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N YES TRO REDEMPTOR.
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E M I N E N TI S S IM O , \Y

Reucrcndiisimo Señor, Don Balcafar dé 
Mofcofo y Sandoual, Cardenal de là 

Santa (glefia Romana, Obifpo de 
ïaen#del Confejo de Eftado 

de fu Magcilad.

POR EL ILLUSTRISSIMO  , T REVERENDISSIMO  
Señor, Don luán de Palafox y Mendoza , Obifyo de la 

Puebla de los^Angeles^y V ¡fiador general de la 
- NuepaE/paSi,^ del Confeso de fu  

Mageflad.

[ C o n licencia. En M exico ,por Francifco Robledo, lm- 
/ preííor del Secreto del Santo Oficio.
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GO N Licencia del Fxce- 
ÜentifsimoSenor Conde, 

de Saluat ierra, Marques de So j 
brofojde la Orde de Santiago, 1 

J Comendador de los Santos de 
I Maymona, Gentilhombre de 

la C amara. deíu Mageftad,íu 
Virrey lugar Theniente, Gq- 

f uernador, y Capitán General 
| de tila N ucua Efpana,y Prefi- 
| de nte de la Audiencia.y Cha- 
í ciÜcri a Real que en ella refide. 
i î or decreto deai. de Nouiem 

bre ddle Año de i Sq 4 .



' á  P % 0 <BAC i  ÓÑ, Y L I C É Ñ  C I A  
del ©ofifor fDonT-edro de Barrientes Lome* 
Un i Xhejorerodela Santa Iglefia Metropo
litana de México, fu Tt oitifor,} Vicario Ce* 
ñera!, Iue^ Ordinario dtlSanto Officio de la 
Incjíiificton deejle^eyno , ppr el illuílnfsi- 

nio, y ^eutrendifsimo Semr (Donjuán de 
r Mauútra,dfl Con jejo de fu Maoeftad, 

y del Sup erno de la hiquifu ton, 
Arpbifpo -de la dicha Ciu

dad , <Fc.

L A Importancia de cite obra \ es notoria 
mente vtil,y proucchofa,para la Talud eí 
piritin! de las Almas de los Ficlcs.La ma 
teria y argumento de ella, no folo regala 

el cípiritu, finoqloexercita.y feruoriza al mayor 
íerniciode Dios, ¿honra, y gloria Je fu Magcf- 
tiddruinajquelnjuUicias,yantarnos hechos a vn 
D iosypor los hombres, no admiten percca en 
amarle, ni fu fren dilación enlciunlc. Digalo fu 
grande amigo Moyícs,quando hauiendole apare
cido herido de cfpuias, y juncos,entre caréales,y 
abroj >s, excitándole al mayor cuydadoque pe 
dia la emprelfaa que le embiaua.y para que 1c ha- 
üia elcogido,hazicndolc Redc-mptor deíu Pue 
blo.Moyles pronto en la obediencia, aunque tar- 
do en la cxccueion (hauicndofc detenido en vna 
poífada j leapaieció Dios, feueramente enojado, 
y amenazándole de muerte; Occurnr ei Dh»ó/»j,Ó7 
Ht»>“f,r¡oi '<7- ■»-jlcbur necidere eunr.Pues quien pudo

«¡i
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ocasionaren tan prompto rendimiento ( pregun 
ra aqui Diodoro) rcíolncion tan delfabrida? V 
rcfpondcfc agudamente el miímo*. Quien finó 
el ocio de Moyfcs en la poírada:quc quando Dios 
fe mueftra herido, no es bien que quiera Moyíes 
detenerle acomodado. D ro  c o m p e n o  h a b e m u s  (di- 
fce Diodoro ) M o y fe m  n n p e r tu m  D e i  c  ¡ ¡ ¿ l i n d o  p e o r ,  
r a j a r e :  D eits  n a q u e  t r a t a s  oc c u n t í  m o rte m  in fe n t a n s :  
Siente mucho Dios, que quando el padezc cfpi- 
nas,vibaMoyfescon defatcnciones. Según efto, 
dencro del nnírno argumento deíte Libro, lleua la 
Aprobacion,y recomendación de la obra r'pues 
fon aiéciones a las efpinas de Chriíío nueftro Sc- 
ñor,mcditacioncs a las injurias, y agrauios en (o 
pafsion fannísima. Para que los Fieles logremos 
losf¡u&os, ¿importancias diuiuas,que eííosdif- 
curfos contienen, con que no folo debo dar la li
cencia que le pide i  fino reconocer que el feñor 
Obifpo,no detenida en el defeanío, antes cuyda- 
dofamence atento a las obligaciones de fu cargo 
Paftoral ,reftituye en ellas lautas efpinas, y en la 
cfpintual meditación de las Injuilicias de Chrifto 
niieftroScñor,elalimento alusobejas,de que ya 
la enfermedad, ya la aufcncia de íu Paño les hauia 
piiuado, México z 6, de Nouiembre 104+, años.

¡DoftorfDmFedro 
de B&rrieims.



j i P R O V j f C I O t f  d e l  p j í d r e  m j c A
eílro Fray Francifco Harapo,de la Orden de Predica. 

dore!, Regente dclConuentoie Santo Domingo de 
M éxico ,  Caihedratico en propiedad de Santo 

Thomas % en la Real Fniuerfidad > ? Ca- 
Uficador del Santo Oficio.

POR Comirsion ,7 mandato del Excellentirsi-
mo Señor Conde de SaluatierrajVirrey deei'ta

Nucúa Efpañadeiefteiibrd intitulado; Semana 
Santa,é In]u[licias qneinteruiuieron en la muer 

te de Ch tifio tmejlr o Jiedetnptor. Cópuefto por el Hluf* 
criísimo, y Reuerendifsimo Señor Don luán de Pala, 
fox y Mendoza, diguiísimo Omfpo de la Puebla de 
los Angeles.

Claro ella que Injnflicias,y finrazones hechasa ta 
nufma inocencia,que es el Cordero fin mantilla letns, 
lis hauiade aueriguar /uez tan redo y tas hauiade ef- 
critiir.y ponderar Letrado tan eminente, y cótemplar 
lasefpintu tan deboco. Y paradezirloque tierno de 
efte libro, como fe manda, le helcydocon particular 
atención y confielfo que lo prouecliofo de fu Doctri
na, el efpintu de fus pal abras; lo feruorofodc fus con- 
OderacioneSjlo agudo de (us conceptos;lo delgado de 
fus difeurtos, lo hallo todo tan conforme a la letra del 
fagrado Texto, y tan aptopofico para el regalo eTpiri- 
tual de Almas debotas, que queda muy bien califica
do,y aprobado con el nombre de fu Autor,fin que aya 
ne.cefsidaddc otra ccnfura. Y atsi íoy de parezer que 1 
nofolamentc fe te cóceda la licencia que fe pide(quá 
do enfugetar fu obra a corrección agenanos entena a 1 
fei humildes) fino que le debemos rogar,y triplicar no 
deje de apacéiara tus obejas cota fértil paito de Doc - 

trina.pucsimprimiendofe participainostodos lospie' 
les dcíla, y elle es mi parecer, que firmo de mi nobre.

Naranjo.

Í 4  A L



A L  E M I N E N T I S S I M O  , Y"i 
Renerendifsimo íeñor, D. Baltafar de | 

Mofcofo y Sandòual,CaTdenaI de la J 
Tanta Iglelìa Romana, Obifpo de 

J Iaen ,dd Co'nicjo'dc Eilado - 
deiuMagdlad.

■ ^Fffearuío em liarkVc Etninen- 
k ctaslguna¡erial de mi recorro* 

cinuéco,)' de la > enere* cia que 
fe date, a JuEmnentifsima 
perfora, y clarifsimas Yittiu 

desune ha parecido remitir, defde efia Ame* 
rica,ilbrcac tratado délas íniufticjas cjue 
interninieron, en la muerte de ChriL 
10 nuellro Señor: pues aquel alto efpiritu 
dsV. Emhiencii las [abrá dundamente pon- 
detar, cuja Jiuoáon, las [abe ¡hrar tantier- 
nameuteJ para ajegurat el fruto multiplica 
do en ejlii [aniña que dejfeologrir en las Al- 
ñus Je vu<¡ fu'jditos ¿ ttihe por efica% remedio 
que llega [fe primero á tña la finta bendición 
de y . Eminencia. Torqueno es pofible , qne 
mano tan liberal ¡para los pobres de fu I¿le= 
f¡.}ten 'Vno,y otro [acorro, efpiritual , y corpa 
r a lj fx e  de ¡er igualmente benejita}y dicho 
fa tn e l aproutehamiento de Us Almas de h  
agena. Infámente podra (f. E mine cia,echar

"̂ui- 11 meaos 1



tóenos i i erudición en tUeltratado.y aquel co 
mun cuy dado en todos ,de que falga con luci
miento y exornación.ccnueuiente: pero ni la» 
ocupacimesfB aftas ales dan lugar a gafar *el 
tiempo etilo deley tofo .y exoniatiu o , que tato 
deuemos ofrecerlo alo Vtil, ni eHa dulcí fima 
Fiiforia de la muerte de Chrijlo nuestro bien, 
ne ce (sita mis quede fu contextura , pa rd fer 
amable ,y fuauejecreacmity alimento del «o» 
racon,y Alma Chrifliana.Tanto mas bauien' 
do efios mefespifados t andado difcurtiendo 
por diuerfas lugares, ocupado en Jas Vi fitas, 
EcclejiüHicaty Secular,con que no pudo fer 
igualai dejfeo/a difpojicion de cbrar.y efcri* 
tiit dignamente materia tan importante. Que 
todas ejias razones propongo á V .Eminencia, 
paja que jupia benignamere ios defeblos de ef 
la obra, y tenga porb;en Je recluirla con fu 
agradoy humanidad ¿uoHntabeada. Guarde 
Dios á V. Em. para Utilidad publica de fu 
Iglefis Católa a y exemplo de los TrelaJot,q ■ 
feriamos en ella,GnantantUd 5>dt Agojía dex 
1644. años, 1 ,

De Kittí'pArthtdffífeipdor, 
y mas obIgJdú.

El Obifpo de U Puebla 
¡ délos Angeles.



A L A S  AL MAS DE
LA C I V D A I )  D E  L O S

0 Angelcs,y fu Obifpádo.

íVAK s r  i n (Di g n o  o í b i s p o
S*hi,L

2 . <f d  T i -
mjr. 4,

A Vaque toda la ocupación del 
Prelado es deuida at aproue- 
chamiento de losfubditos, pe* 

ro en ningún punto can exacta, y dif» 
pierta como en el ofiecer paito eípiri* 
cual a fus Almas, y con vozes oportu
nas, c importunas aconfejar, rogar,pe
dir,inftar;reprehender, y alentara que 
dcipieciando ello caduco , y traníuo* 
tio , ligan, y anhelen a lo ccleftial, ye* 
temo. Rilo es lo que el Apoltol fan Pa. 
blo con tan feruorofas palabras encar- 
gaua a fu Difcipulo Thimoteo Obifpo 
de hpheffo, Infla oporttine, importuné) 
aiyieMl'extiti increpa, in oin,¡ipatientU, &' 
doÜ.ina. Pues de ja manera qUs entra 
por el oydo laFé por el mifmo con vo. 
zes Evangélicas fe ha de promouer U ! 
caiidadj y como no íe puedTcbjer fru.'

|to hn° es arrojando en el campo la íc-
________________ milla.



Ioann> i.

milla. Niji ¿ranitm fmmentt cadcnt inte- [a«,,*; 
rritm, a cuya caufa fe hizo Chrifto nuef ia. 
ero bien labrador, extjtqui !emin»tfemi- 
narejemen ftium Afsi no precediendo el 
cuydado déla doctrina, no puede fu- 
ceder la felicidad de la ehfeñanca : Por 
cffco no fin miífcerio particular, el Hijo 
Eterno de Di os le llama Verbo,no fojo 
por fet concepto, y palabra eterna en« 
gendrada del en tendí miéco del Padre, 
lino por darnos a encender que va con 
fu mifrno nombre,embueba nueftra 
enfeñanca,y que afsi como aiVérbo E- 
temo Encarnado,debemos la rédemp 
cion j a fu palabra fantifsimadebemos 
la vocación,conferuacion,y faluacion.
Y que de la manera que fu diuina fyla- 
geflacfno fe con tetó de auer duplicado 
lu dodtrina có diuerfas platicas.lcrmo» 
nes,exoítacioncs,reprehenfiones a los 
Pharifeos, y al Pueblo,fino q defpucs 
con fu mifaia fangse,y los clauosdelas 
manos, y los pies laefcriuió mas dolo- 
roía en la'Cruz, afsi nofocros la deue- 
mos exorcar, y propagar padeciendo, 
predicando, y eferiuiendo.

No dexa de fer también, particular
reco- /



í

recomendado n alcnydado que debe ? 
mes tener les qucíeruitsos eítospuef 
tos en U Iglefia el ver.quc ptimno pro 
me vio Dios Padre fu eterna palabra> e 
Hijo, y lo embió a hazctfe hombre , y 
cifablezer la ley de gracia có Usobras 
y las palabias,explicando,y cumplien
do 1 a eícnca;y dclpues el rndmo Verbo
Eterno prometió al £fpirituSanto quá
dodixo. (paraditus SpiritusSantus quent 
mhtct Tata' m nomine meo, lile Vos docebit 
omniú (S’jup^eretVobis omnhtquacunque di 
xrro Vobis.tl Efpiticu Santo que en minoni' 
breo' embiara el Tadic,(Jfe os enseñará todo 
lo que yo os dijere ; y afsi como quien ba- 
jaua a enjebar, y dezjr defeendió en len 
aiiíis, para que entendamos que toda la 
ley de Di os eñá di zi codo do¿trina,eriK 
dicion, y eníeñ anca,pues el Padre era
bí a la palabra, el Hijo [¿lengua , el Efpi- 
ritu Santo aplica y el fuego con 
que confumidas las pafsiones, fe in
troduce en el Alma la charidad con 
laenfeñan^a. Pues que otra cofa fue 
Fieles dcfpues de la Afccnció admira
ble del Señor, bajar el EfpiriruSátoen 
lei)o tías de fuego Pobre la Virgen , los

-Apof.

t



Apodóles, y Difcipulos, fino dar luz a 
nueftra obligación en fus fucceforcs, 
para que rengamos liempre preífente, 
quenueítro principal empleo, ha de 
ferde confagrar repetidas alabanzas a 
Dios, y cAOítacioncs frcqucnces alas 
Almas^aziendones/eng/idí, en vn cm- 

■ plcotanluaue,puro,y Sanco. Siendo 
cierto, que como cifcr las lenguas , de 
fuego, íignificá los rayos de la palabra 
Evangélica, que illuftrá los corazones 
humanos, y clarificados primero có el 
conocimiento, los abraca dcfpncs con 
el amor,afsi el fer diuididasen fi, difper 
titalivgu*, enfeña , que la del Prelado 
hade cftar en dos acupaciones difun
tas que miran a vn mi fin o fin. La pri
mera en orden al Criado^firuiendolc, 
y alabandolcjla otra a fus criaturas go. 
tremándolas, y mejorándolas ¿ en dar 
buena dodlrina con la palabra,y con la 
plumajeen excmpío,y con la voz. A el 
efiado Eccleliaílico, yalfccularj con 
inaniciones morales, y milÜcasjvalié- 
dofe para cito de la oración,y mortifi- 

ícacion.yconcftj,  corrigiendo lo inte*
' rioT,y lo exterior de los afectos delor-

dena-



denados¡ vfando de las ciencias diui. 
nas, y humanasj premiando lo bueno,
y reprehendiendo lo malo.

Y afsi me parece cierto , que qu^l- 
quiera que llegare al conocimiento, 
de nueíha obligación , nos perdonara 
facilmentejfi con alguna prolixidad le 
ad nini eremos, inftaremos,y exoreare
mos, a el aprouechamiento defus Al» 
mas, tolerando erta vtil importunado 
por ler el medio que mas eficazmente 
còduze al eterno fin a que aípiramos, 
y mas congruo , y propio de nueftra o- 
bligacion Palloral.

A  eftacaufahauiendohecholosfer- 
moncs,y platicas alPueblo en eftaQua 
' eftna pallada de mil, y feifcieneos, y 
quarenra,y quatrocon dedeo de latís, 
tazer alguna parte de tan inmenfa car- 
ga.y porhauernos faltado la íalud en 
las vi ti mas (emanas dexadode profe- 
guiila¿pareció luego que boluimos a 
cobrarla.que debíamos cobrar tambié 
có elia ci mifino cuydado,y atencion.y 
vano 1 o 1 o obligados, fino deudores, 
quifimosque duftafe la pluma, loqué 

1 no pudoentonces dictarles la voz. Y

.  .................. c o rao



comoquiera que anees del Viernes de 
Lázaro dexamos la do&rina comcnca* 
da,fue jufto tomar por aífumpeo para 
efte breue tratado, codo lo que def- 
pues reprefenta la Igleíia , haHa la R e
fu rrccion del Señor, explicando prin
cipalmente las Injufticias queinterui- 
níeronen la muerte de Chrifto Señor 

| nueftro , por elegir para materia de 
nueftta en(enanca,los dolo tes,penas,é 
injurias,que dieron caufa a nueftraRe- 
dcmpgion, Y para mayor claridad de 
efte tratado,lo diuidimos por Capítu
los,y en cada vno,(obre el Evangelio, 
y fu (anuísima Hiltoria, proponemos * 
didamenes,que aparten al Alma de lo 
malo,la prornueuanalo bueno, y que 
la encaminen a que liga lo mejor. Y 
aunque los interlocutores que interui i
nieronenla Pafsion del Señor, no en 
Codo conuienencoD loscommuñes ef- j
tadosde (a República, y afsi tal vez fe 
da mas preciftV doctrina á los íuezes, 
otras,á los malos Sacerdotes, confor. 
me fe ofrece el fugéto a la cenfura , y 
moralidad: pero toda via el que qui. 
fíete aprouechatfe, la hallará vaftanti- |

lima j



iHTU en la tcaldad de los vicios, y en la 
ponderación de las vit ttides,paxa con
seguir algún fru&o, de elle moderado 
trabajo, y mas no hauiendo quien fe 
pueda eximir de doétiina: pues el que 
no es Juez, ni tiene otros fubditos a- 
quien goucrnar,ya fean hijos, óciia- 
dos, ha de arbitrar por lo menos fobie 
fi, y dar buena’qucnta del gouicrno de 
las potencias .{facultades, y fentidos, 
pues cada hombre no folo es vna Rc- 
pubhcaabreuiada, fino vn munjJo aun 
que limitado , embarazofo, y que no 
hará poco,fi íc dexa gouernar de la 
icditud Chriítiana, que debe reynar 
en cada vnodenofocros. Y alsi haze. 
mos ella fcftitucion a las Almasdeíio* 
tar, muy debida a la aficion,con que 
acuden frequenteroente, comoobejas 
reconocidas a oyi los filuos de fuPaf. 
to$,quedando con muy cierta confian 
ca,que la icciuitan con igual cuidado, 
y dcííco de lograrla, que yo tengo de 
fu aprouccharoienc0/áel tfcriuirla.En 
la Puebla a ao.de Agofto de 1644 .

h l  Cpifpo de ¿a TuebU 
_______________ _____ de k r Jugelts.

Z Z T  < D e
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E N L A M V E R T E D E 
Chriílo nueftro bien, Salbadór 

de las Almas*

¡Qe los efft&as de lá inuidiá , y i¡u&n antigm 
es eRe bicto>en el mundo, C<ip. i.

E S D E El principio de! 
mundo (Fieles) pcifiguió 
a la inocencia ilá inuidia, 
y con tanta mayor fuer- 
(jacreciódegentcengcn- 

ce, en ella el veneno, qiiáto cii aquella 
la purcza.Grió Dios a los primeros In
nocentes Padres, y fin que tuuieffc el 
Demonio,otra ocafsion de diígullo có 
ellos, que verlos gozar por la divina 
bond ad,lo que el perdió po r fu fover- 
uia y locura , engaño a la incauta E va,
aqirien dexó perder con fu vana con-

----- —  -  ■ | — • - —     >

•A han^a



S E M A N A

2
Emútació 
entre Ca- 
iny^tbel, 
y  pirque?
! Gen. 4 «

hawca clpoco aduertido Adán, por no 
hazerla, que calla fe * y les quita con la 
gracia elParayfo,dellerr a dos ju lia me
te del Señor los tranfgreííbres á fem-, 
brar lagrimas ,y acojer tribulaciones, 
y efpinas, Que te han hecho ( ó fiera) 
eífasinocentcs criaturas i No es poco 
loque me han hecho (refponde el ene 
migo común )liella$4an buenas, yo 
malo,y gozálo que peldi. No quiero,, 
ni puedo fer bueno yo,como ellas; fea 
malas como yo. Que cruel fi* raes Ja 
inuidiai ! ’

Apenas pifaron los primeros vm- 
brales deldcfiierro nueftrosSantos, y 
Penitentes Padres j quando «ture fus 
dos hijos Caín,y Abel nació vna auier 
ta emulacionjpadeciendo clinuioiado 
la ira,y crueldad del inuidiofo. Entra 
bosigualmente fe hallauan obligados 
apagarlos diezmos al Señor, y dedicar 
khülocauftos,y p ri miel as ¿de fu s f  r ti
tos j y con algunas circunftancias ma
yores Cain r por auetlo hecha Dios e l 
mayor,y primogénito dcloshóbrcs}y 
por fer Labrador con quien vía may o 

j res mifcricordias,y galla mas la preui



\ ' S A K  T  A.

Cencía diuina. Pues, mas es q el grano 
podrido ̂ deshecho y arrobado en la 

c ierrafjruótifique, que no que la oueja 
feafecunda,y mas hechura tiene cata
to tiempo, darle al trigo el Cielo rie
go con las nubes, aplicarle el calor ne. 
eeííatio con elfol,efcufarle clyclo,def 
viai Le la piedra, y otros muchos acci
dentes a que viué fugetos los fembra 
dosjque no darles fecundidad a los vi
vientes, para que figan el ordinario 
curlOfedc la vida.y la multiplicación.

Toda via el villano Cain le dauaa 
Dios lo peor,referuando para fi lo me 
jorde fus frutos .qúando el Santo Paf 
cor Abel le ofrecia lo mejor; y devida 
mente concento con nouenta, le con 
fagraualos diez, y en eílos,todo quao- 
colequedaua. Dios que es la mifena 
lufticia ,y iobte eíToel miímo amor, 
ibaífe.a quien lo queiia, y le feivia,ic 
ciuiendolaofíéda , y diezmo de Abel, 
despreciado las viles fcmillas de Caín 
Efte fobre abarienco,y groffero con fu 
Dios ,yahecho fiera confu hermanó, 
trata de matara aquel. Pues poique 

. Cain cruel ruacas á día innocente cria

l o  p í t e le  
debe a 

Dios el la 
bradot.

Villa ni a 
coa D¡os 
al no pa
garle los 
Diezmos,

As«1*» f e
cododehs 
bobees cu 
Cay»..

fl



S E  M A N A

i»
»>
a

t ura ¡ Que deliéto es en Abel, d ar1e « 
Dios loque esdebido,y reciuir gra
cias de.fu liberalidad ! No ■ era mas fa

>/
d

a
a
n
a
a
a
a
a
f>

?
PcrfcCH-

Cl OH ile 1) 
f'ph,ypor 
tjue.
Gccf.n.

cil,quc enmendaífes tu la vida, que no 
quitarla a tuhermano i Por no querer 
cnmendarfe el inuidiofo , ha dé pade
cer el inuidiado i rSi ,dizc el barbare 
Cain. Pierda el la vida,que yo Ho me 
hallo con fuerzas para enmendarme. 
No puedo vencer mi codicia, quiero 
piífarfu innocécia. Noes poísiBie que 
pueda paíTarlo a miparecer,ni hazerlo 
auancntocomo yo j muera el bueno, 
porque no quiere fer malo..

SueñaIoieph , que.fu--manipulo ha 
de fer adorado del defus Padres,y her
manos, y que el Sol,y la Luna , y onze 
Eílrellas,lo reuerenciany adoran. El 
innocéte mozo que no hizo el fue ño, 
lino que lo padeció, quentalo fencilla 
mente afuPadrejy hermanos; Quien 
tal contó * El Padre lo reprehende j fi 
bien mastemplado quedos hijos, mas 
alumbrado /yernas cuerdo, lo medicó 
jpor millerio.pero los lieroshermanos 
quc lo reian bienqu cridó d e fu Padrc, 
muv~amado'dé fu Dios, con mas 1 orí-
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doveftido queel fuyoj ni por fueños 
q u ili e r o n f e r prefc ridos:yafs [quando 
el los iba ayifitar,y afsiflir cnDotayn, 
lo meten e àia cifterna,tratan de hazer
le pedazos,y por expediente de vna 
piedad bic crocido venden al Hifmae- 
lica, y pierde el pobre , porque fonò,y 
porq no calló el fueño, Padre, patria,y 
libertad. Pues dezidme, hijos duros de 
Ifrraebquc os ha hecho effe mancebo? 
Pudo ofenderos dormido ? Hizo mas, 
que fonar, y referiros el íueño ? No es 
finecridad.irfe a vofocros incautamcn- 
te con e l* Por ventura puede elegirfe 
el fonar ? Creéis mas en vn fueño ícn- 
cillamentc contado , que no en ferui- 
ros dcfpiertp effe mifmo aquien te
méis ? Si el os afsiftc,y regala ; porque 
no os quieta mas lo q fe humilla, que 
os inquieta lo que fueña? No cllaua

Lo que co 
uiene ca
li irla f  eli 
ciclad.
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íolo el daño de los hermanos (dizen
los expoficores) en que f o ñ a u a I o fe p h; 
pues que culpa podía tener defpierto 
cielo que obraua, ó padecia dormido? 
£1 daño eftaua, en q era mejor, y mas 
vmuoflb , que todos fus hermanos; 
parecíale mal lo que ohrauan, era ama

A a do
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do de Dios j bic querido de fus Padres, 
mozo callo,fabio,atento, tenia partes 
admirables de naturaleza y gracia, y 
temían los hermanos, que nació para 
mandar. Mu era porque no nos mande. 
Affc la inuidia del fu en o, qu and o le hie 
rcn,y matan las virtudes dciofcph. Y 
comoquiera,que ellos no podían ven
cer tá viuaspafsioncs, no querían que 
huuieffe hermano de otro color,cora« 
panerodeotra vida. Era fama defpicr 
to Iofcph, délos vicios que callando 
rcpichcndia, y afsi los cania durmien
do^ los ofende fonando.

Mata Dauid al Gigante folicitado 
de Sanl,y de fu cx*rcito,porque cftaua 
afrentado Ifrracl de aquel barbare, q 
atodos defafiaua, Cayó en gracia a las 
hijas de Sion el valor dciPaítorcillo, 
comiencan acaotar alabanzas, quan 
do bucluen de la guerra,» Saúl, y á Z>a. 
wid,dUiendo. 2Astb Séulmil.pero H>á«td 
¿diez.mil' EnojafeelRcyjdize \ quelt 
falta fino Comienzaí abone
9cr a Dauid. Pues porqueiniquoSaui? 
Hizo la copla el Pañorí Di&o- el San’ 
to la pefladumbre ? N o 2 bent uré h  v i -

da.
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da,venció al Gigante,y diódifpoficion 
ala visoria ? Es alearle con el Pueblo 
el dcfendeilo*Coronarfc,el conferuar 
lo , y darte fegnro lo que tenias turba, 
do ? Tan mal ce eftá vc^cr mil,fin auer 
muerto al Gigante? Que fudaíle,qua 
do peleaua Dauid ? Vn hombre coro, 
nadohade temer? Si,que difeurrein. 
uidioíío , y defprecia mil enemigos 
muy dados, porque le dan diez mi! a 
Dauid,debidos. Que fe leda a Saulde 
vencer mil, íi ay otro que ven^a mas? 
No le alégralo que tiene, y aflige lo q 
ic falta. Comienza a perfeguir a Da 
uid, arde en chifmcs la Coice de Ga- 
baa,y viuiendo alegre , huiendo el in 
nocente $ muere atormentado elira 
cundo: mas quieto en fus trabajos Di* 
uid,quc eníusfelicidades,y enfusPa» 
lacios Saúl.

El proceflo de la inuidia ( Fieles) y 
con lo que ella condena, no fon defec* 
eos,fino virtudes delinuidiado. Toma 
cinta venenofa en fu trille corado que 
formaron,y reboluieron fus temores, 
y rezclos.Es vna vibora hija venenofa 
de otra,que íolocon nacer mata,y ella

A 4  mif*
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mífmafccoñfurtic.Y Tolo tiene de jui
co efte vicio,que al que primero calli* 
ga,es al milmo que lo tiene. Defuerce j 
que en (i>y en el inuidiado bufea fíem- 
pre lo peor.Porque en fi rebuelue trif- 
tes memorias, fe alimentacó veneno: 
y en el inuidiado lo bueno y fanto,que 
a otro? confuela,leaftigc, lo malo que 
otros no hallan,* folicita,aquello itna-: 
ginádo le coníuela, andaíierapre a ca«' 
za de imperfecciones de los juftos : y 
hallando en ellos ciarifsimas virtudes; 
con que alegrarfe , bufea los defectos . 
que no tienen. Al milano diztn,quc 
maca el olor de los vnguentos precio- 
fos,y cfte mifmo fe encarniza cnlas He 
ras corrompidas,y con ellas fe alimen
ta^ fe recrea. Afsi ( dizc fan Gregorio 
Miífcno) es el irmidioflb.Bufea lo ma 

j lo en lo bueno : codo quiere hazcrlo 
malo.

S £  M A N A________

-  Grandes remedios fuelen aplicar 
Remedios los Santos a cfta fiera,y no es el menor 
patacón faber,que es origen de grandes vicios, 
nidia. n Por auer fido cabera de los primeros 

en el ciclo,y en el mundo. Porque in* 
ludia fue de las dichas preuiftas del hó.

-----------------  bre

1
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bic U que hizo caer a Lucifer, no que- 
: riendo adoiar la humanidad propuef- 
j ca del Señor; aun anees qucfuccdieffe:
Inuidia la que obligó.» elle Angel cay. 
do a folicicar que cayelíen nueitros Pa 
dtes.Inuidiala qué regó la tierra con 
la íangre del judo y delinnocente,por 
la mano del villano ;Inuidialaquc hi
zo figura de Chrifto nueftro Señor,ve. 
dido de fus hermanos al cadifimo Io- 
feph.Innidiala que ocafsionóa qfuef- 
íe retrato defu diuina Magedad,al per 
feguido Dauid; Efta fiera fe ha de Ven
cer con laCharidad,a mando a aquel,q 

! me excede; y con la humildad,defedi» 
mandóme a mi, có que no fentiré, que 
el otro me exceda , y con el defptecio 
dedo cranfitorio, y amor ardiente a lo 
eterno,que es lo que mas dilata el co» 
ra^on.y lo haze magnánimo,y genero 
fo. Suponiendo que dos fuertes de hó» 
bres ay grandes en el mundo: los que 
conocen lo bueno en fus enemigos; y 
en fi mifmos, lo malo, y defe&uoífo.
Porque ellos ípn íuperioresípbre fi , y 
vencen a fus pafsiones. Y porq en ello 
fe dan particulares documentos en elj

libro 1
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(libro de Usinftrucciones ChriftianaSj 
que hemos formado,es bien que liga
mos nueího intento,

Quien eran los E[criuds})'Pkarifcos,y de los 
Vicios de los Sacerdotes al tiempo etique 
nació el hijo de {Diosf Cap. 2.

i J[ ^ S  T A maffade la inuidia,que 
M  tuuo origé en el Demonio,here 

*®—  ̂daron de lleno en lleno,los Pha 
rifeosiy Efcriuas, grandes Difcipulos 
fuyos. Los Efcriuas quando encarnó 
el Verbo Eterno ,cran vnos malos in 
terpretcs de laley, muy amigos de fi 
mifmos, auian reducido a fu validad 
la publica, i  oro, y placa coda fu ínter

ífcrhis, 
y P’nari- 
ftas, Día
pvfasdt Ij

precación. Laque Dios formóparafu
fcruicio, laiiuerprciauan ellos para fu
prouccho, facando muy giueííarenca

in:nlii,y de (us peruetfos difcurfos.Deaqui fue
el Dan o ¡ efultando gran cótienda, entre la ley,
niô qoic
ershspn
meros.

Y la tradición,y al fin con malos Maef-
tros, venciéndola tradición (y no la
suena) Fuedeípreciadalaley,De efto

Matĥ S e quexa tanto el Señor,diziendo. Hy* 
ocrita irritum feriáis mandátum fDomrni

propter
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I propter tiaditionem T>ett¡/¡m :'t>cfttam fra» 
í ditionem , dize , porque las buenas, y 
i fanus tradiciones pueden, y dcucn fe- 

guirfe.
Siendopueslosque auiande guar 

dat las leyes los Efcnuas,aqueIlos que 
lasdefprcciauan,y piífauá; mirad qual 
andaria elferuiciodel Señor? Quien 
guardará alos que guardan? Y ii el 
Paftor fe come a la pobre obeja, quien 
referuará del lobosa las que quedan? Y| 
afsilcsdixo diuerfas vezes el Salbador 
délas almas Señor nueflro Iefu Chrif- 
co ; que eran doblado peores que los 
fubditosmas malos, y que les valiera 
mas, fer ciegos ,que no veer, y enten- 
deryobrarlomalo: porque eran cie- 
gosque veianfolo para licuara cacra 
otrosmasciegos,qne no veian,y los fe 
guian a ellos.

LosPharifeos eran vnos hombres 
fc&arios/ummamcntc prolixos,y peí 
fados,vna exterior perfección,y vn vi 
cío muy interior. El parezer de fanti- 
dad y aufl:cddad,y el fer, de iniquidad 
y malicia. En el ttax* fedífercnciauan 

i de los o tros, manife(lando al mundo
7 "  " f í

2

Mátb.2$

1

3 1
Q¿ic era 
los Phari 
feau !
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/u virtud, y en lascoftumbres, que es 
dondeauian de conocerle mejor, exce 
dian a todos en pecados.Trayan muy 
largas ropas y vertidnraij pero mucho 
mas cortas, que las palsiones. La ley- 
atada en la Frente,y reboluian alliden 
tro,mil cofa» cótra la ley. Aísidosa las 
fienes los preceptos deí Señor jdefaíi 
dos en las manos. La ccfdicia en ellos, 
era fntilifima, la ambición, ambiciof 
íiíima,y la íoberuia vanifima.Finaímé 
te eran ( como les dixo el Señor) vnos 
íepulchros blanqueados , y labrados 
por afuera, y dentro llenos de pudrí 
cion,y guflanos.

Afe&auanel fer muy penitentes, y 
dize fan Epiphanio , que dormían fo 
bre piedras, por mayor penalidad, pe 
vo en diziendoles verdad boluianfe ar 
masl as piedras,comofi falo para tíTo 
las tuuieran por colchones. No ay 
que fiar de penitentes , que no fue
ren muy pacientes ¿ porque las malas 
nochcsque paliaban ellos falfosmor
tificados , ocafionauan , el dar peo
res dias a aquellos aquie.n tratauan, 
Valierales tanto mis dormir con rna
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yor defcanfo,y no períeguir al Señor, 
yRcdempcorde las Almas, quanco va 
de la charidad'diuina a la propria vo- 
i u n t a d. S i a q u e 11 a p eni c £ n c i a fuera pa. 
ra períeguirie afimifmos; y íalir a la ca 
He coa vna fiumildad , y manfedum- 
brc Chtiilianajfuera excelente exerci - 
ciojpero lódemas, no era fino azicalár 
laira,y hazer masdfrfabridas éinfolen 
ces laspafsiones.

Eran pues eftoshombres Hipócri
tas, en lo exterior vn efpiritual cnjja. 
ñojpero muy carnal,y malicioíío en el 
alma:Muymalo es el ielaxadb^masno 
es mejor elHypocrica.porquc aunque 
elle tiene de bueno el exterior, có que 
edificajpero crece canto lo tnalo aden 
tro ,quanto quiere engañar con lo de 
afuera.)* es malo de mas interior rnali 
cía Yíi ellos Pharileosfueran folo Hy 
poemas en materia de coílmobres, 
era mas tolerable fn daño; pero.lo era 
en materia de doótrina , Theologos 
pefimos,y errados1 porq no Tolo obra- 
uan jfino que tenían alguno erróte* 
conocidos, y prctendian acreditarlos 
con la exterior Santidad. Y en eíle cafo

5
Quúles 

peor , fer 
relaxuiiô  
ÓHüpocri 
ta. I
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Hypocrc- 
fu  MBM 
taris de 
doftrins, 
ptftmo da 
ño en U
Ig!cft,¡a.

crinas, 
lJbari 
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inos del 
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Math. 3.

Nota la 
fnc>‘¡,i de 
U ¡nuidu 
■ e 11 los exe 
plosfiguic 
tes.

la Hypocrdia,es vna maldad coro
nada, y paífa a fer Sierpe de la íglcfia 
Comofe ve en losluccefloresde los 
Pharifeos,c]ue fon los Caluiniftas,y 
Herejes,los qualcs Hypociitasperni* 
cioflos llaman reformada fu ítnagoga 
auiédolafolo reformado de virtudes, 
y deílcrradolasde ella:y fe defienden 
có procurar tener fecretos los vicios.

Ellos hombres con los Efcriuas pa- 
reze,que tomaron (como dizcn) a ef- 
taxo el perfeguir a íefus Salbador nucí I 
tro: porque delde que fe manifeiló fu 1 
diuina Mageítad,baila que lo pufsieró 
en vna Cruz,no pararon. Andauanfic- 
pre azechando quanto hazia, y en,los 
milagros mas prodigioflbs mirauan la 
circunílancia, fblo cenfurablc a fu mar 
licia,apai cando los ojos del milagro, y 
afsiendo de fu pafsion. Daua fanidad 
en dia de Eícíta al manco, y elfos penr 
derauan el trabajare nía Eiclla, no aía- 
uaba el curar.Como (i Dios curaffe pa*: 
ra comer, y no como Criado r, y como 
fino coílaffe mas trabajo aellas el mi- 

gro.pues fu malicia que no podia co. 
r tan grande luz, los afligía t que al

¡3
'era

Autor"



! Autor de là vida dar faiudad a fus cria* 
i turas,aquicn dio primero vida.pefucr 
I ce,que ellos quebrantarían mas la îief»
1 ca,conloqueles hazialainuidia luda. 

fen,y tiabajafícn.
Si alcfus Saibador nueilro,fc llega- 

ua vna rouget pecadora,y penitente,y 
le dexaua rcuerenciari quando deuian 
venerarlo manfedumbre, defprcciaoa 
fu humildad, y ponían en mala feefü 
fauiduiia.Gomo fino rueífe -mas ven« 
ocra lafoberuia,que exercitarla,y con 
tiertir a vna muger con el agrado, que 
dexaria rebelde con la meiura. Si co. 
mi a con los pecadores para Heuarlos á 
fi,y era apacible con ellos¿dezian que 
era publicano , y bebedor; y no veían, 
la ab Riñen ci a del Señor en la comida, 
y bebida, la chandad en el intento , el 
fuego en el amor, y la gloria en el fo- 
ceffu.O noble j u ti fdicci o nia del agra
do, traer en la alegría del roílro el lupc 
rior,la-fucrçadcÎus preceptos!

