda vinculada ^  
la jiúfraa n atura! cza*es afaberrf * ' ' .ael v fo del libre aluedrio, quex fegun ley común no fe puede negar al hombre» fiemprc que e lle  quiíiere* A fsi lo declara 

T&ieYQll* de San Geronymo, diciendo, q 
duobus fi* en lugar de aquella palabra*; 
HfsdÍDd* SubjhtntUín, Pone el Griego 

tom.& vn termino, q dignifica libre aluedrio, Edc pues le dio el padre, con todos los demás: bienes nacuralesy de fortuna* para que vfafíe deltas. cornos quUielTe: aunque le amone- rio que no los defperdiciafie. Porque cierto es, que el nñf- jno Dios que da al hombre ellos bienes, le tiene pudlay ley*en que le enfeña como ha de eropleallos. D iz e  puescl 
fa grado Euangejio , que ha- Hiendo recebido el mojo la, ha z i enda*
Non pojl rnultos dies, 

congregatis omni~ 
h u í j & c .

No fe detuuo muchos diasV- qtnja por temor de que las amone ilaciones; tdel padre*y los ruegos de la madre y het*»' mano, no Jehizieífen mudái de imento.Mirad fi es verdad lo que arriba diximos , que 
Qttdíl 4ui$fcftm £ di Uqueum*
Y  no fe comento con partufe? 
prefto^ fino que Peregrepro* 
feches efi ni regione íonginqudm».
Fue fe muy lexos, a vna regió 
muy apartada, donde ni aun; 
con cartas pudieileny ríe a la; 
mano; que todo cito es para 
figuificar, que vio d é la 1 iber- 
tad fin algun freno,Ccflgreg4¿ 
tis ómnibus , dize que fe par- 
tío.-juntando y licuando cor.» 
figo las riquezas que fu padrcJ 
le auia.conlfruado: para que 
fe cumpiicíTc ío que auia di- 
cho Salomón en el libro de 
fus defengaños.. capit. qur , fí 
auía v iílo v n  gran mal en la- /  
tierra:D iuitif conferudtje in md, 
tum üominí fu i. Riquezas có- 
femadas paramal deíudue-: 
no, Y  loque dixo el Ecclefia- Eeclejidfli 
ílico en el ca.8. Multosperdi- 
ditdurumcrdrgttvum A  mu
chos perdió el oro y la plata. 
Conlideradme pues aora > vn 
m ojo con libertad, y  con di
neros,y mirad en q ha de pa
rar, V ey s aqui las dos alas de 
la auecilla cj antes deziamos* 

camina botando al lajo ; l i
bertad con que todo lo apc-V

tcce*,
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tete, y  dinero con que todo

* 1 ?

lo alcanza,Libertan foja,mu- 
chai veaes le encoge , por no 
ten¿r dinero con que poner 
en execucionlo que apetece-* 
dinero falo fin libertad, no 
baila para que el apetito exe- 
cute ¡o que deífea; y afsi el 

con Tola la libertad, o 
con Tolo dinero; parece aue 
con vna fol a ala que no pue
de bolar:pero li las dos tiene, 
quien le detendrá? Que no 
intentara? Con que no íal- 
dra? Todo lo intentara, y fal* 
dra con todo, Y  afsi los pa* 
dres fino quieren ver perdi
dos fus hijos,fino quieren que 
fe les vayan bolando al la^o; 

.'hagan lo'que fe fuete hazer 
con las auezillas: que las en* 
xaulan quitádoles la libertad, 
o les atan vil'hilo al pie paraq 
no la tengan del todo:o las pe 
lanzóles quiebran las alas. O 
que bien ella al padre teneral 
hijo recogido en cafa * o ya q 
ha de faür que bien le efta vn 
tnaeflrro al lado:q es como hi
lo atado al pie paraque no fe 
eftteda,adode quiere. Y  quan 
d o n ia u e fto fe  puede hazer¿ 
pelele las alas,quítele el dine
ro, paraq no buele al la$o, A - 
11a cuenta Daniel en el cap.7

áte cius&fubídtd efl de terreo*  
füper pedes qudíi homo ftetu t &  
corítominis ddtu ejl ei, Parece 
efta vifion, vn  rerrato al viuo 
de vn mo$o con dinero y con 
libertad. V i  (due él Prophe 
ta ) vna beftia corno leona, 
que tenia alas como de aguí- 
la: pufe los oios en ella, y vi 
que la pelaron, o quebraron 
las alas: y luego fue leuantada 
de tierra, y  íe tuuo fobre fus 
pies corno hobre, y le dieron 
vn coraron humano, fifi raña 
vifion por cierto y muy a nue 
ftropropofuo» Porque vn 1110 
§0 con libertad y hazienda, 
que coía es, fino vna leona 
fuerte, defapoderadá qué to
do lo traga y atropella? Las a- 
las de águila ( que por fer aue 
de rapiña y  grande amiga de 
carneóle firuen para bolar a 
la prefa ) que fon fino lahber 
ta d y e l dinero , conque los 
mo^os huelan a fus torpezas 
y  carnalidades, entregandofe 
al vicio de la fenfuahdad de- 
fenfrenadamentc? Y e s  de ad- 
uertir,que quando le quebra
ron las alas,dizc que fue Icua- 
tada la leona de tierra: y  pare 
ce q auia de fer al reucsr por
que las aues entonces dan en 
tierra,quando lesquiebran las

q vio vna viho de quatro ani alas; y aca al reues, pues di 
males,y qel primero era,QM4 r7 e  que en quitándole las alas, 

jltéend>&¿tes bdbebdt ¿quite; te leuanto derierra, Y  afii en 
éfpkicbdm * doncc emíU& fHrti cfFo conocereys el m yfleno;

' . K k .  y ;ccha^
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y  eeharcys de ver, que para 
que ei m a jo  fe lcuáte de tier
ra,)' fe aficione a las cofas del 
cielo: no ay  remedio mas efi * 
caz,que q u eb ra je  las alas del 
din ero y d e 1 a h berta d. L  uego 
vereys, que eí q elíatu echa- 
do en los v ic ios como puerco 
en el cieno,fe tiene en p ieco  
mo hombre: y le dan corajon 
humano, al que antes tenia co 
cajón de bruto y apetito be* 
IHal, D e todo eílo tenemos 
vn admirable exctnplo en el 
hijo p ro d ig o , Que en toma
do las alas de la libertad y di
nero que le dio fu padre: lue
go comen jo  a bolar in regio* 
aem longiñqum ,a bufear la pre 
fa dé la carne muerta, Viuen* 
ioltixuriofe* Peroenquebran 
dolé fas alas $ luego fue leuati 
randofe a la confidcracion de 
lascofas del cíelo; luego co
mento a viu ir como hombre: 
el que auia viuído tragando 

- carne como leona; luego tu- 
atocorajon humano bufeádo 
a fu padre: el que auia tenido 
corajon de Tigrejapart&ndo- 
fe d e l, y  no atendiendo a fus 
ruegos* V e y s  el daño que ha» 
zen la libertad y el dinero? 
V cys el proaecho que hazc 
el carecer de entrabas cofas? 
Ea pues m o jo s , huyd dallas a 

■ efpueks batida?: y  vofotros 
padres procurad de quebrar
les e íla f dos ala?, fi quereys

que vítian Como hombres.
JEt ibi díjlípauzt Jub~
: JlahtiamJuam

Q ue cierto era.cn tratando 
con mugeres ruines, venir a 
cmpobiecer y a perder fu fu- 
flan  cia # No folo la tic fu ha*« 
ziencLa, fiaotairibien la de ha 
‘perfona:quc. el.vicio de (a d ef 
honeífidad, lo vno y lo otro 
deftruye, la filad  y. la hazien 
da. E n  confirmado de fia ver 
dad,ay tantas exrpcnccias ca
da dia, que folas ellas bailan 
para proualla' cpn euídencia^
Andad Tenores a los hofpha-♦

Jes, y vereys íl dcíiruyc la Ta
lud eflc vicio* Reconoced las 
enfermerías dede fe toma las 
vncionesjy vereys innúmera 
bles mojos, q parecían inmor 
tales, hechos vno« fique Je tos 
podrí do s,defc o y utados m a c i- 
lentos, afqucrofos, de < figura- 
'dos,y fin almete co felá la piel 
Ibbrela armadura,Saro Dios: 
quien marchito acudía lo ja«* 
nía? Quien debilito aquellas 
fuerjasÍQ uienatajo aquellos 
bríos £ Quien caufo aquellos 
hedores de infierno? Qj^é d ef 
figuro aquella hermofura ? 
Cufien fue caufit de aquellos 
dolores intenfos, que en me
dio délas vncioncs han qui
tado amachos la  vida? Todo 
Jo hizo efie defenfrer ado v i
cio de la deshpneftidad:a qüi£

el San-
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el Santo Iob llamo ( y con ra enganar a ios moyuelos de*:, 

Ié&f <MX* m ucha ra^on ) jgais vfquc 4 cuy dados. Y  por ello da vosees-.
perditiotictit dcuovdtts , 0  cí A poflol d iz ícdo;pugitc f&T1

Ftttéoy/. 'n¿¿ tráíkms genimitu. Fuego iuc4fio¿ie«i. Huyd de Ja íorni- J 
, < abraíado; que todo lo tala' y  ̂ catión,fi querevs quedar con

deürijye. Apartare ( dizc el victoria;porquc hazcrJc cara, 
Eípu-icu fantoj dei trato de es ponerte en cuídente peli*: 

mugeres: B¿ ne dpropin^ gro dequedar vccido.Y nadie 
ques foribw d&mus eias: nt de*. tega por afreta el noaguatdar 
ütienis Imortm tunw y &Annos al c5n'ario;q en efta materia; 
tHescrudtli. Me forte impkdn-, (como'dixo el gran Capitan)-- 
tur extrind yir bAs tuis>€F_lé-rt no .es cobardía, hno pradécia 
bores tiufintin dijmo díkndi& i el hay r* quádoen el cótrario; 
ornes in houtfsimis .quandocon î fe conoce ventaja,Mirad qué 
fampftris edrnes titas > O* cor* osvaia  íaiudy ía haziénda^ 
pus tuurn* Como quien disset No os engañen mugercillas 
Sino quieres perder la honra, ruynes con palabras blandas* 
acortar la vida , debilitarlas que lo que bufean no es vuc- 
fuerzas, y que otros g.ozenel lira gentileza, ni vueftra djf- 
fruto de tus trabajos:--no. te. crecían y cordura*, lino id o  
llegues a la puerta de la nni- vueíko d iruróy T r g u flc v Y  
gerla fc iu a . M ira que en las fino me;crceys fingios pobre,: 
póíirimerias gemirás y  fute y vereys lo que paila. Prcmad* 
piraras fin prouecho , quan-, íi as'vaídra entonces la d itere* 
do ayas confutando tus car- ciony nobleza/» Res verdad; 
rjes3 y definí y do ¡a falud de lo que cinco Marcial: Ifjls U-- 
tu cuerpo. Todos citas da- ettyenUsmujls comítatus t lio- 
ños dize el Sabio* que nacen tncr&fl nthil dttuleris' tfris Hom& 
de! trato de las mugeres. Y  refor4s. Mas caía hazé de va 
para atajarlos , d?2e que es el Crcfo, que de trecientos H o- 
remedio, no llegar a fu puer- .meros: y mas* eíhmá vn jumé> 
tar Ne dppropinques forihis do' tó.cargado.dé o.ro,cj vn lile-' 
mustius. Porque aun cu fien  pháte cargado dé fabiduria. Y  
gara la puerta ay peligro; fe- lo peor es,que no ay oro en el 
gun ellas fon mañofasy foli- mudo paraíatrir íh apetito; te 
citas,en procurar q entren los gS es mucho ló q apetece y lo

fro ítr .7 , <ítte 1,Cg5 a;dIa'C eed*I ía^7.¡ qpide. Tria fuñí in fm r d iíu  
, f ' délos prouerbiosyy allí v e r a s , (dixo el Sabio en los-Prouer

. _ Iu J» a e a c io n é s ^ i£ i^ {r« ra ; ktQs)i)ifer¡M,c? vulú4 & u n < t  
a ■ K C z  . j»«
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qutcno fdciehtr dqu¿ . Tresco-* za deíla y erua, es aferrar £u et[f tintos* tu 
Us hallo yo, q p in as fe harta, icmcntc, y chupar la füílácia r<Lc¿3$u i 
L a  primera es ei infierno,que dei árbol a quien fe arrhna>ha 
perpetúamete eftaapetceicda ítadexaríe ¡eco* Y p o r la m jf  McUtus* 
almas;por lo qual dixodel lía  nía caufa pintauá al amor deí Emblema 
y as ,q  A peruit as futí ?Uo< nudoy conalasjpara d aracn  íc .íi j .  
termino ¿ Abre la boca íin ter- render, que el que fe precia 
m ino,porque fin termino ape mucho de amate,de puro libe 
tcce almas para tragar, La fe- ral viene a quedar tan defnu- 
gan d a es iatierra aremfca(co* do y ligero>qcafi podra bolar 
m o los defiéreos de Libia )  q de lituano . No lo veys en el 
aunque fiempre le llueua, fie- mojo de nueflro Euangeiio? 
pre querría q 1c llouicílemas* Que cu falir de caía de lupa- 
L a  tercera es,lamuger,la qual dieta rico^por aueríele arrima 
íign ihca el Sabio,con aquella do nmgeres ruines,lechupara 
palabra ( Qsm lue ) por fer la toda la fu fiad a de íu haziéda 
parte que la ddtingue del va- y perfona? N o veys, como el 
ron:y afsi lo declara S .G ero- amor le dexo deínudo? N o 
nym o yS.Chrifottom o.D íze veys, como el vicio de la car- 
pU€S,q la rnugei es infaciable nalidad le dexo defsuftancia- 
com o la tierra, y  co m od ín - do*Ne des forniedrijs dnimS tuí 
fiem o,porque jamas íe harta (dxxo el Lccld ialh co  hablan Ecctefidflí 
de codiciar vna cofa y otra:ya do a elle propofito) tic perdds p.

,ei vellido,ya la joya,ya el re- hereíiM e fju .M ira hijo,
galo ,yala inuencxó,ya vezes quenoentreguestu volütad a 
afgunascofascafi imponibles, rameras,fino quieres perderte 
Y  corno es de condicío vehe- a ti y a tu hazienda.Tu te per 
mente,que luego quiere tener deras pcrdicdo la falud y la-vi 
Ioqd eífea :en eod id5cblaco- da.-y perderás cu hazieda;por 
f i l a  pide; y como nuca dexa que ellas fofi*hiedra q a dodc 
de codiciar,jamas ceíía de pe- fe arriman todo lo chupa , ro- 
dxr.Pues qhaziedano deílrui b| y deíTuftancian. S i efte co 
raneftas tales? A  quien node fejo tomara nueftro manee-, 
xaran  fin fuftancia y fin diñe bo, no fe viera en la neccfsi- 
ro?Eílo quífiero dar a enteder dad que fe vio;pero no fe clui 
los antiguos,quado para figni do del,la mifericordia diuina, 
ficar vna muger ramera; pin*; porque cn viéndole fin diñe- „ i 
tauan vna hiedra,abracada ai ro;embio vna habré terrible 
vn  olmo. Porque la naturales a la rcgiamdonde eftaua; con:

“ ' la qual

$l& Sacado dejputs del Domingo IT .
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Ja  qual cortándole las alas de 
la libertad y riquezas* dio en 
la cuenta y boluio íbbre í¡.

In  J e  reuerjus, dixii\ 
(guaní i mercena

ria, Crc.
Q ue cffefto tsn ordinario 

délos trabajos,hazer que buel 
ua en ii5 vn hombre que anda 
ua fuera de ínLas caulas con
trarias ( fegun ícmcncia del 
Phiíofopho) neceíTariamcn- 
te han de obrar contrarios cf- 
feclos* Luego fi la proíperi- 

■ dad faca a vn hobre de (i; cla
ro efta, que los trabajos y ne* 
cefsidad le han de hazer bol- 
uer en ín Sabeys (hermanos) 
que cofa es citar vn hombre 
fuera de fif A íkionarfe fobra 
dame te a las cofas exteriores* 
y oluidarfe de Jas interiores 
del alma,Atenderalos güitos 
y  paííanempos de la carne* y  
nocuydardelo que importa 
alefpintu* Porque fies ver- 
dacfque el anima (como dize 
elgíoriofo A ugultino) eíta 
mas donde amaq donde ani- 
am¿ claro cfta5que el que tie
ne pueíto fu amor enlas cofas 
exteriores, ora fean riquezas, 
ora deleyresino cita en fi>fíno 
en las cofas que ama. Y  aun
que es verdad, que qualquicr 
amor defordenado hazc elle

cnagenamicto en c) hombres 
pero los pecados de feníuaü- 
dad particularmente obran 
eíle diuercimiento interion 
Y  poreíta caula dixo el Pro- 
pheta Oíeas en el 4 . capita* 
lo, que ¥ornic4tÍQ,yinumt cr e* 
brieUsdufcruntcor.Vn hom
bre tomado del vino, claro e- 
fta que no tiene coraron para 
penfar en fus cofas;.y por d io 
fe dize citar fuera de fi. Pues 
eílo míímo haze el vicio déla 
deshonestidad; y afii vereys 
que los deshoneftos hazé co
fas que parece ernbríagos. A l 
fin fon gente fin coraron. Y  
efto qiufo dar a enteder aquel 
faino fo erttalladorPhidias (co 
molo refiere Paufanias ) que 
auiedo hecho vna hermofifsi- 
maértatuade Venus,le pufo 
debaxo del pie vna tartugs. 
Porque eñe animal ( íegun 
íentenciade Ariítoceíes ) no 
tiene coraron: y para fignifi- 
car que los que fe íujeca a V e  
ñus,citan fin e l , por tenerlo 
pueíto en la cofa amada ; por 
eilo'le pufo Ja tartuga debaxo 
del pie,Pues fi los amantes la 
fciuos cita fin corado y fuera 
de fi; claro eíla* que lo eftaua 
nueitro mancebo, pues tan a 
rienda fuclta fe auia dado a la 
feníualídad, y al amor desho- 
nefto de las mugeres. Que re
medio pues,para q cftc mo^o 
buelua en íí,y  cobre ekora^o 

K k  3 que

PdufanUs

ÁrifloUL 
de fom< CP 
y i gil.
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q cenia perdido ? Sabeys que? 
(juntarle de entro las mano« 
lo que le dm ertu,q crá las mu 
geces. X para quitarle ellas, q 
incdio fe tomara? Ei m aseíü- 

x; caz es,que íe le acabe el dine
ro; porque en faltado eíic , yo  
os aiíegurOjque no le embara
cen; pnrq el era la califa de q 
ella* fule Ilegaiícn.Veyspues 
aquí la traça de la îinfertcor** 
día de DLos.Q^uitale ¡o q le da 
Ua güito de enere las nlanos? 
porque fahadole lo q le dmer 
tía, íe acuerde de los regalos; w
de cafa d fup*dre,y boluiedo 
en Cu le Vaya abufear * Creed 
tne (* fefiore^) q es vna de las 
grades miferieordias de Dios,

. quitaros dclitéjY pnuïirôs de 
las cofas que áiñ ma Jes,pata q 
no os dmierta; y  Ehïuiédo en 
vos »os boiuáys a e l.E llo  es lo 
que dixo Dauídhque fueU ha 

WfáU 1x4* zcr D ios conios julios: Quid, 
non rtïin<juttBominu$ virgd pee 

r . f cAtorum fu per forte m i nitor u m-, 
vf non extettídnt iufti di tnúf it¿- 
t&ttm minus ftUs» Para que no 
fe dmicrun los pifias, callan
do mano a la maldad^ lo que 
hazc Dios es, quitarles deían 
te,cl báculo cn quien cíh luán 
los pecadores : que fon las r i
quezas y paíTatiempos,donde 
ellos bienen todo íii arrimo^ 
Deniancra qUe es.miíericor^ 
dí a de Dios> quitarnos delan
tero  que puede dmertirnos,

pataq dcílainanera acudamos
a el por co n íu d o .N ao s acor
daos, dei cuento y de la palo
ma q deípidío Noe del arca, 
para ver ir auíá cclíado lasa* 
guas d d d ilu u io? P u esyáfa- 
beys*q clcueruo no bollito ai 
arca, poiq hallo carne muer
ta en c] entretenerfe . M as la 
paloma aunque difeurno por 
vna parte y por otra; pero di
sse ía fagrada .Efcntura.q Cara f̂ enef¡St g 
non inuiniret requrefeeret 
f  tséiuSircueífdeft tn 4rc¿> Bol 
uioal arcade donde ama ía- 
lido, porque no hallo donde 
allentar el píe;que íi lo halia- 
ra,tábien fe qdara fuera como 
el cueruo . E lio  mi fino pues 
paila en, líOSipecador^es; q mie 
tras ha ! I a n c o fa que 1 ¿ s. degù - 
fio ,d o n d e a ífe iu a r i o s p i e s d e 
fus alíe ce i o n es ; no ay re med u> 
de que bueluá en fi, ni de q fe 
bueíuan a Dios.Pues para ha 
a. e r D i o $ que fe bu e 1 u a h a e !, 
q u i t al e 5 ! o q uc 1 e s d a ua g u íl o ;
Ja  filad en que!connauan3loi 
de!eytes?quc les draerí ian,ías 
uriquezasa que fe añeionaua.,
Jos hijos que amauau fobra»
dámete: y afsi les hazc q buel
uan en fi, Y  efi;o es lo que hi- ¡
zo  la diurna misericordia con
el hijo prod;go;haziendo que
felé acabaiTen las riquezas y
la? fuer cas, para poder pecara
y que padcciede lianibrc fin
tener quien fe la  remedia líe:

para
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para qporvna parte elcare* 
ccr deldélcy te , y  por!otra el 
ve r ícen  trabajo, le hizíeíle 
dar .pti'effa,para boluer a cafa 
de fu padre. Porque verdad es 
¿iu duda lo que dtze S.Grego 
r io? que Mu/íí qa¿ nos hicpr<e * 
tmnt:ad Deim nos iré copelhtnt* 
Los ni ¿les cjuo nos aprietan 
ene fía vida, fon aguijones q 
nos ha ¿en caminar a Dios,

Sa ro~j>n £T vadam ad 
patrem meum.

: Parece fuperfltu aquella pa 
labra Surgant. Porque bien 
cierro era, que íl auia tic yr 
a cafa de fu padre 3 fe aula de 
levantar: pues no era poísible 
ŷr 'éliando echado . Pero íi 
bien fe: con fulera, noesbeio-

cuenta diKo:S«rg4mcr círcfíi- 
bo ciiétAtem * Le nauta rinche, 
y daré bu«lras a la ciudad, ha
lla hallar a m lE íp o íb . E llo  
inifino quifo enícnar el Apo- 
ílol San Pablo, qtundo dixo; &A tíebri- 
Deponentes omne pondas e? cirf  lz* 
cunflans nos peccatum ? per pa* 
tientiam curramas ad propoji* 
tmn nobis certamen* Entrama
bas cofas eran neceíTarias; cot 
rer a O m ito , y dexar el pe» 
ío de los pecados ; mas pri* 
mera era dexar el pefo3 y def* 
pues correr. Primero es le»
.uatarfe de !a culpa, y defpues 
bu (car a D ios, V  ey s como tic 
ne myiic.no. aquella palabra 
Surgamt Pero veamos,adonde 
camina cite mojo rebelde?
Ad patrem meum* Como quien 
dize (íegun fe m en en del D i

fa3 fino myíleriofi; para mo- uinoCíirifologo) Al fin es mi Chrifclbgi 
ftrar , que i a conueríion defle padre,y aunque por uu rebe!- ferm* z- de 
mojo era v erdíider a» Y  ñoco- cha, ^goperdidi<¡uoi crat filij, fil'p re iig .

■ mo la de ■ algunospecadores Ule qaod patris e¡l non dmifsit* 
necíoSjque fe dan a entender, ,Y o  perdi por aue-r-íido ino«- 

-que fin dexarel pecado,'efta* hediente,el 'derecho de bíj 
do fe rehazios en e l , han de mas el, no por ello per Jio  cí a
hallar a Dios. E ilos quieren mor de padre. Y afsicófiado 
llegar fe a el, fin leuátarfe pri«. .-foíamente en quedo es, quic* 

■ mero. Como la Efpofa, que ro acudir a mi padre ofendí* 
dezU : In leílulo meo queftui do,V¿¿á/s*i parre wrwm.Que 
quem diligttanimé mea * Pero buena c-onfidcraci-on para el 
ella mifma dize> que aunque pecador; confiderar q es pa- 

C4niic,$* le bufeo no le hallo: q na>jhti dre el ofedido, para tener gra 
em &  floninueni* Porque no pfenumicco de auer ofendido 
era pofsible¿halJarle fin Ieuan a cal padrery juntamente acor 
ta tíe .Y  afsi dando luego en la darfe q es padre,para tener co

~ JE¿ 4  ñ w ih *
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fianza, de que c orno tai le per do no fe le boluieíic del cami
do nata. Ello dio animo a rite  no; y liego a t i ton loa bracos
m ancebo,y con efia ccnííde** abiertos, Vtiitettm^ dize ban
fa c ió  fe pattio, JVlasdimemo Pedro Chníologo ) yt& iR e Chrifofa*
£o meoníiderado, porque no pÁtrempojJet ¿ t t tn ia e . M iro gus jerm*
bu fe as vn interceilor que te d  padre a l hijo,para que eí hi 3, de filio
reconcilie con tupadrCjCorno joputHelfe mirar al padre ;por prodigo•
lo h iz o  Ab fa! o ri,ciliado fe v io  que de otra manera no fuera
en defgracia de fu padre D a* ípoGtble nuralie.Si teneys de-
uid? Afsi te atrcues a llegar lame de vos vn eíp ejo, y efla
p or ti mi fino? A puí pdirem en eí vueftra im igcjeg impof*
( d iz e  el diuina Chriíbíogo ) fibíe que ella irme, fin que
non interctíit extr<meu$% inlus vos la mireys primero, Sien-
ejl in pdtrt$pefiiere, ipfe qui ñi- do pues verdad,que el hijo es
ieruenit CP exortdt dffeftus* P-a imagen del padre * claro ella,
ra negociar có vn padre y tal que no le pudiera mirar, fiel
padre, no es neceílario ínter- padre no le mirara a el prime
íceilor eftrangcro: porque el ro. Y  cfto quifo dezir S. Pe«
a ffe ílo  paternal que efia den- dro Chrifologo,quando díxo:
tro en fu pecho, es el que in- Yidit eum pdter , vf er illcp4-
teruiene para hazer las pazes. trempefiet 4fíewatre.Y ahí es,q
Y  afsi fue,pues dize cj Euan- E Dios no mira primero al pe “
geü lla  que Cum effet tange, yi- -«ador que es fu imagen* es im j
dit eumpdterfms» De lexos le pofiible, que el pecador le mi I
Vio co ojos de padre ( que los re* Y  dize mas el mi fino fan- j
que ámamveé de muy lexos) to; P¿tris enim yifus iilufirduit Chrifota« j
y aunque venia ñaco,macile- filqyenientisdfpekum^í tou fa  togu$ ybi j
ro, y defartapado; por la ima- gdretur obfcurius^qu^ cireum* ¡uprt*
gen que tenia efeulpida en el fujjd fuerdt de re&tu- Fue la v i-
pecho, vino a conocerle m i- fia del padre como vna luz, q
rand ole. Y  de mirarle, nació alumbro las tinieblas, que el
todo el bien del rno^o; como pecado caufo en el emcdimie
el de S.Pedro de auerle m ira- del hijo. Y  con aquella luz co
da Chrifio: porque tenia ojos nocio la grauedad de fu cuí-
como los del caladrio, que d| pa,viendo la bondad de fu pa
faludal enfermo a quien m U dre; v el padre para moflra*
ran . M íra le , Ef mifericordU que en fu pecho rio au!a raftro
motas dceurrit*Corrió mouido de enojo; diole befo de paz,y*

(de mifericordia» cotnp tenue* > recibióle por hijo, finiendo- f. \ -  le ve-

$zo Sabádo defpué4dclDomingo I I .
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le veftir como ata!. A y  mifc- 
íicordia que pueda ygualadé 
con cita 5 A y  quien no fe h> 
ítime de auer offendide a tai 
jndre ? £ a  pues (hermano) íi 
lebas oí£endido,!euantate del 
cenagal de tas vicios. Corre 
a fi ¿urina p re fe acia , efpera 
en fu rnifencordia, que padre

es: elementiísima es; v vicn-* *
dote conocido y  anepentido 
de tu pecado, te faldra a rece- 
birjte recogerá en lus braços, 
te dara befo de paz, te veílira 
citóla de gracia , y te meterá 
en fu caía en la gloria. Q£dm 
mihi er 'votír p r* ftm  digne -  
tur, &c.

SERMON SEGVNDO
S O B R E  E L  M I S M O

E V A N G E L I O .

Homo quidam habuit duos
& C .  L u C e e  í

Euangelio de oy (Chriítianos chanfsimos) 
f|%[ contieni vna de las mas dulces parábolas, y

mas necesarias do
parábolas, y  

ftr/nas, que ay en todo el 
difemío dei fanto £  uangeho. Porque en el, 
deb axo de la para bol a de vn hijo prodigo, fe 
nos cníiña ? ios paílos por cígáíuc fe pierde 

, vna alma, los medios con que fe buuue a oanar; > ios resales 
y ventajas que recibe de Dios deípues de conuertiu^. K; ma
teria importan te,y que requiere pamcu'ariísnü  ̂eípiríi ̂ p i
dámoslo a Dios por intcrccftion de h  V irg  u. Aue Alaria*

I~Iama quidam habuit duos filias 5 fye.

PRefupueílo que et Hijo loaffiima el ApoíloJ San Pa 1 
de Dios vino al mundo, blo.yel nüfmo Cbrifto) nin- í f m  

para Tatuar pecadores ĉomo gun atedio a mi parecer pu-
Kk f do
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¿o c fcogcr mas c f f ic a z >par*
traer a fi los pecadores,q pte-
c u r fe  de.iniferico£¿iofov¿íla
parece que quilo ílgnifícar la
Já ip ofa  en el 1 bro de los Can
taresjtjuado^defpüesde auer
pedido con tanto affefto el
uiy (lefio de la Encarnación)
disco : Qui&metior4 funtvberti
tiU vino , fn g rin tid  ynguentts
optimis 3 ckum effufum nornen
tu tí m :• ideo ddohjc entulse diUxc -
runt te. L lam ala Efpoía en
eíle  íugarpechos cargados de
lechera la bondad y nnfericot
día de fu E fp o fo : porque en
cftas dos cofas fe déleytaua
e lla , como el niño fobre los
p ed ios de fu madíC. Y  llama
v in o  a la diurna ju i l ic k , por
la fortaleza y acrunonk que
tiene aquel licor , por ía qual
echado fobre las llagas cueze
y  laíiím a.Y aG í dezir la Eípo
la al Efpofo 3 que por íer fus
pechos mejores que el vi no,y

ó por exceder en la fragrácia a
los vns;uentos m asuíorofos. ©  ̂ * 
le amaron las don^eüitasjfue
dezir;que por aner fu Efpofo 
e feogid o , el preciarle mas de 
jniferícordiofo que de jufii* 
a e r o ,  leauian de amar mas 
tiernamente las don pellicas: 
cilo es y las almas principian
tes y poco exercitadas en la 
virtud. M as que mucho ( E f 
pofo mió ) que os amen y fe 
vayan tus vos^fi a-uey se feo-

non le
gido vnnoinbrejque escom a 
azeyte derramado ? Qtcum ef^ 
fufumnomen ndonq
tuuiera Ch* lito otra cofa,í¡no 
auer efeogido el nombre que 
efeogio ( ikirundoTe Icíuqcj 
quiere uczír Saiuador ) fofo 
cito aura de bailar,para ikuar 
fe el rnnndo tr as h* <** íenay 
que no fe rinda a eOe fantii- 
fimo nombre? QtTtcnayque. 
no fe acoja,a.quien tiene por 
blafon,preciarle deí nombre 
de Sahiaclor ? A lia nos diKcn ; 
las Inflo rías prcphanas, que 
en c! tiempo délas guerras en 
ttePem pé'yo y Ceiái* fucce» 
dio vn ca fo , que para confir
mación defio,es fingular*ííic 
le neceífario a Celar cíiah- 
do en el cam po, apartarle de. 
fus Toldados, y dexar él t i t ú l 
elo y la efpada, para cierta nc 
cefsidad. natural, Y  viendo 
le vn Toldado de los de P en i-  
peyó,* parecióle buena ccafio 
para quitarle la vida,-y deferís 
baynando la efpada ccTrio pa 
racl. Sintiólo Cefar¿y paraie 
pararcl golpe embragóle con 
la mayor prefteza que pudo, 
la rodela que tenia cerca de 
fi. Traya en el contorno delía 
eferito con letras grucíTasvn 
letrero,que dezia: Ego fum Ce 
fírtfu ip ro  fáíutepútrU btllige 
ro< Y  o foy Cefar > el que pe
leo por la falud déla patria.
Eflrano cafo ¡pudo tanto con

el;
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el Toldado el Icei aquellas pa
labras , que tom o íj fuera de 
pteara,ie quedo con el biajo 
ainado, im tener valor para 
detcargíu el golpe, Y  no íolo 
íu ¿pendió el oraco por no he 
ru le ., pero lele proitro a fus 
pie>spidictuÍQje perdón de lo 
que auia intentado ; pareeicn 
d.oiéicjue era vn g: ñeco de deT 
correii4 notable, herir}' no 
rendirle,al que tenía por bla- 
íoo/íec deieníbr de fu patria-, 
peleando por ella. Qjpenha 
etc tener bracos, para ncriral 
dei'c.nior de iu patna? Y  quic 
hade tener am inorara no re 
chríelc? Pues íi ci nombre de 
detcnior de la patria, tiene 
tanto poder , que detiene el 

bazo rendu' a vn íol- 
dado determinado; que fuer
za aciia de-tener eL nombre de 
Je ta s ; tiendo no Toja mente 
libertador cela patria, íino 
de todo el mundo ; ño dando 
golpes,lino recibiéndolos en 
ir iuiím o por fifi afíle ? Y iu 
San Pablo rabiofo contra los 
C h n fi ¡unos, amenazándoles; 
y echando eipumajos por la 
boca de pura colera ; y íalclc 
C ortijo  de traues, dtziendo: 

* Ego futn tejí# » tjucm tu fer/e- 
qaeris* Como quien diz«: Sa
be p ab lo , que aquel a quien 
períigucSjCs le ía s , que quie
re deztrSaluador.Y puede tá 
to el oyr cite nombre, que en

mediodeía carreia fe detiene 
y íc le rinde a tus pies: dizien 
do i Domine quid me vfc fácere*. 
Señor,que qiurey s que haga? 
Ietus ni io, vos foys bueno pa
ra Señor ; qus os prec íay s de 
vn nombre tá regalado; v ahiO m
me prcüro a vueítros pies <0 
ruó hetuo,para que hagnys ác 
mi a vuelíra voluntad # De 
manera, que por íer eí nom
bre de leías azcytc derrama^ 
do, ligniíicador déla niifcri- 
cordia que en el auia; Juc oca 
hori de que Pablo el períe- 
guider de la Igíeha rendido 
a ios píes de Ourfio con man 
fedumbre de donzcilita tier
na,le amafie tomo a Saluador 
luyo, y íe fuelle tras el.Y a Ti 
muy bien díxo lahfpoía;0/eií 
cffufum n o m en tu um í ideo dio - 
teje entube dikxerunt te. í oda 
etia do¿trm a Ut ti 1x0 en hre- 
ues palabras el S.Dauid,«nel 
pial 4 4 .Donde hablado a !á 
lena déla pe río na ce Chriflo, 
y centidcrandcle como capí- 
t a n, q í a l a l a  Co n na jila del 
geneto humano, le dize eífiis 
palabras. Aicmgere gUdio tuo 
fu per fémur tuum > poten t fióte» 
Y es tomo íi dixera: Pedo 
rofifsimo Señor,pues falis a 
la conquifta del mundo , to
mad vue tira elpada,y ceñidla 
fobrcvueftto muíle.Quic<re 
y  era, q auiencío exorrado Da 
uid a Chrifio, para q v  jn<i[fe

facf-

P/a/iM.44 
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fu efpada,y fe la dñefTemo le 
auí&dedezir, lo que d íxccn  
otro i?Uhm.ñffundefrdmedm» 
,tr concludeAdttcrfas eos? Sacad 
de ia vayna vueura eípada, y  
cerrad  con vueíiros enemi
go* j desjarretad piernas, cor
tad bracos, y derribad cabe
ras , para quedar vencedor* 
i : ( lo  parece que aula de dezí 
He,porque la efpadaenlas co 
qu illas del inundo,para hazer 
t iz a , y  derramar fangte iuele 
feru ir. Pues o yd ao ra , quan 
difxerentevafu peníamicnto 
del nueítrojque no le dize U- 
¡no palabras de paz y  blandu
ra. Specietuder pulebrituiint 
tudtintende^rofpere procede Cr 
rcgndtCorno quien dize: A un 
que os digo(Scñor)q tnmeys 
vueftra efpada, mirad que no 
os digo que la lleueys en la 
m ano para dar golpes,fino ce 
fiida fobre el mullo,por fi fue 
re menefter. Porque las ar~ 
mas con que aueys de rendir 
el mundo, y traerle a v o s : no 
han de fer fangrientas ,fino 
blandas y fuaues. Specie tud* 
€T pulchritudinc tud itnende* 
V a leo s de la belleza y  hermo 
fura de vueílra mifericordia, 
para conquiftar las almas. Y li  
elfo  hazeySjPro/'pere procede» 
t r  regnd Paííareys adelante 
con proíperídad , habiendo 
y  na jornada venturoílfshna; 
en laqual vendreys areynar

fobre los hijos de Adam  , ha- 
ziendoos íeíiorde fus cora- 
jones, E llo  dize Dauid , y  
guardólo tan a la letra C h a 
llo , que de ninguna cofa fe 
preció mas que de nníericor- 
diofo* Y  de aqui es,quc en to 
das las ©cañones que fe ofre
cían , procuraua dar mueflras 
délo mucho que fe preciaua 
de la m ifericoidia.Pero(fi no 
me cngano,y creo que no me 
engaio ) en ninguna ocafion 
lom oftro mas,que en propo
nerla parabola que oy teñe* 
m osca el Euangelio. Trata 
en ella de vn hijo prod igo , q 
perdido el rcfpefto a fu pa- 
dre,fe fue por el mundo a per 
derla falud y lah azien d a .y  
déla m ifcricordiay blandu
ra c5 que le recibió fu padre, 
quando boluio de vna jorna
da tan miferable,Y propone- 
le nueítra madre la ígleíia,pa 
ra ver fi los pecadores, con el 
exemplo defte m o jo , fe mo- 
ueran a conocer fu deíatino, 
y  boluerfe a Dios,* viédo que 
para todos tiene mifericordia 
de padre. Vam os dífeurrien- 
do por ella,que es de Ungular 
confuelo para los pecadores*

Tíomo quídam habuít
dúos jilios*

Si confultalfemos con los 
Philofophos efle modo de

hablar
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N otAndá 
doélri, pto 
educAtianc 
ftíterum*

h ab lar de q vfa aquí el JEuan T íelí,pu es auíendo fus hijos
g e í i l la j  decanos hian fin da cometido pecados grau iísi-
du, que no habla con proprie mos en el Templo, y ponien
dad. Porque ellos dos nom- doíea rcprehendeiíos por e-
hresspadre y hijo tienenen~ iio ,le sd iz e : Xilijmzi * nonefl hReg t*
tre ü caí trabazón y correfpo borufamAquAm 4udtode yobis* mntit4 ,
¿en cía  ( por fer de los q dios Hijo* unos, no es buena la fa
llam an correlatos) que no fe mu q oygo de vofotros,Gen-
puede entender e iv n o fín e l til modo de repreheder. Pues
otro, Y  futido efto afsi3pare- lino es buena la fama que oye
ce que auíendo de trataren deilos; porque los llama hijos,
el Euangclio de dos hijos; no que es nombre regalado,y no
aiiia dedezir, Homo quidAm* lo merecen ellos ? Tome va
fino pAtcr quídam; Vn cierto ajote, y trátelos como a éfcla
padre tuuodos hijos;paraque u o sjy  no les de nombre de
d  nombre de padre y hijo fe hijos;pues no merecen tener-
íu¿ ietlcn correfpondericia . le por padre, Refpóde el otro
E lfo  dina la Philofophia ha perdido ; que los ama tierna-
mana: pero la del cielo ( que mente,.y por eflo los trata co
es U qüe profeílauan los Eua blandura» Y  no dizc verdad
g d  illas ) otros fines lleuaen en dezir que los ama* porque
íu lenguagc. D^zid (hernia- ffegun feiuencia del Efpiri-- , „
nos m íos) elle Euangelío no tu lauto: ) Qjii pArcit
fe llam a del hijo prodigo? No oáitfdium fuum? qui dutem áiti* **#!»•* 4 *
fe trata enel principalmente, git^dfiiduAt itU fldgtlLi* £ 1 que
de vil mojo desobediente a de xa de caíiigar a fu h ijo ,
íu.padre,y perdido por hazer quando es digno de caf! igo,
fu propria voluntad ? Pues fi elle no le ama hno q le aber-
eífo es, no ílameys padre a.fu rece: pero el q le tiene amar,
padre , porque para los hijos eíie ie ojota frequen temen-
perdidos y defobedientes, el te,para que no !c venga a ajo
padre no ha de fer padre fino tar el vcrdugo/En ello coníi- *
VíitiomoquidAm: Y n h o m b re  fie el amor, y no er/Manr¿rSe
de por ay , que lo trace como hiio,í¡endo vn defuergon ja-.
el merece, Y entonces lera do.V eysaqu ila Philofophia
verdadero padre,quando con del cielo , que ella encerrada
tales hijos fe mueílfe vn ri- en aquellapalabra* Homoquí*
gurofo vetdugo. Que gentil ¿am-Pcro aduj erran los hijos,
manera de padre el faccrdote que aunque el Euangchfia. ■

q u to
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p’il-

¡ t  ; q u itó  a eíle hombre dclEuan
^rObftrudíi1 '■ g c lio  c 1 nombre de padre; Jla- 
^ do  ̂ mandóle Homo quiidnr, a los 
ij p r o  reutre do* m ojos no les quiro c fn o - 
¿  ti$cpArenLt bre de lujos: pura enfenar en 

e ílo  , que aunque los padres 
*fean para con los híjo^vn Ho 
pío quiddm i tratándolos como 
:aelclauo$¿ no por elfo ellos 
tienen licencia de tratar con 
■ fus padres con menos refpe- 
£Ío y  rcuerencia que de hijos. 
¡Antes bien en toces ha de ere 
<er ei tefpecbo,para que fe d ef 
Cubra el amor , en medio de 
lós deidenesy disfauores del 
padre. JDcxonos a cerca de- 
ito  vn exemplo marauiilofo 
C h rifld  Rcd^hiptor nuefiro. 
P arq u een  la d rae i 3 de) Imer 
tó , qu a n dó le tenia affiigido, 
y  ftidatido fangre de pura com 
góxAft íin quererle reíponder 

; . ' 1 " iü  Padre; no fofamerr.c no le
quito el nobre de Padre,pe- 
io  aun fe io doblo j diciendo;

, ■- A bbá Pdttr./i pojiibile efl 5 o  c*
.£. Q ue quiere dezir dos vezes

* Padre, Y  para que íe vieífe, 
q u e no falo en cr%<Te do di ti o 
Cambien en el eiiecto fe pre- 
clan a de Hi jo,anadio aquellas 
palabras; Vmfmíamen non tnz& 
voluntas/ei tud fidt* Dóde mo- 
ílro,qu£ en medio délos disfa 
uores tenia refignadáfu volu 

; x tad en la de fu Padre. Y auien
;; dofe quedado del défaniparov

con qjedexaua padecer cntrt

fus enemigosfd b íen d o : Dew 
Dan mew > vt quid dcrtlíqutfii 
mef Luego le buelue a llamar 
Padre,diciendo: p¿tur in md~ 
nu$ tuds cometido fpiutu mcum* 
Como quien d i¿e : Padre en 
días manoSjdóde cfta el ajote 
q me caíiiga por pecados age 
nos, encomiendo mi efpiríiu; 
porq al fin fon imnos de P a
dre ; y aunq parece q me tra- 
tayseom oa fieruo tügitiuoj 
ñ ap ar cffo tengo y o  de per
der la coñfianja y rcuerencia 
de Hijo,, acudicdo al q me dio 
fer de fu propria fuítancí?. 
E ílo  hizo Chrifro > y eílo ca 
feñael Euangdilla en aque* 
Ha palabra Bomoquidim;phga 
a Dios que lo aprendan ató. 
los hijos como los padres*

H t dixit adole fetntior 
e x  i l l i s , P a t e r ^ r c .
En ellos dos hijos (dexadas

otras interpretaciones)ion fl 
gni tirados los julios,en ci hi
jo obediente;/ los pecadores, 
en el hijo malo,Que los vnos: 
y los 6tros fon hijos de Dios, 
por la creación - Y a e nt rabos 
fe puede de¿ir lo que dixo 
M oyfen a fu pueblo ; Rtíquidt 
non ípfe eft Pdtcr tunu quifccit 
C? creduit fr?Por vetura^Dios 
no es tu Padre>pues te hizo y 
te crio ? Que mas hizo tu pa
dre, que darte ferá: fu imagen

........ 'r  ~ j f e *

fegundo.
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y femejan^a } Pues tilom as 
perieclanmitc lo hizo Dios¿ 
porque te crio el alm ajo qual 
izo pudoiiazertu padre. D i
go pues, que entre los hijos q 
tiene Dios, vnos fonbuenos, 
que .guitan Ge ohedccelle y  
íe.ruUk; citando fugetosa las 
leyes de fu cafa , y a las amo
ne fia ciernes defu doctrina.Pe 
to otros fon tm iosjibres, in- 
donzitoSjComo monillos ccrri* 
les>que ni futren carga, ni ad
m iten yugo íbbtc -fus'cerní* 
zes. Como los orros,de quien 
d ixo  Dios por Ieremias : A fa  
culo confregíjli iv.pm  , rupifti 
mncuUy cr dmfiLHon feruidm* 
A ellos llama el íanto lob, 
gente va-najdiziendo: V/rv4- 
mis injuptrbidm erigetur.&quA 
(i puüum cndgri libera fe puUt* 
Que esmere dezii : £1 varón 
vano, que nene la cabera va* 
zia tic fef f̂ en eíto lo conoce- 
rey s, que luego fe e n fobe rtic- 
<e, y pie nía que es libre.co
tí ;o e 1 no1Uno ii!uc fl re- Es ¡ni 
n iírabie la fe ni c jan 5a; porque 
el afnillo domeítico eíla ata
do a la cítaquilla, come por 
m ino agena,no quando quie* 
te jin o  quinde fe lo dan:y de 
quinde en q liando le echa fu 
carga.para que gane la comi
da con fu trabajo. Pero al po- 
ílino Jalueftre/ni le tienen ata 
do,ni come en pefebre ,ni le 
echan carga; /¡no que fe vaa

$ 1 7

fus anchur carrejando cozes 
á vna parte y a otr^ reíplgart 
do y corriendo de prado en 
prado.y de monte en mote; ií 
bre, fuelto, y fin que nadie !e 
diga nada. V eys aquí pues lo 
q d iz e lo b d c l 111050 vano y  
foberuio. Qjnt/z pullinn cndgri 
libertan fe putdt .f ie  nfa que es 
como el aíniilo filucRre : que 
ni ha de cftar atado 3 ley , ni 
ha de comer de lo que le drin, 
ni quando fe lo dan,fino de lo 
que e! quificre, y quando qui 
fiere. N 1 ha de citar enterra* 
do,fino el tiempo que fe le an 
tnjajni fugeto a las cargas que 
fu padre quiere poneile a cue 
fias, fino a las de fu apetito y  
fenfuaíidaehVna requa dedos 
pollinos pinta el EfptrituTan 
toen el libro de la Sabiduría, 
que fe eRauan animado vnos 
a otros, y combinando a vfar 
de fu ¡Lbertadídizicndo^ení- $dpictt*zí 
tefrtumurbonfct&c. Nulluprd ií,6 .S,crií 
tum fít <juod non fertranfeát la- 
'Ucurid nojir.d ,-£3e. Sit fcrtitttdo 
noftrdlex iufiitif. Mir*d que 
mas dtxera vn aínilio de los 
que eftan enel campo,íi Ripie 
rahablar* Gozemos délos hic 
nes de la tícrra(dizen)quc(fe ^ 
gün fenrcncia de fan. Augur -£7 ■. D / U171 "rf.
ftin)cs vna gríclcpialdad¡por \ tYptU( e¡i 
q las criaturas fon. para víar r ,/, 
dellas, como de medios para 
el vleiroofinjrnas no para go
zólas. P orqel gozar de vna

cofa

'ztu din
v. a per
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co ía  (hablado en rigor The o 
lo go )es amafia por u anima, 
lo qual idamente compete a 

\D  io 5. M as c o ni o e r a u j u m en 
tas los que dezian citas ra
zones (opor mejor dezir,im 
razones) hablauaii coaiota* 
le s .N  i picufo yo  que fe les ha 
ze  agrauio,cn llamarlos jume 
•tos,pues como ü lo fueran, fe 
icóbidan a andar paciendo de 
prado en prado,diziédo: NuU 
inm fu  prdtttm quod non pertran 
feat ¿uxurtdnojirA'X no quie
ren otra Jev ,n n o iad eíu for- 
ta leza . Pareceme que le di-» 
lia n  vnosaotros;Stcprealie
m os de ella r c ti cafa de nue- 
ftros padres, donde nos tiene 
atados con decientas le y e sf- 
^Vámonos a ver mundo , go
cem os de nueftra libertad, 
prouem osnueflra ventura, q 
a jo s  ofados fauorece la fortu 
n a ,y  a los temerofos defecha. 
N o  temamos perder los rega
los de ara , que tan buen pan 
fe  come en Seuilla como en 
nueftra tierra. E llo  dirían a- 
qucllos,y  ello imaginó el h i
jo  prodigó: y para ponerlo en 
execucio fe llego a fu padre, 
y  le pidió fu legitima, porque 
quería yr a gozar de fu líber- - 
tad.

C oiigregatfc ómnibusy 
itt regioncm 

lottginc¡u<tm¿.

Podría alguno cargar al 
padte ütlte hijo prodigo , di- Optimd 
ziendo; que hizo mal en dar- ■ ¿ifficul'tti* 
Je íanazic-mia, pues pudo fi
char de ver,que y U4 a perder
le. Pero no es aísi¿ porque no 
pudo hazerotra cuia. A y  dos 
maneras de haciendas; vnas 
libres, que cita a la diipoíicio 
dei ¿j las poifee, hazer aellas 
libremente lo que quihere; y  
otras vinculadas,que en la d if 
poiicion dellai, le ha de citar 
ala que djiLpone vl que las vm 
culo. Las prim eras, no es ra- 
zo n, que ios padres las entre* 
guen a los hijos, quando fe te 
me que han de íer ínürumen 
to para fu perdición,Pero las 
fegundas no las pueden ne* 
g a r , quando llega el tiempOj l^ ro 
en que el que las vinculo*má *rt0% 
da,q lean entregadas a la per
fumeo perfonas* para quien 
citan vinculadas. D elta cipe 
cié de hazienda era la que pe
dia cite mo£o d d Euangelio, 
porque (fegun la mas común 
fenteru ¡a) ío que pedia era el ítd Áuguf» 
vfo del libre aiuedrio, el qud Ecddf En* 
elta vinculado ala naturale- thym. &  |  
zade) hombre,-y fegun la ley Berr?*in¡e? l¡ 
ordinaria, no fe le puede ne- monede é 
garal que la pidejy dcxarlc q utrf. d-ffse* 
vfe del a fu voluntad* D ezir 4nim£» |; 
pues el EuangeUo: que a en- |-
trambos hermanos entrego el §
padre la parte de fu legitima; 
cí dezir,que a buenos y  a ma

lo**



del Sabado dejpucs del ̂ Domingo II.los dexa píos vf?r del libre aluedrio. Lo que de aqui nació fue,que el hijo mas mogo (que fieprc lo es el pecador) viendoíe con libertad, fe fue con todos fus bienes,a vna región muy apartada. Y  es bien cieno, que nunca quan- do vno fe fale de la cafa de D  io s , fe queda cerca delta; porque dcfde D ios al pecado ay infinita diftancia. Veys aquí el principio de todo el mal defle 1110505 auerfe apartado de la cafa de fu padre, y  
muy iexos: y aun de aqui nace todo el daño de vna alma, de apartaríe de la cafa de íu Padre D ios. Luego va por fus jornadas contadas adef* penarfe al infierno; inquieta, mouedíza, de vn pecado en otroj como lo echo de ver c! maldito Caín, Que en vic do fe apartado de la cafa de D io s , luego le pareció, que auia de andar vagabundo y fugitiuo, por toda la tierra. Y  afii d ix o ; Ecce eyets me dfdcie 
tud y er ero idgus ex prefugus 
in ietfd* Porque fin Dios no puede auer quietud ni con-* llan d a. Es Dios nuefirocentro ;  y  como el pecador efta fuera del,anda rodando y tr5- picando de vna criatura en otra: y como ninguna le facía el apetito, nunca para* Y  
cfto parece que quifo dezir

Dios a vn pecador en el capitulo veymey dos del Pro- pileta Ilayas , donde dize:
Ccrondns corendbitte tribuid- ífaU:iz  
ttoneyt? mittct u  qudji piUm 
in Utrdm idtdm ex fpdeiojdm.Que quiere de¿ir; Cercarte ha Dios de tribulaciones por todas partes , y ella fera tu corona, y de todos los peca- doresjaunque ellos (fegunpa rece en el libro de la Sabiduría) pienfan coronarfe de ro- fas. Y  arrojarte ha como pelota,en vna tierra ancha y ef- paciofa. Es el pecador pelota de fathanas, con la qual anda jugando, y arrojándole de las manos de va vicio en las de otro. A q u i le toma la fobcr- uia,y efta le arroja a la ambición. Acullá le coge la gula, y efta le arroja aladcshone- ftidad. Y  afsi como la pelota, arrojada en vna tierra ancha, llana y efpacicfa, no para vn punto , porque no tiene en que detenerle, fino que fiem- pre fe va aIexando:afsi el pecador , falido de la cafa de Dios , como camina por el camino de la perdición, que (fegun dixo Chrífto ) es ancho y «Rendido 5 no para vn punto, hada venir a parar lt$ 

regionem Unginqum* Y  en efta paro el hijo prodigo.

Sdpien
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H a n í i m j u d f i í ) .

■ &£*■  '

En aquella región aparta- 
da(que iìa-duda era U elei pe
cado ) d i ii c el R u 3 ge Hila c \ ue 
de ! .pe Cvti e ì ò (U fu la n c ia  , vi* 
in z hdo 1 u :>e u r i o ff Oí e a t e * Y  no 
;ichada «m eádet><\d£ perdiel 
fe total-mente’ e¡ Ubre; aí\ie - 
driojporq claro ella > <j no fé 
pierde por el pecador tifas por 
que io que fe emplea tn d , fe 
iiiclc uczir,,que va perdido^ 
en elle fen rido podemos en-* 
tender que le perdio, junta
mente con las buenas collimibres, Y  aquella palabra Lw* 
xuriofe , no quiere dczir > que 
fe cacreco follmente al vicio 
as ia desliondìidadjim o vnt- 

Uter ía! me ate a todo ge nero de 
vicios y fuperfluydadcs: dan
do rienda a fus apetitos , para 
gozar quaiquier genero de 
ddey te. Verdad es-, que por 
■ fer el rno^o ; y por dezit d  
•Eua-ngdiíU que defptrcíício 
fu h a ;:z te n A x -, fé p ue civ c o I Le - 
g ir ,  que fe darla -patticuíar- 
ine n t c  a í tra co d e i a  s ni lt ríe-o
res: porque ella es muy pro
prio de roanos $ y de ellas es 
muy proprio, el deflruyrlas 
haziendas y perfonas de quic 
las trata. Llam a el Efpíritu 
fanto a las mageres ruyucs,

Mtiltiüohs yque quiere de¿i;rV 
an 16) a d i ¿ as y de m!u chas que* 
reres. Ne rcfpicixs^Aizc') tá#- 
Ucrem muttiUdUm i ne forte in
cidas ¿aIdóneos tíiius* Que ejuie 
re dezir; N o pongas ios ojos 
en muga* antojadiza y de mu 
ches quereres v para que no 
des en fas Ucos, y quedes c ap 
tiuOi Y  llama a U mager brüh 
rííío/aiporqae toda día de pies 
a c a b e p  eíta llena dé antojos 
y de dmerfos quereres; y de 
aqm Jes nace el fer pedigüe
ñas ; poique quanto apetecen 
y fe les antoja , piden, Y a  la 
vafquíña, ya el vaquero , ya 
el jubón de rehíla, ya el man
to del fopfillo, ya el traje que 
vee a la otra : y como fu ape
tito es infac kable, y el cuy ti-  
do que trica con ellas no tie
ne bolfa infinita 5 de aquí es, 
que antes fe acaba en ella fu- 
llanda , que en ellas ei apeti
to. Ellas ion las fa'ngmjudas, 
de quien di¿c el Sabio, que 
tienen dos hijas , q'tfe eílan 
die mp r e d i z i endo; Trae 11 r ae. 
Sättguifuga duj? funtfílix.dicen- 
tes > Affer>hffsr* Qüie vcc vaa 
finguijuela, que íieiñpie ella 
chupando fan gre ,y  aunque 
elle rellena y cafi rsbentan- 
do ) (iew pre bu ehre a chupar 
y nunca fe harta? O ize  pues 
el EfpirVtu fanto , que ella 
fa agui jada que es la mu ge r, 
tiene dos hijas, que fon dos

apeti-

Ecchf, $  
mm .j.
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díl:Sabada^eJ^ues 'dcl Ld'wningo / / .  fjt
apetitos $ qúe í n ceílableni c n- 
te cibui pidiendo* El vno es3 
el apetito de los dekytcs fen- 
íuak$>y el otro el de las ga- 
jas y riquezas* Coa e:l vno 
c o ai u m en l a , fu íl a nc la de U 
pe río na que tas trata;: y con 
eituro la de Ja  hazicad*. Y  ¿i 
elle mogo auiauaudo con 
efu-s -Ungui-jtieías'. * que nía- 
choque ie huuieíicn chupa
do Ia í u íianc ia de l i í ia  z i en • 
da y per lona ? Guárdate her
mana deltas ía a g u í]a c ia s l i 
no quieres, parar. en lo que 
partí cítenio jo*.-.. .■

P oJipi din o m n i a con fu -  
maíjet^crc, vjpicín  . 

j i n e n i  J z  i h v t  - ; 

g ciij.
' „ * s , h .. - .V

. V  ie ¡i d o fe c n t ant a n ccc f- 
fidad el pobre mojo dizetíl 
EuangeiíUa , que Aib#fttvni 
ciúium regio nis illius: Qy*e fe 
arr imo a vn o de lose i ti ü ada- 
nos de aquella reglón . Y  íi 
(como arriba dixüiíos)da re
gión era Ja del pecado,el ciu
dadano no ay duda , fino que 
feriad demonio ; porque los 
hombres > mientras eíían en efta-vida , no fon ciudadanos 
de aquella región * fino hüef- 
pedes aduenedizos: pero los demonios fon ciudadanos de

lia, porqué allí'viuen de aíiie 
to> luí  poder ,umdarfe a otra 
región. Pues mirad a que nu- 
ícria aüiavemdo aquel inocoj 
pues fe andana arruúaudo al 
de tu u n i o 5 y i e r o ga u a q le re- 
ubícate por criado, Y creed- 
me(íeaoi'cs ) q ay pecadores 
eud mundoique and a ti togan 
do al cíen n  n i o, q u e fe h r tu d c 
líos, Y en lo que piran es, en 
guardar puercos * a pac cundo 
las propaos fentidos Miel cíe 
no de íus.d.elevtes, como elleji *
mojo. S accedió puesyqnc'cn 
cíla ocaíiom vino- en aquella 
tierra vna grende iiambrr j y  
en ello ehuuola vemun de 
aquel mogo : porque fino le 
quitaran de entre las manos 
ías gü ilos , ywiaiera (obre el 
aquel trabajOjOimca bolinera 
a cafa de fu padre. Leed el 
capitulo diez y ocho del A po 
calypfi , y v u e y  s" que vapu
lando allí del clífligo que fe 
hizo en aquella mu^er llama 
da Babylente * Y  iulhrcys . 
vi i a cofa digna de fer notada, 
y cerque mientras viuío, no 
.le quitaron las gateólas rique 
z a} ni í os de ley tcoperoqu a n 
do -la humera m de echar en 
los infiernos, entonces fcío 
quitaron todo 3 y le dieron 
grita diz i en do: Vgmi deSdc • 
rij tui recejferunt d íe. -Conio 
quien d-Uc: El. bocado mas re 
galado y q mas cJéiTeauadeáyQs,

L l  2> - ; han
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* 3 *han quitado de la boca; Et om 
nUpinguu cr pfdecUu per/c-
rimt. i  aoraaueys perdido to d o io gru eiio y  luflrofo,en q 
os regalauades* V c y sa q a ilo  que iraze Dios con los q han de condenarte 5 que les dexa íeguir fus güilos toda U vida, y *  la hora de la muerte los priua dellos* Pero a los que íe han de faluar es al reucs» q .. f  mientras viuen los tiene he- 

dit i j 4 cjlos vnos Xantalosique qua-do quieren echar mano de las manganas de fu deífeo,haze que no las alcancen; y que aun del agua que les da a la boca no puedan haitarte, para que dm en la cuenta,como e íic  m ojo: y al tiempo del m orir, fon los regalos y de- ley tes eternos. D ad gracias a D io s , quando vieredes que los vicios te os van de entre las manos: y quando ptrdeys la  faludy la hazienda, y os faltan los medios para poder pecar. Porque es fe nal de que os fiembra Dios el camino de efpinas ( como a la otra mu- g e r , que nos pinta Oteas ) para que os boluays a ch Quá do aueys de acabar de dar en ]a cuenta 2 Q ^ icn  penfay?, que os ha traydoa tanta mi- feria, fino vueftros pecados? N umquid (dize Dios por el Propheta Ieremias) noniñui 
fiftnm eft tibh quid im lip ift i

lerem* t .  
imm t í.

■ ■; ■

ñ

timimm Dtum íwwm? Todoscftos trabajos (o nnferablcpc cador )  no te vinieron, por auer dexado a tu D ios y Señor? Er nunc <¡uid tibí vk in yiá 
£gypti yt bib# 4qum tnrbi» 
dim t Bt quid tibí vfc in yiá hjf$ 
riorum, yt bib& dqutm fluminki Que pienfas hallar en el camino de Egypco ( que es el mundo, engañóte como G itano ) para que guftcs de be- uer agua turbia ? O  que pienfas hallar en el camino de los AlTyrios ( que fon los demonios ) para bcuer agua de vn rio arrebatado, que te puede anegar f Scito &  yiit,quid W4- Ibid. 
lum & dmdrum t jl , Acreliquifft 
te Dminum Deum tuum.Como quien d iz e : Todos ellos trabajos van apararen que acabes de dar en la cuenta y conozcas, quan malo es y qiun amargo, el auer dexado a tu Dios y Scfior.Defaenturado de t i , que has imitado al hijo prodigo, en dexar a tu Padre D io s , ydeftruyr tuha- zienda y peifona 3 porque no le quieres imitaren boluerte a el con canfianja de hijo,<o- mo el lo hizo ? Eípantante por ventura tus grandes pecados? Dexas de conuertir- te por la graued id de tus cuU pas?Pues cenfidcra que es Pa dre, y que tiene el mas deíleo de rcccbirteiquc tu de bol uer



afugraciay amor.Aguardan Para veílirte la cflola de la 
dote efiá con  los bracos abier gracia; y para entrarte confia 
tos; para quitarte el vellido go en los anchuroíbs palacios 
andrajofo de la culpa, para de fu gloria Q£4mmihicr ve
darte abrajo y befo de paz*

7Domingo / / / . de Qgiarejha.

R O  D E  Q V A R E S M A .Erat Icíus cijcicns demo--
nium,& illud erat mutuin,ócc.:

L/UCce 1 1 .  c a p .

Q V  E L  foberano Señor 3 que (como di-' 
ze Dauid) quilo coronar al hóbre de glo 
riay honra: ordeno có fuma prouidencia, 
que la gloria para que la auia criado, la ga 
ñafie a punta de lança ; puraque fiendo 
premio de fu trabajo la gloria que auü de 
gozar en el cielo , no fulo eítmnelle glo- 

■ xiofojíino también honrado : que ios ánimos vaîerofos loi o a- 
qutUo tienen por honra 3 que conquiftan con el proprio tra
bajo, Y  de aqui es3quc el gran Alexandre fe exmiftecia gran
demente, quandooy a contar las v¡¿lorias que de nueuo alean HiJloTÍ4  ̂
çaua fu padre* Porque le parecía al generoío mancebo, que 
quanto mas Prouincias ledexaua fu padre ganadas,}' mas ene 
migos fugetos a fu feeprro y  corona : tanto menos ocaiion le 
quedaua de poderfe el honrar,ganando nueuas Prouincias, y  
fugerando contrarios. Que no tenia el por honra la hazienda 
heredada,fino la q fe ganaua en buena guerra, con la propria 
indufiria y trabajo.Digopues » que la mageftad de Dios def- 
íeando vernos honrados,ordeno, que nunca nos fait alléguer- ra , porque jamas nos faltaffe materia de honra. M as porque los contrarios eran poderofos y fucrtesfiuego en permitiendo

L 1  3 > que



C í̂íi,

quc iostuuicilcmosjtrito d$ darías focorro; porque fin cl, era 
iuipoísíblf quedaryenceaores. Y de aqtù es, que quádo Dios 
p lauto Use n e n? líu d  e$ en e;l p e c h ode 1 ci e m o n i o y ci t (genero 
h u ¡ii£no; ptini ero dtxc: lp/4 caput tuunt: f  dcjjmes, Et
tu infidUhcris cdtcittica ettM* Para lignificar en erto, que quando 
cu la diurna preordinado« determino D ìos/d e pernm irìa 
guerra entre ci dem oiuoy U nuturaicza fiumana; prillerò  tra 
to de prepararle ..a eìd  el ibeor renque de penimi ríe a e fe ! ape
tito  da la veugan^veon que ¿ufi a cíe pe-rícguUU.' Y  por ello di 
seo primero; tilla te quebrara iacube^ay defpucm ixo; Y tu le 
andaras arnut>do aiicertah5zs, Erta''nñiéricordia,’ que toa tan 
fingnlár prouidencia hizo D ios a los hombres, la dixo por d  
P  top lieta I fay as,c o n fidando a fu Tglc fia, cu ü e n 1 as v i ti m as pa - 

j  f¿i¿t f^ t labras ticìcap. ̂ qEcce ego credui fwrumfuffídntem in igne pru* 
itati} &  profer entera vas 4 d opus fuum ; Z? ego crediti Ínter federan  

VíieHier* ¿d difperdeiiium* Como quien dizc: Nadie fe períoada ( por 
mbancio- ver í °  naacho que aran a ni¡ Igldla.y lo que la aborrece y per- 

figue el demonio ) qui no he fido yo criador de fie poder oí o 
'Contrariò, Ecce* Abrid los ojos,y mirad lo que digo: Egu credui 
fdbrumtY o ni i fin o foy oí que crie al herrero,Y (fegun í etite« 
c in de fan Ger^nvm a ) por el herrero es entendido d  cierno- 
n lo íy  con maclas razón; pues es fu officio andar entre fuego 

: y  humo, en aquellas eternas herrerías de V ulca.no : donde .íe 
xragm n ince fiablemente ios rayos.no de Júpiter (como fingía 
la antigüedad ;fino deda yra del verdadera-Dios.cuvaiuítícu 
e í\à fie m pr e ex  e e u cu n d n fe, e n a q ne 11 a 5 a rd i c rites fra g 11 a $ i- n í c r 
nales. Yo.pue?.(dize Dios) foy el que crie al hcrrcro.íppucior 
de las brufmpara ha.zcr fus v ufos,y con ello$ fu obra ; q u- es de 

; ftrny r ul hombre^y calumniar das obras ck* Dios, Y llama và
io.? del demonio a los malos; porque en ellos tiene el depoíita
ci a; fia- p o i\ ge fi a, p a r 2 d e r r a m a 11 a e n \x I  gl eira d e D io s yp er fi guie 
d a  a los buenos., Pero buen animo (dize el mifnmDios)cpie (I 
y o  crie A herrecm.Bgo tremi interfedorem: Y o  también Ues cria 
d o  al «mador del herrero , dandole poder p a a  íkftruy r íus 
obras» Y  ella palabra te,doy IgJeiía mía,quAOsítfe y¿$ quon ji*

Por mucha pucha que. íe ;tíc a
rtia¿e ryaf)s,. pte^ende ; porque rungui^pde fus valps je : lag r u? a n Ifo dq s~ los.hare peda yes e« fii pn ion- 
íCi^¡Npiay piÉtta;que dcfUpái {{efiar^s);q^ieíi^-c*£lrtcjn4ud£r ■v-r i: m i '  " " ■ del
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deí herrero ; porque erta clároy que fi el herrero cs e! demo* , ^
riiô  fu matador fera 0  finito; pues fegun fe mencia del tua ri- 
gelida San luaii ? in hocvt)Ut\,hnjìmia mundum > vtA<jfàUùi 
operài tubo l ì , £ i  fin porgue Vino ài mundo, tue- para dedia-*
2er las obras del dtmoniòpH^ys la procidencia que tuuó 
Dios para bien del hombre? Pues oy d aora^quan a propofito 
viene de nueftro £uangeho.£neI tenernos vn hombre pcííey 
do del demonio:y porque el officio de ile herrero es haz et da
ño a da na t u t al e z à hu m a o a, v e r ey sq u e t i en è al c uy ta do del lì Ó 
br-e, CfegOjfordo y mudo^tomados todos los puertos ?• porque 
no k  enere ci ibeorrode Dios * Vreiey$ por otra par te, v nos v a 
iòs fobcìc.idos por e ite herrero en quanto a la malicia,que fon 
los-£k ribas y Pharffeo.qy otra gente granada del piublOider*
.ramando ponzoña por fus bocas ; blaíphemaivio^y calumnian 
do jas obras á  e C h ri il o* A ire y s vi ilo e) h e r reí o y fus v afo $ ?,
Pues atended aora, y verey s ai matador del herrtoo, í-^oned 
lo á ojo sen C  h t i ft o, y . v crie h c y s 1 an q a d o a ! deán o n i o, d d  c u e r 
pode aq u e 1 h o m br c ; y r e ñ i i u y t n 3 o i e qu a n t o e ! d c ino niele 
aula quita do ;c]ue era ln vi íht,e 1 o y do, y* la h a b 1 a * Y  pe rque t e- 
nla dicho , oue ios vafes del de momo n o te ¿uur. de legrar; 
leuanta'vna inugercita entre todos los que le calumniaiun, pa 
raque aleando la voz en medio dd i os Jos confunda diciendo:
3edtm vender qui te portduit-Z? vberdqu* fuxilii* Aueya nota do ! 
qu an b te n v icnelo de I te y a s¿ pa ra c i ’Eu a o ge 1 io d e oy ? P n os . . ^  ;; 
m i ra d c o mo -1 o d i 2 e Ch ri il o en el m\ fin o L 11 a n g elio, a u n q 1: c 
por otras pal abi^s. Clin*/brf&arará ti# cuftodU ¿trium futitUjin 
ce ¡mu omitid cjuj pofidet: Si áti tan forti or co fuperuaiietu vicertt 
€itm>vniuerfd Artrnt cttu 4uferet Lo que llama herrero I fa) a s jk -  
ma aquí. Chriíto f uerte armado*no para si errarnos (torno no
to- S‘Chry foíiomo)fino para habernos folie iros y cuydadofa^ Chryfoñ 
viendo que tenemos tan fuerte contrarío* Y  lo cj ILnu eí Prp 
pheta,matador del herrero 5 llama aquí Chriífo guerrero mas 
fuer te, Y  io q flavas llama vafosjaqu Líos HamaOmfio armas,
Y  contando f¡m Mareos ella rn-ifrnadúftoria , los Jtema tam-
bien vafes como Hayas. A  y tan cifran a correfpondencia ? Ea fádrei pue$-(mi$ hermanos) nadie tema: que fi tenemos fuerte contrario; también tenemos fuerte fo carro en Chriflo : pero no nos defcuydenias, poique el no focorre ajos deícvrydados. Y  nadie d»ga que no puede defenderfcipqrque S, .Marcos dtze, ̂ L 1 4  que
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que ató Chrifto a nueftro aduerfario: y  es grande vergüenza, 
que vn  contrario atado nos vcn$a, y  mas teniendo por padri
no a CHriítc, P ero  vamos diícurriendo p or el £uangeli0,y ve 
reys las eílratagetnas y ardides ^eftc fuerte enemigo, y  ladc- 
ftre z a y  valor con que Chrifto |e atájalos palios.

JZrat Ie ju s  evjcitns demoníum•

E  confiderar es, el modo 
dei hablar de que vfa el 

Euangclifta, para contarefte 
m ilagro, Porq no dizc,q ian- 
50 Chrifto vn demonio del 
cuerpo de vn hombre j fino 
q u e lee ftiu a  lanzando, e raí 
tijcicns. Y  como enferian los 
Gram aticosjos pretéritos im 
perfcftosdelos verbos, deno 
tan acción comentada, y no 
cumplida.y afsi vfar el Euan- 
gclifta  de pretérito imperfe
cto en efte lugar,no carece de 
m yfterio. Leed el libro del

GcncftU -Genefisjdonde la fagrada E f-  
critura quenta la producción 
de todas las co fas, y no halla- 
rey s que en todas ellas vfe de 
ta l modo de hablar í antesva 
iiem pre poniendo pretéritos 
perfectos, que denotan acció 
paliada y cumplida- Porque 
D io s , corno es agente infini
to  $ no fe detiene en el hazer 
las cofas, fino que cri comen- 
(ando acaba; y  afsi no parece 
que le puede conuenir la pro 
p r  redad de los preteriros im»; 
pcrfe& os. Y  por cíTo para íi- 
gnificar fus acciones, con ra

zón echo mano M oyfen de 
los pretéritos perfectos , \n 
principio (dize) crfítKií Dcus 
ccclumcnerrdm'No d íztXreA  

fino Crtduit* Y  luego di- 
zt:VUt í«x,cr/4(f?a eft lux:jíat 
firmmentum-crfdftum cjl& c. 
Finalmente (coraodixo D a- Pfilm , 3* 
uidjcoraprchcndisndclo to
do en vna palabra ) Ipfe iixitt 
KT fittelfunt. En diztendolo 
D  ios,fe hizieron todas las co 
fas, Y  el mifmo poder tuuo 
Chrifto por fer verdadero 
Dios,como lo notó S. Pable, 
quando á ix o : ?ortdns omnU 
yerbo virtutis fue„ Pues que 
es efto , que aqui fe muda de 
lenguage,y  vfa.de pretérito 
imperfectoícuya acción deno 
ta detenimiento de parte de 
Chrifto,como fi le diera que 
hazer el lanzar al demonio?
E l mifteno(hermanos mios) 
cita en e fto , que quifo Chri- 
fto dar a entender en efto , 
quanto mas ay que hazer en 
lanzar vn  demonio de vn hó- 
bre, que en criar vn mundo; 
pues alia en la creación bafla 
hablar vna palabra, y  en vn

momento
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momento falca luz la obra, y  ¿ixls Uuncctpi (tlizccl Sancos 
tai obra qual es el ciclo y U  H oy) hac mutdtio dextert tx~ 
tierra: y aca para lanzar vn de re//?. Reconocí que D ios aun *7 */*
nsonío, es meneíler detener- que enojado, no fe o ltiid ad ^ ^
íé , y  trabajaren ello . No por fus niifericordias,y yiendo Ja , 
que no pudicllc Cbiiíto lan- quehauiavfadoconiígo,dixc:
^alio en vn punto ; fino por- Aora he comentado a viuir,y 
que quilo dar a entender(ha- efta mudanza ha fidoobra de 
zíendolo deíla manera ) la la dieílra del altifsimo.Como 
difficultadquc ay en lájallo. quien d izc:E íla obra (Señor)
Víde&o cxlos tu&s (d u e  el San de aucrme mudado de! citado 

y/W/ftfX to R e y  Dauid ) operddigito* de la culpa al de la gracia, Jan 
Yuttz ttiQVUftt* IVtirare Señor,cí- $ado de mi alma al demonio; 
fos cielos vueíhos , que fon no ha fido obta de dedos, fino 
obras de vueílros dedos. Y  en de toda la rmno;y no de qual- 

VfáL  ioj* parte dizc r Extenúesc<£Í¡í quiera mano, fino de ladie- 
ficut pellem. E ílendey > ( Se- lira, que fuele tener mas fuer 
ñor) los cielos como vna piel* que no la otra. D e fuerte,
.Como quien dize (juntando que para criar los ciclos, lepa 
los dos lugares, y ayudando- recea Dauid, que baftanlos 

T heod* tu nos de lo que dize Theodore dedos de Dios ; y para fu 
VfdL lOy to )  Pongo los ojos ( Señor ) conuerfion le parece, quees 

en ellos cielos tan bellos, tan menefter toda Ja mano . O yd 
claros, tan anchurofos, y tan pues lo que el mifmo dize en 
adornados de la hermofura y otro Ffalm o/Verbo Domini ce p f¿¡m% j £# 
nradiedurnbrc de tatos aílros lifirmdti funt, £r /pirita oris 
y  eftrellas: y al fin me refací- aus cmnisyirtus eorum'conire* 
uo,en que fon btinqmnos de gdnsjhut m ytre dquds mam*
Vueftros dedos ; y  que cen Dio el Señor ia firmeza que 
fe r m a s fuertes y folidosque tienen los cielos, confuía fu 
el diamante, los cftendiíles palabra; y el ornato dcilos, q 
con los e[Iremos dcilos ,  y  foníaseftrellas, e lfo ly  ¡a lu 
cón tanta facilidad como í¡ na, Iiizolo co el ayre déla bo- 
fueran pieles. A u eyso yd o a  ca«Y efia mar ta eftediday t í  
Dauid rratandodc la creado braua;enccrrola en lostenm - 
dc lo$ cíelos? Puesoydle tra- nos de vna menuda arena, co
lando de fu conuerfion, qüan ino quien pone vino en vn o- 
dola mífericordia de Dios lá dre; que fon todas metapho- 

al demonio de fu alma . Eí ra para frgnificarla facilidad
L 1 5 que



q cu uo D  ios e ri h a z e r e ft ¿i s ; rea 1 a p en a, n i mas di fficu!- 
cofas* í  tñ otro -P-íultno.pa- tolo de aparcar d d 'a , íi vna 

5*^  t ^^ped'k-ü © ios que 1 e libre vez arierra de veras-* que e 1 
debutolh Jetó d e i us p e‘C a do s, de ino n ío qua ndo Ée 1 e da lu* 
y  del podeede ios -demonios:' gnr¿ La vicia dexará1 el pulpó 
d¿i vo z & 'A  Cielo díztendo;- antes que dexe la peña a que 
Etf!íí í  e miriumtudm de últo¿ eri- cita arerrado; y fe d cutara ha- 
pe itie &liher<i mc dt ¿<¡ui$ muí* zer mil p m ajos, antes ¿¡ íc a- 

Iqy ti$:yCFc* hmbud ( beínr ) de parte de Ib qvna vez aprehe- 
riba vueltra mano, que dio:y eirá mi fina códicion ríe 

p ató hi agrande o b ra , no me n e e í d e ni o a ioy y ais íes nu: ñe
co n í ento-.co n menos queco a leer trabaja i pan de (¿ferrad é* 
cHa; pmqüe ella es menefter M ire el cofd ior ío q ható, y  
p araaaa  grande nccefsidad* nnre cI penitente adóde acu- 
V é y s  conao e> mas dit/iculto de; q es cofa de Ul>ima, ver q 
fo lanzar demonios, que criar de ordinaria buícan los ton* 
m u n d o s ? i? u e a p a r a d a r a e n - i  e í lo r e s , q a c a b u n m z s p r e 0 o , 
te ñd e r eíl a d i fíicu 1 tad , fu e y los que mas ¡ i ge r a mere puf 
bleri.que ChrUfole detuutef- íaa pár qualquiera díffícuí* 
fe en e  i te m i J agro ; y qu e c 1 E  - tac!. A  C m i ih> d a en q-u c en- 
uangelUia lo efcriaieílc’ con tender -vn demonio apodera- 
verbo de pretérito imperfe- do de vía cuerpo ; y  peníays 
£jt o ,A.d ni i r a b 1 c doítrina e se - que.vn c c? n fe i] o r h a d e p o de c 
íta, para los penitetes y pata eñ vn punto, laucar tainos 

y u  ios confeífores. Que penfays demonios apoderados de vn 
hemiarios que es el olido del alma ? Tenga fufrimicto e! 
cñfeiTor/iar) l icar demonios penitente, y procure bufcat 
de las timas? Q ue penfuys q buen medico; ruegneíe que fe 
es yfv pscador3 íino vna nerfo d m n g V er? la cura 3 para que1 
n a e o d e ai o n ia i a«O í i  t e v iéL  n o; quede fobre lanado . y  el 
íes £ bénitáíio mió) y vi e fies CofeíiórJtiabajCí eftudte, o rey 
qtian ápodétadós ê ífan ¡os de áyune y haga- otras periñen* 
ínbíi i bs- d é 111 al m i . Te neblí cus, para que le a y ü de Dio s 
préd'Sn > vr- d m b l ex a hitar c 4 ni > én vna emprefade tanta dif* 
&  no’i érit <¡é er/í4f jdixívD tos ficultad : que todo es jmene* 
pnr tfayas J Y  padece que fe ' ífer^iy auitcpjega a D ios 
dix.o.pde la prefa que fuele ha a qué baffé 5 íegun es 
izeríél ’demonio: en vn alma; i mucho lo que ay  ̂

áy pulpo quiet^Li-fe agar -í ' q u e fiá ie r ,— - ■
' *■  ̂ ' ■ " “ Et.



B tM lu i erat mutum*; T odos lo s demonios fon d if íkuLufos de lanzar, peroles uñid os./ fondín c óparáció nías 
álí tí v u lea i o s y  e s i ne ne tie t
m u c h o tii ay 0 r t ra b a jopara v o 
cer c fea dttncuicad;jQ¿úerodé 
2 Ír..( le notes )-..cjiie quandael 
demonio fe apode carde vn ala 
s u  etc tal vUiancr,!; que o .por 
temor, o p o r v e r g u e n c a, a  p ex 
a lg u n oteo re ¡peció, ha z&.que 
el pecador encubra íüsculpas; 
no coFiíc lían do c) pecad oy o 
caliado las -ctrcün(tandas dei 
aeceilarias: con grande-diííi- 
ctutad fe puede curar, Y la.ra
zón dedo c s c u\d Cu vU i i n arpo r 
quo el pulía del alma para q 
conozca él niedu o el pi ritual 
l a enfermedad q i i e n c , c s la 1 e 
guayas éíla no hablares tropo 
íib^.c,conocer la enfermedad. 
Y  c o m;) e l pri n c i p í o d e i re m c 
dfOjdea el conocí miento del 
ítj a l> c o tito c c p o fs i b i e, ¿j ■ l o cu 

" re qui e un.í o conoce? por que

lío s , que por vergüenza de*? 
xan de coníeílar ius tulpas:  ̂
los quafes parece que come
ten mayor pecado en ta ja r*  
}a$, qu£ cometieron en lia a s í 
jas. L a  otra es: ía de aquellos, 
que aunque padecen vergue- 
£a,co todo ello manifit-ftá ius 
culpas*, querícdopadecer vna 
pe cj ti en a con fu fion, p o r librar, 
ie d eja  eterna coñfuíion : y  
e il a..v c rgue n canta rre a gk¿ r i a; 
porque cl ptdmío dclla no?es 
menos, que gloria cterna/Qyn; 
hazepucs el demonio? P ío - 
cura que abrace el hom brela 
verguenca que caufa pecado, 
y q de de mano , 3 ia que acar 
rea gior3á:auie;xídosde ferial re 
ucs, porque la confeíson no 
h a de o ft ar-c n eo niel] a r e 1 pe
cado,lino en coniétctío ¿ D i- 
me hermano , p,orqün te-cor
res de conieílar que eres adul 
tero,o ladrón , o toinicanc? 
D ezir me has t que porque el 
aüer c c tu e r. i do e Ú os cr i nú res, 
ev cofa vergenfofa ■„ Luego

Eccleft'4 *

Cali as {hermano mió) ella cül 
p i  que nas cornend ;?S i es por 
TCtgv.en^a/ aí uerdate de lo q 
di-ze el b.fpiritta Cinto; £/] con 
f  f  do ddd^c'ers peccdtuv: , ejl
cofttfsio éídiUCiIS glórtdm* Dos 
m ineras - ¿de'*vergüenza ay, 
.vñar qú efe n g?nd ra pe c a do: , y

3 cmir. tn otra, que acarrea i-Joria ; La
Ub Sen te fí <pr i in c r i  ( frg ti n fe oren qi a- ¿c 
turum* San Bcriurdo ) -g¿ lâ úzaque-

li^er^Uí'ca-no ha de etbr en 
el con te dallos* ímo en el co- 
roeuUou Y  mira quanto f&fce 
cí de 11*0 nio $ que para come
te líos (ó es cofa ver2;c>pcfcf¿ 0  
te quitada; vergüenza: y  para 
tónfeíTarlns' que es cofiiglo^ 
i iofa,tc-b tcíUrtiyc: psriFqm: 
no tengas vergüenza dd t o- 
niftedios, v la teru^s de ron-* ¿ £ 5
icLiailos • E llo  lamenta mu** ■* ^ .■

cho
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mus> c h o y  con grande razón el di 
tuno Cluyioilorno ; viendo 
que fíendoeí pecado l;¿ga,no 
nos corremos de cómele He: y  
nos corremos de renfeHalle, 
que es medicina. M ¡s  dune 
hermano, qaando tienes ver
güenza de coníciíar el peca
do, porque no coníiderjs que 
íi aora lo callas, ha de falir al
gún día a luz en prcfcncia de 
todo el mundo?'No es rnejor, 
que lo digas en fecrcto atu pa 
dre efpíritual, que no cfperar 
que tus enemigos lo Taquen a 
plaça ,en cl d iade la vkim a 
cuenta? A ellos vergonçoibs 
les fuele acaecer loque apun- 

* to D ios por O léase lo s 15. ca 
pituíos,donde d ize: ColligtU 
efl iniquius EpfcraimjCT pecca * 
tum eius ébfcóniitum , dolores 
yt ptrturientis yenient tu La 
maldad de Ëphraim tue ata
da , y fu pecado efçondido; 
pero algún día llegaran los do 
lores del parto. Parece que 
quiere aquí el Propheta vfar 
dé la metaphora,de lo que fue le acaecer a vna moça defeuy 
dada, hija de padres honrados* Enamorafc del otro mo
yuelo que la pallea,dalc en* 
irada en cafa de fu padre,defeuy dafe,hazefe pteñada,echa 
de ver que le va creciendo 
í a barriga: y porque íus padres no ío conozcan, poncft 
y m  fexa>y procura apretarle;

. dale vna bueltay otra, con in 
tenuon.de que ie encubra fu pecado , V cysay lo primero qi'C dize el Propheta j Colligé 
U ejl iniquitus Ephrdimx? per- 
cutumaus dbfeonditum . huía de ver la madre que tiene ala gunas delganas, que ie viene algunos vómitos, y  que le va haziendo pelada; y como la quiere bien: llégale a ella, y  pregúntale que nene; ruégale que le diga fu enfermedad: y ella callar a todo,por encubrir fu pecado, otriílezillade ti que te pierdes ¿ mira que es tu madre la que te lo pregun* ta, y que ella tt-encubrirá y dara remedio li fe lo tklcu- bres: mira que llegaran los dolores de parto que te haran gritar . N o  aprouecha con e- 11a, fino que niega la verdad, porque no fe entienda fu culpa. Dexadla que calle; que, 

Dolores ví párturientis yenient el, que es io iegundo que de zia el Propheta. Entra en el mes, y citando defeuy dada,. vienenle los dolores de parto; fuer{ania a que de vozes, vie nc a parir, llora la criatura, y  por no auerfe defcübierto a íu madre 5 viene a faberloel padre y toda la vezindad. N o fuera n>ejor,que lo fupicra fu madre Tola? Veys ay pues (co tno por encubrir fu pecado a vno, lo vienen a Taber nui*chos) /
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ch o s )  y por n o padecer v n a  dre eípiritualy'qiierféííca c® 
vergüenza p e q u e ñ a , vienen ralle,y todoaprouecha poco,' 
a padecer vna gran cófufsió. Colligtu tft inqu'iUt Ephrtim,Y  es vn vino retrato de lo q  cr peecátum ttus dbfoenditum» palla en las confcísion«s,quá* Pues que remedio; Y o  no íe do por vergüenza fe dexan dé otro.fino el quedi xo el lamo con te ITar ios pecados. Q u e Iob,vfandp de la mifraa meta ptenfasq fon (hermano mío) piiora r Oiflttricmte re mana aquellas añilas que ücntes id  tHA,tiuilus tji xvlubcr torta*' - 'teriormenre.quando te llegas fus. C ia n d o  la íerpiente di»« a coníeífarjy aquella cofuísio bolita cita enrofeada dentro que te caufaet aucr de confcf del alma« y  no ]a de xa parir far tu pecado?Dolores depat defeubnendo fus culpas ; meto £bn>quc engendra en fu al- tiendo vos ( Señor ) m ed ra ma el temor de D ios, Afsi los mano como Ja partera» íaca- líam o el Propheta Ifayas qua teys la íerpiente; y parira ct do dixo¡ A íiffiore tuo Domine dm a.Efte íolo remedio ay,pa 
concepimus, cr qi*Afl pstrturiui- ** demonios mudos; y fi 
mus fpiritumf¿lut¿s. D e tu te- Dios no pone la mano, todo trio c D  insulto, concedimos el aprouechará poco, Pero de* cfpiritudefalud.y anduuimos xadlos,que Doloresp4rttiritH* con escomo quic anda có do- tis ienitnt tis . Llegara aquel lores de parto, Y  bien fe puc- vltimo día, quando apretaran de llamar efpirita de lalud, el los dolores del parto; quando que tienen ios que andan con ‘d  guíano de la cófciecia roe* antias de confcíTat fus peca- ra las entrañas, quádo fera fot dos; porque la confefsion es vofo dar gritos de fentimieto: com o vna purga que fanael y  entonces dirana vozes en alma, dexádola limpia de los prefencía de todo el mundo, malos humores, tj en día cau- lo que no quiñeron dezir en fa el pecado. E ftá apoderado fecretoalpadreefpmrud.No cldemonio del aIma,yno la de feria mejor dcícubriros acra, xa  parinecha de ver aqllas an aquicn por fer padre del ai- fias el cñfeflor, barrunta aqlla ma, fe labra compadecer de preñez, exorta a que defeu- v c $ ;y p ó r ic f  hombre como bra fu enfermedad el penitcn vos, no fe rfpahurra devue- te: ponele delante la nuferi- Utas flaquezas? Credidi (dixo cordia dcDiosparaanimallc: clftnto £ c y  D auiden vn 4izcle que cófiderc que es pa Pfalmo ) propter quod heutus
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p g o p ^ ^ o i& d o q u im u r/^ ífi*  c 4 que U ahtn^fSii^V'slg^r)* 
¿ i a  ; f-ilarai} $  pV#?ay$¡H?rsS5.£ f$  Í 4s?if#»}ptftffn6ift ¿ M a ta

,f¡ y (3íp;. (¡tetiys-,
m v ó ^ ! ¡m p f  & m & í w # f r
f y A 9Aty<W W %  dp; '$OQhfl«f;í-yyiq,l3 fU ^pg^dp^ cí}:,C ci^lu? gaxd?.Cj^í|í|p,;y, reppícnu iii peiforu.-cjue íji cíío tíccy?, v o 5 hablarcy ».Creed,ij$$a.a n ,fv*cteto cíjc tti(j;unal, cj tiene ¡o bligadó. cijc p rjfc llar flfi-de? ;X  a • .i®.¡ i u 1« ;ir >ÚU9i ajitesque

. p *54«lo' sfe Jes .jfyie, lé pizca c,n - cxinfeísto -que ti pílo frceySj vos habla- reys .. Creed ■>■ que por fola j$ $ u v c(g 3«ft$i y pon rpfyiontp K « i p ^ ^ . y  poríU^^ptiífi-
f. ip.^ «#

áfp.Rtf>}v?W y o f:k b f¿  
]¡& M  ^.<W«Brífssjbráft>!Ís!®P 
'¿j #?'}** á^ífsí ,dá a-4 |1

qírjaftfl! Iticz  
'¿.cu jigdjqcOjEan.iP^btp,) lUu •

nbe,ü.U¿»yjnaj)itejJaraA i.Qao ■••• * ■ • Ji $¿u-‘  ̂4 • v¿.u ’.i; i ^
*-í í

t t á r é j m §x

clrnuñ^o.auu aquellas culpa v  
cuyas fabricas rio íauerd del 
coraron* Creed eílo , que filo 
p^elj s„v#sy jubUtcy$i. Y  As * (fefto-r^^ ¡̂ib 4a 4a ni ngu n^es

^ c á i/ ^ r i , e*j ,
pecado^;y :pt?:r ojio doydpor

ái^3r?íl'Pís.niUdos, el. excrci? 
tarU íe dsíjas cuias con ¡a co 
íideracíoiiij Q îe de aquí le na 
c i o a a-q:UjC í fia tn o íp; ladrón d e
q ; k ®  tyagcirnjfinori,%§.J«an 
Q un %c ofe lian voliít ¿na
me^e^eiiíyiid Jgteuadeíapté; 
j^dB^clí^ parté: ̂  
dp üi s pe ca do s, c ¡> ̂  cr- ax ro c if 
íIiHoís.y yergpncQÍas; .porque 
creyó qqe era ae¡uel nuoio e f 
íkuvibuno, para que Dio^ ie 
;lo5-p.é idp.ua lie,y • 1 ¿braíle, d effr Xi a, ^o^flifs i o ir f n a y o Y rí los
cp.f«í fjpyes q »uan do; ey b a re/i de 

p eb k í^ ' e!|^ sTiudpa 
yiabajen.t onio CJiriAc^por la 
,5aj:-el demonio que enmude
ce cl alni i: y fi elle fa!e,.un du 
dai\ablara el mudo  ̂que a (si 
l o A  A ^ngcU íla*

•'*■" - - kf k “■' 111 - t' 1 ‘ - ' ' "i

cÍ Z t :' CttíH P i c c r í f í t  debió ■■4tí.,'. -i' - f - ■ -s’ '•■ ú J  * '  " ■ v í  4-r. ybiu.nhi tacú tu s  e jl  - .’: 7 tn u iU s .

i; :•■ ;1 ■>■ 1 ■ óí :■ 'jf-:; j : .
# Bien, pediera Ciiriflo hazer 
:q;OabUya 5 !  mudo, antes de Ia 

í demonio ;pcro  np qui-
íb; pa^ :



B} para e hTc fi rii ù b q q  c 1 Wririb 
dìo para t|fiabfcfèftqfs mmhW;
d e <iù t é v 4 ai à fu  k I 5 3 6 , H WHiv

-..y*
£arpn% ero eri déitì^riÌtfiYJpà
ra rm ten ga cei
nía, cj codos las penitentes q 
íon niuAos ea ! icó n íe ls í6}pi\: 
d e t e n e t r M í e é  H, -pornó1 
áucfí ^fe-nSÜ^^pnm^roVerf- 
pvocutHr' Itóe&f¥ 1 ; dembktó 
fecl Y  afsilvts ré6í¡?fldf£s? 
fj ddfeS'H YA rM efa - óffikfó^-
procuran priniera fjc:ir eídd
■ iridhto, íi qt'iiereircj la íciígiiá
quedeTibrCípara ue.cir ccnTi^ 
ber'tad los oteados * Y  e lío* ibL “ ~x
hazc > procurando t fe lp fe d -  
t e n t e r e c o ri o zea ft i $' c :u íp a í;: y 
teíM"verdadera có tric io ^ íca

" . tí

i íuíi e to de lias. Es c o la áe g rá 
'"'de Lili im.í(Cfí1ií¥ia;nos-di-a:i\í' 
íinioa}' y q ao fb 'puedvdeá^: :Í;ín ent'rañtible ibritimientbyh

étìtìn Ĥ SeorM byfeh y  j* f i f e <ffrfi j j ( b i t t e ;
/VHi* lcU
i^ q  rie tb rio $‘ìÌo-forrn $ ~:Teb "aieteri
pSi m eri i risone [fi ari. P  éxr ■ , ' ■ ■
ì?iqù* 1 ̂ dtecdG h r r do : ¿/reie/Veltri, jìait &  pdeer yejerper-'
j'cftiis cjì>' D e a q-’.i ì ic lig t> e ,- cp ;

¡'O rnila- pece tvp^l ' 
ile cérfdtìony brinda potq ifctcU 
yojd tr id t e io ii aMishmni Lìrosp 
para <abiblia-ei’ : pecados :ripoY 
e ! tm i iixi o ca fo n o s ' o bi 12 0 , a 
que pura confcilarlos» ilaga•■ , 
inos de n ad i r a parte la deui- 
da pieparaciò- Y para eli o es {  ̂ ; 1
43£celUri0 i^ÌinoiquctémoS' me 
t i r e a tfc bii;nai ìam o del S a;
traiiìentp: de ìa pcnUcncia*) 
pre medrtra rias{p cc ados, y te* 
iiero^erdtide¡va contticiob de* 

baratrbomfdlailbs defe 
^ p u ; preiirpaefto que: los 
îaieiTtos de corffeilaira «vnihc-

grande ìaìtà q còniun mét^’by 
a cerca delie particular* Y  le
ra a mi parecer;hazer grande 
■ 'ferirtelo a Dtó’s/para^èd eiio, 
“y ehíenar aüi á los pcqiittyí“ 
atcs c o m o u  ios co n fe fi o r e 5 ’ ìb 
,;que deuen hazer: pbtqùe'éii- 
trainbos fe fian ;de bbncèrtnr 
para lanzar el denioiVrò, fi 
quieren que haBie el tmído. 

4 En n c ri da pu es el p e ni terit e, 
que por el mtfino' cafó i]ue 
“D \SsntíariÚa-há¿er \ r̂iá cblb,* f \ r ~
quiere que fe ííagn bieri hĉ  
ch a:póiqu.c afsi cbriid cien to 
^dásíiirobras

fbrV,' qu'e'^no puede teñet ó- 
tra r-ornia delíos 5 fin̂ > 12 que 
ti a fort as ifc: á re rt in.o s;¿ ’A  n tes 

'qlsp í¿rva\fe hizicficiicn\btc>, 
cbhft e l;r h c ni bix:.; ioi;a j-

-mi?p t é 1  a ti ©  i os * v c c$n& e  l. . .  - y
tíabeian blcn ló-imferior de! 
"a I ni a; bit ífiua nazer! a xoníe f- 
fiori ro ri>el x¿ío inícrior , ffn 
dará los hombres noticia par 
t te m a r de los pecados, Pero
xlcfpúes q el fciijo de Dios fe 
liizo hó“breyv a eI Padre Eter- 

potcUacf }adU
xiam aítoriibr^áadcxá íu HV 
jo ^ p b d e r^ ^ z g ^ . D e tai ma

ncííi,

?
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i f  J îO jin iiig *  T ÍM ^ d e  Q uatre fut#.
_ , URt 4l qifeí"el.niifra:o H ijo, 4.fe> 

Ï é it - V i :]  PM  Sao-Iuan dixo; Um\
:  p4ternmiuiieAtquemquim,fe4^
; omne iudicium dédit filio*cr po- 

. ; • r¡ t ; teftdtem dédit ti iudicium f*cc,~ 
r e , quid filins homme cjl. D e -  
fuerce que ya c l hombre, d e f-  
p u e s qúe Dios fe h i?o hom 
bre , pertenece,, en quanto al 
dar razón de fus culpas, al tri 
b u n al de D io s hom bre.Y  c o 
m o  elle foberano Señor, para 
prouecho n u eilro, y  para apa  
re jarnos lugar en el cielo ( co  

Ieift.14 . nao el m iítno lo  d ix o )  fue  
neceíTario parcirfe alia: h izo  
a  la partida,lo que luelen h a -  
£ e r los P rin cip e s, quand« fe 
« a n  a otro R eyn orq u e e sd e -  
x a r  fu potedad y  jurifdiccion  
a  perfona, o perfonas de c o n 
fian za, para que h a ga n a q u e l  
o ffic io  por e llo s .  E flo  h izo  
G h rifto  antes de partirfe a los 
cielos, quando d ixo  a fus d if-  

Je ín .to , cipulos: Acápite Spiritum fdn- 
áttm , quorum remifferitis pec- 
cdtd,remittnntur e is .tfe .Y  def- 
de entonces,quedó el hombre- 
fujeto a U  jurifdicció de otro  
hom bre, que ella  en lugar de 
D i o s . Y  porque en aquel tr i-  
bunal.cl reo ( que es el p e n i
tente ) ha de hazer officio  de 
«calador y  de te íligo  , y  por 
fo lo  fu dicho ha de confiar la 
verdad : de aq u í e s ,  que para  
d c z illa ,h a d e  menefter pre
pararle» y  pelar m uy bien lite

culpas; de ral m anera, que n i  
a ú ^ d ^ n fq u ite , para que el 
jq y z io  fe haga co n  refiitud.
Y  <t, por falta de fie aparejo, 
íeoluidaile decon fefiar algia 
pecado por negligencia cul
pable; tan mudo le r ia ,  com o  
■ fi de indulliia lo dexaiTc de 
cpnfeflár. L ad iligen cia  y cuy  
dado que para ello  es neccíla- 
rio (fe g u n  fien teñe ia de todos 
los Doctores T h e o lo g o s ) es 
la que podria vn hombre prta 
dente, en vn negocio de m u
cha im portancia. Y  no es mu  
cho que fe pida ello,-pues el q; 
fe trata en la con felsicn , es el 
mas importante de qnátosfe  
pueden tratar. O y d  lo que hs 
zia v n  R e y  penitete en la ley  
deEfcritura,quando los hom 
bres folamentefeconfeíTauan  
con D io s . Keeogitabo tibi( di 
zeel R e y  E zech ia s) omites 4n lfd it . } | . 
nos meos, in dmirituiine dnimm 
mes. Y  o (Señor) penfate vna  
v e z y  otra, con particular até 
cio n y cu y d á d o  ( que todo c -  
ílo  quiere dezir aquel verbo,

,R ecogitdbo) todos mis años co  
dolor de m i anim a. Y  decla
rando mas, otro fanto R e y  q 
e s D a u id .d e  que manera fe 1 ' * 
han de penfar los an os, d ix o  
( aunque a otro propofito )
Anttinoftri , flcut drAnedmeii- 
tdbnntur • Nueílros años han 
de fer meditados y  confide- 
rados coa. antcncion, como la 
........tela-
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tela de araña ; no  folamente 
por fer delicados y fáciles de 
rom per como la tela delle a- 
nirnalejorque qualquier ayre- 
c i l lo la  rompe; fino también 
por el cuy dado y  folie itud 
que pone en el reparaba,quan 
do e l la  rompida* Cofa es de 
ver,  como acude la araña a re
parar fu telaren viéndola rom 
pida; luego vereys,  que cor
le adonde efta el agujero , y  
facundo de las entrañas el hi
lo, buelue a hurdír loque e- 
fia rompido ; te jiendo azia 
vna parte y a otra* Y  en vien
do algún otro agujero, acude 
corriendoy haze lo mífmo; 
de fuerte que allí trabaja de- 
fentrañandofe, donde ve la ro 
tura. Nueftros años pues (di- 
ze Dauid).han de fer medita
dos como araña, Y  no es mu
cho, que le pida efto al peca- 

id o r ;  pues Ifayasdize *que fu 
exercicíoes texer telas de a- 
rafia : T eUs drdne& ¿cxuerunti 
para ca^ar en ellas las mu Ta
ran as y  moxcas de fus conten 
tos. Y  pues en lo malo fon tí 
femejantesa las arañis, imí
tenlas también en lo bueno. 
Confirieren con atención vy
mediten, donde hizieron en 
el difeurfo de fus anos algu-O
narotura en la ley  de Dios, 
y  acudan a reparallá.firdmdrh 
¿udine dnimte; como dize E^e- 
¿fhias*, L lo rc c lp e c a d o rfo b rr

ella,gima, y cncomiedelaa ja 
memoria para confeilaiía „ Y  
palie adelante, considerando 
h sn otro tiempo h izo  otra 
rotura , y repárela con amar
gura de fu anima; y de fia ma- 
n ra, vaya diicum cndo, por 
te do el tiempo que ha que 
no fe confeiío. De fuerte que 
fobre cada pecado haga íen- 
tim iento, por ler o iien fide 
Dios,y procure iícordaricdel, 
para dezirlo defpues cnel juy 
zio de la confeísió. Y  llegado 
allí, confidere que haze offi- 
cio de Fifcal,y no de Áduoga 
do,yafsi procure acufarfe con 
fentimiento ; y no fe efeuíe 
porquantoay en el mundo. 
Sume tibi cithdrdnt ^dixo Dios 
porlfayas a vna ciudad que Ij  
auia pecado defucrgonjada- 
mente, ) circue cmtdtcm mere: 
trix obíiuioni trdiitd, beve eme* 
frequentd cdnticumt vf memo?id 
jittu i*  Y  pues ion palabras 
que fe dixeron a vna ciudad 
pecadora y deiuergon^ada:. 
declaremos las aora de vna al 
nía arreuida, que ha llegado 
a la defuerguenfa que tuuo 
aquella ciudad, faltandoala 
fidelidad que deuia a fu Dios« 
Las palabras de Ifayas, quie
ren dczir.v O yd lo que os-di* 
go, ramera pnefla en oluido.
Si quereys que buelua a auer 
memoria dé vos, tomad vue- 
fira harpa en la mano, y ron- 

Mm¡ dad



amíntfo/o

dad la ciudad : cantad muy 
b ien , y frecuentad el canto« 
L a  primera cola que ha de 
coniiderar vn penitente, pa
ra fiazer buena preparación 
e s : a quan míferabie citado 
ha venido fu a lm a, pues le 
llam an Hieretrix obíiuionitr4 * 
dít4:ílamera olmdada, queda 
quebrado la fidelidad a fq 

T > io s y Señor, por amanee* 
b a r íce o n d  dem onio. Con- 
lidere a quién iia d e x a d o ,y  
p o r quien; )'no podra dexar 
de fentiren el alma, el ver la 
grande trayeion que ha he* 
d io , eneexar tam o bien por 
tanto mal. T ras eQa confia 

* aeración fe ha de feguir el ro 
dear la ciudad : Círaíc duit&te; 
dando buclta , y coiifideran- 
do los lugares en queoften- 

■ d io ’ a la magefUd de Dios* 
para llcrrarenc!lo¿fu$ culpas, 
y  acordarle mejor de fus pe
cados.Que también es buen 
m edio para redazinos a la me 
m oría , coníidcrar el hom
bre ios logares donde fe ha 
■ diuertido, A  e fio fe  ligue el 
tom ar la harpa cii la mano: 
S u m c i ib i cit h irdtti: q u c fe g u n 

jl/tfíísSre (fcntencia de San Gregorio) 
goritis* nó es otra coía^ fino .mortifi

car la carne. Porque afsi co 
mo la vihuela no fuena bien, 

. íl las cuerdas no eftan bien 
Leas y enxutas de las carno- 
llcUdes que tienen : afsi no

JD ó m íp g o  T i l .  d e  Q u a r e f m

puede h3zerbucni muñea el 
alma, fino mortificando pri
mero el cu erp o ,y  caítigan* 
dole>como hazia San Pablo- t- 
Que-muy bien efia vn a^o- 5 
te en la ruano de vn -pea i ten? 
te, para caftigar la carne re-» 
beldé* Y  hecho cfto, la man
dan que carite bien : Eene ca
lle. E íio  es , que díga íus pe-* 
cados al confeílor enteramen 
tc¿ con fentimiento, ilnefcu- 
íarfe , defeubnendo las ctr* 
cunífancias y con grande hu
mildad* Efte es el cantar que 
agrada a D ios fu-imniuisentc*
Y  nadie fe cípantc, de que el 
confeílar los pecados fe lla 
me cantar 5 porque cite es el 
termino co que fe fado hg-\ 
niñear la confeísió entre la
drones y gente facinorofa .
Y  pues el alma lo ha fido of- 
fendiendoa fu Dios-', nó c$ 
mucho, que le hablen lengua 
je de ladrona y facinúrofa, Y  
para remate de todo , la di- 
zen: F requenU cánticum 1 Que 
fe tonficííe a menudo; Vr me- 
morU fít lu i : Pata que Dios 
que la aula olvidado * btieiua 
a tener memoria" della. Que 
cierto ( tenores ) pocos me
dios ay tan cfñcaccs* parao- 
bligar a D ios que íe acuerde 
de v.na alma pecadora,y  la 
haga mercedes: como esto.11- 
.fe fiar bien y a menudo. Y  p a- 
raeífo es necesaria la prepa

ración*

Córíittj
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Dom ingo I I I . de QuarejÍna.
ración ; porque como es pof- 
iib le  tañer Y cantar bien > fin 
-templar c\ iníl rumeiuo pri * 
m ères Della manera (herma * 
nos aiioi ).fe lan ça 'el demo
n io  del alma ; porque ya fa- 
beinos que el tañer îa harpa 
D a u id ?era medio efficacifsi- 
ni o > paralançar el demonio 
d e S a ú l. Y:íí folámente el tâ - 
ñtr^es efízcaz para lançai ios 
demonios > que leía ,ei ta 
ñer y  cantar con frequencia? 
dBih? .preparación.- ha de e x a 
m inar el confeilor, que a el 
pertenece ver fi eíla tem pla
do el inllrurnento , antes que 
el penitente cante ; porque fi 
no lo eíh  , es inipofsible que 
fe cante bien. Sino trabe pe- 
far de auer ofendida a D ios, 
y  propofito eíUcacifsifíio de 
nunca mas o fie ncí elle : y íi ju* 
tarnentc con e ílo , no ha pen- 
fado bien íits pecados, con
firieran do el numero deîlos, 
y  las circunftancus que.agra* 
Uan notablemente, o alome- 
líos las que; mudan eípecie: 
no viene el inílrumento bien 
tem plado, Y  afii ha de tra
bajar por templailo , indu
ciéndole y exortandoie a que 
le pefe de auer cfïcndido a 
C h riílo  nueíiro Señ or; pro
poniéndole motiuos para e- 
fía , y  h a 2Íen dele q u c - p ropo — 
ga nunca mas offendellei y  
que procure con muchas ve*.

ras¿dczir entéramete fus cul
pas 5p ata que cante bien. Y  a- 
cuerdeíc el confeilor (  fi quíe 
re hazer bien íu officio ) que 
e! tem plarle ha de hazer po
co a poco y con mucha fiiaai- 
dad ; porq íi mucho fe tuerce 
la .daui)a,quebrar fe ha la cucr 
da y no fe podra tañer.Irdtres 
(clixo el Apofiot San Pablo) 
fi prtocoupdtus fuerit homo in 
dliquo delicio} y os <jut /piritudcs 
ejlisJujfmodi infinite in /pirita 
lenitdtii. Hermanos, fi viere- 
des que el hombre ( que por 
lam ifm a razón que lo es, es 
flaco y deleznable ) anda era 
barajado en algún delicio(cp 
rao realmente lo andan todos 
aquellos5 a quien e! temer y  
vergüenza embaraza en la co 
feísion) a eftos tales inflru 
y dlos;no haziendo aípauien- 
tos,ni ponderando fas tulpas 
con amenazas, fimo con eíp iii 
tu de blandura y m a nfed tim
bre > con palabras llenas de 
inanidad y de amor. N o os a- 
cordays q u ed ísim o s, que el 
demonio fe afierra de vn a l*  
raa, como pulpo? Pues en íc iy  
ácdf que no ay medio tan eí* 
íicaz para defaferrar a vn pul 
p o ,  como la blandura déla* 
zeyte ¿ y a fs i  para deftenar 
al demonio de vna alma, es 
nurauillofo medio la blan
dura y fuauidad de vn confef 
for. Y efta alcanzara ( dize 

M m  z Saiv
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y4  8 'Domingo 111. de Quarefma* .San P a b lo ) cotifid€Tdnst€Ípm 
ftitn rs &  tutcnteris. Poniendo cadaqüal los ojos en íi jm ifm o, y coníidcrando que puede caer en ¡as animas (altas; y  que fi cayeílc en ellas» querría que le trataílen con blandura.Pues porque no ha de hazer lo indino cotí fu pro xim ofNoveys((eneres) que las cofas de gracia, no fe han de hazer a tuerca de bracos, fino con fuamdad y manfe- dumbre? D eChrifto  Kedem- ptor rmeftro dixo San luán, 

3' que in boc nnit in tnunium*.yt 
dijfotvdt eperd Diábili, V in o  ai inundo,, para defatar los la* zos del d e m o n io .y  aducr* tid, que no dixo para corta- U o sy  defhuyllos, fino para defataljos. Porque aunque el gran Aiexandro d ixo , que tanto monra cortar como de* fatar: no tuuo razón ,* porque 
para el cortar baíta fuerza, y  para el defatar es necesaria in

duftria y  mafia • Y  afsi dezir 
San luán; que Ghrifto venia 
a defatar las obras del dia
blo ; fue dar a entender,que 
lai ama de deshazer con nía«* 
na y íuauidad; y efto mi fin o 
ha de hazer ( Chriftianos cha 
nísim os)los confelfores.Sino 
acacceries ha, loque fueJea- 
taeccralos que quieren def* 
marañar algún lazo; que filo 
quiere hazer con fuerza y co 
prieíía;por deshazer vnñudo 
hazen ciento , Pero fí ¿vían 
de fuauidad con el penitente 
y  de buen term ino: ponién
dole delate la bódad de D io s , 
y la mifericordia de auerle cf- 
perado a penitencia: luego fe 
templa el inftrumcnto, yen  
comentando a tañer, faleel 
demonio; y  al momento ha
bla el mudo, y fe admiran las 
turbas,dando a D ios gracias; 
para que el nos de la fuya ,y  
nos lleue a la gloria.Qndm mi- 
Ü  cr yobts prtftdre, cre.
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P A R A  E h  D O M I N G O  T E R 
C E R O  D E  Q V A R E 5 M A .

Y  es a propojtto del E-ditlo que publica ejle 
día la lanía \nquiJicion.

Erat Iefuseijciens demonium
&  ¿liad erat mutum. Luc(e  n .

B ^ O  fera tieceiTario(Chriftianos chariGimos) bu- 
j§ ícar nueuo thcma.para tratar del etílico, que oy 
|§ nos ha publicado el Tribunal tanto de lu la* , 
ja quíficion , pues el Euangeíio que nos ha pro-. 
$  puerto la Igíefía, viene tan a propoíito del. F a  

retem e(uno me engaño ) que el intentode Chrirto en el E -  
uangelio9y el délos feñores Inquifidores en el edicto, es vno - 
ínifaio* Porque Chrirto pretende hazer hablar vn demonio 
mudo,que eílaua en el cuerpo de vn hombre, y cerrar la boca 
a muchos demonios parleros y blafphemos, que atribuye ron 
el milagro de Chrirto a la virtud de Belzebub princ ipe de los 
demonios; y eftornifmo pretenden eftcr& fervores en el edicto; 
hazer h a b id a  los mudos,amenazando con fentenebi de ex- 
comunión, aíos que Tupieren deberos contra la Fe,y no los dU 
xeren (que quien erto calla^mudo efta y poíleydo del demo
n io ^  poner hiendo ales blafphemos y hercges,que ellos fon 
en la Ig lefia  de Dios los demonios parleros mas. perjudicia
les. D  os cofas fon ertas de tan grande im portancia; que muy 
pocas pueden ofrccerfe que lofean ma$¡ y  nó fon menos d jf- 
ficultofas que importantes; y afsi fera neceífario > para cum
plir con ellas y con el fanto Euangeíio, particularifsmo efpi- 
rítu, E l que puede comunicarte es Dios, y  quien puede moue 
lie a que nos le comunique es la V irg e n ; Supliquemosla, fea? 
nuertra interceflbra para alcan$allo. Aue M ari*

M íii Erat^



O Sermon fecundofe
M ratlefus eïjcitnsde- 

m o n iu m .

Q V  E la venida del H ijo  
Je Du>s al nuindrvaya U 

do ¡^ r a reparar los danos que 
ei denoomo hiz o en ci hom- 
bec por rl pecado; dizelo la 
Tarrada Efcnnira en muchos 
lu g h re s .Pero entre todosellos 

. es admirable, aquel deiA po~ 
i l  >1 San Pablo en el cap.z de 

jfayje la cattaquecfcriuío a los H e 
nm* #■  breos; donde defpueS de auer 

trábido va lu^ar de Ifavas>ea 
ei quai iiarru hermanos y re
galados de Ch ri ft o a lo^varo- 
ne s E  il a gel ico s j. d á do 1 e s e I no 

A¿Hefr>2. bre de mno* ;d.ize luego;Qüi4 
HHtihi 4 * tr go ptteri c o munie ¿tuer un t car- 

ni çr ¡dngúinii c r ipfe jïfniliter
.■ p&rtî'cif'iufttifdem' per mor te rit
deâriuret eu qui bâbebdt ntortls 
imperiumM tjl dUbolum * Q¿ie quiere dczirr Porque fus queridos y regalados que fon (co jRu/efcwWf m odize S. Anfehno) los que 

in ûunç h  por la innocencia fon niños, Cíitfi* participaron de carne y fan- gre, y per confi guíente cran morral es; q ai (o el ta mbien ve ftirfe de carne y fangre^toma do naturaleza mortal, para de ilruir cq fu muerte, al que po fs y a c! imperio delà mifma muerte tj es el demonio. Bien lo  puchera hazer fin morir, mas no fuera tan infigne la va ftona.porque muy gradé dc-

ilreza es,vencer al contrario
co fus proprias atinas . Eltaua 
gioitolo ei demonio qporg te* 
nía el imperibdela niüefte;lo 
quai íc ha de cnteaer ( como 
admrtio S. Thomas) no porq EÍ- Tioiu* 
el fuelle ieñur de la muerte,ni M hmc k  
elluuielie en fu mano ciarla a cum* 
quien el quifiellcjporque cita 
manera de imperio esproprio 
de D ios, como lo lign ifico  el 
imfmoy cjuando dixov Ego oc- Denteran, 
cidaw>cr ego ytttcrefdciám> Co* $ztnií* 
nio quien dize,Yo Lola lo y el 
que puedo matar y dar vida*
Y  aquella, fanta moger madre 
de Sam uefdixo; Dominus mor 1 R í j i í »^ 
tifiedt er vinifica*} deducit ad in num*f» 
f eros O* reducit. ú n c  xuede* 
zir; bolo d  Señores el q mata 
y da vida , el q puede embiar 
los hombres a la fepuitura^y 
Tacarlos delia Y  iom ifm oqui 
fo lÍgnificarC hriílo . quando 
dixo ene) Apocalypñ:Egoha ApocdUpI 
beo claues monis cr inferni* De -í8.
fuerte que el dez-ir ha Pablo; 
q el demonio nene clmiperio 
de la muertegno fe ha de ente 
der, q es porque el puede ma 
tar ni dar vida ; lino porque 
h aziende pecar al ho bre cosi 
fus perfuafioncs, y  venciédo vide  C4< | 
le por fu ìnduftru5qdò hecho therinm I 
feñor del hobre,y de todas las w capi* I 
penas druidas al pecado, la; ad Hebr* I 
principa! de las quales era la* |
muerte. Aquo i]uis fuperdtus e¡I z*Vetriu;l 
(dizc cl A pofto l S.Ì?cdro)Iw ntmtt9> f

ius ■ f
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ittÉgF fcru m cjlC am o  quiédi- 
ze ; Leyes de buena guerra, q 
el vccido qde íieruo y clciauo 
del vertedor: y  porq  los hijos 
del efclauofcm también efeía 
uqs de fu feñor; deaquics, q 
no fo jo  adquirió el demonio 
dom inio por c ipeca do en tme 
flros primeros padres, lino tá 
bíé en toda fu pofteridad * Y  
IIanmfe eítedoaiiaio impelió 
dc-niuertc:porq fe introdujo 
por el pecado,que es muerte 
del 3lm a;y por que fe imrodu 
x o  juntamente co el,la muer-, 
te.del cuerpo* Demas dedo, 
Guando Dios pufo a nueftros 
prim eros padres en el paraifo, 
luego les publico aquel decre 
to,de q en el puto que comief 

, fen de ía fruta vedada, queda« 
rían hechos mortales,perdien 
do por el pecado la vida del al 
m a,y quedando el cuerpo fií
gete a la muerte» Y  ellos con 
fintiendoenefte decreto 
firmaron como de fu mano; 
porque la firma no es otra co
fa, fino mueftra del coníenti- 
miento ínterior}paruconuen- 
ccr con día al que fe ha fir
mado, V  enciendo pues el de
m onio a nueftro padre Adam 
con el pecado,adquirió dere
cho a cita cédula del decreto, 
y  por ella le tenia fu jctoala 
muerte i y tan acodado , qual 
lu d en  traher los acreedores 
a l  deudor, qiundo |$ tienen

obl igado en femejatcs obhga 
cienes. Vcy-'s aqui pues eí im« 
peno de la muerte que tenta
el demonio : con el quid era a 
1 o $ ho - uh í e $ t a n i m p o r t u n o, q 
le llamo i  layas, §ceptruffi exxc 
torisi Sceptro deí\cy que p i
de cü impon unidad ¿us tribu 
tos* Anemanan ios hombres a-

nutrí. 4*

medreudos y-encogidos, por 
q lostrataua como ty ranno a 
cíclanos, piiicdoies íetuicios 
pelados, quales eran los q-pe
día Piuraon.al pueblo líraeíi 
tico; dize pues él A p o llo !, 
que para definì) r eíte impe
rio dd demonio , fe vi íbo el 
hijode D ios de carne mortal, 
y faUo en capo có efipcrmiué 
do q por medio de fus nfini- 
ítrosle ptocuraífe ia muerte»
Y  a'quieftuuo el punto de-la 
jufiicía q timo Curi fio , para 
quitarle ei imperio; porq (co 
mo ad u i r r io d i u i n a mete Sato 
Tilomas) el. q-eílisende L  po- Díte9 Thol 
te fiad de fu jurtfdició mas de incíz,  cyL 
1 o q u e p u £ d e, j u í i a m ente n¡e- ji oís 4 d 
rece q le pnué della, Y  como tttbrsos . 
C hri[to(porn o t c n c r p c c a do 4 »
original ni aftual ) eRaua Ii* 
bre de la jurifdico del dema
nio: de aquí es, que tratado de 
quitarle Ja vida (c o m o real
mente fe la quito) e(tendió 
fu jurifdicíon mas de lo que 
podía, por lo qual-.juítamcn* 
te perdio el imperio y  fe 
quitaron tambie n ía  jurifd i*

M e i 4  clon



cíon aue tenia Y  afsi fe veri*i
¿ico lo que dize San Pablo q 
to m o  Cimilo natunleza mor 
xa’ , V t per mortctn dejlrtieret tu»

■ :qni húbebát mortis tmpcrittm* Y
v h i  fupH-añade luego : 
numM*. , qui timore moriìs

líber m t  eos* 
per totdm y i »

U*u ühuoxij erdnt feruitutLQwc 
-quiere de ¿ir; que con cito li- 
bco a todos aquellos, que por 
cí temor de ía muerte eítauan
¿Uj etostoda la vida a la ferui- 
duuihrc del dem onio.Porque 
entonces bórrela cédula del 
decreto (como dize en otro 

A d  C ohf l ug ar ^  «nifinoApoftol,quita 
íe r r¡>.$>i* dofela al demonio, Etdffiges 
n m .  14. illud cr¡tci’Y CHcIauádole en la 

C ra z *  Para que todas las ve- 
%cs que veamos a C hriílocru  
cifícado,cnfangretado el cuer 
p o ,y  cubierto de Hágasenos 
cardemos,que aquella íangre 
diuina que derramo por nue- 
ílro  arnor, es la tinta con que 
borro la cédula de! decreto, 
con que tan acodados trahu 
el demonio a los hombres. Y  
acordándonos d evn  tan fin- 
guiar beneficio ; reconozca
mos la merced que nos hizo, 
en librarnos de aquella ftruí- 
damhre y eíclauonia. Bien 
proüadoqueda (fin o  me en
gano) lo que dixim os al prin 
cipio,q el H ijo  de Dios vino 
al mundo,para reparar los da 
nos que el demonio auia he
cho por el pecado: quedando

triumphador defas enemigos, 
Y  aun que es verdad, que elle 
triumpfio le aula de alcanzar 
perfc&amente en la muertes 
pero en el difeurfo de fu vi- 
d^quiío también dar algunos 
aífomos de la potdtad que pa 
ra d io  ten ia ; para que el de
monio fueífe perdiendo fus 
bríos, y  el hombre cobrando 
esperanzare que auia de ver- 
fe libre deiu tyrania. P o r eíla 
caufa quifo curar algunos en
demoniados (como conftade 
todo el difeurfo de la biliaria 
Euangelica ) moürando en 
ello,que tenia íuperioridad fo 
bre eliosipero entre todos los 
que curo, no fefi huuo algu
no, en quien mas de (cubridle 
fu omnipotencia, que en e! q 
oy tenemos en el Euangdio; 
por concurrir en el tres mila
gros famofos, que fueron,dar 
villa a vn ciegOjoydo a vn íbr 
do, y lengua a vn mudo f E l 
cafo fue de eíla manera,

E r a t  Iejtis e v jc u m  de- 
monium>

A uia el demonio entrado 
en el cuerpo de vn hombre, 
yaunquenofefabe la caufa, 
perqué no la dizen los Euan- 
gdifias; pero lo mas ordina
rio es, permitir D ios fe me ja- 
tes eflragos, por algunos pe

cados



del Dom ingo I I I , de Q u a r e p n a . m
cades graues, para enmienda 
délos rmfmos endemoniados, 
y efearmiento de los demas* 

Í>k>nyfM, E n  la prímitiua Igleña ( fegu 
do Eccltjl* &  colJigede lo que dize San 
%-ltertírcfh D ioay íio )fo lía  D ios acerrar 

*pdrí.í¡¡ a los pecadores con elle caíli 
¡ go* Y  los Aportóles algunas 

vezes entregaua al demonio, 
los-que cometían algún gra
tis pecado; como confia de lo 

a.Corm.j'* que hizo San P ab lo , con el 
incertuofode Corintliio;y c5 
los dos blafpbemos llamados, 
Im ineo y A iexandro : de los 

, quales, efaíuiendo a fu D ifci- y, pulo Xhimothco.dízcíTradí-
f  ¿thniQti 1-, ,r

di eos fdthdn£ y vt dtfcdnt non
Hm*i° bUfpbemdrc- Quy ¡ ° 5 entrego

a f a dianas, para que apredief- 
vW e T heo E n  a no blafphemar,Pero aü* 
phiLty AtJt que efto es lo ordinario, es co 
faro fin  huc Q fin dad a, que algunas vez es 
lo  c unt * ha p e rni i ti do D  i o s, que eí de

m onio eííimieííe apoderado 
de perfonas rdigioías muy 
fiemas Tuyas, para excro ta- 
lias 5 haziendo por cite cami
no,^ el rnlfmo demonio fu e f 
£e miniftro de fu aprouecha- 
m iento , fm tener léñeme Ta
bre fus almas, D cfta  manera 
firiae el demonio a los juftos, 
y derta fuerte líruc Efau a J a 
cob , cumpliendofe lo que di- 
x o  San Pablo: Quid mdier fer

obedeciendoleífino perfiguie 
do;e: Non obfequendo fed  per/e- 
qutndo* Y  fan Aníelroo decla
rando las mrirnas palabras del 
ApoRol, dize. Si es verdad, 
que lacob quando boluio de 
M efopotarm a, offrecio a fu 
hermano Efau dones,y le lla
mo Tenor,y proflrado delante 
dclRe adoro como a tal: Qtto- 
rnoío ¡cruiuit eÍEfdu,nifí dffltgc 
do €um,pr#mendo 4e perfeqnen* 
do? Como fe puede dezii con 
verdad , que Efau firuio a la 
cob; lino es que digamos,que 
le firü ioaffligieadoley períi- 
guiendole? Porque fus perfe
cc io n es le fueron materia de 
m execlnúcnioi Qni ftu lm efi 
(dize el Sabio)/érín>£ fdpien* 
ti. Que quiete d e z ir ; E l que 
es ncck>; feruira al Sabio, .Y 
declarando efto fa n A  n fe ¡ ni o, 
dize: Quid contrd fipientfe v it¡ 
du¿t ¡IuUim pneminens terrorem p 
pote/frfí/scxerf : Jum  hunc U * ro^cr*Xt 
boribut fdtig&ty cantamelifs Uct *̂9*
rdti proftéio tune do omni yitio 
ru m  nCbigitic v re n á ú ip u r g d t *  Y  

es como ti dixera *. Abalando 
el necio delapoceftad que tic 
ríe contra el labio,fatigándo
le con trabajos,)* afrentándo
le con injuria$:haze con e|, lo 
que el fuego co d  hjcrro;que 
abrafimdok con fus llam aste

Áugujt* c? uut mitiori» Y  declarándolo 
Ánfelntiin San Anguflin d ize ; Que el 
httnc locHm feruir Efau a la c o b , no fue

dexalim pia y purgado,qimá
dolé el orín que tiene. Stulm  _
ergo(dize el náfmo Tanto)ja - Yvifuprá»

Mrn 5 pknti



SertHoñ'jtgundo ¡
pjenti etidm domindndo feruit* fu cuerpo; fe auia quitado U 
qrttn dd mHiorcm jldtwm prt- y  lita, U.uabU y t ío }  do: di- 
mU) prouchit * Cu ai ~> q aieo ga .1, paga por cicr to de 14i 
di¿e:; D e  io chino íc ligue, Im eípej; y digno de tal paga ■ ¿
que el necio , ( aun en el ci que. le di podad a voiun- 
miímo feñorio que titnc.ío- tangió en le. A  tu a le tonudo 
Í5íe efjfabia) le íu;ue ; porque Jos palios, par ¿que no le pu- o , 
con fus impertinencias y per dieiié venir fotorro: como lo .¡udití.7 ¿ 
íecaciones le leuanta a mejor h izo  vu tiempo Holofernes, mft**6* 
eftado* E f io  niiího podemos quando tuuo cercada la ciu- 
de¿ir del demonio,quando le dad de BetaSia. Y  no íolamen 
permite D ios que entre en el te hizo d io , pero quebró ios ■* ' 
cuerpo de vn ja ílo .Q u e aun- arcaduces por donde venia ’ ; 
que le atormenta ; pero real- encanada el agua alasfuen* 
nientc en los nnfmos tormén tes de ia ciudad : y rompio las 
tos le firuejporque le da mate acequias , dimitiendo fus cor 
ría para quedar mas aproue- rientes pt>r otras partes: para 
chado. Y  defta manera íiruior que acollados de la fed, la ne^ 
el demonio al fanto Iqb  , en ccfsidad los forjarte a entre* 
los trabajos y  perfecuciones garfe , com orcalm cnteenu- 
con que le tuuo acortado,To- uieron a pique de hazcilo • 
dpcftohe dicho, porque no E fto  hizo (adiarías en eíte 
pienfe algu n o, quees cruel hGrnbre,porquefabia bié,que 
Dios , permitiendo que los e sc íie v n  medio poderoíifsi- 
buenos fean atormentados de m o, paraapoderarfe de vn al- 
los demonois;que no es cruel ma, Sabe que los arcaduzes, 
dad, fino m ifcricordia Tuya; por donde !e viene el reme- 
pucs haze que de aquel traba dio 3 fuelen fer algunos de Jos 
jo Taquen tanto proaecho, co fentidos: la v i l l a , poique por 
m ñauemos íignificado, P o - ella le pueden hablar por 
dm  fer, que el endemoniado ferias ; el oydo , porque es 
que oy tenemos en el Euan- la puerta' por donde entra 
geíio, padecíerte eíte tormén la palabra de D io s ; y la len
to por culpa fuya,pero no po gua,por fer eí inflrumcnto co 
demos aífeguralio ; porque quedeclaraelhom brefusnc- 
(como arriba dixe) no con- tefsidades, Pero fi n io y e , ni 
ítadel Euangeiio. L o  queco vee,ni habla;por donde le po* 
ftaes, que el demonio cnpa- dra venir el focorro, o como 
gadeíapofada que tenia en. podra declarar la ncccfsidad ^

.......... ' ‘ ~ W *-
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& ,* ) >ij ttenefOuard&te hermano dé 
fithanas ,fnr> q aie re s verte 
c ie g o  corno 5 ars fon $y fordo y 

li«n» ik m udo tomo Dauichquado de 
T fd lm  l ù  3£ia: ' Ego awfem tdrnqudm  furd ut 
ìtmu 4* non d udì e barn e? fi e ut mutui no n

dperiens o juum.

j&'t illuà i r a i  mutuili.
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Aunque e) Euangchfta S. 
L ucas  idamente dize, que c- 
fte end. inoniado era mudo, 
p tro  S. Matiieo 5 confundo la 
iniíaia hiÜonajdí^Cjque tam
bién era ciego, Y  algunos do
ctores graurs afriruia que era 
íoi do porque de ordinanolos 
mudos íutíé ferio. Mas yo fo 
1 mente pienfo tratar de fu 
mudeZjprefupueílo que nuc- 
í íro  Euangeliíta no trata de 
ios oíros defcÉtos.Sdo-dizc q 
el demonio que laucaría Chri 
f ío  era mudo; no porque el lo 
f  uelle, fino porq caníaua mu
dez en e! hobre que le terna. 
Y  por elle cíiefto fe pue
de Mamare! demonio «nido; 
bien cierto es,que ay muchos 
demonios mudos en la Repú
blica, Porque el predicador q 
no díze lo qucDios le manda: 
y el ccníeiÍor,que no reprehe 
de lo que conuiene:y d  peni« 
tete.que por miedo , o vcrguS 
§a calta en la confefíion algü 
'pecadoty c] padre de familias, 
o gouernadof de la Ilepubli-

i :

ca,que por disim ular faltan 
íon ocaiion de que v-a-y an ere 
tiendo ; mudes ton , y déme* 
nio mudo tienen , Pero los
mas pemictoíbs -mudos.,'Ion 
aquéllos, que adiendo oydo 
el Edicto de Ja Inquilición 
íanta, y las penas y cenfuras 
que ponen a ios que no de
nuncian de los he reges y i au
tores j labren do que ay algo de 
fto en la República^ calían co 
mo proteruos. Ellos tales,en
demoniados fon 3 y demonio 
mudo tienemHermanos mu $ 
charilsiiños, no os engañe al
&una faifa mifericordu, ni osr>
perfuada el demonto , que íe- 
majante gente ha de enmédaí 
fe , por corregirla vos frater
nalmente. Porque a quien no 
conuence toda ía autñondad 
déla Iglefta, q tiene deterini- 
n ida vna cofa; como penfays 
V ofot ro s, te ne r a u t h ori dad pa 
ra conuencellcíO como pen- 
favsjoue vueftra coiteccio fe- 
ra baftante\pdra que fe ennlic 
de, lino baílala pcrfualion de 
toda la Igldia? Y aunque es 
verdad,que el Apoftol San P a  
blo, efcriuiendo a fu di rc i pu
lo Titofle díze:Hteretícumho-

opimi f í  
tio.á

tninem pojl primdm lccund¿m 
correflionem dcuitd- Donde pa 
rece.aue máda corregir al he- 
rege dos v:ezes, antes de cui
tar fu tratoi pero la verdad ec, 
q atli el Áppftol no trata délacerrec-

Adf Tfo 3
titanio.
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corrección fraterna ju ch an  
de h azcr los hombres pamcu 
lares,fino dd rnodo de proce
der ,;t}ue han de guardar los 
O b ifp o s erre o nre g i líos; no có 
dcnandolos,íin aucrlcs prime 
ro corregido, com o lohazen 
los feñorss Inqiriiidorcsj a. 
quien e lu  ccnv;udu en nue- 
ftros tiempos eftc cilicio. P e  
r o v o s  q u e ib y s v n hombr e 
particular, no aueys ele guar
dar eíieorde, porque .correy s 
p e lig ro  de que o¿ inficione el 
c t io , pgnfando vos curarle la 
peíte,* fino acudid luego a de
nunciarle. Y creedme, que la 
heregia por niarauilla íe pu
rifica bien,fino en el fuego. 
Compárala fan Ambrollo ala 
ferpicnte hydta , que cortán
dole vna cabera le filian mu
chas,y de ninguna fuerte pu
do a-ueriguatíe con ellas H er 
cu)es,íino con fuc^o. Efte es 
v-nico remedio parala here
g ia : y  afsi neto agudamente 
vn  author moderno, que caí! 
todas las cofas a que fon com 
parados los hereges en la fa
l t a d a  Efcritura fe remedian, 
con fuego.

E n  el cap.9 .del Apocalyp 
fi, fon comparados a vnas lan 
goílas, que fiberon de entre 
vna grande humareda, que fe 
1 cuanto de] po$o del abyfmo. 
Afcendit fumus putei ( di¿c el 
fagrado Ttxio)flcutfum usf$r

mcH mdgttttiCrc* Et de fume pu 
m  exierunt lo cu jije, N o hay he 
rcgexque no tenga humos dia 
boheos de íoberuia, y  poi efi» 
ío dize,que las lango fitas fue* 
ron'.engendradas del humo.
Y  el humo ya fabeys que d ta  
en vltima diípoficicn, para 
conuertirfe en fuego; porque 
em endays, que luego en na
ciendo los herege-s, fajen ya 
chamufcados,y difpueítospa ^  
rafer abra fados, Y  con razón A 
fon comparados a las lango- 
ítas y porque efte animaUJlo * 
con las alas que nene, parece 
que quiere lcu¿ntarfe en alto, 
mas luego buelue a dar coníi- 
go en la tierra. Y  afsi los here 
ges, aunque alguna vez con 
í'anridad fingida y doctrina al 
parecer Euangelica.toroo t 5 
dos alas, parece que quieren 
leuantarlb al cielo; rnas luego 
como gente terrena,buelue a 
dar en la tierrajdcfiubriendo 
fe fu fantidad fingida, y fu do 
¿trina enrancia. Y  afsi cornoo
la langofla, por donde quiera, 
que paila dexa la tierra de- 
ítruyda y taladasafii también 
no ay Prouincia, donde fe ha 
dado entrada a hereges, que 
no elle talada y deftruydajfin 
tepioSjfin imagines, y  fin fa* 
cram entos.Y dize mas el fa
grado T e x to , que aquellas la m  
g o d a s , H abebint c dudas ¡¡m iles 
ícorpionibui ' Tem an colas co 

V  n o ,
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Itío de cfcorpiories: porque car ala zorra de fu couaihue* 
aísi com o cicícorpion quan- la? Ninguno ay como dar fue 
do co n  ja cara os h a lagaym i go a la puerta dei cado , para 
ra, entonces con la coladerra que el humóla haga fimr, o la 
n u f a  ponzoña :a fs i los here- ahogue. Y  que remedio para . /
ges* con palabras blandas y  hazerlahuyr a otra parce? £ 1  
halagüeñas derraman la pon- que hallo Saníon, fue poner- Xuiicutii'.f* 
joñ a de iii-do&rína. Y  es co- les fuego a lascólas ,y  con a- MW/rt* >(-* 
ia admirable y prouada con quello huyeron a la cierra de 
ejcpericcia,que para ahuyen- los Philifteos, donde abrafa- 
tar los cícorpíones de la cafa ron y deftruyeron todas las 
donde leerían; n a ay reme- niicifcs. Luego fi los hereges 
dio como quemar en ella al- fon comparados alas zorras; $
gun efeorpion; porque el hu- y  con tilas puede tanto el fue 
rno del es la cofa que mas los g o : no bufqueys (hermanos 
ahuyenta. V eys como el re- míos)otro rem edio, fino cn- 
m edio deftas langoftas y ef- trcgadlos al SantoO fficio,pa 
corpione$,esfuego? Quemen raque los abrafe aporque de- ;
vn  herege* y verey s como hu fta fuerte huyran los que e ft í i
yen  los otros q ay en el Rey** encubiertos a las Prouincias 
n o ,  en oliendo la  humareda délos in fieles, donde todo lo 
que fale del fuego enque le abrafaran, como zorras qUc* 
quemaron,También fon cora n an fu egoen la  cola/Tambic 
parados los hereges a las zor Ton comparados a las fieras q 
ras pequeñas, en el libro de fe  recogen en)os cañauerales; 
ios Cantares: donde dize: C4~ que en cfte fentido declaran 
píte nobis mlpes pdruulás algunos aquellas palabras del
demoléuntur yineds * Y  llama P fa lm o ó 7 , donde dize D a- 
zorras , y no tygres , oíTos, ni má: increpdferas drundinisycon 
leones, a los hereges; parque gregdtio tdurorum in Vtiecfr po P 
la zorra es vn animal artero p«/íír«w: yt exchdint eos <¡ui 
y  cahilofo, que no fiazc daño proídti funt argento.Que quíe 
con ím petu, ni ruydo, derra- re dczir: Refrenad (  ^eñor) 
mando fangre,o dando brami con la virtud de vuellra po- 
dos como los animales bra- tencia,las fieras de los cana- 
uos; fino con mañas y  enga- uerales. Que nofon oirá cofa 
ños^que mientras los van ha- fino congregación de toros 
ziendo, apenas pueden fentir indóm itos, que fe licúan tras 
Xc.C^ue remedio pues para fa^ fi las vacas de los pueblostpa- 
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ra c x d u y r  con fu fu ria , a los 
que tila  prorudos como la 
plata» Porcílas ñecas,de qui£ 
aquí hazcmemoria Daiud,en 
tiende San A uguítin  los he- 
reges. Que por íer fu doctri
na vana y mouediza como U 
calí a,fe llaman con gran pro- 
priedad fieras de ios cañaue- 
ralcs*Y afsí como Justaros fe

egundor
crttámente va cundiendo ha
lla H coraron, donde;fi íiega!¿ 
quita ia Vida.Pues para ci tan 
ccr no ay remedí oAcomo que# 
nía lie en íintiendojo: porque 
fi con e! fuego no fe ataja , es 
mal incurable.Luego.iiios 
reges ion comparados a la lan* 
goíta,a1 efcorpion3a las fieras 
deíos cañauerale%y al canter?

llenan  tras íi. a las {imples va* y todas citas colas fe remedia 
cas;afsi eítos con fu vana do* con fuego ; porque aucys dei 
étríiiajfe licúa t; as fia  los llnv penfar v o s , que los aucys de 
pieiU tos del pueblo. Y  porq( curar con vn remedío tan bíá; 
fu fin  es,deficreditar a ios que 
predican doítrina apurada , ! 
como la plata en el ctyfol de 
la E e : por dio dize>que fu fie? 
reza  va encaminada,n procu
rar exciuyr a los que citan 
primados, como la plata acem 
drada. Como penfays pues, 
que fe ca^in efUs fieras dolos 
cañaueraiesíMeccnie ellas en 
la cfpefiura de las canas, para 
efiar encubiertas, y ios caca- 
dores para hazer pre-fa en e- 
Ha Sí dan fuego al can atiera!, y; 
delta manera las facan de fus: 
efeond rijos: rindíenáofe, o 
quedandofe abrafadas*Dc nía 
ncra , que también para efias> 
fieras es el remedio el fuego*;
Finalm ente para qucnocart~ 
fim os , haziendo fobrado lar-¿ 
go el difeuríb;El A poftol fan 
Pábl¿» compara la heregia al 
cáncer: Serme forum ( dize )

Porque .fe*»

do, como el de vueítra len
gua ? Creedm e, que el fuego 
del Santo O fficio es, vnico reí 
medio, para atajarTu daño» Y  
ello no folamente en fus per-; 
íonas, fino también en fus ef.; 
cnro$;que aun entre G entiles 
era coílumbrc, quemar los li
bróle n que fe cátenla dofirU  
na contra fu reJknon . con fecO #
faifa:-como confia de lo q di-?? 
zea Cicerón, y V alerio  M á
ximo. Y  aun quanto tocany 
ama de fer purificado en el fue. 
gf^como cofa apellada,JEn cCv 
firmarid deíto.refiere S.Theo 
doretovna cofadignifnm a de Xím' 
memoria. Y  es^ue auiedo en ¡ '
cierti ciudad de Carbólicos? ' €G 
vn O bifpo herege, inficiona- 1  ̂ °*
dodelafeela ArrianarpaíTan- cdP$tÁh

■

do vn dia por la plaça de la 
ciudad , acaballo en vn ju-l 
m entó; y  citando alli vnos 
muchachos,jugando a la pelo.

CitttJL  ti
de natura



fucccdio^que la pelota con 
que jugduuii > llcgo/i tocar en 
elpiedel jumento , donde el 
Oóiápo y ua. Eftraño cafo 3 q 
xiü fe contentaron los m ucha 
chqs, con no jugar mas con 
aquella pelota j lino que en** 
candieron fuego luego a! mo 
iiKEUo.y la quemaron en me- 
tad de la p laça. Que hizieran 
aquellos muchachos,fi les en
tregaran los e faltos de aquel 
Obtfpn* íi en Ja p e lo ta p o r  
a.aer tocado el pie del jumen
to donde yua  ̂cxstutaron ju
in a *  tan rígurofa? Aquellos 
ii^que dicró umeftra de la reli 
gion que florecía en la P rím i 
£íua Igle ña-para en finar y co 
fundir a 1 o s C  í 11 i fl taño s ; d e 
naeitrosííícpopos , que m em 
elas de vna Faifa nufericardia, 
pierdan * que eí no denunciar 
a los taies fin corregillos pri- 
mero fraternalmente, es v far 
de la chanelad Euangeíica ; 
noconfiderando el daño gran 
de que en efto haz en * £ n -  
t ic íídan pu?s/ qlíelos que ha
biendo algo enefia materia, 
no denuncian luego a lós de- 
iinquentes; mudos fon /y  de
monio mudo ha tomado pofi. 
feffion de fus almas, Y  para 
hazerlos iublar fe ha pub!ica 

do e 1 E d i.£l o, q u é e i c o mo 
conjuro de ende

moniados.

C / / í i t  e i e a j j c t  d e t n o  -■  

nium ? %yc* m írate 
Ju n t turb&  

e r e .

Salió el demonio por el \m 
perio de Chrifto , y hablff el 
mudo , admirandofe la gente 
comun,que fe hallo preícnte* 
Mas luego fe leuantaro otros 
demonios parleros 3 que mur 
murando del m ilagro de Chri 
fio, dixeron : E  fiemen virtud 
de Bekchub Janea ios tierno; 1 -y
nios. Fue dezir : que Chri fio 
era vn encantador y hechize 
jo , y que tenia hecho patio 
con? el principe de Icsdémó 
nios  ̂ para que le ayudafie a 
lanzar los demoiiiosmenores. 
A quí pudo llegar la defuer 
gurn^a del hombre / pues fe 
atreuio a ckzlr ral bkfphe -  
mía a! H ijo de D ios: Era al 
fin g a n e  endemoniada en el 
ai rúa : porque fi al otro, por 
q úc n o h a b 3 a i o q u e e fia o b 1 i 
gado r dezimos qne tiene de 
w  o o i o mud o : p c r q u e a e fi o s 
qUe hablaron tan diabólica- 
jneme,no diremos que tenían 
demoíiios parleros?Y lo peor 
e s , que el mudo era v n o , y  
los parleros muchos: porque 
fin duda fon muchos mas los 
demonios parleros, que lo$

mudos.
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tuudos,. Eílos parece que fon 
aquellos de quien dixo í ) ^  uid; kofucrunt in ccdum os futí, 
& mliHguáCQTum trtnfiuittn ter
m . i^üíieron fu lengua en el.
cielo 3 y de alii paliaron con 
ella a la tierra, Y de aqui-fe en 
te ndera muy bicn;quan acer
tadamente dixo el otro Piulo 
foplio j que preguntándole q 
cofa era mutmuración»refpo
dio; NikdAliud>qU4m de mbu* 
Ia ííq lingM. La murmuración 
no es otra cofa,fino vn paíTco 
de (a.lengua«. D ixo difereta- 
meñte, porque los palíeos de 
ordinario fe toma por recreo;, 
y  en ellos fe va andando de: 
v n  lugar en otro^dexádo eííc, 
y  tomando aquel,Pues tifo es 
Ja  mur mutación, rec rearos de

negando el vno la ygUaldadS 
de las Diurnas penurias, el 
otro afiirmando, que ay dos 
períonas en Chritto ; el otro 
diciendo, que el Lipimu Ln  
Jto no procede del D ijo ; y  el
otro negando la diurna Pro- 
uideiu ia. De allí fe baxana

and <r con la lengua de la fa-
itu  del vno a la del otrojdexa 
do cltay tomando aquella: y  
final mete.' hollándolas todas. 
Y  ay algunos, que toman taa 
largo elle paíIeo;,que confien: 
^an deíde el cielo, y de^alli 
pallan a la tierra: y deftos erá 
los que dizc Dauid,pues affir 
nía dcllos, quePofuerunt in ae 
tuw os/wmj&linguA eorum trZ 
fitíit in terrd,. Defengañaos 
{hermanos jrque ay gente en 
el rnundo,quc aun cn el cielo 
Xc atreue a poner la lengua.. 
Bftos fon Jos íblafphemos y 
Jiereges; que al mifino Dios 
Jfeuantau faifbstcftixnoiúosí;

la tierra; y ni perdonan Sacra 
rocotos, ni coniicnteu adora
ción de Imagenes,ni quieren 
xonícifar la neccfsrdad de la 
gracia» dando mas de lo julio 
al poder de fu naturaleza, AI 
fin no ay lugar fi guro de fus
lenguas. Y  no ella todo el da .oño en las blafphemias que di- zen,fino también en el eítra- go quecon ellas hazen; porq- apeítan las almas, inficionan las Repúblicas, y  deftruyen los Rey nos, O yd lo que dizc deftos Dausd :Sep«/c6nímpu-; ier tjiguttur eorum» Itnguisiuis 
dolo fe dgcUnttVcncmimdfpidm 
fubUbijs eorumSon fus bocas vnos fcpulchros abiertoSjtic^ nen doblez en fus lenguas» y debaxode fus labios traen ve neno de afpides* Que bien fe pinta en citas palabras vn murmurador ., Tomays vn cuerpo entero, y poneyslo en la fepultura , y de allí a pocos mrfes le hallareys hecho pedamos: fin narizes > fin ore j fio ojosy cada miembro fepa arado del otro r de fuerte. que? 
no ay fino podredumbre y

Jitdicüi-

f f á t m  .q¡
mm*}*

Simile M'
undum* t

B
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hediondez. Pues de la mi fina 
m anera,dadm e que vn mur
m urador come en fia boca vna 
pcríbnadea quié fuere (q ram 
bien en cito ion fus bocas fe- 
putearos, que a ninguno per
donan)}" yo os te daré,que dé 
tro de poco tiepo efta hecho 
peda§os,Porque bórajinage, 
co (lum bres, y codo lo demus 
que totn¿n en fus bocas, todo 
lo definenuzan. Y como deba 
x o  délas lenguas tienen vene 
no de afptdes ( a quien llama 
Ja fagrada Efcritura alfana - 
ble) de aquí e s , q fu ponzoña 
por milugro fe cura: ni es p of 
íible, que la honra q vna Vez 
qmtaromquede baftentemen 
te reilituyda.Pues qdiremos, 
fi paitamos a las lenguas deios 
biafphemos y hereges? Todo 
!o hazen p e d io s  5 la iTmdad 
de la Igieíia dtuidén Ja  gracia 
apartan de los Sat cameros, la 
fimpUcidad déla di ulna Eflcn 
cía la  reparten; y a ninguna 
cofa perdonan. Y e l daña e$,q 
como fü£ bocas f6 fepulchros 
abiertos,fale vn hedor q todo 
lo  in ficíora y corrompe. M i
rad todas Us Prouincias dode 
han fido admitidos los here- 
ges, y vereys fi ertan todas in 
ficionadas; por el hedor de* 
ílosfepulchros abiertos*Pues 
que rerredio,para que no infi 
cioncn?Sabey$ que remedio? 
C icrrcfe  ellos fepulchros, im

pidanfe ellas taifas d o£tnn¿v 
conuen^anie con razonen cô  
mo lo ha¿c Cn ritió, V  e'y s «<y 
pues,lo que pretenden íosfe- 
ñores Inqunidores0 1 t í koi~ 
¿to; cerrar las bocas de tas i,c- 
reges, para que no iníic ton en 
la JU, epu bli ca. M  ¿ s c o m o p*>'- 
dran hazelta,fi ios que tienen 
noticia deltas, no tas denun
cian ? Hablad-(hermanos)tas
que tuuieredés noticia delta, 
fino quereys ver apeluda 
nueílra Kepublíta.

Extollens yocem du¿e~ 
dam m u iie r jjc .