Poique con grande hambre,y necei 
fidad,comían -los Dicipulos vnos gra
nos de trigo (que aun no tenia pan co 

■ cido fu pobrcca ) ponderauan los Pha-

7
loan,

H a tk p .
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n
»
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rífeos el exceíTojen no obfciuar el ayu 
Y (guando debían enternecerle los 

ajos,de ver tal necéfsidad,.en viras Va. 
roñes buenos, y Tantos, los ponían, y
a c u f a b a n , q u c  no guardan la ley. o tías
vezes de cj no fe lababanlas niános pa
ra comer, Que como aquellos fallos 
Hebreos anduuiefien limpios,y puri» ; 
beodos en el cuerpo, no les parecía,, 
que impottaua , que ardiefle en vicios 
el alma.como 1¡ ella,no fue,ífe masque 
aquel, la morada, y el alcafar del Se
ñor.

~  S B M . J  N ¿ _________

9
S a cer lo  

tes de la
ley vicia-, 
a que ejía  
do lle^a.O
,ro».

luntaronfe pues,cíhs eftaruas de va 
nidad,.y malicia.Efcriuas, y Pharifeos, 
con los Sacerdotes de la ley, cuy as co'f 
rumbres encantes  eílauan muy cono- 
pidas. Y aúque huno algunos buenos, 
c omo  el fatuo Zacarías,y Simeón, pe
ro genefa lmétc  todo andaua m u y  per 
dido. Porque con las cautiuidades delj 
Pueblo ,el trato con los Idolatras, y la 
propenlion del Hebreo a lo peor , no' 
auia cola con cofa. Elfuprcmo SacerJ 
d o c i o q e r a  anees perpetuo ; ya n o  fo- j 
lo fe auia hecho temporal, fino venal,! 
1  a°nual ( como d.ize S. G e r ó n i m o  ) y í

no
\
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no por cfcogcr el mejor, y prouar mu
chos i fino porque no podía tolerar la 
ambiciónenlos pretendientes, ni la 
codicia* en los íuperiores tener atado 
tantotiempo fu ejercicio.Y afsi fe vé- 
diá por los Romanoslos Sacerdocios 
(que antigua cslaSimonia) y para que 
fru&ificall'en mas aprielTa * les acorta 
uan los dias,folo durauan vn año.Con 
cfto como Alconesde Noruega, y co
mo el Demonio delApocalip(i,que hi 
zo tantos daños en el mundo, por te» 
ner poco tiempo para obrar. Qmamo 
dicum tempus bauet, hauian de exprimir 
en brcues horas del fubdito, lo que en 
el masdilatado coníeguian los relaxa 
dos antiguos$ tiendo canto mayor el 
defpojo , quanto fue en la compra, el 
precio:pues lo que ellos auian compra 
do del Gentil, claro ella que lo auian 
de vender, menos varato al Hebreo, 
porque algo fe ha de ganar.

Dudan los politices, fi es mejor que 
lean los oficios perpetuos, o témpora 
les, y hartas razones ay por vna.y por 
otra parte. Yo diría que fi es bueno el 
Magiftradojdure fiempre¿ y fi es malo,

otpOC&l.
12.
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ni ene fcx  
perpetuos
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da tlTem 
pío anti-

zu9‘

!

j ce fe prcílojy a vna mano dañofTo es 
que íea muy breue el termino del ofi
cio» fcñaladamente los Miniftros de 
Gouierno, porque antesque lo conoz* 
can fe les acaua,y el errar es muy fácil, 
y para eflo baila vn año; pero para co
nocer, y reconocer aciertos¿ es ncccf. 
fario mas tiempo»

FucíTc con efto haziendo impuro el 
minifteno fagrado,y có losSacerdoces 
comprados, a andar los Pueblos vendí 
dos,y Ieruíalem Ciudad del Señor,dó- 
de cftauael Templo verdadero, y la 
gloria de la ley»fe feruiade Miniftros 
muy codicioflds, foberuios, y relaxa- 
dor.y auiendofe manifeftado el Señor 
mas claramente,en llegando a treinta 
años de fu hedad, viendo los Sacerdo
tes Efcriuas, y Pharifeos fu puteza, fu 
verdad,fu charidad,la fuer^ade fuspa 
labras,la perfección, y admiración de 
fus obras,fu Do&rina, y Santidad, po
diendo, y deuiendo íeguirlo : lo perfil 
guieron,amarlo;lo aborrecieron,ado* 
rarlo; lo ofendieron, y por no romper 
ellos c o q fus pafsiones,Ie fabricaron 
la muerte en dolorofa paísion. O lo \

qu<



| cjuc conuienc Chriftianos el conocer
nos,)'guaneo nos importa el ve aver
nos,creyendo,que folo en nofotros ei
rá el daño,y que en vencernos, y cono 
cernos,confiile todo el remedio.

<De U ocafsion que tomaron tn la refurrec- 
clon de Lázaro* loe Sacerdotes Éfcriuasj 
y tPharifeoSfpara el Concilio que juntaron 
contraCbrifto nueftro Señor. Cap. 5.

A los Efcriaas,Pharifcos,y ma 
los Sacerdotes, fe halláuan he
ridos déla inuidia,con el nume 

ro grandede milagros,pureza y alteza 
de la doftrina del Señor, fequico, y a- 
plaufo de las turbas,y pueblos, que le 
adorauan,y creian y verqucaiiifta de 
tata luz y fatuidad, íe conocía en ellos 
con mayor cuidencia* fus tinieblas, y 
malicia.Pero lo que mas los picó,y re
mató, fue el milagro de la reítirrecció 
de Lazaro, afsi porque los cogía lafti- 
mados de algunas reprébcníioncs bié 
feueras,que auia dado el Señora fu 
hypocrefíájcomó porque !á euidfenciá 
y confeqúencia de efta marauiPa , era

[ P r o p i o  e o  
n o c i m i e ®  
to  , ¿ r e ®  
b i t * .

loa«, ti,
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intolerable a fu inuidia, y afsi no pu
dieron contenerfe. Bien veianellos a 
cada paíTo, dar el Señor vifta.a los.cic* 
gos, agilidad a los tullidos, fanidad a 
los lcptoíds, y que aqualquicra parte 
que iba fu diurna Magetlad j como na
turalmente alumbra el Sol,dauafalud 
fubondad, Pero toda vía procurauan 
▼ arajarlojvnas vezes diziendo ,que lo 
haziaen diadeFieila ,yqoe no podía 
fer bueno,lo que obraua ccntrauinien 
do a la ley. Como (ditía la inuidia)

1 puede fer bueno el fin, quando fon pe
ca mino fos los medios i O tras te lan 
do de la verdad al Demonio, y dizicn- 
do,que en fu virtud hazia ellas obras, 
y otros defarinosa que fu maldad los 
pctfuadia,la quaínolos dexauacono
cer tan claras virtudes,)' tan diurno po 
der, y que toda lcypeifcaa, yfuob- 
feruancia.fe Funda cnlachíridad, La 
refurrcccion del Hijo de la viuda de 
Nain,quclesdió mucho cuy dado, la 
pondrían a vozes con dezir,que debió 
de fer algún paraíifmo el del enfermo: 
ya la de la doncella del layio »dezian, 
qtiefuspadresfolos afsiílieronal mila

____ _ _________ ________________ __ £ * '» ,
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i gromos guales facilmente con el fobia 
i do amor,creían difunta a Ja agonizan- 
i te, y que los tres Dicipulos del Señor, 
no dcbiári fer crcydos,pof ferio fuyosj 
v como nunca le faltade donde afsira# i '
la calumnia contra la mifma verdad,y 
ellos tenían por fi la jurifdiccion, pro
curarían con falfcdades, dar à crecí al 
Pueblo fu faifedad.

Pero en el milagro, y refurreccion 
de Lazaro tan patente,y cuídete, q:ue 
auiari de hazer losPhaiifeos, fino per
derei juyzio viendo vna cofa tan cla
ra i Pues la mayor parte de los mila
gros del Señor,parece que los hazia de 
pafib,y como quien no podía dexar de 
béncficiar,por fer.la mifma beneficien 
eia; pero el de elle noble Varón,lo hi
zo con tantas preparaciones, que pare 
ce quequifofu diuinaMageftad, dará 
entenderjquan ciegos eftauan los que 
dudauan en co fa tan cüidenre.

Porque pudiendo curarlo enfermo; 
aguardóaque eftuuieffe difunto. Pu» 
diendolo refucit-ar difunto , aguardó a 
que cftuuiefíe encerrado. Pudiéndole 
boluer la vida entero , aguardó a que

2
Circitnjict 
cías del 
ittilaZro e 

j le- âro.y 
loquela/, 
timba los 
P hurí feos 

■ y Efcriua

£ 3 :lUl-
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ed uuícflc quatriduaño ; no dcxádo de 
cr euidencia de que Dios no ciraua cá 

co a refucilarlos cuerpos de los difun- 
tos,quan:o las almas /pues el tuodó 
mitmo de refucilar, induze vna fanta 
porfía con can dura obfíinacion; Que 
queréis ( dizc el Señor) que larefucj. 
ce muerta,en la cama,antesde ponerla 
enclferetro? Pues támbenmej leuan- 
cace dizc a ladoncella difunta hija de 
Iayro,y refucica. Dirán los Pharifeos, 
que no fue, fino defmayo: dize Dios, 
pues aguardemos que otro muerco ef- 
cc yaca elfcrctro,fuera de cafa, en la 
placa,licuándolo alfepulchroa villa 
de codo el Pueblo; encuentra con el 
hijo de la viuda,y le dize; Adolecens tibí 
dicofurge,y refucica. Dirían los Phari^ 
feos, que cambien eíTo pudo fer algún 
engaño, durado el accidente del para- 
fifmo aquel tiempo,juzgando muerco 
al difunto. Dize el Señor, pues aguar- 
demos aq muera otro hombre conocí 
do de codos;noble, y a q lo encierren,á 
q lo lloren, á que lo fepulcé', a q paffen 
quatro diasfobre el,veamos íi acauará 
elfos ciegos de mirar con tanca liíz.‘

Y fe
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Y fc conoce cito en que.auicndo lis 
mado a fu diuiua Mageftad con tiem
po las hermanas Marta,y María, aquie 
ya Lázaro amaua tan tiernamente, no 
quifoyr, contentandofc con refpon* 
derles/que aquclla enfermedad-no fe
ria para muerte j fino para la gloria de 
Dios. Itifirmitas bacjtton efl *d)nortem¡ fed 

pro gloria íDei, l?t glortfice tur films S)ei per 
¿dw. Y  aunque cfta refpueíta las conl'o- 
laria mucho; pero defpués viendo fu 
tardanza,y luego muerto a fu herma
no, compuefto en el féretro, arrojado 
en el fepulchro,cerrada la lofía,y elSe- 
ñor aufente,claro eftá que fe quexariá 
delefus,al mifmo Iefus(diziendo.Que 
gloria vueftra puede feria muerte Je  
nueílro hermano,en vueftra aufencia, 
ó eterno bien de las Almas * Vueftra 
gloria es el curar, y no dexarnos mo
rir. Fundáis en nueftro defamparo, 
vueftra gloria, y dexais que mueran 
vueftrosamigos, para fer glorificado.^ 
Vueftra opinión, vueftra fama, no es, 
quenos dexais morir,fino que refuci
láis. Podiays có vueftra prcfcncia dar
nos a no farras el confuelo, y a el la vi

i 4  . 
Porque él 
Señor «o 
quijo J *
¡llamado 
de Marta 
y

l

lo a u .tu

Quejas de 
las dosher 
manas.
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da.pierde con vueftra aufcncia>el la vi 
da.y nofotras elconfuelo. Hazeis mi 
lagros cón todos, ya os amen, o ya no 
os amen,por ver fi podéis llega r por la 
(anidad del cuerpo, a darle lalud al al 
ma j y a nofotras que os amamos olvi
dáis? Handefercon vos( bondad eier 
na )de mejor condición los eíclauos, 
q los hijos ? Como nos defamparais ? 
Tañeos amigos ceneis, que afsi de#ais 
morirá vuellrosamigos ? Quaotas-ve 
zes perfeguido os confolafteis?có quie 
dexaílcis morir. No pedimos que vi- 
niefeiscomo prcciíTo a nueftto reme» 
dio: que bien fabemos que aufente, 
nos podíais remediarqueriamosque 
con vueílra vifta, tuuiefle el enfermo 
fanidad ; y al mifroo tiempo nofotras 
U gloria de veros,y de feruiros. Faltó 
rodo a nueítra cafa aün mifmo tietii* 
po: en nucílro hermano, el amparo;.y 
e n v u e ílr a a u fe n cí a, el con fu clof

Defta fuerce muerto y enccrradoLa 
zaro , llorarían las hermanas, y ellas 
quexas en auíencia, lasmanifeftaron 
bien en prefencia , quand-o distero». 

, f h  ¡tinte f i  fui/fis hic frates m e u s non fu-ij -



fet mortual. Señor íi eiluuier.iisaquí 
qoado os llamamos,no humera muer
to nuellio hermano. Y  es cofa nota- 

! ble , que entrambas reprefentaron fu 
! qnexa.folo que Marta djxo : 'Domine ft 
faijfes bic,fratenneus,no fuijfeí moitnus.Sc 
ñor íi aqui os eíluuierais,mi hermano, 
no huuiera muerto. Y María. Domine 

es bic,iiofuijfetmoituiis frates meas. 
Señorfí aquí os eftuuierais, no fuera 
muerto mi hermano. Q uelavnaco .  
mienta por el hermano aquien ama,y 
fe quexa que elle muerto .* laotraco- 
mienca por el muerto,y de allipafia al 
hermano.Porque ya para Maiia la có- 
cemplatina, eílaua muerto el herma 
no, quando vino,yEoda vía defea na 
que viuiffe,pero teniéndolo muerto,a 
¡a propiedad,y folo viuo al amparo.

Y aquellas que eran quexas en las 
hermanas, que duda , ay que ferian de 
tracción, y malicia etilos Efcriuas, y 
Miarifeos ; poique entonces eflaua re- 
rebuclto Ierufalem contra el Señor, 
por el numero grande de milagros q 
aura hecho ¡ y las repreheníiones que 
auü dado a los malos M a cifro s de la

Nota

6
Alnrmu- 
•ación de 
os phari 
’eos, con. 
tu el Se 
ñor.



! leyty aísi lo adoraua el Pucbloiy aque 
| Jlos lo peifeguian,y ttacauáde macar
lo ; creciendo la innidia de ellos, con 
los apláufos de aquel; como loinduze 
fanluan,quando hauiédo hab!ado,có 
fus Dicipulosdcque quetia yrá vera 
Lazaro,quc dormía ( de/pues que efta 
ua ya muerto) lepufsieron ellos dela
te lu peligro,diziendo: Kunc qu^rebant 

i te Iudei lapidare,itemmVadis illue ? Se- 
! ñor ajeros bufeaban para mataros, y queréis 
bolncr a luden i Y el Señor les dixo: Ho- 
ne, duodeciin hora futit dici ? Que no .todas 
Usborasdel día eran púas, y que..o.y po
día auer fe.gur.idad del peligro,que hu. 
uo ayer.Y lanto Thome Apoftol,muy 
animoiramence , como quien recono
cía , que iba a gran riefgo fu Maellro, 
dixo alentado a los,demas; Eamus nos 

,, Ü” moriamur ciun tilo. Vamos, y muramos 
,, . con Icfus, como quien dize . El peligro 
„¡es cuídente ¡ pero fea nueñra fineca

rnnllnnr/»
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fus:potqq.fc las hermanas fe qúexauan; 
y los Phariféos que fabrian que ellas1 
auian embiado a llamarle, y no vino/y 
fe murió,harían donayre de los mila
gros , y fe olgarian dé ver íruílradafü j 
confianza. Como fe conoce ( dirían) j 
que no puede el que no quiere. Si es 
verdad que cura; porque no a fiis ami
gos.' Y ti a ellos no puede , ni a aque
llos. Vna vezq aguardaríamos a ver, 
fi es milagroso no esmilagro^fcufla el 
venir á hazerlosja ora era el tiempo, fi 
es verdad que haze milagros.

Y que ellas, y otras blasfemias di- 
rian/e reconoce,en que afsi comí) lle
gó, dixeron los que auian venido a dar 
el peflame alas hcrrrianas.fffí-que curo 

'til ciego , no piído baier'qiie JLa^jtro no mu- 
riejfe? ISlon poterat hic qui apentit aculas 
Citci nati .facete “bt hic non morerctut ? Do- 
de es denocárque no dezian j Ufas que 
curé ai fifaoyfino efle, foiYqúe es palabra 
dedefprecio,y comode hombres,que 
hazian dónayrc de fu poder. Y no de. 
zian que podía refucilar al difunto, fi 
nohazer que no muriera.Porq la que- 
xa módefta dé las hermanas■; era nó

hauerlo

ció de la

a
a
>>
i»
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haucrlo curado viuo,y lalibrcydefcô* 
pucfta de los Plurifeos,ern defcfperar,
q u e  pudiefferefucicar aldifuuto.
1 Finalmente^ todos quando lo vieró 

venir,fe admiraron,viendo al Medico 
alentado,deipues de mueito el enfer-1 
mo,y el concuifo grande de perfonas 
principales,la ferenidad con que el Se
ñor entró por aquel caftillo , como fi 
Lazaro cftuuieííebueno,y fano,el alié 
coque dióaMarta,y Maria, el numero 
grande de Ciudadanos, que veniande 
krufalcm,á Becania, el ver que el. Se
ñarle iba a bufcar,no al enfermo en la 
cama, lino al muerto en el fepulchro, 
oyrlo afegurar que viuiria, abrir la lo
fa a vida de tátagente,ponerfe a orar, 
y pedir a fu Ecerno Padre,la vida de 
aquel difunco,por reduzir toda fu glo
ria a fu gloria,tu poder a fu poderman 
dar falir a Lazaro del fepulchro, falcar 
a tno rtaj ado, dcfatarlo, ve (lirio, hablar, 
comer,quedar bueno , viuir entre los 
demas,yrfea[erufaltinaafs¡Hit a las 
fiertas, y en las plaças .conuenirfe los 
pseleates al milagro,cooucltitaot, os 
el Predicador difunto. I

f

Que
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IQue auian de dezir los Pharifeos* 

Hethailo déla Ciudad ? No era fácil, 
que era varón noble. Negarlo? No 
podian que lo vieron codos; no lo re« 
incitó en la cama como a la doncella, 
ni en el feietro como al mancebo,fino 
en el fepukhro mifmojy no recien en. 
cerrado,fino qua triduano. Aquí ya ef- 
toshombres era menefter que tomaf- 
fen otro rumbo en el difeurfo. Porque 
negarel milagro, ocultarlo, obfcuie. 
cerlo,eraimpofsible; y afsi fupuefto di 
lian, que ello no tiene remedio, y no- 
fotros no hemos de creer en lefus.aun 
que haga i-numerables milagros,mue
ran Lazaro,y Iefus.eíle,porque hizo el u 
milagro:y aquel,poique fe hizo en el, 
Pues no es mas fácil, y julio creer vofo 
tros enlefus, y a L azaro, que matar
los ? Muy judo es,pero no fácil, y poí- 
feydosdelainuidia,elegimos lo que 
esfacil,y depreciárnoslo judo.

O Señorío que dcuemos temer, y 
preucnir,no nos ciegue la pafsíon! que

10

Conftqttc 
ctas perni 
ciojas ¿e 

inuidta

»
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Lo que de 
hemos hn. -  r r _ vemos nnv'na vez ciegos, no ay que balear expe- 9t¿eUia 

dientes al remedio,todo es aliar difpo- U¡¿-Ut 
liciones al daño ? Eran edos malosSa (

ende-
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cerdotcs,Efcriuasy Pharifco«,hom
bres de fingida fantidad, codicioíTos, 
fobcruiosjtemporales,entendían la Eí
critura a fu ptouccho , y no a fu cierto 
fentida, folo aquello q amaba el cuer 
po,amaban,no tenia raftro de virtud, 
niéfpiritu, querían hazervna ley fin 
charidad.vn faluarfe con codicia, mU 
rauan el velo Cobre la car a, las Prophe 
cías entendían ala letra,defeando,que 
el Mefiasfueííe vn Señor muy ric'o,po 
deroífo, valerojffo, guerrero, que ven. 
cicíTc alas naciones vezinas # que hi- 
zieííc grande alfrrael , Monarchia de 
inumerablesCoronas, y dexafle fucef. 
fion,que eccrni<jaflc fu nombre, y ellos 
fucilen Principes de aquel Reynado, 
Cófcjeros de aquel Rey : a efte tendría 
por verdadero Meíias, que los dexaua 
en todos fus vicios,e iniquidadesjpero 
a le fus Nazareno, que conquiilaua» v 
deílerraua los vicíos,c introduzia vir* 
cudcs,daba gracia a las Almas , contri* 
cionalos malos, perfeuerancia a los 
buenos, y luz a los engañados} y para 
nianifeílar elle poder, elle Rey no ef» 
piricual, agujen fucede el eterno, y el
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cumplimiento verdadero de laley,ie- 
fucicaüá a los muertos, daba pies a los 
valdado$,inaaosalos mancos, viilaa 
los ciegos, fanidad a los leproíFos¿no 
querían creer que eia et Mellas, porq 
deshazla la Monarchiadel vicio , con 
la íuz de la doctrina, y la fuerza del 
exemplo^y tras ello defhuia fus güilos 
y fus deley tes , y lo reduzia todo a ef- 
trecha reformación, y viendo quefi 
óbédezian al Señor,fe hauian dedexar í 
aíi,y que no podían llegara fu obedie. 
cia,ni obfeiuar fu do¿trina,ni feguir lo 
eterno, finodexauan quanto amaban 
temporal,por no laberfe dexar¿nolo 
Tupieron feguir.

Y afsicada vno (Fieles) fi quiere fe 
guir el vando de Dios, dexe el de los 
Pharifeos.Seruir a vno,y otro,es impo 
íible,vno, o otro espreciflb que fe eli- 
xa. Porqueelqueandacon entrábos, 
a vno,y otro defcontcnta, claudica de 
entrambos piesteofa aborrecible al Se- 
ñor.El quecon migo no ella,clárame
te es contra mi ,dize fu diuina Magef- 
tad. Ellos hombres fe perdieron por 
no fabctle vencer, y viendo que no po

dian

> ü
N oft  pue 
de feruir 
a dos Je- 
ñotes.

~C6

L u cí. I I .
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diati rédúfc a la verdad,incerato efeu- 
rcccrla , pittarla > crucificarla. No nos 
hemos de rendir ( dezían ) y vemos 
que cadadia cobra fuerza la razón, y 
creen muchos en le fus, y Lazaro prc- 
dica tefucicado, juntefeà Concilio, y 
tratemos del re medio; dilcurriendo la
maliciaren lo fatuo,como en daño.

íDel Concilio que juntaron los Sacerdotes, 
Efcriuas, y Tbaiifeos, y fio^oftcionini 
qui (sima de Caiphas, Cdp. 4 .

i
lain, il.

Matizo 
del Conci
lio tniqmf
firm </-
Citphas,

Ioatm.il.

LA inuidiaque fue folicito mu
ñidor, y portero del Concilio, 
congregó alos Principes délos 

Sacerdotes,Eícriuas,y Pharifeos,en ca 
fadeCaiphas, queeraaquel anoPon. 
cifice: y yael intento paraque fe hizo 
el Concilio, eftádiziendo grandifsima 
iniquidad. Porque refiere el fagrado 
texto,que lo juntaron contra íefus: 
Collegcrunt Qotijices,*? Tbarifxi concilium 
aJuerpis lefum. Y elConfejo, elCauil- 
do, el Parlamento , no fe ha de juntar 
contra nadie, fino entrar indiferentes 
?ti el,y ir fe a bufcarla verdad, que ha- !

liaren
••
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forma de
Ixapropo
ficímiesea

liaren c ala materia. Porque publica 
la guerra, antes de hazer el Confcjoj 
no es entrar a confulcar lo mejor -} fino 
á conferir medios para lo mas malo.
Debian/untarfe para tratar de Iefus; 
pero no contra Iefus. Hauiadc fcr vn 
Confejo, en que fe propüfsieífc la du
da con ingenuidad,fe oyefle con quie
tud , y fe diícurrieíTe con libertad : C6- j 'IcoaUo. 

jfejo, en que enti aíTen los hombres fin 
pafsiomdifcurrieíTcn con compaísion, 
y refoluieflen con razón * pero entrar 
á cofa echaen el Concilio, es hazerlo 
conciliábulo.

Fue codo el punco principal.fi Iefus 
Silbador nueilro era el Mefias prome
tido , y quando debian tratar fi era juf» 
to , o no a dorarlo, tratan de como lo 
han de macar. Entraron puestos Pon
tífices, Pharileos,y Efcriuas , y aunque 
fe.duda,ii entre ellos fe hallaron los 
Dicipulos ocultos del Señor, Nicode- 
mus,y ocrosj me acomodo a la opinió 
de los que liguen, que fe hallaron, y 
dieron razones en fu fauor, como lue
go lo veremos. Porque eífo es mas ve 
rifimil /y no les permitirían no afsillir

c  .
en
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en el Concilio los émulos del Señor/ 
por andar fiempre los malos acentos a 
que nadie quede bueno, y codos le fír
men eníu maldad,

Afsi como entraró en el los Sacerdb 
tesíEícri«as>y Phariíeos,.dke el [agra
do texto que dixeró; Quid faámtm quia

cíc'lci- ! h‘c b°m0 muíta fi¿na fACtl’0 te ba?&mos,que
//0i °" | tílt hombre hazj muchos milagros ? Si el •

tas palabras ( y las iiguientes, que lúe 
go póderaremos) las dixerótodos los 
que entraron al Concilio,como fuena 
la letra del Euangelio , fe reconoce, 
quan apafsionados fe hallauan ellos 
conciliares peísimos.Pues en que Ca- 
uildo que aya orden, prudencia y juy*» 
zio,comiencan todos vozeando, y ex
clamando/ Que hacemos. Oiie hacemos* 
Que aueisde hazer,fino callar, Phari- 
Icos. Guarde nlencio el Concilio, ca
lle n ios Capitulares, proponga el. que 
prefide , y luego fe confiera, ó fe vote 
c o n o rd e n, pt u d e neia,y m o d o.. £  ll o e s 
lo que haueis de hazer. Pero la pafsion 
codo lo tu iba,y lo primero que quita, 
es la quietud , y ía orden de las cofas, 

.lisien laopmion délos de los que

¡i
»
v
»
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Caiphas

Preji lea 
te,y porq.

dizen , que eftal vozes crin de todos 
los Conciliares , bien fe ve quales eíta- 
uan f pues comienzan condenando, 
quando han de entrar difeurriendov 

Toda via citas primeras palabras 
puede dezirfe.que ferian del Prefiden» - „ 
te Caiphas.y aunque la letra expíe Ha, 
quelo dezian todos,es porque todos 
lo oyan,y confentian, y vltimamente 
en fubltancia todos lo dezian,pues to
dos lo deíTeauans y elletodas fe entién
dela mayor parte de todos, ó cafi to
dos : yaquel diccbant, es explicajíe el 
Evangelifta por la figura retorica fy 
llepfim, que es quado fe aplica a todos, 
lo que vno, o algunos dixcron ; como 
quando díze el fanto Propheca Rey; 
Afliterunt^eges terr¿ , &  Principes comte' 
nerum m Vtuo» aduerfus (Dominum, CT ad* 
iterfus Cbriftum eius : que no hauiendo 
combenido al tiempo de la pafsion o- 
tro Rey en la muerte del Señor, lino 
Herodes , afsienta que concurrieron 
los Reyes. Y en el Evangelio de fan 
Mateo; Etlatrones bhjpbemabant. los U 
drones blafpbemabm , y era folo vn la 
droo, que blafphemaba ; que el otro;

no ib.

Pfilm. 2.

Math, cî 
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no Colo noblafphemaua,finoquelo tc 
prehendia. Y enotros lugares de Ef- 
tritura , es frequente elle modo de- exr 
plicarfe.

Hizo pnesCaiphas,en rRanpinió, 
fu propoficion,diziendo. QweUzenm, 
que eñe hombre hazj infinitos miUgrosìHz. 
blò muy como Caiphas,y pefsimo Pre 
fidente. Porque debia comencar con 
vna blandura libre,proponer el calo,y. 
dezir.Queafu oficio perrenecia aquel: 
ano, mirar por el bien común de la Si r- 
nagoga, procurar aueriguar, y de fien* 
der la verdad, que ni fe ìntrodugeflen 
errores, ni tampoco fe dexaffe de eie.* 
girlo mejor; y mas en materia de dGc, 
trina,y obrando conforme a las Efcri- 
turas.Que ya fabian que cííaua prome 
cida en losPropheras la venidadel Me 
fias.y que auiamanifieflado Diesen ef. 
eos tiempos vn hombre, que aunque 
lo parecía,y lo era en la naturaléza;pc- 
ro quequalquieraio juzgara Dios en 
ella,en el poder y en la gracia,af par
ios milagros que hazia j eomo por fu
altifsima doétrina.Que fe miraffen bie
las Efcrituras , y feconfideraflé at enta-

»1 mentee
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mente vn negocio can graue:y fí era 
Dios lo figuicran, puesel los defende* 
ria,y íi no,le remediaífe,y que fe conti-* 
rie(fe,y votaíTe pofpuefta toda pafsion 
y xezelo.

No comentó afsi Caiphas ,ííno di- 
ziendo. Que brem os Pontificas Bfcriuas, 
y Pbarijeos , que efit hombre ha^e infinitos 
milagros? Si til (óCaiphas ) comien
zas eípácando Los difeutfos, que liber
tad ha de quedara losIuezes ? Si tu co 
mientas por extlamacionjquando has 
de entrar por limpie propofició , ó na
rración > es mucho que U malicíale c- 
che fus grillos ala inociencia / Quia bic » 
homo.Por que ejle hombre. Mirad que mo. 
ido de hablar de vn Señor cuya caufa,/ 
ujeco, era el mayor que hauia,ni aura 

en el mundo. Eñe hombre. Que aun no 
dixera lejus * Pero como hauian de 
pronunciarlo aquellos labios impuros 
y codicioífos ? Tra.cafe,de íi es, ó no es 
Diosflefiis, que es la mayor auerigua. 
cion,quc ha conocido el difeurfo , y él 
Mayorazgo mayor, que pudo ver lo 
criado, y aun no quiere el Prefídente 

} llamarle el nombre de pila, ello es, el
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de la citcuncifion. Si vn Minifl.ro fuef 
fe luez de vn Mayorazgo/ nollamai 
fe a la parte con fu nombre, fino cjue 
en U propoficiódel cafo g el voto rdî - 
xcra e(te bo>nfrr()fuct& tenido porfw ene 
roigo,y fi lo pidiera la paite, Io puctic.* 
ran recufar,por hauer manifeilado ca 
ei modo del dczir,ira,de/prcdo,.y paf: 
lion. Y defpue:» de eifo, entra el Prelr 
dente Caiphas, en quien liatiia deef- 
car el pcífo con muy caualss balanças; 
cl que hauia defer defenior del* liber 
tad de fu TribunaLdiziendo;0 ie bazg- 
mos, qut cjli b mbit ? como quien dize; 
ejle !>onfo:,?.c\üica no quiero nombrar, 
fjîe homfoe, cuyas virtudes eftan repre- 
hendiedo mis maldades; eñe hombre, 
que nació para mi niyna , pues no me; 
de~a viuir}(ícado yo fumino Sacerdo
te^ el vn hóbrs que no fabemos quil 
es eñe hombre,que en lo quedá, mur- 
mura lo que yo quito : elle hombre, 
que es mifubdito y lo tiemblo,quexa* 
lia,y me hazc temblar callando/

I A.efto fe añade,que la difputa, y ca
fo de la.duda del Concilio fue¡fi era 

Dies el que hazialos milagros ? Y def-
dc
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de luego decaí ra lo parezer el Preíidcn 
te maldito, llamándolo Tolo hombre $ y ■ ;
con defprecfo.Pues declarado el Prc/i- c; ffi
dente Caiphas,quien fe atretriera a vo 
car? T£ fácil cs/exponerfe el Pbaiifeo, 
a la ira de vn hombre crueI>con jurifdi 
cion,codicio fío, e infolente.

it
**

Es cíltio aífencado de los Confejos $
Cacho'licos, que vote el vlcimo el Prc- Porque en
lidence,y íecornien^epor los menos los Confe*
antiguos,porque no licué con lupare- jos vota» 

los m as
zer la cabera a los demal, y difaman modernos
fiempre libres losMiniftros.Aquí Caí- 
phas fobre entrar con exclamaciones, 
y vozes en el Concilio, defpreciando 
aquien deífea condenar; declara fu per 
uerfo parezer, diziendo •. que no es

primer**

Dios,y folo es hombre. Pues Caiphas >»
que perfona,aunque no fuera en Con- >>
cilio de ludios, como fue el deSyj'ine-i i»
<¿m/,dexaria de temer,viendote tan de ,»
clarado ? Cortas los difeurfos con e l ;t*
miedo,y luego dizes que voten ? De-f. !>»
jarretas el correo, y dalle priefía , que j»
bucle* Auyeneas ala verdad , y luego t)
quieresque aísilla ? No es elfa propo- J
lición de Superior a Miniftros, fino de i

, C 4  ' Capí- >____
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Capitán general álos foldados,que ya 
/unificada Uguerra,y refuclta, excla 
ma, y vfla de toda ponderación, para 
alentarlos ala batalla,y videria* Los 
Prcfidentes proponen, los Generales 
petíuaden jeitos encienden ta irajaque 
líos difeurren con ía prudencia. No ay 
retorica tan eficaz , yazertada en las 
caberas,como laque dexa liueitaden 
el tiempo de votarla los fubditos. No 
esauilidad , perfuadir a lo que quiere, 
el que manda, fino acertaren lo que 
manda,elque quiere. Luego que vi 
qucOaiphas entró exclamando en el 
Concilio,conoci íaldria errando,y có» 
den and o ai Salbador de las almas. Por 
q a vnos los licuaría el temor, á otros 
ya tendría Puyos la lifouja, á otros la 
ambició perfuadiria, y apenas queda
ría v no,que fe atreuieírc n dezir fu fen. 
tiraiento,ni moucrlos lauios con li- 
bmad.

Deben codos los Superiores, aua~ 
que feanPrincipes,y Reyes,q no rceo-
nocen fupenor,dexarlos aifcutfos li
bres quando confulcan, pues fin effo 
no d i (curre la Iozdct cmtendímieQteu

■—  . üaa
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fino que fitueala voluntad. Para que 
preguntan, fino dexan difcuriir -,no es 
mejor,no confultar i Si entranyaapaf 
fionados en la confulta/faldranconla 
lefolucion engañados. Y fi elfo con- 
uiene alPrefidenre mas fublitxiej ma
yor efcrupulodeben formar los ma 
giftrados fuperioresde losRcynos, y 
los Reyes,que gouernaren los Confe- 
joSjChancillexias, y otros Tribunales 
fupcriores. Y lomifmo,1osMagiílra* 
dos públicos en losCauildos menores, 
fino desarenen libertad a los que tu- 
uierenparte en el parezer. Porque íi el 
Principe que tiene latitud para obrar, 
fin deferir tanto a los Confcjcros , por 
ferfuya Iacaufa, y rcfolucion, debefi 
pregunta oyr;y dexar libre el difeurfo; 
quáco mas los Preíidentes fuperiores, 
ó inferiores, que quitan al Rey fusMb 
niftros, finólos dexan en toda fu liber» 
7ad. Porque en ellos Magiílrados, es 
pieílado quanto tienen- ni los Minif. 
tros fon fuyos;ni lascaufas,ni los Rey- 
nos; y afsino pueden alterar la forma 
del reíoluer,ni la orde del preguntar. 
Pues de otra fuerte la luz que paga el

Rey

í f o t a

B83?
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10
Graue ex 
cejfo en 
Ctiphas,

II
Tres ma- 

j ferias en 
que puede 
difcnrrir 
los Preß- 
dentes , y  
como en 
cadavna.

Rey con falarioi, b  apagarían losTupe 
íiorc3 ál tiempo, que ha de alumbrar. 
Pues que otra cofa feria intimidar los 
MíniíÍcc5,quc- cpagac las velas,que 

• alumbran ala Kcpublica,y Tacar los
' ojos,deUcaradc fiJ Rey?

Y afsi cr. Caiphas fue grauifsimo 
cxccíTo, el entra? en las rcfoluciones
cxclam2ndo,íino Timplcmente propo
niendo. Y quando en la narración del 
cafo fuere neceflario auiuär ella , ó 
aquella razonaba de fer con grande in
diferencia en el afefto, y encubriendo 
fiempre la voluntad,que esla que qui
ta fu luz al entédimienco del inferior, 
que rezela al l’upcrior.

A mas,que ay tres generös de mate
rias enque puede difeurrir el Preíiden- 
ce.Iufticia,Gouierno,y gracia. En las 
dejuíliciadebe fer mucho mas mefu- 
radala grauedad ,y entereza , por fer 
redas,y leueras,quc oluidá a las perfo- 
nas, folo atentas al derecho. En las de 
gracia puede referir; no ponderar los 
feruicios,eícondiédo fiempre el afee-, 
co que tuuiere, procurando entrar fin' 
el,para que fe obre fin el: En las de go-1 1

urerno
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uiertio puede difcurrir en las razones, 
y dar mas fuerza» a las que-tuviere pcg¿ 
mas claras, y euidences: pero raaniíef* 
tando.qye nase del entender, y fe apar 
ca del querer,y que fe rendirá íacilrac- 
ce alo mejor, y aquellobufca y deífea, 
fin moílrar menos beneuoíécia al que 
difiente, queal que íigueíu opinión.

Yquando sílo haze,no incurre el 
?refídcnte en e;:ceffojíi va llanamente 

defeubriendo lo que juzga pormejor. 
Sli el Confcjeró dene di{cuIpa,fiao di. 

zedefpues muy libre fu parezer: pues 
no ade eílar can atenea la feruidumbre 
al votar, ó al agradar la liíonja, que 
qualquiera cofal.e efpance, y atemori- 
ze-fino que la ingenuidad obre libre, y 
crea de fu cabera digoamentespenfan-f 
do que holgara íiempre „ le digan con 
claridad aquello que tuuieren por me
jor. Que muchas vezes fe imputa a los 
PrefidenteSjla culpa de los Minifíros, 
los quales cftan c.nfi rendidos de lali- 
foaja,y con los otros fe quieren difcul« 
par con la violencia.

Otros toman del todo la contraria, 
y afectando entereza defmedida , juz- j
~ —  gáñ

Ì

1 1
HeSla lo 
que puede 
vn Preß' 
dente.

Nota.
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gan por mejor loque es mas contrario 
al di&amcde aquellos que los gouier- 
nan. En vno,y otro ay exceflb; y afsi 
en el proponer debe hauer indiferen* 
cia, al votar ingenuidad, dexarfe a vn 
'lado las voluntades, y obren libres los 
di feu rí os. Y en el cafo de Caiphas, fue 
tanto mayor la maldad, y tiranía al 
proponer; quanto no era materia de 
gracia,fino jufticia; pues fe crataua de 
prender a vn hombre fanto,y encaufa 
tan capital como la que elinuentaua. 
Y en quanto fe mezclaua en el goiñer- 
no,tanto mas debía obrar defapafsio- 
nado; fupuefto que el mayor riefgo le 
obligaua, amas defpierraatención, y 
a obrar mas defnudode afe<5tos,y de 
pafsiones.