Bendito fea D ¡o s , que en
tre tantos nialictofos , ay vna 
mugercita, que buelue por la 
honra de Chriíta. Traíanle 
de encantador y hechiztro?y 
confúndelos Chnftoxon ra* 
zon es^yen  ella ocafion (ale 
vna mugerc^ta q fe hallo pre 
fentCjy feuantando la voz^de 
manera que todos pudiellen 
óylla,dize:B¿enauenturado el 
vientre en que anduuiíle 3 y  
los pechos q mamarte. A m a 
mirad por amor de Dios, q ú  
diuerfas opimone$,a cerca de 
vnamifina pcrtana E l predi-, 
cador v n o , las palabras vnas, 
la gracia vna,y el intento con 
que las dezia,vno: y los oyen 
tes tienen pareceres contra
rios. D ixo m u v bien el otro

N a  P o e t a n



Sermón
P o c ta: Scintdtkr incsi tum JUt* 

CU uiiiúf dia, in tmturtá ^ulgm. £ s  el 
vu lgoauiui*! cíe m achasca- 
be$a$,y afsi fe dtuide en pare
ceres diacrfbs. S. Pablo dize
tratando de íi uiifmo y de los 

fc.Cor/fl.x A p o lló le s ; Kiijs fumus odor 
tomn̂ S* thortis in mertcmMijs áuti odor 

in yituw* C om o  quien di-

&entc£*

2e ;So n  taa contrarios los pa
receres  qye el mudo tiene de 
nofotros:quc a vnos olemos a 
m uerte,a otros a vida^QMaf c4 
pitdj& t fenttnti* . Y  ello es cier 
to , que donde los jayzios no 
cftan atados a vna regla q los 
auné y conform e, handefer 
los íintiñijentos dififeremes5 
aísí a cerca de la doctrina que 
oy e n , como de la pedona y 
co ll timbres. Seneca d ixoagu  
dámete: Q̂ ae los pareceres de 
los hombres fon como los re- 
loxes.qne fi ay q-uatro, o feys 
en vna ciudad , cd l nunca fe 
conciertan en dará vna hora. 
E n  el vno fon las diez » en el 
otro las diez y  media , ci ntro 
y a  ha dado las e n z e , y en el 
otro fon poco mas de las mie- 
Uc:y aísí no fabeys lo q aucys 
de tener por cierto, £ 1 reme
dió íue!c fcr»auer vn rclox de 
fol,por donde los demás fe có 
ciírt.ejy elle fueíe auclle ordì 
nariamefte en cafa de los O b i 
ípos, dode ay obligado de an 
dar las cofas co mas cocierto. Y  no es pofsiblc, qíicndore-

jfe % u n d o t r

lox de fol fe defcociertc, por 
quicíe gouierna y a  mcmimtc 
tonque es impolsjble dcfcoa- 
cem rfe4fin que pierda fu coa 
cierto el cielo.Es vn viuo re
trato eftc de loque paiR  en la 
Igkíia* Q n t  aunque aya di- 
uerfos pareceres entre los ho 
.bres, acerca de i a perfona de 
CfniflOj y de otras cofas toca 
tes a la Religión Chriftiana, 
por k i  los ingenios diuerfa?; 
y  .particularmente éntrelos 
hereges,que de ordinario ca
da qual anda por fu camino: 
mas para faber la verdad infa 
llible>pufo Dios en la cafa del 
O bilpo de Roma ( que és el 
Summo Pontífice ) v-nrelox 
de íohque no puede errar,por 
que le gouierna el inouimicn 
to del cíelo, con la afuítcncia 
dd diuino Efpiritu. Simún ¡Si* 
pim (d ixo  Chriflo vrvdía ha  ̂
blando con S.Pedro)Ecee/4* 
ihdttdf expet’uityos, vt cribr4- 
tetfkut trltkum- ego dutem yo- 
gdttipro ie3 vttion deficfdt fideo 
tud > er tu áliquindo conuerfuo 
eohjír»z4/r4ír fí tuos* P eo ra# 
Pedro, ei demonio ha procu
rado traeros al retortero, co
mo quien acriuay ahechad 
trigo ; que ya le nrueue a vna 
parte, ya a o tra , ya le trae ai 
derredor,y y a Je arroja en al
to. Pero aunque en los dema-s 
pueda auer cita m u d arla , en 
ti no (e n lo que toca a la fe )

por«
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porque yo he rogado por ti, 
para qtu fe no desfallezca. 
Y  a f i i  tuofficio fera confir
m ar a los otros , quando jos 
vieren que vacilan por inda- 
í ín a  de] diablo. Anden todos 
por doquiíkrcn como rela
xes deí’concmados; que el de 
P e d ro  fkm preha de tener lir 
me - D iga Arrio v n a c o í a, fi; é - 
£a Sabélia otrar di^a Ludiera 
otra , y íitnu Caluino lo q u e : 
c|utííejre;que al fin fon relaxes 
de campana, y para concertar 
fe, lian de acudir al relóx ele 
P ed ro . Quien dizenlos hom 
tres  ( preguntó-Om ito vn 
clia) que es el K  íjo deí hobre? 
Y .reípondenle: hlij iodnnem 
BáptijUm , 4lij Elidm y dlij fere* 

inu rx Vrophetis.Ocí^ 
concertiídos andan ellos relo- 
xes (dize C h ñílo) concierte-' 
los el re lo K de Pedro. Vera»- 
iem quem mc cj/V Hci'ttel Y L ie  
P c d r0,6i/i i e n d o: Tu esCbrijlus 
tfilim  DtA y i uit Eífa es la ver
dad iufallible ,* y ki caufa de 
auer aceitado vos,ctrando los 
ctros> es, porqa los demás los 
-gouicrna el■ tnouimieto de car 
ne y fangre ,que puede errar 
fácilmente: pero a vos Pedro 
os gouíernae! moainiicto del 
cielo: C4ro er fdnguk non m e -  
Uuit tibí 5 fe i ¿dtcrmeus (¡ui ejl 
:inxcelft- Y  aíu aueys de acer~. 
tar necesariamente; Pero ad- 
uem d fcñoxes, q para ajuüar

los demas rdoxcs,y concertar 
los,con el de Roma,es neceila 
rioq aya reloxeros,que entie 
dan fu moa i miento 5 porq fi
no,en vez de concertallos, fe 
d efeonem am n.Y  porq cito 
requiere particular dcílreza, 
citan fe nal ados para cite effe- 
¿to los feñores Ittquifidcrcs/y 
ellos fon los reloxeros, a quié 
pertenece hazereíto* En aql 
lacro Tribunal fe exam ina, fi 
cociertan los pareceres de los 
hombres, en materia de reli
gión,con el del Rom ano Pon 
tifke. Yafti (hermanos míos) 
fivieredes dgun relox dcfcS 
cerrado, que íe defina del re
lox que gpuierna el Sol de ju- 
íiieia en Rom a, acudid luego 
a la fanca Iriquiíicion , para q 
lo concíerten/que con eile fin 
fe ha publicado ej Edicto. Pie 
gaal 5efior,quc no aya neccfc 
hdad de denunciacionesipero 
í¡ la Imuiere,no aya demonios 
mudos. Acudid con prefteza- 
al remedio , q en aquel hiero 
Tribunal todo va encamina
do, a que corrigiendo ( y ano 
b-ifta eRo,abrafando) las Íar>~ 
goftasjlos efeerpionesjas zor 
ras, las fieras, y  el cáncer de 
los hereges , quede purifica 
da la fe* honrado C h u llo , de
Herrados losyuios;deilruvdo*el pecado; y reyne la gracia, para q todos vamos a gozar de la gloria,Qgmmibi,vrc>

Na 2. L V N  ESi
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Dixerunt Pharifad ad leíum;
£aanta audiuíraus fa&a in Capharnaum, 

S c c . j L u C í e ^ . c a p .

_ L>v '

f A  ocafion que tuuieron los Pharifeos, para 
decirlas palabras quedan principio al Euan- 
gelio  de oy (Chrifiianos charifsimos) refiérela 
elEuangelifta San Lucas,en efte m iím ocapi- 
tulojque es el quarto de fu hiftoria Euangclica* 
Fue el cafo, que entrando vn dia ( como tenia 

de coftumbré) Chrifio Redemptor nueftro en la 3ynagcga,a 
donde feacoftumbraua éntrelos ludios, predicar la palabra 
d c D  ios: leuantofe como io folian hazer los que auian de pre
d icar,)' al punto le truxeron vn libro del Propheta Ifayas, y  
dieronfe Icen la mano cerrado* Donde notan algunos, que 
huno my fterio en efto: para fignificar,quc aunque es verdad, 
que la Synagogatuuo en fi la Diurna Efcritura: porque como 
cüxo San Pablo : Crediti funt ei$ doquii De i : pero fiempre la 
tuuo cerrada, fin alcanzar la verdadera inteiligencia ddla:ha- 
íla  que Chrifío la tomo en las manos como author della , y la 
dcclaróiLo qual quifo fignificar el regalado luán en fu A po- 
calypfi; quando d ixo , q auía v iflo  vn libro fellado co fiete fe- 
Í3os5y q dando vna buelta con la v id a , para ver fi auia quié le 
abrieííe, no le hallo en el cielo, ni en la tierra,ni debaxo della, 
lo qual fue califa q derrama (Te muchas lagryinas.Ym ouidode 
lias a cópafsió,vno de aqllos viejos q eftauá en el cotorno del 
Thronojdíze q le d íx o : Ne fleucris, vicit cnimko de tribu ludí 
r¿dix D4uiduperire LÍíru,C^fotuerc jlgniicuUcmtNo llores lúa, 
q el Leo del Tribu de íuda/v ¿cera para abrir el libro,y defatarlos



lo sfe llo s.Y  ai fin llego  vn Cordero j y tomo el. libro cerrado 
y íeabrro ,y cscierto.que aquel Cordero era C h a llo , a quien 
el gran Bapufta llam ó Cordero , que quita io¿ petados uci 
.mundo« V ey s aquí pues el my itenu que k  hgmh.Oj en dar 4 
•Chrifto terrado el libro  de Iíay as : y en abrirle ei,para tícela- 
ralle.Rcbolm oel libro Chrüto>y. topo(no u ca¿o,iuu> porque 
el lo q u ilo ) vn lugar de Ifayas eícrita a ios fe lenta y vn capi
tules, que díze ais i* S pirita  Domñu fttper me , propter íjuod vn* 
xkme : euángeliztre pátuperiítM: mtferme júnate contruos carde,. 
■ <L« quiere dc^ir; E l Efpiritu del benor tobre un , por lo quai 
me vn g io  para predicar a los pobres 5 y 111 e embio a (¿mar ios 
contritos de coraron. Es lugar que fe entiende a la lttra del 

.Mefsias prometido.Sobre elqual eftuuo el Eljpmtu del Señor, 
no corno en los otros hombres; lino fegun toda fu plenitud,*, o 
roo lo d ix o  San Pablo : Et pUcuit in eo habitare omnfá plenituio 
dtüinitiitts corpoHliter* Y  dize que le vngio 5 porque las colas 
que íe coníagrauan a Dios, todas fe vngian : los R e y e s , y ios 
Sacerdotes,y los vafos del Templo. Y  como Chrifto era R e y , 
Sacerdote, y vafo,en.quien efiauan deportados todos los the 
foros de la labiduria y (ciencia de Dios: era razón, que por to 
da; eftas cofas fucile vngido. El fin defta vnció dizc  que fue, 
para predicar el Euangelio a los pobresjque quiere dezir,a los 
humildes: y  para dar falud a los contritos de coraron. Que ni 
(os foberuios gozan de la luz del Euange!io,ni los duros de co 
rafon fon curados de aquel foberano mcdico^G p r  mero no fe 
ablandan por penitencia, Efto,y otras algunas cofas que dexo 
de induílria3contenia ellugar de Iíayas. Y  defpues de auerle 
leydo, boluio Chrifto a cerrar el hbro;y afsi cerrado le boluio 
a entregar al m iniftre. Que también en efiohuuo myfterio; 
para dar a entender,que aunque Chrifto abrió el lib ro , y de
claro la Efcritura,para que todos la enredieRen : mas para los 
ludios ílempre quedó cerrada;porquc hafia el dia de oy perfe 
ucran en fu ceguera, no acabando de entender que ha venido 
el M cfsias P or lo qual dixoSan Pablo:que hafia el dia de oy-, 
perfeuera fobreíus corazones, el velo con que fe cubría M ojr 
fcn,quando auía de hahlalles. Sed írtboi/miMmífiíw ( dize 
el Santo Apoftol)cm» legitur fAoyjes, yeUmen pofhum ejl fuper 
je#  toruna Y  afsi para íignificar efto , boluio Chrifto a d r el Übro:ccrradoalm in iílro .Y cn bolu ien d n el libro ,d ixo ;HoHcN n  3,  impUt*.

L u n e s  d e /p u e s  d e l D o m in g o  I I I .  $ 6$
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im plctétjl hicc fcripturd in durtbui veftris.E.1la  Efetiturá q aneys 
oy do del Prophcía Hayas,-oy fe ha cumplido,No acabaron^de 
cm cndelle,aunque les hablo tan claro: porque a qtúen*Chri- 

filo  dacerradoel libro,por claro que le hable no Je entiende* 
D e l  cielo hade ven ir la declaración,y el c id oh ad e darla in* 

:-t exigencia cíe lia: el nos ha de abrirlas orejas, para que enticfi 
da íu  Dinina palabra el coraron. Y cito es lo que quWo hg:m- 
hc a r e I P rop h e t a I íay a<» q u a n rfo d ix o: m  4¿e crig it m ibí duran * 

r*ví 4 ud¿d^ fAdíi md 7. i ¡Ir uní- D ominumem 4 per un mihidurc cr ego 
non contrdáico\ E l  Señor madrugo para preparar me las orejas, 
porque con ella preparación le oy elle como a m adtto. Que 
2io todos los-que oyen ai predicador,-!*: oyen como a -maeítróí 
fino foios aquellos,a quien D ios prepara las orejas, dándoles 
de íleos de aprender como diícipulos humildes z y no los que 
con eípiiuu de curiofidad vienen a oy He como cenforcs íobér 
tiios. A  mi (dize el Propheta) e] Señor me abrió las orejas, y  

: de aquí me nació.,que Ego non contrdáieoü Y o  no hago contra
dicción a lo que el rnecnleña* A  d ios no Ies auia D ios abier

t o  las orejas, y  por eiío no le entendieren-y aísi fue para ellos 
lib ro  cerrado el que les dio Chníto.: L o  que de allí Eraron 
fuejocaíion de calunini'alle : porque comentaron a pe ufar en
tre ib Si cfie es vngido de! Señor como dixe: porque-no guar
da el.orden de charidad,en comunicar indochina y milagros? 
Porque fe va a Cap.harnao a h a z c r mar anillar, y de xa íu pa
tria? Conocio el Señor fus penf¿¡ime-nto$,y dixoles : Vtiyuedi- 
ectv$ mih¿ hdnc flmiütudinsm: Meiice enrd ttipfumy Com o  qu ic-n 
ái%c : Bren echo de ver lo que eílays.pealando*j y fe que me 

; eflays diciendo en vue-flros corazones; Si fovs buen medico, 
-porqucnocom cntaysa curar por vueftra caíír? Y  por-ventu- 
xx tomaron ocafion de dezir eíco: nor aucr dicho Chriílo en 
eí lugar delfayasrque 1c aula embiado-Dios a curar los contri 

-tos ele1 coraron. Y  paranota11e.de hombre que tenia mal orde
nada la charidad;por cílb vfauan de aquel prouer-bio:Medí« cu 
rdttipfum^ Y  para de el arfe mas, añadieron aquellas palabras 
que fon las primeras de nueílro Euangclio. .

Quanta audiuímusfadl í̂n Capharnaum.

COm ó fi dijccran: G entil vueílra,que püdicndo honrar inodo de chatidad es la vuetlra patria,os vays a hazermaraui-

^66 Limes defpues delDomingolI I ,
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maranillas en la a ge n^* No fe 
ría bien,ci[ de quitos milagros 
Jn¿ey $ e nCaphar nao,hiz lile
des algunos en N azar e t iq u e
csvueilrá patria? Antes ¡de tea 
tardela inuidia que defeubríe 
ron c iios Planteos en eftas
palabras, quiero que paremos 
(Ch ri ft i a no s cuan ís i ai os) e n 
las que dize la Ig k í ia  en el 
principio del JEuágePo. Para 
lo quaí aueys de notarse] aque 
llas palabras; ükerunt F/;dn* 
f ¿ i d i  ¡cfttm : no ion del Euan 
gelLÍta.iino de la Igleíiaj y no 
haÜareys en codo el £uange~ 
ho;que iosPharifeos dixeíien 
ules palíbras-Pues veamos, 
como dtzc  ia ígie¿ia que las 
dixeron; íi.realmece no hizie 
ron inas de pe-n follas interior
mente , como fe collige de lo 
que díase Chrifto? Sabeys por 
que 3 Porq para Dios* lo míf- 
mo es pe ufar vna cosa, y de»* 
terrmnar de deziiía, que íi U
hauierades dicho: y ío n¡ifmo 
es penfarla y determinar de 
'ha-zeila , que (\ la hmiierades 
hecho. O  que materia tan ím 
portante fe nos defeubre en 
elle penfarmento*Materia de 
pensamientos; cuyos pecados 
fe cometen con grande facía* 
dad,y fe conocen diffic.ultofif fimamente. Aucys pues de ad 
yertir ( ChriíHanos charifsi- 
inos ) que aunque es verdad, que los pecados de obta aña

den algo de grauedad , a lo sq  
fon de íoio pcnfanaemo( por 

..razon.dealgunas' arru n flan - 
íCias que concurren en ellos, 
en daño propno,o del p ró x i
mo ) pero realmente la feal
dad del pecado y lo form al 
del, no con fite  en el acto e x 
terior, lino en la deliberación 
de la voluntad ; con la qual 
fe determina el hombre de 
perder el refpeelo a D ios, ha- 
zieodo algo de lo que le pro
h íb e , o dcxanco de hazer al
go de loque le manda, Y  afc 
ü como vo s, quando íabcys, - 
que vueftro cnenage deílea 
m ataros,y cílá determinado 
de hazcliojos offendeyseomo 
ir realmente lo huuuiera pue
rto por obra 5 porque fabeys 
Ja malicia de fu voluntadrafsi 
D  ios3quádo el hombre fe de
termina en íu per.íaniicto de 
hazer vn pecado , aunque no 
lo ponga por obra.fe offende;, 
porque echa de ver la malicia, 
de la voluntad ¡aqual quan- 
to es de .fu parte,perdió ya el 
!refpetlo a D io s , en el punto 
que fe determinó de oífende- 
lle. Y  como D ios penetra ba
ila  lo mas intimo del alma,
(por lo qual el A  peñol S .P a  bloliamoal Vcrbode D ios, 
VentíY.ib lior omni gládio And- Hcbr 
piti-pertingens yfyue id diuifío- 
nrm Aiiim<e de fpiritim Y  luego 
le llama,Bifcretor cogitAtiotiU,N n  4 crin.



$ 5 8  Lunes defpues del L) o mingo I I I .

er intentionum cordk ) de aqui 
» es, que como c! vee los penfa-

m ié u to s, y determinaciones 
de Ja voluntad:a&i feoílende 
¿e llas quando fon muías, co
mo li fe Jiuuieííen puerto por 
obra. Ypor tan adultero tiene 
al que deílea adulterar: como 
íi realmente huuiefle adulte
rad o ; y afsi lo d ix o  Chrirto 

» 4W./. por S .Matheosenel cap.^* D é 
aquí cntendereys vna verdad 
certifsínia,y es, que el prohi
bir los malos penfamientos,y 
deíleos determinados * no es 
precepto nueao,ni ley perte
neciente a falo el Euangelio 
fanto; fino cofa antiquifsima, 
com o confia de los dos vh i- 
mos preceptos del Decalo - 
go, donde fe prohíbe el codi
ciar la hazienda y mugerage 
na* Verdad e$3que los ludios 
creyeron , que no era pecado 
el que no falla del penfamicn 
to: y  derta opinión fue Xofe- 

J ofefrlmlih* pho con fer Sacerdote doétif- 
12 . Anfij* fimo ( como confia de lo que 
€4pu j .  d u e  en el libroi2*dc fus A n-

tiguedades.capit.i?*) Pero el 
fe engaño,y todos !os que fue 
ron de fu opinión 5 porque la 
razón queauemos dado, en 
todo tiempo military cfta lle
no el Tertamento viejo de 1ü 
g a res , donde fe reprehenden 
los malos penfamientós. En 

^Confirmación deílo, fuelf tra 
er algunos, dos lugares dé la

fagrada Efcritura,El primero
es del Propheta D aniel, a los D4h&/.k>,
ío.cap,donde dize, que eftan
do cerca d d  rioTigris.ViO vn
Varón vellido de hno, Ef re*
ne$ eius 4ccin¿li duro oferto* Y
tenia los lomos ceñidos con
vna cinta de oro fintfsim o.El
fegundo lugar es del Apoca-
ly píi en el cap. 1. donde San ApocdUC
luán d ize , que vio en medio
de fíete tandeleros,(que figni
fícauan la vniueríidad délas
Igleíiasde A íu )vn o  femejan
te al H ijo  del hombre : *
cinéíum d i mdmmiUds %on4 4u*
fea-Ceñido el pecho con vna
cinta de plata. Y  dize S. Gre- Qreg0t¡¿^
gorio: 2 lond inpeflore eflrefre tt.MoráL 
ndtio mdbrum in carde. Efl zo~ c4p é 
na dured , quid quifquk fupern# 
pdtri£ ciuis efl > non idm timare 
fupplicq y fed dmore chdritdtk 
immuníiüdm ieferit* Q ue pen 
íays que fignifica el pecho ce 
nido con cinta ? No fignifica 
otracofkjfino vn refrenarlos 
males alia en el coraron, po
niendo freno a los malos pen 
fam ientos.Y eí feria cinta de 
orc^fígnifica, que los dudada 
nos de la patria celeftiai, no 
fe abrtienendel mal por te 
mor, fino por charidad f ig -  
niñeada en el oro* Puespre- 
fupuefto eflo ; que myrterio 
tiene,el auer vifto Daniel ce
ñido al hombre por los lo 
mos, y  San luán por el pe-



Lunes dejpucs del JDomitiao I / J # j < 5 qcho? Refponden a eftoalgu- iir*s;c|ue tuc para hgnificar, la diílerenda que ay de la ley n u eu aaU  ley de Efcriptura; porque Daniel como pertene cia a U  ley vieja, (quepiohi- bia folametelas obras malas) v io  a aquel varón ceñido por los lomos,que fignifkan (fe- 
mregorlus S un Sentencia de San Grego- 
bQm¿U rlo)^a" obras deladeshoncfti dad.Pero San luán como per tencciaalaley Euágelica,vio le ceñido por el pecho: porq los varones Euangelicos, mas alto fe han de teñir; no fe han de contetar con abltenerfe de l^s mdas obras, fino que también han de refrenar lomólos penfamientos en el pecho.E- fto íefuele alegar, en fauor de los que crcyan que la ley vieja no prohibía los malos pen- farnientos;pero realmete ello es falfo; que también aquella ley como la nueftra, prohibía efta mala femtlla. Aunque es verdad , que los Chriftianos como mas perfeftos, auetnos de fer mayores celadores defia ley * Y  no penfeys( mis hermanos ) que he llamado a cafo alos penfamientos ruy- nes, mala'Ternilla ; antes con particular cuydado les he dado efte nombre; porque ello es afsi,que la Ternilla de todas las malas obras, fon los penfa miemos malos: y de aquí ve-

reys el daño que rauían en el 
aím¿,fi fe detienen en ella* 
Aueys viíTo la íimicntc dclos 
gáfanos de la fid a , que pare
cen granos de mijo i y  cali no 
fe echan de ver de puro peque 
ños? Pues abrigadlos en vue- 
ftro pecho,de manera que re* 
cibancalorry vereys que fe 
viene a hazer gufanos, y a la
brar fu capullo,y que defpues 
les nacen las alas, y fe hazen 
vnas paxarillas que pone nue 
ua fírmente,dedonde defpues 
meé otros gufanos, y afsi vie 
nea nunca acabarle la tafia 
de aquellos guíanillos.Quien 
creyera, que de vn granito tá 
pequeño auia de nacer tanta 
machina? Puescfto es a la le
tra vn mal pcníamicnlo dete 
nido enelaim a; que de vna 
cofa al parecer pequeña y  que 
cali no fe echa de ver,nace vn 
nionllruo que defiruye vna 
alma.Vnu/^id/<£(djze el A po ^  
fiel Santiago ) untdtur*ton- 
cupifcentU ¡UA t ¿bjlráftus, CP 
ille&us Cada vno ic licúa ton 
h&o la ocaíion de fus tenta- 
c ien es, que es la concupif- 
cencia, o apetito defordena» 
d o : el qual a vnos tienta atra* 
yendolcs al mal con regalos, 
y a otros .apartándoles dei. bié 
con terrores; reprefrntádelcs 
el vicioxom ocofadeleytable, 
y la virt ud como cofa dífficul 
tofa y terrible . Todo eiío 

Na 5 quie-
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quieren clezir aquellas dos pa ora cctenuandoíe co fojo él de 
labras* A hjirdñusW iltefiMS'Y- ley te dsl pcnhumctoyentoces 
paíTádo a delate tí i «meo Apc?-- la cocupUc encía pare al peca- 
ifcoi, y  .declarando como vic* d o ;yen  el imímo panto en* 
ne a en ged m ft jél peca do; di,- gedra la muerte del alma: poq 
zz.Coiupifceikcum concepait> que luego pierde ia grada# 
pirit pc.ccát¡ii pcccatü' Ycro cum y Téaufeuta D ios que es la vi! 
confumdtM fHtríttgenertt morte* da del alma, y afsi queda ella 
Gomo qutéd izeiE ílo  del pe-? muerta y codenadaal inficr^ 
car,es m uy fernejáte a la gene no por vna eternidad» Q uien 
ración,q enelU el,padre adra-i creyera, que dé va peníamen 
n iííra i a nu teda,y la madre la to que a pe ñas; fe ec h a d e ver, 
concibe; a la concepción Tedi hiujade nacer vil monítruo 
guecl parto,y al parco eí te- tan cípantoíd y horrendo,? 
ncrhi)o. A íútam bién quada Pues que remedio, para cftor" 
fe peca,arroja el demonio ( q uar tá mala generaríó ? N o  ay 
es e! padre del pecado) vn pe otro ( hermanos míos, ) lino 
famiento ruynen el alma;en- defpidir al momento la nula 
toaccs la concupifceoeU con iemiUa d d  pe ufa miento , no 
cibcsy porque el corjefibír es detcniédo os en e lla , porque 
con delectación:,4c aiqai es,; no reciba calor:Porque el mal 
que quando fíente el apetito no ella en tener malos pen- 
el cuy n penfamiento >coufor / Cimientos ( fíen do verdad, q 
me a fu inclinación , luego; ei no teneüos no elda en nue-
fíente cbleyterpero aun no ay 
pecado: porque el pecado no 
fe puede cometer fin el juy* 
2  io de la „razón;, y  confcntir 
miento de la voluntad * De 
manera que es muy pofiihle, 
aúer deleyte en el rculj y no 
aaer pecado. Pero íi quando 
el juyzio  de l i  razón fíente el 
ddeyee, que es contra la v o 
luntad de Dios , y  prohibido 
por íu D iuina ley; entoccs la 
voluntaddel hombre lo adini 
te,y fe determina de comete- 
Ile;ora feaponiedolo porobra

ítra ma no y el teiuHos puede 
fer materia de cotona J i  fe re- 
íi li e n ) e l p e ; i g r o e í i a, e n d c t c 
nedeen eilos.N o ella él mal 
en íeriUos, fino en coYétilíos:- 
ni eíhi en el deleyte , fino en 
acceptor y gallar del deley te»
Y  de aq q i c n te n de re y s a q u e -i M l
Üas palabras de íe temías, qua 
do hablando della materia có 
la ciudad de lerufaíem dixo; Htere#? 
L 4M imilttid eor imm Icrufd - 
Um-MjáUi'Áfiis. Laua tu cora
ron Ierufaiem, déla fuztedad 
q ha caufado en e lla  malicia



Hibmitigp I  í T¿ de
de! pecado., par« ís t  íaiua: por
que íungua ^f>r^o iu2iopuc
de fa laarú  í pues* en aquella
cuidad lunpüsunudc la gío *̂
ria , na-puede entrar cola íu-

Y  dec larando de donde le
 ̂ Venia laíuziedad y malicia del

'VbÍJ#l>V&* pees do; dize luego ; Vfqucquo
mor<tbuntur in tz cogitmonzs
n<¿%¡£ í Haíta qiundo morara
e n t b 1 o s penía rn i c n ro s dan o - * -
fó$2 Donde auey s de notar, q 
aquella palabra , Marábnntnn 
quiere -.dezir, citar detenidoy; 
de aTsiettto como morador de 
vna cafa,Que por c-ílo los pe- 
regrinos de vna ciudadano Te 

■ llam an moradores-dci!avf>or 
. o: -■ - o - * -' q uc p ¿tila n de pa lio ,y n.p íe de 

tienen a viuir en ella de afsic* 
to . D e fuerte que el daño de 
Ieru.falem,no eítuuo empaliar 
por ella los malos penfamicn 
tos como peregrinos^ fina en 
auerlos detenido y  dadoles a? 
p o íin to  como a moradores Y  
cn ’cftecfrntidq declaran San  
Augu-ftin y' otros dáñelo-r a* 
que.ilais palabras del A p o lleb  
ad liona. S.rNea rzgtiet peerá* 
tum ín deliro mortáli corportt 
*vt obrdiéti5 cónciiinfcentijs e* 
fí^: Sed exhibe át i s mcmb^A 
vcftrá, drtu-í mhjuitütis peccáto*

Q ú a r e f m &  S 7 i

fus ruyncs:dcfleps; ni deys áre
nlas de niaidai ai pecacuvpo* 
nkndolo en exccu cion , ton 
los miembros de vuefUa cuer 
po* £n  ellas palabras eí Apo. 
ítobquiere períuadir a los lio  ■ ' 
manos, que fe guarden de ios ♦ v . 
pecados de obra, y de-los de 
pcnlamicntos . ■ Y nota San 
A guíRn, que nodixo el Ápo ’RiUtitfá 
ítcbN o elle en volotros el pe m PJ4/.11S 
cado ( y llama pecado a la de-xege Ho- 
Relación y  apetito depraua- flum Cárdi 
do que llaman los T h co lo -.»*/<? in c¡£ 
gos, Fomcs percutí ) porque el plicAtif» 
dexar cíe zitzx en noíotros, c.io .pr^g 
n o ífta  e n nadir a rv a n ov L e  cep* 
que manda es? que no permt-

Jküpijt* se 
verbis D¿) 
mi ni ferm*
¿Y 5 »
frinuílus 
Chryfaft, 
&  T hepJh 
in hunc lor, fi G o i n o q u icn di zé : lluego os 
rumráuh* .{ ■ ■■. • ' \f ’iermanos mtos Vqueno.per 
ChriiMg.* K '  1 , f .

/em.Uj! m-ítays.,-qutf reyne el peeádó
en v deliro cuerpo mortal 9 de
tal manera qiic obedezcays a

tainos que reync. í  ü quereys 
fáber quádo rey ña: D igo  que 
quando el alma obedece a les 
ruynes deíieos. Que por elfo 
anadió! negó: V'tobedidiis ron 
cupifccntijs veftris • Porque 
quiénobédecc a otro ,es cier
to quó i e tiene por fe n o r ; y  
aíVi en el p®nto que el alma 
oHcdfecc a los ruy nes dedeos, 
tiene por Rey al pecado y a 
Dios por enemigo . N o veys 
cldario que hazcn los ruynes 
de líe o s y pe nfamicn tos; V  tu a 
ni o s pué s ( b e r m ano s ntí o s ) 
con cíjydado.j* y en fintienclo 
el ruyn penfamicnto,entenda 
Itios que es feniiüa de fatha- 
irasy v  ño le" déniós acogida: 
ápartcitios lo có faauidaic!; no 
porfiando con e l , cjefto fuele

ícr



fer caafa de que fcpcgue mas: zcr milagros a Capharnao; y* 
fino diuirtíendonos a penfar la iegunda de que no queria 
en otra co fa  que lea de prov haberlos en íu patria, £ n la  
wechorcoma ío Iluchíos <oiv primera íc deícubre íainmdía 
jos pem iles quando. nos la -■ delios; y en la íegudada bon- 
djran¿qae ii porfiamos con e* dad y  inifericordia de?. In u i- 
líos, amenazándolos, crecen día era> peLrles de q Chrifto 
mas fu* ladrido:,; y li pallamos hiziciíe milagros en Caphar- 
íin.hazer cafo  ddlos,entonces nao; porq en dos colas coíifle 
callan. Y p ara  mouernos a elle elle viciosquc ion tener pefar 
cuydado, es cfficatifsim o me del bien ageno: y plazer de fu 
dio el t o*i aderar,q para D ios da no: vicio propriaméte de de 
no ay pcnfamieuco oculto, co monios, como dizc el glorio- 
tao no lo fueron los deftos fo padre fan Bafilio > porque 
Pharifeos; y  que en determi- el demonio fue el primer in
flando interiormente vn pen- uidiofoque tuuo el mundo, Y  
iamiento ruyn , y  dandolecó- aunq es verdad, q es proprio 
iem im icnto: están pecado co délos demonios elle vtcio(co 
mofi fe pufieíTe por obra. Y  mo dize S.IuáChryfofiom o^ 
cita es la califa, porque nue- pero en los hóbres mayor vi-

\ y i  D o m in g o  I I J .  d e  Q u a r t jm ú '

lira madre fanta la Iglefia a- £rma en el principio del E* uangelio, auceftos Pharifeos dixeron las palabras que aquí d izcC h rifto : porque pues fe
ció es que en los demonios,* porque vn demonio no tiene inuidia a otro: pero vn hombre inuidiofo,a los de fu pro* pria cfpecie (por allegados q

zi* iti 
<¡uot S4cre 
frnpt. /»,
C4.C hrifoftai 
bombín in 
í : Epifi d
Corin, er 
hom» 3C  
telen«*» -determinaron en fu penfamie fean)ticne inuida; y taco ma to d cd ezillas ; lo mifmo fue yor,quanto es perfona mas apara con D io s, que iz las hu. nieran dicho. i l e g a d a . N o  v e y s  l o  q u e  p a í T o  

e n t r e  l o s  d o s  p r i m e r o s  h e r m a  

n o s  q u e  t u u o e l  m u d o ?  Q o t e n  

4r\  ̂ ,  r  q u i t ó l a  v i d a  a  A bel a l i n o  l aguanta audimmus fa- de Cain, Q¿ta em-
él& ÍU Cdpbat*- p o z ó  a  I o l e p h y  l e  h i z o  e f *  

naum c l a u o d e  l o s  I f m a c  l i t a s , f i n ó l a

i n u i d i a  d e  fu s  h e r m a n o s ?  Q u i  

e n  i n d i g n o  a  l o s  A p o r t ó l e s  c 6  

D e  d o s  C o f a s  f e  q u e x a n  a  i r a  S a n t i a g o  y  S a n  l u á n ,  f i n o  

< C h r í f t o e f t o s  P h a r i f e o s  •  L a  la i n u i d i a  q u e  l e s  t u u i e r o n ,  

p r im e r a  e s p e q u e  f e  y u a a i w  p o r  v e r  q u e  p r e t e n d í a n  l o s  l a
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gares mas allegados a Chti- 

’ Iro? "I odo lo t unde y todo lo 
emponzoña. X quadonohu*

- u ielie  atro raotiuo para abor* 
reeer a elle v a io  , lino los da
nos que por ei han venido ai 
m udo, folb cito aula de fes ba- 
i la t e spara ab o rrezco , y liuyr 
del como de peftüécia* l a  os 
acordaya (feñores ) de lo que 

Virplius cuenta V irgilio.de aquel cana 
lib* Bfttii* Wo preñado de gente armada, 

que por induítri« de vnm o- 
.50 Griegol.íamadoSimon,nie 
tjeron en T íoya , ei qual íuc 
caufa de la deítruy eion de to
dos los Troyanos. Y a  fabeys, 
com o de allí falio vn grueílo 
cxercito , que a fuego y a fan- 
gte deítruy o la ciudad y los 
moradores della. Pues pregu- 
10  y o  ahora, íl los Troyanos 
pudieran coger al mojo* que 
fue 1.4 caufa de tanto daño; 
que fuera juftc que le h izie- 
raníCon que crueldad le tra
taran^ Q uanlcxos eíluaierati- 
de admitirte en fu compañía? 
Com o fe rebelaran del.enfin 
tiéndele,íi no pudieran mata- 
lio? Pues preguntad al E fp i- 
rita farto , quien dio entrada 
en el mundo a la muerte; que 
es eltyrano que todo lo tala 
y d c ftru y c .Y  responderos ha 
lo que dize-en el capitulo fe- 
gundo,del libro déla Sabida- 

Sépiítfai tia: inttididHdboti, rnors intrd* 
hit in orbem terrdrum* La 'mui

dla del demonio abrió la puer 
tapara  que entraííc la muerte 
en el mundo. Y  debaxo d e l... - 
nombre de muerte fe entien
de todo aquel tropel de Tol
dados que la acompañan, yen 
do delante dclla, como ion los 
trabajos y  enfennedadcs.Tu- 
uo el demonio inuidia de la 
profperidad de nuertros pri
meros padres; yerta inuidia 
fue el eíhmulo qtuuo para Uc 
gar a tentalios, L a  tentación 
fue ocafion del pecado,y el pe 
cado engendro a la muerte, y* 
todos los otros males que pa
decen los hon bres:y aisi la in 
uidia del demonio fue la pro 
motora,y portera, que dio la 
entrada a la muerte y  a los de 
mas trabajas y enfermedades.
A l  frió que padeces.a la ham 
bre.ala calentura, al dolor de 
cabera,y a todos los otros ma 
Íes,la inuidia Ies abrió la puer 
ta; y afsi todos ellos te han de 
fer motiuo, para que la abor
rezcas,Es pofsible^que des eu 
trada, 3 quien tantos daños te 
ha hecho? Es pofsible, que no 
tiembles en folo vella ? Vet t7- j ¡ñ 
liStquiin yid Cdin dbierunt: di- ru¿ ¿aná- 
zeSalu d as Thadeo en fu E^ n¡c^m 
pifióla Canonica.Hay de aq- 
líos,que andan por el camino 
de Cain* Y  fi me pregumays 
(hermanos míos carifsimos) 
qual fue fu camino: Refpon- 
de el EuangeUfta San luán *0411.5.

en fu
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Ouidíti$-Z* 
tib . AW4- 
fborpho*

cu fu primera Canónica:Pro** 
p tcr quid C4in occidit AM? N Í 
nequU  optri eius e w í  w di*  
gtu  , futrís M a n  tías 
P o rq u e  mato C a ía  a Abel? 
que iubiedoeflo,fabreys qual 
fue fu camino. La razón es 
(d ize  clTanto A p o fto l)  por
que fus obras eran malignas, 
y  las efe! herirían o ju ilas  y de 
aqui le nació el tenerle inin
d ia, y  por aquí caminó al ho
m ic id io : que tai camino, tan 
abominable fin au la de tener. 
P ites kay de aquellos que ca 
m in an  por el camino de Caín 
q u e e s ía  inuidia; porque ya  
comienzan a tener infierno 
en eíla  vida, para tenerle def- 
pues en la otra. N oaueys oy- 
do,(feñore5) aquella ingenio- 
fa pintura, que hizo Guidio 
en el fecundo libro de fus 
M eum orphofeos, deferibien 
do la cafa de la inuidia, y las 
cofas pertenecientes a fu pec
io na? Entre otras cofas di- 
ze> que tenia fu cafa y palacio 
lim ad a en vuos valles muy 
hondos: paraíignifiear en ef- 
to,io que dixo el tanto to b , 
qué Puruutiíoccidit innidid. L a  
inuidia es vn vicio de gente 
baxa y ruyn^que quiere eícu- 
reccr (aunque fea porcam i- 
nos.iliieitos ) a ios-cj fon mas 
auentajados ; de la manera 
que los Planetas inferiores 
eohpfany cfcureccn a los fu*

periores* Y  dize mas el Poe^ 
t a q u e  la cafa de Ja inuidu 
jamas participa de fb í, n id cJ 
viento , porque al ínuidiofo 
no ay cofa que le pueda ale*  ̂
grat ni reh tg era r: que ya en* 
eíto es ienicjaute a los que< 
eílan en el infierno* T iene el 
10 (tro trille  (dize O uidio) y  
apaciéntale de carne de vi* 
uoras: para fignificar en ello , 
que e! ínuidiofo, fíempr-e ella: 
trille de los bienes agenos: y 
tiene por mantenimiento co a 
que fe engorda, las defgra-¡ 
cías y malos fucceilos dd  pró
xim o. N o  os parece , que es 
efla vida de infierno? Sola 
vnaeoía tíens buena ,'eftcvi-*K
ció entre tantas malas: que es 
fer verdugo de quien !e co-r 
mete. P o r lo qual vn dofior* 
fa nto 1 e I! im  o c o 11 mu c ha ra
zón, vUittmmiijhfiimim criu  
Jiifsime itijiifsim¡í*h\ i u ti -¿ Gimo- 
en rdpe& o dei inui.diado,pon 
que no ay mayor injuílicia q; 
entriílecerfe del bien ageno,, 
y  alegraría del daño dd  pro- 
ximo^fiendo verdad q la cha~ 
ridad ( cauio dizc el A pofio i 
San Pablo ) Ñau gótidet fitptT, 
inuíuitdte , ca'iguulit dutem vc-- 
riM u  Y  es juitifsimo iuilif* 
finiamente , en rcfpeclo d d  
inmdiofbj porque Ic ella acor 
mentado perpetuamente, y  le 
afierra el alma ; haziendofe 
verdugo de quien comete t ú

injpüiv

LegeEdft*
¡iíinhHcmi
* i ’deinufi<
dí4*
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in juflicia. Por lo qu^l el glo- 
rioíb. A u gtiíliao , con mucha 
razó n  le compara a las riuo« 
ras; cuy a naturaleza es , roer 
las cñtraíus, y  agujerar el 
Vientre de la madre cjtie las 
engendra. Y  a íii el Eípiritu 

Tanto llamo a la hundía, po
drecí ambre de los huefíosíp#- 
trtdo cfsitim inuiíi¿ : Porque 
rcahiieine el inuidiofo per* 
petu¿rnente fe va pudriendo 
interiomene# T anto que di-
xo  el Diuirio Chrvfoíiom o;*
queteadrij oor menor mal, 
tener vna íerpiente en las en
trañas, que an diluidle rebol- 
candóle entre ellas ? que «o  
tener inuídia , que fe hs ari- 
dtiaieífe royendo: porqueco 
m ayor facilidad fe hallaría 
rem edio para vomitar ¡a fer- 
piente, q para Jibrarfc de lá 
inuidia . Enfermedad incu
rable Ja llama eftc gleriofo 
Tanto * y dize ; que no halla 
otro remedio, fino hazer era* 
cion común por Jos inuidib* 
fin , como por los endemonia 
dos : porque la enfermedad 
de aquellos, estante mayor y  
mas peligrofa, que la de los 
que efta oprimidos de! dono 
nio; quanto es mas volutaria* 
N o  me diras ( hermano ) que 
facas de pefartc del bien del 
otro? Q^itade por eíTo la pro 
Tpet id*» d q ticne? A n te $ e s cfie el medio paraque D ios fe la

— c>
acret icnte:coaio íes acaeció a 
les hermanos de Ioícph , que 
pordode quifíeron abstiiic,vi A  Í* 
no Dios a cnfal^alle . E íle  es inteps* 
elcaítigo q da Dios a losinui 
dioíofjno contentarfe c6 ver
los comidos de rabia de la in- 
uidia que tienen, fino hazer 
nucuos bienes a los inuidia* 
dos,paraquc crezca la inuidia 
regádola.Y afsicaftigó Dio* 
a los de fu patria, por la inui
dia que tenia a los de Caphar 
nao; que quaiuo mas los ve ya 
inuidiofos, tanto nías fauorc- 
ciaalos o tros: para caíligar- 
Iosy curarlos con elle medio; 
q núfericordia era grade la q  
les hazla en eliofii ellos fupic 
ran conocerla,/ cftimarla.

Fac ZT hic in Vatria 
tua.

E l hazer milagros en C a- 
phranaOjCra como auemos di 
chozpara caftigary errarla  in 
nidia de los de N^zarcth: y el 
dcxarlos de hazer en fu pa» 
tria,era cafíigo de fu ingrati
tud. Porque afii como es caíli 
go de la inuidia, hazer benefi 
cios a los inuidiados; afii tatn 
bien es cafligode la ingrati
tud, priuarde los beneficios 
a losingratos.No ay cofa que 
mas mueua a Dios para hazer 
mcuedes a vna alma, que ver

la agra-

c  í j  ) y  y ,



la agrcdecida de las ya rece- bidos. Y  por el contrario ( d i  
bidas: ni ay coía que mas le ze ci nvlm o S uno ) GrMti* - ;v , 
prouoque 4 dexadu de l i fzcr. rumceffdt occurjusf vbi recurfus 
mercedes , que verla ingrata nonfuerit. La tórnem e délas 
a la s  que recibió iui merecí-* incuedes c e la , donde no ay 
m iento íixyo* Declarando el rccurfca Dios,con haziinien 
m eliflua Bernardo aquellas tode gracias. El p rincip ioy 
palabras de los Cantares: origende todos los ríos es ia
ud ein$ fab cdpite meo * CT dex- M ar (dize San Bernardo)} la B.erttdrdut 
ter<t illius dmpUxdbuur me; A dv fuente original de todas U$ tu
uirt 10 agudamente vnacoíaa virtudes y gracias es Dios; ,
c íle  proposito: y  e s , que no como lo d ixo  el A p o ílo l San 
d ix a  la Efpofa; que fu Efpo- tiago en fu Canónica ; Omne IfáobLU  
£0 la adía abracado co fu ma- ddtum optimiétít cr emue domm 
no derecha: fino que auia pue perfeéiam defurjumeli.dejcen^ 
ílo  la.yzquierdadebaxodc fu den$ 4 Pdtrc iumintm * D e aila 
cabera pau regalalla; y que proceden todos los buenos do 
tenia por cierto,que Ja abraca nes , de! Padre vniuerLl de 
ria con la derecha;Sabc) s por las lum bres: que poreiío fe. 
que d ixo efto ( dize San Ber- llama principio de todas las 
nardo? ) porque fabia bien la, cofas.-porque todo lo bueno 
condición de fu E fp o ío , que tiene en el fu ongen,y de alia 
es hazer hueuas mercedes, a federma¿,Pregunto pues ao- 
los que le agradecen, las ya re r a , que es la cauía porque el 

*ccbidas* Y  como vio  que fu Mát-jamas dexade em biara- 
E fp o ío  la comen^oa regalar, guaa los ríos? El £ fp i t dan 
dándole por almohada fu bra- * to refpondio a cfta pregunta 
§0 yzqm crdo : luego hizo co en,el b^jrtWel Eccleíiaftes, di nccleflda 
fequencia de queda abracaría ziendé&m¡hcum ynde exeunt 
con el derecho^ Com o quien; ftumirid >0j¡grt!4ntur9 yt i erum 
d ize: Y o  roe rnoftrare tan a C u íip  quien d ize ;P o r
gradecidá al primero regalo,, cdo el M ar enibia inceiiable- 
q u e je  obligare có mi agrade- feicnte agua a los ríos , por- 
cimiento, a que me haga el fe que ellos vían con el de vna gundo^ Y  atreuorhe a aífegu- correspondencia admirable: rar Gn duda que lo hara: por- y es, que la agua que reciben que fe que es fu comírtió, ha- fec retórnente, por Jos arcaduz zer beneficios rueuos,a los q ces v minerales de la tierra; faben agradécelle l o s  f *  r e c e ;  f e  la buelüen a «Tibiar publi-

cam ena
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Lunes dcjpucs del D  o 'mingo- I I I *
eamentc por fus canales, co
me? agradecidas d sl beneficio 
que reciben. P e ro fi ellos no 
faoíuieífen a erabiar lo que ha 
recebido#ñno q lo díuirüicfsé 
p or otra parte; es cierto que 
el fe agotaria^ydexaría de dar- 
k s  ag u i, y ellos fe vendrían a 
fecax.Pues veys aqui (herma- 
nos rnios) la razón porq nun
ca celia Dios de hazer nueuas 
mercedes a los agradecídosry 
porque dexa de haberlas a los 
ingratos; porque ios agradecí 
dos# fon como rios que buel» 
uen a aquel inm enío y pro-

fiendo tan caudalofo el rio de 
la mifericprdia de D ios y  fus 
raudales infinitos; tiene malí? 
cia para poder k ía llo s. Wb fé yoq pueda encarecerle mas/ 
la malignidad de elle vicio* 
Grande fue el viento que def 
peno el demonio para tentar . p( 
a Iob¿ pues hiriendo k ca fa  ■ * * 
de fus hijos por las quatro ef- 
quinas, la coimnouio toda, ar  ̂
raneándola de.fus cimientos# 
y dio con ella en tierra* Pero 
no tiene que hazer con la ve
hemencia del viento de la in- : 
gratitud,* pues puede agotar

íundífsím oM ar de D kSjton  
el hazimicnto de gracias de
los beneficios que han rece- 
bido#dizíendoconDauid:Tiw 
Domine funt omitid, &  *¡ua de 
m4ufó ¿nú 4cce¡}¿mus reddimM 
■fct. P ero  los ingratos> como, 
fio bucluen a D ios con lo que 
recibieron : agotafe para ellos 
aquel inexhauílo piélago de 
niifcricoraias # y a fs í ceda de 
haberles bcneficíos.Y porcf- 
fu el mifrno San Bernardo lia 

M tniri* rao a la ingratítudjVÍcto abra 
ferm*$u ¿n fad or, que feca para el ingra- 
Cént, to la fuente de piedad, el ra

zio déla gracia, y  los manan- 
cíales de la D iuina mifericor 
dia.Venir« wcsficcdns fibifoti- 
ten pictátk^rorem miftricordia 
€*r fhitntú grdtia* Y  mirad qua 
furíofo ,  terrible, y  defapode- 
rado deuc (er eñe vieto; pues

F ■ — —  •- *-t " r— tert-rf --I*' , »   •T'

vn ruar fin fuelade tnifetícor 
dia infinita. P or efto pues no 
queria C htifio  hazer m íia- 
grosen fa p a t^ p o rq u e a lo s  
que auia hecho en ella í y a l  
mayor de todos 5 que fue fer 
concebido en ella por obra de 
Efpiritu f im o , le aman fido 
ingratos, mollrandoie incre- 
dulos.Y fiquereys verproua 
do lo que dize San Bernardo# 
ene! caftigocfcla ingratitud 
■ defta gente 5 oydlo quedize 
■ San M arcos: que áffirma en 
el cápítuío fexto# que con ísr 
inmenfa la pot.encia.de Chri 
fto; No» p o t e r d t  ib i  v i r t u t m  M d r c L

ylldmfdcere^propterincredulitd 
tm  torum* N o podía :;!h ha» 
zerm ilagrosjporque lain gra  
titud de fu inctedaiidad no lé 
dexaua. V e v s  como la m ali- 
c ia y  peruerfidad defte v icie ,
*  Oo ' auia
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aura acotado los niana’ncialcst o
de fu potencia pata con ellos? 
P e r o  aucys de adaerdr > que 
en  no hazér m ilagros en fu 
p atriad lo  con elía de Vna grá 
de m ik rico tá íi , y  defeubrio 
matauílloíamétc el amor que 
la tenia, porque preiupueílo 
que ellos raian de íér ingra
tos a Untas mercedes > la m a
y o r  de todas era no hazerles 
nueüos beneficios: poíq cre
c í  endo ellos, no crccieiíe la 
ocauon del caftigo* P ücs( cg~ 

GregWtté m o diKoSan G regorio) Dum 
hcmiLy* crefzuin doiH>r4t iones ttü  cref- 

cunt doAorum* T anto ay mas 
de quedare tienta * quaotp es 
nías lo que fe recibe* Y 'd e a -  

d q u i podeys inferirla quao grá 
>> de mifena han llegada los in

gratos : pues el dexar de ha* 
series metcedes^es vna de las 
m ayores qúe fe les puede ha- 
zcx en eíla vida. Sea puesla 
concluiion del fermon ( mis 
hermanos)que en recibiendo 
¿algún benciicXQ de D io s , te- 
conozcay $ que es miíericor- 

adk fuya;y le deys g tacias por

clloiporquc caftigajigurofa* 
mente la ingratitud y oluido 
de fus beneficios. Tantea que 
dize vn doctor, que todos los 
caíHgos que hizo D io s en el 
pueblo de Egypto.fueron por 

v la ingratitud que tuuieron có 
los hijos de Ifraeholuidsndo- 
fe de los beneíkios que aukn 
recebldo por medio del Pa* 
triarch^ loíeph. Y  elfo parece 
que quifo ¿ignifkar el £ íp irí 
tu fanto en el capitulo fegun- 
do del Exodojdonde comien
za a tratar las defuenturas de 
aquel pueblo, y dize: Surrexit 
Kextioumfuper '¿Egyptm i -$ui EX0d* 
ignordbát lofeph. Y elle fue el 
principio dc.todos fus mates; 
corno lo es el agradec imtento 
de todos Jos bienes* Porq por 
medio,def nos difponemos pa 
ra recebir nueuas mercedes, 
agradando a Dios con Ja cor- 
refpondencia deuida a las ya 
decebidas, y habiéndonos ca
paces para alcanzar nueua gra 
c ía , con que merezcamos la 
gloria Qttái« mtbi &  yebis¿prs 
jidre dignttur. c c *

c»

fi
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SERMON SEGVNDO
S  O  B R  E  E L  M I S  M  OE V A N  G  E L  I  O.

Dixcrunt Pharifañ ad íefum:
Qoanta audiuimusfaéhi in Capharnauwi,5cc. Luco: 4.. cap*Eaangclio-.de oy  contiene vna rcfpucfta,

^  conque Cbrifto prcuinoal pcníamicncode 
||| los de íu patna;que viendo ios muchos mila-

íí gtos'que hazla en Caph&tnao,y los pocos que
; obra-ua en Nazareth, le querían preguntar ¡a

caufa deíla eíkañcza ; pidiéndole > que como 
buen hijo de fú patria,Ub ieíle en ella milagros con que la.hoii: 
ralle, A  lo qual reípondio Ckuifto; que no aula Prophefa q a e , 
fiiefíe accepto en íu patria , y q la caula era eíía^ por laqqal \m  
Prophetas folianyrfe a hazer maníanlas en tierras eftrsrus. 
M o  confirmo con dos exemplos deiTeftameuto viejo,el v n o , 
ds Elias,y cl utrode fu dífeipuío E lvíbo. Y  antieronlo tan^ 
to fus con te trancos* que arrebatados de vna íarioía yia, le lic
uaron de -tropel a io alto de vn monte , en tuya hsildíi d b u a  
Nazareík $d ‘finada-, y de allí quiíkcori defpcñarlc. El Señor 
entonces valiendofe de faonniípcm ncia/c boíuioa la dudad 
por medio de todos eilos,con vna quietud y autlkíridad adrad- 
rabie, E lto  contiene e] Euangdtojpidamos para acertar a de» 
<laraííe> la gracia. A uc Maria-

Quattta audíuimus faéla in Capharnaü^c.

T fUrar con locos y co nm- chachos^s vno délos grá des trabajos q ay enel mando; porqlos vnos por no tener fe
ío ,  y los otros pom o tenerle maduro,co dificultad fe fuge 
tan al yugo de la razón. M u chachos pulieron en tanta ^ O o z ncccfsli-
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necefsidad al Tanto Fropheta 

■3£lyfeo>y le fueron tan ¡mpor 
tunos,dándole vaya ,y  llaman 
dolé cálao por ignominia : 
que para defendciie de (los y  
caítigalíosjfue neceilario que 
D x  os embulle dos olios, que 
los hicieron pedamos. A  a l
gunos M artyres,para atorme 
tarlos mas crudamente, los en 
tregaro  entílanos - de mucha
chos; porque como ni la razo 
n i el temor de D io s los enfxe 
na j quando emprenden de he 
cho alguna cofa; fnelen fera-

S  ermón Jegit n do.
locojporque (como dixo Ora 
ció ;) ira furor brtufá e/i. La 
yrano.es otra cola, Unovna 
brcueioeura* Y  afsi vereys, 
que los hombres ayradosjhan 
hecho co fas, que no las hí-, 
zieran locos. Xerxes R ey de 
losPerfas (fegun refiere Plu 
tarco) enojado con el monte 
Atho , porque eíloruaua el 
paíío a fu exeru to , le eferi- 
uio vna carta,amenaza «dolé, 
y  diziendo ; que ll no fe alia- 
ñaua para dexar pallar fas 
Toldados, le arrancaría deq-ua 

tréuidos, importunos, y def- jo , y le haría arrojar en el
uergonjados. Pues que diré 
de ios locos, Sendo verdad, 
que como abefttas fieras los 
encierran en jaulas de hierro, 
para poderfe defender de fu 
fu ria  í No ay rayo que aísi lo 
atropelle codo como e llo s,

mar, Y  del R ey  C yro  fee f- 
criue, que enojandofe con el 
rio G in d is , por fer tan gran
de y caadalofo; leh izod iü i- 
dir en trecientos y fefenta ar
royos; lo qual fucocaíion de 
que perdieife vna muy gran-

quando los arrebata el impe- de victoria, por auer exnbara< 
tu d e la lo cn ra .O y  puestene- fado y ocupado en efto afu s

ififc;.

m a s  a Chrifto entre locos, y  
niñosíparaque echeys de ver, 
'quan  difíicultofo negocio le
ra el auerisjuarf^ con e l lo s , 
A ouel amigo de Iobdlamaao

Toldados* Que locos h ic ie 
ran fe melantes locuras y dé
la tinos? n efls velox d i ir df ce ti 
dtm ( dize el Elpiritu íanto) 
quid, ird in finn fluiti requie -

E fyp h az Themanices ,-d ixo 'J'cit* Y  en otro lugar áizQ : 
entre otras fentencias , vna tton bdbet mifericordíitn, 
m uy celebrada de los Docto- ntc crumpetis furor. Donde fe 
x e sfV irim M tum  ( d iz e) fe- ha de notar, que en entram- 
terficit hdeundid  ̂ pdruutum bos lugares junta la yracon  
tccid¡tiuaidk*tyí* $ u 'ictc de- locura. En el vno dize; Ir¿ 
S2ir: A  los locos mata la yra , y incorde jluttircc¡HÍefcit.L a yra 
a losam os la inuidia.En vié- en el cora fon-del loco tiene 
do a vnó con yra,tenedle por fu pofada. Y  en otro lugarllama

O rdtUi.tl 
epifl %, di 
C èllìùtfi* 
P e n e c a  Hb*

flutdrch

Heredotm 
IL ttrs *

HLcclef*7s 
nttmA o*

Trouerli? 
num* 4*



llam a a la yra:Erumpensfuror, ojo los fauorcs que haze.a los
locu rafu n o ía ,q  re brencapor de Capharnao; como laina- 
ha^er latida. L u eg o  bic d ixo dre,que viendo a fu hijotier-

del Lunes dejpues del Domingo I I I .  5 8 1

el am igo de Iob , que a los lo
cos m uu ta yra .P ucs no me* 
nos bic dixo, en dc^ir q a los 
niños mata la inuuaa: porque 
realmente eíte k io  es pro- 
p rio  de níno$:que por ver a fu 
m adre quehaze fichas a otro 
ru no,o le da alguna celulario 
ra y  r¿uia de tnuidia;y ic quie 
re vengar dú  otro.

V e y  $ aquí pues3porq díxe 
al principio,^ oy tenía C hri- 
fto en q entender c o  niños, y 
con locos; pora los de Naza- 
reth conterráneos y  compa
triotas de Chrifto, fe mué lira 
en el fiuangeíio de oy rendi
dos notablemente a chas dos

no d«íani orad o;i I. ma ai de fii 
veaino, moftradole el pecho, 
o algún conficiJlOjComo quic 
icio  quiere dar; para quevic 
do d io  íu hijuelo,acuda a ti a 
y la abrace , ii quiera de mui
dla de í otro?pofq no fe lo den. 
D eiie medio vftua S .Pabio , 
habiendo milagros entre Sos 
G en tiles, y haziend'oies mil 
caricias y regalos: Si forte t í  
emuUndu proííocem getem mtdi 
er fdluos ficUm  áliquos ex illft. 
Para ver fi co ello podía rao- 
uer ainuidíaa los de íupiic- 
blojy con efte medio traerlos 
al verdadero camino de fu i al 
uacio^Que fucle fer ello muy

pafstones. A  la inuidia como efficaz, para moucr a los ni 
ñinos^eniedola, de qC hrífto  ños. Y  también los trata co

mUitttÍQi

hazla mas milagros en Ca- 
pharnaojquc en Nazareth do 
de auia nacido;y a la yra ,lle
gando a tal punto fu enojo, q 
arrebatados de cfta pafsion co 
morocos,licuaron aChriílo a 
In sito  de vnm ontezillo , en 
cuya halda eftaua íu ciudad 
fundada, par defpcñ¿¡rle de 
a llí,y  realmete lo hizieran, fí 
el no fe valiera de fu omnipo 
tencia. Y  afsi verty$,q  Jos tra 
ra como a locos, y  como a ni
ños, procurandoremedio pa
ra fu enfermedad* Como a ni ños lo ; tratai mofleándoles al;

moalocos^porqal locoquan do efta furiofojno ay remedio como darle lugar, para que fe le palle la furia» Y  aísi lo hizo Chrifto , que quando le quificron defpeñar, fe les ef- Capo de entre las manos, y fe ho litio a la ciudad por me
dio dellos : haziendofeles in- uiíible , fegun fentencia de algunos. A  tftos dos puntos íc-reduzc todo el JEüan- gelio: bol liamos aorafobre e l .

Oo qp fdc

Kotiwt.nl 
twm* 14..
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_ N  o ay para que andar ef- 
cudrìnando las cs& fas,porq 
Ghiri ilo dexaua de h a mi 
lagros en iu patria, pues de lo

líos pocos que hizo* Sino que 
quilo dar a entender cen ar 
qaelías palabras, que ci de- 
xarios delíazer5 no era por 
falta áe ia voluntad de Chrí* 
fto: fino por inapedimefUG 
qtie e 1 i o$ poman con :íu. incie 
.nulidad, hsla fenecedari« dif

que los Euangelm as, poíicion para ios nüUgtos, }
íe puede coÜcgir man;deità- dónele falta la dupcücior?, to  
n is a te,Hí £ iu  vgehila S.M ur amieha propr¿edad fe diz* , 
coSjhabUndo delta niatena;y  que d  agente no puede intro 
aulendo nombrado a N aza- du^ír la forma u Pues como
rerh,dize: Ncoi poterdt ibi yir- 
turem ¿liquitm fdecre ^mfiquU 
fínceos infirmo s > impofttss mátii* 
biH c u rd u ú E i mir4hdtur¡pro * 

p. pter ¿ncredulitátcm cortan* Y  es
como li sincera; L a  increduli* 
dad de los de Nazareth te- 
íiiu atadas las manos a C iu i-  
í ío íparaquenop.i iá je l leha-  
z.cr milagros .eu eíhf Y  afsi 
es- que no hizo fino, curar al- 
’garios enfermos 3 y ellos p o 
cos, y  a fiicr$a de brajosaque 
ello quieren desir aquellas

¡ i  ¿  Jt

palabras , Un ¡) ojiéis mdnihtf.
■ Que en. otras partea, con tola

I  íu  palabra hazla íps.rmla»
T jgrqs eh â- patria í r-a me-

iiefíct* éílende.r ei bra^o,.y 
ponVr Us manos fobrei los 
en re rqios«para darles, falud* 
N o  quic¿e dezir el Eqange- 

| : l i í ía  «\bfo.lut*flméte,qu,e Chri-
b f ia  no po^ia hazer milagros

en íu patriad jo r q u e  fino pu* 
f  áizxa,no humeara hecho aque •
Î .. . . f líos

ladilpoíicio para recebírias
milagros fea la fe ;  faltando
en los de Nazareth, con razo
pudo dezir San Marcos ? que
.Cbrií ioca aquella ciudad no
podía bazer milagros; no por
que en el faltaÜe el poder,
fino parque en. dios faíuua
la cfifpoíiáon. Y  piugukííc j $ c¿¿nj£
a Dios, que ella enfermedad ¿qüyíh,
.no huüieüe cundido tanto 7 y

, 0

que entre los ;Chriítíanos no 
fucile verdad dezir: que por: 
falta de fe,4cxaChrifia.de ha 
:zer niudios milagros que ha» 
ria , fi tumdlen ía fe como 
conuiene,Quiero declararme 
ni a s , por qu e c (la do£tr in a es 
demuqh^ importancia. Es 3a 
fe ( d lz e e l  Apollo  i San P a 
blo) Spcrdnidrum fnbjfatntü re- 
yum* V n  apoyo y fundamen
to de lo que auemos de cipe- rar. D e  lo quai fe figne.f, que 
a la fp ficmpre;^fiicle.3cqtppa- d b 
ñarvna firmifiima confian^a^ ; h:
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de que no ha de faltar Dios 
a lo que tiene prometido: qué 
por elfo fe llama fiei,y verda
dero en la íagrada £  fin  tura. 

*9 •**$*■  Y  é íta  co n fiaba" tanto es ma 
y o r  o menor5 cuanto ia fren' 
que éftnüa¿ es mayor o me
nor en no (otros; y a medida 
de {latebra Dios en fus fiemos' 
las uturauílias* X de aquí es,, 
que Carillo ordinariamente 
íolia atribuir las milagros, a 
la fe del que los pedía, duicrfi 
do; F ide$ tu  te fdluum fecit* Y  
dehaxo del nombre de fr Te 

. incluye vin cierta conhuncaj 
con la qual, no fohúmete cree - 
el hombre que puede hazer; 
D  ios aquel milagro,- fino que./' 
juatausente confia, que i o ha- : 
r a í l  conuiene, (>uancÍo San =* 
Pedro  fe arrojo ai ni a r , y an ;• 
daiia fobre las aetnis por lie-" 
gar a Cnnífr  yv.n oca tfrxo de 
creer5 que Chriíto tenia po- 

Mdttfoiq d^r , para fufienrarle fobre / 
^ # ^ 3 0 ,  ellasí y  con todo ello ledíxo i 

Cfiriíro, qutódo cerniendo a 
hundirfe: tocdic<e'fidei > «poíre 
4wfcí>íí /̂i Hombre de poca fe, 
porque duda {te? Porque aun- : 
que creyó fienipre en el pa - 
chr de Chrííto Rcdcprornue" 
Uro; afloxo én la confíanos 
de que íe aura de librar de a- 
q ü d  peligro f  y citó fue frr 
hombre de poca fe. Qúc cofa1 r 
ay que no pueda la f e , ácom- ;'J 
panada de V'iia lirmifsíina con

í o I I I .  ; 8 3

fianza ? OmnU pcfíibitü fuñe 
credenti> dixo O m ito ; pata 
d  que tiene fe no ay cola im« 
pofsible. D e donde fe ligue, 
que la f e ,  en alguna manera 
haze a los hombres ornnípo- 
tetes. Leed (hermanos míos) 
el capitulo onze de la carta 
que el A poíto l San Pablo efr 
ermio a los Hebreos,y vereys 
vita prueua de ella vedad;coff 
éxemplosTacados de hv íbera* 
da bferirura. S¿n¿U per f i í m  
vicérunt regná ( d:ze el Santo 
A p o llo !) Qperútifunt tuflitilm 
díepti funt repromisiones 
rduerut ord león tan i extinguiriit 
impetim ignis , effiigduerunt á- 
chm g íid ij* &c* D e manera, 
que por ht fe lopodian todo* 
Vcricia Ti 1 b s ivcvnds, cíete - ' 
niün el ;oí, cerraban las bocas" 
de las leones hambrrcmos,d'e!> 
téñisn el Ímpetu del fuego, 
embotauan los filos d e la e íV  
pác!a,traSlornauan monte?, re 
íufeitauan muertos j. y  final« " 
níehfcapodian £odo: cuanto 
quérun: porque ufa medida - 
de Ja fe , fr les daua d  poder, 
Crece ella fe con la coníide« ; 
ración He fas pro me fias de 
O m ito ,y  de fa infrSIibííidací 
del cumplimiento deltas: y la 
cadfa porque ay tan poca en 
riucflrpsiixmpos, es porque 

1 aypbca coníide* 
ración.

*
O o  4

M iím p .
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P e ro  veamos aora,fí es ver No me deys otra efeufa, fino 
dad que peca los Chriftianos confeflad que no teneys fe; 
p o r falta de fe, como los N a- porque lí la tum dlcdesjcdu- 
z a rc n o s :y  fi es eftalacaufa, nades de v e r , que para todos v 
porque en nueftras Republi- tilos fines queptetendeys, el 
cas dexa Dios de hazer mu- medio es bufear a D ios.Pues 
chas marauíllas q  haría, fi ha- (como arriba dixim os) a íb- 
u ieííe  fe ; refpondamc e llo -  los los que le bufeá, tiene pro 
grero , a lo q q u iero  pregunta metido,que no les faltara nín „ 
lie s y  dígame fi tiene fe. Y  fi gun bien. Y  vos hermana que 
itie refpodeq fi,dígame fi tic- eftay eargadade hijas,teneys 
ne confiançaen D ios. Y  fid i fc?T en cyscôfian çacn D ios, 
ze  q la tiene , auerigUemos a- creyendo q puede rem edut-: 
ora fi dize verdad, Dezidm e os, y que os re mediara file fer 
(hermano) auey soy do predi uys? A u eyso y  do dezir aquel 
car aquello q dize Dauid:D/~ veríecitode Dauid: Speré in 
cites cgucrunt er efurierunt* ni- Dpmin&.CT fdc botiitathz? pdf? 
qnirentesdute JDñm fwn minuen cêrk in d iu iîijsem î T en  con- 
tur cm/u fono? Los ricos malos fiança en el Señor,y haz bon 
vendrán apadecer neccfsida- dad, y  el te apacentara en fus; 
des y  hambre; pero a los que riquezas. Siaaeys o yd o efta  
bu fcan aD ios, nunca les faU. promeíTa y lacreeys; porque 
taraloncceííarío . A u eyso y- vendcjrs Jafangrede eíiastri 
do efto?Sabeys que es palabra íles hijuelas, entregándolas a 
de D io s , y que fe ha de cum- quien vos Ebeys^Todo es fal * 
p lír neceífariamente ? Si me ta de fe y de connançarEllo- 
refpondeys, que fi ; bueluo a grero confia mas en las rique 
preguntaros,que para que ha zas que en D io s , y  afsi de- 
zeys elfos lagros2porque an- x a a D io s  por bufearrique» 
days en días mohatras? Porq zas. Y  vos hermana coníiays 
and^ys embucho en ellos cá- mas en vueRra maldad, que 
bies fecosíO padre(direys)q en fu prouidencia, y por elfo 
tengo hijos, fáltente cafa, y  tomaysefie medio tan malo, 
rengo de matencr honra. V o s  y dcfefpcrado, dexando el 
manteneys honra?Si latuu içf de fu Díuina prouidencia. 
fed es, no feriades vn ladrón Creed, y  tened confiança en * 
como lo foys. Gentil honra el Señor, y vereys fi os rome
es,que digan que vuefitos h i- diara, Y  todos aquellos q tic- 
jos fon hijos de vn logrero# nen algún genero de trabajos

y ™ -

5 8 4  S e r m o n  fe c u n d o ,
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„ y  tribulaciones, acuérdente q  

ffdltit‘90* diz*? Dios; Clmdbtt di me, e r  
num¿í> egocxdudidm ftm* cum ipjofum 

intrihaUtionQieripidmmeum c r  
glorificÁpo e m - Llámeme con 
confian ja, que y o  le oyrc; co 
el eftoy en ia tribulación; y  le 
faca red d h cd  mucha gloria. 
Si creesefto ( hermano mío) 
tu que eíías afligido y atribu 
lado; porque defm ayasí C o
mo no acudes a D ios 3 Y íi a- 
cudesjporque te canfastá pre 
ñ o  de efperar’ E ifa es la cania 
porque no remedía Dios rus 
necefsídades: que íi crcyeííes 
y  co fiaffes, verías marauillas. 
Y  a fñ  concluyo, que corre 
m ucho por todas partes la en 
fermedad délos de Nazareth: 
y que fino fe veen mas mata- 
müas por vueftras cafas en las 
enfernfiedrtdesjcn ios trabajos, 
y  en todas las demas necefsi- 
dades;es por vueftra íncreduli 
dad. E lla  es la que e flanea los 
milagros dcChriilo:y la caufa 
porque no los hazia en fu pa
tria ,

Tierno propheta ucee- 
ptuseflín patria 

fu á .

Las cofas que ordínariaroc te licuamos entre las manos, es cola cierta  ̂que nos caufan

menos adm irado , y  las tene
mos en menos. Y e s  e ílo tan 
ta verdad^ que (como dixo S*
Auguftín) có fer tan grá mila Augufli#m 
gro el del gouierno de todo el trdéU. * 4  
míidojno íc hecha de ver, por 1# ip4nneá 
fer ordinario. Y  iiD ios b iz ic f 
fe vna marauilla permanccie 
te, de las my ores que puede, 
en vn lugar publico donde to * 
dos la vieflen cada dia;a quin 
ze dias ya  no caufaria admi
ración; porque es condición 
de ia humana naturaleza, no 
admirarfe tanto de las cofas 
por fer grandes, quanto por 
fer raras y no acoílumbcadas.
D e aqu í es,que ningún hom- Qt^drepr# 
bre caufa admiración en fa pbet& in 
patria,porque como le v.ccn y pdtrU fu£ 
tratan cada día, aunque fea de non fintee- 
fingular ingenio, y de panes céptx* 
extraordinarias; .el ordinario 
trato ou : lós'iiombres tieneni

con el, haze que parezca cofa : 
ordinaria.Eíh es la caufa,que 
aquellos antiguos Ph iio ío- 
phos*que quiiieron ganar ere'" . 
dito, y fer'fatnofos en fin tier 

fe alejauan delías, y paila 
uan a proa i o c i a s re motas ■ pu
raque quado boluiclfcn.a fus 
patrias, los mi rallen corno a 
gente de otra región, y coMd 
a cftrangeros los eflim ailen. 
l-arecequetienentodos a fíen 
tado en el entendim iento, a- 
quello que díxo el Efpirstu 
fanto en el libro de lo b :T r¿- 

O o 5 bitur
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daua que aiiia fido árbol de fu-
huerca, r*o fe podía aplicar a
veneralle. £ íio  fuccede a ios
Prophccas en fu patria,* que1
no íe aplican ios hombres a.
honralíos, porque ios confi-
dera como arboles de fu huer

patriaes m anifiefto, y lo tic- ta. Y  aunque en ellos aya par
n en tan  cerca: páreteles que tes dignas de veneración, lie-
no es fabiduriada que fe apré pre les parece que fon made- ^
de en la patria. Y  de aquí es, ras.Finalmente, también pue A

r 1 * f n i i tummcfcde mucho in c ito  1-a inimlíar p Í4t t 4

Scrmóit fecundo.
hi tur/¿pienti4 de occultis^Q 
la í a hi daría fe ha de rraherde 
Regiones ocultas y apartadas 
(qu e  aunque el fenfídodeltas 
palabras es orto, cijos lo entic 
den della manera ) y como to 
do loq fcH aze en la propria

Ì

qiie haaen mas ca fo ,y  efiirna 
m as vn iguoranteeílrangero, 
que vn  labio dela propria c;er 
ra: corno fi no fuelle toda vna

Porque el nacer en v a a m ií- huc£ <tnno
ma tierra » parece que trae .,..: _* r i tátione»
coníigo cierto genero ae;̂ ^  

la Thcologia que fe oyeaqui,j yguaidud; y como el que ib 
y 1-j  ¿j fe lee en Aléala*. y Sala leñáis* en la fab id liria en le** 
amanea, Demás defio (con fer liando a los otros alcanza 

; verdad;que es natural el amar por eílo vn no fl* que de emi
t ios  hombres a fus patrias)tic- nenciay fupcríoridad: dea^?
, i n c ’a  t a n b axa c o n c e p t o d el i as q u ie q  que los o t r os v i e n d a
r  que nales parece cofa pofii- que * Ies fon en alguna mu- 

ble, cj li q fe cria en ellas, fea ñera inferiores, luego le cié«- 
digna de veneració y  eilima; nen imíidia . Y  como muauf
y aunque vean que es honra
do y efilmado de otrosjno aca 

Optimü jlm ua-n de períuadiríelo . Es co^ 
igiiíitado» m o lo  dd otro labrador,- que 

auiendo hecho vna figura de 
vn Chrifio, del tronco d evn  
árbol de f&imeríaj aunque ve 
ya: que todos hazian reiteren 
cia y venerauan a? Chrifio. ei 
no fe aplicaua a feuerencia!Je 
como los otros. Y  preguntan

con pafsion fus cofas > ni 
les parecen loque fon, ni fus 
per lonas les pueden fer ac re
ptas,-Y efta era la propria cáu ; 
fa, porque C hiifio  no era ac-"'" 
eepto en fu patria ; porque 
no podían futrir Y  particular
mente los fa trapas y  P iu r í
feos ) que 'fuelle preferido 4 
ellas : y ahi le defacredita- 
uan con los demás. D iosos

dolé la caufa refpondío: que libre ( hermanos m íos) dé la 
aunque conocía que el Chri* pifsion de la inuidia , y cb la 
fio  era di gno de toda venera - del odio, que ordinariamente 
eion, pero que quádo fe ¿cor- fuelc acompañarla; por que
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fi le <Jay s entra.'djjCÎad per per: 
d idû e'i âiiior .clcl proxuno, y 
las dénias virtucks que fue- 
îcn  açompanat a la charidad... 
Y  para eftp,es admirable a- 
quel c.onfejù del A poftol fan 
P  ab 1 a < en la c arc a q ü e e fc.nui o

K 4 d  Lunes defpute dèî WM*  p / Ó Ì l i , $8?

a i os .Hebreas donde dizze

ra el intúdiade: por que af V- 
no ato:menta ? y para el otro 
bu fe a tracas co que aro ruma
Jle* Y  llámala rayzjpotq de-lla'( corao enfena fan Augu- AuguRíL. 
íi in) nacen tres ramas perni-?j‘em  ^  ' 
ciofiúmas; que fo* , in fid d i» ^  fî m ^  
dad, detracción,-e ira. ^ê ú0t

P 4 c e rn fe c¡u im in i c u ¿w omnibus did ( à i ?. e e 1 fa n t o D  o fto r ) 
tT fânâmonUm^ fine cim nema fi dan ta llit> lingium multipli*
videbit Dtum: con i empuntes nc 
quis defu %rdtix Del, N cqu& 
radix ¿imdm'tudinis Jurfumger* 
minuns} impedUt t cr per illdm
iitquinentur multi. Y  es como 
íi dixera; Procurad (herma
nos linón) la paz con todos, 
y H (amichu! para con Dloi; 
porque fin ella nadie puede 
1 ¡c m.u a velle„ Y  m irad aten -O ^
la mente, que nadie falte ala 

raciade D io s , dexando deÍV vÓ
c o r r e fp o r ti c r a fu á i ctam c n : 
paca que algunaray z amarga 
no le knance poco a poco, y  
v ay a c cecie rido 3 y poní en da 
impedimento a la fatuidad y  
a í a. p a z . V  arios a n dalos :D o - 
.fio : € s € n b decía rae ¡ondea» 
quelUs palabras. Rddixdmdri* 
tlidiáis v Pero a nú parecer 
los que mas atinan, fon los 
que dii^en; que Ilaiiu el A po-  
í io! San Pabla rayz amarga, 
a la pafsion de la i o nidi a y 
del odio: porque efias dos p a f  
fiones traen grande amarga^! - £5 - O
ra capíigo . Es amargaba in- 
nidia para ci inuidicfo y pa»

czt; CT iufiitUmdifperdit. Por 
que el inuidiofo con diffkul-: 
tadcree el bien que le dizea 
del imúdiado; veys ay la in 
fidelidad! . Y  ya que lo crea,,
1 e .pro< ura diívninuir c©n ías 
lengua; veys ay la detracción.:
Y  ya que no pueda difüúnuí- 
lio, fe ayra contra e l , y pro* 
cura quitarle la vida . Pues 
fi la raíz es amarga , y demas, 
deftb produze tales ramas;; 
con razón sconfeja el A p o - 
ftoí San Pablojquc tengamos* 
cuenta no vaya bxoundoe- 
fia ray z . Y bien fe echa de; 
verane broto en los Hozare-;, 
nos,pues crah;tti'cre'dulos a la i  
ni i! agros cic/C h r i Í1 o,c.o mo d H 
Z e el E u age! i ti a í a n Al a t h e o, & dt tío r|, 
y inunn li ¿aua n dc 1 fproc u r a n w um*i 8* 
do!e defacredita-r,y dizkndo¿ ^ drei.d. 
Ivonne bit efl fdber , fiüus 1VÚ • ^ ^ 5 ?  
ri¿t Y  finalmeme arre* 
balados d e l a y t a ,  1c quine* 

r o n ¿ e fp en a r : c o rn o c o n > ;, 
fbi de lo cute oy fe nos .

dizc en ciliuan- 
 ̂ : Seil°-  ■/

Muí-



bcrmon Jegundo.

^ fu lle e  yiduee erant 
ternpore l i  li te,.

; C o n  eílc exe tupio confir- 
“ roa Chnito,ícr verdad loque 

ha dicho, que no ay Propheta 
> accepto eafu patria* No os 

acorcüys(di¿e) q u een u em - 
g.R eg 17  ̂P l> ^  E lu s, quandohuuoa- 

queUa h«mbre v^muerlaí. por 
no auerHouido en. tres añosj 
queriendo D ios prouecr la. 
necesidad  del P ro p ic ia , no 
le caih ío  a aingana de Jas viu. 
das de litad  ( tó  fer muchas) 
lin o  a vna viuda Gentil de a - 
cuüa de Sidoüu?AIli vereysq 
fue acepto el P roph eta, allí, 
dicronrrcdito a fus palabras, 
aiü  proueyeró fu necesidad; 
y e n í'u p 4 tru  apenas bailara 
quie le creyera, £ s  dulcifsinu 
e lla  h iftona, y  afsi íera bien 
que acabemos el fermon con 
ella.Fue el cafo, que ¡legando 
E lia s  acollado de hambre y  
de fed a la ciudad de Sarepta: 
topo a la entrada de la ciudad 
vn a pobre v iu d a, que eftaua 
recogiendo algunos palos de 
le n a , para cierta nccefsidad. 
P id ió le  el Propheta q le dief- 
fe vn vafo dcagua. Y  particn 
dofclue^o la buena m ulera 
darfela .boluiola a llamar di- 
zicndo, quele truxeífe tam 
bién vn poco de p an . E lla  íe 
^fpondioí.que no tenia fino

vn poco de harina) y  que con 
e l l a y vn  poco de a¿eytequc 
tenia, quería hazer vna torta 
para fi y  a fu hijo, X que co
mida a^uelia , les era for^oío 
morir de habre;porque no te-* 
nía mas que comer. Pues no 
ternas (dize el Propheta ) ve 
te,y haz primero vn paneci
llo mbeineriao para m f y  de- 
ípues comerás tu y tu hijo. Y  
yo te digo de parte de Dios, 
que habiendo d i o ,  no faltara., 
en tu cafa azeyte ni harina, 
haita que llucua Dios y pio
nca cfla necefsidad, A fsi lo hi 
zo la v iuda,y  aísi lo cumplió 
Dios como loprometio eiPro 
pheta. £ í ta  es la hiílorU:y cm 
cllarefplandcce biela fe y la 
charidaddeaqlla buena viu .  
da .Lafe*  en dar crédito lue
go a la palabra del Propheta, 
y la charidad,en acudir prime 
ro ala neccfsidad de El i as , q 
a la fuya y a la de fu hijo. Q¿e 
aunque foleys dezhi q ta ch i
ndad comieda de fi mi fino; lo 
que yo fe de¿ir es,que dize S. 
Pablo; Cbmusnon qutritqu#- 
fuáfuttt, Lachandad no bufea. 
el proprio prouccho 5 fino el 
del próximo. Concertad vos 
aora lo que dezis, con lo que 
d zc el A p o í fo l , Y  es razón 
aduertir algunas cofas acerca 
defta hiíloría. La primera es, 
coníidcrar, quan deuido es a 
los ficruosdc D ios el focorro

enfusi
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en fus nctcfsidadcs; pues p a
ra remediarlos a e llo s, acude 
D io s  a tomar de i futtejuo de 
la gente pobre, N o  os acor- 
dais, dvio que h izo  para facer 
re ru  Daniel, quanda eítauá 
en ellas;o de ios .leones? N o  
qtufo acudir a los rico&deBa -JL
bv-lonia donde fobrauá re^a- 
los,uno que co g ía  el alinuer- 
50 que lieuatia Ahacucü para 
i lís jornalaos,Com o quien di 
z c . : E í l o  qcs ia de.unio,quiero ■ 
y o  para iocorro á  mi Píophe 
ta: porque U primera necefsi- 
dad, a que le lia de acudir, es a 
la de mis üm ios, Y  paraeíto, 
h izo  licuar a Abacuch cíe ios 
cabenos.como qme due: A ü  
que fea licuando por los cabe 
líos al rico, tengo de hazer q 
no perezca de hambre el que 
me iirue a im . E llo  hizo pa
ra focorrera D aniel ;y  aquí 
para focorrer a E lia s , quita 
parte del fáltente a vna v iu 
da m uy pobre. L o  fe gando q 
aueys de notar es,que la üm of 
na, nunca difminuye la hazic 
da,antes la augmenta, como 
fe v io  en cafa delta buena mu 
ger: que por vn poco de pan, 
le dieron vna fuete de harina, 
y  por vn poco de azeyte« vna 
fuente de! nhfmo licor* o ^ -  
reys(hermano m ío,)qanden 
vueftras troxes llenas de tri
go, y vueítros lagares rebo- 
fahdo de vino? Pues tomad el

Prouerb*
confejo del Efpiritu famo;Ho 
fjora Dominum de tud fubjUn- 

de primitas frttgum tudru, 
da p4uperibus; er unplcbmtar 
borren tu4játtíriute¡pr ytnoior 
citkrU redundiibmt- C^uiere de 
z in fió ra  aDios detu propria ,
hazienda.. Bendito lea el que ^ ° í 4 ' 
tiene pox honra,el recebirli- deíirh^- 
mofna de vueíira mano. Y  q 
quando S. Martin vifle  al po
bre,toma el la capa y  la va ma 
ítiando a los A n geles,com a 
et criado que fe honra con la 
librea deíu feaor.H Sradpues 
a Dios ( dize el Sabio ) y fea 
de vueitra propria fuítancia, 
no de lo hurtado; que fe corre 
D  ios de que io que a el le da, 
fe lo puedan pedir por hurtos
Y  aísi es razón,que hagay s lo
que hazia Zacheo,que refti* bucét tp* 
tuydo lo mal ganado, de lo de 
masdaua la mitad alospobres.
Y  nnrad que lo que day s de li 
mofna, no fea de lo peor; fino 
De primicias> de Jas primicias, 
que es io mas efeogido, confi- 
derandoque íed aa Dios. Y  
fi afsi lo ha2cys,D ios os da fu 
palabra que os f  ccedera lo q 
a ella Viuda; implebtmtur bor- 
reátuifdturitáte t Sicpre. au, a 
harrura en vueilros graneros, 
y  vino en vueítros lagares.
Creeis cito que os dize Dios? 
h me dézis que í i ; como no 
dayslim ofna ? Creedme,que 
todo es falta de fe^como antes

dixnnos



dixim os. Porque íl fe htmief vos dando os fu gracia,y dcf fe ,vos fcriades liberal con el pues llenando os a fu gloria, p o b re ; y  Dios lo  feria con QtiiatmibÍGrvobis,0'c.

M A R T E S  DESPVES
D E L  D  O M I N G O

T E R C E R O .

ícicns Iefusin c'iícip uios
filos, 6cc. J\ fa ttb e i.i8 .

S detá grade im portada en U Ig le íu  da Dios, 
efte precepto de ¡a corrección fraterna que 
oy  tenemos en el fanto Euangeiio , que no fe 
contento Chrifto Rcdcmptor nueiiro con a* 
uerlo enfunado, citando aca en la tierra; fino 
que aundeípuesde íubid© a los ciclos, qu¡íb 

tener particular cuy dado y picuidencia^dc que íe puíieíieen 
e jecución , C olligcfe ella verdad, de aquella uiaraaiiloía ví- 
fion que refiere el regalado luán, en el capar, y 2. del libro de 
fus Rcuelactones,donde di se afsb Vfcfí Jeptem undtUbrd duredt 
&  ¿n medio feptem c&ndeUbrerunt) fimilcm filio  bttninis ytjhium po 
dere.cr pTicdñéíuM ¿ i  mámitUs Konddurat. V ¡  (dizc) itere can
dileros de oro, y en medio helios vi vna peí lona f eme jante a l -■ 
H ijo  del hombre, veftido de vnaropa talar,. la qual tenia cení 
da por los pechos con vita cinta de oro* Todos los Do-clores 
afitnun, que en aquella perfbna femejante al H ijo del hom* 
bie, que Vio San luán en medio de los fíete candileros de oro, 
era figniíicado O in ílo  nueftro Señor* que con particular pro 
.videncia atendía a las cofas de las fíete Igiefias de A fia , figni« 
ficadas en los fíete candeleras de. oro, Y  dizc que eftaua ceñi
da por lo? pechos con vna cinta de oro ( que es fym bolo de 
Ja ciuridad ) pata fígnifícar, el entrañable amoccon que .ella- 
ua.atendicndo a! prouecho de fus Iglefias: porque el oficio q 

' ’ ■" ~ cíhu&i



éíláua habiendo, ha de faljr de pecho amorofo, ceñido de ar* 
déntífiima charicUd.Paila adelante Ja vifion,y va diícurrien^ 
do por i as partes que tenia aquella per fon a: y comen jando de* 
h  cab'eja> diz'e; Cdgut eius cdpHiperdnt cdniidi Und
4 Ubi- er oculi el US Uni^unmjldmi ignis ■ Peder cius fura les ¿urichdl - 
cifaut in cdmtn# drientU cr y&x iliius t4it¿c¡Min yox dqiidrmn mui*: 
Urm  Y  concluye U vi i ron diskntío: dusficut jol Iticct
myirtuteftU* Teníala cabe ja  y ios cabellos deiia blancos co
mo ía lana blanca; porque maduro fe fo y  gran cordura era ne 
ceifaria para el oí t¿cio que hazia,Y fus ojos eran como llamas 
de fuego, puertos en v a  rortro resplandeciente comoel foI> 
en medio de fu vigor. Significando en eílo,que aquel fobera- 
iio M aeftro efhua lleno de fabidmia D iu inay humana^como 
lo afirmó San  Pablo qaando dixo: que en Chrilto eftauan, 
Omnes ihe/auri fdpicntU e r fcienti# Del. Todos los theíoros 

de ia fabiduruj y fciencia de Dios: que quiere dezir.el cono
cimiento de las cofas albísimas (que eíio fignifíca el nombre 
de iabidarxa }  y el de las cofas de aca baxo halla penetrar fus, 
o  ufas (q u e  e fío es íígnificadoen el nombre de íuencia. ) L a  
fabiduria D iuina fe fignifícaua en el fol del roílro, que es la 
luz que alumbra en ios cielos: y  la humana era fig niñead a en 
e?í fuego de los ojos, que es Ja luz que alumbra en Ja tier
ra 4 Y aísi d ezir}que fus ojos eran como de fuego, y  fu róítro 
como el fol; fue dezirnos , que afsi como el fuego y  el fol in
cluyen en ü todo lo que ay de luz en el cielo y en la ticirauf* 
fi en Chriíto eíbua encerrada,toda la fabidana délas cofas ter 
tenas y cele ft rales. D ize masel Tuangeüíta fanto, que tenia 
los pies como ciclaron ardiente, metido en vn horno; para fi
go ¡n car en efto,la paciencia con que Chrifto fu ínalos defe
ctos de aquellas Iglesias, y  las falUntaua; de la manera que los 
pies luden fuíft^tar el pefo del cuerpo. Y  porque la pacien
cia de C briílo  fiendo ofendida de ntieftras culpas, rcfplande- 
ce y fe echa de ver con mayor em inétia: por efio clise que íus 
pies erá como de Jato metido en ei fuegorporq eíle meta! qua- 
to es mas preñado en la HanUítanto mas refplandece.Y final- \ t 
rúente dize,quc tenía ía vo s como át muchas aguas; para dar 
a entender,que las palabras de aquel foberano M aeftrc:fácian 
Li fea del entendimiento, y kuan Jas manchas de la voluntad, 
como lo fuelen hazer las aguas materialmente Juntando pues

y  reco-
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y recogiendo en fuma todo el difeurfo de la vifion d ig o : Q^ue dezirnos Saa luán en ella,que Chrifto efta ceñido por los pe chos con cinta de oro, la cabera b1anca,ylos cabellos canos, en medio de fíete cádelerosiy que teníalos ojos como de fueg o , ei roftro re fplan de cíente como el foí, los pies como de latón abrafado,y la voz como de muchas aguas.es dezirnos,que C h rifto  aun alia en el cielo,afsiília para el bien de fus Ig le - fia , con gran tnadureza , lleno de chaudad y fabiduria; gran fufridor de injurias,y abundante de doítrinamarauillofá para lim piar las almas > que todo efto era menefter, para el offícío en que fe eftaua ejercitando.Y íi preguntays (feñors)enque o ífic ío  fe exercitaua afsiftiendo alas fíete Ig ld ia s : D ig o  que (fegun fe colügedel cap.2 . de aquel libro) fu exercío era,, fo- licitar a San Iuan5para que fe exercitafíe en la corrección fraterna. Porque poniendo los ojos en los defe&osdc los O b i- ípor de aquellas Xgíefias ( como tenía ceñido el pecho, y íle* no de chartdad ) mouido a compafsio dellos; manda a 5 . luán que les eferiua en fecrcto fendas cartas:dízicndo!es con amor, y  fuauidad fus defe&os. Ganándoles la voluntad primero con alabarles lo bueno que tenianjy luego descubriendo fusfaUas; ya amenazando con el caftigo, y ya proponiendo et premio» *&* A l  vno entra diziendo: Sao opera tud> cr tdborem tuum ZT pd* 
tientidm tMtrnY  defpues de auerle captado la beneuolécia con efto, dizeluego: Sei babeo dduerfum te paucaquod chdritdtemtUA 
printdm retiquifti* A l  otro le AizeiTenes nomen meumyzr non negdM 
ftifidem mem* Y  luego buelue fobre el, diziendo; Sed babeo 4d- 
uerfum tepducd?quid bdbes illic tenentes ioíirindm Bdlddm* A ! vno propone premio dlzicndoiEflojUdis vfque di mortem*, er daba 
tibí coroniwyit# : y al otro le amenaza diziendo: PanitenHdm 4ge5 (iquominus venium tibí cito, e? pugnaba cum Mis in gtdiio ori$ ?»ei.De fuerte que todo aquel capítulo es va viuo dechado, de como fe ha de hazer la corrección fraterna: que es loque fe H03 enfefía en el Euangelio de oy. Y  el aparecer Chrifto en aquella forma, para corregir a aquellos Obifposjfue para fíg* xufícar,que4os que han de corregir a los otros como deuen, ha de fer de maduro fefo, charit3tiuos,fabios, fufridos: y tener in tención de alirnpiar la falta de fu hermano, con el agua de fu corrección y doctrina* Veamos aora como lo dize el Euan- g?U<V ‘ ~ ............. ' ~
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S i  peccAucrit in te.

L o  que pretende C h riílo  
en  el precepto de la ccrreccío 
fraterna,es, q procure el C hri 
ftiano  ganar el alma de fu her 
mano,lin q-fe pierda íu hon
ra; porqen materia de aplicar 
re medios para c tira t en fe r rae 
dade.s,aql es me>or medico* q 
fa.be dar iafaludco medicinas 
mas faedes. Y a í s í  quiere Chri 
ito  medico de nueílrasalmas:

do no cflan en próxim a dif" 
poficion para feguiríe dedos 
alguna culpa m o r c a !no ay 
obligación de cotfegir frater
nalmente. Y-colligcfe del m if 
mo E uangelio ; porque ma* 
abaxo dize Chriilo ; Sí te W  
¿ferit, UicrMns es f^dtrem tuu* 
Que quiere dezir; Si con tgcc dou tu hermano , el toldare 
tu confejo;gaiudo íe has> De donde colligc San Augufiia> 
Lu^go íi le has ganado,peidi-

q ii podemos curar la enfer
medad del alma de rmeftro 
hetraano,fin que íe caeíle vna 
ca fa  t&n^preciofa como la han 
fas-lo hagamos, fiero quando 
masoio fe pueda ? fe auenture 
ia honra por el alma.-rq tam
bién es regla de medicina,aue' 
turar el bra$o,porq no perez 
ca todo el cuerpo; y Hipocra 
tes d ixo en vn Aphotifm o, 
que Bxtremis morbis, extrema 
funt ddhíbenda remedÍ4 . A en
fermedades dele í peradas te- 
medios fuertes , D ize  pues 
C h r ifto : Si pecare tu herma
no contra ti, corrígelo afolas: 
fin que lo entienda fino el y  
tu folam em e. A  cerca de las 
quales palabras fe ha de ad~ 
u ertir! que aquella, palabra, 
FeccaaeWt,folamentc fe ha de 
entender, de lo que es peca
do mortal,o efta en próxima 
difpoficiqn para ferlo;porque 
en los pecados veniales, quani

do dtaua.Ycoina fea verdad, 
que vna alma no-fe pierde li
no es por el pecado morcar: 
figaefe eaídem em ente, que 
Cnrifto no quifo obligar con 
elle precepto, fino en cafo q 
nueltro hermano pecare mor 
taimente,o c¡uj ddo cc hamos 
de ver, que poco a poco va a 
caer en algún pecado graue. 
Como íi vieííemos q írequen 

rta algunas conuexfiuiones,o 
ftratos, a f  i de hombres tomo 
de m ugeres, que ion peligro« 
fas t y oca filmadas * Porque 
no menos obligación ay, de 
procurar con veras, detener 
al que fe va a echar en vn rio; 
que de facarta defpues de ha- 
nerfe echado , porque no fe 
ahogue. L o  fegundo fe ha de 
áduertir, que aquella palabra 
In te, que quiere dezír. Cótra 
ti; no Fcilamente eomprehen- 
cle, las offenfas q nueftro her* 
mano comete contranof itros 

P p j dircíta«

Auguflin* 
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directamente: fino tanibic las 
tfjin fe cometen contra Dios, 
;y contra el próximo; q  quien 
tiene chanelada Us v n a sy  [as 
otras ha de tener por offenfas 
proprias. Y  la razón efta cia
ra: porque el precepto de la 
cháridad nos obliga, a que a- 
memos a D  ios nías que a to
das las cofas,y al próxim o co 
îîio a nofotros milinos*Luego 
(pues el amor es el peíb de to 
dos los fentimicntos)mas ha
llemos de fetir las oftenfas de 
Dios q ¡as proprias nueftras, 
y las del próximo no menos 
que las n mettras mifnias. Qtííí * 
infirmdtur(dize e)Aporto! ían 
ÿ a b lo  ) ç*r- ego non infirmor? 
<S$i$ fcdnddlizMur, er egó non 
î vrorî D e  inerte que la chati- 
dad le h a z ia , que enfer nulle 
de fem im iento, quando en- 
fermaua fit hermano: y que fc 
abraiàiîe en viuo fuego. cuan 
do vey a  que fu hermano era 
e fc an à a 1 1 7 ado* Y  pre fu pue (I o 
que el precepto delà eharidad 
es común a todos los Chri- 
-/líanos- battaua dezir : Si pe
care tu hermano contra ti; pa 
ra que entendíeílemos, que 
también coniDrchcndia en e-■i . __ ^
ílas p alab ra i, las oftenfas de 
D ios y Jas d cip ro xim o.Y  af- 
íi algunos declaran aquella pa 
labra,fír/r, díxiedo: que quieb
re dezir lo mifino que Cara#» 
fe. Si pecare íabiendolo tu^cn

tu prcfenda,  o llegando 3 tu 
noticia co certidumbre,y no 
con rumores inciertos, dòdo» 

¿los, y de poco fundamento. 
Porque la noticia incierta y 
dudoía,noha de mouera vn 
hombre cuerdo a corregir a 
íotro.de la manera que aquí lo 
manda Chriílo ; ni tampoco 
¿ha de fcc curiofo e f  udrin a- 
dor de !a$ faltas dé fu herma
no, aunque fea con zelo: de 
corregirlas. Quando os v i
niere a la mano ,y fmbufear- 
do vos íupieredes la falta» o la 
rviercdes; en tal calo bien e- 
/fta que la corrijays: pero que 
andeys hecho vn podenco de 
irme jira, olifeando faltas age 
-ñas con titulo de corregí rías,- 
ello ni agrada a Dios; ni pílc
ele fer de prouecho al próxi
mo, En el cap.2 1 .dd Leniti
co hallareys , que mandaua 

: Dios, que no fe adm tiéífe en 
-fu cafa para fu feruicio, hom
bre que tuuidlc la ivariz, o 
muy corta,o muy largan tor
cida; Kó» d c c e d e t  d i  m in if lc r iU  

:eius, qui fuerit vei pinto , vcl 
grandi» v d  t o r t o  n d fo . Sabeys 
quien tiene corta nariz 5 El <| 
fc enoja de qualquier colilla; 
que poreflo Dios en la fagra- 
4 á  Efe rito ra fc dÍ2 C qwe t ie
ne larga nariz; porque c$ grí 
fufrídor:y afti el que fufre 
poco;fc llama hombre de cor 
ta nariz ; que por tener corta

la chi-;
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la  chiminca , fe le fube luego 
el humo a ella, y  fe atufa con 
p o ca  ocaíipa . Sabcys quien 
tien e larga nariz ? £ l  que co 
do lo  anda ültfcando (com o 
aora deziamas) genes curio* 
&  de faber vidas agenas j que 
fe llega a elle corrillo y  ai o -  
tc a , a oler lo que fe erara: y  a 
la puerta de vaertra cafa, por 
faher lo que palla en ella. Su»; 
bey s quien nene la rnriz tor
cida } £ l  que en. llegando a; 
o ler y o tener noticia de algu
na cofa,U tuerce con fu mali
cia , y ¡aecha a la peor parte* 
fifia?  tres maneras de gentes 
no fon buenas para el ¡erai* 
ció de la cafa de D io s : y afsi 
e llos oledores de faifas age- 
ñas,no le agradan i ni fon gen 
te que fibra corregir con cha 
tidad r porque íi la tuuiíilcn,. 
mo andirian efeudriñando faí
tas. A lia  cu Ezecaiel a los 13 , 
capitulas , amenaza Dios a; 
vna ciudad,que la auia.de ca- 
ít ig a r , cortándole las mrizes 
y  Us orejas : Ndfttm tm ni, er 
sures txdfprfciéLim* X por ven 
tura era por atieren ella gen
te deíla condición: amigada: 
inquirir,o de el cuchar ios pe
cados ásenos* Condición d« 
demonios „ acomodada para 
perder v¡iaRcpublka:porque 
el que anda oüfcaadp las fal
tas que fe huzen fuera de fu 
cafa f luceiFariameiue fe ha

de^luidar, de las que fe haze 
en fu cafa propria; y  afsi ñire 
media las agenas » porque o 
no e ílan a fu  cargo,o no tie
ne charidad pata e llo ; ni las 
de fu cafa,porque ni las íubc, 
ni trata ddias.Sabcys a quien 
le ella bien,«! tencrlargas na« 
rizei? A  los Gouernadores de 
las Repúblicas» de quien dixo 
el Eíj>ofo:N4/»í tutu ficut /«r- 
rls L refpicü contra 
Dinufcmn* fu Eípoüi I4 
Igiclia para ier hermofa , ama 
de tener vna nariz tan larga, 
como la torre cieI monte LU 
baño, que fe hizo para.mirar 
de Icjcos los enemigos que ve 
n u n d eá z ia  Dama fe o* V nos  
Gouernadores que huelen de 
lexos las Faltas pava atajabas; 
y para filie  al camino a los 
enemigos de la República , y  
atajarles los palios: a ellos (I
les ella bicn,v aun eftan obii-*
gad o s p o r fu o f íi c i o. a oler d e
le x o s , inquiriendo y e fu ^
demando las faltas que ay en 
eJpueblo ; metiendoíe hada 
los rincones. Que por venta* 
ra por efla cama fe llaman 
perros en las Diuirus letras, 
porque entre los animales,, 
pocos ay que tengan tan buc 
olfato j y que fean tan ami
gos de andar olifcando; ha
rta meterfe por las cafas,y an* 
dar de rincón en rincón o- 
liendülo todo, Pero a los ho> 

P p  x  bres
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bres particulares, no les efta facramento , quedamos. he* 
bien tener largas narizes,fino thos hijos de vn rniíaio Pa
para fola fu caía, niel preve- drequees Dios, y por con*» 
pto de la corrección fraterna figuiente * hermanos . £íi# 
tos obliga a eílo;ímofol4mén no lo tienen los Gentiles,Iu- 
te a corregir las faltas que fe dios, y Paganos: y afsi, aun- 
hiziere en fu prefenciam 11c- que fon próximos nueítros, 
giren a fu noticia fin inquU (porfercapazesdelabienaue 
rirlas-Queelfo quieren dezir turan$a para que fuynios to* 
aquellas palabras: S i  p e c c á u e *  'doscriados, enlo qual toníi- 
r i t i n  t u  íle la razón de íer próximos)

; pero no fon hermanos en el 
F r & t e r ' t U M $ ¿  fentido que aquí va hablando

Chriílosy por eíTo no fon con 
D e íla  palabra tomaron o- prehendidos en el precepto 

cafion  ios Doctores, para lia- de la correccio fraterna. Y  e- 
m ar fraterna a la corree- chafe de ver, auer fido elle el 
cion¿que quiere dczir.-Correc intento de C h rifto ; p orq vn  
cion de hermanos : porque poco mas abaxoen elle niil- 
C h riíto  Redemptor nueítro ino E aan gelio ; dize : que íi 
da elle  nombre al que hade nueftro hermano no tomare 
fer corregido. Acerca délo bien la corrección, dcfpues de* 
qual le lú  de notar dos cofis. auer (ido amonestado delante 
L a  primara es,que eíxe prece- de dos teftigosyn ofe entneda 
pto no obliga fino folanieute-' redo digamos a la Iglefia, Lúe ' 
en refpeCto de los Chriília- go ligúele de aq u í, que los q 
nos: que ionios hijos de Chri- no cita iugetos a la Igleíia,no 
(lo, reengendrados en el ba- ' fon comprehendidos aebaxo 
ptifm o: Non ex femine corru- ddle precepto. Y  afsi en q u i 
p tih ili, ( como aduirtin el A * to precepto de G arlito , con 

PetW í- poifol San P e d ro ) ftíincor*  las circunftancias que aqui fe 
va ftib ili, per Vertum Dei vi- manda: no obliga fino a tolos 
ut er permmntis ia ¿ternum* los baptizados: porque el ba- 
P o r  virtudde aquellas pala- ptifmo es puerta,por donde fe 
bras diurnas que nos dixc- entra a la Ig le f ia ;y  folos los 
ron quando nos baptizaron: baptizados citan fugeros a u  
con la? quales, por el m erecí- jurifdició. Pero en quantoes 
miento de la fangre de C h r i-  precepto natural, a todosoblif 
ñ o  que fe nos aplica en aquel ga:porq Vnim q.m Sdm t  D tus

i e í r » - 7 '
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de próximo fm »  A q u in o d izc ; 
De frátre fuo > como lo dize 
C u rirto ;fin o  De próximo. Y  
pues todos ios que fe pueden 
ialuar fon próxim os; ningu
n o  fera excluydo del prece
p to  de la corrección, en quan 
to  es nataraUEfto es lo prime 
to  que fe ha de aduertir, acer
ca de aquellas palabras,Vrdter 
Mus, Lo fegundo que fe ha de 
notar acerca deltas es: que 
v  fo de aquel tcm iinoChnfto, 
para obligarnos con el, a la e -  
xecudondefte precepto, tra
yéndonos a la memoria el no 
bre de hermano. Como quien 
di z c : Sí fe os hiciere pefado 
eñ e  precepto, y  os pareciere 
cofa dura eílar obligados acor 
reg ir ai que p eca : confiderad 
que eshermaoo vucffrojy que 
p o rv n  hermano es razón ha- 
z t t  cofas aun mas diffícalto- 
fas.Qu.ando Abraham y Loth 
faííeronde Egypto; díze la ía 
grada Eferiptura: que por fer 
tanto el ganado que tenia, no 
aína pafto para poder fuñen- 
tallecen toda aquella tierrado 
qual fue ocaíion,de que los pa 
flores delvno rineiTen con los 
det otro,fobre qual a u  i a de te
ner el mejor pafto.Llego a  no* 
ticia de Abraham;y dize el fa  
grado T exto , que llegandofe 
a Loth ,le dixo:Efcoge la tier 
ra que quifieies, que yo  toma 

*3* re la que tu dexares; e *n iq u *

Martes defpues del
fo fit iurgíum iñtzr me eüTteJntev 
priores meos, o* pájiores tilos, 
frdtres enimfumus* D e fum e 
que ía ceníidm cion de la ner 
mandad que aula entre ellos, 
le hazia al Santo Abraham, 
que fe contentarte co la peor 
fuerte, por no quebrantar n  
ley d éla  fraternidad: aunque 
es difficuicofo en materia de 
hazienda, contentarfe conío 
peor, los que fon mayores. Y  
del Sato lofeph fabemos, qua 
to fufrio, quanto perdono , y 
con quanto amor recibioa fus 
enem igos, con la coníidera- 
don de que eran fus hermas 
nosi porque el nombre de her 
mano ( a quien no ha degene. 
rado de naturaleza de bobee) 
están podsroíoy tan tierno, 
que haze vécer todas las dií- 
facultades, y ponerfe a qual- 
quicr peligro, por el bien del 
hermano. Y  de aquí es, que 
los Apollóles San Pedro y S. A g .̂o 
P a b ló la !! fiempre que éneo- t  Tceb 
miendanel amor y charidad- 
que auemos de tener vnm eo i P itn  
otros; fe aprouechan del ape- ejf z* e j 
llido y nombre de fritcrm - cr y. 
dad: pareciendoles, que coa 2. Vetri 
folo traerle ala memoria,que- 
da bien encomendada. Cada 
qual imagine que ella Dios 
dizíendo, lo que dixo a Caín: 
Vbieftfrdtcr tuuslY  que fino 
es vn Caín, no puede refpon- 
der lo que el refpondio:N«m- P p  3 quid

Domingo I I I ,



< 9$ JSiartcs iejpnes iel Tìontitigo IX I
quid cufies fratris micgó fumi
Tmque qm c hade kc guarda 
<tei hermano , fino d ocre her 
mano? AcAtti£*lecftatñbic el 
cuydadode que no fe pierda, 
carao aí erro hermano* A fs iq  
'(tenores ) cóíidcremos q fon 
hermanos naeitros ios q pe- 
can^y no fe nos hara di fofo ul- 

■ tofo el corregí líos * Cóíidcre- 
mosque fo a  hermanos, y no 
nos falcara fatuidad y blanda 
i*a en las correcciones; C oníi- 
deremosq fon iienuanos3yÍU- 
fiirc mus con paciencia , la 
poca q ellos mueftran, quádo 
los corregimos,que para todo 
eíto, q-ailó Chriíío ítedéptor 
nue'íh'o traernos a la memo
ria ch eñe precepto, el nom
bre de hermano,

Phde^ corrige cuín,j  a.

Parece que nos manda a* 
qai Cudfto, que vamos abafo, 
car a mieftro hermano para 
corregí!le, qoado huuiere pe-, 
cado; peto realmente eílo no 
cae dehaxo deprcccpto.(como 
■ enfeña Santo Tilomas ) pe
ro es m l y  conforme a las le
yes de la churidad. Y  aula nos 
deunoucra eiio,dos cofas de 
grande honra , y de ungular 
prouecho ( que aquí ellas dos 
cofas andan juntas , aunque 
en ci mundo foleysdczir, que

caben en vnfoico») La pri

mera e s , ver que en efto nos 
hazé Cintilo. Apollóles dé 
nueílros hermanos particula
res : porque el oficio de los 
Apellóles ( le g u a  d-izc San 
pablo ) és reconciliar a los í 
hombres con Dios : 'pofuit 
in nos yerbnm reccncilUtionis*- 
Lcgdtione ergo fungimur tdm- 
quàìn Beo exhórtente per nos* 
Obfecrdrnus pro Chrifio- rec&n* 
ciluniiniDea* Que lindas pa
labras,para entrar vn hombre 
a corregir a otro fraternalme* 
te, y moucrle aunque fea vna 
piedra. Sabed hermano*que 
quando Cariño paio el prece
to de la corree cío í  ratei na; pu*
fa en noíhuos la palabra de la 
reconciliación, parí q,ue por 
medio de nueírra cxoi ración, 
osreconcilicys con fu Diui~ 
na mageilad , que eílfi con 
vos enojado, por la ctripa que 
aueys cameeido.xcgatícme'er-- 
gofutt?Jmur, Com o  qinendi- 
ze;No iios .conñdereys como 
hombres particulares, fino co 
ino legados a latere de! reí fnroO?
D i o s , oue nos manda hazer*
t  í t o. Y a (si ( hermano mio } 
Obfecrdmus pro Cbrijlot Por 
Chullo  os rogamos (y aueys 
de imaginar que el os lo rue
ga) que os recoticilkys eòa 
D io s ,  c5liderado-el peligro 
en q v ía is , c(lando en fu def-n 
graciado mucho que ha hecho s 
por vos ¿ y lo infinito que le ;

aueys

eC0r.fi



M.artes defpuesdcl Domingo H I .  5 9$
aueys' collado. E lle dize el 
A p c fio ls que;era el officio de 
Ics A  polio le $,y eft e es e 1 o ue 
C h rifio  nos encomienda, en 

.ci precepto de la corrección 
,ira tern a l;A y  cola mas hon
rada que erta? A y  dignidad 
mas dmna de fer. eiiimada ? 
P u esfi, confide rays de mas de 
Od ci proñechoj no es menos

■V

de codiciar, Porque ti A  pò- 
U c é l ì .  fto lSan tiago ,en ei capiti!. 5.

de fu EpifìolaCafjonica dize:  
CXgi contieni fe c e r ìt  peccato* 
r e m  ab errore vi ¡e fiiltubtt 
4tthnam fadttt> O j vperiet multiti* 
dine peccatori*. b \  q  con iu ex: 
ertacion hiztere; tj el pecador 
le conicità de! camino q Mena 
errado, fai tiara fu propria ani 

■ m a,y cubrirá.co e l io  ¡amache 
dubre  de fus pecadas« A y  pre 
mio que fe pueda y guatar c o  
erte? Que tengas ceduia de 

: 1 3  ios »de que te perdonara tus 
pecados, y  faluara tu anima, 
fi tu hizieres con ta correc
c ió n ,  que la de tu hermanoi
no fe pierda : Pero que nos 
efpantamos de ilo , fi dize la 
fagrada Efiritura en otra par 

kPef.4* te; Que la cha-rídad cubre la 
muchedumbre de los peca* 
dos? A y  charìdad como ella? 
'A y ü ra o fiu  que fe le pueda 
yguatar? Y fi dekìim ofna s>

tectMU ilVfaj“,: <is'aPJ8"ip*-«-«/« cado, de ¡a manera que el a- gua apaga el fuego : que imi-

cho que diga Santiago, q per
donara Dioslas culpas,di 1 q 
con fu .-cxortació conmínete 
a fu herrnano?Y aduertkhque 
aunque realmcte vueílro her
mano n o  fe couierta con vuc- 
lira corrección , no por elfo 
perdereys vos tile premio; 
porque quanto fue cíe vuefira 
paite,ya hezifies lo q  os fue 
pofsibie,pma que. fe cáuirtief 
fe; y la charidad en vos no es 
menor, aunque d  no fe con- 
utsrta. Y  aísi ( hermanos mi- 
oslen d  cumplimiento delle 
precepto, fiamme cíla cíer-L 4 X
ta ia honra y el prouecho. 
Puesfi por qualquiera de (las 
cofas trabajan tanto Í0 5  hom
bres , y andan muchas ve- 
% es largos caminos, y ponien 
do fe en mil peligros, y auen- 
turando la falud y la vida , y 
aun a vezes el alma: q mucho 
es,que junta.ndofc entrambas 
c o fi 3 en e í 1 e p r e ce pro *. vay s 
a batear- a vueftrp hermano 
pa ra cp rregi 11 c, do n de n o au c 
taray síGno pocos paílos.y fin 
.peligro?.. ■ :

Inter te &  ípjmnfolu.
Quiere Chriílo Redéptor 

nueítro,q de tal manera atur
damos a ta talud del alma de 
cueftro próximo* q fi es pof- 
fible,le conferuemas la fama; 
y  por eííb manda q le corrija 

P p  4  mó$>
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m as a Tolas. N o auia oydoe- fen al taóernaculo:quando ho'fíe precepto Euagelicocl íaa uo de reprehender a los dosq to Io fep h 5y lo guardo ala le- auianpecado, no quiíb que trasoñando huno de corregir fe hallarte Moyfcn; fino que 
a las hermanos , comoconlta baxóel en Ja columna de Ja de lo que dsze la fanta Efcrítu nuucdodc Ies folia aparecer,

^  ra e n e| cap- 4 5 , del Geneíis, y  fe pufo a la entrada dei u»
O o áe  adulerte eí JagradoTex bernaculo,y llamo a folos A a- 
to, que para auer de hablallcs: ron y M aría, que eran los de« 
Pr^ceph egrederentur cunfft Jinquetes* A fsi lo dizc el fa- 
füTds* Mando que todos le ía- grado T exto : Hefcendit Domí* 
liefien  a fuera, y fe quedo fo- tins incolumndnubis s&  fletit in 
lo con dios: porque les auía introito UbernAculi, er vocduit 
de dczir: Ega/iti» ¡ofeph frdter A arocr MdriX* Que parece q 
yefler^tis vetididiflis ia JEgiptu* C1 mirtilo D ios fe pufo a guar 
Y  no era bien , que auiendo* darla puerta, para que nadie 
les de corregir y defeubrir fu llegarte al lugar donde Jos a- 
.pecado , fe hallafe preíente uia de corregtr,pórque la cor- 
quien no lo fabU . Mas por- lección fucile mas decreta, Y  
que no nos detengamos, en quandoquifo corregir al San ^ • 3 ^ *  
traer cxemplos de hobtes^q ta Io b ,p ü r aucrfe jüftlficado &  4 fe 
fon menos efficaces; ponga- tanto; a folas le ..corrí gio, pues 
m oslos ojosenel m ifm oDios, vemos que delante de fus ami 
que no efta fujeco a íey  ningu gos boluio por fu honra , y a- 
n a,y  veamos como fe huuo en prouo lo q auia dicho, Y  per
las correcciones de las culpas que echemos el fdlo a efta ma 

Ceue/* 4* A  Cain.a fbías le co teria con ei exeroplo de Chti-
%xo Par* corregille:a Aaron y  fto, que es el niaeftro de efta ' M aría hermanos de M cyfen , do¿lrina* bien os acordareis 
quádo los quífo corregir, por ( fenores ) que quando huuo 
Ja murmuración que huuo en de corregir alaSamarltanajpri 
tre ellos contra fu hermano: mero erubio a fus difcipulos a 
dize la íagtada£fcritura, qae la ciudad a coprar de comer; 
le sd ix o ; Bgredíwrtu ver tdn* tomando aquello por acha- 
f«m fres» eiitdbenucuiumfxde^ que,para que no fe hallaíTen 
ris> Andad voíotros foluuictc prefentes,quando la reprchen 
al tabernáculo. Y  lo que mas diefte fu falta. Y  que los hu- 
fe ha de ponderar es,que aun- uiefTc embiado per efto, echa 
que mando, que los tres fucf- fe de ver,en que quando vinie

ron
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jM artcs dcfpues del T)omítigo XII* <>oi ron defpucs los ciifcipulos , y  eme eíío los hizieílc niasdo*»
le rogatoti que eo*metk,no io 
qui io iia^eripara mo Arar,que 
t l aim ioseuibiado por la co-* mida*no ama fido por ella , fi
no por guardar la honraala S ama rie ma.Pues cito q guar
do lokph en  la ley naturai, y  
lo que guardo D  ios y iu H ìjo

u k s ,  y  capazcs de la correc
ción, Y  también para enfeñar 
nos, la humanidad y  bládura, 
de que uñemos de víar en las 
correcciones. Eflo noto con 
agudeza el melifluo Ecrnar- 
do, en el orden con q Chrifto ^ * 7 ? 
enfeñolas bienaucimiran$as.

encarnado enlascorreccioncs, Queprimcro dixoíBe4fim/f«í 
es Jo que nos manda en el ían Bicnauenturados los maníes: 
to Euangcliojdizleudo: Que Y  defpues dixo $ Beattmifcrl
quando üuuícremos de corre 
g ir a nueftro hermanóle coja 
mos a folasj para q fe le guar
de la honra, y  no exaípere, 
viendo que echamos fus fal
tas en la c alle.Ha fe de hazer: 
Inter te &ipfum folumiSin que 
lo entienda la tierra, con todo 
cí feem o

cardes: Bienauenturados los 
iniicricordiofos. Y  !a razón 
deíloes(dizc San Bernardo) 
porque como la corrección 
fraterna es aéiodela miferi- 
cordia: fue neccííario, que fe 
pulidle primero la manfedu- 
bre; para que fe ent ienda,que 
efta ha de preceder ala corree 

Y  en cí modo de proceder xión fraterna* Y  prefupuefta 
de víar de blandura, y  efia doftrins > digo que todo 

de nmifeduitibre*y no de Im- lo demas que fe deue hazer 
perio. Acordándonos,q quan en ella,lo thxo en breues pala 
do la M agdlad de D ios apa- bras el Apoftol San Pablo,en 
recio a m ü lto s  primeros pa- leñando a  fu difcipulo Tim o 
dres en eíParayfo, para corre theo, el modo de preceder q 
pilles fu falta; no les apareció auia de guardar en la predi- 
en m ageftatím endoenvntro cacion dej fanto EuangcHo. 
no como a lefias, fino pairean u jl¿  oportune importune ( di-

w'járgtte.obfefrd incrspA in om 
nipdtientU e? ¿cüriná, Infla 
importunamente,con difigen 
c i a y pe r fe n e r a n ctu; pe r o c flo

a.T/mo^4

dofe en forma humana, como 
fi fuera vno deHos,; que aísilo 

ufh'ni confideràn San Á ugu ft in ,y  
■ otros Doctores, Y  todo y tu en

4

c a m i o a do., H q u e 
aquefla apariencia <1 
dadjechaUen de ver,que que- 
¿tía v u r  della con ellos,, naca

non onos 
5 hümini

u A i 0Su Pe iers uporíc'ffin A iu  ucn>
qíjinidU.'-"- : U -a CCjlfion.

r ' ' '•¿ c-- , ■<> -í ,ü. te ' o 
■ -i vnu ve;-' ,v

7  t-fr■* r
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otra; pcro nmá , que lo hagas 
guando vieres que ay-eportu- 
íjiidad} quando de pane del de 
Lnqusnte ay diípoficion pa
ra o y rio que íe le dizc. £ t la  
es vnadc lás condiciones mas 
importantcs#para que aprou-e 
che la corrección, Porque íi 
citando el ddinquente con 
colera, o en el fe ruó r cíe la cul 

,pa , fe llegan a corregirle; es 
d e rro q u e  íi j u rau a; b 1 as fe ipá- 
xa y íi e ítaua j u gá do fo d  !d fríe 
io , fe jugara k  capa: y ais les 
m uy ]üÜo3 que íe coníidere 
bien la cedrón , y íe aguarde 

'la coyuntura; porque aunque 
sica bueno lo que fo dize, fino 
>fe dize a fu tiempo; es c im a , 
-que no ha de fox bien admkU 
do : íegun aquello quedtxo 
sel EcciefiaíUco : Ex ere fatui 
'reprobábitur ptrdboU.non enim 
dicit iÜm Jn tempore /«o- Pero 
quando fe eche de f er que lie 
go ia oportunidad; entonces 
viene bien el importunar con 
inílancia 5 que es lo primero 

-que encomienda San Pablo* 
.L o  fogundoes,Árg«eíque(íe 
gíí fe collíge del T exto Grie 
g o , y lo,declara San Anfol- 
ino) quiere dezir;Conucncer 
al delinquente , de la culpa 
aue ha cometido :ae manera*i *
qite> por las buenas razones 

..del que !e corrige3eche de ver 
que ha pecado > y conozca fu 
c&ipa: porque mientras el no „

Ja conozca, no ay efpcran^a 
de enmienda, Y  afsi vnatíe 
lascólas qué fo han de procu

ra r  con muchas veras en las 
correr dones,es día* Porque 
fi el dtlinqtiente efta contiena 
cido interiormente, aunque 
niegue el deü¿io , la razón le 
fiara fuerza alia en lo interior, 
para que lo dexe* A  cRo fe 
ha de feguir, lo que & fi gráfi
ca en aquella otra nakbra,jt i ,

Obficrá; que quiere dezinRo- 
gar conjai ando: poniendo de 
por medio el amor de Chu
llo , y lasentranas de fu miíe- 
ricordia, como lo fuete afou-O
ñas vez es hazer el Apollo! 
dizie mío ; ohftero yo $ per m i - 
feruerdum  Defcr*c*Y cltama Rotftáfhu 
ñera cié mego es de mucha im 
poríancia : porque defcuhre 
grandememe el aíFecTóchari-. 
latino del que ruega; y como 
capta la bencuolencía , íude 
ablandar los ánimos,y nacer
los dóciles, Y  fiiodo efíone 
bafta: añade el Apoílol aque
lla otra palabra: ¡nerspd: que 
quiere d cz ir : Riñe con afpe- 
rezaiquc afsi íomando el nuR 
mo A poRol a fu ¿ i fe i pu 1 o T i  tOjdiziendo: lncrep¿iü$$ dure, AdT; 
Ríñelos duramente; que para 
los duros de coraron* dura re- 
prenenfion ha de auer. Pero 
todo eflo fe ha de hazerfdíze 
San Pablo) Cumcmnip4tient¡4 
CT dettrm* L o  primero, pidepacicn^

Hu,\
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Proaer. *3.

Procer * r;

paciencia y muy grande^ qnc 
©ilo quiere dezir aquella pa
labra, Orasi.'Y  no me cfpanto 
que pida grande paciencia: 
porque bien grande es mene- 
i t e r ,  para feirir las imperli
ne n cus v malos tenni nos,que *  ̂ *
{uè I e n a Ìgu n as v eze s re ípon*
der i os-corregidos* Lo  íegéri^-
despide doíinna , que es pru-
dencia enei triodo dèi corre*
gir; y  en el termino:'para aplaí
car la infolcncia deí otro con
él bue n ino do ; hai! a de xa r -
le'rendido;Y fi -aun- no baila-
réO todas ellas diligencias ;
entonces entra lo que dize*
C h r i í lo ,  que es Mamar tedí
eos y corregirle delante de ~ 
líos.

Y  deíuenmrado de aquel, 
eme no recibiere bien ía cor-i
n ce ío o  de fu hermano : por
que efe rito cftaerì'tos Procer 
bios ; BgrJÌM CT ¿gnominu ti 
qui defferti difctpündm $ qui 4tí * 
tzm ¿tequie/:titorripknii, úo~ 
r i f l e  ítbifur. Que qu i ere-de z ir: 
Pobreza y deshonra éflá guar 
dada , para el que fió liase ca- 
lode U d i fe ip! i na; pero el que 
admite la corrección, fera gl o 
rificado.Y en otra parte dizc: 
Qui dbijeit difcíptindm ydeflicti 
4nimàm fe4ni3qui áutemdcqúkf* 
cit i nere p4 tio n ib íes p ojfej/or e jl. 
coráis■ Que quiere cLzír; Él 
que de fecha la corrección, Y 
menofprecia fu alma ; pero el ¿

que recibe bien las reprchcn- 
íiones: es hombre cuerdo y 
prudente. Locos llama Helio; 
do a los que no toman los buc< 
nos coníejos del que los cor-; 
rige: d iz íendo 5 que la mejor 
fuerte déla naturaleza, es la 
de aquellos, q por íi mi irnos; 
Cü^arñoneftaciones agenas, 
preuíeftélos daños como pru
dentes. Y  poco menos buena 
fixcjrte (díze) es ia de los que 
toman cdnfejo.y reciben bien 
las correcciones. Y  concluye 
diziendó: Sed qui non fd p itjp -  
fe  néc wdit retid monentem- in- 
uüid ti mentcm ntifero mtur& 
negduti*Pero el que es u n  nü- 
ícrable , que ni el por fi íabe 
para remed¿arfe,ni quiere ad
mitir las amonedaciones y 
correcciones agenas : a efíe 
tai no le ha dado la naturale- 
za fano juvzio; bienio puede 
atar por loco. Concluyanlos 
el procedo delta gente ; con 
aquella femencia que da con
tra eMos el Efpiritu fantó en 
el libro de I os P  r o ue r b i o s. V i* 
ro qui cerripientem fe C -dize) 
¿uT4 ctrulct CGntisnnit ¡ repen- 

tintes ti füptruemet interiíUS) ZT 
eum fantát non fequetur* Qfl e 
quiere,dezií: Al varón obiti- 
rsadq que con foberuia y al- 
tiúez rnenoforccía al eme ¡s' 1 t.
cor r í c  ; 1 epentinameme da- 
ra vnu cay da, de la quaí no fe 

;:pucdakuantar, quebrarfeha



<5o4  2̂ fa  ríes dejpues del D  amitigo I  j j .la cabe$a, fin  efperan$a de fallid. Y  es ju íio  caftigo ,  que pujs ratnofprecia U corrección, que es la medicina que podía fanalie j venga a dar de ojos en vna enfermedad,de la qual no pueda Icuantarfe. Y  fi fueíe enfermedad corporal , feria negocio tolerable,- pero enfermedad de alma , y  cayda de efpiritu, (cuyo prín cipio es el pecado, y cuyo paradero es e l infierno ) quien íio la teme ? Quien- no tiem bla,de oyr tan rigaroío cafti* go3 Ea pues (mis hermanos) el remedio e s , que cada qual agradezca a quie le corrige la buena obra que le haze, dándole gracias por ello, y ad- initiendo fu corrección para remediar el pecado. Porque fi juntays lo que auemos dicho contra los que no reciben bien las correcciones $ halla- reys que los amenaza el Efpi ritafanto con pobreza, con infamia, conelmcnofprecio de fu alma, con vna cayda de enfermedad incurable; y que el; Poeta Hefiodo los llama,

gente fin juyzio; porque realmente no lo tienen 3 los que rilando- enfermos de fechan la medicina. Pero también es 
wenefter, que los que corrigen fe an prudenres, lleguen con blandura, conuen^anal delinquente con buenas razo nes, y que le ruegue por Iefu Chrifto ,quedexceI pecado, Y  fi todo efto no bafta,reprehenderle con paciencia y do ¿trina: medrándole roftro fc- renoy affable. Y  lo que mas importa es-, encomendar cfte negocio a Dios antes de era- prendellojporquc el es el que ha de dar prudencia a los mc- diosjfuerja a las razones,cffi- cacia a las palabras,y energía a los affe¿to$. E l es el que Tolo puede ablandar los cora* $ones, como quien tiene dominio (obre cllosjel es el que puede trocados, disponiendo los con fu gracia* para que re cibíendo la corrección, y enmendando la vida, alcancen la gloria# Qgdm-iñibi&vob¡$> 
prfftdre dignttur ltfus lAári# 
filluitCrt. S E R M O N

Y  uft me 
Jbrd Efcdté 
Efpirituil 
iom.t* 1 4

vn firmón 
dejtá müt 
riá*



S O B R E  EL M I S M O
É  V  A  N G E  L  I O.
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c G c a i i e r i t  m  t c í F a t e r t u u s

vade &  cornpe eum , ó c c .  
jSdattkei*  1 8 .

R  E S puntos de grande importancia; fe cdrirleñ
nen en Euíingtlio de oy- E l priincroes, é l 
precepto de )á corrección fraterna ;■ y el modó 
como íe ha déproceder en ella. E l ftgundo, es

_____ _ ___ laauthorídad délos Prelados EccleíiafHcoSj
que es tan grande ; uuetodé lo que c\ 1 os ataiM> dcfatan cn 1 á 

mn wáRíe^fedafpot atado^defecado ehd riele); 
E i tercero es* fe.vtilidad. yprauecho dé la vnion fraternal, á 
la qua! fe promete y que todo lo que fuere comúnientc, y lo 
pidieren u Dios, los que é$án congregados en fu nombre , f<* 
lo concederá en el ckíoc Y  o" picnic hermanos , que todos los 
que nos hallarnos en efialgleífe , eflamos congregados en eí 
Stíior,pues nos juntamos para bien de las alm as, y gloria fu- 
ya;y pues a los congrogadasdeíla manera, fe promete lo que 
pidiercn,fiendo de íu íeruicio: pidamos la gracia , ayudando-
.nos de la intercefsion de la V irgen, Auc María*

’ »■ /

S  i  peccmeríú ití te fra ter tvm ,

V No de los medios mas 
claros, para conocer la 

grausdad de vn vicio, o la ex  
cellencia de vna vírtúdscs (a 
nft parecer) mirar la pena que 
P io s  tiene puedapárit Éáfti-

gat lo v n o , y el galardón que 
promete , para premiar lo o* 
tro. Porque como Dios fea 
jüftiEimo prendador de los 
buenos,)^ cali i gado r délos ma 
lds,ydá jUÍticía cenfifta en !a

perfe-



í ; 'irmon It* o

; Padrefdize S~Pablo)baila la 
muerte 3 y  muerte de Cruz : 
Propter quad, çr Díííí exMuuit 
illumi cr dédit UH nomea » quad 
èjl fuper omne no me tu D e ma;

perfecta y g u a ia a Jy  corre f -  populum fuuiti ¿ peccdtte eoruml
p oad cu aad elp ccfa io a la  v ir , jf;el‘iid-zerclteoflicio^yaleá 
t]xd3 yd e ica iiigo  ala culpa; cfte nombre, 1c coito no 
b ien  íe follige, que quinto es ¡ menos que d  derramar fu fan 

m a y o r  ía pena que fe íenala g¡;e,y perder fu vida^ que por 
paca cartigar ci pecado, tanto - ier ílmgíe y vida de D rosera 
la  culpa fera m ayor; y quanto de infinito precio. D e mane* 
a la virtud fe promete mayor caique dio  ptecioín finito,por

f rem ioltanto deue de ferinas cí nombre y ofíicio deSalua- 
grada&lc a D io s, E íla doctrí dor, Obedeció C hriílo  a fu 

na es muy cunto rtne a jaeq aí 
dad de Dios; y  la feríalo C ím  
fta,quando dixc;que af tiem
po que vinieífe a jüzgai'rRed- 
¿I t xtnicüi $.{ect&ndu tjtop erífaa^  
x> o iidvu qne i la palabra, SecU/i ,1 ^Cra q u e el íer Saíuador > y el 

Mdttfctá* ¿xmidízp Jq y ¿maldad entre el .« í«n*£ nombre que fignifique 
n&m»!’?* c3-tiga y la cu lp a , y entre el erta dignidad, pone el A  po- 

p ren iioy  la virtud. Y  fegun ftol San Pablo por premio )u
:ft0ídc io que padecía Chnfto 

j  pocas virtudes ay "ipoeó^decer aFuPadre,en !a 
masagrMHbles a Dios, que la ^cdíncion del hombre. Que- 

V c.orxece jo a frac e rn i ;  porque i reys ver pue*,sn quanta eiíi- 
U pocas fe les pro mete mas e x  .* ;*na Ch rillo la vir tud de 1 a cor 
ceiicte premio. A l  fin es hija i ^ecciorí fraterna ■, y quanne* 
d é la  charidad, y vna de las ccllente virtudes delante de 
obras mas infignes de mi fe tí- 
c o r d ia y eílq baila para que 
t u D  im  que es c bar idad ,y  v n 
Señor tan m.ifericordiof » ,1a. 
cílim e en mucho. Entre los

A i  P biüjfi 
i  n,9*

Dios? C ríe le  da por premio 
en ella vida el ofíicío de Sal
teador, que a elle coito tan ca
ro. £  ílo quiíb ñgni fi car Chri 
lío en aquellas palabras del

offit ios i que el H ijo de D. io s \ E ua n geli o de oy ; Site áiiiie 
tru xo  encargados del Padre ' riiMicrdtusesfr&tremina*Que
etcrno.el que mas ellìinò, fue 
c l de Saluador : y por elio tc- 
m o v ri nò m b r e q uè fue il e (ì- 
gn v fic a do r de fri o fn c io Voc4'  
ite nomea tini le firn ( dixo cl 
A n g d )  ipfe enmfdHum ficisk

quiete dezir: Si con tu corree 
ctonie redaxere3,haziendole 
falírde pecado, has cue nta,q 
has fido redemptof de tu her
mano^ pues ganaile fu alma q cíUua perdida»Ay Indias co- ’ t , ; ;  ‘ r  ‘  ̂ tate



del Hartes àèfputs del Daei U èm ittgo  III. B o y
uro c { l a * ? p i  cnfas (licr
mano^qUe vaile vrn alipa*Nò 
m enos que (angre y vida de 
E) io s. Alomen o i eo tanto fa 
«ftMño'ChfUtó¿-púe's;dió fu íS 

Wr¡Cftí H  gre y vida por eflíúDimepiics 
$ia* (C nri(luno) fi cato trabajas* 

y  eh tancos peligros te pones., 
para adquirir vn poco dé lia- 
g lcu d h q  auctufas tu vida fur 
cando el mar, y tratiejando la 
tierra; en qú&to fera razó que 
eftitnes el ganar vn alríia.q va 

; le Já fangeede D io$;y quanto 
fera ra¿on q trabàjcsjpor alcS. 
j  a r ' v h nobr c t a n é xc c.! 1 c í c > y . 
tener vn officio tan honrofo^ 
c o ni o c s è I á r e d cto r ? Y  e s ni u 
cho de nounq no fojamente^ 
él q reduze al próximo de fu 
sr¡al camino, to la corrección 
fraterna , es redetor del alma 
ét  aquel a quien ha re dazi do, 
fino también de la propria fu 
ya, Porque(como aduiitio S« 
Thomás je n  aquel lugar del 

T&eí»* A pofio l Santiagb;dóde dize? 
M e e p i - Qjxf conmrti fcccrit ptccitorem 
f i ° l  *l¿cúpt db errarti té fit£yf#tà&bitdnimd 
Jípe/Í&L aquel terrà »fío* Arimdm

1 f ' fu €¡n de puede referirá! a ni m a 
del c] corrige, y a !a dei corre
gido; porque vnos libras leen 
Sdíudíit cun:\ y otros«, Zihtábii 
dmmtm fuim* Dé donde fe cot 
MgeV q entrambas ánimas fal
cara,e! q rediiz? al orro-lavna 
con ele fie et o d e fu corre e c io, 
haziendo/j fu próximo dexe

ri

el pecado : que es como
ii7tile del captiucno de íarha* 
ñas: y la otra alcanzando de 
Dios gracia y  perdón délos 
fbyos, por la cbatidad que c5 
el v fd :y  por eflb añadió el 
Apofíól aquellas palabras: fef 
Gptriet multituíinempecUtérS• 
que es proprio ertcélo de ít 
charidadj fegun aquello q di* . " r
xo  el B ípn itu fanto tn  los ^; — 
Prouerbios yVriiuerfd ¿tli'ft* 
operitchiritti, Que la éhari- í* • 
dad echa la capa (obre los pe» 1 V €t}-¿ 
cados, para que no oífendan at 
los ojosde Dios. Pués fi cori 
tata excelíénte prem io, paga 
Dios la corrección fraíermfiy 
por el premio ( como dixe al 
principio ) fe echa de ver ía 
cxcetlcncia de la virtud: qüiS 
podra ponderar# quan.cxcél- 
íctc virtud fea cíla? Y  fí fe tic 
ne por obra de tan gran charí 
dacbredemir vn cautiao,ct!yo 
cuerpo ella en poder de los 
enemigos de nueíha fe: quan 
grfi charvdad lera redemirvna 
ahnaf{ acando! a por medio de 
Ja corrección fraterna, de I¿ 
eít Uttirud del * demonio, en 
que e ftaua por el pee ado mor. 
tal? Y íi por eflc medio fe al* 
carica el perdón de los pro* 
prios pecados 3 ( como queda 
preñado ) como ay tanta ne- ;
gligcncia,en la cxecucion de- 7 
lia v Irtud > Veamos acra co- k x 
mo fe ha de execuür*

S;

h
 è
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S í  peccauerit inte fra 
tertulió..

]ps malos i  es porque fueron? 
negligentes en corregirlos y 
reprehcnderlosiLucgofieílo 
csafsi ¿ mucho aliemos de ce-

P ara  echar de ver quanto mer el fecuegligentes, en cor 
guíjta Dios, de q los hombres^ regir a nueltrps hermanos fra  ̂
ie  empleen en la  corrección terualmeute; pues fu pecado 
fraterna,, y como ha procura^ puede rtdundar endaaonue- 
do obligarlos a ella por dilfe- liro. Efpeciaímente, que eñe 

l.ófaet 7¿ ínnees caminos, es admirable precepto es genera) , y vb.lagá- 
d °A ru i^  aquella de San A u *  a todos en fa> acabañes y ue* 

tí6:quje¡£ S^lhn.íobte el libro de lo fue:. pos. A f i  le haden declarar 
í& úftie* ‘ ^ a °d c di¿e la fagrada E ícrir comunmente aquellas pala * 
tpm ¿^ 1 tura, que por auer vn foldado bra> del Ecdehaílico.Vnicui- 

J v efcondido Vm barra de hier- (¡ue..M4nd4uit Dctts de proximp 
ro , contra lo que eííaua man* /«o* Y aunque a algunos les 
d a d o p o rD io s , caíiigó Dios ha parecido, cofa fu erte , el 
a HiucUa.parte4 .cl pueblo.Pié. pbhgarlosDtos,a que tengan 
g u a u  San A uguítin , que por cuydaclo de corregir a-todos 
que ocafion ca(liga Dios alos fus próxim as: no tienen ra-? 
innocentes, por el pecado de z o o L o  v n o , porque no les 
los culpados? Y  refponde,que obliga P  .os, a que vay an in- 
lo  haze Dios,para que cntien quinen do faltas agenas paia 
da cada qual,que no ha de co- corregidas. Y lo otro, poique 
tentarfcconrener cuenta con antes deué dar gracias aDios, 
figo  mifíiio, fino también ton de. que ha querido obligar a 
el próximo, Porque viendo todos (os otros;inandanuoles, 
cada vno > que fi fu próximo que tenga n-euydado de corre 
p e ca , corre el fu riefgo de fer godos a ellos, para que no fe 
caftigado, juntamente con el pierdan por falta descorreo 
otro;claraefta,que por fu pro cion. Dio nos A n g e le sq u e  
prio prouecho,procurara que interiormente nos lucílenala 
el otro no peque ; y fi le vec maho,quando vamos a pecar; 
p e c a r , le corregirá, para que > y ha ordenado, que cada pro* 
falga del pecado que ha co»*s xuno fue líe ayo del otro, pa-, 

X¿ib.l de ci metido, Y  el nvifmo Santo af*; ra ayudarle a leu ao tar con la; 
uitúty Def Ernia eu otro l u g q u e  tí per ; corrección » dcfpues de auer 

9* ñutir Dios q los buenos fean ; pecado. Porque delia fuerte
muchas vezes caftigados con ay udandofe los Angeles,y los 

~ “ ~ ~ hombres.

E tcUfj?, 
numAi«

N otdtiíi 
ioñrim*
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hombres» fe alTeguraik mas 
í¿uelira ialuauon Ha .de con-* 
federar pues elChnil.ianoaqùe 
ha de.ptoicder corno henna-'

mum ¡i*

no tn la cxccucìojh- delie pre cepto,y no como ceníor, qué p a ra e a fefi a r e í i o t v io C h r iì \ o cíe acjud termino, Frdtertuus»-Y  oc uqm ie li gii 2 ; que ios que van inquiriendo -taitas age ñas , no es fu inteneson corregidas, fino zaherir con citas ai que las cometió* Cora- 
fiderà t pee attor i  uJlum(áueDn uui) cr qutrtt mortificire eutm
Y  es como li dixera : Anda el pecador hecho vn Argos,a -  ttUytillando, y mirando como zahori la caía del julio, conllderando fus obras: y lo que pretende esj no corregiré  las faltas fraternalmente, fino darle en el retiro con
ellas , para m om íualle. M i
rad que gentil modo de mí-: 
rar al judo, y confiderar fus 

A d  obras. Conjideremus inuicem(di
^  Apoftoi oan Rabio) pe 
ro e llo  fea, I» prouocuionem 
cbdritdtk t? honorum ope tm* 
Coiideretnonos vnos a otros,*, 
y  acedamos a las obras de nue 
ilros hermanos-rúas el fin no\ 
ha de fer para zaherirles con 
las faltas que hazendino para 
prouocarnos con charidad  ̂a 
la imitación de las virtudes 

n que en ellos vem os; o para
^sorcegillo* fraternalmente« fi

— 1 ---- - ------ .*■»>   < n x

SÉ'

faltaren en algo*Que ay he-m 
bres tan amigos tíe corregir 
faltas agenas, que a trueco de ! 
inoíhar la buena mano que

i

tienen en ello, guítan de que 
el otro comerá alguna falta;, 
para cmprendeUe luego.y ai- 
fentalie la mano/ Y  y o he ví- 
fio algunos , que fon como, 
los íaludüdores codicíelos, 
que ellos unirnos dan a los 
perros .con que rabien , para: 
que m o rd ie n do a a 1 gu n o, te ni 
gan ocafion de mo tirar fu 
gracia y habilidad*- A  cito !*c 
ga la malicia del hombre y  
la cotiiciu?'y en la materia quef 
vamos tratando, llega a po
ner tropiezos , para que el 
otro cayga etv alguna falta j 
por tener ocaíion de corre
girla con feuendad, Y  que* 
dan gì oliando fe * de que le, 
dieron vna fraterna ; como fi 
pudieíie auer fraterna fin cha 
ndad,Si a etto obli gara Dios, 
fuera pelado eíte precepto $ 
ínas no obliga fino en cafo, 
que fin bufear yo la falta del 
otro, 1 a ■ v e o ' , o re n go n ot i c i a í 
delía ,Dor relación diaria de 
toda fe,

Y  aunque no me agradan5 
ellos curiofos conegid* res,.

:de quien aueroos hablado ha 
fia aora ; pero tampoco me 
dan gufi:o otros tan negji--cy i?
gentes ; que folo el imaginar
que no ha de fer de prouccho

...  “  fu:

Optimdfi 
militado,



o Sermón jcgundo,
£x corrcccíonjos haze retraer
delía. Con eítos parece que 
habiaua San Auguilin» quan 

rAugufldh ¿ Q ¿ 1K0: $i atún etli$H&ndo ti* 
C<irrc!)* tnére non conipimus, ne diluís 

inde peredt) cur non etimi timo* 
re corripinm > ne aliqw inde 
plu$. peredrt Como quien di- 
zc : Sxeí temor es bailante, 
para que no cor rijamos al o- 
tro, porque ro fe enoje y ha
ga peor con la corrección: 
porque el temor de que fe ha
la  mas malo, fino le corregí-

tione & 
'g r 4 tifate 
mo. 7*

X\'
14.

$a$ para obrar bien, o para 
refiltír al mal : fuílentadíos 
y animadlos , para que del to 
¿0 no acaben de caer. Y  te
ned paciencia para con los 
vnos y con los ctrosjque bien 
la ha rnenefter ,e l que hade 
corregir a los demas; ie.gnn fe 
oiírecen ocafiones de perde- 
l!a ,en  el exerciciodtíia  vir
tud. Y  mirad que no deys 
mal por mal ( dize el Apo - 
ftaJ*)D e donde collige San 
A n íd m o , tomándolo de San

m osj no nos liara que le cor- Auguftm  ; que el dexar de 
rijam os ? Y  trae luego eíte corregir al que peca, priuan-

A nfrim-in 
hunc /odí* 
Augttfiin. 
'ibi fuprfa

fanto Doctor, aquel iugaráel 
A p o flo l San Pablo,efaiu ien  
do a tos de Theílalonica, don 
d ed iz c : R ogdMUSVQsfrátrcs, 
corripite inquietos* O como 
lee el Texto G riego : him o* 
néte in ordtnátos, confoUmint

dolo defte bien por fu culpa; 
es darle mal por mal* \Üc enim 
(dize ) málum pro màio ci rci- 
d it , cui correptioncm fübtrdhtt* 
Y  aduiertael Chriiiiano,que 
eldexarde europiir efte pre
cepto, es fer conforte en el

■ pufítUnimcsifufcipite infirmo s> pecado que comete el pro* 
paticnUs cftote 4d emúes. Vide* ximo* por no auerle c! corre- 
te nequis mdlum pro mdo duui gido. Q Secn  efte feiuido de- 
redddt* Y  es como fi dixeraí clara San Auguíhn aquellas
Amonedad y corregid a los palabras del Apoílol SanPa  
defcompudtos, que con fus blo,efcriuiendo ¿dos de Epne Ad Bplnfi 
ruynes cofiumbres petttuban fo; donde díze: Kolúc ccmmu- y. 
la'paz,¿im ]uktan.alosoti’Osv  niedre aperibttf infruéiuefís teñe Augu¡l*ie : 
Y  ii a calo por verfe corre- brdrtim> mdgis datan redargüí« ycrbfcTfíi 
gi'dós,les flaqueare el animo; te* De dos maneras (dize fan fermondí* 4 
confoladlos > que la corree- AnfeImo)conmnica vn Chri tomaa, | 
clon no es para exafperar a ftiano-canoero en el mal que An/e/j»./# § 
nadie , fino para que quede haze. L a  primera es, confín- cd,j[*epijl* § 
enmendado; Y  fi fueren en- tiendo, y aprouando ¡o que idBphefi |

■ iermos , qué por razón de la hazc; y la fegunda es, no cor- .§
enfermedad no tienen fuer- rigiéndole; porque el que no |

' corrí- 1
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corrige vna culpa podiendo 
y  dcuiendo hazeiio , fino que 
Ja diísirrmU, parece que U a- 
prueua. Luego el na corre
g ir  tratcrnalmezne ;¡1 p róxi
m o , quando lo pide la chan
elad ¿ es ¿pen ar Ln pecado, y  
confenür con el. Luego no 
es pequeño pecado, el faltar 
al precepto de la corrección 
fraternal. Y  pues aís; es, no 
ay  fino tomar el confe jo de 
Chriíío,que dize,

corrípc eum¡
e r e .

v E n  aquella palabra» Vade,
haze Chriílo Apollóles a los 
Chriftianos , para Ja con- 
uerfion de fus hermanos," era
biándolos a que procuren re- 
duzillos, del cfiado del peca
do ai de la gracia. Que efto es 
ler Apodóles (como diximos 
en el íetmon patíado) fer em
budos de Dios,para reconci
liar con cíalos que 1ctienen 
ofífendido ; lo qual prouamqs 
con aquel lugar de S. Pablo: 
Vofuit in nos verbum rtcontilU 
tionis>crc* De fuerte,que para 
animarnos a la corrección de 
nueftros hermanos; no fe co- 
tento Chrifto con encomen
darnos el officio de Saluado- 
res (como arriba diximos) fi- 

?mo umbicn-cl.de Apoíloles.

Dize pues ChriftojVtfde; V e
te a btricar atu hermano,fi vie 
res, o Tupieres con euidencia !
que pcco;y para y r co animo, (j
mira los dos oFnciasq tienes; 1
que feguncl vno me reprefen |
tas a m i,y fegun el otro, a mis ■
Apa fióles.V4deiy para tomar / J
con esfuerzo ella emprefa nú 
ra que y o te embio: y por con 
figuieme me ob ligo ,a  darte 
fortaleza y virtud para fulíir 
con ella. Cierto ( hermanos 
míos) q foia aquella palabra» >'
V¿de tí le confiderà, bafiaa 
animar al mas cobarde , en 
qualquier emprefii, aunque te 
ga mucha difhcu!tacL£fto no 
to ciglonofo S.Iuan Chryfo- Chryfc¡ll 
fiemo , declarando aquellas bomiL$$¿ 
palabras, que dixo Chrifto a inMdtth* 
fus Apoftolcs, quando los em 
bio a la conquida del inundo.
Ite ( dize S. Lucas que les di- 
xo)eece ego mHto vos3flcut ^ UCíe* 
nos ínter tupos• Andad, y mi- www,*3* 
rad q os embio y o,como oue- 
jas entre lobos.Pues Sen />r,no 
feria bueno armarlos de pie
zas dobles, para q fe quiebre 
el lobo los dientes,fi les qmfie 
re hazer algún ¡nal? No (dize 
Chtifio) vayan comootiejas 
defarmados, y vayan có muy 
buen aniniojcj las mas fuertes 
armas q puede licuar,para fa- %
lirvifioriofoSiCs el cófiderarq 
los embio yó. Aqutc embio ja 
mas la m igefiad Diurna con 

(^<j 2 emba*~
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•lembaxada; que no le diede la bi,¡ hablar,- le dixo : E c c e d a t i  

i  au mondad, y el valorneceíla v e rb a  mea it i o r e  tuo , ecce con* 
rio,para auerde hazeliaíQuie J ì i t u i  te  b o d ì e  f u p e r  g e n t e s  C f

re cmbiar a Jt^ ed n d  para Juperregnd* Coaia quien eh* 
corregir y reprehender a fa z a  Por d  niFÍrno cafo que yo 

; pueblo : y viendok que e fU ' te embio^has de entenderjquc 
lia derribado en tierra', di'ze tengo de darre Io neceiJario 

JiZecfaU que ìe leuanto primero , y !e para la legazia que te eneo* 
KUm» ¿* infundio in E íp iñ cu : Bt in- ' mìendo. DiZcs , que £e fal- 

greffus ejì in me fpirìtm rsc E t tan palabras de hombre; Erre 
- jidtutt.me fuprd pede* meos. Y  dedlverbd mediti ere tuo Vecs 
fu ego  ái-¿c:¥ilihom¿nk}egomit ay.que te comunico palabras 
to te ad filiqs ifrd e l, ad gentes de Dios. Y porque vas por 

■ ■ ''-dpolldtrLes* Como quien di* em bajador a los Reyes y Rey 
Zc: Aunquees dificultóla ern nos; yo te confliruyo y doy 
p íe la  el yr a reprehender y cierta fupenoridad (obre los 
corregirvna gente tan mala, vnosylos otros, Fínalmen- 

, q u ella  apoílatado defu ver- te quando quifo cmbiar a  ̂
/  c dadero Dios : no temas, fino Moyfen , para que facaíle 

confiderà que yo  te embío: fu pueblo del cuptiuerio de 
Ego 'lüittott: y que para ha- Egy ptojprimeto le hizoDiós 
Z tr  ella legazia , te be comu* de Pha raen ; Ecce ccnJUtuite 

m e a d o  mi Efpìritu, Quando íDe«m Pburdonis* Pues f ia  to- 
qu ifo  enibiar a líay  aqpniTis- dos los que embia D io s , les 

Ifafe. 6. ro le  caldeo los labios, por- da tanta fufírcrencia y forta- 
Jttf.Ü'Or?' que afs? conuco? a ,para la em- le za, para las cofas que les en 

baxada que ama de hazer. Y  enmienda : porque ha de auer 
presu  otando le Dios : Quem tanto temaren tos Chrtíiu* 
tftittdm)&u qnkihit noJ/s? R eí- n >s, en efia empiefa.de la cor 
pondio el Prophcta: Eccefgo* reccíon fraterna ; embiando- 
whtt me. Como quien dize; nos ccmo legados luyes el Hi 
A quí eíloy y o / p a ra  hazer jode D ios? Vdde, CT corri pe 
qualquiera jornada,; pero ha eum : V ete  fin temor alguno, 
de fer-cdn'Cóndido'n,que vos a corregir a tu hermano ; y  
m e embieys ; Mitte me: que confiderà, que es D ioselque 
(t vos me cmbiáys , elfo me te embia, y por configuicnte; 
baila. Á  Icreniias, antes de fi vas por obedecelle, el te 

Ieremt¿»l* embiarle a fu pueblo, auien- dara palabras > esfuerzo , y 
dofeelcfcufádo, dequeno fa prudencia la que hubieres

mene*
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meneíter« Luego no tienes q glas que en eíto fe han dé 
tem er en cfta einprefa* guardar fon tantas , que hizo

Y  en aquella palabra, Cor- dellas San Gregorio vñ libro 
ripc en«ihas de cofiderar, que marauiilofo , q intituló, D fl 
a io  que vas, esa corregirá tu cuy dado Paítoral. V  eanfe 
hermano, para que fe enmien allfiporque no pueden íer en« 
de ; y  pues el fia  (como dize Tenadas en vn firmón ./Lo 
eí Phi!ofopho)es el fúndame que aquí enfina Círnfto es, 
to de donde fe ha de tomar la que la corrección fea a fo-~ 
razón de los medios; confide- las.
rada la perfona, el tiempo* la 
ocafion, y el Jugara efeoge los 
medios que te parecieren me 
jo re s , para que aproucchcta 
corrección* Si fabes que efta 
enmendado el que peco , no 
ay para quecorregUle^ por
que alcangada la falud, no es 
neceífaria la medicina* Si Ta
bes (no por conjéfturas liuia 
ñas,fino con algún genero de 
certidumbre ) que tu correc
ción no ha de ap ro u cch arfi
no engendrar odio, o irrifion: 
no ay para que eanfartc; por
que confejo es del Efpiritu 
Tanto: Noli dr güero deriforem> 
ríe oderlt te. Y  ( como dixo 
difereta tríente SaluíHo) t ib o  
rindo nibii d iu i qum  oíium 
qutrcrci extrema dm tnM  ejl* 
N o ay mayor locura,que buf- 
car el hombre que le abor
re z ca , con fu proprio traba
jo. Pero fi ay eíperanja de 
enmienda, no ay finoenco- 
msndarfe a D ios , y  empren
der al próximo con tnánfe- 
dum brey  prudencia., Las re-

In ter te ZT ¿pfum j a -  
huiu

Entre los bienes del hom
bre, el mas preeiofo defpucs 
de la gracia y dé las virtudes 
es la honran porque fe nt en cía 
es del Sabio , que; vate- mas 
que las riquezas: Mdgis enim 
( dize) ptrmintbk ubi qtum 
miHc thefiuri pntio/i o* nm ~ , 
gni s y mas que la vida en ai- 
guna 111 a ne ra5 porque ( c o m o 
el mi faro Sabio affirma?) r>o 
n$ yit¿ numtrm diemm t bomm 
mtem nomen perfadnebit in &tw- 
nuffln Que quiere dezir:La vi
da fe acaba, mas no la fama. 
Quiere pues .Chrifto, quefi 
cspofiíbíe, ganemos el alma 
del próxim o, fin que íe pier
da íu honra. Tiene el hom
bre dos riendas, con que fue¿ 
le detener el ímpetu del ca- 
ualío desbocado de nueftra 
fenfualidad, en el camino de 
la perdición. Y  fon , el temor 
............ 3 de-

Pretieras

Ecclef^U

lb¿d>rt*Oi,

N otdndi 
doftrini*
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de Dios, y  Id honra. Y  alga- proftraas dejante de Dios an
ñas veses es mas fuerte ella  tes de hazeila ; y dezidle a* 
íegunda que 3a primera; por- quel vería del P ro p h m  
que íiao fu c ile  por la honra, uid ,que trae el gloríalo San 
machos harían deíatinos no- Bernardo a eíle propoíito : 

atables, fin tener rsfpc£io al Bonitdtem difciplinám 9 Pfatm* i l|  
temar de D  ios . Pues dezid- fcientidm dóte me. Señor eníe- Berndrjtr 
me os ru eg o , al que va cor- 'fiadme para eÜe m iniífenoj moh* 
riendo en vn  cauallo desbo- bondad, diícipÜna y y fcien- Pdjcb#» 
-Cado, que remedio le queda, cía , Bondad > para faberme 
íi fe'le quiebra la vna rienda, compadecer déla falta de mi 
para íxo defpefiarfelNo fe yo p ró x im a. D iíc ip iin a , para 
otro,fino tener fuertemente corregirle con ef fíe ac ia ; y
aüdá la otra, y  procurar no fe 
quiebre- E llo  pues es ío que 
pretende Chrifio , en mandar 
que la corrección fe haga a 
folas. Q uebró vueftro p ró 
ximo peca ñdo > la -rienda del 
temor de D io s : pero quédale 
la de Ja honrra ( no fiehdó-fu 
pecado publico ) con la qual 
fe detiene , de no andar tan 
fueteo en el pecar. Sí vos [le- 
gays y  publkays fu pecado, 
quebrays la otra rienda] por
que le ouítav5l'ahonr-a*y afsi 
no le queda cofa que pueda 
detenellc , para qu£ no fe va
ya defpefiando con libertad-. 
Dv¿? pues C h rifto j qiundo 
líegueys a corrcgille, llamad
le a f i la s , Cerripeeum Ínter te 
etipfum folum* Porque deíía 
fuerte íe le guarde la buena 
reputación, Y porque es fne- 
m fter prudencia del cielos 
(corno arriba diximos );para 
que fea accepta la cbrreccio:

¿ciencia, pata efeoger medios 
prudentes conforme a la ne
cesidad. c

S i te audíeríty /ucratm 
t s ^ c .

S i tu hermano recibiere 
bien la corrección, y fe en
mendare, htíZ cuenta que has 
ganado fu alma. Y  fino Ja re- 
cibierc,tengaíe por perdido] 
porque cernidm e argumen
to es de repTOuacion > no gli
lla r de ler.corregido* Tu her- 
mano procura corregillc con 
fuauidadj, y fino apmuetha- 
re, no te deíconfucles; por* 
que fugetos ay tan mal dif- 
pueílos , que ni aprouecha 
blandura con ellés, ni pru* 
den cía, ni difcrecicrí. D  e ftos 
entiende San; Bernardo aque 
lias palabras? del capitula 
vcynté y dos:4cl Eccfefia^

i

0 y
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fremir fer
m&n* z< ìn
die A psji* 
Wctri CT 
WdulL

file  o , que d is e n : De jlercort los quieren enfangremar* Y 
boum» Upiddbttyr piger • Q ¿ c que .cita fea final de reproua- 
quiere d é A r i - cion; colligeícicte muchos 1 ne
gligente y pscez oio s í e;r a a pe g a re s de 1 a. Xa grada Efcritu rasdreado con el efticuol del piro en particular es admiraban y , Palabras ciento bien ble, aquel del Ecclefiaílicdi difticaUofas,pelromuy-apro*. quédize: Q niedit corripien* pofito.. Por el buey: en la la- taih veíligitm efi pecattork: tjr grada 'E feri r u r a c $ ente ndído qui timtt< D eum> ccnueneiur di ci predicador, Erg un la decía-? cor futm* Aquel nombre, Etc ración del Apoitoi S-m P a - cátork (' legua ícncencia de blo , en aqud precepto legal Habano, y de Nicolao de Ly-
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num<
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d e l  D  e u=teron o m i o ; No/í dlli- 
gá.bfc oí Iota triturúnti * Lss  
quaies palabras entiende el 
la u to  A p o í lo l ,d e  los predi
cadores . -Pues q u e 1 penfúys 
que e> la palabra de corree-- 
c lon  aae os dizexft predica-'B  erturd* 

fttpM*

ra) íigni-íica,en cRe 1 u ga r , el 
demonio'. Y  afsi e l íentidd 
defras palabras es ; El quea- 
bórrete ai eme le c o m ^  * ve*

> ■ v .  1  O

¿ngia tiene cu íí del demo- 
nío. Y  ya fahéys que aquel 
termino, YcjUgiútn» lignifica 
Ja huella , o pifada que queda 
i mp refi a , donde vno.ha a fien

ZcctejiZíl 
mm>7.

i

Rdbdft* CP 
b yrd  in 
hunc loe i®.

dór? N o/2 ignord*( dí^e el me
lifluo Bernardo) fimum ejfe 
ierbu m t itere pitar tu m ■+ Co m o, t ado e 1 p i c. Y  a'Tentar el pie 
quien dize: No ay duda,lino i fobre vna cofa , es lo mifmo 
que ía palabra del que os cor- , que tomar palle Alan clelia : 
rige, es eftiercol de buey.Por fegum aquello q dize lafagra

da, Efctitara Owjiíí locm que- 
cuq*cilcáucrit pesvefter» ve/ter- 
erit. Querrapues-dczir el ££- 
pirca íanro-enel lugar ale** ¿3
gado; Qoando vieredes que 
vn hombre aborrece a quien 
le corrige , tened por cierto, 
que el demonio aliento el pie* 
íbbre e l , tomando poljeísion; 
de aquella alma. Pero, el que; 
teme y reuerencia a D ios, 
Conuertetur d i cor futan: Quañ

que afsi corno el eftiercol fe 
echa en el campo, para ferti
lizar latierra elfragada; afsi 
lk corrección va encaminada, 
a que Sa conferencia cftraga- 
da d«í próximo fe haga fértil, 
y  fruíflifique plantas de v ir
tudes. Puqsquereys verla raí 
licía dé los tibios y perezo- 
fos t Que eíTa palabra que a- 
uia de fer eftiercol blando, 
para fertilizar “fus aíaias: tte*

tu pt.Z4

:& r - • i  u

nen ellos por pedradas, que do vee que le corrigen, bucl- atormentan , y con qmc ue de prefto fobre f i , y re-
4  cOíî .
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reconoce fu c o r a r o n , y en el gracia, y  al fin viene a gozarconocií fu culp«s» Agradécela de la gloria. Quim tnihi erva-

| xorreccion , enmienda fu v i-  bfc pr^ftárc dignctur le jw
d a ,  d ifra c te  para reccbir la riíefit¿M$&e.

MIERCOLES DES*
¿i

P  V E  S  D  E L  D O M I N G O
T E R C E R O .

Accefserunt ad Icfum {crib X ,

& c . Q uare diícipuli. JM attb. i j .

S T O S  Efcribasy Pharifeo* que el Euange- 
iio de oy nos propone, díindo quexaa C on
fio de fus dífcipulos, poique no guardauá las 
tradiciones de fuspredecdlore.s; ion los mif- 
mossque en otra ocahon llegaron a los diíci- 
pulas,dando quexa de Chri(-lo,porque coima 

con publícanos y  pecadores* A  jGhrifto Se dízen ; QUdredif^ 
ttU tíkl* ciptrii fui trdnfgreiiuntur tniitioncsfcniorum ¡ Y  a ios diícipulos* 

Qg^re cum pcccátoribití &  pubütítnte m4,ndus¿t tiugifler vejler?  ̂
T ien e  también el demonio fus corredores de eneja, que tratan 
fus negocios, como losfuelen tener las Repúblicas:}' y o o s a t  
feguro^que no es poca la ganancia que faca por medio deftos. 

Semífc» N oau eys viílo  vn  corredor, que quiere vender vna muía i;
Pues vereysque fe llega al que la quiere comprar > y le dizes 
Señor no la dcxcys por ningún dinero; porque yo os juro a 
tal,que no ay tales quatro pies en Efpañastie ducados valcco mo vn dinero. Y  luego le verey$jque fe llega al q la vende,yie, 
jura a Dios,que la puede dar por treynta ducados: porque tie
ne mil faltas,y dentro de fey s mefes no vaídra treynta d iñe*. 
xos.Aueys v iílo  tal cofa,q vnam ifm abeftia valga para el vno 
trey rita ducados,y  para el otro ciento? Y  que para el vno fea la 
mejor del mundo; y para el otro eíte llena de faltas! p ilos fon ; 
muchas vcíscs los q de ftrüy é las Republicas;y aun fon peores^
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los que tiene el demonio; porque los'corredores de las-duda* 
des> foio hazen daño en las haciendas,- pero esífos otros, de* 
ftsnycn Jas hoiira$sy  las almas; porque infamando los p róxi
mos, y íembrandodifcotdu entre ellos, fon caufade guerras 
y dulenfiones; y algunas vezssj de muertes nriy defaifradas* 
Ello d ix o  el Efpintu fin ta  en el hbro del Ecelefiaíiico, don- 
de va ponderando eftc vicio por eíias palabras. Litigad tertia 
(dizc ) m ulta commouit z? difperfit tilos de gente in gentem;ciuit4 
U$ murdtas dm tm , deftruxir-e? domos mágiutorti ejfoá/f.Llama 
legua tercera a la (lefios corredores del demomo:porq íe pone 
como tercera entre desuno para concertados, fino para defeó- 
poneüos.Y due,que la lengua tercera q es la deftosja muchos 
hacomouldojeíparziendolos de vna gente en otra:ha deftruy 
do (di.se) ciudades de gente rica muy bien muradas : que los 
enemigos defuera no pudieran deítruyílas: y muchas cafas de 
grandes ha--derrocado; porque caufando diííenfiones entre c* 
líos, ha fido caula de que fe perdieflen * Todo efio dize el Ef- 
pirítu fanto^y otras cofas mas graues en aquel capítulo. Y  D a 
tñden el PTaimo i$< llama adiós; Gente derramadora de fan~

Lcclcfztt

gte:Quorum os itukdifiionez? dmdritudineplenumtft, veloces pe* p 
J cí eorum 4d tjfuniendum fdnguinem, Los que tienen la boca lle
na de maldición y amargura; tienen lospies ligeros para der* 
ramrr fangre. Porque at dezír mal, corriendo de vnos a otros, 
fe figuen luego las enemiíiades y derramamiento de fangre.' ^
Y  cito quinerodignificar los Poetas en aquella fabula de Cad 
mo.de quie dizen,q fernbio en tierra los dictes de vna ferpien 
tey  que dellos nacieron vnos hombres armados que fe mata
ron vnos a otros* P or los dientes de la ferpicnte quifíeron fi- 
gnincar a los detractores,y maldicientes: porque a los diez ca *
pitulo> del EcclefiaíiicOjdize la fagradaEfcríptura:que Si mor Ecchfidji. 
dedi ¡erpens ínlllentio %¡te <¡ui detráhit fcereta próximo fu(>*Q^c lo. 
quiete dezir; La lengua del detrayente que dize mai de fu pro 
ximo en fec reto; es como el diente de i a ferpien te, que muer
de en hfencio* De Tuerte que por los dientes de la ferpientc, 
eran íignificados los maldizientes. Y  dizc la fabulaiquc de allí 
nacieron hombres armados,para fignificar q de las detraccio-  ̂
nes nacen las guerras.Y en dczir,que femataron vnos a otros: 
quifieroñ dar a entender, que ella nía era de gente aun entre 
fi unimos no fe perdonan; antes íc muerden y quitan la> bon-

Qat 5 ras,



ras, murmurando vnosde otros. Como el otro murmurador* 
que no fe oíaua apartar del corrillo de los fíialdÍ2kntes;por- 
que dezia,que fabia por co fi cernísim a, que en apartaruiofe 
dellos, auian de murmurar deh A  ellos llama la dmina Efcrfc 

* tura Bufarrones* y  gente de dos lenguas; y con mucha p ro p ie 
dad: porque andan zumbando de vnas orejas enotros;, como 
los auejonesj q ello quiere dezirs Sufurro*Y tiene vna legua pa 
ra hablar con los vnos, y otra para con los otros, por la varie
dad con que hablan de vna imfma cofa, a diífcrcntcs perfonai 
(que ello quiere d ez ir , Biíinguis) Y  dizc el Eípíritu fanto que 
fon malditos; porque Dios que amala paz , tiene echado f r  
maldición, a ios que ion cania de guerra: y  aísi di¿e : Sufurro 
&  btlinguis mdeiiéius. Y o  no hallo remedio contra la ponzoña1 
deffos, ítnoaparrarfe.dcllos^ y quádo es torcofc oy líos,no dar 
crédito a lo.eme dizen; porque el Ecciefiafi ico auiendo habla-i t i
cío de la lengua delta gente, dize; Qui refpicit non h¿be- 
bit dLnrxnm in %uq rccjidefcit. Eí que tiene cuenta co la lengua de 
eftos, dando crédito a lo que di zea: ni tendrá cbíeanío, ni a m i 
go en quien pue da foíTegar. Y  la razón cfta llanarporque cita 
m inera de gente ¿luego trata de dezir mal de vueítros amigo?, 
para rebolueros con ellos; y  íi les days crédito , es cierto que 
0.5 inquietaran,}-no halíareys amigo con quien podays defean* 
íar>' porque a ninguno tendreys ya por amigo, Huyd (herma
nos mías ) deíta gente, como de peftilencia, y a eerdaos de lo 
-que hizo aquel Satyro diferetifsimo, que viene muy bien a 
nueflro propofito. Llego ( dize cierto a-uthor) vn Satyro a 
cafa de vnkbrador en tnuicriio,y conuidole a comer,Y en el 
difeurfo de la comida traxcrb al labrador vna .efcudillade cal
do muy caliente: y  comentólaa foplar para que fe resfrialíew 
Preguntoleel Satyro, que para que fo p k u ad  caldo? Y  refp5- 
^diole el labrador; que para res&ialle, porque no le abraíaífe* 
D e a llia v n ra to  fintiendofe el labrador con las manos frías, 
llegofelas a la boca, y comento a alentar en ellas para calen-* 
taríelas.V íolo el Satyro, y  preguntóle: que para que fe fopla* 
na las manos? Y  refpondiole el labrador; que lo hazla pata ca 
lentarfe. Paró en aquello el Satyro, y dixo: Hermano yo me 
v o y , porque con hombre que tiene boca para calentar quan- 
do quiere,y para resfriar quando fe lc antoja,no fe puede eílar 
m  momento. Y  dicho efip > fe [cuanto con gr^p prieífa, y f i»
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podellc detener íblo vn punto, íe fue huyendo con grande v« 
locídad.La aplicación es ¡fácil. Creedme ( feñores) que con 
hombre de dos lenguas. que aquí alaba vna cofa, y allí vitu
pera la roifma; y aquí dizc mal de los otros a v o s :y a lii  mal 
de vos a los otros; no fe puede viuir. No pareys con c!, tornad 
alas fi a s  fuere pofsibk para alexaros ¡creedme , que os em* 
ponzoñara* Dsllos eran los Pharifcos que oy tenemos en el 
Üúangelio , que hablando con los difcipulos, murmurauan. 
úc C h riíto ; y hablando con Chriíto, murmurauan dellos* Pe* 
10 veamós lo que les refpondc Chriflo.

(^hutre yos trattjgredimifti, CTd

Sí tnurnmrys de mis dif-
■ cipulos y porque no guardan 
las tradiciones dcvueUrospre 
ckceiiores ; porque v ofot ros 
dexays de guardar eí manda
miento de Dio^por vueftras 
tradiciones i Como quien di- 
zc: Si en ellos os parece mal 
el dexar de guardar las tradí 
clones humanas, que fon con 
¿litaciones de hombres; por
que os ha de parecer bien en 
vofotros el quebrátar los pre 
c e pt o>. D  i uí nos; fien'd o or di - 
naciones de Dios ? Y  ello no 
por alguna necefsidad, fino 
por ley es voluntarias, que vo 
fotros náfraos os aueys. he* 
cho* Donde a-ueys de netar, 
que no reprhende aquí C hu
flo Redepror nueftro las tra
diciones ant i gua s c omo al
gunos íe per íua dieron: di ¿ve
do que fon cargas, intolera
bles: y que derogan a ía fuaui 
dad del huno Euangelio.por

que aunque es verdad,que las 
tradiciones , y  obferuancias 
antiguas fon cargas: pero fon 
de Jas cargas que ayudan a (le 
uar con mayor facilidad el 
pefod elaiey: como las rue
das del carro.que aunque real 
mente le hazen mas pefado: 
pero no fe puede negar, que 
en alguna manera le aligera, 
y  le haz en mas acomodado 
para licuar la carga. A fsi que 
( Chrifíianos ) no pretende 
aqui Chriíto reprehenderlas 
tradiciones 5 aun que por ven
tura »muchas délas que ama 
introducido los Pharifcos erfí 
reprshenfibJc5:porque no ío- 
lo no ay udauan a licuar, con 
mas facilidad e] pefo de la ley 
( lo quaf ha de fer el fin de las 
obferuacias y tradiciones) pe 
ro aun hazian la ley incom
portable y fe opponian a ella, 
como confia dei Euangclio 
de oy. Lo q reprehende pues

‘ ‘ Chri-
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C h riflo  es,aiiteponcr las tra
diciones a. U obferuanciadc 
la le y  de Dios; dexando las 
colas obligatorias por las vo- 
Imitarlas. No ay d u d a, fino q  
las obras de virtud volutams, 
agradan macho a D ios; y que: 
por elfo en el libro délos Can 
tares fe  dizc.que los labiosdeí 
B fp o fa  cíU diftillando la prl 
m era uúrrha*. hábw tuálilidjli.

$*' U n tu  mirrhmprimdm^?oíque 
ay dos maneras de myrrha: 
vna que fe difluía del árbol, 
voluntariamente, iin haberle 
alguna fuerza, ni bufear ariifi 
ció; comofe fucle diftilarde 
los arboles la gom a ion folo 
■ el calor; y efta fe llama m yr
rha primera* O tra ay,que pa
ra que íe diftile , es neccífa^ 
rio tomar vn cuchillo, y dar 
algunas cuchilladas en la cor 
reza de 1 árbol; y  por alli vic* 
ne a diílilarfe otra myrrha, q 
no es tan buena como la pri
mera. Y  afsi d e z ir : que el E f-  
p o ío  tiene vnos labios que di 
llilan  myrrha primera; es dar 
a entender > que las palabras 
de los labios de Chriftoj van 
encaminadas^ perfuadir a fus 
fieles mortificación, volunta- 
ría,démanera que no obré por 
la fuerza de la ley , fino por el 
amor della: porque las obras 
que fe hazcn defta fuerte: le 
fon grandemente agradables*. 
X  de aquí es*que lá Eípofa cn¿

los Catares mueftra eflarmuy tíntii*  i ¡  
contenta de fus manos : por
que cchaua de ver que fu E f- 
pofoloeftaua. Y  para decla
rar la caufa dize s Mdntu mté 
MftilUucrunt mynhdm* er digi* 
iim ei m yrrhm  proudtifsimm*
M is manos (en las qualcs fon 
figníficadas la obras) diflUa* 
ron myrrha: y mis dedos myr 
xha prouadiísima . Y  llama 
prouadifsima a h  myrrha pri 
mera, por fef efcogidifsinia 
entre todas las m yrrhas.Y af- 
fi dezir ello la Efpofa,fue co 
roo fi dixera; Las obras de vir 
tud y mortificado que yo ha 
g o , no fon obras hechas por 
fuerza » fino voluntarias; co
mo lo es Ja myrrha primera, 
que fe diftila del árb o l, no a 
xuchiHadasflmo vclutariarné- 
tc:y por cito le fon agradables 
a mi Eípofa. Y  porque quede 
ello bien ponderado; leed el 
capituló quarenta y feys de 
E zec ln efy  halíareysvna co- Eztcb.^S* 
fa muy a pvopofito de lo que 
vamos tratando . Mandaua 
Dios q la puertaOrieatal dei 
Atrio interior del Tem plo, 
cfluuieíTe cerrada todo la fe- 
mana: y  idamente fe abrieífe 
el dia del Sabado, q era la fie- 
fta ordinaria d í los ludios, co 
roo es aora para los O m ín a 
nos el D om inio^ Cum dutem* 
fecerít princeps fpontdneum h@* 
íócÁuñm > ( dize el /agrado

Texto*
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T e x t o  ) 4ttt pdtijjcd yoluntdrU 
Domino <werietur et portd, t¡U£ 
rejptetc di onentem ; Ju  ut fieri 
[olee in die Sábbathi * í7ck> ¿i a calo el Erniupe , mouuio de deuocion, qmlietle oJÍrecer holocauílo ruado de fu pro-*A
pria voluntadlo hoíba pací fi
ta v, o 1 u nt a r ¡ a : «ib r a í d  c Ja puejr 
ta O r  icntaljCorno fe fue le ha- 
#cr en el día del Sábado. Co
nio quien dize: Es mi voluti- 
ta n  que para quien la tiene 
prom ptay aparejada para of- 
;frecer faerinao , no por obli
gación di no por deuuc ion, no 
aya puerta terrado. Abrafele 
com o  íi fuelle día de beila: 
porque para mi no ay mayor 
fie lia, que ver oítrecer f*c ri
filavo ]u n tan o , nacido de pu 
ra eieuo-eiou. A ffi que (Chri- 
fttanos chanf irnos ) mucho 
agradan a Dios las obras de 
virtud voluntarías; pelo quic 
re fu Mageílad , que quando 
ellas fe encuentran con las o- 
bligatorias que fon dé prece
pto, y no fe puede cumplir có 
entrambas ¿ fe dexen Jas que 
fon voluntarias por fas obliga 
torias; porque mas razón es q 
fe haga la voluntad de Dios

bedtentid qudm yiéUm#? JMejor 
es ia obediencia que todavía»
oiírendas y Íacriiicíos voimi 
tanos  ̂Y  porqueídóde ay pre- 
ceptojalíife éxcrcita ia obe
diencia , de aqm es, que den 
de corre obligación de cum
plir cd algú precepto^? ha de 
dotar qualqmer otraoffrenda
voluntaria; porque no acce- 
pta Dios v udirà voluntad, 
quando fe oppone a 1a ítiya* 
Teneys deuocion, de ayunar 
a pan y agua las vifpcras deU 
Aladre de Dios; y fu cede que 
al otro día es ayuno de obliga 
c i e n, y fi oy a y u n ay s a pan y 
agua, no podrey s ay uñar al o- 
tro día; dexad el ay uno de pá 
y agua q es voluntario, y, con 
fe ruad las; fuerzas para cutn« 
p i i r có el ay uno de obligado* 
T en evs? ohi i itaci o n de papar
vn (i deuda,o de hazer vna re* 
ílitucion; y cífrete feos oca* 
fió de hazer vna h mofo a muy* 
junificada: dexad la Iimofna 
que es volunta ría, y pagad la 
deuda,o reflituyd lo que es 
obligatorio. Qjicreys os íia* 
zer religiofo¿ y teney s vue- 
ílros padrea en ebrema ne-
cefsidad; dexad el fer rebbio-Cí

(la qualfe nunifieílaienel pre fo que es voluntario, y ieruid 
cepto que ttene puéílo ) que y ayudada vuefiros padres, 
no 1 a vuc lira, d e la q ual da y s q es óbl i gac i o n n a t m al . Que 
mueftra en U obra de' deuo- reys hazerque fe digan alga- 
cion. Eíte es el fentido de a* im -M illas, que es facrificio 

Reg. i}* quellas palabra?, Meíior tfi o- acceptifiuno a Dios* y  por o-
tra
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vt-rapacte v e y sa  vueílros deu -'cierto, que de parte dé los pa* 
dos e n e ít re nía pobreza; de- dres preüipone algunas ob lí- 
xad lasM iíTa3,y acudid a foco gachones. X dexada ap arte  
rerla p ob reza  denieftros deu la que tienen de fúftentarlos, 
dos, Y  finatmcte,fienipre que y procurar buenamente y por 
lascólas voluntarias fe encue medios lícitos dejarlos aco
rran con las obligatorias; es modados: porq por el mifrno 
regla general indifpenfable, cafo q Ies dieron la natural«- 
acudir a lo  obligatorio, y  de- za,tiene obligación de fufte- 
xar lo voluntario . A l  reues tarla; pero foTamente quiero 
lo hazian ellos P h a rifeo s ;y  parar en aquel confejo del 
por ello ios reprehende Ghri- A p o  ílol S* Pablo, que eferi- 
lio, y con mucha razón ; por- Hiendo a los de Ephcfo dize; . .
que por tener ellos proueeho Vos pát^es, nolite 4d irácun- ^
y  ganancia en el templo : acó dtem prouocúre filias vtjlros; fH  
fejauan a la gente ignorante, tíuuteillas in difciplin4 er cor 
que dexalTen de acudir ai fo- reptioneDominio Ño dize el 
corro de las necesidades de A p o llo ! a ios padres: que a- 
los padres,por offréccr facri- m ena los hijos (como noto 
ficiojíiendo contra la 1 ty  na- Theophylafto ) porque al a* 
turaly Diuinq. M iradlo que mor la mi fin a naturaleza los 
puede la codicia, y quan bien fuerza; pero énfenale* en bre 
d ix o c lo tro  Poeta; Q g ii nov uespalabras, laque deuen ha 
morulidpeñará cogis, 4tm /4- zer ton ellos , Y  la primera 
crd fumcsZ cofa que les amoneda es 3 que

no prouoque a fufs hijos a yra;
D e u s  d i x í t  : H o n o r  A  io qwl paedefcrdedoirá*-

ñeras. La primera es caica a a*
p a t r e m  CllUtti, ZZFCI dolos a fer vengatiuos ( co-- ^

ino lo entendió el Cardenal Cdyeldn* 
Dios diKOíhonrarasa tapa- Cayetano ) porque ay afgu- inhunc k: 

drc. Y  quado no lo dixera, la nos padres, que enfenan a fus 
mifma naturaleze da vo zesy  hijos a Termal fufridosj páre
nos enfeñaíquedeuemoshoii ciendoles que la honra con- 
rara quien nos dio el fer. Pe- filíe, en fentirfe dequalquier 
xa es razó , que entiendan los -palabra, en echar mano a la 
padres, que auque es verdad, efpada porqualquier ninetia, 
que elle precepto habla fola- y  én tener por enemigos a los 
mente con ios h ijos; pero es que lo fon de fus padres. £  íí o
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es (  dize Cayetano) prouo* 
car a fus hijos a y r a , Y la do« 
¿trina es buena; pero reaimen 
te n o  es ello lo que quiere de- 
z ir  el Apoflol San Pablo, fi
no lo que dixó S. Thomas en 
breires palabras dogamente. 
D iffereteesei dominio(dize 
cfte S. Dofeoc ) q tiene el pa
dre fobre e! hijo3dci que ticne; 
fohre el efelauo; porque el do. 
turnio y vfo dd efclauo^a en 
caminado al prouecho del fe- 
ñor; y como-no atiende el fe- 
ñot* a'otra cofa, anda fiemprc 
con d  pdo en la mano,para q 
trabaje y le fea de prouecho* 
P  c r o e 1 do minio fo b re el h i j o 
no va encaminado al proue- 
cho cid padre,fino a! dd pro- 
prio hijo ¿ y afsí !e ha de criar 
de la-manera que le fea mas 
y til. Y  porquee! tratados co 
rigor, fiíelefer caufa de que 
los hijos fe ayren contra los 
padres* y fe hagan de condí- 
eüdon fertiib por ello dize; 
Que no los prouoquen a ira, 
tratándolas con rigor como a 
c íe l uos, fi no con am o r como 
a hilos,Y  en dezir e! Apoftcli 
q ú  padre crie c5 difcíplína a 
los hijos, en la corrección del 
S^fior: es decirles: Que los en 
fsñenafer temerofos de D ios, 
ex oreándolos al bien, yapar- 
tan dolos de! mal* Lo primero 
haze ia difcipHna que es la en 
£eaan;a;y lo Legando la cor-

recelen,que es Ja reprehenfió* 
y caíLgo. De fuerte que los; 
padres no han dcpeniar,quc 
han cumplido con ítts obliga
ciones, con auer engendrado 
los cuerpos: fino que demás 
deflo fe requiere* procurar, de 
inftruylles las almas.Qjte por 
ella caüfa los antiguos para 
íignificar la educación pater
nal, pintauan vn oílo: porque 
efíe anima! viendo que la of- 
faparca fus cachorrillos fin 
forma alguna, como fi fueífe J 
vn pedazo de carne; llega el 
con la lengua, y lamiéndolos 
porvna parte y-po.r :oera,íes- 
viene a dar forma deoífos^ef 
cubriéndoles los miembros 
con !a virtud de fu lengua. E l 
hijo quando nace, es cierto, 
que en quanto el alma , nace 
informe : porque como di- 
x o e l Philofopho: Animó no 
jlró cji ficut tdbuU rófá* in <¡u4 
níbil eft deptéium* Es nueftrst 
alma quando nacemos, como 
vna tabiaacepillada,cnla qual 
no áy pintada cofa alguna. 
Pues veamos, quien le ha de 
dar forma de virtorhpintando 
en aquella tabla; fino Ja len
gua de! padre , enfeñandole 
doctrina ÍÜudable, y dándole 
buenos confejos ? Y  ya que el 
por fi nopueda,por andar ocu 
padoen fuñentar la familia: 
encomendarlo a vn maeílro* 
que le fepa enfeñar. E lla  es la
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obligación de los padres; y  
t ila  quiere de¿ir el Apoftol 
en aquellas palabras; Educóte 
ilíos ináifciplinA c? compito* 
lie D o m i /i i: í  c r e e d m e ( kno- 
res)que vna de Us caulas par 
qu e p e r ni j t e D  i os m u e h as ve ; 
2cs> que loss padres vean mal 
lo grados afus lu jos; por e l  
de.ícuydo que tienen en ello., 
A m enlos denudado ; y pare- 
celes que cl amarlos coriijde,; 
tu  dcxarlos íabr con lo que 
quieren^;dexan los pallar co 
fus trauriínrasdo quul es cuu- 
Xa,de que mueran defpues ma 
la m uerte, calillando Dios a 
los padres en lo que mas ama, 
por fer el fujeto en que ellos 
m as le offendieron. Mil e x e -  
píos podría traer en confir
m ación de ílá doctrinar peí O 
con fojo vno quiero conten^ 
taruie , que es el dcaqucHos 
muchachos que hizierá hur
la  del P rophetaEiifeo. Subía, 
el fanto Propheta a la ciudad 
de Bethel; y dize la.Xagrada 
E fe  r itura: Q j c fal i croo d e 1 a-.« 
ciudad al camino vnos itui - 

y. chachos pequeños * Fuer i pd* 
vrKÍ; y que comentaron de dar 
le vaya* llamádole calad* por 
hazer burla del . JMirolñs el 
Propheta* y echóles fu maidL 
cion en el nombre de D ios;y 
almomento falietó dos olios,, 
que los h i z\ero n pedamos * C la 
^ ^ ft a ^ S ó t e s ^ ;q u c  e fle ca f

ftigo no fe hizo por caíligar a los muchachos,porque ellos no pecará: y  por ello aduierte la Éfcritura, que eran peque* oíos,pura que entendamos que no ama malicia en ellos. Pues ílendoeíto afsij aueriguada cofa es, que aquel caiHgo j u* encaminado a lus padres, por auerlos criado nial, y no aucr* les entenado a tener refpeílo a los fieruos de Dios. Y , ella es Ja caula,porque quitó la Duii na juíficia que faí iclíen olios, 
y  no leones rvi ty g?es a ca - íhgaílos: porque pueb los of. fos jan l y  m ho 1 o *1 e I ó $ b a e n o s ? pa d r c s ( c o m o áo r a d c¿ i a nio s) juito era,queelfos calí igalien- el del cu y do5 deJos que n o h a* uian querido cumplir, con la? obiigaejon del oilu lo de parí re. £fc a r mi en te n pu es ene a he^a age na, y tengan el i uy- :dudo ¿¡ dcuc;r.on jehfcñar a fas  hijos, itlos quieren ver bicrv logrados. X.en retorno deíi cuydado, y de auerle dado el fe r que t ie n e: - de u e e l hijo al padre amor, o be di n ia y re* ipecio. Lo primero , es cofa. JianifJm aj que al amor en el pudre y ha de corresponder a- mor en el hijo* Porque fien do; verdad ío que dixo el Efpofo Q/jí/g* I 
en losCantdies: Q ,,e la  deuda del amor no fe puede p agar, fino con otro amor j con que podrapagar elhijo al padre el

JO tiO S :
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cuplays efte mandamiento; qam or que le tiene, fi en recaní 
bio del no le ama, teniéndole 
tan deuidoel am oií Con q pa 
gara las a.nfias, los cuydados, 
los trabajos q pallan fus pa
dres encruile y fuft entalle, íi 
no los paga con amor? Lo fe- 
gudo q es h obediem iaídixo 
lo e !  Apoftol S. Pablo en la 
carta q arriba cite dóde dize; 
Tiltj vbéiite pdrentibus veftris 
in Domino tiocenim injiueft» H i 
jo s , obedeced a vudíros pa
dres: pero fea enelScñonetlo 
es,en las cofas que os mandan 
fegun Diosjque aísi declara 
Theophilaíloaquella palabra 
ln Domino„ Porque ii el padre 
m andalleal híjo.alguna cofa 
que fueileoSenfa.de Dios:no 
le ama de obedecer. Y  dize el 
A p o fto l : Hoc enm iuftm eft. 
Com o quié dize; E lla  obedie 
cía del hqo al padre *nopen- 
feys que es obra de cortefia, 
que de jufticia fe le deuejpor 
derecho natural y Omino. Lo 
tercero q es el refpc&o, fe en
cierra en aquella palabra que 
dize Chrifto ene!Euágeliodé- 
oyiHonord pitre tuur & m itre  
tud Horaras a tu padre y a tu 
madre: y  añade el Apoftol v- 
ñas palabras ac grande cofus 
lo para loshijos dizicdo.-Qgod 
eft m inian primu in promifsio- 
nt^vt bentfittibii er fis logeuus

cc auer precedido otros tres, 
q pertenecen a fu hóra y glo
rias no pufo en ellos alguna 
prornéfa: y afsi efte es tí pri
mer mandamiento , donde fe 
hallo pro mella de Dios. Y  la 
prometía es,que a quien hon
rare a fus padres,le yra bien, 
y viuira largos años fobre la 
tierra.Y en otro lugar lo pon 
dero mas el Apoftol, pues di- 
xo: Vietils, id omniav-tilfs.efty 
pr&mifsionem hdbsm qu-& 
nnncejhpdi'itercr fu tur ¿c, C o 
mo qme dize^ La piedad(que: 
como dize S*ntu Thomas, es 
vna virtud,con cj a los padres 
y a la patria 3 íe paga-el oifi*. 
cío deuido de la beneuolccia) 
para todas las colas es buenap 
porque en efta vida , y en la< 
otra felepromete premio. Eli
d ía ,  premio de larga vida; y  
en Ja otra premio de .vida e~, 
terna. Y  afh (hermanos míos 
chariísimos ) los que deíiea\ si 
larga vida,no haliareysenHy':- 
poetares ni Galeno 5 recepta 
como efta, porqía ordenoei 
que es feñor déla vida.Honra 
a tus padres,dize Dios,y viui 
ra largos anos, Y el Efpintir 
fanto en el libro de! Ecclcfia — 
ftíco,añade a efta promedia os
tras muchas . Sicutqui theftu-

fuper tcrrdm* Como fi dixcra; 
Mirad quanto deílea Dios q

rfoif ( dize^ iid aui honor ificdt. 
mdtrem* <¡ui honor dt odtrem fu* 
m> immíibiturin filip . cr in*

ÍU  d/e;

i. A d T Í4
nioth* 4«

D. Thonti
in hvtnc lo 
cu le él, a.

Ticclefídjii 
d  3*
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iic outionis fu* txiuiietur.
E i que honra a fu madre , es 
como el que athefora,y el que 
honra a fu padre* fe alegrado 
fas hijos, y  en el día de íu ora 
cionfera o y d o . Espofsiblc. 
que con tales prorneifas,no fe 
animen los hombres a honrar 
a fus padres-2 Hermano mío* 
quieres athefcrar riquezas? 
Honra a tu madre, que el E f- 
pirita íanto te promete, que 
cí-refpefto qac la tuuiéres, te 
fera vn gran theforo . Q uie
res buenos hijos, y ale
grarte con ellos ? Procura fer 
tu buen hijo para con tu pa
dre, y darle contento: que el 
Efpiritu íanto te promete, fi 
atei lo hazesjde darte hijos co 
quié te alegres y gozes* Quie 
tes fer oydo de D io s , y  falir 
bien despachado, qua-ndo le 
pichetes alguna cofa? Reue- 
tencia a tus padres,que el E f-  
pirittí fanto te da palabra , de 
q Dios te oyra,.quádo le p i
dieres algo. Y  fi no te mué- 
uenpara honrarlos, las pro- 
roeíías que Dios tehazcjm ue 
uate el ca íligo  que mandaua 
Dios hazet a los hijo¿; rebcU 
des y defeortefes: el qual re^ 
ficrc Chrifto en el Euangelio 
de oy diciendo.

Qái maltdixtrit £<*■-’• 
tri y el matriz ;

E l que maldijere a fu pa- 
dre,o a íu madre, fea caftiga- 
do con pena de muerte. Y es 
cierto, q no fe caíligauan con 
efta penajfino los graues deli
tos. Y  deaqui fe puede colie 
gir,quan graue ctiraé fea,mal 
dezir a los padre$:de¿feádoles 
mal,o tratadolos nial de pala
bra.Yquádo no aya jufticia,q. 
los caltigue-cd cita pena en!a 
tierrales ciertoj-q los caftigara 
la di cielo:porq afsi lo dixoel 
Efp iritu  huno en el libró de 
los ProuerbioSjpor eílas, pala 
bras: Qui m i í e i i c i t  pttrif u o  er 
mltrii extinguetur Jífcer/U du$ 
in  m e d t js  tenchris. Como quié 
dize: Aquie fuere tádefeortes 
con fus padres, q fe atreuiere 
a maldezillos > ea (ti garle ha 
Dios,có apagar fu luz en me
dio de las tinieblas. Y  llama a 
pagarlaluza! morínporq co 
la muerte dexa el hombre de 
gozar de la luz dei mundo. Y  
dize q fe la apagara en medio 
de las tinicblasjparaíignificar 
que le quitara Dios la vi.da¿al 
tiempo q le fuere mas ntcefifa 
ria,como loes la luz en me
dio de las tinicblas.Y fi querje 
mos enteder pox las tineblas 
los pecados: dezir Dios que 
al que maldijere a fus padres 
fe ¡c apagara la luz en medio 
de las tinieblas; es dezir, que 
lo caíligara con permitir que 
muera en pecado,*que es el ma



y o t  de todoi los caftigos. Y  co) mdtdiftio Anton crddiat 
n o  es mucho , que caítigue fmdxmntd-La bendición del 
D  iosdeíla manera el malde- padre, haze firms y  eíiable 
z  ir a los padres: pues en otro Ja cafa y familia de los hijos;
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$roittr*í® 1 ugar di/.e¡ o cuhm (¡iti fub fan* 
n4tpdtrettíitffúdúnt tm c$ru i 
i t  torrtntihusi cr comtditit turn 

f i l i j  dquiU, A l hijo q perdieret  ̂ ^ /- i 1

pero la maldición de la ma
drees ocafion , de que fe de- 
ítruyan las cafas de los hijos 
halla los fundamentos, Don- 

el rcípecioa fa padre, nazien de fe ha de notar,qué quando 
do burla dd3 aunq no fea mas, trata de bendezir a los hijos, 
de con vn guipar de ojo: fa -} habla del padre ¡pero quando 
quenle los ojos los cueruos-, trata demaldicioncs, habla de 
y  cQnjanfde ios hijos del A -  lauijdre,; porq elle vicio de 
gü ila , Qjfe es lo mifnio que Íí maldezir íucle ferinas ordina 
d ix era ; Caíligueio Dios al q rio en las rnugeres. Y  miren- 
cftarnenerea fu padre, con lo que hazen; porque fuele ca 
que carezca de fepulttira c il ítigarías Dios,con permitir q 
la muerte , detnanera que Fe. alcancen a fus ¿hijos las maldi 
lo coman los cuernos, Y  fi fo ciones q ellas ¡es echan 5 para 
lamente vn guiñar de ojo con que recíban el golpe del calli 
poca reuercncia^caíliga Dios go,enlo q mas aman. En con ■ 
co p í iiUí dé lepullura a quic fiímacion de lo qua! refiere el 
fe atreuea e llo : c]ue mucho glorio fo AuguiUno.cn ios ii- A ugifiín? 
q u e?tn3flde caftigarcc)n pena bros q hizo d? ia ciudad de¿ Itbr.zz.fo 
demuetteyá los que fe atre- P io^de vna nmgerq timo fie Ciuit^Bti

te hijos y tres hijas, y por vn 
enojo q !e diero? les echo vna 
ma!dici5, con q les dìo al mo- 
niet-q vna perlcGa^" vn téblor 
nioní^ruoíbcpminao. Tanto 
queauergon$ados, fe fueron t 
por ci mundo vagueando co 
ino Càia: para q a donde ÍIc-

uen a ^tiildezir. a fus padres* 
N i entregan tampoco los pa 
dres, que tienen hcencia pa» 
ra maldecir a fus hijos: por* 
que fiel Angel San Miguel 

ÍMÍ4$Th4 ^comoafirma Saludas T ha- 
deo en fuEpiftola Canónica) 
fio fe atreuio a m aíd^ziral
demonio por fer criatura de ! gallen,dieifen noticia de lo q 
D ios : quanto meaos liccn* -puede vna maldición de vna
cía tendrán los padres y m.a 
dres, para xnaldczir a fus hi* 

Ècctefldjli j|os a Betttdifìio pdtris firmdt
SÌ ì^cclefi^U

madre,y del rigor con q cadi ga Dios a los hijos, que a fus 
padres pierden clrcfpccto.Y  
j u e  Sa Augu ilin,que el vio

Hr i~ ctoŝ
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tíos délos hijos,, con aquel te- 
b iorn idagío ío , que los ator- 
nventau¿* jorque vean las ma 
tire$,quanto han de guardarle 
de aaaidezir aíu> hijos,y ellos 
quanto han de temer el dar e- 
n oio  a fus madres.Concluva-r
rnos eita materia,con exortar 
a los hijos a que amen, reue- 
rencien, y obedezcan a fus p i 
dcé-s'.Y entiedan q eftanobli- 
gados a foiorrerlos en fus ne- 
cefsicíadcs:y q -fícese ! me
jor modo de Horarios. Porque 
aquella palabra , HonoUpitre 
tHÜ} no lelamente quiere de- 
¡ztr hórar con la reuerencia y 
corte fráexterior e irtenor,en 
todoj y  reconociéndolos por 
fuperiores: fino también acu
diendo a fus nceefsidades; fo- 
corriendolos con la hazienda 
y lavida,fi fuere neccíTarto.Y 
ende n dan ,que afsi corno a los 
buenos hijos los premia Dios 
con alargarles la vida, como 
lo tiene prometido; a f  i a los 
malos los caíliga con acor- 
taríela en pena de fus peca
dos. A  tile propofito refie
re el gloriofo San Bernardi
no vn cafo adrnnable, que 
díze aue r acaec i do t n fu tie m 
po,en vn pueblo de Caralur 
ñ a , cerca del R ey no de Va-; 
lencia. V n  moyuelo de halla 
diez y ocho año« ( dtzc eOe 
Santo ) fue rebelde a fu $ pa - 
dres# y les p e r d i o el r ríp e el o }
1‘' J. 7 7

muchas ve>-es,£n caíligode* 
fío le dexo Dios de fu mano* 
y vino a ier vn grande ladro: 
por lo qual le ahorcaron en la 
plu^a de íu imímo lugar* Y  
filando d  triodo colgado enla 
horca, y todo el pueblo preíe 
te,mir^dole;vicron q le come 
^o a fd ir la barba, y a crecerle 
ptolixAn5enfe,y a quedar con 
el roílro arrugado,cargado de 
ranas,y tOnaípeclo dehóbre> 
denouentaanos. Fue cofaq; 
caufo grande admiración a.to, 
dos, Y  llegandoa noticia dei 
Obifpo q eílauaeneS pueblo, 
hizocj todos fe puheÜcnen 
óraciodiaziendo el lo ir/iímo, 
y fuplicado a Dios le iiruíef- 
fe de reue?ar el na) lleno . A l 
cabo de bu€ rato,pidió tiíccio 
y aleado la voz disco: Y a veys 
(hijos mios)q efte mo$o mu
rió de diez y ocho anos ,y  ha? 
venido a quedar con aípeCto 
de edad de nouenta * Pues en 
tended,que loq Dios ha que
rido enleñaros es, que realme 
te fegun el cürfo natural el a- 
uiáde víuir nouenta auo^; y  
Iñs viniera,fi huuicra refpeela 
do a fus padres:pero por auer 
les fido rebelde perdiéndoles 
el refpcílo , ha permitido 
D  io s, que iimrielle muette 
violenta; acortándole de la v i 
da, todo lo que ay defde diez 
y ocho años halla ncuuta. Y  
para q córte efto al pueblo,y;

citar*
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efcarmientcnlós hijosjia que 
rìdo haacrcíle milagro* To^ 
do cfto cuenta S .Bernardino, 
Y  feria razón ( fe&orcs)efcat 
mentaren cabera agena: a- 
mando , obedeciendo, y ref- 
peftando a los que os engen-

draron; y acudiendo a íus nc- 
ccfsidades: para que en retor
no deíia piedad,os de Dios 
larga vida, os augmente la ha 
zienda, os acreciéntela gra- 
cia,y oslleue a la gloria, Q£Í 
mibi er yobis* &c.

SERMON SEGVNDO
S O B R E  E L  M I S M O

E V A N G E L I O .
%

Áccefscruntad leíumablcro
i b i  y  mis Scrib a  de Pbarií?i diccntes: 

Q uarc, & c . A fattbci. 1$.

O N T I E  N E  el Euangelio de oy vna ca 
lumnia de los Pharifeos contra los Difci- 
pulos de C h u flo , porque no fe lauauan 
las manos con lauatorios fuperfHciofos, 
quando comían * Y  vna reprehenfion de 
Ghriílo a los Pharifeos, porque dexauan 
el cumplimiento de los mandamientos de 

Dios, por fus tradiciones.Tratalos de hypocritasjporque toda 
fu fántidad la ponian en las ceremonias exteriores, oluidan- 
dofelcs de lo intcrior,que es lo principal. Y  tomando de aqui 
ocafion, enfeñaafus Difcipulos, que no fon los manjares e x 
teriores los que enfuetan al alma, fino los vicios que falen del * 
coraron. En efto fe refueluen los principales puntos del Eua- 
geüo.Para que aproueche lo que (obre el dixeremos,pidamos 
l á g r a ú a ,  p o n i e n d o  p o r  i n t e r c e f f o r a  a l a  Virgen. A u c  María.

Bx  |  Arce/-



© *

• dmnA7 *
■v,‘ ' —, ' s'1

/

1^4. cctljertitit adlejum  
ab 1 erofolymis S c r í- 
bie O 1 P barijlz i dicen 

tes’. Q uare ^yc.

C Omo fe gouiernan los
hombres por el conoci

m iento de los ientidos, de tal 
m anera fe pagan de lo que es 
aparente etf lo exterior, qtic 
ju zgan  por verdadera fatui
dad, todo aquello que tiene 
apariencias delia* Y  De aquí 
<cs,que a los que vían de ma
y o r  afpercza enel cuerpo,a e f  
ios tiene por mayores fantos: 
porque no cormeen lino fo!o 
el cuerpo de la virtud, fin líe 
gar a penetrar el efpiritu* Y  
eftcengaño,Sndudaes perni 
c io fifm n o ; porque del puede 
re fu k ar, que los ignorantes 
pongan todo fa eRadió en ad 
q u irirc íla  fatuidad exterior, 
y  defpues de auer trabajado 
m ucho, fe hallen fin la íanti- 
dad verdadera, penfundo que 

,es virtud, lo que-no nene de* 
Ha, fino fofas las apariencias. 
Para cuitar pues elle  daño (q  
no es pequeño ) era cofa de 
grande intporuncU»que aígu 
m acirro nos dcfengañaíFe : y 
ello  hizo  d  A p o llo ! San P a 
blo en k  carta aue efcriuio a 
Sos de Roma, donde les dize

c¡ i  c f c 4 & p o t u s :  [ t í  i n f l u i d  t ?  

p4x§er gáadium in Spfrunfán* 
en¿m in b o c f e r u i t  Cbri ? 

f i o f  p U c t t  D c o , O“ p r o b 4 t u $  i f l  

bomiáibtts* Que quiere dczir: 
jEl Rey no de Dios ( que es ía 
verdadera vutad , por la qual 
reyna D ios en noíotros) no. 
conílíle en comer y beuet; 
dexando cite manjar y e(co
giendo el otro, y dando dona 
nóala beujdadel v in o , por 
efeoger la del agua; porque 
todas ellas ion cofas e xtetio- 
res. Y  comiendo carne, y be- 
uiendo v in o , puede vno fer 
mas fanto,que otro contiendo 
pan folamente yagua» En lo 
que tenhile  la verdadera v ir
tud, es en la juílicía,en la paz 
yen  el gozo eípiritua!. Y  lia-, 
má ju íhtia el A p o llo ), vna 
virtud vniuerfal, que nos a ju
ila con la ley de Dios $ por la 
qualelquees viituofo fe lla
ma juílo ; porque íi le medis 
con ella, hallares'$ que ni fal
ta ni fobra.Eílo es lo primero 
en que e011 hile lafantidad.Lo 
¡fegundo, conüíle en la paz,la 
qual ( coma dixo Hayas ) es 
obra de la juftxcia,; porque d¿ 
do a cada qual lo que es fuyo, 
fe cóferua la paz. Eo tercero, 
confiftc en vn gozo Efjpiri- 
tual, que obra ci Efpirhu fan- 

i to en Vas almas, quando eftan 
bien ordenadas conDiós y co

¡s palabras. R e g n u m  D t i  n o  el proxicnord qualnace de la

num* *7 •
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g lan aqcau fa  el teflimonio 
de la buena con fe iencia* Qa.c  
pane  eneftas cofas lafantidad, 
procurando feruir con ellas a 
Chriíto, eífe tal ( dize S. P a 
blo) PUcet Den, c r  probaus efl 
hominihus'* Agrada a Dios,y al 
c a n g a  aprcmacion de los hom
bres* Veysaqui va  admira
ble primlegio de la. fantidad 
VercUdcra;que hazc a vahom 
bre acceptoa Dios y  a ios no 
brc$; lo qual no fe puede alca 
garconla fantidad aparente, 
porque eída, ya que agrada a 
los hombres, pero lino va acó 
panada de !a interior, no pue- 
de fer agradable a Dios r e í  
qual quiete fer adorado y fer- 
8ido en efpirir.il 3 como dixo 
Chriilo, Y  aun jídecede algu
nas vezes, q ni agrada a Dios 
n ía  los hombres, porque fe 
viene a deíctibríc la ruyn in
tención, La fantidad verdade 
rano puede engañar a nadie, 
porq no tiene ficción ni do- 
blezítnas la que es exterior fo 
lamente, puede con facilidad 

■ engañar* bío aueys oydoaql 
engaño q los Gabaonitas hi
cieron a [ofue, para q no los 
deftruyeíTe , como a los otros 
circunuezinos > Pues es vna 
cofa guftofifhnu. Viflderofc 
de vnas vestiduras nmy rotas, 
ycal$aronfe vnos $apatos ro 
pidos*Cargar5 fus jumétos de 
¿Sacos apedazados,ypañero fo

bre dios vrios hodres podrí- 
do s, y vnos pedamos de pan 
nmy fecos, y q quanto trayan 
fe Íes ama hecho viejo cacica 
mino. Y  reídmete no era fjuo 
de allí cercaj fino q fingieron 
aquello, por feracccptos a lo 
fue, y admitidos de los Ifrae- 
litas. Pues eíia manera de en 
gaño íueíe auer algunasvezes 
cala fantidad exterior, qd pic 
defealíb, y el habito roto,y el 
color macücto5y la voz.ra.arti 
ficada,ylos ojos baxos,psrec¿ 
que viene de acuda del cielo, 
y  no vienen fino de la tierra; 
porque con todo fe mezclan 
refpcífostcrrenos^No loaucis 
vos de creer afsi, pero ello es 
muy.pofsible.La virtud exte 
rior Sn efpirir'u, llama Dios 
por Oleas, Pan fubcinericio, 
cozido de íolo la vna parte, q 
en lo exterior parece quee* 
fta quemado, y en lo interior 
ella hecho vna m3Í35porq no 
le ha penetrado el 'fuego* Y  es 
pan que haz'e muy usal efto- 
mago* nphrdim fiólas e/í ( di- 
z c ) ¡ubcintriciuspdnis, quinan 
renerfdtur.Y de aquí íe nacto¿ 
que Comederunt álitni robar 
cius er ipfe tiefciuit * t£ue los 
eílrangcros ( que fondos de
monios ) fe comieron lo me
jor del, que es lo interior; y  
el no acabo de entendcllo*Mi 
rad que gentil partija, dar lo 
interior al demonio > y lo ex- 

K t  4 tenor.
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tcriora Dios.Seapues lacó n  
clulion (hermanos m íos) que 

Ja  verdadera y folida ía n ti-  
dad, n ocon íiíle  en la ved i- 
dura afpera , ni en la comida 
=grofera, n i en el filitío ,  n i en 
Ja d ifcip lina, ni en la cama 
dura; ni finalmente en cofa 
alguna exterior ( aunque to
das eftas cofas fon buenas, y  
dignas de fer rcuerenciadas, 
y  tengo inuidia a los que tie- 
rteníujeto para ellas) fino en 
la juftitia,en la paz>en la mor 
tificacion interior, en la hu
mildad , en las virtudes foli- 
das,y principalmente en Ja 
charidad . Ello  enfeña oy 
Chrifto en el Euangelio, re
prehendiendo a vn o sP h ari- 
ítos, que ponían toda fu fan- 
tidad en buenas apariencias 
fingidas, en lavatorios fuper- 
fla cs , y en otras cofas pura
mente exterioECs, Y  el cora- 
conque es el lugar donde re- 
fide la verdadera fantidad, ef- 
fe teman lexes de D ios, fien- 
do lo que D i o s a s  efüma. 
Vam os acra difcurri^dopor 
el Evangelio*

Quare difcipuU tui 
tranfgredíuntur tra- 

dítíoncniftnio- 
rum*

Es vicio tan proprio dehó-

bres que viuen fegun la car« ne, ette de andar inquiriendo faltas agenas, que le pareció al Tanto Iob, que Dios in
quiriendo las fu y asje  miraua 
con ojos de carne.Ntfmjífíu o- 
culi càrnei tibí funt (di¿c ei fon 
to Patnarcha ) aut ficut yidet 
homo er tu yides>yt queras ini-  
quitdtem me<tm?&pccc4tum metí 
JcruteristComo qu icd ize:D c 
zid  Señor, teneys vos ojos de 
carne, o miray s las cofas de la 
manera q los hombres j para 
que andeys inquiriendo mi 
m aldad ,y efcudriñando mis 
culpas? EíTo es proprio de lio 
bres que tienen los ojos de 
carne.-pefo vos que foys puro 
Efpíriru, como es pofsible, q 
os ocupeys eneftc?Hermanos 
mies,ello es a fin q ú e  por el 
mifmo cafo que vn hóbre fea, 
de los q llama el ^pofto l car- 
nales5anda poniedo lo í ojos,e ~ 
inquiricdo las faltas de todos*
Y aü  5  aquile nace elfer ruyn; 
porque como fe ocupa en in
quirir y mirar las faltas age- 
ñas,no fe acuerda délas íuyas !
proprias, y afsi no trata de po 
ner cnmíéda en ellas. E lla  ge iticrogfr 
te folia pintar antiguamente, patema 
con vnaefpheraenlas manos, tdniuin* ! 
donde tenían puertos los o- !
jos; y  vn efpejo a las eípaldas 
donde no fe podia ver . D an - !
do a entender en erto que por mirar a todo el mundo, g

figni- M
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fígniUcado en la eíphcra , fe 

i oluidaüan de mirarle a II. Son
honibAus hechos al reues, que 
lo que aman de licuar dejan
te, que es clcípcjo,para poder 
ver fe,licúan a tras.* y íaefphe 
ra que no les importa , líeuan 
delante de ios ojos. Suelen e- 
ftos dar algunas mtferabícs 
cay d a s , y Ion dignos de que 
fe rían  delíos los que los y een. 

-H#7hrid Como lo hizo aquella
de Thiles CJhada de Thales M i¡eíio;que 
MiUfiQ* viendo a fu amo, que por mi

rar vna efphera que tenia en 
la mano ¡ tropero y  cayo en 
vn hoy o que tenia delante* fe 
rió mucho, Y  preguntándole 
lacaufaírefpondioí Noque* 
rey $ quem arla, viendo que 
mi tenor quiere ver y  pene- 
trac las cofas del c ie lo , no te  ̂
rhendo ojos para mirar lasq 
tiene delante de los pies ? D e 
ciertas hcchizeras eícriuenaí. 
gunos authores , que tenían 
vitos ojos poftízos; y quando 
fallan de cafa fe los ponían, 
para ver a los otros, y en bol- 
uiendo a cafa,fe los boiu'ian a 
quitar. De manera > que para 
v e r la  q paílauaen.fus-caía*, 
eran ciegas; y  para regfiirar 
lo que, paílaua fuera delias,te 

¡ , nian aguda v iíla .Y o  tego por
fábula lo que fe eferiue deíías 
-hechiceras;mas tego por nmy 
cierto»-queay hombres de tal 
condición, que fino fe ponen

ojos, ájemenos fe ponen amo 
jos, quando Talen fuera de ca- . 1
ía,y en boluiendo a eüa fe los ■
quitan, y los cuelga de vn cía - 
u o .Y a íií e s , q auian de eftac 
colgados y ala vergüenza, an 
tojos que iiruen de ver faltas 
agenas, Y lo peor es, que co* 
ino mira por antojos, muchas 
vezes les parece que Vccn, lo 
que folo es antojo: y  plega a 
Dios que no miren poranto- 
jos efcaqueados, que cada co
fa haze que parezca muchas^
Los julios fon al reues ; que 
tiene ojos para verfe a fi mif- 
mos, y no los tienen para ver 
lo malo que ay en los otros#
L a  caula defta diíferenciá en 
tre buenos y  malos,dizen que 
es,el andar los malos en tínica 
blas,y los buenos en hizAufto* fro itY »4 
rum jtmitd (di-¿s el Efpiriru fá junnJSm 
■ to)(jiMjí ítixfvltdhz&C*VÍA4l$ 
iem imptorum tenebrofa* £ 1  ca
mino por conde anda el ju- 
f io y  la íenda por donde huf* 
ca íus atajos, es data como la 
íii 1 fin a 1 ú 2! pero e 1 c a m 1 n o de 
los malos es tembrofoJEs a la 
letra como lo que íuccedio a- 
cullacn E grp to : que donde 
quiera que eftauá ios dd pue« 
hlo de D io s , díze ei fagtado 
Texto, que ama luz; y donde 
eftauan JosG itaiios auVa tinie 
blas palpables: tan efpeíTas, -  ^
que Nemo ñ iit  ftiirem fm m
Todo cimundo (d in te lan *

thor

r •



thor del libro déla Sabiduría) 
Sdpitti'17* Límpido iÜumindbátur lamine: 
/M̂ .CTío G o zau a de y na limpia ¡azi 
Cr írfptiS. Sótis 4utem iBfcfnper pojltd erdt 
W 1, grdups nox&rc, S4«tf 4uté tute 

tndximi erát lux. D e manera, 
que aunque el fot lo alumbra 
ua tdddjno gozauan de !á lúa; 
lin o  los del pueblo de D ios,y 
p ára lo s Gitanos era vnape
lad^ noche* D ig o  pues, que 
efto  miímo paila (icípefto de 
la  lu¿ cfpiritual) entre los bué 
nos y los malos * que aunque 
ella  al umbra a todos (como lo 
d ix o  elfíuangdifta San luán: 
En*í lux veuqí4¿iüumifut &m- 

lodnXf ié neté bomineinó pero los malos 
no U goza¿1: Et tenebr# cim no 
eomprx hender un t : porque fii

S i mi le 113 a ̂  c 'lA UQ ê5 ^ 3 û &3r* ^ e",; a q a i v i ene, q ue a fs i co m o los
que cftan en vn apoíentotc- 
n ebrofoy efeuro, veen a los 
que citan en ia luz,pero no fe 
veen a íi mífmos: y  por el con 
trario los que citan en la luz, 
fe veen a íi mifnaos3y no veen 
a los que citan en tinieblas; 
afsi también losjuílos cono 
c e n y  echan de ver fus faltas, 
por pequeñas q u e fc á n ,y  no 
las de los malos í pero ¡os ma
los veÉ las agénas y no lis pro 
prias* Y  aurxan de conílderar 

j o s  mí fsrables, que el día del 
ioitriihU juyzio particular de cadayno, 
V ;no-le pediian cuenta de las fal
'- ' u s  agenas, lino de las pro-

póá$:vnufquifq$enim (d izeSá:
Pablo) miti fuumporubk,Cn- A  
da vno licuara íu propiia car- 
gaiy tendrá bien que Ueuai) y 
afsi feria razón, que premile 
las fuerfás que tiene para lle- 
uarla,y fe deKáile de carearfe #. 
de las agenas, No feria gran 
necedad ( hermanos mios ) 
que fabíendo vn hombre^que 
le ha de llamar fu feñor, para 
pedirle cuenta de la que 1c ha ;v.y:*K ; 
encomendado, y por ventura 
dentro de pocas horas: fe fuef 
fe a cafa de fu vezino a reboí- 
uerle ios] ib ros, y a mirar ! a s 
deudas que el otro deue?Qu)c 
te mete a ti(hennano mio)en 
clIb?Quet-e va en reboluer /as 
cuentas del otro? Si galla nial 
fu hazíéndiijy no diere buena 
cuenta d en tel lo pagara: y tu 
fino la dieres qual coniiiemr,

4

de ¡a que tienes encomenda
da* Rehueiuc eífe libro de tu 
ccnfaencia,*mira bien elle ga 
Hoy d ie  redbajy veras quan 
mal has ga fiado lo que te en- 
comendai'on.Que fabes fi efia 
noche te llamara Dios, y dira 
lo que al otro mayordomo del 
:Euangdio : Redde rdtionem vi 
iiutionk tu£ ? Y  confiderà bie 
aquella palabra Ttf&vy veras* 
que de fola tu mayordomia te 
pedirán cuenta, y  ¡no de la de 
tu vez i no. Y  mira que ha de 
fer eftrechifsima;y que has de 

/pagar hada eLvUimo quadra
t a
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te . N o  Te y o> qu i en (coniídcra- 
do c í io  ) .'trato de ekudr>har 
vidas agolas. Yo  o$ aíkguro* 
que üeitosphaníeos dei f  u i  
ge Lio, humera n hedió Oto, no 
g ira ra n  m caluniníaran las 
faltas de los Diífipulos de 
Chriífo;  petocyd aora loque
ks re (pon disto a.

Q_&are & :yos tranf- -

N o  ay cofa que mas haga: 
dar eo U cuenta a ios efcudri^

■nadoren délas vidas agoias, 
que darles en ropero con lus 
jífoprus faltas: quitándoles el, 
cipe jo deJarefpaldas, y po- 
n i en d o id o; d c! a n t e d e I o s e] o s 
para que fe vean. Aba en el 
P la i ni o 4 9 *- fe xn u eít r a Dios 
nmy enojado con vno déftos 
que íe precian de idear akpla 

■ §a las laicas, que han echado 
de v-et e n fu s próximos: y á 
s ZiTu ver»-ó¿i¡lid¡fdp 
praiccifti firmóles irnos rerro'r- 
ftím* Como quien d< z e ; Eras

sgenaVgran c en lar
y de reprehender alos.otrov 
y tu aborrecías la corrección,' 
y echauas mis mandamientos 
¿ ! a i  £ ípa 1 da s, V  e y ’$ aquí- en- 
mo efi <£, co n q u i é h a b 1 a D ios 
en el Pfaimo , era de les que 
traen el efpejn Jotrassporq í a 
ley de Dios efpejo es / donde 
a«uemas dtnuraiTios, Lo q de

aqui íe ñachi; dke nj-as adela»
te en d Púhno, por citas p<H \y¡i,n tó*
Libras, StdGñs-ádunvjtté
t&um h q H tb á r k  > Cr t d k e r jw* f i ~

liuffi nutrís tH£jponeb(ts jcdndú*
éá!um< tíecfecijti CX MCfck- Exí-
flimájliiníque.quod ero tui fimi*
U$. Que quiere dezir,- Pomas 
te muy de aisientOjy con mu- 
cho gufto, a íacar en pubhccf
las faltas de tu hermano ; v coi1
ello ponías tropitco,y caufa- 
uas eícandalo al hijo ck tu roa 
drc.Y llama hijo de fu madre,
(ftgun fontencia de S. Augu A ^  ^  
íiin)al que es flaco en la vir- p/*,/.« 
triar porque euos ion los que 
snas ísciímcte fe cfccndaluá.
Mtc fccijUer Ucui^Efto hezi- 
íle,y yo lo veya,y callana, OOv 
c a (ligándote luego, por darte 
lugar para hazer penitencia.
Pero tu te aproucchafte tan 
mai de mí paciencia,q en vez 
de enmendarte,te períuadííie 
que(pues no caíUgaua tus fal 
tas pudiendo) era tal como tu 
(qué es muy ordinario,quan- 
do el juez diísimula vn peca
do alieoydaríe a entender los 
que lo faben, que deue fer tal 
como el) pero en mi no es af^ 
h ( d i 2 e D io s)  V.xifrimdjVt ini * 
crut: Es vn penfamiemo iníco 
eiíe: Pero yete  caíligare co
mo mereces5y entonces veras,* 
quan diferentes íbroos* Y  el-i
caftigo fe rasque Árgum  f
jidtudm contra fdctim

Y o

id Domino o III, 63c



Augujlitu
vbifuprA-

;Yo te conuenccrc dietas cul
p a s*  y  yo te pondré a ti mijfe 
ano delante de tus ojos para q 
te veas* Tute aulas p u eñ o ef 
eípejo alas eípaidas por no 
verte i y yo haré que te veas* 
aunque te pefe^y entoces quá 
do veas tus culpas, echaras de 
ver,que no tenias que rnurmu 
rar de las ageuas. vis Utere te 
ipjum in dorfo tuo ? (dize San 
A u gaÜ iu  declarando eñe lu- 
gzv)ib ie$}non te ^Ues^fdeio y& 
te videos Quod poft dorfmn po- 
(uijtiAníefdciem púndm: vidcbfr 
fceditdtem t<um> no yt corriga> 
f e i  n  erubsjeds. Y es como u 
dixera: í^uiiirte efeóderte de 
ti naifnio,poniéndote a tus eí- 
paldas por no vereca Pues no 
fera de elfo manera, porque fí 
no te vees por eftar alli,yo ha 
re que te veas. Y  fera deña 
fuerte, que lo que tu puíiftc a 
las efpaldas, pondré yo delan 
te de tus ojos. Veras tu feal- 
dad>no para enmendaba (que 
ya no fera tiempo de effo) fí- 
no para que tengas vergüen
za de verte. O que gentil re* 
medio ,para gente efeudriña- 
dora délas faltas del próxi
mo, hazer que fe vea a fi mif- 
mos. Qaegloriofosentrauan 
por el Templo,y que orgullo 
fos,aquellos que acufauan a la* 
nrnger adultera . Que hazc 
Chrifto, para que dexen de 
acufalla? Abaxafev comien-

StmiUop,
timum*

5 a  a e f c r í u i r l o s  p e c a d o s  d e *

llos en fierra; de manera que 
pudieilen leellos: y lo que de 
aqui (accedió fue, que corri
dos de ver fe, callaron y íe fa- 
lieron confuíos del Templo.:
Sien vnfarao eftuuieífe vna 
muger featvieja,arrugada, la- 
gañofa 5 con vn palmo de na- 
ríz y dos de boca:y eftafebur 
la le de otra,porque tiencvna 
verruga en el roitro; que re
medio aoria para hazerla ca
llar? Yono hallo,que ningu
no fuelle tan efficaz,cornos 
poneríe vn efpejo enla mano,, 
para que fe vea. PuesefTodi- 
zc D ios que hara,con los que 
van notando y murmurando 
de las faltas de fus próximos:
A rgutmte &ftdtudm contrd fd- 
ciemtuAm- Ye \io hizo co eños 
Pharifeos del Euágelio.Ellos 
dizen,Q«4re iifeipuli tai trm f  
grediuntur trtditionesfcniorumt t 
CTa Y refponde el: Q#¿tre 0* 
vos trditfgredimini mhíitd Det> 
propttr trdditiones veftrds? Co
mo quien díze: Míraos a vo- 
fotros,y no juzgareys a los de 
mas.iuíeHígtfe/w (dizeDa- IUitUMi 
uid en el mifmo Píalmo ) qui 
obliuifeimini Dominutn* Como 
quien dize: Los que cftays ol- 
uidados de Dios, y por confí- 
guiente de vofotros imfxnos: r 
aduertid eíle caftigo, para no 
yerosen femejante coñfli&o. =Y  lo que aueys de hazer es,



del Miércoles dejpués del Dom. 111. 6y?

~Áuguftirt. 
v i  i fu

d tzeS a n  AngañínjFdcmodo* 
qmd tibí min&tur facete Dan. 
Y o l l e  t e  M e r g o  t u ó ^ b t  t e  * u d e ~ t 

ré no» .yü> &  conjunte tecortm 
t e ¿ 0 !uro quien dt¿e; Haz tu 
nnuno acia,1o que te aiiiena- 
za D ío s QUí Hítra c o migo i T  u 
te püüíle a tus ni i faias ef pal- 
das, por n > ene; pe nte ciclan 
te de 1 1 ;y mírate pacaenmen«

rio declarar,que cofa c$ uadi* 
cion,y que fuerza tiene; poi- 
que oc menos ueceiian* es- 
eiU doctrina en nucitro* tic- y ¡c[e J 
pos.qae enlos paliados.Digo ti¡cZpon. 
pues, que la tradición n o e s ^ j^ j  c  ̂
otra cofa, íinovna doctrina ^  n 0frrrm 
introducida,no por tuerca de Be/4r*ro.f 
) ey efe r ita , fino por co ít n ai* ^
bre deríuada de padres ahijosj '

darte.Y elfo fe ‘haz-c (d izetl; y de hijos a nietos, de vna ge 
itttfnao, froto ) entrando en el neracion en otra. Defte gene» 
tribunal dé U ¿onicicncia, y  ro ion Sos ay unos Bccleiiaiti- 
reconociendolas ptopriaseul eos , el periignarnos y fanti- 
pa¿,para no tener deípucs tó*- guamos, el vio del agua ben* 
rufion , qüando Dios nos las dita, la adoración de Jas una-; 
ponga delante. Que ai fin ver gin'es, y otras cofas femejan- 
dad es lo que d?¿e San Pablos; tes* que fe han imroduzidó 

l»CoMJ. Quodft nos metipfos d?iud¡cdre en la Iglefia , con la authori*

t i

mus z non etique ludicaremur. Si nof-tros limamos nucífras 
culo-as, y las juzgamos; ni nosi -J
< tiraremos de juzgar a los de* 
mas, m Dios tendrá que juz
garnos, para confundirnos.

Ilransortdimíni manda 
ta l!e i,p ro p ter  tra- 

ditiones ye-

J1
ras;

dad de los Padres antiguos, 
dtfdeel t e ropo délos A p o - 
ftoles-Ycftas tradicione^puC; 
den íer de tres maneras. Vñas Tráficio -
conformes á ía Jky de Dios y UnUS 
doctrina de los frutos; q a) u-, 
dan aguardar mas perfecta* 
mente los manenmicníos dt- 
uinos, y con tejos Euangelí
eos* Y  deltas dize el E fpim u 
famo en el libro ce loy Pro*
uerbiosr^f t t d n f e r e d U r k  l e r -  _, }¿> P ro tte r*2 t
minos ánti£¡bQ$ * c¡ugs pojueruni  ~

A q u í acufa Chrifto a e ños 
Pharifeos, de que traípailatiá 
los mandamientos de D io s , 
por las tradiciones que ellos 
ir*- f m o s fe a ü ia n i míe ni a do. Y

pátrts tuu ’ XJ-ue aunque ene/ eK . r , Victetdfífc■ ieorido lúe i ai lo entienden 1
varones dt cto$ .delo: termo 
nos de las heredades, que oo fe han de efíender mas de lo que dexaron íeñaUdo los pre

ntü i abite 
lottífU*

pata entender ello , es neccíli dccciíoies antiguos; porque
el ha-

V



e l hazer lo contrario es ladro- 
n ic io ; pero en el fentido e íp u  

*\ ritualjíe  ha de encender de Jas
,, r ; tradiciones antiguas, introdu

z id as con la deuidr aathori- 
; dad, en qualquiera Republi- 

ca j y  ¿n cfpecial de las Eccle 
, íla íiicas: que eílan recebídas

con  authoridad Apoíloüca, 
Y manda el Efpiritu  fanto/ 
que no fe tralpaífen los tér
m inos deltas tradiciones,* por 
que en paitando dcílos, corre 
peligro  la fe. Y  el A poítol 

' ,T (fAt San Pablo exorta con idu- 
z \ u 6 * c^as veras a los de ThcíTalo- 
** 1 * nica, que fe guarden de aque-

Hos , que no andan porel ca
m ino de las tradiciones, que 
el J e s  auía entenado. De«»»- 
cUmm áuttm vohfc futres (dize 
el Santo A p o ílo l) in nomine 

V .. . Bútnini le/» Chrijli 3 vt fitbtrd-
hdtisvos db Omni frdtre in or- 
dmdte ámbuknte> cr nenfecun- 
dum trdditionem qudm dccepé- 

I btd^cd.t* fti$d Y  en el capitulo
num*i4¿ precedente déla mifma car

ta les exorta lo núfmc, dixié» 
do; ¡td<}uefrd:re$ 3ft4t€i&  te- 
nete trdáitiones quds dccepiftfc, 
fmt per fermenertt, ffueper Epi* 
¡l&Umnojirdm, Y eseofaau e- 
riguada, que eftas tradicio
nes fe introdaxeron por or
den del nu ím oD ios; fegun 
aquello que dixo Dauid en el 

JPfdlnti 77 P talmo fet cnta y fíete, donde 
• QgtntimMíimt-

hm n cjtrh , noíd fAcere ed filijy 
fu k , *st cognofcÁt generátiodí* 
terdt jiítf ijhí ntjcaitur e** exur 
gent í cr ndrrdbunt td 
E lias tradiciones fe han de¿ 
guardar con mucho envelado; 
y no con menor fe han de 
guardar los fieles , de los que 
las menofprecun : que afsi lo 
manda el na i fm o A poííoíem  
la authoridad que arriba cita
mos, donde dize: Subtrdhit& 
w $ db omni frdtre inordindte 
dmbuldnte^ non fccundum trd* 
ditionem. Porque vehemente 
ioípecha fe puede tener, de 
que es herege , el que menof- 
precu ellas tradiciones ¿ pues 
no ay cofa que mas aborreci
da tengan los hereges: y el ne 
garlas abfolutamente es hc- 
reg ia . Otras tradiciones ay> TrAdim¿ 
ináiííerentes, que de fu im u- « «  tndiffg 
raleza ni fon contrarias ala  r€ntes* 
ley de D ios, ni importan co
fa alguna para guardaría , Co 
mo ion las cortcfías políticas, 
c] darla mano derecha al mas 
d igno5cl tratarde ícñoria,o 
exceliencia a algunas perfo- 
nas > y otras colas femejantes 
ae llasj que han introducido 
los mundanos, o por íuíien- 
tar fu authoridad,o paraoíle- 
tacíon de fu vanidad, Y  acer
ca deíto, la regla que fe ha 
de guardar, es la que da el gío 
riofo Padre S, A uguflinen 
yna carta que cfcriuc a-la«*

nuario,,

Augují*í*
pifl.uSai
Untidr*



u*
nutn* í8*

del Miércoles defpues del D  omi. I I I .  6r§
im ario, donde d iz c : que cada 
quai fe con forme con lasco*5 
ítumbrcs que halla , en la 
Ig le íia  a donde llegare» Qgod 
enim ñeque contri fidem > ne 
que contrd bonos mores * ¿#- 
iungitur* iníiffercnterefi buhen 
da tu y w  pro eorum ínter quos 
y i u i tur j focietdte jeruunium* 
P'orque todo aquello que fe 
no i manda, o le vía ; que ni 
es comea la f e , m  contraías 
buenas coílumbres j es con
form e a razón que fe guarde, 
feguncornac ne para con fe r* 
Uarla pazcón aquellos,con 
quien ¿e trata» D eífa  mane
ra ib guafoa aquel coníijo del

Trddició*

dos aquellos, que en efta nu«i 
teria andan cícaiiniando'cor< 
tchas, eofrando tan poco las 
palacras. A y  otras tradicio
nes, como eifa de los Phari*- 
feos, que fe oponen ala ley de nes mléSi 
Dios; y pluguieífe a la Diul* 
na M ageítaci, que no huuicí* 
le introducidas tantas deílas 
en la República. E l nunca 
efiar en caíalas fehoras, de» 
xando la aísiílencia de fus 
crudas ; por acudir a las viíi» 
tas que ha introducido lali* 
herrad mundana : no es con*- 
traías leyes del recogimien
to, y  contra e] buen gouiei no 
que fe deue a la cafti? E ln o a -

Á p o ü o ! San Pabío,eí’criuieii tudir a pagar Jas deudas, por 
do a los Romanos: QUdtmtm íuftenur e { e íl a d o fu pe r íl uo; 
in yobte e ji , cum ómnibus borní- , no es tradición contra la ley 
nihiís pdcérrJhdbtnies. De l o ! de jufticía 3 E l no perdonar 
qual k  ha también decolle* la injuria, porque la ley del 
grr, quan errados varólos que duelo dize que es de cobar* 
andan midiendo las conchas, des: no es tradición contra la 
y por uo tratar; -de merced * o ley Euangeiica? El no tener 
fenojrra'a vna pérfona, andan con que tauorecer al pobre, 
bu lea n do rodeos, con que fe por íuíte litar ia pompa y va* 
deíaanecen. yh azen  ahorre- nidad de las galas y nueuos 
cióles a codo el mundo: como-' v fo s ; no es tradición contra 
hno cfluuieílela honra ( íc- la ley de la charidad C ím » 
'gun-dize Ariftoceies) én el ítiana ? Pues veamos aora:
que la haze , A  vno dedos Quire vos trdnfgredimitH mAh* 
dixo diferetamente vnaper- ¿dU Dct, propter trdditiones 
fbna grane , viendo qúe fé vcftrM 3 Porque veamos que- ' f  *- 
auia defuanecido mucho en brantays v o fot ros también 
bufear rodeos por no decirle como los Phariíeos , la ley 
fenoria j mucho aueys rodea- de D io s, per vueftras tradi- 
do parafec necio. Son lo to- ciones.Efta es v-na délas cofas 
- , ; mas



S  erm ottfegun d L'ii--'!.

mas pexniciofas en la Repú
blica,.Purtjue coxiioúixo ele*:: 
gan te y diiue i ámente S* C y -  
p r i u n o ; C o»fe n fer u n t iurA pee -; 
cátfc* ?? c$¡it ejfe licitum girod 
puhlicum cjhz? cmn leges regu->
Ist i fie deber ene raoriun, mores re 
gul¿ Ugim ¡mí* Las leyes le 
h a n  concertado ceñ ios peca» 
d o s : porque ha comentado a 
fer 1 lú t o t o d o  lo que es pu<? 
b lu o . Y como lea verdad^que 
las leyes aüian de fer reglas 
de las coltum bres, es ya lo  
contrario, que Jas coftunnbres 
fon  reglas de las ley es aporque

todo aquello fe tiene por leyJf 
que e lla  pudlo en voúuíik 
bre* O jníelK ídad digna de 
íer Uorada*.Boiue.d( hermanos 
m ios)Unenda  ̂y ie^lo la ley 
de D-ioy, para detener la furia, 
de vueUros abufos y defalde
ros; y en  viendo que vueftras 
tradiciones fe oponen a los 
dadnos preceptos , dadles de 
roano ;para que Dios por elle 
1 cipe clavos de fu gracia, con 
que guardando íus rnandamic 
tos , gan eysla  gloria.; 
mihi C? yobk pr¿fiare ¿ignetur*. 
ere.1 Y E  V E S r W P V E S

D E L  D  O M I  N  G  O

T E R C E R O .

Surgens Icíus de Synagoga,
íacroiukin  Uoraum Sím onisj& c.

L uCíc 4 .  cap,

E S  P V  E S que la juftich de D  ios tomo 
venganza de aquella gran ramera que der 
ramo tanta f&ngre de ^antoSjConjo refie
re el Euangeltíta San luán en fu A poca- 
lyp.fi: dízc en el capitulo 19 . de aquel Ib 
bresque oyo grande regocijo en el cielo, 
y vn a^oz tomo de trompeta * que entre 

mcasmuchas d t x o c f t a s p a l a b r a s exHUmm* e r
im w :



¿étítm gtoriam Deo>c¡uid vcncrunt nuptia 4gni er vxor dm priepd* 
rduitfe:Bt ddtum efl ci yt cooperiitfe byfíino fpiendenti w d íid r-, 
tyfti¡um-'cnifa'íuftijicdtÍ0nes funt fdneiorum. Que'quiere dezh: 
Alegrémonos interiormente, y demos mueiiras exteriores de 
cita a leg ría , poique han llegado las bodas del Cordero», y íu 
Efpofaíc aparejó y adorno para la boda, Trataaquiel Euan- 
geliíH fanto de aquellos deípoforios gloriofos 3 entre Chriftá 
y la Igteíia* cuyas bodas fe han de confirmar el dia deljuyzío; 
quando p o r medio de aquella vnion bienauenturada, fe a jun
taran perfeclifsimamsnte para nunca mas apartarfe. Sera dia, 
de Angular regozijo; y  por elfo dize , que fe alegren y regó- 
zijen, ios que fonilamados alas bodas dd Cordero, Y  entre 
ctras cofas que adüicrre, Vnadelias es,que ala Efpofa fe ¡¿ hi* 
zo merced, de que fe prepara fíe para Ja  boda; vi Riendo.fe de 
lino blanco y  reblandeciente: Bdtum eftei}vt cooperktfe byf- 
fino fphndenti er andido. Y  declarando que quifo iígnifítar co 
ú  nombre de lino; dizc: que el lino fon las juftiñeaciones de 
Los Santos, y las buenas obras que hizieron en ella vida. Y  
porque (comodize San Auguílin) las juftifieacionesdei ju- 
fio fon dones de Dios: por elfo dize, que fue merced que fe le 
hizo a la Efpofa, d  adornarfe de lino. Y  todo efte tiempo que 
ay de aquí al juyziosfe le ha dado a la Iglefia,para que fe apa
reje/ adorne de juftificacicnesjpara el día de ía boda, No pa
ro en cito el Euangelifta, lino que aleando los ojos, vio venir 
ai Efpofh, veftidode vna ropa roziada defangrej qual k p h i 
ce 'el Lunes primero de fo Qu are fina, para la venida a juyzio.- 
Y  dize: que le acompañada n efquadrones de gente;Vejliti byf 
fino dlbo &  mundo: V e ñ idos de lino blanco y limpio. De fuer 
te que la Efpofa venia adornada de lino , y los que acompa- 
ñauan al Efpofotrayan la mifma librea ; y d  Efpofo trayala 
ropa rociada de íangre. Veamos pijes aora, prefu pue (loque 
en el lino fon figniíicadas las juftificaciones de los Santos (co 
mocl miímo Texto declara, )  porque las juftificaciones y  
buenas obras, fon comparadas al lino? Que también de la mu 
ger fuerte, que el Efpiritu Canto pinta en el capitulo vlmno 
de los Prouerbios dizciBjyJífiíí er purpura indumentumeim. Que 
fe veftiad elin oy de purpura, Que fecreto es efte, de veftir- 
fe lo$ juftos de lino mas que de otra cofa? Y  pues en aquella 
eterna boda no fon admitidos, fino los que fe viften efta li- 

"  ~ ........ ™  s r  brea;

iueues dcjpues del Domiingo I I I . 64.1

ìbidem*

Tràum i
yliìffi*



brea.* no es de poca importancia > Uega r ai cabo de lie myífe* 
í lo . Coníiderad ( icmores }  para iaterfige acia dejia duda.» 1o 
¿jue paita ?! íino para llegara íjprblanco y  1 cíplandecicnre ; y  
de á quí cntendereys, porque las jaftiíicac iones y obras de fin 
ridad,íb comparan al lino« A ueys coaíidetado como le ík-m* 
bran , cqmo leícubren de tierra , corno le arrancan cíeípues de 
pacido, como le ponenen vna bdíade agua, como le cargan 
de piedras, como le golpean , para que la hebra fe aparte:de la 
.caña, comoíe rail rilan pallan do le por puncas de hierro,, y dei> 
pues como le tuercen y de uaná para ponerle en ia tela? Aucy s 
no tado [os golpe$ que le dan quando Ie te x e n , y d,cfpuc$ pa- 
.xa curallc,las coladas que p alla , hallallegar a citar blanco y 
re fplandccientt: Pues íi eítoaúeys notado; fácilmente en ten
d ere is  , porque las ju!l i litación es le comparan ai lino. En
tienda el íkrao de: Dios, que para fer juftkkado y  entrar ref- 
plandecícnte en el cíelo* ha de paífar trabajos, perfecuciones 
y  deshonras; y que, ni a la Efpofa fe le da entrada en el cíelo, 

/fino fe prepara con efto 5 ni al Efpofo le liguen , fino los que 
fe v til en de lin o * Y  no e s hmc ho, q ue el ju ífo fe v i lia de tra- 
jbajqi; pues el Éfpofo entra en Jabada con veflidura rodada 
de fangre. E íia  es la preparación que han dejhazer los palios, 
Y  en tiendan, q ue es don y mereeá partí c ül ar de D ios y que 
a 01 1 o dize San Juan en c(ia vilion: y lo d ixoe 1 A poíiol San 
P ab lo , por y ñas palabras1 de grande eñearee im knto: Vo£íí dA" 
ít4m tfl neti folunt vt in eo creddtis■, fed yt &  pro eopdtidminL A  
voíotros qtre íoys c(cogidos> fe os c00cedlo:por pam  c u í a r 
m erced : no fokmente que creay5 en Chriiio,; pe ro jo  negué 
padezcays por el. Doiyde parece que e l  íanto - A;poü oj ,pone 
p or otas fío guiar merced cj padecer pet Chriiio., que ei creer 
en d . Y  Sendo ello afsí,no tenemos de queefpañtarnos délo 
que nos ¿\ze el fanto Evangelio: que tiendo Pedro tan ama* 
do y querido de C hriífo , tiene enfermos en fu cafa ; porque 
por d  mifmo cafo que fea cafa de ju lio , ha de auer trabajos, 
para que aya juftificacíones: y todo es purificar el lino , para 
que vellidos de aquella lib rea, fe preparen parí» la entrada 
de! cielo. Veam os acra que h a ze C h r i lio do n de ha 1! a traba« 
jos, y  como dio talud a ella enferma > pues todo tiene my fie* 
rio? ... ■ y ?. / - . y  •. - >,y ^" . /- ; ■ - /. y; ; . - ¡ y y  . introm t

¡5-4-¿ < 'luéues ieípués'dtl.T^Qtñin^ot T-$Jh
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Intróiuít in dbmu/n ' ■ :

¡ ’ Simónps. ' '  r
C" " £.

X en ia  San P e d lo a fu fue- 
grá enterina.cn fu.-cafa;y ella 
fóftaua para que aeudietle cfc 
Señor a día de buena gana;; 
porque raros ion ios yenios¿i 
que - tengan claridad cor» íus' 
Ikegras jy  ai» donde íciiaiiá 
cita chindad, es razón que ad 
cuida ei Señor a honrar ia po-, 
futía. No acabo de entender la ’ 
caula ^  (¿ñores) po v d o a de lia- 
e n t r a d o ■ c ri e 1 i n a nd o t í  p o c a ̂ 
cafo  r m i da d entro los íue gros 
y íos yernosjjy macho menos' 
ene reías h ue r y .  ki e gira s.No' 
fe ii es í 4ÍUgo,dsd poco cuy da 
do qué tiene íor padres, de ni i 
rar con quie caían,a fus ;hijo 
y  hijas. Y  creo fin duda, que: 
dkue de fer1 cífra la eauíV que 
como'aciénden ñus ai dinero., 
a la nobleza,a la hérmefura,Y 
a^ottos-tcípecfco-s humanos q.- 
a- la í fan tí d a d y- v i r t tiri: p c r m i t e! 
D i o x q u¿; niet:m ei * fu ea fa /a 
quien ios eche de ¿Ha,Queco; 
ft puede -arier de mayor im 
portada en vna cafajque acer 
tar atener vna buena nuera, 
o rn buen yernos Mcdhumhfc 

* !>uijli\dÍKO €\ fanto Jacob a (u 
fu e g r ó L  ab a ti, s qu a n d o q u i fc; 
b.o 1 u e r fe a fu ti erra,) dntc tfudm í 

, venirem; gt nüñc diues cjfíftits 
p ■> btntdi%iP$rtib¿DíW t é w y

troitum mcuntr Gomo qui en di; 
2-e;Conhdera- L aba ruque toda, 
la ventura de tu cafa lia canil- 
ítida,enllegar a tener vn bucr 
yerno* Porque antes que vo 
viaieíle, poco tenias, y a ora 
eres rico: porque Dios echo 
la bendición en tu cafaren en
trando yo por las puertasde- 
lla*Pue$f¡ es va*dad,que tan
to importa el acierto de vn 
buenyernojO de vna virtuofa; 
nuera: porque no fe ha, de mi 
rareon madareza,y éneo mea 
dar fc m u y bien a O í o s, c o mo 
cofa importante ? Porque no 
fe ha de mirar a la virtud,y no 
a otros vanos refpectos ? A u - : 
ti guarnen te imagino yo que 
deuia auer en e íh> mucho cuy 
dado , y afü era grande el a- 
amor que aula entre los fue- 
gros y y eraos.y entre las mm 
ras v Xuegras: y  colUjolo del 
lacrafaivro EualTgelio. Por-' 
que tratando Ghnílo de la rc* 
forma que auia de hazer en 
eljmuntioj.de los-amores de- 
fo r d en a d o j y  e x c ds raes* di x o - 
por Sari Marhe-o;Kon venipd- 
erm mitiere fe í Vvni
€nim fepér-drt hominem dducr—' 
fm  pntrem fuum, O" fiíum Aduer': 
fus mútrctn fudm > cr tiurum dd~ 
uerjus [ocru m fu m *  No v i a e 
a poner paz en la tierra fino 
cuchillo : hazienclo guerra a< 
los amores excefsiuos y de* 
fprdenadós. Vine a apartar al

S.f z padie:



p^drc del hijo > a la hija de la -marido. Lafuegralc rogaua
madre, y a la nuera de ia fue» importunamente que fe Yuef- 
grá. De fuerte que en ei tiern» u  a fu ticrra;y eliMíze el la
po tic Cdinlio ttambién.aula grado Texto que lareipon-

Itttues dejpu es Hel D o m in g o  lif.

dio; He ¿duerferis relia
qudmte cr ábum* Q&ocmque 
tnim perrextrk; pergdm » CF ybí 
tnoráu fuerte >ego pdriter mor 4* 
bor• Y concluye diciendo* 
B¿c mibi fdcitt D m  c rb& cdi 
ddt > finen foU  morí me CT te

cx ce lío  ea cl amar las nueras 
a ¿as íucgras,como en el amar 
las lujas a las madres, Y  ello 
ais i a iiu  de f e r q u e  el amor 
entre ¿os (negros y yernos, y 
entre las fuegrus y  nueras, a- 
tu a de ier como -entre padres 
y hijos. Porque íi rimando y  Jepertutrtt X }nt difiéreme t(m 
la m uger íon vna iniimacar» piritu deciquc ttcnélasdon 
ne (como ío di¿c Chriilo?eii zeiias de nueftrós tiem pos: 

XAdtth* I9« el Euangclio)Hnnu dúo íuxat que en tratando de calarlas 
nevn¿t* claro c íD  que los pa- luego preguntan fi ay fu e- 
dres deí marido han de ía* te- g r a jy f i ia  ay , dizen que no 
nidos por padres de la muger, 
y ios padres delid , por padres 
del marídojy afsi el amor en
tre ellos hade íer corno de pa 
dres a hijos, y como de hijos 
a padres. Tal era el amor que 
aquella buena muger Ruth

quieren viuir con fuegra, Al. 
reues dize R uth : Señora no 
me feays contraria* ea ¿man
darme que me aparte de vos* 
aunque fea para viuir con nú 
madre.Irc de buena gana don 
de quiera que fueredes, y ha-

R u t h  1. fu fuegra Nocmbno fo re mi morada a donde vos mo
la  viuiendo fu marido ; pero raredes :y  D ios me haga mal, 
aun defpues de muerto. P o r -  fi pudiere apartarme de vos
que con fer verdad que N oe- 
tni era vieja ( cofa que fud e

cofa alguna, finoTola la muer 
te, Eftraño amor por cierto

fer bien pefada para las nuc- * de nuera a fticgra; pero bien 
ras )  rogando a.Ruth que fe; íe lo pago D io s : pues por a- 
fuelre a viuir con fu madre,: marla y  tomar fu confe jo , vi- 
porque ella quería boluerfe a no(fíendo:vnapobre viuda)a 
fu tierra: con todo cífo qaifo fer muger de Boaz> vifabuela 
mas andar peregrinando en de D au id , y lo que mas es de 
compañía de fu fuegra , que ponderar: que lapufo„el EfpL 
no yrfe a viuir con fu pro-* ritu fanto, en eí libro de U 
pria madre; tanto a mana a fu generaciondeChrifto, co mo 
A legra,por fer madre de fu madre íuya* Paga digna de

vna
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tn a  nútra, que fupo también moftrar la muger al mas* 
amar y obedecer a Tu iuegra: que le ama * con tantas verasi
y exemplo admirable para q 
le imité las otras nueras. Eíte 
ha de fci vrio de losr primeros 
intentos,que han de tener los 
que 1c cafan: honrar yobe^ 
deccr a fus fuegros , fi quie
ren que Dios les haga mí fe r i 
cordu. Y  porque no parezca 
inuencion mía: oyd lo que 
dize ladiuina Efcrituraalos 
diez capítulos del libro de 
Tobías* Quería parcirfe To* 
bias el mojo para boluerafú 
tierra,y al tiempo que fus fue 
gros Raguel y Anna le en
tregaron a fu mugcr,para que 
la llcuaíTe conligo: dize el fa-

como en fufrir y leípectar-áj 
tos padres delmifmo maride? 
por amor fu y o :p u es( como 
arriba dixim os) los ha de teí 
ner por proprios padres. Y  
por conñgüisntc los fuegtos*' 
han de aim r a fus yernos,y 
nueras como a hijas; no heñi
do fuertes de condición; fmo 
fuaues. Y  bueluoa dezir, que 
todoeílofe alcanza , m iran
do al principio con nradurezá 
los cafamicntos: que fi D ios 
trae a cafa al yerno ,6  a la 
nuera, y no otros refpetfos 
humanos: aunque las condi
ciones fean encontradas, amá

grado T exto ,que ala parti
da la abraçaron con gran ter
nura : Monentes edm $ honord* 
re faceros» ÜHgere mdritum» 
ngere fdmilum i guutrndndé- 
mm  , &  fcipfám irreprchtnfl- 
íilcm exhiberez Cinco cofas la

paz y concordia. No os acor- 
dáys (hermanos charifsimos) 
auer oydo dezir, que en el 
Arca de N oe, auia paz entré 
é! perro y el gato;entre la oue 
ja y el lobo,* y entre el león y 
el cordero, que eííauanpan-

amone fiaron , que fon la fu- 
ftaricia en que confiftc el fer 
devna buena muger cafada. 
Y  fueron, honrara fus fue- 
gtos, amar a fu marido, re« 
gir fu famHia3gpúernar íú ca
fa , y moftrarfe irreprchenfi- 
ble eri fus coftumbres. Y  con * 
fer todas tán importantes, pu 
fieron en el primer lugar el 
honrara los fuegros, antes 
íjue el amar al marido. Por- 
j^ticten ninguna cofa puede'

tor encerrados en ella? Sa- 
beys de donde nacia aquella 
paz entre naturalezas tan def 
conformes,)" condiciones tan 
encontradas? De que eííauan 
allí encerrados por mano de 
Dios: cuya condición es, qua 
do junta dos cofas, por con
trarias quefean, darles efpi- 
rítu de concordia. Procurad 
vos que trayga Dios a vuew 
ííracafa ala nuera, o al yer
no; bufeandó principalmen- S f j  T  te la
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'tela virtud y bondad: que yo 
os aílcguro , que viuays en 
paz con e llo s : y que ellos os 
honren y  firuan, como San 
Pedro honró a fa fuegra : lo 
qual íuc ocafion,de que Chri 
fto cntraíie en fu caía,
f a«l. í.
'S vertís mitán Siinottis 
’ , tenebdtyriO Jc.

„ ’ La fuegra ele San Pedro,
dizcque era tenida degrades 
.calenturas. Ellrafio modo de 
hablar es y  extraordinario, 
el que aquí vfacl Euangeli- 
l>a, para exagerar U enfer- 
jrnedad deíla buena muger . 
No dizc,que tenia, graues ca
lenturas \ fino que era tenida 
dellas, Y  aunque es verdad, 
que fegun el rigor dé la len* 
gua Latina, es toda vna cofa: 
porque la oradon aíliuayla 
pafiiua > tienen vna mifma 
dignificación; pero fegun el 
rigor del len&oagc de ia Ef* 
entura ( que harta en las til? 
des tiene my (ferio ) no esqu
ilo, que fe palle por alto efte 
modo de babiar.Porque gran 
de es la differencia queay,en 
tre el tener vna cofa , o ferte- 
nido dclla. Lo que y o tengo, 
es cofa ciertayque lo puedo de 
xar quado quicrojpero lo que 
pie tiene a m i, noeílaen mi 
mano dexarlo, fino q cílaca

la fuya, traerme al retortero* 
y hazer de mi a íu voluntad. 
D ig o  puts,q prefapuefia e tía 
doctrina: y que la fuegra de 
San Pedro era figura del al«̂  
ma enferma en pecado ( co 
mo lo aduiertcn algunos D o  
flores lautos) es razón ad 
vertir a los íxck s, q cntrefq^ 
pecadores ay dos maneras de 
enfermos. V no$ q tiene ellos 
a los pecados , de tal fuerte 
qu© ( pre íupuc íla Ia grat ia de 
D io s , fin la quales mipolsi- 
ble falir de la culpa)ccn.gran 
de fácil idad fa !c n del losjy les 
dan de máno/dexandolos qua 
do quieren, y  como quiere^: 
porque no tienen echadas 
rayszcsen el vicio , fino que 
fuelen pecar de parto, por flg 
que z ay> por al guna vehc meii 
te ocatíon. Pero ay oxrp$;qu^ 
fon, tenidos de los pecados, 
de tal manera, que ni aprouc* 
chan infpi rae io nes de D ios, 
ni vozes del predicador, ni 
c aíl igos del ci e lo : po rqu c 1 os 
tiene el pecado tan afidq$,que 
pq fe apañ an a de íafh fedcl. 
E flos fon aquelíos, de quiqn 
d ixq  f  1 A pofiol San Pablo: 
que los tiene el demonio cap 
tiuos spara hazer dellos a fu 
voluntad; A ^iio cdptiui tmtn? 
tur 4d ¡pfíusyólunt%ttm  ̂ fon 
femejantesa aquellos peruer* 
fps Ifraelitás^de quien dizc 1*fe jun^

... Í.V --fc tar0^

i .T  im á

i:6vr-''
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taron con los Gentiles:!!* ye- 
mn&Atifunt vt ftcerent mdlum.
Y  fueron vendidos paca ha- 
z tt  mu!. Sujetándole al de- 
m onio de tal fuerte, que afsi 
ectao ^ í íieruo vendido,tare- 
cc de voluntad ,y  en todo lia 
de ftgti'tr la de fu fe ñor * y co
mo el que fe vendió para re
mar en galera,le ponen luego 
a la cadena, y ton el remo en 
la mañójy 1c hazcn vogar aun 
que le pe fe ; af*i ellos, de tal 
manera fe han rendido a fus 
vicios, que aunque realmente 
tienen voluntad : pero tienen 
k  entregada al demonio, y el 
los tiene enlajados con las 
maromas de los pecados tan 
faertementejCjue no rime va
lor para valerle del aitiedrio:

mo;y quexafc eonvnas pala
bras bien tiernas y figniíican 
tes. Sufpirdbdm (dize) ligdtus 
non ferro dlieno ,/ed mea ferred Augttjl. lL 
yoknute . Vele mtitm ienebdf \uonfefy 
inindem, cr inde fuaes mili fe- 
cerdt. Sufpiraua yo viendo» 
me atado; no con hierro age
no, fino con mi propría vo
luntad* que gradara como de 
hierro . M í querer tenia mi 
enemigo, porque yofe lo ha* 
uia entregado voluntarianien 
te, y de allí hizo cadena pará 
tenerme aherrojado.Los ella? 
nones de que fe hizo efta ca
dena eran e llo s : Éx pcracrfil ibidetñi 
yolutdte faélú cft conjuetudo* CT 
dum confuetudfni non ref¡j¡iturSy 
fdftd eft necefitas ■ Ogibus qua- 
fiquib^fdam dnnullis ¡ibtmet an*

y vinen temando, y trabajan- nexís> tenebat me flrifte dura fer 
do como en galera, fin faber uitus* De la voluntad mala 'e 
dar de mano a fu cfelauicucf*. .vino a liaacr la m aktollum - 
£ ílo s  £on íosque tícnenecha bre,y por no hazer rehílen- 
das hondas rayzes en la mal- -cia aefla , vino a-hazerfe ne-, 
dad,añadiendo a la mala indi- cefsidud; de las quales cofas, 
nación otro contrapefo aun como de vnos* eílauones c a 
mayo r, que es la mala coftum ;ga zades vnos con otros, fehi 
bre. Y  aunque algunas vezes .20 la cadena, con que me te- 
tocados de D io s, parece que nia eíircchamentc apretado 
querrían dexar la culpa; fien- vnadura feruidumbre. Todo 
te en fi, que les haze vna fuer ello dize c] gloriofo S* Augu 
-§a interior,que los detiene en fiin hablado de fi;y fabe Dios 
fus v icios, fin tener Valor pa* quantosmccíiá oyendo, que 
ra cofa que buena íea. A c fle  lo podrían mejor dezir que 
tniferable citado confidla el el. En fin, el vino a parar por 
egregio Auguftino que amia fus paífos Conrados en dezir: 
llegado > quando D ios le lia» Tcnebdt me ftriñe ¿urdferui*
í ; " ....................  m

t :
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t&s: que es lo mi fino que dlzc 
elLuangelío: Tcntbmr m4g* 
tote febribw* D ios nos libre 
( Cámbanos rolos) de tan 
grande iniíeria, que végamos 
a fer tenidos de los pecados, 
que es vna cíclamud de U$ 
mas miferábles, que fe puede 
peníar. Ruego os por las en-* 
trañas de Chtifto, q os guar- 
deys tlella. Q je  efio mifmo 
rogaua elApoUol San Pablo, 
ales Romanos,quandodezia: 
Hermanos míos , Nonregnet 
pvccáium in vcjlro tnortdíi cor* 
pore , vtcbtdutk concupifcen-* 
tijs eiu> : feí ñeque exhibe*ifc 
mmbr* ve/frrf » arma wquiUtfc 
peccáto* Pido os por Chrifto, 
que ya q por fer flacos y miíe 
rabies pe que y $,no llegue vue 
ílra iruícria a tanto, que rey- 
ne el pecado en vuefiro cuer
po mortaíjde tal fuerte,que os 
fiagayj efclauns de vuellros 
apetitos. Pecarjinalo es, pero 
Yaya. Masque hagays Rey al 
pecado ,para q leyncen vos, 
y os mande a puntillazos; y q 
os hagays fiemos de vueftros 
ruynes deífeos, de tal fuerte, 
que os traygan al rerortero: 
y os hagan moler la ata
hona de los vicios, como a 
Sanfon?£fto os ruego que no 
lo hagayslY también os rue- 
l ° A  nodeys ál pecado vue- 
fíros miembros, para que le firaan de armas en la maldad.

Que ella es vna de las miíe* 
rías > de los que ion tenidos -ff.fe 
del pecado ; que le l'acriíican 
los miembros, para que haga 
dcll os armas, con que hazer 
guerra a Dios; empleándolos 
todos en lo que quiere el pe
cado, Los ojos, en mirara la 
otra iaídum ciiteLos ovdos, 
en oyr murmuraciones del 
próximo* La ienguajen dezir 
rnaldel; y dcíU iuerte todos 
los otros fentidos y poten 
cias, aísi del cuerpo como del 
alma, Aynnícria que fe pue
da yguaiarcon cfta: A j  en- 
feimedad tan contagiofa y  

.mortal? Que es pofsiblc , que 
ay hombres, que fe allegaren 
en efle citado? Pues oy d, que 
aun ay otro peor. Porq micn 
tras vno fe vee captiuo o en
fermo: y fien te mucho el cap 
tiuerio y enfermedad; pare
ce que fe puede efperar re
medio. Pero quando vno lle
ga a eítado,que efta conten
to con la efclauitud, y alegre 

.con la dolencia; entonces lle
ga la miferia a fu colmo. A y  
pecadores que fe veen cap
rinos del demonio * y que le 
rindieron la voluntad : mas 
por otra partc ticnen eferupü 

Jos,y parece que querrían U- 
' lir de aquélla nmiferia, y que 
fon detenidos por fuerza, Pe
ro otro? ay tan conferiros, que ni fienten j  a eüurmlos
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de eonfciéncia*nÍ fc curan die charidad, y  movidos de tönt*! 
fatir del pecado ,  fino que Ies paí$ion¿rogar por íemcjanttsl 
parece fer aquella Ja vitini* enfermos. Afsi lo hizíerolos; 
felicidad . 'Lös primeros fon Difoipulos de Chriílo nue- 
com o el Apollo! San P^b'o, ftrollcdémptori de quien di
que fe badana preío y tapti-r zeel Euangélifta, que vícn* 
úo de la mortalidad del euer- dola ran enferma, 
po ; pero cílatia tan def on-
tentó, q daaa vozes dizicdor J^ o ffa U C ru ttt  p r o  Cd»
Q gis me líber ¿bit »de corpore* ■ - 1
mortis buimí Q ^ie me librara Rogaron por d e p a ra  que 
deltafcruidunibrc delacarne la dieÜe (alud; y fue medio 
mortal ? Pero los fegundo$,v efiRacilsimo f para alcanzar) 
fon como aquellos cíckuos, lo que pedían : porque aque- 
a quien el fummo Sacerdote lias entrañas piadorísimas de, 
horadaua la oreja en la vieja; Chrilto nueltro Redcmptor, 
ley , el ano del lu b ile o . Pre- no faben negar cofa que le pi 
guntauanles, fi querían líber- dan fus am igos, o  culi Domini 
tad :y  fi el efclauo dezia , que (dixo el Santo i le y  Dauid)
«Xana contento con fu féñor: fuper iuftos»t?¿uresius 4d pre- 
marcauanlc la oreja agujeran tes eorumJV fele a D ios los 
dofela; y era fcfiahde que que, tras los julios, y  fus ore- 
dauan efdauos perpetuas, fia jas cílan atentas a fus oracio- 
poderfe ya remediar . M ira nes.D e fuerte , que confidc- 
hermano por ti, mlrafi quie» mndolo que aquí dize el San 
rcsfa lird ela  efeíauitud déla to Rey , Dios fe ha con los ju 
culpa: que fi tu quieres, aun- líos, de la manera que los A n  
que te tenga ella aíÍdo;,puedc geles fe han con Dios. Porq 
e l Schot mädar que te dexe, afsi como los A ngdes cíhm 
com^ lo mando a !a calentura con los ovdos atemos, aguar- 
d d la  buena mugen Mas fi tu dando que Dios les mande al 
t ila s  contenro , quien te da- rguoa toja, par;* ponerla en ei
rá libertad? Que temedió has xteucion; como confia át lo 
de teo crl El remedio es, el q que dixo el rmfno Dauidjtra 
fe Pacte lomar enlasenferm e tandodc la prompt® obedien 
dados defeíperadas i y  el que ck deloí Angele >Qníf¿taunt Pßlnt*iQ% 
fe tomo ca la que tenia ta fue yerbum tiits ¿d ¿uíienddm vcctni 
gra deSan P eJro ; qoecs jun fermonuméiusfufii Dios ella 

tos fieles cca> eípíntu de atendiendo a io que los jufio*
Si 5 lepU

"  . ■■ *
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Iu e u es  d eq u es omingólv piden,paira cupiulcs fa v o - 4ire vottm heiiit, H azed nié> la t id ; j.(lloc[.tt¡sfc aczir, Ab«i oyr wjtltra vozrporque aunó 
rt'sdtp$«i pretts! eerum. Q^¿e¡ ms alegra,y güilo muchodei*

 ̂ ^  p rcccfcgu n  cl roodadíhd- fíkhcio de vueílrícoutcmpl*:
biar, que no tiene Dios óre«: cion. pero donde ic oífrecem 
jas, ílnoparaoyr. alos juftoj.. necesidades de próxim os,- 

miunoparece que les in> mas me aplazc el oyrcs ro^ap 
cita y  ruegi.a que le rieguen por ellos,y por ello os pído
en Ifts necesidades del projei qüchableys. V té  (m is her-í 
ino. Y  tilo quieren dczir a- manos ) qiuntj gana tiene 
quellaí palabras de los Caáta Dios, de hazer lo que le ro- 
WSi en quehablando el. Éfpo: garen fus amigos^pues d  m¡f 

Cjtütitt St íb' con fu Efpqfa le dize:tQ»e' mo les ruega que le'rueguen;1
hibitmin^orliSimiciiuftnlutl Pero lo que mas ponderad; 
tc,f&c mt iudire vocétuS. £fpoi gu'to que nene D io;, de que 
f a  m i a,- cuya *ha b 11 ación es e ni |bs- Santos nieguen por los? 
los huertos;, retirada dé la con¡ que viuen :en elle valle de la«l 

• **erfaci6 délos hóbres; pora«) gry manes aquel lugar del A — 
i ; l daros apacentando en la con-i poftol; eferiuiendo a los He-»

twnpíacion de los jardinesice \ 
lechales; cogiendo como íhlii 
cita y  cuydadofaaueja, ya lo 
puro de vna flor, ya jo mejore 
deotra; dé los Seraphlncs el 
ardetifsiinu amor; de los Che

breosj donde defpues de auer = 
cxagerado'lri fe de lorpadm 
del viejo Tcifariic to* dize: E t * 
hi omties tefiimonio fidei probt - 5 
t$ non dcccpcriait repromifsio*; 
ntm> Deo pro nobis melius a/M

ruoines la plenitud de lafabí- Quidpvouidctc*Y es como fi di? 
daría- de los Mattyres la con xera: Y  todos efio^ton auer- 
ftancia¿ dé los Confcilorcs la fe auentajado tanto en la fc:
penitencia, y de las Virgincs no recibieron el premio pro- 
la purera:para labraren loin metido en quanto a los cuer- 
terior de vaeftra alma vn pa* pos.Porque aunque fus almas 
nal de virtudes : efUn gozando de Dios enfo
t¿nt te* Los amigos, que ib a  gloria, pero fus cuerpos que- 
los próximos necesitados de daron en la tierra, fepultado^ 
vúeftros ruegos: eftan e fpc¿ entre nofotros: proueyendo 

> % raudo vtitílra iñtefccfsion;'y Dios para núcftro prouecho/
y é  tambicn la aguardo : por* que fin nofotros rio füeffe co- 
que me es guftoíifihno el oyr fumada fu bienauenturan$a* 
W  rogar por ellos. ftcmtdu* í*c?o decirme heys ( y ten- 

■ >/;; :.v‘ií r *•” dreya•;. * ** f *



¿ t c y %gr a m dcppr̂ giiní
t ail ©■ ), <^uc p r o tf€ ¡c ho; nos -vi« 
ne a'npíouo$,de quefqscuer- 
p o tito  eñehen el cielo ? Y  »  
eíío os refpondere con Rica# 

im1+Ayáa¿ do, que muy grande. Porque 
los fantos íabeñ,que no puc~j 
den refnfciur fus cuerpos y  
vm rfe  coplas almas, baña qj; 
íe cumpla s! numero de los’ 
predeítinados: íegun aquello 
que re fpond/o e 1 m i fmo Dios, 
a los íantos que le pedían ven 

■ M p o e i ló . gan^a cn el A pocalj'pfi: Y f  
f c q m e f c e r e n l d i h u c  ttmpus 
á ic u m í d c n c c  c o m p le d n t t ír  f e r -  

»íVc^ c.'Qyd pues ;d  artifacio* 
de Djos^paraproiiecho nue-; 
firo; ant  como fabía tan bien 
el apeti toque las almas tiene 
de reunir fe con fus cuerpos; 
qtiiío dilatar aquella reunió! 
haíta q venga tí juyzio: para 
qus viendo Jos Santossqucno 
han de refufeitar fus cuerpos; 
baila que fe cumpla aquel nu 
mero: nieguen con mayor ve 

hy'O heme^cia a Dios par no ib-

oyrfas i uegbs y ton grande > 
f  ac ihdad feidfetie mc-1 tirar a «-i 
Uos:por mas.q lo nieguen lose 
per ti dos Hcrcges.Y ahi(rui* 
hermanos ) en todas vtseftrai 
ncccfsidades, y particular me 
te quando òs vieredes tenidos 
de la enfermedad de la culpa: 
acudid a los Santos,y atos íícr 
uos de Dios,qüe ruegnen por 
vofotros; qucicl^sdara falud 
poreñe medio que es effícar 
crtlimo; como la dio a erta 
buena muger, por medio del 
ruego de Los Apollóles.

E i f i m s j u p r r  i t t ^ e r c *Llegofe a ella,y ciando cu
pie, íe inclino, como lo fuele 
gazerei medico quado llega 
« vilitafcal .cnfermo $ que cito 
quiere dcziraquella palabra, 
Sídns [uper illm - Y  no fe coa 
tèto eon eftó,fino q (corno d# 
ze el Euangcliña S .M itiep ) 
Tcúgit mdnum m s.L a  toco co 
fu Dmiaa mano añcndojlade 
la enferma; y luego de la fa- 
erada coirne de Q u iño filio  
virtud, con que comunicóla 
falud a la enferma, Q oeeílo 
es proprio dela carne de Chri 
fto,por íer carne de D io s , pe 
garTalud y vida a la carne do 
deíe allega. Bic podra vueflro 
taerpo, pegar vna enferme
dad contagiqfa a otro cuerpo* 
Jlegapdpfe a e ly  tocándole^

cciua

:í?í. tro ítiapphea e que leamos
. ? j  del n um e t o d e 1 o s e fe agí d >$ ;

' f i  aicdo para d io  de efpuda, 
el ap rirò  que,neuen de’verfe 
re fu fe ita dos, auiaado con í i  
dilación que tienen del cum 
pi i miento de fus ideile os. A y 
MIdnuencio como cña? Pues 
¿quien tales i nu en ciones bu f- 
?ca para que los fan tos le rué* 

áe^ií fgurtáí de



I;'
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u e s

como vtmoi cadadu  en i©$
tabardillos y pcítóknmsj pe
to que vn cuerpo tenga vir
tud para pegar a orre Talud y : 
vida, y que vtia carne tocan-) 
do aotraia viuifique, eiloesí 
propxtode ¡a de Chritio. Y  
eíla virtud ( corno ío notaron 

leiri'liií in S. G uillo  y  Saiti Aüguftin ) 
lo 4 tiM 4 na le venia de fer carne, fino 

a3* CT de eftat vnida ca fu alma fan- 
^4* tifsima, y con fu DiuinidadL 
l i t  kupif* Efto quifo figniíxcar Chrifto 
t r ¿ftd* *7 *: en aquellas palabras que dixo> 

p0r g¿n Jnan,a los 5 . capitu- 
Ibs.Sptritus ejl qui viuíficdt > c<t- 
ro Autcm non prodeíi quictyidM* 
E i elpuicu es el que da vida, 
q la carne no aprouecha cofa 
alguna. Y es como fi dtxera: 
L a  carne en razón de carne, 
aparrada de la ;D iuinidad,que 
es efptritu viuificante, no es 
de prouecho para dar vida n i; 
falud;porquc nadie puede dar 
lo que no tiene: y es cofa cier 
ta, que la carne de fuyo  ̂ni ; 
tiene falud ni vida t pero ella 
tnifma carne viuificada del al 
ma,y deificada de !a Díuini- 
dad que ella vnida con ella: 
es cierto, que como inftrumc 
tó fuyo, puede no folámentc 
dar falud: peto también pue* 
de comunicar vida, y au dei
ficar; porque la dminidad co 
quien c(la vnida,tiene Virtud 
»para todo eftbiDeclárafecíto 
fácilmente,, conel e x c lu id

i , : EJ-; 'W<_

del hierro Tacado déla fraguad: 
que en razón de hit tro,es co? 
fa auetí guada, quc; ni puedo 
calentar, ni quemar, porque 
el hierro de fu naturaleza* ni 
tiene calor, ni ardor conque 
produzir aquellos effectos:pe 
rp cruranandofe en el el fue»; 
go¿ bien cierto es, que puede 
hazer lo vno y lo otro, como 
lo experimétamoscada dia* Y  
fivr*a criatura vnida con otra 
la puede ie uannr tanto de pu 
to¿ que la haze obrar eífe¿lo$ ;..v ... 
que exceden la facultad de fu*■ 
naturaleza,que podra la eífen 
cía y Diuinidadde Diosyvní 
da pcrfonalrnente con la car- 
nede Chrifto? Y a fs i  (mis 
hermanos ) no ay de que e£* 
pautarnos, de que llegando 
Chrifto alocar la mano de la 
enferma, láxomumcaflc vir
tud coa fu D  iui no ta£lo,para 
vencer la enfermedad. Era to 
do Chrifto falud;que por cífo 
en laiagrada Efcritura,es lia ¿ 
mado ordinariamente,Sa/wía- Geñef* 4$ 
rc DcP que quiere dezir Salud; lféi£* $%* 
de Diosiy afsi no es mucho q ¡ P/a/m.97, 
el tatfto Diuino de fu carne,la; Luc¿*%* 
conmmcaíTea los enfermos,
E l Prophcta Malachias ha- yíáuc% ¿ ¡ 
blando de Chrifto, no fe con- j
tentó co dezir , que era falud: 
fino que ponderando más fu 
virtud,vino a dezir: Qjuc auia ¡
de traer la falud cnlas vertida 
tas; Qtimr itáit timtntibus



lueuts defpuésdtí JDaftrUig&X I I.
Pcutn (díze)/oí iuf}icU,zrfd- 
Hitas ¿n ptnmscitis* Para voló- 
tros ios -ternero ios de Dios na 
cera ei Sol de juft-ici-a, y trae
rá ia íalud en las plumas, Y  
llam a, plumas a las vefiiduras 
de Chrifio , porque loque es 
ti vellid o  a ios hombreSjtflo 
e¿ la pluma a las aue:: que las 
ado rnany defienden del ca
lor y-del íVm, como lofuelen 
hazer las vcíliduras a los que 
las traen, Y  fi C h riílo  es to
da falud,v halla en las vcflí- 
duras la trae, que mucho que 
ella  comunique a donde quie 
ra que toca?Sabey$ que esmu 
cho?Y que auia de caufargra 
de admirado entre los fieles? 
Q ue confesando todos ella 
verdad^y auiendo tantos en
fermos en la Rcpubiica;fc lie 
guen tan pocos a Chríflo pa
ra cobrar falud. So ya peores 
los Chritlianos que la turba 
de los ludios, porque delladi 
ze S . IVucas,que Omitís turbd 
qu&rebdt eum tingere, quid vi'r* 
tus de ¿lio exibdt * fdndbdtonñ 
nes. Toda la turba fe le y ua de 
tras.y acudían en tropel ato- 
calle, porque echauan de ver, 
que faiia del virtud, y fanaua 
a todos. Ello hazla la turba 
de aquel pueblo incrédulo: y 
los Ch ri ít unes que fcprcciá 
de fieles,no fe curan de llegar 
a el para quedar fanops No es 
cito fer peores s 1 á-turba de

los ludios? Para qucptníiys
(mis hermanos)que íc quedo 
Chrifio entre nofot ros en el 
SacramentoTanto del A ltar; 
fino para que los Chriítanos 
tuiiieflen recurfo en fus eníer 
medades, para llegar a la car
ne de Chriílo * Cubierta ella 
de accidentes; y lo que v n tic 
po hazia en ¡os cuerpos, por 
medio de las veftíduras jc ílo  
hazc en las almas por medio 
de los accidentes: porque pía 
mas fon cíTas to que fe cubre 
ci Sol de jttílicía * y e n  ellas 
trae la falud , como acra de
sdamos . Dczidme pues aora 
Ch nfiíanos; o crecys que en 
Chrifio ay virtud para 'Tana- 
tos,o no.bino ¡o crecys, no es 
julio que os llameys Chriftía 
nos, pues os falta la Fe:y  fi lo 
crceys,y os teneys por enfer
mos , -porque no llega y $ ac l 
-porTalud?.Como ay tan poca 
frequeiu iade ilegal os a! Sa- 
tramemo de !a Eüchariílía? 
■ Qnc frene fia es la vuefira? 
■ Que defansitv? Bue¡ue (h e r
ma n o ) fn b re 1 1 c  o n o c c que 
eftas enferme^y q te tiene ali 
do las enfermedades: no feas 
■ frenético;, bufea,rogadores q 
te reconcilíen cóChrí fio;]lé
gate a fa carne Xagrada, pues 
paraeílotela dejeo-enel altar* 
■ 'Redbcleymuchas vezes to la 
reuerencia que es ju ñ o : para 
que pues por medio de fu co

u t t o



omingo
■taíí'ó da falud, te Ja de a ti cu^ de la nía la cofhimbye y le ñ t *  

raíl dotedel peca do¿y con for- uas con tantas veras que me* 
tandote co n  fu grácia rpara rezcas la gloria . Q u m m i h i  

que levantándote de la cama er yobi$pttjhre. dignetur, ere*

S O B R E  E L  M I S M O
E V A N G E L I O .

Surgens Ieíus de Synagoga;
introiuit in domum Simoiiis56cc.

Luco: áf, cap».

N  milagro que Chriíto obro en la fuegra 
de San Pedro finándola-de vnas reacias 
calenturas que tenia, es lo que fe contiene 
en el Euangelio de oy. Intervinieron a 
ello los ruegos de;Ies Difcipulos * y no fe 
hizo mucho de rogar, porque en las cofas 
de mifericordia, condefccndia íaciüfsi*

mámenle d  Señorv£Ua quedo tan fana,que fe-pudo leuantac- 
a! momento, y feruir en la mefa a Chtiílojemplcando iá falud 
en feraicio de qmé fe la dio*Y pues la intercesión de los D if-  
ciculos pudo tanto con-el Redemptor del mundo., que alcan
zo U falud a la  enferma* mucho mas podra la inrercehion 
de fti madre3para alcanzarnos la gracia de que tenernos necef 
fiJad. Supliqueniosla,- fe firua de interceder por .no forros, y  
ofrezcámosla para d io  la-oración-aeoílumbrada. Aue María*

Surgens Teftis de S yn a g o g a jn tro iu ít^ c .

L A nouedad de la dottrim - fuDiuinidad yeniaencubíe.r- 
de Cbrillo, y de la-ley E- ta.có la naturaleza.de hóbrs) 

uágeüca.a queria introduzir . ncccfsidad tenia de fer acre-
. ene! mande ( preíapueílo c] ditaJa conohras prodigio^*.

íbbre»



'Cánik* 3*

Grego* h  
d ù c i  c#8.
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fhb r e n á ? u ra l è s « Y  e fp e c i a I m e 
re on ios priricjpi0s ekc íu pie 
dì cacio o# porque cntóccs era; 
fu dó&rin-a, como niña tícr- 
fia; que fino l ib a se n  va car» 
reconcilio , donde arnmarfe; 
para poder -aladar, no ts polsi  ̂
ble dar vn pallo adelante, ni 
fiiftentarfe rimeho tiempo fui 
dar entierr?* A  los arboli* 
li o s tiendo tiernos- les arrim a 
cftacas, paraqufc uayan cre
ciendo: y a penas ay co n q u e  
s los principios no tenga ne- 
ce f$ V'd-a-d de arrimo ¡o de artejo 
de naturaleza* E cohermanos 
do la Efpofa quando ! a vietò 
niña y fin pechos, luego trata 
ron de darle vn arrimo, dizie 
do; Qujdfdciemus far orí noflr# 
pürüut£iin dleqtundó dlíoquen- 
dd'eft? Que haremos a nucí tra 
hermana pequeña * en el día 
■ q.ttando-ía hume rea cíe hablar 
-por medio de la predicación? 
Y  lue%o (irtermin¿ron, ‘ queO .1
para que ideile como muro 
fuerte 5 edificaílén fohreella 
Viti o c f o r re o ¡1 es de p ! a r a * 5 i mu 
rus e/r x ai fice ¡ñus, fu per citm pro 
puunácuU drgsnted . Y dice el 
gloriob>-padre f ia  Gr ego nac
que por ciios torreones ion 
entendidos:!©* milagro?., que 
dan efficacia a la; predicado. 
Yre¡.dc fe dizc que fon de pla
ta, porque fe haz en por me
dio de la palabra de Dios,que 
es llamada p h u  zn la (agrada

. del hícuc-s-ciegues d
E í c r i t u ra * e lo ¡fu i i  Qcmini cío* 
quid cdjid , drgentum tgne cxx 
muiátum* De inerte que en tra, 
tando de hablar con i * iglesia, 
por.medio de la predicación 
fvqus ello quiere dezir, iridie; 
quMo(lilequeéd e/i)luego íe tra 
ra de darle virtud de hazer mi 
íagroSj para faítentar ía do-, 
firma, y .darle cfficacu . Y  
Chfifto quandío mando a fus 
Díkipulog que fucilen a pre
dicar el íanto £uangelio:íae' 
go les dio poder para curar
enfermos, lanzar demonios,
y hazer otras maraüillas femé 
jantes, Cumplicndofe en ello 
lo que auia dicho Dauicfen el 
P ía í 11 10 .5 *7 *.Dibit yerbunt EuS 
gclizintibus^yirtutc mulu. Da 
ra el Señor palabras a los pre
dicadores , llenas de mucha 
virtud* Y  efla ( dizc San Au 
guftin) que es Sa que cornuni 
co a los primeros predicado- 
íes Jbuangelicos, para ha.zcr 
milagros: connue authoiiza- 
uan íus períonas. y ac redi ra
llan íudoctrina*Yeílos mila
gros eran, los que como un n 
la tierraj y rendían los enten- 
dinuecos a la fr; porque echa.» 
uan de ver, que doctrina con
firmada con ran tos milagros, 
no podía fec fino verdadera. 
Y  cieaqui es,quc el fanto Rey 
Dauid en el Pífilmo 7 6. tra
tando de la predicación délos 
Apofcotes,a los milagros que

hazian

él‘Domingo 171. ' <%fs
Pfélffi. U*

Mdrcil
'ultimo*

Pf a i .  € 7  

A ugufi- in 
cuín. Vfah

* j
v



p/kí.7^
num.it>

%fdye>$.
num.6,*

Incógnitas
inPfd.76

'Augttjl.in
cunten
VfélmM i

P/4Í* 44-
num.6>

ffiln t-76’
numty-

pf4.hn. j8.
num>¡.

h a z i ¿ n , parece «gue atribuye
la cowocion de las gentes, pa 
ra rendiifea la ley En ángel i 
ca. Multitudo fonitus dqiurum 
(dize)'vocm dederurtf nubes >Efr: 
tnim f&git'u tU£ tTÁnfmit) yox, 
tonitrtíUui in rotd* Que quie
te dozir: Viole ia nmch^duni; 
bre de los pueblos quecocur 
r ían ,  como auenida de aguas, 
de diuerías parte s,-quamío die 
ron fu voz las mures,que üni. 
los predicadores: que a fs i lo s . 
llama Iíayas en el cap,^ don 
de íüzc; >1 Mébo nubibus ntpltt 
4i/t fuptr tdm imbrem . A fsi de
clara cite verfo el Incógnito. 
Y c n d e z i r  que las faetas de 
D io s  pallan, E í  enimfaght# 
tu£ tr¿nfeunt> D a  a entender 
(fegunfentencia de San A u -  

. guíl in) q la palabra de Dios 
predicada, no para en las ore,; 
jas, fino que penetra a lo inti
mo del corado; fegun aquello 
que díze Dauid cnel Pfalmo 
4  4 tU& dCUt<£ { pOpUÜ i
fub te cddent)in corddinimicoru 
re gis* Y luego diz es, Voxtoni 
trui tu i in rotdAÍluxcrunt coruf 
cdtionntud erbi mneicommo- 
t& eftiC? contremuit terrd*Que 
quiere delftr; L a  voz de vue- 
ftro trueno anda en rueda; no 
cfta parada, fino que difeurre 
en ia rueda y cotorno deí m i ;  
do, de vn lugar a otrorperque In omnem terrdm exhtitfonuseo 
r««í Por toda la tierraSono la

predicación de los Apoftolei;, y varones Euágchcosry afsi como la nuue quAdo anda dif carnéelo como rueda por elfos ayres,fe vee luego d re f- plandorde los relámpagos, q caula comoció en los ánimos: afsi a la predicación del Euá- gelio,fe íiguio el refplandor de ios milagros,en cuya vida, fe commouio y tembló L  ticr ra. V ey s como junto Dauid la predicación con los milagros, y como atribuye a ellos la commoció déla rierraf Por que en oyendo que vn Apo* fío], o vn Difcipulo de L im ito,o qualquicr otro predica-- dor^daua viña a vn ciego.o * falud a vn enlám elo re fu fe i- taua a vn muerto; luego todo el mundo fe aIborctaua,y co- men^aua a .acredltarfe la do- ¿trina. Luego de grande importancia era,( como dixeal principio^) que los milagros acompañaífen ala predicado, para darle efíkacia, Efie medio pues que torno la prouidé c ia D iu ia a , para acreditara fuspredkadorcs, y darefíka cia a fa Doítrina > quifo tomar en ii mifma la fabiduria deDiosencarnad^para acreditar la fuya;y particularmen te lo hizo en el principio de fu predicación, quarido fucce dio el milagro que oy tenemos en el Euangelio’ dónde-
tiOBi
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dsl luettes dsjpues dei Domingo I li. 6$y
ñas di¿c San Lucas, que auie 
do Chriíto predicado en U 
s y  nagoga; curo vn endemo 
niadoj veys ay juntas las dos 
cofas q d'tzc Dauid; la voz de 
la nuue, que es la prouidccias 
y luego el relámpago del mi
lagro. Querey s ver aora, co
mo fe turbo la tierra? Pues 
alh m;ímo dize el Euanzeli-. \.o

ti a; F 4 fli4 s e¡l p 4 n o r in o m nih u $$ 
CT coíloquebmtur ¿idntutcem di
cen tes : Quod efl hoc yerbuní Q uUin potejhtc er y ir tute in - 
perdt fpiritibus immutis- croe- 
cuntí Y  luego dize: Et diuulgd 
turfnmd deiltojn omnem locum 
regionis. Como quié dize; En viendo el refplandor del milagro, fe cfpantaron todos. Y  dezian vnos a otros: Quepa- labra es la dele hobre.tan lie 
na de virtud,q manda a los de nao n ios c¡ fa¡gan,y le obedecen: Y  con ello fe diuulgma fu fama, por toda aqlla regio. Mas no fe cótento clSeiior có eítn5 f¡no que quifo moOrar, q no folo tenia authorídady virtud para mandara los demonios,yhazer q le obedecie 
fíen; fino también a las colas 
infenfiblcs: y afsi pira pro* 
Uar e l o ,  en falíendo de la Sy 
nagoga^entroen cafa de Pc- 
drojdóde eífaua fu facera en- 
ferma;y allí mando ala fiebre 
que !a desafie, y  al punto le 
obedeció..

S o c r u s  a u ta n  S ¿ m o n ís :
Vi le JeNadie fe altere de oyr dcaiC i¡̂ r re 

q S.Pedro '¡culo Apollo! de tf *(g 
C imito,)’ cabera déla Igkfiá, abi-rudr. tenia fuegraj m de aquí vega, tom.z: to* a inferir con los iiereges, q es tione de lo licito fer calados ios fu cerdo- cru lJctri* tes.Porq aunq es verdacfq en la prímitiua igielia, por ier ta pocos los fájelos q ¿mu , eran electos algunos calados en O  bifposy Sacerdotes; pero en fiedo patitos en aqiia digm- dad,fc apartarían de ius muge

res,y yiuia en perpetua co n- 
neciay caíhdad. Aconfcja el I.C o rith fl 
Apollóla los cafado-, que fe 
aparte algunas vezes dei tra
to c5juga!, para poderíe dar a 
la fauta oració. Y quiido Da- 
uidacollado déla neccísid^d, 
pidió al fac er dote A bandee h i* Reg-S, ti 
los panes de la propoficiojlue exodi 1 9 , 
go quifo el faccrdote faber 11 uum ty* 
eftaua limpia fu gcte, del tra
to de mugeres.Y para recebir 
la Icy.dijco Mov fen a fu pue- 
h l o : £ f l o t e  p d r d t i  in d ie  t e r t í ic X T  g x o d  19* 
ne dpropintjuetis vxortb9 ye ¡Iris*
Aparejaos para de aquí a tres 
dtas,y no llegueysa vueítras 
mugeresjq es rnenefier gran 
limpieza, para recebir la ley.
Pues los cj han de enfeñar la 
lev a los otros; v cada dia hanV ' *
derecebir,noelpádelapro- 
poficio fino el faerrf eo cner 
po de Chriíto ¿q-uátoinás-ra* _  

Tt. zea
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z o n  fcra emeerte limpios, en 
materia de honertidad. Si el 
lego no puede orar deuidamc 
te Q dizc S. Gerónimo ) fino 
fe a parta del oficio conjugal 
X fegun fe collíge del A po
rto! ) el Sacerdote cuyo of~ 
fíelo es ofrecer fiempre facri* 
f ic io  y oraciones a Dios, por 
el pueblo (como afirma S, Pa 
blo)claro ella que cotinuamc 
te ha de orar. Y  íi fiempre ha 
de orar,Iuego fiempre ha de 
eftar apartado del trato del 
matrimonio.Demás delicies 
Sacerdotes,fon los principa
les Toldados,en la milicia efpi 
ritual. Y  deaqui es,q el Apo- 
ftol San Pablo eferíniendo a 
fu Difcipulo Timothco, 1cdi ze: L ábordvt bonus miles Cbri- 
jli Iefu% nemo nülitdns Deo ■> im - 
plicdt fe ncgocijsfécHUtibus.Co 
m o  quien dize; Pues eres Sa
cerdote y ObifpOj trabaja como buen Toldado;)* mira,que 
ninguno de los que andan a la 
íhldadefcadcbixo déla van- 
dera de Dios% fe ha de eraba* 
ra^ar en negocios fegjares. Y  
eífe mifnio Apoftol dizc:Qui 
cum vxore e¡i, cogitdt que fue mu 
di9quomodOípUccdt yxori* Don 
de da a entender, que los cafa dos es impofsible que dexen de embaragarfe en negocios 
del figlo; porque fojo el con 
tetar a vna muge^es contentar a vn mudo entero. Luego

fi los Sacerdote* fo losprinci« 
pales Toldados de C h u l lo . ) '  
ningü bue íoldado luyo íé ha 
de embarazar en negocios fe 
glaresjy los calados no fe pue 
de dexar í  embarazar cncilos, 
bie fej iiguc9q los iacerdotcs 
no ha d ier calados. C ó duya  
mos efta-materia,c6 loejdize 
San Gerónimo eferiuiendo a Hiefen/m? 
Ioainiano * Sicdo rogado Ci- y bi fuprd 
cero de Hireio(dizc elle fan circdfinL 
to Doctor) q ddpues de auer 
repudiado aíu muger Terecia 
fe cafaiie c6 fu hermana, rchu 
fode hazerio: diziédo:No pof 
fuvxori CT Vbilofophis pariter 
opera rfáre^Nopuedo )utaméte 
cótétar aja muger,y dai me ala 
PhiÍofoptiia:comopodrapue$ 
vn Sacerdote,cüphr có las o- j
bligaciones di oficio Ecclcfía !
ftico,y las del calado? Y fi cu |
la difciplina militar,dcltierrí ¡:
las mugeres de los exorcices, |
porq affetniná los anunos de t
los íoldadosj-como corta de lo t
q hizo Corndio Scipió, q hi 
zo echar fuera de fu exercito VdJerfe 
dos mil mugeres,para redir a 
Numácia, como realmente la 
rindiorq fe deue hazer enel e- 
xercito de los Ecclefiail icos, 
dude la toquilla no es de Nu- f
inacia, lino de aqlía eterna le |
rufalcjdóde ef  Señor de los e- f
xercitos viue y rey na? Eípc- í
cíalméte qlacomunidad délos 1
Ecclefiafticos fe llama tbgrc- f

gacion . m

(efunda.)
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gation  de gére or démela; y el 
laccrdocìo y grado* por dode 
a t ì  Le Tube, fé ila ma ordenes; 
para q  fé caticda eì cj ha de a» 
uer,en todos fus muiUierios: 
y difficultoiaméte le puede a 
uer, donde ha de auer mez
cla de cuydados eccìeiiaihcos 
y  feglares.Digo pues, qaunq 
el A po llo !  5. Pedro tauo fue 
gra ( c o aio éo il a d e 1E u à ge l io) 
ypor  cófigaiete fue cafadojpe 
io ende do llamado deChriiio, 
y  admitido a fu difcipuUdo,dc 
xo  à viuir co el la, y renuncio 
todas la? cofas,coma drnifrno 
lo d ixo.Yaunq clEuagelio di 
ze,q  Chnilo entro en cafa de 
P e d ro :no le ha de enteder, q 
el la poífeydic cu toces, fincq 
por auer fido fu) a, le qdo fic- 
pre ei ncbre^e caía í  Pedro; 
porq de otra manera no lumie 
ra dicho verdad,quado dixo; Ecce nos re tifò im usomn Uzfc* Y  
í¿ algún cunofo detfea fa ber fi 
viuia entóces la mugerdeS. 
Pedro; Digo q (feguafe col- 
lige de Clemente Alcx-a 
drino)aun viuda: porque erte 
||mb*afirma, que algunos a* 
nos defpues, rmtrio IViartyr* 
Demanera que fu nmger fue 
Martyr, fu hija fue V*icgen 
fantifsima,* y fu fuegra deuia 
de fer también fama: y con 
todo elfo dizè elEuangcIifta; 
que eílaua enferma de vnas fiebres ardemifsimas.