La propoficionpues,que Caiphas 
hizo,fobre fer el modo muy pernicio 
fo,fuc también defatinada- al intento. 
Porque queriendo perfuádir la muer
te del Señor, comienza confeíTando 
los milagros; H7c homo multa jigntfacit. 
Pues Caiphas qaedelito eshazer mi* 
bgros,aunq no fuera hóbre Dios? Dar
vida, refucicar, pcifuadir alo mejor;



predicar fanradochina, puede-ferina 
lo f Haze rxulagrosjy preguntas que ha- 
tema ? Lo que debeis hazer. Yo lo di- 
rtjlo que hazeis,bien claro eftá Hazsh 
con la pluma de la calumnia, y la tinta 
de lainuidia,elproceíío ala inociécia.
A la íantidad, eftá condenando la ma» 
licia. La auaxicia,le echa cadenasala 
Iberalidad. La ingratitud, perfigue a 
los beneficios. Se juntan los Vaffallos, 
paradar muerteaTu Rey. Los enfer 
mostraran de quitar la vida alMedico 
que los cura. Los Difcipulos, al Maef. 
tro que los enleña. Las criaturas,fe re' 
uelan a fu Dios. Loque haueis de ha- 
^er, es-adorar aquien os enfeña; oyr 
aquien os encamina j amar aqnien os 
pcxdonajatender aquien os perfuade; 
reconocer aquien os rel’cata, bulcar a 
quien osdefiende.

Quzhdtemos ( dize otra letia>y figue 
San Aguílin ) que ha-zs milagros efie 
hombre ? Creerlo ; elfo haueis de ha 
zer,li haze milagros. Es buena conle- 
quencia de hazer milagros perfeguir- í Cai¡>ha¡. 
lo, prenderlo, crucificarlo ? Y porque I >, 
es bueno Iefus.fer vofotros tan peiuerf »
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íame ote malos? SidixeraCaiphas ,q  
haremos que no haze milagros^ quie 
rcqío tengamos por Dios? Quehare- 
mosqoeno fon verdaderos los mila
gros, y quiere qlo tengamos por Can» 
to ? Que haremos que las obras no fe 
cóforman con los milagros? Peroco- 
feíTarel antecedente, que haze mila
gros,y qes fanto(que efto nolo pu
dieron negar )y no íolo negar, fino re» 
negar la coafequencia,que es adorarlo 
y íeruirlo, y facar otra tancontraria, y

Ítáeíhaña que es perfeguirlo, y matar
lo , claroeñáque fue de muy perueifo 
difcurfo.

Si dixera que haremos de vn hom» 
breque robael mundo,que perfiguela 
inociencia, q fe vifte de malicia, cruel, 
anaro.acreuido,facincroflo, como era 
el miímoCaiphas?alli eílauabien vef 
tirfedelzelo déla jufticia,y dezir.Por 
que no lo prendemos, atamos^ cafti- 
gamos? Pero que haremos de vn Se
ñor que haze milagros, manfo corde
ro, obediente,liberal,benéfico, humil
de , fanto (obre toda Cantidad, y por | 
quien fueron, y fcran buenos los fan»|

......... .........  tostos
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' tosfácil eftádeíaber,y encender lo q 
, fe hauiade hazer. Aüeri°uar biéfi era 
Dios por la Efcritura, y pues era Dios, 
creeio..

Siempre esperuerfo el difcurfo de 
los malos, y de buen antecedente faca 
malas coniequencias: Edamtts, £7 biba■* 
mus ( dezian los perdidos) eras euim mo* 
riemur. Comamos}y bebamos, que mañana 
nos hemos ¿.emolir, harto mejor era de- 
zir:puesmañana noshemosde morir, 
hagamos o y penitencia, feamos bue
nos 5 porque de que firue el deley te de 
comer, ydebeberoy,fi hede perecer 
mañana. Y afsi hauiao dc dezir los » 
del Concilio : elle Señor haze mila- >* 
gros, ligárnoslo, y no dizen,fino. Elle n 
hombre haze mochos milagros,per* 
ligárnoslo; La verdad del hecho no la 

niegan, pero U innidia, hizo torci
do el derecho ,.y en vn proceílo 

¿nocente,pronunciaron fa i 
teada condemnato- 

iia.

17
M alos fi-  
filojjfmor 
del peca
dor.

ti
a

íDcU
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0 e h c m  W “,rí" d‘f- 
curricndo tu B ¡cm u ,J TI>m[tos, m eI
Concilio. Cap. 5.'

1

loan. 1 1.

P/j.vr̂ no 
ha deabs 
rrecerpri 
mero , jy 
htCgO 
lar.

i

COmen^ron cftos faifas Con
ciliares a difeurrir ciegos,y afsi 
íalieron perdidos. Sí lo [oleamos 

( dizen) todos creerán en el,Vendrán los 
manos,y acdtiaran con nuejlra¿enteiy *Pro• 
uincia.Si dimitimus eumjic, omites credent 
in eum.ürVenient ^omani , CP" tollsnt gen- 
tein nojlram,i? locum. Silo ¡altamos dizen. 
Luego ya eílaua preffo el Señor ? Sien
do alsi, que no lo eftaua. Porque efte 
Concilio fue dias antes de Pafqua ,y 
cratauan de prenderlo.y toda viadize, 
que (ilo foltauan,Jidimitimus eum. Silo 
¡altamos. Es afsi que no lo tenían preffo 
en el efe¿to,pero ya en el afeito lo te
nían preffo. antes que lo mandaífen 
prender.Y effe fue otro exceffo de mal 
Iuez,antes de aueriguarle laca-ufa, te
nerlo preffo en el alma. Sibienaque 
Has palabras propriamente figoifican:
Silo Jetamos afsi }J¡ difimulamos, creerán 
en el,y Vendrán los lámanos. Pues íicreen 
todos en el, qne remeis Hebreos alos |
_ _________ _______  Roma- I



*5  '  iS ' /  N  I  . í

Romanos * Tam bien ex eeran los R o  * 
manos , que cemeis, pues entran en él 
numero de todos, y afsi noos haran, 
ningún daño los Romanos.

Algunosexpoficotes dizé,que ellos 
no temían de verdad a las Romanos, 
tino que difcurrian con el noble prc 
textodel bié publico , paraentrar mas 
jullificados, en vnainiqua fentencia.

| Gran maldad ! valerle de lo publico 
para déftruyr al inocente vy defterrar 
del mundo la verdad, prender al juño, 
y Crucificar al finco. Nos perderemos, 
dizen , fino muere IefitSj y porque lo ma* 
taró fe perdieron. Pendían los Romanost 
filo creemos :-y porque no lo creyeron, 
acauaron con ellos los Romanos. Y el 
tole conoce bien,en quequando elSe 
ñor fnbiá con la Cruz ai Caiuario,vieo 
do las lagrimas de las Hijas de Ierufa. 
lem , íes dixo , t̂te ttórajfen [obre aquella 
Ciudadano jobre fupafsión. Filirt Hymtja
le m no lité flete [uperme , fed fuper 'üos ipjas 
flete jnperfilios Irefiros.Como quien
dize.Yo voy a morir, y refucicar Efta 
Ciudad que viue^ha de morir, y no ha 
de refucicar: llorad fobre ella Hija^ de

D íeru*

»
i»
;»■
M

i
Silos fie  \ 
breos tt» 
mían de r 
verdad 
los Rom*' 
tíos.

Lucx.il,
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lerufalem. Señalando en fu paísion 1*
caufa,ycnladeíhuycicndclcr u la! t m;
el debido cailigo , y efecto de ta ccrri- 
ble maldad. Y afsi dize delgadamente 
Un Aguilin: dexaron [roí lo tempofal 
lo eterno,perdiéronlo eterno, y lo te* 
p°ral..

O que dé vezes fucedc eftó alpeca. 
dor!Porque claro eiiá que ft ellos difeu 
rricran, como buenos hijos, y femilia 
de Abiahan,hauiande dezmauciigue- 
mosbien.jfi es el Mcfias > y (i lo es, que 
tememos, pues los Romanos cambien 
han de fcruirlo, y obedecerlo ? Cómo 
fe ha vido can claramente, que al que 
no quilieron reconecer los Hebreos, 
que era Dios,por miedo de los Roma
nos, han reconocido tantos ligios,y 
adoran los Romanos como Dios, def- 
pues de Cruzihcado, burlando de los 
Hebreos. Y quando-pot effo loselef- 
truyeran los Romanos, que importa
ba,ti.fe faluaua.el Hebreo?Fueron cau 
tiuostamas vezes, poridolatras,.ynoí; 
ferian vnavczcauriuos,ppr hauerfe re j 
duzido de buenos Hebreos,a Catholi I. 
eos Ch y di anos, creyendo al Hijo de [



Uios., quedes venia a falbar.
Tanto mas,qu.e fi ellos fueran bife 

no$interpretesdelaley,hauiandtt to- . 
mar la indicación para conocerlo, de J 
donde tornaron la ocafsion al petfe-\ 

'.guirlo.Porqüelos Romanos eran Ido-1 
larras, y de ellosíiempre burlaron los 
Iícraelieas,como de hombres que ado- 

.rauan palos,piedras.,y-otras viles cria- 
j turas. -Y afsiquando los Romauos co

mo Idolatras contradixeran la ley del l 
prometido de;Dios,hauiá de padezer, 
y morir por fu verdad los Hebreos , y 
penfar,q doctrina que a los Romanos, 
que eran Gentiles defeontentaua, era 
buena páralos Hebreos,que feguian 
la verdadera creencia. Y afsieltemor 
a los Romanos fe conocía , q era afee ■ 
tado,y atraydo.Porque Iefus Salbador 
nueftro,no fue can perfeguido del Gé 
til viviendo ,-quaato deícraydor He- 

, breo.Porque ft huuo vn Pilaros que lo 
códenaflc,hauia innumerables l udios, 
Sacerdotes, Efcriuas y P*h a rífeos, que 
lo pidieflen y el Centurión ya hauia 

i creydo en el,y la Siraphenifa , y Gana 
\ iea ,que todos eran Gentiles , y Lon

4-
Nor<i*

De quien 
fue  1*4 s 
■ felidido 
el Señor 
di ¡Gentil i 
ó del Idc* .1 
breo.

D 2 gmos
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’ g inoslo  creyó ,y  poco deípucs C o m e -  

lio.
Y  afsiDios hombre,anduuo mas r e 

catado de lus Indi os, que no de los Gé  
tiles, como le ve que en la PaFqua ( a l a  
qu.il iban los ludios ) dize Tan Iuai)* 
que muchos lo crcvá por fus m i la g r o s ,  
pero que deípucs de effo , no Fe f iaua 
de ellos, el R ed e m pto rd e  las A l m a s ,  
cRo es, de los l u d i o s , porque fabia  m u y  
bien lo que hat¡ia en ellos, l e j u s  a ú t é m  
n o n  c n d c b . i t  j e / n í ’ i i p f u m  e i s  Y  afsi Fe Ve 
jue nc hizo contra el Señot el G e n t i l ,  
lueriguacion alguna,ni aun f iendo f o -  
iicitado a Fer R ey  Fu diuina M a g e f ta d  
por las turbas,en tal manera ,que huuo  
de c l c o n d e r íe j  retirarFe; y dcFpues de 
díü con Fer efta vna materia tan zeta-  
l a ,  ie contuuicton los R o m a n o s , a no 
formarle proceíío , ó por la conf ianca  
de que no bufeaua C o r o n a s , f ino A l 
mas , o conociendo aquella inmenFa 
bondad,ychar idad agenade led ic io-  
ncs.inquietudeSjy tumultos.

Y afsi no hauia razón porq  temieF- 
fen ios H e b r e o s , a l o s R o m a n o s  aun

que rodos creyeran en Ie íus-pues  n o !

. _ -____________  terruc-
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temieron los Romanos á Iefu$,aun ío* 
licitado a ferRey por losHebreos. C6 
lo quäl en mi modo de fentir^todo fue 
falfedad grandifsima de Caiphas, elle 

I temor afectado, y querer reípondet al 
Pueblo, con pretexto tan efpecioflo, 
como dezir,que hauia librado áHicru- 
falem con que muriefe Iefus,y que a el 
(oloíedeiiU la libertad de fu Pueblo. 
Que llega la maldad á fer tan infoléte, 
que el mifmo premio pide de deliÉtos 
atrocilsimos, que fe le debe albueno, 
por méritos excelentes ¡ y quiere la in 
uidia, que fe prenda ála inocencia, y 
que luego hagan todos reuerencia á 
fu delicio.

Con que en mi encender cftos hom
bres no cernieron á los Romanos, ya 
quien mas temieron fue, en cierto fern 
üdo, y modo al mifmo Iefus Saiba 
dor de las Almas y verdadero Mefias,y 
porque lo temieron , lo prendieron , y 
prefo lo pulieron en la Cruz, Porque 
el cuerpo exterior de aquel dilcurfo 
del concilio era el cemorde losRoma

Nota•

1 7
El temor 

iyvc ton.t 
los H e b r e  
os a  lejtts  
ó é ñ .r  ntte 
i h o J . e s  o- 
blnrri jj/r  

flette , y 
p irsjttf.

nos- pero el Alma de fu intención, eia 
el temor en los Conciliares de que to

<̂r
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Idos creerían en Iefus, y cone(To losq 
I no querían creerlo, ferian prelios, y
I Cruzificados, y afsi/i hablaran los co. 
i racones,y no los labios, dixeran : Qu.e 
hacemos, ó haze eftedaombre muchos 

} ! milagros, y codos creerá en el,y no en 
I nofocros,y con creerlo,fe obedecerán, 

** ' y obedeciéndolo , quedaremos nofó- 
* tros lin GoüiernOjfuerca;nijurifdíció, 

y lueao nos han de caihgar, como a 
 ̂ malos viñaderos,que nos aleamos co n 

la viña del Señor. Porque claro cita q 
finoíotrosno acauamoscon elherede 
rOjComo dimos fin de los alados, que 
vinieron a cobiar de nuellros antecef- 

}) lores, los frutos de la he redad; ha de a 
¡>> cauar con nofocros,por fe reí Señor 

del Mayorazgo, y prcciflo es q ic en 
,, p°!leyendo , gouierne como Señor : 

h s  impofiblc foliar, noíotros los vi
cios,y con elíos la Dignidad , 1a fique* 
za.cl poder,la mano,la autoridad,la ef 
rimacion,y Gouierno,tampoco es po- 
fible agradar nueftracodicia, a fu libe- 

i ralidad, nueília Hypociefia a fu ver-
|dad,nuearamai¡ciaafubondad,nuef
f r̂a ¿alfedad̂ alu inociencia j co lo qúal

——   ______ _ hemos

*> i 
»; 
J)

?;
7)
»
?}

" í
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hemos de fet materia de fujuflicia,por |„ 
no difponernosamerecer fu piedad.' 
Son contrarias fus obras, a nueíhas o 
bras,fus palabras ,a las nucílras,fí aora 
que no lo hancr^ydo, a todos nos có 
ucn^e^y lo tememos, que hará quado 
creydo de todos, lo ayamos de obede- 
ccr ? Vtnite occidamus etitn , Venid acabe, 
mos con IeJ'us.Veamos íi fu poderle val
drá,aueriguemos,fies Dios, có en cía 
uarlo en la Cruz.

Ello es lo que dezian los corazones 
alia dentro, disimulábanlos labios, y 
callábanlos difeurfos acá fuera. Pero, 
como manifeftar ellas razones al Pue 
blo,era hazerlacaufa propria,y fofpe 
chola,afsieron de la común , y dixeró. 
deftruyranta ¡ierra ¡os Romanos, y ello de» 
zian córra la mifma experiencia], pues 
como toleraban a los Hebreos,tan có. 
erarios en creencia a los Gen tiles, tam. 
bié fe podia creertoleraría a losChuf- 

’ tianos con la milma opoheion. Sien- 
Ido afsi, que el Señor huyó de quitara 
|los Romanos ello temporal, con def 
‘preciar la corona ofrecida de las tur
bas , por tenerlos mas djfpueílcs alo

D 4  eterno

Mirh.
2 1 .

P erque ti 
Señor /: v 

quito a los 
ii) 'Ti a
el íwpe ■
rio.
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eccrno.Como quien dize- Aeftosbtjf. 
co para el Cielo, no me reciuan con o. 
dio , porque Ies-quito la tierra: Mi do-
t t i n a  les di rá la dife recia , q u e  ay de lo 
eterno a lo caduco,ella les hara bufear

t>
i>
ti
¡t
)>
»
>>
n
>>

lo ceieftiaby dexar lo cemporal. No fe 
ha de hazer efta guerra có fuerca,fuio 
con gracia. No quiero al hombre qui 
carie lo cranlitorio, lino perfuadirlea 
que lo dexc.Si yo les quito los Reynos 
y fu Imperio,parezeran efe&os del po 
der,y no quiero que lo fean;iino de mi 
luz,y (auidutia. Mas fácilmente obra
ran mis criaturas alumbradas,que for 
ijadas. Lenca mente las delnude mi vir 
cud, y nofuercemente mi poder. Buf 
co el amor,y eííe,no fe halla,en la fuer

))

hel
ir .  i
nal

Sa-
Y es cierto, que los Romanos hada

que miniò el Señor, y el Demonio fe 
encarni^ócontra los Mártires, viendo 
perdida la Idolatria,que era todo fu 
alimento, no temieron el creer de las 
naciones,fino foSo fu poder. Y en tan
to grado dexauan , que creyeffe cada 
vno,como mas fe leantojafl'e; qne tra - 1 
hian a Roma algunos Pioles peregtM



*9
! nos,y iiítiágcrcs, y 'fe'trac o de adorar 
i ai Salbador con los demas, legun afir*
¡ man graues Autores.Tancieg.ay con* 
fiada andaua en toces la Idolatría, que 
no nenian fus Dioles entrefi, zelos al- 
gunosjhaftá que defpoes de la muerte 
del Señor, viendoííe vltrajada por la 
verdadera Féycome n^ó, como víbora 
pifiada , a derramar lafangre de los 
Mártires fagrados;Y afsi lo que temie* 
ton el codicioffoCaiphas,los compra
dos^ vendidos Sacerdotes, losperuer 
íosPharifeas, y los falfarios Eícriuas, 
fue,q ue el Señorfi era crcydo,predica
do pobreca , los hauia de quitar las ri
quezas,predicando penitenciados ha. 
uiadé mortificar las pafáiones, y que 
el mando y cerro , que tenia empuña
do el vicio,y relaxacion, fe lo hauia de 
lieuar el mérito,y la virtud. Efio que 
be dicho ( Fieles) es el Alma del Con** 
cilio,por afuera palabfas muy efpecio 

fas,y temor de los Romanos, y del 
Gefar, y aiia dentro miedos, y 

rezelos,nacidos de fu mif- 
ma iniquidad.

_______________ ( § )

S A N T J .

{Délas
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t De las rabones con que los Dtjcipulos ocul

tos Jet Señor, lo defendían, y U ajf ere^a 
ton que los trato Caiphas. Cap. 6.

TT“\N T R E otras cofas en que fe
l |H fundan algunos expofitores pa- 

■■—^racrecrque ellaua Nicodemus, 
yocros Difcipulos ocultos delSeñor, 
en el Concilio, es en el defabtimiento 
con que Caiphas rcfpondió diziendo;

Iojnn.il. Vofnomo jareis cofa alguna,nipenfais que 
cÓiiieue.ijiie muera "bu hombre por el Pueblo. 
Vos nejeitis (¡ttid quam,nec cogitatis quia ex 
pedir yobis,yt V’itts homo mor i a tur, pro Popu

¡ Vf i/in i e
lotnc totagens pefeat,porque fi todos fue

t fe ¡j tan de vn parezer, no hauia aquicn fe-/ht '-i; Dij prehendicíTe,y fi nadie difíentia, aquié
apa!js o llamaua el Preíidente ignorantes * De.(u.rji en 

\ tlíóuho. aquí refulta el creer, que eílauan allí al 
gunos Diícipulos ocultos del Señor, 
los quales en el difeurfodel Concilio, 
delpuesdehauerfe foCegado aquel tu
multo,y quiccadofe algo, propodrian 
algunas razones 3 ó para librar de la 
muerce a! Señor, ó para fufpender la 
Pfi!sil'n; 0 P‘iri bazer que fe ieparaffe 
en as Llcntuns,póderandofüsexce-

i

\—-_ lenrins
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leticias,y viicudes, aqu ella beneficen- ra in es  
cia , y charidäd ardiendísima, aquella, * 7 " ^  
v erdád, y finceridad pu riíima,aqüe 1 n u 
mero infinito de milagros, aquella al» f abor d e l ' 
tezapeife&a de fu doctrina.

Por ventura, dirían, Ifrraelitas,pue- 
dcel Mefias quando venga , fino es ef- 
ce,hazer mayores milagros, que haze 
Iefus Nazareno i Podemos negarque 
folo con fu virtud propia , y nacida de 
fi miímo ha auycncado los Demonios, 
y queeftos lo cófeífiron, y por fuerza 
lo adorará, y que adorado lo tiembla?
Que hombre ay detán excelente vir
tud, que pueda fugetara eípintus de 
fuperior naturaleza, ala luya * Yla An 
gelica, fuperior es a la humana. Ven 
ció a Ada,y a Eua el Demonio, y Iefus 
ven^e al que a ellos venció * puede fer 
humano tá gran poder! Legiones en
teras huyen de fu fatuo nombre , y ya 
no el folo , fino DifcipulOs fuyos, los 
janeande los cuerpos de los homhres.

Si fe mira alNa cimiento, fue en Be 
thle'ndeludáyy alli eíta oeítinado, que 
ha denacer el prometido de Dios. í  
tu jBetblett-de íiida ,no eres pequeña entte

n 
o 
>> 
ij 
»
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»

n
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las de mus Cmladestde ti faldea el que hade  
regir fu Pueblo 5 juyo dize.dando a enten
der , que nacería íu Dios a fer ia luz de 
Ifrracl.  Afsi lo confeífaron nueftros 
Padres ,  qu an d opairaron poraqui loa 
Reyes M a g o s ,aquien Herodes elma- 

| yor h ofpedó , cofa notoria enlerüfa- 
Icm.El Tribu, es el deluda, la ca/a ,1a 
de Dauid.las marauillas del Nacimien 
co.yque Angeles lo anunciaron, oy fe 
refiere por euidente en coda aquella 
Región. H u y ó a E g i p c o ,dedondedi» 
ze el Propheca, que Mamaria a fu hijo. 
Boluió , y ha obrado cales milagros, 
que folo los pudo o b r a r ,  el alto poder 
de P íos. De doze años no lo vimos al
gunos entre n o f o t r o s , enfeñar alca 
Doctrina,  y explicarnos los Mifterios 
d e h  ley ?  Zacharias  el marido  de Ifa. 
bel,hizo vn cántico notable a fu naci
miento,  y íu muger anunció grandes 
M ií le t io s ,a la v i í i t a  de Maria M ad r e  
clanfima,dee(te inefable Varón, y la 
pureza, y p e fe c io n  de ella a d m irab le

Muger,cxcedcaquanta* hijas,háfidol
celebres en Ifnael.

Si meon Prop^--* ’ -------
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lo reconoció, luaniluítre en faníidad> 
admiración de eftos tiempos, lo feria* 
lo con el dedo j y otra vez preguntado 
por nofotros,con euidente exprefsió., 
nos mauifeftó el Mifterio. Alli no eftu- 
uimos codos? Que dudamos? No lo 
oymos? No lo vimos? Los Diícipu* 
los de íuan lo ‘liguen/por execucar la 
orden de fuMaellro, fu Dudlrina toda 
es pura ,no Tolo conforme a lasEfcri- 
turas,fino que pareze fet todo fu com- 

j plemenco. Alaba y ligue lo bueno,fo- 
io lo malo reprueba.Vale{fe,y explica 
los lugares,y Mifterios de la ley .en na
da es contrario a ella , confiefla que no 
ha venido adeshazerla, fino a cfiplirla 
del codo , reconoce ¿ Dios Eterno por 
Padre , y lo pareze en quanto haze , y 
quanto enfeña, pues quien fino Dios, 
pudiera arbitrar fobre la naturaleza? 
Los vientos leobedezen, los elemen
tos fe humillan, las tépeftadesle-quie- 
tan,puede todo lo que quiere; íolo en 
Dios fe iguala (? ó Principes de las Tri. 
bus ) el poder con el querer.

| Los muertos refucicados, claman 
delde la cama,el féretro y el fepulchro

que
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cjue es fu Dios.Los tullidos vcmosfuel 
colólos ciegos nos mitán íanos, los le* 
ptoítos vemos limpios, y codos rcco- 
cozen Diuinidad en fu mano. Para cu
rar las aguas de Siloc vn enfermo, es 
ncceirario que baje vn Angel del Cié. 
lo,y fe turben breue tiempo , y enton- 
<¿esíe cura vno de infinitos , que cftan 
cfperando lafalud, y en todo el-ano 
vna vczjmas es que Angel,y de otra fu 
pciior naturaleza ,aqucl,que can libe- 
ralmence beneficia, y dáponinftaoces, 
a infinitos fanidad. ;

Aquítos cura lo creen, y reconozem 
por Dios, quantos lo miran lo figueo, 
a ninguno dió jamas la faiud, que no le 
infunda con ella la perfecion, ello no 
es poder diuino/Que Medico dexa lie 
nade gracias el Alma , apenas bailado 
a dar [anidad al cuerpo / En elle fanco 
Varón vemos, que afsi cura laspalsio
n e s, c o m o la s c nf c i me da d e s , a n c es e f
tas.folo para librarnos de aquellas,} cfj >. 
pliendolTe a la letra la profecía,que hs 
de licuar el prometido de D io s , (obre ft 
mieHrir ÁolencUs, Ay Medico queafsi 
cure/ Vemos dexar los hombres la>'

------ -----__--------nque-
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riqucaa'^dcxando con jss riquezas Jos 
v ic io s /cb  a la lord e b ro ilro , y i m k  

ti SO de fu agTiGC.
iSin^cno Io f ìg cam ab  q»c vca- 

mos, io b  cori'sccTcaTic a (ubondadya 
toebs'bs hazcbucnos« Qui mal ca-u 
fa fn isocciìua 5 Aquien ha a Rigido fu
v k x o d  ?  S i  i c m r r s m c s  v u  i a ' b i o y y ’p r o  
dcntc-cc- t-xcrfib.} ir.ss'or qcc los qnc 
cilim anlasprnrcSjfe tiem aria con ci 

Sj tmuftaTuos A-’n Medicoicrmalesi
exccUtnts^isr cnxaiie con niay or crai
ncndaalcs dcmas /ie illuiltaria nuei-
:ro nosr*i>7C3 .con vrx v s® t  a bulcar a
anciiias pnertasls farùdad-5 y poique
caro EliEso a'Kazxnan -Sy-rtv, hizo mas
celebre «3 rmmb-rc delgrande Diosdc
IÌtratljV ac&rcxrtUc-nxe Vaiou-> ind*
ni cameni ebb io  , aot-dà-la Jaiud a to- * } *
do s,y con ella Ics .va&md« la* «ì btudes, 
hem ca de Crocitka r- 
- Po.rq.uc.¿rìixos,o"varones de ffjfi?)?- 
Pcrqoe da vio2 2 bsrmiertos ? Effe fs 
memo darlcsm.uc.ttc >es delirio 
“Futi es ¿a ity  que mata al homiada, 
lì le cono cti£ ai-q ut divida al di fu o«#? 2 

] Srilc cs c x c e i io ^ y d  e? me-recj 01
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que es fu Dios.Los tullidos vcmosfuel 
toscos ciegos nos mitán íanos, losle- 
proííos vemos limpios, y todos icco* 
cozen Diuinidad en fu mano. Para cu* 
rar las aguas de Siloc vn enfermo, es 
nccelfano que baje vn Angel del Cié* 
lo,y fe turben btcue tiempo , y cnton- 
<¿csíc cura vno de infinitos, que eílan 
el’perando Iafalud, y en todo el .ano 
vna vezjmas es que Angel,y de otra fu 
peii or nacuraleza, aqucl.que tan iibe- 
ralmence beneficia,y dápor.inílantes, 
a infinitos famdad.

Aquácos cura lacreen, y reconozen 
por Dios, quantos lo miran lo figueo, 
a ninguno dio jamas la falud, que no le 
infunJa con ella la perfecion , ello no 
es poder diuinu/Quc Medico dexa lie 
na de gracias el Alma, apenas bailado 
a  dar [anidad al cuerpo / En elle fanto 
\ aron vemos,que afsi cura las pafsio 
neSjComo las enfermedades, antes ef 
tas,folo para librarnos de aquellas,} efi 
pliendolTe a la letra la profecia,quc ha 
de licuar el prometido de Dios, ¡obre[i 
nueüat JoUnrits. Ay Medico qíeafs. 
cure/ Vemos dexar los hombres la,..

________S E M ¿ .N j * ______ —
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riquezas,dexando con las riquezas los 
vic¡os,folo ala luz de fu roilro,y atrae 
tino de fu agrado.

Ninguno lo ligue malo que vea 
mes, folo con acercar fe a fu bondad,a 
todóslos haze buenos. Que mal cau 
fa fn inocencia ? Aquien ha afligido fu 
virtud ? Si tuuierarnos vn labio,y pro 
dentecó exeeflo,y mayor que los que 
eftiman las gentes, fe honraría con el 
Icrufalem. Sj cuuíeramos vn Medico 
excelíénte.¿que curafle con mayor emi 
ncnciaalosdemas, fe illuftraria nueí- 
:ro n o m b re , con ver venira bufear a 
nucirás puercas la fanidad ; y porque 
curó Elifleo a Naaman Syro, hizo mas 
celebre el nombre del grande Dios de 
Ifrraeljy á elle excediente Varón ¿inh* 
nicatnencc labio , qoc da la lalud a to 
dos,}' con elU les infündelas virtudes, 
hemos de Crucificar?
; Porque delitos,ó varones de Ifiracb 
Porque da vida a los muertos ? Eífe es 
mérito ¿y el darles muerte , es dcli&o 
£rutl  es la ley que mata al homicida, 
fi fe condena alque da vida al difunto: 

f G efle es excelfo,aquel es merecimien-
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t} I cô fi efla es culpa* aquella es. beneficé- 
u 'cía. Que premio cftablecicran las le» 
,t |ycSjfi pieuinieran, que podia fe r , que 

huuieíle quic fin codicia fanaíTe? Quié 
diefle vida alos hombres, y virtudes a 
las Almas! Que República huuo tan 
deíconcertada,que premiaffe a los Me 
dicos que mata, y prendiefie a los que 
íanan ? Y li a elle hcroyco y fanto Va- 
ron matamos, día fiera, feria Ierufa- 
lem.

Manda la ley dti Señor, que el que 
quita la vida al próximo , la pierda, el 

„  ' que le quica el braco , fe lo corten , y q 
„ no rengaen fi el facinorofío,lo que cor 
„  | toal agramado. Que premio diera al 
n quc refiiruye al manco fu bra^o , fu 
„ j agilidad al tullido , la villa al ciego, la 
n j vida al difunto ? Si aquello fe caltiga,
i, ello le debe remunerar, y ya que no 
*> merezca premio, ha de metezer cafti>
11 go ? Por ventura no repugna ala razó 
„  natural, a la ley, ala equidad,ala grati-
j ,  |tud,hazerdaño,y condenar aquí en a 

todos abluelue, a todos confuela, ale
gra , viuifica, y beneficia?'.
^ Q o c e fe to s  malos en efte cafo ve-
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mes-en Iertifalcm, mas de Aquellos, j ** 
quemueue nuéilra inquietud,y def-' 
pierta nueftro mifmo rezelo yy defeô- 
fiança i La corona le ofrecieró las tur* 
bas, y la dexô,no ha g»angeado fino 
A1 m as S ig u e ni o i n o cét e m e n t e 1 o s I fr- 
raelitas-, a los guales fuileota con fu 
vi r t ud ,y d e ci n cb p a n es, yotr a v e z d c 
fiete,, multiplica lo bailante a aliaren 
t¿r cinco mil ; dando con vn milagro 
mifm o, cl a r i d ad a 1 o sd u d o íTo s, fu lien - 
to a los flacos,aliuio a los mifmos Pue
blos,Sobre que tememos a los R orna* 
nos i  Los quales mas que no fot ros, 
aman,y admiran,fu virtud,y fu p 
Para que es preuenir, y affegurar la 
defdicha que no vemos ? Por vnpeli 
gro remoto, fe ha de Tefoluet vn daño 
cierto? Y condenar alinocence oy,por 
que puede fer,que coola diutuinidad,.
fe padezca por faluailó?