Loque  en romance Efpa 
ñol dezimos,que vn enfermo 
tiene grades calenturas; díze 
el Latmo mas propriamcte,q 
es tenido de las caléturas: por 
que realmente la enfermedad 
es la que nos tiene a noíotros, 
y no noíotros ala enfermedad*
Son las cnfermedadesfherma NeWwA| 
nos míos) grillos de gente li- do ñt indi 
bre,afú como los de hieno, 
fon grillos de gente prefa. X  
naos parezca qeíiclengua« je es inuencion mia í quede! 
vfóti finta Iobjqtxando v i o e p j^  
lcauia cargado de tantas en*. num ; 
ferme dades, Pofuijli (due) i ti y ¿ ^  p¿?Jg
neruo pedtm mcumicr 0Í>fent4jli dm  inbuc 
tmnes femitdsmtds, er vefiigid 
fedurn fficoru cúítderdjiL Como 
quien dize; Aueys me Señor 
ap riñon 3 do, poniendo mi píe 
en el cepo, o en los grillos,

Cque entrambas cofas quiere 
dezir aquel termino Ner/vai ) y porque no me huya, aueys 
reconocido todas las fenchís 
por donde me pueda efeapar: y mirado fi ay algún raílro 
de mis pifada?* Demanera, 
que al tenerle Dios cargado 
de enfermedades, llama eftar 
en la cárcel, y auerlc Dios 
echado grillos en los pies.Lue 
gonod ixe  mal, en dezirque . ¡

T e  z . Jas?
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Jas enfermedades fon grillos fanto Iofcph , para cxercitar 
de gente n b ic ,  Y escoiaoig-  ]a p a c i e n c i a p a t a  que.uU 

- n.i oe con iide ración ,* i]tic de gart medrado» dciia : pero de 
X)nw vno cárcel en la tama, ordinario la da. o a los hijos 
y que U tenga por ta l , Iiendo Ruándolos vee en diípoíj- 
éí jugir de mayor regaio y cien de querértele yr de car 
deícaii foque  nene i con tolo para detenerlos ¿ o a los 
echarte v i t o> grillos de vna eteiauos tíeípucs de aueríe - 
enfermedad. Andaej otro ra Je ydo , para bolucrios a o  
üaliero toda la noche rondan Jla > y hazerque aprendan a 
do la ciudad, en patíos bien in no ícr higítiuo.^ Délos pn- 
dignos de fu nobleza! y  pare m eros, unernos vri exerupio ,
riéndote a Dios que aquel de cn Oteas maruuiiíoío; de a- 
M o  es digno de cárcel, po- queila mugrr a quien dixo Htím' 6t 
nde enfermo en vna cama, y D i o S: vum tuim fpi-
cchale vnos grifos de vn í re- n/j Ĵ piAs# cam mAceria , c r  
2í4 calentura- y afsi te da vna fcmiiAs fu as non tnueoi c t . Q^uc
preíioo honrada. Y  a la otra iue dc¿ir; que ia anude cer
que nunca ella en caía , tucr- car de trabajos, y emparedar
«feic eichapin,aí tiempo del con nuferias y penalidades,
Ya! ir della , y ,  de fe o acierta fe* para que no te fuelle. Y de
le la pierna j y con cito la los fegundos , tenemos e x 
pone Dios en ía cama , ím em pioenel hijo prodigo , y
que le pueda levantar de lia cn el Prophcia lonas, aqmen
cn mnelíos días: no o  parece encarcelo con trabajos, para
que es cita cárcel honrada? boluerloa fu cafa . 'Que ay
Pues fahed que fe la dan por hombres que no los detendrá
callejera . Finalmente ( her- .todo el mundo, fino es a fuer 
11,41,05 unos ) hemprc cjhc ja  de penas y cnfj^i-dades:
Dios os pone en Ja cama, o y con tilas los prende Dios, os detiene en cafa , con algu- y les ha¿e dar enla cuĉ fedCUT 
na enfermedad, dolor, o con tos pareccq h'iblaualercmus
otro accidente, entended que en el capitulo fegundi quan «««-M*
os tiene prcíocon argolla,o do dixo s Curfor íms expli
can grtllos . Y ella prifion Cdnt yias fuas in deftderio ¿ni- i
aunque algunas veaes la da me fu* ¿ttrAx t m tu *  ¿mo- j
fin culpa . corno al Tanto Iob, ris fu". Nullus ctiertcteim'am- i

-comoa Tobías , y como al nesqui<^u*runteinondificient: í
, .inmea- f,
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in mcnjlrnts fuls inuenicnt t&m* Compara al pecador a dos ü* 

irUecdpet geríbíinxsanimales, que fon 
ídm inhuc U cabra monteílna, y el afno 
íhcumíerc iikseftte. Ala cabra llama cor 
mi&* redor ligero: Curfor k m ;  por que corre con tanta ligereza, que fubc a los montes diligc tifsíinamcntc ; atrauieífa los 

vaileSjfalta los rífeos, y buela los llanos, Y  también el afno campeíino tiene tan grande preífeza, y están ligero en la <rorrida3que parece quebue* la .Y  la razón defto es,porq fe gu el apetito tiene el refuello, q ello quiere áezit3\ndeflíerio
utntüm Amo* 

ri$ fui* Tiene toda la refpira- cían que deíTca: y los anímales que refpiran con facilidad, fon muy ligeros. Pues !i a vn animal como efte , le da el viento de la hembra, y comienza a correr;o es hern- bra y anda en amores, buf- cando el cumplimiento de fu apetito : Qgis tuertet eAmi Q ¿ien la detendrá? O  quien la tiara torcer el camino? O  q remedio aura para cogella?Sa beys que ? Aguardad que le den los dolores de parto, que elfos la amanfaran>eífos le fer ittrá de grillos! y afs i el que la quiere coger: Inmenjlruisfuis 
intteniet ein*:A1 tiempo del pa rir,quando la apriete el dolor 
la acogerá; Eílo haze Dios co >

los ücruos t aginaos , y co los Con trdbi pecadores a rn f ados e01110la jos prendé cabra^ycomo la afna hlucitre. Dios a iot Encarcela los coa dolores, y feediores» con enfermedades: y pues en las cárceles, los que eftanpre fos fon d etenidos de las £ f- pofas y gnílos: por dfa caufa quando vno e!;a enfermo , y cercado de dolores, no fe ha dé dézir que tiene enferme- dad f̂ino T enebdtur ntdgnis fe- 
bribuS'Quf quiere dezirrHs te nido de ia enfermedad,como cl prefo es tenidode la cadena, y délos grillos.bfta fuegra de fan Pedro, píenfo yo que latcniaDiosprefaparapro- uar firpaciencia,y paraque fá lieffe aprouechada de la enfer medad; y bien fe echo de ver,pues en fintiedofe fana7fc pufo a feruir a Chriílo y a fus Difcipulos.
S  tans fiiper illam, impe 

rauit febr¿.Leuantofe Chriíto , para q fe leuataífe la enferma,* que h Dios no fe leuanta primero para ayudaros.no os podrevs yos leuahtar,ni de la enferme dad,ni de la culpa en que e- ftays#Yauiendofe leuantado, inclinofe como para auer de nairalla; que eíTo quieredcEÍr: ^U€̂em $4 Stdns fuper iUm*como confia ** hundo* del Texto G riego,Y  citando CHir*\
T t }  afsi
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/afu  inclinado, abrió Ja mano 
p jra IcuantalU ( y  fcgundU 
ze fau Matheo, contando cfta; 
murria hiíloria) mando a la 
enfermedad que la dchalle¡ y  
ai punto U dexo* Algunos-di 
z e n ,  que en luga; de aquella 
palabra,rmpframtfebri» otra le 

■ t r a A i ¿  e An crepdx i i f? b r im, Que 
quiere efeir, que reprehetíio 
a la enfermedad,y la riso muy 
bien.niandandolc que dexaf- 
le a la •enferma - Xt dimifit ib  
Uw: Y  como fi la enfermedad 
tiuiiera entendimiento, para 
conocerla Mageftad del que 
de !o neun danzar puntóle obe 
'"decio,dcxmdola iibre.Notad 
aora qnan buena corre fpó de 
cia hazeá aquellas palabras, 
Tentbdtur nugnis fíbribus*c®n 
c ita«, £ t dimifit UUm.Tenia la 
fiebre afidaa la buena mn^er; 
como ií fuera vn Ieoti,q tiene 
entre lasgirras ais i da vnanu c 
ja, para hazeüa pedamos. Lle
gad  paítorjnma vn palo enla 
mano» dale dos o tres palos, y  
hazele abrir las manos y ¿hi
tar la•'prefia, y defta manera 
la libra del peligro en quee- 
ftaua. A f  i fue aqui, que te
niendo la calen'tu'ra agarrada
ala enferma; i lego Oh ri lió c o
m¿> buen paftor; dio vn grito 
a la enfermedad, efpantola y  
reprehend io!a ; € t d ;mfit edm; 
Y  luego la folca.de entre las manos, y cobro en vn punto

ftlud, fin q íe quedaífe rafeo 
de fiebre, ni neccísidad de co 
ualecer. <Quc (como dize ad* 
mirablcmcnte la glofa en e fe  ¡}unc 'j « 
ltógar)/4tóas qu<c Dcmini ddtur ¿r  Cfifofi 
imperio* tetd fimulrcdit* L a fa-  homit dt}** 
ítui q íe da por ei imperio del £crti.$i¿t 
Señor,no baelu-e poco a poco niu 
como la que dan los médicos, 
fino toda de vn golpe: lo qual 
( como dize el diurno Chryfo 
itomo) no puede hazer el ar
te de la-ipedicina, q fiep-rc de 
xa raíl ros de la enfermedad^.
De aqai querría q (acallemos 
( hermanos mios ) vn cono- 
•cimieto'de la rebeldía de! ho 
bre, contra los mandamientos 
de Dios, pues tedas lasuxutá 
ras obedecen a fu imperio, ha 
f e  las infenfibJes,y folocI hS 
bre (deuicdola mas q todasjü 
ta$)Íc dexa de obedecer AncYt 
puit mire Kubrü &■  exucdiuefl 
(dtze D-auid ) er eíuxiteos in 
á&yfsis jieuí in átffrto. Y  es co
mo íi dixera: Có fer el mar ta 
indómito y tan furiofo, lema 
do Dios,que dielle líbre paf- 
fo a los hijos de Ifraeí; y al pu 
to demudas aguas a vfia par 
te y a otra , dando por medio 
dellas pallo alpucblo de Dios, 
tií fe g uro y  ta f e o ,  como por 
el de fierro, Y  en otro P'faina o pp^.ía] 
dizt'Suptr motes ftibunt áqu£> n ?. cr^
¿b irtcrcpdtione tiu fugieñt, d yo 
te totutrui tui formiiibunt. Co 
mo quic dizc:Tas aguas (Se*

rtum*tG-

m
m
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wov ) cu}1 a copia es tanta,que heruiente , que detenga fas 
lino iueüe impedidas por vuc monumentos, y  no palle los 
itra diuina vojutadí cubrirían teuninos de los mandamien- *
los montes) en oyedo vuelTra- 
v o z  que les dixo; CongwgUurx 
4(¡u¿e in loctm ytmm1 luego hu 
yéro u ,y  fe congregaron en el 
lugar que les lefialaftc-s, teiru 
blandió, de vueítra voz como 
f i fu e ra v n  trueno* Y  fiendo 
efto verdadfdrze fan Ambro 
fio ) m ulc tía i ve ¿es dize Dios 
a fu pueblo q fe congregue)^ 
no ay rcnKtho*fino que paila 
adela nte en fu diñen fio y  di f- 
c o rd u .Y  $.[aa C h í j  íbílomo 
dize:Modera el fuego fu vir-» 
tucf.para no quemar a los ni o- 
jos ene! horno de Bahylonia#; 
an tesibien les adarí ni tira v na 
marea y roziofuaue , que los * 
refrigere s fien do e.fto co ntra / 
fu ríatu't ateza; porq íHo^man? 
da fu D  íos;y na modera el hor 
bre fu colera y fus pafsiones,. 
aunque mas Dios felo maan 
de, Conílituye : Dios tcrmU- 
río al mar hinchado y .foberf t 
ma,díziendolc! Hucufipi&yeK; 
niet <t  non procedes dtnpíiusívr 
bic confringés tumentes fhiftui: 
#was‘Harta aquí llegara j,y no 
paliaras adelante i y en ella 
menuda arena, quebrantaras ; 
tus hinchadas; olas i-y a fu 
lo hazCíporque Dios fe lo má 
da: y tnandando Dios al eo* 
rajón del hombre que es -fe*-* 
gaa  tfizelfayas, (  como inar

tos Diurnos) no aprouecha^ 
aunque Dios fe.lo anide« Alá 
da a la calentura , qutdexc a 
jafuegra de San Pedro,* y al 
punto la dexa: y manda al 
hombre que dexe el apetito 
deíordenado de la luxuria , q: 
escomo fiebre,y no quiere 
darle de mano. Manda ai de-*s 
manió que ftlga del cuerpo 
del hombre, y aí momento fa 
1 ej y ni a nd a a 1 h om bi e qu e fal 
gad: ¡a ■ ocafion del pecado, 
y no quiere faür deíía» Que 
es ello (dize Orígenes ) que 
con vna palabra manda Dios, 
a los que no tienen palabras,' 
y  le obedecen: y a los que no 
tienen oy doj V executá fa niá? 
damieiito y las criaturas! q, 
carecen dje entendimiento y 
de prudencia, fe inclinan a la 
voz de fu Di os y Señor,quan: 
do algo les manda: el vicnto* ■ 
U íU‘lr, el fnsgo, el f<>l, y lo-, 
das laseriatuias iafenfibles, y/ 
aun tulla el mifmo demonio;, 
y  q ftlo el honibre, criado a- 
la mugen de Dios* capa;: de 
ra20íi, a quien hadado Dios 
c a t e n d ini ie n t o y pr a de nc ia | 
por quie ha derramado fu fan 
gre,y dado fu vida : falo elle 
repugne a fu mandamiento y  
le menofprecie? Por eíla cau* fa ca el di a del juyzio ( di ze 
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Orígenes todas fas criaturas fe icuantara contra e l , y le co denaran,comoa inferiora to das:porqueobedeciendo cijas a D io s , elincnofpreciófuo- bedienda. A todo cílo nos ha dado ocafion la calentura de la fuegrade San Pedrpjque con tenerla de tal manera aíi da, la dexo a! momento , en mandándotelo el Redemptor del inundo,
JZ t  continuo ju rgens mi 

niflrabat iilís.Paraeflodala faludDios,para que en leuantandofe el enfermo, la emplee en fu fer-uiciojjr no como algunos que ; en alcanzándola, fe oluidan de los buenos propofitos, que; tuuieron eftando enfermosa N o  crcays ( hermano m ió ) que cftaysfano efpiritualme te, fino bizieredes obrascfpi- rituales de temo j porque la fe ¿ v iua, en que confiíte Ja ftlud; del alma, en las obras fe ha de echar de ver. Tu fidrn h4bes 
eyegooptrdhdbco (dize el A -  pofirol Santiago ) ofttndc mi* 
hi fidem tum fine operibusi er ego vftenddmtibiexoptrihus f i 
dem mum> En viendo que vn cuerpo, no ejercita acciones vitales;no folo juzgamos que efta enfermo, pero aun le te«*-

Notdntí
doélrwi*

SimHeop 
timm•

nemos por muerto , Y  afsi pa ra ver li vno viue, luego miramos fí exercita algunaac- cion vitáis y para ver fíeíla fano, miramos íi obra bien y con facilidad; que fon las léñales de la telud. D e  donde aucys de collegir, que no baila dexar de hazer mal, para entender que vna perfona c- fiafana, fino qvltra deftofe re quiere hazer bic. Quertys lo vereuidentemente? bi tu- uieffedes vn gran dolor en el bra^o, que os impidiefíe el obrarcon e l, y vn cirujano os quitaíle el dolor, pero juntamente os dexaíleel bra$o tullido fin poderlo menear: diriades que eftavs fano ? N o por cicrtojporque la Talud no fe echa de ver en folo carecer de dolor, fino que vltra defto fe requiere , el poder obrar con facilidad, Pucs efíbmif- mo fe requiere en la falud espiritual; que no baila dexar. lqs pecados : fi juntamente- no fe emprende el cxercicio de las virtudes, Omnis dmd- 
ritudo (d ize el A pollol San A¿EpSf/í Pablo ) er ird,z? indigndtio, er cldmor * er bldfphemid?tol- J dtur d yobis cum cmni tndlitid*Veys ay donde aconfeja,que dexen de hazer mal : pero no fe contenta tampoco con elfo* fino que luego dize:
Ejíote 4utm imiem benigni,

mife«

4 *«&m>3í*
0 3 *!

i
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■ mifericordtt> donuntesimitm, gens miaijbeht iUk. Y  r a s  
ftcut CT DW in cbrijio doiHtm r* moítrar qtté cítays fano, 
vobis. E n  efto conlxftc la ver* quando aueys liegado al S a -  
dadera fallid,y por eílóquan- «am ento de la penitencia, de 
do la dauaCíiriilo,luego man mas de dexar los pecados y  
daua que la moíhrallén por lasocafiones.aueysdedarbuc - 
obras. A lp a ra ly tic o ie d ix o : exemplo có obras de virtud;- ' 

I  04nnk>!‘ ToUe grdutm  tuum & m b u -  porque con citas, fe dcfcubrc 
U  : y  la  lucgra de San Pedro, la vida y  falud que comunica 
en leuantandofe,  comento a la gracia; y  con ellas fe mere«1 
feruirles e n la m e fa : E í fttr~ ce la gloria. Qtídmmihiia ,c.

VIERNES D ESP VES
D E L  D O M I N G O

T E R C E R O .

Vcnit Ieíus in ciuitatem Sama
riíE &c. Ioannís. ¿j.. ■

del lutatí dej'pues del Dominga I I 1 , 66f

^ 7m

, A  Iglefia faata(que co fumaprouidencia y con»
fideracid tiene difpucRas las cofas del Officio 
Diuino)nos ha propueíto en los Muy tiñes de 
la noche pallada vna homelíadel gloríofo A u  

u____ gtlftino, cuyas primeras palabras me han pa
recido dignaste que paremos aqui vn rato en ellas. Um ¡nci - 
pitíttt DiuiiM myftcru (dize e(le fanto Doftor) non tnw frujird Augtijlift* 
fdtigdturmrW Dtunon enirrt fruflrd fdtigdtur?perqum fdtigdti trd&9*SM 
recredtttur* Que es cíezit en romance: Y a  comienzan los Dmi 
nos myrteriosyporque no en vano fe fatiga Iefusa noen vano 
fe fatiga lafoxraleza de D ioshio en vano fe fatiga el que fue 
le recrear a losfatigadps, Eftas fon las palabras de San A u g a  
ft in .Y  lo que a mi me ha hecho parar en ellas 5 no es lo que el

Tt 5 dizc,



Mdtth 8, 
dkXdtth* ¿f* 
Iciúnnfátf* 
£Jídttb'i7* 
Mdtth. i>\ 
2süc¿‘Ut
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4 U e  fino ver q las propone 1* Igleíu en el día cíe oy^quadoya 
Jos fieles lian oyeio  tantos /énnoücs cneíta  Quareinja ,.y cni 
ellos tantas mara ¡afilas cíe C nniio .  lili raña caía ; que deípues 
¿c  tantos luííagros, como íe han referido en los JEuangdioS’ 
de (los díaspaííadasiíaíga aora la Igleñ^y nos díga^que oy co* 
mientan los D i  ai nos my Herios. Por ventara el dar ¿alud con 
foja, fu palabra ai e.fclauo del Centurión, el auer vencido en el 
de fierro al de 1110a i Ojd auer curado al P ara iy tico eaia pilcina, 
el rnoítrarfe transfigurado en el monte, ei librar del demonio , 
a j a  hija-de 1$ Cananca>el anar al endemoniado fordo , y cie
go y  mudo, el auer hecho ieuantar de la cama a la íuegra de 
San Pedro,quitándola en vn inítantc las calcturas; no ion ni y 
íterios? Pues íi todas ellos lo fon,y altemos tratado deüos deí- 
de el principio de la Q^uatefim haítaaora; porque la Igicíia 
íip^dize el día de oy , que ya comienzan los Diurnos xny He
rios? Para fatisfazer a ella duda,es nec diario adaertir (Chri*

6 6 6  ^ ttern a  def\ iiti dd Domingo n t i  ,*

ftianoschai ifsiurm) que eíle nombre,Myjieríumtquiere dezír fecteto Diuino ;cuya inteiligencia excede y tañía palmo a. qnalquier entendimiento criado. Y  píefupudíOjCjue la figni* ficac ion do aquel termino es cfta , no es mucho que la Igídia nos diga,qa|c oy comienzan los Diuinos myfterios. Porque aunque es verdad 3 que todos los milagros que en el difenrío de la Quarefma auemos referido , parecen obras my íJerioíascn.orden a nueftrp entendimiento; porque los confideramos fegun d  proceder ordinario de la naturaleza; pero confid, rudos en orden a la peí lona Diuina que los hizo,no fon myftc— ríos,* efpecialnivntefí fe comparan con el que oy tenemos pre fente,Q¿icn dirá que d  aiutnbrar elfo!, d  quemar d  fuegoy. el hun^decer el agua,y el enfriar el yeloAfon rby ílerios; fien- do colas tan naturales? Pues mas naturales a Dios,y mas conform e a !a virtud de fu naturaleza,el curar enfermos, d  dar vi fía a ciegos,el- atropellar los demonios, y elhazer qualquier otro genero de milagros en beneficio de fascriaturas»Porquc ninguna cofa ay mas propria a! onmipotente> que hazer mara 
mitas,ni mas natural al que es fainamente bueno, que comunicar fe y hazer beneficios, Y  fiendo efto afsi,no parece m jHe ríOíñfccfa eflupend^que Dios cuya bondad y omnipotencia es fuñía ; aya obrada tan grandes milagros para bien de loe hom btis/Pdo qüc el f í  ijo de Dios fe fatigue^ que fe canfe

: e.l que:



el que es fortalecí D¡uina;cífo lì es myííerio, y como tal c$ fu 
ilo quede pondere.Oy pues* comienzan ios Divinos my ita- 
ríos, porque ay en el Bua u ge lio nos proponen a Cínilia f a 
tigado del ca!or,íK]uexado de k  fcd,y canfuio del csmirrn, aí- 
íéntado junto a vna fuente. Q^c tiene quehazcrcon Dios el 
coniando ? Oa« contieni encía tiene la impaísibilidad con la p/4/^ ye, 
fangdN on ticcedet id te mdlum (disse Dauid hablando del varo 
julio) er-ftdgeÜum non 4pprópinqu4bit Uberaaculo tuo. Com o  
qinen di zc; Tiene Dios tal prouideacìa de fus íieruos, que ni 
e-) malie atreue-rá a llegarte a ellos>ni el ajete ofara actrcarfe 
a fu cafa; porque el tiene mandado a fus Angelcs,que le licúen 
en las manos como ervearroja^para que ni vna pedrcziílapne 
da offender a fas pies, Y  ii aí julio por icio que ñrué a Diosffe 
tienen ral reípectolas criaturas,qtre ni aun llegar a ■ offcndelle 
-a-fu cafa n o i e  aireuen : .quanto mas fessura cítara la cafa de 
Dios de trabajos, y íu Diuina perfonade canfancio y fatiga?Pues como eseíiojque a Chriíto ( tiendo verdadero Hijo de Dios)le can fa el camino? Como le aquexael canfancio ? C o 
m o  te fatiga la tecbComo no llega los Angeles a efioruar qué no le oíkndan las piedras ? Ette es el ni y iterio que admiro a Moy fen,quando vio a Dios entre fuego y efpínas;y le manda Hx© ron defeaijarfe para llegar a vello; erando cncltoa entender, que cal jado de mortalidad, nadie puede penetrar tan proftm- dn my ÍD río. Hila junta-de trabajos con Dio$,cs la que pareció los ftid’ioi efcándalo, y loeura'a Jos Gentiles, como affirma - , 'San Pablory cito es lo que no acabauan de entender losdifci» ■ pa!o$,quando Chrifto fubiendoa Terufalem, Ies dixoloque a u i a At padecer por e ! h o ni bre, D  è z  U le s Ch r i Üo, qiye aula de 'padécecaj'oteSjaftrénraSítormento'y muerte de CrffErydíEC c! Euan-íéüfltayque irfi nthil borum intdhxeriint,■ &“ crdt verbum Luca iH* 

"i}hé4 &hfc$náitum ib tfe tiòfì intdltgebdnt (¡u# dictbZèttr* Como quic tíize; Y e Ilesini lo emendUromm lo raftreauamporq era myíUrio eírendido,q excedía la capacidad de fus enteridmiié tosvTeñían a Chrifto por Dios (como realmente lo era) y por ó*r;t parte les parecía tan repugnante a la dignidad de la perfo na 'Diuiria*el padecer tales cofaq que no acabaña de penetrar, comò era pofsíble aquella junta, de H ijo de Dios y ajctes?H i jo de D  ios y áffrctas.H i jo de Dios y muerte de tata ignominia como èra D de fa Crüz:¿ V ey s aquí pues (Om ftianós eh a rif
iuti os)

. P*'¿enies dejfcues del Domingo. U t  ú&j? ■



íi}njo$)en que coníxííe el ínyíterio: en juntar aquellas dos co
das: fatiga y Dios,canfancio y Dios* ligniíkadas en aquellos 
dos termino'* ítftcs duttmfdtigdtM* Y  pues oy nos dize el Euan 
g? i il la  San luán, que ie juntaron; con razón nos dize la Iglc- 

d ia ,que  oy com iénzalos  Diuinos myflenosrpues ya cenúé 
ja  a cao fu fe el bendito y foberano le fus. Y  lera-razón, que 
noíbtrrs también, comencemos a confiderar eíle canfancio, 
pues ha¿eDios tales cofas por nueftro amosque no bafla nue 
ftro entendimiento a entendellas ¿ antes le parecen locura. 
Tratando el Prophetalfayas de la fundación de la Ig le f ia , a 
quien llama el, cielo nucao y tierra nueua; introduce a Dios, 
diz iendo ellas palabras: Eccc ego creo coelos nouos cr terrdm no*

‘ Udmi z? non crunt in memorid priord* Aduertid, que crio nueuos ; cielos y nueua tierra,y.que no aura memoria de los primeros* Y  es como fi díxera: Serán tan grandes los my flerios, y tan expelientes los facranientos que obrare en el nueua cíelo , y en la nueua tierra de rmlglefiaj queabfortoel entendimiento cn la  contideracion dellos, no le quedara memoria para acor» darle de los primeros. Ello me parece que paila oy por nue- ílra madre la Iglefia: que aunque ha celebrado todo el tiempo deíla Quarefina, tantos milagros y grandeza? dc_Chri(loi: quando llega a confiderarle fediento y fatigado del canfancio del cam inóle tal manera fe abforue enlaconíidcracion deíle my fteñojque no le queda memoria para acordarle délos otros milagros,-y afsi comooluidada de todos ,d iz e : ¡4m incipiunt 
Diuind myftcrid* O  que diurno exemplo,para que nofbtros lepamos eftiinar y  agradecer elle canfancio. Mas deucmosal canfancio de C h n flo ,q u e a  la fortaleza de Chrifio; porque (como dize San Auguílm )fi fu fortaleza nos crio, fu flaqueza y canfancio nos reparo: Fortitudo Chrijli fecít vt quod non 
crdt efíetJrifimttds Chriftifecit^t quod crdt non periret. L a  fortaleza de Chrifto hizo, que comenjáfle a ferio que no era; y  la enfermedad de Chriílo hizo,que lo que ya tenia-fer, no pe- recieíTc. Y  mas hizo Dios en efto fegunda que en lo primero; parqueen la creación nos comunico fus bienes* que para la condición de Dios fue cofa de fumo güilo;pero cn la repa- racionTc hizo participante de nueílros males, que fue negocio de inmenfo trabajo. Y  fi por lo primero ( que es menos) Ruem os a Dios todo el ferque tenemos (como dize el melifluos

r663 Priemzs defhues del Domingo I I I .



$dfhnt.%

F r e a e r .

f

ñ a o  B ■rnardo.) que íc p o drem osda rpor  lo íeguqdo que es 
íin co¿np4i<ó u>n nuyoi díuüu ? Anua es el que quiere Cm i- 
Üdí porcj ¿c el áiiiot *io ton menos que toa  amor íe pag;j;. Y; 
a f i f i m s  iKiiiuaos )pucs ton vna cola tan dulce pode vs iaus 
í a z e r  v iu  deuda que Íc coito a Omito tanto trabajo ; amad;

¿¿ternes dtjpufs del Jücm i^a  I l L “ C6£.

E f rttdrd*

a yn  Dios que íc qmfo caniarpor vueílro dckaníb,y fatigar-/ 
fe p o r  almiar ton tus fatigas las vueítras.-y vamos aora eíeudri 
finado la caula de rao my Ueriqfo Cunlantio.

l e j u s  a u t e m ja t i[{ tus ex itin ere .

E l  querer guardar Dios los 
fu?ros del libre aluedrm anue 
ítra naturaleza , licuándola a 
fus fines i fin hazeila fuerza, 
pienio que fue la cauta del cá 
ían*. io de Chrillo, Era fiibidu 
ría de I P dre , y del ¡ a fe d12 e 
en las diuinas 1er ras, que A i-  
t i d g i t  á f ¡ r , t  y/q- ¿ d  f in e rt j  f o '  t i *  

ter 5 cr dijf ontt vmnta fudUítcr* 
Abr¿$a todavlas colas de i vn 
tílretno al otro con fortale
za; de tal fuerte, q rodase ¡tan 
lagetas a fu gouicrno ; pero 
con ícr tan fuerre.no la* licúa 
por fuer ja a íus fin es,fino con 
iuamdacL Y ellees el blafon 
d é la  Diurna íabíduria , que 
configa fiempre el fin que pre 

■ tend.e.dexando a cada qual en 
fu libertad. Lo qual lignítico 
el Efpiriru tanto en el íibro 
de los Proucibios , con vnas 
p al abras m y 0 er i o fi fsí mas Si- 
c u t  d iu i f L n t e ?  d q u x r u n t  (  d\ ¿ t )  

p i u c o *  Keg&'fit m d n u  Doman; 
( ju a c u m ^ u c  v o l u e r i t ,  in c lin & frit  

iÜni* Tomad e f  corajón mas

libre de! mundo que es el deíb 
IO y:y  vereys que elle cora
ron que a nadie c o n oc e va lia 
iíageje tiene Dios en fu ma «ó 
no, y le puede inclinara don* 
de quiíiere,y licuarle a donde 
fuere íu :gufto: de la manera 
que lleuacl labradorla diui* 
fion de las aguas a fu heredada 
Noaueys vilto alguna vez a' 
los labradoies re^ar fus huer-¿D
tas? Pues cóiiderad lo que ba w  
zen ellos* y allí vereys vn re- 
tratodelo que haze D iosco  
los lerdones mas libres, para 
licuarlos a dode quiere * Quié 
vioqanias que el labrador pa
ira regar fu huerta , dieile al a- 
gua de palos,o la Üeuaíle a có 
zes.o la hizieiíc correr a pun- > ; 
tillazos?Antes vernos, que pa 
ra que vaya fuauemente y fin 
fuerza, !a va enr aminado por 
fus regaderas á/ia la parte a 

/ donde quiere licuarla , baila , 
llegar al puerto que pretende 
regar con.ella.Ya acudía t er 
rarie el parlo por ella* parte.



6y o  T^icrnes dcjpues del T i omitido T IT , 
para que no fe le vayaiya car-

o

re a  abrilíé por aquella acra, * 
para que no íe te pierda; Y a 
la v a  limpiando el camino pa 
ra q u e  corra fin embarazo, y  
ya v a  bu fe ando otros medios* 
para mejor aprovecharle de- 
lia, Y  para acudir a todo con 
ocaíion y a fu tiempo, es cofa 
c l l r a ñ a , lo que el labrador fe ' 
cafa y fatiga: y lo cj inda y tra 
baja,para qei água acuda a to 
das ias partes, fin violentar la. 
inclinación de íu naturaleza.
O fabidaria Diüiaa, ó proui- 
dcncía fuaue;y quan bien nos 
cníeñays (Dios tnio)en cita 
comparación U fuauidad de 
vueilro  gouicrno » y la fuerza 
admirable de la difpofieiode 
vueílradíuina-fciecia. No He 
uays(Sehor)a palos» ni a em
pellones c! coraron del ham* 
bre, fino como el labrador las 
aguas; cerrándole los cami
nos por donde puede perder
le 3 y uioífcandolc los mas fu
ciles, paraque.dexe lietiarfc.. 
A  San Pablo lleuays por el ca 
.mino del ze lo , a quien ei era 
tan inclinado,.Y a San Mu

erte nombre os dio vuertro
Pro pileta Z ¡ charlas) goucr**1 
nuys los corazones como las cdPlt'i$* 

■ "dimfiones d*¿l agua; acudiedo ycrf* fr 
a vn lugar y a otro, bu fe ando 

? vna ocaíion y otra, Y  por no? 
perder ja d e o y  para coger á 
íbla; a la Samaritana * andays ^  
con tan grande prieifa 3 y con 
tal.diiigencU; que fudays de 
cafado , y os fatigays como el 
labrador que riega ÍU huerta:' 
y  elle canfancio y fatigu es el 
que nos fignifica vueftro Euá 
gelifta, quandodize: V itigi- 
tus exitintre > fcdtbüt fie fupr¿ 
fomemt que fatigado d s lca 
mino os atTentalles afsi 3 jun* 
toa la fuente.

Antes de paíl ir de irte pun
to »es bien que declaremos a- 
quella palabra,SfU, porque en 
la  ponderación, delíu fu.den 
los pred i cadetes ocupar muy 
buena parte del fermon : y no 
me efpanto, porque cu mate
ria tan myíW-rioía- como ion 
das fatigas y -cafañcios deChrí 
ítojaarta ias letras con que fe 
eferfuen fe ha de creer que fie

tfaco (porque andauametido
nenmyrterio. Pero dexadas

ítüi labros) encomendándole 
el de viRcrtro Euágelio, A  los 
p e fe a d o r e s 11 a m a y s 5 c o n u i d a n 

JíHt é* 7 ' -tkrtes a pe fea r ahnasiy ala M a  
t cfetlenu amando , porque anda 

uaaadupada en ello.Al f in co-  
íUo.matauiUofb^ labrador ( q

a parte otras muchas declara
ciones myfticas y morales, lo 
que a mi me parece fegun el 
rigor de la letra, es: que fe ha ; 
de declarar pura y lifamente» 
como fuena c! romance de- 

í lia: y e6 folo ello es harto my 
fteriofa. Fatigofe Chritlaen 

" ‘ ' d i
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d  camino , porque cammaua 
a píe, con pupila, y a medio 
día y quaiido ej fi?¡ pica coa, 
mas vigor; y  a fi i faiigado c o-; 
mo liego, íg aliento junto a iaj 
iueine.Qjuiere dezinNo hizo 
Chrilio lo que íuelen hazer 
otros caminantes cardados ; q 
en liegando a vaa fuente don. 
tic vecn ocafion de poder def- 
canfar/acan el lie-njoq traen, 
cnxuganfe el roftro, íauanfe 
la cara, y refreícaníe; y  delta 
fuerte procuran defeanfarde 
la fatiga del camino, rccoftan 
dofeen alguna parte fomhria. 
Chrifto no lo hizo delta ma
nera, fino que aísi fatigado- 
corno llego a la fuente , alio- 
leado, cargado de peduo , fe- 
dicnto y cafado fe aliento juñ 
toal p o jo ,  para efperar a la 
Samaritana- Porque como Tu 
intento era utoimla a corrí- 
paísioníquifo conferuarfe poi 
uoríento y aíloleado: porque 
todo eüo era buen medio pa
ra monería, y para tomar oca- 
fio n de pidirle agua. Elíando 
pues deíta fuerte C h r i f to ; 
vey > anuí vna niager con fu 
cantare en la cabera,el acetre 
en la mano , y la foga rollada 
en el brajofta qual venía.

Haurirc aquam.
ÍVC acat agua del po jorque 

por ventura dexaua a fu ami*

go afiíentado en la niefa,)’ por 
beuer mas firefeo, la mando q 
fucile por agua.\reys aqui to 
mo pagad  mundo , a las mu- 
geres perdidas: ellas fe aman-; 
ceban por futir de trabajo , y  
quanto mas firuen a íus ami
gos, mas trabajadas quedan. 
Cinco varones ( dize Chrifto 
en el Euangclio) que auia te
nido eftaniugeiyy (legua fen 
tenda de San Ireneo) foloel 
primero fue verdadero marU 
do, y con todos los otros auia 
citado amancebada, y de pre* 
finite lo eltaua con otro:y íie- 
pre fe éramela de cantaro. 
Crceme hermana,quenunca* 
el oífeder a Dios te facara de 
imferiarfino que fi eras moja 
de cantaro, quando te aman
ceba fte por no ferio; moja de 
cantaro te quedaras.Qudm yim 
Ifcfd&d e$ nimk iter as vím tiuiu 
(dezìa D íos por Jcrcmiasa 
vna ciudad confiada en fauo- 
res de ruando ) &  db Egypto 
confunderes ficut covfnjfdesdb 
Alfar, nim er db i ¡id egredierk* 
er mdnmtUiefupercdput ttmm 
quid contriuit Qeus confíen ~ 
tidm tudmtCF nihilhdbebisprofi* 
perwm. Andaua aquel pueblo 
offendíendoa D io s ,y  quan
do fe veya acodado de jos 
Aflfyrios,acudía al amparo de 
los Egypcios; y por el contra 
rio, quádo efios le perfeguia, 

¿acudía a pedir amparo a los
otros:

írtnm  
3, cap.

íerm



otros:y fiernpre qüirdaua ven párete buen medio amanee« 
crio, penque nunu acabjua ■ b«¿tíe,y .1 con vno, y y a con o- 
de poner Ui lofíá^acrt Dios. tro. *terins Vídj tuM. tiej tetan 
Duele pues Oio>: O mifcra- ¿o vnos niiímos caminos, y  
ble de t¡>y -quan'vil te has he-; todos majos; el v*no las enga
cho, abar.iend>te como mala ña, el otro las emprende, cite 
imigerque fe amanceba, ya las promete que ha de reme
cen vrro.ya con otrojparetié* diar fus trabajos,el otro las ju 
dolé que aquello la ha de re- re,que ha de ennqueiellas^ y  
raedur* Pues defenganate , q no folo no las remedian; pero 
tan confuía quedaras arrima- aun les gartan lo poco que tie 
dottaios de Egy pto:S/c«t con nen, y las hazen íeruir como 
fufpdcsdb Ajfur : como lo que efclauas. El vno las atropella, 
daite quando te arrimarte a acuden al otro para que las 
los de A lfar ,  Xnfuptr cr  def rgrauie , y aquel también
confunicrfc. Y  mas te digo:que las trata como ellas merecen: 
también quedaras auergon^a y al fia fiempre íalen con las 
da y confeifa con el nueuo ar- mano* en U cabera: o quando 
rimo que has bufeadorporque mucho con vn cantare acue- 
fiempre faldras con las manos ftas, como cita Samarítana* 
en la cabera : mellándote los D e fuerte qfe les puede bien 
Cabellos de fentiimetojo que- dezñr las palabras del Prophe 
dando de fe alabrada : que en- ta q vamos declarando: Qu¿m 
trambas cofas quieren dezir yilfc f& fties, iteran* vías tufó* 
aquellaspala.bras:Etmanttítu¿ O. quan infame y vil basque 
erimtfuper C4put tuum.- Y  efto dado, reyterádo tus caminos, 
lo permitirá Dios, por que^ Confiarte en los hombres, y 
brantar tu vana confianza, pa quebrantó Dios tu vana con- 
ra que la pongas en el. Y  mas fian^ajpenfarte medrar Et tu
te digo,que mientras ertuuie- hilbabebisprofperum. Y  nmgu 
res en fu defgracia; Nihilbahe na cofa re fuccedcrn profpe- 
bis profperum. Ninguna cofa ta mente; antes vendrás a fer 
te fuccedera profperaroente.. mas pobre , por donde penfa- 
No íe yo que en la fagrada ftc remediar tu pobreza; por^ 
Efcritura aya palabras,co que que no pones tu efpcran^a en 
mis aU letra íe nos pueda pin el que puede remediar tus rra 
tarel f  icceílo de algunas mu* bajos.q es Dios.Nunca aueys 

es puPtlanimcs, que para; oydolo que dizc el farto Pro 
xcmediar fus neceGidádesJcs, pileta O feas,  de vna inuger,

é j i  d c jj.u c i d e ! D o n tin g o  I I I ,
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que tenia puefta fu confianza 
en fus amadores ? Vddam pofl 
¿matares neos (dezia) quidant 
panes mtht Utum medm, cr íbj# 
tutu . oiei meu>€T potum rneutn. 
C o m o  quien due:  Andar me 
he (igmendo a mis amadores: 
porque me dan de comer y ve 
íhr s proucyeridonie de pan, 
de v i n o , de lana y de azeyte, 
A u e y s  vilto muger tan infa
me, que no fetorra dedezir,q 
íe ha de andar tras de fus gala 
nes, a trueco de que le de pan 
y v ino?  Pero veamos li lera 
buen medio para remediarfe* 
el ha¿cr lo qdize.Leed vn po 
co mas abaxo en ei tnifma ca 
pítalo , y veieys el caíligo co 
q Dios la amenaza. Et h¿c nef 
eiím(dize Dios) quid ego dedi 
eifrumetum i&yinü&oleií, e r  
drgtntü multiplicdui efi Como 
quien dize.Era tan grande ne 
cia,q no daua en la cuenta>de 
q yo fby el que U proaeodt 
trigo,de vino,y de azey te,y q 
yo le doy la plata y el oro, Y  
defta inadoerrenua le nació, 
el andar mendigando citas co 
fas de vn amador en erro,con 
offenfa tnia. Pues irfcfi'co con* 
ttertar;?? fumdm frumentu menm 
in tempore fuo , CT vinum mtum 
in tempore fuo, Er liberaba Una 
tntd.tr Unum meum,C reueUbo 
fíultiria tim Y es como íi dixe 
ra: Por ella mi fin a razón, que 
no da en la cuenta>dc que yo

mifmo ioy el que laprouco, 
y pierda enriquecer y rega
lar fe ella con ofíenías mías; 
Comiertdr* Y o  boluere la naja 
y U quitare el trsgo,eí vino,y 
el azcyte,y facart de capune- 
rio mi la na y nú lino ( que en 
captiueiio eflan íiiuiendo a 
vna muger tan perdida ) y la 
dexare a la vergüenza: para q 
por el camino por donde pea 
fo quedar rica y hornada, que 
de pobre y fin honra- V e y s  
(mis herfiunos)como empo
brece Dios, a jos que toman 
por medio para enriquecer,el 
ofteder a fu MagcíUd? Creed 
me,que para ninguna cofa es 
bueno el pecado. Poned los 
ojos en ella rrmger,qual anda 
ua dtfpues de auer tenido tan 
tos varones* Que aunque es 
verdad, que los cinco prime
ros (no obftante lo quedize 
S.Ireneo) fueron verdaderos 
maridos: pero baila que ti q 
de prefente tenia, era la ami
go: para que echemos de ver, 
que ni cafada ni amancebada 
podía medrar, por tener mal 
pueda fu confianza. Siempre 
andana hecha moya de cánta
ro, porque nunca acudía a to
mar por arrimo a Dios. Y  fe
ria bien , que todas las demas 
efcarmenratfeti entílame aba 
Iqnyandofe a cofa que fea o f 
fenfa de Dios $ pues por rife 
camino es cierto, que no po- 

V u ;  d r a n
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dran remediar fus trabajos* 
antes dara en otros madores; 

' permitiéndolo,afsi Dios, por 
-que no pulieron en el íu con- 
f i s n ja ,

JSffíiher da mihi libere,

Iuntoal brocal del pojo ,  
.hallo a Omito arrimado cita
venturoía inuger • y aiii ton 
m utiia razón le pudo de/hr 
por  ella; que íu go zo  en el po 
$0, pues tan testa deíhailoa 
í - h n ñ o ,  qtteíüe ei principio 
de todo íu bien y gozo cípi— 
ritual. Especialmente que fe- 
g u n d ix o  iaEípoía en ci ii- 
bro de ios Cantares) Cimito 
es fuente de los huertos, y po 
%o de aguas viuas, que corren 
con Ímpetu de lo alto del mó * 
te L y  baño, Tons horterum^tt*

• ttut dqtumrt vinenthm 
fiuunt impttu de Lybdno. Y ic* 
gan  cüe, no fojamente i a Sa- 
fttaritana, pero todos pode
mos deztr, que nueftro gozo 
en el pojo.: pues en Chrifto 
c í lacom oenfu  propriafuen 
te , toda el gozo de nueftra 
bienauenturanja. En ella fue 
te y  pojo tenia puertos los 
ojos el Prophcta Hayas, quan 
do díxo: VUurietis dquM in gdu 
dio de fonttbm Sdludtorfs* ¿a- 
careys aguas con gozo déla 
fuente del Sala ador. Porque 
ora fe entiendan por eftas

aguas los Sacramentos, ora 
los regalos cfpirituales que 
Dioscomunica;es cierto,que 
afsi las vnas como las otras 
tienen íu principio en C im 
ilo : en el qua! de Io alto dei 
Lyhan o de fu Diüinidad 5 fe 
van denuando con grandif- 
■ fina abundancia a fu huma
nidad f acro fama ; para que 
de a¡H por los canos de ios 
Sacramentos Ligan a ferri - 
lizar la Igleíía, y a tegozí- 
jar las alm as. O pojo  cele- 
fíial y diuin» . O fuente de 
gloria inmenfa , donde apaga 
íu ted los A n g d cs .Q u k n  vio 
jamas (Señor ) q el pojo de a 
guas vinas muidle fed, y que 
la fuente perenne anduuidle 
mendigando agua? £f}o> ion 
los myílerios diuinos-de-quié 
antes trata Damos,- Que fe cá- 
fe el defeasíb, que íc fatigue 
el regalo - y que tenga ícd la 
fuente de gloria : para que fu 
Cafando nos defeaufe, íu fati 
ga nos regale, y fu ícd nos re
iré fque y quite la nueflra. Pe 
ro llegad Dios mio,a vueítras 
criaturas, y vereys el acogí- 
miento que hallays en ellas, 
para remedio de vueílras uc
ce fsidades« Llegad a cíla mu- 
ger y pedidle agua , y vereys 
como los hombres no valen 
para apagarla feda quien la 
tiene,fino para caufaila aqui£ 
cíla fin e l la , y para augmen

tada
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fmU  a quien ya la tiene* JVf«* 
lltr (dize Chriito) idm ibibi- 
.fare> M u g e r  la fiama, como 
ciuen d ize :M iía  que eres mu 
ger,cuy a naturaleza es tierna 
:j conapaísiua> y que lo que te 
pido es agua , que no te cue- 
íla mas de tacarla dtl pojo :  

i y que para, tacarla no es me 
ncúer dar .muchos paiio$, 

¿pues la tienes tan íetca;y que 
íel trabajo -de Tacarla afsi que 
:aüi le has de tomar,pues real
mente has de Tacarla para tu 
amigo. D e  manera que por 

de r muge r , y por fir tan fácil 
k> q te pido , parece que ellas 

obligada a no negado. Y  pues 
-de tu parte ay naturaleza acó 
modada para compadecerte, 
y de la mía ay tama necefsi- 

■ ■ dad,y de parte de lo que te pi
do no ay difhculud alguna; 
&4 mihi bibtre : Dame de be- 
uer, Q i e efe ufa pudo tener 
(hermanos mioQcfla muger, 
para no hazer lo que le pedia 
GhriíioíSi eftuuiera-Uxosdel 
pojo,o fi en el pojo no h-uuie 

7 ra aguado fi no viera ía ncccf- 
? fidad que Chriito padecía, pa 
rece que qualquiera defías co 
Tas le pudieran feruir de dif- 
culpa, Pero auiendo agua en 
el p o jo , y  efhndo tan cerca 
dei,y viendo alojo la ncccfsi- 

^dad de Cbriíío, y  pudiéndola 
remediar tan fácilmente - con 
que podía difeulpasfe 2 .Puro-

cerne que os veo indignados 
con efiairmgcr; y  querría yo  
qefia indignación la bolate £  
íedes cotra vofotros mifinos, 
pues cometeys muchas vezes 
la niifma culpa, (guantas ve- 
zes os ha acaecido , topar al 
p ebre , y ver fu ncccfsidad, y  
licuar con que remediaba * y  
contentaría el con cofumuy 
poca, y por no echar maneja 
la bolfa(como fi fuelle el po
jo muy hondo ) dexar de re- 

■ mediar fix trabajo ? Que dif-  
culpa dareys para efto $ Oy-d 
-Ioque dizcel Huangebíla Su 
luán en fu primera Canóni
ca , y alli hallareys ia tefoln- 
don deíle cafo. Qgí bdburit 
fnbjidntidm buiut mundi (dsze 
ci ía r¡ to A po íl o 1) e*r vida, rif fr4  
irem fmm nccefíiutem Jubere, 
C? cldufcrit yifctyd fad 4b CQy- 
(¡uomodo cháritM De i mánet irt 
ea?Notadcomo cierra el San
to Apoftol todos los cami - 
nos,a la difculpn délos que no 
tiene mífencordu.Sl que no 
tiene con que remediar al po- 
bre,que no íe remedie , no es 
mucho.Yel que tiene que dar 
le ;  pero no vee fu neces i
dad , parece que tiene difcul- 
pa : pero q «¿ lubnerit fitbjlin- 
tum-i El que tiene fullancia 
de hazienda con que reirn-h 
diaria; y por otra parte, Vi» 
derkfr4tremfH¡mttecefíitittem 
hdbere : V ce coa fus ojos la

V a  2 necefiir-

. ÍOXB.J.

í



6y 6 C iern es defputs del TU omina o 11  r.
necefsidad (ynccc fudad  de 
hermano^qne realmente )o es 
ei pobre) y ton tojo eílo cier 
m Us entrarías ( que de aquí 
1c nace ci cerrar U boiía:por- 
queín entrarías obartas , no 
ay bol fa cerrada) eüe tal que 
difeuipa puede tener?La ton 
cluhÓ es(di¿;e San luán) que 
110 tiene charidad. Quomodo 

‘ cbdritát Dcimdnttiniüv i  C o
nloes poisibie que tenga cha 
ridad, quien no tiene miferi- 
cordia para compadecerle del 
pobre, viendo Ja inifcria que 
padece? Y  íi me preguntays 
(Tenores) que de donde nace 
cifra falta de chandad;Digo q 
a mi parecer nace, de no co* 
nacerla merced que os friaze 
Dio$sen venir a pidiros hmof 
na disfrazado en d pobre, Y  

-aísivereys, que quando cifra 
limger Samar i-tanâ  fue rebu
fando el hazer lo que Chriífro 
le pedia ; lo que la dixo fue; 
Si [tires donum D el, ct qnfc cjl 
qui dicit tibiy dd mihi bibere > tu 
ferjítim fetijjfes ábeo¿&c* Y  
es como h dixera: S i t a  fu- 
piefTes (o muger ) la merced 
que te haze D i o s , y quien es 
el que te pide liinofna de vn 
poco de agua; tu por ventura 
la pedirías a e l , y el te daria a 
tiagüaviua. Vevs aqui (fe- 
ñores ) de donde nace el no 
dar limofna al pobre : de no 
conocer la merced que haze

DioSiCn enuiaros pobtes que 
os pidan limofna.C^uien pen- 
fays que es clic pobre, que 
llega a pediros ? Y efía limof
na que le clays , quien ímagi* 
nays que es el que la recibe? 
Mántispduperk ( dize el diui- 
no Chuy iojogo ) clígezcphi- cbryfoh 
Uciujn Chrijh , quU quidquid [ermpn,^ 
pduper dtcipit, Qbriftut tccep- 
tdt. i,a mano dd  pobtcesel 
ga^ofiiacio de Cbrií io ,  y el 
depoiito de fus tildaros (que 
tilo quicredezir ga¿ofi!aaa) 
porque loque a! pobre fe da,
Chriífro lo accepta.y es cierto* 
que quien es fm  rico 3 no re
cibe bno para obligarle a dar.
D e  donde viene ¿t inferir el 
mi uno fanto, quanto proue- 
cho av , y quan grande logro 
en dar Ümoína. t  aísi ds¿e:Da er ¿chorno terrdm, ytdcci- 
pids ccetum* D^numum yttcci- 
pide regnxm* Da mudm7 acá- 
pitá totun?*D4pduperitv/ des ti* 
hi ' quid quidquii pauperi dede* 
rfeitu hdbebfc' quod pduperi non 
dederis , hdbebU díter Como 
quien dizc: Ea pues bobre,da 
tierra (q tu no puedes dar otra 
cofa)para reccbir cielo.-da vn 
dinero, para reccbir vn R e y -  
no.Da vna migaja,para recc
bir vn todo. D a  al pobre l i-  
roofna, para darla a ti mifmc; 
porq te hago faber , q lo que 
dieres al pobre^flo tendrassy 
loque a el no le dieres, otro

1«



Pues fi^s
qué C

<¿b̂ --̂ a:|Qjhi ■;:
líos cielopor t iem ,}  vn R e y '.'; 
inopoívm dinero ,• y por v n a .; 
tóii^iúeía ^rt tpy^> en qüi^n 
£c encierrá todas las cofas: no 
^  j^recéque es donde Dios,,. 
y  ¿érc éd ps rtie ukriísimax ea 
iiiarés pobresparaqué 
tíanKinnina?Sx:oflafc^ 
rneftam^
que no ía negara a Chrifto 
j^edeiiiptot nueftrof ,;.

sjíZD omíntnedyin (j_u a h m , 
'■'■ rías hd&es'ffi^pütéíi#

Conio Chrifto díxo

agua viua ; ella le refpondio 
eftas palabras 5 en las quales 
cqníieíía dos cpfts^Báprlnie 
ra e ?¿qj ueiCh xiftb noléniaio* 
gá> ri ilos de masin linimento s 
^pfeíuiia^ paraííacár^lá agua 
que le prometía. Y  la fegmi- 
da , que el po$o de donde la 
aula de íacar* era muy profun 
do / y porconfíguiem eera  
íimy:ftrabajbfoel;facar del el 
agua. Y  hablandoieipirituaí- 
ementep lo primero que dize 
efla buena,muger $ es vn er
ror común entre todos los a- 

Iífiglb;,;y-;e3>^qu4 r

fe per íuad en qu e C  Íh  til o. n& 
tiene con qué focar agua* í * ?  
ra re ir i ge rar alos q leta.g uk 11, 
Pbrque-fcfldi'tó 
quanto Cíirifto ma,nda:;en^l:' 

elibprd do.es C  r ii:¿p t t 
j b  s^ ín o  rc i-fí cé c 'id  a ^ u f  t í  m i é  

todein j uiíásiy ,':o£ ras; colas; l é f  
m.^ao£e^:qtíé'tprias;ibiÍ;  ̂ihitíy! 
.'péhidas ¿;;Bhéé;íiéft°'p^dá¿d:l 
; ̂ sivellosjconqubha úq ;1 ;íb.a-:̂  
:.;agha.pérSé&xg^ 
c o n t e n t o s : u e c ie : k b p p n -

n ica t -pént mébfo $' t au ic ptt g; 
lié nheft r.a-c a r né ;?p X;; no
: conf t d é rá los fru fo r  a b ie  c , q t; 

fobe Dios foéárna-gua dtp/v" 
il,.rri lél-deláp > ¡ e <ú h'::;,í-'-K 

ílküilarriV 'Uútkiúmok
C* , -i...1- í . - \ ;--j¡ 1 p ,'

.como lo  dlxo  'Móvíén. ¿ii$h1 1 í- .;■■ , ; .,- l .- ■■ : ■ \ f *í •' .  \y ■ ■ ,,

lledtetonoffiiop t-rarand<v;.:ir 
ios regalos que-

m ifs^oji;;; ' Q ü t i j i '
■ exczlfdffi1 tcr é *
, n t  ei ;de;pê étv;b le c -ás:jk J -
xp jáar íg/^

; V-erda4:i;q ^  le
tra 5 feiéiiíién^é:dé.lí

>tomi _ 
dbhdé-pb^íir'piuhd 
gal a da, ie cr i aten Ipxpan ales 
■ de mi el entre la s piedra s:y. los 
oímos fin indufiria íumiaoa 
:é;n.tr Îp's;;guijá.ré^ 
ro.'lbmb^t'bdó ;aqu.eííp 
gúrá de la que aína de paílar 
en la Iglefiá^ parece que qui- 
íb Dios dar aentenderen a-

: a *
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quclla fertilidad , la que-pite* 
ae caufir en las alma:», idean
do miel de la dureza de ia pe- 
xutencia) y blandura tomo de 
az e y  tercie lo que es mas alpe- 
xa que el guijarro, A l  fin los 
quedizenque Dios no tiene 
in(trunientos paraíacarrega 
los con q refrigerar a fus íler- 
uos? habían como gente q no 
labe de efpiritu: porque íi hu 
uieran guítadu de lo que es ía 
íegundaddc conferencia que 
tiene los fieruos deDios:ccha 
rían de ver,q entre la peníten 
cía y  trabajos> es elle mayor 
regalo q todos los que tiene el 
jBüdo,$fc#M»í?s (dijcoel £¡f- 
p ir im  faruo ) qudfi iuge conui* 
uium. Es como vn continuo 
banquete la confcienciafcgu 
xa:q no ay manjares por pre
ciólos y delicados que lean, 
.que puedan caufar el deley te 
q ella cania enel alma.Pues q 
dire de la mortificación? V n a  
gente ay ( dizc elfanto lab); 
q ni txpe&dnt martem ef non ye 
nk> qiufliffodicntes thcfAurum* 
Údudcrttq; nhementer cum inue- 
nrrint fepulchrum* Que dedica 
la muerte voluntaria de los a- 
petitos carnales,por medio de 
Ja virtud de la mortificación 
(afsi lo declara S.Gregorio,) 
y descaía,como el q caua por 
hallar vn theíbro, defíca to
par con la vena del. Ét non ye 
nítty tanto la deílcan>q les par

rece q nunca viene.Yquando 
topan có ella J e  alegra, como 
el que buícando vn thcforo 
halla vn íepulcbro. Y  alude 
cneftoalacodübrc antigua, 
quando efeondianios theíb- 
ros en los fcpulchros;parecic 
dolcí, q firgu los hóbres huye 
de los muertos, en ninguna 
parte efhua mas figuro el the 
foro,que enel ícpuichro.Pues 
afii fe alegrauan los fantos (di 
zc el fanco Iob)quando accr* 
tauan a rnortificarfej comofe 
alegra el q bufiavn thcforo, 
quandotopavn fepu:chro,do 
de eftan cfc'ondidas muchas 
riquezas. Luego íoga tiene 
D  ios para facarguÜos y re
galos de las mortificaciones^ 
con fer vna cofa tan defiabn- 
da algufto.Pues efperad,que 
aun en aquel ordinario traba
jo que fuclc caufarla guerra 
entre la carne y efpiritu , con 
fer cofa tan pcfada:de al!i fue 
leDiosfacar entretenimien
to y regalo: con auer de an
dar entonces el alma metida 
en guerras. Quid vidtifc in Srr- 
Umite ( pregunto el Efpofo 
en los Cantares) nifi choros ¿4 
ftrorumlComo qu:é dtzc; V o -  
fvtros que acompaña y s a mi 
Efp fa, que veys en ella,.fino 
dantas de excrcitos ? Notad 
aquellos dos términos,'.Chores 
y Ctjlrontm :-.q.ue fe admiran 
(y con mucha razo) algunos

dedo-

C4flft£. f
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doítorcs ,  de tí  r que ios pon
ga jumos el Efpirku fanco : 
porque Choru* } quiere dezlr, 
cUn̂ a donde muchos andan 
baylando en contorno.Y Cd* 
Jír^quiere dezir, cxcrcíto de 
íotdados paeftos a güila de 
guerra. Pues  que tiene que ha 
zerío vno con lo otro? A y  co 
fas mas diftínctas que el hay- 
lar, y el pelear? Y fi eíto es a f  
japorque el Efpiritu fam opo 
nc aquí junto lo vno con ¡o 
otro? Sabeys porque? Para 
que entcndays,que en los fier 
nos de D i o s , que fon los fol- 
dados de Chriíloj no ay bayle 
mas regocijado , que andar 
eon la e ib a da en h m ano, pe
leando con ftií-pafsiones. £ n  

,el ayuno,en ladíftip!ina,y en 
los demas aélos de mortifica
ción, quando aftuaímentc c i 
tan haciendo guerra a la car
ne, atU effan baylando de con 
tentó efpirirualmente. Luego 

.«yerran los que dicen con la 
Jiainaritana^qnc no tieneDios 
,c6 que focar agua de regalos, 
t para las almas que Ic quieren 
^feriur. O mis hermanos, fi os

'  . ' '  J  „ T v '  ■

ac aba líe des de periü adir c ira 
verdad, para que no ínfainaf- 
fedesla virtud teniendefo por 
dcíTabrida.

Sabeys en que dixo verdad 
la Samaritana 3 En confeífar. 
que era muy hondo el po^o 
de las aguas que ella bufeaua,

y por ccnuguiente,que coila- 
ua mucho trabajo el lacar si
gua dehPorque ello es a fu* y  
afsi lo tonfieilan ios malos en 
el infierno, que h$ aguas dê  
los deley tes delta vida,ion tra 
bajofas de facar ,y  por confi« 
guíeme cueílan mucho} con 
íer verdad que valen muy po
co. Ambuí$uimus vím difficiíesi 
di ¿se el Efpiritu fanto, que de 
zian  citando en el fuego cter 
no, los que fe auian entrega
do a ios delcytesdcl mundo. 
Que de fobrefaltos, que de pe 
hgros y  turbaciones cuefía, 
el vengar vna injuria ? Que 
de ratos malos, que de noches 
fin faeno tuefVa eLíciicjirar a 
la otra? Y  dcípues de alcanza- 
da,que de infamias? Y  muchas 
vezes que de enfermedades 
contagiólas? El adquirir ri- 
quezas,qtie de deludes? Que 
de folicítudesíY tras «ñaque 
de malos fucceíics? Las rega
ladas comidas, que de indige- 
íliones ? Que de gotas ;Q « e  
apoplegUs ? Sinalcnente, to
dos ios regalos del niqdo fqn 
agua de pojos hondos (como 
dizc la Samari tana) que que» 
fta mucho trabajo el focaUa, 
y defpues de facada.no apaga 
la fed como di£e Chrifl-o, Y  
pues ay tanta differencia del 
agua del nmndo a la de Chri- 
ftojbufqucmosefta y menof- 
preciemos aquella. Confine-

remof
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rfmos que tiene íed de que juntando lasnueftrasconlas 
lleguemos a pedidela.para re Tuyas; para que por virtud de 
.fngerarrios con H corriente las Tuyas, admita el Padre 
de íus regatos. Atendamos a eterno las nueftras; premian* 

■ '1‘osDiuinos rayíteriosqueoy dolas en efta vida con gra- 
'•'¿omicn^ariiCaníandofe.Tii per cía, y  en !a otra con aquellas 

í h n  \ Di nina ; y pues Tas fati- aguas perennes de gloria. 
ga> íbn pata  nudiro prone- Qndm mln vobis» pr¿ftdr& 
che, aprouechemonos-dellas, dignetttr>&tc*

'"'Q

S O B R E  E L  M I S M O
E V A N G E L I O .

Venit Icíus in ciuitatem Sama
ri*,quíc dicitur Sictiar,6cc. 

l o a n n i s , 4 .

Y  tenemos aquella famofa hiftoria de la Sa 
roaritana,quando por la fuerza de la diui* 
na gracia y palabra de Chrifto Te conuír~ 
üo,íaliendo de Tus pecados, y  haziendoíe 
predicadora de las excedencias de Chri^ 
ftov Boluio por la honra dé las mugeres» 
porque otra llamada Dina las auia aflfrea 

f tado co el mifmo lugar a por auer Talído arrebolada, a ver lo 
que paíTaua en el pueblo. Topo la vna con Sichcn > y la otra 
con Chnfto,que en eftd efta el bien , o el mal délas mugeres, 
en la buena o mala compañía que topan. A  la Samaritana del 
aiser topado con Chrifto Te le figuio,auer hallado la fuente de 
la diuina graeia.Defta tenemos aora netefsidad, pues es hifto 

'  ría de muger,fupliquemos á la mejor de las mugetes qtie es la 
Virgen s fe finia de interceder por nofotros para alcan§alU.' 
Aue María.

Venit
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jy^cnit h fus tn ciuita- 

tan. CTc.

A  Viendo el Efpofo en el 
libro délos Catares, pue 
fto los ojoten fu Efpofay co 

liderado fus parres y  buena 
graciaj queriendo declarar al
go* de lo mucho que aína v i-  
ito en elisia copare a vnhuer 
to cerrado, donde ay muchas 
diíttrencias de arbolea fructi-

-n-

C&titicoru teros y aromar le os: Hcrtnscc'ti
* ■ clufus ( dii t  ) [orar medfportfet 

c* g?c* can frises t !i& p4rd<írfc$ w4
lorum punuonon aun pomorum 
frnáhbut- Oprt iíi n.irdus 
Z ? c r a c i a . c r c uia&mmíí tii 
vniutrfi$ligni% \jhá.aiTlvnirrhd CT 
4loe, cim ómnibus ptimts yuguen 
ti$*Que en fuma quilo dar a 
entender, que era fu Efpofa 
como vnparaifo de ddcytes; 
dodc ay arboles para deley car 
la v i fta ,y  para regalar el gü
ito con fu fruta,)' -el olfato co 

,fus buenos olores. E l  cedro,el 
ciprés, el granado, la juncia» 
el nardo, la cafia, el cinamo
mo í Cum ómnibus primk vn-  
guentis y que quiere de¿ir,con 
las demas plantas aromáticas 
y  faludables. Atuendo pues 
el Efpofo co cita cóparaciS a 
labado las buenas partes de fu 
Efpofa;  parecióle a ella , que 
en ley de buena corte'íia,tenia 
obligación de refponderavn

faaorcomo cite. Y  afsi bud- 
ta a fu Efpofo con vn  femblá - (
te apacible y rifueno, le disco: vwfa&vé 
F ouí hortoYwm puuus nquarum 
yiuentium> qugfltwtit ímpetu de 
Lybdno * C^ue aunque por la 
continuación deltas palabras 
con las precedentes, parece q 
fon tambiedel Efpoíodichas 
a U Efpoía,y no deila a el; pe 
to es tan ordinario aplicarlas 
los fagrados Doctores en fus 
eferitos a Chrifto nueítro Se* 
nor;que me ha obligado a pe* 
far, que fon de !a t ip o  (a a (U 
Eipoío. Y alómenos es cierto¿ 
que k  quadrá adnurabUmen 
te, Enrendiendolas pues de la 
fcípofa al Efpofo, querrá de- 
zir: Y o conficílo Efpofo mió, 
fer afsi lo que vos dezis,que 
cítoy hecha vn paray fo, don
de fe hallan todos los arboles 
fructíferos y aromatices; pe
ro ella fertilidad y abundan
cia a vos fe deue, que foys la 
fuente y el pozo de las aguas 
viuas, con que fe riega efle 
huerto* Y o f o y  como los jar
dines que fe crian en la ve
ga de la tierra de promifsiom 
y vos fernejante a la fuente, q 
cita ala rayzdel monte L y -  
bano,Y afsi corno toda la fer
tilidad y hermofura de aque
llos buenos fe deue a la filen- 
te;porquc íi ella no los regaf-* 
fe,tcdoquanto ay en ellos fe 
marchitaría: afsi quato bueno 

Y a  5 ay en
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ay en mi, todo fe dcuc a vos^q 
con el agua de vueílra gracia 
regay  s los arboles de uii hucr 
tanque fon las almas de los ere 
yenres* Es lo que dixo S. L>a- 
jblo; Ego pUntdui, Apollo rige- 
ufa Deas ¿titán incrementum rfe- 
d/>. Y o  plante los arboles de 
la Ig ic í ia ,  procurado que fu e f  
fen platas agradables a D íoSj 
A p o l lo  tuuo cuy dado ¿fregar 
los con aguadeicíelo, que es 
c o n  la doílcina Euangelica, 
cu yo  orígenes celeihai. P e
ro el crecimiento dcíías plan
tas a Dios fe detiene vno por
que el agua de la doctrina es 
luya, y  el predicador no lu^c 
íino repartilla como el labra
dor: y lo otro, porque la cffi- 
cacia de ella do&rina Dios la 
ha de dar, y afsi todo fe dcuc 
a el. D e fuerte quetenemos en 
.limpio,que Chriítp es la fuen 
te de los huertos»y el pozo de 
las aguas viuas,con que fe rie 
gañ ías plantas de fu Eípofa 
la lgU íia .

Paliando pues mas adclan 
te el diícurío,digo:,que efU 

. fuete.la pufo-Dios en fu.Igle- 
s fiajprincipalmente.pararegar 

la tierra de promifsion>que es 
. cíIudayfmo.Y Hámolc tierra, 
, por fer géte tan terrena la de 
. aquella nación ; y el llamarla 

de pr6mifsionses, porque a e- 
líos en particular fue prometí 
do el Mefsias ,) In Jcminc tuo

(d ixo  D io sa  Abrahü) íe«e- Gentf izi 
dicent&r omnes¿tutes* i" a Da- 
md;De fruéiu yenms tutjpondm ?fdtri$U 

fuptrjcdtm tudm* Mas como ia 
Igieíu ae Dios íeauia de en- 
íanchatiabrazado «o íoíame* 
te ci pueblo de los Iudios^ino 
también ia Gétilidad; de aqui 
es, que el aguadefta íuente, 
dcfpues de auer regado ios 
huertos dclIudaiínao,eftcndia 
algunas vezes fu corriente ai 
pueblo Gentílico. <̂ uc no es 
D  ios como el otro inuidiofo, 
que defpucs de auer regado fu 
huettOjdexaua perder el agua 
porque no íc regaííe el de íu 
vezino: lino como el hombre 
Chtiftianoy liberal, que aun- 
qaya trahydoa fu cotiavna 
fuente a fu huma , para regar 
las plantas que ay en ella: pe
ro Si el agua escoplo ía;defpues 
de autr el regado, le da faÜda, 
para que rieguen los demás.
Era Chriflto íuente copiohfsi 
may por configuíeiue.tenia a 
gua Cobrada para tñ poca ucr 

•..ra. Vdrum efl (ledixo el Padre ¡rd¡£t4^  
»'eterno, ftgú lo refie re líalas) *

vt fis mihi ftruus, di fufcitUds 
tribus \dcob* Como quie dize:
No me cotcnto Hijo, coque 
el agua de vueftra doftrina, 
riegue fojamente las tribus 
dcIacob ;pnca tierra es efla 
para tanta aguarDerfí ttinlticc 

4 GcntiU, yt fisfdlusmtdyfqttedi 
txtrtmü tm e*  Tábicn quiero
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que os oftcdays a la Geritili- por vn defiertorquando viene 
dad, y  luiU  los vltimos termi alguna grande aucnsdadca- 
nos de ia tierra* V eys  aqui gua, no pudiendo cauer tanta 
pues (hermanos míos) lo que copia porlos arcaduces,viene 
tenem osoyenei Tanto £uan arcbentar,y efparcicdofcpor 
gelio. Andana C im ilo  legan- diuerfas partes cn el ddìcrto, 
do con el agua de fu dottrina riega las plantas, o arboles q 

• toda la Región de ladea (co- halla cn el, Aísi fue en ella o 
ino íe collige de lo que di¿e caíion , que el agua de la do
ti Huangelifta S* luán) y vie tttina de Chrifto, yua de pria 
do el fruto qu-e hazìa co ella, cipal intento encañada de lu 
de ¿porta ron fe afganas ioui- dea a Galilea, pallando por el 
dias> que qui fiero repreífar el defierto dela Genuhdad;y co 
della diuina fuente * Mas co- molas aucnidas déla charidad 
mo baxaua con ímpetu de io de Cimilo eran tan grandes, 
alto del monte L y  baño, rom rotnpio en el defierto el agua* 
pio con cita difneultad, atro- y topando con Jas plantas de 
pello !a reprcífa, determinan la ciudad de Síchein, regoa- 
do de y r fe a regar !a Prouin- quellas almas, comentando 
cía de Galilea: mas dizc San por la de vna muger Samari- 
luan.QKe opontbdt eum trdnfl- tana, y có aquel nego del cíe- 
re per SdmérumiQnc le impor lo caufo cn ellas vna copioía 
tana pailar por Samaria; por fertiladad* Laque era tierra* ^ 
que auia allí vna ciudad aquié fe conuírtio en eftanques de 
ama de hazer íertifcon el rie agua^y la que era íedierica, en 
go de fu Diuina gracia, regan fuentes copiofif imas,porque 
do primero vna planta ya fe- los de aquella ciudad leca,por 
c a y  perdida, que ama fa lido no au crii egaáoa ella h afta e a
de la ciudad deSichar. Aqui toncesel riego de la dottrina 
le cumplió lo qne auia dicho de Chriflo; quedaron hechos 
Dios por el Prophcta Ifaiasr prcdicadoresdefusexcellen- 
quía [riffe funt in deferto ¿quéy- cías;que todo efio Tabe haarcr 
er í0rrf«íesin folitudineiC qué en breuc riempo la palabra de 
crAt driá&crit in lìdgnum y f?  fi- Dios. Y  eflo mifmo prophc- » 
tieni in [ontes ¿qturum* Don- tizo el Propheta Iocl quando Toef/i.S. 
de toma la metaphora,de la djxo;Per omne* riuos lud* ibunt num.\S* 
fuente que viene por fecretos ¿qu<e, cr fons de domo X5duid 
conduttosy arcaduzes, enea- egregie tur CT irrìg&bit torren- 
fiada, a alguna ciudad, y pafia tem fpindrurn * Por toáoslos

aíra-
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arroyos de lude a correrán las 
auuas de h  predicación £u an  
geUca: y la fuente de ia caía 
de Dauid, que es Chñfto.ha- 
ra iahcUj y regara el torrente 
de las eipinas: y cendra tai vir

agua, que.aueaios profeguido*
haUa.do¿a■ acordaüonos p t i - 
me tonque la Bípoía quando 
comparo a fu Lfpofo a la fue 
te de las aguas, no fe conten

tad, que de las elpínas hura, 
rofas, y de los cardos y maie- 
2¡as hara hermoíifsunaúlores. 
B íp inas  eran los de la ciudad 
de Sichen,pues eLtauan meti
dos en fus pecados, que pun
j a n  masque agudas efpinas* 
P e r o  tiendo regados con el a* 
gua de la fuente-de Dauid, 
que es la do&rina de Chriíto; 
quedaron hechos rofas de fuá 
lilísimo oior,yíingular hermo 
fura* Ello es lo que contiene 
en fuma el fanto Euangelio. 
V a m o s  aora difeurnendo fo- 
bre el,

le fk s  autem fatígatus 
ex it ¿itere.

L leg o  el Sefíor cerca-de la; 
ciudad de Sichar,y  aquellas 
diuíñas aguas vinero a parar 
en el pozo de lacobj pero tan 
canfadas,que les fue necesa
rio repofar . Llego fatigado. 
Chriltoi y la fatiga díze^ que 
le procedió del camino $ Faff- 
gitu$ ex ¡tiñere : y  lo vno y lo 
otro es digno de mucha confi 
deracion. Pero vamos lo de
sdando con la metaphora.deli

to con. de¿ir, que las aguas de 
aquella fuente erá como quie 
ra; fino que dixo, que baxauá 
con ímpetu del monte Lyba 
no, Coníiderad pues aora que: 
de lo alto de vn mote baxa vn 
arroy o de agua i derribando- 
fe por vna parte y: por otra, to 
pando en diuecfos dcfpeñade 
ros, Aqui encuentra con vna 
pena,acuíla co vn rifco.alla fe 
derriba por v ñas pizarras: aca 
viene acaer en vna lima,y vie 
n ea f i i i rp o r  vn defpeñadero 
muy alto . Poneníefe mil en
cuentros delante, pero como 
baxa,con ímpetu,por todo ró 
pe, y todo loatropella. hafta 
llegar al centro de fu quietud* 
Dszidrne aora ( os ruego ) í¡ 
aquella agua tuuieiíe vida, y 
fueiTe capaz de fsrmmientOjq 
tal llegaría, quando llcgaífca 
fu centro ? Que fatigada, que 
con dolida de tantos encuen
tros, que canfada de tan largo 
y efeabrofo camino, y que nc 
cefsítadade defeanfar? Pues 
tal aueys de confiderar a Chri 
fto, agua diuina , quema ce de 
lo alto del Lybano en el fe- 
no de fu inmenfo Padre: y co 
mo viene con anfias de nue- 
ftra faluacio, baxa cq ímpetu

a tomar;
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a tomar nacílra carne * Tal Le 
v io  U fcípofa ,  guando dixo 
que vern¿;SAÍiens montesjrán^ 
filien $ colla i Sai tundo monr es 
y tób¿i laucando collados* Por 
que oe va (alto pallo los mon 
tes de aquellos e (piritas Sera 
ph*co$f y los collados de las 
d c 03 a ,•> I- ra re h n  5 ,v vi no a d a r■ +f
en ci iumulero del vientre vic 
gira ai de íii madre. De alü co- 

t ino agua que fule de madre, g* 
xultunit yt gigisúi cuncdi yt2 * 
Emprendió la cañera ue nue 
lera ¿aleación, con palios de 
gigante . Acude ( llegado el 
tiempo de íu predicación) a 
Voa prouincia,tíc a l ln  otra,c© 
momeando el agua de íu diui 
na íabidurii. Aquí encuentra 
vn Pharífco que le calumnia» 
al Si vn £  (criba que le haze c6 
trarioj y con todo effo paila a 
delante,dexíldo a ladea y paf  
■ iándofc aG alüe^ Y  porque el 
centro de íu deíf anfo es la íal 
m eion  de U$ alma?, y labe q 
en Samaría ha de tener ocaíió 
para faluar alguoasqmcie pa 
lar por allí. Coniiderad pues 
andancio con tal ímpetu, pre- 
-ctdicdo tales encuentros,y he 
do tan largoel raminojque tal 
podía llegar. Llego tabqueno 
te j iendo el £uangel í lia ter
mino con cue declarado, vfoi
de aquella palabra $íc,dizien- 
do; Farigiíííí ex ¡tiñere,fedc&tt 
ficftípráfonttM*

Y  no ay que pregüntai, de 
donde Je vino el cantando;, 
porque el EuangeJifta dize,q 
le vino Ex ¿tiñere, del camino. 
Corno quie dize: Porque qui- 
lo caminar,(c canfo: que hn© 
emprendiera el camino déla 
faluacion de los hombres, no 
fe canfara * Mientras el agua 
efta en fu fuente, no fe quié
b r a lo  fe adelgaza, no fe def- 
pcha,no tiene encuentros, fi
no mucho deícanfo. Pero en 
faiiendo della, y con colando 
a caminar,allí es el quebranta 
miento y cáLncio ; y  efpecial 
mente fi camina con Ímpetu. 
Mientras eíla en fu fuente, e- 
fia t!ara¿eftapura,éfta Chri* 
ftaünat pero encaminando p a  

ra fertilizar h  tierra regando 
la; de! camino fe ic pegan in- 
imindtcias y fuciedades. A fsi 
Ciando, fu origina! fuente tic 
ne ene! fe no del Padre : por- 
que (como dixo Dauid habla 
-do con el Padre eterno) Apud 
te efi fo iy it# ; En u Señor eíla 
la fuente de la vida, que es tu 
vnigenito H ijo ,Y  efta fuente 
efiauatan clara, como la mí- 
fma luz; que por eilodixo S.

p/4.3 r .
numAQ*

luán; Et vitútrdtht% homtnum̂  
Y  tan repelada y quieta , cue 
daua quietud a todos los A n 
geles,y era defeanfo de todos 
los ouc le erizan alia en el ciéo
lo .Quí fo íaür acomunicarfe, 
y  quedo tal del camino; que

el Pro*



el Prophfta Ifa-yas,aulendole 
v ir to  en fu fuente, rcípiands- 
c ien  te y'glorio ío ;? tanto que 
d e  fu gloría eílatn Item latxcr 
ra; E t pfatti tr4t omnis Urri glo 

' TÍA ein$< defpues le vio m  e 
camino; D efp€(lum ^ núuifsi- 
mt4m vironmMrum doíortm,er 
fçientem infirntít&té}. de tal rm 
nera* QuepuHnìmus cum qtuÑ 
léprofum . Pero bien echo de 

RRf' ve¿r,que ello no lo tenia de li,
finofdd camíno^y poreífodi- 

I kideM JIj ¥ o  luego; \pfc4uttm vulneri

l A / i . f j ;

yî propri" iniquit4t£$nojlr4Sïi ■ z1. . . ' r  _&eius Uuore fándtifi4úm> * Co~ 
rn o q tí if n d t ££ í A  que!14 fu £ ie 
dad Je  las ronchas conque pa 
ice e le  pr ofo, no e s fuy a, q y o 
g ! o tilo to le y i, y . i 1 e n o de M | 
geíUd< Todo !e ha venido de 
q  lie qu i fo c a mi a a rapara com í 
m ear alhohre fu gracia , y de 
camino fe le pegaron U$ ron* 
chas merecidas poc micfltas 
m a lla d e s .Y  todo eftoíi^ni 

: £ ca c 1 Enangelilla San 111 ana - v J

<en aquellas palabras ¡f&tigittis 
¡€X:¡tiñere fciebitfieJíiyrA fon* 
tem*

elio do mas que tenia ? porque 
lo demas eia fcr maga de can- 
taro y ani ance bada. Pero quii 
co mayor era ili mtieria, tanto 
rnzs defeanfuu C im ilo  mira 
dola, porque veya, que-el fcr 
tan grande filmi feria, ledaua 
ocaiion de vfar co ella de vna 
grande mifericordia. Llego !a 
muger a do de C hr i fio cita a q  
y ora fucile que no le -vio, ora 
pdr venir con prie ila, dia /a- 
co fu agita,)' fin dedale pala- 
fa rafe bolaia a fu cìifa . M i  ro
ta Chrifto,y conto aqudlaal
ma aula fido la caufa de fu fa** 
cigvi y canfancio; por no per
derei frutò de lo que-auia m ;- 
bajado por dia, determino de
hablarla d iz k n d o :  Mulierdd 
mihi 6i&ere:M u g e r  dame de he 
uer, Y adulerete! ^Buangeii- i la ,  que Eì'dt bori fextil Era caà medio dia, quando e-
ila en fu nía y o a Ri erga ri -c a -
Îor de! fol. Y no fe que ei elio 
d ï la fe d de Cti ri il o * q ne a 11a 
enU Cni£ ,  qviando fe quexo 
délia, (fe gu n fs collige de ins 
EuaugeSilias) tambiê era tne- 
d io d u  como aqmr y porcon

J S ' t h i t  m ü l i e r ,  Çÿ-'c. d it

mihi bibere.,

iîguicnte eila.ua ti calor en fu

-r , ■

Erando Cbrífio canfiulo 
(de la manera que tengo di
cho) llego vna muger, que có 
íertanta nfifcuacl ferio * caá

punto; que; fin duda alguna.el 
calor de la charidad que ella*

i

ua en el pecho de Chriílo, era 
la califa déla fed q tenia , afsi 

* en la Cruz como en eíla oca- 
i/ion, Que aunque es verdad, 

que U íed corporal deoia fer
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arácntifsirtia^qui porci gran 
de calor y canhncia* y c n Jà  
C ru z  por !o&muchos trabajos 
y gyan copia l e  fa agre que a* 
u u  vertido; peto fin duda era 
m ayor  la que tenia de la fàlua 
cion d e 'jas almas ,y  paradla 
principalmente pide ala Sa
maritana refrigerio. En dee 
ftntido declaran los gloriofos 
Padres San Ambrofioy San 
A  u gufi la  efias palabras de 

; C ñrüfo ;  coque pidio a la Sa- 
m ir i tana de beucr diciendo; 
M u / ¿e r i  i  m i b i hihcrc- San Ara 
broíio di'ze, que'dcfdc el prih 
tipio de ÍU encarnación 5 co
mento a fer atormentado de- 
fía íed, y qaeoy la ñu nife fio 
a la Samaritana, Y  San Augii1 
guílin disse, que le duro hada' 
d  fin de (a v ida. Hoc <v/<p in f i  
ti e fi t i t [ d r z e e il e fa to D o'cl or) 
cuvrit t €? f ì t M u l t a  cnim hi 
bit* fed tiu(jì44m erit fine fiti. Co  
ino quien diz e: fi'fio de la fai- 
nació de las alma,, ha fi a clan 
d e h  vidi engendra feci cn d  
alma de'ChctrtojCorre co erta 
feci cornaci cierno fediento 
por a paga-ila' ? y  asmi que Con 
m ichos los que brut / nanea 
eli ira fin fedporque aun aora 
éftando en et cielo le dura, Pa 
rece que e! dimenio y f^hri- 
fto andan fedientos en cómpe 
te nei a, p  or b?uerfe Us almas, 
el vno p ira fduallas, y el otro 
por que fé condenenlDd dc -

monio, di2ecl Efpuitu fuño 
cneilibrode Iob, que íuíed 
es tan íníaaahie: que A bf&rut 
bit fluniumft?  nen mirdbiturj cF ; 
hábrbit fiducidm^uoi os juum in 
fiiutin  iorádticnt. Que le ior- 
bera v ó no, y íegüa es fu fed, 
no fe uura'u Ufara; antes ten
drá confianc^dc que pondrá 
fu boca ene! íordan, que cs: 
río fantificado;y fe beuera las 
almas con (agradas a Dios. 
Que eílas fon las que eidelíea 
con mas veras bsuerfe . V c y s  
aquí Ja fed del demonio. I,a 
de Chufeo fe declaro tú aqite 
l!a palabra,S/fío . que dixo c- 
ilando en la Cuiz. Y con fo
fo quexarfe d d h  en aquella o 
caíion5 quedo bien pondera
da: porque entre tantos y tan 
grandes tormentos no era p o f  
feble feotir la fed, fino fuera 
itmy exccfsiua. De fuerte q 
afvi Círnílo como el demonio 
tienen féd de las almas, aun
que con dificrentes intentos. 
Pues no es lafluna ( Chriflia- 
nos chinísimos) que fe hetu 
el demonio riosenteros deltas, 
con fer fu intento licuarlas al 
fuego eterno ; y que Chriilo 
á penas halle defia agua dos 
gotas,fiendo fu intento falúa* 
lhs? Que te otiierás meter her

■ 1 imino mío por las gargantas 
del demonio: y que a Chiflo 
no quieras remediarla fed q 
tiene de Tal u a r tu aknaí Como

pen-

loh* 4 *
iítm .it. 
"VUe Gre- 
gortHtn h i 
hutic Iqíu*

lotnn. t>.
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pe n fa y $ que Te llam a el infier 
no en U la grada Ele ritma? 

íSichiriu  L e e d  al Propiieta Zacharias, 
0 -.num.il* y Uaíiareys que fo llama Lago 

Y  d m de no ay ag u í, Tu muñí.
( di -'.e ) iftfingtiixe ttjhmtnt:,. 
trnifi;li vúiííjs utos ae luu^bt 
non trAt A p i . í  de aquí e.s, q  
e¡ r.uo aam tfata,erando íne^ 
tid o  en el, no nailo .vnu gota
con  que poder refrigerarle. Y
fi n ic preguiuay¿U jazon,por 
que te (Urna lago fin agu¿:Tt?.- 
go  para mí por c isrto, que es 
para dura entencíerja intole- 
rah e fed que allí paciera ios 
condcnado^quí es vnode Jos 
m ayores tormentos que tie
ne: y  ello en cattigo, de no a- 
uer querido apagar la fedjque 
C hrtfto  tema de fus almas. 
T ie n e  Dios íed de t í ,y  no 
quieres apagarfela conuirtien 
dore a el? Pues para que el ca- 
ít ig o  fea conforme al pecado, 
fu ra q tengas fed d e f y q  no 
tengas agua con q refrigerar» 
te. Tendrás appetito natural 
de ver a Dios, y  cítaras priua 
do delta para fiéprc jamas; en 
lo qual confiítc la pena del da 
ño, q es la mayor de las del in 
fiem o. El remedio pues deíte 
daño es, q en oyendo dezir a 
C h riíto  , Da mibi bihere ( y 
has de imaginar que fiempre 
lo dize) acmfi^. luego a ofre« 
reírle tu alma * N o lo dilates 
como U; Samaritana i que

vicado a Chrifto fcdicto, y t| 
le pedia de beuer, rcíponúio.

O u  a m a d o  t u  I u d e u s

cum l i s , biberc
I S ia  m e p o j e  i 

Z ? c .
A  la fed de O m ito , y a la;

Pe tic ion que le auia hecho, le 
refptmde con vn e fe r úpalo, 
diziendo: Como y no úbey$j 
que entre ludios y Samanta» 
nos no ay comunicación í 
Pues como os arreueys ( líen» 
do vos lu d ió la  pedirme a mi 
de beuer, viendo que foy Sa* 
limitan* ? Suelen algunas ve- 
zcs los predicadores, toman- 
do ocafion deltas pal abras,car 
gar la muño a eítu buena mu«, 
ger, d iz iend o: que era como 
los P bárdeos , de quien dixo 
Cbriito , que fe trag*uan vn 
gran camello »y hazian colar 
vn pequeño moxqmto. Y  co
mo los ludios, que tenían tf» 
crupulo de entrar en el preto
rio de Pilatos,porque era Ge 
til;y  no le tenían di? pedirle, 
que crucificare a Chnlto. Y  
como algunos a)gita¿ile?»quc- 
tienen cfcrupulo, de no auer 
befado la Cruz de la vara , 
quando falieron.de cafa : y no 
lo tienen , de hazer fombra 
con la vara* para encubrir lar 
drenes, y dar efeape a los juga*

dores

Mdtth i\ 
num 14* 
lóaruY i{ 
numat*

K m ndi
dóftrinA*



del pTittnti dejpues del Domingo III. 68pdores y amancebados. D igo pues que fuclcn dczir* que ellam uger,era comocftosq tengo dicho,*porque haziaef- cm pulo de hablar con Chri- lio , por fer ludio; y  no lo tenia de eftar amancebada. Mas yo ( hermamanos míos) tan lexos eftoy de cargarla por e- fia refpucfla,que antes meper fuado , q en ella dio mueftras, de que era de las almas prede Ainadas. Es muy bíemqueya que vn pecador es flaco en v- na efpecie de pecados, tenga efcrupulo,y fe guarde de caer en otros. Y  no como algunos tan defenfrenados en pecar ¿ que en cometiendo vna cu lp a,  fe defpeñan tras otras ciento $ y fuclcn dezir. Prc- ío por mil , prefo por mil
Tácobit' Y quinientos* Q#i mvnodefl-
m ,«o- *« « '«  c dizenN e„ilos a'c8an. :d° a banuago) fdéluseftornnm 

rtüs : Y  pues ello es afsi* quie ro holgarme de veras y pecar fin fren ó la  que perdí la gracia por el primer pecado. En*ícefe/.*** gaño grande, y cuenta de a l-  mas perdidas . f //i peccdfti} (dize el Efpiritu fanto ) nott 
4dijcUs vltré í fed ZT de prifti- 
nis dcprtcArt i vt tibí dimu -  
tdntur. H ijo toma elle coa- fe jo , y mira que es confe jo de padre, que por eflo te Hamo hijo* S i cometieres v a

| pecado, no añadas. Ya que

juegues,  no jures* ya que no das limofna de tu propria ha* zienda, no hurtes la agena: ya que eres hablador de veta* ja,no ieuantes falfo teflinio- nio. Finalmente, ya que peques vna vez ,  no añadas pe* # cado a pecado; ni feas como Smtí/ew los reloxes quando comienzan a defcarjccrc&ríc : que no paran de dar horas, haíta que leles acaba la cuerda. A  eftos que afsí le defenfrenan, llam ad Efpiritu fanto corazones abellacados;, dízícndo:Cor nequdm grdudbitur dolori-
bus 3 Cr peccdtor 4dijetet dd M , ■'. r ^  ■ % tlUffl*pcccdndum* Como quien dizes
£ 1  coraron abellacado, que es el dei pecador que añade vn pecado a otro: fera cargar do de dolores. Porque a cada pecado correfponde nucua pena en el inhernojy por con figúrente, cargar de pecados es cargar de dolores y penas.Y  quando no fuelle por otro fino por efeufallas, auiran los hombres de guardarfe de añadir pccaáoa pecado. Suelen opí/«4dezir ellos deíuaratados : E fJ fimilUudo* verdad que ha de yr la foga tras el caldero: y no confide- ran los cuytados, el difpara- te que hazco. Porcjuc míen« tras la foga queda fuera del p ozo , fácil cofa es facar ei caldero, aunque aya caydo dentro del; pero fi todo va jun X x  to,

¿y*)¡
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Gfpo Sert?tótiJegNndo9
to , quien focara lo  vno ni lo  to. Y  aunque es verdad, que ^
o tro ?  Sea paes la refolucíon al £fpuit-u (amoléquadrama deincarna 
d e íle  punco, quequando v -  ramllofamcnte el nombre de chriftu 
no pecare , Non diiicidt 4Í  don  ̂por proceder p orv ia  de Cirillusíi, 
petcándum* N °  fe  arroje ap c*  voluntad, que es el principio 2* in ¡04%, 
car deíenírcnadamentC' Sed original de todos ]os dones:. c4j>;.íx, J 
€ ?d e  prifiims deprecare ( co
m o dixirnos arriba ) yt tibi di- 
mittd&tur* iluegue a Dios por
los pecados com etidos, para 
que fe los perdone. Y  ya que 
fa lte  en vna cofa, tenga eferu 
p u lo  em otra,c orno cita buena 
m ugerrque ya que era flaca 
en materia dehoneftidad,no q 
ria fer arrojada en otras cofas*
Y  por ventura pufo ios ojos 
C h riíto  en efte zelo,para tra
tar eo mas veras de aiubraila* ___ __ _ ___  ... . ....... _____
Qu.e como nos anaa tanto, vna y irginc* Y  p re fap u d lo , que 
cofa buena que vea en nofo- por aquella palabra^Bonum, es

pero fi bien fe mira el coutex 
to defte capitulo, no habla 
Chrtflo deiie don, qtundo di- 
zc:$ifeires donu üei: lino de fi 
nvsfrno; q por auemosle dado 
el Padre eterno iiberalmente, 
y  fin merecimientos nueftros, 
fe llanca don ¿ayo. Y  afsi lo Ha 
mo el Propheta Ifaias quádo, . f  . 
dixo: Fdruulus tutus efl ncbts 
C? fihus datus ejt nobts. Y  la 
Iglcfia dize en vn hyna-nojNo 
bis iitus ncbis tutus% ex intafta

tros,* es bailante a mouelleF pa 
raqmc fe compadezca de nue 
ftrasalm as, como fe compa
deció de la delta muger.

entendido el mifnno Chrifto, 
con facilidad fe entiende , lo 
que el quifo dczir a U Sama-» 
maritana en citas palabras A. 
uia ella negado aChrifto el a-

m.
S ifc ím  donwn 7De¿

vfijuc da mibi 
bíbere.

j  1

gua q !e pedia>por eflar prohi 
bida La comu 17 ícacio n , entre 
los ludios y Samaritanos: y 
queriendo el deshazer elíe m 
conmnience,dize: Si feires do- 
numftci)& quis-efl qui iic ittí*  

w ti, da mibi bibere , forfltdm tu
Doctores en declarar citas pa petiijJesabeo>¡€ripfe tibí dcdif- 

AugU'trdc labras: porque fan A aguftin , fctdqu&m viudm • Como quien 
i<í ii * ¿a jgm Athanafío, y  fan Girülo,* dize: Si tu (o muger ) tnoicf- 
lomneiíí* dize'n^: que por efte don de fes noticia del don que Dios 

quien luze memoria Chrifto, ha dado al-mundo , dándole a 
es entendido el Efpiritu fan- fu proprio Hijo q foy yo ¡no

para

V arios andan los&grados



deísta Jo dcjpu
paradeftrtíyrle fino paraíal* 
uaric juntamente; y conocwf 
fes que eífe raifmo Hijo de 
D io s  es el que te ha pedido 
de beuer: por ventura tule pi 
dieras a el mercedes, y el te 
Imuicradada agua vina; que 
quien la beue,nunca mas buel 
ue a tener fed, Y  íi tilo  fu pie 
ra s , no hualeras parado, en 

A d  que y 0 f0y |ud¿0 y Sama-
fQiUHié* rita na : porque entendieras;, 

que ha llegado ya d  tiempo;, 
en que para con D io s , Na« 
efl dijlinñio luíei t f  Greci »fed 
ídem D&minus omitum » iúfes itt 
omnes qu¿ inmcÁnt ltlmt> N o 
ay diíiinccton- entre eí ludio 
y  el Griego, ni entre d  H e
brea y  Samaritüno; fino que 
es vno mifmoel Señor y líe* 
demptorde todos, rico para 
todos aquellos que le llaman 
con fe . Y encendiendo tilo , 
y que ya fila quitado el en
tredicho entre los ludios y 
Samaritanosj no humeras pa
rado, en que m eras Saman- 
tana y yo ludio, fino que me 
humeras dado el agua que te 
pedí; e llees el féntido lite
ra! de las palabras que dixo 
Chvifto a ia Sacnantana, Y  es 
cofa digna deconfideracion, 
que en oyendo d ezira Chri- 
fto,que tenia vna agua> que 
quitaua la fed para íiempre, 
ál momento ft  !apidio,dÍ2:lé- 
í ó¿D m im  U  « ifi hiñe dj«4w*

i  \ :

confer verdad que no pene
tro el m yfienodcl agua que 
de 2ia Chriflo. V e y s  aquila obftrttdH* 
confufion délos C hrillunos: dá doélri* 
quecon tan impeífetíia nori- n4m 
eia como e fia miiger tuno del 
agua que G u illo  le ofrecía, 
fe le dcfpm aron tales de fleos" 
dclla, y  h  pidió con tan gran 
deaítecto; y que el Chridia- 
no teniendo fe , y  con ella 
tan cierta noticia de la excel- 
lencia de eflaagua, y  del def- 
feo que Chriílo tiene de co- 
niunicalla ; ni fe le defpíerte 
la íedpara apetccella j ni los 
afrechos pira demandada? Pe* 
tentis negligencia reprehendí- 
tur ( dize San Pedro Chrifo- Zbtifoío 
logo)vbide ddntis mifericor- gUU 
iU  dubitátur . Y  es como fi 
d ¡jeera : Donde confía que 
el dador es miícricerdiofb y  
amigo de hazer mercedes, di
gna es de reprehenfion,Ia ne 
gtigencia del que no las pi
de. Y  afsi píen íb y o,que defía 
negligencia en el pedir mer
cedes , nace toda la pobre* 
zaym iferiad e los Chrhtia- 
nos.PienCmq acudiendo a las 
criatura^ha de hallar el reme 
dio,y como fe derrama en tan 
tas cofas, no les queda mema 
ría para acordar fe de lo q mas 
les importa. Entiendan pues, 
que todas las criaturas jun
tas,no bailan a remediar la fed 
de vn apetito defordenado¿~~ ~ X x  1 Aun;;

s del Dom . l l £ 6 §
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Sermon fcgundo,
Aunque la pueden mitigar 
por vn breHe tiempo :y eíío 
quifo figniíicar Chiifto a la 
-Samariuna quando 1c dixo;

b ib e v it  e x  h d c d q u d ,  ft t ie t  i t e  

r u m • ti que beuicrc del agua 
de las criaturas, que es agua fa 

. lada, neceílaríamcnte ha de te 
ner fed,porque no ay en ellas 
fuficicncía,para poderla apa
gar. Todo lo que puede def- 
ícaríe en el mundo, fe redaze 
acres cofasj deleytes, honras 
y riquezas: que aquí va a pa
rar codala ícddc los munda
nos, y a eftos tres appetitos fe 
reducen los demas, Oy d pues 
lo que dize el Efpiritu fanto; 
T r i d  f u n t  i n jÁ t u r 4 b i l i ( i ( d i z e  en 
el libro dé los Prouerbios)er 
q m r t u m  q u o d  n u m q u d tn  d ic it  f u f  

f i c i t * Tres c©fasay infaciablcs, 
y laquarta que nunca queda 
fatisfteha,y fon; infernos* os 
y u t t i£ >  er t e r r d  q u #  n o n  f d t i d -  

t u r  d q u A  í ig n is  y e r o  n m q u d t n  

d i c i t  f u f f i c i t , L a fepu!tura (que 
ello quiere dezir I n fc r n u s  ) el 
apetito ícnfual, la tierra fali- 
trena, y el fuego. Porque la 
íepultura no fe harta, por mu 
dios cuerpos que echen en 
ella, antes los confume todos, 
y apetece mas. Y  hablando 
en fentído efpírkual, por la 
íepultura es entendido el ap- 
perito del vientre; donde co
mo en íepultura fe entierran 
tantas diferencias de carnes

muertas,y todas fe confuinc», 
boluiendoel appetito a fu an 
tigua fed. Por lo qual dixo el 
Efpuitu fanto: Vrníer impío 
rumin fdtnrdUlisi El vientre 
de los glotones es infaciable. 
La fegunda cofa, que es el 
appetito carnal , aucriguado 
es, que no tiene tafa,En con
firmación de lo qual, es ad
mirable exemplo el de la mu- 
ger de Claudio Mefalino, que 
acofada defte apetito, fe fue a 
vna mancebía, donde cftuuo 
expuefta a pecar con todos 
los que quifieron llegar a ella; 
y dize IuuenabEf Idffdtd viris» 
f e d  non f d t u u  r e c e d t t• Ĉ ue que 
dócanfada, pero no íacíada* 
En la tercera cofa, que es la 
tierra,es fignificado eíappe 
tito de las honras, que es co
mo tierra arenifea , que aun
que masllueuafofarc clla,iue 
go buelue a tener appetito de 
mas agua, Llucuan mitras, 
liueuan officios fobre vn am- 
biciofo,quc fienipre cfta con 
appetito de mas. Y  en laquar 
ta cofa que es el fuego * es fi- 
gnifkada la codicia de las ri- 
riquezas;q afsi como el fuego 
quanto le echan mas leña,mas 
crecc;afsi también ella defor- 
denada codicia.Por lo qual di 
xo el Efpiritu fanto : Audrus 
non impletur pecunia Y  Oui- 
dio (libro primo fdflorum)crtue 
runt cr upes, er opum yeftnd

Ciipi*

Vroueríi

íuendlh
fdtirdA

ErctcjU 
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âel Priemes dcjpues del Dotn./ / / . dp?
Cwpiis.st«« poftiiem pin- 
rim*,ptnr* pttunt.üic quipus in * 
timuit f4 *i*nter 4b *ni*-qua 
plusfunt pote, plus jhimtur rt- 
que- Que en fuma quiere de- 
Xity que los codiciólos fon co 
mo los hydropicos, que quan 
to mas bcucn ,raas les crece 
la íed. Y no nace tamo cito 
de fer los apetitos irifadablcs,

quanto de fer los defla vida in 
fafickntcs,para poder hartar. 
£ ! remedio pues para ello, es 
acudir a las aguas de Chrifto, 
que de vna vez apaga la fed, 
comentando en efta vida a 
refrigerar con aguas de gra
cia, y faciandonos en la otra 
con ías de la gloria. Quáih mí* 
&  vobis p n e j h r e  í i g n t t u r ¡  e r e .

SABADO DESPVES
D E L  D O M I N G O

T E R C E R O .

Perrexit Icfus in M on tan
O liueti, & c .  Ioannis.fi,

L  ferenifsimo Rey Dauid, quando quifo ha- 
zer aquel alarde general de fu gente ( como 
fe efcriuc en el capit, 14 ,  del legundo libro 
de los Reyes) ofFendtdo Dios de la vanidad 
y íobcruia que pudo auct en eíto,di¿e la D i- 
uina Efcritara, q te embio al Propheta Gad, 

paraque le noüficaílc de fu parte, la fentcncia que auia ful
minado contra el,por aquel deliLÍo.Diziendo)c,que efeogief- 
fe vno de tres caftigo$,o fíete años de hambre, o tres mcíes de 
guerra,o tres dias de pcftilencia.Codrtfor nimis>dlze el fagrado 
Texto que refpondio el fanto Rey. Como quien dize: V er
daderamente, yo me hallo en grandísimo aprieto, porque to 
das tres cofas fon grauifsimas; y hazer elección donde ay tan 
poco que efcoger.y donde todo es tan trabajoío, es ponerme 
en vn grane confli¿lo¿ Mas prcfupueflo que lo ordena Dios 
dé cíTa manera: digo que me refacía# en efeoger los tres dias 
dépcílílcncia.Q wúmtlÍH$eft9ytinciim inmdnus DominiC muí-

X x :  3
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t£ enim miftricorAUeius funt)qnm in mdim heminum Qyd (m i$ H v  
hermanos) la ra¿on que da ci ¿abro R e y . para . ju i o üraria cae? > ,±« ^ 
tuuo,cn haberla elección q&e hizo, Jorque mejor es( di je c )  
dar en las manos de Dios^cuj as miícricordias íonaiauchas^quc 
en las de los hombres cuyas crueldades no fon potas.Ccnfide 
dero D auicfquc en la guerra fe rrata con hombre^ v que e.l ye 
cido cita a merced del vencedor, fin la hambre también fe ha 
de tratar con homhresjporqueei pobre ha de acudir a cafa del 
rico, a que !e remedie íu nccefiidad.Mas en la peflllene *ia pa
rece que las lia deaucr el hombre con Dios, porque de fu ma
no ha de v e n ir  inmediatamente el remedio. Confiriere demás .■ 
deílo^que las manos del hombre fon c nieles y-fanguinoícntast 
porque fi bien fe confidera, que cofa ay atas cruel para vn fip* 
bresque otro  hombre? Quien tiene las cárceles llenas de hom* 
bres.fino otros hombres? Quien tiene los’ tribunales Henos de 
proceílos contra los hombres, fino otros hombres ? Quien ía!e 
a faitear ios can¡inos(y a robar a los hombres,fino otros hom
bres? Q uien facode las entrañas el hierro,para matar a Jos ho 
fres, lino el hombre? Quien inuento Jostifos de fuego,, para 
quitar U vida a los hdrnbfes¿ fino otros hombres? Finalmente 
no ay craeldad que fe y  guale, con la de vn hombre para otro 
hombre, MonfteMtn furorem ir& vi difperddtn Bphráim (d i- 
#e Dios por Ó feas) Qttonidtn Deus ego cr npnhomo* Y.es  como 
fi dixera: Aunque Ephraiirj me ha obligado con fus muchos 
■ pecados,~a que cxe-cute en el,el furor de mi enojo, dcflruycn^ 
dolé total mente, no lo tengo de hazer: porque foy Dios y no 
hombre. Com o quien d iie : Si yo fuera hombre quem una per 
dona las injurias a otro hombre; y tiene manos (angriéatas pa 
xa vengarlas: no ,iy duda,fino que le de {fruyera‘/P e ro  fien do 
D  ios, cuya .naturaleza es benigna ,m a n fa ,y  cierne xjtjfsiima, 
no le tenso de defiruvr.aimqueme ay a ó {tendido ¿A efic pro- 
poíno es marauilloíá Eícriturala de Daniel, q'uandc le echa- Dd/itdfí 
ron en cl lagode los leones. Quedefpuesdc echado ene! la* 
ge, y metido entre aquellas crueíüsimas befiías: niádo d  R e y  
cerrar 1á puerta de la leonera,y la fello con fu an illó , polque 
nádtc fe atreuielTe a -'entrar dónde eílauael Propheta , Y  a i ze 
tlfagrad a  T e x to , que Hizo el R ey aquella diligencia: Ncquid 
fieretcentrd Dduieíe* Porque no fe hizieíFe alguna cofa contra 
Daniel, Derrianera que temió el R ey , qué fetian mas crueles

Ir (Mitra



contra el funto Propheta las manos de los hom bres, que las 
garras de los leones; y aísi no fe curo de poner guarda para q i 
los'leones nollegaííen a el;y buLo inacción para o no pudief 
fen llegar los hobres. V e y s  aqui pues-qmlcscófideratnDáuid 
Jas manos deloshóbrcs, quido h ízqaqjia  elección* Por otra 
parte cófideraua las ñuños di Dios (am veííundo enojado) 
llenas de mifcrícordra: Tegua lo q d ixo  el otro Propheta, c um Á bich J- 
irátusfurris, mifericordi# récordtberis-CófideranaUs, quales la s 
pinto defpuesíu hijo Salomó, hechas utorno.rollizas, de ero, £¿ntjc * *r 
llenas de jacintos,y finalmente liberales y dadiuoías-.y afsi vié * " 
do la diiiercncía q ania de viras manos a otras, reíbliñofe en" 
de¿ir: Melius ejt mihi inciden in minas Dei, quminmtnns borní- 
«mtt.Vcnga pefidencu de la mano de Dios, y mate qnantos 
qmíiere; que por mucha uútanju que haga, tengo por mejoi? 
fuerte dar en las manos de Dios,que en las de los hombres. Y  
es mucho de pódérar aquel paren re(h qintcrpone(Mfí/í.r trihn 
m¡fcricQrdi¿ ciusi)Porque muchas fon fus inífericordias. Que 
pa rece que alude a io que dixo el otro Propheta: QQoniim muí *<>̂ *2* 
tus.cfi id  ignofctndnm* Es Dios mucho para perdonar. Y íiendo 
cito afsi, quien no ha dé guita r de dar en lus manos, mas qusA 
en las de tos hombres? L a prueua y expe necia de la buena c-: 
lecdon q h u o  Daui i ,£eneirías oy e n e 1 ianto £ uage 1 io; dode 
nos dize él Euagéüíla S*Iuan: q vna trifteziüa muger dio en" 
las manos de vnos hobres, que la cogieron en fraga te delicio, 
come tic do vn adulterio. D io U cordera en maños de los leo
nes (y llam óla cordera, no por ía innocencia , fino por la flaq 
2 a) y tratai ufe de cal manera co ella, q Ja facard de fu cafa en 
tro pe hy -h agiendo p u b ¡ico ft? pe c a d o, I a a fre ñ t a r o ; y a -1 r o p i c o ; 
nes la licuará al t epío; no c ó c ct a ñ do fe e 6 á ñ e r 1 a n uitadoiahó-1 
r a, futo queriendo tábie quitada la vida: i altad o en p re lenca a 
de Clmíio^paru q l& apedrealfcn* Delta manera la tratató lus 
manos dedos hobresrv eamós como la trata las manos de Dios.
Liega a Chriíto,entregala en fu poder,dizenie q es adultera,a 
lega vna ley q mada qía apedreen;óyelos Chrííló,y dize q !e 
arrojeta primera piedra e íq efta  fin pecado. D'exS la-ellos, re
cíbela CUrifto ,a b fü e I u e 1 a, y hazeía rica de mifencordia: Pare * 
oeos q ay diífécécia de miños a manos? Yo digo con Dáuid3y 
iodoslo podéys dé¿ir jutámetie co ni i go:: ij iré M elikí léfi tticifc - 
rtin m ú s  Déi> fú lliN iíliltí-itínm m i ábrá ddfe#rién-
^ jy jo rd  Luangclio^ 4  Perr^

■ Sabado deJpUÉS del D om . / / / .



<5p 6 Súba do dejpues del Domingo I I I ,
Terrtxit 1 efus in mon 
ttm Qliuztigy dilu

cido ittrum y eme 
in templum.

En eílas palabras (que fon 
las primeras de micftro Etian 
gclto) nos quiere fignificar el 
(agrado EuangeUiiajcl grade 
cuyciado, foiiutudy defueto 
cóqucandauaChrifto, en los 
negocios de nueftra faluatió* 
Porq la tarde antes aula ella* 
do predicando en el templo, 
harta qta noche le forzo,ade 
xar por entonces aquel fanto 
exmicio . Fucile de allí al 
mote Oliuete, como tenia de 
cortubre,y en el palló toda la 
noche orado, reboluiendo en 
fu penfamiento mil trabas pa
ra nueftra falud. E t  á i lu c u h *  y  

luego en amaneciendo,atreba 
tado de aquellas anfias que le 
aína tenido defuclado toda la 
noche, (terunt venir in  tem p lu m '*  

Boluio al téplo otra vez,para 
pro fe gu ir U obra q auia dexa 
do comentada Ja tarde antes: 
pprq no defeanfaua vn puto, 
fino mientras andana ocupa
do en el bien de los hombres. 
Veys aquí pues ( hermanos 
míos) los paíToideChriítojdcl 
templo al monte, y de! mon
te al templo: ocupandofe de 
di* en el bic de los próxima

y de noche en la fanra oració* 
Ellos palíeos querría yo que 
aprcndidlen los Ghriftíanos, 
para no perder el tiépo en o« 
tros,que ion dañoíos al alma, 
y efcandalofos al próximo* Y  
no feria mucho, que trarailcn 
de aprcdellos,pues íaben qué 
(comodizeS.Pablo)enlaimi 
tació deChrifto cofifte cipnn 
cipal puto dcnutftra predefti 
nación,Na« *¡h+ s  p r t f c i u i t ,  er 
p r é c d c ft in d u it  > c o n fo r m e s  f i e r i  

im d g in i  Filvf f u i .Trate pues,cíq 
quificre ftr del atunero délos 
cítogidos, de poner los ojos 
enChntto,y procure imitar 
fus palios ,dandofc a ratos al 
cxcrcicio de la vida aftiua, P* 
ra ocuparfe ene! benehe io del 
pr«ximo:ya ratos al de la vi* 
da ccntcmplatiua, para gozar 
de los gurtos de Dios. En ella 
variedad de exercicios, dixo 
Dauid,quc cóíiflía la hermo* 
fura dd alma; aunque las pala 
bras con que lo dixo fon bien 
díffieilesde entender, s i  Dar- 
m iá t is  (dizc) Í n t e r  d ú o s  c le r o s , 
p e n *  t e lu m k *  i e d r g e n u t d  , er 
p e f t e r i o r d  d o r f l  t iu s  tn p u l l o r e  

4 u r i* Y escomo ii dixera: Si 
durmieredes entre las dos fuer 
tes, que fon la vida a&iua y 
contcplatiua, conferuando el 
fofsípgo interior entre la vna 
y laotra, y acudicdo a fus tic 
pos a cada vnade]Lis(que cito 
es dormir eaure las dos fuer-«,

tes}
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tes )  entonces, las plumas tie 
la palom a ( que ion  las obra* 
con que huela el alma a jo  al« 
to )  ieran de coto* de plata* 
porque ie confarmaian con 
lo que CHicña la  palabra de 
D io s , que es lUttuda plata en. la (agrada E U n tu ra Y ei zer 
to de eiía imima paloma (que 
es aq u eik  parce que cíU jun
to ai cuello,donde ti fuete He 
uar i*  carga) lera (enrejante ai 
la amarillea de] o r o : porque 
licuara ei yugo de la ley de 
D io s  con güito y concharía 
dad, que es la que todo Jo ía-. 
c iiita y  hazc íuauc y en las di 
ulnas ieuascs figniluada en 
el ero* Coniidcr ac pues (her* 
*tiancamios)viia paterna quat 
aquí la pinta Dauíd tonlas 
aja- plateadas y ti zerro dora» 
do, y muad quan hexmofa pa 
rece y quan agradable a la * i 
f ia : y entended, que no me
nos hermofa y agradable pa
rece a los ojos de Dios vna al 
n u , que entre la acción y con 
ttm píacian fe conferua qute 
tay  feruorofa; contemplan
do las grandezas de D io s , y  
remedrando las necesidades 
del proxnno. D e aquí fe entenderá aquella alaban^con

fus txcelltncias,y dándole di 
«crios títulos para declara * 
Has; y entre otras muchas vie 
nc a dezir t Et ipfc $ qttéfi cliuá 
puüuUns y c  quafi cyfrcffusid 
AÍtituáintm jccxttttcn* in acti- 
punió JtoUm glon* * CT vtfliri 
tí conjumm*tiene yirtutk. Co
mo quien di*e: Tuuo cita ex 
leifemia entre otras aquel 
faino Pontífice, que en el re- 
ccbir la eífola de ía gloria y y  
en el vcítirfc déla perfección 
de la virtud; fue como el oli- 
uc que e(la biotando pimpo
llos;) como el cypres que fe 
¡cuanta cñ altura.Pederemos 
aora (feñores) chas palabras, y verey s la difficultad que tie 
nen , presuponiendo dos co
fas. La primera es i q el oliuo 
en la (agradaEfe ricura es fym 
boíodc ferrilidadjlo vmupor¿ 
íer fu (rucio ía pingue y grue 
fo,y fus xamas tan elle no. das, 
y q tan fácilmente fe indina 
para comumcarfe ; y lo otro, 
por fer emre todos los arbo
les, el que mas renutuos echa 
y mas pi mpollos produzc, en 
el contorno de Ja ray z. Y  afsi 
Dauid tratando de la aban - 
dancia de hijos que promete 
D ios dar a fus ficruos, lascó- 
paro a los renucuos que ci
tan a! derredor del oliuo 3 di

que Cl Efpíritu faino nos qui fo pintar la fanudad del gran Sacerdote Sinfion hijo de ziendo: Vxortud ficut vitís d- 
1 - O  nías, en el capitulo 50, del bttnddns y ere. Ttltj tutficut no* ,  f 

celej.fp. jcC(.jeQ ĵ|iCQ Y u  di ĵe^do utUt»liiuurm,in ciremumtt-
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f¿e tu£* Tendrás tus hijos al nudas Rachcl y L ia  : fueíoiní 
vl^T^iar 4e, .ta .m e ü , como íignificadas las dos vidas cte 
]os,rü¡uueuqs que cercan a los. quien vamos hablado. En\Rii 
olíaos^ . •. , . -,■ .  ̂ ( s chel que era iKrrnóffeh ex*
L u  ¿egund-i cola que fe ha de tremo 3 fe íigmíicaüa la vida 
p fcl„bppíi^es;iíqq^,c)cpré&. contémplajma; por fer ia cotí 
é s .fy  tubo lo de. k  ciicíiUdad^ temp! ación coi a herntoíifsi- 
lo  Vilo > porque arrancado ma', y  medio proporcionada^ 
VJ%a ve/pio buelue a renacer para transformaría enla fumar 
C o n i)  losot r o S; arboles, a □  n q y p e r f  e ¿l a h e i m o fu ra , que e ¿  
fe plantende nueuo;y ioorro D io-, Y  en Eía^queeralugaw 
porque en ia nufhu figura da ñafajcra fighí&oaaiidaíVida^& 
m ueüras de que folo es para ¿lia a- /porque del andar entre 
ti.; po rq tis no eí}i e n d e la s ira-*' pobres y- enfermo $4 1 í mp i a ni; 
m as como los, demás arboles^ da al vnoia podre > y  al orro" 
atices las va cífrechandojy en Ja L g - fn  ; yliaziendb otros' 
cogiéndolas para si mifrno;co mindicríos aun masaíqt?e^ 
m o quien no quiere comu - roía v  no es mucho que fe pc^ 
latearlas a otri »• PrefupueOo gue algo de lagaña y afouero^ 
pues.j.q ellos das arboles fon fidad;Pero libie'os ácordaysv 
íym bolq de dos cofas tan con Raeftcl íá hermofa érae fíe i 
ira r ia s ; quien tío echa de ver ril,y L ía la Jagañofa era fecá- 
Ia difficültadrde lo que di :̂ei da qLa hermofa  ̂nunca fe hs^ 
el EccleiiaílicofConio es p o f  z i a p re ñ a d a, y l  a) a g a ñ o fa n Ir 
fibíe , que fiendo el olmo tan. ca hazla fino parí r.bignifíea~ 
fértil y prouechofo, y el cy- do fe en efto, que los conrcin- 
p resta  eíleril; fea vna m iínu platinos fon fílen les para los¿ 
períoca feme jante a lo vno y . otros, porque folumen te aproL 
a lo otro ? S ie l Sacerdote Si-í uechan a fi miímos; y ios acfi 
nva era fértil como el olmo, uosfhafertíles^ porque cratá; 
4 e que Alerte podía íéc eíreril del prouecho de los dem ás. 
como el cy presí Es par venta! Siendo pues' verdadera ella - 
ra p o f  ibleque, vna mifma co doctrina , dé (atada queda la 
fa jba juntamente fértil y eíle- difíicultad que tcniam os.Porj 
r ijí E íla  difficaltad fe allana qiiq-aIabat eÍEfpirittl farito ál:> 
(C iuiílianos irnos)con acor- . Sacerdote Simon, compara dó * 

eg&rdi* ja ra a s  de vna doctrina comu lefai cypres y alaliu  o: finedar 
é .  mordí* j c Jos Santos;y es, q en aqlías a entender* que aquél (antó

■ dos mugeres q tuuo focóbila Pontificó ¿miá jvéhtiáo en
: : ........  ̂ p .............. .........  - U .



:■ h  fertilidad. dej otiüc, con la 
„ la e f mo hiTH:dc¡ c y p r c s:: d a ti o (c s y a a i a y id a $ fi fu a i 6 M ar cha, ,ry:ysía ¡a comcmpteuiu con ¿JVterte; ocupándote a ratos en j]¿ cotí te m piacion de jas ¡¡c g fas •del ci.efojy a ratos entes <M̂ ra$ de rrí e í er i c c  r d i a p a r a p r o u e- dei pueblo ; abracando „ pe r. v i) ap arte í a i i e t nio.í. u r a de ftechel, y .por otra la.fcr- Jtilkted de; L;ia. Ta!esf quiere 
13te$ a¡íus fi e nao$-,L uen os pa
ra íi v y plouecbpios para ios 
-otros; no comentanciofe coa 
procurar fu prouecho , dando 
■ h a la tanta oración; fino tana 
bien a ratos anróuechar a iost
p  ro ximds ; en I cíi.-í*nd o i g n o  
r antes, v i ikando en fe r rnos, 
confotando in fles,y  remedia 
do otras nccefsidadeS ;• para 
qué de l i a man c ra te a n h e r ro o 
íos y . 1 cuantados ccmo eteey e- 
p tes; y } o nt a m e ni e fe r t i l e $ y  
prouechofos corno el diurna- 
gra ó a bles a D  ios >v t i 1 e $ al pro 
ximPí.y yer^adcgosdiiútadóp 
res dc.Gbrííto*

-%Já ddiícurítlel tnulieré'm 
ín adulterio d ep ra- 
;M henfain.

r ' ; ; " j;
- ; Idegado Cb rifimal T e  ra
pio, ¿diz e el (V g fod ofiu  ange
l í  f e ;  que ífcal&ncopar^cte>*
£‘ü.U?á

linar a los cirt imítente*. Y a 
:pc j i*í> ie Iauüq áucmudo) qua 
,4 o-vesys aquí viivgran uopel 
■ :dc ge m e que ir ay a prete c o n 
grande algazara; y, dboi otp* 
jVmi rouge r que aman cogido 
rnn¡enendo adulterio, O ya- 
lams Dios-;y quié creyera (fe  
ñores) que yn pecado tan gra 
ue, y  que fe procura hazer to  
ranto íecretOj por ier tan fofa 
me ypeligroic;auía de later a 
pla$a > en,yn lugar tan publi
co como era ei Te ¡tipia: Que 
adultero ay^quepara ce meter 
fu pecado , no bufque las hon
ras nr:as cautas y mas fecrctas? 
Eí tentó Dauid (  que fue vno 
dejos q i ix  u r ri e i on en e fí c de 

concite de fi ,que bu fea 
ua las tinieblas > y amaua la 
noche para fus regalos. Et dí- 
xi: forfítdn tcntbrtc ccnculcábut 
tve>tr nex iUmiruitic m u in de- 
Utijs mcis* íiüe recato p rcar
ian tener ¡oí hombres con fer 
menos recatados: pero fi hav 
-blamos de las m ugeres, quien 
Tab ra ponderar i a s t r a qz $, í o s 
embulles, tes marañas, tes in- 
us nerones que bu fea n para co 
.meter fu pecado ; fin que na
die lo entiénda i  El Sabio en 
c! libro tíc los 'Froucrbios* 
deípues de auer referido qua* 
tro cotes fuinmameme diffi- 
cultotes^ de raSlrrcar > que fon, 
el camino del águila por el 
aytc^eldete íerpieme por

Lre



7 ® o ues del Domingo iii.fcre U piedra,el déla ñaue por alea mar, y  el del varón en fu juaentüd,quandoes impofsi* ble atinalle fas tra^s : añade lúe go; T i lk  e¡l vía mnlierfc 4 - .jtofrtn&Tal es el camino déla rouget adultera, y no menas difticultofo de atinar , q ellos q-uatro de quien-auemos h ablada. Y  compara luego fu difsimutación a la mo;a laminera; Qg e eomeíÍt& tergit ós 
fmim: c  dicit non fmn *pcr4t4 
ntiUtin. Qjxe vencida del apetito,com e de loque le auian cncomcndadoque guardalTe: líente venir fuduefiu, y para que no le conozcan que ha comido, limpíate Uboca con vn liento, y ponefe muy dif- Ünulada. Y  fi quieren reñir- 
l a  , diz ¡en do! a que e(lauta comiendo ; vereys q haze muy de la enojada y offendida, y que jura y perjura que no ha hecho tal cofa. Bufcad pues el raftro de lo que ha comido ; y vereys que como fe ha limpiado con tanto ctiydado y diligencia, no le queda co* fa en lo* labios, por donde lo podiys conocer* De fuerte* que mirando el fucceífo del negocio , haltareys que có fer 
U  dueña la offendida; porque fe ha comido lo que la auia encomendado,, ella es la que fe ntiucftra agrauiada. N o ay |>ara que nos detengamos a

declarar ía comparado, bad a 
4'iber que es del Efpintu fan- 
íto; y yo  fe que ti alguna deltas 
unífecables muge res me c ita  
oyendojetia conoce y con ñef 
f a  en i i  mifma* que la  pinta el 
Sabio en ellas palabras muy 
al natural. Pero no cftc m uy 
roñada en fus itidurtrias, que 
fi muchas vézcs bueiue la mo 
^a a laminar, algún día h  co
gerán con el bocado en la bo~ 
ca,y no podra nsgallo, Pon-* 
ga los ojos en ella m uger, y  
tenga por cierto,que baila fer 
pecado , para que no pueda j
eitaríécreto mucho tiempo. j
A lia  en el libro de Iofue fe I j  
efcritie devn foliado Ilatm- |
do A  catn,q auiendo prohibí - j
do el capitán , y mandado de ¡
parte de D;os;q nadie tomaf* |
fe cofa ai &u na délos contra- !
ríos; el viendo vna buenaca- j
pa de grana, y  vna regla de 
oro.mouido de la cobdicia, la j
efcondioco grade fecrcto. Y  ¡
dize el doclifsimoNicolao de $¡iCoUffi j 
Lyra:q  el terminoHcbrco da |
de nuedra vulgata traduze* f
RegulZ4u -c¡i\quiere dezirL iu  |
g u ¡ AurcS.D e fuerte q vn m íf ¡
mo nóbre quiere dezir legua 
y  regla. V ín o le  a defeubrir el ¡
pecado de Acam  , y fue muy |
bié caítigado por ehPerq cf- |
ta es la reglaen qualquíer ge- I
ñero de pecado, por fecreta- 
mente que fe cometa,q por el ?

mífroa



Sabado dejpucs del
niifm o cafo que es pecado y
trac coníigo lengua que lo pu 
b liquc.L a mifrna regla de oro 
que hurto al otro , era lengua 
para publicar el hurto j y afsi 
fue,que falto a plaça el peca
do 3 y  fue también publico y  

m n t x exem p u releaftigo . A  Caín 
deípues deauer muerto a fu 
hermano A b e l, a folas, «n el 
campo y con tanto fccreto: di 
zc el fagrado Textorquc que« 
do cofu fo , y auergonçado,co 
cl roftro caydo y melancóli
co. AparecioleD ios,y dixole: 
QíMre concidít vuttus tuusl Non 
ne fl bene cgeríf, reeities, ¡i date 
mdle.ftdtim peccdtum tuum info- 
ribus dderití De que andas ca* 
bezcay do y trifte? No fabes q 
fi hizieres bien , te fera bien 
pagado;y f¡ obrares mal,ha de 
íahr tu pecado a la plaça ? De 
fuerte (Tenores ) que es regla 
puerta por Dios, y verdad fa- 
iida de fu boca:que qualquier 
buena obra fera bien pagada, 
y qualquier pecado ha de ve
nir a faberfcjy no corno quie
ra,Gno en la plaça ín [tribus*y 
no defpues de muchos años h 
no Stdtim* Luego: que todo es 
luego el tiempo defta vida. Y  
quando no huuieílen de faber 
lo los hobres ,no bafta que lo 
vean los ojos deDios? Ay por 
ventura tinieblas,que puedan 
encubrir de fu vifta las often- 
fas que fclchazcn  ? Defpucs

Domingo I I I ,  y o '  v
de auer dicho Dauid que buf-
to las tinieblas de la noche pa
ra cometer fu pecado, añade P/k/;»* i j S
lucgoíQgú tentbre non obfen*
rdbuntur 4 te* er n$x Hcut dics il
lumindbitur: fícut tenebr* tiuf
tu  cr lame eius. Como quic di
zc: Y  no cofideraua (Senor)q
las tinieblas no fon efeódrijos
para vos: y que la noche para
vueftros ojos es ta clara como
el itufrno dia. Porq para vna
vifta tá penetrante, tan claras
fó las tinieblas como la luz di
dia.Efto auia de cofidcrar los
adultcros,y los demas pecado
res:y efto íes auia de feruir de
freno en fus defembol turas.
Pero ya q no temen aDíos,tc 
gan a lo menos verguenja^C 
q algún «ha fe ha de faber fil 
pecado, Y  quien mas ha de te« 
mer efto,fon lasperfenas prin 
cipales; porq como han de tra 
tar fus cofas por tercera perfo 
na,cnuiando viiletes y recau
dos, feria milagro,íegu ay po
co tecreto enel mudo, q no v i 
niefle a entederíe.Y quiido to 
dofahe,O iostom aaíu cargo 
el publícal)o;coiTJo lo hizo co 
Dauid,q auiédo bufeado tan
tas inuécioncs para encubrir 
fu adulterio,le dixo D io s :
T uftcifti abfeondite* €? ego [4* 
cUm verbitm ijhd in confpefltt 
orante i/ríteí.Tu procurarte ha 
zcr tu pecado fecrctamen» 
te,y yo haré queel caftigo h a

publico



y  o z
publico cnprefencia de todo 
el pueblo>p3ra que por ía pu
blicidad de la pena, venga 
tam bién a fer publica la cul
p a . E llo d ixo  D io s-;y  h ale  
cum plido tan a la letra , que 
p ocos pecados ha auido en e i 
m un d o, que mas fe ayanpta* 
blicado que el adulterio de 
X Jauid. Guardaos hermanos 
m ies de pecar, porque yo os 
aífeguro, que fi fe kazt /fe ha 
de faber.fi río fe acude con di
ligencia al remedio, cubrien
do el pecado con la virtud de 
Ja penitencia*

J~Iu iuftn odi man dau í t
J ^ o y j e s  la p i d a r e .

X a  grauedad d tl pecado 
¿e l adulterio, fe puede colle- 
g ir de la ímcridad del caííigo 
con que todas jas naciones 
(lla lla  las muy agüites y bar 
batas) han cattígado elle deii 
¿lo; y dvl aborrecimiento que 
tienen contra e l , aun los ani- 

?* males irracionales.P.linio dk  
zc  d ‘ l león, que hallando en 

- adulterio ala leona, U cafliga 
con quitalle la vida>y haztila 
pedamos.Y de vmt cigüeña te 
fíete Eliano,qüe faca los ojos 

• a la fe ñora de Ja cafa donde 
ella tenia fu ñido: porque co
metía adulterio con vn cria
do Tuyo, ea injuria de fu JíU*

ejgues del Domingo III.
rido.qu^ cilauaaüfente* Pues: 
queRcpublicaha auido jamas., : 
en cí mundo , que no aya he
cho leyes contra el crimen 
del ada!terioíMoyícn(fígUn; ^  
refiere nucílto lu a n g e ] ,o ,>  D m  , 
mando que los adúlteros tuef 
fen apedreados. Y entre ios.
Eg) pe i°s  fue ley, que ai adui 
teroie dieifen mil acotes, co
mea ladrón de la honra ¡tec- 
na ; y a la muger la quitaíien 
las narizes, para que concRa 
fealdad quedaíle abominable 
y avergonzada, Los Roma- 
nos caliigauan el adulterio co f in* 
pena de muerte: y los £ fp :ñ o  
les le ca lillan  con la nitfma d* ¿¿tofo* 
pena, inandando cortar k s  
caberas a entrambos adúlte
ros* D igna pena por cierto 
de fu pecado; por que ii (como 
dize San P ab lo) «1 mundo 
es cabera de la muger: razón 
es que pierda la íuya , quicni 
quito cí cuerpo a la agena: y 
que también la muger quede: 
defeabe^ada, pues tan poco 
fupo ellimar la cabera que 
Dios Je cío ene! matrimonio*
Bafie por cunclufion de to
do, faber que halla el befiial 
Mahorna en la Alcorán, con jü&homM 
fer tan torpe,tan fenfuah y ta A ¡cst* A-* 
fuzio, y ce> permitir otras mil zedrd 34J 
torpezas, manda caftigarefie refert-46 
d eliflo , dando cien acotes a HiUrttc* 
quien cometiere adulterio, to.a/Vr 
X  p o r q u e  digamos aJgo délas d e 4iu l^

hiíto*

fííu
ti'iE

eSí
im

Bíf
Sw

a.
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fúílorias diiíinaSj leed el capí.
ta lo  daze dei Geneiis, y coiii 
g irey s  de alli claramente, que 
ios Gentiles tenían por ma
y o r  crm>£ d adulterio, que ai 
homicidio-. Lo-qual coiligio 

■ Cír/o/L el gloriofo S. luán ChryCoito 
jhom*Íz'&t mod-e aquellas palabras que 
4j\fjjGe- d ixo  Abraháa íuniugerSar- 
«e/. ra5quando entraron en ia tier 
€ m f  tu ja de jEgypto.Coíidcró el fan 

to Patnarcha la grande her- 
jno fura de íii m uger,y la poca 
continencia de ios Gitanos; 
y aíst díze el íagrado T exto , 
que rogo a San a , que no di- 
xc ílc  que era fu muger? fino 
fu hermana. Y  la razón que 

t e / ,  n * d i para ello e s ; Q #ú ctm vr-
¿trintte &gyptij * iifturi funt: 
Vxor iüirn cjty er tuter/ictct me, 
t ?  te refcriubunt-Como quien 
d izc : La caufa porque te rue
go que digas que eres mi lier- 
m ana,cs; porque fi las Egyp- 
cios te tienen por tni muger, 
n mi me quitaran Uvida,y a ti 
tere fet uara n para fus gu Ros. 
D e fu-me q le pareció a A bra 
bam , 'que tendrían los G ita
nos por menor inconuenien- 
te m a:aileael, que ño aproue 
c bar fe dclla, viuiendo fu ma
rido : pareciendoks que feria 
m ayor culpa ef adulterio que 
el homicidio.Lo que yo fe He 
z ire s ,q u e c l Efp'írku fatuo, 
en e! übr délos Prouerbios, 
tiene por lene culpa ¡a del la«

dron, en comparado de la del 
adultero .* Sus palabras fon e- fhis. N0n£rrf*tdfc ejlculpd cum Qrcttft 
(jais furttus fuerit> furdtur em 
nimvt efuricntcm implcdt ¿ni* 
m m . Dtprehenfw ¿uiem red* 
dttfeptupíum• Qui ¿utem ¿dul- 
ter efi, prepttr coráis tnopUm 
perdetdnimdmftum* Que quie 
re dezir: N o e* grade tulpa la ' 
del que hurta en comparado 
de la de aquel q comete aduU 
terio. Porque ci ladrón hurta 
por necefsidad para matarla 
hambre q tiene; mas el adul
tero, no peca por necesidad 
fino por deley te,y par fer fal
to de entendimiento;quc elfo 
quiere dezir, fropter coráis iti 
ephfm. Demás deito»cl ladrón 
íi íe cogen con el hurto en la 
mano, puede reftituyr lo que 
hurto, y aun mucho mas que 
ello: mas el adultero haze vn 
daño irreparable ; porque la 
injuria que fe Iiaze al marido, 
no fe puede fatisfazer. Y  no 
fofamente ofFrnde al marido: 
fino que Turpitudinem er igno 
minUtn cong regdtfibi c? oppro 1 bideml 
brium iUius non delebitur. A  íi 
mifmo íe haze aftrenta 5 por» 
que le tienen por hombre tor 
pe y fin honra; y permitirá 
-Dios,que fu affrenta jamas fe 
borre. O tiempos miferables 
los nueftros , o edad corrom
pida , o figto de filen turado: 
pues ya cnel,no íoiameñte 110

- .íc tic-
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f e  tiene per a f f r e n t a  ti f e r  a* dultero: pero aun fe nene por 
b i z a r r í a :  y con tanca publici
dad pailcan y  felicitan la s  m u  

geres agenas, corno fi las pu
dre í fe n pretender para caiar- 
fc con  días¡ Pues aduemd, 
que en aquellos tiemposjquí- 
d o ias auesy ios am malesa- 
bonunauan del adulterio,y* 
quando Us leyes lo caftiga- 
ttan tan feum m cníc; y  quan- 
do iosfigypeios ío tenían por 
m a y o r  crimen que ei homi
cidio,* y quaado el Sabio di* 
x o  : que era mayor pecado 
que el huno ¡y  quando lo te
nia los hombres p o r  infamia 
y  deshonra: n o  e r a  t a n  gran 
pecado como e s  a o r a , n i  Dios 
e r a r a n  injuriado de los adúlteros, como l o  es e n  l o s  tiem-

dico in Chrifto cr tcclcfli* Y  de aqui es , que porque aquella vnion es indisoluble y ptt rifsirna: el que comete adulterio ,haze (quanto es de fu parte ) que la lignificación del Sacramento fea falía;por- que defata la Vnion entre los cafados,y enfuzia cltalamo que amia de fer puro y limpio. Las quales dos cofas atienden grandemente a Chrifto,que es aojicifsimo de vni- dad y pureza. Y  fitendríades (hermanos mios ) por grauc crimen , arrojar la imagen de vnfantoen vnlodo; porque notemerey $ el enfucia-r,eu o- tracofa mas hedióda que !o- do,vn Sacramenro que es una gen de la encarnación ? Pues ha de quedar fin eaftigo tan
pos prefcntcs. Porque cnton- gtan delifto ? O.ydlo que di
ces era folamentc contrato 
naturaljpero acra en la ley de 
gracia es cambie Sacramento,
Y  para que entendays mejor 
quan graue culpa es aora; ad-

zcaeftepropofito  el Efpiri- 
tu fanto en los Proucrbios* 
Numquid potcjl h*mo Asconde
re ignem in finufao ^t vtftimen- 
H  itliusnon drdednrtAutdmbu*

liertid, que entre todos los Sa tdrcfuper prmds cr non combu- 
cram entoj, ninguno ay tan rentar piànta dut ? P ° r  ven-
grande en quanto a la fignifi 
cacion,com o e! Sacramento 
del M atrim on i®, porque li
gnifica la vnion quehuuoen

tura es pofiíbSe, que efeonda 
el hombre fuego en fu fe no, 
Y que no fe enciendan fus ve- 
ftidurasíO puede fer, que an-

tre la naturaleza D iu in ay la dando con los pies definidos 
humana,.y entre Chrifto y fu fobre las brafas, dexen de a- 
Iglcfia» Y  por cfto dixo el brafaríclas plantas ? Claro c- 
A poftol San Pabló; $derdmen fta-, que lo vno y lo otro es 

 ̂ tum boc mdgnm t jl  » r g o  dutm* i m p o f s i b l c .  Pues de la nftfiiu
mane**

P refit
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m anera: quí ingreditur t í  yxo 
rem pr&xitni fu i , non erit mun- 
dm j cumtetigerit edm> £ 1 q en
tra a pecar con la mugerde 
fu próximo aes imponible q 
no fea caftígado. filio quiere 
dszittNoneritm undw* como 
co n fia  del T e x to  Griego y 
TI ebreo» Pues quien fe mete 
e n h a z e r c o fa , q u c es i ni p o í- 
fible dexar de fer cafíigada, y 
de vn  Dios que fabeafsenrar 
tan bien la mano ene! cafti- 
go? A l  Rey Abim elccli, foja
mente,porque intento llegar 
a la  im ígerdeAbrabanijfincn 
tender que era m uga1 luya; le 
ca fiigo  Dios con darle a el y  
a fus mugeres,y a todos los de 
fu cafa vna graue enferme- 
dad; y con priuatle de fuccef- 
fion/hafta que dcfpues Ábra- 
ham oro por e l , que por eíie 
m edio les dio a todos íaiüd, y  
fuccefsion en fu cafa.Pucs co 
nio c a di gara al q no icio inte 
ta,fino q comete adulterio ? y  
efto no por ignorancia * fino 
por malicia! Sabe Dios,qtun 
tos trabajos y enfermedades 
fueíe dar en las cafas de los 
adul ceros,y quantas vezes los 
priua de fuccefsiój en caíligo 
del adülterio;y ellos no da en 
la cuéta. Y  lo peor es,que def 
pues en la otra vida, fe fia de 
caftigar fu culpa co pena cter 
na. Pareceos que es de temer 
ynpecado como eñe!

Ieptsautem incíímtns j V  
deorjum,dígitoJcribe  -  

Bat ¿n térra «
Gomo dallan-priefla al Sc*~ 

ñor, pata que cüxeífe lo qae 
fentia a cerca del tafiigo de. 
aquella muger; tomo por ex- 
pedieme,-«baxarfe y efcriuír 
túnel dedo en tierra , como 
quien no 'atendía a lo que e- 
lios le eftauan diziendo; que 
afsi lo declara Etuhv nao . y j?u¿i¡m4 ;n 
pienfb que es muy litera) fia hmc lodi* 
expofícion - Dieron lo nuc - 
ua prieíla para que rcfpon- 
dfefle ; y el aleando el redro, 
refppn'dio; Quifine pecetto efi , 
ye finan , mttut in edw ffiwum 
Upidenh £ 1  queeíta m\ peca
do entre vofotios, arroje!«: ja 
primera piedra. Y  bolüiendo- 
fe a inclinar , boiuio otra vez 
a efcriuír en tierra. Y  fegumc* , ,
el glorioío S.Gerony mo,Jo q Hrem!, u* 
eferitfia era los pccsdos'de jos-'2^ 0^ ^  
acula dores. De tal roanera;q.'-Pc/¡í¿íri/?i# 
afsi como el diado Perncco- 
fíes, predicando los Apollo-  
Íes en fu lengua con víus rruf 
mas palabras eran entendidos 
de todos, como fi hablaran 4 
cada vno en fu lengua; aísi 
ChriftojCon vnos rmfmos ca
racteres caufaua noticia a ca
da vno de los circunftantes, de los pecados que tenia. Y  Yy} coma *
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c;uno Ciuiflo dtxo,qüe arro* 
ja iít  la  primera piedra el que 
cííuu icüe lin pecado, y por 
otra parte vej an fus pecados 
c ien to s ante ius ojos: ningu
no íc  atremo a apcdrcaüa,un
tes fe íalicron de vno  en viio 
dei Tem plo, corridos y auer- 
gormados. Tengo por cierto,

. que cite es el mejor modo de
atar cíie contexto. Veamos 

' acra ci mylleno, y acordcmo 
nos,que antiguamente no ío*

' lia D io s cícrnurlos pecados 
en el poíuo. Pcctara**« íj¿ia(di 

lerem Liy, x o  D io sp o rle rcn m s) ferip- 
tum eftjlilú férreo ¿n vngue 4 ~ 
d4m¿nttno. El pecado de la -  
dea,tfcrito lo tiene Dios con 
v a  punzón de hierro, en vna 
y ira  de diamante. Porq como 
d ix o  el otro Poeta ; Scribitin 
puluere ¡£dtn$}fcribit in m im o  
re l#}í/tíí* £ 1 que injuria a o- 
tro jc ícrn ic  la ofFcnfa en el 
p o lu o ; y ahí fe le berralue- 
go de L  m em oria.Pao ti o£- 
..feadido eícriuela en marmol, 
y como nunca fe borraj fiem- 
pre fe acuerda de. las oíftnfes. 
M irad  pues íi queria Dios a- 
cordaríc del pecado de aquel 
pueblojpucs le eferiuu no en 
uiarmoUino en diamáte: que 
es. mucho masduro.Pcro aora 
ya ct ofiendielo cfcriuc ios pe 
cados en poluo: y la caufa es, 
el auerfe inclinado Iefus a .to
ca* U  tierra j el auer juntado

ti h ijo  de Dios fu períona co 
lu turra á  nueílra carne.Ello 
le ha trocado de tal manera,
que ya eícriue fus injurias íb~ 
bre el poiuo^como quien def- 
fraque fe borren con facili
dad, para no acordarfe dellas. 
No veysffcnoresjcon quanta 
facilidad fe borra lo que fe c f  , 
criue ene] poluo? R ociadlo 
con vn poco dt agua,y lomad 
vnacfcoba,y palladla ligera- 
m íte por el fado , y vereys q 
con fojo cíio queda borrado,i
D au id en vn  Pfalme affirma 
de fi: que fe dcfuelaua cofide- 
rando los ¿nos pallados,y que 
nve.di.taua en fu cor 55.0« las co 
fas q auia cometido contraía 
M agefiad Díuina, yque.eftc 
era cJ ordinario exercicio, en 
que ocitpaua las noches,Anti* 
cipÁ&crmt vigiliás cculi mcí *y 
luego dize : Ccgiuui iic$ *nti- 
qucr: y v n p o c o  mas abaxo; 
MeiiUtMfu n&&e cu carde meo? 
CT excrciubdr* Y  toda efia di!i 
gecía venia a parar; en barrer 
el poluo de fu efpiritu jque 
effo quieren dezir aquellas pa 
labras : E í feopebdm fpiritum 
meuffi* D e manera, que al ha- 
zer penitencia, llama barrer 
el c-fpiritu, quitando el poluo 
para que quede limpio. Pues 
c,í que tiene pecados, coníl- 
dere los bien como Dauid , y  
confidcrc que efian eferitos 
en poluo j y pues el remedio

para

•7Í.
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para borrar ¡oque cfta efcrito 
en p o la re s  regarlo y barrer
lo-, derrame kgrymas de fenti 
■ii) i eco para rociar fus culpas: 
y tome U efeobade la peni* 
tencia, confesándolas al p*v 
dre efpiruual, y crea q con ío 
loefto quedara borradas* por 
que las íia con vnDios mifetí 
c o rd io í I fs i as o \ c o mo íe ■ c c ha 
de ver erí lo q hizo co cfta mi 
terabic mugcrdibrádcla délas 
manos de lus perfeguidores* 
Fueron fe todos v n o a v n o ay 

.dexaronla afolas co Chuño* 
Veys aqui la miíericordiayla 
mi feria q fe encontraron: la 
vna en C h u flo , y h otra en la 
inuger adultera, Ella tenia fu 
raa neccfsidad de mi fe rico r- 
dia, y el fummagana de re
mediar fu miferia» E lla  de 
miferable y  vergonjofa, no 
oíaua alear el reftro j y el de 
puro ixñfericordiofo no apar 
taualos ojos delia.' A ! fin el 
huuo deromper el fílencio^pa 
ra dcfpeitalle conefto la con 
franja: y afsi dizc ti Euange. 
liña que la dixo,

W'bi ju n t (¡uí te dcctífa- 
bant f  N em a te con- 

áemnauitt

Muger dode eftan los que 
t c a c u f a i u n  i Ninguno t e  ha

condenado? Refpo'ndio c ID; 
Nema DomineSchor ninguno 
n>e condenó. Pues I¡ au ay  
parte(dizc Chrifio) loque es 
de ía mía, defdc acra te lo per 
dono. Vete, y no quieras pe
car de aquí adelante * V e y s  
(feñores) como la rriiferia hu 
mana quedó abierta en la D i  
Uina m 1 fci ico r d ia? P c ro au cy s 
de aducuir, auqtsc fea dr paf- 
fo ; que antes de perdonar 
C h uflo  a tila muger y fe qui- 
fo informar íi auía parte que 
k  acufaiTc j porqac k  juíhcia 
nunca fucic perdonar el de li
tio, mientras no efte fatisfe
cha la parte: pero quando no 
la a y , fácil cofa es hazer que 
alce la mano el procurador 
atiricio«Procurad (hermanos 
míos) q en lo sp ccad o sq co - 
metcySjnoaya parte agrauia- 
da y  quexcía;q f¡ k  ay, no de 
xara de auer cafligo, halla q 
ella efte faúsfecha. Si ei a'gra 
uio del pobre , íi k  fangre de 
la donzella, íi ía honra de la 
cafada efk  dando vezes ccn 
tra tqccroo quieres q Dios te 
perdone ? A  Caín dixo Dio¿; 
Vox /dnguinis frdtrís tui cid- 
mit dd me ¿tierra* Como quie 
díze: De que manera quieres 
que te perdone,fi !a fangre de 

:tu hermano ftaze parte cotia 
ti,y no tratas de aplacaba? A l 
R ey Abym dech (dequien 
poco ha deziamos que fe al-

Geiír/.j

Geffr/.
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50 con la muger de Abrsha,) 
aunque peco de ignorancia* 
n üc*i le qui io D  w$ -perdonar« 

; haÜ aquc íc copulo primero 
’ con  la parte, y la fatisfizo. Y  

alsi- dize eliagrado Texto, q 
lo d ìxo  D ios: R edde virofuQ 
^ o re^ tiT dbit  pr® tey f uU Pro 
phet4-cflfZr *v¿wej.Keítuu}d la 
m uger a Abraham, ydezid q 
ruegue por vos,para q conile 
que ella fatisfecha la parte a™ 
grauiada, y cntoccs yo os per 
donare lo que Fuere offerì fa 
m ia. Y  enei capitulo vltinio 
del libro de lo b  hallareys 
otra cofa femejate a ella j que 
no -quifo Dios perdonai a los 
amigos de aquel fantoPatriar 
ca, hafta que fuero primero a 
fa t i sfa zeli e. A  n dad(lesdìxo) 
J i i  fcrumn menni lob i?  &ffe te 
holocéuflumpro yobis. lek tute 
/erutti metti ordbit pr&vokis * tT 
fàciem eliti fufcipidm. Pero fi 
el no me ruega por vofotross 
y f e  da por defagrauìada , no 
ay tratar de perdón. Erto rm f

mo quìfo enfefiar Chrifto cn 
el E u an geiio , quando dìxo; 
Sieffen muniti tuum dd dltdre* 
er ibi ricordatiti fu trís, quei 
fratcr tutti bàbet ¿íiqutdaduer« 
funi fé-,ere. No llegues a offre* 
ce* iacnficiojporquc'no le re 
cibire, ni perdonare tu peca
do, halla que ayas fausfecho 
ala parer, Veyshernianos quá 
to líente D ios los agíamos q 
fe hazé al próximo?Sea pues 
la regla,que el que quiere per 
donde fus culpasen ire prime 
ro fi ay parte que le atufe 5 G 
ha quitado la honra, y fi ha.ro 
bado la haz renda , h ha agra- 
uíado ai próxim o ;.y procure 
deshazer los agíamos, reíiitu 
yendo la honra.¿bqíuiendo la
hacienda, y-xecohciliandofe 
co el agrauiado.Que no aule
do parte -que.baga-contra #1, 
cierta tiene ia.tsiifcricordia, y  
con elia ci perdón de las cul
pas 3el don de la gracia;y def- 
puesla gloria, Q um  mibi g r

Mdtth¿l
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SERMON SEGVNDOS O B R E  E L  M I S M OE V A N G E L I O .
Perrcxit Icios ia Monte m

0 1 iu eti,&  dilneulo itci'um venit & c ;  
lo an n is.S .cap it,

l N  el Euangelio de oy fe nos enfeña , quanta 
ventura esparcios queper ligue eí mundo,dar 

[en te  manos de D ias;aunqtie íean pecadores. 
A  vna trille muger cafada 3 úízg el Esungcíi- 

||fla  San luán, que engiero en fragante delicio, 
cometiendo vn pecado de adulterio;y fm con-» 

íidcracion de fu honra* ni de la de fu-marido > la licuaron en 
tropel al Templojdonde eflaua Chrifto, acufandola de traydo 
ra alá fe del matrimonia^ aunque la ley raandauaque h  ape
drearen. Compadeciedofe Chríílo della,y viendo la crueldad 
de fas acuíadoresjtuuo artificio para libraíía.dexádolos a ellos 
confufos, E lla  es ia fuma del Euangelio.- Pidamos la gracia. 
A ueM aria.

P errc x it le ía s  in motitetn O  líueti^ &  dilucu lo 
íterum yenit ínTemplum'.

L Os que han eílado aten- tas porci Supremo y  D isin o  
tos en el officio de la M i f  Iuez. La vna fe nos ha pro« 

fa de oy*auran echado de ver, puedo en la Epiífola > que es 
quenos ha propueño nueflra del Propheta Daniehalos 15, 
madreSanta la Iglefia dos mu capitules de! libro de fus Pro 
geres > entrambas acufadas d e  phezias; y l a  otra en el facro- 
adulterio,y entrambas abfuel fim o Euangelio, que es del 

........................ ....  Y y  5  E u a n g e

D  á t t k l
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Enangclifta San luán en t i 
cap it. 8. de fu h ifto m E u an - 
g e ik a . Verdad es,que las cau 
las fueron bien diferentes: 
porque la vna fue atufada fin 
cu lp a  de dos falfos viejos,que 
auientbla requerido, no pu
dieron íalir con fu ruyn inte» 
to; y la otra fue júñamete acu 
fada dcIos'Efcribas y Phari-

itt  mitlferew dd moecindunt* Um 
ffiactákí eji. Y  yo lo jursra.quc 
para vna muger adultera,auia 
de aaer tres hombres que lo 
fueron; porque fin temeridad 
cíáre affirm ar, que fon tres 
tañeos mas los hombres ddin 
quentes en eñe cafo , que las 
m ugeres, V eniad es, que el 
del i ¿lo acerca de fio en vna

fcos5p@rque la cogicro en fra 
gante delicio,q no le fue pof- 
íib lc  negallo. L a  primera ib 
Ilaenaua Sufanaj ía feguda no 
tien e nóbre,porque los chro- 
nu las ele Chullo, noacoftum 
bran nombrar las per fon a s , 
quaado nos mantíieftan fus 
culpas. Lo vno porqnoque-- 
den infamadas,ylo otro,porq, 
No??ieft impforutít (  como dize 
el Eípirita'fanco)p«íre/ctí:El 
nombre de los malos fe corro 
pe y  pudre , y afsi es* como ix 
no fue líe . Queda ib! dada la 
honra de las rnugeres, porque 
f i e l  Euangelio propone vna 
m uger adultera ; la Epiftola 
propone otra caíllísim a; c 11 y a 
bondad baña a fatlsfazer por 
los yerros de muchas. Y  que
da cargada ía honra de los hó 
bres , porque para vna muger 
adultera, nos ponen tres hom 
bres que lo fueron : que tam
bién llamo adúlteros a ios dos

Hiugcr > es mas infame-que el 
de muchos hombres* Dhxeal 
princípio;que aunque fueron 
las canias bien difterentes, en 
trambas quedaron abíueltas, 
fin que el juez falta fie a fa o f  
ík io  ; porque en la canfa pri
mera , prefidio Ja* Diuina ju* 
íiieia, a quien pertenece li
brar a los innocentes; y  en la 
fegunda, prcíidio la miferi-
cordia , cavo officio e s , com / *■
padecerle de los culpados, A  
qui fe vio cumplido lo que 

■ ■ dixo el Propheta Da-uid; Mi 
fericerdu  gr veritás obttidMrut 
fiíi JujlíHd er pdx cfcnUtct fiuit*
Encontráronle la m i fe r ñor-«
tu a y la verdad,. Y  IUnu ver
dad a la joíHcb (fcguií h co* 
fiambre ele las diurnas letras) 
por fer hermanas infipara- 
ble$,y pareeeríe tanto la vna 
a la otra, Dize pues Dauid; 
que h  ínifericordía y ia ver
dad fe toparon; y que de aquí

P'fétm* i

viejos que felicitaron a búfa
na,Dóreme (corno dize Ghri- 
fio en el Euangelío ) Qgi yi*

nació , que fe dieron befo q* 
nñgabk la jufíicíay la paz* 
Significando en elio, que en- doíírííl4*

toncos



d d  Sábado 'defpues d d  Domin. I I I .  ■ -
ronces reful ta paz en el co
ra ro n  dei reo ; quando en la 

.dem encia que le dan, fe en
cuentran y ab ra jan lam ife - 

. rlcordia y ju ft k ia . Porque 
en el caííigo que íc da coa 
iuifericordu , conoce el reo 
las entrañas de padre con que 
ha procedido el juez i y  con 
c ito  queda pacifico interior
mente. Bolineado pues a nue 
íiro  cafo , digo ; que en d ías 
das hiftoms deíhts mageres, 
íe encontraron ia ju fíic iade 
la le y  vieja, con la mifericor» 
día de la ley de gracia; pero 
echaíe claramente de ver,qu-c 
la miíerícordia de Chriíío 
R e  d e mpter nue ftro (que per 
tencce a la ley inicua) cam» 
pea mas que la juiíicia déla 
ley  antigua; porque mayor 
hazaña es perdonar eloffen:- 
dido al culpado, que librar de 
la muerte al q&c no tiene cul
pa. Y  jurara yo, que c! nego
cio deÜa mtfgcr adultera (aun 
que muo lime has aculado res, 
y  ningún adaogado para de
fenderla ) aiiia de parar en 
vna grande mifericordui por 
que el Euangdííía San luán 
en el principio del Eiiangc- 
lio de o y , dize i que baxauá el Señor del monte de las O li 
uas; y yafabemos que los O li 
uos fon fymbolo de miferi- 
cordia. Si fuera-Moyfen* que

baxaua del monte S y n a , que 
quiere dezir armas, y  efeudo; 
podUfc temer, que el negó* 
cío auiade pararen piedras: 
y afsi v e re y s , que los Pharfo 
icos, para qae fucile apedrea* 
da la adultera, alegaron la ley 
de M oyfcn,diziendo: Iniege 
tiidníiuit MoyftS) huiufmodiU* 
pifare* Peto íiendo Chrifto 
íu ez , cuya ley fe auia de dar 
efcnta,no en tablas de piedra* 
fino en cora jones blandos de 
carne; claro eííaque bagan
do del monte de las Olmas* 
todo auia de parar en p ar; 
porque (como dixo el Pro» 
pheta Jfayas en el capítulo 
diez y fe y s ) infolio fe auia 
de preparar en miftncordhuy mnu y. 
afsícra muy conforme a fu 
condicio el vfar della con los 
pecadores,como la vfo con c** 
lía triiíe muger,'viéndola con 
fufa y auergonjada * D eíía 
núíeric©rdfo trata dEuange- 
lio , vamosaora difeurnendo 
fobrecl.

c,Ádducunt mulleran 
in a ' ulterio deprce-

Auia C onfío  baxado del mo 
te Gímete (dizc el Euangsli* 
lía ) y cffoua predicando en 
el Tem plo: y veys-aqui que 

Y y  4  entra,
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entra por el vn  gran tropel 
ce ge  me 5 que trayan Yria'tri*
ÍUH b í a iiiager, que como mí- 
leí a b ie , y  iiaea > unía cometi
do v n  minen dé adulterio. 
Cogiéronla con el nurta en 
las manos,que h i o imagina
ra e Ua'anteiítíe < ometer el de
licio , no íé buaiera aeréatelo 
a coineteile i tu íe viera puc- 
jta  aeidoda, T  rayanla .foja, 
que eí »-adúltero procuró ef * 
caparle huyemio , y  ponerfe 
e n la i no. Yofa ic  yo alíirmar, 
que quaodo trftj.ua de per- 
ib jdiíLi, para que condefcen- 
4 íc¿1c coa íu apetito ; lapro- 
m$tiQ.'-morir a !u lado , y per- 

vidas por defiende- 
Jla. Peroea -viéndola en peí i* 
gro* dexoícda fola, y procuro 
p o tie r t ¿ erra e n m c d i r,, b iem- 
pre acaece aGí , o las mas ve- 
rZes;- y  no ay remedio de que 
e fea ifn i en ten 1 a s .mu ge t e s , rt i 
que íe perfuadan que las han 
de e ngañar. Créanme (feño- 
ras,) que no ay que dar crédi
to a hom bres j porque no'pre
tenden fino;íaih: con Íes va
nos intentos, y  defpúes de- 
xa rías para q u i en fo n . A 1 £¡ n 
a l a  adúltera cogieron , v del 
adultero, aunque fe (abe que 
Ja dexo,rms no íe fabe lo que 
fe h izo:  p iro  no faltan tort- 
tehnplatiuos > que fofpecheh 
atterSe dado éfcape lostmi fi
m o s ; ^  juff  fifia.