No hemos vi do al Centurion, y fu 
familia,que lo figue, y lo confie lía por 
Dios ? Que recadónos haembiado el 
Prefidente, ni Herodes? Ay mas in- 
q ui et ud, ni pena en efta caufa, que 1 
fj uazc de nueílros milmos tcmoícs

~~~ E Si no 9f
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Si na es D i o s ?  Espofib'lequelo crean? 
puede durar el engaño ? No ha de caer 
luego en tierra la illufsion? Si lo es¿c|ue 
importacjuelo mate m o s ? Puede m o 
rir-la parte diuina en el, y aqtvella'natu 
ralezadc Dios,eíUráfugeraa s a a e r t t i  
Y quando bien muera en quanco hó- 
bre,no fe refucilará en fu virtud, ypo- 
der, en quanco Dios ? falcará para íí a- 
que! poder,queha manifeíladoen La-  

»j zaro quatriduano? Entóces refucua- 
a  do vendrán juzgarnos,condenarnos,y 
t, perdernos,padeciendo juflamente, lo 

que aorafvanamence rezelamos. 
i Mirémos las Efcricuras, y-veamos fi 

„■  es engaño en el que eftamos, de penfar 
»! que hade fer elMeñas, poderoífo por 
,, las atmasjíucrce,guerrero;)' queiia de 
„ hacer (obre codas celebre ,1a Corona 

de llíraei,y el nombre illuíhe,harta fin 
j, Mel mundo. Puede fer que fe entienda 
s>¡ Revno tierno,ú  que dizenlos Prophe- 
a  taSjReyno Ejpirhual,y fanco quefijgc- 
}, ce las pafsiones, y que hnyande fu pti ' 
” j rcz'1.’ *03 vicios. No vimos-a Auogfto; 
íi| Ccflar, que mandó el mundo, y w j^ s  
*  l V io*! YlülioCeflar fu pad re, noooo
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quiftó có la cfpada codo elOrbe?y fue
ron hóbies íugetos, arlos comunes ac
cidentes de la vida,y déla muerte, líe-

jt

*>>
irnos de imperfecciones, y miíTerks , q

aun los mifmos, cjue como á Dios los 
adoran;los cenfuran, y 1 es feñalan los t*
vicios^ Quede Tiberio no hablo, por >»
que viue,y puede tomar quencaeftre- jí
cha a la cení« ra. ?>

El Mellas hauia de venir a mandar, J5
como mandan los Principes de la tier-
ra? Otro Reyno mas alto mas excelfo, n
mas conílant eyes e 1 qu e diz e n las efe ri - •i
cura«. No es corona traníkoria , ’la
de vn-Reyno tan anunciado,y deíde el >r
principio del mundo , tatas'vezespro i i
metido;Debede fer de vn-Rey,quc vé
gaá eftablezer perfecion alcilsima de )>
virtudes yfuperior intelligéciade Mif : • t
te ríos ,pureca clarifsima de coílubres. n

. efto es mas,que no mandar lo terreno, it
aunque dure muchos ligios el mádar, >t
ífaiasilluílre en las prophezias nos di )f
zeque no fe oiráfu voz en las plazas, y it
y que la caña mas débil y quebrada no >
acabará de róper. E ño que es /fino de 
zir.que lera í*u venida de íilencio , ala jp :

E 2 vio* ”
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^ í^ ¡7 ^ 7 d lH d a d .y  manledumbre 
à la orada.» ello mira por vctura agtie 
rtast poder) fuerza, fínoá virtudes 
perfeciones, y mifterios.' y fi dio es,lo 
que ellos propíiecizaró, ello, es, Id que 
haze le fus: y quando concediexamosq 
elle peifeélo varólo fea Dios, que ha 
hçcho para que muera ? Que exceflosf 
Qoedeliüos? Terrible feria el.Iuizio 
que condenafe allanto conia pena del i 
culpado, pufsiefe en cruz la innoc.ceia, 1 
y faluaíTc la malicia..

Ellas y otras razones dirían Iqs Dii' 
cipulos ocultos del Señor, quádo obli
garon al infolenceGaiphas,» que dixe- 
ífe. yus nef ritis quid qum f̂ o ¡otros no fa- 
beiscofa alguna, como quien dize.Volo 
tros fois ignorâtes, y no fabeis de elfo, 
ni de efotro. Afsi fe habla à conteje ros 
honrradosí Nofajbeisnada, Todo lo fa» 
beCaiphas? Por to menos no tabe fér 
Prefidente, (i dize injurias al que vota 
fendilo,fu parezer.Vote lo quequifie- 
re Caiphas,y no diga pefadombres. SI 
es coniultiuo el parezer del Minifiro, 
re ue ualoqucqoiíiercelfuperior,pc.»

zu.oi es>decilsijUo,queo»| .
ti-nfe J
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vjolencia^cdarîdad.y manfcdombrç 
i  la gracia/ ello mira por vécura ague 
n a s> poder y fuerza, fíno á virtudes 
perfecioncs, y miílcriosí y íi ello es, lo 
queello«prophetizaró, ellees, loque 
haze Le fus: y (pando concediéramos^ 
eíle peifeéto varó,rjofea Dios, que ha 
hecho para que muera ? Que exceflos/ 
Que deJi¿tos ? Terrible feria el Iuizio 
que condenafe allanto conla pena del 
culpado, piifsiefecn cruz lainnocócia, 
y faluaflc la malicia.

Ellas y otras razones dilian Iqs Dif> 
cipulos ocultos del Señor, quádo obii 
garon a! infolenteCaiphas^àque dixe 
He: Vos nefritis quid qmm Vofottos no. fi' 
bris cofa alguna, como quieo dize.Voío 
tros lois ignorâtes, y no fabeis de eííb, 
ni de eíotio. Afsi fe habla à conte jetos 
honrradosí Ko fabeisnada. Todo lo fa» 
be Caiphas ? Por lo menos no labe fer 
Préndente,fi dize injurias al que.vota 
encilloju parezer. Vote lo quequific’

rc Ca,Pllas»y no diga pefadombres. Si 
cs conluluuoel parezer del Minillro, 

nc ua o quequifierc el íupetior>pef 
^ ■ CJ ^ ^ d e c i f Si L , c t / e o .

-------------- « 3 5 *
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tcnfelos votos,y obedezca á la reticen
cia. Porque dczirles oprobrios alos q 
votan> no ci gpuernar, fino errar, y cf- 
candalizar. Braua prefumpcion la de 
Caiphas, que péfafíc,que el íe lo fabia 
codo? Y todo lo erro : porque fiel hu- 
uieta penecradolas razonesdelosbue. 
nos,pudiera fer que folcara las peruer- 
fas de los malos. 'Por Ventara,(diz¿ ) ?jo 

■ fabeisrque comtiene tque muera Vno del fu e  
blo,porque no pereda todo JJrtaellEftapto 
poficion fue prophecia al fentj.do,que 
lo encendió el Evangeliza, y d elidió a 
la intención de Caiphas, y afsi merece 
difeurío aparte»

(De tapropbecia de Caiphas,y qudnto mas le 
Valiera fer bueno, qferTropheta. Cap. 7 .

V OS nefeitir quid quam di^e,uec coz 
gitatis^uia expedityVe Vnut moría- 
tur homO/propopulojV non totagens 

pereñt.yofútrosm jabéis cofa alguna,nipen- 
fays,que conuiene, que muera Vn hombre por 
todos, porque no ptre^cael Mueblo . De lias 
palabras el fentido efpimual, es pro* 

| phecia,y e¿ de Caiphas injullicia7ó por
E 3 cxpli-

Iotnn.n.

i
loann.lt.,
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t x fi' f  explicarme mas 5elfentido del Evan-

lAi!7c*' gelifla fowo.yde u fglcfiaí fue
bliás. caria verdad de nucílra redempeion, 

que confirió en la muerte oel Señor, 
eó cuyavidfljFuyrnos librados de muer 
te,có cuya muerte, hemos cobrado la 
vida. Pero el intento del Iuez iniquo, 
no fue, fino condenar ala inocencia, 
porque no pexdieífe fu trono, y fu ce
rróla malicia. Pues iba figuiendo fu 
mifma propoíició en el Concilio, que 
era dezir.que vendrían los Romanos, 
yacabarian con la gente de Iírrael j, fi 
todosfueífen creyendo enlefus,y que 
afsi combcniaque murieííe,porque If. 
rrael íe falbaffe. Y viendofe convenci
do de tan eficazes razones, como las q 
proponían los Difcípulos ocultos del 
Señor,fe boluió el dilcuifo en pefadfi- 
brei( comoordinariaméte íuccedc) q 
en no pudiendo íarísfazer, es muy fíe- 
quete injuriar, y afsi los llama ignorates 
t ¡ii*Jucr[ÍdoSfnefcÍtis,nec cogitatis.Pcro el 
efpiritu y Iafabiduriadel altifsimo dif 
pufo prophecia,la que el pronunció fe- 
teocia, y con lo mifmo que explicaua 
fu maldad,y fu peruerfa intcncion.de

dató



dató el Señor por fus labios el mifte> 
rio, de la manera que fuele mi ni Arar 
en la fuente} el agua clara,por la voca 
de vnafierpe.
. A >ofotm os conuiene ( dize ) que muera 
tmo por el Pueblo. PrefupuíTo, que hauia 
de morir el Pueblo,fino condenauan a 
vno. Hablemos aoradel fentidoenq 
16 dixo Gaiphas, que fue iniquifsima 
lentencia.y defpues dircurTÍxemos,en 
el que lo entendió el Euangelifta, que 
fue fantifsimaprophecia. ATeofotrosos 
conuiene, que muera'Vno para que fe falue el 
Pueblo, expedit "Pobis,a yojotros: Echó to
da la fuerza á la pcrfuaíion, Caiphas, 
haziédo conueniéciade los cóciliares 
la muerte delinocente. Hauia de de- 
zir conuiene al Pueblo, y no dize lino, 
conuiene a hofotros que muera 7>no. Pare* 
ziédo que en el poco zelode los Elcri- 
uas, y Pharifeos^facilmente omitirían 
el remediode fuPucblo’fpoiqde eíTe 
no cuidauan ) y afsi le&haze la caufía 

! propia. Os comtime a Vofotros, expedit Po.
| bis. Y fi les conuiene a ellos, acauar a¡
! inocente , bien labia Caiplias, como 
i quien los conocía, ygouernaua, que 

, E 4  ciu-
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Otro cr- 
'rorj «J* 
( licU de

crucificaría n.no ávnololo; fino a infi
nitos irioccccs como en elfo hallaíTen 
fu conu-enicncia,

Ella Fue otra iniquidad del quepre- 
fidc; hazerá los Miniílrosluezes de fu 
mifraa caulfaj y para empeñados en lo 
peor, hazerles Tuya la agena. Oque cal 
es clCaiphas/ que bié que penetra los 
Minillros de fu cargo/fabe que codo fu 
parezer lo craen-á fu veilidad ¿ propon 
gamosles, que expropiáis veilidad , q 
ellos vedran en mi parecer. Pero aquel 
ptefupuefto, quehizode quz penceria 
clTiiebio-, aunque en el lencido prophe* 
tico csinfaliblíj en el Tuyo era muy fai 
fe. Porque como le ba dicho, los R o 
manos no hacían de acabar con feru- 
íalerajli creyeran en el Hijo Eterno de 
Dios, elqnal no vino a bufear lo cem 
poral, lino a licuar los taotiibres alo 
eterno.

Y afsi Gaiphas muy como quic eraj 
p*»ra Tacar la cólcqiiencía de la tnuetté 
del Señor,pníTo vn anteee-de-nte que fe 
le debe negar,y fue hazercrutUs a los 
lio manos, rebeldes a los Omitíanos- 
!^ P°lvl¿n̂ ° > que fi ds^auaii [<yé phari;

; leos.
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icos y f c k n u a s , que crcyeLlen los H e 
breos en el Señor,hauian de o'calionar 
qlos Roméanoslos prendiesen ma- 
t alíen. Siédo cierro que el miedo (.Go
mo hemos dicho ) lo tenían eílos hó.r 
bresfino por parezeiles,q li el Pueblo 

1 creya aquella íaata doctrina, andaría 
[por elíuelo iaíuya , y fu autoridad , y 
vendrían a fer de eilimados Pharifeos/ 
defpreciados Püblicanos. Y a ello mi. 
rab at  ambiende lir.cxpedit l>obis. a Vo- 
[otrososconviene-,que,allí no pudo lapa* 
ilion ocultarla raiz de la malicia; aun-
queluego echòiobte ella laconuenié- 
cia del Puéblo.üi conviene (d/^c) que mué 
ra tur hombrefOT elVueblo.

Tan poco-en íi es verdadera cfta pro 
policio«,ni razonable,en el lentido de 
Caiphas : Conuiene que muera el inocente, 
para-que fe fatue el T-uebío.Jorque n> todo io 
que conviene es licito : multa exp editine, (¿r 
non f*Parec¡ ale á elle Iuez , quell  
degollando a vn fantojíe excuflaíTe caí 
rigar vrt Pú&blo .perdido ¿como el de
1 e ru fa l e ra. d ebi a m o r i r e » b u e no, p o r cj 
vividifen los pecadores y malos. Pues 
Caiphas quanto mas pella la vida de,

N.i toda
loque co - 1 
üietit es li '
X!tJ. !
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\
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„1 Vn Varó jufto , que no la de vn Pueblo 
M1 ingrato ? Si fucile vn hombre perdido, 
..'que pidieffe el enemigo,para encre- 

' cario al ca(ligo,vn craydor rebelde,co 
mo Scba hijo de Batlino,que leuantó 
la efpada contra Dauid, hechenfu ca 
bc<ja por las murallas de Abela,porque 
no perezca el Pueblo; pero porque re- 
moca.ó próximamente puedefuceder 
el peligro imaginado, de enojarfe los 

„ ! Romauos.fe hade condenar a muerte 
„ | al julio ? ExpeJittco!inie/ie,CciaC$ij pero 
>> j no es lícito , que no toda conuenien- 

cía es licita.y permitida,
6 J Es ncceífarío medirfiempre lacón- 

a J l Z  j .uea¡cncia»y jtífticia, y fi efta falta,no 
'hnporta, que fobre aquella. Ella es la 

iu mjht i aiferencia de los corsíejos de Caiphas, 
c j-\cro,. i al de los buenos Miniílros: q Caiphas,

I y lus fequazes uo miran fi es licito ,fó* 
lo miran fi conuiene • pero los ie&os, 
apenas ponen los ojos en íi conuiene, 
quinao miranjí es licito,. O que deca- 
a>,quea principio |e tienen por con* 

u m .c T « ,W  D¡os,queno tafe ídef  
?u .S 4 l« « a tl ,|e,po rqocnofe regit- 

U lurticU. ,  refliraa d?fu
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ley al refoluerfc < lis oeceffario qne los 
Principes,Mmiftros, yGonfcjeros en
tiendan,que abencuran mas con Hazer 
aquello,que jallamente no pueden, q 
ganan con ¿ncenrar lo qne juzgan les. 
conuiene. tSIopuedeauer cotiuenien- 
cii,fife entra ofendiendo á D i o s , que 
esquíen fulo puede hazer, íe logre la 
conuenienua.

Contiene ( dize ) que muerahn bombe 
¡por eiettabili. Que pretto que viò el pe»
|ligro efte Miniítro ! Iniquifimo esCai' 
phas. Quien dixera al hazer efte dif* 
curio, fino que ya el Ceffar eftaua ay» 
rado / que hauia orden expteffa que 
finali e íerufalem,que fitiado echó van 
do,le encregaífén al Salbador de las Al 
maSjViuo , 0 muerto , porque fino,ha
uia de pallar acuchillo a codo el P.ue* 
blo , fin que quedaffe honvbtea vi a,*
E otoñe es p od i a juntarle el Concili o, 
y ve r lo qu e ani a de hazerfe i pero ao» 
ra , porque leuantas Caiphas al Celiar 
tal te (li monio f Quien te pide la vida 
de effe inocéte,perfecta luz de Ilrrae . 
Que Romanobufca aChrifto , menos 

jquepara feguir!o,y adoratlo ? D ° R e 
"  ’ ' '  ~~ eílan

>>
a
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v cftan las ordenes del Cellar, y el exer- 
citoRomano? Qpe Tele dá mas i  Ti» 
bctio,que creas en-la ley cfcrita,,o la de 
gracia, pues no te obligan que creas la 
falfedadde fus-Piofes/Eífe exercico de 
miedo ,quc rczelas, efta dentro de tu 
corado difeurrido,para hazer mas elo- 
quenceslos medios á tu peruerfa in 
tención,y pronunciar fentencia tan in 
humana, y cruel/

Espropriode ánimos apafsionados# 
C9Wlrf/!í a ŝ*r Para 0̂£l uc quieren# de peligros 

11^/oní muy remotos,para maldades prefétesj 
¿os. ¡ y no ella entonces la fuerca en U ia^ó, 

Jt foto fe halla en el deíeo.Ello es menef- 
,, rcr bufcaralguna caufl'apara matará 
„ I elus (dize Gaiplias) y pues en fu mií- 
„ ma inocencia,y pureza no la hallamos, 
»> bufquemosla en los Romanos, imagi- 
n aeraos que cílan para degollará eli© 
, i  ̂Pueblo porlaitadeefto$ hombres, y q 
a  no ay remedio,fino que perezca el luí- 
#, I t o ; pongamos la mayor,y la menor á 
fi nuellro modo, que á de faíir preciífa la 
a  confequencia. Sitúen proceffo ima 
” gurario, y mental, ó Caiphas arguyes, 
t> j , cfpontics> ic fjtisface, . y «fudues ,

” " Í ííi
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fera Garphas codo quanto tu quifie*
icsf

Dizeel Evàngelifta. fan Ina n Hoc 9
autem afen iétipfo non d i x i t , [ed cani ejjkt 
fo n t i fe x  anni itti a s prophetauit:, quia le ja s  
moiiturus erdt p io  gente. E f o  no io d ixo  C ai-  
phas de fuyo , f in o porque era T oiv ifice de a- 
quel a ñ o ,  prophetix j que hauìa de m orir l e -  
fus por fu T u e b ’oiyjio [oìo por fu Pueblo ;  fin o  
por todos los h ijos  de (D ios, congregándolos 
*«>«<#.En dosfcntidos fe puede enten
der,la interpretación delgada de fan 
luán Evangeliza,á las palabras del fn: 
m o  S a c e r d ò t e  /  quando refiere; que no ! J*»dásfen 
lo iixo J e fu y o , y  en entrambos es cerri- 1 tl^os f e 
fi ma prophecia.El primero (e l lo  es al .^ en/e ™a
fentido mifiieo )  pondera admirable 
mere él E vangeliZaTanto., que no fue 
Caiphas porfus méritosPropheta> fi
no porfu Dignidad. Quien era capara 
que Dios le diera gracia, y el,<km de 
prophetizar ? Vn hombre Simoniaco, 
ambicioífo,codiciolfo, y fu mámente 
cruel,que hauia comprado el Sacerdo
cio aquel año,y claro eílá, que vende
ría,lo que primero compró. Yalsi ni el 
tenia eTpiiitu ni capazidjd por fu vir-

que dixo 
Ctipbas.
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cud para ferPropheca/moque fe halló 
m*I,ó bien,ve{Udo con aquellos orna* 
meatos, y poder Sacerdotal; y Dios, 
cjue quiere ficmpre cóferuar, fu crédi
to a laDignidad,aunque nunca lo m e
rezca lapcrfona,hizo que picipheti- 
zaiíe.íaliendo vna verdad evidente de 
Induro pecho, por el bronce de aque 
líos impuros labios.Quedoffe el Alma 
pcruciía.y la vozprophetizó. ^

De elle mifmo fentido fe coligen 
 ̂ dos cofas muy fubftanciales.La prime 
\ ta,que importa poco pata faluarfc, ef  
1 tar adornado el cuerpo de veftiduras 

fagradas, fi ella reueílida el Alma de 
palsiones.Pues bien podrá el Sacerdo
te confagrar, adminiftrar,ylo que es 
mas,ha¿erfancos,y condenarfe perdi
do. Es neceffario.defnudar.el Alma de 
vicios, y de pecados r para faiuarfe el 
Propheta;porque fino ,feráPropheta?- 
peto no fe faluata. Dones ay,q aunque 
re^n diuinos, no traennece(f3riatnen 
tela gracia de Dios configo: elprophe 
tizar,G Dios afsi lo quiere, puede :ha
zet lo  ei pecador,  y lo q es mas, el I d o  
latra.  No fiempre fticede eflo,y m e n o s

-- - - ~~ ~~ iré
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frcquencemente, corno fe vé en la Ef •/ 
crituropero al fin, no implica coñera 
dieion* V-alierale mas a Caiphas tener 
chaiidad; que prophecias. Eftaua con- 

! denando al inocente, que importa que 
¡prophetize* Es como4 Vhablara diui- 
1 nidades,vna eftatuatie metal,quedan* 
doífe fierapre bronce“.i 1 i

| Lafegunda. Que no folo tiemblen 
los Sacerdotes, que hablan con la dig
nidad , y obran contra ella} finoaque- 
11 os ,que eferiuimo s,e n fe ñ a m o s, p iedi- 
camos. Pues bien puedefer, que diga
mos diícurfos de perfección, y no baf- 
cara a faluatnos ¿ fino hazemos obras, 
que den fuerza a los difcuiíos. La cha • 
ridad,es lamas cierra prophecia, de a-

Tencr cu
ndid, es'
lo que ha- ' 

al ha- 1 
bre bueno

II
Nota pu
ra los que 
enfeñi- 

musa los 
fobditos.

quello que ha de fucederle a cada vno 
en efta vida,y fi eftatiene elSacerdote, 
le fobraniasProphecias. Los Difcipn- 
los ocultos^ delScfior en el Goncil-io, 
n o p r o phetiza uá > per o fe n ti a n 1 atn uer 
ce d el Sálbadór;yH o tañan aquella i ni - 
qua:fe-Ertencia,de eílosyque no fon pro- 
phetas/aprnebo yo el p a rez erqu é  ar
den en'la chai idad.

E lo tro  fs-nrido es , que bien puede
dezir-
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ti Opo/siO 

nodo j  no 
liifcnrreft 
no U puf- 
Jion tu tU

*5
S í D jo s no
no tnurit-
r* p o r no

J otros , no
> ¡riera.

u to s  a U
¿tocia, n i

«lcS¡oru‘
Vtosla ?£lo
rio.

dcziríc,<juc aquellas palabras oo laf di 
xo como Íüy&stafejR£tipfo non dixit. Por 
que ya ellauaCaiphas, apoderado de 
la ira ,de lainuidia,dela ambición’, y 
codicia; y pofleido de catas pafsiones, 
puede dezirfe,que no ha'blaua el yfino 
quedexaua hablar,a codos ellos vicios 
que reynauandentro deL Como fe di» 
ze de vn hombre apaísionado ,y per* 
dido, que ella ya fuera de fi ; que no 
puede mas configo. Dios nos libre de 
dar tanca mano a las pafstones, qpe no 
folo nos vendan, fino que nos gouier- 
ncn,y precipiten. Esncceífario obrar 
con fucrca rcferuada,en lo malo, y ya 
que fe obra,con tenerfe lo poísible,pa 
ra que no llegue con el alma,a lo peor.

finalmente la prophecia, aunque fia 
lida de aquel duro corazón , al fentido 
de fan luán fue cercifsima. Puesoomo 
pudierateftituyrfea vida el hombre, 
fipor el nomuriera, el hombre Dios? 
Pudiera,Señor,reílituyrfc ala gracia, 
ella perdida naturaleza,fino muriera 
por ella eimifmo que la crió? Vos le* 
fus mió Ucriaíleis^y nofotrosla perde 
mos. Erifor^oflo qnc la teparaffc el

mil-
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miím o q u e la  cii^fy c^uc la mil'ma ma 
no que la formo, la reforme. No po
díais Diosfolo  padezer, quifitlcis ha- 
zcios hombte,para poder padezer. E l  
fio,fue morir para que vivaraos rodos 
y el rnedio>lioncar la naturaleza, para 
q’u c a o s r a  ejore rao Eq idei s G i i adorj 
antes de H enearnacion,Maedro,antes 
de la R.eden?pcip n,R e d c p t or,en vnef - 
era muerte y pafsion. Si vos no htiuie* 
rades muerto por nofocros, pereciera 
las Almas fantas en el Limbo , no ha
llaran tan fácilmente la gracia los pe«» 
cadores,y ño.pudieran confeguir glo
ríalos judos. Siguiéramos fi vos no os 
huuierais manifedado , el curio de 
nueílros errores,é idolacrias, y apenas 
pudiera librar fe la poderidad huma- 
na,de fer,ó gentiles engañados,ó rela
xados Hebreos. Halladeis el mundo 
lleno de culpas,y como las tinieblas 
huye de la fuer^a de 1 a luz, haiyo nuef-
tra malicia v rniííaiajde nuedras altas *
virtudes,tomando fue rea raayor,en la 
fangre que derraraad.eis por ella. Que 

[ cierto es Señor que QOS coniíiuo.Expedk 
i'&ofoy.que murieleys,como conuiene al
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enfermo que le de n'l aía ni dad, a 1 cao - 
tino.que ofrezcan el premio a fu liber 
tad,aljrcoda remifsion. Que bienes no; 
nosdiftevs^ 1eneamar, y morir /  per* 
donalleys, y f a u-o rcci lie y se (la: na cu ra
leza coiruptible,y deleznable, dÜlcys 
fuerza los auxilios, focotro a nuef- 
tros eraba jo i ,  cjaridad.a ouellr.as jl.U' 
daSjConfejo a nueftros errores, piedad 
Aíiueñrospecados. Nos hizilleys: por 
inefable manera vueílros hi jos , y Lue- 
gohijos de vueftro Eterno Radie, y lo 
que cstarobic de fummo aprecio ¿.nos 
diíleys a vueftra Madre, por Madre. 
Conuino qne rnuricfleys,Iefusmio,-ex 
pedit'eobis.hazcd que logremos ella al- 
tifsima cóuenicncia. Mucho o&cofta-

S E AM N ¿ ____

» mosSeñor,miradnos como prendas,q 
»  codamos vueftra fangre ; mucho os 
J» coilamo$,puex pufiíleys, vueftra .vida 

por la nueftra?
1 Alfmprophctizó Gaiphas, y fe que 
dó tan Caiphas como lo.era antes da 
propherizar. Defde aquel dia ( dize él 
texto fagtado) en otra cofa. no. penfa-
ran,aquellos peruerfosSacerdo:es_Ef-;

I cr i uas, y Ph a rífeos, fino endar mué iré

a leías
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a Icfus*vf¿ ¡ü o e r g o  d i e c o g i t m e r a n t ,  >f in -  I 
t e r fc e r e n t e u m  En eftoparó clConcilio>.j 
jimraroníepor la in u id ia ,  entraron a / 
cofadiech^difcurrió la tiranía, defter 
rofel'a razón,no dexó en libertad el íu 
perior alós votos, fueron*injuriados 

4os1b\ienosJfalieron con fu parczci los 
malos,fue condenado Icfus.. ‘

Del fecundo Coinctiteque [e junto en cuja de 
Caipbasjuegpque el Señor fue reduido, 
el Domingo-debamos con aplaujo , dos 
días an ta  de Ta fqua , psra prendera fu 
diutnírMigeJlad. Cap. 8.

A Nduyo el Hijo de Dios azia E- 
f r e n , algunos dias dcfpues de 
larelolucion,que tomaron los 

ludios de picnderlo, y también haze 
/indicio para creer,que algunos Difci- 
] putos encubiertos debieron de inter- 
j venir en el Concilio, y le auifaton de 
'lo reíueleo, el ver,que afsi como fe re- 
foluióíu moer le .M illo  die cogitan ertnit, 
l’f rnterficerent eum ( inmediatamente 
¡añade ) le jm  autem abijt, hi Chútatem E- 
pbrem fe  retiró nueftroSeñor de lu dea

r
Mith.wS 
Marci. ; 

14 .
L ucí , 23

lo inn.il o.

f í  al. n
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J D/oi obra
¡ como h) 
j brĉ ficndj
; n»>, y\

al ddicttc,y feentróenEfren# aguar» 
dando al tiempo,que hauiadeftinado 
lu prouidcncia,para dcxar qti-c obraíle 
con toda íu fucrca,lacruddad,y mali
cia. Ya ella coníideracion no embara* 
ca,cl Caberlo,y tenerlo todo prdlente 
íu diurna Magdlad, y que no necefita. 
ua de otras noticias, fu eterna fabidu- 
ria, para Caber lo que pafsó en el Con» 
ciÜo.Porqúe obraua fu grandeza,epá- 
do dtauacon nofottos humanármete, 

íyanuebso modo de obrar, para que 
vnos rr.erccidlcn , ocroscfcydfien , o- 
tros moftraíkn luamor /y apara truui- 
ic'latentrambasnaturalezasjv qieco»; 
nocidas las fituidk*n,y veneraílen me 

] jor.Purs fi liempre como ]>ius huuiera 
obrado, dudarían fiera hombre, v ir 
femóte obraíle como hombre, duda 
tiann era Dios, y afsi obró defuerte, q 
pudieiren conozer,que.era \nt> y otro 
y que cn vtt íupucfto cauian dos na;u 
ralezas tan dirtintas,y diilantes.

Afsi como 11 ego de bfren ákruía-
¡crr.,clSalbanor, y lo entendieron las 
turbas, aquienfue notorio e'i mila grrv 

b a¿ato, fobr e i o $ d e au s que hnu¡ár
-  . V i  l i o
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viító y tocado con las manos, íalicron 
con ramos, y palmas á reciuitlo, y en. 
tr an d o el Sen o r e n vn£ h nmild e ju m «> 
t a , como qoien quiere triumpiiar,ro- 
bre la naturaleza canfada, yíatigada,; 
de los vicios,que venia a vencer,y dc£ 
cerrar^fue aplaiídido, y alabado de a ■ 
q u el i nocente vu lg o, y délos n i ñ o s H e 
breos,gneádo todos. ‘Benditoes ,y fe a ,e l  
queViene+en el nombre del Señor >■bendito e i  
% /  de Jfrrael, y ponían fus vcílidn ras
en e 1 fuelo,p a ra q u e íob re ellaspaffaf- 
fe,y cotijpa,s a los hombres mejofaíTe» 
y bendixdÜÉ Aquí,ya rebeotó k i a m -  
d-ia del Pbarifeo,y no ;pudo masconfi- 
go,el m redo-de los malos £  fe riñas ,y  
Sacerdotesde laley aporque dixeron: 
Veisqueno nos aprouecbdy todo el mundo lo 
figut? Como qúiendize¡quatitornas 
!o aWtrccemos,mas lo alaban . quan- 
to mas lo pe rfegu irnos, mas lo liguen, 
nuelira in urdía ,1o baze mas famollo,y 
celebre en Ifrrael.

Con ello como aípides pHl'ad'OS,re. 
boluian mas c tueles penfaiv.ientos,.de 
Venganza. Y  el Seño r, viene! o que y a 

( Hegaua la.Pafqua en, que fe Irania de

Matb.xt

La felici
dad del a - 
pía ud ido, 
defpitrta 

la yra dep 
inuidiofo.o

Ioann.12.

it

F t o n fa
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consagrarla figura,y figurado,a cauar- ; 
fe las lomb.ra», y  las pinturas de la.ley ; 
eferica, y come ntar las luzc.s yeuiden. 
cias dcU.de gracia .darfc áaqucllo/có- i 
nlíinñro á elfo DfinciDIO.lesdiX-O aflis .

lal’afqua.y. luMaottro.y Señor le.ru,ve. , 
dido para ícr crucificad*).. S a tis , qtii$ í 
poítbiduum.pafcba fiet.i¡r. filias borní ni st/ar 
detur,>t cuicifigatnr, A.tllc miímo t ism * 
po,dizc el fatuo EuaDg«liíla,qu.e.fe co- 
gregaron los principes de loskSacerdo- 
tes,en vna picea de cafade Caiphas ,y , 
ñutieron Conci io fegnnJaVe^,déla,manera, 
que prenderían d lefus , j  luego,lo matarían,

dotum.qui ditebetm Caipbas; iSC^Coruilíum 
Jecermtj'bt lefumjolo ttnsrent, ¿Zaccide- ■ 
rent. Ptrodczian ¡que no [e.ptendiejfie en \ 
Jia de Piejla, por defuiar qualquier tumulto. ,i 
en elTiteblo^icebant antem. nsn.inMej'éf'- ¡ - 
lo tejerte ttmukitsfiertt.inPopnlo^ ' H

Tune congregad funt Principes SacerAotu„ 
iS [ciliares populi, indomo Pune i p is .S  acev •
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juílificarla muerte del Sálbado*. Por 
que eneI primero,Tolo fe tratóde coma 
méncUs./ f indarvnaíolapuníad a e n la 
jullicia)Ex¡>e<l¡i Vofris: en elle,-ya fe ade* 
lantaTa materia, y tratan Tolo delmo. 
do de prenderlo^ de matario.'No ferá 
bien difcürrir primero vn poco ¿ y ver 
lies jüílo que lele  prenda? Sin ¡upua* 
ria fe trata de-prender a vnVaronSan. 
to,y tan gr a nde,q u e ay algu nos que lo 
tienen poT Mellas,y lo es,aunque non* „ 
calo crea elEfcritia^y PBatifco ? Sin 
oy rio,niTu llanda rle la caula, fe ha de 
tratar de matarlo? Ello no es obrar co 
mo Iuczes , l inotomo delinqirentes. 
Bailará por ventura vn proceíTo men
tal, q u e h i z i ct on C a i ph as, y i o s P h ari • |,, 
íeos alSalbadot de las Almas,fin redu-! „  
zirlo a efcrito,ni a defenfa /para prcn* 1,, 
ider,y5Griitificar al julio? •- »

^ e is  aquí otra injollicia grandifsi- , 
ma,obrar por preíapueftoscnTa caula, í 
y por-refqiücion en i a lente-ocia. Prefu ¡ ,, 
p on c fe q tí é b  a de mo ri t , d i z e n , y afsi 
no ay q cania r íos di fcíi r fo s. P ti es P ha- 
nfeos porque ? No ferábien ptobaile, 
ltfcqae hs hech o^ara  faBer fi ha de mo

sir?

í*
»>
»

ti
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»
ti

5

tt 
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ti

p 4 3rJ



s  E M A N. A

n 
)> 
h» 
>?

»
6

Otr-i i»~ 

i j v j l t c u .

m .1, N o (dizc.ellos) no ay que difcup 
m<an eíFo difc.UHamofce.n- el mpdo-j 
de la muerte, que lo demas poco im- 
p o« a. O fieras,que h azey.s fu a u es I os 
Tigre s } O duros,que hazeys raüy blá 
dos los bronces!

La forma,que tuuieron tarobjen en 
el procedo, eftos falíilsimo.s Sacerdo
tes,Efcrinas,y Phañfeos.,fuepcfsima¿
P o rq u e di z e , ,que refolui eio.n. VtA e- 
fum ¿olotoicrent, <c? ocúdetent; de. pren
der a leíus con engaño,yíCruzificarlo. 
Prcndercon engañoal.Señor qpe v.e• 
nía apadezervolúcaño, yTabiamejor 
que cllosquando hauiade padezer. Y. 

j lc.conoce claramente, no íolo. con la 
j euidencia de lafé,queefla baila,fiendo 
I la raiima íabiduria, pues todo lo tenia 
preííenre, como verdadero B ios ,  fino 
qneb dixo af«i, con expiefsion-euidé.* 
te. Porque al liempo^aue los Eferinas,
V Phaiiieos dezian , que no lo hauian 
de prender eldia de Pafiqua,p_or.cx.cufi’ 
farcl tunujlc0 jeílaua afirmando fts.dL 
uinaMagefiadíque lo hauiao de pren
der el dia de Pafqua. foH riduum ^tfchil 
f o t f i l m s b oministradctiu ,&t cracifga^V
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*
tur,y 1 o p rendi e r o n>,qu an do l o d i x o el 
Señor,y no quando lo dixeron ellos,. 
Porquenp fplxj: veyalo que dezian ,y 
hazian,fiae» los. futuros contingentes,

! como iì.fueran paliados. Que engaño 
¡puede cae? l’o.bre tanca,peripicacia ! El 
| verdadero,engaño, era e l de los Plia rí 
feos,qae.con lospaflos que daban al 
em p leo, y fa tisfadonde i u ir a,l o ab rii 

1 a la xedempeion lui mana^ al remedio 
jde los,buenos, al caftigo de -los malos,, 
ala gloria del Señor, al .compì e mento 
perfetto, de can.altos,,e inenarrables 
mifterios,y.propbecias,Pexa al fin,qui 
t.o fi u e e a e 1 laccai nrp Ue.ro a.c o n, c od as 
las obligaclones de maìdiios Efcripas, 
yPharil'eos,poniendo Jacos, y redes al 
S a 1 ha d o r .de 1 a s A1 m as.

1

Pero diraifè que enmedio db todo 
dio, t nui ero ngr anp ron ideo ciac on e 1 
P u e b 1 o ,_p rea in i e n dò que no fu effe e»
-¿¡a ¿e£hfÌAy^r0i>,Mfcuediejfi 
JKa/fDjqne.tutbaffe la quietud de ja  Ciu 

'Quieti creerà qpe no es el zelo, 
-maiy,ErK>./, Eqpeal fin,la,ira difeurria 
entanp,rou.idos MiniiiroSjfio tener bé. 

; Madoslosojps de la razó, Engañaifos,

. 7
[S ifué-pro 
uidencia 

-con elPtfe 
bìo,  U de 
no preder 
« i  Señor 
en U LJ¿ f -  
qua.

no.es i
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no es zclo,fino temor,el dt ellos injuf.i 
tos fuetes. Porque como poco antes) 
hauiaentrado en Icrufalcm adorado 
de las turbas,con ramos deoliva/y pal
mas en las manos, poftrando a fus di* 
uinos pies las veíiidaras, vieron los 
Pharifeos, que no podrí prenderlo fin 
riefgo fuyo, y que el tumolto del Pue
blo Jvatiia de fe r contra ellos , y afsi di- 
zen. Muera le fies, pero en tiempo que 
no nos embuclbafu muerte , en vna 
uiifmacalamidad. Pareziazelo,yera 
propriaconuenieticia. Y  afsi fe reco
noció ,que luego que ellos pülfaton el 
Pueblo, y vieron q hauia muchos p er
didos, y qae aunque con algún riefgo, 
pero fu auxhoridad y lefpcto ,y fe rea- 
becas de IasTribus.baftatia a que fe lii- 
zicíTe la prifsion en la Pafqua, fin tener 
felpéelo a aquella fa-nta feíliuidad, ni 
al aoenturar elPntblo, prendieron al 
S a i b a d o r , e n 1 a m ay oí ( ole m nidad d,e 
iu (inagoga, y lo Cruzificaron cn ella,
con tan grande crueldad.

Y etU es otrainjuíHcta,de e f iosh o  
‘es,que íuiendo reconocido quepo- 

c Poeblo tumultuar,auenttiraron

___ alPu«-* \

d'a
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al. Pueblo , por prender al iaoceaie. 
Pues lino £we,r.a.licito,ni<aito de prude 
ci a. c a v. a Ma¡giilrado cuerdo, a u e atu
rar la República ,;por prender a va fa
ci noroil.o,ha ila dóde llega la. maldad, 
deauenrtirar rodio el.Pueblo ,dolo por 
prender, ,y. Gruzificar .a. vo Lullo ì Y a» 
'qui boluemos a coxer l.os PJrarife.os, y 
Èfcriws.eaorrameflxrra clara ,.mani- 
£e ilando,que cada pallo ene 11 os, e ran 
m'UjCLhas.rUccíooes-.^^ngañjoSi. Pues.fi 
deziSjaue.c.ònui.enc^uemuera el ino
cente, porque no perezca el Pueblo, 
po rque ao ra lai fos. H ebre os,arrie fgais 
el Pueblo, para,prender al qnees ino» 
cenref Ponderays queconuiene. que 
fe fal.ui.el Pueblo para mararlo,y alien 
turays el Pueblo, y lo l ebolueys para 
prenderlo ? Como fe conozfi,que no 
ri r.ays „afa fai u acion.del P nebí o,fi n o a 
lia- m u er t c d  e C h i i fio / Al.fi n dezian 
«lbos,hnni'bres^llo'diA:di.ii^-r^ifó:,Ie.-- 
íus,y, hademorir* viua,ó. muera nuef- 
t tío Püeb Ito, o nofotros vi uame s -, 
qu e el Pueblo, no lir ue fino, deda i co - 
lor a nutoílras.paíVievnes ,-y;ta<PáÍ£pj3 ,!y. 

j »  Solemnidad ,;no.impQxta,eani:o>jCO>
mo

ve
lleno de 
fnlfeda- ' 
deicldif» 
tur Jo dé
los- H e ,  

ireos,.
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V mo la mutue de Chrifto. Erte es con* 
erario a nueftras obras,frhábl3,nos re
prehende fu dottrina,!! obra,nos repite 
hende fus milagro«. íi calla, nos repre- 
bende fu (ile ne io:h e che m os tanto peí, 
fodenofotros,fean jirflos, ó injiiltos 
los medios,como feconliga él fin. No 
ay que bnfearen el mordo la decencia, 

| quando gourcTnan las pafsiones él a- 
fedo. Que proprifsirna dodlritia de 
peruerfos Sacerdotes,Eferiuas, y Pba- 

¡ feos/ '

(hiten Jue Julias, el [m'iterfo (Difcípulo que 
?cn¿io a Qirlfíi Señor nueftroyJuspeca-' 
¿osty que el fue el primer Herege fuera- 
mentarioXap. 9.

FVE ludas verdadero Apoftol, 
y  hilo Difcipulo del Señor,de la 
Tribu deluda, devniugar cono 

cido,qucfe llamada Carice, de donde, 
lo nombraron E (cariote, comoepiien > 
d>zc, hijo natural de Catiot. Yefta es: 
mas probable opinion,que no el dezir 
que era de la Tribu de HTacbar, Puede 

11 er cl t l  Vcfh° Eterno parahazer mai

— ............ _ _ _ _ _  íenfi-
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lenfible dolor,en la traycion del Difci • 
pulopej-uerfo^permiucíTc, que fuelle 
de fü Tribu de luda, pues por elfo mif- 
mo permitió que fuelle de fu mifmo 
Apoftolado.Su padre fe llamo Simou,y 
fue leprolfo , y iu madre dizen que tu- 
ao mayores enfermedades, y las dexo 
de dezir por no manchare] papel.

A vno,v a otro refieren ellos Auto« 
resaque Ies dio Talud el Señor,porque 
yaqueria prendar aíudas.,con tangrár 
desbeneficios,por ver fi podía perlua-- 
' diric a que fohaflela codicia, y fe/def- 
uiafiede can terrible traycion. Ay al* 
gunos que dizen que fue cafado,y que 
fu rouget fomentauala maldad. Pero« j
no conilando ello de granes Aurores, 
no ay que lallimar anadiecon la culpa 
de elle perueifo Difcipulo, ni aplicar 
tila mancha alas mugeres, fiendo cier 
te» ,que  no hyuo meneíle-r ayuda para 
t o d o ho p e o r ;b afi o lu d as pa r a fi.

Es defé.quefucMamado;y nombra 
do del Señor a la Dignidad akifsima 
d-e Difcipulo/y Apollo!, y áfsi afsiencá 

líos P ‘ad r e s d e 1 a I g i e fi a > q u e e ra b u e n o , 
]quando:Chriílolo !l2mó,píiesni pudo

errar

3
In tU rfiee  

b;;cno en 
ccr.fsio 
dejineiCn 
yíiriúfera 
ble/ner.tc, |

I



errar fu fabidüria^ni elegiría á vn foom* 
bte pfcrdido^y malo ,-paráhazef a mu
chos buenos. Y aunquc íüpo fu dinina : 
Mageliad.quc lo tuuUde vender, qui. 
fo hazer jufticia al tiempo qüe lo eli
gió dando documento a los que diftri. 
buyé los premios,y ios oficios, de que . 
aquel, que fuere mejor quanfdd fe ha- 
zc Ueleci5, á'eífe fe le debe erptesnio, 
íin püfponer ,, por futuros coñcingen» 
tes,al de mericos muy ciert'osyeligien i 
do a los que no los! tuuieren. Lo mif- • 
mo hizo con Saúl, quefabiendo , que 
hauiade ferreprobo, c impenitente, 
lo eligió por Rey, porque lo halló en» 
tonyes el mas bueno de Ifrracl.

Dcfiinó Chrifto,bien nueftro, áíu* 
das, para que guardalfe el dinero, qué 
dauan de limolna, a fu diuiríí Magef. 
tad.y a los Apoftoles, y luego manda- 
ua ie repaftieíTe,entrc pobres lo que [o 
braua. \ hauiédole el Señor puefto en
lu mano la mareria al merico^ues po
día comprar el Cielo con fu dmero.fia 
tode vender a Chrillo, Fueel i r t teno 

[ t e  Señor hazer Iimofnero aludas, y 
-A ím_c^ os 2 lu falo ación,con feñalar I

S E  M A K A ________
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les las |i moCoas pqr remedio,* y.cí^hi- 
zofe thefíoterode fin>¡ímo, y quand.0 
hauia.de fer canal fecunda de calidad, 
para los pobres; hazia laguna de codi
cia el coracQn,rc?;er)iendoa^uello,<que 
debía repartir. Y elle, es,auifo,par„aqqe 
no s r e ca te muslo $,Obifpo s^dcl dinero, 
y de La.renta,pues folo íe perdió de do- 
ze Apollóles, el que guardaua el diñe 
xo. V cambien punto excel|entc,para 
cjue.no..fea la<p,,el quehizo Di oMilpo 
lición á nueílro aproueebaniiento , y 
qoe acuello que nos da, para que de 
mos,no lo hagamos,carne,y fangre.

,Y eílqy.pen.faodo,tque vnade las ra 
zones, pojque el Señor dio a ludas , el 
caigo de ja bolía,y del dinero, fue pa
ta in ay o r manjfeft ado o „de quinto.de 
bedefp.rec i arfe e 1 cu y dad o de grágear- 
lo: pues,lo fió, ChriftoAJudas,como 
quien dize; Efte_hyde parar en,maLde 
mo.sje oficio,que con el,quedede.fac.re
diado, v a  c iiydadotan .ipciuq  j y fepá j

ebe 5Íij.pA.iffc^yioefn1#pJJ¿4q

■ Nota.

5
Farque 

Cf/cur̂ nel 
dinero a 
ludas r y  
>¡o a otro 

oí
>>
it
it

»
1 q h e;fiado,a;índ,as. Quede ,c njendi do 

^ i  í-gleíi a,y.ad y i crean todo s> q P ? es
la codicia, eimayor. «¡»al de los cx>ajc.s*

------^ - ' •—— ~-------- -----------n . »/^ q x
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Indas hi

Poique fi otros vicios tienen mayor1 
fealdad i cftc tiene incomparable ma-j 
licia, pues debiendo el Obifpo, fer to
do en las obras charidad ,y fpeorro de 
los pobies,no ay otro que afsi fe opon
ga a ella, como el amor del dinero,e[- 
te es el que cierra del todo,la bolfaa la 
charidad, y yo que foy charidad, dize 
lefus aborrezco elle vicio,mas que to
dos. Quiero ver Ir puedo defterrarla 
auariaa, y la codicia, con auer íidoa- 
madas,y exercitaJas de ludas. 

t . También ay quien dize, y es opinió 
-i mda- muy c°nftance, que a los principios, 
gro<,ydcf antes de fu peruerñon,hizo ludas mi

lagros,con los demasApofloles,y exér 
citaua los dones que le dio Dios. Y ef- 

 ̂to aquien no hará temblar/ Viendo a 
i vn hombre,de tanca altura,dar tan ter- 
riblc cayda, Apoftol,y hazer milagros, 
fetuir ,yafsiftir alSalbador de las Al 
masder eligido por fu alta fabiduria, a 
tan grande Dignidad, y defpues defto 
defeiperado ,vctlo colgado de vn at. 

°1 ! Tiemble elcedro mas encumbrado dci Llban0iyhumillcre pnU ^

e euor ,y einienda,que no ay mas

dfieor de 
las naci
dos.

Vil»
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'virtud,que aqueiU)queju bondad dil- 
c r i bu y e , y q u e e rr no fo tt o s n o fe h a 11 a 
vn minuto de tiempo , feguro de cay* 
das,y precipicios terribles..

Gon todo eíío rairaado,con aceñero 
eltexcodagtado,aunq.ueay Padres gra 
nesqvje dizen> que hizo milagros,ten
dría y o por coaitá te, qfi los hizo, duro 

! inuy poquito en¡el',la gracia jultiácan' 
ice,y con ella-íe leiriaja.de el hazerlos 
trniUgtos.Po-rque veo que apocos paf 
!fos de la p'redicaeíon,y platicas del Se
ñor , que fin dada debió de fer en d  a
ño p rime ro de fu Do étri na, qu e £u e e n 
el treinta de fu be dad, y algunos me- 
fes;fe boluió tu das He rege fecrero,aun 
que á Dios, bien maniheílo.. Porque 
haziendo no etiro Seño r,. aqu e 1’ i 11 u ít re 
Sermón alos ludios, manifeltando el 
mifterio inefable del A l t a r , p* 
ais Vtmsqui de Corlo defeendi fi\¡.nis m-iiidtt 
\canmiex bocpane >ñ<cíyii ¿uinü.QjM etii 
elptmdel Cielo,y ¿fue el que comiera de el, 
'binirta eternameme: hazienclofelesduro 

t efto á los Hebreos , y nvuimurando á 
i cita caula del Señor, continuó fu diui- 
|na M.agdtadjCÓ otra mas cla ra propo-

~  — íjeron,.

r
ludas fue  
llocotiem  
pa buena-

"í luego 
l i e  rege ja  
cr amento 
rio , y f i  
prueba.
I lint!.6*

!
í
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l i c i ó n , dizicndo : Que no Jo lo era pan, que 
¿ajo del Cielo: pero que quien no cotnufie fu 
carne , j  bebiejje ¡u jangie»>¡o fe ^etia en la 
aloria Amen amen Jico^obis¡íiiji ruaiiducA' 
%btitis,carnem (Mij hom iuisbtbertis eius 
faugmnetn.nou babebitis Tfitam in ‘Vobii.

Aqui es ya donde el auditorio , no 
pudo tolerar canto miíierio,y como fe 
coraponiadehombres literales,y car
nales , que no entendían fraile alguna 
cfpiricual,niacauauan de creer la diui- 
nidad del Señor, ni que fu poder llega 
ua hada fu querer,y que a fu querer,lo 
gouernaua, aquel encendido amor,les 
parezieronimpofsibles ellas cofas. Y 
dcfde elle dia, no fojamente los que no 
lo creyan fe retiraron de verlo , fino q 
de los Difcipulos,que eran en gran nu- 
niero,fobre los doze efeogidos, lode- 
xaron otros muchos, Exbocmuli S)if 
c¡pulorian eiiit abierunt retro, es iam non 
eum ¡lio ambulabánt. Y viendofe con los 
°̂s?>y entre ellos ludas perüeifo,cono 

I CÍO lu diuinaMage(lad,que deílos, fo- 
ío quedarían fumes los oŵ e, y que lu 
das.cayo en el error,que aquellos-que 
lo dexaron,por no creer el mi lie rio
___________ inefa-
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inefable del Alear.
Y afsi alentado fu diuina Mageftad, 

á efta frágil naturaleza»a que creyefle 
los efeétos de la gracia, y que difeur- 
riefle a laluz verdadera del efpiricn, 
dixo.-^erba qu<eego 'ocutusjum Vo6is}[piri‘ 
tustO "Pitafunt. Y añadió,(ed funt quídam 
ex'Pobistqui non credunt, [debut euim Iefus, 
quiejfent credentes, <ur quistraditurus ejfet 
eum Son mis palabras deVida,y ejpiritu,di- 
ze el Redemptor de las Almas ,y toda 
Tria ay algunos de Pojocrot ( hablaría con 
la figur a ¡ylhpfim , fi habló Tolo con los 
doze }que no acaban de creerme-, porque [a- 
bia el Señor (y añade el Evangeliza) 
quien lohauia de entregar, Donde mani- 
fieftamente fe conoze,que ludas incut 
rió en el error de aquellos^que fe le fue 
ron alSalbadorde las Almas y que fue 
el traydor cambien,Herege íacramen 
cario,y cabera infame,de efta ceriible 
Heregia, y que aunque quedó en el 
Apoftolado, pero defde entonces fue 
aleuoífo, y comentaría a reboluer mil 
maldadeSjen el pecho.

Y rnaniheftaíTfc mas,en lo que imne  ̂
¿latamente fucedió áefto. Poique vié-j

G 2 dolie thifuo.

10
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Jofl'c el Señor deffampíirádo ,.por ha- 
oeiíele ido.tantos Diicvpülos^y que Ce 
quedaua con fus doze Apotlples,.y.en- 
cre ellos el craydor ludas,les dixo.AZ/wi j 
quid &  1 ' o j  U í i / í / í  diré ? Quereifos ir^oja- | 

trof > como los otros! Porque .el Señorea 
nadie quiere forjado.Y lanPed rojea- 
beca del Apoftolado,dixo. JDomine fld* 
qiiem ¡binan i Verba rfternrt '¡>it¡e hales, 
Aqttien irctvos Scñor?qite tienes palabrnsile 

["Pida eterna? Porque íiempte anjduuo 
elle alciísimo Varón, alíibradade grá. 
des luzes del Padre,para conozer al.Hi 
ío,y creer fus altiísimos Miílerios.No 
¡otro; ( añidió) creemos q eres Chiflo, H i
jo de (Dios.Etms iredimns,quia tu es .Chrtf 
tus,Filias ©e¿.Entonces nueílro Señor, 
que es la verdad mifma,y no quifo.co
lera r,que vna confelsion tan cierta^co 
nao aquella,tan noble.y.can meritoria,- 
yque laKaxia Cao Pedro,conombre; 
de Cu Colegio Apoftolico, cubiieíTe la 
maldad del Difcipulo traydor ,-y que 

IdalTc vanoludas,deque iroconozian 
i íu veneno, y que allá entraua al creer 
con los demas., en iaconfefsionde-pe- 

jdrojenalóh maldad de ludas, dizien.
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do.Noune ej>oVos áuodeciiti cle*i, £7 Vnus 
cxeis 'Diabolus eft ? Tormentara tiñiéndoos 
elegido do^^node ellos,ya es cotrariol (Di- 
ccbatautcm (añade el Evangelifta)/»- 
dam Simonis Scarióte?, bic enim erat tradi- 

i taras eum,cum efíct Virus ex duodecim. T>i- 
1 xo efto el Señor por ludas, elbi\ode Simón 
el E¡cariote,quz lo bausa de entregar confer 
Vno de los do^e.Y elle es en mi íentimié» 
to el primer error de ludas, no creer la 
|real exiftenciadel Hijo de Dios,en el 
jinefable Mifterio deU Euchariftia,y 
hauerfe hecho cabeca déla Heregia. 
Cofa bieninfame para aquellos deldi' 
chado$,que lo liguen en Europa, en
tiempos can infelizes,hauer de recone 
zer porcabe^a de fu error,al peruerfif- 
íimo Indas,

También fe conoze de aqui, que le 
efluuiera mejor aludas, pues no crey2 
el mifterio,dexar de! codo al Señor,co 
mo lo hizieron los otros,que fe le fue 
ron , que no quedarle para venderlo. 
Porque al fin,aquellos fueron inctedu 
los,pero elle, fobre incrédulo traydor. 
Quanto es menos mal,no leciuii al Se 
ñor, que reciuirio , para ofende*lo , y

L os H e r e

ges facra . *  . 
m e  tart os, ;

nqute t ie -  j 
ne p o r c a 

ll
P c o r e s  

tro j  Jo^i

qt-e cne» 
ntigom

con
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Icón confidencia facrilcga Porque el 
Df[rf¿ t¡" que no lo ceciuejOO lo vende$el que lo 
Sfionjî ' reciñe con culpa graoe,1o vende. Y al 

(i elSeñoi viéndote deflamparadQ,no 
fe que xa canto de muchos que Tele fue 
ion.ee/nocle v no, que íe lequeda c*ay. 
dor,ponderando con debido fentimié 
ro , q u e  hauiendo elegido do?e ,íe le 
iba al inhernoel voo ,quedandofie en 
el Colegio Herege Sacramentarlo, y 
diziendo que era el Diablo. V n u s  e x V o -  
bis/Dinbolus c|2.

Y en mi modo de entender,el dezir 
fu diurna NDgetlad. Ntm quid ¡iS" Vos 
Valéis <1 bire ? Por Ventura os queréis ir i No 
íueíolo,conuidarala fineza de fan Pe* 
dro , a tan alta confefsion , v aífegurar 
los Apullolesiííno también dar diípo* 
lición.y paífo , a que ludas fe le fuefíe, 

i por ver h podiafu bódad, defuiar que 
^ , Se quédate cravdor. Como quien di- 
„ j ze • elte no me cree, y fe queda; abra- 
i, mosle la puerta del Colegio , por ver 
»> j  ̂quiere falir, a fer antes enemigo má 
}> | nifici£o,qne Di fe i p ulo aleuofTo.Quie* 
>>[1° vctf' puedo hazer, que lea menor 

culpa, pues quedándote es ro’ayor.
Ay
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Ay alguno,que quiera irfe, dize el Se
ñor. Hun qtiid, <& 1pq$ lanltis abirc * No 
quede alguno,que no me crea,y iri.e li
ga, qícrámayor pecado de effa fuer
te, i’eguirtne , que perfeguirme. Pues 
mas me enoja, el cj rae ligue traydojr, 
que el que me ofende enemigo.

Afsimifmo entiendo, que li ludas 
no tuniera el cuydado del dinero, el fe

n
»
i*
1«
>*
i*

1?
Indas fe

quedohuuiera ido,con los demas que fe fue i
roa : pero hauia de dexailo, y temería 
la mala adminiliracion, y foltar la ga
nancia a que afpiraua;y afsi aunque 
no creya e] millerio.era defafiife del di 
nero,falir del Apoftolado ;con que fe 
falió alafé,y íequedóalacodicia.Ta
to de ticneefte vicíoen lo malo,ha lia 
lleuar asraftrando ál codicioflo, délo 
malo, á lo peor. Y afsi quanco vemos 
enludas,deipues de efto,fue aníia mor* 
talde dinero, manifeftando, que no 
quedó Difcipulo del Señor , lino del 
vicio , que lo tenia cauciuo, ejercitan* 

i dolé en dos can teriíbles, hada 
parar colgado de vn ai bol, 

como fueron, la codi
cia, y facrilegio.

ludo por 
codiciosa 
y no por 
b^eno.

G q iV d
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{Del marino que tomo huías t en el Viiguento' 
que derramó(a Sfa^dalenat¡obre elcuer~\ 
po del Señor > para tratar de Venderlo. 
Cap. 10 .

i T ^ S  fieles, el alma de la codicia, 
Ioj»h.i2.| |H vna iníaciabie voracidad ,y an- 
7ii,th.i6 J —j  ^  g,angear dinero, y elmif-

mo,aquien no balta para contentarla, 
inmenfos chcflbros .muere porqual- 
quiera cofa,que puedadar ligera fatif. 
facion a luíed. Andauael Difcipulo 
aleuoíTü,y codiciofío,procurando ha- 

j zer plata, de todo quanco podia,y ha« 
juiendo entrado el Señor,dos dias an» 
tes de Pafqua, en cafa deSimon elle«

I AUrci. 
j X4-.

I

Dí/,on'.3íi 
df/j ; j
t‘ AUh 
Una. V

¿'■ inn.ll.

i proíTo.ó Phaiifeo ( que en mi opinión 
' iodo fue vno) bufeo á fu diurna Ma- 
geilad , María la Magdalena (3unque 
noUnombraroneneda ocafsion,los 
Evanaeliftas fatuos) con aféelo deuo- 
tifsirno,vquebnnh elVnjfo, de\ramo can- ¡ 
fijad Je Vû ueiHi muy precio jfo,en la cabecil i 
¡a ero jauta Je! Señor Et Venir rnulht habem
alíibaft'iimUnpnenti.'N.ardipiUicipreciopit 
&  fiapio íí!í¡¡î (!ro ejjítdit [i¡per caput eins-. 
Dunde le debe aduertir, no folu lapta}

V í£*• . w
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y religioía acciondc la deuota muger, 
engaitar todo fu v-nguencojlno el buc 
güito,y afecto generoífo, de hazer pe. 
dazosel vallo. Como quien dize. T o 
da me doy al Señor, y coda me niego a 
mi,y hago pedazos, mi coraron, y der« 
ramo quanco ay en el , cn ia cara del 
Señor. Ya fe acarraron los vaflospara 
mi, porque quiero fer toda de Dios. 
Quiebro el vallo , y doy a Iefus el 
precio. Si me queda el vallo, puede 

fer, que bueluaa deífear el vnguencoj 
ofrezco elle,y quiebro del todo aquel,- 
con que cebará el afeólo,rota la difpo 
íicion.

Afsi como vio eíío Iuaas3y qnefe le 
fueelprecio de aquel vnguenco, que l!ltíjs Fj"

, , r  /  ■ 1 ¡te el cultoel ya hizo carne^y ¿angie, al ver entrar ' ■ ■
por la pie<ja ala deuota muger, con el 
olor en las manos_\jinúb mucho estaper
dida el traydor, llamándola A-efyerdicio. Vt 
q tid perditio hete i 'Poltra* cn'tm "Vnguentñ 
i ¡i tid 1>e ii un ¿lar i ¡píujiju.om trecentis denarijs, 
í? dari paupetibu*. ifia jfe perdido ( dize )
Guaran [acorto n losp 'brcs ¡perdición f¡.c der 

í ramal,/c queje pudo hender.
Í En donde/e ha de aduercir. Lopri J $

o
tt 
»* 
n 
>>
o
j>
i»
>»
n
•/

>>
>}
í»

jato de la
Madale-j 
na.

Marti.
!+•

>i
>>
>>

m ero ,
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■ mero, el anfia grande que ludas cuuo 
de vender, para grangear,de grágear, 
para vender»y que canto le arraílró ef- 
ce iníaciable delfeo, q vendió a fu Re- 
dempeor. Lo otro,que aunque el tex 
to dize, que eítaquexa fue de los Dif- 
cipalos. Vidtnus autem (Difcipuli,in dig 
ntui fnnt > fe enriende de ludas folo, 
por la figura|j|i//.rp/im̂ de que hemos ha 
blado arriba. Y ie conoze, en que fan 
luán Evangeliza, que eícnuió mucho 
defpuesde fan Macheo, fan Marcos, y 
fan Lucas.,como quien quifo dar inte
ligencia a la locución, y forma, de re- 
fcrirertccafolosdemaSjlo que fanMa 
theo,v fan Marcos refieren , por aquel 
modo de dezir vniuerfal délos Diíci- 
pulos, vifogmti June, lo limitó,y reí* 
tiingio claram en ce, al particular de Iu 
das. ©í.vir autem 'imus ex ÍÚtfcipulis eius 
Indas I¡cariotes:coma quien dize.Ouite 
naos ella noudel Colegio Apoflolico, 
para aquellos que entendieren literal 
mente ella hiiloria,oo pienfenque to- 
do* nos indignamos , y fepa toda la 
*g e ia e los luelesjque (udas folo,fue
eíque muirtnuró,deque vogiefleriai

Señor,



S A N T A , 54
Señor,y le dit (rea el culto excerior di
urno.

De fuerte , que refiriendo faníuan, 
lo que hizo la Magdalena en fu cafa, 
íeis dias anees de Paíqu-a, quando que
bró el vallo,y derramó el vnguento en 
el cuerpo del Señor,y con foscabelios, 
limpió fus benditos pies, dize, que lo 
iinuófolo ludas.y con palabras can cía 

| r e c o m o  ellas. S)ixitergo bnusex íDifci- 
|pulís eiushuías l[cariotes*qui erat efímera- 
iliturus, qttare hoc tmguentum non Vtfnijt tre 
centh deuarijs, ís~ datumefi ¿genis i ÍÚixit 
autem boe, non quia de egenis pertinebat ad 
eu>n, fed quia fur erat, (s* lóculos babeas en - 
qfue mnebdntur portabat. (Dixo hwo.de 
Jtts (Di[cipulos,que fue ludas lfcariote,elque. 
bauza de entregarlo ,porque eflebuguente no 
fe bendio.en trecientos dineros ,y je les dio a 
lospobres j  Te¡lo dixo , no porque de los po* 
bres cuydaua ,pno porque era ladrón,y te‘da 
éoífu,donde recoxia lo que dauan j  en ellas 
lo trata.

En donde debe notarfe. Lo prime 
ro,cldefprec¡o con que fiempre habló 
de Judas lan ltisci^ntie  todos los qna 
tco Evangeliflasllamándolo ladrón,

aaani-

4
Comprue 
m ¡fe.

»9

Ioans. 12.

5
lf¡!eli?en•

. °  icu  a cjte 
lavar dea

faa lúas*
i
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manifefiandoleel intento, a aquel vil 
hombre, y en quantas partes lo nona* 
bra, es calificándole con d infame ti*
tulo Je trayJor, en que ícñal.i el amor a 
fu Maefho,y la ternura de fu muerte,y 
doloroíía pafsion, enyo inftrumenio 
fue ludas. Y afsiraifmo,que como cen* 
furacodiocifsima.ía que hizo elcray- 
dor de la nobleza, y generofidad,de a- 
quella penitente pecadora, la aplica 

1 fan Iuan,á ludas folo;explicando de ef 
Itafuette el modo de dezir delosEvá- 
gélidas fanMarcos,y fanMatheo,que 
hablaron de la vncion,que fe hizo á 
nueftro Señor,en cafa de Simón, y fan 
íuan, en la que fe hizo en la de Láza
ro ,queriendo el amado Difcipulo de
clarar aquel,cÓ efte fueeíío. Siédo mas 
cierta cita inteligencia, en los que lie 
uanpor opinión,como fan Aguftin, 
fan Ambrofio,y ocroSjquc fue vn fuccf 
fo milmo, el que refieren eftos tres E 
vangclifias.Porque en efíc caío,eqídé 
te lena,que folo ludas fue,el que mur 
muró. Porque declara expresamente 
an luán, lo que los dos refirieron por 

mayor,liq indiuiduar quien fue.

Ycfta



Y ella exprcfsion la haze con grari- 
j de poodetacion ían luán,para que fe. 
i encicndajqdieu era el perdido, que re- 
i prehendió.cl culto diuino, en la vnció 

de la Tanca Magdalena.Porque vió,co
mo Proplaera »que hauia.de Jiaueiie- 
gaidoresde elle error,y quiemordicf- 
le,í a grandeza de lasCathedráles.yde 
uotas, y magniftcasdemantlraciQnes, 
que _fe Jiazxn en la Igleíia Militancej; 
Imagend elacri u m phan te,. por. clCle-i 
ro Secular, y Regular ,para a placa r,<y- 
reuetenciará Dios. Porque no fe .con : 
c.en tó. e l tan co ,có d ezi r el n o m b te „q ue 
era lo que baílaua, para (aberquié;fqe 
el que raldi.xo ,'íino lennstx IDifctpúJis. 
Como quien dize, no fue finolVMjt Iqae 
lo rniirmüro,que losdenias;loaproba 
£tios.JY luego, lo.nombró, ludas ijcath- 
rer, porque ya que bauia faluado a los 
onze, con dezk q_ue?fuc vbo folo, puf- 
íieffe en faluoLa b'.Ui Tübidzn , por la e- 
quiii ocaci on del os n o m b r es ,diz¡en- 
■d.o,l?nuí ex.^Difcípuits litdarlfcariotes, no 
el Thadeo. =Y para mayor exprcfsion 
de la ...-pe.cfo.na, le añade J a  hauiiidad, 
(¡¡¡i.exdt cum trnddituras, el que bauia.de tn-.

6
JE/ culto 

exterior 
Dí&íflO ftt\ 
mantente '! 
importan 
te.

tt
tr
•i

tteq&t»O
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rrf£.irío,porque lo conozcan por el np» 
bre,y por las manos,como quien dizc. 
Quien fino elque hauia de entregarlo 
a U muerte .hauia de murmurar, de q 
fuerte reuerenciado,en la vida ? Quien 
fino vn Difcipulo craydor,hauiade cé* 
luraracció can generofla,y leal? Qmen 
lino vn infame, y codiciofío, hauia de 
aborrecerla largueza devna perneen, 
teenamorada? Q^iépuede dezir mal 
del culto exterior diurno,fino quien te 
niaoculta, y entrañada en el Alrnala 
codicia? Quien fino vn ladrón, hauia 
de delfear parafi,lo que fe gallaua en 
Dios?

Y no fe contentó có cito , el amado 
Difcipulo del Señor, fino que como 
Aguila de aguda vida,le penecróalu- 
Jas el coracon.y le deícubrip el inten 
tOjdizien io . íDixit autem hoc no» quia de 
eZ nts pertinebat ai eum ,fe j  quìa fur erai, 

locitfoshabemAea qme mitt-ebantur porta 
¿4t. No penfeysfdize el fanco ) que aú 
que el craydor, ponia ajos pobres por 
delante,hizo el reparo por ellos, y pa- 
raellos,que no quería fino el dinero 
para fi,y dexar mas pobres,los mifmos

es.
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pobres. Pullo a los pobres delantera* j i* 
ra Tacar el dineio.que í'i el tuuierael di 
ñero en la bolla,el quitara a los pobres | *• 
de delante.Qireria hazer de los pobres | ** 
anzuelo para el dinero , quando hania >* 
de hazer deldincro, fuftenco para los 
pobres. Y debe aduercirfe, que aquella 
palabra,pm/«e¿dr ad eum, no figniíka, 
que no le cocaba a ludas el cuy dado de 
los pobres,porque es cierto,que era o* 
aligación fuyaclfuftencarlos,en quan 
co pudieífe,de loque fobrauáde lasli- 
raofnas que daban al Sénor,pues lefe- 
ñalo aquel oficio , como fe ha dicho,y 
efto es muy manifiefto,comoveTemos 
defpuesq Tino de la manera que fe en
tiende aquel pertiuebat, es, qué no di- 
xoeíloludas, porqdelos pobres cuy 
daua,aunque de los pobres debía cuy 
dar¿ Tino porque de íifolo cuydaua, y 
de los pobres deícuydaua. Hauiade 
procurar para los pobres, conforme a 
íu obligación', y conforme áíupalsió, 
folo cuydaua de ii.

£fto fe conoce, que añidió luego S. 
fuan.jj9f</<í fur erdt,Z? lóculos haéeh¿t,iF ea 

mlttebmtur poiubat.TSLo lu dixoporque j
xitjda-

i»
i»

M

>>

$
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ctiyJaua délos pobres ¡fino porque era Mron1 
de) dinero de los pobres. Donde le confief» 
fila obligación, y el deli£to,éinduze, 
quémenos qucdebiendo dar el diñe» 
ro a pobres, no fuera tan gTan ladrón, 
en quererlo para fi; Qucdauafle con 
aquello que debiadat a pobres,'y dio 
lo hazia ladrón; porque no deíícauael 
precio del vnguento para ellos, fino fo 
lo para fi. Y 1 uego fobre d’ezirl« el a- 
fe tío,le manificlta el exercicio,fedj«Í4 
lóculos babebat, Tmía muchas belfas,y en 
cada vna el coracon, y lo que alli po- 
nia lolleuaua.como quien dize. Hauia 

» de tener vna bolla fofa, perquefi es pa 
» ra los pobres,vna fobra, pues fe detie

ne poco la placaren poder del lírnofne- 
r°, y tenia muchas bolfas el ladrón. 
Hauiade dar luego lo que jnntaua,y 
el congregauael dinero , y fin darlo lo 

*> traya,y retenía,e<? <¡u<e mittebat portabat. 
>t I Ponia el dinero endabolfa ludas, para 

ten’erlo,.quarido debía poner el dinero’
en la bolfa,para darlo.

Y fe conoce en elle mdfmo lugar, 
quan trequente es ella figura rethori* 
ca JyllepJin, cala fa grada Efcritui3i

------- Por

»
3> r o
¡i
>>
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>>
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Por quede fpu.es, de «ucr exprcíTado fan 
luán,con tanto cuidado cltraydor, cj 
murmuró. Añade, quando le hablaua 
elSeñor-.Sivic i4am ¡h dhm ¡epultura mr<e, 
feriiát ifíuÁ .7) exala ludas, que ijle "tinguen- 
ta lo guardo,para el tita qme enúemn^y lúe- 
vo&auperes enimjemper habeb.tis bijetí 
me autem,non femper habebitis: laspobrss ftt 
prc los tendrejs con yo¡otros,pero a mi no me- 
tendreisfiempretq ue pare2c hauiade de- 
zir: Los pobres jiempre los tendrás contigo, 
pues habla con ludas, pero a mi nafiem» 
pre me tendrás, y no dize en fingular, fi 
notendreis en plural, por fer muy co 
rivun vfFar de elle numero en la Efcri 
tura,quando fe enciende.de aquel.

Ni embaraza en los que juzgan, que 
fon diuerfos tiempos, y ocafsiones-,en 
lasqueludas murmuró deldeuoco, y 
religioffo culto de laMagdalena.el de- 
zir.que fan luán habla de la vncion de 
la fanta, en cafa de L azaro, y fan Ma* 
theo, y fan Marcos, de la de Simón el 
leproflb ,ó Pharifeo. Porque quando 
elfo fueíTe cierto (que tienen granes 
Aüchotes,lo:cótrario) queda có baíla
te fuérzala interpretación ,y el creer

?

ro
C o n t i í r r - '

daiífc los 
lugares de 
los fa lto s  
Fvafigtlif 
tas.

H C]U(



í q u c m u r m u r ó ib l o I u das. ,P u c s.-e q la c a 
fide Simón , que esdondc.hablan ge- 

: neralmente los LvangcLiíUs, ían Ma-: 
theo,y fan Marcos,fiemcbatit ¡Difcipuli 
in t m , que fue poilaior.a La de Láza
ro,de la qual hablafanluan*lesdÍAO.el 
Señor. Vi quid moleíli eHis buic ,mu!¡errt 
Porqles foys moleftoS á efta muger? 
Do n d e fe i n d u 2 e, cj u e y a o t r a ,v,e i  la na 
uia cenfurado,a la fanta Magdalena,el 
vngir al Señor.Pues aquel es moledlo, 
quehaze repetidas finrazones^yconf- 
undo con exptcfsion, que Iudasfolo, 
fue el que la murmuró en .cafa dei-L.a 
zaro, que es déla que habla fan luán, 
debe creerfe, que,el folofuc cambien, 
el que la boluió a morder, en cafa de 
Simón el Pharifeo,de cj.uc babla fan 
Marcos,y fan Mathco.Ymas tocándo
le aludas, y no a los demás Apollóles, 
deberle cteer lo peor de fu intención, 
y palabtas, como de hombre tan per® 
dido.Delucrtc,que en miopinion.con 
graucs Authores, tres vexes vn.gió al 
SeñorlaMagdalena. Vna, mucho an 
res de fu muerte , en cafa del Pharifeo, 
de que habla fan Lucas. Ocra, en cafa

de

s  E U J  N A_____
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de Lázaro fu hermano, feis dias antes 
de Pafqua,de que habUlán luán. Y o 
t r a, e n e a f a del mi fmo P b a r i fe o , aqu i c 
.11 amanan leproffo (óporque lo fue, y 
lo curó el Señor , ó por fobre nombre 
impuefto)de que hablan fanMathco, 
y fan Marcos. Y en codas ellas era ve
neno a ludas, lo qu e era al Se ño r rega
lo,)'como Milano infame, y de vñas 
codiciofifsrmas, perecía, y íe nvoria,có* 
el olor del vng-uenro.

Deaqui fe ligue, que pareze que an 
dauan Judas, y [¿Magdalena porfian
do. Ella , á vngir al Señor.y el,a eftor 
liarlo. Ella,derramado lagrimas,y vn 
guento al Salbador¿y el,congregando 
dinero, endureciendo el coraron, y la 
bolfa. Ella, niperfeguida ceílaua con 
fu fama deuocion ; y e l , muy perdido 
porfiaua en fu aleuofia codicia. Ella, 
nianifielía fu dolor en dar, y arrojat lo 
mas prccioíTo de íi;el, fu auaricia y du 
rezaren arrenacarlo todo. Y eftaesla 
porftacj tienen con la Iglelia Romana, 
los Diftipulos de ludas, los rlereges, 
que quando ella vnge ai Señor, con el 

¡ diuino cultOjgrandcza , y rr.agcnhceu-
H 2 Cía

ii
Opoficion j 
r/í /híÍüí, ¡ 
y la Mag_ 
laltn*.
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leía de-fus Templos,y perfuma con gra 
rcucrencia los Altares, por el Clero Se 
rular,y Regular.andaíiemprcludas en 
íushijos,mordiendo á ella íanta Mag« 
dalcna,y para dar.colorafuxodicia,di j 
ze , qiue.es para los pobres.) como fino I 
fueíTc primero.el culto Diuino, que el 
cuydado de los pobres.Antes fe mejo
ra,y crece cfte, donde hiz.e , y crece a- 
quel.Porque fe leuára el efpiticu al Se-, 

j ñor,fe enciende en la charidad ,.y de la 
{oración,y deuocionde la Igleíia, falen 
lasAlmas ardiéndola dar limoínaalos 
pobres.Y afsiles dixo el Señor..íbin/ie- 
resifemper bibebiiis t>ol>¡fciiin,me <\uttm non 
jemp:rb¡ihcbit¡s. Que al fentido literal, 
quiere dezir. A mi mortal acra folo 
me teneis,y a los pobres fiempre los 
cendréis mortales, Y en el miílicojten- 
dicis liempre.pobres.aquiendar,,y a mi 
fino me adoráis, no me tendréis. Si a 
mime reneis bien fe ruido , y adorado 

• en los 1 euiplos, alospobres tendré i s, 
focorridos, en las calles. Y fia mi no. 

f me adoráis, tendréis alospobres po ; 
bres por no hauetlos focorridjo. Toda 

uePe°de de mLculto , y reue-:
reacia,

S E M A H A ___
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reacia, no aycharidad verdadera, que. 
no fe encienda en mi charidad. A cer
caos primero a mi conía oracion,y co 
el culto, y o ©s acercare a ios pobres* 
que nadie fe acerca-arnijqric luego,no 

i lo encamine y o,á ellos, 
j Vicndoíle pues ludas fruíírado en 
‘ fus efperan^as, de los trecientos diñe 
ros del vng-uento,y fobre burlado, re 
prehendido,debiódeconfoltar al De
monio,y la codicia, que fon ellrecbos; 

.amigos* y afsi endureció el coraron,y ¡ 
|dizeel Evangeliza íanto ,que luego,que 
idSeñQrtac<MQ £c hablar ellas palabras,je fue 
derecho a capitular jotre lamenta de Cbr.Jlo. 
Tune abijtViuis de dtwdeci/rt, qut dicitur h¡ 
das lfcariotes,ad TriudpesSacetdotÍK Tune 
abije. Entonces, fue quando acauo de 
condena r eI cu 1 toDiuinc.Eutoncer,qu á 
d o aca u ó d e e c n fu r a r 1 a d eu o c i o n e x t e

»
»
»
» ,
»
}/

12
D c/,¡r ¿5 
dr̂ yíjuxa] 
rii*, partió 
ludas a  1 

capitular 
U muerte
dh'hriflo
nxeflroSe 
ñor. !

Mtth.iG-

rior.iS /i/oM fe^quantjo  le p a r e c i ó ,q u e  íc 
p erd ía  q u a n t o  le n e g a u a o  a  e l ,  a u n q u e  
í e o f r e c i e f f e  à D i o s .  Eimnca , q u a n d o  
vio q u e  fe le  f u e r o n  t r e c i é t o s  d i n e r o s ,  j 
fue h a u t i  f v p o d ia  h a l la r ,e n  c a í a  d e C a i

1 phas,lo que perdió en la de Chrii\o,co 
sno quien dize. Eí dinero de clie vn »> l
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Son,

gucnto fe me fue,yo haré plací del va
gido,y codo entrará en el precio, mas 
valdrá con el vnguenco cambien. Yo 
diré la calidad con que lo vendo. No_ 
quifieró encregarme el precioíTc» olor, 
recocido dentro el vaffo, yo lo ven* 
dercenel vaflo del vngido , derrama- 
do. Quebró el vallo efta muger, y des
perdició ti vñguenco, por vngir a mi ' 
Maeftro,quitándome efta ganancia,y 
a masdeeífo me cuefta vna reprehen- 
fton : yo venderé a mi Ma.efíro, y del 
vngido haré vaffo, y lo quebraré en la 
Cruz.Derramó efta muger fobre el, el 
vnguéto, yo haré derramar fu fangre. 
Confuelome en eftedaño, porque me 
queda, en efta venta el remedio; y con 
logro conocido; pues mas valdrá vngi 
do Chtifto,y en el,venderé el v nguen- 
to.

Que infame medicación,propria de 
la codicia,y aleuofia 1 Ya q vio el tray* 
dor,que no valieron los pobres a fu eo 

f dicia, procuró que le valiera los ticos, 
y pomo folur el precio de aquel vn- 
guento(quifo vender al vngido. Sien- 
do cierto , que fuera menos fenfible al ¡
_________ Seño:* j
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^cñoriu venta (feguri fue de ardiente 
íucharidad ) ii para dai el precio a los 
pobreslo vcndiera. Pcfo la fed infacia 
ble de dinero del Pifcipuío peruerfo, 
no lo vendía , fino para dar mas mate
ria a fu codicia,y fomento áfu pafsió.

De como ludas capitulo con los Principes 
dé los Sacerdotes la tienta del Señor.Cap. 
ir.

Aliofle endurecida la fiera del
traydorludas, reboluiendo pén* 
famientostriftesde venganza,y 

deoodicia, y fueffe a bufear los Pha 
rífeos, para vender al Señor .y cobrar 
en fu venta el precio que fe le fue del 
vnguento. Horrenda pafsion : Que 
cierto es que lo acompañó el infierno/
Porque lo vendes traydor ? Que te ha 
hechoeffeinocente cordero / Escul
pa el no dexa.rte robar? Ha de fer tú co 
d i c i a, f u proccflo / Dios nos libre de la 
infaciable fed,de la codicia / Q̂ u¿ cie
gamente que cieor 3 ! Que morcalmen« 
te que mata / Es de ve» fi efta fiera fa- [ , ^ ”^ 1  
hiaioque fe hazia, y fi llegójija Pe,*i

M uh.tS  
M arci.. 

14.
Luca. 22
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Corinth.
3,

fcóla noticia, y conocimiento del Sal«
biilot de las Almas ,y .que no ' íolo cía 