Letm  efff 
Wti p r§ k
dicibm*

éüünd'&y'- í A '  A A r A . A
que prendieron a ella. Y o  lio 
quiero fer temerario en juz* 
gar j pero digo que ii ello fue 
afsi, fueran vnos grandes ta
caños , pues ílenda la culpa 
ygtial-, no guardaron y  gu ai- 
dad én U execucion de íu mU 
m ílcrio . M irad fe ñores, en 
llegando vna República ae* 
ftatan grande mifcria , no fe 
puede vm ir en día , fi n m u
cho temor» Porque fi la mi fi
nia ju lheia encubre las mal
dades y  delirios > y da eícape 
a los culpados $ como fe pue
den los vicios cafhgar : Coíí- 
cupijcevtU fpádanfc de yirgi - Ecc/f/m, 
ndttit iuueticuíám (d¡Ué eí £p i-  
ruu íanto enel capitulo veyn 
re del E cclefu íluo  ) jfc <¡¡hí *
fdcitp^T yim juiicium inkjuum» 
bs admirable lugar a efie pro 
pofuo, y vía enel.de vnaga- 
11 arda nic raphoj a , Para cu
ya m r el h ge n cía fe hade prc- 
íúpooer, que ( como confia 
delao d tuinas letras ) fue eo*
ftumbre muy antigua en los 
palacios Reales 3 y  cafas de 
gente principal, rener Eunu^ 
chos para guarda de fus don- 
zellas. f-o vno por fer gente 
íegura y confiada en materia 
de honettidad; y 3o otro por* 
que fon zelofifiimos en gran 
manera ; y que viendo alio- 
mar al cortefano de media 
legua, le miran con vn ce
no muy tem ible » y  andan

grunen-

Hefthtr f  
er Dán,i\ 
n ,z ^ ¡>



del Silbado dejpues del llamingo I I I ,  7 /i
gruñendo* halla que le vecn üia de correr tras el ladrón*boluer fa tras. Pregunto pues yo áora, ií vno dielios Runu* chas , que eftman puertos pa ra guarda de la entereza de las d o nztllas, fuera un ruyn 
y dcídergoR^ado , que forjara a v na del las *y k  quitara fu honor: no fuera vna traycioti notable? C>mc> anta de tener t i Principe fu cafa fegura, íi los que tenia por guarda de* lia , y por zeUdorcs de fu hon 
ra ,  le la quitauan ? J a i  pues (di¿e el Efpintu faino) 
es el juez , que pot algún r >

l$go. ti*ic 
Ugib&$*

corre con eJ; y  el que ama de 
echar mano del adultero fe 
da efeapejy el que ¡mía deca« 
rtigar al logteroje hazc lado: 
como ie puede viuir? Miren 
los íuezes y fus m ini rt rossori 
que rigor merecería fer cafti* 
gado,el que en cafa del R ey 
huidle fuerza a vna doncella 
que ic ella encomendada: y  
entiendan que con eífe rigorA O
lo* taitagaran, fino guardan 
la deuida ygualdad y recti
tud. No kan  como el otro 
Ptolomto, que por fus inte* 

ípecto haze fuen;* a la jurti- refes, dize la fitgrada Eflritu- 
■ ctafc T tene Dtos en fu Igfefia, 
y el Rey en fu república vna 
■ donzella incorrupta ( que a f
fi pintanana U yurtku ,y af
fi la Dama Plato-n)y paragiur 
da dell* ha pucüc a los juezes 
y a fus mimitroSspara que u>- 
fe rien  (u mtotropubUicUcU 
Pues fi dios que fon Jas guste

ra que ahioluio a Mcnalao, 
reo en rodo genero de mali- 
c i ; y conden¿ma a 1 o% i nno- 
■ cen?.e$, que autventrelos Sci- 
tai furori «Ddos por hbres *
Mrnaldtw quidem ( à iz e cl fa* 
o ì a do T ex t o ) viniferit mali - bear ¡un. ̂  # 
/1e reum * crimìnibus ébfohnti hum \7% 
mi;eros ¿¡itemi qui { etiàm fid*

$ b$$ work damili
8. > abaSa auet dich

das j la fuerzan y corrompen pu£ Scifds cdttjat# ¿icerent) ti- por interes, o por algunos re* fpeftos; quten la ha de guardar ? Si los viejos que fohci* taron a Süiana, y Cían juezes del pueblo, acufauan a la iu- 
notcnte, fiendo fu ofíícic defenderla; quien auia de bol

herárelitur 
Hit Eito 
quien de aquí labra in fo  ir >o 
demas. que pudiera ceziífe 
en ella tnarería; y ha nos da
do ocafion el ver que cítos E f  
cribas y Pharifeos que trayan

ucr por fu honra , ñ Dios no prefa a eíta cuytada nva.gr r* 
htziera milagro para deren- dexaron yr al adultero, echan 
fa fuya ? Si el alguacil que a- do inano lelamente de la po* 
uia de manifeíiar la cafa del breziliaj porfer la parte nías 

Ju ego  !a encubre ; y el que a* flaca.
T y  * e í



I put» tÿ

Serm on Cegando.

S t  fldtuerunt cam
in medio.

V c y s  aquí com ofuele D i®s 
^caíligar el pecado de los adul 
teros , Lcandok a donde t o 
dos le vean: para que pues no 
ie auergon^aron de ver que 

^D ios los imraua, íe auerguen 
s e n  de ver que todo el niun- 
do los mira . A lia  el íanto 

r ío b  haze vnadefcripdon, dei 
recato con que en fu tiempo 
d ítm ii de acudir los adúlte
ros a fus conciertos. Y a mi 
parecer, ni Cicerón ni Demo 
llenes la hicieran con tanta •deitreza. Qculus ddultcri (d i- 
ze el fanto Patriare ha) ébfer- 
ndt ediginm > dícens i No» me 
? iiebit; hamoi cr epeñt vultum 
funm* Como quien dizc: Los 
ojos dei adultero hempre e- 
ítan pueftos en centinela, m i
rando fi fe pone el íol, íi v le
ne la noche^que es capa de pe 
cadores, y finalmente aguar* 
da ocaíion de tin ieb las: por-

teromo baila quede vcaDios?
0£ ello fe le da a el b i iepoco ;
porque íi a Dios tcm elle, no, 
andaría en féme jantes psífós*
A l  fin el no fe cura 3 ni liaza 
cuenta fino de fojos los hom» 
bres>y para que ortos tío le co 
noz c a n, diz e el ía gra do T c x  
to , que o  perú vnítum fuumi 
Calaíe el íombrero halla las 
ojos, y arrebólale fo capa, de 
manera que no le puedan ver 
el tortro. Y  quando llega a ta 
fadela Íctícra, mira primero 
a vna parte y a otra, para ver 
ÍÍ parece alguno que pueda 
v elle; y en e fiando a lie gura- 
do ( a fu parecer ) de que na
die le naira: T»erfodit in teñe- 
bris domos i fleut indis ccmahxe- 
rdntfibi* Saca la üatie mad’íra, 
abre la puerta faifa-, o efcala 
la cafa, v entra por a l^ n  j£u i %
foro íecreto que tiene hecho, 
poniendo de noche en cxecu 
cion,Io  que concertaron de 
dh,$ifubito dppdruerit durord* 
drbitrdntur vmbrm mortis. Co  
m oquita áuz; Y  íi «fiando -

'fbifupfi

que quien quiere hazer mal en fus deicytes, los fobrcfaf 
(  com odixo C h illo )  aborre- tala aurora , y echan de ver 
ce la luz, y  bu fea ocafion de que fe hazc de día; la luz que 
‘tinieblas. Y  luego, toma fu ca apareze fubitamente, conque 
pa, falede cafa a andar fase* todas las cofas fe regozi jan,les 
ilaciones, donde no fe ganan parece a ellos fombra de muer 
indulgencias: y va diziendo te.Bucltae a tomar fu capa con 
entre fi: Buena hora e s , No« mucha priesa , y antes que a-
mt videbithomo i N o me vera 
kQmbte. Y  dígame feñoradul

cabcdefalircl fol fe recosrc.
Leed Tenores el Pfalmo io$.

y  pare-

10 jj

6
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'■visf

y pareceres ha, que los adulce 
ros3 han tbgener&do de natu
ra leza de hombres, y conuer 
tidofe en béfelas de rapiña; 
P o rq u e  hablando de los ani- 
males íiiueílres el fentoRey, 
parece que nos los pinta? co
mo Iobha pintado el adulte
ro, Pofuifti.ttnebrás C* fdñ4 ejl 
nox ( d u e  ) i¡t ipfA pertiúnfi ' 
bunt omnes bejli£ agrii cdttiU Ico 
num yt rdpidnfrO' qiwrdt ¿ De o 
cfc4tn fíbi * Efean ¿aechando 
las beitusdel camino en fus 
cuebas la noche, como e! adul 
tero, y en viendo la noche Ta
len dcllas a bufear fu manteni 
m ienta, para fuftenrarfe de 
c a rns age n a: quéc ílo t a ni b i c n 
es lo que bafea el adultero, 
Elias no fe arrebolan capa, 
por que les baila la de la no- 
chejtnas e! como fu maldad es 
doblada, bafea doblada capa 
con que cubrirle . Pues óyd 
ao r a c o tu o fe p a v e c e n e n el r ec.
cogerfe, o rtuscftfol ( di2? en el m i fm o P fe l ni o )w  c ogr egiti 

fuñé; £t? ¡n atbiUbus fui$ eolio - 
cáhuntur* Y  entonces, Hxihit 
homo id opu fuum » cr id opcm 
rdtlonem fndm yfyuc dd yefpe
rú ni.. C  ocao qu 5 e n da 2 e: E n v i c 
do.falir elfo!, fe recogen a fus- 
alucrgues y tobádmelas;}1, en 
toncas fefe el hombre a enten 
det en las cofes cíe fu trabajo, 
P  e ni me ra, q &e 1 as be í i i a $ d e 
rapiña íafe:n denoche , y fe ra*

cogen a la mañana, como el 
adultero : y los hombres por 
el contrario, fefen por La nu-, 
ñaña a trabajar : y fe recogen 
en.anocheciendo. Lucero LúeJ o
a ixe ,q u c  ei adultero ha de
generado de la naturaleza de 
hombre, y  fe ha conaertida 
en naturaleza de befeia : peses 
aborrece la luz, y bu fea b a o  
che para h&zcr fu prefe , co
mo ellas; todo por bo fer vi- 
feo délos hombre»* Con e- 
lle febrero y recato andauaa 
los adúlteros en el tiempo de 
Iob* Ĉ í-ie ya en nucflros tifus 
pos? ai’si fe paifean a medio 
día, por las puertas de las adut 
teras, y ojean fus ventanasfco 
mo fi fueffe honra y vi zarria : 
y plegue a Diosque a U no- 
che, no baxe el mi fino marido 
a abrir la puerta: que ya sué
naos llegada a tiempo, en que 
ay hombres tan infames co
mo elfo * Dige pues Dios: 
V o  forros querevs hazer que 
la noche ( que yo di pa
ra de fe an fer dd trabajo dd 
día ) fea capa de vu diras 
maldades : yo haré que os co-- 
ja fubitamente d  dia,y que en 
medio dd os cojan con el hur
to en las manos. Y  que pues 
no teneys vergueo ça de jm 
que lo veo todo;falga vutítro 
pecado a plaça para que todos 
lo vean, y quedeys con fundi
dos.E ño fe fuccedio a efta mu

E.er:O



ger; que penfando ella hazer
i  as cofas, fin q nadie pudídic 
lleg ar a entcudeilas: aorala 
traen dz tropel al temólo; y la 
p o n en  en medio del audito
rio  , para q fea vi fita de todos. 
C reed m e, que no bailan in - 
usnr.iones, para poderencu
brir fio que D ios quiere que 
fe d i fe libra. Y  que ni aprous- 
cha a Dauid llamar a V m s  
para encubrir fu adulterio, ni 
hazetle  quitar la vida: ni a 
los otros q$e fe encerraron en 
el tem pío, y bailaron  los lu
gares naas efeondidos dehpa
ra encubrir fus maldades > les 
aproaecho el cerrar las puer
tas, y  andar con recato, para 
que no fe ííipieiTen? como con 
lia  de lo que dize Ezechicl 
en.el 8.capitulo.

I n  te fíe mandauit M o y, 
íes huiujmo d í  la-

•> .

hombres de fie pecado. L o  prl: 
mero, que es el amor de los 
hijos, auiade. fer p arte , para 
que los hombres fe abíiuufef- 
fende íce adúlteros ; porque
con fer la Iglefia tan piadoía, 
calinga a los hijos de los adui 
teros, con pena de infames; y  
conpríuaríosdeque 110 pue
dan tener ningún oí;ficio ni
dignidad ecclefiaiHca. Pues 
que entrañas de hombre pue
de auer tan crueles, qüe íe po 
gana peligro de engendrar hi 
jos, que íean tenidos por istia 
mes y priuados de femejantes 
officios i no por fu proprio 
delicio, fino por el de fus pa* 
dees? D eim sd efto , Adulterio 

pUntdtianes ( dize el £f- 
pirita édhunt rddües ü~
Hs, ncc jldbitc firmdmennm col 
hcdbuKt: Hí /? in rdmts in tcm- 
pare gernriMuerint 3 in firmittr 
p0$te 4 ventis commmtbunturl 
Z7 4 iwnietdte ve ¡Horma tr¿d(c4 
bttttfur. Y  es como ti dixera;
Las plantas adulterinas, que
fon los hijos engendrados de

T res differencias de dañosa 
futlen retraer a los hombres, 
del deieyte a que los inclina 
el appetito defordenado.Que 
ion, clanxot.de los hijos, el de 
la h o n ra , y el de la hazien- 
da:y todos tres ha difpuefto ¡a 
chaina prouidencia, que con
curran; en el adulterio, para: 
que con cito fe aparten los

aduíteriomo echaran hondas 
rayzesf Y  íi a calo prodaxe- 
ten ramos, engendrando hi
jos donde la fuccefsion deí li
na ge fe.coníerue: tendrán tan 
poca firm eza,que las moue- 
ra qualquicr viento; y  fi fue
re funcionas abracara de qua 
xo . Q^ie hablando mas cjara- 
mentequierc dezír; que nun

ca lai

S/pienti& 
4 *n¡íM>p
cr.4 *-:



del Sahado dcjpues del JDom. U T . y i j
ca Ja fucccfsion délos hijos a 
duicermoijdara machos años; 

"Bcclef'i}' porque como U rayzespodri 
%um*i4» da/no puede tener muchafuer 

ca «nías ramas. Nen trddcntfi~ 
lij dus rtdtce (dize el t íp is u u  
sato Hablado de la muger aduí 
teta) grrami dus non itbuntfrti 
ñum* o ™  es ccmimtuir io rni 
ímo que aora vamos diziédo» 
P u es  eí conñtLrar eíto, no es 
ra^oa que ponga freno a los 

.nombres, para no ícr adulce* 
_ros¿ por el amor que deaen ce 
ñ era  íus hijos? L o  fe guada,

. el amor de la honra es cam
bien razón que les finia de 
freno; porque el adultero cor 
re grande peligro , de que fu 
muger le pague en la ni tima 
moneda , permitiéndolo afsi 
D io s ,  en caíiigo de fu peca
do. Afsicaftígo D io sa  Da- 

* « _  .* uid, quando le úíxoi Bo 4m í 
t« tulcns ixorein Vri¿» tolUm vxo

i i  , . f
restaasin ocuhs tais > w  dibo 
próximo tuO/CT 'dormid cum yxo 
ribas tais in oculis folis hutu$* Y  
por que fea mayor ia infamia: 
Tufecifti abfeondite > ■ 'crego/k- 
cUm yerbum tílud > in confpcéftt 
omnis ífrAci Y  afsi fe cumplió, 

Luegbá:* que &  nufaio hij» A b ía lo n ,' 
nifflhít* entro en el palacio de Dauidj 

y adu itero con fus concubi- 
* ñas: Tabiendolo todo el pue- 

enccA'Epi g]0>Y en  fin (como dirco Sene
Í 0A>9}%; improbas elh qui db vxore 

Pttdiciti&jii txigit) ipfc diíctidrum

corruptor yxorit. Y  Ladran cío 
Ftrmuno eüxo¡ iniqmmejh yt 
id exigds db yxore3quod pr#J¡dre LdSUntius 
ipfe non pafsis* Que toda jun-: L¡u&,c<z$* 
to quiere dczir,que el adulce 
ro es iniquojenpedir a fuma 
ger que le guarde ¡a fe conju 
gíf ino guardandoíela ct ae- 
íla. Y  eí'íkntolob dixc:  Si¿e IcLp./n# 
ceptam cor meum [uper midiere, &  t®* 
er ji dd ojlium dmtci rad injídid* 
tusjum;/ccrtum4ÍterÍHsfity%or
med* Que quiere dezn: Sime
üexe engañar con los halagos
de la muger agena^ni tratède
rondar ia puerta de mi amigOj
poniendo afrehan^a para h¿*
zcrle traición ; cafh^ueme ^o
Dios ( con lo que fuele caflL
gara los adúlteros ) permitie 
do que mi muger fea ramera 
de otro; con infamia not able.
Pues eTta mira mia no es ra* 
zon que la teman los adulte
ro s, o o re í a  m o r cui e d e o e n ai .1
fu honra ? Lo tercero, que es 
el amor de ía hacienda , tam
bién íes ha dt feruir de frenoj 
porque en cafiigo defte peca- 
do, fuele Dios deftruyr Jas ha 

■ ■ ziendas de ios adúlteros, Y  e-
Üo quífo ligni ruar el mi i mo 
Xob, quando, defpues de ¿uer 
tratado del adulterio } dixo:
Eocenim mfds eji ?s iniquità $ 'ibidemi 

igais yfque 4d perduto 
nan deuordnsi&omoU erááfutm 
genimind* í^ue quiere dezir:
¿ h e  crimen del adulterio es



Sermónfegundo,vn pecado^quc no ay palabras Corno vio Chriílo el tro-
pel en que auían venido 
los Eferibas y Phariíeos, y la 
prieila que le dauan, para que 
codenaííe a la triúezÜfo adui

con que poderlo ponderar 
(  q u e d ío  quiere dczir aquel 
term ino Nefas ) es vna gran
de m aldad, Q ue aísi ío lia-*

Gentf* 10. rao  v n  Gentil eii ei libro del* rcra, dize el EuangcUfta qsíí 
G c n c f ls , d ízicndo: IndaxIjfH íe inclino , y  que cícrlufo con 

fupermc'&fupcrrc&nummtum* el dedo-en la tierra . En cita 
gtccátum grinic. Es vn fu e 
go que toda lo tala , y que ur
raca de rayz todos los bienes.

¡V

mire íc bie n , que apenas
fe hallara cafa de adultero, cu 
y a  hazíenda no fe dcfhuya 
en breucs dias. Y  íi fe añade 
a c ito  el peligro en que fe p o 
ne de perder la vida, í¡ le ha
llan  en el adulterio ; no es 
razón  que £íie con losdenus 
peligros»!« refrenen fus appc- 
■ titos ?Te'ma pues el folicitadcr 
de raugeresagenas, finíale de 
fren o  el amor de los hijos, el 
d el a honra ,d  de la haz leda, y 
el peligro de perder la vida;y

ceremonia-, quifo enfeñar a 
los Pharifeos ( dize fan C iri
lo )  y cu d io sa  los ju ezes, la m
madureza con que ha de pro* ;lo4iotf ii,5 
ceder en las califas, para dar c i&* 
la fentcncia como fe cUuc-.
Im aginen que el peligro no
cita entre ios litigantes, fino jsj’otdñíá
entre la mentira y la verdad: doñriná,
y para focarla en limpio inclr* pro ludid-
nenie a mirar e! proedlo . Y  biiu
miren que el que ella inclina
do, no mira a vna pane ni a
otra; y afsi dios no han de nú
rar alas partes, fino folo a la
caufa, que tienen delante los
ojos:no confideran-do las per* 

míre que con pena de muerte, fonc$s,fina efeudrinando con 
y muerte tan cruel corno es ía el dedo de la d ik rcc io n » fos
que fe cfo a los apedreados, íc 
caítigaua cite delicio (fogón 
alegan ellos Pharifeos ) y en 
nueílros tiempos también 
fe caíliga con pena de muer
te, lo qiul es argumento de 
que el pecado es muy grande.

Te fus atitem inclinan $ j~t 
de orfim  ¡dígito fe r í- 

btbat in térra .

circunftandas del cafo, y los 
mérito;? y deméritos di:! pro
ce lío. Trabe para ello fon Ci 
lilla,aquel lagar d d  Gcncíis, 
quádo quifo D ios-caftigara 
ios de Sodcma; q con auerdi- .
chotcUm9rS0ÍemorÍí&&omür Gcnc^$t 1 
rheortí multipltcátxs cjh crpec* num" 
d tií eont 4ggr¡iu¿tU tjl nimia di 
ze luego. DrfcenddmCT vfoVitf,
( veys ay como fe inclina) 
ytrm  cUmorm í«í yenit ¿dme>

operej

t o.
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^pertcompteucrint*Vcys ay  co 
mu quiere efcudriñar la ver- 
dudqes com o eferiuir con el 
dedo en tierra . filtraría cofa; 
druiíma pecado dizequeda 
m  vozrs, y  coa todo eíio ,(co 
mofi fuera D ios corto de v i
lla ) drre q ae  quiere baxar y 
ver de cerca, filas vozes ion 
verdaderas. Que muchas vc- 
zesei rumor tíci vulgo, que 
'llaman fama, publica, tiene 
muy poco fundamento. Y  pa 
ra d io  es mencfler madure- 
za, efcudciñando poco a po- 
co la tau fa, mirando el p ro c e f
ío> confiderando las depofi-¥
clanes, aduirtiendo¡as círcun 
íhmchs, y  viéndolo todo,pa
ra que vaya bien la fenten- 
cia* Parecerse queme citan 
diciendo que no me deten
ga mucho en efla m ateria, 
porque buen cuydado fe tie
nen los fefiores juezes, de an
dar defpacin en los negocios;

poco antes de fentenciarfe, 
por fuerza ícha de mirar a» 
tropeliadamencc . Loque yo  
dignes , que ande la juíucía 
con madurez*, pero ande, no 
elle parada; que es hazer agra 
u u  a los negociantes.

Mus d ado cafo que cíla do 
china no fea neceifatia para 
los juezes, no me negaran fer 
neceiíanfsfma en A rag ó n , 
para los tenores de valia!los, 
que también fon juez es en 
fus tierras, y no citan faje- 
tos a juzgar por los Fueros 
d etrcyn o .A  ellos enceroten 
do yo ía madurez a , para que 
cnhazerla juíticia no lean a 
tropeliados. Acucrdenfc que 
los antiguos pinta tun la juüi- 
cia en vna carrosa, la cual ti- 
rauan dos mugeres : que la 
vna dellas ira va vna cfpada* 1
embotada y fin punta,en las 
manos» Y  Ja otrayua firman- 
do en vil báculo como cnícr«

HtVreg/í- 
pht* jufti" 
t i* , notan
¿a.

pues a penas fe concluye y no 
ea machos anos.Ya cito 
que ííciertan mucho en andar 
■ co nudareza ; pero tomar el 
procella y echarle al rincón* 
y  no verlo ha fia que fea tiem
po de dar la fcntcncia > eífo 
no es andar con madureza fi
no cfta-r parado. Y  aunque du 
rediez anos el negocío,fi de 
cíTa.manera' fe procede , es 
atropellar la ju ilici a. Porque 
.loque tarde fe emprende, y

iu». fcn la vna íi^nificauan el 
zd o , y a ella ponían la cipa- 
da fin punta y embotada enla 
mano; para que ni pudieile he 
rir de punta, ni dar cuchilla
da fin detener fe primera a a- 
molar ía cfpada. E n la  otra 
fign ificauá íamadureza, que 
anda poco a poco como enfer 
m a, para detener los palios jointt* R© 
del 7tío, que fude fer acede- f¿nus de dn 
rudo , Y  entre los ívomanos tfq. jtosf. 
fue coilumbre, que los Con-

fules
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fules l leu affé n delante de fi

.vno£; minsUtos que Uà ma -

lian Lu ¿totes, coa vnos mano
w

« 0 n e  varas,.y  i;n medio dc~
lias yn cuchi!iv> largo todo
l ü  u Vé.,_: bien atado.: las varas pa
t;-í rjÇ otar alas re os y  d  cuchi-
1 r. ara decollaO r sl los delio-
quem es. Y eE ileuarlotan bië 

P/?jfitrcfc>■■■ l £a£j 0?dize Plutarco que era., 
1 r o ^°"':p£rra què quando el confuí 

manchili de preño juftíciariUiìu

i , i '■  ^
y coa todo ello quífo baxar 
eí mífmo a hazerla informa* 
clon 3 y no dio la fenteneia, 
baña auerlcs dado los cargos, 
y oydolos defeargos que da
rían* Qrie también es razón, 
para que fitó faga el reo, y  
reciba pacientemente el ca- 
lligo>que vea la madureza co

a algunovimuicííe* íi quiera que ie procede en fu caula  ̂y 
( para penfar mejor el negó-, eche de ver que efta carmen- 
cío ") íinucl'poco de tiempo,. eido#Hfto eníeno Cimillo,tu
que durauad de fatar el cuchi clinandofe a eferiuir en tier-. 
lio  V las varas. Entrelos con ra.-y al fin viendo ala trille 

i f e c M t e S  fojos de liberales alaban mu- ‘ muger a.cufada de tantos , y 
f c r m n s M  cbovnoque dez.a; Deliber* - defendida de ninguno, y que 
monitorio tdriz3 perficedutem cito y ¿*
^ipemoni fa  junt> Que aunque la exeeu- 
tutu, ArL cion ha de férpre£la,la deli- 
fiO'6>mbi<Aeración ha de fer tarde: y lo

eftaua auergonçada y  arre 
pentida de fu pecado ; còni- 
padeeiendofe della la perdo- 
BO, esortandola a que mas no pecaííe: para que perfette- 

Wldtô’de thores# Y /ime disen, qpues raudo en la gracia, mereuefi. 
re fu n o m i Íes con ña de la verdad, no ay feda gloria. Qudm mihi 
mmrdtio-pstzq\xt detenerfe en hazer yobís pr&ftdre digne*
nedib* 3̂* procelle al delinquente: ReC*- t#r>erc»
c á p * 9 *  mifmo dizen otros granes Au

D  O M I N
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T O  D E  Q V A R E S M A .Abijt Icfus trans mare Gali/
lsê> &c. loannis. 6.
A B L A N D O  el Euangelico Propfie-ta líalas délos tiempos de ía ley de graciaa los 2,5. capitu. del libro de fus prophe-

ft cias, dixo vnas palabras, que por fer tantnyítcriofas, dieron ocafion a los Docto-
Qj res fagrados, para que las declaraílen en

j.nr - - - * - i -  ̂ \f4Í£.lf,differentes fentidos, Et fdeitt-Dominus ex* mU«m( d¿2ee! Santo Prophcta ) ómnibus populis in monte 
hoc conuiuium pinguium* cenuiuium vinicmi<e . Pinguium tneduUto $r.ocopius i 
rumrinÍemi¿¿cfec4U*Lhtti*M.antc a la Iglcíia (.dizc Pm - inhucti lo copio dec larando elle lugar ) porque a femejan^a ds monte, cum* teniéndola habitacionenIaticrra;lacunibtedefuconuerfa- ciontíene en el cielo. Y  afsi como el monte, ora fea conuari-‘ do de las oías del mar, ora de la furia de ios vientos; fiempic cita imtnoble y firme> afsi ella fiempre conférua fu firmeza y conllancia en medio de todos los contralles y aduerfidades; porque cumplir fe tiene lo que dixo Chriílo; Portee inferí non CyprUnn* 
pY£Ukbunt ¿duerfü$em¿ En cfte monte pues (due Iíaias ) ce ¿n expolia librará el Sen or de los cxercítos vn faino ib banquete, de man jy m„ jares grueíTos y fubftaticules, y de vino puro , y fin hezes.Las quaíes palabras, aunque San Cypriano las declara dei S a Aymo, er cramento de la Euchariítia, y otros algunos las entienden del A famas tu conuitc que ha de hazer Dios en la gloria a fasefeogidos: Pro hunc lotií. copio, y otros algunos las declaran de la doctrina Euangcli- Procopius ca ♦ Y  no es mucho ( hermanos ) que la llame el Propheta tT Heñot comida regalada;pttc$ de la palabra de Dios dixo Dauid:Que pintas* era mas dulce que la nuel,para el paladar de fu almatQttaro dul P/rffuS*

' Zz c U f w z
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c¡4 fducibus mas clcquidjiid, fuper mel ori mee, Y fÁn Buail Chri* 
íoitqmo tietlarindo aquella parabala de Sao Matheo, guando,, 
el Scíiorcnibío a fus fiemos para que Ihmaficn a los conuída 
dos, y lesdixefcn: Eccr prániium tntumpArdui s ef  e, dize que 
por aquella comida es entendida ía doctrina j£uangclica>y las 

Cbrifojlo. palabras de los my fteríos celeíliaíes: Qnibus fe homortficienS) 
m Bittbi yitdm itomortálcm>vtrtqueBe4tmc<¡nfequ€tur* Y en el capít«p. 2 3 * de los Piauerbios donde dize; Que Ja fabiduria D i tuna, cdt*

fie o vna cafa fobre fíete columnas, y que mezclo el vino y pu 
Troutrb*? fo lu  mefa: SitpientU ddi^cduit fíbiiomum excidit columnas /cp- 

ie/ff» mifcuityinum &  pofuit menftm'. la mas comun interpreta- 
Idnfenius c ip a  es, que por aquella n¡efa es entendida la doctrina E»an- 
¿nhundo* gclfca, donde fe ponen varios manjares para difierentes gu- 
fwá* ítos.Ye! dez ir ej mezclo el vino,es dezirqacomodo fu leguajc 

y  do&rina a la capacidad de los hombres: porque fi el Verbo 
encarnado no fe acomodara a mjcftro mod© de hablar:quiclo 

P/4/.68; pudiera entenderá También aquel lugar del Pfalmo 6 8. don-
Dauid ; r u t  mcfifdtorum cordm ipjis in Uqueum, 

íiblSí ittc A  íYntenciadc Orígenes, de fan Anfelmo y de otros al"
u . ñpiftoL gu n osj ala letra fe ha de entender de la fagrada Efcritura, la 
*td ko«aVIfSfeilanaa'inefa'de-losJudíos,porque (comodize fan Pa-'. 
Anfámusr^yCre'ditéfHHítiseh^tiid Del*A ellos parece que fio^Ditula; 
in capu lt ^Bícríturaj para qüe criella fe apacentaílcn, como en meía de 
‘Epijlah di naanjarcs.Diuinos y Tobera nos: aunque por auerla dios entea 
3Lpm¿ib dido nubles fue la^o donde tropezaron.Siendo pues verdad* 

'M tbm iui qw^laSa grada Efcriíura^es mcfa>y que los confejos y amone- 
í/i- P/iíné* ilaciones qüe della fe facan foh manjares del alma; que fera la 
<5§, predicadon3fino vn banquete cpulentifsimc,donde las almas; 
jMRVw.3 tienen fu verdadero paito y dcleyterY fcgun cfio;no cumpa-, 

íc  ;Mr|ayo  bien can mí oficio, fiel día de oy a i náutica de Cíui- 
rv; macftrd de los predicadores, no conuidaíle a mis oyentes

como el conuido a los fayos: para que en dia de tan folcmne 
rft vanquete vayan todos faciado’s , como lo fueron los oyentes

u deChrifto.Los platos q fe han de feruir, todos fe han defacar 
h- í del Euagdio; y fi yo acertare a guifallosy rcpartillos, facaran 

v c  ̂ rv i las almas fin duda mucho gufto y prouccho, fino tuuiérc eftra 
y*' f : g^do el güilo* Pero quiero aduertir (antes de comentar a re

partir losman jares) vna cofa importantifsima para faber oyr 
^íerraonesTY es, que en vn banquetee o{5uléntc donde ooncur-

re va
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jaces, por fer vIi.K; ,¿s »uftos>y dí«erí'<ts las complexiones de 
ios conuidados . Í H t - .  „or fer-índitcwtos, no echan maño 
de los manjares que quaaran complexión y fon confort 
mes al calor de fueílomago: podra íer, ^uc qes hagan daño, 
aunque les deley ten el güilo, Sid  que tiene «fVomago delica
do, echa mano de vn plato de vaca,o de otro man jar grofero, 
claro ella, q no le podra hazerprouecho, porq no tiexr^calor 
para poder digerido * Y  por el contrario, fi el q tiene roimíl© 
eílomago, fe entrega en manjares de pocafuflancia, fera for- 
jof?, que antes de mucho rato ande .muerto de hambre , por
que no tomo el mantenimiento fufilcientt:y no tendrá la cul
pa el que pufo en la mefa entrambos majares, fino los que no 
Tupieron echar majm de lo que les conuenia. Eílo nos acaece 
cada du en los ¡Termoncsjquc como «memos de hablar con mu 
choces ncccflarioque nos acomodemos cgn todos^ que a co 
dos demos fu (lento: al fabip,^l ignorante, al ecclcfiafHco , al 
fcgla.r,al cafado, a la viuda, al mancebo^y a la donzella. Y  es 
muy ordinario, no aprouechar lo que predicamos, porque ca
da qual echa mano de! plato ageno, y dexa el que es proprío 
fuyo. El cafado dizc: O que bteii han reprehendido a las viu 
das* El mo$o dizc: Oque bitnhá a (Tentado la mano alos ca* 
fados,Y ia viuda ella muy contentare q riñeron muy, bien a 
las düzeiia5;y ddla manera nadie toma lo qa el le dizc.y todos 
hablan de lo que dixrron al otro. Y como no come el proprío 
man)«r, y tvo le qtiadra el agenojel proprio porque no le co
me, no le aprovecha, y el agéno,porque no le quadra te daña? 
y por aquí fe nos pierde el fruto de los fermones. Hermanos 
miojsharifsiraos,jomad lo que es vucílro>y dexad lo ageno: 
comed el manjar que os dan para vos, y dcfpues de auedo rû  
jniadoy digerido,ycreys^íi os en?raen prcuecho. Pero pues 
Dios me hizo el repartidor deílos manjares,ho quiero fiados 
de Yttcílra elección, lino fenalar yo a cada vno el Tuyo. Y  per 
que aya tiempo para que comían todos, bendigamos fuego la mefa.Nof er edqutfumpiuri fumu$>bcne¿¡c4t Btus trinas &  yrtus Awert.Dios que es trino y vno, de fu bendición finta a los comedores, y a los manjares: que,entrambas cofas han mene* iler bendic ión de fu mano, para que lo que fe come apraue-cbe^agalo.pios^om o puj^e 4 ^ cn*

■ ’ " \ Z z  z
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< . . -'; íí^ara vermaj de propoíi»^  C h rífto  la^rttc tjttc lc fe* guia, d iz *  el Euangeliíla San lüari, que fubio a vn ttionte:y que en eftando en lo mas alto 

¿el, leuanto los ojos al cíelo« luego lo* abaxo,y los pufo en la gente que venia por la halda del monte, M ouiofca com pafsion de ver que venían taneanfadosy hambrientos ( que fu nufcricordia luego le,compadece de nueftra nu* feria) y fin mas dilación trato de remediar la neccfsidad que ve U . D e aquí podemos fa car vn plato para la gete prin cipal y. poderofa (que fegun las leyes dexortafia, razón es qüe a ellos fe Ies firaa el primer plato) y fea: que pongan los ojos en el cielo« y Jos ba- xen defpacs paraxnirar la tier xa, y echaran de ver 5 que lo vno y loorro les enfeña, que por la mifma razón qae tiene algún p o d e r le  han de emplear en remediar necefsida- des agenas. Tres differencias de criaturas ay en el mundo« y todas ellas nos enfeñan con fu exeroplo ella doctrina. V -  ñas ay puramente efpiritiia- les, como fon los Angeles« o- tras puramente corporales»

como fon los y *os P*4 „ «.ras muchas criatu- 1 netas *r> y finalmeneay otras que part icipa de entrambas colas, xomo íbn los hombres, que fe componen de cuerpo y efpiri tu* Si ponemos los ojos en las primeras« hallaremos que los Angeles fuperiores(fegü fen tencía de S. Dionyfio ) todos fe emplean en purgar, alum brar,,y pcrficifenara los inferiores, haíla llegar al choro mas baxode la inferior Icrar -'chía,Y aquellos que no tiené, Angeles inferiores, también emplean la virtud que tienen en aproucchar a otros , que fon los hombres.'Porqueellos Yon los qirama S.Pablo E fp i- ritas admi ni lirado res, embia- dos del ciclo, para miníílerio de aquellos que fe han de fal- uar. A i m i n i j h r d t o t i j f p i r i t u s i n  

m in if le r iu m  m i f s i  . p r e p t t r  e*$ 
q u i  h te re d it d tc m  c d p iu n  f é l u t i s *  Demanera que con fcrfapc- rioresalos hombres,y de cho mas noble naturaleza; los deputo Dios para el proue- cho naeftro: fiendo verdad, que nofotros por fer inferiores, parece que amamos de cftar depuradas para fu ferui- €̂ 0* Pues A ponernos los ojos en las criaturas puramente corporales j que cofa ay, que no nos eíle enfenando eílado ftrinaí El mouimicnto de loscielos.

tUéniftm 
ic cciefii 
Uitrdrck

AiUehh



Domingo lili, de Qngrsfina . 72.5 - "-t

cielos, el íol,U luna, y los de
mas planetas, que hazen lino 
c ín pí  car ia virtud que tienen, 
en tnftuir.cnellas tolas in fe 
riores? La tierra produze pla
ta^  los arboles frutas,las á- 
guas pezes, y todos las otras 
criaturas puramente torpoia 
les, eftan empleando las virtu

de lo que hizo quando Vio a
lu> her uva no s en tígy pt»: jjtte ; €  en ef* /̂¿ 

i en tan grande
w 9 ■ f,yviendoíé aísi en taa grande 

dignidad , y a ellos tan nc-
cehitudos, luego hizo toníe- 
quencia, de que el aucrlc pue 
íto Dios en 1■ a£¿r tan eminen

-w ^

te auia íido ordenado para re-; 
mediarlos a ellos, Porque ía-

desque tienen, en prouecho^ bia la condición de Dios, que 
ag en o . Y ?ñ coníideratnos las nunca comunica el poder a 
criaturas comptieftás de euer- nadie , fino para hazer bien 
p>Y alma, también hallare- a otros; Y  afsi les d ix o : prd 
m os que hazen lo imínio. f&tvtc yefir& mißttnc'Deus dnft 
Porque (c o m o d ix o e l me- vesin'&gyptum* Y el Sa*Uo 
1 i fino Bernardo ) fi arénele- Alardocneoj quando vio  a E~ 
mos a la naturaleza del hom- ftheren tanta priuan^a con el
i

» — rp/k compoßtio dnime 
er corporis cbdritdtem nobis 
commenddt ' quid cum dnimd

K ey Aíiucro > y al pueblo 
Hebreo, en tan grande netef 
fidíd luego co liig io , que a-

ftt nobilior corpore, nof> ipfum quella priuanfa le aula fido 
ieftruit , feí potius perfictt &  dada>para emplearla en el bie 
yiuificdt La compoficion que de fu pueblo, y ello quifo fi- 
ay entre el alma y  el cuerpo, gnificar quando 1c d ixo : i?f 
nos cfta enhenando la com- quis nouit , ytrum ideifeo in re- 
municacion de la charidud. gnumicneris»itt intdli iempore 
P orqu e con fer verdad, que pdrerist Y  aunque lo dixo 
el alma es mas noble que el por interrogante, realmente 
cuerpo^no emplea fu' noble- quifo afirm ar, que la pnuan- 
xa y virtud en deftruyüe y fi- $a que tenia, fe la auia dado 
no en darle la vida y pérfido- Dios, para librar a los de fu na 
nalle. De fuerte que dentro : cien que cftauan puefiosen 
defi mifmo l!eua el hombre . grande peligro , Sentía mu- 
vn  tácito predicador, que le choel A pollo l San Pablo, el 
vaenfenando efta doctrina; ver que le obligauan los de 
para que dentro y fuera de fi, Chorinch.o a tratarlos con af- 
tenga maeftros que fe la enfe- pereza ,• y eferiue les vna car- 
Sen. Bien aprendida lá tenia ta reprehendiéndoles,y rogan 
elfanto Iofeph, como confia doles que remedie cierto abu- 

...............  J ... ,, Z z  3 foque
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ib  queáufon cometido ¡ y d c f 
.pues'eíeauerks reprehendido

■ di&e ellas palabras; H£c dbjcns
■ / cribo ■ rt. ne n  pr.£¡cns d u -
-rin~$ 4g 4m? fuundim poUjidtem 
r$ti4m V)eminus:¿edit- mibiy no# 
dnisftrttftimm* fed itt 
,4 Í&ncm* Como qnícn dizc: E - ■ 
Atas c oía so lie os, efcriuo,, fon ' 
-para.prcuerucos, a,que nn.mz 
o b í i gáey $ a t r atar o $ ma-s á u r.a 

¿ínente-qaando sllaji.eg&e,1 fe-’ 
ig  a n 1 a p otcími q ue ■ p.n go fo 
:b re  velortoss la  quai sm co-* 
ominóco . Dio? ,, no para de* 
J t r a y x  stKha^er daño* fino pa
ira edificar y lu ze r b ien .; -De* 
ínanerA .que ya canfieíía e l  
.A p o l lo ! ,: -que; el poder c a e - . 
da D i qs;2-. fus, te?a ta rase i fin 

p a r a  qué lo da;> es para ern- 
■ píeSsirioeií ha^er bien.Efitien 
-dan du$s todos los que tiene a 
^stígan-genero, de poder 5 ora 
iea:4¿ .bienes gratuitos*,ora na 

?:turaiesí q ;de fortuna5 que -fe 
ilQ.banidádq para b lem d^fus 
qproxim o iEÍ que t-knc pm - 
.-donei-ai cúi-plcela en dat con~j *  ̂ ■ 1
de jo; clque'bfia, a domo do de 
.fabiduria'i' en lene ‘ajos otros; 
el que ■ t isn e ; rLque2 a5, rerqe* 
■ Jdi^íncc.cfsidades-fque el agua 
enancada, no puede dexar de 
Cbrompe-ife ; )r la virtud que 
'ásfta&ndg r&y&óJk vn 'arfipV  fi ■
le at.tiro los eanfinot por don 
de; qu^^ícosiiitn icarfe; lúe-' 
goiíi'ie-c^t :p<?tq̂ Or 'po:puede ■'■.

ale ancar el fin para que fue 
criada> yuitc, dimm ( -4i Uceé*«/
2C el Apoiíol banfiagp. l̂ia-
blando con los neos, que nq 
quieren comunicar í'úrs. raque 
zasil ios neos (sitados) p¡o?4*
■U yluUntcs inmiferijs qttftut- 
nUíit yobis* li declarando la ra 
2011 ;porqu.c Jo s  manda aullar 
y liorax^dizei DiuitU ve jira 
puirefáñ&fitnt; (T .ycjiimciiH-ye 
Jtr4 á tmeis comefld fu ni v Au * 
ru m ^  drgentum vcjlrum $'ru~ 
ginduitj er ¿er.&ga corum in Ufíi 
m&nium vohis erit^GT mániued* 
bit cAr.ncs vefirds ficut ignis * Y  
e sr como fi ¿ i.xex a, ; L  a t a / pn 
jorque,aiitys dellorar y dar : ,
■ úuílidos como la r  be íi las, fie?- " :'
xas, e s : porque el poder que 
p sd io D ios.n o  1c aacys em 
pleado en provecho de vuc?
ótros próxunos 5 fiendo ver^ 
dad, que todas las criaturas os 
cnfeüan efto con fus excin- 
ploS;. V  u e i\ ras t iq u e 2a s ; coa 
:quc auiades ele 1 cniediar al 
pobre, fe os han podrido por 
tenerlas guardadas* .Los.veíH 
dos con que auiades de cubrir 
al deíaudo, íó han apelillado. 
E l oro y la plata con que pu* 
dierades ayudara muchos ne 
cefsitados, fe !o ha comido el 
crin«;Y efie mifiiip orín data 
teílbuanio cótra. vofoiros^de t 
q/fhys crueles.; y,, coiperavue 
ícrzs came< en.el i nficrniO* co 
ni o fi fuelle fuegq abrafador*

‘ " E í U  '
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■ {■ 'lífywüu. ' í T l j . 'á 'e  Q u -
Eíís es e l caftigo con quea»
menaza D iosaios neos.* que 
no em plean ci poder que ue* 
nenien bcndzcio de los que 
p a d ec t  a  n e t c íl'i ¿ % d ¿ y í o ni i f  
mofe ha de entender, de los 
que tienen qufiquierotro ge* 
neto de potencia, y no io eav 
pican cu el. prouechc del pro 
Ximo : perqué para eíie fin 
lo s. h a z q D io  s poder o íos, Y  
ci:tf£o. merecen ouujqai t-r ca- 
Ítígo.j porque d ios.; Angeles.,

O ihirtjmdi J i ‘7

fus DiU ipulos; ccíTc de acpi 
delante ia vergüenza que c 
líos tienen de preguntar, pare 
siéndoles que es airema pedir, 
ccn fcjo ,E iie  es va poitilih, 
pot donde ha tenido entrada 
eldernonio, para peide l a  )a* 
uentuch * Darles a entender, 
que el preguntar es argumen- 
to de ignorancia , y qué es né 
gocio dé menos valer * dar 

que íabcn nmios 
que el otro : y con ello los

ii ios ci c los, ¿i los P 1 a n e ra s I i 
la tierra, íi el mars íi todas las 
criaturas les predican--eífa do 
¿trina ; y  efpecialmente-cl c-, 
Xemplp de Cundo qíis oy te 
liemos en ei Euangelio ,yto- 
doaprotiecha-poco para eníe- 
&ar les 1 i b e f a 1 i d a d: d i £ ña m c n*

txíít-ei- fe quedan en f u  ti n ic * 
bhis, tcnrcqd'o'por mas aneó 
taé í parecer ignorantes'qué- 
eí lerlo. T rillé  de u ( hermas- 
no mio)íi el preguntar al otto 
tienes por a henea / porque pá 
rece ignorancia/ y por cííoT4- 
bórreecs d  tomar con-ícjo?

té íeraa caff igados por eÍlo, yv (juaneo rnas deues aborrecer 
qtuíqtner cai.tígo lera infe*n la mifma ignorancia, y por 
ritor.a fu culpa,'í.cgun es gran- quan-to mayor afréntala has 
de iu crueldad* £ü e fea el pía de tener ? Quieres ver? quan 
topara los ricos y poderoíos* lexo se ííad c  íer verdad Jo q

te períu&de el demonio-/ dan-

D íxíl ad VhUippum: 
ytide emmui pa-  

nesy & c .

Saquemos de aqui vn plato parala gente ntoçj; y fea, que pues Ghrifto Redemptcr nudlro, con íer hbíduria del Padre eterno , no fe corre de

dote a eiitcnder^ue es igno
ra n c i a; el pe di r c o n k  ) o ? Ego 
fápientU in caríjllio hkkito > di* 
ze  la Sabiduría de Dios/en d  
libro de los Proue r bips. Y  es 
como ii dix era: Y o  que foy 
l a  Sabiduría, tengo mi habita 
cion y cafa en el coñfejo. D e 
donde fe figue: que abi como' 
el que tiene algún negocio
muy graue, procura madru« preguntar v pedir, confcjo a g a r la ra  coger en cafa ala per

Z s  -íj ftma.

Froten
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fon a con quien ha de trata!los 
a fsi los q.ue .cieñen ncrefsidad 
d é la  lab muría > han de acu
d ir al confejo que es la cafa 
donde ella mora ; y  para cito 
han de madrugar muy por la 
¿na ña na,acud teudo con tiem 
p o  a tomar confe ja . Y  fegun 
ejioycl preguntar y pedir con 
le jo  , no es ignorancia , fino 

'■ medio efficaufsiitio para 
llar la ;íabidi^fia. Tili ( dize el 

Mcckf* l%% JEccJeíjaílicp ) fine cok filio ni* 
htl fícUsi Cr pojlfáftum non p<e 
n itch it. H i j o ni i o to ma v neón 
fe) o que re dov * q ue v e rda d c- 
ram éate es de padre . No ha
gas cofa fin pedir primero 
co u fe jo , y deípues de auer- 
la hecho, no te veras arrepen
tido : porque quando fatcc- 
da m allo que h icieres, ten
drás contado tn  ver que a- 
ló m en o s, no erralle por pa
recer tuyo, Y  por eí contra
rio , ü por tiQ pedir conkjo 
lo errares, cendras vn perpe
tuo defeonfueio. N o íe pue
de póderar (hermanos.inios) 
Ja  quietud que cattfa tn vn 
alma , el ver que ha tomado 
confeto en las cofas dudofas. 
Y o  conocí vna perfona ííer- 
Uri de Dios y d i fe r e t a q u e  
folia de2ir alguna v-ezes: que 
e! tomar coníejoj aunque no 
tuu i e ffc ü 11o h i e n , fi no e \ d cf 
canio y  quietud que. caufa en 
y a  alm a, ú  ver que íiguc pa

recer ageno de perfona dif*
creta; ¡mían de procurarlo to«r
dos con mucho güilo . Y  San
Hilario dize :que la pnmtx^ tíiUr^h
regía de la prudencia es , pre^ P/ah, u8/
guntar lo que fe ig n o tap o r-.
que el ignorante oyendo fe
haze la b io , y el que ya lo es»
alcanza nueua fabiduria*PueS:
que dire de la «fiabilidad f
firm eza, quetienen las cofas
que fe hazen con .confejo* S i*  EccZc/,z£*
cut lordmentum ligneum colli-
gttunt in fundamento ¿edtficij
n o n  dijfoluetur ( dizc el f it -
piritu lau to) fie cr coreo«-:
firmdtum in  cogitdtione confia
/y. Que quiere dezir; A ísi
como el enmaderamiento en
lacado, quando fe tratu fu e r- ,
temente con el edificio, es d if
ficultoio de deshacer, y ella
firme aunque le combatan
los vientos : a f i  el coraron
confirmado con buenoscon-
fejos, periquera firme en el
buen propofito comentado»
Pero en el que no es amigo
de confejo,es ímpofsíble que
dexe de auer inconftancía en
el anim o, y  mudanza en ei
parecer : porque los míenos
Hete líos no p re u e n id o s íe
harán mudar de propnfíto.
Seria nunca acabar, querer
referirtodos los.'fruftos que
nacen de la rayz de los bue- /
nos -xonfejos: pero bien los 
entiende el demonio j y por
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cffo  procura que los hombres
fien mucho de iu propino pa
recer , y no fe curen del pare
cer y confejo ageno, Y aun
que en todos los hombres es 
d a ti o i j í si ni a c 11 a lo b e r u í a; p e» 
ro enlos mo$os es coíaper- 
m eiolifsim a: porque fe que** 
dan con la ignorancia, y no 
pueden valerle de la e x p e - 
ñencia. Sea pues el plato pa
ra los triodos; que pues O m 
ito  nudlro ftedemptor {  en 
quien tomo dizc el A poíío l 
San P ab lo ,e(ía ive  (candidos 
los theíoros de la íabtduriay 
R ie n d a  de D ios) no featrren 
ta de preguntar y pedir con- 
íejo a fus Discípulos; no fe 
corran dios de preguntar lo 
que ignoran , y de pedir con- 
lc)o en lo que no (aben , pues 
.(como arriba.d'xupos ) en el 
con tejo mora ia Duiina íabi- 
cuna*

Júnele ernemus panes /
CT e .

V io  mucha gente Chrifto;
y pareckndok > que pues por 
fegmrle a el íc auian au (enfa
do de fus ca(as,y canfadofe en 
en el camno: e ñ a ti a obl i gado'O
en lev de ■ antadecimicto-a fuJ í7?
Ifeutallos, para q no desfalle
cí é ile n: a u i í o í o a?o pr uden t e* antes de conuídarios, ha^er

cuenta c6 la bolfa,y ver de do" 
de auiade íaiirlo nccchano 
para la comida- Elle es vn pía 
to admirable,pata los cafados 
y padres de familia**'que bagá 
cuenta con la bolla, antes de 
emprender ios gallos ordina
rios de fu pofada, Quisexvo* ' 
fhs(dixo Chriílo vn oía habla L 
do con las copabas)volens tur 
rim édifie áre, non prifáf tiens 
coinputdt fumptus qui tucejfá 
rÿjuntï z?c* A ut <jufc Rexittt* 
rm committere beUum dduerfut 
4¡ium rege«* :7i#n ftdens prius 

„> cogitât i CTc. Como quien di
de; Quien ay de voíotros tan 
indifureto , que auiendo de 
edificar vnatorre, no fe pone 
de afsiento , a echar cuenta 
con la bojfa, para ver fi tiene 
conque poder acabar el édi
fie íoí Porque muy gran def- 
■ honra es comentar a edificar, 
y dexarlo comentado. O que 
R ey puede aurr tan impru
dente, que queriendo hazer 
guerra a otro Rey 5 no confi- 
dera primero muy de afsien
to , fi tiene baílame e x m ito  
para fabule al cncucntrcdCier 
to imprudencia feria muy g r í 
de , emprender jo que no fe 
puede licuar adelante. Y  aísi 
para no faltar en efto , ts ne- 
cellario bazer primero cuen
ta con U bo!fa, Y  noten aejue- 
11a palabra, Scdeás 5 en !a qual 
da Chr i fi o a e o te nde r , q n e la ■

2= -¿> v C Ü í íí t a



clanimo(hcrttjano mi*») lino 
medid las fuerzas prim ero: 
porque os hago íiber*q gran
des ánimos con pocas fuer
zas,han íído caufa de grandes- 
eaydasiQqicn fue la caitfa de 
% cay da de Y  car a y dé la per

mos !a fobcruia de Moab¿ fa» 
beruio es en grande manerar 
fu arrogancia y fobcruia es 
mas que fu fortaleza. Y  por 
ello dara aullidos M oab. O  
quantosdeftos M oabitasan-, d&a aullando por nucflras R e— —-  ̂ r » *

i?«1

y»

cuenta no fe hadehazer arre dida de Phaeton, fino atreiier 
batadamenteífinornuy de afi-- fe a mucho, pudiendo poco?- Me« 
fifi neo * A y  ho rnhres / quepa- i c n de r 1 i b o d era n ta h ! o '̂: ^  mi>Ti
ra emprender las cofas, no ha r u y  aireas a-i Yo be ritió Luz-^’ ^  ^
zsn cuenca con fubalCi , fino.-- bcluino-el 'auer edeiidído ei1 4mu'
■ con.la-agena ; porque.no mi-; amtño mu tfcdo que.h&U'jtó^ iv 
rao jo que pueden ellos , fino bu fuerce; ? DlxijH; tn ccelum1 
lo que hazen  las otros, £ !  o- eontcendúm* fuper ¿Ihd Ceí ex;A ih/<es ffi 
otro trae leys page.s * y dos diidba(ali am m eurn^t Verum 
lacayos ;■ porque no tengo yo i Amen in. infernum detrdherk, ■ 
i  3. t rae 1 lo s ? La otra trae r o «?: n en osmaudaa-vos v oj a r,'*. pa_ de tcixíop.elo.y'bafquiaa-. nías alto de lo que "pueden* con frefe$ de oro; porque no las pluma? de vueihasilas ?la‘ha de traer raí muger ? O  O. quantum ay, que como-Si-'que mala cuenta ; no conteys man M agovpmr v.oh¡rá.£Ía et (hermanos mi as) ca la bolía. cielo, perdieron el poder an« hsgena >■ fino con la vueftra. dar .por !a uerro. O  qa^otáis- (guando eí deíleo os pide efi hazienthi uy deliro y d.u, que- fas colas T o vueftra miiger os por Vfu.i.c. rercuopeío na pn>¿ incita a ellas, a vueíh'os hijos: diendo;: vienen dd pites aorc o s i 111p o r t u n a n > a q a c I o s p o n. p o.de r v .eíi i r v n. p a ñ: > o i- i  i -• gays en el faufto que losale nariq, Tienen mas p<efuniíW. d otro ; re fp oh de tiles las pa* ci o n q u e d i n e r o , y. m as v a n t - * labras de Chrtílo:; Vnde eme--, dad que renca; y afii.es h>r^o-- 
mus peines ? De donde ha de ■ fo que vengan a dedruyrfe^ íahreiie fanfto ? Donde cíla. Dedos podríamos dfzir lo q 
la renta para tantos criados? dixo .Ifayas al .pueblo de los,Donde el dinero para í^sfre Maabitas ; Auáiuimus Juper - fcsdeoro? Porque aueys de b¿4mModb> fuperbus ejl v¿lít' querer poneros en el punto fuperbid eim cr ¿rrogAntUeim de! otro, fino ppdeys tanto plufquAnt fortitudo etm*\icir* como el otro j No os enoqñe c& vluUbit Mo¿b* O  y do aue-
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publicas^ que por au cc ;ñdo fu prcítinipcicn mas que la
fortaleza ; alargándole a níasd^-lo.qüs pedia a» k  han  pcr>dj i do de puro i  o bernia s. - £  1 r t ipedio■ pues paracito e s , que
cada quní antes de ehiprtn*■ «■■ ■ ■ *dercS sía íto s■ haga cuenta con U bolla, y  n O: íe alargue a .mas 
ú í' tú qaer puede ¿ Q j jc  pues Cundo teniendo ha ¿teda fia- fsmico p o t  e-ufeipros a vos lo que auey s de hu¿ct: no quilo d.uv-de comer ales que le fe»■ ■ *1guíatVün oazer primero cuen 
m con ja bolía,] razon.esj-que vos que ceney-$.;.e!,poder tan liinitado^no os poogay 5 a ga- iia;r, (1 n ■ •m.karprimero lo que podey.s: ydiuojoliaz-eys afsl> y 0 os a í íc-gu 10 qu c 1 j e gu e y 5 a -t- i crup O j t  n q u e de y$ a ul 1 i do s como Moab*. * ■;

'ucentorum denarto-

, Gorno v;io Phi 11 do, g Chti
f. y X

fio rr-'taua de proís ecr a aque-, 
jlá-gente* por viade conipra-y. 
v.enta , y que le .preguntan^
de donde fe comprarla d-e-co
nté t para,tantos: pufo los ojos, 
en el dinero que a ai a, y. vien
do que era poco,y;i4;genie xa 

. e 1 fó t-t mr bou -y la tur b 10.0

Lcihizo.ojuid«? -da, ia;,pinina 
pro u id eme un y a dio

mamcomo hombre que no fe acor d ¿u a d «.j la» Y  n o tu c ;cfp a n 10 (ferio res) que fe tur baile: por. que os d®y mi palabréeme eív.e.r mucha geiH.c^y aueHa -xl-e;- fafrentar, y tener, poca pe fifi- bilidad para d io re s  vua delas colas que pueden caufar 
m ucfaa tu 1 baclon, a qukn n0" tenga te muy..aventajada ñeí- p e c i a 1 m c n t e í i fe p a j a e n l a poca p- oís i b U i d a d; c o n i 0 p a r o 
Í?hilipo. Sea elle,plato pura lai viudas y per fon as riéceTsi tudas 5 que teniendo poca [razien da, t i e ne n m u c h a íf m illa a qü í en fu dentar quc ,pr £ fu« podio que ellas íct diípongrui trabajando lo que pudieren; no paren en lo poco que pueden , fino cn-io mucho -que puede Dios, y en la prpúide'á cia de fu Dusina fáb launa; y  pongan en ella fu confianza»' huyendo quanto fuere pofsi- bleqJe hazer vileza ninguna^Y  tengan ,por cofa cestiGi- .nía, que'Dms ptóuéera fu. ne- 
cefsidad» BumilUmhu fuh po* 
tthii nWiu Dei ( ¿tzetl A po* j  s feifi  
íiúi San Pedro) vtvG$..exAlret:\ 
itt íguipóle'VífU'dtiottU'oftíiieffijo
licituáumn vejlrám proijriei)te$ 
ineam, <juid ipfl: ejl cur 1  dc y0«■ 
bis, Y  c.s..comodi dixerarHii-.
? n i 11 d o > de b ¿ xo d e í a po d e ro 
fd me no de D ios, firuie ndol.q 
y e u e r e n c i a n do I e , ¡>ara que, •' 
d  os, eníake cii.el tiempo,'d&-.

" ' vue»



" ;ív r

^  J ¡ • ■

v

>732 Domingo I I I I . d e  Q u a r t fm a ,vueftros trabajos. Y  poned en el toda vuelira conüan^a y cuy dado: ton liderando que cita a fu caigo vuellro reme* 
dio* Qjie.e* a-i a letra loque 
d ix o  el Carito Propheu D a- 
uid en d  V( 1  rn-o 54* *1¿ftdfu 
per  D onünum cu rá in tu4«1 , CJ ip  
jete etwtr*€t* A ^ietia tu * at
rojar m cuydado en D io s , 
que el te íuiietara. Aqüi ella 
•(fe: A ores) todo miertro rnal, 
en no faberconfDr de D ios. 
C o fa  de Iafiima,que fi vn ha
bré honrado nos d ize, que 
perdamos tuydadcjqued tra tara nueftros negocios, y nos proueera de lo necciíano^con 
íbla efla prometía nos def- cuy dam os, por la confianza que del tenemos: y que no 
acertemos a confiar de D ios, 
lo q u e  fiamos de vn hombre 
honrado? Quien nos ama colijo Dios ? Quien deílea tan
to nuefiro bien ? Q uienpue* 
de con tanta facilidad reme** 
díarnos ? S iD  ios para reme- 
diatte a ti (hermano mió ) fe 
humera de em pobrecer, o le 
huaiera de cortar algún traba 
jo ; parece que huuiera algu
na ocafió, de dudar en fi quer 
.m h azcrlo  ; pero no cortán
dole nada,ni hacienda ni tra
bajo , ni otra cofa fino fola la 
voluntad $ que raaon ay para 
que dudes enello?Ha por ven 
tura defamparado D ios en a l !

gun tiempo* a peifonk algu* 
naque en el confiarte ?Qu« di 
goa perfonafOHndoíe jamas 
de proueer a las b e lfa s  del 
campo ? Qufs pr&pd:'4t coru$ 
ejcdmfudm (pregunto Diosas 
lob ) cjuAndo pulí i cldíndnt dd 
Deum y Agientes; eo cjuod non hd 
bt&nt cibosí. Oune lo b  , quien 
apareja el mantenimiento pa 
ra el cueruo , quando fus po- 
Huelos crtan piando , porque 
les falta la comida? A  eíia pte 
guata parece que refponde 
el Sato ü e y  Dauid en el Pial 
mo 1 4  6, dtziendo: Q .uiddt iu 
mentís efedm ipforum > &  puílfc 
coruorum itiuocdntibut- eum* £1 
queda el mantenimicto a los 
jumentos , elle también le da 
ales cotuecillos , quando le 
dan vozes, para que los pro- 
uea: y a los vnosy a los otros 
prouee D io s. Eftraha cofas 
que dexen los cuernos a fas 
hijuelos en el nido, fo los, fin 
tener ellos induftria para pro 
ueerfeí y que tenga entonces 
la prouidem ia de Dios cuy- 
dado de proucellos ? criándo
les vnos gusanillos en el ni
do para que los coman , y en- 

* uiandoles rozio del cielo con 
que fe fuftenten: y que fe o- 
cupeaquella Magertad infi
nita en cofas tan m enudas,y 
no fe deídene de emplearfc 
en mantener a los corueci- 
llos y y que fiendo cflo afsi,..

no>

;

i o b ^
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Ramifico I I I I  ¿de Qirarejhict, 7 33
iio confiemos en aquella D i- do fe prclcntaua en ía ora- 
uina bondad? Creedme(her- don delante de Dios. Y o  Se- inyitk 
m an os ) que vna de las cofas ñor(dezía)no íe lo q  a mi me frums 
que mucho enojan a Dios, es conuicne¿pcro fe lo que deuo 
la fa lta  de la confianza* \ aC- hazer para fcruir a vueflra 
fi pocas cofas ayen la fag ra^  DiuinaM agcftad. Hagamos 
da Efcntura mas repetidas * vn paito fí íbys feruido; y fea 
que confiar en D  ios. Exor« que y o procurare hazer fiem 
tandonos en vna partedize:. pre loque fuere de vueíiro 
UetucnttsVommim fttftmte mi feruicio, y vos hagays lo que 
fcríardim eius, eT fie defleft4~ a mi me im porta, para renac
ió iÜo , ntcáiitfc* Y  luego dio de mis necefsídadts. Ha- 
anade : q ^í timetís üominutitr zzd vos e fto^  no teneys mas 
zrcditt ¿B i , cr non eudcuAbitur q cuy dar. Y  aunque el ferian 
merces veftrá* Y  no conten- corta vueftra pofsibilidad os 
to con eílo dize m ac: Qnitim cfpante, no deím ayeys, fino 
metis Demimmfperátt in ilium, apartad E s  ojos de ía belfa,
ZT in b̂Uddtionent ■ wútt ytík y poned los en el poder de 
mijericordti* D e  íuerte que D io s, y en lo mucho que os 
no ay que dudar de fu bon- ama;y quinde íbpierrdes co
dad s fi ía confianza nueflra noceiyque es sruycriu bon* 
anda acompañada del D iui- ciad y potencia que vucítra 
no tí m or; y de Ja guarda de miíenaicntoiu e> íabreys con 
íus Dminos mandamientos, fiar* Acordaos deí fanto A -  
Porque como dizc en el roif- hrahsrnja quien con ranra ra 
sno capitulo: QuH pzrménfit 20a llama el Apoírol Padre 
in tit4nÍ4tH eíWí 0* dcrekfttts e/f? de los creyctes’) y vereys que 

'■ A ni *lu$?inuQVéuit € útil > dtf- (como di^e el mifmo Apo- 
-■ .ptxit ilhm ? Nadie jamas e l-  Ool) Cetotrd [pem infpcm ere* 
pero en Dios » que no co- ¿idit* Confia ío que k  podía Rom, 
g íd le  el fracto de fu efpcran* prometer la efperan;» huma
ba; ñ el fe exercita en la guar na,creyó lo que le prometía 
da de fu Diurna ley . Y  afsi laeíperan^a Dinina, Enron- 
(mis hermanos) los que pade -traronfe la iiiipoEibifldaide,v 
ceys necesidades, hazcd ton la natutaleza.ía q u a h ^ w  
D  ios aquel concierto.-que en / c 1 M n v i e jo y  íu mug¿tin5áo 
Jas vida.!- de ios fintas Padres 'lamente v ie ja , fino** amble ri
fe eferiue que hazia vn fanro manera) no le podía-dar lujos: - 
A longé todos los d u s , quan* ylaprom eua y omniporerteu

D  lUina



j  . Domingo l i l i , de Quarefma.
Diuína <jus fe !os au u  pro- Ch riíío dos fu entes que pm » 
inctido,y Je mandaua faen fi- duzian arroyos de pdcado y  
car vno ío lo  que le aulada* de pan. Y^dizc San Lucas c& 
do;! V io fe  en medio deltas criuieñdo eiia niifma h iílo - 
dos cofas que andatian encon ria,quc daua lo vno y ¡o.otro 
iradas; y entonces apartando a los Díícípulos ¿ para que 3o 
los ojos de la impotencia ha- dülribuyeilen entre las tur- 
mana, y poniéndolos en lapo b a i.E íle  fea el plato para los 
tenciá D íu in a  : Ceñirá /pm EccÍcfiaíhco$;y n o fcagrau it 
infpcnt credidit* Creyó en la por ver q Ies fcmimos el p ía- 
cípcran^a de lo que le aula to poftrero, porq en el baque 
prometido Dios,contra la ef- te q oy hizo C hnfto ,o  no co- 
peransa de lo que podía darle mieron fus difcipalos,o furto 
la naturaleza; porque cchaua ellos los podreres en el ca 
de ver,que Dios tendría cuy- flier.El plato pues para los ec 
dadodecuplirlo que le aula cieña fticos fea;q enriendan y  
.prometido; pues el facrifica* tengan por cofa ccrtifsiina, q 
na a fu h ijo  por hazer 3a vo- ¿el pan de las rentas q Jes pro- 
liuuad de D ios, Ello aucy $ de ucc Dio$;no es para q fe que- 
hazer vos quando os aprieta den cocí, ni para adieforarlo, 
las necefsidadcs; y no como fino paraque lo repartan en» 
Philipo, que paro fojamente rre los pobres,No fe líos acor 
enlacortedad déla b o lfa , y days (tenores) de aql pecado 
afsi refpondio; DUctntvrHm de de los hijos del Sacerdote H e 
n<triorum> ere. li,quc lo pondera tanto Ja fa-

grada Efcritura i que lo llama
y y í c c e p i t e r  t r o le  fu s  ^ « « d o  grande en grande ma*  J  ñera : Errftpeecáuwz puererum I#

p u n e s grdnic nimís, Pues el pecado
era; que quando Ijegauan ios 

HalUronfc entre la gente hombres a ofí'rccer íárriíicio, 
que auia venido en pos de ¡echauan en v na caldera la par 
C huflo , fulos cinco panes, itedelanimalq auia de offre- 
y dos pezes : y tomándolos cerfe, y le pertenecía al Sacer 
el Señor en fus manos,y auien dote,para q allí fe cozieíTe.Y  
doles echado fu bendición , entonces llegauá los hijos de 
comento a partirlos, y ellos Heli,ycó vnos garfiosde hicr 
a multi plicar fe de tal m ane-rofacauálacarne.ynolaque 
rasque parecían las manos de rían recebir cosida,ü no ctu-
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\ Uiím*

JD  o mitigó l i l i . de Quartjhíü*
¿&iN*nenimAccipUm4 te(dtzt entre vnos Sacerdotes bien él'iagradu Texto qde¿iá)c4r dcíalmados » de la ley vieja* ^ 
mm coñmfei cruim>X>t don para que ellos enfenen lo qué %de parece que fe co lligc> que dcué hazer de fus rentas,a lo.&
]a parte q fe daña al Saccrdo- Sacerdotes déla ley de gracia,te,dcí animal facrificado, no Yaosacordays(fenorcs) queera coílusnbrc darfcla crudas quando acudió Iudasa relli-
ím ocozida; porq fino fuera’ tuyi a los Sacerdotes aquellosa fs i, no porfiaran los que c f-  trenta dineros, que aula rece-''frecian el íaciificío, que íc co bido por precio de la fangreasiera la carne,ni por erto rin£ de Chrifto;dizc el fantaEuan |84#&47*
rao con aquellos moyuelos, gelio,que los arrojo en el TeVeam os acra pues,porq man pío, y que defpues fe trato enda-ua. Dios que ia c arne fe die tre los Sacerdotes, que íeauiafe al Sacerdote c o z id a ,y  nó dehazerde aquel dinero. Y;cruda? O  que le imporuuaa drfpues de auerlo bien penfa-Dios>que fe ;d ielle de vna ma do v dcuatido,con fer tan auanerajodeotraíYo paraini te- ros(como fe coilige del Euan
go por cierto,que crajporque gelio ) hizieron vna refolu- 
iáporcíondel Sacerdote, noT cion,que a mi parecer fue del 
le fuelle ocafion deauaricia; ciclo^dizicndo: Non licíteos 
antes fe hailaííe obligado a mittere incortoiUm, qnid pre
dar Hinofna, fi quiera porque tiumfdBguinkefl^ No es licito 
no fe le perdiefle la carne en atheforarlos, porque fon prc- 
cafa. Que fi ia recibiera trti- ció de fangrc:y auinn de aña
da, pudiera venderla,o filiarla 1 dñr> y íangre derramada con 
para ha2¿r cecina : pero fien-"“* tanta liberalidad. E fia  fue la 
do cozidU.parece q quítauala primera refphicicn, Y  luego 
oca!xoade! venderla, o guar- tuutcron confcjo: Confilio ini~ 
clu.U , y por coníiguieiue era íe:y detcrminaro,que fe corrí
an .alguna manera.forjar alSa praífe vn campo > Iíi fepulturí 
cerdote a que dieflc limofha. pertgrworum: para fepuinira 
Y  el efloruar cfto era grande de peregrinos. ParecicndoJes 
pecado,demás de que por eíle diferetamente , que dineros 
camino fe rctrayan I05 hom- que eran precio de fangre,en 
b^cs <Je oífrecer facrlfitioxo- bien de pobres fe auian de ga 
mo íó di¿S áÚYeifagrádoTcx -fiar, Lleuen pues los Ecxlcfia 
fo fP c ro  oygamos en efía ma fticoreft^s dos rcfoluciones 
feria  vná iñeíoludon ó fe hizo >por p!ato;q la hazienda cccle 

 ̂ fiafiiea;.



íuftlcafpúes realmente es pre g a d o s,, hagan cuenta con lació <U te  íaíigce de Chriílo ,; belfa» A  la; viudas y gente Ino es licito  ^ú\t(úí*^iU:^on U necesitada, que confien ma-v 
cct mittere ¿ncorbávdnt* Y  Ufe chq de la prouidccíade D íqs. ganda , que fi hade gatear en, A  los Ecdeíxatticós, que no bien de pobres, y que reahtis adicíbren; fino que el pa que- te es cfcandaloauer Ecclefia- leí da Dios, entiendan que es ílico rico que no fea lunofiie para repartirlo c5 (os pobres, 
tOi Recojamos pues acra los- com olohizieronlos Apofto pedamos que febran del van-] les. Y  fcaei poftre,dar gracias que te 5 que aísi lo mandoChri a Dios por los beneficios relio. Digo(fenores) que reco« cébidos como las dioChrifto: giendo lo que tengo dicho; que no esrazon,quelos hom- doy por plato a los nobles y bres fe leuanten déla me f i  fin podérofos,q.ue fe acuerden, q dallan como lo fiaren los bru elpoder quetienen,!e hande tos.Totne cada qual fu plato, emplear en beneficio de fus y digitalo con la confiderà- inferiores. A  los mo$os, que cion,y pongalo per obra,pa* pregunten y tomen confejo, ta que deíle vanquete íe traf- A  los cafados y padres de fa- lade Dios al de la gloria. milia,que antes de empreder mibi &  rpbk.crc*

y t ó  Domingo l i l i . de Q u a rejm a *

s  o . b r  e  e l  m i s  m  o
E V A N G E L I O .

Abij t Iefus tras m a re Galilea,,
quod eít Tyberiadis, &  c.

I bannis.6 .
f

LA Jiiftória del Euangeltn de oy es de las mas Cabidas de quantas ib predican en el difeurfodel año: porque quien 
ay en la Igkíia de 0ios,que ignoreaquel famofo milagro» en

que;



del Domingo lili, de Quarefma. J ] f
cjUc Ghrìftonucftro Señor dio de corner en vn de fierto a d a "  
co milhombres quclefeguián,(ítthsm ugercsy niños.con fo 
los dos panes y cinco pezes, E ilo  contiene el Euangeho fin
to que oy fe h a  cantado* Es día de vanquéte-y por configmen 
te p a r a  que los manjares del no lean def&bridos, es ncceífana 
la f a i  de la gracia ; pidamos la por intercesión de la Virgen* 
A u e  María.

' Ksibíjt le  fus trans mare G alila  a

P Ienfo(Ciiriñ:iano$chanf~ procurays valer de algún ta-: 
fimos)que el efpm tude la blon de la ñaue,donde procu- 

Ig ie fia , en proponernos el E -  rar fuílemaros, Y  yendoafa 
uangeHo de oy , es querernos do con d  , y  arrojado del mar 
•dar-vnreftéfcOjpara que paf* a diuerfas partes; ya veys que 
fem os con mas aliento y fuer poco lugar ay ,o ninguno, pa
casela jornada que emprendí- ra tomar refrefeo, ni penfar 
mos en el principio dela Qua en otra cofa , fino en e! pe
re fina. Que los que andan vii ]igroprefente;y en preparar- 
largo camino, para no defina fe para la muerte y juy zìo > q 
y a re n  el , necefsidád tienen fino es con particular auxilió 
de quando en quando, de to* de Dio$,no puede tardar mu- 
mar algún refrefeo, con que cho tíépo,Quien ófaiña reyr- 
rehazer las fusrjss, y defean- fe,ni burlarle,ni tratar cofa q 

. far algún, poco, para boluer a no fuelle de muchas veras, ye 
caminar con núzaos bríos,E*l dó afido a vn tablón fohre las

Mieto:?* in

camino dda penitencia enra aguas del mar, déla manera q 
■ bajofifsiíiio, tanto que le llar tego dicho? Pues tal-ha de fer 
mo S.Geronymo,fegunda'ta- la vida del penitente , y efto 
bla deípues del naufragio 5 q quifódar a entender S#Gcro> 
a mi parecer fue vna pende- nymo,llamando a la peniten- 
racidn admirable , de los tra- ciZiSecundA UbuU pcjl náufrd- 
bajos que fe offrecenal ver- gium* Em barcofed C hriiíia- 
dade-ro penitente« V a y s  ñaue no quadoíe baptizaron, en la 
gando con viento en popa, gracia baptifma! como envna 
topa la ñaue en vnpeñafeo, ñaue; que afsillamo el A po- 
hiendefeppr medio el nauio, fíol 3.Pedro al Baptifmo^cp- 
es for§ofo perecer y  venir a parándole al arca de Noe,que 
£¿ndo;fino echays manojy o s ' fue la primera naúe del nrnn-Aaa do*
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P ctrLj*

Sr-

do. £n c !!a  fe fal uarqn od io  
alm as (dize ci Sato Aporto!) 
feguras délas p e iig iasy  yay 
nenes del diluuio; yes cofa 
;Cíerta(di£c)Qgod er i o s j t m i- 
1/5 fo rm < c  já la o s  f a c i t  b ip í ifm d *

T  a ni b i c n vo ío 11 o s y a y s íe gu
r a s ,  y os faíuarey s fin duda, 
ím em ras íeceníeniare ente
ra la nave de la gracia, que en 
clBaptiífno íe os comunica

S e rm o n Jegnn d a,
n o  coino a pítlogcros <ia;e v 5 r

nauegando coila a cpf>a;y dev 
quando en quando los facan 
a ticrra,para tomar agua dul
ce, y mantenimiento fuauc, 
con que poder algún poco re 
frigeraríe. Por cita caufa nos . 
propufo en el D om ingo fc- 
ganda vn Euaogefio, en que 
trato de gloria* y oy e rro , en 
que trata d e vn va oque re ib-

13 km?* e-
p/ŷ ẑ2ft,
B ujhcb*

I3 erc ropo cita ñaue en el cf- mofo, figura del que Dios ha 
,eo lio  dei pecado,y quedo he« de hazer a fus fieruos alía en 
cha peda^osj el remedio es íi- . el ciclo,-Para que Ja-memo- 
noqueieys y ia ! fondo del in ría de aquella ineílittiable glo 
f ie m o , a tiros dei tablón de la n a , firua como de icfreíco, 
■ penitencia. Y prcíapueíto, para boíucr con nueuo animo 
que andays en ella , y que no a Ja n^ucgacion- coinen^ada. 
íabeys liD ios os fia perdo» Que cierto (hermanosjníos) 
nado el pecadoj íegun buena yn acuerdo de aquella bien- 
ra z o n , ni ama dc auer rifase auenturanga, mucho tenías* 
j i i  juegos, ni tñtreteniraien- la para refrigerio de los tra
eos , fino vn continuo temor bajos paitados ;y  mucho ani
de! díuáno ju y 2 io , qual k  te- ma, para llenar con esfuerzo 
iñ& el gloriofo padre San G e ios venideros, Renuit conjhU*- 
ronym o con íer tan grande r i éttimd roc4(dizc Daind)mt- tnm.i* 
Panto* Mirad pues la piedad morfuiDti5 €7 ¿dcftdtmfumt 
de nueftia madre fanta la lg lc  cr dcfecit fpiritt  ̂ tntm * í  es 
i i a , que con fer verdad , que como fi d ixsra; Quando cro
en el principio de la Quaref- prendí el camino de la peni- 
n u  , nos hizo emprender cfta vencía, determine dar de ma- 
jornada de la penitencia, ex> no a todo genero de ton- 
oreándonos al ayu n o, y a la fuelo , como verdadero peni- 
íTioitificacionde la carne,que tente. Pero en medió de mis i
fon obras pertenecientes a o  trabajos accrdeme de D io s , 
fia  virtud: no quiere tratar- que es el obyecto de mi bien- 
nos como a gente que va afi- ; auenturanjsnüí ddcéldttti fuvu 
ck a  vn tablón , fin tener re- y alégreme de tal manera,,que 
curio a refrigerio alguno ¿ fi- no aula fuerza en mi-efpmu^



\umingo 1 1 I I . de Qharej/mt. -j  ̂6p ira  él peíotle tan grande cíí
ítílacion, Pero cilc confucioi 
iu ^  para bolucr dc nueuo a

Ib iiv m j  * J'iri4 AnticipducfM't ligi*
ti& o culi iñti» turbdtut.fm c r  
nan fum Ucutrn. T en ia  mis v i
g ilia s  de noche, y  padee ia al » 
ganas turbaciones de dia, y io 
vno y  lo otro lo paííaua con 
pac m in a  y iitentrio: porque 
eft.aua cierto, de q u e tn filen* 
tio &  fpc (yit fortitudo nofirái 
E n tre  tí íikncip y cfpm n^á^ 
fe engendra en ios trabajos 
i a fortaleza. SufiViedolos por 
amor dc Dior,y teniendo ef- 
peran^a de que lo5;rémediara> 
i! cormiene, f i l o  ha de ha2 cr
eí verd ideró pcíiiténceiy pa
ra engendrar a j e l a n ^

. y ' 'fox talez a' ■ en él im  nio ̂ cic;
fus fieles > nos propone núc-*

< lira madre ía íg í chache E u i 
geiio'én el dia- de oy. Veamos 
aora los documentos para ñus 
íha éníVaah^yque en- d e flan- 

- ene criados* ■

uaijt ergo in monte 
Crc.yjìjue, er mijertii# 

e j l & c .

Hauiédo pallido el Senor 
de la otra parte del mar deGa Idea , y vicndo que le feguui 
gran muchedumbre de gente, 
fubio a lo alto ttevn monte,

y viéndolos que venían can* 
i a do s> d i¿ e n S. ”M <u h c o y S a it , 
Marcos,contando ella nrifnia; 
hiíloriayqac le compadeció^ 
ddlos. Qne es muy buen me»; 
dio poner los ojosen las ni i fe 
rías de los próximos,para co< 
padecerte dellas.Y aísi os rué 
go ( hermanos míos ) por las 
entrañas de C ln iíto , que alo- 
menos acucUy salas cárceles, 
y a los hofpitales, para ver lo 
que alH le padece: para tener 
íi quiéra alguna Cümpafuon 
de vueíltos hermanos, ya que 
ri o que t c y s í o c orr el los. Co mo 
aueys dc compadeceros de las 
ncteísibades agenas, fino las 
véy s? Creed an(Chriílianos) 
que ay hombres en la Repu
la) tea, que dexan de acudír a 
ver las lartimas de los pobres, 
porque tes parece que íi las 
veen, no puede dexar de com 
padecerte ddlas > y íi te com-» 
padecen, no pueden dexat de 
rciiiediailas, o quedar con gra 
de efe ní pu la  de no -'hazcHo, 
Son como ios toroyqu e cier
ran los ejoSjpor no ver si há
ble que tiene delante , por no 
compadecerte del, Son como 
los fayones q hazian burla dc 
Cbrillo la noche de fu Pa f  io, 
q procurauá novarte ej roílro 
y por eíTb te lo cubría ( como 
dize S.G eron,)porqd veite, 
no Icscautete cópafsio.So del 
numero de aqilosde quie dize 

Á aa %. Dauid,
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D auid:ííe/íííí inttUigertinfa- 
we4gcW *Q ¿e na qmetencrv» ’ 
tender,por no hazer bien: hu 
y  en de entender las neceftida 
des del próximo,- por na que
dar tabíigados a lemediaUas. 
N i  roe Jatisfago con que me 
d igan  , que ya tienen noticia 
deilas;porc]Ue m uy difieren te 
e fie fto  haze elverlas con fus 
proprios ojóS:, o oyrlafdezir. * 
QchIw quodnott wtfeí(4h?e (añ- 

,B er njr. do }cor nondolet^ue es 
R> que folemas dezír;ojflf$ que . 
ño veen,cora^ori quenorllo» 

.raiporque la v iñ a  mas raerte 
m ente rnucue el aftectp,que 
n o  el oydéVBien fabia B doz  ̂ r 
la necefsidad qiie padecían 
N o e n u y  Ruth , y con todo 
elfo  no la rcmedsaua. M as 
quando vio con fus ojos jq u e  ¿ 
R u th  andana recogiéndo las 
efpígasjquc dexauan íus fega * 
dores s luego fe compadeció 
della j y ruando que dé indu* 
lir ia  fe dexaífen caer algu
nas , para remediar fu riecef* \  
filiad* Yaaureys oydo aque
llas palabras q  d ixo M artha - 
a C h u ñ o , quando le vio,def- 
pues de muerto fu hermano. 
Domine ( dize San, luán que 
le  d ixo ) fí fuijfes hic ,frdter 
mtm nónfuijfet mortuus. Señor* 
i i  huuierades citado aq u í, mi 
hermano no humera muerto* 
Y  la razón deílo es; porque fi 
vos huuierades viílo  con los

ojos corporales, U m iíeriade
• v :̂ e|irp a m igoe nfe ̂ mO^í ene 
tal ftter§a eíobjccio prefentc, 
que no fuejra ppfsibie^dexar^ 
de compadeceros, y  auíendo 
os compadecido, no le d exa- 
rades moriryparque os fo rja
ra la compaísion aconítruar 
k  la vida. Y  no es nuicho,que 
la mi feria preíente caufaífe 
cita compaision en Booz s y 
en C lin  lío , cuyas entrañas 
|rau tan compafsiaas, Por 
que dc A isxam iro M agno 
eícriuen hiflonadores gra * 
ues >;que tenía el coraron du- 
ríísim o, y que folia dezinfer 
cofa indigna de períonaReaí, 
el tener compaísion de na* 
die Mpot'quela compaísion es 
áijefta de nyagertillas flacas 
y  t i e r n a s Y  Plutavco dizc 
ddíque h k o  caftigar a vn re- 
preíenum e , porque,con fus 
hile ños aífectos le moni o en 
vna comedia a^ompafsiornY 
contodo cíio } üize Djodoro 
Siculo , que ffliendoje vn día 
aí encuentro, vnos pobres 
•Griegos muy rotos, y carga
dos de llagas; viendo a vnos 
ciegos, a otros tullidos , a o* 
tros lep ro fos, y a otros con 
otras enfermedades,y que to
dos le pedían 1 i mofo a ; fe en
terneció tanto de ver fu gran
de m iferia, que denam oja- 
gry mas. Y  no fe contento con 
e fio,fino que luego ruado dar

a cada

jtorid
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d e l  Domingo l i l i ,  d e  Q j ^ a r e f i u ,

a cada vno tres m il dtagmas, 
c in co  pares de vertidos', dos 
pares de bueyes,cien ouejas y  
otras tantas medidas de pan, 
Q u ien  creyera tal,de vn cora- 
Son tan duro ? Pues todo efto 
pudo el verla m ifem  draque 
líos pobres: y el mifmo afle- 
fto  obraría en v o s , íialgunas 
v e z e s  acudieíledes a ver la 
pobrera y nuíeria, de los que 
eftan enios hofpitales y caree 
les* Vcríades (mirando los c6 
ojosCluiftianos)en cada vno 
de aquellospobres a Chrifto, 
y  viendo efto5 no podriades 
d exar de tener compartion. 
Qmnid t r  in cmnibm Chriftw 
(d izc  d  Apoftol San Pablo) 
indulte ergo vos ficut deíli Deif 

C* ditefíé , yifeerá mt/erí- 
torii&t btnignitdtem, cTc„ SUp ■ 
fortdntcsinutcem* Como quie 
d i z t : Chrifto es todas las co- - 
fas en cada vno de los fielesjy 
cftá en todos ellos, Luego ra- 
zon es y que os viftays para c 5 
ellos-vnas entrañas de mife- 
r ico rd u , víando de benigni
dad para focorrellos, y de pa- ' 
ciencia para fu ffrillasjy  lle
nando los vnos la s ‘cargas de 
los otros, como gente fanta, 
efeogida y amada de D ios. 
E fto  dize el A poftol a los Co 
lofíenfes: yc fto  exorto yo a 
los ricos5que pues en los po
tréenos eftaCbriftojfe defpo 
|cn las entrañas de tygres que

*? A r/ “T 1 \-
tiénen para con ellos,y fe vi- 
flan vnas entrañas de miíeri- 
cordia,con que en viendo fus 
laftirnas, fe rnueuan a compaf 
lion,catno ¡o hizoChriiio co 
cita gete que le feguia; chic ll 
efto hazen , lae^o trataran de 
fu remedio, como también lo 
hizo Chrifto, Para tratar de-4
ftOídize eI£uangcÍiíta,qH a-' 
mo a P h ilíp o y  ic d íx o ..

jy~t¡de ememiiipanfes^ 
mandúcente f |

De donde compraremos páj
para que com aneftosj Aora 
notad por reuerccu.de Dios, 
que parahazer Chrifto Hmof 
na a efta gente,primer o quie
re; comprar ló que ha ¿e da- 
llesiporque aunq es verdad,q 

* todo ehi (uyojpues (como di- 
ze Dan id ) Domini efl terrd 
pknituieciw: p^ro con todo 
eílo quifo enfriar a ios fíeles, num̂ u 
que para q fea accepto a Dios 
lo que dan de Hnuníhajprimc 
ro fo han de hazer fuyo con 
jufto titulo. Y  no como lo ha- 
2ealguno$,que (comofoleys 
dezir)roban el carnero,y dan 
los pies por amor de Dios,
Ege Dominm (d izc  Dios por 
Ihy as) dilige n$ iuiiein: erodio .
bdbcns rdpitum inbolócanfto* v*1*' h 
Y o fo y e l Señor > que amo d  
juyzio j y por el niifmo cafo 
aborrezco el robo en el hnlo- 

A aa J  caufto^



7 4 1 o c r ¡ tnonjígunao.A ,

ca u lio .N o  es pequeño encare 
contento cite. Porque enere 
to d o s los fiterifiejios de ¡a v ie 
ja le y  , el que mas agradaaa-a 
D io s ,e ra  el holocauíío ;porq 
en e l fe leoffrecia toda la res

cacarecimietoel Efpiritu fin 
toen el libro dd EccicfiaíH- 
co;porque en el ca.pit44.di- 
2e; Qgt offtrtfátrificium  de/«- 
bjlttntM ¡Mupcrum, quúfi quivi- 
éiimit fiLium iti confpeñu pdtns 

encera y abrafada. Y  con íer fui* Y es como íi d txera : Que 
e íto  afsi,dize:que aun enelho penfays que haze ci queda u-

Ece/e/.j^

X<euit.i* 
numi 1*

locautto aborrece el robo; de 
tai manera,que no quiere que 
le ofírczcan refes hurtadas, 
E n ere  los preceptos legales 
del Leuitico , vno dellos era; 
que rioleoftVecíelTen m id en  
ei facriíicio. Hec qmdqtwnfer 
Tnenti dutrnetlís (d izc el iagea- 
áo'X^%to) ádolebiturinjácrifi 
cto Domino* Y  aunque ie la c 
len dar machas razones,decIa 
rando,porque D ios no quería

XegeT&eo clue me‘£Cia^ e rai€l en los 
doret*<?. f, Ucrríiciosfia mas literal picn
ic  Leutt* 4 ueí:S: porque la miel Ye 

h azc  de colas hartadas. V^alc 
la aneja a vueftta huerta? y a
la del ©tro, y anda fufutrando
de vna fio iczfiia  en otra, y  
chupado lonaejor de cadavna; 
y de loque (acó deltas labra 
fu panal de m ie l. D i¿c pues 
D iossAaunque la nm l es dul 
ce,no ta pongays en mis facri 
ficiosjporquc es hecha de co
fas hartadas,y']por configuren

moina, o olirete facri he io de 
la hacienda que robo alpe* 
bre $ Es como fi facriricatie a
vn padre la perfona de fu hi
jo.Im aginad tañeres, que por 
hazer vn hombre iéiuicio a 
otro, toma lie vn hijo que .tic- 
ne,y fe le degoilaile en fu pre 
tanda * y atsi degollado ie ío 
offrecieiíc: pareceos que le ha 
ría gentil fe oficio? Pues -tal es 
el fcruício que liaz.cn a Dios, 
los que dan 1 i mol 114,0 o lí recé 
facrificio de la.hazienda que 
quitaron ai pobre. Y  da Negó 
la razón e! (agrado T exto , di 
ziendo;P4«fc cgcntíum yiu pm 
per»m ejl%qui defr¿udut iUum̂ hQ 
mofinguink eji* Com a quien 
dize: L a  vida del pobrecilío 
necefsitado^onfifte en el pan 
que come*)' en ei vellido que 
vifte , luego el que le quita el 
pan y le roba la capa, 1c quita 
la vida , y por coniiguicnte es 
derramador de fangre. Q ef- 
t r a ño en cure c i m i e nt o , y q y e

ibiilih %í>

te no puede fer dulce para mi 
g u fto ; porque foy D ipsque no pudiera crecrfe? fino lo di
amo el ju yzio ,y  aborrezco ei xera ei Efpiritu tanto, Her- 
bureo en ci holocauílo- Pero mano mió 5 (a ti digo logre* 
a n a l  o ponderó eílf con mas ro) cada vez que liega el po*

bre

doñtwM | ¡



del Domingo 1 1 I I ,d e  Quarejina*
brc a tu cafa, para remediar u o . Porque Dios en ia tal 
fu neceísidad , y le hazes obii oikenda, no pone los ojos ta
gar en mayor cantidad de la lo que parece m iferkordia, 
qu-e le prcítafte ¿ entiende ni mira aquellas offrendas co
que derramas fangre de po- molunoínas , fino como def- 
b rcs# Cada vez  que detienes pojos que han quitado a los 
D paga del jornalero, no acu- pobres. Plega a D ios ( her- 
drendo con el falario a la s  manos m ies) que algunas de Notdufá-, 
perfonas que te lunferuidor ellas capillas que fe íiazen en dcéiriru ' " 
entiende que derramas tañí- ias Ig íefias, no fean a los ojos Pr° yftird* 
bien fangre de pobres. Final* de Dios abominables > por la rjfí* 
m e n te fie m p re  que defrau« íangre de los pobres con que
das y  engañas al pobre , qttí* fe ¿ñzieron; y  que aquellas 
taodole injuftamente alguna paredes no efien dando vo» 
parce de íu luzienda: derra- zes contra fus dueños. No es 
mas fangre de pobres* Dirne mi intento , perfuadir a lo* 
pues, romo quieres que agra« logreros que no den limofna, 
d ea Dios tu facrificío, o lí-  ( aunque yo íes aconfejam ,- ConfiUnm 
m o ín a , fies de la fangre de que lo que han de dar de 1U °POmum» 
los pobres» que el tiene por m oflía, lo fucilen rccogien- 
hijosí Q%¿ defraude Deo effírt do, para reíliiuyllo) fino en*'
(dure el glunoío San Pedro feriarles, quan graue pecado

fii#«ere5 exubi& pduptrum, non la fagrada Eftritura, derra- 
mifericQrditf intuctur* £draño madores de fangre de pobres, 
encarecimiento por cierto p Y  fi en la limofna ( con fer: 
pero verdadero. Quien oíTre* tan acepta a Dios) no le agra 
ce factifie io , o da limofna¿ dala hacienda robada: que íe 
(dí¿e elle fanco ) de lo que parecerá quando fe ga íh  en 
lia robado a los pobres neccf«- locaras y vanidades defle rnu- 
ixrados,.quitándoles con rrau« do rniferablc y trille? E l que 
de fu haziendU; no fe engañe, quificre-pues, que fus limof- 
peafando que por alli ha de ñas fean a Dios acteptasya* 
alcanzar perdón de fus cul- gradables, hagalas de fu pro» 
p'as i porque le hago faber, pria hazieada, reftituyendo 
que no fulamente no alna- primero todo ]o mal gana- 
pia los pecados c o m e t id o s d o  : como ío hizo Zacheo# 
pero aun comete otros de nuc Y. mire ^iCn 1 ^uc ^emPrc^

C hryfolo* Chry fologo) cumuUt crimina, es el que cometen en fus lo- 
Si * non emunddt: quid Deusin uli gros y vfuras, pues los llama

A¡U 4  que--
— J
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que en la fagradaEfcriturafe exorta ahazcr limofna,luego uduscrteqae lea de lapropna fuitanciu. fin ios Prauerbios 
d iz c  i Ho«or4 DaminumictuA 
JiihfldutU x er de prtmitifs fru- 
gum tuammd&ci* Y Tnobus exoicanüoa m hijo a dar Ii- m ofna, le á x o  ; Ex fubfuntU 
tua fac eleemojynúm* Y el Pto-, pheca [layas : Frange eftírien- 
ti pdnem tuum (dize) er egenos 
Vdgojaue tniuc ó* domm tu4m* 1í lo que mas coñac rae , es, que Cimfto con íer Sem>r de todas las cofas, quilo, que lo que aula de dar de limofna a cita gente,primero fe comprado, y con eíte titulo fe hi- zicile íuyopropno.
Facítc hotnines dífcum- 

bere:Auíendo comprado Chri- fto los panes y pezes que fe hallaron entre aquella gente, mando a fus D ífcipulos, que los hizieflen atíentar por or* den;y afsilo hizieron,porque San Marcos dize,que fe aífen taron Per c o n t u b e r n u  í y San L u ca s: Per c o n u iu iÁ  q u im q t M -  

genes' Que dóde ay poco que comer, y muchos comedores, es muy neceííario el orden y concierto para que baile* Y  donde cito no ay,mucha lia-

7 44 S ermonfegundo,
zienda no bada; aunque los 
comedores lean pocos, £n ú c 
dapucs el Chrifiiano,que to
mo las colas de D ios fon t®« 
das ordenadas (fegun afíirrua 
San Pabío ) quiere que en lii 
cafa cada qual tenga íu afiien 
to ,y  que coma y le fállente 
conforme al a lien to  que tie
ne. P or no hazer e llo  cn e i 
mund«,íe pierden las honras, 
le de [fruyen las haziendas, y  
eítatodo lleno-de confuíion; 
fin auer cafa a p e n e q u e  pué- 
da fuíteruarfe con ío que pué" 
de,En que peníays que coníi- 
fie d  orden? En que cada co
fa elle en fu lugar , y  en fal
tando eftojiiego nace la con* 
íuíion y pobreza, Y aau reys 
oydo aquella fabala do los G í 0u¡¿ 
gantes, que quiíieron hazer Mcí4mí¡. 
guerra al c ie lo , poniendo vn 
monte fobre otro* y la confu-  ̂
fian con que fueron derriba** *1 
dos, Tom ada fue de la fagra- 
da Efcritura ; de aquello que 
aconteció en la torre de Baby 
lonia/Dezidme pues aoraqpa- 
*aque puliéronlos Gigantes 
vnos montes fobre otros?To- 
do fue,para aflentaríe mas al
tos de 1® que pertenecía a fa 
sitado. Y  para que los de Ba* 
bylonia edificauan la torre , 
que llegaflc halla el cielo?Pa 
ra eílar mas altos de lo que 
cóuenia a fu eftado.Cctlum tez 
li Comino id u t  Dauid) ¿erraj*

4íftCJ*



del Domingo
áiteemdcitffiUjs b*minm* Cp*« 

* £áítit> ttj* mo quien di¿e: i^íte repam- 
m íeaco iiu o  D io s , que p a
ra ¿a proprío aíiicto  tomo el 
c ie lo  , y id l ita ra  dio por af
ile m o  a los hom bres, Y con 
fer e llo  aifi, querían aquellos 
no contentarle to a  U tierra, 
fino hazer vna torre que ile - 
galle halla el c id o  . Veamos

‘4bíferttid¿
■ dú¿ir¿n>4*

pues, que nació deallis isa- 
beys qiutLd  coniufion de las 
;lenguas>la cüuihon de ios pue 
bios , y el auct de andar por 
■ el mundo henos de nctelai* 
dad y de pobreza * Pues ello, 
raiím o palia, caü en las nía» 
ííepubhtas. t£ue por querer, 
cada qual mas aho aísicnco 
de lo que pide fu-citado,ha na 
■ cido.primeramente ¡a ccniu* 
líon de las lenguas 5 porque 
cada dia ialen míenos.titules, 
y  muchos denos íin funda
mentos de cal manera, que ni 
iabreys aquien a&eys de 1 ja— 
jna$ merced, m aquien ferio- 
fia , o excedencia ¿porque el 
que ayer tenia vn  titulo, oy 
tiene otro, y fino ioys admi- 
no, no podreys atinar como- 
aueys de tr,Halle - No-es-harta

.de Quart fmíi.
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porque por hazer cada vno ' 
ñus de lo que requiere fu ai-, - 
liento, no ay remas que ba
ilen para íuiieiuar las caías’.
De donde nació la coniufion
de ios Ángeles en el cie lo , y
la pobreza en que quedo L u z
bel, y la diuihon entre los bue
nos y malos? No de otra cofa, ^
fino de auer pretendido Luz- '  7 *
bel mas alto afsiento, del que 9 '
Dios le auia íefiaUdo. Sfíper
a¡ir 4 Del ex ¿Jubo folium meum
<v disto el ioberuio A ngel )
fimilis ero dtifsimo • Y  ai mo-
meiuo caule coniulron en el
cielo, y el quedo empobreci
do , y miferablc, Y  de donde 
inicio Ja ccnfuiion y pobreza 
entre loshombressClaro ella, 
que n atío , de no auerfe A -  
dam contentado con el afhen

i*

to en que-Dios le pulo. Con 
íln u yok  fobre todos los ani 
males, pero menor que los 
Angeles (com odize Dauid) vfdm$¿, 
y aquel era fu preprio atsien 
lo; qaiíb fer como Dios con
tra toda jufticiajy de aquí le 
nació el quedar pobre, y  el 
andar ted© coníuíoy troca
do. Toda efta es doctrina cla-

conlufion de lenguas ella ? 
L o  fegundo de aqui rucea Us 
diuifiones; porque innume- 
rablesvc¿es,por los títulos y 
«.Liento fe perturban las pa<* 
zcs> Lo tercero de aqui na
ce la neceísidad y pobreza:

rifilila ,y fabida por expene- 
eia: y alsi (íeñores )os txo r- 
to en nombre de Chrífto, que 
pues eílays enfu rafa,os aílen 
teys con concierto, cada qual 
en el afiñento que Dios le ha 
dado. E l  grande en el luyo, 

A aa e elcaua-



e! tauállero en el fa v o > y el 
oífic iá i en el fo yo  ; y con* 
form e el afsiento fea ia co
m ida y  veftido. S i afsi lo ha-* 
¿ e y  s , poco báíVara para mu* 
c h o s :y  ñiia lo bizieredes .■ yo  
os anuncio dé parte de Dios, 
que no faltara cu vucílras ca* 

; fas pobrera; co n fu ía n , y d e -  
for den* :

F r e g it , &  diflrihuít 
Ní ^dijcumbetttibus. .

Tomó el pan en Ui manos 
G hrifto  ñueliro Sefior^y auic 
dolé echado fu beridi ciojypar 
ti o le,* y dio le a fus D iftip u - 
los,para que le di ílribuy eüen: 
y  á ísi como íe y na partiendo 
para repartille : íe y ua multi
plicando . Porque en aque
llas poderofas manos refidiá 
(corno dize ían A uguílm  )  
la virtud^ que tiene poder pá 
ra multiplicar, muchas d p i-  
gas, de pocos granos. Dos co 
lis ay aqui que notar, dignas 
de confíderacion v L a prime« 
ra es, que no quifo dar Chri- 
ílo  a fts conuid^dos panes 
enteros, fino partidos: para 
enfeñar en é íio , qtte en ella 
vida no ay que efperar pan 
entero 5 creyendo que os lia 
de venir cofa alguna , 'donde 
no os falte nada 5 qué elfo es 
proprio del cielo^donde ( co*

mo afirma d  A p o ífó r f lh  P^ 
bio) E m  Deas omttU h  ómni
bus .Sera  D ios lo das la s c oía s 
para cada v no,' Eh r © n ces íe- 
ran las cofas enceras, y  ceiia- 
r á n 1 as partid as: : p o r q ti e ( c o ' 
m odize el raiímo A p o ífo i y  
Cii vemrit quod perfcéíu eji.au 
cnMur Hu%i ex pdrte efl. P cro 
acaeneítc valle de íágryíiias, 
todo lo da Dios partido* Vhió: 
tiene hijos y y no hazicnda 
que dcxaUes jotro hacienda, 
y  no hijos aquien d éxslla  , y  
otro hijos y  ¡íazienday pero 
fáltale (alud para gozar ddlos 
y deüa : y a! íin todo tiéne fus 
azares, para q nadie lega con
tento entero. En e l cielo ay 
pan ímduelos; que caufa con 
tentó-enterofin  que aya co 4 
ía  que pueda part.iío . En el 
infiernoidudos fin pan , por
que no tienen cofa que los re 
frigerej per© acae# la tierra, 
pan con duelosrporque a los 
guíiosdefta v id a , nunca fal* 
tan duelos, que los parta rapa
ra que no fe goztn enteros, 
Cdlix in mMu Bondni{iize D a 
uiá)yini meri phnus mixto f/c* 
Verumtdmeh fex sius non efl exi 
tUrtitii > bibent omnes peccdto* 
res térra. T iene D ios en fu 
mano vn C á liz , donde ay v i
no puro j y  en el fondo del* 
ay ftlada có hezcs.Pcro repar 
telo de (la manera, q en el cíe 
lo ay vino puco fin licúes; en

ei \Uñ ■*

ÍXcrint*
I j T t r¿,
í* Corint,

P/4/j*i.74-
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el infierno,donde van a parar 
lo s pecadores,hezes fin vino; 
p e ro  aca ene lt a vida vinomez; 
ciad o  cd hezessporqtic ay m il 
cofas que peí turban ios com e 
tos de ia tierra.Dante a lonas. 
va a hiedra, para q ie haga íoin 
bra y  te refrigere, y  ai mejor 
t,icropcvfclc le c a ; porque no

de Qmrcjirut: n \ -

' L a  fegunda cofa que ay que
notar acerca deílo;es,que asm. 
que pudo Chriílo con Cola la. 
bendicion,hazcr q fe augmcri 
taile eí pan, y qus fe m uittplf 
callen los pezes;no quifoha- 
ztilo , fino quando los repar- 
tia>para enuñar en eñ o a  fus 
fieles,q el medio para augníe ^

ten ga  pá entero. Y  & bitas le- t¿r las haziendas, esreparti- 
erubra al arroyo deCarith,pa ilascon jos pobres. Sabida co 
ra que^tenga con que refríge faesla  metaphora del A p e
ra r la  (cu; y quádo menos p ie fto lfan  Pablo , en qec llama 
fa ,le  .falta ci agua,porque no fembrarial dar liniofna:Hoc íí« 
tenga pan entero, A  ten Fa> tcmíico ( dize el fanre Á po - %• Ccrini» 
biO .primer HermitaSo, torno £toi ) qui pftrce fantttAt pdree 9* 
a fu cargo D io s, c minarle to?* cr jjieter, cr quífemi^dt in ktnt- 
dos los dias la comida con vn  diñi&nikus, de b€nedtfti&nibttí&t 
cuerno, y con que no te Coila m eíeí.Coiuoqaiédizc; M irad 
ua a D ios mas, el fe-rabiatle pa lo que os digo hermanos; el

que hebra poco, coge ra poco; 
y  el que es iargo en el fem~ 
brar, lera también largo en el 
coger. Denuncra que el co-

entero, que m edio: con todo 
eíto dizc fu hifcormquete em 
bíaua cada dia medio pan* pa 
ra;que cinendieile7quc en cita 
v ida no p&cde aucr pa entero, 
■ pefengauaos tenores, que es 
engaño notable , penfar que 
en cite mundo aaevs de tener** ycofa, que enteramente (acte 
v uetero apento:y ateien teme

ger mucho* conhíte, en rtpar 
nr mucha fomentera fbhrsla 
t im a ; porque imo fe repar
te, no te coge; y te medida dd  
mucho o peco coger, coníide
en cl mucho, o poco repartir.

* ?

do ^jgíJn-gUiío-de--quatqtiicr : Y  íegun íentencía de rodos 
e ip co e  que k a , aparejaos pa- los expectores, habla a la te- 

'*r ; a *5un .eteontento; porque tra San pablo, de la límofna;
como canda del Contexto de 
aquel capítulo* Y  porque podían tlezir los Corinthios ( a- 
quien d ixo  ello e lA p o íío l)  
que no podían-fer largos en
el te mfirar,dando largas lim o f

itV ;

al mejor tiempo os han de par 
t ire l pan: para que eeheysdc 
ver por experiencia, que no 
es de apetecer eíla vida, pues 
en éíte no puede auerpan cu
tero* ' ‘ :



prs/ícw.
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ñ a s ; porque no les faltarte ,1o 
neceílario para comer: dizq 
vn  poco mas a b a x o : Qgi 4li
tan Adminiflrit femenfemninth 
tF.pdnem 4ímsnducániumpr£^ _  fldbit: O* multiplicdbit femen ve 

hune loe». ¡iruin:cr 4ngebit tncremewfru
t e í i i o a t - 1 -  & u m  . Y  escomo* * fi Uixera t No teneys q tetnerque os falte bo neteflanoí por que quien da íexn illa parafem brar,que es menos necertario; también os dara pan para com er, fin el qua! no fe puede paíTar la vida Yafst tened por cierto^ que no fojamente os claraporlas ümofnas queha- 

zcy%} la hazienda neceíTaria para fuftenraross Sedmnkipli- 
cdbit fmtn vsílrum: Pero aun lo que teneys para repartir co ■ los pobres, lo multiplicara, dando os ciento por vno: y juntamente: Augcbitincremen* 
téfrugum iujliti£ vcftr#: A u g mentara los crecimientos de lós frates de vueftra jufticta, q fon los recrecimientos 5con q tcneys derecho a la gloria. Demanera (hermanos míos) que dé cfta do&rina podemos

col le g is lo  que no tó  m uy bié
fan A afd m o , y es, que entre 
los iimofncros, Semel femimns 
bismtttet* quhjx ynd operdtio 
nebmdMc er in futuro retribu- 
tionem¿ccipict'fcl que ílcm^ra 
vna vez,coge desaporqué por 
vna buena obra quees la limo 
fna,ls pagan en cita vida y en 
la otra. Y  erto qaifo lignificar 
Clmrto.quando dixo; Centu- 
plumdecipiet\ tr vitdm £terndtfi 
pofíidebit» E l que por mi dexa 
te  o diere alguna cofa,dos fra 
tos cogera;porqu£ en erta f i 
dale dare ciento por vno, y 
en fa otra la vida eterna^Erto 
dize i a rciifma verdádjy fi tic« 
uenfe dello los Clmrtianos; 
como no fon mis liberales 
■ con los pobres Repartid her
manos lahaztendj>fi quereys que fe augmente, pues repar
tí en do d  pan y joi pezes* fe 
mui n pii co* todo en las manos 
de C o n ilo , y entended que 
por erte camino Os hireys ri- 
cosmo folo de bienes tempo
rales, fino también de grada y de gloria. Qu4mmihi& ten» 
bis prtjldrt digne tur » tre*

è-
■■■
$>Tr
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j^§*jXlos Efcribas y  Pharifcos tuuieran ojos, 
para ver el hecho marauiUofo que C h ri 
fto Redeptor nucílro hizo,emrando oy 
en el teplo¿y jumarnete tuiúeran enten
dimiento deíapafsíonado para coníidc- 
rarlo; fin duda alguna conocieran abier
tamente ía Diuinidad de Cimillo, y  re* 
ueienciaran como era ju fto , la A lage- 

flad y potencia de fu Diurna períona . Porque ( como nota* 
roa los gloriofos Padres San Gcronym o,y San luán Chrifo- Híet'Oííjy* 
ftomo) entre todos los milagros que Chnfio hizo en la tierra> ír* 
nmguno prouo con m ayor effica.cu fu Deidad, q u everen - ,
trar por el Tem plo,vn hombre, que en la opinión de los la*  b̂Xlí Qr°* 
dios, ni era Rey, ni Sacerdote,m Xiiezjñnohijo de vn carpía* 
tero, Y  que elle con vn a§ote en la mano páíTe por medio-de 111 * ™ 
ílb eneaiigos,a^orando a v n o v y  atropellando a otros f y une um* 
■ ¡ninguno ofe chillar, ni conrradezillc: Mayor, milagro es eñe 
(mze San G eronym o) quedar villa  al ciego dcfdefu nací» V&ifuprd* 
miento, y que refucilar a L azare . Y  ía razón deíto es, por- 
que-en el dar viña al ciego,y vida al muerto, no aula reiiften 
c ia ’ni contradicción de parte de aquellos en quien fe hazla 
el aidagroipcro que aquí donde aula tantos enemigos de Chri 
fto,que deiíeauan beuer fu fangre,teniendo voluntades libres,, 
y repugnantes a la fu y a, ninguno fe atrraa a reíiftillcí era ar~ 
gu.mento,de que tenia fuperioridad fobre fus voiutades, y  por 

; c-onfig«tíeiue era D ios: porque la voluntad del hombre , íbla- , 
bíneme ai poder abfoluto de Dios efta fujeta . Que es -Jacauía 
. * pues.,-



Ly ',. *-.■  f p u es, que íiendo tan grande clic milagro* y experimentando-?!le en  íi raí irnos I os £k rib ¿s y  PharHco^no lo echaron de veri 
C o m o  no conocieron lapotencia de ChxiUoj en tan milagro- 
ía ha ¿aña? No fe yo otra refpuéfh , n i dar otra cania que ia q 
dio el Efpíritu Cinto en el libro de la Sabiduría, hablando de 

. Vna gente perdida femejante a ellos. Sxcer4«/f eos (thze) #4- 
c ,Mfr. v liciáeorHm* Cególos ia m alicía;y de aqui nació d  no vtr las 
■ í  grandezas de.Cintilo, aun que fuellen mas claras que eí Sol a 

m edio día,Dios os líbre (Tenores) de que vna pafsioii fc enfg 
ñoree vu dh a alma; que fi a elle punto Ilegays3 impoCible 

, que veays lascólas ccmOeHas foii, A l que am a, todo 
le parece bien en la perfona que am a,y al que aborrece, rodo 
le enfada cu aquel que aborrece. E ñ ees el Temido literal dea 
q u illas palabras del libro de los Prouerbiosjdonde díze el Sa 

Vréuerbio bío: odimfufcitdt r/x4t, yniuerfd dutem deliíiá operit chdtitdu 
L  \ paíhon del odio, en todo halla ocafkm de reñir? porque to 
do le parece mal en la perfona aborrecida* Y  por el contrario 
eí amor todas las faltas cubre:porque al q ama,ninguna cofa le
parece nial en hi pérfona amada. £1 q aborrecedlo puede creer
cofa ptofperadeaql a quien aborrece;/ d q a n it ,c o  di fuñicad 
admite deshoras en aquel aquien ama* Dos exfplos tenemos 
deíío  admirables en el S. Evangelio, E l -vno es délos difcipu* 
los de Chrtfto, q oyéndole dczir q fubia á IerulaSe a fer prc fo, 
azotado.efcupido y codenado a muertejdize el fagrado T e x -  

iMCse* iS. t0 :£ í *pfí «i’Wí boruintcltcxcrttnt*Yebos no entendía palabra de 
; quatas Ies dezia. Porq aunq habUua C hníto  bié claro; pero 

? como le amanan, era hablarles algarabía,'dczir qChrifto auia- 
de padecer deshonra* Y  por el contrario, hablando el mihxo 
C h n íto  vna vez de fu muerte y P a fló n  con fus enemigos, U 

; qtiifo figiiiftcar con vn termino al parecer muy honrado , di

7  5 °  Lunes defpues del Domingo l i l i .

ende; oppcrttt txdluñ Filium hominis*Como quien de2e:Có 
uienc y es neceífark^que el H ijo del bobee fea enfal^-ado.Co 
fa marauillofa^quc con hablar tan tMicubiertamentc, luego en- 
tendieron que hablaua de fu muerterv afsí dixeron: Kosduii* 
uimusyquu Chrijltts mdnet in ¿ttrnum> er qttomedo tu ikis oportct 
cxdtdri filitíbominisiY era,q corno aborrecían a^Cínüllo.y le 
deileauá vercrucifkado;quáto oya hablar de -Ch ritió, todo íc 
les antojaua q era Cruz y deshonra* Es como quié mira co v i 
dúo verde, q todo quáto mira le parece de aql color, Y aunq

* ..... " ~~ ~ J cfta.i
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eíto fe verifica cnfodás las pafsioncí,pcro en la del odi o, y de 
la intiidia ( que era la que tenían ellos Phaníeosy Efe-ribas.)' 
íévetific-a mucho mejor, porque turban mucho el coraron ■, y  

eítando el turbado,no puede el entendimiento juzgar fin er
ror. Quemddtnoáu oculis turbidU(dizc fanBaíilio ) viftbilid ex- 
áfte aprehenden non vdlernns:ftc coríe turbnto, titmini cotuecülur 
inembtre veriutis cognitioni. Alió como no podemos percebir 
bien las cofas viíibles, turbios los ojos,aísi también citando el
coraronturbado, «oes pofiibie conocer la verdad. Y de aqui.
fe entenderá aquel lugar del Propheta Hayas, que hablando lUig.g. 
a la letra dedos Phaníeos, dixo-, Excacd eorpepuli huius.O' dtt 
restiuí dggrdud,nt ferie videdt oculis fuis, erduribusjttis dudidt.
Aunque parecen maldición las palabras del Propheta, no fon
fino prophecia; q es muy ordinaríoén los Prophctas elle motb dt hablar,como lo aduierte S.Auguftin fobre ei Pfa!m .¿8. Aiwuñitt
Diz? pues; Cegara el fenor el coraron deíte pueblo, y endu- -inP/rfZ.dí
recera fus oydas, permitiéndolo aísi por fus pecados; y de a- '

quí ¡enacera,que ni acertara a ver con fus ojos „ niaoyr con
fits ojdos. Y es mucho de notar, que ia ceguera no dizccl
Propheta que auia de eftar en los ojos, fínoen el coraron.-y
de aqut le ama de nacer el no ver con tus ojos; para dar a en**' 
tenxkr.qae la ceguera de los Eferibas y Pharifeos aria de pro 
ceder de citar el coraron ciego con la pafsion del odio: y don 
de cita tiene fu sísicnto, no ay ojos para ver cota buena en el. 
enemigo. Bien fe echa de ver en citas Phariícos, pues experí 
ment ido en fi el milagro de la omnipotencia de Chrifto, con 
fer tan grande no lo echaron de ver; fino que íe llegaron a pre 
gunude: ! n  qudpatefldte h ¡e c  f d e i s ? Y querría yo ( mis herma»- 
nos ).que fa,auedcs de aqm vn gran prottccho sv es conocer 
quan dañofa es al atma la pafion del odio, pues ciega cien- 
tendimiento de tal manera, que no le dexa conocer lo que tic 
ne delante de los ojos. Y el conocer cito, hade fer para huyr 
con grandes veras delta pafsioiijatajando las ocafiones de eno 
jo con nueft-ros próximos: quefuelen fer el principio dcla- 
borrecimiento,

E t  ínuenít in templo y endientes.
Vna de las mayores merce bre, es auer tomado cafa en la 

desque Dios ha hecho aí lio- tierra,y viuir en ella como fi 
f ’ fiera .
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fuera igual nueftrofiuziendo 
fe morador de nueflras ciuda
des y  aldeas, y queriendo que 
en ellas le .cdificaílen teplos, 
donde coa particular afsiften 
cia atendieífe a nueílros negó 
cios* y  a! remedio de nueílra 
n eceísid ad , La prueua deíla 
m erced experimentan los Itv* 
g u e s  dSde el R e y  tiene fu ca 

■ i a y- eorteíporq aunq iban p e
queños y pobres j luego fe ha- 
zen grandes y popúlelos,, acu 
diédo allí la nobleza de todos 
lo i  R e y  nos, la pro al fio y a bu, 
dácia de todo genero de man
tenimientos* la riqueza de los 
mercaderes,la fabíduria délos 
letrados* la flor de los predi
cadores : y finalmente donde 
ella el Rey,efta la abüdancia 
de todas ¡as cofas* N o ha mu
chos años, que era Madrid vil 
lügar bic pequeño; y defpues 
q el R e y  hizo enel fu palacio 
y aíTento fu cafa, fe ha hecho 
de los mss Illuílres y  populo 
fos lugares que tiene Efpaña* 
D e  aquí podeys inferir(feño 
res) quantos bienes acarreara
coligo el viuir D ios entre no
forros* y quan digna es de fer 
agradecida eílá merced fobe-
ra n a , En el año fecundo delc*
R e y  DariOidíze d  Propheta -figgeí. U. A geo ; q apareció Dios al S a 
cerdote Zorobabefiquexádo- 

4 fe de algunos de fu pueblo, q ;
deziá: fto n iiíym t tepus dornas i« ¡4

D ni edificdndae* No ha llegada* 
a u n d u é p o d c  edificarla ca
fa de Dios* Y  entre otras co
fas dize* q le  dixo;P<w/íÉ car
da ye/lm/wper yids yeftrdss femi 
ttdftis multu e r intuiiftis pdrum' 
comediftis e r  no ejlis fá tU th & c*  
Como quien áizc: Atended a 
los malos fucceffos que palian 
porvofotros, y  confiderad la 
caufa.Sembrays mucho y co- 
geys poco* conieys,y no que 
days hartosjbeueys* y no que 
davs íaciados;andaÍ5 vellidos, 
y  no#s calíeta la ropa* y fas ri 
quezas queandays recogiedo* 
no os luce mas q íi las echaífe 
des en vn faco roto, Qjjítm ob- 
cdufdm iicit Dm inus exercituüi 
Quid domas med defzrtd eft, 0 * 
y os feflindtis vnusquifque indo* 
¡nim fuh Propter boefuper nos 
prohibí ti funt c&li ns ddrent ro - 
rctít* E£ terrd prohtbúd ejl ne id  
ret germenf t m n ^ c .  C^uereys 
faberla caufa.de todos vue- 
ílros trabajos? Sabed que na
cen, de que cada quaf trata de 
edificar fu cafa* y nadie cuyo a 
de que fe edifique la mia* fifia 
es la caufa, de q ios cielos no 
da iluuia, ni la tierra produze 
frutos.Déroam ra(feñores) q 
la caufa de todos los trabajos 
de aquel pueblo,era no tener 
Dios cafa dódcpudieíTe viuir 
entre ellosry por cófiguieteia 
caufa de todos fus bienes, era 
edificarle cafa*Porq yo quer

ría
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tia fabcr,que puede falcar, do 
de habita Di«s ? Pues en re
conocimiento defU merced q 
nos hazc, en viuir entre noio 
trosj quiere que le honremos 
y tengamos refpcfto en Tuca 
ía. porque ya fabey s, que los 
delicies cometidos dentro de 
la cafa del Rey, fon mas atro 
zes, y  íe raítígan con mas ri
gor, por fer Crimines leftmt* 
iejhtis. Quando llamo Dios 
a M oyfcn deíde aquella my* 
fteriofa ja r ja : y el quifo lle
gar a ver quiéte Uanuua.oyo 
vna vo z  q le dixo ; Soluc cd* 
ceimenu de ptiibus tu¿$>loeu$em 
nim in qm jlts , terrá ftnñá tfi* 
Defcal^aos Moyfen,porque 
os hago faber, que el logara 
donde aueys de llegarles tier
ra Tanta; y no es razón que 
fe p ife , fino con piesdefcal- 
jos. N o fe filo tomaron dea- 
qui los Moros ,* pero bien fe 
por relación de perfonas fide 
dignas , que para entrar en 
fas mezquitas, fe defecan  
primero; parecicndolcs que 
cita reuerencia fe dcue a la 
tierra, donde ellos honran a 
füPropheta. Para confufion 
jmeffra,queentan poco te
nemos la tierra de nueftrus 
templos »fiendotierra Tanta, 
por citar allí lareal prefen- 
ciadc DioSiEmienda pues el 
Chriítiano,que para entraren 
d templo, fe ha de defecar

los pies del anima,que fon lo $ 
affcíios, todo io que-es mor*, 
tahdad , y  atender lolam entc' 
a loquees iui mortal y d-iuino, 
Quaudo íc edifico el Tem plo 
de Sriom on, dos cofas p^m - 
cularmente aduirtio ¡a Sagra
da Efer(turaj la vna es,que fe 
edifico de piedras labradas, y 
la otra,.que no fe oyo golpe 
dz maicillo, ni fierra, ni de o- 
tra cofa de hierro* M4¿eus er 
fecu isiGT omne ferrtmentum no 
funt yíuditá in domo* cum 
retur» Y  notad mucho aque
lla palabra, Cum (tdificúretur* 
que parece cofa de mi i agro,, 
que al tiempo dd edifica! fe 
vn templo de piedra , que es 
quando de ordinario an d a d  
alboroto y ruydo de los p i
cos,con que fe labran las pie.* 
dra$; cntonces no qyjfo Di<>s 
núeilro Señor, q (t oyeíle ruy 
do de hierro, para figmfit ar 
en eíte, c| Ucencia que quiere 
Dios que fe guarde en fu ca
fa, y quá lexos ha de citar de
lta aü el ruido del hierro, Por 
que yerros en fa caía de Dios 
no pueden fer fino m u y  gran 
des,y afsi han de andar deiíer 
radas deila. Qjie coía ay en el 
templo,que no conuide a par 
ticular reuerencia?En el cho
ro fe cantan alabanzas D iu i- 
nas^y en ellas afsiíVen los A n  
gelcs;;que afñ declara S Bcc 
nardo aquel vc-rfodel Pfalmo 
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7  * &r£MMrb$t:fritid¡>t$. con tena deíatedel R í y  q le  aifiW 
3?fáí/*?r .:;imi^Í':pf^ÍUntÍkiiSií^ ie  qinsre eaib iado,ctixa;C ódífh ftitíd  

. '̂-̂ é-ielyc* qtLc los pr.i£i.c ijpies ' efca p icaro n  
:  ̂ .fe tétfíplptfncm

; ■ .gán^ro pQrU m^np alas que j&q tjuoi ¿n lócú jít ¿Mm i-Mdchvi
'■ Y ' 7'*' cantan Us akbancas D m ir B «  virtus. N<nm ipfe aui bdkeí 

T jual^jpntafidofr^con GloV.En. in aclis hébitátionh^ifiMor e*
el =pBípítq, fe enfenala pala»

■ bra dp'.-Dics,q:r-cq.ui.e.rc.paiti- 
cu lar reutrencia. E n el fue! o, 
eítan las ícpulturas de ios di- 
fantpSí queft llaman inonu- 
m&nt o s , porque atnoncfl an 
los entendimientos de los he -

■ IfijEij,;a la  r n e o io r la  .d e l . f in  q u e

lo s ,  r e t a b lo s
e í t í n  las  i í i í^ g tn e s  de io s  f a r u

■ to $ d i Mas cié todo refeectp«■.; . - C- í
E o  l o s  A lta te ,st la s  A r a s  (hg r a  

; d i s l .  d o n d e  fe  o l í  r e c e  e l  í a c r t -  
, &  i o  ta  m i e n t o  d e l  c u e r p o  d e  

C h r l í l o , T  e n  e l  c a b e r n i c u l o ,

ddiu&Qn eji lád  tMiusj0^ yenwft 
tes ád ; m4kfdcitndn. percutit && 
deftruity f c d p j p o u i e i i o  ^ í i 'G e d ;  ■ 

tdíhablandédelUeplo de los 
H  tib íeo s  * a í le g ñ r -a n d o  c o m á  

t e í U g p  A e y  í ti a> q  a í  1 i r  í l  a ual a  
,v ir tu d  d e D  ios,* y  q  e 1 m  i fm o  

-Otosiera la: guárda'-'.dévaqdcí 
In  g a r .  Y  q u e  a lo s  q-’ í-lega-uan 

a l l í  co,íi i rite c ió  d e - l i a ^ c  m a l ;
. 1 pS'; ea ir i- g a.u a . m u y %i e n f. y; de i. 
íljcuy a ..Pues que dix e r a ü ai * 
c anya rai o u cidros1 ténfp 1 o s5 do 
d e  r e a l m e n t e  e l l a  ■ la" p r e fe n «  

•cia-dcl' ínfimo Ü l o s ^ ' Y - f r é n »

. . el.Santísim o. Sacramentando
■ de ella la -Qiu:i ñipad, y ’'Huma 

n  i da n ¿ eC  h r i i \ o > y ni n t nm c«
■ ■ te. to d a  1  a fá t i f t  1 n ía  T r i n i  Ha d> 

■ PúosTvtaaás,eilasrofay(lm t í
■ ■ d lg M s d e t e i fc é r e . i ic ia ,  q u e . .c a 

l i  i g o  m e r e c e r á  e l  q u e  a t o d á i  

p i e r d e  e f r e f p e í l o . ? , i ■
C ^ d v i o a  H e l i C £ t o r 6 . ( p o r  

qVLt - q u i f ó c - a i já r e l  E r a r i o  d d  

t é  p í o  )  ie d.íc r o  a q u  d ! a  b u  e l  t a 

. d e  c o c e s  y  d e  p a lo s . . q t ie  c a l i  

i e  de :<:Arbn: p o r  m  tierto : a b r  i O.. 

. I s -  D l o s  ,e J e .n ted i tn i e n r o /: p a  ■

f  írVq-vifetTe la-mage'íiadT-gl1^^
d a  qpie D i o s  t e n i a , e n  fu c a f a :  

. ■ . y T i H i á a d o d e i p u e s í d é f t á ^ a -

-tonces a ■ los 'q m “proidnauan
los templos.cafli gana co tát\a
fe «éíídad; q.Qe. A  n í ib c h d: p qr.
e ü a ct u fa. in tirio ■. ra bi a n d o , y
c o ni ido de gu faitos: -v Nica*
nox:nÍirióCencido en batalla
cortad a: 1 a 111 an o cure 1 é u. Un té % -
contra'ebTdip'Dlo^v p im íá ia
len2:üa con a uc:diísro o u e ‘lite-
tiiade alio! al leí c o n o u e r iirot.¿ o
caítigará en nueílro tiépo a 
los q profanan, míeflras Tgle 
lias; viniendo a ellas ^ felici
tar; á-, fas iiiugc'rci!ias y a 
zerieonciertos :>indmn:üs f'deo
aquel:fegar?(¡Jjie íiiríHgbídará 
álostqueün ^refpettó?d e ® ib s

n i  v e f "



'òmiitgó lili.
m  vcrgucncii del mundo, fe 
acreiaena fouer en el T cm - 
pjo las defemboituras q dios 
ie fotbsrt ? O  irnferia digiu de

no los vafas faltados* fin reí- 
pedo alguno, Y a todo erto. 
callo Diosjjr permitió quepa 
faifo adelante co íu íoherufu

for llorada con l a g r y n u s  d&
filis gre, O  [lempos vnfelices.* 
Ó; iD io  deídichado el cue- 
l ire ; cióndc !os ñqmbres .fe a- 
tu n en a ha&■er en Ja ca.fá- de 
Dio-Sí la qUviio ¿i-arian en ca
fo de va; hombre r piotano. 
A fs í  ip.-pa.ga d  queuunoshó 
r,a r ■ D  i qs¡¿ ■ te ni codo t a fa catre

Pues que es ello veamos, que 
a Hdiodoro por foío que in
tento robav el erario le cafti- 
gotamaípcramcntCí comoco 
lia del capítulo tercero de a- 
qud.libro, bolüiendo perla 
horade, fu caía;y a Anttocho  
Je permite que Ja profane, y  
que conrsmine ios va los fan*.

n oí cu ros i. A h í fe agradece; 
vxia merced un íeñajaáu ? Q  
C  h r i (la Sa nt en do noce í i a e I 
n go r: d e y mí! r a j u ü x c i a ? D  o n, 
de el zejo de ia honra de vue- 
ftra cafo? Donde la feuendad 
coque ajotauades-a los pro* 
fuñadores de*, vuctiros Tv tu
pios ¿ Como aura difrimulay s 
tantas insolencias Como no. 
caif i i  a y s ■ ta t as p ro fa n i da d e s ? j■¿7a f l '
©yd(Chriflianos m ios) vna . 
c.ofa»digna 'de fer■ notadampara 
que no elleys gloriofo-ndever. 
que permite Dios tantas irre 
uerencia-ien-los Templo;din¿j
caftig-ai f  'a!• parecer de 1 os 
hombres) a los que nicnof- 
precian fu cafo» 4

Leed co atención el cap it, 
fodel z. libro de los Machan 
beo$5 v hallarevs que el mal--, 
dito Antiocho enrro.có cítra

tos con tan grande infiden
cia ? /pello rcfpondc el í ig ja  
do Texto, que lo permitió,, 
poríer mayores los peccados-' 
del pueblo en tiempo de An-¿ 
t loe ho, Adequimi nifi contigifr  
fei eos multis peccdtis effe inno*
Iu tos , fíe ut H diolor u s qui mi- , : 
fus ejl d 3 elenco Mexpoliinlum 
¿rtriitm, fttdnt biejid-tim 4due- 
tiiens , fldgelUtus ?T repnlfus; 
vilque fuijfct ¿ib duádiU - Co-- 
ni o q me n ¿  i z e : S i-1 o s peca d o s ■ 
cid puibío no fueran tan srá- : 
des y tantos, también ca fi i ga
ra Dios a Ántiodio, y defen-: 
diera ci Templo de ui info*
1 encía,como eaílígó a Helio« 
doro, Y  concluye diziendeí-- 
Verumnon prcpter locum gen- 
tem (el propter gentera locum - 
Dens ele gì t ' iicoque ipfe lecus - 
partúeps fdUns e/i populi mi lo

ha faberuia enyel Tempio ; y 
con fus-' manos focrilegas to
co indignamente y conurni-

r u P e co co  mo Dea $ 1 1 c o ? i r> ■._, M o ^
el tepío por la gete;y )io Ja ge1" 
te por d  Tcdipló; de^ay le vi

r  f noAJ

ĵ IíÍ'Cí?* j .



no* el fer participante de los Es mucha razón (herma* 
m^íes del pueblo :periniticn* nos míos ) qae confiriéremos 
á o  D ios que proíanaílen fu en ellas palabras, que no lia* 
Caiá> por las cuípasde aque- tm elE u an gcliiU  ajote a! q 
íiv s ,p  ra cuyo beneficio fe ht hizo C h rifto , fino Qudjiftt* 
zck D e  aquí te co llige(hem u ge//«?». V n o  como aju te .Por 
nos m íos) q el permitir D ios que realmente ello es a isf que 
tjiata irreueíencía,,y tan poco lo> caíiigosdeíia vida noíoit 
respecto txi nueftros Tem * verdaderos ajotes, fino t<w 

: es argumento,de que tit mo ajotes; vna íem ejanjade
kN püe hio ay grauiistmos pe-* los que verdaderamente lo- 
c¿do>; y 'pemnte D io s,q u eá  fon. Pintando el Euangclífta 

lugares Agrados alean je  San luán en fu A pocalypíi a 
■ parce fie íu caUigo , por anee Chrifto, quando ha de venir 

,io  im-bos para beneficio de a juyzio, le pinta con vna ef* 
/;;o que los profdnan» M asajr pada exi la boca, dizíendo; 
cuytados de los profanado* Ex ore tius prcceicbdt gUdtusf 
res; pues dilata D ios el caffci- txytrdque p&rte deutus. Y  en 
go para la otra v id a , donde el Euangelio de oy le pinta, 
el a jo te  ha de fer eterno. P on  no con cípada, fino con ajo- 

"gam os pues los-ojos.( leño- te en la m in o , L a  diffVren- 
res) en e l rigor con que Chri tia  de lo vno a lo otro efta cía 
fio  -Redemptor nueftro en- ra; porque la rípada es para 
tra o y  en d  T em ple; atrope* matar , y el ajote para corre- 
liando a los que le profana- g it .Y  tilo  esaíVqque en aquel 
u a u .Y  emendamos que el terrible día lera el verdadero

4

i m í m o z t l o  t i e n e  a o r a e í i a n -  t a í i i g o  ,  q u a t i d o  l a  e f p a d a d e  

d o  e n  fu g l o r i a .  Y  t e m a m o s  l a  j u í u c i a  d e  D i o s  d c i i r u y r a  

l a  d i l a c i ó n  d e l  c a í l i g o , p o r -  c u e r p o  y  a l m a  ¡ p e r o  a c r a  l o *  

q u e  l o í i u l e D i c s r e c o m p c n -  t a f t i g o s  d e  D i o s  f o n  p a r a  c o r  

f a r  c o n  d o b l a d a  v e n g a n z a ,  r e g i r  y  e n c a m i n a r }  y  p o r  e í í b  

C a l l a  y  g u a r d a  f i l e n c j o  ( c o -  H a m o  D a u i d  a  l a  v a r a  d e l  

i j a t e .  4 ?s  m o  d i z e  I f a y a s )  y  d e f p u c s  d a  M e / s i a s ,  v a r a  d e  e n c a m i n a r  

r a v o z e s  c o m o  v n a  m u g e r  t j  e r r a d o s :  VirgiiirtRionis v t r »  

c í l a  d e  p a r t o .  gdrtgnitui. X  p a r a  e n c a m i 

n a r  y  c o r r e g i r ,  b a i l a  v n o  c o -

E t  cu m  f i c f f i *  < ¡u a fi £

jíd g t lu t t t *  Apoftol San Pablo, que tra
tando

f í ® L u n e s  d ejp u e sd el D o m in g o  l i l i .

A p o d i



Lunes dcjpues del 1 5 omingo lili.' 7  sf-
rancio délos trabajos y per- 
fecucionesde los Aportóles, 
no los llama abíblutamentci 
trabajos; fino que añade aH  
gttn termino cornparatiuo,di> 

 ̂ z íen d o : Qj$<t¡}morientes, &  ee- 
* ^0r* ' ce <yi«i mas: cdíligdtt cr no* 

mortificdti jicut egentes , mui* 
tos ¿atem leenpleUntes: tim - 
qudm nihit bibentcs cí* omuid 
pofsidentes. Q^atro términos 
pone que figmfican trabajo, 
y  a cada vno le pone fu aduer 
uio comparatíuo , que le dif- 
rninuye la lignificación. N o 
dize Morientes, fino Qgt¡l mo- 
rientesi No dize cájligdtit fino 
Vt edfttgdti: N i tampoco di- 
ze5 Egentes, fino Sic«í cgen* 
tejí Y  finalmente n od ize,N í 
bil bebentes, fino Tdtnquiw ni- 
bilbdbentes. Porque el morir, 
el fer caíligado, el padecer 
necefsicUd, y el tener pobre
za en ella vida;no es otra co
fa , fino vna femejin^a de 
muerte, de cafligo, de necef- 
fidad y de pobreza ; al fin to
do es Q g4$ figcllnm * Y  eila 
es la caula, porque Cnriilo 
Redemptor nucítro defpues 
de auer referido (com n d ize 

4- el Euangelifta San M atches 
a los vey nre y quatrcv capítu
los de fu hírtoru ) los tra
bajos que han de precederá 
la venida del H ijo  de Dios a 
ju y z io ; con fer verdad que 
nombra guerras > (ediciones,>

hambre  ̂ terremotos y pe;u- 
lencias;*! fin concluye diz¿c-
d o ; H tc dutem QmnU ,  imttá
funt dolor um Todo ello no 
es hno principio de dolor: 
porque pues fe ha de acabar, 
todo es principio» D ios os íi- 
bre de trabajos que nunca fe 
acaban.£¿ eoim fiigitte tu&i ird 
feunt•" vox towtrut tui in rota» 
Vueüras lanas (Señor )paU¿i: 

tienen fin y paradero; por! 
que todo niou i miento redo, 
( qua! es el de la faeta , ) ha 
de tener termino neceiíaria- 
tnente; y tales fon los traban 
jos de cíla vida . Pero U v^z 
de vueífro trueno : in rotd; 
Anda en rueda ; cuyo rno* 
uimiento por fer circular, no 
tiene fin . Pues que compa
ración ay de io que tiene fin, 
a lo  que nunca fe acaba ? El 
fanto Iob, haziendo com pt- 
ración de los trabajos de aca, 
a los que fe padecen en la o» 
tra vida, llama a eftos cente
lla pequeña: y a los de aüa 
trueno de la gradeza de Dios: 
cuya terribilidad no a y ojos 
que fe atreuan a miraüa : E¿ 
cttf» vix pdruám [dntilhm  
dierimus ( dtze el funt o Pa- 
triarcha 3 quispoterit 'tonhruu 
ntAgnitudints céu$ ¿ntueri ? T o 
do lo de aca (d u e) a penas es 
oyr dczir,que ha pafiado- vna 
pequeña centella . Cada vno 
de aquellos términos es dig- 

Bbb 3 no de
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r*r,j* 
/  * ¿p ítitpga .

no de ponderación, Porque 
para apocar y deshacer ios 
trab a jo ; qüc acs fe padecen: 
iio fe contenta con llamarlos 
centella  pequen ; Pártíám feinr 
ttlbm : frío q añade aqi aduer 
u¡o dí nii mi tiuo, V i*, y aquel 
v e r b o  Affííirr/wn5• Como quie 
á t¿c ; Todo'lode aca , apenar 
e s c o r a n  quien oy e dezir que 
ha pallado vna pequeña cerne 
lia . D iosos libre del trueno 
de fu grandeza, a quien acóm 
p am n Jo sfa y o s.d e ' la y ra de

tomo 3o tnandaua el ty ríSno. * 
M auu a n a Jos man c e,bos, r no 
perdonaitan alost viejps ^jde^ 
golUuan Jasdoivz<lJas;Jy ajos 
n i ños 1 e s q u itau an la vida d an 
do con ellos por las paredes; 
de tal manera,que en trradias 
ji; ata ron ochenta rml per lo
nas,prendieron cuarenta mil, 
y vendicTon otros tamos,; N i 
fe cent ente con e í t o ,c1 p er- 
u c r f o; A  ni i oc ho f i n o qu e e n.r 
tro en el Templo, y ccmtamí’-
no e) lugar í a n to , y profuso  

D i o s ;  aquellos que no fe o» los vafes que ene]  ama ; peí-  
yen foUniente ? ¿¡no que f e  diendo el rcfpccbo a D  i o s , y  
ye  en  y fc^x  per unen tan, .Qftís fien do cruel c 6 los hombres*
fe t t r it  iniucri f  Quáen tendrá No os caufa horror el eyr tan 
ojos para poderlos mirar? y  G tas crueldades y d.cjatinos ? 
para íolo verlos no ay es fuer- Pues oyd loque dize el Efpi- 
§o en el hombre, como podra titu fa iito ", dtfpues de ¿uer 
padecerlos y experim entar- contado todas rfias coils que 
iosrC onduyam os con efio; y au cyso yd o . Procter pcccáM 
íi qrcys ver como, todo quan bábitdntitm ciuiUtcm ( dize ) 
to-aca fe padece , no es fino, fnodicum'Dcusfutrdt irdttis* E -  
Q u ifi jligtllum: leed el capitu íiaua D ios vn poco 'enojado., 
lo quinto del fegundo libro por los pecados cié los mor#« 

*>K icU .f~  de los Macha heos, ;y confde - dores de la ciudad* D e fuerte
rad Í3 crueldad que al! i fe cuc que toda a que fia marañes¡era 

■ ta de! R e y  :A ntiocho,que ma vn poquito enojo de Dios vn 
do a fus foldados, que quitaf- Qndfi fldgeílum. Pues que ha
len  la vida z  quaníos topa i? 5: -ra en cí infierno, donde cierra 
y  que entra (Ten per las cafas, ■ ma el ímpetu de fu colera? 1:1 
y  hizeíien pedagos a los que A pollo ! San Pedro,a todo lo 
hallauan en ellas* lufsi t  ( dize de sea llama» Mcd/rat# pdjfos* 
el fagrado T e x to  ) núlitibus Y  el gran Pablo,lí^maio;» tía 
interficere} tiec pdrccrt'eutirf&n bajos defla v id a , NicmenU* 
tibus' CT per domes .¿[tendentes : netim Cjr lene tribuUtbnis no * 
t r U f  idúrt* Y  a la letra lo hazia D e  f a e n e  que fas £#■ po-

v. co p a-



co para de ¿Ir que codo es na y  corno «o fe puede exee i- 
dá, Pues donde efU el fefo-de car bien la ju íticü . vindícati- 
ios fio m b re sq u e  ricpconfide'- ua, fin alean genero de « 1 , .  
i t ó k íiá l  Donde eítá el; juy- ra, o enojo; d i * e l% a s  • que

i J m e s  ( k jp n é s ^ d d  U o m í n g o  l  ///, . y  ^

4 I
ansian  Dios baleando,.quien 
leidieiíe vn poco de indigna- 
cio.my quien le hoftig-aíle p a 
ra tomar venganza: indigna* 
tiononejl mihi * qtiis dtbit tm 
¡pj¡wn 'cr .yepYvm in pr¿¡io¿ 
Corno q&iea di ¿ce: Yo d e  mi 
nataraíeza no tungo indigna 
cioñ y colera: quien m e darar* *

’ : r /  
zio deYa rd^Oíi l  Dirne her
'snínodi no puedes íuiiai r vqu 
"calén tur i ì i íi te aquexa va 
dolor de ccibeya, íi te ator
menta 'V n (idlorailo d e íi i ja- 
da, fino puedes futir i C v a  po - 

:có de fnoy fi la hambre cié y  a 
díate ipríe  tajlrqii¿d qúLCt-c.i-»
fillade peniatem tiú jíieríd? r i u j  414C U4ni
tddo corúa acotillo: como fu eípinas que me piquen pai;a 

"fricas aquel tefeenqsé tétti- nidágaa-í rne,y entrar con eno 
ble dei infierno pgbuernado jo ca la guerra ? Guardate 

iporla mano dé* Dios criojá- ( hermano ritió ) no íe des cu 
^dobdande eífan fes d o ló r e ^  <efpiaas que ic,piquen a Dic&v 
^birj 'oí juntoN In  termi m>? que d d é  luyo no tiene coi©-- 
-TH] hó-te átrfctfes'íí fiíffrdfeq ra para indígnaríe . datura c v. 
Ytífed te atréüés b offtiidcria déorúm ( dixo Seneca) tifaci €hCc4' 
V v n YYios tbttípK^tfbtoy per :d4 .e ¡i^ ' miuí,um rem&ti emrn 
ríbiérqucpu¿déeafiiga^te(ta fa n ta b ilù n & m u m q u m <tpn> 
figuro fianco fe? '* ; pria, La naturaleza de los dio

¿es apacible es.( coníideradá 
en fimi fura ) y ma n fa ; por q y e 
tan ágenos erta de hazer maf 
a otri, como a h mi favos. Sa
be y 3 qu; e n e n fi ñ o a k n o j a r a 
Dios? Ei pecad<vEiVef}c fin

- 1 % -.  * „ .r

J 'e ju n ic m ís »

A  u n á q u è H o' q ¿te era í ó in ò
igeivi í a

que no lo t rubia" Cíuiilo con 
figo) fino que ío hizo de los 
c0¿deíes qu’é a ufen tfá hido, 
los que eirauá compran do y  
vendiendo en e] Templo, De 
inerte que ellos le dieioií el 
eordc! para hat t¿fe: 1 a$ote■-co

4 S* • ' ' ' -■

tidodeclara el Angelico Do- 
'¿iorS.ThomaSi aqüelfes pala 40Í 
bras del libro efe lab: do de ha D, 7 boni 
bla ndo D¡os del demonio, di in lob, 
ze : Ipfc trti'm cji principium viu 
rtí Domini* Ei es el principió... . - r — ' ' -

óiae los caflrgaua , Andaua d* Ip*' cansinos de Dios. Ons 
Dios vtí-dia deireofo(al;pare- ;Ibn(c!ize D;uiid)!os caminos 
c ír j  de caftigàr a fa pa-sblo: =d«lSc5oi:Vinai»/< yi¿Domini

Aíis 4  luiftrii



&-• - ■ o  Ltífíes  c5tff ues chl T)c minga I I  I I ,

Joh* 4*

Gregarias 
in c¿p* 4» 
Job»

p ifcriccrdidcr *trÜ4 s* Todos 
los candióos de D ios fe redu
cen a dos,que fon $ itoiferitor- 
día y ju ilu ia . Y  confidcran- 
d o  a; Dios fegun fu natuial 
códició,no fabia andar (vían  
do de nucüro conmn lengua- 
ge ) fino por el camino de ía 

•'-tmícricordia, habiendo nter- 
cedes y liberalidades. Que- 
xcys íafcer quien hizo que 

<-fueíicn dos fus caminos 3 E l 
dem onio pecando : I¡>fe efl 
prir.cipium vi&rum Dcminú Por 
que con fu pecado hofiigóa 
D  ios, y le hizo andar por el 
cam ino de la juflicia vindica 
clu eq u e fino huuiera culpas* 
es cierto que nuca Dios le an 
num era.Ella doélrina coligió 
con fingular agudeza el glo- 
riofe padre San ^Gregorio, de 

aclarando aquellas palabras q 
d ix o  Eliphaz Tcmanitcs ha
blando con Ioh; Recorten 06“ 
¡tero te, $uis. ymqtidtn imecens 
perijtx oc.Quim  potius yidieos 
qui óperdniur imquitdtcm, 
fídnte  Peo per i) ¡ j e , c¡r fpirittt 
cris eiusejfcconjumptos. Y o te  
ruego Iob>quc recorras la me 
m ona y te acuerdes, quien 
jamas pereció que fucile ju
lio  ? Antes bien he yo vifto 
perpetuam ente, que los que 
obran maldad ,  foplandolos 
D io s han perecido, c o n v 
iniéndolos con el ayre de fu 
boca« Que es eíto ( d izeel

Padre San Grcgorio)quc pa 
ra tratar del caíhgo de los ma 
los, dize Efiphaz que los de- 
firuye D  ios fopíardo?El que 
fopla, es neccííario que atray* 
ga el viento de la parte de a- 
Juera, porque aunque fepue
de alentar fin atraher viento* 
pero no fe puede fopl ar con 
fuerza fin que el viento fe a- 
trayga.Pues parafigm ficar q 
D ios no tiene viento de indi
gnación para cafiigar al ma
jo , fino lo atrahe defuera, to
mando ocafion de los pee ados 
que los malos cemeté^por ef- 
íodize que loscafiiga foplan 
jdp. Y cito mifmo fe fignifica 
en elEuagelio^diziendo, que 
Chrifto Redcptor nueftro pa 
xa lanzar del T eplo  a los que 
Je  profanaua,hizo el a£otc,de 
Ips cordeles que ellos mi irnos 
aula traindokPara que cntcm- 
ctays (hermano mió) que vos 
foys el q days los cordeles a 
D  ios para q os caíligue: por
que ya fabeys,que en U fagra 
.da Efcritura, los pecados fe 
llama fogas y cordeles.ElPro 
prcta Dauid dixo:r«nej pee- 
edtorum circumplexi funt me* 
Y  en el libro de los Prouer-
b io sd ize : miquitdtes eius cd~ 
pi#£ impiu-er funibus peccdtoru 
fuorum conftringttur* Y  el P ro  
pheta Ifayas dize¡ qui trd~ 
hitis peecdtU) infunicutis vdni~ 
tdtis* Dóde Expreílam éte e»

t o d o s

P¡é l  ni 
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todos cíTos lagaies, fe llaman fuertes con tj enruuU los ca«. 
cordeles lospeca&os.C^ácíeys’ bellas, para inserios red dcii
pues vos,que Dios; noios ajow demomoìM iradio bie,y echa; 
te? N o ie  deys cordeles , para xeys de vèr , como todos loe 
hazct e l látigo con que ha ajotes con quecaíliga D io«  
de a jo ta ro s , No pequey s ,y  atoá pecadores,lo$ hazcdeloa 
eíUrey s íeguro del ajote de cordeles de fus pecadas.Y a f .  
Dios. Y  ü querty s v e r  mas fi el que no quiere fei a jo ta- 
claramente * como faca Dios do,no peque, 
de vuertro pecado e l ajote -. Demás de ilo , quiero que 
con que x>$ caftiga, boíucd ío- Taquen de aquí vn documcn- 
bre vos , y  echar lo heys de to los predicadores,los regi» 
vermanifiertameme . E ffcá¿ dores del pueblo , y  los pa- 
jote del mal Francés , cori d m  de familias* y es, que fe 
que cafHga Dios al car» acuerden de imitar a; Chrifto, 
n a l, de donde lo faca D ios, en no licuar ajote configo i  
fino de fus carnalidades y de- porque el a je te  no lo ha de 
fembeituras ? Ella pobreza dar uno el animo caftigado. 
con que cartiga D^os al ju- Qj^iero dezir; que los que tic 
gador, y. elle crédito que pier nen 'por officio reprehender 
de, de donde lofada D io s , ü* y caffigar fai tas,no han de fer 
no de da vanidad del juego? mal acondicionados, reñidor 
Eíleivenir a pcídetfe y  al jar* res,y alborotadores de fus fub 
fe el á u á fo , tonque cafiiga d ito s , fino tener condición 
Dios íu auancia j d í donde llana,afiable.y fuaue. Porque 
lo faca, fino de la codicia de* fi los tienen por mal acondi- 
jjnafiatfifcon que quifo abar- cionados y reñídorc$sno apr* 
carinas de lo que podía* Ella aecharan fus caftigos y re -  
uni feria y  neccfsidad con que prehenfiones : porque los ca- 
✓ «jota D ios alas pródigos:de Hígados y reprehendidos fe 
donde ia faca* fino de fus pro perfuaden ,qucaquella repre 
digalidades y gados defpr- henfiony ca fK g o ,n o c$p o r- 
denados ? Erte dolor de cabe- que lo merezcan fus culpas» 
j a , effe gattarie los dientes, fino por fer ellos mal acondi- 
y  cffa hediondez que tiene aionados.Pero quando el pre 
en la boca la dama , que es dicadory gouernadordel pue 
ajote de fus locuras: de don- blo,y el padre de las familias 
de lo faca Dios,fino de fus ti- es llano y affable 5 y toma de 
asosy afeytcs , y d e la s le x ia s  los pecados que vce,ocafitm

Bbb j  para
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para la rcprehcnfion y el ca-
lH g6ijcxag«tanclala julpavyi 
pon d e tan do' -la* g  txu eda d < d$b  
pctado^icfìtont «,$'* c o n o c e ^  
tep r i i  i^ndiiio,^ue c fdi oca 

■ - del tpoM'iipff. He^fàcalfcp-ivy  
cjitc fin ftutpa h a *&j cía et a fio jv 
p i m  epte 1 e re p frii e ndaiv.y1 a fi* 
fi no fole no íe cxaTpera;pcro* 
atiaxasnoce frcu Jp  3 ^ ¿ a g ra 
dece Jir^fijaitrd^ que le  
lian c affigadoU* £ & o  enftnai 
Gdiri Ilo c f ia ^ p i ràda dei
T e  ui p l#  ,: iuzìe n d e i  1 a t;£?éf 
da- losicdrdtks5 quW wi&i-tr a* 
hidolosque 1$ eitatfdn ptofr* 
nandb^i m, ••>'•;:" ! •>?•?.•• m-¿

® m n e s ,e ie c it ':d e !F e ip Ì M
*; •• ;-v • ;f i • •.:; ' :• <: to = • - \ a -:: ‘s

;• ,B ie Oi p u4Tc KGf> c ift P iCXi ? 
cerne n j i a r s f a t i c a  fas, Dx£? ■ 
e i p a l qsJ i ;pe t a  no; qu i fbrhaa % r 
Ilo, porque auLuj d^Tcr/aífr- 
dotes muchos de ics cafri ga
dos* A  todos dize qae ios lañ 

'4¡p del T ea  pio. Y  es eieno^q 
entre los otros .et haría taro? 
Jbiena los facci dotes; porque 
x,o n íc n t ia n U pro fam a ad del 
Ju gar fagrad§> * íiendo ellos a 
.quien eiVaaa eucp.me nd ¿da- !u 

t̂cnViiciade.aquelilugai : y ins 
,peí ros, que aa’iáa de guardar 
J a  cafa de Diasrm aspae&eun 
iñ u d os y no GbUn ladrar (co 
i in o d ia e JA ^ ^ )  ^ra tazo que 
*a purasyapóte* los lan<jaííen
*4 él T í p o i q u e  pata

a £0 r arS a c e r d o te s, nadie tiene
IwuxiJJi no;fa!o C in  i ílo, qae 
*s>^acordff te.Stóumt^y .• 5  cñor¿
de itq ‘life  Sa cerdeo tescG puxr
eubünp quifo íencolmendaraí 
nadie &} m §q te {¿fino; q.u;e-1 i ! o»> 
quilo cafttgar por fu tumo# 
A i f a e u x  1 Apee af yip íi uai lád 
teys^jque tenían necefsidad 
'3¿>s-.pi^t/poidí;Alia de qdo& 
cepreheh* dille ni?* parecimos- 
d¿f^qydo^iqUie>teiiiáa>:ry  cerní : 
au^rféyaíubidoa los citlosi 
no.qmío c.ncefnísi&slar la repre li e jt?í¡ ofo ¿r o rfá pe río n a  a 1 g a *P a ;fi |t a  q ue el ai i fmo qmí b di ¿tu r raí»; c a rt a 5 n uc fe 11 s d ufa n 
m  e íl riuic.¿ vaqüe S* J ju au hr* 
Ui?e ílí J.e í t i  r ê q rio.̂  Y x i  nia>- c h-0| de. n ota r**p q iiandq k  - tn%- 
cfcvcf qa£e cil bu icik ; la pfcijsk 

bfetvfü eiíf «rrífieit qhi r«> 
m íj^teniipálm  in dxxurd iu'd* 
f¡ui úmbulittin medio f  tpttifoíckh 
4tUhrorH4 HTtorÍí^Qomo 
di¿e: t  adyuertn e ln jü do} qué 
efias repíchenííoaies que fe t£  c^aen en ellas oanás , .yo íby el que lase for íüci que a a na Juan con íer tan prmada mió, y  tener tan grade dignidad en 
-mi cafa , no quiero fiar fe las, 
.Porque cito de repíehender 
Sacerdotcstnadie lo ha de ha- 
2tr,{]no e 1 q tienc en 1 a ma no 
las fiete eítreMas-, y el que an- 
da en medio de ios (irte can
dileros > q es el H ijo de D ios 
encamado, £1 (como Sumroo

Saca«-



Luna dcpfrùf. cmlngo I.7 Tl  ± .