h o mb r c, (i no- v e rd ad eto'Dios ? Po tq u e 
aunque es alsiqne facía grauepecado 
en ludas, corno lo feráen quaiquicia', 
él ven ‘cr a l'u Maeílro , y mas por can 
vil codicia,y deudo inocente, y lanío,  
peio mayoilo feriaTm comparación,!! 
el M a cilio era fu Dios, y alYi es de ver 
íi ludas conoció peife¿lamente a lu

¡X).iosJCmdor>.v verdadero Macílro.* * r 1 ,
1 SanPablo hablándole aquellos, q 
le Crucificaron, parezeque minora fu 
pecado con la ignorancia, quandodb 
xo,efcfiiiÍc.lo a los Coiinthios. Si enim 
(o.’ueuijj'cnt, H¡ni,¡uj Dominum gloria Crit- 
ctjixijf'on. S¡hunieran conocido^ er.h&ios, 
no es creyb¡e,<]iit buiiier.ia Crnzjfuado aTSe* 
’lor.Y en elle fencidonoay dada, lino 
que no acabaron de conocerlo,ello es 
no acauaron de reconocedlo , y vene!; 
rarlopor Dios, No lo conocieron,pe; 
ro lo debicró conocer,y afsiles tornad 
la quenca por la obligación ,.no por ef 
conocimiento. Pcroíudas conoció, f  
reconoció al Señor, dno concuidencia 
formal, con mayorluz q losoíros.fu?

^  .lu'



fu D¡fc¡'pulQiJo..?i.ó obrar cautos tr» i J: a - 
groSj,y el las obfóen fu virtud,Fue bue 
uo en U vocación,y,comentó a parear* 

fíe 1 u eg o ,qu e d e x ó d e ven erare) Miftc. 
rio fácrofantodel Alur. Bienfabia, ó 
podía prefumir aqtiienvendia eltray 
:dorrque era.hornbre ,y Dios verdade 
r,o; Perorhailoíre Gn temor a vn Dios 
que era bombre^y Gn amorfa vn hom- 

.bresque era fuDios., A«dotaua*a1acodi-; 
ciapor Dios, como.hauia desdorar a 
la.lrbera.Hdad. Con que, ni el lo reCpe-. 
tóMasftro, niIqceniióSalbadorjtoda 
íu anfia fue.dinero ,,alli eflaua todo fu 
anior^y temor; el temor era perderlo, 
y el amor e ra grangear.Lo. Dios nos li 
btcel coraron, de afeétos tjefordena« 
dos.poaque.en véciendo,en pillando, 
y fugetando a la razón, gouiernan co. 
motirano.s,)' fe.quieretyjnzer Dios.

Xdeg6.pues e 1 Difcipulo peruerfo,á 
rogar.con íu Maedro.y epodo Piosjié 
do circunílancia i ufa me,.el  ver;cj ven
dió rogando: que aun no aguardar ¿el 
traydpr a fer rogado ! Parquevno ay 
duda ¿que ai?nq<re los.P'ha.rifeos .fe.e1.r_ 
girón í anima mente , de que huuieife

o»

3
Indas 'aai 
di ó rav.vi 

do, y  fue 
ra. menos

¿jih.
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i diípóícion a fu incento,y lo bufeauan, 
i per o nunca fe acreuieron á. hablar a 
nin°uno de los Apollóles > que. íes en* 
ttcgaffe al Salbador.Porquemáunlos 
Phaiifeos, que eran la rnilrna malicia, 
defleando condenar a la jnocécia-j 
es quando mas fácilmente difeurre, y ; 
facilita los medíosla paísion,no pudlie i 
ron prefumi^que huuiefíe hombre cari i 
infame^ue vendieííe a fu Maeftro. X \\ 
deipucs de eíToIudas,de fu motibo,les ,f 
ba aofrecer el deli¿to>y les ruega,y có ¡ 
tan viles palabras,como diziédo. i
W t/ r  mihi date , (ST eno ettm t>obis ttadani! ! 
Que meciereis dar,y yo os lo entrégate! ;

M ucho es que huuieíle en el m u n -  : 
do.quien oyeíTe á tan  i n f a m e  t r a y d o r .  ; 

i Q u e  patente que defeubrió  la c o d i c i a !  [ 
Q ¿ ,e me queréis dar  ? C o m o  q u i e n  d i -  .

J> ze : N o  os lo e n t r e g o  po r  h a z e t o s  guf*  •
"  t o , fm o p o r  g r a n g e a r d i n e r o .  Q u e  t n c  
"  queréis dar * Q u e  te  han de d a r , ó  Dif-  
*> c ipulo alcuoífu ? V n  precio  c o n  q u e  te  
*» • pierdas1 Tinieblas co n  que te c i e g u e s ?  
» » E l  cordel  c o n q u e  te  a h o r q u e s  * A  ti  
»» m i f r a o c e c a f t i g «  eíío bo fca» ,y  e íío  es 
-  M o q u e t e  h a n d e d a r .  (hid-Vulm  m ihi d a -  ;

S & M A N A ______



99u ? Concetce/nos ( dezia) elle Cordey 
ro Pafquaí, Hebreos , dezid., que me », 
queréis dar por el.? Hifmahelitas, que f, 
me daréis por Iofeph / lornaleros de ,, 
la viña,que me daréis, y o$ venderé al ,t 
Heredero, y os quedareis con la viña/ 
Cainescodicioílos, y auaiientos, que 
me daréis por Abel ?

Veis aqui ( Fíeles) que eilauati era* 
rando.y contratando los vicios,y la co 
dicia le elíaua vendiendo a la iouidia^ 
aquello que deífeaua pára íu fatisfa. 
cion-yliendo la inuidiadel P ha rife o 
codiciofá, coda via quiebra por lo mas 
delgado,y cede elle vicio,a aquel, por 
qué liempre preualece elpredominan 
te, y fugeta a los demas. En ludas 
gouernaua lacodicia, pierdaífe rodo,
> figa yo mi apetito. En los £fcriuas,y 
’barifeoslainuidia paguemos el güi
to de la ven^an^a , aunque nos cueite,
’animarnos, al pagarlo.

También a qu e l l as palab ras Ego tu m 
"bohisi/Aílutt, ofrecen oorable pondera« 
cion. Jo atlas (o entregare ,E go, 
mayor traydordc los craydores. Toe!,

n 
*r
«j
' . 5 4Catrata* {i.cío entre 

Us vicios. '

6
Sota

mas infame Dífcipulo. Tola masin -(
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»'grata criatura; To ,cl Apoftolque trie-! 
uoslo he parecido. Yo, cabera infame; 
de Hereges, dcladróncs, y traydores.’ 
Yo ludas, que no ay mas que dezir que 
foy Yo ludas. A  Vofotros, que bufeais al
inocecre¿ para entregarlo ala muerte.
Abofaros, que os queréis alear con la 
Synagoga,y negáis la heredad a fuSe- 

1 ñor.^íojbrroí>que cof* color del bien 
publico , loScabais, y deílruis; Al/ofo 
t ior,quc hazeis defenfa delPueblo, cu 
briendo vueftras maldades. Gs entre* 
garé Eimi,áel, á Dios hombre . aique 

"  ha venido á faluarnos : alaloz,quefo- 
Fo bajóá alumbrarnos;al Medico, que 
Tolo vrno a curarnos. al Padre,que cra- 
tade futlentarnos:alMacftro,que foli- 
cica eníeñatnos. Que me daréis Phari- 
fcos,y osenttegarealSeñor?

Quede medios pudo hallar Tudas, 
para hnisfazer fu codicia, fin llegar al 
horrible,y detcftable de la muerte del 

m Idiota Señor.Lo piimeromo tiene duda,que 
denutjlro j e ña|iaija co dinero, porque al niifmo 
aotpsfsio «empo,que hecho menos ei precio del 

vnguenco , con qoedefleaua vntar fus 
dtaojjo. j manos eodicioflas, y lacrilegas, dize
L___ JTao

7 1
indas no 

entró re- 
C e f u t a d o
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Í3ti luán , que tenia bollas. Quja (oculos 
habtbat. Y la miíma noche que lo ven
dió, fe reconoció,q.tenia dinero, pues 
fe creyó que el Señor Je dixo , que comy 
prafíe algo, oque diera limopia a lot pobres:
Y cija esotra cÍE.cünftaocia mayor de 
fu pecado, q no vendió a Chrilto nuef 
tro Señor para lo preciíTo., fino para lo 
luperfiuo. Que acoque fuera pecado 
grauifsimo.venderlo para.córner, pe
ro fue mayor pecado , venderlo para 
grangear,y defpuescomerlojpara ven 
de rio.

Y aquí fe eocpreíTa' vna propiedad 
rabiofla,y terrible , .del vicio de 1.a co. 
dicia,y que lo haze aborrecible , y per- v*‘ 
luadeaquelo mire elChriftiano , co. CQ̂ fy ‘ 
mo eícoiio irrepavable¿íino Jotrara de 
lejos. Yes,que crece i.nmenfamente 
con el crecer, y que arde en el gran« 
gear, tomando-fuerca,con lo que cef* 
fan los otros. Celia la y rascón la facif- 
faeion de la venganca; lainuidia, en la 
defdicha del inindiado; la fenfualídad, 
en íu venenolfo empleo: pero la codi
cia, crece como el fuego, en la mil’ma 

aauceria/pie la.enciende,y fale maspo
dero-

8
Nota coa
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derofavquanto masalimcntada, y ce. 
bada. Veis aquí que ludasdefde el te
ner , al mas tener, fe fvaze facrilego, y 
alcuolfo j-y Ibsdemas Apoflíoles, que 
no tenían ,defde el no políccr,al iclig> 
narfe en fu pobrera perfeíla , fe qüeda 
buenos, y fantos. Pues de que íirue te
ner,)  ̂poffeer, fi es fomento ainquie- 
tarie.y querer mas i Y apenas corñien* 
( âe! g’ufto,en la p o fie fs i o n, q u an do na 
ce el difeuflo, en el delíeo. Defuerce,w
que fue maldad de ludas, que teniédo 
dinero,vendió al Scñor,fin necefsidad, 
folo por hazer dinero. Y fobre no ne- 
ccfsicar ludas del precio , que bufeó có 
tan terrible Cray ción,podia hallar me
dios,que no fueífen can enormes, co
mo vender al Señor.

Ojancos hauria,que entonces lo reí 
cacaíi'en ! Quien duda que la Virgen 
Bearifsima , tiendo la anima pobrera, 
datia por lu hijo el cor aijon ? Olue ha 
ria Lazaro , y U Magdalena, Nrcode 
mu!s,el Centurión,Pedro , y otros mu» 
choc? \ podiendo vender el bueno & 
los buenos, le fue ¿ venderlo á los ma

jos/ Y alsi yo creería, que en ludas hi j
______  zieron
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ízisron maíTa infame, la codicia, yj¿¡ 
ventanea, y que,el venderlo ,/e lo He. 
uó la codicia, pc^p^v ende tío, alas ene* 
migosjfae.codo de la, vengan^ a. jEi(a- 
lióheridodcU perdida del precio del 
vnguento, y deíefptrado de la repee 
hen¡ion,aunque tan fuaue, pero al la
do de la perdida íenhblc,y afsi lo quifo 
vender,yJuego venderlo á los cnemi'
g ° s-

¿Pero antes que lo cócierteneftosfíe 
ros,y malos comerciantcs^eílearia fa 
bereque derecho tuuo ludas,p,aia ven
der al Señor.'’ Es por ventura el qqc cié ( ( 
ae¿e] traydor,eai.el leal .* El malo, en el ] i-das 
inocente ? En el affcgiuado, el aleuof- 
fo * En el piadoíío,el c-rucl ¿.El codi« 
cioíTu.enel liberalfjf en el pcrfe<fiovel 
peruerfo ¿Porque no vemos en el mü • 
do,lino vendidos los buenos de los ma 
losjengaóados los fantos,de los perdi
dos ; robados los..hcorados,de los rq y. 

j.nes ,codjcipíIbs, y tiranos. Si Ghiilto 
i Señor nueflro.vendicra á ludas, aifi.q 
(.h ao i,ad er e c h o,.p o r q u e t e n i a. el d e,.C r í a 
dor,en la c r i a t o r a ■ c i de Señor.en fu ef-¡ 
claupid de Iucz,en el facinoroíTo,fien j

: ¡ “ d^

10
Cfce dereí 
cho pudo 
pee fu m ir 
que tenia

i
¡pt’ i 

ra vender 
al Señor, !

N ¡»cuno.<5 * ,
antes etSe j 
ñor lo tf. 
ni o fj'ore 
ludas.
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do íusrddiclos tales, que merecía yen 
detlo, aamo de muy dura condición, 
para que lo fugetafíe,porfer tan gran
des fas vicios. Ycodaviafe dexa ven
der el Cordero fin mancilla, del codi*- 
cioflo.y itaydor.

11 Dizenlos fantos Evangeiiftas, que' 
M alamcA 0j^af0a mtc 0̂ los Efctiuas. y Pharifeos, 
tef<rolr<t-J quancjovjeron quelesrogaua ludas,1,
breos en con el Señor.Otu audtemesgaut jnnt. Y el ¡ 

i ht vmra ca fue otra maldad , e injufticia, de los 
jílflSíftw. i faifos Sacerdotes.Porque íi elles fueráj 
. lací.ii j3UCtt0S [uczcspintes hauiande abomi»
I I nar de tan teriible craycion, y ahorcar

a ludas,que comprar al inocente.Pues 
fu diuinaMageftad, no era hombre vá 
d-ido, y facinoroíTo , que es el caflo en 
que fe puede vfiar de tales medios,pa
ra prender a los reos, antes bien publi
camente hablaua, enfeñaua, curaua, 

J concierna, predicaua. Y afsi notando 
claramente efta injufticja, les di£o la
noche del prendimiento, que hauian 
venido a prenderlo, fiendo inocente, 
como íi fuera vn falteador de cami-l 

a  ¡ nos.Como quien les dize: peruertis ell 
t>' derecho, y la razón, y al que publica!

mente
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1 menee os cnícña> mejor?, y peiíuadc, 
| tratáis como fació oro fío > vfíando de 
I medios, que Tolo íe han de vflar, con 
quien difpone el derecho.

Yafsifue maldad conocida,la capi
tulación de los Pharifeos, con el tray- 
dor,y debíaiife la pena,a dóde efíaua 
la culpa, y como lo han hecho otros 
Principes Julios, y fe ve en las Hiílo 
rías Sagradas, y Políticas , debieron a- 
horcar aludas, Yaísilo hizo Dauid, 
con el Amalecita, quemató a Sauljjr 
cólos hijos deRcmmon, el Berothica, 
que mataron áísbofet,que con fer ene 
migos,vno, y otro de Dauid, y abrirle 
la puerta a laCorona,los ahorco,y ma
tó /porque no quedafíe acreditada en 
fu Reyno laaleuoíia , y trayeion. Pero 
los Phariíeos, y Efctiuas, no fe iban a 
donde eilaua la culpa, lino adonde los 
lleuaua fu paísion. De ludas, que era 
culpado, traydor, infiel,facrilcgo.co- 
dicicfío,Herege,no tenían que temer, 
y afsi viua ludas. Del Señor, que era 
inocente , petfeélo, fanco, que ios re 
piehendia,y maniíeílaua alPueblo la* 
maldades de fu vida,hy pperita, y per

l£
Zts,]U4. 

les dtbi*tt 
ahorcar̂  
<* ludas.

>>

>>
>>
/>

l ucrla, 1
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Finesas 

en Dí'ji 
par fus ho

brcsym*l 
dad Je  lu 
das caira  
Dior,

I

ueiía, tezclauan. Muera ( dezian) no 
aquel, que tiene la culpa » fino el que 
caofalapena. Yafsienvn inflante fe 
conceitaron , la codicia, y la inuidia,y 
ofteciole ella, ¿aquella ,tr¡ginta argén 
teos,treinta monedas ( conforme a la mas 
cierta opinión ) de aquatto reales Caftc 
llanos,que llaman reales de aquatro,y 
en otras paires tocones, que hazen cien 
toy veinte reales Caftcllanos.órotfmier 
de las Indias, que entonces dizen gra* 
ucs Expoíitores, que cta el precio de 
vn cíclauo vcdible,y por eífola Efcrip 
tura lo califica con exprelfar, pretina» 
aprethti, eflo es, el precio de vn efcla- 
uo , en almoneda apreciado.

Halla aquí pudo llegar, en ludas la 
iniquidad  ̂la bondad en el Señor ,que 
hauicndo hecho lo criado, tiendo el 
Aurhordela naturaleza, y de la gra» 
cía,Criador vninerfaide las riquezas, 
confiriendo todo fcr,en fu fer,confer- 
uado por fu poder, todo poder,no To
lo quifo hazerfe hombre, por el hom
bre,que era cfclauo del Demoaiojfino 
hazerfe, y reduzitfcáefclauo , por dar 
libertad al hombre,y  dexarfe vender

de lu-
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deludas,como pudiera vn cfclauo ! Y 
el ingrato Diícipulo, excedió a todas 
las fieras juntas, pues no íolo por tam
poco precio vendió a fu Dios,Rcdemp 
tor,Salbador,Maeiiro,y vida¡fino que 
lo vendióaquien pudo reconocer,que 
lo hauiade matar. Defuerte, que con 
venderlo,le quitó la libercadjy con ve» 
dcrlo alPhanfeoJa vida. Que fí lo vc- 
diera, foto por facar el precio, aquien 
lo pagara,y lo tratara, lino como me 
recia fu diuiñaMage{lad,que para ello 
debia entregarlo a fu Padre Eterno, 
por lo menos con buena, y fana aten
ción,fuera menor fu pecadojpero ven 
diólo el traydor , para que muriefle 
amanos de otros travdores, como el,
7 ella es maldad de fuprema magni 
tud.

Y es bien aduertir, en el precio con 
que fue vendido el Señor, que confor
me a la opinión de algunos Aurhorcs, 

que me inclino,no (acarón de fu bol. 
fa IosPhárifeos,Efcriüas,y Sacerdotes 
el dinero, fino del cepo , Corbona , ó 
Gazophylazio publico¡que (i de fu b o l j^1* 
fa lo huuieran lacado ( fegun cía fu co|

I 2 dicia )

H
Df donde 

Je f u  o el 
preciô  ro 
qjue ven
dido el Se 
(¡or por In



dicia) ó fuera menor el precio , 6 pue
de fcr,dudaran másenla venta. Peto 
permirió el Señor, que el precio de fu 
vida, fueífe del comú dinero de todos 
los 1 fcraelicas, por auerlos á codosde 
redimir con fu muerte,y q f» charidad i 
infinita, fticlfe comprada con precio 
de charidad, y los ludios, fin faber lo 
que fe hazian.comprafícn fu remedio, 
y redempeion, códinero de limoínas, 
y las oficodas del Templo.

Dudan algunos Thcologos mora- 
sifué iu. {les,(i fue ludas Simoniaco, ello es,(i co 
dtsStmo- j mcti¿ finaonia en vender a Chrillo bié 

uueftro,álos Phirifeos? Y fi fe mira 
atentamente laptopriedad del voca
blo, no pudo fcr Simoniáco. Porque 
propriamente lo es,el que compra co
fas efpiricuales, pot temporales, y Iu. 
das no compro,fino vendió, y aísi rufas 
ajuftadamentc fe pude llamar Gygzjta 
del Difcipulo codicioílo de Elifeo,que 
vendióla gracia,y trajo á cafa la lepra,

J pues ludas vendió al Author de la «rá- 
cia,y fe le vino a cafa la lepra,del peca 

| do.y ladefefperacion,quecsel mayor' 
maíde los malcs.Decfta fuerte puede;

dudarfe

nuco.

4



1 dudarfe, íi fue en lá común inteligen
cia Simoniaco, en qnancocomprchen 
de a los vnos,y a los otros.

Y fi bien ay granes Authores,qae lo 
tienen porSimoniaco,enf qiíanco fe cÓ 
prebenden eñ ella v o z , los que com
pran,)' venden cofas fagradas,por rem ¡ 
poralesjuzgando que i odas, ven di o al 
Auchorde codo lo fanto, Ccldiaííico, 
y fagrado. Yo creeeiayqae elle pecado 
de ludas, no puede hazer numero en» 
ere los de Sirr.on Mago , fino qne por 
fer canco mayor , haze cathcgoria di- 
uerfa,por fer mas enorme, que rodos 
los de mas, y en cierta manera, con di- 
uerfidad de efpecie. Mueueme a eflt>, 
que fi el que compra, ó vende cofas la- 
gradas , es Simoniaco 5 Tedas que ven> 
dio al Señor, cabeca délo labrado , y 
cuyo concadtoJaDorengracia,vi¡cud„)

I 'voluntad,haze codo lo fagrado, no pu 
do fer Simoníaco.Si no cometer orro ] 
pecado mayor,que el de Simón,y que 
haze infernal dueño aparte, poique | 
es pequeño Simón,ai lado de 1 trayclo r 
ludas.

I Y fe ve , que Simón Mago, trató de 1
1 y cuín-
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Ftorfut! comprar la gracia de los milagros, pa- 

Iulu,f'e pacar prouccho para fi,y al fio, aun 
99m ( que fue gran defauno, y pecado, pero

compraba la gracia, y no tiene tan in- 
dinfecamalicia ¿como Tudas cj laven 
día,y Uairojauade (i,y queria quedar- 
fe cocí dineru,y fin gracia; y lo que es 
mas, fin el Aucfior de la gracia. Y afsi 
como es menor delicio el de aquel, cj 
compra lo bueno,para empieailo,aun 
que lea con inteto feo, y malo, que no 
el que vendelobueno,conpeorinien 
to,y para perdeilo : fue menor delidió 
el de Simón, al compiar,queelde lu
das, al vender. Que al fin Simón , aunq 
pecando,en fu petuerlo di(cutfo,traia 

¡ a fi a! Efpiritu diuino , para hazerfe ri- 
| co j pero Judas, aparcaría de fi a Chrif 
' to,y lo entregaua a la muerte. A mas,
| de q <:imon, compiaua fin fer ttaydor, 
i f ino que auiertamente emprendioa- 
íquellamaldad,ycomoencontró con 
, la c a beca de la ! ole fia fian Pedro. Varói O *
defintetefladojy no con lucías,infame, 
y codiciofio,teprehendiojo,pidio per* 
don,y que rogarte por el,aunque no fe 
mejoro.Pero ludas t fue tray dor Di fe i-



pulo.Herege encubierto, hizo la ven
t a p u j e  no pudo negarle al comprar, 
y que comprara,con fufangre la ocaf- 
fion.SíwtoM Atfago,con la anfia de adqui
rir, afsi como vio que hazian milagros 
os Apollóles,quilo comprar el Efpiri- 

tude Dios , para hazerlos el también, 
’ ero ludas, Tabicado mejor que ocro, 
que hazia milagros conTeguir aCbrif- 
co,lo vendió, y hechó con elfo de fila 
gracia de los milagros.Como quien di 
ze : mas quiero treinta reales de aqua- 
tro,qá Chrilto,y fus marauillas, y qua 
cas yo obre por el.Y afsi no folo fue Si- 
maniaco,c\Difcipulo traydor,fino q to* 
dos,los Simoniacos defeienden del ííca- 

rioce, y el,cscabe<£a infame de todo 
lo malo, y feo en los vicios detef- 

tables de codicia^anaricia.tray 
cion, facrilegio , Heregia, 

Simonia,y todoquan* 
to á cfto toca.

( * )
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(¡)tl tercero (nrtit'micñto de ludas,al bufa* 
ble,Sacramento del Altar, recuerdos que 
le bi so el b eñ-r en eLy quede allí partió a 
entregar a fu UaeHro,y 1\edmptor, Qap.
12.

i
¡ I0JM.13.

1

1

N * o  fe contentó ludas ,  con fer  j 
He  re ge Sacram ene a n o  lee t e 
co j y con quedar le  t r aydor ,  

abr iédolc  Dios  !a puerta  del  C o l e g i o ,  
para que p udi e i i e í a l i r ,  a h3zer m e n o r  '

I fu del icio,  ni de hauer  r eprehendi do  a  ; 
la fanta Magdal ena ,  tan mol e f t a , y  ne-  j 

I c i ame nt e  , p o i q u e  a u m c n c a u a e l  cul- ] 
i c o D i m n o , c n e l c u e t p o  de i S c ño r , n i  de 
! hauct lo  vendido a fus e n e m i g o s  j l ino 
que  d d p u e s  de c on cer t ado ,  lo recibió 
en fu lacr i l ego pecho , y de  alli part ió 
al instante a entregar lo.

E n  e ñe  d i í cu r f o ,  h i e l e s ,  g on i e r na  
a la p luma el ze lo ,y  afsi o m m i t o  a lga?  
nos p u n t o s , ea  la mue r t e  de} Señor ,  y 
medi tac iones  d e f u  Pa f s í on facrofan-  
ca,que faldean en di ferentes  t ratados ,  
y otros  (e hal laran.encl  pr i me ro  t o m o  
de la ;  Inñrucc iones  Efpi r i ni a les .  A q u í  
lulo es mi intéco re fer i r  l as inj ui l i c ias ,  j

____ ____________  y mal- \
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y maldades,cjue interuinieronjmas pa 
raqucíc formen, didtamenes ajtula- 
dos en lo bueno ,q es el pcife&o apro 
uechamiéco,q pára promouer a cernu 
ra,y deuoció.h cjnal fac.iltnét-e fe mué 
ue, y promueue.iubre aquellos.

Habiendo vifto la eterna fabidum, 
que eílaua capitulada íu muerte, trató 
el manilísimo Cordero, de difponerfe 
a la entrega $ y afsi dos dias defpues,. 
que ludas lo concertó , juntó en el C e 
náculo a fus Diícipulos , y hauiencto- 
les hecho vna platica muy cierna, ciñó 

Icón vna cobalia la immeníidad i n fin i * 
j ta, y conaguade.bendición,y piedad,
¡ comencé a lauar fus pies, Llegó áfan 
I Ped ro, y viendo a Ch ti lio los luyes, fe 

anergonco de mirarlo , y con aquella 
reíoiucion, que le ofrecía aquel noble 

. natural, dixo con profunda reueien- 
cia.jDtwMe tu mil:i lunas pedes ?. Señe/ tu 
me has de lanaríqspies i como quien di. 
ze ; Tu D io s , i  mi criatura i  Tu Rey, 
vr.gidojá mi lubdico ? Tu Señor, n txvi 
cucfclauo-f Tu Maeílro , á mi rendido 

jDifciptdo? Yo nací para Cernirte, tu 
j no,a mi.

•j
El Señor 
corno fe 

preuino a 
la entre
ga.i J

Liirund) 
a jas Dif- 
cipnhf.

íoáMij.13.

Humilla 
fe fan Pe. 
dro.
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Entonces el Señor, enfeñandole a 
Pedro que aquel lauar, cía cambien 
mejorar, y que el que no quedaua la- 
uado , y mejorado de fu enano, no po
día Icr coronado en fuR.eyno,dc fu 
manojlc dixo. Si no huero te,non habebis 
nrtem mecían: Tedro fino te huare, no ten- 
ras pa te conmigo. El fanco Apollol, 

que vio.que quando el repugnaua a la 
i imildad,le hazian argumento con la 
gracia,bondad.y milfeiicordia del Se 
ñor,polirado á fus íantos pies, le dixo 
Domine non tantum pedes, fed C7 ntahus.íS’' 
caput: Señor, no jolo los pies, fino las ma
nos,} la cabeca, como quien dize: en lle
gando /efus mió, a purificar, y lauar 
vueflro Difcipulo, no folo os ofrezco 
los pies que purifiquéis, que fon mis 
aféelos,fino las manos,y lacabe$a,que 
Ion mis obras,y pcnfamiencos. Boluio 
el Señor a fu diado, la humildad de fu 
Diícipulo amante , y dando en vnas 
mil mas palnbras,aliéto aPedro,y á los 
demas, y a lúdase! traydor recuerdos 
de lu millciia dixo; Oni Iotas ejl, non tn» 

. Ji^rr mji, 7?í pede* /zurrí ,jed e(t mundus to
aras, ar líos tntindi eftis, Jed non omnes, co

mo
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mo quien dixe.fi/ c¡u<¡ eflaldiiitd 1 como ttt 
loesits'PeJro , con la fe, que ce h.t rcu e* 
lado el Padre , y mas quanJo ardes en 
oharidad.fjo necefsita de lanar mu que lot 
pier. del poluo que a ellos í'e acerca,en 
dprecilTo exercicio de ello rnilíerablc 
y craníicorio.lirnpio eílá a la gracia co 
d j,3unque no lo elle del codo,ala per
fección ¡ y afsi limpios e 11 ais, m.ir no to» 
do;. Ello lo dixo por ludas. Sciebatenint 
lejus ( dixo el E vaogelilla ) quiscraditth 
rus ejlet en n , fjbia muy bien lefns quien lo 
intuid Je entregar:O que buelcos le daria 
al traydor el coraron,al o^r ellas pala
bras ! Si es que tuuo coraron.

Llegó la humildad de Chtillo, a fo- 
licicar laduiezade aquel bronce,yfue 
leilau arlos pies,v convct ludas que 
lan Pedro replicó le elluuo el muy me* 
forado , como íi fuera vna ellatua de 
metal. Dexoífe lauax los pies > y palfn 
fobre íi (quedandoíTe fiempre malo) 
toda la miirericordia Y el q reprehen
día ala Magdalena,porqle vrrgia alSe 
ñorlos pies,fe dexó lauarlos tuyos,de 
aquellas benditas manos. Deiueite, 
que fue t i  grande maldad la de ludas,

5
Grofjeriit 
de luda 
ni lalurle 
los p in  ti 
be ñor.

que
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que no qacria que í  Dios lo reueren- 
aa{Ten,y fe dezaua reuerenciaf del Se 
ñor, y tan grande lá bondad infinita 
del Señor, que el mifmo lauauavnos 
pieSjtanügeros al venderlo, y tan cor- 
pesal fegíiirlo.

Y es de repararaqni,qnan defpierto 
i r ' eflnuo fan Pedro, a losmouimientos 
^ S - ^ t e n o K s d e l  Eípiritu, y alos rayosoe 

. ’ la luz, con que lo iba alumbrando el 
c/.¡ v- Señor. Porque afsi como vio, que era 
dl3>acZ? ; ella u a c'mi mitrar, huyó los pies, aduir- 

tiendo fer Dios el que míniílraba. Pe
ro luego, que entendió, que el lauar 
era li m piar.ofteció los pies,las manos, 
yin cnbcca,hn referuar cofa alguna,al 
con o cimiento proprio, ni ala r eneré® 
cia5  Dios. .

Por el contrario , eftaua ludas a to 
dos ellos milleiios tá duro, y enlarde 
oído,como li fuera vna peña. Porque 
fiel tuuiera entre tantas tinieblas, al 
gun remoto rayo de lu z , hauia de ha 
zer el ofrecimiento , que le hizo aiSe- 
ñor faaPedro,y dezitle; Señor vos. ve
nís ai.iuav elle petdido * Q na me la 
ueis los pies, ó lañadme primero las

7
Liij’icdc 
itu. luuer 
b teb o lu 
dís.

>/

\.
\

manos
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llenas de codicia, los penfamientos de 
alcuoña,y traycion, no os acerquéis a 
vitos pies can crueles , y traydotcs, fin 
lauar primero cabera, manos y pies,
Y entonces Chriflo nuertrb bien , no 
como áPedro le dixera, que eítaua to
do lauado, fino que lo oyera, fe enter
neciera y lauara,y fuera peifeccion en 
ludas ya contrito, lo que fue a&ode 
humildad en Pedro^ficljy deuoco.

Al fin quedofíe en fu dureza la fie
ra, y viendo Chiiílo nueítro Señor, 
que ni fu conta&o, ni acercar fus pies 
aleuofíbs,al lañarlos, a fu tierno cora
ron , ni a las llamas defu pecho, pudo 
vencer aquella fiereza horfiblc.comé 
$ó a predicar a losfttyos, para ver, fi 
perfuadia la voz al craydor, que no pu 
dieron ablandar/íus Tancas manos. Di 
xoks, que hizieíTcn lo que elhazia , y 
que fu ejemplo los HeuaíTe a fu v-ir 
fud,yxjuc con elfo ferian bien abentu 
rados^y paraaduertir aludas, y hazer- 
le ocultos recuerdos,añadió,propneti- 
zando,y con locnifro© dando luzeSj al 
tray-dor: No de te dos digo efio; mn d-e *•< ludas.

t»
o
»>

3
Eljleñor 
habla a

fusDifcU
pnlos,  y 

porque.

Seyundo
rrct ic i 'd i
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T tretro 

recuerdo 
del Seüór 
m¡ traidor

Iiaait,i$.

I Míth.%6

ómnibus Y>obit dito, ego (ció quos elegerim, 
fed Vt ad impleatur ¡criptura ,q u i mandu• 
cat mecum Tanem, leuauit contra me calca» 
neum Juum.Yo fe a ¡os que be eligido, cumplí* 
raje U Ejcritura, en que di^jt, aquel que co
me c.on migo,leuituard fus talones contri mi: 
Ello es,me pcrfeguiiá. Aqui el Señor 
boluió á acordar aludas, que lo cono
cía,y que reconocieíTe que era Dios,fu 
diuina Magcftad , y fe arrepintióle, 
que lo aguardaua,y rogaua, y que aísi 
fe pcrfuadieífe.y lloralíe;quc hauiala- 
uadolospies, que hauiande teuañtar 
ligeramente los talones ,á entregarle, 
y que de tan gran maldad,fe retirade.

Viendo el Señor, quanto fe iba en
dureciendo el craydor, coofiderando 
aquella horrible maldad , debieron de 
luchar en fu lacro Tanto pecho , la pie
dad^ la jullicia,ella,para embiar al in 
fierno aquella alma,can facrilcga,y 
perdida, y cilotra, para aguardarla. Y 
afsi dizc, el Evangelilla Tanto, que tur-' 
b uus est lJriritu Iefut^er proteílat- s ett. Et 
manducanúbus iftu dixit. Amea. amen dico 
Ipobis, qttia lanas hejirim me traditurus eñy 
qui m.uiducat mecum. Ecce enim manustra•

I

demis



dtntis m e,m ecum  eflium enfa  ,  w  q u iitm yi* ¡ 
lius bom inisT>adit, j'icut fcriptum eft J e  iÜOí 
üentm rJm eu T><e hom int Mi t p e í quern filiut 
bóminis tradttur,bonum .erat tt ,fmat.us non 
\ujfet homo ibfe.Dcfpucs de haucrlc tur- 
bado en cípiritu cí Señor,con el cono- 
cimiéto, de tan enorme dcliélojeftan- 
do yaaíTentadosa la mella, dixo .C ier 
tamente os ajfeguro, qutTtno deTfofotros, me 
hade entregar- Con migo efM com en d o a la  
m ejfa ,y  ¡obre e lh  efU h  mano d el traydor. 
E lh ijo  d el hombre ira,com o ejld profetizado^ 
pero ay de a q u e l! por cuya mano (era Tundido 
i  fus enem igos, quanto mejor le  fu e ra , no ba- 
uernacido aquel hombre  !  i

En cuyas palabras parczet que ha- 
uiendo probado nueftro Señor, i  ver fí 
podía encaminar i  ludas con aduertcn 
cias, reconociendo, que eftas, y vn re- 
galotan amoroíTo, como lañarle los 
pics,y aísirlo dcllos, para<3 no fe fueí. 
léala perdición ,no lo ablaadauan,1e 
tefoluió a ponerle delante todo el in- 
fiemo , y aquellas penas terribles, qne 
fe exprefTan,  con dezir, que le  fu era  me
jor no bau et n a c id o , para ver fi paíTauaá 
let traydor, por encima de fus llamas.

Jvíani-

_____ S A N T  A,
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Manifeílando en codas cftas razones,1 
que era Dios pues penecraua fu s inte, 
ñores maldades., y que padezia , poiq 
quetia padezer,que elfo íignifica el de- 
zit,qtieiba íu diuina Mageltad,como lo 
dezian lasEfciituras, como quiédize: 
Aunque muero, escomo quien haze 
vna jornada voluntaria, no muero nc- 
cefsicado, muero amante. Dexaréla 
vidaporque quieto, y cobiarel a fiem- 
pje,q á mi mepatezca.Ay de ti defuen 
turádolque ya tienes muerca el Alma, 
y pr eílo morirá el cuerpo! Ay d e t i ! qj 
padecerás muerte que nunca fe acatia,! 
vida que nunca le muere / Todo efto i 
oía el traydor, y callaúa , y el mifmo q ! 
ddpreció la piedad, no hizo cafo del 
inherno.

Dc/o que aflivibátos Apofloles, ¡aber que 
^no Je ellos bastía de entrega? al Señor. * 
Cap.i$.

I

ENtiifteció fummamentc a los
Difcipulos del Señor, efta pro- 
poficioa general: Os aftguro cier 

lamente , que Vno de T?ofotros me hade en*
"  i "  "■ - - " í . ’ ■ 1
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tremar. Y aunque a cada vno aflegu- 
raua fu amor , a codos los afligía ia 
duda¡veian que no podía falcar la ver 
dad de fuMaeftro,ycomo codos ama 
ban,codos al mifmo pafloccmiá, y afsi 
afuftados,y afligidos, cada vno le pie* 
gunco: Soy yo Señor? Nunquid Egojum 
¡Domine* Como quien dize . Soy jo  cflc 
defaeneutado? Por ventura han de ha
rnear Afpidcs mi coraron? Y fu diuina 
Mageftad con otro equiuoco les ref- 
pondio: f n̂o de bofotros que pose la «.»- 
«o en mi plato con migo; ijfe es elque ba de 
entregar me.En donde fe ha de aduertir, 
que de la manera que fucludas, perdié 
do al Señor la charidad, lo fue deí. 
puesfcñalandáfudiuina Mageftad en 
lamanifeftacion de fu culpa. Porque 
el primer atxcuimienco fue no creerlo 
y quedarfele craydor, S a cra m e n ta r lo  
y afsi dixo: que bno de lósDifcipulos lo ha 
uia de entregar. El fe gundo ,a í fen tar(e  en 
fu fanta meífa, harneo dolé  de vender;  
y alsi les dixo:que lomia con e!f quien lo ha 
uia de hender, h l  te rce ro  , no lu lo  q u e 
darfele traydor,y enia melfa , í ino  tece 
uir fu cuerpo con los demas, y afsi lo 

~~  K éxplT

Quinto re 
cuerdo de 
el Señora 
ludas.
Nota*
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lAtreui-

mi ruto de 
Judas,y ij 
intento tu 
no al pre
guntar ¡i 
era el ?

n

explica con que pujfo {amano en el plato» 
como quien dize.Crece en cfte el aire 
uimienco, como crece fu malicia, y en 
mi Collegio, en mi mella, y en mi pla
to, me ella vendiendo el traydor. Au* 
menta el aereuimiento, y grofíena ex
terior al pairo-,que crecen en el,la inte
rior malicia y atreuimiento.

Pero délo que mas me admiro es, q 
tüuieíTe ludas audacia para dezir.N»«* 
quid ego fnm (DomintíSoyyo Señor el que os 
ba defender? Que motiuo podría tener 
la fiera, para hazeT eftapreguntafPucs 
codicioífo,ladró,facrilegOiy alcuoífo, 
fabesta q has de véder al Señor,y pre 
guntas lo que labes/Si quifo examinar 
fu Deidad ?Si quifo diíimulando, dar 
otra capa a la aleuofia ? Si fe aucrgon- 
zó de ver,que rodos lo preguntaban,}’ 
vio que era el callar condenarle ? Si 
fue,que comohauia hafta enrojes difi* 
mulado el Señor,pcfoíudas qáuq pre
guntado, fu diuina Mageílad callaría 
fu maldad, vfando de aquelfilécio pa
ra íu mifma trayeion, y qcreyeflen del; 

1os Apollóles,muy bien?Ellafueacre- 
uidifstma audacia,ollar el craydorocul

to.
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to, hazer preguntas a ia verdad,

Pero elS«ñor,qu€ fiemprc deffeó re» I 3 
petir conocimictos al engaño del Dif. í Quinto re
cipulo peruerfo,refpondidabiertamc.! cuercíi<M

?

f»  que f o b  
l> en ted ie  

f e  lu d a t .

tt
tt
ti
ti

ce’áfu fentido, y de‘cal manera ,cjue e l 1 í eJ ° r ' /  
zclodelosDifcipuIo9,no pufsicífe en 
riefgolapazdel Apoílolado.dizicndo: 
Tulodixisle, tu dixiftt. Como quien 
dizc; Tu dixiíle que eras tu.Porquc cal , ** 
atreuiraiento, no pudo cauer en otro, 
lino en ci. Tu lo has dicho con pregun
tarlo. Porque en ti, fue vna mifma co
fa el preguntarlo y faberlo. Mirabaufe 
Jmot a otros defde entoces los ApoUoles tem
blando dudado de quien hablaba. Afpiciebant 
enimadinuicem ¡cifcitantes de quodiceret.
Todos temían, y có elfo todos con re- 
zclo aueriguaban, porque aquello mif 
mo que preguntaban^emianjy como 
"os que amaban, rezelaban.

Ellaua fan Juan Evangeliza mas 
cerca del feno dulcifsimo de íefus ,y 
an Pedro aquien tenia acrauefíado el 

coraron,1aaleuofsia, deque eftaua a 
mena^ado, fu.Maellro ,y Redemptor, 
le hizofeñas á fan íuan,que preguntaf.

^e,quien era el craydor,que lo hauia de
K. 2 ven-