Sacerdote)«* eique tin te  a fu 
íaxgOí e l  dcfpáuálaü.or- dcíU s, 
liiz es > q áe í icitc la $ ni a nos de 
oro^qu e de oro han cíe fer Jas 
ti&eras, para dcfpaaiíai las iü~ 
sê s üci tetnpío) y vos quete* 
npy.s m anos át carne (porque 
íbys v a  carnal) no teneys Ji* 
cencía para deípauilai]as¿So* 
lo C a r illo  puede tom ar el a- 
joíe para herir a’ los ía cerdo- 
re^y ios dornas han de tratar 
de íeruiHos y  de reuerencia*» 
llosj que también íe les deue 
reuerecia campa los templos, 
pues fon templos v iu é ^ y  fa- 
erarios Tobcranos, donde co
rno en tabernáculo rodos los 
é i.as entr s C hrifio. Hitc es ad 
mira b 1 e medio para tenelíe 
propicio, coníirferando ( c o 

mo dezia mzefiro Seraphica 
¿ Padre dan F ru n c iíio )  , que?
. no tenemos otra cafaren la.

tierra, del altiísimo H ijo  de 
.i D ios lino íu íamjfsimo ccicr- 

po ) Íangí e,quc dios Joles le 
coníagran y  sdminiílran alo& 
demas.Hilos nos ie baxan deí 
cielofparaque more entreno 
íberos. Hilos nos ditiribuyert 
la páiabude D ios. Ellos ion 
medianeros entre Dios y  Jos 
hombres# E llos ( como dize 
S*n Pablo)fon ios dcfpeníe* 
ros de los myHerios de D  ios* 
Ellos nosadmioitlran /os Sa« 
crementos. Hiles inirnfi erial* 
me ntenos dan la gracia; y co 
ella r o s  difponen para Iag lo 
ria.Qg¿&r thihi cr pr#jt4*
re iignctHrt&c*

SOBRE EL MISMO
£  V  A X G E  L  ! O. ■ • 2.~. ■

Propc crat,pafciia Iuda5orup3,&c.l£?íí/». 2. ...
L E G  A V  A SE ya la Pafcua de los íudios(cfi^e 
e! Euangehíta S.Iuan) y Giuitlo íubto al T em 
plo ton intento decelebraìla T Ja ilo  en el mucha 
gente que compraua y vendía bueyes,ouejas,pa 
lomas,y algunas inefas de cambiadores,para que 

los que venían a celebrar h  Pafcua no dexaiíen de offrecer 
facriíicio por fakaide dinero : fin tío fe grandemente el Seri or 
de ver profanada la caía de fu Padre : y battendo vn ajote de 
dos cordeles quralìi anudando fuera b  g~nte a puros ajotes, 
^attento los-bueyesy.oa£ias,y hizo lacadas palema5#diziendc>; 
%•-< ■ no

TiXrárcu
in fa* í tJi-4 
m nto»

iX w * 4 %



n o  queras hazer la cafa de mi: dre , cafa de contratado»^
L o s  Diícipulos echaren de ver, que efcta- óbra le procedía del 
z e la  ardcútílsinio de U honra de fu Pudre.''Mas tos -ludios t& 
preguntaron,que caque aachoriíUd hacía aquellas co ías fD e
faca d cite Tcmplo(reípondíO C h ru io )y  en tres días lo reedi
ficare y ella fera la Una!, de que tengo authoridad para hazer 
lo que lie dicho. Ellos entendieron que hablaaa del Tem plo 
material,')' n > lo deziaf dizc el EuangelUta) lino del Templo 
de fu cuerpo. Y  aunque entonces no lo entendieron los D if- 
Cipulos, mas defpuesquando le vieron refuícitado,cntendiero 
lo ,y  dieion en la cuenta de lo que aura querido dezir.Conuir- 
tieronfe algunos en aquella F a fru a , más con todo eíTo no fe 
fiaua el Señor deUos,porque conocia quan variables era. Eft» 
es la letra del Euangelío: Pidamos a. D ios la gracia, par a acer
tar a predicada con el efpirítu que fe requiere: y  pon gamo«, 
p or imcrceílora a ia V irg en . Aue M aría.

'P r o p e  e r a l  P a j c b a  Y u d a e o r u m ^ c .
V ien  fabe que es amor,, mifma mucrteiy de ay me na* 
fabra que cofa es zelos: cen vnos zelos duros como el 
y quic fabe de zeIo$,no infierno. Lo q de aquí aueys 

fe efpantara > de que el hom- de facar,es: que pues os amo^ 
Jbre zetofo proceda, en venga quiero que me araeys; y que 
$a de fu agrauio,con extraer- entendays, que pues foy zelo 
diñarlo rigor. E l E fp o fo cn  fo.no tengo de íufFríc compe- 
losCantares,como quien ama tidor.Yafsi quiero que me po 
ua muchojy por conligutente gays a mi por fello en el cora 
fabia por experiencia de a- 5011 y  en el bra£0;y que todas 
ixiory dc zelos, d ixoa fu EC- vueltras acciones;afú!as inte 
pofa:PórtemeYt f í g n i c u l u m f u *  ríores,que naren del coraron, 
p e r c o r t u u m y  v t  f l g n t e u l u m f u *  como las extcriores*qqc fe po 
per brAcbium tuum i quiáforík^  nen en execucion con cl-bra*

t e/l ve m o rs  d U c ft iO id u r t f ic u t  irt 

fcrniM  temiiUtió* Y es comoíi 
dtxera: Qmero(Efpofa mia) 
que íepays defde luego mi co 
dieion, para que víuanaas en 
puz-Entcnded que os amo co

50, vayan felladas con fello 
mió, para que viendo cuyas 
fon, nadie quiera tener parte 
en elIas.Que el marídazelo* 
fo no fe contenta, con que fu 
efpofa le tenga enel corasonj

Un amor u n  fuerte como U* fino q también cxteriorméce
det



¿el Lunes dtjj ues dtl JDobj.̂ uarto. ? 6f
de ixi ucliras de que le ¿ma.No 
ventanera mcaHcjcraiporqite 
qu ien  ton los o jo s , o con los 
p ies anda vagueando fuera de 
cala, muc liras-da,de que no le  
baít % lo que tiene en ella.To- 
do t i lo  enterro el Efpoío en 
aquellas buues palabras.Y lo 
que y o  quiero que confidc te
m os en ellas a nueftro prepo 
liCo>eit*4 cGiiiptitacio que ha- 
#c entre los ¿setos y  el infier- 
no,diztvndo; Duré ftcut inftr- 
um ¿nnuUtio Son los zcios du 
ros tom ocí anim o infierno* 
Y es de conádcrar , que d  
A p o llo !  Sau Pabii),para pon 
derai la grauechd dtl fuego 
in fe rn a !, le compara a los ze- 
los* V olutmriexnim pteednd* 

MdHér* frin ( d u e  el lanío A pollol) 
Ú* Mía rton yelinyuitur hoftidpro 

pcccdtti; unibilis antm expe** 
ñdúo iuáuijt cr ignfc xmuUtio* 
Que qtuerc dtzir ; A  los que 
íe quieren cilar voluntaria
mente en el pecado, no les ha 
dexado Dios facrificio j por
que el de fu Pafsion no apro
vecha a los pecadoras, lino 
quiere n dexar de ferio varrc- 
pintiendofe deílo*. Sabeysq 
tiene Dios pata los obíhna- 
dos > V n  juyzio terrible, que

ftol comparad infierno a lor 
zdos. Porque realmente ello 
es afsij que el fuego infernal* 
caftiga a los que citan en el/ 
como quíc tiene 2clos>yquÍe 
re vengar las ofien fas hecha* 
a Dios. Preftan los zelosal 
infierno la rabia,y el infierno 
a los zelos la dureza. Y afu 
como el infierno,a quien vna 
Vez prende, jamas le dexa; 
ahí los zciosjj quien vna vez 
toman fobie ojos, jamas per
donan. Y a f i  como el fuego 
infernal es inexorable, que 
ni por ruegos, ni dadiuasfe 
inc lina a rmfencordias ni per 
dona al delínqueme ; afsi los 
zelos jamas dexan de atorme 
car al zeiofojm permiten que 
por ruegos,o dadiuas fe incli
ne, a perdonar al que le ha a- 
grauiado. EfloquifocEr a en 
tender el Efpiritufantoenel 
capitulo del libro de los 
ProuerbioSjquando dixo;Ze- VroU€T 6 ¡  
h í€ r furor viri non parcetin ¡üKm.34* 
■ ditvindifix ¿nec áccjuiefcct cu- 
iufqudmprecibus 3 me jujeipiet 
pro rtiemptione dond pímimd•
Siendo pues eiioafsijnoíe** 
iremos de queefpamarnos.de 
verla riza./qucoy haze Chri 
íto en el Tem plo: porque el 
ínfimo Euangdifta dizej que 
losDifcipulos echaron de ver

los cita d p e ra n d o : Et tgnfc 
ecmulátio; y los z d o s  de vn
fuego abrafador. De fuerte que era rabia de ¿idos, y fe a- 
que el Efpofo compara los contaron de aquel verío de 
árelos al infierno: y el Apo- Daurd, que di¿c; Z tlutdomut Tfdhtttáf*

tHX



tu# comeíHme*: podra :
.. gop-dcrafla-rabiaj conque lo s ; 

hombres aeiofas ■ iaelen en- 
tnax en m K afas, quando fahé; 
qjxa f  fifi en cijas el que los a- 
gram o? Quien &  leg pondrá!

. qeiumtej Qju.cn tendrá fuer- 
5,03 paja dp t ure j ¿ h  fu r i a í Qu, a 
cofu ^ r̂ .5^P.)npti t̂rc>pietieni 
E s  iVforor romp arreraeada, 
de toxp;t̂ ompauenida de rio;;

■ como fprijde rayo; y porque,
lo.digamos todo en breues pa. 
labraD ,er4  infernas <$.m#.

■ /¿¿/q s Son d ü ro s i; o rn o e l i n - 
Éernp lo sa d o s ,  ; D c  aquí íp

í^í&í'W/e* puedecoiíegk ia'rcfpueUa de 
vna pregunta» que fe fue le ha. 
Zcr en e fe  Euageliory es>por 
que Chriílo no mando a íus; 
E>xíci;puío5, que tomailen el 
a^n t e , y 1  i m p i alíen el Templo 
pro fa nací o; Uno que d  m i fino-. 
íd quifb hazer,tomando por 
£u fmfnu mano venganza de, 

- . .. . - los que lo prophanauan ? E -  
. firaaa coia^qaandq nueílro-s 

* ' primeros-, padres le oíien 
dieron en el.Panavíbi aunque 

m 3* clniiíiXío 13 íos pío lg ,
' ci^:pero Ja execreiorqdeiUa.s .̂

/ vo CIréx,ubulia eneemmido*
quecon yna e-fpada de fuego
en da. mano-loS í deílenade .
Qjj ando ,q u i fo c â íí i ga r a 1 o $

Ci tn$f IJ. de podo nía; $.unque el mi fino
baxp u ver, lo qu^paílaua.?pa--
raaueri^uárdayerduddelne-.- c?

' M.' j5p̂ T,0 ;9 Í.ba?íí:Cl,C^lU§

Eptodi

£*Reg.íi

S °  a dos A  ngeles lo cneottieár
dp. (guando en el tiempo de# Q eh't^  
ddutnoRe enojo con elmim* 
dopqr íus pecadcsralas aguas: 
encomendó* quctoiruiíen ve
gan$a de ftisqiieníásy Y- qioiatf 
do, quilo cafligar a Piuíacmj 
muandiplc ;{^ primogénitos* 
cuibin;y n Auge 1.».para cue hi- 
zieüe ía m U a -u 5 a-. Y  o t ra e m - 
uto , .quandp.quifb' cail igar4 
£)auid,, por rlp^cado.deauec
tonuda ü¿ pueblo, X  i iaaímé.
ts^aanque eiía-.-W-.o a.variíey^ 
cl.dar Ía-íentrue.ia. .contra (as 
oíleqfqres.-;: pero no ay Rey  
ni (r.5 « r que no.le corra } da 
que le yeáivcau d, 05ote, o (5 . 
la efpada ca i a mana,para exe 
cuur la ja fticia^porque elle 
esj.proprio officio de .uerdttn 
gqs*pucs q es eíió, que quie-.; : 
rq Cimilo-en cita qcaltandey 
c! miiuio,ei exectüjar. dcJaju*
{1 1 c ia, p a r a ca 111 ga r ddeH ¿1 o i 
Sabeys porq^e^P o-rque-.es eie, S dui tur 
gp do-de losados 5. y o ite n fa- dubtiu tío 
hecha en f’u.cafa3cuyá limpie, 
za e ft 1 rúa c o ni o de ih propria-: 
h  ípo ià; y e n í e me j a n t e-s n ego -̂ 
cioi el.execuror.. de la íenten-. 
ciaba de hre l  proprio 01 a ri
el o. S i raí v aso s. r o-.ba n 1 a c afa ; e b 
verdugo es e! que acota al la
drón, Si os dan v na bofetada5, 
c:l-verdugo- evelcpleertflaaa^. 
la man ̂ >, al o p eo  s la d i o Y  
0$ ñuta a al hijo , el ^verdugo, 
quitaja vida al &giciIor> P;em.,

fios.



del Isunes'& ffiutjfyl!&s¡m¿ngo I I I I .  y £ ÿ '
fi oscúttaih la  ho*ua> entran*' 

r :;<fáeh’1vfee<iiírii^ciía a com eter 
* rnádulucib;j[ lía.i lev es chiponcn 
:í q-vb$'ñnltúo pórvueína ma^ 

31 o caftikúcy ¿ c l d e * c o x t a  
do la tab e^  a ios delinquen^ 
tes. Pora en he noció debelas,

;■■;.: do ú de*i á ofíeh fa 'es d£ feé  trth f  
. . e 1 -uí í írn b o fíe  n dad 6 H a! d  e Té? 

¿fexetutor deda.léyV P h ésii 
e u ó a U i , r£ * p o rvtó ¿  queda 
a la difíiailcaci; y U icfpReíia 
es oque eh Sos denitó ca jlig o f 
fe auuDios,corno quic c a {li
ga deK&os cometidos fuera 
d£! ítf cáfa’í p é f á  el ca ílig<r dé 
■ oy combés negocio de zeios, 
y  falta coüic rhíá contra lii a ti 

: thondatfén fu iinirma catfa * e l 
m  i ñu d * p r> t Tu ' p r ópr ifu ia n o  

l ..i la aiüere caili^ánp^ra qué en 
teñerays, en i  jo a n co é (t ima t i  
dec oi;b y ■ m  t ¡Yo i í da tí de; fu ‘ Té. 
p  1 r>vqué-e i ¿a ía íuy Y-V"eam os 
aora en p articu lar de: dónete

t t  j

lé  nació el tenrreH os^elcs.

""\nüenit ih'Templo ;,'...;; '. iz 'í S-’. ' r 1
., : : V&ii4 en teS ,:

Emrcv C im ilo  en ei Templo,' 
y  h a i l o au £ è ít a u a n v e n d ic h -.«t £.
d o e n c i las c u fas n c cé il a r i a s 
pára-lds faeriixeios* conio foh 
bueyeSîOucj as, y  pàio hi as. Y  
vidjuntam éntèalgtfh^m tfas 
de cambiadores que ¿au an 
dinero coa ’ alguna g in in cia

a Ibfc que ¿rîiian d e lëxo s û  5 
T ê p io ; poïqué por f lit  a ciel, 
ho - d &x s île n -de ■ c o rn pi a r rc -  
íéspára losfácnfícids. Y dize 
ci y  ene r fette Be d i3 y  o i r os a U 
thivres a cu i ella  lé hazia por 
orden de lai ÿacèrdmts^ par« 
téfïct>Hïâs;citïtii'lâ- -gànahcia: 
y^r^ciiturU éfayl-dihci'o ’Tu 
y oí ÿ l a  g rangea ü à n p o i; tere e ■ 
r* pciï&hài P ré fu pue ilo pues 
jo q a üetñ ò s dié hb > q u á 11 d co
iai haUareyseh eî pecado de 
fia gete^tan graucs, que îîo os 
efpantaieys,de que cl zelo de 
Chrillo fe encienda cô tal h e 
h eme ne la para cailsgaììàs. La 
primera es, fe rd  pecado de 
auaricia.La fegúnáa, fer aua- 
ricia dcSacerdotes, La tercera 
fer paliada Con titulo de reli
gion? y h  quintaré r cometida 
en el TcpIo.Cada cofa deftas 
bada a fm tatel zelo de Dios, 
quanto mas rodas junras. L o  
primero,que es fer pecado de 
áuSii cía i trié- tónfi go paule u- 

. îaVgraucdadfporq (conio d{- 
ze SánTablo) efle pecado es 
rayz cio todos iosotrôsVç p or 
certfiguléitte fiempre Te a c ont 
p^nun otros muchos, como 
pimpollos ó nace deità rayzr 
K ddix omnium mdortm ( dize 
è 1 ̂í fa m o A  p ò ft o i ) eft c u piditds * 
cju/tfi quid¿tn dppet^tts errá-  
ticrur t d -fide < VY  aduiertafe 
qúe ^qhella; pal a t o  v Cupi *  
H iM  - * no quiere de? \ r

eneftc

ïïtddÇf 4*. , 
líjnoftmtl-. , 
h in , hunc
/oCKKfl.

5. 4d Ti¡n* 
é.nUt ¿o*
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mu inhm
flt*

c  hryfojl 
in 
cum

en e lle  lugai,codicia deforde- 
nada de qualquiera cofa pro* 
h ib i J4(tò jii ? a'gunos Io dia** 
querido co tender ) li no codi* 
eia de (ordenada de riquezas; 
com o conila del T exto  G rie  
g o , donde fe pone e ile nom
bre VhiUrgirU ,que quiere de
sasir apetito anfioíb de adqui
rir duiero*Y d ize cl Apoftol 
que efta es la rayz  de todos 
ios males» Lo vn oJporque(co 
jno dize San Iuan Chryfofto

úñe lo, * fta CaUfa 105 r° b0S » ,laS
diienhones, las ry ramas, los, 
homicidios ; y finalmente no 
ay crimen que no cometa vn 
codiciólo, como le parezca 
medio proporcionado pata fa 
t is fa ze r fu c odie i a. Teüe v d i z e 
c fie Tanto Dociot^pecunUrum- 
fiudium , er omniámdlc fubUtd 
funt* Q uitad cuy dado anixo- 
fo de las riquezas ; y arranca
ras de quaxo todos los males;; 
aísicomo arrancada la rayz, 
fe arrancan todas las ramas 
que nacen della. Y  el otro 
Poeta dixo, hablando a efte 
proposto : QijH non mortdlid 
peélor¿t cogis, 4uri fdcrd fanes? 
Corno quien dize : Para que 
maldad dexa de hazer fuer- 
ja  la hambre del oro ? Nin 
guna ay, parata qual no firua 
de acicate; Hita es la primera 
caufa,porqtie la auaricia fe Ita 
ma rayz de todos los males ; y  
la fegunda es, porque ( como

O r4t¡M+

EccZe/! ro, 
mtm* íj»

apunto S. TilomasPobre elle 
lugar ) a f  i como por lar iyz P  
reciuen nutrimento todas l a s hunc Iq 
ramas del árbol;aísi por ei dU cíí,íli 
ñero ( que de ordinario, íuele 
andar junto concita codicia) 
fon fomentados todos los vi
cios ; porque Pcckhiz tbediunt 
cmnU,todo obedece ai dinero.
A l Jin la fuerza defia pai lón 
es tan grande, que la pondera 
cl Apofiol con dezir,q a mu
chos a hecho errar de la verda 
dera fe. Lo vno, porque no ío 
pocos los que fe han hecho he 
rejes, por la codicia de] dine
ro : y lo otro, porque como la 
ley Euágelica períuade la po 
brezade efpiritu; muchos co j>heophiU 
dictólos ha amelo, que no la inhu,icll  
han querido admitir , por no 
dexar fus riquezas. Y  tiene 
Otra cofa efia pafsió, y cs^quc 
es difficultofifsima de curar.
Y  por ventura eftacsvnadc 1 is chufas, porque S. Pablo la 
llamo rayz.Para dar aenten- 
der,que afsi como es diffikul- 
tofo arrancar vna rayz de qua 
x o ; api lo es el arrancar efte 
vicio» Yo alómenos no me a
cuetdo auer viíloa níngíi ho
bre,curado delrcon q he vifto 
muchos q han curado de otras 
paflones y vicios.Pues fien- 
do tan graue efte crimen, y tá 
difñcukofo de curar ; es mu
cho que le aborrezcaChrifto* 
y que le cafiigue ?

Pues*



del Lunes dejpùes del Domingo I I I I , .
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P u e s  íi i  cito fe añade el fex 
Sacerdotes los: que loticnen, 
qtuui to> inas razo n au ra  para > 
aborrecciló y caítigallo? ; 

i$t do ene raro los hijos de I f ia e l ; 
cu 1 a tierra de P  romifsion,ma 
do D io s que a la Tribu de L e  

lg ui (a  la  qual pertenecía el Sa 
ccrdocio) no fe le ieñalaile 
parte de tierra ¿tomo a los de
más* Y  da la razón diziendo; 
Dominw etiim ipfeejíbítrciitM  
torurn* Poíquc el milrao D ios; 
quiere 'feria parte de fu herc¡ 
cía. E íla e s  la parte quedef- 
íeauael fanto ReyD auid,quá 
do d e z ia : ütws coráis mei>& 
pdrs mea Dem ttt ¿ternum.Qo* 
mo quien dizsiD ios de mi co 
r a jó n , fed vos la parte de mi 
herencia para fiempre jamas; 
que a quié vos no baftays, no 
bailara todas las colas juntas. 
Y  porque no dixeilen los 
ccrdotes,queaunquc Dios es 
la mejor parte; pero con todo 
ello no fe puede pallar fin co- 
mer:ordeno fu D íu ina M age 
ftad, que todas las otras T r i
bus acudieílen cada año, con 
las décimas yprirnícias del tri 
go,dcl vino,del azeyre ylana, 
para el fu (teto de los Sacerdo 
tes. Demaneratque porq ellos 
vacai7en a folo D ios, y dieíTé 
de mano a los cuy dados del íi 
glojordcno, q los demas fem- 
b u  ■ ten el trigo,plantaren las 
viñas y  oliuares, y  tuuieílen

cuy dado de fegar, de vendi
miar* y de coger el azcy te pa^ 
ra cilos. Puede negarci Sacer, 
dote,q para el hembra el labri , .. 
dor ? Para el ficga3para el trU 
llagara el poda las viñas,para 
el las vendim ia,y para el reco 
ge las azeytunas > y  Taca el a - ; ,
^eytc.Las diezma^Us pi (ini
cias, y las.demas rentas Leder 
fiaiticas, ha las heredado- den 
fas padrcsíNo fdas dá abccha> 
das fin trabaja fuyolPues,pot> 
q píenla q le da Dios cito,fi** 
no porq no le ocupe en cuy* 
dados de hazieda* ni tenga en 
fu cafa entrada la defordemé 
da codicia ? A lia  Ezechicl en "EzecbS. 
el eap.8,dÍ2e q le lleuo D i osa wum.3* 
ver las abominaciones del T e 
plo.-y q a la entrada del vio* q 
luxtd oflium interim q m irtjp i*  
citbit dd Aquilone: cofhtutu trdt 
idolitMZelitdiprouocdndd ¿mu? 
Utionedüato a la puerta q mi 
raua a la parte aquilonar, cita 
uaelidolodelzelo^parapro* 
uocar aDios a emulai ió. Y no 
fuera fácil coía,atinar q ídolo 
era aql,fi los Set era 1 nterpse- ¥***$<* 
tes no declarará, q era el idolo J-udg^inter 
dela auariciafporque en lugar' 
de aqllapalabra Idoluzeli, po 
nen eiiobStdtudm pcíidentis. Y  
paliando adeláte el Propinerà 
en aql cap.pinta otrasmuxrhas 
abominaciones que vio en el 
Téplo:porq es cofa auerigua- 
da^qdonde ella el auaricia ral*

Ccc entran
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currada del Tem plo, no puede 
desear de.auer dentro dej mu
chas abominaciones, (guando 
el q  id ordena Sacerdote, tra 
ú  de (crio, no por ícruir me
jor a D io s, lino por tener de: 
com er , y por codicia de lá 
g a n a n c ia ; entonces cita a ia 
entrada del Tem plo el Ídolo 
d e l ic io .  Y  es co la de laftíma, 
q  ca li los mas Hccícííarticos, 
entra por cita puerta jporq p© 
eos ay  q no fe hagan clérigos 
con e lle  fin.Y de aqui nace,q 
com o el-fin es la codicia , p o
cas cofas haze por dcuocton. 
Y  con facilidad fe entremete

cito profeíTo entonces,* quién 
mete al Sacerdote en nucuos 
cuy dados de hazi-cnda,CH tra
tos q lc d iftracn, y en ocupa
ciones de grágem ? Créanm e 
que de (piet ra en D  ios gran
de s zc i o s, c [ r c ft a s n e goc ia 
ciones cnla Isleñ a .Y  fino meo
creen * vean e¡ enojo con que 
Ghrifto las caltigo el dia de

Y e foce ialniéte Te offende * *
dcllá's quando las quieren cu
brir có titulo de rcligio;com o 
lo haziá eftos Sactrdotcs;que 
fo color de q no fu!talle reíes 
páralos facriíkios}pentmian 
las meías dé los cambiadores*

1 en negocios,y tratos ; lo quat 
es vn a cofa m uy offenfiuaa 
D io s , y que dcípierta fu ¿ele, 
icón grade vehemccía* M u er 
denle puestos facerdotes;que 
quando los ordenaron de pri
m era tonfura ; al tiempo q el 
Ü b ifp o  les corto los cabellos, 
les d ixo  aquellas palabras dei 
P ía ím o ic.Domhiííí pars&ere- 

U iitátfc mex cr caIícís i»e¿: Que 
quiere dez ir : f il Señor es ta 
parte de mi herencia,y de! ca
lis de mi bellida. Y  dixiendo 
cfto,arro}o a vna patte los ca
bellos q les auia cortado. C o 
m o quien les dízc: Pues de a- 
q u i adelante ha de fer vueltra 
herencia D io s : fuera dtílcos 
y  cuydados fuperfiuas* Que 
eflo  fe fignlfica en los cabe - 
líos arrojados aí ayre. Pues íí

Poro quando c(tas cofas quie 
reo paliarlas con titulo de fan 
tídád; pata q quieren hazer a 
D ios capa de fus maldades do 
qual le offedegrauifsini ámete

\^áufertc íjla bine , KT 
tiolitcfacere doítm Pa- 

tris mei domum nc- 
o o t id tío nú*

A quí fe toca la qt:arta cir- 
cunftanaa que d ix itn os< que 
es hazerfe dentro delTcniplo 
la contratación délos Saccrdo 
tes.penniticndo allí las n das 
deles ca»abiadore%y Jas rcíés 
y palomas parales facrifkios. 
Todo cito le pareció aí Señor, 
que era profanar la cafa de

fu Pa»
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fu Padre , cuya hcrmofura a- 
PfdlM 'tS' m aua c°m o* E fpofarcgala- 

-da y  querida* Domine dilexi de 
corcm demto t#<e(dize Damd) 

iCT locü hábittttonfc glori$ iu<e* 
Y o  Señor, amé el decoro y  
hexnaofura de vu eflra  cafa, y  
e! lu gar de 3a habitación de 
vu e itra  gloría* Y  llama al 
¿Tem plo lugar de la habiia- 
- cm n de la gloria de D ios,por 
tqüe a fii como en el cielo tie

ne D io s  gloria »donde léala« 
>fcan los Angeles > afollatiene 
en la  tierra,donde lealaban 
los hombres. E llo  dixo D a- 
uid, y  mucho nKjorpudode- 
z ir lo  Chrifto nueftro R ed an  
peor, pues amo con infinitas

* ventajas á fu eterno Padre. 
L u e g o  íi Chrifto amo la her- 
m alura de la cafa ele Dios 5 y  
la habitación de fu gloria; te
niendo amor, no podía dexar

, de tener zelos ( como arriba 
diximsos)porque citas dos co- 

' fas fon compañeras infepara-
b les. Luego qualquier cofa 
que oftcndieile a la heruiofu- 
ra y  decoro del Tem pio , le 
auia de offender y deipertar 
fu ze lo , y por cófiguicte auia 
de tratar de dcfterrarla dealli. 
O yd  pues quan admirableme 
te d íxo ello el fanto Rey Da« 
uid en vnPfalmo^donde trata 
do de las mercedes q auia he-

* cho D iosafu pucblojdefpues
de auer hecho vn largo aran-

- zel derlas dizc; Et ¿difieduit ft 
, cutvnicornií fdnólificiu ¡uumin Vf<úm<7 7 . 

terrd t qudm fundduít in f¿cnlá- num.7 f  *
¿ (Quiere de ¿ i r ; Y  entre ellas V/rfe Titeí 
. mercedes que he referido,les tiuLndntn* 

hizo otra mayor que todas i y  «oí ex Hc< 
iue5 q en la tierra donde auia ^ * 0*

¿de viuir para íiemprc ( que 
es la Ig le fia , cuya figura era 
aquel T en }p lo)í4 ifico fu ca
ía como el vnicornio. Y  es co 
mo fi dixera . H izo q le edifi 
caífen vnTem plo fumptuofif 
íimo;Ye/wt exce*yk(dizq Félix  Icclix Par 
Portucnfe) que quiere dczir; tuenfís* 
Como la techumbre del cielo, 
tachonada de c ílrc iiasy  arte- 
fonada délos allros que la her 

¡ mo can. X a  veys ( hermanos 
mios)eíre cido,quando el ay 
re efta claro y íemiOjqua her 
mofo parece cu la belleza del 5ol,c6 la claridad de 3a L u n v  
y con u  muchedumbre de Jas 
eftrelías. Y a  veys como de 
alli nos vienen todos los tuc

anes de la tierra .E l lo  es claro 
en buena Philofophia i porq 
délas influencias de aila^dc- 
pende todo nuefiro fu íletoy 
v ida ,Y  afsi en faltando las co 
fas que nos fuílentan, luego 
acudimos a pedilías al cíelo. 
Quereyspuesfaber.com oedi A n im í«
fico Dios fuTemplo?Y¿/fc¿ f;c uerfe 
celfdiComo h  techumbre del curfum " 
cidojllcno cíe riqzasvde her- 
mofara,y de claridad.Que ha-: • "
Z<n veamosaorajCífos ciclo a 

Ccc QúdL
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Ccc/f endrránt gloridm Dci (d i-
¿'zc hoy ciclos citaran
taiido la gloria de Díos.Paés 
cao  íc Iiaze en élTemplo,cán 
t ir ie  alabanzas,donde ie mani 
Tieita íü gloria* Que nos víe- 

•’sic del udo? £ 1 So^elagua, y  
" todas ías influencias, con que 
-fructifica U tierra. Pues todo

mal fortifsim o,y zelofifslm®  
déla lim pieza de fu morada. 
Efcoge iu habitado en ío me 
jor de las arboledas; y -envión 
do , que a!guiri otro animal 
quiere llegar a ella y facialla; 
T*le de td iues, y coíi fu cuer
no fe lo defiende, y  le faca de 
allí. Pues de ella manera edi-

\r.

eiío  nos viene del Temploj y  íleo Otos fu Templo : Sícra# 
f  de aquí es, q para alcanzar ef~ tnicornium : Como el vnicor- 
J tas co fa s , quando ay falta de«* * nio zcíofo de la limpieza de 
* lU s j al Templo íbleuios a cu- iu  cafa: qtk  no permite que 

v - dir¿ Q^ie ay en él cielo ? Efta nadie llegue a ella* N o osa« 
* 41 • (D ios ,e tun los A  n geles,y e ñ á x orday $ de] ídolo de Da goin,

los bancos intercediendo por que quifieron poner aí fado 
noíotros,Pues todo ello halla del arca los Phílifteos l Pues
reys en el T^m plo;Dios,enel que penfays que fue derriba- 

- lantifsitno Sacramento dél ai lie en tierra , fino falir d? tra- 
tar.ios Angeles, en elcontcr- ués ei diúino vnicornío, a de- 

1 lio  dci SacramcntOjporq don- tender fu cafa;pára q no íe-t-o 
■ dé quiera que efta Y)ios,k af- ¿tamí naife con el crime de ido 

fiftén  ,y  hazcn eílado. Y  los latría, adorandootro D ios en 
Santos eftan reprefentatiüa- elUíLlarnafeChrifto en la fa
énente en fus imaginesjdonde grada Efcrítura hijo del vni- 
fiendo rogados y  venerados, c o rn i^ E rdileéiutquentdimodtl 
fe mueuen a fauorecernos en f i lm  vnicornium* Luego (i en- 

: c lc ie lo ,c o n  fu intercefsion. traen fu caía , y halla en tila  
L u e g o  bien d ixo  F é lix  P o r-  quien la fuzie y profane:cla* 
tuenfe,quando d ixo : ALdiftcd* to elfa q la ha de zciar como 
uit tdberndatlumfuum vclut ex- hijo de vnicornío zeloío.veis 
ceZ/k:que edifico D ios fuTem  ay pues lo q hizo, tomando ei 
p ío , coino quien haze vn cié- agote en lajnano, y langand® 
lo en laticrra.Pero razón fe- dellaalos que la profanauani 
ra queseam os, porque dize para que fe vea él zelo que 
que le edifico coino el vnicor dellatiene. Ea profano, que 

■ -< ' n io . E lfo  declara admirable- no tienes refpeéto a la cafa
Iffeegüiíw* mente el Incógnito,diziendo: de D io s , pues vienes a ella a

; que ei vnicornío es v n  áni* concertar tus tiuiandades:.." ’ ne

PfdtmM* 
■ num-i*



del Lu nes dejpues del D  o mingo l i l i ,  y ylg
no vees»que éfta en ella efte
diüiao vnicorm oque lazóla? 
Sabs D ios,qiuntos aboces t r  
lúa vea id o  por elfo ; quantosi 
mdos fucccíiosea tu hazien-í 
da, quantas enfermedades en 
tuperfona,y  quaus infamias 
en tu honra: finoq com o elU 
elvnicornío efeondido, y te 
hiere inuiíiblenientc, no lo 
echas de ver.N o acabamos de 
dezir aora,que deíte cielo nos 
vienen todas los bienes ? No 
auemos auer iguado, que aqui 
ella D io s ,y  los A ngeles,y los 
fantos?No íabeysquc el cielo 
no admite fucicdad, porque 
Non intrdbitinco diquid coin* 
quinátum l  Pues como oías ve 
nirai cielo a tratar de tus in- 
nmndicias;én prcfencia délos 
fantos,d€ l@s Angeles , y del 
miímo D  ios? Pondera hoc fez* 

deriterreprehende.

Heñías numulariorum 
; euertít.

Entre otras cofas que hizo, 
entrando Chriflo en el Tcm^ 
piorna fue, derribar por tier 
ra las meffs de los cambiado
res^ el dinero que eftaua fo* 
bre ellas* Quantas ve2cs acae 
ce crto(hcrmanos mios)y paf 
fa por vueftras cafas, y no lo 
acabays de en te n der? E lia f e  e 1 
ricacho como el otro del Éua 
gelio, réquebrandpfc con Tu

dinero , y conferuandoío con T
mas reuerencia que íi fucile L ' ' 1
fu Dios ( y plega a Dios que m m * í7 *
n o  lo tenga por ta 1) y a  tí a n  do
menos fe pienfajíega D io s,y
dale vn puntillazo con que le
derriba el dinero por nerrá; y
haze que. fe hunda todo quan
to gano con fas malos tr¿tos,
y no acaba de dar en la cuen^
ta, que es aquel puruiILizo dé
D io s, Quando acabaran los
ricos de entender eíle ien&ud
ge ? £ 1  al^ar fe os el otro coií
la deuda que os deuia,perdic>
do en vh punto lo que ganaí
(les en muchos dias; no veys
que es puntillazo de Djo>?Ei
falir os el hijo triruieílo , y ju~
garfe os en vna noche, lo qué
vos recogiftes en muchos m£
fes í no veys q uc es pun td I a/.o
de Dios? Sabed que os dá eiíe

i

golpe,paraque no podays go 
2a r>lo que gana lies con tratos 
il\ic\to$>fttit diuitiás (dixa le  
reniias hablando delricoto- lerem• *7, 
díciofo)er non in iudicio in me nurn ii* 
dio dierttmfuoru derelicjuet eos*
Trata de ganar riquezas,.fin 
hazer juyzio de los medios 
con que las gana: en la mitad 
de fus dias ie daran vn punti* 
llazo, con que fe las quitaran, 
para que no la  ̂ goze como 
pcnfaua.Y el EccIefiaíHco di 
ze ; Q»t deerudt ánimo fuó irán - * 4 *
ftct dlijs congregüt i cr inhotifá num ^  
ÍliW 4l¡M Íuxurubiti<r* E l que 

Ccc 3 amon-
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amontona injuftamcte tique- 
zas* para otros las va allegan
do j y  lo que el gano contra-* 
bajo  y con añila* otro lo gada 
ra en  delectes y  deshoneltida 
des> Y  d  uüftno Eceíefialtico 
en el cap. n, nos pinta vn ri-

Bce/ef M * co cl ue úus i inueni réquiem mí 
num l9* h i f &  mncmúnducábo débante 

mete folttí. Et nefeit qutdtcmput 
príCfereaf ̂ tnors dpprapinquet; 
g f  relhquilt omnid ¿lijs. Corno 
quien  di^c: Proc&ta el hom
bre allegar riquezas, yqaan- 
do vee que tiene lo necelfario 
con abundancia; dize entre íi 
nnfnio: Ya ha ilegado e l. tic- 
po de 'mi defcanfo,y podre go 
z a r  dequs biepes a folas. Y  
no coniidera el necio, que fe 
palla  el tiem po, y  qüc le va 
llegando la muerte .. Lleg-í 
D io s ,y  dale vn patiilazo, qui
tándole la vicia.Llegan los he 
xederos» y llena cadaqaalfu 

• pcda§o;y gozan otros, lo que 
, el: aula recogido para ÍL Es a 

la letra lo que propu[o C h ri-
L Jtc£ V* Por S* Cucasen vna para- 

f * bolaydonde pinta a vnrico> q

andana recogí cdo fus bienes,“ 
caíantbando íus graneros,7y¿ 
admirándote de fu buena for-^ 
tuna: confiando en que go3ía<Í 
ría de fus riquezas fiíudios* 
años.Oye vna voz que letra-1 
.ta de necio , y íe  ¿ui^noia la? 
muerte:yialii-nrlc da ©iosVfr* 
puntillazo có que fe quita ia 
vida; y en aquel punto íe üer - 
rama todo ¡o que auia a roon- 
tonado, Y  concluye >ChnRo
la para bol a,diziedo: Sic tjl qui 
ñbi tkef*tiri%4t,&  no eft in >Deu- lbid,n 
iiueSmX- c* como íi d ixcrayí ai 
féra el fueceifo de todos aquel 
llos.qtse athefora para íi,y rio 
fon ricos para con D tos,repar 
tied.ofüs bienes cq< lóspabres.
Y  f* c ft o e s  a fs i ( co m o rea l - 
merite lo es,pues !o dize Ghri 
fio) na di c ath cío re par a íi, ’ 6  i  
no para D  i os>Que pdr eñ ¥ ck 
in i ñ d a llega ra rey,? 1 & ga n adoc 
y repartiéndolo vos, no tedra 
Dios ocaí 10 de, daros pü til la
zo para repartillojantés os a a 
gm cu ralafiaz i éiYd a, y  o s da - 
ra fu graeía,paraque triB ella 
-meréz-cajrs

^ — ' ' MARTJES
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,lám d le fefto mediantc/aícen'
d i t  I e í u s  i n  T e m g l u í n .  lo a n .1/ .

I ® ®  m  ífc rtigando a les que. !c prophanauanjnos en
fcn ocl réípctlo q fe deuc a los lugares fk- 
gr&dbs;oy íiihiendó al Tem plo a celebrar 
ki Pafcua^nos enfena la veneración que fé 
deue a los dias de fieifa* Que fiempre fu 

Diukía Magé;ítad para iiofirar ellos días^guardó las obras mas 
igualadas ¿1 como íucrarfdar falad al paralyüco de treynta y  
o c h o años-ciare! ó ccin era  cinco mil honib ics/con eme o p á nes: 
lanzar los negociantes dei TeiTípl’o v y  fehre todo dar íu vida 
por rtepatar nueftra muerte r. que todas eftas colas hizo en día 
defie fisipara eníeñarnosdas que auemos de hazer noíotroseii 
fe me jan tes días* G y íube al Templo a celebra t Ja Pafeua 3 y  
ocupa el dia en enfuñara losproxim osjqus es vna délas obras 
de ídí ferie ordia eípintuaies.Pára fundar pues cié. prepofito e- 
ña tpateriaTÍe la obíeruarVciá de las íieífasra la qual nbsccnui- 
da Chríílo co n fu exempíoriüemos de p re fu p on crió  que ayer 
dixirno5-qae D ¡0$ por lo muciiñ que nos ama,quifo habernos 
Tntíericordiá de tomar catrintre nofoirosÁ y aueéinárfc en 
hUe fl vas a!deáv: no pqi quetuuic (Te ne-ce fsi dad de nb fotr os, fi
no porqu é amarros la ténemos dél.T/í T>6mitic yr,itterforum) d i 
x ¿tb n v-nds facerd'oees en e! I-.libró de 1 o's M  4chabeos ) <j;;/ nul 
lim indi ge? * voluifti t^mpíum^Ábititicnh fieri in ncbii. Que quiere ‘ 
dezi r :T  u Seño r de tod asi as cofastciuc no t ren es necc í i dad d e1 t i - -

p^ílb'na^TguñaipOTq dentro de tí ni i fin o nenes tu gloria y híc 
n u t  n i u r a n §-a} c o to a o e ño quifi fie ^ener ca í a e n t reías ti u c fi r a s * 
¥pues ebH|i2vr efio/no fue por nece fisidad tuya,es cofa cierta, 
q le ría por ia^í noíotrolténemos de ti. pero aunq es ^verdad,*
- "  Ccc 4 : que^
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7 (S 7 dartes dejpues del JDcm.ifuarto.
que D í^s dentro de í¡ tiene loque le baila parafer bienauen-
turaaoiy q (com o dixo D ¿u id )n o tíen e  necefsidad de no fo
rro ^  nicle míe tiros L ienes;con todo ello dize elle anim o Dios# 
q iu& regalos. ícn  citar enere los hijos de loshübrcs, y conucr* 
í ir  con dios;y para ello p icnic yo , q quifo morar entre nofu- 

PraKer. Sh tros.Porq  deznfine(feñotes)qüK ay q íé auezinc en vn Jugar, 
q no guíte de tener í& trato yconucrlació con los vezinos del? 
jL hende d le  el intctoq tuuo Dsos,en tomar cafa entre los h5 

■ ;brc.s;digo q nocóíiguierael fin de fu intéto,íino infiituyeraal 
gnu d u  de rieila,en q mandara alos liobre.s,q dieílen de marro 
ai trabajorpara q defoeupados de los negocios ordinarios,aca- 
d ieiien  a cpxmerfar c6 fu Diurna jmageítad. Y  efte fue vno de 
los principales íntetos, para q füeró'tníHtuydas las fieftas. Y  
parece q quilo Significar eflo el E fpinfu  fanto en el libio de 
Ezechiehquando dixo:$4bbáthd meé dedi ek vt ejfcnt fignu ittier 
me e r eeí.Como quien di¿e; Diles las fieílas, mádandoícs q las 
guardaüempara q tratado ellos comigo y yo c5 e llo s , fucilen 
fcñal^qllos<dias,kdeiaaiOtír reciproco q nos tenÍ£mos;cl qual fe 
declara marauillofaméte, en la famaliaridad con ¿j los amigos 
le trata,y conuerfan. Veys aqui para q inftituyó D ios las lic
itas,)' porq caufa la Iglefia fanta nos manda en ellos días acu
dir a los T em plos: para q la ocaíip del hallarnos en la cafa de 
D ios,nos obligue a q le tratemos, offíccicndo nueftras voluta 
des alas cofas de fu fem tcio.Yaueysde aduertir,q el día q efeo 
gto paraq noíotros defcaíaííemos, quifo qfueífe tambié el de 
lu defeanfo: porque ya fabeys que feys dias trabajo Dios en el 
principio del mundo^y en el feprim o; Kequieuitdb omni opere 
quod Defeanfo de la ocupado de los otros días, Y  cffe
malmodia,quiere q defeáfen los hombres;porq fin cldefcanlb 
dellos,quiete dar nmeírra D ios,dcq no tiene perfeétodefean- 
fo .E l fin pues deííe precepto es,q acudamos en ei día de fieíta 
a tratar con D i os, a pedirle mercedes*)' a darle gracias délas ya 
rcccbidas. Y  afsi quando pufo el ptecepto de la obferuancia 
de las fieílas,no dixo que las guardaílemos,fino que las (anti- 
ficaííemps.Memettf# (diz£)v£¿iem Sdbbdtbi fínflifiees* Acuér
date de fant ificar el S abado. Y  no es o t r a t o fa fan t i fi car el S a- 
bado, fino dedicarle al feruiciode Dios. Y  declarando el mo
do del fan tifie alie d iz e : Srx i  ithm opcrAbcrte, tüt /acre* emni4 
eperd t u ; feptimo Autem die> $4kb4tk m  Doinini 0 *í tui eft<

Gcnef. ti

MxoiLtó»



Que buen repartidor es Dios*, fiere dias quilo que hufíieííe en 
]a tcíiiana y  de etíos fiets, los fcysrraoajo Dios f y  el fruto de 
íu trabaja fue para el hambre : porque todas las obras que h i- 
20 en aquellos íeys dias, fueron p arre i íertfiuo del hombre; 
cièlo, íol, luna cilrellas* elementes , plantas, peces y  anima- 
les,con codo lo q comienc la redondea d̂ cl vniúcrfo. Y de ma 
dello, Oideaa q trabaje r l hombre ellos Ieys días. Se* diebUs e - 
ptwbcris* Y  porque no fe perfuadretle que fu trabajo lo quéru 
Dios para fi, añade aquellas palabras,£¿ fAcics emniú epcr4 tu4»
Y el fruto de tu trabajo lera para ti. De íuerte que anda D ios 
tan libera! con e! lio ni bre, que aísi Jos crabajosde Dios como 
los del mif(no hombre, quiere que lean para el prouecho del 
honabr . Pero el Sábado que es el d iadd  defcáíb, SdbbdtZDo * 
miti De¿r«£ e/í. Quiere Dios que ■ elle fea fu di h y  como de co 
fa fu y a,qu ì ere que le haga del a íü voluntada omo‘la  íoley sh a 
hazer vos ddas cofas que fon vuettra«*

Quiero pues que me reíponday s, fi es verdad que todos lo» 
dias ton d e D  ios, y que el ha fido coa vos un  liberal* quede; 
flete que tiene la Jema na* os hadadolos fey s para hazer vuc- 
ftras cofas ¿pareceos ,quc en ley de cortefu ( y aun def ju ü i- 
cía) cftay s obligado a dar aquel dia a Dios habiendo en el lo 
que manda? W y  s aqui «ñ qtre confitte la grauedad del peca
do del quebrantar- las fie lias jy notadlo por reuerccia de D ios, 
para que n a  feays defeortefes cóneWEnque pemays que efti» 
no, la grauecud déla culpa de nueftros pumeros padres ? Sa- 
beys en q ? ¿En que aulèdo Dios criado todas las frutas de) P a -  
rayfb;y pudtédaíevreáértiarpara fissa n e  diasmo íd iú zo  aísrfi ; 
no q tadais fe Ja s ¿dio & Adá -, y  Jala vina fe referto p a  t a íi; be cm Gettefii* 
ni íingnyquod e¡l i n ^cciííteíe'déJígrtfrüfittmfetenti* boni er 
máli nc catoneÍ 4&» Y  con-'todo cao fue el hombre tan de¿cortes,q 
ds loia aquella fruta q Dios fe refiruo, echom iño^contra el ri - 
gorae fu-mandamiento. A y  tal ru [liquen como ella? Ay tan ; 
grade defcortefia/Etto p alla ,d ize  Dios? V h a fola fruta q yo 
me aaia referuadojos me quéreysál^ar co eila? Pues yo pri 
uarede efU, y  de todas í as otras. Y 'atti fue q le detterrato del 
Paray fo,y con macha razón.Pues ello rmtrno ala Uvera paila 
en c! precepto dé fanti fie a r las fielía-. Si Dios ,dc liete dias q 
ay en la f:m ana fe tomara los feys, o los quatro . y diera al ad 
fare los deinasrho ríie efpantar^qílendo tatas las ocupaciones

Ccc 5 detta
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d síta  vida¿ echara mano 4 e alguno, ¿e los otras días que fe re 
ie r g o  ;0/ps>-.P;ero que aulendo dado al hombre losiey $, y quei 
darfdoí;e cm e lv^ o , f o l o ^ e i t e ^ m m -p ifo tip  al tm%*¿ 
hajp> i es Vjgaídeícorreiiaiqae n o /$  p.yedef iuíir4ia <£ aí si p e rjm ~j: 

vtc/JJUp&qMfcAios que quebrantan ja$; ínsita«, m. les luzgai l a  
qu& írg fa£j2& m J$M n ¿faiasfj^

sMas qji.ipre&p^UtóíH^Dfo^ efolQ ¡que t&mq. para' '' 
h .¿r^ a iie sq u e  /Dios \<H prme a t tio5, eie 1 f ru-ctode jo. quc ies 
auia^dado^Q^Jpadre^direyb)quc-no es ííno Vantatoci q trafaá- 
jo * X * a  pe c o na v.n b oc^do f  bq-d iq Juázm  e « ; ì a  fruta ve
dada>y con tadoeílonm  ¿ u ra a todos la demera; N o os acor
daos idèi eaíllgQ que masidorDioshaZ;ejq.en aquel q fa jín a co- 
g e r ì ta^íc^Qjasel dia de íieíta;q  Je m  anbmapébrear i]q mi i on* 
e&súsalM  aaqey $: . k|yd& d- je^íligaq di k<t ín{..ii-, tg¿íf9Q>d fiisjr 
O I a © :d q i pò r.q u e . clOl tp en va} día de fe  í í a: v n as e 0 j1 ! a s d c> v n 
báculo q reñidlas junto todas ( quado dióie-n ia cuenta )-y} las 
encendió fobéedapaimikde Ja .mano y fu f  ri o;.. a q & e Ir- fuoga en; 
peni ten c i a dei fu ?p ccasi o r b i l a  que fe iviz-ierqn ceniza rO  'pie 
d ad d ig M  de -¿ra. pecho realnQ  eoníuumi de los.C o r iilianos^ 
qneíemtanipocq eíÜiDafVíOilqyehtantamieiHos dí^ietías^ .
<; ; IVtasbaíi^rá por ^erítuaaíipaka;fMií;¿fiaacilas fieiRas|eífec(hn> 

Z enobias ferii11 es ¿jotenjbaflar á parar nonjuebraht al! as>m asno 
par^faniiiicallasipocquela famv&a^í; iémtÉas requiere, que no 
eíl b > y. rii u q h o -tu a ̂ q uc eiloqoi d e ! a iblèi cì a y  ¿razo m o Quereyp 
íaber de quìanera aucysde fan 11 he alias jp.araag radar a © íos3 
y-alean fai flngularcs mercedends fu mano? G ydjO  que dizc 

J , n o t i  fay a s ; Si Auerteris A S¿kbJ dm  pfifeft fruvmyf¿cere ovo tu ¡tùie m
^  .  r r  - i  -, m .. . *  C  t  » O 1. T -I f li .. r'. _

fpiritu tr j D m m d i w - \  &m ¡¿ qm 
U t e r x S i * ?  jGi^oít^mo y^AniGinH o á i z - M ^ q m  Xe:ham

:de entendeqerñaSípalabi^de:jicc!e&^ciaai;clp:ÍTÍDtLaÍ délas

%'Í4iCÍOCtt'

dei dia del Sab^
com o lo h á í ’ i i o ;  __ . t

g.i fta íina.tantos pat{Q5.) y-dex>ires¿-4  ̂ -ha:íec cu- ;vvoíuntadícn el
í &eóC4¡lr% c d i aví i n r i i r a i o  (  q u e  burga eo£cS

mi vokm ud y n a ia  t uy a): y ; íijüítaia^e^ 3,bdi a ¿e  Sabado áelr- 
. cadó>4 m  i?i c í.de¿sk(LÜí guT^>qollige-'de I-Tiento -Gticgo > 'd ii.

- ■ '// " " deios-í-
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délos régàTos paraci efbtrìtn;y fi le Ilàmsres; gloriofo; por la 
gloriaci*«’ k  faca de la virtud y religión de algü finto e- 
X^r^ìcW'^’ !ñ le glorificares, no ródendo tós caminos fino lo ; 
tftWiieh tal vaio fáñ tifie aras' mi fie1ra::y en premio dello; r>c- 
MdtdSerh füpcr tìemmèr  ̂6¡r fkftolla fé f  uper ditti uiinm  te r r ie r  
rì$É&te feléi^dNStlíí^fic^fií^lé^raífo há-s:-en el Señor, q esvno 
tfe'lbs frb £ib sq iV 6 cd h  deícelebrarhieii las íieftas; y Jeuan* 
tatffe Ke fo'brc'ià a!ré¿á dé 1<1 tierra . habiendo q me noíp retios 
lòdo lo qtic es caducò y terrenal,-y 'fìnaim cte te apacentare co 
la herencia de licob, en los paitos del cielo, Q^e recogiendo 
lèdo ro^qa^ dí¿c el P ibp  fotta; quiète dezir;q el Luuiiicar las fie 
ílVs cóhítíte; L o prírhero, euf no Jid^er e"n ellks còfa prohibi* 
dàr q elfo c jm w d ez i'^ si duerteris 4 &&bbéthó pedem futi ; Lo fe- 
gùh'àòyeii nòhà^er ta proptrayoiüutaddino la de D ios. L b  
tercei%/en tener por regalo los exerciciesTantos de aquellos* 
días. Lo quarto, ¿n e fiim a rò tr  cbTaglo'ríoíá los a sitos de re Le
gión que íe ci caen Irazer en las iieífas, oyendo MiiFa, orando,' 
y exerenando iás obras de 'rniLeríCorábc Y  vírimarnentc en de 
xafl'bs báíiftnos de las prfopr’fits i n ti i na c iones*dex ahdolò <qóe: 
gosjxabá¿rhndofcde liycòndè'rfacròhts dHunies y  dando de 
mano a I p s pàileòs y Vihicfádés. Erto es‘fortificar las fiefíás,y
vk ft-'rt <4 /h [■> Vain cl/if rx V C'l *A rvit4 Irt .M n ji íl-á U í » ■ •  A

s~i f. í •

efta nos enfuña Cliri rt'o L^bléfido h 1 Tcrbplo * n cfié día: v eño  
fe hade pr be u rar con muchas’ veras q tócüicndonós para cíio 
no fo ib el tb mor de¡ ca f l igo,quc {era- rigurofo fin o fe h aze; y; 
ja efperan^á dei premio que fe promete , que es muy crecido; 
finoprintipalm cntbpbragradará vn Señor, que inftituyo* 
las'ficfiás, por te;ncr beafiqn de conperfil neo los-hombres* $cá‘: 
efulabidbpbr f ib m p ré |^ fia s^ 'A m tó í; :; í- ^ •X-

'¿ ¿ £ jb '$ 't i 'd fk X y / il í n i t t y p l ú m , ó * ? ;

Era !a Páfcua de Tas, catVa-'. 
Suelas, cáva foleranidad dii- 
ráuyocho á ia sy  én el medio 
dé la folcm nidad (que era el 
qii arto <3 i'a y  fijbio c 1 S en o r al 
típlb/Ñó quifofabir al p r in - ; 
p ío , pbrqhc como entonces 
erran recien llegados ios que

fubian a la celebridad de la 
Pa.fcua ; eran dias inquietos 
los primeros. N i quifo aguar 
dar a los vltimos d ia sf por
que corno ériyoñees tra tañan 
dea par e j a r lo fi e c e fía r i o pa
ra la partida, y de defpediríe 
vnos de otros: andarían tam

bién

ifdU ybi 
fuprA.
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b ie a c o n  para quietud en a- deuptifsimos befof de pazy
q u síio s dias.Eíbogio pues co ^Pero quád° lia de tratar de la 
m a prudenciísHuoJos dUsijdes . ^ n f t p a ^  dcfa doctrina di- CdnttcÓr  ̂
en m edio (por fer mas urtllb- fze; kpptthc friten» c r  iucdm in 
gados)para pred¿car fu docta,: dowjíw «*4qf í mf f » incaé/c««-
na: q¿ie lapaiabra de.pías p a t m eM ci*-
ra apro aechar al oyente* quicí -Wí- !f °  te aíire [Etpofo mío) 
tud ha inerteíler s y muchas y te llenare a cafa de mi nía- 
v e z e s  fe pierde* por adaguar dic* y entrare contigo al apo 
dar ocaínn para predicajli,; , fcnto de U que me engendro.
C  o niI elfo ( fe n ores ) qac i o s¡ _t ¡
Predicadores del E-u¿ a g e - .:>r¡ de.íe goza de fumína quietud 
lio  fonios peíiadores:, q ¡ x t $ ^ J & f y e g o ,  me cumiaras: por 
c ftc  fentido declama T ertn-r que ya fe que para enferíar el 
liand aquellas palabras de le -  ;f prpuecho a las alm as, bufea* 
rem ias: Mitum pifcdtores mut lugares quietos* y tiempos p* 
tos c r  pijcúuntur tos ere * Y o r c*hcos y foilegados. Y  que 
embiare muchos peleadores V (hermanos míos) que
p ir% q ^ jia sp e q u e n .P crp e a i Dios fu ra  eqfeñar.fu doftrí^ 
efta^pfc^ípiritua^no e s .y e ^ a ,^ ;Y-ay,a bufeando ocafion de 
d a d tó q ü ? Ju s ^ ^  ^ i ^ t u d y  íhíliego; ÍÍ es ver-

p e %  V o '4 -  r W f  ios dio fes falfos pa- 
dor¿5y p q rq ae ,* ftte^ ^
re ¿gil a tiara y quieta.£fta es , |?ticpos quietos y fbife gados? 
la caufa porque para hablar Entre los Problemas que tra- ? im r m

he P ju^rcho, vno dcllos es, proy¡€* 
que para coivfültar aloraculb 
de Apolo Dclphicbjauian de 
entrar los Sacerdotes a la cue 
ua donde el rcfpondia,c5 vna 
candela encendida en lam a- 
no, defeubierta por todas par 
tes.Y  el myftcrio era*queque 
ria el ídolo  tanta quietud y fi 
lenciopara dar fus refpueftas;

al coraren del alma, dige por 
el Piopheta OXeas , que Ja 
auip de íleuar a la fo l e dad;
Ducdm e dm iti felitudinem * &  
loqudr dicor.tius* Porque la ib 
ledad e fía 'quièta ylibre de las 
i n q ule cades y, de ft top i egos 
dèi mundo.

Y  en el capiculo oítauo del 
myíícrio fo ! i b r o de jos Ca n-
tarí^M jios pinta la 'Eípg&Í que aun el áyrequeü*ita a a- 
con iránde ¡leod ev e ra fu Hf pagar vna cádelj^no qneri.i q 
poTo fgcra del fenode fu pai- corriere ¡ porque áqueí po- 
«!r?,para dirle dulciísjmos y co ruydo no eílorualTe al que 
'  ̂ entra.
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entraua^y le fucile impedimc 

L to b a ra  pcrcebtr diílinchune 
te ip  <j d  rcfpódU.fis mucho 
pues q  Chntto íabidum  del 

¿ P a d re  eterno , y verdadero 
jp ia s  coma fu XJ adrc, bu (que 
tiem po y ocaíion foü'egada, 
para hablar a los hombres?

D o s  colas (C nriítuuos cha 
rifs ím o 3) te nos eafeóao eu 
c ito ; la vna a los oyentes,)'la 
otraa los predicadores, A los 
oyentes (e&ufeha * que pro- 
cu rca quanda vienen a los 
ferni >ncs, de vem r defemba* 
rajados de cay dados fuper- 
flu j^ q u e  inquietan y dcfallb 
liegan al ¿lnu; porque día es 
la que ha de pelee mi la pala«
b¿a de Dio3.ES qual quádo la
Y o/ del predicad >r ík g i  a las 
oreja i del cuerpo, coge la pa
labra,que va embueba en a- 
queilu voz, y la mete alia den 
tro, haztedo q l egue a los oy 
dos del alma,- y habla algunas 
vezes-tan fabrilmente, y con 
viva v o z  tan dslgada.quefino 
es con grande quietud y aten 
e x o a r o  íe puede pertebir lo 
que dize. Eliphaz Tiiem ani- 

( , tes vno de los amigos de lob , 
*** dize q le hablo Dios vna vez,

y le doto vna palabra muy e f  
condida.pami ¿d me diítum eft 
verhum ¿hftoníúum , er qu¿fl 
furtiue ¡tifeepit duri$ me4 ve* 
n^sfufurri ehs* Y  como ahur 
lad illas recibió mi o y d o , las

venas del zumbido de (u voz 
(que la voz UcDios venas tic 
ne de.-infinito valor,como las 
minas deioro y dda placa JA I  
hnaunq faca  hurtadillas,y la 
voz no parecía formada, lino 
íolo züüidoiel la entendió, Y  
ii quereysiaber porque: allí 
mamo io declara diziendo : 
Cjuequádo oyoaqlta voz,era 
en el tUpo mas loiiegado de 
t o d o s ; Q ¿ a u o  jtlttfüpor 0CCUp4
rebomiitcs A  inedia noche quá 
do el lúe ña mas guí tofo-fue le 
ocupar a los hombres, q es la 
ocauo mas quieta y de « u yo r 
íilcncio. Porque hno le hu
biera, como eia pohible per- 
ceba vn avo ¿ tan delicada, y  
entender vna palabra tan c£* 
condicU? bea pues el dotumé 
to para ios oyentes que pues 
Dios lude hablar delta mane 
ra,lleguen ellos a oyrle con 
quietud y íoísiego, de/emba
razados de todo lo que puede 
dillrahellos y  perturballos, 
D oce los cuycUdos íeglares 
a la entráda de la Ig ld ia , co
rno los loiia dexar S.Berna? * 
do a la puerta del choro,quan 
do entraría a cantar Us D  mi
nas alabanzas. Efto fe enfena 
á los oyentes* Petó a los pre
dicadores fe enfena (y llamo 
predicadores a todos aque
llos qtícnen por officio, cor
regir y enfehar a las períbnas 
q c tU n a fu  cargo) q aguardé

cievn*

r

"BerMrii

ti-
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tiem po acomodado, para que 
íu  doctrina fea de prouecho; 

¿porq no en toda tiempo eftá 
líos oyentesdifpueílospara re 
ceb irfa  .MdUáurcdwUÜis 4r 
gtntcis . (dixo el Sabio en el li 

PreKCIMf bro de los l^rouerbios) quito 
} quitar verijón m tempore ftto> 

T onaalan ieuph arade la ica  
m a s , que vfauan vn tiempo 
los Principes y  grandes feho 
re$,q ( como confia del libro 

B/íScr.i* E fther )cran de plata,rica
m ente adornadas,y en el con 
torno de las cay das eílauan 
pendientes muchas mangani
llas de oro,que las hcrmoíca- 
uan en grande manera, D ize 
.pues el Sabio, que afsi como 
aquellas manganillas de oro 
habían parecer ma$ herrnofa 
la cama,y deley tauan la v ifla  
dcl que fcacoftauaenellaiaf- 
fi la palabra del que habla a 
fu tiempo, aguardando ocaíló 
p ara lo  quehade enfeñar* no 
folamente no ofende , pero 
le recibe con mucho güilo, 
habiendo que el que la oye, 
de fe a n fe con lo que fe le dizc 
en ella , como íi fe acoftafíe 

x a  vnacama, de aquellas que 
fe hazian de plata para losRe 
yes. Y  por el contrario,quan 
do no fe dize a fu tiempo; ni 
aprouecha, ni es agradable* 
antes fuele ofender y hazer 
daño. Y  fobretodo, lo que 
snas fe ha de m irar para que

aproueche, es, que no aya tur
• bacion en el oyente ; porque 
vn coraron turbado,m atien
de a lo que fe le dize¿ n ie ítí- 
ma lo que fe le aco n fe ja , nt 
hazeeafo de lo que fe le amo 
nefla, ni admite razón de las 
que fe le predican, ni conoce 
la charidad con que ic habla. 
Por elfo pues labe O m ito  

, mediada la ficíl^al Templo* 
porque entonces era el tiem
po mas quieto y acomodado, 
paraenfenara los que autan 
fubido a celebralla,

Etmirabantur íudai 
d ¿cent es.

Llegado el Señor al Tem -
plo#fe pufo a enícSar publica 
mente,como tenia de coflurn 
b re :y e ra lu  doctrina tan ad
m irable, que ( fegun dizee;! 
Eaangeíifta) cauíaua admira 
cion a ios ludios; pero todo 
paraua en clíb.portj £como di 

; ze S. Augu(lm)aunque fe ad 
mirauan todos;pero no todos 
fe conuertian ; Chimes qxidem 
quantum Arbitrar, tnirAbíintur? 
fed non omnçs conutrteb¿ntnr*
Y  no ay para que nos deten
gamos en cargar a los ludios, 
porcíla caufa; porque lo roif- 
nio paila en nueftros audito
rios: que quando mucho mu
cho , fe íalcn admirado los

o y ta ? '
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oyentes* de lo q  díxo;cl p re
dicado^ y codo el negocio p a 
ra en  admiraciones, Quereys 
(fenores) ver pintado a ia le
tra lo  q palia en nueftros au* 
ditorios,para que veaysquan 
antiguaos efta enfermedad 
en los q oyen fennonesíPues 
leed el cap. 33. del Propheta 
E ^ c c h k h y  vereys vn  viuo ré  
trato de mteftra de factura cit 
efta materia. L lam a D io sa ! 
P  r^phéta vn dia^y dizelc;Fí* 
ti hominis; fili) poputi tui lo- 
quuntar de te iuxtd muros, CT 
in oflijs domorum foquuntur di* 
ier itd dherum, y ir 4 i  proximum 
fuirn: Venite er dudidmus quis 
fít" formo egrciiens a Do#*i«a*
Y  es Como ft d ix e ra : Hijo del 
hom bre, llagóte faber, que los 
hijos de tu pueblo te oyen 
con grande aplaufo. Porque 
qaando faíen a tomar el Sol 
por el contorno de los muros 
de la ciudad , todo es hablar 
de ti , y alabar tus fermones.
Y  quando fe juntan y  hazen 
corrillos a las puertas de fus 
cafas no tratan de otra cofa, 
fino de ta predicación . Y  en 
oyendo 1 a hora de] predicar, 
veras que fe llaman y conui- 
dan los vnos a los otros, d i
ciendo: Vamos a oyt ai Pro- 
phéta, y veamos que nos di
rá oy de parte de D ios. V eys 
aquí lo que dize nueftro Euá 
gelio : que Mirdhdntur omnes-•

Pero veamos en que para c*
fia admiración . Sabeys en 
que? Veniuntddtt(di¿e Dios 
en aquel miíino capitulo) quA 
fifi ingrciUtur populas, er fe* 
dent cor dm te populas tneusi ©? 
Audiunt formones tuos c* non 
fdciunt eos • quid in cdnticum 
oris fui yertunt illas. Et es tís 
qudfí cármen nmfícum , quodfuá 
ai dulcique fono cdnitur • 
quiere dc^ir: Acude todo el 
pueblo en tropel a tomar lu
gar, y afsientanfe delante de 
ti,por oyrtc con mayor defea 
fo y  fofsiego. Oyen tus fc i- 
mones, mas no tratan de po
nerlos por obra. Y  fí quieres 
faber la caufaí es, porque los 
o y f no como palabra dsD iaf* 
fino como cantar de tu boca. 
A l  fin es para ellos lo que di 
zes,coíño verfos cantados dul 
cemente ai fonde vna guita? 
ra . Halla aquifon palabras 
de Dios. Y  no me parece que 
fe puede pintar mas al natural 
la miíeria de nueftros tirso- 
pos, que aquí la pinta el E fp i 
ritu fan to . Andad por eflas 
calles, acudid a las plaças, fa- 
î id a los campos, y vereysel 
aplaufo con que fe habla del 
predicador. Pues madrugad 
y venid a la puerta de la Ig le- 
fia¿y vereys con q pricíTa acu 
denal ferm on ,y  el tropel y  
alboroto con que entran enla 
Iglcíiaiy el cuy dado que ay

de
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de emular tnay por la manan» 
■  tomarafsiento O  va-la- me¡ 
D  ios ,y que diligencia fe p o 
ne en ello,y que grandes cipe 
ran cas pairee© q f&autade pro; 
m eter  ei predicador , viendo; 
tanto coíicurfo y  cotí tan grá 
de aplauíd. M as ay de nofo- 
tres y q pode ni o s dez ir lo q d i 
xo¡ ITayas a otro prcpoUtO;;* F i ultiplicdjli gente, [canon m¿g 
tíificdfli létitum, Aueys Señor 
limln plica do la gente,mas no; 
aueys engrádecido la alegría 
del frai lo  que fe haz© en eib; 
porqué kui'junt fermonts* [e i  
tton fdciunt eos. T odo  íe pada 
en o y r  mucho, y  obrar poco 
o nada: pqrq oyen los fermo- 
nes paira dcieytar las orejas, 
com o tonada de guharrilla, 
Q c  e aunq fe canten roman
ces de U$ hazañas del Cid, o 
fiólas dcfiiehturas dedo A l- 
uaro de L u n a : nadie para en 
fcofiderarlas hazañas del vno 
|>ara imitarlas,y las defuentu 
rás del otro para efcarnicntac 
en ellas.-íino en hazer admira 
ciones , alabando, el inftrü- 
mentó,exagerado el artificio 
de la letra>poderando las fen- 
tecias y cofas delta manera,q 
todas fon de poca importan- 
cia, El vno alaba las vozes, el 
otro los palios de garganta: 
efte el arte de la tonada, el o- 
tro la facilidad de tos verfoss 

le agrada las fuga^acftc

otro el ay re de tañer laguitarr 
y todo fe paila en ayic,iiii

auer quién eche mano de coA 
ía q lea de tomo, Y  cHo ntif- 
m o ve rey s en los fermonesjq 
ei predicador como predica a 
muchos, trabaji de cüp11 r eot 
todos,y todo lo ha meneñe^ 
para cüplir co iu obligación**
No os acordays de vn¿ voz q  
San luán dize que oyo en el; 
Apocalipfi j y que ©liando] A p  

atento para pcrcebilla ,* diz© 
que aüque era voz de i cielo:5; 
era T¿m<jmim yocem dqudrum 
e .̂tdnqudm 1tocem tontti ui md* 
gni^^ yocemqíidrn dudiUi. ficuiii 
iitbAr<cdorum c i t h d i ^ n  
in cithd ri$ fuis * Pare c ía y o z\ 
de muchas aguas, y de vn gra 
trueno í y de mui has muíicaf 
q tañían err fus citharas. Que 
todo cito ha detener la pre-̂  
dilación ¿ vo¿ que engendre 
aguas para lauar las culpas: 
voz de trueno para que cauíc 
terror: pero también ha de te 
ner artificio, que deley te co
mo U mufica de las vihuelas* 
Pero vos no aueys de parar 
en.alabar el artificio , fino en 
echar mano de lo que os im
porta, Y  hazeys lo al reues, 
porq oys el fertnon como to
nadilla de guitarra.Todo pa
ra en dezir;0  que bie mouio 
aquel cócepto, o q agudo fue 
aquel penfattiiento * que dif- 
cieta ha fido a qudla razón, q
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l indo  lenguaje tiene,que bien 
gouierna ia voz¿y  algunos pa 
ran en Tolo el donayre; y aísi 
fe paífa en ayre todo el fer- 
roo. Veysaqui como M ir u b d n  

t u r  o m ites*  Todos fe admiran, 
y nadie fe conuierte. Aquí de 
O io s  fenores, que predicacio 
es eftar Reprefentamos aquí» 
o predicamos? Bs cfta palabra 
mieíira, o de D  ios $ Y  fi es de 
D ios ,es  razón q fe ponga por 
obra 5 Calla Prophera ( dize 
D i^s  a Ezechiel en el miímo 
capitulo) quecíí v e n c t i t q u ú A  

p r x d i f i u m  e j l ( ecce cn irn  y e n i t ) 
t u n e  ¡ c i e n t  q u id  P r o p h e t e s  f u e *  

r i t  í n t e r  cqso O j i a n d o  fcciim- 
pliere lo que m les has prono 
Aleado (y no tardara de venir 
mucho tiempo) entócesecha 
ran de ver; q no era reprefen- 
tante, fino Prophera el ales 
prcdicsua.SabeDias qnantos 
ay oy en el infierno,que citan 
diziendo;0 como nos dezian 
verdad los Predicadores . O 
como eran Prophccias, y no 
amenazas las que nos dezian. 
O como fuerabueno, auer oy 
do fus fermones, no como 
mufica de guitarra^ fino como 
palabra Díuina. Y  lo peores 
(fenores) que lo conoce aora, 
quando no tiene remedio.Ea 
pues (mis hermanos) conoced 
d í a  verdad con tiempo; no 
fepafle el frucio de los fer* 
mones en admiraciones. No-

íeays como los ludios,  que
Miubuntur t fed non conuertt-
bmtur* Se admirauan, mas no
fe couertia. Y  deípues quádo  ̂ * * 
les acaeció lo que Chrifto les
auiaprophetizado, entonces
conocieron fu falta:y de puro
turbados,no fupierd bu (car el
remedio delia,canuirtundofe
a Chrifto; ames quedaron, ca-
ptiuos, y lo que mas es de fen
tir, obftixiados.

M e a  doélrina non 
ejl mea.

Eftas palabras disco Chri
fto en refpuefta de la admira
ción que tenían los ludios 
Porque ellos fe admuauan de 
que vn hombre que jamas le 
auían vifto tener maeftro, ni 
tratar de letras, habla (fe tan 
altamente» Y  afsi dizc eí E -  
üangdiíia que fe pregunta- 
uan vnos a otrosí V tíd e  hicti- 
terus fcit> cum non didiceriti 
D e  donde Bbe cite leí ras» ün 
auerías aprendido? Y  a d io 
refponde Chnfto.Mi doctri
na no es mia. Como quien di 
zc; Efta doctrina que enfeno, 
que poreftar en mi, y  poiie- 
crla yo,es mia; no es mia ori* 
ginalmente,fino de na i padre, 
que me embio del cielo a la 
tierra, a enfeñarla a los hom
bres. Díucríos andan los fla
grados D o la r e s  en la decJa* 

Ddd ración
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ración  chitas palabras ; por
que vnqs las entienden, de la 
Ic ¿encía Dialna de Chriitó, 
otros de ia humana . Perc iò 
cierto es, que de .qualquier de 
l ia s  quede entienda ion ver* 
daderiüinus. Para  cuya intel 
l igencia fe ha de adiiertirjquc 
ai5i cotno en Chrifto huno 
dos naturalezas: afsi también 
tuno dos maneras de fciencía:h,
vnaDiuinaenquáto eraDios, 
y  otra humana en quantoiio* 
b r e . ,La Diuina, £$ coli c ia>  
tan que la recibió del Padre; 
porque afsi como en la eter
na generación 3c comunicó 
la elle neta por la q nal es D-i os- 
afsi' también le comunica la 
fabíduria,y tod ¿s las otras'Di

■ todas ¡as coíasj-y en cJ mi&ió 
initaiue el anima de Chníio 
viendo.al Verbo eterno , y 
juntamente las otras dos D i-  
¡uinas per lonas; reíixko en ella 
vn c janísimo conocimiento 
de todo lo eme vio en 3a Diuii

ru eficacia, el qual 1c llama 
í t i e íi c i a b í c n au c t ur a.d a , 'E íl a ? ■ 
n i  la Infula no las tenia Clin- 
i lo de id y-o en c\na n to ■ ho nv-* A
brej y  por cíío d izcq  no eran 
i  uvas s Y  diseque cr a n de ík 
P ad re: porqtte a tmq ue t s Vt r- 
cadj que tedas las tres 'D m i
nas pcrfonasjle infundieron y 
fuero-n caula de ia fciencia'-in 
fulla y .bienauenturada > pero 
porque originalmente todo 
iomue av en  aauelia Bcitifsi *J ■/ i

minas proptiedudes. De don- 
de íe -ligue* que ia (ciencia D i 
ulna de Chrülo no es luya'o- 
riginahnenie, fino, de fu Pa
dre eterno, que íe k  comuni
co ppi la crema generación, 
Pues.habUndo de ia fcieiieia 
'humana de Chrifto,-. también 
es verdad,que no era. fuya ori 
gnuhncnce ( y  no hablo aora 
da ia fciencia.experimental, 
parque na habla cicüa Chri- 
i to  en citas palabras que voy 
dkcíaramtajfino déla fcicncia 
infuía5 y beata ) citas dos 
bien ias auia recebido de fu

ma Trinidad, tiene fu origen en la perfonadel Padre.y conio en prí tner principio de tó da d i p o r  eíío Chrifto la a* tribuye al padre diziédoíMe^ 
doctrina n*n-ejl me4 * Ella es 
( btcttcixicte dicha ) la Thso- logia, que ella encerrada en e * ft as palabras. peto no es rrizón, que quede inílruydo el. entendimiento en dia , y- que 
la voluntad quede ayuna; por q como dixo el Diuino Ore- ^ ^  gario) Omnis Chriíli áñio i fio* 
jír&eft inftritñi*. Y  bendo d ía  afsi, también tiene aquí la vo

Padre; el qual en ci infante Juntad fu inftraceio , corno el 
de fii c o n c e p c ió n íe  ihfim-J entendimiento.. Digo pues, q 
dio perfecUfsima fcienda de lo que aquinos enfeña i Jh t w

fia eŝ
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f lo  es* que en todo lo bueno deafia; Meus efl ftuuhts d  feo 
q rauieremos, o hiztereinos, feci me ipfum*Por cite camino 
«ca-danios4-Dioi con U g l o -  ic perdió aquel Pharifeo arroz 
ría, pucs(como dizz el Apo^ gante del EuangcHo y porque 
ftol Santiago ) todo lo bueno aüque al parecer ,daua gracias* 
procede de aquel infinito y  a Dios en lo exterior, por las

virtudes que tenia: mas inte* 
nórmete las atribuya a fi mií* 
mo, y  no a Dios, pues le con
denare 5i por íbberuio.Por e- 
fte camino fe perdió an íO b if 
po del Apocaypfi'quc dezia:/ 
Biucs fmny cr nullius e g e o .í fi- 
n a 1 ni e n t e p o r e ñ e c a ni i no fe

M a r t e s  d e fp u ts  d e l-D o m in g o  I I I I .  y  %yn

KupzrtM* 
£. /a 
i?r/B 6* 39.

í/Wtf* 14.

ioberanobien* P o m o  nazer erto, fe perdiero los Angeles malos; poiq ii reconociera co rno deuiamq todo lo q teman 
lo ¿uianrccebiuo-de Dios.,y q de fu c o fecha era nada: nanea huuierantenido penfiuifictos 
td altaneros. Por eíle camino fe perdieron nuefiros prime*, ros padres, y quedaro ( c oroo 
disco Dauid ) coparados' a los jametes: porq el prncipio de ítf perdido ( como noroaest-„ 4 . v  ̂ c?
dámete Ruperto) fue,no y r re ' conociendo las mercedes que y uan recibiedo de la aunó de D io s , pira acudirá ctconla gloria ddias.Por cite camino íe perdió aqt Rey de Babylor 
n ía,de qaien d izc Ifayas, q fe gloriaua en fu poder y fuciv $3 S£Como fi fuera fay as, dlzié do: in ctelu confccddm, &  fuper

han perdido quantos ic han 
andado 5 y fe perderán guatos 
por el anduuí-erenjporq Dios 

. (como áizc Hayas ) no fufre 4 z*
que nadie fedeaice con fu g!o 
na. Qgíá hdbes ( dfze el A po- : 
lio! San Hablo ) quodnsn dees 4.
ptfiít t i 4ute#t"dzzepifii, quid glo 
ru rih  quafi non dccepcrisf Co*  
rno quien ch¿c- : M ire cada 
qual lo que tiene, y vea fi tie
ne alguna cofa que no ja aya 
tcccbido;vfi la tuuíere, ¡i-9 ^
cencía tiene para gloríajfc en 
ella. Pero fino tiene cofa que 
nota aya recibido de Dio*:-dflrd Dci exdltdzto felium meum.

Por eflecaminojfe perdió aql porque fe ha de andar glorian 
48 R cr de T yro , cuya foberuia do,como fino huuieífe rccebi- 

(como d i z t  EzechicOauia lie do lo que pólice? Dignos fon 
gado a tal defuanecirniento, q por ciertojos que fe engríen 
dezia; d cttsegsfums &  in cd« por las cofas agenas que tic* 
thedrd Dci ftdi in cordc mdris* ncn,dequc]os priuen deüas 
Por cite camino, fe perdió el en prcfenciadetodo el mt?n- 
otro Rey de Egypto, de quic do, para que todos echen de 

B£*e5(45) di¿c etmifoio Pfopheta que v e r ,  ío poco que tienen de fu
Ddd z cefe-
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cofecha. Y  erto quifieron l i 
gnif icar  los P oetas ,  quando 
fingieron que las aucs virtie
ro n  a la Corneja con plumas 
agcnas de dmerfos colores: 
y porque vieron que fe en
gre ía  con ellas, le quito ca-  
da qual ia fuya, y la dexaron 
en cueros , mouiendo a to 
dos a nía, como dize Oracio. 
D i g n o  caíligo por cierto de 
tan vana arrogancia;/ tal fue 
el que dio la Mageftad de 
D i o s  a todos aquellos fobcr- 
u ios} de quien arriba hicimos 
memoria , como fe coll*ge 
ü£Í T exto  íkgcado. Paca ea-  
ienarnos puesahuyr deíteca 
mino ( por donde tantos fe 
han perdido) atribuye C i m 
i lo  Redemptor nueftrolaglo 
ria de fu doctrina 3 fu Padre 
eterno, de quien la hauia re- 
cebidoj diziéndo; Mea do&ri- 
ni non efi tnei< Porque en la 
e{cuela de Chrífto, baila auer 
recebido vna cofa de otri, pa
ra que ía gloria no fe 1c de a- 
quien U poíTee * fino a aquel 
de quien originalmente pro
cedió, Dichofi el alma q fabe 
imitar a Chriílo en cito,pues 
es vna de las cafas q mas agra 
dan a los ojos de Dios. Q2M« 
pittchri es imied me a, qudm pul- 
ebrdes: ( d ix o  el f i fpofoala  
Efpofa  en los Cantares) ocuti 
tuièùlambdrum'’ dbfijHc co <¡uoi 
intrinfecusUut* D os vezes la

llama hermofa; porque la cha 
ridad ( que es hermofura del 
a lm a) dize orden no T o la -  
mentca Dios,fino también al 
próxim o;/  cada orden dedos 
la hermofea en grande mane
ra. Es el amor de Dios como 
el oro, que por fi folo es agra 
dable y hermoío; y  el del pro 
ximo es como el efmalte, q 
leuanta al oro de punto. De 
donde fe figue , que juntando 
fe entrambas cofas, dan dobla 
da hermofura; y  afsi al alma 
que las tiene, es razón que la 
llamen dos vezes hermoía» 
Pero que es eíto, que auien- 
dó tanta hermofura en eí al
ma: la primera cofa que alaba 
en ella el Efpofo,fon los ojos? 
Y  qual es la caufa^qqe para a- 
laRtrlos, no los compara a los 
de!aguda, n ía  los déla gar- 
5a,ni a los de otra aue alguna; 
fino fojamente a los de la pa- 
lomafLa razón deíto es, por
que entre todas las aues fola 
la paloma tiene cita excellen 
cia, que en poniendo el pico 
en el grano, quando ella co
miendo ̂  luego leuanta el ro- 
ftro,y pone los ojos en e! cie
lo; como quien reconoce que 
le vino de alia lo que come, y 
que le mira como a caufa ori 
ginal,de donde 1c vino aquel 
bien. Y  para que encendie fie
mos,que eíla virtud de reco
nocer a Dios por dador de los

bienes
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bienes q u e  récebimos ,  nunca ren dezir aquellas palabras'
chafóla: porcíib añade acjae Abfqut eo quoiintrinftcus /fi
lias palabras: Abfquc co qued íeí, í  pues nos coaita, q cite 
intrinfecus látct* L o m o  quien es medí® tan c£iicaz,para que 
di¿c; Aunque de. los ojos de nos llaga Dios nucuas uierce- 
mi Efpofa no digo 1H4S, fino Jes; juno es, q reconozcamos 
que fon cotuo de palornr; cito que ion de íu mano las que te 
fe entiende .fin otras mil gra- nemosya recogidas: atudien- 
cias q c itan  encubierta * Por- do a íu Mugeílad con las gra- 
que a ¡os que tienen ojos, pa - c ía s , y refiriéndolas a fu prí-  
rareconocer de donde les vie mero principio , como lo ha* 
ne el bien, y.realmente io re* zc  Chriíto. Que por efta gto 
conocen : otra? mil mercedes ría con que aludimos a el aca 
lesbaae Dios eniubiertanien enla tierra , aunque le es tan 
te, aunque ia rniíma alma deuida: nos dara de prefente 
que las pólice no las echa de fu gracia,/ defpucsen el cié» 
ver, y por coníiguientc eítan lo fu gloria. Q nám m hter *0» 
mas feguras. Todo ello  quie -̂ bisprtejlm  dignttur.crc.

SERMON SECVNDO
S O B . R E  E L  M I S M O

E V A N G E L I O .
<J Vr

lam die feíto mediante, afeen^
dit lefusin templum. Ioann. 7 .  ere.

V I E N D O  fubido el Señor a Icrtifalem, a 
celebrar la Pafcua de las cabañuelas, no fe n>a- 
nifcfto ni quifo fubir'al templo a predicar ha

de la Pafcua fubio y predico tan altamente, q 
todos fe admirauan, y dezian: De donde fabe 

tfle letras, no auiendolas efhidiado ? A  eíio refpondio Chri- 
l io  nueílroRfedcmptor;Mi do&rina no es mía originalmente*

D d d  3 n ia d -

íta el quartodia,Pero entéces que era la mitad
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ni adquiridapor e iludió,fino «tel Padre q ra^embte,y fi alga*i 
no qtufim  lva<;e* fu voluntad, entenderá de mi doítriria h es
de D  ios. Vofotros no quereys conocer la verdad de mi do- 
¿trina, porque no quereys guardar la ley qae Moy fen ris dio; 
anees bien qusreys quitarme la vida fin culpa /contra lo que 
cLU:eaíeíu. EL v&lgo que eífauaprefente oyendo citas pala
bras, entendió que io áezia por cflos^y afsi le dijeron: Tu de 
m o m o  tienes,qmea te quiere niatar?A efta injuria rio refpcn- 
clio cofa alguna el Señor; pero paliando adelante en lo que a- 
uia carnerada timo vna larga platica con los Pharifeos; por 
l a  qual le qameton prender; pero ninguno fe atretao a echar« 
1c mano, porque no aaia llegado fu hora. JEUa es U letra dd  
Eaangcüoipara acertarla-a declarar con aprovechamiento de 
los oyentes y mío x pidamos la gracia por interceísion de la 
V T rgen ,  Aue Marta.

1  am diefcílo mediante^ afcendítlefus íntemplum.

E S cofa aneriguada entre de San Auguífin ) en aquel 
los Theoiogos, q en Chri nombre Vcritús? es entendida 19* 

l ío  Redemptar nueítro, por ; laíabidaria dd alma de Crirí* 
ícr Dios y hombre, huno dos fto. Y  porque no es mi.animo 
entendimientos:', vno diurno tratar aora de la (ciencia bea-
y  otro humano ; fegun las dos 
naturalcz ts que e (latían vni- 
das en (u oerfona. Y  no es meL
líos cierro, auer en el dos ma
lí er as elc íctenciasvna Diuina 
en qnant'ocra Dios,y  otra hu 
mun a cn q tú neo era hombre. 
D e  U Duúna di.xo: El A p o -  
ftoi fan Pablo: inipfifunt om- 
ncsthcfáuri fdpientiócr fcien 
tt£ Dci ¿bfconiitir Y  de U hu
ma h a d i xo el Esangeliíi  a 
San luán , que auia yiflo a : 
Curií lo ,:píenufst vr4í/íf CT ve- 
ritMis : Litno de gracia f  uc 

' y«r4ikd* Y  íegun la expo ficto

tífica , ni de la adqaiíita, con 
que tue illuítisdo cí entendi
miento humano de Chrifio:
qui ero aducrtir , que demás 
d c íl a s d o s fe ié ai c j á $ a y otra, 
que llaman los Thcolegos m 
fufa: la quaí tuuo el Rede ptor 
del mundo 3 dcfde d  iu {lance 
de íh conccoció. Porque def- 
de aquel punto fueron impre 
fas en fu alma, la? eioecics in- 
tdligiblcs de todas las cofas, 

./portnedi-o de las qua!c$,-tuuo 
; perfccHfsimo conocimieto de 
lias eñfli propria efped ’evQue 
aunq por iu (ciencia bsañnca

Yidz Di. 
Tbom<

íoMfíí»

ve va
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v e y a  todasláseofas enl» eífcn las cofas pafladas; como Moy; ; 
cúa’diuiña¿como éri eípejo do fsn quando efcriuío el Gene- 
de todas tilas reíplandecen: íis. Otros las por vcnir>coroo 
mas con ia ícicncia- infufa, c© San luán en fu Apocalypíhy 
nocislas en fu p r o p i a  natura otros sProphctas; en diuerfos. 
le^a , teprefentadas por fus lugares* Y  algunos conocie* 
proprias dpccies . Y  aunque ron las que de prefente paíTa- 
tn tachos Prophetas tuuierori ron en otras partes,como Eli  
eíta-ñnaaeradtf conocímieto, feo !a muerte de! hijo de fu 
por  e t quaL conocían las cofas huefpeda. Y  íh alguno huuo 
paliadas',y váyan las porve- cjné conocklíe lo pallado, lo 
n i r> ti ero riíngu n o l o timo ene! prefente, y lo por venir; pero 
(grddo de perfVccio queCh'ri ninguna huuo que conocief- 
tío. Porque; como dixo el fe todas las cofasjporque fiem 
E u a ñ g d i lh  San luán ) N§n p?e f« les daiu limitado y por 
tfh ei détus¡piritas $4 mcnfurZ* medida el conocimiento. Pe*
E n  ninguna cofa le fue dado roa Chrifto Redemptor nue- 

' él eípirmt por medida, co- ílro,no como fe le dio por me 
m o a los demás hombres. Era dida la fciencia , todas las co* 
C h r i í ío  Hijo natural3y los fas le eran manifir ftasjas paf 
demas eran liemos,-y en qual Pidas las prefentes y por ve- 

í quiéra cafa bien ordenada , nir. Delta fciencia infufa fe 
aunque fe da a los .fiemos entiende lo que dixo Ifayas 
Htacionpor medida; pero* hablando deC Im fto ;  Etre- num*z* 
los hijos no fe les da tafada, quiefcet fuper eum fp ir i tus Do mi 
porque todo es fuyo , Eíto «i; fpirUus fdpUntia intd* 
hizo Dios con los demás ho* teñas,crc< Que quiera A?z\r: 
bres y con fu Hijo > que a los Repofara fobre el el Efpirita 

¡otros, para darles el eípiritu del Señor; esafaber eVefpiri- 
de prophczia, primero lo me tu de la fabiduria>y el de! en 
d ia , y defputs de medido fe rendimiento, Y  ha fe de no

dos infundía en el a lm a: pero t*tr aquella palabra , R eqttitf* 
tia-Chrilto como a Hijo ña'td- cerque quiere detir, defran- 
ra l ,  No#t cft ütus fpiritus U  íbbrs el> y
menfurám* S in tifa fe le intan fiemo el Efpintu del Señor y 
ais el cfpiritu , y fin medida fu fabíduria.En io qual quifo 
le le  comunicaua la fcuncia dar a entender e! Propneta; 
infufa^ Y  de aquí es, que los ' que la fciencia iufufa en Chri 
PúopiíejfaSj,algunos conotiaa ^flo, no c ^uuo como en Ir.s 

-o' - • ' Dáá 4 ,  demas *

\
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de mas Prophctas* Porque en ello quifo fignificar ci Pro

bos otros (demás de fer fcien- pheta Ofcas quado dixo; Qg4 
eia medida ) cftuuo corno de fi iiluculum frgpdrttHS efiàdaen 
patio , y  afsi no cntodos los tus eius. SuValida fera conio el

ftiempos tenían conocimen- io], quando rompe el aiua. Y  
io  de  las cofas » fino falo el ra- afa  fue* que mientras eltuuo 
to que Dios fe las quería ma- encubierto en el onzonte del 

.n i f e f t a r . Mas en Chrifto la vientre virginal de M aría ,aS  
fvíeucia infufa eftaua de af- que tuuo dentro del tanta luz 
l iento  » porqué iíempre tuuo defabiduria* tomoaora enei 
el conocimiento en vnmifmo ciclo*.no fe cchaua de ver,por 
pum o,y  jamas fe apartodel. que no llegauan defeubierta«

Prefupueíla pues cfta do-* mente los rayos a tmeflro e- 
& r in a ,y a  fabeys que Chriílo mifpherio. Pero quando fa-* 
en ta fagrada Efcritura fella- lio de allí, fue poco a poco co 
m i  So l  (como muchas vezes municandofc corno el fo! ; en 
auemos dicho) y elle nombre la niñez daua algunos afomos 

. l e d a c i  Propheta Malachia?, de la fabiduria que auia en íu 
diciendo; Orittur ^obis timen* alma, dizendo algunas fenten 
tibus DcumtSol iuftiti£ . Pues cías de quando en quádo. D* l,ucé,tl 
pregunto yo aora* quandotie fpucs quando llego a los doze num*^& 
ne mas luz: el ibi* porla maña anos,ya quifo comunicar mas 
na* o a medio dia , quando e- fu ¡aZjy para erto fue al tem
ila  eñ medio de nueiìroemis» .plo,y anduuo en preguntas 
pherio ? Dira el ignoran- y refpueiias con los D o l o 
re ,  que a medio dìa: pero el res.Fuc crccicdo, y a lo> creiti 
Philofopho dira, que íxempre ta años que comento fu pre
tiene igual claridad, porque dicacion, ya fue deícebrieri- 
el fol vno mifmo es íiempre do fus rayos con nías plenitud 
y  nunca le crece ni mengua enfeñando imrauìlìofa doftri 
la  luz. Verdad e s , que a me- na. Pero el d iadeoy  ( dize 
dio dia como fe nos ya acer- e lEuangeliítaSanluan) que 
cando,nos parece mas claro* fubio al Templo 5 Et docebátt 
porque quanto mas fe llegad y  enfeñaua . Pero no dizc 
nuefiro emifphcrio , tanto que folo refiere el effetto que 
mas defeubre fu claridad. caúfofu doftrinaiy fi por los 
Pues «fio paila a la letra en effeftos fe han de rafirear tas 
Chriftojinanifeílofc de la ma califas,debió de hazer v-n fer- 
nera que el fol; y  por ventura xnon extraordinario, dode nía

nife-
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n ife llo  unta luz , que como 
4e c» arara fe adrairauan to-
¿os,y  abíortos en lo que cita- 
ua cnfeSando, mirádofcvnos 
a otros le preguruauan.

p^nde híc literasJc¿ty 
cumnon d¿dict~ 

n t f

L a  ignorancia(dizc elPhi 
lofopiio)es madre de la admi
ración j y la admiración dio 
motiuí* a cjuc nacieiíc la Phi- 
lofophía : porque cierta cofa 
e$,qttedcl ignorar ias califas, 
auiendo viño los cñecios, na
ció el admirarfe los hombres* 
y de aquí procedió el phiiofj 
p h a r ,  inquiriendo las caulas 
cuy os eftcctos teman conocí- 
dos,Eito fuccedio a cfta gen* 
te, que íe hallo prefente a la 
doctrina de Chuflo  ,* que co
mo íe vieron hablarían alta
mente , y no fabian quien le 
atiia enfeñado aquella doctri
na tan admirable: Biirdbdntur 
mmt%i Todos fe adrmrauan^y 
de aqui les nació el andar in
quiriéndola caufa original de 
la doctrina de Chriíio. Vnde 
hk UtzrM/cu(dezian)c«íH non 
i i í ic t m  ? De donde fabe eñe 
letras, fin auer eftudíado ? A -  
cerca deño, aueys de aduertir 
(feñores/qte Chriíio Reden

tor nueñro <n U n iñ e z , qui-* <
ío tomar enfi proprio alga* '
nasaufenas^oirmnes a rodos - 
los niños. Como fo n , comer 
manjares de nino , hablar le- 
treando, y cofas femejantes a 
ellas. E l lo  fe collide del Pro» 
phetalíayas^que hablando de \ *
Chriíio en vn lugar ,
Bíííyraw er mil cmedet : Co- 
mera comò los otros nino* m,*„ 
manteca y  miel: y en orro lu* 
gard ize :  Antequmfcist p u r  , 
tocare pitrem cr mai rem, 4 «/e- gfíJJ|# ^ # 
rctur [oriundo dimdfei. Q je  
quiere dczir ; Quitara Ja for
taleza al infierno, antes que 
fepa llamar a fas padres por 
fus proprios nombres. D e  do 
de fe puede coliegir>que Chri 
ño en el principio de fu ni* 
ñez, díria mama5 y tay ta, co
rno los otros niños, que affsi 
conuenia, para tener fufpen- 
fo al demonio y al mundo,, en 
el conocimiento de íu D i v i 
nidad, Bendito fea el,que a ta 
les cofas fe quifo fugetar,para 
prouecho de 1 hombre. £} otro 
amigo de lab , auicndofc de
tenido vn rato de'hablar,-por 
dar lugar a otro mas viejo que ^Zm
e l ,  vino a dezir: Plenusfm riUm*l9* 
fermonibus 4 er cvdrftdt mefpi- 
ritm vteri me?, er verter inem 
quúfi mujlum 4 bfque f ¡ i r  de alo, 
qmá Ugunatlas n&uás difrrum- 
pit* Como quien dize ; B'Aoy
preñado de conceptos,}1 re

ten-
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berreando por Tacarlos a luz*
Y  afii com o el modo > quan- 
do Irteme , lino tiene rclpira*
dero, viene a romperlas tina-í
jasBueuas en que cita encera 
xadcxaísi la reprefa de mis co
cí pros me baca retentar, fino 
los digo, Locjuír CT reffim bo  
pixlulum* Hablare , y respi
rare: vn poco por no retentar. 
Pues fi ios conceptos d c t e - 
nidos de vn  rs&o$o ignorante* 
le dauan tanta prieíla porfa- 
Ur,y aula menerter hazertal 
fuerza-para tietínellos : que 
haría Chrirto, pava detenerla 
reprefa de aquella fabiduria 
que eftaua en fu alma*tan def 
feofa de ccraunicarfc 2 Pero 
con todo ello fe abfttmo de 
xnoftraila > porque no conge
nia. Y  aneys de adutftir , que 
aunque tomo Chrifto las mi- 
ferias de n iño que tengo di
chas, no quifo jamas y r  a la  
cfcuela con la cartilla* como 
los otros niños,ni tener mae- 
ftro que le enfeñalíc * antes 
bien quifo ocuparfe en fu ni- 
ñQZt €a ayudar al fatuo Io- 
feph en cofas de carpintería: 
para que delta manera fucile 
nunifierto atodos,que ni auia 
tenido maeflro, ni fe auia ocu 
pado jamas en efl lidiar,como 
otros mancebos^ Lacaufade 
hazer erto/cra? porque como 
auia de fer maeííro vniuerfal 
'detodo el -mundo, y  Doctor >

de partida (fegunertauapro-*
poetizado Yno conuenia que 
hnaietictenido otro inaeftro^ 
fino que echarte de ver el mu1 
do,  que-fu fabidum nevera 
enfeñadapor las hombres, ni 
aprendida en la tierra $ fino 
rebebida de aquel Soberano 
Señor, a quien la madre de 
Samuel llamo Dios de 3as 
íciencias,diluendo: Queniint 
foew feientìirum Dominio eji* 
Ette era vn medio muy im
portante , para authorizar fu 
dottrina. Y de aquí fe enten
derá vn lugar del A  portel fan 
Pablo , que algunas vez.esh e  
reparado en el?y es de la car
ta que eftriuio a los de Gata
d a  : donde dize ¿ Cum plicuit 
ti <fni me ftgregduit > ere, V t 
euingelititem ittttm gentibwi 
continuo non *cquieuiarni cr  
¡inguini ; ñeque yeni íervfoly * 
mim à i intecejf&res meas Apa 
¡lotos t fed veni in AnbUm  5 er 
iter i4 m r caer fus fum Ddmifcum* 
G om o quien dize ; À1 punto 
que Dios me llamo para pre
dicarle a las gentes: dexede 
comunicar mí negocio con 
mi parentela* Y  no íblo hizo 
ello , pero ;ri aun quífe yr a 
Icrufaiem, a tratarlo con los 
Aportóles que aííi ertauan. 
Sino que luego me fuy a A ra  
biu, y defpucs de aaer alìi pre 
dicado, me bollii a predicar 
a Damafco» E n  lo que yo he

para-*
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parado acerca dedo es, por- ■
que el Apollo! no quito yr a 
"Iejxíatcm luego en auiendo- 
le conuerüdo, y porqueaa- 
uie'rte* que no fue a comuni
car con los Apoílolcs $ Y  la 
razón  es clara. Porque f ie l  
fuera a Ierufalem ¿ y tratara 
con ios Difciputas de Cliri- 
ílo antes de predicarjdixeran 
las gesates, que venia cathe- 
chibado ddicvs* y.que eüos le 
auian enfeñadn * y  porconfi- 
guíente fu doctrina eradehó 
bres. Pues para atajar elle in 
conuí nienre, Y para que fu do 
¿trina tenga mas authoridad, 
creyendo Us gentes que es 
del cielo ; no comunique con 
hombres* aunque ¿"can A po
llóles: fino vay a y  predique

A i Ephéfk

diiicLftd ptr rmtUtionm  le/«
Cbrifti* Y lo rmímo di¿e a lo* 
de íspúefo en ci capitulo ter
cero. Y  a ioade Corinthodi- 
ze:.E£«.enfm dccepi 6 Domino 
qwdrj* tráiidiyobft,zrc. Por- 
que ecb«iuade verquelaau- 
thorídad de fu dodltina confi ■ i.Cwirt*1* 
(lia, en que el mundo entcn- nunn 2J* 
dieííc;que no era doctrina de 
hombres* fino de D io s .De io 
dicho conila * que Chriílo en 
no auer querido yr a la cfcuc 
lafiendo niño, lo que preten
dió fue auehonzaríu do¿trí- 
na , mofleando 3 que pues no 
la ama apredido de hombres, 
era de Dios, Y  efio aman de 
inferir los que fe admiraba de 
oyrlc:y no cometarie c5 que-
dar aáimrados*y por cóíiguié 

en Arabia* y buclua a Damaf te ignora ntesjporque la admí 
co :  que vicndole repentina- racion5aunque es madre de la 
mente hablar tan áltamete de Philofophia(como arriba di- 
C  brillo (a quien el antes per- ximos) es hija de la ignoran-- 
feguia)echaran de ver q aque c ia , y ella lo e s , mientras no 
Ha doctnnaipues no íeapren- pafia a otro erfe&o mejor.Ef- 
dia en la tierra . fin duda era tos pararon en íblo admirar-fe ; y afu Chriíto quífo enfe- 

narlcsjo que dios no fupierS inferir,’y por eíio les dixo.

Ài Qilit, 
Mtf. ti

del cíelo j y romo tal fe ama 
■de refpeflar.Y de aqi¿'3cs,que 
muchas vezesen fas Epiflo- 
las procura fatisfazer a los nofL ̂ i
Eres , que el Euangelio que 
prcdicaua , no ]e apreml’m de 
nadie en la tierra* uno de fa
lo Dios. A  los de Galicia di- 
ze ; 'BudnQcHum Cuod E iu n g e -  
HzdJum cjl d me } non eit feetm- 
4 u m  bom intm  , riegue ú  hom ine

JSdcu doctrina non ejl 
t n c a & c .

Como quien diz-e:Andays 
inquiriendo entre vofotros 
mifinos *de donde procede la

íábidii



crmon fe
fabiduria qué mueího en rail «>.El que fe precia dé hibiár:: 
predicacion;pues nohe teni-: de fu cabera,y no authorizaf 
d-o niacftro que me ía piídiefw: lo que di¿'e, con moftrar al‘ n-1,crfere 
fe enlejiar. Y asilo  osrefpon pueblo , que es do&rina de Otones fía

D  ios ,dU propria gloriabuf- 
ca. Porque el predicador no 
fe {¿ha de preciar de nombrar 
los aurhores fagrados y Ca- 
tholicos,de donde tóme la do 
¿trina? Porque el que efcriuc 
ha de tener pereza dé poner

áo> que la doctrina que os cn- 
fé fío , la qual es mia por efiar
iugétiuaíuentc en mi, y por
fer y o  el que la predico: uo es
mía originalinenté, (ino del o
B a i r e q u c  me emoio, y por 
c.onfiguiente es celeítial , y
com o tal es di 2 na-de fer receta
bida, N crine bufqueys mac-- 
itro  en la i;icrra,que me la aya 
entenado, porque toda ha ve
nido de alia. De fuerte, que 
para authorDar Chriflofu do 
¿trina, con fer V .rdadero H i 
jo de Dios,y pe río na de tanta 
auchoridaci > no quiere dezir¿

e i  la margen los Doítorés de
quien fe aprouecho?Sofpecha: 
ay muy grade, de que los que, 
ha*en cito, quieren dar a en
tender, que hablan de fu cabe 
£a,yque fon los inuentores dé 
lo que predican , o eferiaen, 
Y fi cito es afsi, fu propria 
gloria bafean; y todo frfruto

que es fu y o lo que predica, íi- yra perdido , pues no b u fan  
no que lo - authoriza con de- la gloria de Dio?, Olvum ybe-

4 4Z4 í|
i  npfof.

' 4?¿£>.
$ de D io s .L o  mi fino

haz i a el Apoitol San Pablo,
r~J % f  /N Í'S íA t!

vy iiá Ci Cómo coaita de los lugares

rhu VÍn ;H
prá<

If¿Í£ j*

■ que arriba citamos, Y  lo uuf- 
nao hazianlos Prophetas,co
mo fe echa de ver en fas l i 
bros ; que de ordinario para 
hablar ai pueblo, entrauan di- 
ziendo: Audite verhum Domi~ 
nú Y  e! predicador que es ver

rm/MCv
da diramente E vangelico, af-

ìenm  %•,
a um*4f 
hzeth. Ij,

fi lo ha ele hazer : y el que no 
lo haze-, no bu'fcala gloria de

remtputchrdm*fru¿fiferAmyfpe- Ierem«ul 
ciofdtnídizz Icremias)ivocaMfi num*id, 
D&minut nornen tuum« Ad *o- 
cem l&(fttett£fgrdífc exdrflt tgxfe 
in ed t cr combufid f¡*nt frutetd 
efttí. Las qualcs palabras de
clara San Gregorio,délos pre 
dicadores quebufean fu glo
ria en lo que predican. L ía-  
ina Dios(dize efte Cinto Do- m^ li m 
¿tor)oiiuo fértil,hermofojfru 
¿tiferò, y  graciofo, a todos a* 
quellos cuya efficacia en las

»ai».2.

D ios, finóla Puya propria. A f  obras,oen las palabrasapruc- 
fi lo di^e Clmfto en efle mif- ua.por fer baenasy roformes 
roo E'jangeHo:Q»f ¿fmeñpfo a fa voluntad.pero ficoneíh» 
loquit.ir, glorim  proprim que. fe janea el guftar de fer alaba-

do,..

I

BìÌi
iìÉg

lìiii
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raiÉ
iìrT
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¿ o  ; Advocan loquel# grdttdk 
exArfit ignit 1 D e  aquella voa; 
de alabanza con que alaba fus 
o b r a s e  fudoítrina, fe viene a 
encender vn grande fuego, el 
qual  abrafa todo el fruto de 
aquel oliuo.-Qgñt 4nte Dti och 
t o s t e l  qutbene g efU , vd  qu<e 
fchnttrfm tíittA  dcpereunt>cum 
iim  non more Dominiyfed inten 
tione tunfítori# Uudte fiunt. 
C o m o  quien dize; Porque de 
lante de los ojos de Dios * to* 
do lo bueno que fe haze, o lo 
que dogamente fe diz^cs per 
dido ; quaudo no fe hazc por

Optimi
.dottrini

amor de Dios, fino con inten 
cion de íer alabado,.Luego pa 
ra remediar tile  daño , razón 
es,qae en lo que hazemos, o 
predicamos , bufqaemos la 
gloria de Diosjatribuyendo a 
el t#do lo bueno q dezimos,y 
confeílando que es doftrina 
fuya y no nueftra,como lo ha 
zc  Chrifto. Y  demas deílo fe 
nos eníena^que pues la autho 

pr& cottcio ridad de la doflrina cofifte en 
ndtoribufi que la tenga el mundo por de 

D  io s : procuremos los predi
cadores aprouecharnos, y va
lernos mas déla authoridad 
de la fagrada Efcritura*que es 
palabra de Dios,-que no de la 
de Platón y Ariftoteíes ,y  de 
los demas Philofophos y pee 
tas. Q^ie aunque es verdad, q 
(corno dize el gíorioíó Augu 
ilíno) vcritM i  quccmfy.dicd*

p,
pnteatU.

tur>4 Spiritu fdnflo efi: La ver , 
dad íkrnpre viene dd  jEípiri- 
tu fanto,aunque la díga qual- 
quier otro author 5 pero no fe 
puede negar,q tiene mas au- 
thoridad, y es mas poderofa 
co los pechosChriftianos,la q 
fe d u  co nobre de Dios.  Y  al 
fin entonces podremos dezir 
con verdad: Meidoftrimnon 
ejl me i  > fedeim qui mißt me: 
quando ( pues fomos emhia- 
dos de D io s )  citaremos a ei 
por author dc loq  dezìmos.
Y  cambie tiene mucha audio 
ridad la doílrina de los fagra- 
do$ DoílloresiporcjCconio di- 
xoel  Apoftol S. Pedro) Non 
voluntátehumini aUam ejl ¿li
quido prophezid j e i  Spfritti fdn 
tlo infpirite > loculi funtfdnéH 
Dcihomine$«L®$ varones fan- 
tosano hablaron coforme a la 
voluntad humanadino infpi- 
rados del Efpirítudel Señor; 
y  afsi citar a ellos, es citar en 
cierta manera a Dios,

S í  quis yoluerit yolun- 
tatem eins facere , cog- - 
nofcet de doélrím  mea.

Si alguno quifieie hazer (di-
2C Chrifto)la voluntad de mi 
Padre3eiTe conocerá de mi cío 
¿trina.Las quales palabras de Awg 
clara S, Auguftin diziendo: 
q la  volütad á ü  Padre eterno ifr b
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es * que todos crean en Chri- 
íto;fea;iin aquello que dixo el 
m iíh ia  Chriíto por San luán: 
H úc efl cpm B e i , creditís in
cumi quemmifit iÜe * Y  fcgun
e l lo  quiere tie^irChtifto,que4  ̂ i
el que túuicrc fe,eilc conoce
rá cuy a es la doctrina de C iu i  
i to : poroue !a fe k  lo en leña-* 1
ra¿y fin ella no ay entenderlo. 
N  iíi c r t i  idtr it ís ( d i z e I fay a s, fe 
gu n  la verbo» de los Setenta
Inrcrpretes)fl0»iffte//ígeí^- Y
S.Augufiin aludiendo acíto, 
di ¿te: Si ncnintellcxijU$crede In 
trÜeñíií emití m erca eflfidei* Er  
gú noli (¡turere inteüigere *ví 
cred& 'ftd  crede yt intettigds- Y  
es como íi dtxera ; Sino entic 
des cuya es la doctrina de 
Chrifto.elremedio esq creas; 
parque el entender las cofas, 
es premio de la fe. Luego no 
quieras bufear la intelhgecia 
y  conocimiento para creer; £  
no procura bufear la fe para 
entendenPorque eferito ella 
por I(ayanque el que no ere* 
verc,noentenderá, Eftaesla

naqueclenfeñauajlesproce-
dia,de que no viuian fegun la 
voluntad de Díos> fino fc
gun el apetito ac fus ptoprías; 
paí$iones*Y afsi loquequifo  
deziries en aquellas palabras; 
fue : D ad  volotees de mano a: 
la yra y a la inuídia que os tic 
nen ciegos j y procurad tener 
la voluntad bien aífeeta para 
conmigo 5 como mi Padre Id1 
quiere: y entoces echareys de 
ver í» mi doctrina es de Dios.
Eífe es el fentido mas verda
dero, Y lo que de i anemos de 
facar para nuefira enfeñan§3?- 
es:quc entienda el Chrití iano 
y lo tenga por cofa fin duda:- 
que la buena difpofición de la 
voíütad, y el eíiar deíembara 
zada de viciosas de grade im - 
porrada para conocerá Dios*
Porque ( como dixo el Real 
Propheta Dauid enelPfalmo 
n o *)intü U ñ uibonm om m bm P f4 m*m 
ckntibm eum* Premia Diosa num-í0/ 
los q guardan fus manda míen 
testen darles vn cntcndímic 
to claro para conocer fias co-

expoficion de San Auguítim, fas. Y  el mi fino dize de íi; que- 
y fegun ella, lo que qmfo dar déla guarda de los mandamic 
a entender Ghriflo a lo s lu -  tos deDios/aco el conocimie

chryfújl* 
tamil. 48* 
Cr Cyril* 
It. 4 *c*4 î* 
in foXít*

dioSjCs 5 que el no tener ellos 
fe,era U caufa, porque no en
tendían cuya era fu doñrina. 
Pero  San Iuari Chryfoflomo 
y  otros Doftorcs dizen,que 
lo que quifo deairles es, q el 
no enteder cuya era la doetrk

to de las cofas diuinas: y el 3- 
borreccrlas maldades,A mdn- 
di t ís t« te intcllexi ( d i z e) pr*p te 
red üdiui omnc viim iniqukdíís, 
Y  de anuí nace ( a lo que vo 
imagino) la ignorancia que 
ay en el mundo de las cofas-

de

Pfdïmdïi
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a pel Marie. mies üe omitVjQO l i l i ,  j i p i ) ’.

de D io s ,  adiendo mas dceiri* 
na y  fcu»ones que en losad-* 
pos pallados. E l U n  lasYolun 
u d e s  nialdifpscftas, llenas de 
v ic io s  y 4bommacione$,y af
i lé  1 encendimiento ns recibe 
la do£trina,pGr falta de la pia 
atfeccian'quc fe requiere pa
ra recebiiU* m tttáltmUmAni" 
mim ( dize d  E  (pinta lamo) 
mn imí'ábitj¿picnti4> netiut h i-  
bit Abit in corpore fubiito peccA 
tti* N o  entrara la Omina fa* 
bidliria, en el alma que tiene 
nulos quereres, ni tendrá fu 
morada en el cuerpo fugero 
a pecados. Y U-razón es,por
que la mala voluntad malig
na ul entendimiento,para que 
no reciba con güilo lo que 
ella aborrece;y cié aejui esque 
las verdades prañicas dichas 
contra las cofas que amamos, 
no las admite el entendimica 
to con su d o ;  ni jas conoceo
con la claridad que feria nt- 
ceíTario. Vnam ifm a verdad 
dicha del amigo, o del ene» 
migo, Ja juzgamos de diííe- 
rente-manera 5 y coma dize 
el común refrán, todo amigo 
nos parece buen hombre, y 
con diflicultad conoce mosca 
t i las  faltas,porque la volun
tad tiene como fobomado el 
entendimiento.Lúe so íegun 
cito, mucho importa para 4 l 
co noc i míe n to de D i o s ;' ara ar 

ley, y  guardar fus Dioiaoi

'mandamientos.
Demas detto, do&rina es

de aquel gran fabio llamoTci, Trimegift* 
.me.gi.flro , que el hSbrc no es doBriná 
otra cofa , lino vn admirable ®l>for¡ütU* 
lajo déla naturale23.Hoftse(dí 
zcelic Philofopho) eftmrA* 
biUndtur* yinculm* Y  la ra
zón es: porque como la natu
raleza íe díuitia en dos gene- 
rosdccriatui*as,vnascfpiri- 
tuales, que fon los Angclcs,y- 
otrascorporaleSíComo ionios 
elementos y cofas elementa» 
das; en el hombre parece que 
fe enlazan entrambas, conrioo 
niendofe de cuerpo y efpiri- 
tu, Y de aquí nació, q el cuer
po del hombre fuelle cimas 
leuantado ynoble entre todos 
los cuerpos ; y el efpintuci 
mas inferior de todos los o- 
tros. Solo el cuerpo de! hom
bre mira ai ciclo,fegun !a dif* , 
poíkion que le ha dado la na 
turalcza,como quic tiene foc 
ma que baxo de lo alto; y fo-
lo el habla, como quien tiene 
anima di feur Gua* Y  porci coa 
trailo, el cfpímudel hombre 
por la compañía del cuerpo 
baxo de punto.porq t ila pen
diente délos fentiáos,para ex* ■
ercitar lus operaciones. D e  
fuerce , que con razón Duda 
dezir el Propheta : fflinuijli 
tmi pinhminm 4 b .Angelfc. n 'm  ̂
Vcyszqui pues &¿ donde le 
viene el d ¿ o  al h©bre,para ú

«5*
/** o »

cono-



S ermott Jegun do,
S conocimiento de las cofas el-

pimualcs.Qu^e como hadeen 
tender el alma por los íentU 

| dos del cuerpo, no conoce las
cofas efpiritualssyfino corpo- 
ndinétediya no acierta a eipi 

| rituaiizarfe por medio de los
; mandamientos Diuinos, que

ío n  los que nos hazen vna co 
ía con d j  legan aquello q di- 

V * < • ' »  K x o  elApo(lol:Qfi/ ¿dbtretDeo
fptrténs nt cu eo.ki que te 

allega a Dios por medio de la 
obferuancía de fu ley,vn cfpi 
ritu fe hazc co ei mifmoDios. 
Y  por eílb el miímo Apoílol 
llama hombre efpiritual, ai q 
guarda la ley de Dios^porque 

í como ella es efpiritual, real
mente lo efpiritualiza,y pro
porciona con eífa mifnialcy, 
y p o r  coníiguiente lo ha2c ap 
toparaentendclla;porque en 
tree lq u e  entiende y la cofa 
entendida) ha de auer propor 

í clon.Decidle avn carnal,que
en la obferuanciade la caíli- 
dad puede auer algún guflo,y 
reyrfe ha de vos > porq como 
el no conoce otros güilos, fi
no los de la carne, na fabe for  
mar efpccíe para concebir y  
entender güilo que no fea car 

i* Corinízl n&l*Animdlkbomo(éizs S. P a  
1 nwn. b lo ) »0/1 percíp/t <\ne fnntfptri

tm De/) Ihtltkii enm efl iliii 
non potejl ¡nteHigere.quUfpiri*

% ■ tuáliter €Xdmiiutar*Que quíe»
re de^ir; El hombre animal (q

o o
es el que víuefcgunlas leyes 
de ios fentidos) no puede lia- 
zer juy zio ni penetrar las co
fas q ion del efpiritu de Dios: 
porque para el ion locuras, y  
no puede entenderlas^porque .
el examen de las cofas del c£> \
piritu , fe ha de hazer efpiri- j
tualtmntejy ello no lo puede [
hazer, el que no fe leuanta fo ¡
bre la facultad del fentido ,
Pues que remedio tendrá pa
ra en tendrías, veamos? El re
medio es, hazerfe efpintual, 
guardando la ley deDios,Fí/t 
concupifeensf4picntUm(d\zzzl ^cckf9u. 
Ecdeíiaiiico) feruú iujlitiim. #̂*»«33*.
H  i jo ñ deííeas fer fabio, no te 
ocupes tato en leer Iibrossco- 
roo en guardar la juflicia, dan 
do a D ios lo que fe íe deue, y 
al próximo lo que es íuyo3-en- 
las quales dos cofas coíiíle to 
da la ley. Y fi  por el camino de (
los mandamientos bufeares la ?
fabiduria: Deut p r¿ M it  ilUm 
t/¿/:Dios te la dara, y fin que ;
fepas como.te hallaras fapient ¡
tifsimo. Efte lugar del Ecrle- 
fiaílico declara admirableme £■’
teS.Augu(lín,y dizeiqae efle 
orden de hallarla fabíduri^. j
fue fignificado en el cafarme- con̂ : j 
to de Idtcob,que primero fe ca c,ñ | 
ío con Lia, queera la herma- *om* | 
na m ayor: que con Rachel ía |
hermofa, que era menor que |
ella,En Lia  que era fecunda, 1}
ion Ggmficadas las buenas p

obras I
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obras (dize S.Augu ftin)y en 
R ad ie ! hhermoía, es fignífi- 
cada la belleza de la fabidu*
ria:pero ha de entender el h5 
bre, que aunque el íaber pare 
ce primero en tiempo que el 
obrarjpero inrcftA bominfc er# 
dittone*prior eft Ubor operándi 
qu s  iujht fuñí* qudm *otupt& in 
telligcndi qu# ver* fm t . En U 
bacila inititution del Chri- 
fH an o ;  primero es el trabajo 
de obrar las colas judas; que 
el deley te de entender las ver 
daderas.Y cldiumo Gerony« 
inoren vna carta que eferímo 

>tom*3 a Fabiola dize;que en el vedi 
do facerdotal, primero era el 
Super hum?rabenel qual fon 
íignificadaslas obras, que no

el racional,por elquales fi- 
gmiieada la iabiduiia. Para 
data entender, que obrando 
legan la ley de Dios, fe ha de 
alcanzar el conocimiento fuw 
yo,en que confifte la verdade. 
ra fahidüría. Luego bien dixo 
ChriiW>qae el que quena en
tender fu doftrina, primero 
aula de procurar hazer la vo
luntad de fu Padre, Y  pucsc* 
ílo es afshnoquera y s (herma 
nos irnos) otras elcueias para 
hazeros fabios, fino guardar 
la ley de Dios; porque cite es 
el camino para ja verdadera 
intelíigencía de las cofas Di
urnas; por aquí fe alcanza la 
gracia, y fe merece la gloria. 
Qwam mlhi er votó, ere.

M I E R C O L E S  DES
P V E S  D E L  D O M I N G O

Q JV  A  R  T  O.leíus vidít Jiomi-
ncm catcum a natiuitate,Ioan,p.

V IE N D O  confiderado el author del libro del 
Ecclefiaftico, la defuentura de algunos hom
bres,que porbien que trabajen, parece que to
do fe les deshaze éntre las manos, y ninguna 
cofa les íuzc;v la buena dicha de otros,que to-' -i- p 1

do tes fuccedeprofpcramtnte: vino a reíeolucrfe.en que toda 
nueftra ventura confifte, en querer Dios dar effícacia a nue- 
ftxo$ traí>aios,y mirarnos con oios de mifcricordia. Y  para (i- 

...........  “  E co  enificar



gil i ficar cífo, d ix o  vnas palabras, q.qe no parece fino que fe 
.Bcífí/dU efcriuieronjpara tratar de la buena tuerte que timonel venturo 

fo cicgodequíen oy trata nueftro Euágeüo.Las palabras fon 
eíías&jlbom o M4rcUw}e$ensrecu¡:>ermQne, plw dejiciens yirtute 
O* ¿UundÁnspAUpcrutz, Que quiere dezir; Vereys vn hombre 
fíacQ*maciiento trancado y podrido,que ríene ucee sidad de q 
le hagan iiniofn«t¿pobre de fuer jas,y rico de pobrezas final n¡c 
te ,v n  hombre pusftc fuma rmíeria, Bt qcüI&i Domtrdrefpc* 
Kit iÜum in fanum.Et erexit eum áb h tm ilitu e er exdtduit cdputj 
Cr mirMifunt in iüo multi, er honoráuerunt Deum* Como quien 
dí*5e;Efl:e hombre tan necesitado y miíerable, un  pobre y tá 
falto de virtudjttmo vna gran ventura, y fue ¿ que los ojos ciéf 
Señ or  íe miraron para fu b ien : lcuantandole.dtl poluo de la 
t ierra .D e aquí le nado.que el «fijo cabeja, y fe admiraron de» 
lío muchosjy alabaron por ello a Dios,que íabe hazer tan gia 
des marauiilasjcon la virtud de fu viflra. Hafta aquí fon pala» 
bras del Ecdeíiaftico. Y  no fe y o, con que otras íe pudieran 
pintar mejor las tmferias de nueflro ciego^ntes que le añu de  
CíiriílojV la grande ventura que tuno deípues de auerle mira 
do.Porquefi queremos confidcrar vn hombre rnifer¿bic, qual 
allí nosle pinta el Ecc!cílaftico,no fe yo que mayor mifenaq 
fer vn hombre ciego dcfde fu nac ¡miento.Miíeria que le p¿rc 
ció tan grande al fanto viejo Thobias; que juzgo por impofsi 

~IoS*J. ble aícgrarfejQUÍen efia priuado del fentidode ía villa, Y aíu 
verey s.quc íaiudaudcde el Ángehy dlzíendolc q Dios le dheí- 
fe comento;E.e(pondio : Qudlegdudium mihierit>(juiin tenehrk 

f i d e o s  lumen C£Ü noft viicol Y es como fi dijera.Como es poí 
íible que tenga contento, quien anda en tinieblas,/ no puede 
v e r la  luz del cielojquecs 1& que defeubre la hermoíura aleta
das Jas cofas?Na ay duda,fino que entre las nufcrhis corpora- 
lesjeíla es vna de las mayores* Y  fi fe junta con ella el k r  po* 
bret-es mlícíia dobiad;nPorque paraproueer las necesidades 
de Ja p o b r e t e s  ncceílsrio acudir a-muchas partes, y  c¡ nazer 
cito fin ojones quebrarfclos a cada paílb.Cófiderad pues aora 
la mifena de mieílro ciego,pues no fórmete carecia de ojos, 
pero era rnuy pobrercomo fe collige del Euagelio.Porq en el 
íe nos dize,q los q le viero curado pregutaua: Noííne hic cjl (¡id 
fedebát» %r mcndicdfafi Luego btc le quadrato que dixo el Ec- 
clefiaíticoiE/i homo mircidus eges rtcufer&tUntig ' ¿bunddttspdu-

per tete*
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perltte* M a s  antes que pallemos de aqu^es julio que eonfide- 
reuiosjcl modo de hablar de que vfael  JScclefiaíiico en ellas 
palabras. Q^ie para desí r que era hóbre neceí'sitado de lirnoí- 
lUjdi^eíEgertí rec/^eMíiorie-Neceísitado de cobranza: donde 4 ’
lalimofnaiíamacobransa.Paraenfeñaralosnco^quequaii-
do el pobre liega a pedirles lirnofna rno haze otra cofa, fino
llegar a cobrar lo que le dsuen: ni ellos hazen mas de pagarle ^
la acuda que le es dsmda. Porquc(conao dize el gran Baíilio)
lo que íbbra al rico,no lo hizoDios para que fe perdídíe^-lno ,ín cd' lZ*
para que fe diefíeai pobre:y dios tienen obligación , pues fon -
défpeuferos- de Diosjde gallar !a hazieda en aqueliojpara que
lidio el Señor que fe la ha encomendado; como ellos quieren
que fus defpenferos gallen la fuya,cn lo que ellos les han man
dado. Ella capa o Cayo que fe polilla en el arca , vo  es de la po-
lilhi,fino del pobre,Ella carnifique fe pierde , y elfos caparos
que fe .pudren en el rincón; del pobre fon, y para dio los
dieron aí rico,y no para que fe pudriefieinN«m(díze el glorio B¿/?/íW
f  v hnto)qn¿ vejíemdiripuerit fpoüdtor nominibitur, <¡ui ¿¡ítem nu y[¡¿ fopr4¿
ém  non textrit (modo pofíit) ¿Ittrm nominis ápdUtionc dignus
er/ííBor ventura es llamemos ladrón al que defpoja al
veíUdo:y no daremos el ni i fino nbbrejal q no vi fie al defnudo
pudiédo?Tan robador es efié como aquel, pues fe queda co ló
que es del pobre.'y mas quando lo detiene en el tiempo que el
pobre cieñe nccefsidad de cobrallo. E llo  querria mucho que
notaííen los ricos ;y  que nofhtros notemos la mi feria de mié-
lho ciegoqíues demás de ferio, era tan pobre, que eflaua pidie
dolimofna, Plmáeficiens virtutei Necesitado de fuerzas, pues
liólas tenia para poder valerle enfus nccefsidades.Eí ¿tbur.djns
pttupertdte* Y  tan lleno de pobreza?que neceíViraua de rodo^y
íe compadecían de! muy pocos* Que remedio pues tendrá e-
fle hombre , para faür de tan grande inifena ? E l  remedio es,
dizc el mifmo Eccldjaílico , que Oculta Dan i ni refpicUt Ulum
mbonumiQue el ojo del Señor le mire para fu bien.Pues íi d le
es d  remediOjtencdle por remediado¡ porque el Euangdiíta
nos dize en el Euangdio de oy , que faliendo ti Saluador del
Templo-, por declinar la yra de los ludios que querían ape-
drealle.
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V i o  (aunque de paíTo)vn 
i)obre ciego defde fu na 
cim iento: y no le vio como 

quieradinoquc Oculta D rítrcf 
p e x ii  ittü in bonu* Miróle para 
fu bien. Porq de dos maneras 
fu ele Dios mirar alos hóbresi 
a vnos mira para bic fuy o,y a 
otros para fu mal* Y  entrabas 
fe colligendel Pfab^.donde 
dize Dauid:Ocw/i Dñi ftiper tu 
¡lo s  > CT dures etw in preces eo- 
rU .V uhus m e  ü n i  fuperfdcien  
tes m dUytperádt de terrd memo 
ri4tn eorufít, A lo s  julios dize 
que los mira para íu bienjpor 
q en el punto q pone los ojos 
cnellos3pone las orejas en fus 
oraciones, para hazer quanto 
le pidieren, Pero a los malos, 
míralos con ccño,q elfo quie
re dezir: Vultttt dUtem Dríi fu -  
per fécientesm dU 'Y cnl oqpa 
ra el mirallos, es: en deíiruyr 
no folaraente a ellos,fino tam 
bien fu memoria; Vt perddt de 
terrd  memoridm eorum* Con el 
m irar, leuanta a los hu.i lides 
dci poluo de la tierra: Himilid 
refp ic it in c f  lo er in terrd.fujci 
tdns.á terrd inopem C  de jlerco  
re  erigen* pduperem* Y  con el 
mirar íuele venir a enojarfe, 
para deftrayr a los malos: Ví- 

j % iit Dnh& di ir&cmiidm conci- 
U iw  cjh X afii va mucho,cu q 
nos nnre de vna manera^o de 
otra* X por elfo el E\;ckíiafti co no fe contento con dezir,

Refpexit íB«m;fíno que anadio 
aquella palabraJnéonaifl.Que 
quiere dczir: M u d e  para iit 
bien, Y  no dize q le miro con 
entrambos ojos,fino con vno 
folo: Et oculta dominirefpexit 
ittum in bonü. Para dar a enten 
dcr> q tiene Dios para mirar 
alos hóbres dos ojos , vno de 
jufticia, y otro de miíericor- 
dia;có el de juílicia mira nue- 
ftros pecadospara caftigallos: 
y con el de mifericordia mira 
nueftra naturaleza y fus tnífe 
rías, para copadecerfe dcülas. 
Quereys pues faber, q es lo q 
haze Dios, quádo nos quiere 
hazer mercedes y enriquezer 
nos? Cierra el ojo de fu jufti- 
cia, por no ver nueftros peca
dos: y abre el ojo de fu tniferi 
cordía , para ver las mifenas 
de nueftra naturaleza,y quan 
do haze efto,fe cumple lo que 
dize el Ecclefíafhco; que Oca 
lm Domini refpexit iUü in benií* 
Ella fue la confidetacion del 
Dmino Chrífologojenel fer
ino tercero de S.Matheo, qua 
do dixo; q mirando Chrifio a 
S.Matheo,ViJir ho mine*Miro 
al hombre, Vt ptccdtd heminis 
non yiderct Vidtt oputfu&m. vi 
dejpiceret opera peccdtorZ. Co
mo quic dize:auia enMathco 
naturaleza de hombre* y ma
licia de pecador : la naturale
za era obra de Dios, y la malí 
cía de los pecados¿cra obra de

Mathco.



Miércoles dtjpuesdel J^om.ilííctrto* Boj
JVUthco. Qvc h iz o  pues para 
cópadeccrte deií Cerro el ojo 
de la juftícuj con que auia de 
v e r  la malicia de los pecados; 
y  abrió el ojo de la mifeiícor* 
dia > y  vio con ella la miíeria 
de la naturaleza j y de aquí le 
nació el compadecerte,Y por 
ello dixo : v iiit  hontifímfedtn 
tan in theloneoiy no dixo, v i* ' 
dft M4tthem publudnumMíto 
m iím  > palia a la letra en míe- 
íleo c ie g o s  aunque realmete 
era pecador corno ios otros 
hombres;pero cerro Chriflo 
para tmraUe.eí ojo de la jufti- 
cia5por no ver fas pecados: y 
abrió ei de fu tmfer'ícordU,pa 
ra ver la tniferu de fu natura
leza; y por ello di2e,que Vidit 
hominem cfcnin d ndtiuitde* Co 
mo quien dtze; M iro  que era 
hombre , y'que-tenia aquella 
mi fe ría de ceguedad de fde fu 
nacimiento$ y de aquí le na
ció e! compadeccrfe:y el cuín4 *v
plirfe en el lo que ¿ iz t  c! Ec- 
deíJaíf  icosquc o ením Onire- 
fptxit iUuminbonum* Regue
mos a Dib,s(hermanos mins) 
que nos mir^poníendo la vi- 
fta en nueítra n4turale2a,yno 
en nuéftras culpasjy creedme, 
q de aqui ha de nacer el que
rer compadecerte de nueílras 
mHenas-No fe que barrunta
ron defto los Genti les ; pero 
bien fe,que para dezirVergi- 
l io ,  q lupiter fauorecio a ios

Troyanosdc contento con fó 
lo ckzír , que ios aula imrudo:, 
A t íupiter Libi¿ d.fixit lumind 

'regnfc* í  para dezvr q ¡a Oift- 
i« Ralas los desfauorecicdbla 
mete dize,quc no quiío mira 
líos :Diud joto fixos oculos 4uer 
fd tetubdt< Y Daniel,para pe
dir unísmordiu; no dtzeotra 
palabra 3 Uno q ibra'Dios fus 
ojos,y mire fu uíbuUcib; Apc 
ri o culo* tuoi>~T y i de tribuí * tis 

pareeicndole.quc 
el vfar Dios de rmíemordía 
ccfn egíoio coníiftia en o tm-
raííefus tribulaciones v mi fe„ ■ ¿ 
rías, Al fin no ay para que de
tenernos en traer mas logares
de Efcritura en confirmación
deftoibafta la expe necia que
oy tenemos en el ciego del
£uágeIio:y lo q díze el Efpt-
ritu Tanto en el lagar que voy
declaran do* en el quafien a<a-
bando de dez i r,que c 1 o jo ¿el
Señor miro al pobre roñ a fu
bienjluego di/.c: Er a  exit emú
dbbumiUtdteJZom^ qutt dizz:
E\ eftecto de] ancrie iniíacio
Dios ¿fue le asm arle de fu ba-
xeza. No Jo vfysennücfito
buen c i  rale Cínn llo;y
a! punto le levanta del poluo
de la tierra en q efiaua* Y lo- q
mas admira es, q para le llanta.
lie del poluo , le pufo debaxo
del; leuanrando e! poluo y po
niedolo fobre fus ojos: para q
fe ediaffc de ver en efto* qel5
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„pcdao en tas man&s de Chri» ñojyaílenudc de rnarma que 
íío vale los ojos de la cara» no íe echaííe de ver» ítno el q 
pues fe los pudo rciütuyr con auia hecho lo demás.. Y afsi-dc 
polao, Y  el  auervíadodcíle z u  Chuflo  a íus D-ifcipuios-: 
medio» fue porqlh ceguedad q aquella ceguedad era para q  
deíle buen hombre que caro cnaqt ciego íe nianíteltaíien 
Chnño: la aiiia Dios ordena- las obras de Dio$;fue dezltycí 
do para gloria  del núfmoChri auíaDios ckxado de indaítria 
ito,q ello cjüiercndczir aque aqüa obra ccnKn$ada3 para q 
lias palabras d d  Euan-gelicf. la acahalíe fuH qo;y para que 1

en eí acabarla de 1« mifina rúa j

P t̂ m&nifcflentur ope
ra D e i in ilio.

Y  prefupaefto que aquella 
cníérmeáad U au u  D ios  or* 
denado para efte fin , ningún 
medio aula mas preporci olian
do para fa g loru ,y  pata mani 
feftar fa potencia » qtic Marie 
villa con lodo, que la iueíe 
quitar. Para intciiigencia de« 
"fìdichade prcfcpóner» que 
aquel acaro era coniovna ima 
gé hecha de la mano de Dios* 
pero no acabada» porque le 

'■ fakauaaios ojos.Y prefupue- 
f io , qtte ci hombre1 es imagen 
de Dior hecha de barro:tomar 
Chrtifo barro y hazeltcdea« 
q$cllf\natcria:íó$ ojos que le 
faltauan al cic golfee mani fie 
fta prueua.»de que Chrifto era 
D ios f y q íus inanos eran las 
mi finas ( o auian formado lo 
demás del cuerpo de aquel lié 
bre. Por q nadie Tupiera hazer 
aquel remiendo dei mifmo pa

teria » fe nunií eilaílc al mudo 
q*e era verdadero Dios, Efte 
pefamicto es de los gloríelos 
Padres SJreneo,S ,Ani brollo inm-ÍLf. 
y S. luán Chry íoftonm* Y  lo cáp^s- 
fuelê aigunos declacar con e 1 m&re, t
.cafo q fe eícriue de Apeles, q pffi* íf. Ü 
h i z o d o $ fi gu cas d e V  e rms; 1 a ®  á c 1 m* 
vna defdc !a cabeca ha fia la Ĉ y/V/í. 
cinta »-y la otra de fue los pies r®,
haftaios pccho$;cd tamo pri  ̂ m 
mor» qqamas fe hallo pintor q  
fe atreuieUc a acabab a,Claro 
eíhi pues,que llegado defpucs 
Apeles, y acabando per fe ¿lá
mete !o que faitaua de las ira ai 
ginésíprueiu era bailante-, de 
q el era el artífice de lo q efta 
ua començad# en aquel'as fi- 
■ guras.Otros declaran cite he- j
cho de Chrülo con aquello q I
hizo Vcrgilio ,  para prouárq 
e lau u  hdo el anchor de cier
tos verfos » hechos en alaban- 
ça de Cefar. E l  cafo fue^q pa
ra hfotigear a CehuAaguffo» 
el hízodov verfos.cn fu alaba 
$a;que dezian: Utpitcr in c¿ífs

Q£Ur
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CeefurftgitomniA terrís* X>iui* yeílerd fertfcouts* Sic vos non 
fum imptrim cum ioue Ctfdr vobte9m*tlific4tk ¿pes-, Sicyos 
bdbtt* fue de2Ír*Que en- no vobk feriis drttrd bonos* SU 
tvc C e  fue y Iupicer,fc ama re- yo$ non yobk , niíijicdtís mes* 
partido el Imperio del man- Pues ais como V irg i l io  dexo 
do;cabicndole en fuerte a lu -  los yerfos comentados, -par-a 
p iter  ci gouiemo del cielo,y a que Yiendofelos defpues acrt- 
C e la r  el deja tierra. Agrado barde conocieiTen por author 
taca-cita lifonju a Cefar , que delíos y ds ¡os otros:afsiDios 
ni ando buícar-cl anchor deles vinco y verdadero artífice del 
verlos para premiadle* Y  no hombre, dexo aquel hombre 
pareciédoVergUiojíaliQ otro medio hecho (que bien valen 
poeta llamado OatiHlo,ydbco los ojos por medio hombre) 
que el era el author. Premio* para que llegando ■ dcfpues- 
k  Cefar con mucha largueza, O m ito ,  y  habiendo debar- 
y honróle con grande liberali ro(quecra la materia de que 
dad* Y llegando cito a nocí- lúe hecho el hombreólos ojos
cía de VergiUo ; «feríalo los 
dus verlos que ci otro fe aula 
ambuydc», y debaxo déllos 

UpipÁtni y no,q uc dezia: Hos ego verflcu 
Tfjgrtff* h s feci) ítilit ¿Ifer honores* Y  

deípues del pulo quatto me
dios vedes,  que debían: Sic 
yps non tobki&c* Repitiendo 
cite medio verfo quarro ve- 
sfies : y  dexolos come neldos, 
para que bu fe ando defpues 
quien los acabaík, y no halla 
do 1 o; a c a b a íui o 1 o s e h fe e c h a f* 
fe de vcr,quc el crac! author 
de los verfos comentados, y 
de los otro3 que ctlauan con 
■ «Pos. Y  afd fue como lo aula 
-penfado, porq no fe pudo ha
llar, quien fupicíTc acabarlos, 
fino 1 1 ;ya ts i t e fu!co el cafo en 
grande gloria luya. Y  acabo- 
ios diciendo ¡Sic yos tic» yo&ih

.que le faltauan al ciego: fec¿ 
cha fíe de ve r na a ni fi e (í:a m e n- 
te,quc era el verdadero haae- 
■ dor del hombre; pues fabia 
reparar lo que le falraua de la 
mi fina materia, Yeí loquifo  
elidir Carillo , quando dixo, 
que ania nacido ciego aquel 
hombre: v t  mdnifcflentur ope- 
rd De¿ ¿a illa. £a  licuadle- de 

, medico en medico, y de ciru
jano en cirujano > a ver fi fi*

: bran acabar ella figura; A fa- 
.culo non eji duditim ( d ix o s l  
mífmo ciego) quuquk 4pe~ 
ruit oculos c¿ci nútL No fe ha 
oydo jamas, que ningún axtt- 
Jicc  haya Ahido dar vHlaa 
y n  ckgo de fde fu nar.í micro. 
Y  tibio verdad, porque aque
lla emprefa citan a guardada 
..para foto Chuflo , Vt numift*
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fien tur cptrd Del in tila Y  no
z fu u j -Dios q&e la parte que
i^liííLia 5 aqud hombrejfiíeífe 
ot r a i a a o i <> s ojo 5 , po rq ellos
fí> o ( ü '¿ a ai os c red i to a- los- A  « 
h b 10  n i i c os) lapa r t e roas a rt i * 
ñ cm la  3 y demás primor que 
'ay en eí no robre. Tanto qdi-  
-& r* G  a i e n o ?q u e enlosojosdel 
h í 31 n bre re í p f a n d e c i a m u c h o 
de ditzinidud. Porque ver en 
v a  ojo tan pequeño, tantas tu 
nicas tan diucrías: tantos hu
mores t-sn trafparentes.tantss 
venas tan fútiles para recebir 
ei rnanteniiiiictory en vna ni
ñeta tan chiquita, reccbirfe 
tantas difrcrencias de co lo 
res y de figuras, torres tan al
tas,montes tan encumbrados* 
campos tan efpacioíos, edifi
cios tan. fobemios > y tama 
diuerhdad de ermuras^quan- 
tas cria el ay re , encierra ei 
mar>y produce la tierra; cier- 
to ello folo fuera bailantes pa 
ta conocer la fahidiina‘ y om
nipotencia de D io s ,  quando 
n o huu ie ra he c ho o tra ca fa* 
X  ver que todo cito lo haga 
CiniíiQ de v a  poco de lodo, 
es cofa tan admirable, que co 
razón dixo el rínfnioChtifto, 
queloaui-t Dios de indirfí-ria 
guardado: V£ mdnifeftarentur 
opera Dei in iüo* Pareceos mu
cho ella? Pues aguardad vn 
poco, que haíla aora no ane
jaros tratado fino del milagro.

Trateaigs vn poco dei rtiy íle 
rio , y de fpues diremos algo 
delexeplo, Que en cíla obra 
maradiilofa. todo quilo Dios 
que aadüuieilé junco f prouc- 
cho para el ciego, gloria para 
Chriílo:nry fterio para el mun 
do ; y exeniplo para todos los 
hombres: para que ib cumpla 
loque dize el Ecclefiaftícorq 
a! mirar de Dios fe figuio:ad- 
mirarfe muchos, y glorificar 
a D íosjm irá ti funt 
noYíiutriínt D em .

Expuit in terram & je  : cít lutum ex i puto.

V e y s  aquí en que éíluuo el 
mi y íreno(fegun fentencia de 
S-Aüguftinjen efeupir Chrh 
ífo,y juntaría faüua cocí pol 
■ uOjpara dar villa al c i ego.P re 
fuponed (hermanos ) que en 
aquel ciego eíhua figurado el 
linage humano z porque tí es 
verdad lo que dize el Prophe 
la,quehtnbulahunt ví cteci^uia 
Dno peccaueruni', Q̂ ue ios que 
oíicnden a Dios,andan a cié- 
gaqclaro eílatq pues todos pe 
tamos en Adam ( como dize 
S* Pablo) todo el lina ge huma 
no quedo ciego.Derrus deftp 
aueysde prefuponer,q U faü 
ua cae del celebro, y fals por 
Ja boca : y aíslen la faliaa de 
ChriftoCdizeS.Augúílin)í:ue

fignia-
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jjgntficatía la fcgüda períbna 
de la {anuísima Trinidad , q 
es Sabiduría de] P a d re ; .L a
qual d\ze end libro dd Erela 
báltico; Ego ex are aft¡filtra pr& 
di3 sprimogeaiM ¿tite omuc crea* 

Y a  íali originalmente 
del en ten di mi eco de Dio$,co- 
ni o palabra dicha y pronun
ciada del l?adre;de Inerte que 
corno Pihua dcfce.ndi. del cele 
bro ( donde principalmete re 
lide D cntedimitto)y iah por 
la-boca : poique iui pronun
ciada ñb eterna* ante* que hu- 
u ícüe criatucas^cdttio palabra 
del eterno Padre # Finalmen
te aueys de preiaponer, que 
en el poluto ( por auei (ido la 
materia de q fue formado el 
cuerpo del hóbre)es íignífica 
da la naturaleza humana, por 
q ( como deth ramos el pri
mer d u  ÍQuare{ma,y lodixo 
D ios  al primer hobre ) poluo 
lomos y en eílo auemos de pa 
rar . lám ar pues Chriílo fu 
-filma co el poiiiOjpara dar vi- 
(fa al ciego , fue dar a enten
der (.dizc S. AnguUin ) que 
para dar viíla al iinage huma 
no el qual eílaua ciego, fue 
r)e-:eíhirió que la .Sabiduría 
de Dios íi gráfica da eo la f tü -  
ü.a, fe juntaile con nu cifra na
turaleza > ÍJgnificada en el 
poluo : lo qual fe hizo en la 
encarnación; no mezclando- 
fe iás naturalezas O  tuina y

TUL'- - B o y

hurtuna, como fe mezclo el 
poi uo c on i a í a] lü n 3 íi no v n k  n 
áoie .parlona! rúen re , y  que
dándole cada vna del las dT 
[lindta.de la otra, aunque val 
daca vnidad.de per ion a. Co 
mo lo dixo alnfs imams rué la 
Iglcfiacn aquella Antiphona Ecctefidin 
que comienza: Birdbile myfie* afficio p¿r 
rium decLirdtur bodie* Deus ko uo y/rgí- 
mo fíiftus efl , id quod fuic per • ñi$pcftn4 
mifijic 3 cr quod non erdt dfsumm t¿u¡t> 
pfit. Pero cito fue, Non co»i- 
mxtionem pdfsus nec diuijhnem.
Lite es el m } heno que fe li
gnítico en tile milagro . Y  
parque en elle tiempo deja 
Quartíma , fe fude atender 
mas a las ccllumbres que alos 
my (teños, que tienen lu licm 
po fe rulado; baile auer dicho 
ello de) oiyíte acapara q palle
mos luego al exernplo* Exor 
lando a mis oyentes , aunque 
(ea de palio: que usn gracias 

■ a la mageftad de D'»os,porq 
Jjcndo quien es,y no tenien
do n c c e fs 1 da d d e no lo tros pa 
ra c u ra r nuc fita cegucra , fe 
quilojuntar connueííro poí
no, no haziendo afees de to
mar nueírra naturaleza, arme 
eo de darnos vilía. Sea el ala
bado por fiempre,

JEt liniüit lutümfuper 
oculos eius.

D  e ípue s de a m a íl ado el loe o,
Eee 5 di¿c



dize. que le vnco c o n d  aqtie- y bs pies de barro. Demane*-
lia parte de los ojos,  donde ra que el polao tenia en lo*

I fu s ie  c liarla v i l i a : que pues pies, y el oro en los ojos. Y '
j era ciego, es cierto que na te- par allí fe perdía el R e y  que
| nia potencia viüu-i , que es la la mando hazer, que oiuidan*

que foliemos llamar ojos. D e  dofe del polao de que era fot.' 
aquí ausiiios de bcar  el exern ruado; y poniendo delante de,

1  plo^y no ebnusncíon fus ojos el oro y riquezas que
í no pcfam.cEív grauifijimo del poibya, fe vino a cnfoberue--

Axfc.tco*ib D iurno AtnbroUo, elqual en cer^queríendíe dizeraclocar 
l /¡ser* el cap.i.del tercero ¡ib. de Sa como Dios, E i lo pa lb ;  díze 
i cúp Zr crauictisyibe; Que nosquifo D íoííT o os curare . D a c c a  

enfcnur CíiriLla en e l íea i iU -  la eíhuua en tierra 3 para que 
grojque para cobrar vida efpi haziendofe pedamos dieíkn 
muuimerne, aueinos de po* los ojos en el pobo  , y cay en
n e r e l  lodo fobre losojos de do del pobo  fobre dios, fe
nueílro entendimiento , acor curaííe.Y afsi fue}qu eh ad en  
dándonos de nuefiiw míferia, dolé viuír como beitu en el
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íragilicl-ady'baxeza ; porque 
d  principio de la perfección 
Gimíliana es el conocimien
to de I] mífino. A y  er tocamos 
algo de lo que pertenece a e- 
Ita ímcetiary feguu es neccífa 
r í a ,  y  efiá oluidada de los 
C ín ií f ianos, cada día fe auia 
de predicar. Cada cofa ( dizs 
la medicina ) fe lia de curar 
con fu entraño: y íe^un eílo,f u
veamos que bazo ei mundo

Cregsms Para ceS3ros> >’ de al!‘ co!iS u 
¿ reys,qtial es la medicina ctm-

j  traría que os lia de fanar. El 
■ mundo para cegar al hombre 

Ic pone el oro delante de los 
qjos,y el pobo debaxode b s  

r©¿fllVh 2 í. pies* lo qual fe dignificó en aq 
. Ib  eftatuade Nábuchodono»

for, que teníalos ojos de orc>

campo,y licuando Sos ojos in
clinados a la tierra , yua con
tinuamente viendo -el* pobo 
de que era formado,y anico- 
nocicdole,viuo a curar, Dios 
todas las cofas crio para que 
las pafieilemos debaxo de los , 
pies; OmnLi fubitcijli pedí* 
buseius j  ere, Y  conociendo 
ello aquellos creyentes-de la 
primitiua Iglefia, dize S. ha  
caí en el libro de los hecho-* 
Apoftolico‘ :que el oro y pla
ta y todo el ore do  que fe fa-4 \ *
c-nita de lo que fe vendía, lo ar 
iojaua a los pies délos Apo* kñorl 4 
fióles ¡Omn/d qu# renífbdntHn 
proijdeb¿ntiir ád pedes ¿poflo* 
t&rtm. AUi era el lugar donde 
fe ha de poner el oro,y no fo* 
brs los ojos donde vos lo pt>

fleys-.
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n cys .  Sabcys que aueys de po 
ner íobre los oías ì Eí poíno; 
lieu a adolo fiempre delante, 
aculía dentro en vueftracon- 
-fideràcid.« Afsilo  Irazia aquel

Délos humildesdize Datiid: 
tj tiene Diospueílos los ojos 
en dios para Jeuanu!lc$. Y £i 
lepregucays quede dode ios 
íeuanra; rcfpondera; que del 

nvov'o folirano de quien dize poluo y del cfticrcol: Su[citis u
lcreniias: Sciiebit foliurius &  dcpuluerc egenum, <ST de finco' ' S níl n
tnccbit>qutiU’iubit f$  fuprd fe  
Portee ¿n puluere as fmm* Alien 
lar fe haubliutio , y g u a r d a  fjt enejo: porque fe 1 cuan tara 
icore íi mi imo. Y  efto le ríate ra de que pondrá en el poluo 
fu roíiro , mirando muy de 
cerca labixcza de fu princi-

re erigca>p¿upnc>Luego li del 
poluo y del cíhcrcoi los letun 
ta, fead es que cítaaan meti
dos en el, Y  dio es afii5 que al 
humilde íiepre le hallaran me 
tido con la confideracion en 
el poluo de fu principio, y en 
el cfticrcol de fas pecador Y

pie,  y llenado fiempre delan- conaquella confideracion de 
te de fas ojos el poíao de que fu baxcza los alumbra Dios,
fue formado. Los que hazen 
ello, todo fu eündío pone en 
lcuantarfe íobre f i , acocean- 
dofe a fi mifinos , y fioliándo- 
fe como fi fuelfen poluo. jVlas 
los que fe oluídan defío , no 
tratan de lcuantarfe fobre (I, 
jfino de poner a los otros de- 
baxo  de fi,y a-coccallos, Todo 
eífco quifo dezir lerendas en 
aquellas bienes palabras, Y  
c! rmfmo Prophcta hablan
do de vna ciudad que fe per- 
dio por fabernia dizc : Sardes 
ciuf in peíibus cius , nec recor * 
áútá ejl hniifuú Sus inmundi
cias Ücuaiu debaxo de fus 
pies,}' como no lasveya,no fe 

l. acordaua de fu fin *. ni lien 
ua delante de fus ojos fdba- 
xezaiy kíú vino a enfobtrue- 
cede :  y por aquí fe perdió.

enfeñandoles loque forqy íos 
lc-uanu del poluo con el ani
mo poluo; conialo hizo con 
efteciegcnY efte es el e je m 
plo que dize San Ambrollo 
que auemos de íacar delle mi
lagro, Pero veamos en que 
paroelaucr enlodado al cie
go,Vete(dizc el EuangcíiR-a 
que le ¿ixo) y l a n a t e  en d  na 
dadero de Silbe.

p^ade ü“'lana in netta*, 
torta Síloe, <£?'C.

No quifo darle la vi fia,aun 
que le aplica d  remedio, fin 
que primero fe c x t r i  itaíle en 
la virtud déla obedienciatpor 
que d ía  (como en otro lugar 
diximos)íiadefcr ciega,y por

x lio



S il ere oles dejpués del T)om* H I T ,
cílofue bien que fe exerd-
ulíe en ctla antes de cobrar
vifu*. Y  es macho de pona:--%
i«'irí la ptomptitud que tuno 
elle buen hombre , ea  obede
cer a Cíiriíto Re Jemptor nue 
ilro, otreciendoíeie tantas co 
fu en lo que hizo Cariño^ 
(i u e le o a J  i e roa ca i  lar a í z u nJ. 1 y?

■ genero de .-epugn-anci i Por* 
que fentir que le ponían lo
do íobre los ojos; párete que
je podía cambien dar ocaiion, 
para creer que fe burlauan 
de! ; pues es m jy cierto , que 
con ei lodo antes fefuelccc* 
gar. qlie d a r v i (1 a. D e fpue$ de 
fio, m a n d irle q a s a f s i e n 1 o cU 
do, fe fue Ye i huar a la pifei- 
cíáa t o alberca de Siloe : pa* 
rece que le podía caufir re- 
nvor de que fe auian Je  bur
lar d e fy  darle grita los que le 
vierten enlodado. Denns de* 
fio,era muy largo trecho el q 
auia defde el Templo al cílan 
q je de Srtoejporque eílauu d. 
dicho eftáque al pie del mon
te Sion: y mandarle andar tan 
largo e fpac ioavn  ciego, era 
cofa difficultoft. Y  con todo 
edo rompe con todo ( y va co 
fingular projnpíitud y diligé 
cia,a donde !e mundo Chri- 
íl  o, y I u ego b o tu i o c o a v i ll a. 
Y  para ílgnificarcí Euange- 
liíTa la prefieza con que fe hi 
%o todo eíloj-lo refiere por 
titas palabras* A bíjt tr%% t?

Uuitj er venit yiies. Y dcfpues: 
ei intimo ciego contando el 
cato, di / Cí M  4 ndom ele fus q 
fue líe a lañarme a ía alberca 
de Siloe: Et übij Ef Uuit CT yi ñ 
deo* Páreteme eítoala  letra 
lo.dc-Iulio C e l a r ; que auieuá 
do alcanzado con grande fa 
cilidad y prtiteza cierta vicio 
ria, para íigmdcar la,acedera- 
cion que h uno en el alca lima
lla y efcriuio foías tres pala
bras, que fueron*. Vtnijviditv i \  
ci> Vine,vi ,  venef (Tie aü no 
quifo poner conjunte iones 
entre el vn verbo y d  otro, 
porque !e pareció a! di (creta 
Capitán, que para figni'ficar 
tanca prelfeza a era deteneifc 
macho , poner vna conjun* 
cíon. AÍsi pues aquí para íig* 
nificar la prornptitud d d  cie
go en el obedecer? y ia preñe* 
za con que alcanzo la viña; di 
ze S* luán ( como mas difere- 
toque luíio Cefar)

venit.yiden* * Y ei cie
go qae t.imhi? n tra d iíeretif- 
í im o,d i¿e :  UuLtd? y i*
deo¿ Y  no quitan las conjan-- 
clones entre vn verbo y otro* 
como lo hizo [alio -Celar, an
tes las ponen: para figmncar 
por medió dellas, quan pega
da anduuo la. obediencia del 
eie£o , con el mindamientocí
de Chrifio : y.quan junta eíl» 
«ocon ia obediencia la falucL 
quedeifeatu. O  quantos mi

lagros
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lagros veriadcs por vueftr* 
ca ía  (hermanos irnos) íí fuef- 
fedes pcotnptos obedientes, 
a lo que manda Dios ¡ rom« 
piendo con todas las difíkul« 
tades, como hiasoefte ciego. 
A lgunas ve^es he coliderado 
aqaellas palabras del E íp ín -  
tu íanto , qu,mdo díxo : Vir 
obedicns Uqaetar viáerias* £ 1  
Varón obediente contara v i*  

foU$T*n* Jf me he puedo apen
far, íi fe han de entender ab- 
foíut imenrtjde inerte que fea 
cofa infalible, alcanzar vi£to- 
ría«, y  poderlas contar el va- 
ron obediente? Y hallo por 
m i c u é n t a o s  uemprecs ver 
dad infalible, Porque el varo 
obediente*alómenos en ren
dir fu voluntad a la agena,- al* 
canga viftonadc fi mifmo: y  
con folo efto quedara victo- 
tiofo de míl apetitos*que fien 
ten a par de muerte el rendir 
fe a voluntad agen a , aunque 
fea la de Dios. Y  ais i fiembre 
es infalible, que al buen obe
diente nnnea le faltan victo
rias que contar* Y  no fon vi-  
¿lorías como quiera : porque 
el Efpiritu fanto di¿c: Qj?e 
el que es fenor de fu amigo, 
mas fuerte es, que el que der
riba muros, V aducía duda*»

3 f0ííer.ií, ^^5: Mrh’or í/Í (dize ) tir p¿~ 
tienstWofortiiGrijui dominam 
tur anime /do T cxpugn&tore vr- 
binm* Y  a ucriguada cofa es,

que ninguno a y ,  queafsi (e 
enfeaoree de íu animo, como 
el que le rinde a voluntad a* 
gcua obedeciendo r y alu es 
cofa cernísima , que el varón 
obedientcnopucde dexar de 
a cingar vuftonas . Pero no 
foUraente alcanza visorias 
el que obedece en el íentido 
que auemos dicho 3 fino que 
obedeciendo, fide con cofas <j 
parecen imponibles; como 
confta de innumerables mila
gros que fecucntan en las v i
das de los lautos Padres , de 
algunos M  *nges obedientes.
Pues quien dex¿ de amar cfta 
virtud, teniendo promefla de 
tan honrofo premio i Conta
ra por ventura elle ciego,la  
viftoria que alcanzo de la ce
guedad,cobrando la villa 5 fi
no obedeciera ? Es cierto que 
fe quedara ciego. Demas de- 
fto, quien dexa de obedecer, 
viendo que le coito tanto a 
Chriílo el rnágíílerio delta 
virtud? Todo quanto pade
ció defde el lidiante de fb con 
cepcion, hada entregar fu ef
piritu a) eterno Padre; fue pa 
ra enfuñarnos la obediencia.
E n  elle fentido declara e! me -yj
lifluo Bernardo aquellas pai~ ’£ ¡ rndrdu* 
labras del Apodol 5 , Pablo: 
ntquiiemcum e p t  ffltut Dti, htishmiH 
didieit ex huyas p¿jfx>s cjl ebr ¿4t¡?* 
d ic n t U t n ,  Qjje quiere dezir:
Y  como fea cierto, que. Chri

ílo era



f io  era verdadero Hijo de 
D i o s ,  y  Sabiduría dd  eterno 
P¿idfe: aprendió la obedien
cia en Jos trabajos que pade
ció, Aduertjd.($üze S. Bernar 
do) que aquella palabra Didi* 
cit» que quiere dezir apeen* 
dio, no íc ha de referirá Chri 
f t o e a  fu mifma perfona: por 
que el no pudo aprender co
fa de inicuo en íi ixiifmojficn« 
do eterna Sabiduría que todo 
lo fabe. De donde fe ligue, q  
for^ofifíicnte fe ha de referir 
aquella palabra a fu cuerpo,cj,. 
es la  íglefia. Y  afsi fera eí fen 
tido j que Chrifto aprendió 
en fus tmíoios miebros ( que 
fon los  fiele?) la virtud déla 
obediencia , en los trabajoscp 
como cabera dellos padeció* 
N4ui illx mors ( dize eífe g!o- 
riofo Santo) VU. crux , &p\ 
probrii , fputi » flugelU : <¡u£ 
om nu* eiput noftrum Cbrijhts 
psrtfdnfljti quiÍ Átiud cúrpori 
eiui ( id cß fío bis ) tpiim pr¿cU ' 
r i  obedietit documenta ftterunt? 
Qjie quiere de^ir: Porque a- 
q iu lU  muerte, aquella Cruz, 
aquellas aftremas» y aquellos 
acotes q nueítra cabrea Chri 
ftn padecioique otra cofa fue
ron, Uno documentos de obe
diencia qué dalia a fus miem
bros, que fon fus fieles? hito 
quito dezir el Apoifol San 

i 2 • P  e d ro f qu a n d o d i xn : C hriß us 
pdff'as eft pronobi$> yabisrcliti *

quen? exempím % yt fcqmmini 
ytjiigU eius * Como quien di-
ztx Entended hermano^ q ta
do 1 a q u e C  h r i íl o pad c c í o p o r 
naforros, fue encaimiiado^a q 
en el exéplo de ius trabajas* 
aprendays a imitar las'pUadas 
de fu o bed ie n ci-a. P o rq ue íi el 
por obedecer a fu Padiedicm- 
do Dios,padeció tantas pena ? 
lidades, que no rebufo morir* 
inclinando la cabera; para ni o 
rir por obediencial q ha de lia 
zer vn guíanilloypor mh.eck- 
cer a Daos? pues con tal c- 
xem ploy  tal premio, quien 
dexi de obedeceríO .venturtv. 
fo ciego,que có tal proptitad 
obedecí fie; o dicho fe obedicn. 
ci.i,q mereció por premio, al
ea n$ar. ojm  co qu? ver a 1H i jo 
de Dios; jr dichofos- aquellos 
q te imitare cu obedecer pro* 
píamete, pues imitádote a ti, 
imitaran a Chri fio¿ y al fin le 
verán en el cielo , como tti le 
vílíe en la tierra : no y;a mor
tal, fino inmortal-c i ñipáis i ble

jSfovjtt híc eíl (pií je de-  
katmendicanst

Botuiota trocado el ciegOi 
dcfpues de auerfe lanado en 
la fuete de íiloe*q los que po
co antes le auiá viíloyno le co 
npcia. Y  no rne efpanto: porq 
leowíá viíto ciego,y le veyan



M ercales chjf ues
co n  ojos>auiapaflado lleno de 
lodo  j  y ve ya le. lanado y í¿m- 
pio;auiále v i l la  paliar te ata« 
do por las paredes, y  andado 
poco a poco,por no tropezar, 
y  veyanU boister faltando,y Ji. 
gero  como vn gamo; pues vie 
dolé tan trocado , quien auia 
dep^níarque era el mifmo? 
N  o ay m e jor i eñ a i (hermanos 
itj i o s ) para cono c e r íi q u eda y & ■ 
perfectamente curados, def- 
pue.s de aueros lanado en el 
e llanque déla penitencia; que 
mirar fi el mundo os conoce; 
y íi os conoce, y os tiene por 
el miíino, fenaí cs,que noque 
dUy-s perfectamente fano. L a  
verdadera penitencia, ha de 
mudar al hombre en otro va- 
ron . Y en eíte fenticío decla
ran algunos aquellas palabras 
del Pfaltno, 67* Donde clize 
D a u i d : Sí iormUtis ínter me
dios cleros j penn¿ columba dedr 
gent&t& í CT fofleriord íorfí e- 
iusinpdllore durL Las quaíes 
palabras tradaze del Hebreo.: 
F c l  ix  Portuenfe,y otros alga 
nos, dizkndo: $t dormí dtis in- 
íer ntedíds chitropodes ínter 
eiidSrO cdcdbos penn¿ columba* 
0-c. Q^e quiere dezinSí dur- 
mieredes y ándui¿k redes me
tidos éntre las ollas, o calde
aos q fe ponen al fuego ¡ y  de > 
allí os quedara el pegarle os - 
algo déla negrura del earbo,o 
d d tu n e ,yan duu ieredes  úz

cid Dam\([udrtoÍ 3 i j :
nados negros,/ ahumactas}cb; 
mo gente q anda en cozina;£f 
os couírtiercdcs a hazey peni? 
tencia por medio de la predi-, 
cacid ( que defto va tratando 
en aquel Pía!,) vendrey s a q- 
dar mas blancos,y mas agrada 
bles a ia vifta ; q !a paloma q 
tiene las plumas plateadas,/ 
el ¿erro dorado, Y  luego de
clara lo mifino por otra íticta- 
phora, duiendo; Dum difeer- 
nitceleñis Kegesfuper ct\ni3 ni- 
ue dedlbdbuntur in Stlmon* Ĉ uc; 
quiere dezir; Quandoel R ey  
celeflialconíhteyere íobre fu 
Iglelia Reyes q ia gouieniea 
(y HarnaReyes ¿tíos Prelados, 
Predicadores y Confederes) 
fera tal la induftri.a de fu go-y 
uierno, y haranUl efieíloco 
fu predicaciorque los que an
tes viuian en Sclnio(q quiere 
dezir tinieblas y obscuridad) 
quedará mas blancos q U nie 
He, Eílo quiete dezir , Nitfe de 
dlbdbnntur in Selmon. T a l  es !a 
virtud de la penitencia, y tal. 
efíe&o hazc el lauarfe en Si-/ 
loe.Pues fiantes de l legara 
ella fuete el pecadoriefta ne
gro,tiznado y íuzio  , como el 
q anda entre las ollas y  calde
ras, y  entre los tizones del in- 
fiernory deípues de lanado,q- 
da blaco.y hermofo como vna 
palom3:y el q llego negro,tc- 
nebrofojyobícuro,qucda mas
blaco q la níeue : es mucho q

le def-
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le defconozca? A n tes el cono 
celle  , feria fonai,de q no eira 
trocado. No 05 acordays, que 
quád o Chriílo derribo a S Pa 
b lo  d i eauallo,y le crocoÌSau  
loenPiiblojde perfeguidi>ren 
predicador, y de bdsremo en 

- A p o ilo fiy  defpues le veya en.
trar porU s 'S in ag o g a  , aprili 
d id o  e! u.Vbrc de CurWlo.efta
uan todas com~* cfpantado y  

Atfor*?, dudofos li era e!, o no ? Sr/r>e- 
b¿!U àute'm omnes qui audu~ 
biu t X v?dicebfrìt ‘ Nonnt hic: 
e ili qui ex'Hgr>Abitjn terufàie,** 
ottines qui ìmocàb&nt nomeijludì 
Q^ue perecea la ¡etra, Io que. 
en el Kuangelto dizen de nue 
flro  ciego * Non ne hic efl qui 

'fcdtb4£meniic&nsi Y vao?de* 
zian  el es: y otros no es. Y  al 
fia  no acabauan de conocellc 
por la geoide madama. T al ha 
de ièr la vaeftra , fi quedays 
bien curad > de la m in o  de 
D io s . <^ie fi erades va vfure 
ro¿ q a e de y  s hecho I u m i nero ; 
ilcrades deshonefto, quedcys 
lim pio  y callo 5 fierades blaf- 
phem o,q alabeys de aqui a ie -  
lance a Dios; fi erades va yra 
cundo,q feays manfo;y final* 
m ente q o i  troqueys to d o ca . 
otro varò; q fi erto hazey?,no *. 
os conocerán. Pero fi fiempre 
foys vn torpe com a antes/, y  
vn  jurador como antes, y vn 
vengador como antes; claro 
cita, q os ha de conocer, porq

no cílays trocado; y  es feñat 
de q no quedays bien curado, 
y qno aucys hecho verdade
ra penitencia s porq el q la ha 
z z t no queda en los vicio* q 
antes falta. Sibeys qual hade 
quedare! verdadero peniten
te? Q yd lo q dtze S. Ambro- Ambrof  ̂
fio. Cuenta las fábulas ( dize-7i» z de pe. 
eíle gloriofo fatuo ) q cierto nit* c4p¿ f 
mancebo trato mucho tiem
po deshoneítamente con v n t  
mugen aufem ofe, para curar 
la enfermedad del amor tor
pe q le tenia tan aíído; y quan 
de fe vio  curado, boluioa la 
ciudad. H izoíele ella encon
tradiza. Y  viendo q el manee 
bo uo la hablaua, y creyendo 
q n o laau ia  conocido , tiróle 
de la capa diziendo: Heusudo 
tefcens* ego fum.O  la gentiihó* 
bre, nnrad que foy yo. A  lo 
qua! refpondio el mancebo:
Sed égo no fum ego* C om oquie 
dze: T u  fiem preeres tu, por 
q fiempre tienes los mi finos 
penfam km os y dedeo*. Pero 
ya yo no loy yo: porque todo 
me he trocada en otro hom
bre , £ 1  penitente p u es, que 
defpaes dé auerfe ¡añado en el 
¿(tanque de la penitenda que 
da tan renouado,y fale ran tro 
cado de las minos de C hriílo , 
que puede d ez ir  con verdad 
lo que díxo aquel mancebo:
Ego non fum tgo' o lo que dixo 
San Pablo ; Viuoego^km mti

ego*'
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«#; Erte tnl qurda perfecta-
niente ian o :y  aèfte es cierto,q 
no le conocerá d  mundo, co
lico no conocían aefteciego : 
pero conocerle ha el H ijo  de 
Dios , com o le conecto a el, 
Menofpreciarle ha e! rnüdo}y 
tratarle ha corno a defconmi-

gado ; pero fe ego le felfea D iosa! camino , como a elle ciego-', y k  admitirá a fe a milla d: y fi el proftrado'cemd
*  Vrelle i lego le adora 3 y le ha¿e 

gracias.cmiquecer 3e ha Dios 
con la íuya, y dclpues le líeaa 
ta a la gloria.Q»dm milii&'c.

SERMON SEGVNDO
S O B R E  E L  M I S M O

e v a n g e l i o .

Prsetcriens le fus vidit homi/
netn csecurr» a natiuitatc5W ?í.p.

L  milagro mas pleyteado de todos quanto* hi 
^ zo  Chiiftojtenemos oy en ci Euangdio ; que

trocado, q fue neccílário para aueriguar fi aula
fido ciego,tomar el teftiufonío de fes nuíiuos padres.Ellos di- 
xeron la verdad de que era-fu hijo, y que aula nacido ciego; y  
el cambien lo confeíío con tan grande animo , que enojados y  
ofendidos los Pfi arfeos de ciertas palabras que dixo,lo echa
ron fuera del Templo,como a clefcomnlgado.Pero el Señor tj 
]e curo fe amparo defiv el en agradecimiento, proftrado a fes 
pies4le adoro por fu Dios y Señor. E f e  es en fuma la letra del 
£uangeüo,Para acertar apredicalle con el efpiritu-q fe requie 
remidamos el de Dios,por intercefsio déla Virge.Áue María.

'Pr&teríens Iefus yidif hominan..
E  Ntre muchos lugares déla ceHehcias de los oios deDlas, 

fagraefe Efcrirura > donde es maramüofo aquel dd 
clEfpiritu fenroefee mil ex> dd  Ecclefiaílico, dórele toma

m  ¿o



do oeaiion de la njcced«d de que dexaron de íer.Perp atoa
al gu  nos pecadores,que pien- ojos de &\Q$:Atucqudm c%M'

/a n  poderle efeonder donde rc-nfttr>omniá funt cogniM 3er Vbifupr* 
Alo ícan víftos de D ios: d ize peji perfeílum rtjpUit emnid .
.citas palabras. OcultDomtni, N ife ie  eíeodenias co ftsp af 
multo pluslucidiores funtfuper facías*antes queruniefíen fer; 
jolcm.circ^nfpicictts omites vías ni fe le encubren ias prefen- 
homtnum l ?? profiwdumdbyfíi, tes5quando le tienen > ni fe ¡e 

■ CT homimm cord4 * intutntes in efeapan Us por venir antes 
dbjc&nditis pdrtes, Los ojos del que fean,'.Luego verdad es,de 
Señ or mucho mas claros y re f  z ir / q u e  ¡os ojos del Señor: 
pbndeciem.es fon que .el io j. . Multo plus ¡uciáiores jM tfuper 
E c a a n  de ver todos los cami- fo lm i  mucho mas réipiande- 
nos d d  hombre por vna par- cientes fon que no el íoi.Cort 
te y por otra, penetran ha fia eílos ojos,m ira el Señor a los 
el profundo del mar, llegan a julios 5 porque como dixe el
v e r lo  íecrcto..de los córaco- 
nes,y  no ay parte en !a tierra 
p o r eíconchda que fea, que fe 
pueda eftonder de fu v illa ,E l 
fo l íi le cierran las puertassno 
puede entrar adonde citan las 
tinieblas ; y  aunque fu virtud 
lleg a  cali halla el centro déla 
tierra^ pero fus rayos no liega 
alia* C ian d o  eíla  en el errní- 
pherio de los antipodas, ni 
v e e , ni manificíla lo que ay 
en  el nuellro , M as para los 
ojos de Dios,no ay puerta cer * 
rad a , -niobfum daddetinie
blas,ni centro de tierra, ni e- 
rnifpherio apartado; porque 
toclolo calan, alumbran, pe
netran y trafp^ífánsthafta lo 
mas indino de codas ¡alcofas. 
E l fol na pudo alumbrar las ; 
cofias.paííadas antes que fuef- 
Xvn,ni aura las alubra>dcfpucs

Prophcta D au id : Oculi Domi p  
nifuperitiftos.Contíios caíh¿ nUml£.t J 
ga los pee adores porque Vub 
m  Domini fuper [detentes mtt- 
ld. Con ellos haze mil niara- 
úÜlas en ci cielo ,.enla tierra, 
e n c im a r , y  en los anilinas; 
porque en dexando Dios de 
m irarlas co las, dexarian de 
fer ,corno lo fign iíka  cí Pro- 
pheta ?qu a n do dix o: A uerten* 
te duteffl te fdcumiturbdbimtuns P/rfí* t&J* 
duferes fpiritim  torum & deji~'fflt*i9* 
c ie n t o  in pulucrem fkttm reuer 
tetttur. D e manera,que ia con 
fiílcncia de Jas cofas conñfie, 
en que las mire D ios, porque 
fi bolüieíle el ro firo , todas 
perecerían , y fe boluerianal 
nada,de que fueron criadas.
Pero todo ello,no es para mi 
de tanta excellencía y admir 
ración, tomo el ve^que fien-

do



do Dios quienes *y tenien
do cales ojos, no fe dcfdeñe 
de ponerlos en las cora$ hu
mildes, para leuantalias: y. en 
las pobres, para enriquece- 
Has* Y  fi no me engañó > cfte 
p ienfo  que fue el efpiritu del 
Prcpheta Dauid, en el PfaS* 
m o ciento y doze, quando di 

‘Pfdtntdiit b xedjus'fuptr omnesgen-
tes Dominas, cr fuper c<efo$ glo 
riá tiw, Y luego dize:' Qu& 
■ ficut Dominas Deas jtefter qui 
in ¿litis hdbitdt i €? humtlw ref- 

*pr f picit incóelo cr in terrA? Y  en 
1 CCro Pfdmo dize; Dominm in

O * Templo fdnflc fuo ’ Dominas in 
cueloftieseim* í  luego aña
de; O chU wm in p 4upcnmref~ 
p-iciitnt* Que juntándolo to¿ 
do querrá dezir : Dios es Ta
bre todas las gentes, y  maní- 
ficíta en el cíalo fu gloria. 
T ien e  en el Templo fumo-i
rada, para fer alabada y glo
rificado , yen el cielo fu af- 
fiento,para fer adorado y ref- 
pe¿t-ado de todos* Pues quien 
ay que fea como el Señor,que 
viuiendo en las alturas, te-, 
niendo fu gloria y fu aísieñ* 
to en el cíelo ; y cilando allí 
tantos efpiritus Angélicos y 
que le alaban; tantos Sera- 
phines , que fe eflan abrafan- 
docn  fu Díüinoy fbberanó 
amor; tantos Thrónos que le 
hazcn eftado: con todo cfTo¿ 
% m ilU  refpicit ¿ er oculi eim

in pdupuercm rcfpiciunt* :No fe
deideña , ames fe precia de
mirar cofas baxas, y fe le van
los ojos tras de los pobres,
que a penas fe echan de ver
en el mundo. Parece que ;/ >

* /■> simulo*-'( quiere D ios probar en cito
laagudeza de fu D iu in a v K  y 
lia : porque ver cofas peque
ñas y de muy lexos , argu
mento es, deque la vnítae- 
fia en fu fuérja y  vigor. E l 
ímmdb c-bxno es cegajcfo , no 
vee fino de terca 3 y cofas 
muy grandes, v por ello fe 
levan los ojos tras los mag
nates de la tierra. M as D ios 
como tiene vifia mas aguda 
queda dd lint e;y fus ojos fon 
mas claros y refplandecien- “ . 
decientes que el rmfmo íob 
tn pdiipercm refpiciutu: M iran 
Jopobrey deícchado del ir¡u 
do; y eí mira tío es para en'ri- 
quezetl-o* Quidnfpcxu hnmi- 
litdtem dnciÜ'e fu£: occe enim j^ue£m 
éx toe hetumwedicent omnes íUim̂ 2m 
generitiones- dixo Sa V irg cn , 
dando a Dios gracias délas 

- Ungulares mercedes, con que 
lá quifo enriquecer deTu di*- 
uinamano.Miro Dios (dize) 
la humildad de íu 'Sierua ; y  
quede tan enriquecida con 
el baño de aquella lu z , que 
todas las naciones del mun
do me itaninran , por e lla ' 
oaufa, bienaventurada. G e n e f^  
Kefftexit pofróitfí 4í  A k l  

Fft 2 . cr 4d
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H-ÍÍ,**' ddntunerieit^: y  de aucrlc
niiraao U le figuro, que a pro« 
no.^Ü 105 fu o¡ú£ ocho Refpexit 
D a m n tií pitr##* £ Mtro.a py~ 
o ¿6 > y iiiíg.o.íe.d^xo trocado 
y.e^íí.qu.eciáode gracia Y  o y 
;.en .el .uiuvs]gi‘rio?p.ofo los ojos 
 ̂i xi, y n . pobre c tf g 9 * y fue. tal 
J a yo m p i f¿-i o a .q u e I e c a u fo. el 
v e r I u ai .sí < i: i a, c¡ u e a í ai o m u a 
Tó ti'vít y de curarle tu eme 
roe dad , De manera , que el 
,j>íí ac¿pío de fu v entura cíiu** 
líe € n mirarle el H  i jo cfDíOS, 
Y  p,iiis unta fe 11 c i d a d cr> fer 
in.uados de aquella Diurna 
Villa , fupliquenaos a fu M á- 
ge ftad que nos mire »pata que 

. acertc uios a verle a eI; y a pe~ 
tiytrar aora los my fterios del 
EuangeSto , que íín duda pa- 
ra íe  r e  atendido, es neceííario

n o  de darle viña, Y  verdadera 
mente (fenores ) quando yo 
cenadero los daños que vie
nen a! hombre, por medio del 
knfido de la yuta, no fe íi lia 
ine miíerícotdia,, el darla a 
quien.no la tiene. Antes que 
el hombre pee alie,aun q tema 
o) o s, p e t o t e. n 1 a 1 o 5 c í j m o térra 
dos, rio porque no vieíic con 
ellos,- uno porque no cqnocu 
el d m o q u e 1 c pod i a n ac e r del 
ín 1 ra-r. P e r o e n p e c a n d o (,d i z e 
la (agrada E k  ricura) q ie  Ies 
abrieron losojos;^©« ¿d  ̂ den
dm(dv¿t S,AuguíUn)«*ra er mm!7l
ánxA-yidtbdntx fed addijeernen fruv.ufl 14 
áum ínter bonum quod a mijerít* ¿e ciniutt 
O  m é lu m  in  q u o d  i ¡ i c i d e r d n t * L {  c » i f ,  

mo quien diz,e ¿ Ei abrírteles 
los ojos por el pecado a nuc
id ros prtmetas padres, no fue

que nos alambre Dios,

'P r c e t e r í e n s  l e  f u s  y í  -  

d i t  h o m in t m  c æ c u m  a  

n a t i u i t a t e ,
*  4

para ver,que y a antes veyan, 
■ íino para faber dií cernir entre 
el bien que auian perdido por 
mirar incautamente* v el muí 
e-n cj au i an incuirdc^por auer 
mirado. Y  pudieron echar de 
vergue la viña fue la ocalíon
y puerta, por donde entraron 

Salía eí Señor del Tem plo todos los daños a! mudo, Por
tón alguna prieiTa , huyendo que de! mirar Hua al fruto ve 
de fus enemigos,que auian to dado, de nació e! parecerle 
vnádojpiedras en las manos* bien; de aquí precedió el def- 

. para herirle con e llas, y aun- fearlo,del doñearlo el cogerlo 
que de pajio* pufo jos ojos en ) güila r?o.*y de aquí, el ccm ú 
vn  ciego, que eílaua pídien-, dar a fu marido ton el^y e! fér 
do ljmofna ala pnert qmiróle, ocalian de q el lo guñaíTc : y 
compadeciofe dcí,y deicrmi« afsi c! principio de todo fue rl

auer
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a y e r  mirada la fruta, y de allí 
procedieron todos los males* 

Jerenu9I Mfcendit morsperfeneflrts (di*
mmat* ^ e  lcrcinias)er itigrejfú eft do* 

mos nofim; difperdtrepd^unlos 
de forte &  Muertes, Entro la 
muerte por las ventanas, y  e- 
ftas ventanas ( íegun fentea* 
c ia  de San G regorio ) fon jos 

0 re$M;U fenudos corporales , y en ef- 
ffiord* c.z p e d a l la v i(^p orqu e por allí 

m ira d  alma las caías de fue* 
ra como por ventanas* D iz é  
pues el Propheta , que por e- 
ft'as ventanas entro la muerte; 
porque nunca entrara en el 
m a n d ril efta? ventanas tíh i*  
uieran cerradas, para no ver 
la fruta que nueftra primera 
madre miro. E ífas íe ábríe-* 
ron , y  dieron entrada a! peca 
d o , y tras el ( como affirma 
el A p o llo ! San P ab lo )’entró 
la muerte* Y  io que acaeció 
entonces» acaeceaora en las 
perfonas incautas; que abrien 
do el alma los ojos, para m i
rar las-cofas de fuera, efcala el 
demonio la cafa entrando por 
d ías, y  defpertando la concu- 
pifcencia,cla entrada ala muer 
te; defíeandó lo que !e es pro 
h ib id o , y afargándola mano 
á l fruto que Dios le vedo. Y  
dize el Propheta , que el en
trar la muerte por ellas ven«* 

Vüfupn. tanas, fue, Difperderá pdruidas 
de forte iuuene$: P ara perder 
lo s  niños por fá parte de afue*

ra,y a la gente joticn; porque 
elfos ion ios que como menos 
ejíperimetados íe arrojan mas 
fácilmente, a mirar 1c que rio 
es licito detlear,y afei muy de 
ordinario fe pierden,-Prífcepj 
quippeánim¿idize S, Grego
r i o ) ^ #  M e non prouidefone tn 
cdttte viciedt <¡uoi concupifett} &**$**•. 
c#rA pGjl itícipttdefiderúrequod y -JuP* 
miítm Como quien tííze; E l al 
nía precipiuda(qnal faeic fer 
la de la gente m o c e ó m e  no 
fe preuiene con cautela , para 
no ver ío que no es bien codi 
ciar: defpaes efliido ciega por 
auer mirado, comienza a def* 
fear lo que vio ; y e U c cíclico 
illiciio es el que lé quita la v i 
da* E l mifmo Prophtta Iere- 
m ias, fe quexa cn el libro de 
fus llantos, de que fus ojos !é 
robaron el anima,' en toda las 
hijas de fu ciudad. Oculmmcm t Itero.
( dize )  depr¡eddtt¿s eft ánimm 
tntd>in euólte filUbut Tirite me-e*
Eas quales palabras declara € regar* 
S,G regorio, del daño qué ha* .vkifup# 
zc los ojos en cJ alma; porqué 
abriéndolos.incautamente, fe 
daentrada por ellos a los róy« ' 
nes deíTeos»que roban al alma * * ■ 
las virtudes dr 1 hombre Cite
rior, D e aquí es, que ifunca 
acaban lósDoctores (antes de
encarecer, los daños que nos f ir iu t  
hazen los ojo$.Terfuliar¡o en 
fu A pologético, dize de-vn 
Philofopho llamado Dcxno*

Eíf 5 - criip
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%zz Sermón legando ,
c r ito , que fe faco ios ojos; Ne 
«tppefífii lili cdrnis yinctretur: 
P o r  no fer cencido del apeti
to v i l  de h  carne. De manera; 
que tuao animo para facaríe 
los o;os,y no fe fíntio con va
lo r e a r a  dcfcnderfc de los ape 
titos carnales teniendo viña. 
Y  de vnm ongefanto, aqu ic 
filca u a  el vn o jo , leemos: que 
d aaa cada día gracias a D ios, 
p orq u e le auia dado vn ene
m ig o  menos. Y* del gran pa
d re  San Antonio refiere San 
Geronym o* que hallando vn  
din llorando a Didim o varón 
muy* docto, por verfe ciego: 
le d iK o el Santo A b b ad : N o  
llores , por ver que te faltan 
los ojos que tienen las hormi 
gas , pues te ha dado Dios la 
v i l la  que tienen los Angeles, 
que es ladei entendimiento. 
D an d o  a entender, que no es 
cofa digna de fentinsientoy 
de lagrymas,el carecer déla v i 
í la  corporal. Pues li efto es.af 
finque los ojos hazcn tanto da 
ño: que miíericordia fue , dar 
v i l la  a vn hombre que care
cía deiS,i? Lo que a ello refpó 
do (hermanos míos ) es, que 
los ojos dados de Sa mano de 
D io s,fo n  grade irufcricordia 
faya:porque nunca dio Chri- 
Op ojos al cuerpo,paraque de 

1 líos fe le íiguieífe daño al aU 
* ma. Eg6 in  b o c  v z n i  in  m u n d u rn  

(d lzc Chrillo por S Ju a n ) vf

qtiinonyidentjyidemtt^quim  
dent cxcifidnt* Para cuyo en
tendimiento auey$ de aduer- 
tinque en la ftgrada Efcrítu» 
r a *hallamos dos maneras de 
ojos í vnos de fabios, y otros 
de necios. D e los primeros di 
zc  el EccleíhihQoiQculifdpie Ecelef i i  
tkincdpittew *  Q ¿c et Libio nutn*^
tiene ios ojos en ia cabera, pa í
ra mirar al cielo, y no apar
tarlos de fu cabe$a q es Chn- 
flo ,D e los fegnndos dizc Sa
lomón en el libro de los Pro- 
ucrbios;Octt/i jlultorum in fini- Fro«e* 17, 
bw> íerrar. Los ojos de los ne- ÍI/M4* 
cías* en los fines de la tierra: 
porque no tienen v if ia ,  lino 
para ver cofas terrenas y cor
porales, y  eflecs fu fin. V ie 
ne D ios pHcsal mundo, para 
quitar ojos de necios, y dar 
viña de labios,'haziendo que 
los hombres carnales, que no 
fahen mirar fino a la íierrake 
hagan efpmtuaícs, y míren a 
D  jos* A  Dauid mal k  hiz le
ra Sos ojos que el fe tenia; por 
que fueron ojos de net io,qi.-e 
le perdis ron,oor muar incau 
t a mete a v n a ni u £ c- r - M  a s de io
pues que recibió ojos de la ma 
no de D ios,y a mi rana de d if
iéreme manera y dcziarOíutí 
meiftmper di Dominutn: Y a  no - -  

no para mirar a J 
D ios. Y porque Chr-ifto Ke- 
demptor nueflro, quádo daua 
villa  corpo&aljdaua jnntaipon

te



del JSIiercoles defpues del Dom. l i l i .
reefta v iítad cl a]ma,qcorrm 
nica a los fabios; por cíío te 
ner ojos de íu manóles Angu
lar mifcricordia y merced. Y  
aísi d ez ír  Chrifio , q vino al 
mundo; V f  qui noyident ¿vidrie* 
&qui vident* ctcifitoitihablan 
do a n ueüro  propohto quiere 
dezir ; que e} fin de fu venida 
£uc\ para cegar a los q tenían 
ojos de necios, para q no v it f  
ícn nías con cllos;y darles vi
lla de fabíos^alumbradolos pa 
ra conocer y mirara D io s.

J f t  manife^cntur O p t 

ra D a  in íllo.
Como vieren les D ifcipu 

los a! hombre ciego Juego  les 
vino a ¡a  imaginación* que el 
pecado era la caufa original 
de todos los máIes:pcro como

duda Tenores, fino que todos 
los trabajos Ion materia pro
porcionada > para dcfcubrirfe- 
en ellos la gloria de D io s , y 
manifcflaríe la perfección de 
fus obrassy es cofa cierta* que 
no los permitiría* fino pata 
quedar glorificado en ellos. 
N o  gufta D ios de ver aíflig-i 
das lus criaturas; Non etttm bu- 
milito excorie, ( cbze ci P rc -  
pheta Icremias) c?  4bijeietf i*  
líos he minuta* Como quien di- 
z c ; No es déla condición do 
D ios , ni le falcdel coraron, 
traer a los hombres aftiigidos 
y humillados, y  corno fi fu tí-  
fen bailara arrojarlos a vn rja  
con .Y  íi me preguntar*, que 
porque lohaze,pth;snoe$ íh 
codicien círacliefponderoshc 
con vitas palabras de Ifayas', 
en el capitulo 2S donde dize:

Tireao, 3; 
#«.33. ;

no fabían enpaiticular, q pe- Vt faciát epm futan; dlictiu opm jr ,. ^  
cados eran !a caufa de la ce- címí : yt optráretur opta fuum> 
guedad de aquel hombtejdcf- fe regrinum efl opmcius ¿b eo, 
feofos de faber cfie,pregunta Que en breues palabras quic- 
ton *Chr\ttc:$AAgifter <jukpee re dczir: Para hazer fú obra, 
cm tíb it  dn puentes ciusM c» quifo hazer obra ¡igena.La o- 
cn$fí4f<crfttír? Y  queriendo el bra propria de D ios es, hazer 
Señor darles a entender,que b ie n ,y  vfar de mifericordia; 
no todas las enfermedades y  Obra agena de fu codicio es, 
trabajos los da Dios por peca dar trabajos,yiracr affligidos 
dos particulares; refp6dio:Ni aloshSbres. Pues fi quereys 
peco eíle ni fus padres, para Caber para q da trabajos, q es 
elle fin de nacer ciego; finoq hazer obra agena : entended 
lodífpufo ladiuina prouiden quclo haze, para venir a vfar 
cía, para tener fugeto en que de mifericordia,quitándolo^ 
m anifcílar fus obras. N o ay que es obra fuya$ y de efta

Ffi 4  mane-/



trinan ¡tú- a,

„ m anera quedar glorificado, y  
S ím ile s  Tcníáo  por m iíericordiofo. 
timtw* C o n  vn exemplo íe entende

rá faciím cnte.V iene vn hora 
bre a eíla ciudad a veder atria 
ca , y traefcconñgo vn hijue
lo pequeño.Saca vna araña5y  
b a s e  que el muchacho la co
m a en preíecia de todo el pue 
b lo . Claro eíia,que fu officio 
no es dar ponzoña, antes bien 

; r q u itar el daño que la ponzo
ña h a z e .Y  fi preguntaos,que 
p ara  que da ponzoña a fu h i
jo  , responderos h a > que haze 
obra agena de fu officio, para 
v e n ir  a ejercitar la q es obra 
propria Saca fa atriaca,y dala 
a fu  hijo que e llana ya cafi hin 
chado . y f i f  ia en prefencta 
de todos:cura el muchacha co 
•efto ,y el haze fu officio^y que 
da acreditada la atriaca* E llo  
es a la letra lo que haze D ios. 
Su obraes,vfar de m iftricor- 
d ia ,y  hazer mercedes; mas co 
jno la mifericordia no fe pue
de exercitarsfino donde ay mi 
ferias;porq;:e ellas fon la ma
teria donde ella obra: V tfd m 
ctit opus fm ni'para venir a ha- 
zer fu obra,que es vfar de m i
fericordia , Alienum opus eius: 
da trabajos, enfermedades y  
m ifrria s , que fon obras age- 
nas de fu condición. D e aqui 

zxponutitr queda entendido lo que refpo 
*nrbd L m  d ip C h riílo  a fus difcipulos.

Ñeque hic peceduit (dize) nc$

pdrentes eius, yt ctetts ndem* 
tur 9fed yt mdiufeßentur opeu  
Veítniüo . Como quien dize;
Eílu ceguedad que tiene elle 
hom bruno es titeólo de pe$a 
dos íiiyos ni de fus padres; fi
no obra de laDíuina prouide 
t ía ; que ¡e dio eíla enferme
dad , que es obra age na de fu 
condición : Vi mdnifeßentur 
■ Operd Dei in itloi Para que cu 
raudo eíia miícna , le rxiani- 
fieíle fu grande m ifericor- 
día,

Toda eña doótrina es bien 
apropoíito ; pero no acaba de Ver 4 
declarar el my (lefio particu- ■ ■ nuindtxpQ 
lar,que quilo íigmficar Chri- 'fttiomird* 
fto; y afsi para que quede bic w
entendido, es meneíler hazer ^ rl 
memoria délas palabras que ß l* 
dixo C h riílo  antes de hazer 
elle milagro. .Me opmrtet ope- 
rdri (d ix o  el Redcmptor del 
mundo) pperd eius qui mißt me* 
doñee dies ejh Y  es como fi di- 
xera: Preíupueílo que mi in* 
ten cion es, que me conozca 
el mundo por H ijo de Dios: 
a mí me conuiene, mientras 
dura el día de mi v id a , obrar 
las obras de aquel que roe 
trobio, que es mi Padre, Y  
ello harc , acabando lo que el 
dexo com ensado, Para que 
viendo que ay en mi poder* 
para acabar fus obras ( fien- 
do de vna infinita potencia 
el poder acaballas, ) echen



de ver que foy fu  Hijo »pues W* Grandes fon las obras del
henar, hechas a medida cu* id
voluntad, ¿ n U  ceguedad de 
cíU hombre y en ci remedio 
anduuo la volunrad de D ios. 
Ü. lo primero, para maniré* 
ftarfu prouidencta; y  en lo fe 
gundo, para dekubnr íu nn- 
ícn cord ia ,íu  omnipotencia, 
fu bondad y  juliicia . Y  cita

del M ié r c o le s  defputs d e l D o m .  IIII.
reiíde vua mama potencia en 
cncrábos.bíio d iA üíJuniio ,y 
liieg© eítupio cuuerra *y ton 
la ianua naso vn poco de bar 
ro ( que armo de colmo ) 
y  poniéndolo íbbrc los ojos 
<k¿ ciego,le curo. Y escomo 
f id ix e r a : M i Padre hizo de 
b ario  cite hombre, y le dexo
lo$ o)os por ataoar; pues para obra paro en alabanza y ca
que í e eche de ver que íoy fu grande cimiento fuy o; que ef-
Hs jo , y que rm potencia es 
y g u a i a ia ¡tuya; quiero de la 
rm faia materia acabarle lo s  
o jo s ; y delta manera fe maní*- 
te lia rá  eneljas obras de D ios, 

ilfg&ocfflr Y  a fsifu c  que en efte mila- 
récdorelu gro fe manifeílo fupcouiden- 

omnes cía,en auer dexado a eñe hom

inquiere dezir; Coitfcfsiozr 
MAgnifictttcU opto* tius* Y  al bu 
■ fu juíU cu permaneció para 
íiempre, porque con el mif- 
ítta milagro quedo juftificado 
clcaltigo que hizo en eftos 
Pharifeos ; dexandolos cíe - 
gos, por no auer querido par-*

perfecto- bre ciego para e lle  fin.Su mi- ticipar de fu luz, viendo m i- 
iíei4áí^* fericordia, en auerfecompa* 

decido delta mi fe ría. Su fabi- 
duria , en auer fabido hazer 
ojos de barro. Su omnipoten* 
cía , en auer podido dar vifta 
con  lo que íucíe quitada. Su 
bondad, en la liberalidad con 
que hizo cita obra; y fu juíti*

[«i* no 
3 *

iagros tan mamíieftos,

E x p u ít  ínterram eTe. 
O“ líníuit oculos 

eius c ye.

Poniéndole el lodo culos 
«ojos, le d¿o hrritla ; para qac 

cite ciego cobro la vifta . ¡De emendays, que el lodo en las 
m anera, que fe podra muy manos de Dtos vale lo.« ojos* 
bi ên dezir en elle milagro, lo de la cara. JEn las cofas que ha 
q u ed ixo  D auid ; M dgnúopc  « e  Dios con vo s, nunca m i
ra 'üom ini, txquifiM in omtM reys lo que os v ien e , fino la 
nolanUtes m s  .  Confcfsb V* mano por donde paila, y que 
nugniHctntU opusm :,erittftim dareys contento co qualquicr 
tiá m s  mámt in ftc n lm  fa u *  cofa.El agua íieinpre toma el

E ff  5 güito

cias en auer dexado ciegos a 
los Pharifeos, con la ¡uz que



g ü ito  del terruño por donde funt ocutis infipientitm morí ilü  
p a iíu ; y en lafagrada E fcrítu  datan funt in p¿c(> N o  llegara 
ra  (como ya auemos dicho o« a d ió s  c lto i mentó d d a muer 
tras vezes) los trabajos fon  te, que es la malicia 5 porque 
llamados agua; y  fegun* eíío, c íh  no puede llegar a las ma- 
trabajos paliados por las ina- nos de D ios. Ales necios pa*- 
nos de Díos?faben a Dios, \n receles, como los veen pade*- 

num»i6* ntdnibus tm  ( dize d  fanto cer trabajos, que andan en la 
R e y  Dauid ) fortes me*. Y  es garganta de la m uerte, y que 
v n a  oración que ia auhwi de ya íeios quiere tragar; l i l i4«- 
h a z e r  los C íu iíiian os todos te funt inpdee; Pero losju ftos 
los dias.Scñor en vueftras ma citan en paz: porque como fe 
nos mis fuertes. N o os pido han pueito en Jas manos de 
fuerte determinada, folo pido D ios, conqualquier cofa que 

¿que palie por vueílras manos; venga y palie por ellas , eíUn 
»que qualquier fuerte q fca ,p a f contentos y pacíficos. Con el 
fando por ellas, no puede fer trabajo,con la enfermedad^o 
m ala, pues fabra* las manos la infamia, tienen paz y ton- 

TÍdlnt' so l D ios. Y  en otro Pfalmo di teto, porque como palian p o r  
ze:ín  mdnus ttids cometido fp ir i- las manos de D ios, todo leí, fa , 

" . tum meum} rtiemijii me Domine be a D io s. Que cofa mas dif-
DeusverUdtiS' Señor en vu e- paratada,para dar v illa  que el 
ftras manos encomicdo mi ef- lodo?Mas com oChriílo esluz,

$ 2.6 S  ermonjegundo

piritu. Paffe por ellas, y def- en pallando por fus manos el 
pues ponedlo donde quifiere- lodo, fale a luz , y puede dar 
des: que pallando por las nía- viña, Demas defto ay otro do 

v  nos del q me redimió, no pac- , cuméto en efta ceremonia de 
deparar fino en muy buena q vfo C h riílo jy  e.^que quiío 
fucrte.De aquí entendereys a darle vifta poniéndole el lodo

Sdpienti#**p a e l la  ejccclJccia q dizc el E f  
$+UHnv U 5 pititu fanto de las almas délos 

julios; inflarían dnim*in mdtm 
Deifunt- Ponen los julios fus 
almas en las manos de D ios, 
para que haga ddias lo que 
fuere feruido. Y  deaqui Ies na 
er< que No« Ungct illos tormén 
íum¡mortistO ( com odize otra 
ktca) tormentHm tnditit * V¿/2

en los ojos; para q em cdav$,q 
es bue medio para cobrar v i
da,poneros Dios de! iodo. Y  
ya fabeys q poner avno del lo 
do,es ponerle en trabajos, en 
afretas; en pobreza y en mife 
riasjq a los q padecen eftas co 
fasfolemos dezirq  cftá pue
rtos del lodo, So U  y e x ú t io  i d *  

biíi n t e l U f t S n u d i t u i » D iz e jfa
y as.
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y a s , Y  quiere dezirrSoIa la ve tíedolo en bertia; y  a! otro ¿a 
x a c io  da entendimíeto ai o y- dolc vna enfermedad afque- 
do,Paracuyo entendimiento roía; h izo que tíitíicn en la 
au ey sd t aducrtirtq aqueIJapa cuenta , y  cobraücn viíU¿ 
la.htsyVex4t/^csmuy parecida Hagalo Dios con nofotrosa- 
a la  q llama vexam c en las e f  men ,* que a trueco de tener 
cuelas, y viene del miíino ver ojos de fu mano,bien emplea
do, Y  quicredezir, dar pena a dofcra,eftar puertos del lo . 
otro cb afrentas q le d¡zen, y  do, corno cfte ciego* 
con importunidades de cofas 
q le Ienaot¿n, Engredólas por * * T r
lo to  afrentarte. Y  fudc dczir w í  u d itt it  ie J l iS  (¡UÍa
los que afsíllc a eftos vexarne citC tT U n t tUtn*
nes, quando el que le dio ha fí
do d ieílrccn  fer importuno. Yendo el buen c ie g o , a 
A fe  q ledexa puerto del lodo, labaríc en eieilanque tícSi- 
D cm as dedo, aucys de prc- loe,como feio aüia mandado 
iuponcr,que ay oy dos fin en- C h rifto ; y  boluiend© ya con 
tcndimiceo,porq aunque cya ojos claros y rcfplandecien- 
lo q  íes dizcn, no lo entiende; tes ¡parece que lelos quiíie- 
y  otros ay co entendimiento, ron poner apleyto,fegun an. 
porque quando oyen,penetra duuieron en varajas con el, 
la im cc io n y  cócepto de lo q  Eran grajos los Phar¿fcos, y  
Jes dizen, D ize pues Ifayas: afsi le quilieron focarlos ojos. 
Solé ycxdtioáábit itttclUfiu dtt~ N o fe puede ponderar, lo que 
iitui* Que a los tj tiene oy do hizieron, por efcurcccr ía luz * 
fin o)os para entender lo q ¡es qleauiadado C hríílo . Y a lc  
dizen,no ay mejor remedio q interruegan vna vez; ya le ¡1c 
dalles Dios vexamen; trabaje uan a fu padre, para que diga 
los l j ioSiimportun^losjaíren rt nació ciegos ya le bueluen 
telo j, y póngalos del jodo; y   ̂interrogar: y en medio de to 
luego coorara entendimiento das ellas reyertas,efíuuo fir- 
y v u la  fu oydo . A fs i lo hizo jnecomovnaroca>encofcííar

• con S. Pablo; con JNabucodo g vozes ía omnipotencia de 
noior, y  con A n tioch o, que Chri{to,v en defederfu mne>-

* todos cftauan ciegos; y  nenie efeia. AÍ fin por eflacaufale 
dolos deí lodo* de trinan ció al echaron de la Svnagoga co— 
v no del caballo y  aprecadóle mo a defconiul'gado : y co- 
los cordeles:y al otyo conjfir- mo lo fupo Chnfto > fucle

del Miércoles defpuesdel JDom
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abufcar,para agradecelle la ruifcaorycomolasotrasaues; 
có ftan cU q au ia  tenido,cófcf- f ia o c n c id t io , a medio dia, 
lindóle entre tatas perfecucio con la tuerca del caior>quan* 
n e s : y temóle debaxo de fu do parece que todo fe abraía,, 
amparo. Y  creedme ( herma- A y  hóbres que dan btieolor 
m anos anos ) que para que de fi, y fon buenos , mientras 
os am pareDios,y os haga mer D ioslos tiene en vnjardinde 
cedes,no ay m ejor medio ,qué defea nfo,donde fopla el vente 
perfeuerar en la virtud en me cilio bládo déla profperidad.
dio délas psrfecuciones.Aqui 
v a  a parar aquel requiebro de 

Cántic* Z» los Cantares: Sicut lilium ínter 
fp¿nd$>jic4mic4 m€i ínter filíds*
C o m o qnicn dize; Qo,e ías de 
inas flores den buen olor en 
los jardines^donde cuydan de 
lías,y las regalan y conferuan, 
no es mucho, Pero  que eflan 
do la azucena en el campo c c r ' cftíma,ni fon de los pritiados 
cada de efpinaSi fin regalo^fu- en ia cafa de D kh , Sabeys a-

íemeUntes a las azucenas cria 
das en el jardín* Y  otros que 
cantan alabanzas de Dios co
mo firgueritos, en tiempo te- 
piado y fuaue,quando no pica 
cí íol de la adüeríidad y traba 
jos; de los qualcs dixo Dáuic?:
Confite bitur tibí ,duin bene fece - py^| ^ g 
m f í j  y ellos no fon derruidla uutu *<?»

jeta a que la pife clquequifie 
re, allí de olor; eílocs de e fli-  
mar, y  eill*cs lo que me agra
da en mí Efpofa : ver que cn- 

' tre los trabajos y  perfecucio^ 
nes,que pñsan como efpinas*, 

p -  , conferue e! olor de la virtud.
Jd  . o Y "a eflo íniímo alude aquello 

HtítUJ • del ppa¡. c¿cnro y vno: Re/pe-
xit iti ordtionem humiíitíi Don

quien precia Djos,aq^ien am 
para,y de quie huzc-e-ftima? A  
los q como lirios del capo,dá 
buc olor entre las efpinas de 
los trabajps:y a los qué como 
cigarras, cantan me?or quado 
los rayos délas aduerfidades a 
brafan mas fuerteroetc. A  va  
Iob,a vn Tobias, a vn S. Pa- 
blojy a ntros que a collados de

iñlmtc /o< 
€íí:-n*

de la. ParaphraUs Caldaycar bisperíccncíones.leahbinco 
d ize: Audiuit ordtione cicdda?* mayores veras. A fn  ¡o hizo 
Q^ue todo junto quiere deziry/ efle ciego, y por eííb leam pa 
(fegü  dizc Genebrarda) oy a  raD ío s, y  le bufea*, y a vos 
D ios la Oración del humilde», fi lohazeys afii , os ampara- 
que canta como i a cigarra* N o- ra* y os enriquecerá de fu gra . 
en tiempo blando, qual es el cÍ3, ydefpues os hura de los 
de la priniauera, ni co ala  fre- auentajüdos en fu gloria- Q gí: 
fea por la rnaaina > como el mibiom yobis, ere.

I V E -
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]bat Iefus in ciuitatem qpx
vocatur N aim . L u e # , y .

.1 £  N  O O d  S p ir ita  fanti, c¡uan p r o u e -

^  H f f t  fi
i>?SjS'w4<?=

^  ■ ciioiá q-s para los v iaos la memoria de ia
cialnaere predicada de lo¿ im f  

fC. ibos muertos; nos introduce vn dimito,
en ei 1 ibro de' Ecclefi ¿Hito, que hablando v rtÉfídni 

** ' con los viuosqlcs d u e  eíias palabras. Ut~
K% t W-* mento iudicij mei, fíe etiim erit cr tuum ’ mi- 

Ü  herí tiht odie . quiere de¿tr i Acuerdare üe mi ¡uyzioj 
porque til  iu  de Ereí tuyo; falo en cito cita ía díte < enrisque 
e l  it i lo  fue ayer, y el tuyo íera oy. Ellas fon las palabras del 
difunto, digniGimas de-coníideracioiuy fompre que paila* 
mos por íobre alguna fepultura, nos auu de parecer * que nos 
las ella di ¿tendo,el que eiU fepultado en ella. Acuérdate ( di 
2e) de mi juyzio; y Dama juyzio a la muerte, lo vno por íet 
■ effetto de aquel Diuíno juy/jOjCn ique Dios conden.oa.nue- 
ftros primeros padres; y lo otro poique en la muerte de rada Gene/* ye* 
‘Vno.aucys de imaginar ( fenores) que Le exercita vn juy-2io
■ muy fe roe jante al del lapientifsVfno Salomeo : quando pare* 
cisron delante del aquellas dos muge res aíidas de vn niño pe- 
queaOjpretendiendo.cada qual que era íu hijo , La vna dezia 
con bgrymas;Mio L a  otrarefpódia con muchas veras,* No 
fino mío, Y  vicndpfe en cite conflicto el R?y> mando ( para 7
Lear Ía verdad en limpio ) que 1e vraxcfien vn cuchillo* para 
que duaidiendo al muchacho , diefie a cada vna íu parte . N o 
ruuoeifscko entonces la feriíetKÍa; peto aca en la 'muerte de 
cada vno, eXercitafcfin remiísion alguna : porque el hombre 
es hijo de dos madres: de la vnaTegu el cuerpo, y de la otra le
gua el a lm a-Y  aísi a:i ;y s  de imagmvr ( hermanos míos) que' 
al tiempo del m o ril la tierra) quccsía madre de vucího caer

p °> y



p o ,y  a fsila llam o el$A iu o Ió b  ) pretende licuaros. Por otra 
parte  el ciclo (que es tierra de los vtuierítes,y aquienel Apo* 
í io l  llama IeruíaSan, la ceisÜial madre nuelíra ) también os 
precende;porquclasalm as ion celcirialesi Y  afh ei m orirá^ 
u cys de imaginar, que es vna fetencia, queda el D iuino Sa*- 
lo inon O m ito , y  vn ju yzio  que haze¿ donde para dexarfa- 
tiste  días a entrambas ríiadres}manda que fe diu ida el hcmbve 
en dos partes: dando el cuerpo a la tierra,y el eípiruu al eudo: 
fegun aquello que efexo eí üccleliartico: R euertdtur puluis óu 
terram fmni vade erdt,  Crfpititus rUedt ¿id Deum, <¡u¿ dedit illum. 
D e  lie jayzio pues habla nuelfro difunto, quando d ise M ^ e / í 
t@ iudÍ€Í[mci» Acuerdare de mi juyzio,Síc cnim cric e? tuum* 7̂ or- 
que tal ha de fer el tuyo. Y  afsi como-mi alma fe diuidio de mí 
cuerpo, ais i la tuya fe ha de apartar del tuyo: y ello  indi fpe fi
ablem ente; porque ( como d ixo ei A p o llo !)  Stdtutumefl lw 
minibus[cmel, m o rí& p cjl hociudicium Como quien dxzc : D e
creto infalible fe hizo en el confiltorio de la Santifsirna T r i 
nidad,no para las beftias, fino para los hombres * en pena de 
lu  pecado, que mueran fo!a vna vez: y que defpues de aque
lla , aya juyzio ,, en que fe examinen fus obras: y fe les de eí 
prem io, o el caíligo* fegun fus méritos,o deméritos* O  decre
to  digno de fer temido,O fentencia efpantoía/uim inada con 
tra todos los hombres, Que auemos de morir mdíípenfable- 
mente? Aísi lo lo dize ct A poílol: y  también lo d ixo el E fp i 
rita  fanco en el libro de Ecdefiaíles, por efla? palabras : Nnwo 
efl quifemper yiudt, ncqm<¡ui huiusrti hdbedt fiducUm. Ninguno 
,a y , que aya vjuido para íicmpr.e., ni ay hombre tan necio, 
que tega confiaba, de q no ha de morir. Mas no es eüo lo mas 

tefp?rofaífino el aucr de morir fola vna vez; SemeL í  deípucs 
de cffa aucr juyzio: Et pe/£ hoc iudictum* Donde tenemos ( her 
manos naos) el juyzio, q ño temblamos? Quje cofa ay (dezíd 
me os tuego)can fácil en el mudo q fe acierte la primera vez? 
N o  ay officio mecánico por bajo q fea, que no tenga fu-año 
de aprendiz,el q quiere fabello: y en aquel ano fe prucua mil 
vc2cs,y.apenas acierta. Y  co fabercjeílo es verdad,* fabemos 
tábicn,q el morir bien,es la cofa mas dificuSírofa, de quatas ay 
en el urunday la mas impórtate de todas cllas:porq fe le hade 
feguir vna eternidad de pena,o de gloria*Y c5 fertfto afsi, na
die píenfa eneIÍo.£s potable,q no fe ha de hazerlino fola vna

v e z . .
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luencs dejk;Ues del Dom,Quarto. ■'
ve;::y que fi aquella fe yerra,no tendrá reraedioìParad enelio 
(fenores)q cretto es vn a confidcració ireroèda,y llena de me 
lancolia. N o  feria bren,que mzieíiernos lo que haze el aprm  
dispara cortar vn par de ¡japatos: que fe prueua vna vez y  
otra,en vn  pedazo de papel, y procura tener delate vn decha- 
dorparaqae deita fuerte clècdteiìro, quando ¡ieguen las ve
ras? Y todo cite cuy dado y diligencia es , para que no fe 
pierda vn poco de cuero. Pues que es ello (O m itíanos )¿m - 
porta menos vna alnra.q vn poco de cordouan,o badana í N o  
feria bien,que pues yna foia vez aueys de morir de veras ¿ os 
enfryallcdes muchas vezesj tomando delante por dechado al
gún Santo,de los que mejor fe aparejaron para morir i No fe
ria bien, que murieiíedes cada ternana conia confideracion, 
pues realmente aueys de morir vn dia de la femaría ? No feria 
bien, que efcudrinalfcdes cada dia la conferencia,para ver que 
ta llaten cys,y  que cuenta dareys de vos, ene! juyzio que fe 
íigus a la muerte? A todo eíto os conuida si difunto, que in- 
troduze el Eccleftaltico,quandodize:Acordaos da mi juyzio; 
porque tal ha de fer el vaeftro: S ic  t n im  e r i t  e>- t m m *  Y porque 
no itnagineys que ha ds tardar muciro.dtze: m i b i  h e r í ,  t i b í  h o -  

¿k. M i juy z io  y muerte fue ayer, y la tuya y m juyzio fera 
oy. Entended ( hermanos míos) eíte lenguaje por Iefu Chri 
Ito; y mirad bren lo qu? dize cite difunto. No dize: Oy por 
mi y mamma por ti; como íc fuele drzir comunemente; fino: 
Ayer por m i,y oy porri. De aqui nace-todo el mal de los ne 
gUgcnteqde que jamas pieníin  que oy de fer fu muet‘teJíí-' 
no que todo lo remiten a manüfry nunca acaua de llegar aquel 
nubiana i y  afsi nunca llega la enmienda. Ha¿cn la cuenta de 
aquella gente perdida, aquien el Efpiútu fanto introduze en 
el libro de ííayas diziendo: U4g u U re& rictcs, cccidere vítulos, 

e? h iñ ere vinutmcomeiAmas &  bibim us eras tnim  mor timar* 
De fuerte q del napeníar q auian-de morir oy fino mañana, 
íes nacía la defemboltura de andar comiedo y beuiédo,}' hai- 
eadofe defenfrenadamete. E l remedio pues para no fer atreui 
dos es, acordarfe de lo que dize effe difunto: Mihi herí tibí ha* 
die.'Eílc es el canfejo de Seneca, a fu difcipnlo Lucillo-Qgrf« 
do q u iim  tiefcis vb i ntors te expeítet e x p e d ita  e m  in Omni to t e e ?  
tempo* e. Pues fabe>(:i.mi&o Lucillo ) que la muerte te eliaci* 
peradoApara darte vn trafpie y quitarte la vida;y no fafacs do

do te

IfdU* Z2+
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de te efpera, haz con ella lo que fuelen hazet los que tienen
enemigos: que fe rézdán deilos en codo lugar y tiempo. T u  
n o  Tabes donde ella te aguarda; pues aguardóla tu a ella, en to 
d o  ticmpo.y en todo lugar; paraqtie donde quiera que llegue 
te  halle apercebido:Eílo hazla el jsfto.de quien d ixo  ei £fpí^ 
ritu-'fantoenelllb-roídela Sabiduria:]«/í«í fi mor te pr¿ceccuj?¿tus 
ftytrityiit refrigerio enV.fií ju lio , aun que le coja la muer ce de re- 
pehíejdirrdadA sitara en refrigerio; porque como ¿iemprc la 

- llen a de lab te de ios ojos, fiempre anda preparandofe para mo
rir., y  afti paira el no ay muerte fubi Canea ♦ Guarda el con Tejo 

, q a e da u a v n P h 1 i o ío p h o * á i *j i e n d o; Vt morí en s yiuús > yin e vt mo 
1 rkurusí Como quien -aize: Si quieres viuir quando mueras, vi 

u.e como hombre que cada momento te puedes m o rir> y ais i; 
no te cogerá, ia muerte deíapcrcebído.Porque Ün duda es ver- 

• d atiplo que d u e  el glorio To padre San Gcronynio , que Stul« 
tumejlhowini yiucre in iluta in quo noílet morí: Locura es v iu ir 
e 1 h q mb re en ei i a d o, t n q u e no q ue m a  morir , Y  para til o e I 
mas e ñicas remedio es* andar esperando iicinpre la muerte, y  
aparejando fe p an  ella.Com o lo hazia.el Santo lob  quádo de- 
z ia  : Cunttts diebut quíbits nunc milito expeóio doñee veni4timmtt+- 
tdjio meAi Todo* los dias en que ando a la íoldadcíca.en eUe 
inrt.ance:eftoy efperaudo la mudanza que te hade hazer.de mi 
v id a . Notad aquella palabra Nf¿«c,que todoslosdias Llama m  
írsoojento.porque de.todos ellos no fe tiene fino vn  inhume; 
porque lo pallado ya no fe tiene, lo futuro aun no Legó ¿y  lo 
prefents no e> mas,de vn iniiante,y por elfo Hamo lo b a  to
dos ius días vn Ntrnc* Y también fe ha de notar > que los llama, 
fbídadefcai para eme fe entienda de donde le nacia el andar- 
fiempre eíperando la muerte: que era5 de ver que miélica v i 
da es vn andar en continua batalla; donde jamas ce fian los e- 
nem íeos de habernos guerra. Y  donde fe anda ítem ore entre* 
enemigos, razón es que fe ande con rezelo de topar con la 
muerte, Com pue(losellam os de quatro humores, y de quatro = 
elementos contrarios,que nos van cercenando la vida; y co
mo dijim os el M iércoles de la ceniza, dentro de noíotros líe 
Hamos vn fuego continuo que nos va confumiendo , Pues de 
donde nos nace tu faifa fegarídad?Como no tememos la müerr 
te?Porque nó fa efperamos en todas las partes? Porque no da— 
mps crédito al difunto quenas d ize ; Mthi herí > tibi hodie? Y

íiefto*
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f i  c fto  no bada, bade el efpeftacuto que oy fe nos pone de- ; 
la n te  en el Eu an gclioj de vii m ucrto.rico, mo$o, regatado ; y  
q „ . todo «Ilo nob.fto P.u l.b u rlt d= Lu,ucn=.

Cum autem ap propincuaret portée ciuitatís.
A l  tiempo de entrar C h r i-  í*s Part* s la tierra/y co

fto en  la ciudad, topo al difun m o re n a  mucho qué cprrer, - 
to que le facauan della, y efta « »  neceiíari'o que fcucíjtc a ca-' 
u a y a  junto a la puerta t y co- uallo. Sus armas eran, cuchi» 
m o  dei Señor fo n  las latidas ^0 * hambre ,  enf ermedades, 
de la muerte ( fegu n  dize JD»¡ rooraedura de bcltias pon- 
u i d )  atajóle los patíos, y q u i- Son ólas; y finalmente todo 

* f 4l » ¿ 7' tole la preda de entre las roa- aquello q puede íerinitrum é  
nos,cerrándole la Calida y h a - to para quitar la vida . M irad  
zien d o la boluer a tras. A cu llá P ucs q ^ é  Cele podra eícapar*. 
en el capitulo d .d clA p o ca lyp  llanda haziédo correrías por 

ntp«4i.#i fí>nos pintaeI E u a n g e iü í, s .  todas las partes de la tierra.
luán la muerte, como caua- Vafe el otro huyendo de la- 
Uero que fate a caga. Et ecce peíHlcncia c]ay en Francia,/ 
rfguKí pilidut, ex qui ¡debut como la muerte corre a caua- 
defuper, nome UUmora fX infer üo,dale alcáce enel lugar mas 
nusfequebutureunt. V i (dizc) Cano,y en la regió de mas pu-
vncauallo amarillo (que tales rO'sayrcsjparaprouaralroun- 
dexa la muerte a los que em- do, que no ay tierra efempta 
prende ) y el cauallero que lo de fu jurifdiccion . Nipienfe 
regia fe Uamauamuerte.Tra- nadie q fe le ha de efeapar, ni* 
hia configo como de trahilta por 01090,ni por noble,ni por 
al infierno, como perro de ca vállete,ni por ligero: porque 
$a q la fcguia,por donde quie a todos da alcance: como 1o; 
raqueandaua.Y nonie cipa- dio-a elle mojo del fiuágeüof 
to q aquel maftinazo fefuelíe que ni le batió el fer hijo de 
en pos delta,porque Cabe que viudaregatado¿nielfcrpíin- 
no puede comer, fino la caí» cipal(comofecolligedtamu 

. .« q ella mata.Eí U U efiílipete- cíia gente que acompañauafu
W im , t ft4sfuper cpmorpurhs tetra  cucrpo)ni ci fer 1x1090, ni otra 

inttrfitere gU itojm e. ex m r*  ninguna cofa,para q la muer- 
tCiexbeftijs /«TZaDieronle cá teño le quitarte la vida . Ella 
pofranco,|pa¥a-casar porto- yuaglosiofacóefte tropheo,
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bien  defcuydada de que fe le 
pudíeilen  quitar de entre las 
m an o $#Y veysaq na  Chritto 
que llega can fus difcipulos; 
que aüque auia venido al mu- 
do a padecer muerte j por dar
nos vida* pero con todo d fo ;

tos,Porg la mueite luego ar» 
rojaua al infierno, a los qqui 
tauala vida.Y  ILmo infierno 
a aquellos quatro Yertos que 
auia en el ; es afaber, Ycno de 
Abra ha,limbo, purgatorio, y  
el lugar de los dañados.Todos

q u ifo  algurusjvezes- moftrar los q morían antes de la l ie -  
que e va oeñor déla muerte, pa furreetiou de C h riÍlo ,y  uan a
ra que defpnes quando la pa 
d e c id le , fe echalle de ver que 

Apoctfyp era voluntaria- íigofumprimus 
flc*p> i. C? noaifsimus (d ix o  en el A p o  

cu lyp fi ) cr viuusy &  fui mor- 
tuus>CT ecce ftm viuens in fecuU  

fjt'culortm* ciF húbeo cíducs mor* 
iis £ r  inferni. Son palabras de 
C h riílo  defpues de la R efut- 
reccio íy  enfena en ellas como 
fu e  verdadero D ios ( aquien 
conuiene fer principio y fin 
de todas las cofas, q elfo quie
re dezir,pr/j»tfí c r  ncuifsiinus) 
y  verdadero hcm bre,pues di- 
zc  que verdaderamente m u
rió . Pero la muerte aunque le 
quito la vida no fe enfenoreo 

- ¿  del: Mors illi ( dize $ . Pablo )
vttrd non ¿omitubitttr * Y  eflo 
m ifm o quiere dezir aquellas 
p x l z h r c c c e  fum yiuesin f £  
ouUféctthrU' Y  cócluycdizie 
do^que c! tienedasílaues de la

vno dcltos quatro lugares ; y 
p o rc ílo d ix o  San luán  enei 
A pocalypfi en el lugar q arrí- p P 
ba citamos, que el infierno fe *
guia a la muerte. Y  de aqui es, 
que para refuícitar a vn muer 
to, era neceííario tener pote- 
fiad fobre ei infierno,para má 
darle q reRituycíle el afina: y 
fobre U muerte, para haberle 
q dcxalTe el cuerpo : y por ef- 
fo folo C hriílo  tuuo poder pa 
ra refufeitar muertos, porque 
folo el pudo d ez irró  verdad;
Rabeo cUues mortis er infero- 
rum *Ycy$ aqui pues,quien es 
el que encuentra con el muer 
to a la íalida de la ciudad; d  q 
tiene líaue para abrir la cárcel 
de la muerte , V los calabobos 
del infierno . Veam os acra 
quien es el que venia en el fe 
retro,para que defpues fe vea 
qucrefultó defte encuenrro,

muerte y  deí infierno:Et b a b e o  y  quien m ouioa C hriílo  pa 
c l a n e s  m o r t is  er i n f e r n i * Que rahaz-crel mil ¡ero.
qu iered ed r.T en go  poderío- 
bre la muerte, y fobre el infier 
n o .Q u e entrambas cofas auia 
m enefterpara refucilar muer

E cce  defü¿lus effereba 
tur films ytticus m<s~ 

tris fute.
D cífe



Deftc lugar, y de otros mu paitados entre nofotros, nos 
chos de la íagrada £fcritura tijcíle como vn recuerdode q 
íe  coliigCj que era coftumbre Tomos mortales. Y  de aquí fe 
entre losíiebreos fepultar Tus entedera aq; lugar de S .Pablo A í  tieb ti 
nauertos fuera de poblado. Y  eferiuiedoa los Hebreos do
n o  ha faltado quien dixciíe,^  d ed ue: Ethi oes ttfiimonio fi- 
fue  inuéclon del demonio de- Miprob&ti> ftodcccperut repro*
Herrar losdrfuntos de los po- mtfsiontm, Deo pronobis meluu 
Ll.í.dos,y poner los íepulchros ¿listad prouidente* Q^uc quieté 
en los deíicrtos:para q no ha- de¿ir . Y  todos elfos padres 
uieüe culos pueblos coíacj pu del teftainrnto v^ejo, que fue 
c ie íe  defpertar Ja memoria de ron tan prouados en el exer- 
la muerte. U ü« en finias fe* c ic io d e ía fe , no recibieron 
puíruraSjpor elfo fellrm ám o d  confumad-.í- premio de lo 
m i meto í,q quiere dezir amo*- que les efiaua prometido, por 
minadores del entendirmeto: q no han refuícitado fus cuer 
p o rq  fon vnos predicadores poscenios quales aun han ds. 
callados.que con fu prelencia fer premiados. A fsi declaran 
nos a mo n e fl: a n de lo q (o m o s. S a n A n fe! m o y Santo Th o- A a fe!mus 
Y  vna de las caufas porque la mas. aquella palabra. No arce e?DVr/;í>. 
M ageilad  de D ios oí de no, q ptrrnt rtpY&mífsionan. Y  due in hunc ¡o 
no fuellen premiados luego q cito lo hizo D-tos por-nue- cum* Pauh 
los cuerpos de los buenos, ni tiro prouc■ clio: Deo pro noíis 
cafligados los cuerpos de los toelius dtiífuií providentes pot~ 
malos,es porq el ver fus fepul que de'ei quedar íus cuerpos 
turas nos aiuoneftaííe dos co- entre nofotros, fe liguen ios 
fas. L a  primera,quanto abar- dos prcuechos que arriba di
rece Dios d  pecado,pues por x im o s. Que fon acordarnos,, 
el introduxo la muerte, Y afsi que ¿memos de m orir, puesj 
las fcpulturas entre nofotros, ellos m uriéronlo qual tanto- 
fon como los quartos de los con mas dhcacia fe conoce,, 
malhechores, q.fe ponen por quinto mas prefentes tin e 
los caminosjpara caufar hor- mos fus cuerpos en los fe p ni
tor a ios palíajeros, y mouer-v chos) y  echar de ver quanto- 
los con eífo,a cj fe guarden de aborrece Dios d  pecado;pues* 
los delíftos q comedero aque aun alos Tantos no perdona la 
líos, cuyos quartos pufo allí, pena de muerte, introducida; 
la ju ílic ia .Y  Ja fegunda caufa enel.mudopor la culpa á-nue:
£tte,porq.€l tener cuerpos ífros primeros padres» JEUos*

‘ ........... . ..... O g g >  ' ÍO®1
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i o n  dos de los prouechos que 
fe liguen al h o m b re, de aucr 
dilatado U refureccion de los 
cuerpos: demás de otros a lgu 
n o s que refieren los fagrados 
D o cto res, vno de los quales 
declaramos en el fermon del 
Iu  eucs paliado.Con eíla con- 
íideractonjnucftra madre Tan
ta la Iglefia ord en a, que los 
cuerpos de los difuntos no fea 
fepultados en los dcíiertos* 
co m o Id hazian los ludios,* ni 
fean quemados como lo ha- 

Tieedore- 2 ian ios R om anos; ni fe ios 
tus . Scrm. coma fus deudos como la ha- 
jr* de Gre- Z|á los JVlafagetas; ni los den 
cd rm  <tffe ales pe rros,como lo acoñubia 
¿fio* chú-  ron algunas naciones Barba- 
iiQHc, rasífinoque los fepultécnlas 

Iglefías,dode acuden frcquctc 
m en tclo sfie lesrp araq q u an - 
do pallan por fus fepu¡turas,fe 
acuerden los quelas huellan,q 
han de morir y fer hollados al 
gü dia. Y  encomildcn a D ios 
las almas,que algún día viuifi 
caro aquellos cuerpos: y pare- 
vn  poco a eonfiderar lo q fon, 
para venir a aborrecer todo lo 
que es carne* O  vafame D ios, 
(hermanos míos ) y que me

dio tá effitaz es efte,para mor 
tificar los penfamietos torpes 
y ícfua!es,y para deshazerlos 
entonos delos pefamiétos fo- 
berbios. De vn monje fe qué 
taen las vidas de los Santos 
P a d re s , que fe enamoro de

cierta muger con grande e£  
tremo > unto que aun de (pues 
de muerta no fe la podía apar 
tarde ia imaginación. Fue- 
ie vn día al íepukhro, donde 
eíkuafu cuerpo ya corrom
pido ; y miróle. Saco vn lien
to , y comentóle a tregar por 
aquellas carnes hediondas y 
corrompidas ; y licuóle con
figo el liento. Guardóle muy 
bien, y deipues quando fe ve 
ya tentado de algún penfa- 
míentofenfual; facaua el lien 
(O , mtrauale, y oha aquella 
podredumbre, y dezia ; Vecs 
ay lo que amas, y en eíta cor
rupción paran las her mofaras 
del mundo : y con ello fe le 
quitaua Ja tentación. Herma
no mió, que te trahe perdido? 
La hcrmofuca de la otra lo* 
quilla? Vete a lalglcfia,y lie 
gate al fepulchro de alguna 
de las damas que conocifte : y 
cófidera queul elta allí a que 
lia beldad y gentileza, que 
tanto celcbraua elamdo.Quic 
mas bella, mas lozana, y mas 
vizarra,que la impijfhma y 
foberuulezabel ; que fe al
coholo los ojos, fe rizo el ca
bello , y fe adorno ricamen
te , para captiuar con fu her
mosura a íehu ? MLnda que 
la echen déla ventana abaxo, 
quiebrafe la cabe^ajlleganlos 
cauallos y huéllenla con las 
vñasídefcuy danfe vn poco de

guarda-

r» vitispi 
trum p. z.f j 
Ub,dtfor* | 
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guardilla , y  conienfc parte cofas 3 te pone oy la Igleíi^ 
dellalospexros:demanera que eíle mo$o difunto delante , y  
no quedó fin o  parte de la  ca- te dize: Ecce dejfunftns e f fw -  
labera, y los extremos d é las bdtur*  ̂
manos y p ie s , parafenal de q 
era ella. L le g a n  los criados a 
fepultalia, y  como vieron tan 
grande mudanza en tan bre* 
uenempojcormcii$an a admi
m fe diciendo H¿crin# eji UU E ftas palabras fe puede leer
IcKábel: B$ pofsible, que efta de dos maneras 3 porq las dos 
es aquella lezabel, que m an- vltim as fe puede poner en G e  
daua al mundo? En efta calua nitiuo,o enDatm o.Si-feponc 
han parado aquellos rizos? en Genitiuo, quiere dczir, q 
Ellas fon cuencas de aque- elle mo^o difunto era hijo 
líos ojos ? E fte  es el-color de vnigenito de fu madre, de tal 
aquellas m exillas? E lle e s  el manera , que no tenia otro 
fin de aquella hermofura? D o hijo . Y  fi fe leen en Datiuo; 
de efta aquel!amageftad?Que quieren dezir, que era hijo 
fe hizo aquella ferenidad de . vnicamente amado, que eftc 
roftro^O que confideracion lenguaje fuele vlar la fagrá- 
efla5para menofpteeiar la herí daEfcritura, Y  es conforme 
mofara y entono. Metete ber a lo que dixo Salomen en el 
mano en ellos fepulchros^que capí£.4, del hbro de los Pro
cada díalos tienes delante lo s f uerbios: Ego filias fui pdtris p 
ojos: llegóte quando abren al- me i tenellus >cr ynigenims co* r 
gana fepukura» y mira allí la rdm nutre raed Donde aque- 
niuger mas hermofa \ y veras Ba palabra, Vnigenitus, quiere V/rfe i&nj 
las madexas de los cabellos, átzu ^ n ice dilefíus,. Porque -viihnhuni 
conuertidos en poluo; la cabe Salomón no fue vnigenito de locutu»
«ga calua* las narizes comidas, Berfabee s antes tuuo otros 
y  entrar , por los ojos y boca hermanos* como confia de lo 
guíanos a grande prieííary to- que dize la fagrada Efcritura 
da ella tan corrompida y tan ca el libro deí Paralipcme- 
hedionda , que te correrás de non. Y  en cíteraifm o fenti* ** 
auerce en algún tiempo ocu- do fe entienden aquellas pa- 
padoen el amor de vna cofa labras del capitulo. <ft de Iof 
tan fuzia . Para aue leñantes ! Cantares,donck dize:Vttdej

T fteu e s  d e jp u es  d e l D o m in g o  l i l i .  »37
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Es vnicamente amada 

de fu  madre. D e z ir  pues nuc
i d o  £uangelifla,queelt¡nan* 
cebo difunto cra,Fií/#s y ni--, 
cus mdtri ftt£ : es dezir que no 
lo  Uní ente era vnigenito;pero 
q le amaua como a tal. Y  ofa- 
rc y  o afirmar (fcñores) y creo 
que no fcrc temerario en cííoj 
q u c v n a d e  las canias porgue 
D io s  fe lo quitó a fu na adre, 
fu esporque le amaua tan tier- 
nam ctc. No fe íi aueys oydo, 
q u e v n o d e ío s  nombres que

D o m i n g o

decadaccíita,y  tienen zetas-

tiene Dios en la fagrada E fcri

i-.

tura es, Dejis zelotes* A fri le 
llam o el mi fino en el cap, 10 . 
dei Exodo, dondeáefpues de 
auer prohibido el adorar D io  

&xod, 34. fes agenos; dízc luego: Ego e- 
nimfum Dominus Dcustuus for  
tis %elctt$*¥ calilas nufinas 
palabras repite al mifmo pro- 
pofito  en el cap.3 4 . deí nrif- 
mo lib ro , Y  es como fi d ixe- :j 
ra: M irad que os mando que 
no adoreys D iofes agenos: 
porque os hago faber que foy 
D io s zelofo , y fuerte . Que 
p or fer zeiofo,no fuífrire com 
peridor; y por fer fuerte, po
dre bien vengarla injuria que 
m e hiziere,M aridos ay (feño res)q fon fuertes, pero no zc- 
la fo s;y  afsi no fe inquietan de 
a  fus m ujeres miren a otros,j í?
y los traten co llaneza:y otros 
ay q fon zelofosjpero no fuer 
tesjyafíi aunque fe offenden

del íoLquc toque a fus mugí 
restallan y lo fulfren,poique - 
no tiene animo para vengar*; 
fe ,Pero yo(d ize  D io$)fortis  
grZ zh tts-Soy júntamete fuer.; 
te y zelofo; que no fuífrire co 
petidor de ninguna manera.
Dios os libre(fenores) déla r ' a ; 
uia de vn  hombre zeíoio , íi 
tiene fuerzas para vengarfe, 
fo r tis efcvt mors ülcñio  ( dixo > 
el Efpofo cn los Cantares) y C4ntic* 
luego dize, xyurd fiait iufernus 
anwléfio . Porque donde el a- 
mor es fuerte como la muer
te,es cierto que los zetas han 
de fe r duros como el infierno, 
que a ninguno perdona, Y  de
aquí es que como e l amorque
D ios nos tiene es tan fuerte, 1 
que no ay muerte que en for» 
talezafc le compare;fas ¿dos 
fon mas duros que e lin fie rn o ,*
Y  afsi en amando a vna per- 
fona, no puede fufrir que ella 
ame a otrí,con algún cxteíToí 
E 1 quiere a fo 1 a s v d e í i ro cora 1 
£on, y aunque le deys en el 
el mejor lugareño permitirá q 
le pógays otro y dolo a lia d o , ?
Y  íi quereys prueua dedo j a* ; 
cordaos délo  que hizo en el 
Tem plo délos Philifleos,qua 
do le puíieró al lado el ydolo 
D agon : que luego dio con el 
en tierra,y le corto los pies y* 
los bracos, que no hiziera o- 
tiro tanto el hombre ma* ze

lofo
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Iu eu es  d efp u es  d e l  D o m in g o  l i l i . g ?w

io fo  del m undo; porque los 
hom bres zeioíos desjarretan 
ai competidor , porque no 
pueda partear por la puerta 
de la dama; pero aca ni le d e  

x a  pies para p a ílea r, ni m a
nos para poder vaieríe, ni e í- 
criu ir vnvi-llete. E íia c o n ii-  
ciórr d e  Dios zcio io , quilo f i -  

gu iñ eare ! Praphcta Samuel 
a; fu puebío^uando d ix o : S¿- 
in toto cordc yejiro rtutrtimini 
<?¿ Dominmn-éufertt D 
nos de medio vcftri , Báhátim CT 
Ajttroth'- er prcepárMt cordé 
ycltrd DomiiiOiCr feruiteilh  /o 
lu  Com o quien d ize ;S i deter- 
n u aays de coimer tiros a D ios 
de todo vucUro coraron: la 
prim era cola que auey-s de ha 
zer cs^que los D ioíes agenos 
vayan  fuera: porque no tiene 
D  ios condición para entrar 
en partija con nadie* Prepa
rad vueftros coracones,y ler- 
uidle a ei Tolo : porq os hago 
íaber, que no futrirá compe
tid o r. E lla  es ( ChrifHanos 
m io fjiá  condición de Dios; y  
afsi los que quieren conferuar 
fus cofas, miren como las a- 
man, fino quieren que fe las 
quite Di#$* Quereys confer- 
üar la hacienda? Pues no os 
afficioneys demafiadamentc 
a ella . Que rey s que vuestro 
hijo os viua? Pues mirad co
mo le amay$,no hagays y do
te del ¡porque eflb no lo ha

de iuíirir Dios. Qucrey $ vvs 
también que no le os nmeta 
ei marido? Amadle modera- 
cUmemc,£n Dios,y perDio$¿ 
porque es cierto, que vien
do que os dium is a amarle 
cotí algún excedo $ os le qui
tara» Y todo es m ifcrkoidu  
deD  i o s , para que teniendo el 
amor recogido, lo entregueys 
todo a íu Diurna nugethd. 
Que bien entendió elle kn- 
guage aquella fanta iixuger,

¿ llamada Melania, de quien di 
zc San Geronyinozque le qui 
to Dios el mando, y luego de 
tro de pocos dias le licuó vn 
fulo hijo que tenia. Y viendo 
fe defta fuerte fin m arido, y 
fin hijo, af^o los ojos al cielo, 
y dixo a D io ?  Ya os entien
do Señor, a folas me que reys 
toda entera ; yo tllov niuv co 
tema , y también os quiero a 
folas a vos .O  fama muger; 
y quart bien entendías el íeir* 
gua&e de Dios* Entendamos 
lo tambie nofotros (C ím (lía
nos) y pues le fabemos la con 
dieicn Jno amemos fobrada- 
mente: mirad qtie es coi lum
bre faya,poner las manos don 
de vos poney s los ojos, como 
lo hizo con eíla m uger, que 
porque amaua a fu hijo vn i- ' 
eamentc,fe lo quito.

JJtbeec- yídita erat.

Hiero,
ftoU 2)\ 
Béulwn*

Qne buenos paíTos de viu-
G$Z. 4.



da, acompañando nmerto$,y 
co  lagrymas enl®sojos*A que 
lia s  palabras de los Cantares:

8 4-0 Iti cues dejpues del D  omití, I  I I I .

, Pulchr# funt genti# tu# ftcut
C4n ic U turturis , han querido dezi?

algunos, que fe entienden del 
« ftad o  de las viudas # Porque 
cofa es fabida y aueriguada, q  
la tortola es fym bolo dela viti 
dea-porque en falcandole fu 
conforte, ni bene agua clara, . 
ni fe fiema en árbol que lieue 
flo r; fino toda es gem idas, ya 
que no ticac Iagrym as. Pue*s 
las mexilias de las viudas en- 

 ̂ tonces agradan a Díos,quan* ■■
do el corajon fuípira y gime,

■ ;y ellas andan cubiertas de la * .
gry.mas; No fe que fe tienen : 

;v.(tenores)Jas lagrymas de las 
viud as: pero bien fe que fon 

.»poderofifsimas delante de 
y  D io $ ;y  affi guardenfe los que 

las dan ocaílon para q u e  la s  

derramen, Non defpicUs yidtu 
Tlcckf* 3í*:( d i2 e  e lE fp ir itu  fa tu o ,en  

el lib ro  de] Ecclefiaftico) fi e f  
funddt UquelUnt gemítus* C o 
m o q u i e n  dize : M ira que te 
aconfejo ,que no menofpre- 
cies a la viuda9 quando derra
me la habla de fu gemido . 
Ertraño modo de lenguage* , 
L o s gemidos d iz eq u e fo n la  

„ habla de la viuda : para dar a 
entender, quehandenguar- 
dartant&filencio,que aunpa* . 
ra hablar con D ios,no han de 
tener otras palabras fino ge- ;

midos. Y  no como aquella* 
de quien dize S, P a b lo , que 
de puro liuianas, p ifcunt.cir- A ¿  Tim*$ 
cutre domos* nonfolum ociefx;
Sed &  yerbofx er curiof* • Su 
e jercic io  es andarle de cafa 
en cafa, de viíita en vifítá, no 
fojamente ociofas, pero aun 
parleras V ctuiofas;que fon(íi 
bien fe coníldera) las tres co
fas que mas mal 1c eftan a vüa 
viuck*O doía,palabrera, y cu 
riofa. E s monltruoíídad, que 
las viudas fean p a l a b r e r a s  , y  
curiofas: porque fi bien íea- 
cuerdatymuchas vezes auran
oydo dezir,que dize San Pa- s 
r i ! 1 f j í LCor*u*blo; que la cabera de iim-
ger es el varqm Luego la mu- 
gerím  marido es cuerpodin 
cabera: y en fenal de. que tie
nen la cabera m uerta, licúan 
la inlignia de viudas en la ca
bera, que es como vna mor
taja, Pues palabras fobradas 
en vn cuerpo fin cabera , no 
parece monftruofidad? Y  tra- 
her curiofidades en v n a  cabe
ra muerta,o en vn cuerpo fin 
cabera: no parece monftruo- 
fidad? Pues que dire , dd  an- 
darfe de cafa en cafa todo el 
día en viííías* Plutarco dize, ^ ¡ ^ rcm¡ 
que las viudas de fu tiempo, 
eran como la luna, que míen 
tras el fol fe mueílra, ella efta 
re tiraba: pero en poníendofe 
el fo l, luego fale con fu cara 
llenaba moftrarfe, femaras ay,

que



que viuiedo fus maridos, que 
eran tomo fol en fu cafa,fe e- 
itauan arrinconadas, como a-

Iiitues defpues del Domingo IIIX. 8ÁÍ

quellas de quien d ixo  Dauid: 
V xor tudjlatf yitfc dbuni&nssin 

~ itfáribut Í qmm Pero en 
m uriendo el marido, Dífeunt 
circuiré domos* lam as citan en 
cafa. A  mi bien me pnece , q 
fean como las Lunas:pero no 
en e ílo i fino en que afsi como 
la L u n a  en faltándole U luz 
del S o l, queda trífte y pbfeu- 
ra; porque no tiene otra luz, 
fino la que del recibe;af$i a la 
ínuger en faltándole fu mari- 
dom o la auiait de ver fino tei-

fii exclam ación, defearga ío- 
bre el que las hazc llorar. Y  
porque no pcnfcys que es po 
co de temer efto, dize: Las la- 
grymas que baxaron de los 
ojos a las m cxillas, fuben en 
vn momento haíta el c ie lo ; y 
Dios que las eíta oyendo,aun 
que fe regocija,de ver quan 
bien parece vna viuda lloro- 
fa y laftimada:pero no fe ale* 
gra de ver que la hagan llorar 
y la iaftimen: antes toma a fu 
cargo la venganza de fus inju 
r ía s : fegun aquello que di- 
s o  en el £xodo,que no fe yo

Bcckf* ibi

como no tiemblan, oyendo 
ftc, y macilenta: al fin con1í*s ellas palabras, los que hazen 
n iexillas como de tortola; co- agrauio a las viudas; vida# etf 
rno m&ger que cita fin cabe- pupiñono nocebitk^zcD ios) 
r<sa,y oliendo a muertos, como jj heftritk eos s ‘vociferdbuntur Bxcdu iz l  
quien tiene la;-cabera muer- dimes zreg&dudim cUmorém 
ta. Porque quando la viuda tonnati ? 0* indigndbitur furor 
es deità manera, entonces c$ meus> pcrcutimque vosgUdio, 
quando disse el E fpiñtu  fan- c? erunt yxores yejtr&yidtitCiO' 
to , que nadie menofprecieel filij yeflri pupilli. Guardaos 
lenguage de fu gemido. Y  da de ha¿er daño alas viudas y

a los pupillo*. Porque filos 
offeadieredes. daran vozes a 
m i, y yo oyre fus clamores*
Y  hagoosfaberjque caltiga* 
re fus agrauios:con hazer que 
vueftras mugeres queden viu

 ̂ »
la razo diziendóíNafwe Uchry 

vidu£ di nuxittm defeca - 
dunt > crexcUmdtio eim fuper 
deducentem eds ? A máxúh enim 
áf cendmt vfj[; di cceUm90 * Do • 
minas exdudìtor * delecidbitur in
illis. O  como dize otra letra: das, y vueítros hijos pupil- 
N úndeleóldbituriniUis* O que los. Atended hermanos unos
palabras de tan grande pon
derado. Las lagryroas(dizc) 
de la viuda baxan de los ojos 
a las m esillas;j pero fu;-vo^ y

(por las entrarías de Chrifto) 
a citas palabras, y oydlas co
mo palabras de Dios.QuataS 
viudas penfay s q ay en las re

públicas,



842. tueues defpues dtl Domín.quarto,
publicasjpor aucr fus maridos 
agram ado a otras viudas ?Dio$ 
fab e  quátas fo n ,yyo  tégo por 
c ie rto  q fon m uchas,Guarda
os de agramarlas,y mirad que 
D io s  íc precia de fer juez de 
fus caufas, Pdtcrerphdnorum* 
t?  Index fidudrum Je llama. Y  
pocas cofas hallaieys mas en- 
eomendadas, q el cuy dado de 
no agram arlas viudas. G u ar
daos de hazerlcs derramar la- 
g ry  mas, mirad q pueden mu
cho có Dios,y aunq no huuie 
ra otro  testimonio, hno el del 
Ü uangeliode oy,* era baílate, 
pues Tolo el ve rü o rarv n av iu  
da,pudo tatito con Chriílo , q 
le h izo  detener los paiTos,pa
ra ponerfe a confolalla>y a re 
íuIcitar fu hijo.

jfeTijericardía motmJ}i 
f e r  eam7d¿&it illii 

N d li j le r e .

Ñ o la  pr oh ibe C  h n ílo el 11 o 
rar,fino la voluntadidel derra 
mar lagry mas, q ya q fe falga 
ellas,para pagar el derecho de 
naturaleza deuido al fentimié 
to de la muerte de perfonas 
mu y  a llegad a s; q u ie re cj 1 a vo 
luntad gouernada p or la ra
zón  , poga freno al cxcefsiuo 
fentinnento. Y  por cíTo no la 
dizc,que no Upre¿fino que no

quiera llorar inmoderadamen
te.Es lo mi fino que aconfeja-
ua S.Pablo,quado d ixo : No/o Thefj'dh4
yos ignorare, dé iortnientibud^t
non c o n t r i flemini fieut &  c t t e r i  r ^
qui fpcm non hdbcnt-D e fuerte
que no les prohiue el entrifte
cerfejfino que les am oneír^q
fu triíleza  no fea como !,i de
aquellos que no tienen efpe*
ran^a de la refurreccion .Y^l
Eípiritu Tanto en el libró del *
Ec cíefia fti co> di 2 é: Su per mor* 
tuum tmm ploraigrfupcrfátnÜ Ecc/e/.w*. 
p l & r d . Pero fea el llanto de tal 
manera,que no fea eKcefsiuo;
M odie uní plord fuprd mortuum*
3uoniam requieu'itiplurimum íve- 
rofuper mortemfktui. Llora va 
poco por ia muerte de tu di

fu n to , dado efíe aliuio a tu na 
tu ralez a,y con fue) ate prcUoa 
porque el defeanfa. L o  q has 
de llorar mucho, es la muerte 
del necio. Y  llama necio a! pe 
cad o r, como fe collige de las 
palabras que fe figiien5donde 
éizeiNequifJmi cnim tieq¿íp¿w4 
yitd Y  eílaes nucílra 'lattima'- 
(hermanos mios ) que llora
mos mucho la muerte corpo
ral de nuefiros Hermanos: y 
no temimos mas la muerte e f  
pirituahquc fino creycíTemos 

" que tienen anima. Nonfuntin ¿ ^ ¡ ¡ ¿ $ 1  
U ylfcerá chdritdtfc(dize A u  

: guftin)j?rfe/?eí corpmdquore 
cefíit dnimds t?non fies dnimdm> 
d q u  rccefíit Dern, N o tienes

entra--
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entrañas decharidad, fi llpras 
p or el cuerpo,del qtíál fe apar- 

■ tó el animay no lloras por el 
alm a d la qual fe apartoDiosi 
E n  eftofóh bié empleadas las 
lagry  mas, y efto es lo que fue j 
3en llorar los fiemos de D ios. 
San luán en fu Apocalypírtdi 

y4 ze que vio quatro Angeles q 
q u í rían derramar quatro pla
gas para deftruyr ía tierra. Y  
que falio vn Angírt de traues 
que les fue a la mana, dizten- 
doiNblite nocere térra gr méri> 
ñeque wboribu* quoddufque fig~? 
nemm feraos D ei ttojlri iti fron ■* 
tibU4 c*rlm> No hagays daño 
a la tierra , ni al m ar, ni a los 
arboles:balía que ayamps fc- 
fialado en la frente a loSifitr- 
uos de nueftro D ios y Señor, 
P ero  veamos quien ton ellos 
fiem os de pios^que ha defer 
feñdladps? A cfto parece que, 
refpondio el Propheta Eze- 
chíel en el cap. 9 .de fu libro, 
donde dfzcíque vio vna vi fio 
de vn  hombre vertido de blan *
co,y con vn tintero en lacio- * »
fa-y q oyo vna voz q íe dixo: 
Tr¿ní¡ per medí2 ciuftetc, & fíg 

* lUThdtifuper fronte nreru ge 
tnzntiu &  dofentiu fuper tunítM 
¿bomitiAtioneSi qua fiunt in me* 
diocinitdtfc. Señala con la fe» 
nal del Thau en la frente,a a~ 
q u d ío y  que lloran por los pe 
cades yahominaciones que fe 
hazenen la ciudad, D e don

de fe collígejque aquellos fon 
fiemos de D io s , y feñalados 

; para el cielo, que derraman la?; 
grymas por los pecados; y no 
por cofas temporales que im
pertan p o co , y no fe reméi s 
dian llorando. A llí fi, cflan 
bien empleadas, que aproue* 
chan para Iauar las culpas* y  
para apagar las llamas del in
fierno. N o fe fi fueron dertas 
Jas defta buena viudá: pero 
bien fe q manieron a Chriflo 
Kcdemptor nuefiro a com- 
pafsion, y k  inclinaron a que 
vfaffe de mifencerdia có ella, 
refufe itando a fu hijo, Y  pu
do !© hazer; porque como ar
riba dixim os, tenia las ilaues 
dé la muerte y del infierno.

: Abrió con la vna dcllas aque- 
f lia cauerna obfeura, y mando 

que fe reftituyeífe el alma 
que eftaua en f lia ; y con la 
otra abrió la cárcel de la muer 
te : haziendo que d exaík  el 
cuerpo, Y  diziendo aquellas 
paUbras : Ádvkfeens tib¿ Heo 
/urge, boUiio el alma al tuer- 
podeaantofe el difunto^rdli- 
tuyok 3l fu madre, y alaba
ron a D ios, viendo la poten
cia de Chrifto. Lo querella 
e s , que poniendo noíotros la 
villa en eíle difunto, nos a- 
cordemos que oy ha de pallar 
por ncfotros , jo que pallo 
ay er por'el; para que con e ík  
memoria nos vamos enfayan

do.



- d o ,  para acertar a hazcr a fu  ñor que tiene lasllaues^el in ¿  
tie m p o  vna co fa  tan d iffjcul-, finja o .y ;«jje la rouerte ,  nos lá: 
t o la  com o es el. m o rir: acor- de bijena, preparándonos con  
d a n d o  nos que fe ha de hazer fa gracia ...para, que m crczca- 
fo la  vna y e z ,y  que fíaqualía^ mas 
f e y  erra, es irrep arah lcE l S e -  'v#íiíí,«ĵ c, .

S O B R E  E L  M I S M O
E V  A N  G E L I O .

m ciuitatem avsx
' * X ; i\ :

vocatur N aim . Luc¿c. 7 .

N  el Euangeíio de oy tenemos H muerte de?j 
Va mancebo , y el défconfuelp de f i  madre, 
porque era vnic© hijo fuyo. Topolé él Señor J 
aí tiempo que le facauá de la ciudad de N ’aun, 
para enterralle. V io  llorar a fu madre,compk 
deciofe délia, inando que parallen los qtíe lie 

uauan el féretro, y tocole con fus manos,y aleando fq diuina 
voz,m ando al mancebo,que fe l!euantaíTe,y afu lo h izo, R e- 
ftitu yo le  a fu madre j y  todos comentaron a engrandecerá ' 
D  ios,que cite era él fin de los milagros de Chriíto, E ftaesfa 
fuma del Euangeíio. Para acertarle á declarar con efpirítu: P i 
damos clde D io s ,por intercefsion de ia V irg en . A ue M aría.

I  bat le fus íti ciuitatem íjitte yocatur N aim ,

LA s  palabras de los fab ios: dormidos, y hazen caminara 
(dize Salomón en el capí los lerdos. Y  fon como cíauos 
tulp vltinio del libro de fus hincados profúndamete. Ver* 

defengauns ) fon como aguí- bi f d p ie n t u m  ( dize 
jones, que, defpiertan: a los m t i  * cr q u d j t c U u i i n  4Í t u m i s *



del turnes defpues del L)om. l i l i , ,  $^<¡
f i x i  per ntdgüh omn confí 
Uutn dátujmt ú pajíore yno< Y ‘

. . CS COIHU U J l X C Í r t ^ U g Ü  U C X *  

^ ^ r0ffí poficionde b. G e ro n jin ^ e s  
hundecu* ptopriedad de Us palabras q

d ;¿ e n  los hombres labios, no 
fer blandas ni adulatorias, f i
no pungiciuas tom o los agui- 

V iitT ittl )a «cs. X no te quedan enlas 
md m hite deieycandelas có íu ar
ÍQcm* t if ic io y  dui^ura:fino que co

m o clauos ardientes^enecran 
h a lla  el coraron,y quedan fi- 
x as  encfim iy largo tiempo, 
Y fi quereysfaber/le dóde les 
vien e la effkacia,digr\qae Ja 
tienen del principio de don* 
de originalmente proceden] 
porque aunque fe digan por 
la boca de differomes mae- 
ftros] pero todas nace del vni
tierfal Paftor de todos,que es 

*EctUfu j) ios. Qmnis enirn fapientU 4 
U DoffiinoDeo ejl» Porque toda la

fabiduria,abi de los Philofo- 
phos,como délos Doctores fa 
grados,viene de Dios ; por lo 
qual el Apollo! Santiago le 

IdtóbLu Padre de las lubres, C6
îum* 17. liderando puesyo (hermanos 

míos ) ella fuerza que tienen 
las palabras delosfabíos» y  

í delirando que las que oy ten
go de deciros queden mipref- 
fas en vuefhos corazones , y  
lean aguijones pan  deípertar 
os; me ha parecido darprinci 
pió .i mi (ermonjcon vna íen- 
te n c u  de Seneca,q a mi pare

cer , en materias morales no 
merece el ínfimo lugar entre 
los labios. filie Philofopho 
pues,en vn libro q intitulóle' 
yerto vitje,dize ellas palabras.
Vtuere m tota * iu  difeídum ejl, Seneeé lib* 
imo quoi mdgis ejl,4ifctnium cft *  verba j l  
mor* - Y es como li dtxera;pie 
iupuefto que la fabiduria del 
hombre confifle, en faber v i-  
mr y morir: doy por confcjo, 
que toda la vida aprendamos 
a viuir>n por mejor dezir, to
da la empleemos en aprender 
a morir. ConíejoescH e de fa 
bío, y por configuiente fus pa 
labras ha de fer como eflimu- 
los,y como danos fix o scn e l 
cou$on«Ciaro efl^que Sene- Zxponun * 
ca ea ellas palabras, no habla d m  SffléCífl 
deíla vivía natural, que nos es vería* 
común con los animales,por
que el viuir cfta vida,fin apié 
derfe fe fabe, por efiar úvfuta 
en la miíma naturaleza. Pero 
tiene el hombre otra,v ida que 
le llama raciona!, fcgü la qual 
hade viuir conforme a razo? 
y deíladizc Scneca,que t^do 
nuefiro elludio a muimos de 
ponteen apreder a viu ir.Por 
que en viuir conforme a razo 
como hombres, t onfifíc el no 
n orir como beflias, fino co
mo géte Chriftiana. O y pues 
querría yo ( hermanos míos) 
enfeharos eítocuedíze Sene 
ca. Y  confiderando e! medio 
para poderlo enfavar, de ma

neta
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n c f a que tenga efficacia: me 
ha ven ida ala iiTiemoiiavn c3 
fe jo  de otro fabio femejante a 

VM,W n re Se ñ e c a , que de los fíete que 
tim o G recia , fue-v no de Tos 
mas iníigneá.Eile fabippues, 
para enfeñar a bié viuír, daua 
por c o n fio  a fus difcipujos, 
que cada dia fe nuraííen al cf- 
pejofc Te ipfm  quotidie intucrc 
in fpeculo* ¿aunque ion diuer 
-fas las declaraciones que fue*» 
Icn dar a eftas palahra$:yo me 
petfíiado,quc el efpejo donde 
auem osde mirarnos para bic 
v iu ír , esefteque nueftra ma
dre ¡ a lg le íia  nos propone o y  
en e i fanto Euatigelio, vn má 
cebo difunto,rico, y  regalado 
de fu madre; porque era hijo 
■ vnicujy. con todo dTo,fia que 
el regalo n i ja  juuentud pu- 
dieíten fer parte para eftoruar 
lo , m urió,y D ios fabe como, 
Qiiiesi fe mira ( Chriílíanos 
charifsímoíi) en eíle cfpejo,q 
syo aprenda a v iu ir c o n  lide
rando que ha de morir ? r« otn 
nibtti optrihw tttfcQdize el B o  
ele ti a 11 te o) memo rare nouifiimA 
tiUi e r inrfternim non pectúbfc* 
Com o quien d i¿ e : Quieres 
no pecar ¿ Pues toma efla rc- 

. ceta,y.eHa fofa te baila Acuer 
; date enlodas tus obras de tus 
qpo fuá menas; que h a elle ef- 
pejo te miras, no pecaras eter 
aiamente; Paremos vn poco 
e n fila s  palabjas (  hermanas

üec/e/'* 7*

mips)que aunque íbn qrdíiH 
rias,ay bien q penfar tn  ellas. : 
A cuerdatt(dize<)cn todavtus 
obri", de tuspoU rim enas: y  “ ■■■qí 
es como h d ixera , fiépre que 
ímuieres de ha¿er alguna co
fa, acuerdare q ce puedes mo
rir eftandola haziendo: y que 
a la muerte fe hade fegú.irtl 
jayz io ,y  a eík,pena eterna,o' 
gloria eterna; y  acordándote 
dedo , yo te aiieguro que no 
hagas c o fa , en que offendas a 
D io s,E lle  oluido de las qua- 
tro poílruneriaSjfuele fercau 
fa de grandes males,y los que 
fe ol.üidan dellas, fon defabn- 
dos para el güilo de Dios .
Leed eí capitUíO,on^e del L? Leuituijí 
uitico , y hallaréy s que mim- **»,30. 
daua D ios que no le oftrecief 
fea lagartos, Y  la razo moral 
deílo es, poicj tiene dos pro- 
priedades m d if  imas-La. i.es 
q fe oiuida déla coladera! tna 
ncrajque quando fe va a efeo 
der, con foloauer efeondicto 
la cabera, y la mayor parte del 
cuerpo;aunque la cola quede 
fuera, fe da por contento* Y  
fuelch de a]ii,cogerle los que 
quieren hazerk daño,y qui- 
m ie la  ^ída, La otra proprie 
dad es.que algunas vezes rue

de morder fe la co!a,en la qual 
tiene vnos hueííbs efponjo- 
fo$\ y como tiene los dientes 
machihenibrados,vÍene a traf 
pillarlos de talXucrtc^quecñ
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g ran  difhculud puede déíaílr, 
ic  deiia. Y llegando a d e m ó  
ces, es fácil cola matarle. Y a  
fabey s que la cola,es la poílrc 
ra parre del animafiy par cfta 
c a a u  es figmñcada en ella el 
fin d  la vida.D ize pucsDios, 
no me oftrelean lagarto,por** 
que es animal que fe oluida 
de iu poftrmreria.Y ya que la 
aprehende; fe queda fiempre 
aii do delia, fin íaber defeinba 
ra ja r le , Y  hablando mas cla
ramente, quiere d e z ir : hobre 
que fe oiuida de te muerte s q 
es el fin de fu v id a ; oque de 
tal m aneja fe acuerda deila, q 
no paíteapenfar tes otras po 
ffrunerias, fio me la offr-ezca, 
porque no es de mi gufto*Co 
xno ha de viuir vn hobre, que 
no fe acuerda íi ha de morir?
Y  los que fe acuerdan defio^y 
no palian a penfar en e! juy- 
zio^y en cí infierno : que han 
de h a z e r , fino lo que hizicro 
aquellos de quien dize d P ro  
pheta Ifayas: que fe comfi da
llan vnosa otros, diziendo; 
Comedmuí £T bibdmuí.crMenim 
moricmur. Mirad que difpara- 
te ; Mañana montemos ( di- 
z c n )y  lo que infieren de aqui 
escom am os y beuamos. Y  to 
do ies nació, de que como la
gartos aprehendieron la cola, 
y no pallaron de alli, Aconte 
ronfe de la muerte, y no paite 
r© a cóíiderar « Ijayz io  y cter

ni dad de penay de gloría,que; 
fe ligue defpues uelia, Raito 
mejor infirió S* Augüílm, dí- 
¿iedo: Sivultisiicerr crd* enhn 
moricmur.no'probibeot Sed dmt 
dicitc'jciunenw &  ore mu*. Bf¿- 
titudo enhn indlio feculo expe* 
ftmU  e/l. Como quien dize: 
Bien me parece q digay s;ma- 
nana nos morimos. Pero de- 
zid primero, ayunemos y oré 
mos,* porq la bicnaucmutajá 
no fe ha de bufear en ella v i
da,fino en la otra,Sacamos de 
todo lo dicho,que es m arw b  
llofo efpejo el mirar vn dfiun 
to3para viuir bien: mas no fe 
ha de pararen fojamente la 
muerte;porqiie efio puede ha 
zer daño,fino pallar a la confi 
deracion dejas otras poftri* 
merias: que fon. juyziopnfier 
no,ybienauenturanja. Con 
cfta confideracion fe compo
nen los palios del m ojo mas 
defeompuefto, y queda Dios 
agradado de la compoficion 
de fu andar. A filio  fign ifico 
el Efpofo quado dixo a la E fi 
pofa; Q¿im  pulchrifunt grefus 
tuiin citlcekmcfís lid Principie, 
Como quien dize; Gran de me 
fe me agrada vueftro pafieo, 
hija del Principe,y hermofes 
me parece vüeftrospaílos^por 
q los days caljada. Sabida co
fa cs,q los píes del almá(fegu 
fentencia de S-AusoftirO fon 
los afteítos, Y  en el ca lad o  q

ie ha-

Avgitjl* ti 
de ipieu- 
teisx? Jh i  
ci< cr m 
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íe h a z c  de pieles de animales niuereos , es fignificada ia muerte ,-y af$i andar el alma caljada > no es otra cofa; fino tener los affe¿tos en la memo ria  de la muerte, parteando de a llí a la coníideracion de las otras poílmnerías. Ellos fon los palíeos que agrada aD ios. 
X  el que no da parto fin acor- darfe de la muerte,elle agrada ra a D  ios,y copondra fus patío s. Para dcfpertar ella memo r ia ,  nos pone oy nueítra madre la Igiefia delante de los ojos del alma,elle difunto; y y o  para que aprendays a morir y  a viuir, os lo reprefento delante,como efpejo; miraos en el,y  acertareysa viuir.

Mece defunéhts cffc~- 
rebatur.D e  tres muertos fe haze me moria en el tanto Euangelio, que refufcítoChrifto nueílro 

Redeptor, que fon la hija del 
numé +t* Principede la Synagoga,lla- 
I qmu lí .. nudo Iayro ,X a z a r o  hermano de Martha y Madalena,. y el q oy tenemos en el Euan gflio:todos rres m ojos, todos  ̂ J ic o s , y todos que teman quié s los regalarte. Pero nibafta ju- ^  uentud, ni regalos, ni rique- :f 2as>para poderle eícapar déla inexorable muerte* N i tiene

refpecto al rico,ni fe dcfdena 
deentrar en la pobre chojadel pobre,porque (como dixoel otro Poeta) Mor* cquopede Ordtiut, 
pulfdt.rcgum turres pduptrumfy 
tdbernM'La muerte con ygual pie llama en la foberuia torre del rico,y en el techo humilde del pobre. A  puntillazos abre la puerta del vno y la del , otro, comentando a y gualar- los enefto;af$i como los haze yguales dentro de la fepultu- 
th.iflt MorittírrobuftM,fdiWt O* 
fcclix ( dize el Efpirítu fama I*>b*M*- enel libro dé Iob) Vifcerd dtts num* 
ptend funt ddipe,^ mcduüts ofíi 
corum irrigdntur: dlius yero mo 
ritnr in dmdritudine dnim*, abf- 
queyttfc opibw* St tdmenflmul 
in putuerem dormient>&' yermes 
eperient eos.Efte ella grueílo, robufto,lleno de buena dicha, cubierto el redaño de groílu- ra , por los muchos regalos q tiene, y llenos ios huellos de medalla; porque harta allí lie gala fuftancia de lo que come. Y  el otro es vn pobrCjfli- co> trafijado, puefto en los huefíosdleno de pefares, y va zio de riquczasjpcro al fin en trambos fe conuierten en pol üo,y fe cubren de vna capa de de gufanos, Ygual es la manta que cubre al pobre y al rico en la fepultura, aunque en la cama tenga el vno colcha: de feda, y el otro vna forja da;pobres
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pobre y  rayda. Deue fer Ja 
m uerte , década de aquellas 
ferp iítes >que d ixo  Dios que 
auia de enihiar a fu pueblo,, 
p o r  Icremias: tcce ego mitUm 
yobk ferpentes reguíos % quibw 
non eft incAntdtio* bfpe¡\id(di* 
ze  Dios)que y o entibiare pa^ 
ra calbgo de vueítro pecado, 
vnas ferpientes bafih icos,que 
os morderán ; y no hallare y s 
encantamento para curar de 
fu mordedura,Y no es mucho 
que me perfilada efto de la 
m uertefporque ya fabey s que 
es h ija  de la íerpiente que en
gaño a £ua ,* y es opinión de 
varones doétos, que aquella 
fue bafiiifco.E$ irremediable 
la ponzoña de efta íerpiente 
(com o lo affirman P lin io y  
S o lin o )y  por ello dize el Pro 
pheUjque para fu mordedura 
no ay  encantamento. Todas 
las cofas tienen fu encántame 
to, conque fe curan: El frió 
con el calor > el calor con co
fas frefeas, la melancolía con 
entretenimientos y regozíjos; 
y  ( como en otro lugar dixi- 
m os) para cada enfermedad, 
ha criado Dios medicina,con 
que puede curarfe. Mas para 
la m uerte, Non eft incdnutioi 
no ay  rem edio,Enferma el ri 
co, llaman al medico , que es 
el encantador que cura las en 
fermedades ,pagale muy bié, 
bufeanfe drogas délas Indias,

echanfe doblones de oro en 
el caldo, no fe perdona a ga
do alguno,haíU buicar eix.ro 
potable : y con íer efte m cul 
encantamento paca topas Us
colas; para la muerte no ¿pro 
Uecha , porque es de caíta de 
haíihfcoSjQ.íu&i#  non efitncdn**
tdtio* Crean ios ruos, quenco
m o d i k o c i Sabio) n  o n  p r o d  e-*
runt diuitt£> tn áte vlttonK. ,bl 
día en que Dios quiera tomar 
venganza de vno , dándole i a 
muerte:no aprouechan Us.ri
quezas, no la junentud * no la 
nobÍ£za,no la iabiduria; poi
que para fu ponzoña: No« e/í 
irte ¿ñutió- Todos mueren , 
hija del Principe de la Sur , 
goga; Lazare con fer .calíais > 
ro, y el hijo defta viuda, con 
quedeuia eftar bien regala
do.

Pues fi efto es a f i i , de que 
aprouecha el fer rico l  Peto 
dezirme heys.fi también mué 
re el que no lo es,de que. irme 
el fer pobre ? Sabcys de que* 
D e que cuando muera * fie ri
ta menos la muerte, y 1c hant
menos Uftima el dex^r U vi
da. O mors (d ize el Efp'r--?' 
fantn) (judm dtnurd eft mema ? 
tu<t, homini pacem b&htnti ñ ■
Uitiis fufe, O  mu ene -
man a es tu memorilo- x.
hombre q n e ti en e v a /■ '
riquezas.. Y h (ola D qv-v-v; 
ria es a m a r g o  fc a D  -:̂ <rL.

HhU



muettesPcro es mucho de ad
v e rtir , que no d ize  el Efphx- 
tu fanto, qla muerte es amar
ga para los rkos^finopara ro
los aquellos, que tienen paz 
co n  fus riquezas, que fon los 
que ías ama y codician. E itra  

i io  cafo (feñores ) que nunca 
ceíTen las riquezas de haz-cr 
gu erra ai rico , quitándole d  
íu e n o , y el fofsiego , con el 
excefsiuo  cuydado deadqui- 
l i l la s ,y  conferuallas (que por 
e llo  las llamo C h a llo  eíp i- 
nas )  y  que el rico tenga con 
«lias tanta paz , y  las ame tan 
tiernamente. A y  amigo, que 
afsi fe de ley te con el trato y  
com icrfacionde fu amigo; co 
nio fe deleyta y regala vn ri- 
co e e n fu s  riquezas? P u esa  
cftos aue ías aman y tieneni *
p a z  con ellas,dize d  E fp iri*  
tu fatuo que es amarga la m e
m oria de la m uerte: porque 
decídm eos ru eg o , quien ay 
que no (lenta amargamente 
el acordarfe que fe ha de apar 
■ tar délo que ama?El remedio 
pues para que no atormente 
la muerte a los ricos,es:no te- 
m r  p ázcan las riquezas; te* 
noclas por enemigas » pues 
ellas como enemigas les ha* 
z c  perpetua guerra.No amar 
las}no cofemar] as dcniaíiado, 
echarías de cafa como a per
turbadoras de fu fofsiego ; y  
repartirlas con los pobres;to-

mando el confejo de Gh'nífó» 
q&c áixo:¥¿cite ¿micos de mdm 
mcndintquitdtte. Porque'esco 
fa cierta,que las que fon ene
migas citando en caía?repar- 
tidas con los pobres fon ami
gas del alma* Sí efio fe haae, 
no taüfaxa amargura el dexar 
las a la hora ue la muerte : y  
pues en aquella hora no pue
den valern os, porque para la 
muerte,Norc e¡i incdntdtio 3 no 
ay encantamento,aunque fea 
de cro,quc la detenga; para q 
tanto afan en adquiriüas ?
Para que tangrande cuydado 
en coHÍeruallas? D ichofo el y ¿¿ íc  
pobre , q como no tiene que £ C¿jej  
perder, y tiene muchas mi fe
rias de que falir,no lelo no te 
me la m uerte, pero la efpera, 
y le parece q tai da. Que afsi 
lo d ixo  el fanto lob , tratando 
de la géte pobre y nú fe rabie:
Qttí expeffrffií mortem er no ’ye- 
nú, qtidfi effoíientes thefduruM. lab, 
Gdudsntq; vchcmcnttrjcum inm~ a  
fieríflt/eptfic&rf»»« Jb-iperan la 
muerte como vn theforo def- 
feado , y  afsi fe alegran quan- 
do hallan la fepukura , como 
íi topaíícn có vn thcforo.Por 
cj entonces comienza fudef- 
can foy fe pone En a fus mife 
rías. Y  afshpara mi por dicha 
fa tengo la fuerte del pobre; 
prefupuefleuque hi las rique
zas, ni la nobleza,ni la juueft- 
tud^ni la fábidtma>nó$ puede

defen*

o. c*
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ñor, y ocupefe con inftaiH íadefender déla muerte; cómo 

no defendieron a L ^ a r o , ni 
a la  hija del Iayro jn i aefte mo 
§o, Y  pues que áa aueriguado 
que no ay encantamento pa
ra la muerte,como no nos pre 
pararnosparaella* Guárdate 
hermano que te va a los alean 
ces5y por ventura te akanja- 
ra¿qa ando menos pienfas.

Ü t  h& c y id u a  e r a t .

E r a  el difunto hijo vnico 
de fu  madre,y ella era viudary 
fin duda era de las buenas v ía  
das * pues en viéndola llorar 
C h rillo  fe compadeció de fus 
lagrim as. Dos differendas de 
viudas pone el A poftoí San 
P a b lo ; Vnasq&c la fon ver
daderamente^ otras que folo 
tienen el nombre; pero real
mente no lo fon , en d  modo 
dei v i «ir* Porque el fer verda 
derameme viuda, no confi fic
en carecer del iaartdo,fino en 
viu ir como quien carece del. 
A  ías primaras,manda eiApo
ftol qye Jas'honrciijdizícndo;
Honord yiíuas, qu#yere vidtt¿ 
funt. Y  las feñas que nos da, 
para conocer quales lo fon, y  
quales nojftn e fla s« Q»d-ve' 
re vidtu efl &  defoh u jp erei in 
Deírmí inlht ordtionibus CF o&- 
fecrationibus no ¿le CT dfe. C o 
mo quien dizerLa que es ver 
cUdera viuda y  defamparada, 
ponga fu efpcraaja en el Se*

cvi la oración de día y  de no
che . V am os declarando de 
cfpacio eftas palabras, L o p ri iXpnúiim  
mero que dizcjcsiquo U ver- yer£vidu& 
dadera viuda efta defampara* 
ds:y no como quiera, fino co 
mo ciudad aílb)ada,que no tic 
nc ya morador que ande por 
ella ; que elfo quiere dczir a- ' 
qüdla palabra, De/bfote Y  no 
os parezca mucho encarecí* 
miento, porque el Prapheta 
lerendas, para ponderar la fd 
ledad y defamparo de Ja ciu 
dad de ferufakrn,no hallo ter 
mino con que poderlo mas 
encarecer,q con dc2Ír,q asía 
qdado como viuda. Qífomoíío 
fedet $ot.i (d i2€)ci«í>4fáirp/ef;4 Thretut. 
populo ifaóia efl qttdjl yidua domé tiuM* l* 
na gentiu*Creedme i\ fi fó bué 
ñas las viudas, no ay c ofa mas 
foía y deíamparada q ellas: y  
eíTa es la-primera conditio de 
las verdaderas viudas.La i.c s  S>Codata* 
Spéret in Dwo:tener gra confia 
$a en Dios :.porq por el mif- 
mo cafo q iodo el mundo Jes 
falta,pertenece a la-prouiden 
cía de Dios,e! henchirán! va 
ziq^Yfi efto-es afsi,dichafa fo 
ledad,q con tal copañia íe íu~  ̂ .
pie.La crdtionib9 eT
ohfecrationibut die de noñe. Sea 
fu vida vna continua ora
ción : porque pues D  ios en
tra también en-lügarÜc! ma
rido > todo el trepo que arnés

Hhh 2» ocupan^ x
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paua el, fe ha de dar a
■ : q?.;? por ventura para

le lo quiio;para que fe en
■ c£¿;í¡e toda a lu -Magcftad.

■ -i-í ■ o
- t !a agráuan 5 las actúas con 
. ue hd devengarte Jon )agry 
v-V' y orâ  ion $ acudiendo a 

■ >s ,t omo folia acudir al m a, 
-*hi padece netcfsidydes,' 
c U de ra reí ugio ha tie fer 

■ría vacien : y final mente,« fie 
ha tic fer fu continuo exerci- 
ció, Y  porque la oración re
quiere recogimiento; en di
c ien do  el A p o f l o l > que han 
de fer rouge res de oración,ha 
de hazer cuenca que les dize, 
que íeanrecogidas. Laquar- 
ta condición e.scjue no traten 
de regaíarfe y ' emretcnerfe: 
lüdm qut in áditijs ejhyiues mor 
t t id  e j h  Perqué la que íe da a 
regalos y deley tes>'viniendo 
e íia  muerta. Y  finalmente po

■ c

ne otra condición elApnfiol,: 
cn la q u a l  fe encierran otras 
arruchas^ que es ,  viuirdetal 
manera>quc nadie pueda po

n e  i taita en fu vida Et hoc pre 
cipe (dize) %t irreprthenfibUcs 
jlnt* El recato que es niene- 
fíer para tilo, en el andar , en 
el veftirtcn el hablar, y en to
das las otras cofas , ellas lo 
vean, Quereys ver vn mode
lo , dejas'verduleras viudas? 
N o  ay fino poner los ojos en 
la fama lu d ith , allí fe halla- 
xa recopilado, todo lo que di*

zecl A p o ílo l. Inftiperioribut 
domtt* fuá {diz* el íagrado teje 
to) fccit fibi fenctum cubiculS,  
in quo cumpueüis fufe cUujdmo 
rubatur, &  habensfuper tumbos 
fu os cilicium úiutidbdt ómnibus 
ditbUA ^ttd'jttaf y pr£ter Sdbbd- 
tbd3 ere. Y vn poto roas aba- 
x o t íiz e : Nec erdtqui loquere- 
tur de ed \erbum radium .Quiere 
de¿íx; H u o v m  iecreto apofe 
lo , cnios qaartos roas altos 
de fu cafa,luto u ios defuanes, 
donde no andan fino folos los 
gatos. Que no quifo morar 
cnapofentos baxos 5 porque 
no lopaffen luego con ellajos 
que entrauan en cafa,y tuui c f 
fen ocafion de trauar largas 
conuerfaciones. Y  dizem as, 
que en aquel fecreto apoícn- 
to que hizo, rnoraua en com
pañía de fus mugeres, a puer
ta cerrada. Que también es 
ccmdicion de las buenas viu
das ( fegun di2e San Pablo) 
afsifhr ál gouierno de fu cafa; 
y aundize, que es la primera 
condición que han de tener, 
Difcát primum domum fu m r e - 
gere. Y  vna de las principales 
partes del gouierno, es, afsi- 
íh r a las criadas, para que ni 
fe defcuyden detra-bajar^ni fe 
figa algún efeandalo en cafa, 
O quan importante cofa es, 
eíla afsifiencia , qual ia te
nía ía fanta Iudith. La olla 
de viuda que h azia , eravn

continuo

lbid*n*%»

odi tío 
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continuo ayuno ¿ porque to* 
dos los días ayunaua ,fino las 
fic ftas.E l corpino que lieua- 
ua debaxo,y la camifa de ola 
datera vn afpero filieio fobre 
los lom os: poique echaua de 
ver,qu e las viudas mo$as>tÍ€- 
nen necesidad de aípereza 
para domarla carne; rfpecial 
m ente los primeros años déla 
v iu d ez ; porque ella reciente 
la memoria de los güilos paf*. 
lados,D e aqui fe íeguia, que 
no auia quien habla líe delía 
palabram ala.Y créanme,que 
las que no fon ta les, bien fe 
h u elgan , pero bien las mur
m uran.No quiero detenerme 
en pintar las viudas defeuy- 
dadas, como ías pinta el A p o  
f l o l , porque donde tantas fe 
veen  viuas, no ay  para que 
moftrallas pintadas, Difeunt 
(d iz c )  circuiré domos, nonfoítí 
ctiofít'y fed er ver^o/íe, &  curio 
/<e.Como quien dizerSon grá 
des vilitadoras^ociofas, pala
breras,y curiofas.En foloefto 
d ize * quanto fe puede dez ir- 
fe;)' no me detengo en decían- 
ra llo , por el refpeíloquefe 
deue a vn-eftado tan venera
ble, A  eflas no ay para q dar 
les fau o r; porque como anda 
tanto,ellas felobufcan. M as 
a  las recogidas y  defampara- 
d a s , todo el mundo les deue 
fbcorro y  refpe¿l:o;y losmifi* 
jbo s  juezes han de fer folici-

tadores de fus caufas,para que 
no anden las miles folie i uni
do fus pleytos de vna caía en 
otra* M iren ,que vno cilios 
cargos que haze Dios a los 
juezes e s : Ctufám yiduc? non ib 
dicint-Aprendan de Ciirilto,. 
que en viendo llorar a d ía  
vitscb;fe compadeció ddla; y 
Dios fe ios pida mal y cara
mente, lino lo hizieren*

M ijericard ia  motiis 
fu per eam.

Viendo Chrifto llorar a la, 
buena vmda,mouiofe a naife** 
ricordia,y dixola; no quieras 
llorar muger. Como quien di 
z e :N o te  prohiuo el eíiecta 
de bs lagrym as, fino el aíic- 
fiodeiordenadodeÜas; Sean 
lagrymas que nacen de corn- 
paisionjtnas no derramadas^ 
de voluntad; porque no fon 
de prouecho,en laocaho pre 
fente. M urió tu hijo* y para 
elfo has de confiderar, que [,e 
pariíle m ortal, y que le vino 
la muerte, de mano de quien 
le auia dado la vida,y que en
trambas cofas naciera de vna 
mifma voluntad, Si le lloras 
porque era mo^t^y efperauas 
del buena vejez, que hicieras 
fi te la diera mala? O era bue
no tu hijo,o mato. Si era nu- 
lo,Stoli fiere: N o quieras 11o- 

Jihh.j. t m
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ra r ; p o rq a titc  libro la muer 
te  de muchas pcfadiímbrcs q 
te  aiuu de d ar : y  a el de m u
chas maldades que auia de co 
m eter.Y  fiera bucnojque fa-* 
besuque tal auia de fer de aqui 
adelante. V endim ióle aquel 
A n g e l  del A pocalypfi * que 
tien e  la podadera en la mano; 
y cortóle en agraz,porq echo 
de ver. que fi llegauaa madu
rar auia depudrixfe, Rrfpm 
eft i ne mdlicid mmutdret intel- 
leclum tittf, dut nefiélic decape* 
ret dv.imdm lUius. Arrebatóle 
D  ¿oseara que ni la ficción y  
engano de las cofas humanas, 
n i hi malicia entrañada en la 
naturaleza corrupta, le trocaf 
Xe el entendimiento, y enga
ñ a re  fu alm-i. Y  pues todo c~ 
f io  es beneficio del mogo: No 
ti flere. O que buen confuelo, 
paralas viudas,cuyos hijos fe 
llena Dios en la juuentud.Ca 
da dia tiene fu malicia, íegun 
aquello que d ix o  Chrifto: S«/ 
fic it  diei mdlicid fud, Y  San P a  
blo d ix a , q los dias fon trav- 
dores j Quonidm dies mdi funt* 
Pues que faheys vos (herma
na m ia) en qual de ellos días 
que auia de viu ir vueftro hi
jo J e  tenia el demonio arma* 
da alguna rrayeion, para que 
dieíle de ojos en algún peca
do. D ios q lo  vec todo,echo 
por ventura d* ver el trafpie 
que le armauan; y  por ello;

Properauit educerc itlum J e  me* 
dioiniquitdtte' Se dio príelía a 
Tacarle de en medio de la mal 
dad del mfido,para q no le in- 
ficionaflc. Yíiefto es afsi,por 
q lloras? N•// jlerc* Todo ello 
íe contiene en las palabras q 
dixo Chrifto .  Y  a penas las 
huuo dicho, quando mando 
parar a los hombres que trayá 
el féretro] y alargando la ma
no!? toco ;  Tetigit hculnmi y 
de folo aquel ta¿to, fue diícur 
riendo la virtud de O m ito  
por la madera del féretro ha
lla el cuerpo del diíuntoiyfue 
pronoftico (dize S. Ambro
l l ó l e  que el madero que auia 
feruido de inftrumcnto de 
muerte en el árbol vedado, 
por el ta&ode Chrifto en la 
Cruz , aula de fer inürumen- 
to de vida.Toca pucsChrifto 
las andas en que yua el difun 
t o , y dale vna voz diziendo; 
Adokfcens tibí dlcc'}furge*Man 
cebo a ti lo digo Icuanme.

E t  rejedít ipil erat 
mortum,

Y  en dando aquella VQzfte 
Uanto el cuerpo el difunto, y  
quedofe alicatado fobre las 
andas. D a  Chrifto ílrnipte 
(hermanos mios)quando rc- 
fu fe itaavn  hombre,aquello 
deque tiene mas necesidad:

para

Amírcfi k 
íré.z.ctw;* 
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para que fea de prouecho la 
reítirrecció. Y  afsi yo me per 
fiiudo,que lo que raasauiam c 
n e íH r efte mojo^y aun todos 
ios otros,es aísiento^y por efi- 
fo quedo alíe n ud o , en prefa- 
gio  y pronofticc* , de qdc allí 
adelante lo aula de e.ftar. L £ -  
i-áre iuuenis ( dize el Efpirnu 
fanto hadiando yronicamen* 
te con los mancebos) in ádofef 
centid tu¿> er in bono flt cor tm  
in iiebm  iuuentutk , umbuU 
in vijs coráis ta i, e r  in intuitts 
eculorl1 tuorum: quU pro ijs om 
ttibus ddiucetie dominus iniudim 
cium *Com oquien di¿e; A lé
grate mancebo en los dias dé 
tu juuentud: date a palfat-ieni
pos y  deléytcs, mientras dura 
los años floridos. Anda por 
los caminos de tu coraron , y  
por donde te gouiernarv tus 
ojos; V ey s  aquí la inquietud 
y  los palíeos de la gente ma* 

pro d d o lc f.^ q Ue andan hechos vnos pe 
mnttbm* rípateticosds fathaaas. Porq 

afsi como los Philofophosq 
llamauan pcripateticosfleyan 
y en fe ñauan palie ando : afsi 
ellos en fus paíteos, leen ca- 
thedra de peftilencía,emporio 
joñando e! mundo có fu mal 
ejem plo ,Q ue puede enfeñar 
fino efto , los que andan por 
Ios-caminos de fu corajo j que

del incites dejpues

Optimá
áoñnná

ío los .apetitos defordenadoi*
Díñeles ei coraron, vamos a 
la cafa del juego; y dizé ellos, 
vam os.Dtzdesjvaruos a feli
citar la cafadasy ellos refpon- 
dentarnos.Vam os a engañar 
la dózelU;v eilosjvanios. V a
mos a murmurar de la viuda; 
vamos, V cy s  aquí fus palíeos, 
en efto fe entretienen, de fio 
tratan ¡mirad íx tienen necefsi 
dad de aifentar fe. Ea pues mo 
jo síd izee l Sabio ) daos buen 
verde, holgaos, entreteneos, 
paífead por elfos cam inos, q 
día vendrá,en que pro ijs om- 
nibus iddücet voj Dominas in in 
dicium* Por todas ellas cofas, 
os llamaran a juyzio,y os pe
dirán eftreohiísíma cuenta; y  
no fabeys fi fera mañana, aun 
queíeaysm as mojos. Y l o q  
osaífeguro es, q no topareys 
con quien os refufeite como 
elle m ojo. Y afsi no ay fino 
da re n ía  cuenta, mirando os 
en efte efpejo; perqué elle ha 
zq torcer los malos palios, ha 
ze enmendar la vida , y haze 
emprender el camino de las 
virtudes, có que fe afean ja  la 
eracia;y finalmente haz? que 
no deíiftanios defte camino, 
hafta llegara la gloria. Qudm; 
mibi &  iobte>pr#jUre digne tun- 
CTC*

del Dom . 1 I I  ̂ .
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Augujl* in 
htinc P/itb 
m m *

‘Eutbim* in 
huno Pfil. 
Auguftftr 
mone*Zì4Ì  
frdtreSìitt
b eremo*

V IE R N E S  D ESP VES
D E L  D O M I N G O

Q ¿ V  A R T O .E rat quidam languens Laza.-
. ' rus a Bcthania,& ;c. \o a n .ii.

vi

v ^  ^ C O N S I D E R A N D O  la concordia y vnion
^e^os ^os heimanos*de quien haze memo 
ria nueftro Tanto EuangeIio;no me efpan- 
to(feñores)de qué Chnílo,fiendo tan ami 
go de la concordia y paz,les fucile tan fa- 
miliar,y Üouicííe fobte Tus cafas perpetuas 
mifericordus. Porque me acuerdo de las 

bendiciones que el fatuo R e y  Dauid promete en nombre de 
Dios,aloshetmanos que viuen en paz y  concordia,Eccequánt 
bonum <¡udm iucundum(&'zeìbdbitdre frdtrts in ytturn E l  ib ni
do delle Pfalmo(dizc S* Auguítin)e$ tan dulce como la mifi- 
ma charidadde que trata; y  aunque brcue* llenifsirno de my- 
ftenos;porque en pocas palabras contiene gallardas metapho 
ras,y admirables (emendas. Y  efta es la caufa, que comienza 
con aquel aduerbjOyEcce.que en la fagrada Efcritura es parti
cular nota de cofas notables,Aducitid(dize el fantoRey)qua 
bueno y quan agradable e s , vhjirlos hermanos en vnidady 
concordia, Donde aduirtio Euthy mio author Griego,y  antes 
que el S. Auguftin , que en las cofas del mundo,vnas ay q fon 
buenasjpero no agradablesjy otras ay agradables,pero no bue
nas. Bueno es el martyrio, las vigilias * d  ayuno, y las demas 
obras penales ; pero no fon agradables: póxq fon tontrarias al 
apetito carnal.Y por el contrarío, agradables fon los banoue- 
tes jos  juegos y los deleytes carnale^pero no fon buenos.Mas 
la cócordu y vnidad délos hermanos entrabas cofas riene;q es 
-buena,y es juntamente agradable*Y fi quereys faber qua bue
na es,y quan agradabicjleed el texto Griego,y hallarey s, q en

lugar



lugar de aquella palabra, QMdi» bonuntier qumiucunium: fe lee* ¿
Qfjtá bonum c r  fluid iiicmdum, mfi k tb iu n  fntre's in vnxm ? Co -
jijo quien di¿e: Q¿e eolapuede auer buena,y agradable, lino \*nl.tnltiS ••
viuit ¡os berniaaos vnidos y concordes? Dando en ello a en-
tender, que en la concordia)' vnidadde los ¡temíanos, le refu UC ■ <-:■» ' ' lijíi ííl *
me todo quanto puede auer bueno y agradable en el mundo* * *
Y  luego coraíeja a ponderar efto con dos reparaciones mara -
udloía^dizíédo:$ic#t vnguttum in cdpi¿e,c¡ued defeendit in bdrbí, 
íátbdm Adro :quo4 dejcendit in c: ¿tm 'vejíiméti cius . Es íemqante 
eíta c6cerd*a,ai vnguento ton q fue vngido el íurnmo bacer 
dote Aarom quc derramado fobre la cabt£a5baxaua dealli a la 
barba, y de allí a h  orla de veftidura, Denuncrá q afsi como 
aquel v^guem ocra bueno,porq era íanto:y era agradable^por 
que era oíoroíb afii la concordia de \q$ hermanos es buena y  
deley table* Y afsi como por medio de aquel vnguento era co 
fagrado a D ios el fumino Sacerdote: afii por medio de la cha
nelad fraternal,(e tonfagrá a Dios los buenos hermanos, y lo s , 
mira fu mageftadeomo cofaconfagradaaiuferuicio* Y  fien  
el buen o lor queremos entender U buena fama i ( aprouechan 
donos para ello de la metaphera de San Pablo, y do&rina de 
S a n A u g u ftin )  querrádezir D auideneftas palabras: que 'AugufitHn 
la buena fama de los hermanos vnidos, fe derramara por to
do el cuerpo de la republica;porque no ay cofa que mas acre
dite a los hermanos, ni mas acreciente fu buena famajq clcn - 
tenderfe que entre ellos ay paz y vnion - Y" no para en efto 
el bien de ia concordia éntrelos hermanos,fino que también 
es ptouechofaj y por ello cüze Dauid q es íemejante al rozio 
que cahe fobre el monte de Síon, y íobre el de Hermon : SG 
cut ros Hermán^ <¡ui defeendit in montm $ b n Q je  quiere de- Unfenhs 
z i r : A is i como el rozio es cofa que v iene de arriba,y fértil i- íJI *** 
2a ios montes quando cae fobre ellos": aisi la vnion út los her c*iííí# 
manos es don del c ie lo , y Cornelia embia D ios .juntamen
te fertilidad a fus campos* y acrecientamiento a todos fin bic 
nes. Y  no es mucho que les fuccecia rodo prnfperamentc:
QQonim dlic miniduit áominus benediftionm Cr vitw vfque in 
fxculum.* Porque alli tiene Dios dada fu bendición en las co
fas temporales, para que con ella fe profpcrcn y augmen
ten : y vida perpetua en la otra vida : para que la concordia 
que tienen , fea premiada con bienes témpora es y eternos.

Hhh 5 V e y s
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Veys aquí (C h riftian o s) lo que promete D io sa  los herma
nos concordes. Y  por e íio d ixe  al pnncipio.que no me efpáta*
ua,queen la cafa deltas tres hermanos de quien traca el £ u a -  

: geüo de o y ,fe  obraiíen milagros* y ilouieííen itúícricordias; 
porque no fe yo q fea pofsible,auer mas cocordia q la qüea- 
uia entre ellos* Conliderad treshernunos q fon Lázaro , M ar 
tha,y M adalena^tie con fer todos ricos: a todos nos los p in 
tan en vn a  caíamra fea que le conuidaiien los vn&& a los otro, 
comoios h i jos de Io h :o raq  viuieífen en vna cafa como porve lo£*i.c¿íd - 
tura es lo mas cierto(aíomcnos defpues de Ja conireríion déla 
Madalena ) ora que fe juntaífen par razo n d ela  enfermedad 
de Lazaro ;feade qualquiera fuerte,dios andauan jutos; no fd 
lamente en  los ánimos* pero también ene! trato y comunica 
cion de las haziendas: que elle es el toque de la verdadera her 
mandad, Porque vereys vnos hermanos en nueílros tiempos, 
cuya paz y  concordia es como la de los perros*, que citan vm  £irj¡g  

y andan jugando vnos cotrotros mientras no llega h  ho
ra del com er: pero en'llegando aquella hora* y arrojándoles 
algún hueífo  que roedlos vereys hechos capitales enemigos:

" dándole detitelíazos vnos a otros: que fe.pienfan defpeda^ar, 
ibbre.qu-a-l fe quedara con el huello, Y  fuccede alguna vezes* 
que el que fe queda con el, fe quiebra los- dientes royéndole.
Recorred la-memoria ( federes ) y vereys qua-ntos hermanos 
ha anido en  vueítros tiem pos, que mientras no ft han offrcci 
do intereíles entre ellos, han vluido quietos, pacíficos y  con* 
cordes,como ío pide la chatitbd fratern al* Pero en ¡legando 
a auer de heredar, fobre aquel huerto de !a hazieada; fe muer- 
dsn/é perfiguen, fe in fam an ,/au n  fe quitan las vidas; y por 
ventura el que llena la mayor parte del huello-, la licúa por fu 
mal. P ara  conm lion deílos nos pone !a íagrada Efcritura vn 
e je m p lo  admirable, del Santo Abrana con fu fobrino Loth, 
O ueaaiendofe ofrecido reñir los paítores del vno con los del 
otro, fobre el pallo de los ganados; Hamo Abraham a L oth ,y  
le dixa: M^ra\oda ella  tierra a vna parte y a otra: y efeoge la 
que quilfe res, para la habitación de rus p a (lores, y  paílo de tus 
ganados, g f nc qn*fo fit iurgiunt ínter me &  te, ínter pdftoresmeos ^eneft¡i 
gr pdjlores tuos- frdtres enim fUitius* Y  no ay a r«enz illas y con tic 

entre nofotros dos, y entre mis paftores y  los tu y o s: por- 
^ q u e  lomos hermanos; y  es-cofa infame./,de muy m a lcx íp lo ,
- . • .: •; ” que



P r ie m e de ¡’pues de l D ornt nao m i .
que em ir hermanos aya reyerras por cofas de Hazienda* O? 
cónfufioa de aquellos que anteponen la hazkuda a la hermait 
dad: y  quieren mus cien ducados que vn herm anoJ)e los qua* 
íes podríamos dezir con razón, lo que d ixo  Hayas a otro pro 
p o ñ to i V ir frdtrifuo non pdrcct, ere* vnufquífque cirnembrdvbij U4lce 9 * 
fu i vordbiti Mdadjfes Bphmm, O* Bphrdim Mdndffem» CT fimul 
ipfi coniH íud4m* N o  perdonara vn hermano a otro: Cada vno 
pro cura morder la carne de fíi bra$o,Manafe$ a Ephraim ,y 
íbphraiui a M atufies, y entrambos fe aunaran contra la her
mano Tudas. Y  en loque han de parar es, en confumirfee- 
lloa.y fu Hazienda : tilos tön la discordia , y la hazicñda con 
los p ley tos. q ttodß invicem mordetisty comcditis ( d ixo San 
P a b lo  a ios de G u ia d a ) videte ne dbinuicem confumdmini. En A iQ dUt 
que ha de parar el mordería y comerle vnosa otros, fino en 
confurniríe? Aprendan pues «ños, de los hijos de Iob,-y 
tengan  en la memoria las palabras que dixo Abraham a fufo 
brm o Loth:y porque no nos vamos tan íexos, pögan los ojos 
en e ños hermanos del Eu¿mgebo#que con férricos viuian juu 
tos,gozando cada vno de la hazicñda de to d o s , y todos de la 
de cada vno, y acudiendo cada qual a la neccfsidad del otro, 
com o fe echa de ver en lo qué hizieron M arta y M ada!ena,eif 
la enfermedad de L azaro X o s que hízieren cito, tendrán vna 
vida buena y alegre, echando de ver por experiencia s Qudm 
komm iucundumhúbititrc frdtrcsinvnumty lo quemas
es, tendeana Dios propicio , tom o lo tuuicron cñas herma-
ñas.