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vcder.* Y el Angel de luá, preguntólo 
íencillamctc al Señor,diziédo.Í)om¿He 
q u i s  e í t l  Señor quien es* Y refpódiófu di 
uina Mageílad ; lite e/i, cui ego iminftum 
panem p rt exero. Aquel ef,aquieyo dieiC Pn 
poco d epan teñido , y auiendo teñido vn 
pocodepanJclodióáludaSjyconei, 
le entró el Demonio en el cuerpo. £r 
poflftiicctliim j iiuroiiiit in eum Satanás. Y 
cotonees le dixo eiSalbador^/íoJ jacis, 
fac cicititt loque bá^es, hazjoprelto , y tilo 
nadie io entendió en la mella fino fan 
íuan; clt]ual calló el nombre delale- 
uoíTo,y ludas hizo mas veneno del bo 
cado. Y hauiendo Chrifto nueího bic

rr'lrg*-' confagradolíeafsimifmo en la Eucha 
mI'e *flt riíticaCena,eotio fudiuina M judiad, 

en aquel pecho cruel, y le qc x o  rtei 
; bir,poi perfuadiriodecerca,y ver íi po 
día en fu mifmo coraron ablandar tan 
tadureza.pero tampoco bailó.

Yfsó-cl Señor de medios luanes, pa
ra encaminar el Alma de aquel tray 
dor,y al’si íeñaló,quien lo hauia de-vé-

(der.demancra,quelocalla(Te fan lu i,  
y lo ignoraffc Í3n Ped ro,)- fucile noto
rio a ludas : S. luán , paraque dcfpues j

$
Nata.
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lo cfcriuicfle : ludas, para que abrieffe 
los o jos,y entcdicííc,que le cllaua mi
rando fu corado,y atendiendo,aj ocul
tarlo áfu honra,y adar íeguridad a fu 
vida, con que ían Pedro no io llcgaífe 
áentéder. Pacs es crcyble que fi aquel 
fanto Colegio fupiera , que ludas era 
aleuofio, le encendiera en fanta ira, 
por el feruoroffo zclo,dc la vida de fu 
Maellro.y Redemptor, y corríariefgo 
ludas. Y mucho mayor fin compara 
cion,dela mano del Apoftol valerof- 
fo,elqual, como cabeca deilinadade 
laíglefia, andaua aueriguando el de 
lidio,y pcífuadiendo á fan luán, como 
fe ha vifto,que fupieíTe del Señor,quié 
lo hauia de vender.Y efto es venfimil, 
que fueífe con intención deeíloruar- 
lo,pues el amor, y rcfolucion de aquel 
noble Principe de los Apollóles, no 
podía tolerar tan grade injuria,)' uay- 
cion,contra fu Dios,y Maeílro.

Porque yo,nunca he dudado ,que fi 
la noche del prendimiento , cogiera a 
Pedro difpicrco, a tiempo que viera á 
/udas vefar aleuofiaroente a Chriilo 
nueilro Señor,para prenderlo,lc diera j

K 3
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el Señor 
elegir con 
darle el 

bocada te 
nido i¡ ln 
das.

n
»
3>
>>
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a el, la cuchillada de Malcho Pues cía» 
roefta, que era fin comparaciómayor, 
el pecado del traydor, que el del ene. 
migo , y q fe Fuera la cípada del julio, 
q u e  es valerulío , ácaíligar.y herir, la 
culpa mayor. Callo isa luán hada fu 
tiempo, como leal Secreta rio, lo que le 
dixo el Señor, y le valió el Diícipulo 
amante,del amado-, para aueiiguar 
Iosfccretos del Macilro. V cílo expli 
ca ,cl valirr.iento de luán, y la difere- 
cion de Pedro. Y ofiecio fu Diuina Ma 
gellad,por feñal de la traición del Dif* 
cipulüjd darle vn bocado de pan teñi* 
do, en el liquor,que lazo ñau a á las acel 
gas amargas, o al Cordero Pafqual, fi 
ello fue en la legal cena, y fi fue en la 
nacurafen qual quiera otro alimento, 
como quien dize: el quererme confu 
mir, y véder ( o Diícipulo aleuojo) es, 

jteñii el páde Iaeierna vida, en fu mif 
ma fangte, para darte vida ati, fi te va 
les de fu fangte.Yo te conuido con vi
da,tu me conuidascon muerte.Yobuf 
co tu faluacion¡ tu mis penas y torme 

ir*e védes,quando te eílov fuf- 
rentando. Toma eile vacado teñido,

fim
T 5 T S T f.V
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limbo'o de tu maldad.
L ucgo,añadió aquellas razones tan

[.atidanquodfuctsfac citius. loquehazgs, 
hazlo mas prcfto,como quien dize; Date 
pricffa en lo quehazes, porque hauié- 
do de venderme , para que muera, pa~|» 
dczcaá tiempo por t i , que puedas lo. u 
giar mi fangre. Deííeo tanto cu bien, »» 
que íiendo mi muerte,difpoíicion a tu » 
vida, quiero llegar apriefla a la Cruz, j >> 
por ver, fí quieres faluarte en ella. Yo, 
notedigoque peques, antesteeftoy 
pcifuadiédo j te arrepientasjpero pues 
hasde pecar,aprefura tu remedio,con 
loqueabreuiasmispcnas. Haz luego 
lo que has de hazer cócra mi,quc quie
ro por elfos palios acelerados, hazer 
luego,lo queyohede hazer por ti.

Y afsi,yo entiendo,que el Demonio 
dio priefla á Iudas.a que fe colgalfe, an 
tesque muriefTe Chiiíto Señor nuef. 
tro,que es la opinión mas fegnida. Por 1 <j!/f fe Col I 
que,no viuieífe al tiempo, que nos re- ZaJir /u' 
dimióenlaCruz,y ha 1 i l íe  el Alma en 
eftado , que pudielíen valerla, las fine- h
cas deíScñor, y con ello le efcapafle.y ' Seiior en ' 

fe faluafle. Si y a aquellas palabras,quoi 'l*
K 4  j a  l i s ,
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El DíffJ) 
nn p'j i <j 
fe flifl'd 
C» Ind.ts, 
d.'jpues íj 
r c i r / i á  e l  

I70CJ ¡J-te 
4 i  I t.

fticUj&i ciririí>no fueron coniionia,co- 
moquiendize . fdAZ,[>re(l4 Ig que bar ile 
ba^er, ( ó fiera) dn que te entretienes? 
Note baila venderme , fino comerme 
también ? No te baila entregadme , al 
Phatrfeocruel, fino Icr cu en mi mella, ¡ 
mas cntel, y traydor que el Phanleo?! 
Suelea dTa infame codicia, pues con ! 
elfo, lograras toda mi miflericordia. 
Mis riquezas dexas por treinta mone
das? Dexa el pecado, que yo te daré 
mucho mas de lo que pieles,y me com
praré a mi miftno , con darte bienes 

,} i eternos,porque dexesde venderme,y 
por faluaice. Mi amor,te perfuade ala 
inocencia,dexa tan deceftable malicia. 
Yo.no temo la muerte.que me procu
ras^ otes la eíloy abracad o, y al'si abie
lda,que lo que flemones ,foio tu perdí 
cion y tu muerte.

También es cofa notable, que fe le 
encrafle el Demonioluego que tomó 
..e l b o c a d o'/ P u e s q u c-J ludas note ni a y a 
Demonios para prcílar, y dar,, átodos 
fus leguidores ? No folo ios tuuo.fian 
que fe puede deatir,lo fue en las obras,, 
q a (si lo afirma el texto íagradoyqua-n- i

d-o
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do i’c quexó lelos,nucftro eterno bien*
¡ de que ie quedó el traydor en el Colé*
, gio : Nonue ego Vos duoÁecim elegí, i? V» 
ñus Vtpam (Diabolus f[t¿. Tor Ventara no of 
elegí yo do zf , y elVno eslDiablo f T pico an• 
tes: cum Biabólas iam mifsifet incor,Vt tra■ 
deret etim ludas.Ifcariotci. Como el Tierno 
niohuuiejle piieslo en el cotacon q entrega fe 
el ¿¡carióte á lejas. ¡

Yo creería cierto, q elleDemonio, 
q entró defpues del bocado en ludas, 
fue otro Demonio mayor,que los que 
tenia, y feria el miítno Lucifer. Por 
que quien fino e!,reduciria a vn Alma, 
á que reciüi-eíTe{¿enlegámente, al Au* 
tborde la vida , y aque defpues lo en- 
trcgíiífe can crudamente, a la muerte. 
AñadcíTe a cfto que dizeel E vangehí- 

|xa,que partió en medio de las tinie- 
iblas,erat autem hov, jra de>ioci;e,qoc mu 
chu , íi eftaua dentro de lu coraron el 
1>unc,Ípe della-s.. Defde entonces,dizen 
lt)5Evangdiilas,qüC iUe indas Capitón 

I Je delincuentes; Eccc ludas 1 fíat-iota , (sr 
■ ctun eo turbamulta cum ola itjs, CT Justihus, 
1 ludas iiuieccJcbn e,s.ljuc todu efto es 
[ de.zir.qHe hauia entrado en Iacorazó,

S A K T M  77 "I
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que elqoe 
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cip i fi tu infernal, fv p e ri o r, y d o m i n a n • j 
ce,y la mayor cabera de los infiernos. 
Y afsi fan Pedro, llama á ludas, Capitan 
de los que prendieron a QirtHo : íDuxeorunt 
qui comprttbcnderunt íe/nw.quc todo eftá 
dizicndo,que cenia dentro de li ¿Luci
fer^ con el, muchas legiones enceras 
dcDcmonios,y codo fue mencller,pa
ra esforzaría maldad,áran terrible de 
Inflo, como venderà fu Dios.

{Del prendimiento de Chriflo } ntte(lro bien, 
por la trayeion de Indas ,y crueldad de los 
Efcriuas.y'pbarijeos. Cap. 14.

r
Nota.

M ath.16
Marci.
!+•

Lucx. 21 
Jtann.iS,

2
Recocí. 

Lición de 
la ¡/lar ca 

cid

A SSI como reciuió Tudas, al Se 
ñor Sacramentado , fin oyr vn 
puncoáChrifto,queentróen 

l'n pecho a perfuadirlc , fe fue abufear 
losPhariíeos. Mirad Fieles, que gran 
maldad , es recluir con culpa griueal 
Señor, y no p ¡rar , y reparar en darle 
gracias,y partir ai inflante, a ofender

lo,«) dexailo,por no oyrlo/
El Señor viendo, y a el pecador*, y el 

pecado,anfente de fu fagradoCoiegio, 
hizo vna platica admirable , y en ella

anua-
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anunció a lus Difcipulos quarto hauia 
de fucedctle, en aquella trille noche1, 
afsi porque menos los ofendiefíe la té* 
peílad preuenida , y anunciada, como 
porque fiernpre creyefi'en,y fixafícn 
en fus Tantos , y leaKs coracooes, que 
era Dios, el que codo lo fabia, y que pa 
decia voluntario, y no forjado, y no 
deícaecieíTe laFé, ai veilo como hom
bre atormentado, herido,y Cruzifica- 
do.

También les dixo, que todos le dexa- 
riak omnes jcandalum pHiemini propter me 
in ijla iiofie,para que vieííen, que aun fa 
hiendo fu Haqueza,Ios a maba. Yafan 
Pedro (qae no pudo fu femór tolerar 
la prophecia, y refpondió; Etfioponue- 
rit me moritecumjion le negabo. Aunque [ea 
neccjfario morir no tenegaré) le anunció 

i las caydas de aquella fangtienta no
che :Amen amen dico tibiprius ¿juam gallas , 
(aniel bis.ter menegabis Ajfegurote con l>er 

j dad, que ames que el gallo cante dos 
menegaras a mitres. Dixoles que ya las 
c tínicas,era bié,que fe boluieíTen efpa- 
das , porque iban a vna guerra muy 
cruel,con que exprtfsó la tribulación, j

yaue-



S E M A N A

Qh/Vm He-
ua las daí 
cfpjdtr-, 
Unoche

miento.

4

Nota*

y auexiguó, haiVa donde llegaua, en 
los Tuyos el valor. Halláronle dos cf- 
p.idas,en clfagrado Colegio, y dixo el 
Señor, que ellas baftauan fi qui(icra$y 
que no bailaría , porque iba apadecer, 
no apelear, a fer vencido ,para ven* 
<¿er. La vnalleuó fanPedro,como def- 
tinada cabera de lalglcfia.Y la otra,de 
creer es, q la lleuaria otro délos Apof. 
toles,o Santiago ¿1 Mayor, cuya efpa- 
da honra Cathoiicos pcchos,o el vale- 
rollo Thomas.que en diuerfas ocafsio 
nes.moílró gran relolucion.

Partió el Cordero iin mancilla, á 
Gethíemani, platicando , y enfenando 
á los Difcipulos, en aquel Tanto cami 
no , ofreciendo quando iba a la muer
te, razones de eterna vida. Llegó al 
Huerto, y apartofie délos ocho Difci
pulos , y llenó folostres , parahazer fu 
amparo,y fu defenfa menor. Y luego 
dexó a los tres.y fe aparto dellos ,para 
ferdel codo defTamparado. Comentó 
á orar, y  apadecer,que fue comodc- 
xarl'c alsimifmo,y no quererfe aiudar, 
hada llegar a exprimir fangre, por fu 
fantifsimo cuerpo. Los Difcipulos a

quien
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quien encornando que veliden , d >r- 
mian ptofjadamcute , Tolo velaua, el 
Dikipulo craydor, el qual goucr nan - 
do á aquel elquadron iniquiísimo ,de 
los Toldados de Ciiphas, Efcriuas, y 
Pharifeos, los licuó todos al Huerto, 
Capitaneando aquella horrible mal* 
dad.

Halló en aquel noble jardín , el fru
to , y Hor de lefe , teñida en fu milau 
íangre, con la aprehention de nuedras 
culpas,ydctanterribles penas,y por 
no oluid at ludasclfetlojentodos fus 
paflos,atufados primero los foldados, 
que al cine btfajje el traydor,er/i lejus Ka- 
?¿trem. QueHcnm.jue ofcul ¡tu( fuero , ipje 
eñ tenete e¡iw,lo feñaló con darle vn be
fo en la cara.di/.icndo. Atterl{abbi. 
Merendóte Maestro. O que infame atre- 
uimiento ! Que deíullada mentira.' 
Dezirquelotcueiencia>quandolovc 
deeltraydor. Llegar aquellos impu. 
ros labios, al roflto del Criador, en 
quien como en cfpcjo clarifsimo le mi 

iranios Seraphines? No bailara Tena 
j lariocon la codicioíía mano , fino be
farlo también , y juncar el rollro infa I

5
Llt** /ff.J odai.j Urfj 
ni Señir 
¿li'rf.ijjj 

r*ci¡te.
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1) m e , a l  f a g r a d o 1;  a  l a  c u l p a , c ó  l a  g r a c i a ;
f j a l  i n f t e r n o j c o n  l a  g l o r i a .  O  S e ñ o r  !  L « o

q u e  a u e m o s  d e  t e m e r ,  e l  p e r d e r o s  e l
i » r e f p e é t o  e n  e l  A l t a r , y  a n d a r  c o n  A l -
» m a s  i m p u r a s ,  m i n i f t r a n d o o s ,  p o r  n o
» , v e n i r  d e f d e  a l l i ( c o m o  h i z o  l u d a s )  á
ti a d o r a r o s , p a r a  v e n d e r o s  d e f p u e s , y  e n -
it t r e g a r o s  a  n u e i l r a s  p a f s i o n e s  m i l m a s ,
V q u e  f o n  l a s  q u e  o s  v e n d e n ,  l a s  q u e  o s
ti p r e n d e n  ,  l a s  q u e  o s  h a z e n  p a d e z e r .  

R c f p o n d i o l c  e l  S e ñ o r ,  b o l u i c d o  a d a r 
l e  l u z c s d e d ¡ u i n i d a d , y  d e  h u m a n i d a d ;  
a l u d a s ,  p o r  f i  p o d í a  v e n c e r l o ,  y  l e  d i »

4rtáih,2Ó x o .  A m ia  adquid loeniíti,luda ofeulo tradis  
füium  hominis? Amigo d  que bas Tonudo? l u -  
das con befo entregas al H ijo  del H o m b re?

i 6  . N e c c í í a r i o  e s ,  e x p l i c a r  c o m o  e r a  f ui Torque le 
¡ llamó a.
1 Indaumi

a m i g o  l u d a s ,  í i  v e n d í a  a  f u  M a e í l t o .  Y
q u e  l o  f u c í f e ,  n o  f e  p u e d e  d u d a r ,  p u e s

go el Se• l o  l l a m ó  a f s i  e l  S e ñ o r .  S i  e s ,  q u e  l o  H a -
‘ í i o r . m ó  a m i g o , p o r q u e  l o  d e b í a  í e r ,  c o m oj Primera q u i e n  l o  f c ñ a l a  c o n  e l  n o m b r e  d e  l a

o b l i g a c i ó n ,  y  n o  c o n  e l  d e  l a  a c c i ó n . *
1 Segunda. N o ,  f i n o  p o r q u e  e r a  a m i g o ,  p o r  l e r a -

tt m a d o  e n e m i g o j c o m o  q u i c  d i z e :  A m i »
V i g o , p o r q u e  r e  a m o . a n n q u e . m e  v e n d e s
v  1 a m i g o :  a m i g o ,  p o r g u e  v a  m i  a m o r  a

ti,yi
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ti,y el deííco de cu bie;n, que no ad mi 
tcs,y cncmigOipucs que viene tutray- 
cion y maldad ami, queyo colero.Y d 
dezirle el Saltador que có bcsó de paz 
lo vendía,fuequexarfede la circunila 

( cia,y moftrarqueno le era menos ien- 
fibley penoffa, que el delito. Como 
quien dize : venderme abiettamente 
enemigo,y acuñandofueramalo,pero 
venderme amigo y befando, cftaes la 
culpa mayor. Y aquellas palabras : lu» *» 
das con befo, "Pendes albi)o del Hombre,fue 
manifefsar fu fauidtiria,que tenia pref* 
Tente la verdad en la trayeion, corno 
quien dize.Iudas, no acabasde fcr tiay »# 
dorf No baila venderme, fino Cray do- »  
ramente befarme? Crees, que no veo o 
la verdad dentro de tu engaño mi favo, i» 
y q no eiloy leyendo cu corazón? Soy o  
hombre para dexarme vender, y Dios *» 
para conocerte. ludas ni en el campo, 
ni en la cena, ni el Huerto, dexarás de 
ícrtraydor.

Y porque hauia dicho el Infiel Dif- 
cipulo a los Sayones, que lo a[siefíeu ylo 
preniiejfen càutamente , ipfe e¡l tenete enm, 
indurite ,para que vie lien fu ignoran

cia,

I” 1

it
t»
*í

7  ,
Piróte el 
Señjf de
rribo a los 
Hebreos 
U noche



del prfH- 
dimiento.

Jo*i«ir.l8

Fár* <j«e 
vitjfen q 
iba * 
muer levo 
lunturio,
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; cia,cn creer que podía fer ligada U om 
nipotcncia, ii eltamifma no dexaua, 
que la ataflcn,quifo medrar fu poder* 
y aísi luego preguntó a los ludios, que 
aqutcnlmfcautxn Qjjsm quecritist Y refpon 
óieió.qttt dltfus Nazareno. Aquien icf 
pondió Ego¡um, y cayeron ludas,y los 
l’uyos podrados,y tendidos por el fue 
lo.Bien los podían entonces mataiPe- 
dio,y Diego, fi quiíieran,fi ya no eda 
ban durmiendo , que el Señor los ten* 
diia atados có fueño hada fu tiempo, 
por íaliiar íus enemigos : F.go Jim. 7o 
foy el Diosdeexercitos.ybataüas. Xo 
la Fortaleza del Padre , de cuyos dedos 
edan pendientes las ciiacuras. Yode 
quien es el mundo el efeaño de fus 
pies,y lo hize,y desharé quando quife, 
y quando quiera. Yo que ahora que me 
prenden , edoy prendiendo at Demo
nio,ahora que vofotros me arais,lo cf- 
toy atando Yo.a el. Al fin los podro, pa 
ra que conocicdcn todos fu diuinidad, 
y no ttiiiieffcn difeulpa, el Difcipuloa- 
leuoflo.íusSoldados,y Sayones.

Lcuancofe ludas tan traydor,cotno 
cayó,y alentando a los demás,prendie
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ron al Salbador. Deuiofc enron£cs,cl 
infame de eícondcr,quc cemetia ei cu* 
chillo de fan Pedro,y al ruydo hauien- 
do defpercado los Difcipulos, dixeron 
los que cílauan mas cerca.íDemineftper 
cutimuí in^Udio ? Señor heriremos con 
la efpada ?Como quien dize ■. Dad li. 
cencía,que fea nueíiro valor, defenfa, 
y facisfacion, de vueílro agrauio; vos 
valíais, y teniéndoos á vos, todosno- 
forros fobramos. pero fi ella guerra,fe 
ha de hazer con la eípada, ya es tiem* 
podeembeílir al enemigo, y file ha 
de hazer, con vuellra fanra Doítiina, 
que es mas fuerte,y penetráte, auifad - 
nos,pues que fobra nuetlro hazero, 
quando vos defnudais vuellra pala
bra?

Antes,que refpondicíTc el Señor,co
mo elzelo de fan Pedro,fe hallaua tan- 
jallamente indignado, le tiró vna cu
chillada á Malchos,vno de los criados, 
del fumino PoncificeCaipha',y le cor

ito la vna oreja. Que ya el Pótifice del- 
¡tinado de la IglefiaPedro , corregia, a 
dosde la Synagoga,como laque iba cí- 
pirando.Entonces fu di ni naM age liad, 

^  atadas

f r  re unti 
ios Di/ci- 
pnlos.ji he 
t ir i  a los 
Sajones. 
Luce, a a.

9
S. P f r f i 'o ,

J  /" /<■'■' 
uor% no a- 
guercia la
refpuejliiy 
y hiere tí 
¡Mal chas. 

N ota.
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t  lo cura 
el Señor, 
y  porgue.

li
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atadas las maños a fu dcfenía, y dcía- 
cadas, íolo, para curar a fus enemigos, 
fe laboluió a la cabera,y á Pedro le en 
fcñó,que no eran canto aquellas las ar. 
mas de fu tiara , y juriídicion, quanto 
las cfpiricuales, aduirtiedo, qoc cí que 
concfpadamaca,ha de morir con eípa 
da, y que el Sacerdote , no es bien que 
viuacua ella , ni es bien que con ella 
ven^a. Y fu blandura inefable le dixo. 
Calicem quem dedit mibi Tater, no'iDifbt 

’ bibam illumi Es poíible Pedro, que me ef 
cafas que beba ti calis.de lapaftion ? Como 
quien dize: Dexa Pedro cííbs feruores, í 

' que la guerra efpirítual, no fe haze a ¡ 
fuego,y fangre del enemigo, fino folo 
de la propria. El padccet,es vencer,y 
es el penar,clReynar.Criando me pré. 
den , los ven^o jquando padezco,los 
triumpho. Pero verdaderamente fan 

i Pcdro,ficmprc concedió al amor, qtiá- 
Ico le faltó a la luz. Porque no acauan* 
f do de penetrar,que era conuenience,q 
padeciefíc el Señorjy amándole tierna 
mente,no lo podíafufrirjy a'ís i , an 
tes le coxiódcfu omnipotente bra^o, 
y con vnaferuorofla libertad ,y amor

terni-
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tcrnitímo, le propulIb,que no hauia de j
padecer fu grandeza,quando le dixo 
*bfit á te íDomine, non erit tibi hoc.

Como quié dize; Vos en Cruzceer- 
no bien ? Vos padeciendo ? Vos mu* 
riendo i Mueran, y acaben, los Phari- 
fcos,quc lo mereccn,y no vos,que fois 
la miímainocencia. Y aora cambien, 
viendo,que prendian a fu Maeilro, pa 
ra entregarlo alamuerte, boluióa o- 
freceral valor,quanto le falto a la luz, 
y afer charidad,lo que hauia de ferco* 
nocimicto.Poique,el amabaalSeñor, 
y no acababade entender, que el Cru< 
zificado,era aumentar fu gloria,) nucí 
tro remedio,y afsi andaba el amor de
terminado^ valiente,porque no efta* 
ua aun el coraron alumbrado,como lo 
cftuuo defpues. Pidió el Señor a los 
Soldados,dexflj(Jfnyr a fusS îjcipulos f a i 
te bos abire, por dar buena qucnca de 
ellos á fu Padre , y guardados, para fe* 
cundar las Almas , y reduzir al mundo 
que lo prendían,y afsi,fue llenado pref 
fo,maniatado,maltratado,íolo,ala ca
fa de Añnás,quc era íuegro de Cai 
phas. _____

10

I)
ti

L 2 En



S E M A N A

u
Jn y ifl ic it

dimítnto
delSeñor.

En efta prifsion ( Fieles) fobre la in
__  jullicia , que iba embocica en el alma

e» el mo- ' j.e| proceflo^ue es,ícr inocente leftis, 
dodtlpre yc|jos culpados, fue deíordenado el 

modo.Porque ficodo el Señor vnCor- 
dera,y fu profefsió enfeñar, predicar, 
pacificar, íalieron.con todos aquellos 
inílrumentos, quefifneran aprendera 
vn faltcador ,y afsi.fe lo reprehendió, 
diziendo : Tanquam ad latronem exiftis 
cumulad tjt ft>fiibii(f(omprebciiderc me, 
quotidie ■ ■ ¡pud'i’os jedebam dacens intemplo, 
ir  non mrtenuiflis. pofible es,que no fo
to me prendéis,fino también,me afre
táis? Quando eftaua,en medio del Té- 
pío,enleñando, no me pudierais pí en- 
der ,y no y>enir contra mi, como fi fuera la. 
¿ron. En cuyas razones le debe aducr- 
cir. que les corrige el//rodo, y el tiempo, 
en que lo prendieron , y luego les fe- 
ñala fu poder. El tiempo les corrige, por 
que era, quando efiau a orando fu di ni
na Mageftad,y quádo fu intercefsion, 
propiciana con el Padre a fus criátu- 
ras.comQ quien dize: Quando Yo ha. 

>f blo con el Padre, me prendéis í no era 
J  menor mal,prenderme,quando habla
» ua

n 
v
i,
t*

i
Tir¡n en 

g*ii’ p r e n -  

dteroi a!

! circu/tfi.i
i cia d h 
culpa del 
J itb r e í ,

I
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na con vofocros ? No me quitéis de 
los labios las palabras que ofrece mi 
amor a vueílro rcmcdiojcon la preué- 
cion que debíais prender al faiteado?,

! venís aprender alinocente? SiLádron 
bufcais,ai traéis aqaien prcndcr,qoc es 
el que roba, no i'olo a ios pobres, lo q 
es fuyojfíno el que vende á vofotros,al 
que es vueílro, pues nací yo, para vuef 
era Redempcion. Por venturafoy L i-  
dron,que Tolo abriendo mis manos,He
no de fecundidad, y focorro, a todas 
las criacuras? Yo quehecriado las ri
quezas para darlas, foy prefío, como , 
aquel que felasquicaafu dueño ?Baf-: 
cara embiarme allamar vueílro fum
ino Sacerdote ¡ pues el q a todos fe fu 
getó por faluaros,mas fácilmente fue
ra al que a vofotros gouierna, por dar 
exemplo ene! cornplerocto delaley, 
en el reípe¿lo que quiero fe téga á los 
Sacerdotes? Por ventura roe prende 

I vueílro poder, ó mi amor ? Qne ? No 
| tiene mi Padre legiones de Angeles, 
que pudieran fococrerme, fi yo quilk* 
ira no valerme , de mi natural poder? 
Otro mas poderoífo que no vofotros,1
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me cieñe prcffo, y cautiuo,que es el a- 
mor,y anfia devueiho bien,elle rae 
ata, eílc me licúa^ elle me guia ala 
Cruz.

También,en mí fentiroiento,lesió
nala íu poder,en aquellas palabras.^ho 
lidie *pud tos fedebam, docens inumplo, zy 
non me tenuipis,quando cftaua en d  Té- 
pío,no me prendiíles,como quiédize; 
Si la fuerza de mi palabra era tal, que 
dcíTeando prenderme no podiais en e 
Templo, como aora venis aprender 
al que era , al eníeñaros tan pode 
roíto, que no podiais prenderlo í En 
condes me defendía mi doctrina, y ao 
ra me venis aprender, herido t í  (anta, 
fuerce, y verdadera mi doótrina ? Co- 
ligicdoíTedcaquilo que es poderoífa 
a palabra del Señor,que no pudiendo 

el Hebreo,llenodc venganza,y pafsió 
prenderlo en el Tem plo hablando,por 
que lo tenia a tado fu palabra , aguar
dó al ciempo,quc no hablafídpara pré 
derlo en el Huerto, y afsi como habló 
u diuina Mageílad , folo con dezir 

quien era.Ego pimplos atrojó por el juc
o.

Y afsi
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Y a/si aquellas palabras en que les 

dize: porque no me prendiíleis cji el 
T c m pío ,ío o com o h azi endo do n ay re 
de fu poder,que enconf es'eftaua atado 
por la palabra diuina, y afsi quifo atar 
aora fu fantifsima palabra,y delatarles 
a ellos el poder. Y fe ve, que fueron 
muy pocas las palabras,quedixo el Se
ñor en la Pafsion,ficndo cantos los lúe 
zespor cuyos Tribunales fue licuado, 
y muchas laspreguntas,quele hizie- 
ron,como quien aduieitc,que halla 
entonces hauia fído tiempo de enfe- 
ñar,y defdc allí, lo era ya de padezer. 
Que halla entonces enlcñó con las pa
labras , defdc entonces, enfenaua con 
las penas. Dexando elle documento 
vtilifsimo alosPrelados, que al tiem
po de enfeñar con la palabra}folicitcn 
con ella,el aproucchamiento de fus 
Subditos, y quando no baila con ella, 
enfeñen con las penas,y paciencia.Por 
que hautá muchos exceffos , que no 

! querrán rendirle a la erifeñanca, y los 
haurá de vencer, y comience ría pazié 
cia } no perfuadiendo menos con ella 
vn Prelado perieguido, que vn Pafíor

L 4

' J

Nott.

muy
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muy aplaudido, y amatlo. Esnecctfj- 
rio,nodefconfiar, ni afligirfeel Supe 
ñor,a! verfc atado,y preño, para reme 
diar pecados. Acucrdcííe de le fus Sal' 
bador nucího ,y deífcando lo mejor, 
o*ando,y clarnandoáDios.padézcalo 
que dcíTeajque aquellos gemidos, y 
deífcos,oydo« de Tu bondad, con la 
modcília,y paciencia,delataran los re
medios,y vendrán á atar los daños.

JDe Jos agtautos injuriar, que biberón a
nneftroSrñor encuja de A m ias,y quan 
ciegamente obraron }y la primera nega- 
cion de fa/iTedro.Cap. 15.

A Tado,y preño el Señor , 1o lic
uaron a la caía de Annas,qne 
era fuegro del Pontífice Caí 

phas. Y ya dize otra injufticia , el lie- 
uatlo maniatado ,fiendo vn manfifsi 
mo Cordero,que nofolo,ao fe reliftio 
al H:brco,pcro mando que embay* 
nalle Pedro larra, y boluióá Malchos 
fu oreja. Y no es licito lleuar al reo 
indecentemenre atado.quando por fu 
catidacty condicion,yporfcrtan gran

de
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de el numero de Sayones,va fueteo a U i p„ f í 
cárcel,muy feguro, Perolos ludios a- ij/jemié 
táuan al Redemptor, porque tenían <h. 
ellos el miedo muy deflatado, y como 
hombres, que hauían viílo fus mila
gros. tenaian ; y afsi no fe aíTegu,'auan.

¡ Como li importaran los cordeles de 
, las manos,aquien los tomó en el Tcm 
j pío,y echóanodar las meiras,y Numu » 
i latios. O Hebreos,que poco conocéis *> 
elfe Sanfon q licuáis, atado de fu mif- **

’ ma chaiidjtf/ Algún diadcíTacado os **
, condenara,fino os le rendís atados. lu- ¡t 
j das el Difcipulo traydor, afsi como lo ¡ 
beso perticionada U enttega , fe iría á i 
cobrar el precio infame , a la cafa de 
Caiphis, donde concurrieron como a |
•fu cabedlos Principes délas Tribus, j
peroluego vercis ¿Fieles ,en qparóel j
precio,y ludas. j

Los Difcipulos, que vieron preíto • 2 |
al Pallor , cuan obejudas perdidas, fe sí̂ /ctS. 
fueroa a dar cobro cada vno de fu vi- Feiin 
djjfolo lo (iguieró dc!exos,losdos Dif 
cipulos fantos, el amante, y el amado, ofnSt 
Pedro,y loan Llegaron a la cafa de 

¡Anuas,y entro luán, que era conocido
"  d’cT
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S. Pedro 
fe ¿cerra 
al juego.

?
*A( '¡Ja'-: 

' v ¿ cnj 
( da-

del Pontífice, y viendo que pulfauaa 
las puertas, el tierno amor de fan Pe. 
dro,y pedia a aldabadas fu afligido co- 
racon,que le abrieflen, para ver fu Re 
demptor,y Maeílro,lo incroduxo den. 
tro luán. Hazla frió en aquella trille 
noche, qandauaauíentela chai idad, 
de los corazones fieros,de tan crueles 
Sayones, y Pedro acercofe al luego có 
los demas. No fe íi fue amor,ó temeri
dad , acercarfe tanto al fuego, en que 
ardía los Tigres de aquellanoche, por 
que viendo a fu Mactlro preíTo,que po 
día el efpcrar í Daba Pedro calor, a fus 
tenierolos miembros,con elfuego na- j 
rural, y encretanto flu¿luaba el cora í 
con entre elamor, y el rezclo, viendo 
que ni podía dexaraquicn amaba.ni 
podiadexarde temerfaquien lo veia. 
Truxolc á Pedro el amor a bufearáfu 
Maeíitc a la cafade Annas,y hallo den 

i tro del patio el temor. Aífentofle con 
los malos, gran peligro] Y al fuego, 
que es otro rielo o mayor/

Apenas elluao alicatado vn poco, 
quando boluienclo a el los ojos, vna 
ciada del Pontífice,queera la portcia

_  f - d- la



'de lacafa,comcncóaacufar a Pedío,y í 
| dezir que era de tos JcItJitSj y al pnnci-1 
| pió aun ao lo dixo afumandojíino pre I 
guntando;^«« quidti5 tu ex-Difcipalises 
bominifijltus ? Puede fer/to vio llorar de 
feotiniienco^quando los otros reían, y 
de ai concebiría las fofpechas córra el 
íanto : Poiventuta eres cu(dixo)de 
ios Diícupulos derte hóbre f Pero lúe 
go repitió.Et tu tum IeJu Calileo er«r, cer 
te,(y" bic cum 1Ü0 erat. Tu con IeJuiGatiico 
eflduas fin dada tílauas cen t i/ Que prcllo 
que alumbraron las llamas del fuego 
de aquel Palacio, a vnsin/ufta acufa* 
cion / No fe hallaua otra luzenaque- 
llacruel noche^fino para ver inocétes, 
qye culpar J Y eílrana cofa,qne folo Jo | 
conoció la criada / No hauia Toldados, 
que fe hallaron en el Huerto f No ha- 
uia Sayones que lo prendieron ? No le 
vieron defembaynar laelpadaá la ¿e 
íenfa? Sola aquella mocuela lo vio? So 
la ella lo conoció? Por ventura fue por 
que tuuicron laftima los Sayones de 
las canas de fan Pedro,ynoquifieron 

í akigirlOjni acularlo ? No,que defpues 
( lo acularon en la cafa de Caiphas. Si 
~ ~  ~ fue,

3 pQTqut
a u  f í o p r i  1 
HifrO Vna¡

mueerto

Primera
r¿\on.

Senmda.O
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Tercera.

¡ (tyárta.
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fue,que tiene mas corta la luz el hom. 
bre,quc la rouger para ver lo que pue
de hazer mas daño ¿‘y afsi Eva viopti- 
mero la mangana ? Puede fer. Si fue,q 
lanacuraleza rey na, en el fexo mas fla 
co.roas ardiente ,y perfpicaz í Es afsi, 
pero lo mascieico fue,que permitió el 
Salbador, para humillar mas a Pedro, 
que caycífe por mano de vna muger, 
porque paiccicfle a Adan,en la cayda, 
que es cayda de cabera,y como el que 
hauia de ferio de la /glefia, y otra fe- 
gunda imagen de otro Adan,y Redép* 
cor del primero,fuefie cambíenla cay- 
da en aquello femejante,ya entram
bas las reparafle eiSeñor.

Yelcuydadodc aquella moca, no 
fue ageno de lu oficio, porque ella era 
laPorcera ( cofa muy acoflumbrada en 
ífrrael ferio las mu ge res ,aun en Pata* 
cios de Reyes) y como hauia entrado 
Pedro , y lo conoció,o le dixeroo que 
era Difcipulo de fefus,quifo defempe- 
ñarenfu oficio fu cuydado, y maní* 
feilar que hauia DifcipulosdeIcfusen 
cafa como aquien hauia de comar que
ra Annas de los que entraron allí. Y

puede
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puede Cerque los que fe hallaron en el 
Huerco ,no fe acreuieflen ahablar có
rra Pedro en cafa delSacerdote^que ef- 
taua muy cerca la cuchillada de Mal- 

‘ chos,y nohauiá purificado aun el mc- 
: dio,y íc valdrían de la criadapara efto, 
como aquella aquié cocaua, y,la falba« 
ua de peligro, el nrufmo fexo y oficio.

¡ Pero fan Pedro nueftro Padre,no ef- 
1 caua para reñir , que fe hauiaapodera- 
| do de fu coraron el miedo jy afsi vien- 
j dofe embeftidojde las razones impor
tunas de cao defpierca muger , y enere 
tantos Miniftrosde la Iuílicia,dixo de 
lante de todosnegando : Muger, uofoy, 
ni lo conocí,ni lottijii conocí lo que áizss. J t  
tile negauic, coram ómnibus, dictas: Mtdier 
non (um,non noni iilum,ñeque feto,ñeque no* 
ui quid dicas.

ConfieíTo, que fiempre que leo efta 
negación, veo en ella , fino la difcolpa 
deTariiqueca al pecar, conocida tur
bación enel modo dedezit^y en el,me j 
nos malicia,al caer. Porq,cI refponder' 
tan apfielía el tanto Apoftol: Muger,no 
foy,nolo conocí, no lo¡Ve, ni conocí lo que di- i 
*es : eftá manilctlando vn ¡nílancaneo j

Nieva rlO
Sarao. [

5 ¡

í Cqjt mas ' 
f ia  ¡v eV , 
que ni mj 
licia. i

A temor,



S E M A N A

>>
ti
»

6
Su aflic> 
cío thfia 
cayda.

temor,y que caíi.no ledexódifeurfo li
bre al dezir,ni libertad difcurfiua al có 
feífat j fino que al fanto le pareció,que 
ya ellauan todos losPharifeos íobre el, 
y como andaba turbado, y afligido, 
entre congojas, y penfamicntos, por 
la prifiondel Señor; quanoo hauia de 
contcffar en el la gracia, falió anegar 
la naturaleza. O Pedro , Noble, gene- 
roífojy valeroíTo/Quáxo mas cierto es 
el Señor,en fus prophczias,que vos,en 
vueftros fantos propofitos, ya, haucis 
negado vna vez; pues aun falcan otras 
dos.

Aísi comoacauó de negar S. Pedro, 
fe faliódel Atrio a fuera,poique ya re
conoció, que daño candan las peruer- 
fascÓpañias, y que es víbora deípier* 
ta,lamasdormidaocafsion. Y luego 
oyó la voz del Gallo. O, como le pul- 
farian fus alas al corazón / Que aflició 
de hauer negado, y que miedo al con» 
felTar! Ni el podía irfe , que eítaua fu 
amor en Chrillo,ni quedarfe>quc ella» 
ua poffeido dcltemor. Bien conocería 
'hauer pecado,pero amaba alRedcmp. 
cor,y pediría perdón de haueilo ofen»
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dido¿ y afsi no quilo apartarle de cafa 
de Annas; foto i'e aparcó de quien lo a 
cuíTaba ,jaguardando a ver, y feguira 
aquel,que lo hauia de perdonar, y alé» 
tar.

Preguntó Annas, al Salbador délas 
Almas, de fus Difcipulos,y dotrina. Y 
aqufife conoze o tra i njullicia. Porque 
Annas,no tenia derecho a tomaríacó 