Guíus fr a t e r  Lazarus ínfirmabatur.
Pareccmt que me c fray s di 

zlendo, lo que preguntó G e- 
deon al Angele] le apareció 
en cierta ccaíion bien trille. Saludóle el Angel d iz iendo; 
Dom inus tceum worum  fo r- 
tifsíme* Y  Reípondiole G o 
desca : o hfecro mi Domine 5 fi 

'Dominus nobifeumefi, quomom 
do dpprthtnierunt nos h$c md-

U  ? Como quien díze : Señor 
yo os ruego queme defateys 
vna dificultad que fe me of- 
frcce,acerca de lo q me aueys 
dicho faludandome. V o s  me 
aueys dicho^que el feñor cña 
con migo:pues como fe com* 
padezc, que eñe Dios co.no« 
fotros,y que tengamos tantos 
trabajos? Eñe es vn fecreto,q

no lo
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U rn a  defpua
no lo acaba de entender la 
carne > que fe com padezcan 
en  vn a mifrna cafa,D ios y  tra 
bajos^ Dios y  enfermedades, 
Q u *  fea Lazaro amigo de 
C b rifto ,yq u e  tengan a D ios 
p rop ic io  en fu cafa,y que c o a  
tod o  elfo llegue a la  la enfer
m ed ad ,y  la m uerte; ello no 
lo alcanza ía carne; porque 
(corno dixo San Pablo ) Kni 
mdlis homo * non percepit qu# 
‘D eifuat- í  por erta caufa ma 
d aten  a M oyienque fe def- 
calgatíc, para ver elm yfterio 
de Diosm etido entre eípinas 
y f uegorporque vertido el h a  
bre de carne m om hno acaba 
de penetrar elle fenero. Exi- 
fiimahm  vt cognofeerm hocy 
(d izc  el Santo Dauid>hablan 
do a propofíto de § ios bue
nos y  amigos de D ios andan 
de ordinario cargados de tra
bajos) y dize luego; L dbor tji 
m te me: Doñee intre in fdnélud^ 
rium D ef er inulligam in nouif- 
ftmiseorum*Trabajé(dize efte 
Santo K ey ) por llegara en
tender efte fecreto,de que los 
Jbaenos andan ordinariamen
te trabajados, y los malos ale 
gtfes y profperos.vpero yo co- 
Beífo q trabaje en van o ; eflo 
quiere áez'iriLdboreftdnteme: 
porque no ay penetrar efte fe 
cretodrafta que el hombre en 
tre en e l faníiuario de D ios, 
y' ve* en aquel efpejo lucí?*

del Domingo l i l i é
difsimo de la D iuina efTencia 
los fines deD ios,y el que han- 
de hazer los vnos y  los otros.. 
L o  que fabemos cierto es,que 
en íiedo vno amigo de D ios, 
nunca le faltan trabajos. Y  au 
que el penetrar cfto con certe 
za infailible, queda referuado 
para quando veamos a Dios 
(como dize D auid)pero cly r 
conjeturando ia caufa coim 
mildad, pienío q no íoíamete 
csperaiitido,pero aun creoq 
es cofa muy proucchoía . Y a  
osacordays (fe ñ o rts)  de a- 
quella fentcncia tan común 
que dtze:Amícom8 omitid funt 
communid» Entre los amigos 
no ay pan partido , todo es 
común, Y  la razón deílo da 
Platón diziendo ; Que pues 
los amigos fe entregan los a*

> nimos que es lo mas-; no fe có 
padece en ley de buena ami- 
fiad, que dexen de comuni- 
earfe lom enos,quc es la ha- 
z ien d aja  honraba falud, y la 
vida * Y  fi entre algunos fe- 
guarda eftaley , es entre Dios 
y fus am igos: que por e) mif- 
mo cafo q lo fean;dexan a la 
difpoficion de Dios quatotie 
nenj para que Dios eche ma
no dello,quado couienepara 
fu  gloria. Y  eflo quifo dczir 
San Pablo quando d ixo: $54* 
gnificdbitur Chriftus in cor pare 
meotfíuc per yitdm j!uerper mor- 
íem  . Com o quien d iz e ; Sea

Dios,

PldtOéfilft 
12 *ífe ¿mi*, 
citid.



Internes dtjpues dei .ÍD omino o t i l
D  ios engrandecido que es la neceísidad de Ja vida de vue- 
que impouayy eche mano de ftto hijo. Sea como quihere- 
mi cuerpo y haga del lo que des feftor, q todo es vueílro: 
quílíere; ora fea por vida, ora $reftofum *Alñn  (hermanos 
por íimerte:ora tínalmétc co- míos) no ha tenido Dios ami 
rno fuete fu voluntad. E fto go ,q n oaya tenido efta pro- 
dixoadm irablem ente el fan- ptitud de anim o,y ett&escl 
t© l a b  , que fue vno de los toque de ios amigos de Dios; 
verdaderos amigos q ha teni- y la mayor gloria q d ios puc 
do D to se n U  cierra. V a trata den tener, ver que fe quiere 
do deía carnicería q auiaDíos Dios feruír de fus cofas para 
hecho en fu cafa* en fus gana- gloria fuya, O valame Dios,!! 
dos , en fus hijos y en fu per- dielíemos en la cuenta defto. 
fona: y viene a d cz ir: Animd No aueys vifto elfos grandes S imite* 
tías <Juodcumcjue voluit* hac /e- de C aflilla jo  q citan deíiean 
eít: Cumque expltuerit tn me yo do,q eche mano dellos fu Ma 
tuntdtem fuim » er dlU multd geftad^para alguna jornada,au 
fimilid * Prdfiofum ti * Como que fea muy pciigrofa?Y que 
quien d izc;H i¿o íu voluntad gloriofo ella el otro , porque 
en mi todo lo que quifo . Y  echa mano del para la joma- 
quando quiíiere hazer mas; a- da de Inglaterra, y el otro pa- 
m igos fornos» todo es común; ra la de Flandes? Y aunque ve 
Vrejlofum ti:Aparejado eítoy ganempeñados, cílropeados 
par,« todo, Di¿e D ios, ca lob  y conímmdos, eftá muy glo- 
q para cófuíion del demonio, riofoy; y con razón; porque fe 
tengo nccefsidad de vucílra acordo d  ftey de feruirfe de
caía y  ganados. Y  d izelob ; lío s : y vereysque tienen mil 
M u y  cnorabuena feñor,pre/ío inuidiofos , poTq no echo ma- 
¡um M irad qhetnenefter vue nodeílos fu M ageftad.Pues 
Uros hijos. Sea norabuena di fi efto paila entre los glandes 
ze lob:Prtftofum. Vueítraper con fu R e y , que fera razón 
Tona he tnenefter. D igofefior que palie entre los pequeños 
q hagays della lo que quifierc con Dios? Como no tenemos 
dcsifrefto fum. Aueys vifto q ínuidia ( hermanos) quando 
bíen amigo ? Pues ft poney s vemos que fe firue Dios de la  
los ojos en Abraha , hallatevs ha^iendi, de la falud , y de la 
otro tato,Sal>d de vueftra tter vida del otro; y que a nofo- 
ra Abraha. Q^e fafgamos fe - . tm snos dexa como a gente
ñ oíiP reJlo  fm *  M it que no fom^s amigos fuyos'3

V eyS



icrues de ues d d  Domingo

Veys aq u í pues porque exet* 
cita D io s  a fus amigos con 
trabajos: p o r  horarios a ellos, 
firniendofe paca gloria fuya, 
de fus haziendas, o de fus v i 
das,o de lo  de mas que ha aie- 
neilcr.E íto hizo con L ázaro , 
Tuuo neceísidad defu urda oai
ra m anifeftar fu gloria en fu 
refurreccionry el h  oífrece de 
buena s;ana como buen ami- 
go, quedado prouado c ó e ílo  
la fineza de fuamiftad- Y  de 
aquí queda prouado, que no 
es cofa que repugna,auer tra
bajos en cafa de ios am igos de 
Dios,

,  Domine ecce quem ci
mas infirma tur..

En viendéle enfermo, acu
dicio las hermanas a Chrifto; 
que elfo es muy ordinario de 
los am igas de Dios , acudir 
luego a ci en fus trabajos. Y  d ‘v 
zeel fagrado Euágeüfta ,que 
le em buton va recaudo, ora 
fuelle de palabra , ora por ér
ente ( que es inas cierto ) el 
nías diferetó, que fe ha einbia 
do jamas- Porque la dífcrecio 
en loque fe. habla y eferiue, 
confiílc,en quelas pahbrasfe 
aiuften al concepto, y el con
cepto^ lo que fe ha de tratar* 
y  todo lo demas es fuperfluo. 
^ a b au an , jgmcho yn día de

lante de va  gran Philofopho 
a v n  orador, porque era tan H ifíoné, 
d i: j i r o , que las cofas por mi*
nimas quefueífendas fabia eii 
gnmdecer y exagerar como 
ú fueran grandioíás. Y  ríen- 
dofedeílo el Philofopho di* 
xo ; Y o  no tengo por bue za
patero, al que para vn pie pe
queño ha¿e vn grade zapato,; 
por bien cortado y cohdo que 
elle, Dando en eítoa enten
der , que la buena eloquen^ 
cia y dífcrecion ha de fer co
mo el buen zapato , que fe 
ajufte al pie de tal manera, 
que ni Je apriete haziendole 
daño, ni ande c! pie nadando , 
en e l . Y  no íé puede negar 
lo que dixo otro Philofopho: 
que el buen Icnguagc escomo 
la buena moneda ; que aque
lla es tenida por mejor , que 
contiene mas valor en menos 
pefo, N o tan concilio,que no 
fe entienda : ni u n  d eru n ia-: 
do, que fobren palabrad a lo 
que fe quiere fign ificar, Pre- 
fupueílo e llo ; oyd la di fe re«-' 
cion del vílíete. Domine ( d i-  
»en) ecce que inf¡rm4ti$r..
Señor aduertid,que el que a- 
mays ella enferm o.No íe pue 
de quitar palabra que no ha~ 
ga falta,ni añadir termino q 
no fobre. L o  primero , ellas 5/^7^ 
guardan la pregmatica de la * " 
cafa de Dios, que es la mifma 
que faíio en Capilla los onos
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V iernes defpues del T)omifi^o: I [fi.
paifadosjen q fe ma daua, que 
a nadie eo el titulo de la carta 
ft* liainaiìe fe-ñor , fino fofo al 
R e y .  Àcafolo a Dios fe pue
de j ! amar fefior: y a Is i lo con 
ile ila mie Tira madre la Iglefia 
en el oficio de /a Mula dìzic ■ 
do:T íí folusfallila s> tufolus Do 
minus: tufolus ¿ltíf$imu$> Tu io 
io e r e s  el fimc0,porq a ti con
t i e n e  la fantidad por efien- 
cia;y por lamifma razo tu lo 
lo eres el fefimqy el altifiuno, 
porq  en orden a ti todos fon 
tiernos,aunq entren los Re-  
y es y los Pontífices* De aqui 
entendereys (tenores) que es 
la caufa porq en el officio D i  
nino quando f i  toma la ben- 
die io paradezir las liciones* 
no fe d ize , iube domine bentii 
cere3 fino ? iute domne benedice 
re¿de fuerte q al termino que 
lignifica f e r ra r ,R  le quita vna

ñas* Pero  ios demás tiene los 
feñorios ÍÍncopado5,de tal nía 
ñera, que es mayor ja finco* 
pa que lo que poflcen.E»Rey 
de Eípajia no lo es de Fran
cia, ni de Inglaterra , ni de 
Efcocia , ni de otros muchos 
II ey no s qu e a y en la redon
dez de ¡a tierra: y afir mas es 
lo q le falta,que lo q pofíct; y
lo mi fin o digo dei de Eran-

letra, fiazíedo vna figura que
llama los latinos fiucopa; pa
ra ilgnificar con eüo, que fa 
lo Dios es fefior entero , por
que ninguna cofa ay qno fea 
fuya, y  que no elle fajera a ía 
juriídiccton de fu Imperio: 
pues como díxo Daniel, Domt 
ni ejl térra er pie ni ludo ciu-s> or- 
bis tcrrdrum cr vniuerfi quib¿~ 
tiUnti» eo* Y  afii a D;os bie 
fe le puede dar enteramente 
el nombre de feñor5 y llamar 
Je a boca llena Detrae » con.iv 
iohazen  ellas fantas henna-

cia y de todos los otros R e
yes. Luego fi ion Reyes fin- 
copados , dcfelcs el nombre 
fiucopado ; y no los llamen 
enteramente, Donjfffejcoino a 
Chufeo, fino Domne .> quitán
doles vna letra del nombre,
Veys pues aqui (hermanos 
míos ) como eftas buenas her 
manas, como-platicas en la 
corte y cafa de D i o s , entran 
guardando la pregmaucafila-, 
mando fefior a Chuflo. / ,

Y  luego ponen aquel ad— 
ueruio Eccc; q.ue ( corno dizeT 
Cafto.dp.ro ) es mas para mo— Cúfioicri 
ftraraígunacofacon el dcdo,.f in 
pidiendo que la miren con a- 
tención, que no para oecta-, 
rar algo con palabras. Y  a,ísi„ 
comcngar con aquel aduer*. 
usóles captar atención, y pe
dir a Cfiníto que atienda a lo. ‘ '
que le dizenjporque con tila, 
folo fe contentan,Y lo que le 
dizen es, Quera ¿mis infirma-' F U tíh . 6 
tur* El que vos ainays eita en,
.ferino. N o t a d  piirnerrrnerue

como
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c o n u  coma el cofe jo ele O m 
ito  , que enfenaudoa o ra ra  
fus Difcipulos, les dí:<o; o rá#  
tes nolitt mulíum loqui.t ficat. 
ctbnicíficiant * Q jaudo pidte* 
rede* algo a D io s , no gaíl-eys. 
m uchas palabras, como lo hu- 
Z tn  los G entiles, Y  lime pre 
guntays q p jrq  caufa quiere 
D io s  que leamos breues en; 
lo  que pedim os; Refponde- 
ros helo que disco agudamen
te S.Pedro Chryfologo: Bre- 
UÍUr oHrcdocnit, quU cito vult 
poftuldt* prtftdre . £aí'ehanos 
que le pidamos prefta ; por
q u e  quiere darnos prefto lo q  
le pedimosry aun lo poco que 
nos detenemos en pedillo, le  
parece que es largo,fegun tie
ne gana de dallo. V cys pues 
aqu i, porque fon breues en pe 
d ir ellas dos herm anas, p o r- 
q fabian la condición de C h ri 
f i ó , y  porque baftauan ellas 
dos palabras , para íignificar 
ío que querían; remitiendo la 
cxecucion de todo ala volun 
tad de Chriílo , que fabe lo q 
conuiene: guardando en ello 
aquel conícjo de Dauid, tan 
d igno de fer guardado en to- 
das nueftras oraciones, donde 
dizc: Rette/4 jyotnitto yidm tuZ, 
f ?  efperdineo , e r  ipfefaciet. 
D cfcubre a D ios tu n e ce s i
dad, y  pon tuefpcran^a en d ,  
y  el liara. N o d izc que le p i
fiamos cofa determinada, f i 

no que pónganos en fu pre" 
íeucu au d ita  necefsidad, re" 
prdencaudole lo que nos da 
pena j como lo inzleror^eílas 
üeriijnias;y luego cíperar mu 
cho en d  , como eíperaron 
ellas, habiendo para cito vn 
argumento, que f¿ collige de- 
fte diicretifsimo villete. El ar 
gumencocsiDos cofas fon nc 
celia rías puraque vna perfo- 
na remedie nueítra n ecesi
dad, que fon poder, y querer. 
E l poder no ie falta a Chri- 
fto, que por elfo entran en d  
villete, llamándole Señor ab- 
folutamente, Pues el querer, 
noíe puede creer que le ha 
de faltar,porque amarque por 
elfo le dízen , Eccc quem dmd$. 
Pues de quien ama y puede; 
yno le cuefta nada el hazello* 
fino fo!o querer, como fe pue
de dudar ? V e y s  aquí herma
nos* de donde ha de nacer la 
confianza. Y  alcanzada ella; 
defeanfad di2c Dauid , que 
Ipfefaciet* Dexad el negocio 
a el,que el hara. Y  aduertid, 
que no dize lo. que ha de ha- 
zer, para que ente ndays* que 
no auevs de querer de Dios 
lo que vos deíleays, fino lo q 
a el le pareciere q conuiene; y  
con d io  aueys de quedar con 
tentó. Porque bien cierto es, 
que pues nos ama, y nos pue
de remediar, y no Je cuefta na 
da el rem ediarnos/finolo lia

r e s ,



ze» es poique n o  conuiene. gnna aduerfidU le haga da  
V e y s  .quem arauiUofadoftrl no. A u n qu e el A p o fto i San 
na nos hacfeñado e®e yille<- Pablo no fe contentó c 5 d c  
teí V e a m o s  aora la r c fp iu fti  zir, que los males no harían ¿ ej t daño a los buenos, fino que

affitmó como experimenta* 
I n f i r mitas h<xc non e fl  ¿o ; que todas las cofas que

J  ^ (nffMP ,i Iík  amiffrtc Híi liiA í
adtnortatu

p^iernes defpues del Domingo l i l i .

fuccedé a los amigos de Dios, 
fonpara bien fuyo, y  de to
das ellas Tacan merecimiento. 
Diligentibus Deum(d\zt)omnid 
cooperan tur in bonum . Que &ont*S* 
quiere de2ir; A  los que anuo 
a Dios, rodo les fale biempor 
que en las cofas profperas, 
exercitan la virtud del agra-

L a  refpuePta fue tan pre^ 
ue como el villete o poco inp 
nos i y  baila fer de Chrifto Sa 
biduria del Padre » para que 
emendamos fer fapientiísi- 
jn o .E lla  enfermedad (dize ) 
no es para muerte ,íino para decimiento, dmdo gracias a 
g loria  de Dios , para que fu Dios porque los confueh.En 
vnigenito hijo feaglonficado 14S aflt£Hone$, exercitan la 
por ella. Y yo lo jurara, que paciencia, qpees vn grande 
por el mifmo cafo que era en^ bien* fegun aquello que dize 
fermedad de amigo de Dios, el A pcfto l5átiago:Om/je gdu* 
auia de parar en fer glorifica- diumwfiimdte>frdtres, cum iV  
do D ios por ella- Non contri* tentdtiones v*rU$ inciícritis> 

ts, ftdbit iuflum ( dize el Efptritu fcientes.quonim tribuíalo} p¿- 
fanto ) quidquid e¿ dcciderit, tientidm operdtttr* En las per* 
N inguna cofa puede acaecer ftcuciones, exercitan la be** 
al ju lio  queleentriílczca:por neuplencia; en lacontradic** 
que como no deífea otra fino clon , la Dblduna; y aun los 
la gloria de D io s ,y  fabe que mifmps pecados fe les con- 
fustrabajos los ordena Dios uierten en bien, porque alíi 
para gloria fuya: en todos e- exercitan la humildad; U nan 
líos eftacontento* ifulldei no tadofedellos ,mas humildes, 

iii cebit ¿duerfítds ( d ixo la Igle- mas cautos y feruorofos ; co
co ■ fia en vna joracion ) fl nulU H mo lo confieífa de íi Dauid 

dominetur iniquitds . Dadme 
vos que vno fea ju d o , y que 
no quiera fer fiemo de la mal 
dad: que y o os daré que nin-

tdcobz* r.

diciendo: Bonum mibi quid h m" Sig 
milufti me > vt difedm iuftifit a* 
tienes tuds* Y  en otro lugar ....  
dize : Prtws qudm humli&ra cm*

lÚ : €g0c>
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S o 6  P ^ ic rn e s  defpu cs d el D o m in g o  lili;
€go deliquio proptered-eíoquium: 
tmiffl cajtoámi * Com o quien 
'tfuse; Átttes que me Immilláf 
í^jp^qüejy delauet cay do,a- 
peenáx u hum illarm e; y de a* 
q u in ie  nació el guardar vue 
l ir a  Díuiua palabra. Qi»í cft 
qut yobis ttoccaí,/! boni ¿muid* 
toresfueritis* D ix o  el A p o - 
íio i  b. Pedro, D cz id  (herm a 
n o s) que cofa ay q os pueda 
ha zck nialjii voíbtros quific- 
redes ícr imitadores deí bien? 
A caeccles a los ju lios, lo que 
aceacío vn tiem po al pueblo 
de D io s ,  que rrivendo al 
Propheta Balaam , para que 
le m aidixeííc; conuirtio D ios 
las maldiciones en bendicio
nes, y  caíligo a los que pro
curaron que fucile maldi
to como lo affirm a la D iu i* 
naEfcritura en el capipitulo 
tercero delfeR;undo libro'de 
E ídraSjdiziendo: No/t dcbtnt 
introire Ammonites €? 
bitts Bcelefidtn Dei vfque in 
¿urnum  ' to efued conduxerint 
¿duzrfustos B¿Uim > ád tndle- 
dicendm eis, er conutrtit Det*'í 
nofter malcdiñioncm in btntdi - 
ftwncm* Fue el caío maraui- 
llo fo : que lleffaua aquel m al

* k J  •

prophetaa m aldecir al pue
blo amado de D io s : y  ía pri
mera vez a ixo  Qubmcdó mdm 
lc iic 4m'?cui non m&Udixit Deas? 
Q jti rdtionc detefter^nem  Do- 
minus non deteftdtur} Com o

puedo yo maldeciryaquieñs Dios no ha echado iu  maldición ? O  porque tengo yo de abominar, de quien Dios
no ha abominado? L a  íegun- 
da vez que quilo m aldecir al 
pueblo,miróle d rv n  lugar al 
to;y dixo;No tjiidoluin ldccb3 N títft. yfá 
necyídetur flmüldchrum in I/- JuptA* 
rael, Dominas Beu$ eius am  
€o eft, cr cUngor viftorié cum 
illo. N o ay »dolo ni íiimula- 
chrode Dios a^eno en todo 
el pueblo de Ifrael: y fu Dios 
y Señor cfia con el, y por con 
Íígtiieme tiene cierta !a vifto 
ria; como lo ten&o de malde-D
z k ? Y  no paro en eílo  el negó 
ciojfino q la tercera vez q lle
go a nialdezille: 1c echo mil 
bendiciones, Y  todo le nació 
de q no auia ídolos en el’pife 
bío,antes bien tenían a Dios 
remilgo; y  de allí coUtgio el 
Propheta que tenia cicita la 
vi£toria?y  que no era pcíVu 
bicjauer maldición para pue
blo am i so  de D ios, bnoben- 
bidones* Guardaos vos her
mano, que no tengay s idolD 
liosen vu cílroc ó r n q 6 , y pr o 
curad de tener a D :os p ora- 
migo^que li no ay pecado,!io 
ay maldiciones,* fi ay ami fiad 
de D ios,cierta teneys la vicio 
ria,en todo lo que bs ínceedie 
re. Bien.puede-llegar el de
monio a maldeciros, cnuiañ» 
do os perfeoicioncs, cáuían-

do os
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daos  enfermedades, y procu 
raudo os trabajos para derri
baros: pero todas eífas maldi
ciones las conucrtira Dios en 
bendiciones: de todo faldreys 
con  vidoría,y todo parara en 
g lo ria  de Dios* que cite es e l 
f ia  de los trabajos de fus fíer
aos, Siendo pues Lazaroa* 
m igo  de Dios, y todos Jos de 
fu cafa iie ru o sfu yo s; cierto 
era„ lo quedixo C h riíto , que 
aquella eníeniedUd no era pam  
muerte* fino para gloria de 
.Dios* Porque aunque es ver
d ad , queaU  enfermedad fe 
íiguiosnuerce,ptroa la muer— 
te fe íi g u i o r e fu r r e r c i o n. y a 1 a 
refureccion e] fer Dios glori
ficad o . De aqui anéanos .-ds 
facar ( hermanos mips-) con 
quantas veras auemos de pro
curar fer amigos de Diots >. y 
tenerle propicio; pues es pu- 
ü ileg io  de fus am igos, con- 
uertirfelcs todo en bien* Elle 
es el priailegio del lisy  Mt- 
da$,de quien fingiera los Poc 
tas, que por auer tenido en fu 
cafaa vn Dios por huefpcd, 
le concedió por premio deí 
hofpedage, que todo quanto 
rocaíle, fe le conuirtieíle en 
oro. A is i pues fon ios que tic 
m n  por huefpcd a Dios, que 
todo fe les 'conuicrte en oro 
de merecimiento, eon que lid 
de comprar vna gloria q nun
ca fe hade acabar* mientras

Dios fucm D ios. N o  os pare 
cc que es razón, procurar vna 
a imitad donde ay tanta ga
nancia: y donde fe aucntura 
tanto interefe ? C^ue Indias 
ay , que fe puedan compa.mr 
con citas ? Que theforo tiene 
el inunda, que fe le pueda yw 
gualar.

Lta'Z&rus cunícus i io j l e f  

dormíU

Dada la r,efpuefia alm en- 
fageroque. embiaron Jas dos 
hermanas, fe boluio. Chrifto 
a fus Difcipulos,y les dio 
zó de la enfermedad de Laza 
r.o,-deteniendo fe q na tro dias, 
para quc eíiido Lazare de o- 
tros ta tos muerto , fue líe mas 
cuídente el milagro .P e ifu a- 
dioles dcfpucs que boíuidlsn 
a Galilea: y aunque le puííe- 
ronalgunos ineonuinientes, 
en ninguno de Has paro el Se 
ñor; porque el amor es fue * 
go,y con todo rompe» quasi
do le qu ieren poner impedid 
meneo, con que c (tornarle el 
llegara fu-centro, qes el bie 
del amigo . Declaróles como 
Lazaro era ya muerto,.y que 
quería yr a áeipertalle del 
fucrio;de la muerte; q la muer 
te no es ñus de fue-no, para 
losamigos de C h iifio . Llego 
al GailUio donde cítauan las 

J íi  x. dos...



p^iernes dejfcues del Bom itt.1111.
idos hermanas , rodeadas de vi 
fitas que auian  venido a dar
les el peíam e de la muerte de 
JLazaro: n o  fin particular pro 
videncia d e Dios,para que fe 
haliaíicalli géteque a fsiftie f 
leal m ilagro. Dieron la nue- 
ua a M artiia de que d ia n a  allí 
Chrilto ¿ y  ella dexando a fu 
hermana con  las vnítas,ím de 
zir cofa aLgunaTálio a recebir 
le,no con tanta alegría /pero 
con tanta dcnocion como fo
lia. V^eys aqa¡(feñores)com o 
fi ay concierto en las cafas,fe 
puede cum plir con D io s y co 
el mundo, M aría fe queda co 
hsvifita$,paracum plir concl 
mundo: y  M artha ía!e a rece- 
bir a Chrifto,para cumplir có 
D  ios,que la Chriftiandad no 
repugna a lacortefia . O ffre- 
ciofe vn largo colloquio en
tre M artha y  Chrifto;y como 
Martha amaua mucho aíuher 
mana, fentida de ver que no 
fe hallaua prefente a la con- 
uerfacion de Chrifto: fue la 
a llamar, y  llamóla feem am é 
te* Que en efto coíifte la ver
dadera hermandad, en procu
rar que los hermanos gozen 
del trato de Chrifto* E n  oyen 
do M aría que Chrifto cttaua 
alifiy lallaniauardexalas v i-  
fitas, y  Tale corriendo a don
de cftaua Chrifto . Q ue las 
corteñas en tato fon buenas, 
en quantopor razón de ellas

no fe hazc falta con Chriftoi 
pero en llamando os el 3 todo 
lo aucys de dexar, como lo h í 
zg  la Madalena : porque en 
auicndodc faltar al mundo,o 
a D  ios, mas razón es faltar al 
mundo, V iendo los que cjfta- 
uan con Madalena, que íe le 
vanto con tanta prumptitud: 
pcníaron,que arrebatada del 
lentircuento de ia muerte de 
Tu hermano,yua a llorar íobre 
el: y no la anébataua lino el 
amor del author de la v id a , 
que laeiiaua efperándo* S a
lieron todos tras ella,y ella en 
bufea de Chrifto* Y  en topan 
do con el,íe arrojo a fus piest 
yaíídadcilos quilo negociar 
la vida de íu hermano, como 
auia negociado la de fu alma/ 
derramando las miímas lagry 
mas* Y  como Chrifto la vio 
llo ra r ,y  a los circundantes? 
dize el £uangelifta,que

Infrcm uit f p i n t u , ü* 
turbauítjcipjum  Crv. 

yj^uei CT iacbry- 
rnatus efl \efus.

Bramó interiormeníe, co- 
nao quien le enoja con algu
no: y defpcito en la parte fea 
fitiua algunos aflfeítos de fen 
timietosy al fin; vino a llorar. 
Que las iagrymas que vio en

los



Simik*'

Toteiinm  
lúállC u*

lì*/

C ie r n e s ues d e i  D - 'o m i t f g o

lasfojos'de’M adatena, defperi 
taron  Egry mas* en los fuyosa 
co i no ds* e le acaecer c n 1 asi I u a 
u i-as, qira de 1 a & gu a* que 11 u c* 
wc t¿ ;búantan vapares 5 que 
ík  bi endonén al t o íe con *¿$ a* 
fen  y  engendran lluaiá . íFa* 
d orcido pudi e r6 las-lagryma* 
dé M-adalena tn  los ojos de 
G h riílov  Y  aquel bramar de 
eííO jfrj &e contraía dureza y 
perfidiadetes ludios, la qual 
fue  cáiifa de íam ueitc de Lá
zaro  ; porque par tenue ellos 
c rey éilen por rhed tó de fu tc- 
íu  r rece ion , murió el . El tu r- 
barfe voluntariameríte>fue dé 
conrpafsión del fentuuientó 
de las dos herm anas; y aun- 
que rió le ebligáxtet el confe- 

del Apollóte* que-toteada 
que lloremOscot\* tesqtíc I te- 
ratiifu mucKíí cbarisídd y 
fecícordia le hizo déíWífUtf 
lagrym as. A ora notad aqui 
( ferro?es,)iérila /perfpna de 
C h riíto  dos cofas, para con fu 
ftetoiete la infidelidad de- los 
lu d  ta$)Y para :coniinnacio dé 
n a c (Jorfe, Go id^rad por^íia: 
par #& q u efe erro ja, fe« tu nha;, y  
líotacodasefte¿fo:s,dc la fia te 
qtieza humana: y  ̂ coníiderad 
por otraparte,queítiene visa 
v o z  detama virtud, que con 
ella  refufeter v a  nmuerto de-» 
q uafcrcrdiaí fepul &tíW  y  ive>¡ 
tey s quata bíen peonadas qiae 
dan la Humanidady Diuitíi^

d ad d e : C h ridi: o * P o rqut fi 
verdad ( como realmente te 

)  lo que id rae Arditetele A 
que:Us operauones figliai a 
las-nacuraiezas d e ja s  nhigun niedlo ay mas e fifi c ^  
pea r a có no e e r vira ico l a 5q u© c ò 
lid era t  fu/ Operación- ; í  ■ eíU 
©s!a c a ufa, p o r qu s C  h r1 í í o ya 
o b r a ua c ífeéi os d e h o m bre, y  
y arnarauHtode D ios* /Etera; 
uaen; el peíebre como imm- 
b re ry c a n r auá i e gl o r-r U lo s A  íi 
gdes conio a/Diaste Padecda 
hambre como hombre, y citte 
ua fin comer qua repta? días 
por fa propria virtud, comò' 
0 ios,/Y efta junta de roías tá 
ddfcrentes qmfo lignificar la 
Efpofae n tes^C a n t a res/ qu a n 
do pa rada r féñ as: d e las vh u e - 
nas panes de fuEfpofo, 4¿eg/1 j- 
do a tratà r de (u i  agcado v ten 
tre/dlxO; !V hef cius ebúrneassdi' 
fl iuftus;fò fb i r is. S a v i £ cr e t $ d è 
ni ar fi 1 > h í fadmete fap h\m$< D o 
de 1c h a de n ata rpq ©n- c 1 vii ri 
tre/por fer la cofa nm  íia^aV 
muelle que ay i en el ani nt a q, 
es figoificada (>fegnn ; ìa ri?a-á- 
cierta d n 11 rpr e t a c i o n ) i a ■ ¡ m- 
inanidad“ de Chriílo /quesera 
la pu t e fi aca y  morta 1 de fa 
pe rían a ;Y> comparala al mar-; 
f ih potrh b íancara de fu i nno 
cencía y puridad. Pero ha fe 
de adaerrir, cj el marfil cífue'í 
té y dur ifii morv los fa ph i ros 
fon piedras prec ioíifi inoasr de 

l i i  3 color



8 7 ó '.fáer#es.dejp.u'£$'4el T).ohtiimo H flí
co lo r de ciclo; y  afsi juntarla fto:y quando vicremoos ope 

T itdmin* flaqueza del vientre , con la raciones humanas; entonce*
Zp Almnc forta leza del m arfil y con la fe tañe la vihuela, porque e$
¿ ir  tn lm\c precíofidad de los iaphiros: íonido dela parte inferior de, 
locum* % fu e  dar a entender, q en C hri Chnfto. Quado fe canfa Chri 

l io  Jo que era flaco íiempre fto,fe tañe U vihuela :quan- 
au ía de andar acompañado de do da v id a  a ciegos, fe tañe 
fo rta leza^  que íl por vna par el pftlterio ; porque (com o 
te defcubna la flaqueza de fu dize San A aguíhn ) Caro* Di 
humanidad: por otra parte a- , uindoperdns, pfdteriumefl.Cd- 
uia de refplandecer !a natura- ro bumdnd pdticns, citbdrdejí* 
leza  celeite de ios faphiros, y  Y  corno Chrifto hazia eftc 
la  fortaleza del marfil, en que milagro, para fer conocido y 
l e  defcubrieíTe fer Dios. Y e -  glorificado: era ncceííano,pa 
f io  m ifm oquífo fignificarD a ra inftruccíon y enfeñan^ade 
u id e n e l Pfalm o. $6, fegun los lud ios, que fe vieilen en- 
la exposición de San Atigu- trambas cofas. Q^uefetañala 
í l io :  porque declarando aque vihuela, y fe mamfiefte que 

F / á / w .^  Has palabras que dizen : £%m es hombre,bramando, turban 
g e glorie me* $ exurge Pfdlttriu dofe y llorando. Y  tambicn 
CT citbdrd- dizc que fe han de fe oyga la voz del Pfalterio, 
entender de C h rifto  imeílro y fe defeubra que es Dios, re 
R ed em p tor, E í qual fe llama fufeitando con foU vna voz 

Augujl, itt pfalterio y vihuela juntamen al muerto, 
efífi* PfdL te, legunlas dos naturalezas

que cftan fupofitadas en fu T o l l i t C  la p id e m , 
p erfon a. Porque entre ellos
dos míhumentos ay eílad iífe Con fer Lazara tan amigo 
rericia, que el pfaltcno fe ta- de C hrifto , es común opinio 
ñe en la parte de arriba, cerca éntrelos D o lo r e s , que fue 
de donde eftan las clau ijasry fymbolo del pecador obfli- 
y  la vihuela por el contrario, nado y endurecido: que ay al 
tiene el mejor fonidoenía par ganos que lo fon tanto, que 
te de abarco, junto a donde e- han llegadoya a tener con* 
fia  la ponte^uela.Q^anJo vie <¡on de demonios. D e quien 
remos pues operaciones D i- diko el Santo Iob 2 Cor eius lób* 
uinas ea Chrifto: amamos de indardbitur qudfí tdph % cr con - 
entender,que es fonido del jlringctur qttdfi mdedtoris in* 
pfalterio,q es lo alto de C hri* c#f*N o fc contenta con de-

zir
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IV Tim* if., 
^ide Am* 

€4* 
*herinum 

hunch
£Uì}}*
&poc, t6m

%£4chdr*f*

^crntrdus
^confide*

ft

Sternes déjoués del Domingo I I U ê

z u  que tiene el coraron du
ro com o piedra,porquela pie 
tira por dura que fe a ,, con los 
Agolpes de vn m artillo fe ha
zse pedajosrfino que le com
p ara a la yunque del herrero* 
que quanto mas golpes dan 
en ella, más fe endurece.Dios 
nos libre (hermanos naos)de 
ta l citado > en el qual los re* 
m e d io s , íiruen de ponzoña: 
porque lo que toma Dios por 
medio.pará ablandar el cora
ro n  de los que fian llegado a 
cfta roiferia, elfo los endure
ce , y  los dexa mas obítina- 
dos*JEftos fon aqlloSide quien 
d ize  San Pablo ,  que tienen 
caütherizada la conferencia: 
C¿utheridtdtn hdbentes confcfen 
tidm. Porque los tiene el de
m onio marcados por favos, 
con el cauterio y  fe nal de a- 
quelía befiía, que vio S. luán 
en el A pocálípfi. Ellos han 
llegado a tener íobre el cora- 
fon , aquel talento de plomo, 
que r io  Zacharias que tranza 
fóbre li la impiedad. Porque 
(com odize S. Bernardo) ni 
fe quebrantan con la.tom * 
punccion de fus culpas, ni có 
la piedad fe ablandan , ni fe 
mueuen con ruegos,«! ie ate
m orizas con amenazas.-aates 
los ajotes los endurecen y ha 
zen peores, E llos fon aque
llos, aquien llora Ifayas: por
que traben raítrando U  foga.

como gente condenada a la 
horca üél infierno H ay de vo 
forros (dize) Qui .trdkitisini* 
quitdtem infunuulis y 4nitdtis* 

traheys corno por tuer
ca ia maldad, con cordeles de 
vanidad: y no con cordeles 
como quiera, fino con corde 
les de tres ramales : de quien 
due ei Efpiritu fanto , que 
con difíic altad fe -rompen ¿
Tunicutus tríplex(dizc') dtffici* Ecclefid* 
k r u m p i t u r  . Porque fi la mal-^w^-4- 
üad ie ata a la confciencia, eo 
cordel de delegación, deo- 
bra,y de coftmnbre; con gran 
dediificuítad fe dcfcnlaza, Y 
en figura deílo, no idam ente 
tenia Lazare piedra fobie fu 
íepulchro , pero también efiá 
ua.itadocon vendas. L a d ií-  
ficultad de la reíureccion de- 
iiosi parece que la quìfo lig
nificar eiProphecaAmos quá AíWOí.í.rfc 
¿o dixo; Super tribus, fcehri~ZéC*P* 
bus Modb > gr juper quatuor non 
conuertám eum: y io mi imo re 
pite en el pi huero y fegundo 
capitulo muchas vezes.D on
de parece que lignifica, cj ay 
vna quarta circunftancta tn  
los pecados s que quando íc 
llega a ella, por gran milagro 
fe eonuierte el pecador* Y  fi- 

-guienda la expolie ion de San 
Geronym ojlas circüftancias . 
que fuelen cocurrir en vn pe- . )
eado fon quatto, La-primera rCA 
esci confentimiéto interior.

lii 4 La fe-



JLa. fcgu.ad#vla obra,La t z t c t *  . quc i t c mutuaißftjtf ?y qSS
*a es>kí¿oft«tnbre* quâ r
taicl-ttíttuciírpíf'cio pque'̂ feílé liados teduí^e n#

. hermancast)¡M rnegp pfiftjU* 
fty iíib ré\|örva enfcnoteati^öj empañas *feit£&;Q^ 

iS tm nodedH cotl E fp k itu S a a  qttando ayerm es de^ir^Sqe» 
tó  :^mpiu^tHm: m pi^funinm reáis-^r^ici^ k  rep lica^ ay  
p&cMtorum yeitit* ,*contemtufr L  abaros quai r i du a ik > s;; pec«*  ̂
C rian d o  el- «pecado-r* llega al dp res ,, q oe haa llegado a la 
p ro ra  mío de los pecad o $ ,a  co quarta c upu n flan c i%.¡:& el rn £*■  
ilansls randaCt a e lla s ; viene a nofptecio^q ni temen a I) tqs9 

; ^  1  vy .c ji*  ;**>te ni tienen yerguen^adeUs *c
á^lqtiart a;tnifiíiar«n larqpahdi^« tSltfPgu eys pp r *11 os, G  e t n uí, 
•\ í>rq^q-jioco  uentí r*aJ^Lda4*. llpfadjtfñpHcad a la n ^ e ftá p  

X  e ®  o fe. fignifiea en la :xli£U de Dios ,que fe-apjiádé delío i; 
licujtad quedtuíto .cniefuci- que quítela piedra de íibre 

. tj|r;i-í¿a.2iro4|id¡rí*fer'inuert<>
¿eeputro dias. bPera aunque 
%% 4iffeuUpfpy^t^iní.pof5i-a 

 ̂r̂ &ciwr-i» cdos talesf 
porque frie juma» ruegos, ge 
mip 3 s» lag r )f mas y  feiuí míen 
tos;, cpipo ib, juntaran en la

,7 ^

>; y ,-.'í
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p o r e l  mayor de los milagros, zaro , refufcitolp «Je quatt» 
e a i u  genero. .P e ro  entre las L.diaS' nïaferto,y eftioílQ ya.coB 
refurrecciqnesquc hizq G h ri ■? rqpido, q ion dos feôales infa

ítbles d e là  muerte de vna pet 
fonaiy por elfo las jü to  cl Euà 
gelifta,refiriendo lo que dixo 
MartaiEctc u  fcetet,qudtridu4- 
nrnenim eft. Dénias defto , ay ClVcMfi, .  
otras çucunihncias q h azee l Íí¡e fcw{íí 
m ilagro mas ramofo, La pri
mera es, fer hecho en períona

é-* pojl do 
tnm riLq 
fn u z >

f ío  en tercera p erfo n a, la aras 
tn figne fue la de La#ájroí; por 

C b M g :  lo  q«a|San P ed ro  C hrifo lo-
ít m . 6¡. § ° la llama: Si£»Mm ¡ígnorum, 

virtutem virtutumj& mirAculo» 
rum máximum : Señal de fe ña- 
les,virtud de virtudes,y el rúa 
y o r  de todos los milagros. D i  

.. . üe v n  author,que con particu noble.,y conocida de todos,La
f  feria â r  niyftcrio le eferiuio San 2* aucrí'e hallado tanta gente 

L*an>en ca p .il.d e  fu E u an  . principal preféte,quádo Cliri 
gelio ;porq el numero de diez1: fío ¡o h izo. La 5. auer llorado 
es petfc& ifsim o, y  demás de- Chrifto ^auer bramado, aucr 
f ío  es termino de los otros mim hecho oraeiñ a fu Padre,para 
m er^s^y el de o iize  añade fo^i . auer de hazello;lo qual no iü- 
bce ¿1 „• vira vnidad conque le* C í e n l a s  otras reñirrecciónes^ 
fobrepuja y trafciende; para L a  4-q  quando refuíciro al h i 
fign  ificar,que ene [te m ilagro jo de la viuda, viéndola llorar, 
fe fobrepuja toda perfección^ * le mando q no quiíleíic derra 
y  term ino de intelfigencia mar lagrym as:y oy viedolio- 
criada. Yporqúe los capítulos 
del EuangeUodc S. luán fon 
veynte y v n o , y  el fin de to
dos ellos es ( como el mifmo 
S .Iu an  dixo) engendrar fe en 
los pechos de los creyentes; 
centrino que fe efcrimeíTe en 
el capitulo q eíta en medio de 
todos;porquc en el medio có- 
fiíte la virtud, y  a el acuden 
las líneas de toda la circumfe- 
rencia. Refufcito Ghrifío a la

mirtculii

lodn*z o

M&rci.f

rar ala Madalen3,no íblámete 
no leprohiiie el derramarlas, 
pero el mifmo las derrama jú
ramete cg ella. Parad en efio 
feñores,y dezidme;la viuda d  ^P^dnid 
ayermo tenia mas ccafion de' ^m^dütr 
llorar que la M%dalena?Si per 
cierto,porque laMadalena no- 
auia perdido finovn hermano, 
y  la viuda vn hijo; y  a la M a- 
dalcna quedauale vna herma
na co quic cofolarfe5y  ala viu

hija-del A rch ifyn agogo :p eró : • da ii^ íe §daúa cónfúclo.Pue* 
eftaua recie difunta-ftefufci- porq á la viuda le prdhhic las 
to ál hijo dé la viuda, peto aú lagry roás.jr no ala Madalena» 
no cftáua fepultadoimas a L a  Todas ellas cofas ( hermanos

. míos)
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del Vieniti defines ¡
jnios)nofolametehazc e¡ mi
lagro  famoíojpero aun piden 
profunda cónJideracion.M/r4

Ctr¿jí/(dí2eS.AügufHn) Auia enfermado vncaualltro 
CST fdéíd funger fiffidtQ*4tcnut llamado Lazaro (dizc el Eua 
féé ia  dliqttid geftum tnunt(¡t:fed gelifta) que (como dixo Ora 
<judtcttus flgn&t dliquid ex ¿Bis co ció) ni las riqzas , ni la noble 
(¡der¿ndtíminnuunt> Los mila- za pliede librar a vn habré de 
gro s de O rnilo  tienen dos co ¡as enfermedades del cuerpo, 
ia s ;la  vnaes ícr cafosque real ni ¿e !cs fu ydados del alma, 
m ente acontecieron en qua- Kcniomw tr  fuudns(dize)non Hofw „- 
to aeíto,folo nos piden tj crea arkáctrum cr duri, agroto De epift ¿di *> 
m o s , auer fuccedido como el minidedttxit cerporc febresimn mum 
Jbuangeiiítá los cuenta. La fe dnimo curtá* Y  afsiaunque era 
guada es,fer feñales;y en qua cauaüeroy rico,enferm ó.Te 
ta  a ello, nos pide confiderà- ruados hermanas Martha y  
cion,para entender,ìo q Cliri M aria, y en viéndole enfer» 
fto en ellos nos quifo fignifi- mo^rataron de eferiuir vn v i 
car*. Entrabas cofis querría q líete,y embiar vn proprio al 
hízieííemos el día de oy* mi- Señor, N o quifo yr ninguna 
rar el hecho,y xoíidérar d  my dcllas en perfonaa bufcarle, 
ftcrio ;y  q no fueífemos como porque (como aduirtio Theo Xbeoph irt 
los ignorantes,los qualcs (co phiiafto) Noi) dece* muíicresfi c*m .Iqm. 
mo aduirtio S. Aiigu(Hn)qua die domo exire* No es cofa de
do toman vn libro en las ma- rente alas mugeres,falir de ca 
nos,miráfolaméte enla enqua f a con facilidad. Sabían que 
dernacionjas imagines, y los Chrifto era aruigo,de que las 
cara¿teref;mas no pailón a co mugeres efienrecogidas,y q 
fiderar las fentencias q eftan negocian mucho mejor con 
eferitas dentro del hbro.Pero 0 íqS en cafa có el recogimié 
los hombres doílos penetran to, que con la diligencia fallé 
a lo  interior, y por elfo fe Ila- do della.B orm  conclufmforor Cdntic. + l 
man profimdosjporq ahonda mdfponfd ( duco el Éfpofoa numM* 
hafta llegar a lo  profundo de la Efpoía en los Cantares) 
los my fterios de ¡as cofas* C o Hor'ttf concltífa,fons figndM ' 
mo tales yremos declarando emisiones tune ptrádifus « Que 
Ja hiftoria,y cníusocafioncs, quiete dczir; Hermana mía, 
dcfcttbriendo el efpinta > qu^ y Eípofa mia , dos vezes 
efta encerrado en ella* quiero yo que feays Huerto

cerrado;



%ifrmk&fegunào,

V- <■ v, s
-'í'■

•- J '

cerrada J a  vtu  por .fe r mi bex* 
nuriaf y  Fa atra por le r mi ef* 
pofiu \? orqu  caiez\dmc , que

;eÌ£:cl i f t p
ìg)fpis^ci> ííf f e & p f e Q
jico iu n q  , que ao procure, ei 
eoceno rateata 'de fa herma* 
n>a. ; £  q i e fui e a p u es, ,o u e  por 
edu o >, i. [ am c hermana v èfpa' j*-r ‘ " ■“ '"' - * ’ V '  * . ' fe -; la 3 p Jt4  ; que, eptenaay s q.por 
cada  ̂ v-q q; d e il u s t a  ai a j> qs 

.quieto .y c tven¿errada.; y por 
ycifo ostiam o dos vc-ze.s hucr*’ .- ' « ■'. 1 '* V ‘ Í " N# .*■ ‘-T*- ■■-V ̂  " -
_tocerr^qb. Bqengallo de que 
í u  y s i  u entyd e ag u a $_ c j u; p r j  ~ 
lina^m^s no patepce nfahier 
u  para todos , fino idiada,

-ÙonsjfandtW ìYj? * ® i i w  n*r
¿4e" « 9 *?5i as p k jW i/ W v W *
cau eà y o s , feran pimpollos
de pacay fo>don4y D  ios le d i 
leyta ra. com oe n y n j a r d i a  t:e- 
*aja do Ja tean  me (ienoras) q 
para citar hecha vh alma v a  
Baray fo de: virtudes^. na.ay 
medio com o e| citar, rcepgir 
dafy  encerradas, Y j j  jnepte-
guntari , que figodcanfajir# 
bufearai.thriftoj. re ippdodos 
CP la s. L  a p  ri in e r a t s ,  cjejtàs. 
dps ire emanale riadas a Jospe 
thos de Cli ri fto,aun para buf 
calíeT (lieodo tan vrgente. ¡4 
n^ccfsidad), no |a]Ìccón. Y  la 
ftgund\kqs y ̂ t  vn^ vez, qjfcs 
fallò (a Bfpofa de fu palaia 
bufealle* bolaio muy maltrae 
tada a fu caia. Afii lo confief- 
ptcilamifiua.dii cl capir. J. de

;S. ■̂Wm-i

las Cantarc^di^iCipdat _  ,
notkpumthymd^ct Cánticas 

immxc^ndhtmihiK m entryi#, tt̂ 6*7 *- v 
ne.fnjìpd?t#

lìd ie  kitlle.diicìuVMCs^'ydìò 
ine ceipoudio .■ iTòparuniue 
la.s,guarda^ que rondau la clu 
dad;,dieron me,algunos go l- 

;.pe5>conquy,me h;riei.on>y al 
’ tram e quitaran el ma rao/.Fa 
do .e 1 io .41 is.ed a: £  ipo t i  q ne le 
lite ̂  ed io,, pò i a ùccia) idei d e fu ■ 
caF àa balear a tu £fpofo.. Y  
a fa  feñora&rC-teamucr> que cn; x>^ífími;. 
faUeiido de cafa , aunque le a -.obfcruHU, 
a.bu.Ícar,a Chralto como U £ f  pro mulie* 
pafaf,, a)icc.n gran de. p d  i gròt ribus* 
demo boloeca ellaiin aliguna 
ber ida*Quien fe e feapair^atm v 
que íeayendo a U Ig!&íia*z de 
vna pal abr a de fm iii dada  ̂ de 
v na v l ita de feo mdo e ñ a>o/c u- T v >:t

*5.'̂ í .1 I ? 4 l

110X4,0^« v n  )iiy ̂  io temerá*-
r hQ ?Que. ron .1 o$-> o h je ¿los p-re *
fern et facilinejixr, queda herí 
d o e f cota^oacon alguna de* 
ítas nuleCku*., V- aun •aiguna - 
ve2; acaê ce3baiuer fin.t í man* 
ro de la vergupn^a., Y  íiandd 
ello afrhno ajp Gnoefeu^tr las 
falidasyque no dexarapor cfV 
fo.de acadir G k t\Go al reme** 
d iad e las nccefsidades*. ^

mintr èdci-wue'à'M$:

i  V ;

in
Efles



del Vternes dcjpnes delTlom, l i l i . g j j
E ft e  es el villete, que eferiuie 
ro n  las dos herm anea Chri- 
f to ,y  afsi como en no falirde 
ca fa , dieron e jem plo  de reco 
gr m iento: afsi en fer can bre
ares en el viliete , 3e dieron de 
fileneio ,que esotro adorno 
admirable para las mugeres. 
E s  círfa thuy acertadaeneilas, 
hablar poco, aunque fea por 
e fcrito í que quinto vna es 
menos habladora , tanto es 
im s difcrcta; pues como dixo 
v n  PhilofophOí nunca el ne* 
ció fupo callar. Todos los ha 
bres doftos alaban grande * 
mente el hablar Lacónico: 

Se*W L¿ que (íegun Tentencu de San 
>£QMcm> G regorio  N azunzeno ) no 
quid fu* cs otra cofa, íin^* Pturd iieere 
Grego.Nrf ; D ezir mucho en po-
%Í4n*ep¿jh c^s palabras: y eíta e  ̂vn a co 

fa que agrada mucho a Dios 
y al mundo, en las mugeres*. 

C¿trine* 4» Sicut yitdcoceintd Ubu tudfpo 
num.}* j¿>  D ixo e i E ípoío  vn día a 

ía  Efpofa, alabándola de dif* 
creta.Y  a lo que yo imagino, 
fue el cafo, que la deuio m i
rar , e {huí do irengandofe los 
cabellos* Y  como vio que co 
la trenzadera , que era de co* 
ior de grana, los recogía jd i-  
xo la ; Parecenme Efpofa vue 

. ftros labioséala trenzadera c5 :
queostrenzays los cabellos. 
Y  cs gallarda por cierto la me 
taphora,para declarar, lo que 
quifo henificar enclIa.Tiene

vna donzella fuclto y  cfpatci 
do el cabello por vna pane y 
por otra; toma vna Trepadera, 
o vn iifton colorado de feda, 
y trénzalo recogiédolo todo: 
luego vereys,que los cabellos 
que eftauan efparcidos y de* 
íordenados,íe ciñen y  parece 
que fe componen y ordenan, 
Tales pues ( dize el Efpoíb) 
me parecen Efpofa vueftros 
labios; que no loUmente fofl 
colorados, como el iifton que 
ciñe el cabelló: Sino que afsi 
como el recoge y  ordénalos 
cabellos efparcidos y  derra* 
ni vJosiafsi vueftros labios re
cogen con tanta prudencia lo 
que aueys de dezir,que en pó 
ca* palabras recogeysmuchas 
fentencias; no guftado de der 
ramar palabras al victo tomó 
cabello déíordenáda. E lla  es 
\x proprhdad de los labios de 
ías Efpofas de C h rifto : y ha 
de fer cid venido de fu mano: 
porque (como dize el Eccle- 
fiaftico) noHim D a efl , tnnlur 
ftnfdtd&r tduU'Non eft ¿mm* 
tdtiodnim# e r i t d i t e *Comuquié: 

Puede la naturaleza dar 
hcimofura, gentileza Jinagc, 
y  riquezasípero el fer vna mu 
gercuerda y callada : Dontnn 
D e i e l i t  Don particular es de 
Dios y tanpreciofo, q n o a y  
oro en ti mundo,con q poder 
pagallo. Pero aunque es don 
de D ios, es cierto q no lo me

Jicchf* t é



*

S 'abales que fe difponen para 
recebillo jy ia dífpoíicion co- 
íiíle>en callar aiuehOíprefupo 
iiie d o  vna cofaaque el mucho 
hablar^no es de difcretasjíino 
de bachilleras.Bien fe echa de 
v e r  en clv ille tc  cj cfcriuicron 
e lla s  hernunas,^ auia rccebi- 
d a  de D ios, el don q arriba di 
xim os,pues en tan pocas pala 
bras dix^ro j^ntarne
te mo.ft r arq la.co n fian 5 a y -r e- 
íign aciS  de voluntad-qtenia 
en Ghriílo; puesnaJii^iexon 

cyptimunt fin a  manifeftarle la necefsi- 
¿octtmntU dad^fin pedirle cofa determi

nada: q deíla fuerte fe ha á  tra 
tar QQtx Dios,puesífabe mejor 
cj nafot ros lo cj n o s con ule u e.
* i'* ¡ • -? r ’ ■ -■ 'f ' .... ■■ - ' ' ' ‘

I f^rmitds hete non efl 
ad mor tan,Je d proglo 

r ia  D r / ,

E fh e s la  rcfpucfta del vi.

víik te  a Lazara,y fe lo Iceriar 
y que el diría: N o ay (herma- 
nas miar>> de que tener c uy da 
do,porque-pues m i enferme
dad ha de parar en gloria de 
D ios, no quiero otra cofa. Si 
conuíene la vida para fu glo
ria^ en ga, Y  fi la muérte,ven 
ga también* Y  íi quiere que 
d u re 1 a e n fe nn e d a d, d u re: que 
yo no quiero otra cofa,fino ia 
gloria de Dios* Semejante# 
ello cs lo  que dezia San Pa;- 
b\o: Múgnificibitur Chriftw iü pfcnip y 
corpcrs nieóifiíiie pgr vitdm, ftuz °

^ i, i r f? rr <
per mertem^omo quien uize:
Y o n o p a r o e n v i a  i r, n i e n ra o 
rir;fino en que Dios fea gloxi 
litado y en gran i  ecui o t n mi€ ' O *' ' ’ ' \ "
cuerpo» Que fea eoi^por v,U 1 ;
da,o fea-pormuerre^eífo cfc.o ■*-■- 
jala e l : que mi icfoiucion es, : - 
quererlo que el quiere , par$ 
g 1 or ia fuy a * O p al ab ras d i g ̂  
ñas de vn pecho tan encendi
do e n a mo r de D i o $ , c o m o e l 
delSato Apollo!» Hermanos

Hete,y quieredszir : EíVa en- míos, qué rey s vn cielo en la. 
fermc.dud no es para muerte, tierra;, pues procurad llegar a

emmíus 
m&ift oí

fino para gloria de Diosrv pa 
raq u ee!.H ijo  de D ios fea glo 
riíicado por el!a.N o les pudo 
r.efponder palabras de mayor 
confuelo;-porque para los fier 
uos de Dios, ■ ningún confue*«. 
lo ay tan grande ;, como ver,'

elle punto, de no querer otra, 
cofa,fino lo que quk re Dios: / /
y ta e fto  llegays5.no queray$ l '..
en la tierra otro cielo. Aquel 
fanto varón Taulerio, verda- ^¿ttterifx, 
déro imitador de fa padre fun <n qUÚ¿ ^  
t d D  om i ogo, y r el i gi ofo de al 0pnfcU¡Si

epte en fus cola s es glorificado tifsima co ncepkcion .-cuenta 
elSeñarjy píenlo yo q.las dos * vna cofa a efte propoíito dig~; 
fas m a n a v a ^ 1di rkaco iié lle  n ifsiau  áperpetua memoria.
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del y"terttesieff3U£s del D.on¿. 1111
H u u o  vna perlón a Theologa 
fch ze  cite tanto varón)q p i
d ió  a Dios muchas vezes 5 y- 
con pcrfcucrancia de níuch

nos dias, y ninguna cofa me 
parece de id i cha. No me tinas1 
quíc eres, dixo el Theologc?- 
Kefpondio el pobre,foy Ivcy:

.->i;

»  » *

afios’ , fe-liruíeíle de depilarla p¿iq  a\t piecio de rrgir mis' 
v n i» a c ftió , que lé enfcSaílé palsvones, y de tenerlas íuge- 
el cátnin-ode la verdad, Y  vn tas ala razón. Y  de donde vic
día citando con eflc dcHco3 
o y ó  vna vozq  le dixo: L lé 
gate a la puerta déla Iglcíiaiy 
a tíi hallaras quien te enfeñe 
lo q deíficas, Safio,y topo con 
vn  liebre po[yre,1odoíoy car
gado de andrajos. Saludóle di 
zíendo:Herm ano Dios os de 
buenos dias.Reípondio el po 
bre>nunca los tuue malos.Re

nes,dixoci Theologo-? V cgo  
de Dios,refpodio el pobre, Y  
fi quiere s fa bcr dó d c 1 c ha 11 e; 
entiende q tope con el, en dc- 
xado atras todas las criaturas.
Y  cfinie ( hermano ) dixo tí 
TheologOjíite qtiifíeik echar 
en el infierno, que barias? Si 
Dios quiíníle hazer ello (di- 
xo ú pebre) dos bracos tiene

p lico  el Theofogoí pues her- mi almaje'l vno de humildad, TCfP°$* 
mano mió, Dios os haga di-' y el oiré de charidad. Con el

de humildad, abracaría fu nía 
danfrentormas con el de charí 
dad,me abracarla con el mif** 
mo D io s , de fuerte q eJ auria 
de baxar corrugo al infierno, 
y efiando co el alJa,eííaíia co 
tentó; por ver q hago fu volü 
tadj en la qual í ego librado to 
do mi tofueio v cótento. V eré
«¡adéramete hermano (dixo el 
Theologo)yo tefieíío q roda 
la perfeccio eonüftc en la ver 
dacfera humildad, y  en refíg- 
narvnhóbrefu voluntad, en 

háze frio,fi l!ueue,fi nieua, fi. la de Dios.Chriflianos míos, 
viene la enfeimedad.fi mefucf licuaos efta lirio avuefiras ca 
ceden trabajos; en todo alabo fas eferita enlos corazones.A 
a D io s; porque veo que fe cíí quato quifiere D ios, refpcn- 
plc fu voluntad en todo lo q dedtonD auid : Pérdttm cor Dr *r „ ■ i rjfiUUt * j w*
jfuccedc;)* afsi ficprc tego bue? mam Vttts pdrdtum cor meum.

' c»ch ofo .A  lo qual refpondio el pobre: Nunca tuuc defdicha* Á o ra por vida vueflra (dixo el Thcologo) q roe digay s , q quereys dc2Ír en eifas refpue 
lias ? Q ¿e me'plaze ( dixo el pobre) y pienfo que me cnto- dereys fácilmente. Yo os he dicho,que nuca he tenido ma los dias.ni he fido j:;mas dcfdi chado:y digo verdad, porque 
toda m i drena y coníbeíohe pudieren querer lo q quiere D io s . Y  deaquí me naccj.q fi

Apare-



S  ertnonfefundo
Apareja-do efta Señor mitón 
ra$0n,para loque quUieredes, 
aparejado efta.Yquando ácer 
taredes a hazer cílojentonces 
emenderey-s, que la refpuefta 
de Chrifto a eíhs das herma
nas, fue la mas effkaz para 
ccmfolarUs de quantaspudo 
'dar;pue$ lesdíxo, quelaen-? 
fermedad de Lazare era para 
gloria de Dios*

V enít ítagj le jlis  ¿ &  
ínuenit tumférc.

* Grandes dífficultades pu
lieron a Chrifto fusdiftipu- 
¡os,y grandes: miedos, para 
eftoruar la y da a cafa de La
zare: pero rodo fue de poco 
prouccho $ porque como el 
amor es fuerte como la muer- 
tejpor todo rompe,atrueco de; 
focorrer al amigo:y afsi auria 
ello de fer.Mas como los ver
daderos amigos fon pocos , a 
penas aíToma la dificultad, 
quíindo luego fe retiran y a- 
cobardan. A l fin llego Chrt- 
ífo a donde eftauan las dos 
hermanas : y llegando a noti
cia de Marra fu venida, dexo 
difsimuladamente las vifitas,, 
que .aman llegado a darles eL 
peíame,y. co ellas a fu herma
na María; y  falío a recebir a 
Chrifto. Apenas llego a don
de eftaua; quando comento a *

darle ainorofa$quexa$,dc que 
auU;eft^dp;wfrjnet;¿4trU)qy-eq- 
do á la falta de fuprefeqcia,e| 
aucr muerto fuherniano^Pero 
juntamente confeflb, q tenia 
por Ciierta fu refurrercio, fi el 
la pedia a Dios 5 porqfabia q 
no le negaría cofa alguna. A l 
fiq paliadas largas platicas en 
tre Chrifto y MartadlegoMa 
riaadodeeftaua Chrifto,y en 
viédole fe arrojo a fus pie sq 
eran la cafa de fu refugio,Co
mo quie.dizc; a cftos pies pro 
ftrada, alcance la refurrecció 
de mi anirtia> y aqui llorando 
tengo de alcanzar Ja refurrec-; 
cion de mi hermano. En efte > 
medio llegaron los ludios,,', 
que auian íalido tras ella a y 
dízed Santo Euangelifta,, 
que viendo llorar a Marta $ 
yjuntamete alos circunftátes^

Infrem uit J p ír í t u , CT 
turbauit femet- 

ipfum.

Bramo interiormete, y dio < 
lugar ala pafsion de la yraSl 
para que mofiraíTe exterior- 
mente fu turba cion, Razón fe 
ra antes de pallar adelante5fal 
Uarla authoridad de Chrifto, 
porque nadie conciba, oyen
do dezir que fe turbo, cofa in 
digna de fu perfona*Ya todos

Abcys
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del f ie m e s  dejpues del 2 3om, lili
ia b ey s (CimíHanos míos ) y  
lo  teneys bien experim enta
da,que tiene el hombre cier- 
tos aftectos, que llaman los 
Phiioíophos, y  Theoiogas, 
pafsiones: como fon el amor, 
el odio, el temor, laeípera^a, 
el g o zo  y la y ra,y oteas fe me 
jantes ae llas E llas paflones 
(d ix o  muy bien Ariñoteles) 
que ion como perros de guau 
da,que en fintiedo algún,ruy- 
do,fin  mirar fi es de caíalo de 
de fuera d  que lo haze,lue
go fe alborotan y ladran > ha
lla  que llega e] amo, y los ha- 
3:e callar, Q* ancas vezes fe 
defpierta la y ra , y el odio, y  
el tem or, y comienzan a in- 
quieta*fe-y ¡adrar , antes que 
la razón lo ent ienda,que es la  
feñora? Cauf^n inquietud co 
fus ladridos, y eftos ladridos, 
que preuienen a la razón , fe 
llamauari primeros mouimie 
tos;y aunque fon muchas ve- 
zes fin culpa,porque notüan  
en la mano del hombre; pero 
fiempte es imperfección nue 
ftra ladrar ellos,fin que la ra
zón fe lo mande: y entonces 
llegan a ter culpa , qttando la 
razón les permite que muer
dan * fin auer caula, o razón. 
V erdad  es, qtie fuefe auer al
gunos perros de tan buena ca 
fta*y también enfe fiados* que 
ni nuierden.ni ladransfin que 
Su feñor los irrite,para que la

dre y muerdan*Y ejuando hé- 
ten que: íu íeñor los mita,lúe 
go al punto irguen.la ca§a , y  
la coge; pero na fe e rilan gne 
tan en eiia 3 ni o ían comeiU; 
antes la traen a fu fenor,v ib- 
lamente íe entregan en aque
lla parce, que el feñor volun
tariamente les da. Defta'raa-.

m

neta efirauan las paG iones en 
Chriilo; que aunque reuhrieií 
te las tenia ; pero eñauan tan 
fu ge tas a la razonóte ni mor 
dían ni ladrauan,m hazíi rno 
.uímiento alguno,lino q h ra
zón íe lo mandaiíe. Y  aúnen 
ronces, fojamente íe alargará 
a lo que la razón les d.aua lu* 
gar:y no como en noíocros, q 
muchas vezes fe .rnueucn-com 
razón , y  defpues la pierden, 
enfa afrentando fe ib b ra dame'o

Vide Di 
Am£ /. ?4 iW 
de cUíit. c, 
9 fjr Cre-*
gn-r,

wch al-c n 
Cr H i ero* 
m i.at>. 7 6, 
Máítbci* ■■te en la ,ca§a. De aquí auemos 

de colegir, que fiempre q en 
C h r i ft o fe d e fp e r f a u a lapa G fien de ia yra,o de la-trílleza, 
o de \ t £ m o r to q ua 1 q a i e ra o t ra; era porq fu Diurna mage iludí fs lo mandaría,yeito con particular caufa y razón.Prcíupueíta pues la verdad 
de eíta doctrina,muy juño ;c- * -
ra q eonfide remos1,porq caufa o$*¡md di 
ChriftOjen la r-efurreccion de fictdtes* ' 
L 32aro , quifo defpertaren íi 
eftas pafsíon es, brama ndo.tur 
-.bandofe,y llorando;,y no lo hi 
zo en la refnrreccion de los 
otros muerto^ \  eüo refpon 

K k k  4en ■
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88z S errnonj egunáoi
d e n  a l g u n o s :  q u e  e l e n c j a t f e ,  

turbarle,)' llorar, f u e  p o r  v e r

que la infidelidad de lúslu*  
dios ( q elUuan prefentes al
gunos dellos) le auian obliga 
do a dexarmorir a fu amigo 
Lazaro:y a fer ocaíió có ello, 
de la trifleza y llanto que fus 
hermanas tenumPorque real 
mente la muerte de Lazaro, 
fu e permitida apoílay de in 
duílru,para conuencer la in
fidelidad de los Iudiosjíiguie- 
dofc dedo juntamente gran
de gloria aChrillo^por medio 
de fu refurreccion. Y de aquí 
fe entenderá la caúfa, porque 
Chrifto,quando recibió el vi- 
Hete de las dos hermanas,  íe 
detilúo dos días, antes de par- 
tirfe (como lo noto el JEuage 
Ull:2)que no rae otra0íino por 
que njurieíTe Lazare 7 y eílu- 
uíeíie ya ícpu!tado>quando el 
liegaíle ;v  defia manera hin- 
Uieífeocaíio pararcfufutalle, 
y fucile el milagro mas maní* 
fieíio,y mas eflicaz;para con
uencer aios ludios de fu intre 
duUdad, Y  como fe le reprefé 
to a Chriílo en cita ocafion.q 
Laza re  auis muerto por efta 
caufa, y tj por fu muerte llora 
uz Madalena : y q los ludios 
no fojamente no feauian de 
aprouechat d d le  rnedioipero 
aun aula de tomar de allí oca- 
fion para quitarle a  ella vida: 
viendo a l o s  ludios prefentes,

fe t nbo a fi mífrno, y braraor
como habré enojado: y lloro 
de cópafsion deí muerto, y de 
Jaslagry mas q vio derramar a 
M adaiena, Y colligefe, fer e- 
ítoafsí ; p o rq d  Euangeliña 
di¿e;qantes cié defpetUr en íi 
ellas pafsiones^nnro a Mada- 
kna^y a los ludios q aula H i  
dotras e.lía:Ef-vtyiáit edm pío* 
ránte>G? lúdeos qui v enermt cu 
edjinfram itfpiritu^f turbduit 
ftmctipfum* £ l la  ocaíion no la 
hmio en Ja refurreccion délos 
otros muerros , y afsi no deí- 
perro emóces ellas paísiones.
£fta  parece ¡a caufa mas lite^ H
raljde todas las q fuelen traer J 1^ ^ *  
fe a elle propoíno*Pero oííre 
edíe aqui vna difficuírad , q 
la apunto S. Pedro Cbriíolo» Chrifohp 
go;y es,q habianduChnílo de $ 4* 
la muerte de Lázaro con fus 
difcípulos*di;ce el Euágehíla 
S.luán,que les d ixo : Laztrut 
morttrn eji gdudeo prepter 
^vos.Mi amigo L azare  esnnier 
to, y huelgo me por vofetros.
Pues q es ello (dize Chníolo
go)q  íe hucIgueChrifioquan
do fe acuerda q es muerto L a
zaro, y  q llora quádo llega el
titpo defu refim etcion?Pare p j
ce ello  alo q hizo el padre del
hija prodigo; q no lloro quan
da el hijo fe 1c fue de c a í a y
derramo lagry mas, quando le ¡
vio boluer. Dize aeftoefte ¡
fanto^q fuero lagry masde pía

ztt*



del Píenles dejpues del D om i.IIll. 883
r ge ¡recordando fe q como refu 

feitauaa Lázaro, ¿míade refu 
Sübhtir fcuar algún día a todos los 
díffÍGHlt&¿ muertos*. Pero cita refpuefU 

0 0  e s  literalj 1 a verdaáciaes,q 
 ̂ e n  los-Difcipuios,echo de ver 

q la rnuetcc cíe Lázaro ama de 
í e r  tie prouccho; porq aüia de 
engédrar fe en-fus pechos,vic 
dolé reíuícitado.-y pore lo no 
d ix o  ablolutamerejq fe holga 
ua de la m u er te  de Lazarofli- 
yo § anadio aqllapalabra,pf¿ 
p ier yg$.Com o quien díze:ale 
ge orne por la fe, q ha de re ful 
tarea vofatíOSjdelia muerte* 
P  c ro a q u i co ni o vinales lu 
dios, y fe acor d o  dtl poco pro 
uccho-q auiá de idear, tur  bolo 
y bramo de ctvojojy lloro-ju-n 
lamente decompafsiomPero 
p a í l e  ira - :> s a e e I a n t e »y defe u b r a  

■ m o s otros my íledosv4

rr~ . n -
oh a u it s  J j  J

J3Pii F z r c

¡ochrymuti/s ejl
*

Corifei$$• 
y b i ¡UpU*

E l dituno ChrifoIogOjdize^ q 
el auer preguntado alasher- 
manas cíe Lazaro, q donde l e  

auianpue!lo>fuc para ením ar 
nos,q la fepftlrura, la corrup
c io n e s  podredubre, e! hedor 
y  los gufano^no le aman ve
nido al hóbre,de la condición 
déla naturaleza q le dioDtos: 
finq del pecadojy afsi volun •

tariamente el fe pufo en ellas 
miferias. Y porq el principio 
defto fue la muger, por eiTo 
pregara a las hermanas de La 
¿arOjq donde lo puueromCo 
mo quien áueiQJiemcgo pofni 
in pdrádifojnrtgione vos 
vbipofuiftiseum*Donde aueys 
pueílo voloteas, al q yo pule 

, en d paray fo ,  que era región 
de vida? Y auicndo dicho efto 
lloro. D i g n a s  iagrymaspor 
cierto de íer celebradas yagra 
decidas, Lycmgo mando en ^ sx tycur
fas ley-es a losLacedemoniojj
crú o r  n i n £ U n  ¿ e i a i l r ado fuc -A i O
cello lloro den los hóbres; y q 
ftpor la muerte de alguno les 
fuelle forcefo c! llorar, fe vt- 
{Keílen'pmnercrhabito de mu Valer.
g c r e s . Y  V a i e r i o  M á x i m o , r e  ximAib*-i*  

f í e t e  de  lo s  de L ic ia ,c ]  p a ra  l io  cap, r .  

r a r a í u s  m u e r t o s p e  v e  R í a  p r i  

m e r o  d e  tra  ge m u j e r i l ,  n a i e -C? w i
cíendoles>q d derramar lagry 
tn asera flaqueza de mu ge r t s,
Y  no f a l t a  q u i c d i g . i  de l  R e y  

E z e c h t a s  , n el  a n e r f c  b o c h o  
: u i a  la p a r e d . q a a n d o  le d i e r e  

la n u e i u  de fu m u e r t e ,  fu e  de

4 R e g am
Tí ib iti & 2r •

v c r g a e n c a . p o i ' í j  n o  le  v i c h e n  

! lo ra r„ Y  p o  r v e n t u r a d  ù n to  ■ Iofeph,quádo v-"o a fu herma 
no Benjamín,fex-ncro a l lo r a r  Gettej.4J,
detto de íujdpoftnto, perq fe 
aurgcneqaua ,de-q le vieíkn 
llorar,Aedo Príncipe. Covino 
ti funi y i [ceri em fu per fntre 
fíio (dizs el (agrado Texto) 

ixL-JC — & tXUV-i*



A  ugujlin. 
tráé. 49-
iii Í04WI* .
Hilir* U ®  
T  rinitat* 
Kpiptd, in 
tin chord » 
Ambre* it\ 
z > d e  pcenL

c t i p , 7 &

C hnfot ho 
m il.6 %, in 
lo a n n e m *

Sa&ien* i*4
fttf. 2 4 .

Q Q o o 4 S e r m o n f t g u n d o

«2T eriimfekíií Uchrims > e r  m- 
trote/is ctibiculum [euh* P e ro  
nueítro  buen Iidas, tomo íea 
a,ir mueííras de compaísion 
y  miíericordia^de ninguna co 
ía le corre 5 anees voluntaría-* 
mente,L4c&Wn?íif«í ejt , detra* 
uio lagryinas. V"nosdizen , q 
l io 1  o , para mo tirar la verdad 
de la naturaleza hümana,qiie 
auia tomado por noíotros, y 
para darnos exemplode com 
paísioruOrros que perla du
reza  y obítínacion de ios l u 
dios „ Otros que de compaf- 
fion de las lagrymas ce M a 
ría, y de fu amigo Lazaro : y 
a m i parecer, todas citas tau- 
fas fe pudieron juntarjporque 
todas eran ja itas ,  y bailan res 
a engedrar íagrynias, en vnaá 
entrañas tan conipafsiuas co* 
mo las de Chriíto. Pero vea
mos acra 3 que nucuaocafion 
huuo5para bolúex denueuda 
bramar y gem ir , quado llego 
al monumento : porq S» luán 
A izc; f çfus ergo tur fus [remes i tí 
[emetipfo^enii ai tmnumentim* 
A  eíto refponden algunos, q 
cofidero Chriíto, q la inuídia 
del demonio , fue la primera 
ocaGo de introduzirfe lamuer 
te:porq(como díze el Efptrl- 
tu fanto ) Inuidid diaboli, mors 
inéroiuit in orbem terrártí<Con 
fídero el engaño deis primera 
rnuger?pqr induftria de la fer* 
píeme. Y  de aquí le n a c i ó l e

lloro de eompafsidm d* la mu’ 
ger engañada,*y braniOjCnoja 
dofe contra el demonio q U 
engaño.Otros dizei^q íe eno 
jocon lamutrte, porq aula he 
cho preia en fu am igo Laza- 
ro;v determino de quitarfela 
de entre las vñas.O generofo 
león del Tribu de luda, q bra 
midas fon eítosíBrama Cbri- 
íto(dize S. Pedro Chryfolo- 
go) para q rcfufcitcla carnea 
brama la vida,para que huya 
la muerte:brama DioSjpara q 
tc fu frite d  hombre ; y brama 
Chrifto^para hazer guerra ala 
muerte y quitarle la prefa, Et 
■ ruvfumfremit( dizc cite glorio 
fo lamo ) yt gemir át a refnrre- 
íiionis demonfiret infigniá Q ¿ U  
y oce C hrijli fíeut ffiortui carpore 
de ¡epulchrisfuj citar tur admita: 
perfidia mortuiad yitam fidei fíe 
refurgunt* Como qm endize: 
G ane y brama fecunda vez. 
por rnoflrar dobladas mhg- 
nias de !a refurrecciorw Porq 
con la voz de Chriíto, afsi co 
mo los muertos en el cuerpo 
refuícitá a la vida corporal,afA.íi los muertos por la infideli** 
dad en el almagre fu fe irá a nue 
ua vida de fe .Pero veamos en 
q para ellos bramidos de nüe- 
Ü roleon. i^eorugiet ( dize el 
ProphetaAm os)q«if non time 
6if? Bramado el leó5 quien nó 
temera?E$ cofa natural reblar 
los animales, en oyedoal leo

que

C brifológ* 
ferm>6fe

Amos 4 * 
mm?.-8*



del V'iernes defbues del Domi. T I I I .

que brama, Y  afsi fueaqui, q cu Lázaro muerto <ie quatro 
en bramado Chrifto, penetro dm,fcle reprefetovn pecador 
fu bramido hada los infier- endurecido,hediondo, cubier 
nos,y  todas aquellas tartáreas to ya con la loía de fu obíiina 
íegioaes.ylas ferpieme$>dra-' don. A quí fi, que fon ni ene-, 
gones y bafilifcos que inoran fter lagrymas y gemidos de 
en ellas (que afsi llama a los Chríilo: y que acompañen a 
demonios la fagrada Efcritu- efta$,la$ lagiymas de María,y 
ra)comentaron atemblar. En  las de fu otra hermanarayudá- 
el fepuichroeftauate muerte, do a los mcrecimicros deChri 
que como leona fangrient3,te' íto lacharidad fraternal. A-- 
nía en las garras a Lázaro, ha qiu no es bien que fe prohiua 
ziendo prefa en fu cuerpo j y aM adalenaelllanto j porque 
oyda ella v o z , también tem- en ninguna cofa fe emplea 
blo *&cterriUejl mors (dize el mejor,que en llorarla muerte 

A'u'guflin* gíoriofoAuguftino)a«G'íf4 vo de vn pecador obftinado,aim 
ce t¿int£ yir(uti$- Y afsi la muer que no fea fino en fola figura. 

dé fmpor** te como el infierno cíiauan Y pues efto es afsi, como no 
efperan'dojen que aüiadepa- tiene laílima de fi imfmoel 
rar aquel bramido. Pero en pecador? Como no llora fus 
oyendo la voz de Chrifto q culpas?Ccnio no procura oyr 
áixo;tdzdre yenifords ¿Luego la voz de Chrif}o;que por mo 
el infiernoTefticuyo el alma, memos le llama ? £a Lazaro 
y la muerte el cuerpo, para q -quatriduanOjym/onfcíSalya 
fe hizieile la refurreeeiófiun** de tu pecado.Quisres berma- 
tandofe ío vno c5 ¡o otro por no m Ío,quefe pierdan en tí 
U virtud de Chrifto . N em e ias lagrymas deChrifto?Quie 
parece mal, ni tengo por age res que fe pierda fu fangre? 
na del intento Euange-lico,-la^rQuieres que tu anima fe ron
co nfideración que halda aura dene?Bueluetea D io s , llora 
auemos profeguido.Pero fi te tas culpas, confiefla tus peca - 
go de dezirlo q fiento,pienfo dos.-para que Chrifto te refuf- 
fin duda,que vna de las cau fas cite a vida de gracia, y def-
príncipates porq lloro,gimió, pues te llene afu gloria.Qt¡m  
yrbrsuno Chrifto; fue porque m i h i ere*
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D E L  D  O  M I N G O
. Q^V A H f  O.

;Ego fum luxmundi,&c.
Ioanrifr. 8.

L  apetito defordenado quecí hombre tuuo> 
de faher nus de lo que corsaenia ( que eñe fue 
el ccuacon que el demonio le armo el ia$ó, di 
siendo: Eritfc ¡leut di]¡tientes>bonum er malum) 
íecaíhgo D ios con tinieblas de 'ignorancia: 
para que el que quilo íaber mas de lo 'necelfa- 

rio,aun eíTo no Ilegaííea entender,fíno con mucko trabajo, Y  
cqmprehendiolc de tal manera el ca ftigov que no íolamente 
ignora las cofas Diurnas y íobrenaturaies^ pero auñ de las na« 
tarajes entiende muy pocas,y ellas mal entendidás, iEfto qui
to desir el E fp iritu  fanto en el capitulo 3 del Ecci'efíaftes,qua 
do dtxo; y  idi affitíHonemqmm dcátk&emfili'tf hominum vt difieit 
dAntur in tA&c.M t mundjim tradián ¿ifputdtioni sorumM non ñ;- 
Htnidt hotno 0p&$,qtiod opzrdtw tjl dh initb vfquedd finem.
P u le  los ojos en la afñiccion que dio D ios a los hijos de los 
liQmbresjpara que te ocupen y detengan en c lh /  Y  e da afilie 
clon fue,darles vn entendimiento' y  apetito de. íaber mía cía* 
ble,junto con la ignorancia que reinita en el /por razón de la 
culpa. Y  entrególes el mundo para que le diíputaífen^y al lia  
de U dtfpara quedaíien fin entender las obras de D ios  ̂üno  ̂
con iwi-I mezclas de dudas. Dónde'.fe ba de notar (como lo; nó-: 
tb el deuotifsimo Títeim an)que no dize elE fp irita fanto,que 
entregó Dios el mundo a-ios hombres,para que lo comprdien 
die<]cn»ÍÍA9 p.^ra que fedifputaffens porque caí! todas; 
fas eftan paellas en difputa V en opiniones,de tal manera:que 
a nenas fe cuede facar vna verdad en lim pio.Por lo qnal díxot í  j i,5 * ! _ _
d'-Philofop!lo,quf Skui felbdbet ocultos noilute dd lumen ¡olis, $c 
inteütíim sojler 4Á mdinfejiifíinid »4í«r«.Los ojos de míeího en

tendí.

I



icndímicmo(aun para entender las cofas que de fuyo fon cía ras) tiene tá Haca villa,como los de hi lechuza para verlos ra- (yos dei íoL IXeíia ixsane*\t pondera aquel Philoíbpbo 3las tinieblas. de nueítra ignorancia. Y ii aquí pasara U imíeriadsi ■ iaombrCjtuer.i tolerable eld¿ño, porque ellas tinieblas no paila ti de] ■ e ai i i p h erk> d e t e n.t e nd i rn i e n t o, m nq ue ei e ftecl o d e lia s redunda en daño de la voluntad. Pero incurrió juntamente cu nOtras mas eípeilas quedas de £gyptofqne íueron las de la cub».pajeen las qtiaies.quedó toda d  alma entenebrecida > y primada de ia juilicia original quo !a hermoíeaua-.Veys aquí al .hom i>re, misada por el pecada en-ti ai chías de ignorancia, y de cui 
paj-y a D io s un m ikn cor díalo con el f que con citar offendi- -dQ,QUÍfc(pafaleuant«r fus efperan§as cay das ) darle palabra de, embiar vn3 l.uz.al mundo 5 con que defterráile entrambas tinieblas* Eítorue la que prometió por el Prophetalfayas, quando dixo : Vopulttá efui dmbuUkít m tenebrfóviíit !utemtné$~ I/«fhf-jí 
ním * hdhltdiitibut m regione vmhr# mortis 3 lux ovia eji .quiere dezir; fií pueblo qus andana en tinieblas, vio vna iuz itui y gran de, y día anima luz nació para los que habita tun en 
la región de ía fombra de la muerte. Habla a la letra ( fegun Xcntencía del diurno Chryfoftomo) de los dos pueblos luday-
que el Propheta habla como de cofa paíTada > no.es tíno pro» imperf* tneíTa d e c o fa q ue e íla tu p o r ve ni r ; íi no q uc es o r di n a r i o e n in c ¿p * ^ * 
los ProphetaSj-vfar deíta manera de Ienguage,.por la ceitidum Xidtih* ' bre de U Pro pnce i íu Llama pues luyas al pueblo dudare©, pueblo q u % andana en tinieblas; porque aunque tenia en ¿i la luz déla knqy ¡ade las Prophetas; pero teníala cubierta con tan c a $ fi gura s 3 era e 1 e c r a c o m o a n da r e n t i nie b las. P nr 1 o q u a 1 el Apa Rol S».Pablo dixo: Que la ley tenia Vna íóbra de las a? fas q e itaua por vtmriVmbri hdbct lex futurorS* Y  al pueblo G  e L
tilico JUrna pueblo q habitaría enla regio á la fobra deis muer te:porq IvigaoucU  de r>ips.qtcn'b,y los graues pecados q a- cornoafiauan a eílalznoranciajera como vna fombrade arme

t O  * J

lia muer cerque padecen los conde nados en el ínnerno,d6de fe 
vluefin  concierta ytjíintotden.Dlze pues el Propheta, que eí 
pueblo Iudayco aula de ver y na grande lu z : VUit lucm mdg- 

nodizeíquefiftaluzlesaüiadénacerde nueuq,. cora®
' K k k  4  ¿® .



lo ¿ h e  de fpuss hablando de los Gentiles: porgue para ci pue
blo de los ludios,el ven ir Cbrifto nueftro Rede tnptor al mun 

;do,fue com o deícubnrfclts- la lu z  que j  a tenían , airando el 
velo de las tiguras con que eftaua cubierta. M as para el pue
blo GcntUitOjCjue no tema noticia de fu .venida.fue como na
cerle v n a  luz de nueuo: y por ello dizes lux orti efi t ií.Y  lla 
ma a C h ritlq  luz grandepara hazer díffcrcncia enne el y los 
demás Pcoplistas , que aunque fueron luzes del cieío(por la 
partici pación de la lu z  que de alia fe les comumcaua)pcro en 
comparación de C h rifto  eran luzes pequeñas, como lo es la 
de vna candeh,en rcfpeciode Ja del ibi* V eys pues aqui (fe- 
ñores)como Dios prometió ai mundo d ía  luz , para remedio 
de íus tinieblas* Y  lorm ím o prometió también por el pro- 
pheta Ma!achias,qUrindo dixo ; Orieturvobfc timetmburnoM» 
mèim > fo l  itfjiiti£, ZFfan iw  in pentiti tm . Las quale* palabras 
declara ThcodoretOjde la primera venida d d  Hijo de D ios 
al mundo* Ñ am a (d ize) para ios que temen mi nombre , d  
Sol de ju fticb ; y traera la Talud en las plumas.Chrifto Redem  

,ptor nueftro, aunque nació para todos ¿ pero en lo que toca a 
la efficacia de los eífeftos de íu ven ida, íblamente vino para 
los temerofos de Dios,porque quanto a la efficatiafolos d io s 
feaprouecharon della ; y  por elio dize que auia de nacer para 
ellos* Y  los rayos de ile Sol, ( que llam ad Prcpheta plumas, 
porque como fi lo fueran le hermofean y adornan)fon los do 
nes de fu Diuina gracia, y ios refplandores de fu daefcsina . Y  
porque con la gracia quita las tinieblas de la culpa, y con Ja 
doctrina las de la ignorada (que fon enfermedades de] alma) 
por ello dize que traería la falud en íus alas i dando en erto a 
entender, el grande prouccho que auia de cau L rla  humani
dad de Chrifto, G y  pues el Rcdemptor d éla  vida en las pri
meras palabras del E u an gelio , para dar a entender a aquel 
pueblo incrédulo, que auia ya llegado el cumplimiento de- 
ftas prophecias $ refpondierído a las opiniones que auia entre 
ellos acerca defu per fona, les dize; Ego ¡umtux mundi* Y o  foy 
la íuz que la vengo a dar al mundo; fatandole de las tinieblas 
de í i  ignorancia y  de la culpa en que viue * Aquella que def- 
leauael ProphétaD auid ,quando dezia :^mitieíucem tudm &  
veriutem ttum : ip[<t me deduxerunt inmontcm fdnílum tuum> 

in U btm cnU  t u *  Aquella de quien d ixo  el S ab io :

S  abado dcjrucs del Domingo I I I I .

Mdtdch. 4 
T heodorc* 
ine, 
Uchié.
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Sábado dejjyues del Domingo lili.

‘¡¡dpiw fa' £/? enim fpcciofiorfate, erfuptromnm ¿ifpofhionemftelldrnm; lu 
ti compdUUinuenitu? prior* Y ¿inaljiieiueaquella, que ha de 

1 de fte ru r las tinieblas del m undo. Y aísi 05 afeguro, que el 
que a mime fig u im ,es cierto que no andara en tinieblas.

Q//¿ fcípíitur me non amhuíat ín tenebrts*
Aunque es verdad (her-

rnanos míos ) que nadie pue
de fabér con cemdumbve
in fa lib le , fi participa de la
lu ¿ de la gracia 3 porque (co

ccltjltjl' uro dixo el Sabio ) Nefcitbo
. mo ytrm m ore  5 ¿n odio dig*

ñus jit 5 feí omitid in futurum
ferudntur incertd: Por io qual

-£e Car«4  ̂ A po llo lSan  Pab lo , aun*
que no le remordía la cení*
ciencia de caía alguna, con
todo cítb no k  tema poriu** *
íl 1 fie acia; porqy e 1 os ¡ny z ios 
de D ios ion muy diferentes 
de losilu d iros; Pero no oh- 
•fiante ello, ay algunas conje-» 
¿turas > por donde prouable* 
mente íc puede juzgar, i i pac 
tic ip a  el auiva,o no, delta D i 
ulna lu z . La primera es, ia 
que pone aquí Chriíto, dizié 
do ; que quien íigue éfta luz 
no andara en tinieblas: por
que (cotr.o di¿en los Píníofo 
phos)la luz y  las tinieblas fe 
oponen priuatíuamenre^ af- 
fin o  fe pueden hallar juntas 
entrambas en vn  fiqefto, a 
v n  mifmo tiempo ♦ Y  fi me 
preguntare alguno, que cofa 
es feguira Chrifto : Refpon-

dere loque díze e l gloriofo
Mactyr San Cipriano , que cipmmts*
lo declara maramliofamcnte. ¡¿ ¿e
Scquitur Cbriftum ( d izeefte ^  n¡,€rC0
faino Doctor } qui pr¡t?ep+
tis cius infijUt , qu? per mugí*
jíerij cius yiam grdditur : qui
yeJUgidcius dt]ue itinerá* fe*
fidtur: qu¿ id quoi C hriftus (T
fecit i V  docuit t ¡mitdtur.
Q^c quiere dczir : Sigue a
CnfiR-o ei que efta firme en
guardas íus preceptos, el que
anda por el camino de fu ma- *
giftr-riof cl que figne fus pifa 
das,y finalmente el que imi
ta lo que Clnííto e n f río y* 
ebro: el que cito hiziere , 110 
anclara en tinieblas  ̂ porque 
la luz aquien ligue, le delcu- 
brira el camino por don de ha 
de andar* Ai quecaiecede- 
fta luz , lkua el demonio 
por mil defpefiaderos; y a- 
caecclelo que a los Toldados 
del Rey de Siria rquando an- - ¿
dau¿n bufeando a El i fio, que 
íoscaftigo Dios c.ni cegue
dad . D e donde íes v*no , que 
los lleno el finito Prppheta 
a Samaría , y ¡os pufo en las 
manos del Rey de Ifrael fu 

K kk < contra*
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co n trario : donde fe vieron 
«n peUgrode perdería vida* 
co m o  realmente la perdieran, 
f i e l  Prophetano lo eftorua- 
xa* Tales ion los que andan 
en tinieblas de culpa, que mil 
ve z e s  fe ponen en las manos 
de fus enemigos, y  perecería, 
f i la  mifcrícordU de Dios no 
los guardarte, P ero  los que 
iig u e n  a Chriftojcorno tienen 
lu z  que los guíe y alumbre* 
echan de ver ¡os tropiezos, y  
ju z g a n  hs cofas como ellas 
fon* porque h  lu z  q lieua por 
gu ia fe las deícubre . De aquí 
fe co ílige, quato mas obliga
dos eftan losChriftíanos q ías 
demas naciones, aguardar 
de los pecados* y exercitarfe 
en U $ virtudes; pues tiene luz, 
que íesm aniñeíla el peligro 
que ay en lo vno,y  ía íeguri- 
dad que ay en lo'otro, Y  e llo  

lo  que quifo perfuadír eí 
A  do finí S. Pablo a los de E -  
phefo, quando d ixo  : 
éliqu¿ndo tenehrt 3 nunc ¿utem 
lux in Do mino : vtfilij lucís w  
buldte . f  ruñas enim lucís ejl 
in cmni boniute > iuflitid > e r  
veriteíe* T iem po huuo , en q 
fu ifies tinieblas,nofolam en* 
te por la culpa,pero u b ie  por 
la ignorancia que teniadesde 
la verdadera luz,que es Chri- 
fto; pero aora ya foys luz * no

fi declaran Tcophila&o y  * ; , ,
San A nfelm o aquellaspaU f TSeofSt/» 
tras* isHxin D anuía L o  que &*- Anfd* 
de aquí fe ligue es ¿ que a- Jaime
u? y s de andar como hijos de P4%
1 u e íto e s» como gente que ~lm
falto de las tinieblas de f1¡Mg-
noraucia* y ya la vo- 
luntad.de Dios. Y  fi querey-s 
íaber, que tales io-n las obras 
en que fe han de emplear los 
hijos de luz j fru-ftus cnitn lu* 
cisejtyin onmi bcnitdte 3 er in* 
jlim  cr w it t t e  * L os frutqs 
que quiete Dios coger, de k  
luz que fembro en vticflros 
corazones j ion 5 L o  primero 
bondadíente ípecto de vofo 
tros m i fin o s . Y  no bondad 
como quiera , fino perfecta 
bondad* que ello quieren ce« 
z ir aquellas palabras, ín cm* 
niíonitdtt* Lo fe gando juÜA 
cía, en refpe&o de tos p roxU1 *
mos, dando a cada vno lo que 
es fuyo , Y  lo tercero s ver
dad en refpecio de D io s , lia— 
ziendo, efias cofas no por 
fingimiento 3 c hipocrefia, fi. 
no por agradaíle. Y  efto inif- 
ítio quilo perfuadír el m ifr 
mo A p o fio la  los de'R nm a, 
con vtias palabras > que aun
que fon comunes, fon admi
rables. Nosc-prM fsit ( dize 
el Santo A poda] ) dies 4u* 
tem 4ppropin<fMuit , Abijad* 

por vuefira virtud , fino por mus ergo operd tettebrdruvh cr
i& mifencordia del Señor* A f  induimur 4rm4 lucís •« ficut vi

- He

A d Rotó
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4¿e 6aíí¿/le ámbulemas * Palló caiHo aúque nollego, Y  tila 
y  ü ¿o aova*; üv iu calpa , de iu e> la caula (hermanos míos ) ^
ignorancia«, y de la ley vie¿a> p«*q «i Efpoio en los Canta-; 
c u e  todas ellas Ues colas res cóparo íu Igleíiaal»  au- 
qm ete dezir--aquella palabra, rora que íekuautas diziedo:- 
Nox» íegun la interpretación Qfi* e/l y l4 que progredí£«ty 
de Samo T h o m as ,  Y  toda? qtujUurord confurgens.Quien ; 
íe llaman noche con mucha cscitaque vacannnanoo, cc- 
razó n  ¡porque la culpa acar- mo el aurora que fe ieuantaí 
rea obfeundad a l  ¿Ima, !a l^ tq u e el aurora (  que coma 
ignorancia, acarrea tinieblas mente Mamamos alba) ni es 
ai entendimiento ; y la ley día periecto, ni tampoco es 
v ie  jaeílaua llena deíombras nochejfino que en alguna ma 
(com o a tirina San Pablo en nera P^IíiCIPa ds entrambas 
aí°unoslugares }  y todoefto coías. oi íc compara con la£y O

Attfctmt&s 

in hmc lo 
£umP&tiíh

es muy proprio de la noche; 
la qual ellaUeña de obfeuri- 
dad, de fombrasy de tinie
blas , Dizepues San Pablo, 
paílo la noche ¿ Dies dutem 
dpprcpinqMuii: : y el día le 
ha ido acercando . Y  llama 
¿baque (e va acercando, ai 
d iado  de ía ley Euangelíca, 
que no es dia períe£lo(comó 
dizc San Anfclmo ) en reípe 
ció del que gozan los A nge
les en la gloria; pero en ref- 
pedo  de las tinieblas-, que 
padecen las otras naciones, y  
de las íombras en que viuian 
los de la ley vieja rdia es. L ie  
2 ;ara el día de Heno en lleno, 
quando -eflauieremos en la 
gíoría3donde veremos a Dios 
defcubíerto , y  cara a cara. 
Pe ro vi iiendo el b\jo de Dios 
(aunque cubierto de carne ) 
al mundo, el día ib fue acer-

noche, es día ; y íi íc compa
ra con el m e d io  á ia , no es 
día per r e c t o ,  brío vn medio 
que fe va allegado al dia.Af- 
h también la Igkfia , tiene 
algo de tinieblas, que es el 
andar por íe (como d ixa San 
Pablo ) Prrftdem tnim f»
ídmu$?non per jpeciem* Y la fe 
aunoue es cierta , tiene ateo1 o
de obfeuridaa, que por ello 
h llam ael Apoftol A rgumen- 
tum íío dppdrentium* Pero tie
ne también mucho de luz, 
porque tiene a! Hijo de Dios 
encarnado; que es la miíma 
luz,que alumbra a los de la 
gloria: fegun aquello que di- 
xo Ifayas hablando de la bie 
auemuranea : Non eríf tibí

H .tb reo r*  

tu

jfkl£* tío*

dmplius fcldd jueem per diem> 
tuque fpltndcr lun¿e illmnin¿t' 
bitte,fed erit íibi Dcmtnus in 
ÍHczmfempiteriidffi* Y  de aquí

viene,



"2 . • ‘ S a b ado dejpues del Domingo l i l i .Viene quelaley degracia,aun- que en comparación de la 
gloria no es dia perfecto: pe
ro en refpecto de ialey ctcri* 
ta, y  de la luz natura!, que 
tienen Tas otras naciones, 
dia e s y  fin duda ninguna 
le va acercando al perfecto 
dia . Y  cita es la cania por
que cíize San Pablo : D i e s A u -  

t t m  d p p r o p in q u d id t  ♦ Lo que 
de aquí fe infiere es, que & b i j*  

c id m t t s  o p e rd  t e n e b r d r m  , er 
in d a d m t t r  d r n u .  l u c í s  . Que 
pues yapado ¡a noche y fe a- 
cerco el diandernos de mano 
y  apartemos de nofotros las 
obras délas tinieblas, de que 
andáuamos vellidos,y nos vi 
llamos de las armas de luz. 
Toma elÁpoftoi la metapho 
ra de lo que fuelen hazer al
gunos caualleros trabíefos, y. 
Huíanos; que porque elha- 
zerde dia fus-trabe-furas les 
parece cofa indigna de fu per 
fona; aguarda la-noche (co 
mo el otro adultero de quien 
dijeo lób : O c u lt is  d d u lt c r i  o b -  

f e r u d t  c d l i p n c m )  y en ano
checiendo, toman vna capa 
aguadera, y calanfe vna ca
peruza de labrador baila los 
ojos; y disfrazados de aque
lla manera, fe van a hazer las 
défembolturas que ellos Ta
bea KJy algún dia fabremos 
todos. Suctsde , que eftan* 
dó en aquel tragefeles paila

la noche, y rompe el a l b a  : y

vereysque fe van corriendo 
a caía aporque no los vean 
conlaluz del dia: dexan la 
capa aguadera, arrojan la ca«. 
peru^a a vn rincón : y viften 
fe oteo vellido de rúa confor 
me ala calidad de fa perfb* 
na, y con aquel (alen de cafa* 
Y  files preguntays que por
que han dexado el trage de la 
brador que trahian * Refpon- 
dera,que para de noche qual- 
quier veftido es bueno: pero 
de dia que fe vee quien es ca
da vno, no fe puede traher 
veftido,que defdiga de la cali 
dad déla perfona. V e y s pues 
aqui (Tenores) pintado a h le 
tra io que dize S. Pablo : No*: 
p r # c i f s i t  d ie s  d u ie m  d p p r o p i n - 
q u d u it  * Y  es como íi dixera: 
Hermanos míos, quando an- 
dauades de noche, metidos en 
las tinieblas déla Gentilidad, 
no era mucho, que viftieíTe- 
des la ropa que vdtiades; y  q 
fudTedes blafphemos ? gloto
nes 9 déshoneftos y vengatí- 
uos i  porq para de noche qual 
quier trage fe puede toleran 
Pero defpues que Dios os lía 
mo a la luz dé la ley de gra
cia, amaneciendo os, y entran 
dofeos por las puertas el Sol 
de jufticia Chrifto; A b i j c i d -  

tn u s o p e r d  t e n e b r d r u m . Vaya 
fuera la ropa de las tinieblas»
No# [n  x Q m c f f i t m i í m z r  e b r i t -  

■i....... " u t i b m
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Utibus i van incubiltbus er im-
pH Uitijs» Dexad las gloto
nerías y  borracheras, las def- 
haneúctbdes v deíttergueji" 

Er induimmi Dominum le- 
fum C bnjtum, X vélicos el tía» 
ge de día que es C h riiio  ,a- 
comodaiido os a tus cofturn- 
bres, com o el trage fe acomo 
da al talle del que ie viíte, Y  
andad com o gente que parti
cipa déla luz dei dia;eílo quie 
re dezitf vbicut in die honefíe 
dmbuíemus,Ello di¿,e San P a
blo a los Ucrnanas.y en dios 
a todos los que profeilan ia 
ley de C hrifto.Y  cierto(feño 
res) que amamos de confíele- 
rar mucho citas palabras, y 
acordarnos que lomos gente 
que vme en la luz de la ley 
E u a n g d a a . Y  es vergüenza, 
que no nos corramos de vi* 
uir como Gentiles , fíendo 
Chdftianosjy dehazeren pre 
■ fencia delta Omina luz, lo q 
no ofariamos hazer a la lu¿ 
de vn can d il, delante de vna 
períona por infame que fuef 
fe. Sea pues la primera con*. 
jectur^para conocer íi partí-, 
ciparoos de la lu zd eC h rilio : 
ver fi andamos como de dia, 
o como en tinieblas 5 ver íi 
nuedras cofturobres fon hi
jas de lu z , enbondad , enju- 
ftíciay en verdad ;y  .fino lo 
fon , fino hijas de tinieblas: 
fenai es, que no participamos

:

de tía, porque ella mifoia
djze ene! Euang. Qmfequitur 

■ ■me non mbuht in tenóris•

S td habebit lumen 1 ítee
Nofolamente dize que el 

que le ligue no andara en ti
nieblas, fíno que demas de fto 
le promete que tendrá luz de 
vida, Y  no íin myíterio aña-*  ̂
de aquella palabra vita*P or
que la luz que comumtaChrf 
ito a los que le figuen, no fo- 
lamente es luz, fino luz de vi 
da E t yiu  erut lux beminum,
(dixo e! Euangehfta $. luán 
tratando del Verbo encarna 
do) que quiere dezir; Y  la v i
da era luz de los hombres,pa
ra comunicar no filamente 
luz, fino también vi da. El v i 
uir ( dtze el Philofopho ) es Ethic, lib# 
por el obrar; y  afsi psra cono c4p* 
cerfi vna cofa tiene vida ,0 
noruego miramos íí obra* E l 
A poílo l Santiago, para ver fi \¿cohL *a5 
los fieles tienen fe viua, di¿e:fc 
o/iende mihifidem tudm ex ope- 
ribu$* M oítracíme con laso- 
brasía f e ,y  entonces yo os 
dire que cita vina,Y  af$i(mis 
hermanos) lafegunda conje- 
¿tura pira conocer fi paitb 
cipays defla lu z , es mirar íí 
obrays con ella, porque pa
ra cito fe os da. En  aquellos 
dos lugares que auetnos de
clarado del Apoftol 5«n Pa-
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tratando de lu z , trata 
con ella t para m o

l í  r a r q  no le nos da para eftar 
parados. £ n  c lv n o d iz c  í V i 
f i l i j  lucís dmbuUte. X  en el o- 
tto;Sicut in He m b u tm u s . Y  
de aquí fe entenderá vna c o 
fa  digna de caní¡deraeion,que 
fucccdío en la conucríion de 
San Pablo, Súbito ( díze ti fa 
grado T exto  ) circumfuljlt 
eum l u x i t c t l o .  R epentina- 
m ente le cerco vna luz del 
c ie lo  , y oyo vna voz que Je 
d íx o :  $4tik ySdule$ curme per- 
fetgueru} Sao l o , Sauío, .por
que m$- perfigues * Y  ei ref* 
pon d io  : domine auid me yis 
fé c  ere? S.e ñor que que rey $ que 
haga? Acra notad ( feñores) 
que auiendole cercado la luz, 
padece que aula de deztr: 
Señ o r que quereys que vea,- 
con efta iuz ? Porque la l u s ; 
para ver lascofas fue criada,, 
y  fe dio a los hombres, y coa 
todo elfo como alambrado del 
cielo^pregunta a C hriífo , que 
quiere que haga : porque ía 
iBifiTu luz ai -i ni brandóle el 
entendim iento,íe enfeño, que 
no fe la dau ¡o filam ente pa-. 
ra ver, fino para ob iar . Y  en 
la cafa de D ia s .e s  ello  cofa 
tan  fabida > que aun halla lo5 
ru ílicos palores la entléden. 
Y  afsi hallareys en el capitu
lo  fegundo de San Lucas,que 
quando nació Ch tifio  R e -

¿el Domingo l i l i .  \
dcm ptornUeílro ,  apareció^f 
A n g e la  vnos paftores, y los 
cerco vna gran claridad; C/4- 
ritds De¿ circumfulfit ilíos. D e 
claróles ei Ángel como Ghri
fio Redemptor nueílro era na 
cido: pero no les d ixoque lo 
fuellen a bufear : porque ello  
es proprio de la iuz, deícubrir 
e lo b jc t lo . Mas ellos luego N  
entendieron que la luz no fe 
lesdaua para ellatfe parados, 
fino para obrar , baleando el 
bien que fe les aula defcubicr- 
to, Y  afsi dizeel fagrado Euan
gélida, que vnos a otros fe an 
dauan conuidanda, para y r 
junios a bufear a C h n íio  : 
yenerurtt fe¡lin<&nte$ . Y  cami
naron con mucha priella, po
niendo enpra&ica, lo que íes 
aula enfm ado la luz , L a  
an ím ales acaeció a los M i-  
go$,quando vieron la eflrelfa, 
que ( como cantada Igiefia) 
díjccton vnos a. otros ; Hoc
ftgnumnugni Regís e¡’í ,  ea.m«/ officwtyi 
€T inquirdmus- t\m> Com o quic 
d izq % R ifa  feSai es de! gran 
R ey  que es C h riílo , Pues fe* 
nal de luz no fe da para eílar 
orioíos, Em u $: Caminemos, 
y  bagamos aquello para que 
nos fue dada , que es bufear 
af R ey  que fe nos defeubre 
co n e fia . Concluyam os ello 
con lo que dixo D aaid  en el 
Pfalm o 10$. Donde tratando py¿ftn‘io j 
deloscfl?edosdeJalú2r> dizc:^ .. L*v-

Ottus
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Qrtus t jí  fo l &  congregitifunt, 
& ift cubíUhm jais coilocdbiw* 
ttír,txibu home di o pus fuutn, CT 
di'Optrdtípttem fum  y [que 4i  ye 
fperdtn* ¿>uie cifoby luego las 
beiVias íierus que aüian íalido 
arobar con laobfcuridad dda 
noche, fe recoge en ün cotia* 
i h uela s, q ¿un e í Ias Ce c or r e y-1 
auergu^an de hazer cofa mal 
hecha con la lu¿d¿l fol; para 
tofíiíió de la tkfuergue^a del 
h6bre,q no íe confunde de ha 
zer mal en medio del d ia r e 
ro luego vereysque mouidos 
de vn tmpulío natural los ho- 
bres4ea  viendoq lia falido lá 
lüZjft inquieta Im poder folie 
gar ca la  caira(q la mifma luz 
parece q les eaíeñá q no fale 
para que ellosduenná,ñnopa 
rabazcrlos obrar) y afsi vc- 
reys que fe íeuantá con pricf- 
■ fa„y cada qual acude a íu ha
zte n da, vfque di yefperdm* Ha 
ita q buclua a ponerle el Sol. 
cito hazen los hombres (dize 
Dauid) que fon los que vfan 
de razón. De donde le figue, 
que los que hazcn del dia no- 
enjertándole durmiendo co
ma poltrones haüsmedio dia¡^ YA ■ »
no fon dignos del nombre de£7
hombres, pues no falé a obrar 
con la lu z . Vey$ puestaqui la 
fegunda con jetura, para co
nocer fi pamoipays deíla luz: 
mirad íi obrays con ella, por
que es luz de vida, que fe da

para obrar; pero e fe  rr. 
de íce íegun aquel la  <q ü t os ;
cnícnalaluz.

Para cuya intcllígencia ha 
Ueys de adaenir (y lera como 
tercera conjcctuu para cono-, 
cer fi patrieìpays delia lu z )  
que (como entena el gloriofo 
Padre San Gcronym o) vno C(rán' ¿  
de los clic ¿los que qbra.eir 
d  alma, donde resplandece, 
c$; que quanto ella mas cer- rom*4. 
ca delia, tanto mas le deferí-, 
bre de las cofas dél cielo, y tá 
to menos de Jas de la tierra.
Es el hombre, en relpcflo de
lla luz, como la luna en ref- 
pcelo del fol- que quando fe-* 
le opone dire£lameme,que es 
quando el fol :la tiene deba- r 
x o  de fi, en refpeelo de nuc- 
ftro Eimfpheriojentonccsjtie 
ne al fol mas cerca de íi: y co
mo la hiere por la parte de 
arriba; de aqui viene, que por 
aquella parte que mira azia el 
cielo, cílaclarifsima 5y toda 
empapada en luz; y p^r el co 
tracio aquella parte que mira 
a la tierra, efla obfctsra ; como 
lo vemos en el fin del men
guante. Pero quando el fol 
anda muy apartado de la L u 
na, que no la hiere de lleno 
en lleno, fino de foslayo; que 
da clara por la parte que mira 
a la tierra,y por la que mira at 
cielo ella obfeura. Etto paila
;a ía  letra enlas almas: que quá

do e l
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de' í-ioilx iciai Ghñftou 
hiOfCcdfc ll$ a q , y  sita e a ' 

¿Ud> p ° r gracia ,»&!§morando.5 
da¿jaa;fxy di| cerca qu zdpx 00 a 

 ̂ adm irable luz parA  k ¿  cofas:
del cieÍo¿cnjpapada$ cnD tos, 

r y ,  D ios entrañudo en ellas« 
D e  tal fuerte,que pueden de- 
z u  con San Pab!o ;N as dutem 

} ret¿eldt& c ie, g lo tidm D omini- * 
jpectiUfites, in edndem imdginem, 
trdnjform mur > ¿  cldritdte. ni 

- cU ritdtm . K a fs i aueínns v í-  
fto  aigu¿iosüniple$ fiíí letras,
alca^argrádes cofas de D io s,
p orqu e los hiere la luz delcie
lo , Y  por U parte q miran 4I
m undo, fonignoxantíft iinos:

• de fuerte que pueden co gran
arazon dezir aquelloqu^tU^o 

r ¥ 0UCT*5& . 0 1  .«1 Sam o en los Kroueffeíoss
S tu l tifstmus fum mromm>z? jd  
ptentid hom¿num no» eji mecunt'- 
non didid fdpientidm > cr ttvut 
fcietUm fdttáorumrSoy eim as 
i^naxante de todos ios varo- 
neSj V laiabiduru de los hom
bres no eíla con m igo , ni Ja 

; aprendí, Y  con todo ello pe*
netre la Iciencia de los fan -  
tos, que íaben m ucho de co- 
uocex a D io i«V eys ay p inta
da vna Luna menguante, por 
Ja  parte que m ira a Dtierrayy 
llena por la parte que mira ál 
cielo : que es,a la letra lo que 
paila én los ju lios . Pero Jos 
pecadores fon al reues ¿ que 
tienen grande agudeza 1 para

'¡-r
D o m i n g o

las cqfis deda t i e r r a i  «
Iu¿ de in ^ n io  para tratajf , 
gocios de mundo; y en tas co*V 
las de Dio^fon; tan lEnaran-, ' , ,ITr* ■. v ■
tes, que aun> deztr íus peca* 
dos a los pies del conieííor >
no íhi)en* Y  es que no los hic 
rede cerca el So ld é juíHcía,, 
ni los alumbra por la parte q 
mira al cielo. Leed el capitu
lo quinto del hbro de la Sabi
duría , -y verey s como ellos 
mifmos con fielían, ella v e r
dad, d i 2Í e n d o. Erra u i mus 4 yid d
veritdtis, ZT ¡uft’tiie lumen non 
luxit nobis , zr fo l in td ’gmti# 
nonejl ortus nobis- t  orno quté 
dize: ; A nduu mi;os errados co
mo quien  anda en tinieblas y 
k  lu 2 de juíUcia no refplan-- 
d fa o  para nofotros, ni ei Sol 
de 1 a i nt el 1 j gen cu n a c t o pa r a 
nueftro prouecho. E iio d jz é , 
y dizen verdad; no porque el 
Sol de ju ílicia ( quaxuo.es; de 
fu parte) no les quiíreífe co* 
m unicar fu lu z , i ino porque 
ello* por mirar a la  tic n a , no 
quifieró leuaiitar los ojos pa* 
ra rece bi lla. Sima pues para 
conjecLurar fi participamos, 
o no.de lia luz, el ver la intel- 
Jiffencia délas cofas del cieloO ■*
que tenem os: pero no aue- 
anos' de confentarnosc on en- 
<tende lia s ; porque eíla luz no 
;fe d* para folo^vcr, íinotam - 
Jaien para obrar, oue por ello . 
ife Ilaiua luz de v id a -'
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Attgujìin

, 3 abado dejjpues d e l Èom m gW .
*J?u de te ipfo  tejlima- 

tiijim perbíbes, & c .

Como oyeron lo Phari- 
feo sjq C h riito  afíinnaua de 
i i  que era luz del mundo* fa- 
lieron  con fu malicia ácollu- 
brada dizíendo;Tu das teíli*

por otras palabras,cm\ 
do por deíiiergonfado, al c¡ue| 
fe alaba. Vrimtim enint. ;(,dizeSÉ 
efte fabío Pqüofapbo y  tü ñ it 

qui fe Uuddt 3 inipudentem exi* 
Jlimdinu s i : en m c ox u en i tx t euitt 
trubefcereali Uucí-urctur &b dkjs'i, 
EÌ Apoftol ban Pabio u, v*o 
vna vez necesitado cíe aid>4C

. m onio de ty mi fino, y te ala- tejporque iajportkua de¿ir io . 
basi luego mteílimonio no es bueno que ama receb¡do de , 

^verdadero. N o  quiero efeu- Dios* para acreditar iu doari 
fa r la  malicia della gente,- pe- na: y con. ter-licito el hazer 
ro prcfupueílo que ellos no cito en tal cafo, ’ aunque con 
conocían quien era-Ciitiftó, modeftia, como lo hizo Curi 
no me efpanto que hizieífen ilo; vino a conduyr fusalabá- 
cita couíequeneia .Porque diz ledo: Fifiu$fu in fipu$3Z*
cierto(feüores) que es cofa tá pvosme coegijiis' tgoenirnd yo* 
vergendola et alabarte vn ho bis debiti comettitrL necef. 
bre a fi miímo, que no es mu- íidad en que vofotros me ha- 
íc h o >tener por fofpechofo el u e y $ p u e il o , uk b a h e c h o ni e r 
tcílim onio, de quienda mué* ;ja  para alabarme, y en d io  

vjftfa.dè tata vanidadi Aun los me he hauido como hombre 
< PhÜofophos con fer gente fa ignorante , ha-ziendo lo que 
. ambiciofa^dixeron, que tdus vofotros auiades de aue: he* 
in ore proprio vilefeit. La ala- cho . Pues ü aun con neceí* 
banga en la propria boca íe fidad > confieifa San Pablo 
h azevib  Y  et Efpiritu fatuo que parece imprudencia el a- 
áconfejaque nadie fe alabea .labatíe ; que fera quando la 
f¡ mi fin o : ; Làude t te os dlientm necefsiibdnoconlírincfEila

Cor. is.

&  non tuum , extmneus gr non* es muy-grande vanidad.y ha- 
Y  San Auguítin di- . ze fofpechofo el teílimonio 

xo ,q u en o  fulamente es cofa de la alabanza: porque quien 
vergoíofael alabarfe a íi mifi* tiene cara para aUbarfe5tepue 
mo: pero aun entre fabios es de fofpechar que tendrá def* 
tormento el oy rfe alabar. N¿L uerguen^ap^ra mentir. Y  por 
yirfdpiesjutft Uuditur in ore* elfo d ixcT, que prefupudlo 
crúcidturintorde. Y  cñainiC* que ellos Pharifcos no co
m a dixo Plutarco , aunque: nocían aC hriílo  j no me ef*

L ll panto
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quenmieílcn por íof- 
pcthofo futeftimonio. Pero 
bol ui endo Ctiriílo por fu hó~ 

, y  reípondicndo a cfta ca
lumnia, dizc el Euangelifta 
que dixo.

U t f i  ego tcjlimonitm perhi* 
beo de me ipfo, teflimonium metí 
v e ru m e jl, quid fc ió  ynie yetii
Crqnovdio* Q̂ ue quiere de
finir; Aunque yo doy teftimo 
nio de mi mifmo, mi teftimo- 
nioes verdadero , porque fe 
de donde vine, y  a dóde voy. 
Parece fuera de propoíitola 
razón que da Chrifto , para 
.probar que fu teltimonio es 
verdadero. Porque dezidmc 
(feñores)quc tiene que ver el 
fabervnode donde viene,y 
adonde va, para que fu teft i- 
itionio fea verdadero ? Pero fi 
bien feconíidera la razón de 
Chrifto, es efficacifsima : por 
que con ella prueua fer Hijo 
de D  ios. y por configuicnte 
feria mi fina verdad; de don- 
de fe figue que fu teftimonio 
no puede fer faifa , Y o fe ( di- 
ze)de dóde vengo, porque fe 
que fali del feno del Padre ; y 
fe adonde voy* porque fe que 
tengo de boluer alia $ como lo 
fucle hazer la luz, que fale de 
lo fummo del cielo, y defpues 
de auer alumbrado al mundo 
fe buelue al lugar de donde fa 

. i8* : 1°  dixo Dauid: A
fm m o  cueto egrefso eius, <jr oc*

turfus eius */<¡f. di fummum e m i  
Y fabíendo eíto ínfahbícmeji 
te, bien puedo af firmar q foy 
luz, y mi teftimonio,fcra ver 
dadero. Vofotros ignorays lo 
vno y lo otro, y de aqui os na 
ce no conocer me a mi,y tener 
miteftimoniopor fofpecho- 
fo.Y no folamente defio, fino 
tabiendeotra caufa procede 
ciño conocerme, y el tener 
miteftimonio por fofpecho- 
fo> y es que voforros juzgays 
por folas las apariencias.

I^os jecanduttt faeiem  
iudicatis.

Eftecsel principio y oii*
: gen de donde nace el engañar 
icios hombres en los juyzior 
que hazen, que juzgan las co 
fas por lo exterior: porque no 
fe eftiéde a mas la villa delhó. 
brerfegun aquello que dixo el 
mifmci Dios hablando con el 
Prophcta Samuel: Romo yiíct 
t i  qujc pirenty Dtus dutem intue 
tur cor* Y ii la vüta á-A nom
bre no fe sftiende a mas de las 
apariencias, no fe yo porque 
fe ha de cftender el entendi
miento a juzgar mas de lo 
exterior. Para que entiendan 
pues los hombres como le ha 
de auer en eftos juyzios, es 
ncceíTario que aduiertan, que 
entre las cofas que ay en el

mundo*

. Kegaá.
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m undo, vnas ay que parecen 
lo  que no fon , y  otras ay que 
fo n  lo que no parecen.Quien 
puliera los ojos en aqucl-as 
macanas de Sodoma,(de quié 
parece que quifo hazer me
m oria  el Efpiritu fanto en el 
lib ro  de la Sabiduría* quando 

S4pitn*lo. Qyibus in tejlimonium;
ttequiti# fumigábundd conjldt 
defertd terrA er frufius hiben- 
fe* árbores) ere, ) no ay duda/ 
fino que dixera-qac eran las 
mejores del m undo, porque 
lo pareciamPero en querien
do DarurlaSjno fe haliaua den 
tro fino humo y ceniza ; que 
para teftímonio del caftigo^ 
que aua hecho D ios en aque
llas cinco ciudades,abrafando 
las con fuego : dexo la cierra 
que olía  a humo, y e lfru ílo  
en los arboles , que parccia 
hermofirtimo, y toda fu her- 
mofura paran a en humo y ce
n iza , De fuerte que aque - 
lias manganas parecían loque 
no eran . Aquel Templo de 
quien fe haze memoria en 
el capítulo oélauo deí L ib ro 1 

E¡Cec£.c.8 del Propheta E zech id :qu ie 
juzgara,fino que era fantirti - 
mo , y que todo quanto auia 
en el crtaua Heno de fantidad? 
Llam a Dios vn dia al P ro - 
pheta, y dizele.-Fode pdrietcm. 
T om a vn pico , y  haz vn agu 
yero en eíTa pared y mira lo 
que p a í T a  * Hazelo el prophe

ta ,y v c e  q detrás de la paied 
íanta , ertaua todo lleno de 
Idolos y abominaciones. 
V cys como no era lo que pa
recía ? A lia  en el libro de Jo- 
fue cuenta la fagrada £fcri- 
tura, vn engaño graciofirti- 
mo, que hizieron los Gabao- 
nicas a lofue. Y  fue, que co
mo vieron que aquel valero- 
fn Capitán entraua conqui- 
fiando y talando la tierra fim 
rcfiftencia alguna y tomaron^ 
muchas azcm ilas,y las car
garon de odres viejos , y de 
pan duro, y ellos fe virtieren 
devnos vellidos hechos pe
damos, y fe calçaron vnos ja  
patos muy viejos. Fueron át* 
lia fuerte a lo fu e , y dieronle 
a entender que venia de m uy 
lexas tierras, a hazer con e] 
alianza y confederación. Y  q  
enel camino (por fer tá largo) 
fe les auian rompido los ça- 
patos, podrecido ¡os , odres’ 
retó les vertidos, y endureci
do el pan : auiendoío lacador 
reciente de fu tierra, y todo 
lo demás muy nueuo. Y  en to 
do mentian,porq era de muy 
cerca de a llí. Alas como las 
aparcncias eran de gente pe
regrina, creyóles lofue ; por
que parecían lo que no eran, 
y artife cngahoeO (m isher
manos ) quantas cofas ay en 
el mundo como las mança- 
nas de Sodoma , y  como el 

LU % Tcm-



BSftfÜrfSSi ucs del l l  amingo, l i l i .
^Templo de í^ch itl,que pa*; 
r^ccnjantas, y  fon. abomina* 
bles* Y  quintos ay que al pa~ 
re ce r fon peregrinos del mun 
do, y  no tienen trato con el* 
antes parece, que: baxan d e f

JZcctef* i9* C l^ °  y Eit interiord tius pknd 
funt doto?. Son como los fepul- 
cacas enxaiuegados quedixo 

2¿lditlhiU Henos de huellos de
d¿ fu atos y de podredumbre,y 
'^.apariencias buenas, Y  por 
el c otrario, ay otras cofas que 
fon loque no parecen» feme- 
jantes a aquellos Syíenos de 
Aícibiadesrque en io exterior 
eran baftosy feos, y en io in
terior tenían vnas figuras iier 
xnoíifsimas. Como las tien
das de Cedar, de quien hizo 
mención la Efpofa en ei libro 
délos Cantares dizieodo;Hiv  
gntfumfedformofit, flcut tdber* 
m cuU CeU r.jtcut pdtes Sdlo* 
monis» Que lo vnoy lo otro 
tenia mala apariencia 5 y bue
na exigencia. Tales ionios

C 0 ttc*h

, que procuran encu
brir lo bueno que tienen: y  
en lo que fe vee no fe curan 
de apariencias fingidas, y afsi 
pareccnal mundo otros délo

que fon, porque fonjo quft 
no parecen. Por ella caufa a-
coníi^a el Apoftpl SaPabIo,y#Cof,4r
que fufpcndarnos ios juyzios: 
Qg&ádufy* yenidtdominusy^uéj: 
cr ülimindbit ¿bfconditd tene- .
brmim*?? mdnifejtdbitconfilidJ 
cordíum* Entonces f i , fera el 
buen juzgar, quádo la luz del 
foide juliicía Ciirifto, hara . 
manifieílo todo lo interior* y 
defeubtira los nías ocultos 
penfamientos * pero aora que 
folo lo exterior fe rnaniíieíla, 
es fácil el engañarnos, corno 
fe engañauan ellos Pharifeos 
en la perfona de Chriílo, Por 
lo qual les amoneíia , que no 
juzguen por foías las aparien
cias. Y  lo miímo auemos de 
entender que fe nos dize a to
dô * que pues los confejos de 
Chriílo fon rayos de fu D i- : 
uina luz: en el recebiilos con- 
fifte el quedar alumbrados,pa 
raque participando de la luz 
de vida, obremos; y obrando» i 

, nos djfpongamos para rece- r 
, birla gracia , y para merecer 

la gloria. <Xum mihi CT yobis 
;pr<eftdredignmr,a'c*

E R  M O  N
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V  N Q.3  ̂^  eI.B.uangeU<v'tÍte dy trata <lc 
luz, es harto efe uro, .porgue SSfi lira ti tú  
el. vfa de-la breuedad de; Razones qué fue 
le. Contiene .yn'a platica que palla éh el 
templo,... entre Chriflo míe llro-rede r a 
ptor y los ludios*Yo foy luz del m&ndd, 
dize Chriíio; el que me í. ligúe no viUe en' 

tinieblas^ antes tendrá luz de vida: a efto refpáhdieron los 
E h a n fe o s : Tu das teftíinonio de ti mi fino;1 luego tu te (linio- 

•;nio no es verdadera,; porque es en caufa pToprra¿ Autiqiíeyo 
doy tcífimonio de mi,dize Chrifto¡au teffimonio es verdades'

: ro, porque íede donde vengo y adonde voy.Se que vengo del 
Padre y busluoa el;y  por cqn-liguience foy Dios , cuyo reíVi- 
monio no puede dexar de fer verdadero . V’ofot'tos-ninguna 
deftas cofas íabeys. Y d e aquí es,que, juzgays de mi fuperíi- 
■ cialm cntc.D em as defto.rni.tefhmonio es verdadero:porq no 
le doy yo  folamenté, fino que mi Padre le el j juntamente con 
m igo: y  ya fabeys que en nueilra Je y , el teftimoriio de dos 
hombres es verdadero, Y  donde efta-tu. Padre, preguntaron' 

J' los Phatifeos? N ía  mí meeonoceys, -refpondio Chriído^ni a 
mi Padrevy fi rae coaociefledes ami, por ventura conocena- 
des-a el. Tilas palabras dixo Chullo en el gozaphilazio ( d i
ze el Euangelifta) y  aunque ddíéáuanprendello * ninguno le 
echo mano, porque noauia llegado fu .hora* Efta es la letra 
del fagrado Euangelío, Pidamos ia grácia,que es bien tnene- 
fterpara declaralla , poniendo por interedfora a la Virgen. 
Aue M an a,,, U N  3 ; 'E N
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m#rauillofa v i  
JU / ilo h ^ u e e fc r iu io  el rega
lad o  luán  cncí capitulo quar- 
to de fu Apocaly p í i , donde di 
¿ e  q u e vio vn m ageílpfó alie 
$o , y  enelaíTentadalaM agc- 
ftad  de D ios: aunque ay mu
chas cofas que notar,m as en 
la q u e  principalmente (y con 
m ucha razón) han parado a l
g u n o s ^ ,  en dezirnos el fagra 
do D ifcipuIo,que aquel fupre 
m o Scfiorque eftaua aíTcntado 

fuprd cn c í throuo, era femejante a 
Itum.z* í f  p ifd ra  de jafpe:Ecce fedes po

fltd  crdt in crffo(dize) 0 1 fuprd 
fedem fzdens* Et quifcicbity fltni 
lis er4t 4fpcñui Upidis Ufpidis

} tp fdrdinis* er irtserdtincir*
\ 4 cuita fe íis t¡¡milis vif¡onifffi&r4 m
í ^^Zgdin¿e* Quiere de ¿ir; V i vn af-
| fium tiento en. el cielo, y vno que 
¡ ¿a cdp* 4* eílaua afemadó fobre el, Y  el 
| ÁpecdLfe q  eflaua aflentado, era femejá 
! ¿[¿diu.i.j* tC-a ja piccjra del jafpé y a la

del fardio-Y en el cótornac- 
ftaua el arco* q los Philofofbs 
llam a iris, fernejáte al afpe&o 
de vna verde cfmeraláa * D e
dadas otras interpretaciones, 
la de aquellos que dizsn: Que 
el que eítaua aííentadó en a- 
que! afíientp, reprefentaua la 
pe rio na de Chriftojy que en 
aquel las dos piedras eran fi- 
gnííícadas fus dos naturale
zas 5 en el jafpe la diurna* 
y  en Tardío la humana, 
cn ¿el arco, ejea fignificada U

e r  4

diuina m ifeticordia, que vi**
no al mundo, por medio de
Iaencarnaciódel hijo dcDios*
Que aunque el a rco ,p o r íer 
inürum em o de guerra, pare
ce que auia de fet fym boio de 
juílicia, pero aquel no lo es 
fino de miícricordia y de paz¡ 
lo vno,poique íe dio en prca 
das de confederación deípues 
del diluuio '} y lo otro porque 
fiaueys bien mirado el arco 
que aparece en las nuues 5 e- 
■ charey s de ver, que lo arquea 
do del no mira azia nofotros, 
fino az ia  eim ifroo cielo. D e 
manera que parece q lo tiene 
D  ios buclto ázia f it enfenal 
de que no quiere tirarnos con 
el« Parte defta expoficion es 
del doftifsim oAm brofio A n f  „ , * *
berto : y  pienfo que es l* hertusins

difficultofo de entender >Po r feUCÍ° CWWÍ# 
que, la naturaleza humana de 
O m ito  es comparada al far- 
dio$ que es vna piedra de co
lor de fangre, y que (com o 
d-ize P lin io )fe  desbaze con el 
a z c y  te5 en lo qúal es íigntfica 
dala pafsion de O m ito ,y  la jyifi€ultd$ 
m ifericordiacn que citan der 
retidasfus entrabas; pero es 
cofa muy difficultofaj enten
der, porque cn la piedra del 
jafpe, es entendida la natura-' 
lezadm hia; fiendo vna de las I - |  
piedras, que entre las precio- 
fas, es menos cítimada . Y  lo

. que
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que augmenta mas eftadiffi- 
cuitadles: que en el capitulo 
z i. del mi fino libro, tetando 
d e là  bienauenturança ,deba- 
s o  de la itietaphora de vná 
ciudad hermoía, viene a de- 
zir> que aquella ciudad tiene 
por lux la claridad de Dios: 
‘£tlumen?hí$ fîmile Upidi prc• 
cÍofo$ tm pám  Upidi ufpidis*
Y  que fu lux es íctnejanre a 
vn a  piedra preciofa de jafpe.
Y  en el mifhio capitulo dize 
que aquella luz era el cordero, 
E¿ tuceriu eitts eft dgm$'* ác 
quien dixo San luán, Ecce dg 
tiusVei ecce (¡ni tollit peccatd 
mudt*Yfegu cito fa luz de que 
aqiia ciudad , es Ciuiílo : el 
en e¡ Evangelio de oy no? di
sse* Egofum lux wíwdi • yo (o y

quehaze ventaja aItdciav^
•demás* Y  es qüe las déiíiaspie i 
dfas preciofas, tiene cada vna 
el color limitado: porque el 
diamante es blanco y refplan 
deciente,«! carbüclo es deco* 
lor de luego, el faphiro es á- 
zúl, la efmcralda verde, el ru
bí colorado, el topazio anra- , 
rilío, y  afsi délas demás pie*- 
dras particulares, Pero ii pr̂ * 
neys la v illa  en vna piedra 
de jafpe (como ya en otro 1 ti- I» ftrmt 
gar d ijim os) vereys tanta dj ne fe r u  
ueríidad de colores? que pare- €íni 
ce que cada vna de las otras res» 
piedras depofitó a 11 i íü color, 
Demanera que el jafpe feIo, 
es lo que tedas las otras jun- 
tás:y cño és vn Viuo fymbolo

Sotuitur
diffícuttds

de la ditiiniclad, donde fe ha
la lu z  dd mundo, Y  fegun lian juntas todas ías prrfcc- 
eflo , tan buena luz tenemos clones de las criaturas. El A n  
acaen la Iglefia comoen el gel, clhombrc, el Icón,el ca- 
Cielosaiinque fe rnanifieÓa de uallo/y las demas. cofas cria- 
differente manera. Pero bol- das, fon corno las piedras que 
m endoalad ífficu lud  que ais tienen limitado Color : por* 
riba propufe: porque efta luz que todas ellas tienen natura- 
no es comparada al carbüclo, leza fierra que no excecfe 
que es vna piedra reíplande- los [imites de fu efpetic. Pe» 
cíente como el fp l:o  al día- ro la grandeza".)' ■ ■ M agatlad^ cü 
manee que refplandece como; de Dios, como es in fin iu ; es 7¡íí f 
vnaellrella} fino al jafpe que como vn jafpe .donde 
alparecer participa poco de depofitadas todas las neríec. 
luz. A  eílo rcfpondo; Qaleau cionts, q ay en todas las cria- / 
que el jafpe tiene menos de > turas, có infinita mas perico/ 
resplandor, y es menos pre-.^ cion. Luego marauillofam/ 
ciofo que las otras piedrasrpe - te fe fignifica -jafp/ 
retien e  vna c&ceUencia*enVidiuinidad de ChriLto^y

' L U  4



p f t i f c f

sdjxoeljRc- 
P ^ H t ir  ¿de l mundo , comí» 

^aijclo!vnaIargapIatica,quB 
4UÍÍP CH el te topáosla qual ico» 
meK^P ei dtaantes, y /acon» 

'Üt.hitv ¿luyo; ,<?o« aquellas palabras 
. -WI.... & **-1  deÍfcáp«‘7..<k;S:.ta^n^dondedj 

... .;'.¡s®- Qhtífto:. Si i/hú fítii* •* é/u‘4 :'
„ <j&í»¿dv*y quieñtfítgaftdWít 

tÉgcfyim yh , guarní- que yG lo-y Via fLieíitc 
,̂'*‘í í I ^ j i ^ • de-aguas viuas.-, q u e ié p u e d e ' 

** ^faxní^jit&s. ,-^trásmz&s ■ "faziar.Dcfitas palabras tomará
' iW tra r ítt-p ^ u i¿€ n c k s? Gcafioíriqirpyeatesj.para par-

lfeíPd «Mtdico^jira % n ri ~ ‘ 'tufe .en efiueTrfas opiniones^ 
-%yv ,/• ;-fi c¿u el. officio que -v i a h a?*r P  o r que y  nos. dez la a y que eraf 

--lV̂ \ ! r .eii;las..-;álmas, cutauáp-lasq Ptopfréta:. otros áfirinauan-^
era ePMüfias:: y otros 3o con*t. 

. Y  oy pía rálign ifi car -¡q ue; y i é * tra d ezi an.De mznt t %$ que á i ■ 
ine; a defterrar las, timólas' zt S.luan 5 Bijfenfio tuque f e ”  
del n^undd  ̂ dize que es. lu z ;

* Y« no os admire (eñom^l ver* 
que tonfc e],noínBre de tan-i 

..tris.cofas 5 -porque .como-̂ eftat 
plus? íe sr-fem&jan-té .at jafpfe i i

éíd tfe propter ejm1 ¿¡ íe'leuan-:-
t o di fe ufi on, p o r .0 c a íi 6 a xi e la: ; 
pcríona de Ghrifto, Ñ o  pudo L 

•e! Sèn or a q uella tarde fatar ie SJ 
de aquella perplejidad . por- -

contiene cn-fi-innumer$bte&¿. que fe hizo de- no €hé-yŷ  áís-:i le -j 
perfecciones; y afsi es reía«. íae frocofo de xa t c o ir* e ñ cada- 
reccioo^es vida * es cepa> esy  $1fcrmon » Pero al otro dia "

de fam ilias* es me di- muy dé mañana; bolu ioal te
* ° % y  ??  * ^ to aq -es poco !. pio, y  '.continuando fo'prédr--

. ; para, ù gmn.c ar i a j^e itecelo rq ca clon. re fp orídic ñd o ‘é'látiW f̂-
-f* i  <-« ~£-m «kn  J  *  _ t   ̂ _ - i  í' .

declarar dígnamete la iinné- dr¿e:anday s diuifos enPpihio 
fidad de aquella infinita bon i nes,a c erca de nii pérfona,jprp 
d a d . Veam os apralo que nos curando atinar quien foy . V -
epfenaeftalua,

fim  lux mun ÍL ■

n o s  dezls qué foy Propbeta, 
otros qué íby el Mellas, y o- 
t r o s  que fió foy fino Galileo.
No o s  t a n f t y s  é n  d i f p u t á s , q c

fi yo

todfíft&*
ììUìn^y*

ìbidem*
m$Ms4-p

/■

1
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' WfàtÀ* 3í*

X) iffi cultM 
€OjU$rU'^

Sohifur; t 
- difficulttò*

Qemf* h 
num\t>

itvsfcty^ pofg[ fby'laá.deí m u i^ p i  
á b ¡ty*k  ía lì
*fe;tìn%mtie{U. nadie là pttedte¿.> -mal;

porgilo dixS : ¿ftéfi
!‘0 su id; in imnìtfè tutt wdekimu$ ' nuil ,  ̂ ^
'imnenj Ceraso quien dìze; Sino-■ ''cjacalli 
^  en virtud de va  e iter ìu&>" . dieò' vna*:: j- J 
•ni0 guno- putee e-tiaar a ver

vW*

'fa DE1
j 3ocoapocoifi] C f'}&£

'• ■■ r-%̂1

Fien focile . fe coamteó ̂ .^ é íc f ’-vi> 1 - 7 / J  
 ̂ literal .de cn Vìa fb rCnttf - Ì rri rf cÌ ■ ■ ";t. ' ~ssi«̂«fte es él feíiíido;literal jde go íllrio¿ft '

efhis pal*bísU.Pe«o e*cofa di -  T'6H*p4riÍm$zfytf*&tifíjÍto V ;;i/ ■ %l 
gna de c'onifdétaciwi;i!«r qus tüim\&iñ lactmjoUm^conm- '■ '
dtga Ghriíio en.el Euangelio fittcjl» Al i rad i¡ andan jamos ’ ’ ; _ * 
de o y,que es luz falliendo cte el agua^ íaluz: Y  en el libro .y  . *' ; 
cho oídla de ap^es^queldsfe-. de loíiie hallareys.^queenJty * ■ 
dio otos 4eüd)oííeti-a d }. como- parte, d eteetta que^upteaE 1  ■'
a fuente tes agte vtóa*Q£etie;\ Tribu de luda;.-mía vna fúcnv ■" J  
no qifehazer b  luz /con el a- te , qUeia Uamauan la fuente- <. 
guaí'M as prcíupueft'b'-lo q£ie 
arriba dixnnosj no tiene fuer*
§a;eftádifficul'E'ad,pttes-d'exa-- 
más aueriguado ,-cjüeefta Skz

dei ibi3 A d / Ottieni j v i t * • i  * uc. v r - 
íigu r a do- que d:e aq u el T  ti bu. ?* u 
ama de nacer vna-periona, q
fu elle i u z -del m u ndo - y fue n--■

es com oeí jlfpOí y qfiié en ella ' te cíe aguas viuas ? y ella fue \ •
cftan -4áy perfecciones do to- ■ Chrilf oque en.elcapí n 7 , de > 
date las co ib? 5 y afsi puede fer S.Iuan dñy i -Si quü Jftit %enidt- iú4n>7, o? 
luz y- agua.:Quanto mas,-qué ■ Aémr.j en elS.d ize: - Ego jnm £%. 
il' in ita y s 1  a ' fagvad a E  fe rltur lí / íî  iffííitdt » Y íi nota Lf auc it os 
Iflzy  aguafóad ò s co fe  ¿»quei. teftlmonios^para praüarqua^ ‘ 
soda-en-éneinuy^tem , Quá' juntas andan cì agua y k  Iuz's 
d<1 0 ibs cfioel|nuníÍo^dízef acordaos del milagro que hi* 
el Í3grado;T¿xtcvJ;queths'd-í  ̂ ¿íó-Gítrifté en el 'ciego deíckr /  
líle&íás eítauan íbbre 4à èa:z ; íu-'nácimfetíto ^q^e.noquUo' 
d è la s à g t ^ s :^ e ^ ^ ^ r 4 ?tt/b-*̂  qué alcánjaílelavifta.¿'.ha.íla: 
per fetü in ’dipfií Y  pareciendo'* qtiefe laiuo enei eftaoque de /  |y 
lé a Dioslque no habían bue J  Siine j* porqye iutitoton el a-/ á  
iía)UÍitaagüTytmi'eEia gù a i e y'l n iéíl e ■ ia -1 u z 3-Í a u ain:

■ Hi" "  =" ; L

.jfe
,/i»r



otaíion fe juntaílen el a- con ferio,fucile iu z.Para que 
gua y  la luz, D au id  hablando como luz te alunibrafle el en
de la luz que ay enDios> pri- tendimiemo, para ver tus cul 
m e ro h iz o  m em oria de la fue p as, que fon manchas del al
te de vida3diziendo; Quonídm roa; y como fuente de vida^tc 
4pud tetftfonsvitói y luego di dieílc agua de gracia pára la
x o  : E í ¿rt iumine tu o yiáebimw liarlas 3 dexando el alma lim* 
í«men.Eína!mente (porqcori pia y llena de refplandor, Y  íi 
cluyam oscon eñe penfamieii eño es aísi (ChrilVia.no mío)

m em oria de los beneficios c]> de gracia > porque (como di- 
D io s  haze al m undo,proueye xt> San luán) eftaua lleno de 
demos de todo lo neceílario. gr;acia,paralauarnueñrascul 
para la vida humana ; Todos p a ^ y d e  verdad, para aluin- 
eilos los cifre) en el agua-y la; brumos y deñcrrarlas tinie-

num*4 f* crlrtfupcr bonos& m ¿ lo h V sis en tu afmaiComo tantas tinie 
ay la iuz;Et pluitfuper tufiosC? bUs en tu entendimiento? Co 
i m ufóos:V ey s ay el agua,Por* mo no reconoces tu conicien 
que aueriguado ella,que eñas c,ia,c;on tanta Juz-?Como no ¡a 
As\c rA Í»  fniftíficar la lim h'm  rn n an iran  reiefiiaí?

¥V

i

to }  queriendo Chrifto hazer queChrifto es !u^,y es.fuente lo in - 1»

FQ tth-íí 5u^,diziendo:So/em fuum fdeit blas: como ay tanta fuzieJaci



mi
del Sábado dejffres

luz al mundo, le dieron con 
la puerta en los o jo s , amando 
mas las ttc-iebías que la luz. 
Y  ia razones 3 poique Erdnt 
torum MiU ttper<t: Eran fus 
obcaa malas,}- aísi aborrecían 
todo lo que íé las podía de£» 
cubrir. Soti los pecadores fe-* 

C mc)aotcs alus A thlam ts, de
to Oí* quien dize P linio, que quan- 

do tienten venir al fed; le e~ 
chan mil maldiciones,porfer 
danofopara fus tierras, que 
porfertan  ardiente enaque- 
lía región,fe las abrafa. Peo« 
res fon mucho los pecadores, 
porque los A thlantcs, no es 
mucho que maldigan y abor
rezcan ai fol, pues les haze 
daño j mas los pecadores vi- 

V niendo a hazertes bic, le qúie
ren mal ¿porque defeubre el 
nial que ellos hazen. Mas al
gún día echaran de ver, qáati 
rigurofanicnte ferancaftiga- 
dos,ios que no quieren admi
tir eftalüz.

QHiJec[uííur me, non 
ambulat in tenebris,

C r e .

E l que me l ig u e n o  anda 
en tinieblas, fino que tendrá 
luz de vida. En eftas palabras 
nos enfena Chrifto ,dos cffc- 
£los exccllentiísimos d ecfta

l u z .

males, q
blas, y
que fuele c*
Que. con fue
que ella*. e n \ ̂ r . * 
menos n quere.
voto del fánto
ra que ninguno. Porque fa- 
hadándole el A ngel, y dizicn HWWÍ* 
dolé, que Dios le dieile gozo ■ * " 
perfeuerante : ftefpondio el 
lanto vie jo ; g Au d i u t n  roi- 
íi erit, <jui in tenebrfá fedeo ¿ er 
lumen cae!i non videe ? Que go<* x 
zo puedo tener, li eitoy en 
continuas tinieblas, y no veo 
la luz del ciclo? Como quien 
dize: N o es pofsible teñe* 
conteto, quien carece de luz.
A i reuesdixeran los pecado
res : no es pofsible auer con
tento donde no ay tinieblass 
porque como fus gü ilos, por 
fertaies,fehande gozar don
de no aya luzjde aqui es. que 
donde no ay tinieblas,les pa
rece que no puede aucrgufto. 
Pero confidcrando lo q paíTa 
en la luz corporaLpodrá colé 
g ir lo q a y  en la luz del efpi- 
rítu.Primeramente es cierto, 
q fin luz no fe puede go2ar 
de la hermofura délas cofas, 
porq quien la defeubre es la / 
luz i Y  no fe yo faltado la no /  
ticia délos objeítoshermofos/ 
como puede auer guflojfiéd 
la hermofura,vna de las cr



lí-f?ffe

ia verdad:y üno-
^  .^ í^ c^ g a n o , ' fuela^mayo* in*;:-.

q-ua-nijs pud.icró' d t *  :‘ v ;..
Wt luego e iï jo & v f ;

\titù^v. ^pç.jiii\er capituló de fu £ u a n  • *
les gclio  í rios quífo aíftgujrar dç 

i p ° f  la pcríbna’de C h iiílo , que ba 
>néda4c&MÉ£n que; xan a 3el cielo llena efe gracia . 

Icparéceu ; perú* ¡ÇhjrUWfë'. y  de verdad; T e n  eílibro  de ÁpocdU?  
ÿVquâPdra po* e 'x c é lle n ^  efle : Ai A-pocalypfi dize; tj fe pré- mm.it* , 

nonibrejporque eïtentialnië- cía de llam arfc,fiel y verdadé ; -. ' /
ro; vocibdtur-fiïelto er veraz.
Y  el m ifriiaChriftojdixo que : 
era la mifma verdad. Ego fum  f
verAaj: y  que auia venido al 
mundo a dar teílim onio de ia 
verdad: Ego in hoc Meni in mun 

gratitud de que via con el fol. dum > yt teftimonium ptrhibedm 
Poique con fer verdad,que el yeritdtLY no digo C hrifto,pe 
fol no trata Ano de alumbra- ro qualquicr hombre honra- 
lia,comunicando le de fu luz, do íe precia tanto de fer ver- 
y haziendo que parezca con : daderO, que ninguna afrenta 
ella clara y  hermofa a los ho- líente tanto , como ver que le 
tres : ella le paga efte be - llamen m entiròfo. P orq (co- '.Ecf/fy#lo* 
neficio , con cfcurecer fu luz mo dize él Sab io )Opprobrium 
al tiempo de los ecclypfesjpo nequdtn* in bominc mendicium * 
niendofe entre la tierra y el N o  ay cofainas afretóla para

vn hobre.q es la mentira. Y e»  
el verfo Agni etc dizejq es rne 
nos afreta fer ladrón q menti* 
rofo. Y  mas adelante conclu
ye diziendo* Morts bominum

te le conííiene el fer luz. to s  
neciosdizc que ifon parecidos 

.a la luna > no folamente en la 
inconílancia q .tiene, fino tam 
biéen otraspárticulares pro
piedades; V n a  dellas es la in

foí,y turbandole fu claridad y 
hermofura para con los hom
bres. E ílo  hiziero oy los Pha 
rífeos con Chrifto,que auicn* 
chiese! aiübrado por medio
de fu d o ftrin a , como verdad« méniicium fine honore,çr tonfa 
io  fol.ellos quiíjeron efeure- fioeorum cuín tpfis fìtte interjnif

M in .  1 6
er »7 .

celle, tratándole de m en tiró- 
i b , que es la cofa que mas re
pugna a la lu z . Q u e  penfays  

|q u e  quiere dczir, Ttfiimonium 
itmnon tjl yerum? Fue dezie-/fcr. ' \

flone. Que quiere dezír : Las 
coftubres del m énrirofo, fon  
fin honra;porq perpetuamen  
te licúa con figo confufion e l  
q m ie n te . A l  fín tie n e fe p o r

n ego cio
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A íioru. f .  
n ,? .&  10 .

•negociotan afrentdfov.
la  mentira, que por vegárv** 
m entís q les dixeron, haiüi- : c\  ̂
do  algunos (y rio pocos)q¡ie pudieov* 
barí auenturado iayMaiédáts ' iíicia. N i i 
y  las vidas,y ana por ventará bazerp ork  
las almas¿Pues q lentiriaChri puedes por ftfc H
ílo,fIendp U mifma verdad* y i* por^U cuipt Vo *,<i *>P>u

- p r ec j/mdófe tanto della,elver * iafozafino de tu poca mertiíx ¿ 
q je trntauan dé metirofc?Pe cacionvHombres'er|n losIMii 
ro veamos acra,en medio de- lofpphbYantiguos, y fin lurnp " 
fte Fentinnctoij hizoíEmbio brede fé ,y  muchos, dMlqs fu-/ 
lu ego  del cielo,q confumief* frieron injurias c5 admirable 
le a ellos P hariíeos, como a paciencia. Y  muchos de los 
los quinquagenarioS deElias? tantos antiguos, aunque eran 
H iz o  q íe abneífe la tierrapa hombres,fufricro las injurias,
*a tragailos como a Datan y nofoloeon paciencia,finotá 
AbironiD ioles muerte repc- bien con particular alegría * 
tina, como el A poílol S. P e- Hombre era l o b y  con todo 
dro aAnanias y a Saphira?Nfo elfo dixo .del vnode fus a- . 
por cierto, fino q con toda la m igos: Qufa eft vir, vt e/1 loís roí.$4 
paciécia y manfedubre pofsi* <¡ui bibit fubftndtionetn %U4fl a* iiutn* 8 
ble leí rcfpondio;Eí fl ego te- g«J?Que varón ay como Job, 
fUmoniü ptrfiif-eo de me ¿p/o,fe- que beue las injurias y  afren- 
fiimonium meum vtrum tjí. A un tas, con el güilo q el muy fe- 
que yo doy teílimomo de mi diento fuele beucr vn vafo de 
nVirmOjiiuteftimonioes ver- agua? Admirable virtud por 
dadero.Pudofe dar rcfpuefta cierto.No os pido tanto,pero 
de mayor mafedumbre? V en  bien puedo pcdiro$,que aunq 
aca gufanillo, q rebuelues el fintays la offenfa , reprimays 
mundo, por vna palabra q te la colera. Que por efte cami- 
dizen; porq no aprendes a fu no imitarey s a Chriílo, alean 
fr ir  injurias de tu Dios y Se- jareys perdón devueílras cuí 
ñor? Aqui conocerás, quan Se pas,acrecentareys la gracia,y 
ñor era Chiifto de fus pafsio- merccereysla gloria. Qij5,erc.

T odo lo que en ejle libroJe contiene 5 loJttgeta el
Autbornmy de 4nimo 4 U corrección de nuejird mádref&tiU U 

Iglefiá, columm y firmamento de U nrídd*