fefsion aChrifto nueftro Señor,que no 
era Pontífice de aquel año ; y poner la 
mano en ello , folo por fer fuegro de 
Caiphas,era Cobradalicencia. Goucr- 
natale la hazienda al Hierno ¡ pero no 
a de gouernar el oficiosa caía íi, no la 
cauíÍJj y aunque era vno de los Sacer
dotes. pero entonces, en Caiphas refi- 
dia la jurifdicior. ¡ y afsi fe ve, q no refi 
pondióelSeñor derechamente,por no 
conozetle por fu legitimo Iuez,Gno di 
ziendo.-Ego inoculto locutus jtim nihil,quid 
me interrogas, interroga eos, Yo, be hablado 

: m anifie fl ámete al mundo, enfeñé en la Sina« 
'goga, no ocultamente enfeñé, para que tu me 
1 preguntas,pregunta a los que me ojeronlCo- 
tno quié dize ; Si preguntas por curio- 
fidad,no lo preguntes,aquien tu tienes 1

1 por

7
la'mflt- 

cia,j ex- 
crjjo de 
pinnas, 

en iater. 
rotar al 
Señor.

*>
a
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Bofetada 
que di 'al 
Se ñor, en 
cafa de 
iAnnts,

s

Injufticia
infolenti-
fima.

por Reo, H es jurídicamente, aguarda 1 
a que feasTucz, o vete a oy rio a la cafa 
de Caiphas, que es el fupremo Sacer
dote, que yo cbn feilo mayor que el, 
daré qneota allí de mi. A penas oyó ef- 
to vn hombre, o vna fiera,de aquellas 
que eftauá con Annas,guando dio aChriJ- 
ío Señor nueftro "bita bofetada.!Dedit alapaia 
lefu dicens: ftc tefpondes Towtjtct. íD'tzjeti* 
do,afsi refpoades al 'Pontífice*

Mirad que ¡niquifsima maldad/Que 
modo de aueriguar vna cauíra,dar vna 
bofetada al inocente, que defiende fu 
razón, con la razón. No tenia juiifdi* 
cion Aúnas, paraincerrogatle, que ju- 
rifdicion cedria el criado para herirlo.7 
Ello fucede fiempre, en ceniédo malos 
parienteselíuezjno ay ninguno,qno 
quiera,y q no prccendadefpojar,y def- 
truir al pobre, que cae en fus manos,el 
fuegro,el criado y la criada,pueden có 
era el deídichado. Caiphas, era elligi 
timoIuezaquel año, y luego quiere 
Annas.goueroarlo por fer fuegrojde 
allí, palíala jurifdicion a fu infolence 
criado, y a la defpicrta portera, no av 
nadie, qpe no afeéle jurifdicicn, y que

no-

S E  M A N A ________
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no faque fu pluma, ala inocente palo- 
manque cae en manos de fu codicia.

A la cruel bofetada, que lloraron 
Angeles, y Seraphines, refpondió cb(v 
mo llamado aenfeñar,el manilísimo 
Cordero,diziendo : Si malé lociitusfum, 
Peftimoniumperhilie ciérnalo yji autem bene 
cur me aedis? Hombre filio be hablado mal, j 
ácujfame ante el Iuez¿y fi bien,para que hie
res mi ro(iro ? Como quien dize:Teiligo 
pudiftcfer,para deponer de mi, mas 
no verdugo,para caftigarme. No ay 
íuez en Ierufalem aquien pedir,que 
afsi te hazes contra mi Iuez, teftigo.y 
execurorde la fentencia?Y antes llega 
a miroftro elcaftigo,que a mi nocida 
el proceíío? A quemas,me podia con
denar el íuez mas cruel,que a herir mi 
rollro,con tu íacrilega mano? Comie
das por la fentencia,y olvidas el dar 
traflado,á la acuflacion?

También es cofa notable, que ha* 
uiendo elSeñoraconfejado,que quan- 
do á vno de fusFieles,ie dieífen vna bo 1 pándale 
fecada en el vn carrillo, bohiieffe el o- dieron l<t 
tro,para reciuir enel la fcgúda. Siqttis hfeuda, 
te percujferitt in dexteram maxillam tuam

M prdbe

9
Af/p¥rf. 

t a  del Se
ñor a ó- ; 
na. in\9-
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M a t h ,  C. p i c t b t  t i , &. alteram , y fícndo fu diuina

"

Mageftad Maeftro, que enfcñó pade- 
ciendo.y predicando,perfuadió con el 
exempío,y do¿tr¡na.aqui,no boluió el 
roftro bendito,antes parezc,que repre 
hendió a aqueliníolente hombre.

II Lo primero, puede dezirfe, que fe-
P r i m e r a ría,porque entonces le pareceiia al Sai

rii p̂n. bador mas vtil,para rédir a los cireuní 
cantes,inflruyr con U doctrina, que en 
fcñarcon la paziencia, pues a ella no 
excluye la doctrina, como quien dize.

33 Ya fe comienza mi pafsion, quiero en
3 ) caminar á eftosíuezes,a que en ella,
i * guárdenlos medios jurídicos, y no fe.
3> ran can atroces fus pecados; quiero o*
» frecerles la lu z , para que me ofendan
9) menos. Eífa es noche tenebrofa, y ef.
f> can ciegos, hanfe de hazer los ceíligos
37 Iuezes,losIuezesacufadorcs,loá Sacer
>> doces verdugos, quiero hazerles re-
33 cuerdos de derecho, y de razón, y que
3) fepan,que ay teftigo,Iuez,y parte,que 

cada vno haga fu oficio,y fe gouiernc-33

33 con ordé. Y afsi fepa Annas,que no le
" , .toca el interrogarme, y fu criado, que
J ha fido injuria el herirme.

L o
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Lo fegundo, puede dezirfe : que ya 

el boluer el roílro el Señor,lo tuuo he
cho, deíde que fe dexó prender,y les 
dixo: F ieeceft hora Defira, psteftas u n e-  
brarum .  E (la es lnuepa hora,y lapotejtad de 
la s t in ieb la s , como quien dize ; Yo ato 
mi poder,para padezer,vueh o poder 
deíTatado.No referuo al padezer, parte 
alguna de mi cuerpo. Con que no te
nia,que boluer el vn carrillo,a las inju
rias , quien defde el principio cuuo o- 
frecidos los dos.

Lo tercero,también fe pucdedezir, 
que ya boluióel roílro fu diuina Ma. 
geílad ,quando acauado de herir con 
la bofetada,en la vna parte, hablando 
con Annas,loboluio para enfeñar al 
criado,poniendofea hablar con el,y 
con vna mifma acción, ofreció el rof- 
tro áotra injuria, y la luza la doctrina; 
pcrfuadiendo,al boluetfe fu paciencia, 
con exponerfe a otra afrenta,al hablar 
fu fabiduria, conaduertirla injuílicia.

Lo quarto.y que yo tengo por cier
to,feria,que no boluió la otra parte de 
fu roílro facro fanto , el Salbador de 
las Almas,porque ya fe hallaua herido

Í Z
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coftelbefo del Difcipulo traydor,que 
valió,por muchas,y ciuelesbofetadas, 
y afsi, reciuió del infríente criado, en 
la otrapa'rte la injuria,como quien d¡p 
ze;A la bofetada que medio el Difci
pulo aleuoffo, en la vna parce del rof- 
cro con befarme, iguale (íi puede fer) 
en la otra, la del enemigo manifiefto, 
con herirme. Que quaodo, me vende 
mi Sacerdote, y ApoftoI,que mucho 
que me injurien mis emulos}y enemi
gos 1 Y fea el que me la dio criado de 
Sacerdote,que lo colera,y ampara,que 
es tanto,como lila dierael mifmo,por 
ferias que mas me afligen, injurias de 
Sacerdotes, y con eíTo ferán roas dolo- 
rofas mis penas, y le dará mas fuerza a 
la Redempcion.Comiencen mis dolo» 
res,por injurias tan terribles, y va  Sa. 
cerdotede laley de gracia,acauado de 
ordenar,me dé labofetada primera có 
los labios, mas cruel que con las ma 
nos, Y otro de la ley efcrita,ya del to 
do defoidenado, me la dé, por mano 
de fu criado,que deflafuerte,no queda 
parte en mi foftro fin herida, de vnos 

jlabios muy traydores,yde vna mano
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cruel, ofendido de ludas, que me falu- 
de, y de Annas, que me mira herir, y 
calla.

No teniendo rabones, el fuégro, de, 
Caiphas, para refpóder al Señor,fe re- 
foluióa remitirlo a fu hierno , y dexo» 
fe al criado fin prenderlo, y ella fue tá*

| bien ocrainjufticia. Porque debía,ha- 
uer prefoa elle criado, y remitido a 
Caiphas, o caftigarlo el mifmo, fi para 
ello cenia jurifdicion. Lo vno, porque 
los Magiílrados,y luezes,deben tener 
corregida, y mcfuradala familia. Lo 
otro, poique es cofa confian te,que al 
prefo no fe le puede herir,ni malera' 
car,quando no fuera inocente, fino re 
fcruarlo feguro,y bienafsiííido , haf- 
ca oyr el rcnorde la fentencia. Pero 
codo el juyzio,fm juyzio,que fe formo 
contra elSalbador,fuc comentado ñé- 
prepor la injuria,fin hazer quenta al 

I guna del proceíTo, y era que lo forma- 
ualainuidia, y lo yba fuílanciando la 
crueldad, y violencia,y en aquella no 
che obfcura, andaunn fueltos losreos, 

!y los pecados j y preífa la verdad, y la
inocencia. ______
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, Llenan di Salvador a cafa Je ■ Q¿tiphj.s.,y lo ft
gtit fan Telia, hit fe anf alfós tefigosjwfla* 
losy no concite ida,ni comiencen. Cap. 16.

I AcaronalSalbador,a !asdos,po-
Llenan al ik co masdela noche,clViernes Sa-
Señora '  to,dclacafa deAnnas,á ladeCai-
c*[t de 
Caipbas, 
vio fizu?

phas. Aqui boluieron,acomencar nue
vas congojas en Pedro. Poique el fan-

S. Pedro. to , difamia efearmentado y ya mas
humilde con la cayda,obraría mas tur 
bado,y cemeroíTo. Por otra parte, ve-

Sus cogo- riafalir a fu Redemptor,de cafa de An
»«• ñas aprilsionado, a la de Caiphas, en 

tre lobos carniceros. Como podia to
lerar,no feguir, aquien no podía dexar 
defeguir,y amar’El peligrode caeren 
fegunda negación,daba mas temor a 
fus cuydados ; clriefgo conocido de la 
vida, daría mas cuy dado a fus temo- 
resjpero dexarde íegoirle, y ver en lo 
que paraua, era impofsible a fu amor. 
Como faluaua la vida/fi iba empeñada 
en la vida de Icfus ? Rilando el preño, 
no eflaua ya libre Pedro ? Que cierto 
■ es.qne al paffar maniatado elSalbador, 
y fallí por la puerta, lo miraría lan Pe-

dro,
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di:o,y allí él fuego de fu. amor, ardería 
con mas eücazes llamas,y cobraría va- 
lo r para feg u i rio’, y ve n ce ría el re mor 
al d e t e n e r 1 o, To d a v i a, r czíi a n d o otra 
caydadiría:Ya no puedo mas conmi
go , dulce Ieíus ¡ que ni meacreüoa fe 
guiros.ni fe,ni puedo dexarosí En vos 
va mi coraron , como me puedo que
dar ? Y en mi vive lá flaqueza, que me 
detiene al partir. Si me preguntan, os 
niego , y íi callan, os adoro, dadles la 
fuerza a los labios, que le fobra al co- 
racon. Cay (gloria eterna) por fegui- 
ros, nocayga fegunda vez, por dexa
ros ? Que mayor feria el daño, que de« 
tenerme a feguir, aquieo es codo el re
medio alcancar.

Al fin, viendo fan Pedro, que lleua 
baná fu Maeftro,ni efcarmcncadojpu* 
do fu amor detenerlo , y fuelo liguien 
do delejos,, a la caía de Caipha^ Entró 
en ella el Salbadotja donde hauian có~ 
currido, todos los Efcriuas , v Phári-

"  I
■j* . ‘ ’
l> !
ir 
t t 
>t 
ti 

ti
i» 
11
n
I*
>*

2
Entra fan
Pedro en 
ciprio.

feos,y fán Ped ro , quedofíe dentro del 
Atrio, con los de mas, y acercoíe otra 
vez*, con ellos al fuego, aguardando a l-etycn 
qué patariit la prijsion de fii \fae(lee. bt in 

M4 giejìas‘
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3
Ftncyt 

¿t S. Fe
dro ,yeo  
<j wc cow/í/ i 
tú.

g n f i m  tutto fe d tb a tfC ttm  M i u i  f i f i s  ¡V t V i d e *
ret fiiiem,*?c&lefacitbdt fe tidijrntm.

No puede negarle, que era grande 
el amor de fan Pedro,á Chrifto nuellro 
Señor ,y juftamente fu diuina Magef- 
rad cantas veres, como quien hazla a- 
larde defilo examinaua á fus rayosypre 
guatando ¡filo amaba-, pues fe leuantó 
caydo à afTentatfe otra vez entre los 
inalos,arriefgado a ocra cayda, por fe* 
guir a fu Maeltro, y aunque cayó pero 
fue de adóde nadie fe atreuió a fubir.y 
en lo cj nadie tuuo valor, para obrar. 
Turbóle fan Pedro, en la piimíra pre
gunta déla Portera, y negò, y claro ef- 
tá qne fue,por faluar la vida , y queda
do iaconfcísion en el alma , folo negò 
conloslabios. ErróPedro,y pecó,por 
que el Chriftiano,preguntado fi cono, 
ce al Redemptor, debe cxpieíiar con 
los labioseo que líente el coraqonjtnas 
al fin,fue menor culpa , q-tie G perdiera 
la Fé,y allá dentro no creyera.Pero dei 
pues de caydo , fiendo el miedo tan 
grande,que le hizo negar, lo que tenia 
en el Alma,y tan inmenfala pena de la 
cayda,qualdcbe confine rade, en quié

amaba
¿1
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amabata n tie rñamen t e á fu Di os, o t ra 
vez amenazado, de la íanta prophecia 
del Señor,que tres vezes negaría,ven
cer Pedro dospeligros: vno de perder 
la vida,otro de perderla gracia,y que 
el amoral Señor, lo arrojaffe ala cafa 
de Caiphas,no efcarmctado , como lo 
eneró en la deAnnas,y al fuego en que 

, fe quemo: bien fe vé, que fue valentía 
! delanPedrojtanco mayorenla cafade 
Caiphas, que en la de Annas ¿ quanto 

¡ no era el riefgo ya ala vida¡ fino tam
bién ala culpa.El amor que fe auencu» 
raa caer,por feruir, nadie dude que es 
amor.

Y en mi fentimienco,cl hallar breue 
ieparoS Pedro en fus ca) das, fue,por 
q en todos lu s peí i gres, quien lo incro- 
duxo fue amor5y al rebes, el fer la cay. 
da deludas irreparable,fue porque en 
fus daños,lo introduxo lacodicia,y no 
cuuo de donde afsirfe al caer, ni que to 
mar en la mano alleuantar. El vno ca
yó figuiendo á Ic fustero el otro perfi- 
guiendo. EnefU ponderación, hallen 
confu do¿lo$quc figuen amoroífamen 
ce á Dios,en los pueílos, y Dignidades

4 I
Porgue 

C a jéd j S . 
Pedro Je 
Ict/iruó̂  
ludas no?

Porque
el vno ct > 
jó (¡c r /ien  
dinero el 
otro, per- 
f¡¿uiendo
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y en el ciato precillo, de las criaturas, 
aquien gouicrnan¿que fi es pura,y reo 
ta la intención,y neceíTário el peligro, 
Dios los hade lcuantar,fi cayere, ó no 
ferá la cayda irreparable. Y de eñe ge
nero de caydas,y délas veniales.habla 
Dauid^uandc dize. Ctim ctxiletit, non 

PfuL 16. collihtur, ■ quiA (Dominas fapponit manunt 
' faatn. No afirma,q no caera, fino qué, 
no fe hará pedamos en la cayda, como 

„ quien dize : El bueno cayó,para leuaa- 
,, ‘ tarfejel malo, para perderle* El malo, 
,, J no dexa amor de que afsitfe ¡ pero el 
„ b u en o ,  halla en la miffeiicordia el a? 
,, j mor, al leuantarfe, queiba bufeando J 
,i jal caer.

j Enrrc raneo, que el Santo eftaua có 
Comience los Soldados.comenca; ó fu juyzio losI * , a ' y

Saceidotes,Elcriuas,y Pharifeos, y dí- 
ze el Evangelifta fanco; Trinceps aiitem 

| SocerJot!<m,& Jummi Sacerdotes, iS omne 
('p,iciiii<m,qu¿rebiint aduerftts Ie'fam falftm 
teFlimoniiim.-Vt eum movti traderent, ísr non

el i;"J . . 
fin
contra ti 
¡señor.

inue>ierttnt. Mttlii auto>n,teHimoníh m faifam 
dicebanc,adite>~fas emn i r  conuenie niiatef 
timoniajion erant. El Principe idos Sn er. 
Jotes Cafabas,y tolo el Concilio bnfcauaJaL
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jos teíligoi,contra [ejusipttra•qhe'inurieffe , y 
na los h llniáii ,y)üntMiun gran numero de 
féjii^osfal¡os,pero >i> je sonsordíutui,Mitad 
Fieles,que maldad y conocida injuili- 
cia/ Ya lo tenían apribionádó , ya le 
hanian dado la bofetada , ya lo h lisian 
afrentado, y maltratado ,y baila que 
efto eiluuo hecho, no hauiá examina
doteíligo bueno, ni malo. Hauiá'de 
fer lo primero , có ni a q u e r el I a, ó de o * 
ficio,examinar los teOigoSjy lo prime
ro lo prenden , y luego los bu fea nfal- 
fos.Pues que duda puede háucr/iniqui 
fimo Caiphas,qué vna vez preño el 
Señor,}» empeñado tu enla caufa.y 
proccffo,has de bufcarle teiligos, que 
digan á fu intención ? Vna de Las razo
nes,porque quiere el derecho, que pre 
ceda la fummaru,ala pnfsion,quando 
no fe prende al reo,al cometer el delic. 
to,y en fragante, ó no ay euidencia en 
efeon peligro conocido en la tardan
za ¡ es, porque vna vez, empeñado el 
Iuez en la prifsibn , fácilmente fe apaf- 
fiona-contra el reo , porque fe halla 
el Iuez (fino halla culpa ) reo,en aque
lla prifsion*; piies fi lo prendió , y def-

pues

chnfima 
contra el 
Señor.

Parque 
ha de pre 
ceder la 

Jumaría, 
enlas can 
fas crimi
nales.
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'

pue&no le haze la caufa,ó no la alla,po 
dtá pedirlo en la refidencia. Conque, 
para aífegurar efte cuydado losluezes, 
que prenden fin caufa alguna,bufean 
teftigos falfosdefpues,contra elino- 
cence prcífo.Y alsi quiere el Derecho, 
que precedaala pulsión ,1a auerigua-

P ira efctt cion.Porque entonces, la gouiema fin
farla  paf empeño el zelo, ó la delació,y baffeel
fi oh c» las luez,a bufear la verdad en los ceftigos,

y no a bufear los teftigos, para hazer 
buena,la q el llama, fu V e rd a d . Defuer 
t e , que fue injufticia conocida,hauer 
paitado tanadelante en la prifsion, in
jurias,y ofenfas,del Redempcor délas 
Almas,fin hauerbufeado primero tef- 
cigos,parajuftiftcarla prifsion,y lasin*

6 jurias.

Otri in'yt 
¡ l i d i  c.V-

Pero, ya que lo prendieró primero,
y luego le bufearon los ceftigos, debiá

tra el Sé- bufcarlosjbucnos^ abonados, y irfe a
ñor• la verdad j y pues fue coda fu duda, fi 

era el Mefias ? Mirar bié las Efcricuras, 
aueriguar los milagros, llamar a los q 
curó, y a fus pad res, hermanos,y deu 
dosjver el proceíto, que hizo IaSinago 
ga , quando dio vida al ciego a natiui |

cate,
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catt.hazerque declara(Ten,losque vie 
ron la refurrecion de Lazaro, mirar lo 
que depufieron,ó podían deponer Iay 
ro,€lZencurion,y iaviudadc Nain,la 
Cananca,y Syrophenifa,y tanto nume 
ro de teftigos,que podiandezir de pro 
prio hecho,de codas fuertes,eftados, y 
calidades. EíTo no, (dize Caiphas) cf- 
lo fuera aueriguar la verdad, bufcarla, 
y hallarIa;no eseífa nuertra intención; 
fi no que fe oculcc la verdad, y. fi la ha
llamos, prenderla y crucificarla} y afsi 
vengan los reftigos faifas. Pues acauo» 
fe el difcurío ( o iniquifsimo Caiphas) 
fi es ya fixo prefupuerto ,quc muera el 
íreífo, aüque fea vn fanto, y no bu/car 
a verdad a la cauíTa,íÍno bufcarlos ccL 

tigos al intento, y efcurecerla verdad, 
no ay que hazer cafo de la razón,de las 
leyes,y derecho,en llegando a efte pu
to la pafsion. Dize que bufcarontefti • 
gos,y que no los hallarían, y luego re

f e r e  clEuangelifta: que hallaron mu- 
¡chos, pero que no concordaban. Lo 
jinifmo fue,no hallar losteftigosfalfos, 
qnéhallarlos de tal manera,c¡ no fnef- 
fen miles para el intento, pomo faber j

bien,

Caiphas 
ln e \ cié - 1 
go^apaf 
ftonaik.

Malos'tef 
tigvs qae 
birfcav.
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bien,fer faifas. Dcbieró de andar,buf- 
cando cclligos diedros en la faltedad, 
y no los hallaron. Porque,era grande 
empreíía,y dificultóte, eclipíar la ver
dad del Sol,de aquellainocencia puri- 
lima, de coñumbres, palabras, obras, 
milagros,delRedemptor,y era menefi 
tcr,todo el infierno de teíligos,para ef 
curecerla, y no bailará, aun aojos can 
ciegos,comolos de Caiphas,y codo el 
Concilio.

Pero a mi me admira, el ver, que fe 
embarazaren los Conciliares, en an
dar bufeando ceftigos, fíendo can po> 

ñor,fi»tef\ deroífos,y feñoresdela vida del pro- 
tigoí^y ccíTo,y can ciegos,y apafsionados. Por 
procejSo. qUees mucho,quc no lo macaífen lue

go, que prendieron al SeñorJPara que 
es,el malo, embarazarte en el modo, fí 
ha de ferio que deffea? Para que bufeá 
formalidades,fupuefto,que el intento 

/ eíluuo firme en lo maloíYo enciendo, 
Por>«/?/-j que Caiphas,y los Efcriuas, mirarían 
ficar/e,co 1 ajuílificarla muerte del Salbador,con 
e Pueblo ej pueblo, el qual fiempte le eíluuo 

muy inclinado } y fi vieran,que fin prc- 
ceder aocriguacion,ni proCeffo,ni exfa

7
Porque 

no mata• 
ron al Se

minar
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minar códigos,íe hauiaexecucado la 
íentcncia,padeceiia mucho mas el ere 
dito , y opiniondelosluezes. Yalfin 
dezian,aya teftigos,que el fer falíos, o 
verdaderos, no puede Tabello el Pue
blo,eífo requiere masindiuidiial noti» 
ciajfepaQ por lo menos, que huuo for 
ma de procedo, A mas, de que como 
quiera, que ellos no lo hauiande ma
ca r,fino entregarlo á Pilaros, quifieron 
de ral manera,Ijebaile la cauda fudan 
ciada,queno pudieífe rehollar, execu- 
tar lafemencia; pues (ide otra fuerce 
obraran,abfoluiera el Gentil,al q códe 
noel Hebreo. Y por eftar empeñados 
en el odio,fe empeñaron en la cania, y 
empeñados, bafcauan falfos ceftigos, 
porque d bufearan los verdaderos, no 
confcguianfatisfacion en fu odio, ni 
color alguno en la caufa.

De aquí fe colígentdos aduercéncias 
vciles,para el Iuez; La vna,que procu- 
te, no empeñarle- con los fubdiros, en 
laftimarlos primero, y luego hazerles 
la caufa.Porque efto perdióaCaiphas, 
y Le imitará en ello ,{i lo hiziere¿fino 
que primero intrigue la verdad, y eo 
"" ~  ella

»

•9

»»
Y con Vi- 
Utos.

8
jíducrtS- 
c i a , para  
h/e%cs re 
¿ios.
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Segunda
ainerten
c u .

Qual fue
ra mayor 
pecado,' 
matar al 
Señor fm 
procejjo, 
¿ bauerle 
muerto 

con el.

ella bufquc la caula,para prédcxla per» 
fona,lino es quando le confiare, en los 
calos del derecho, yen fragante,la eui 
dencia del deliólo,,y el riefgo de la tar
danza , obligando a que primero fe a- 
fegureIaperfona,yluegole hagan la 
caufa.Laíegunda,queyaquefe empe
ñare a prenderlo ¿no fe empeñe ¿con
denarlo. Y ven^a anees el Iuez,fu paf- 
fíon con la verdad, que con falfedad al 
reo, que tiene preífo, huyendo , como 
de deliólo feo ,y  muy atroz,de bnícar 
teftigos falfos,al inocente. Porque fié- 
do el luez, el amparo de la inocencia, 
entre las partes, y aquel que hadeirfe 
a la verdad, y della, y de fus entrañas, 
ha de formar el proceífo , y la fentem 
ciajbufcar a la falfedad,y con ella con
denar a la inocencia, es delióto deCai- 
phas,y mayor fin comparacion,conde 
narle defta fuerte,fin proceífo^q auier- 
tamence matarlo. Porque,íi como hó 
bre particular,matara a Chrifto nuef- 
cro Señor, Caiphas fin proceífo, fuera 
el deliólo de vn hombre, terrible peca 
do ! pero menor que h azerle,vna cau- 

| fa faifa,y como Prefidente,atemorizar!
los



los Iuezes,y como Itiez, bufcar los teí- i 
tigos falfos,y como Pontífice,defacre- j 
ditarlos jttyziosen Ifiirael ,y  emredar J 
envno cancos pecados.

Al fin.dize que hallaron telíigos fal 
fos,pcrt> que no concordaban . Et con- 
Mnhnu'a tiüimm¡atnm etant. No es fácil 
elconucnir enere fi,en la mentira , por 
que como quiera que es ficción; cada 
vno finge a fu modo. Hauia meneftet 
dosceftigosquedixeffende vna mane» 
ra la faltedad,que buícauan,y ellos de» 
zian la falfedad de cantas maneras,que 
no eran de prouecho. Debían deponer 
ellosceftigostanta fuercaenel mécir, 
que lo deltruian todo, y hazian la ver* 
dad mas conocida, y mas clara con lo 
falfo,que pudieran con lo cierto. Vitj. 
mámente hallaron dos falfcs teftigos, 
que al parecer concordaren. Fenemut 
quídam duofaljítefies, i? [urgentes ful fu m 
teítímonittm ferebant aduerjus eum dicen• 
tes; quoniam, nos Audiuimus eüm dicentem; 
ego dijfoluam X emplum hoc manufaHum 
po¡l triduum aliudtnon manufaRum adifi- 

I cabo. Fltimamente finieron dos Jalfs tef 
jfcigof, que letíantandofe depufieron diciendo:
_ ^  - £ ^ 7

' 9
Ne con- 

tnerdtn 
, los tcíH\
003,
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•psrque 
el
hjla finta 
ütmtfal- 

! fas a los 
1 dos tejli 

•os Jan ¡é 
i do dicho 
! el S c S o » 1,  

lo q ellos 
declarara 
¿con ¡soca 
dijere cía

10

JI

E¡le dixó.y nojotros lo oymos,piiedo deftntir, 
jdefluré el templo de Dios hecho de memo,y 
defpuesde tres dias reedificar otro, q ue no es 
de manojyyo lo edificaré.Ellos teftigos có* 
cordaron entre fijpero no có la verdad 
y afsi difeordando della, no importa 
concordaíTencntre íi. Con qñejufta- 
mente los llama el Euangelifta fallos; 
pues no eftá la buenacalidadde lostef 
tigos en que ellos concuerdén,entre fi, 
fino en que digan lo que realméce vie
ron, o oyeron aunque nunca cócordaf* 
féj como fi vno huuieíFe oydo diueria- 
mente que el otro:fi dizen lo que cada 
vno entendió ion teftigos verdaderos 
aunque no concnetden entre fi,

Y porque parece que el Señor dixo 
vna coíTafemcjátc-ala queellos depu- 
fieron, y queloque ellos dixcró,lo pu
do clSeñor dezir} pues con fu poder, 
no implica contradicion; veamos por 
que los llama el Evágelifta , testigos fal- 
Ios,y darafe alguna luz a efte genero de 
pefte, que íuele fer tan fecunda en to
das partes

Lo pri m ero, para averiguar, fi fu e- 
ron teftigos falfos, fiendo afsi, que fe

i'efie- '
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refieren aloque dixo el Señor; es ne- 
ceflario aueriguat loq ue dixo iudiui. 
naMageilad. Porfanluan hallamos, 
que quando tomo en el Templo , los 
cordeles en la mano,para acotarla co
dicia,de los que lo ptofanaua^pregun 
candóle ellos,que feúales daba,para to 
márfe aquella licencia, y jürifdicion/ 
Refpondió: Sohtite lemplum hscyiJ'in' 
tribus diebus ¿edificaba illud, Defuerte, q 
fi ellos dixeran y que el Señor ñauia di
cho. íDefbazgd efiéTeplo, quejo boluere en 
tres días4 edificarío¿no fueran fallos tef-

Lo primej
ro.porque 
no (lixero, 
p8fr/<*lme 
te la wr>-
dad. I 
lQtnn.c.i

cígos: pero conforme, á fan Machco, 
depufsicron haüer dicho. 'Pwedo deSlrtt- 
yr él Templo de !Dios,y defpttes de tres dias, 
edificarlo . (Pefifum deñruerc Templum IDei) 

tñduutn iterim ¿edificare.Yconfot' 
me aloque eferiuefan Mareos (porq 
ellos dos E vangelíftás folos, refieren 
el cafo )To defbate efleTemplo hecho de ma 
no,■ y defpues de tres dias, edificare otro, que 
no fea de mano.Y ya. en ella declaración, 
fe defvian ellos telligos, de lo que di. 
xo e ! Seño r, p o rían í u an ,co nc u e r d e n, 
ó no concuerden. Porque el Señor,di 
xo en el Templóla los Hebreos;¡P¿'/,;a-1

N :  zed
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1 X¿cdt>ofotros e{!< Templo ty yo entres dias lo
v  boluerea edificar,  como quien a n e  .Me
i> pedís ¡eñil,para cttftigar alPiteJtra codicia,eo
« I buena ¡itíifdicion. Yo os la daré en iru
J i Palsion,y Refurtecion;pues deíharcis
> • : elle Templo que profanáis ,  porque a

mi me ofendéis,con profanar el íanto
» / Templo de Dios, v luego boluere a ha-

zerlojeilo es:refucicare,y ferá Templo
i » eterno, que aborrece la codicia ,  con

q vofocros me profanáis ,  y ofendéis.
1; Y á otrofenrido lesdixo :  ao debo da
y > ros íeñal ,  fino quado vofotros acaueis

de deshazer elle Templo,que hacome
>> cado á echar por ¿Huelo, efla entraña-

ble codiciaprouad ádesh.izer mate-
/ i riaimenTeyfipodeisJo que formalmé*
?> ce,deshazeis con los pecados, y enfon«
>> <¿es,  yo boluere a redamar, con la ley

de graciado que vofotros con no curo
5 J plii laEfcricuradeshazcis,y profanáis;
>> y fi materialmente ,  no podéis desha-

¿crio ; para que formalmente ,1o def-
/ i tmis,y acabais.

r z Pues fiendo el primero,vede el fen-
} '  p o r c j ’re tido del Señor,defiruieron ,  v alreraró
’i j  d c c l - t -  

f / los ceíligos ,  las palabras, y elfentido,
r

\ i ™ ' •afi».
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afirmando , quehauía dicho : Yo dcí- 
truire eíte Templo, cofa cjoe fuera de» 
lidio,al fentido litera!, fino fuera Dios 
( como ellos penfaban ) el que lo dixo; 
y luego añaden , maniífaHtm, dando á 
entender,que habló delTempto mate» 
rial, quando habló el Señor del rnyíli- 
co Templo, que era fu facrofanta per* 
fona; y añadieron que haría orto, non 
w a C o f a  que no dixo el Salba» 
dor, tino que el mifmo Templo que e- 
líos deshizieíTen, edificaría. Ello es,fu 
mifma períonareflituyria a la vida, có 
la refurreciorí, aquien ellos primero 
con fu pafsion,darían tan cruel muer
te. Y afsi ellos,nofolo fueron xeftigos 
falfos, porque vinieron induzidos , a 
dezir fállamete,«)ntra el Señor j pues 
aun aquello que dixo, puede fer que 
nolohuüieíTen oydo ellos; fino que a- 
ñadieron alo cj dixo, y cofa muy fubf- 
tancial,como imputarle que hauia di* 
cho.Que dejlruirU clfavtaTcmplo de IDios; 
quando a ellos,al fentido liceial les di- 
xo;J/.o defhiziejfen ft podían-, que (¡(dios h&- 
•rj-m lo primero; el Señor obraría lo Jetando, 

íy al myfticó habló (como dize el fanto
N5 Evan-

fentido d* 
el Señor.
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Po rqve 

»9 fcw/c*- 
r o n  trjii 
gas coi* 1 
el Se'o*ì 
de h  que 
ò x o , fw o  
de io  que 
no dixo, 

fieado ¡>j  
or-a rihs f «  
¿0 v»o. 
La ra^on

Porque 
no le hi' ' 
sjero car ' 
fo ¡¡I Se - ‘ 
ñor ¿ lelas  

' reprehen
siones,que 
dio a hij 
P hurifeos 
Efcriuas-, 

¡jr Sácenlo 
tes.

Evangeliza )<¿eíu fanca muerte, y re- 
furrecion.

Y admira mucho, que hsuiendodi. 
c’ho cantas vezes el Señor,que era Hi? 
jo de Dios, fien do elTc el deliro que e. 
líos bufeauao, quando eraeflencialifi 
ma verdad ¿no hallaíTe Caiphas tefti 
gos que lo diseñen,fino que para con 
denarle, fue necefíario lo confeffafíe 
fu dinina Mageftad. Que parece quiío 
fueffe fu miíma perfona eterna,y el Pa 
dre en el Thabor, y el Efpuitu Sanco 
con elPadre ,en el Iotdan ,ceftigos de 
ella verdad,y que ella fila,y fus oblas, 
y milagros lo manifeftafien, (obre a 
quelloquelos Prophccas dixeron. Y 
cambien fue cofia noteble, que nunca 
le hizieron cargo, de las vezes que he 
chó los Numularios del Templo, los 
azotó,y corrigió,y de la feueridad con 
que trató a tos Efcriuas, y Pharifeos, 
iiendo tan íenfibíeeíle dolor, fino de 
otras ramas, que ellos menos fentian, 
y les dolía; y no de aquello que renian 
la rayz en el corazón. Yo creería,que 
no le hizieron cargo, de cofa propia al 
Señor, por parecer conel Pueblo mas

e n t e .
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1 enteros, y porque fudiuina Mage ft ad 
conla defenfa era preciflo ,que les re. 
picieife los vicios, e iniquidades a Cal- 
phaSjEfcriuas, y Pharifeos,y no quifte- 

 ̂ ron oyr tancas vezes la verdad,y afsi fc 
contentauancon tener laacufacion en 
elalraajy callarlajpor nooyrel defeari 
go,y fu fencencia, en los labios del Se
ñor. Pero formaban el proceífo délo 
publico, con el mouimiento interior, 
que abrafaua lo fccreco, y afsi queda 
uan ellos vengados^ y acreditados con 
todos.

A ellos falfos teftimonios, y redi 
gps,callana clSenorjy viedo Caiphas, 
que los acufaua, y conuencia fu iilen 
cio.fe leuancó, y le dixo; Non refpondes 
quidqaamadea, ifltadaerfum tetríitfi 
cantar ? No refpondes cofa, a lo que cf. 
tos tcftifican contra ti ? Ule autem tace

1
' i

U
P o r q u e  

el Scñjr, 
Calló al ca 
rgo que le 

hartan.

bat , ir  nibtlrefpondit. 'Pero el Señor caña, 

ua.y «•> refpo>»dia+Duóaffc: Porqpe fu di- 
uina Magellad, no refpondió a los ccf. 
tipos* YlarefDuefta.es llana, v cue fa

La r.i%o/t 
prim era.

N 4  nía

t i s f  a c e. Po r q u e n o d e b i a r e fp o n d e r, li 
no al Iuer^clqual debía hazerle el car 

,y no los ceftigos, pues Caiphas te
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i CìpriuX' 
: chu.
i

J5
j  Que de- 
b 1-1:1 ÓJ- 
Z£l' loi S.l 
codâtes 

■ en ,'j  c x ti
fi-

nia obligación de bolear los buenos, y 
vctdaderos,y luego ver»!! concordami
0 nò , y liofíecian materia ala culpa, 
dar c l c a r go ; y e n eo n c e s i e fpo n d e ri a c 1 ! 
Scúora ei,y ivo alos telligos.Pero buf- | 
cartciìigosfalfos, y contrarios entre 
i i , y q u e r e r a q u c li a s d e p o fi c i o n e s h a z e r 
las cargo.no teniendo ratlroalguno de 
verdad,ni authondad,cra vna cola in- 
juilifsima, y del. iquai,noquilo hazer 
cafo la eterna fabiduria.para lefpôder, 
a tan grandes deiatinos. Yafsife viò, 
que quando le ptegantóCaiphas,y los 
Saceidotesdereehanvente, ks reipon- 
diù; y quando le dixeron tcípondicífe
a los reiligos, no lesquifo refponder, 
despreciando,la inj-u lia forma de fuftâ- 
ciar el procedo.

PojqiieJilos Sacerdotes difciirrierâ 
en 1 a cautfa, fin pafsion: debian ante to. 
das colas, reconocer los libios /agra
dos, y mirai bien aquello que dezian
1 o s P; o p h et a ? j v e r con q fe nales, y cali 
da Jes dibujaua, al prometido de Dios; 
y dei pu es de hauétfe puedo muy liten 
en eílojCon la Biblia en la v’ná mano,y 
la reclinad en la o tradirle'a mirar alSe-

nor,



ñor, y ver fi fe parezia el retrato alie, 
cratadajy fi viellen cj fus milagros,po- 
der,do&rina, hermoíura, y gracia ha- 
•zia cortante, y llano que era el Mcfias, 
creerlo,y r euetenciarlo. Y afsi les dixo 
el5 eñor,quádo ellos le perfeguiá.oa«- 
taminiferipturas'. recOajoced las elcfieu- 
ras, y coa aquella palabrar^mífdw/w, 
queda raasfucrca al cuidado; Efcttdri- 
3jJ,y mirad con ateacionlasEfcrituras, 
que allí ñauéis de hallar el antidoto, ai 
veneno de vueílra dcfcófianga^y la ver 
dad,a la dud3, qdcfpierca vueííra cie
ga ingratitud Pero aquellos malos Sa- 

¡ cerdoces,£i'crinas,y Phaiifeos,fí'emprc ] 
huían de codo aquello, que los pudo 
en caminar,y conocieron,que la luz, la 
hauiá de hallar en lasEÍcricuras,y q ef- 
fa les obligaría a reconocer, y venerar 
la verdad, y que<neífe caío,era predi- 

j fodcífarapatarfc,por fer ellos la hypo- 
¡ creíii.y naétira,y afsi bufeauá telligos 
falfos, y hazian delidto la mifnia.cau- 

iía, que primero debieran aueriguar. 
i Y ello fucede frequentemente, en jui* 
izios apaísionados, que por odio, o por |
* venganza, o poi innidia ,1o primero ¿j j 
~  j ~~~ hazcn,



hazcn,es aprehender,y concebir en fu| 
dictamen como reo,al inocente,y dei. 
pues bufean teftigos que bagan bueno 
lu concepto, y al trille que es bueno, 
malo.

S E M A t t A '

fe

{De la fegundd,f tercera negación dejan  T e -  
¿ 1 0 , y  fus lagrim as,  y contrición  j y lo que 
debí ejeat m entar, y  alentarnos fu cayda. 
Caf>.i6.

i
Math.16

Marti.
| i*. '

Lucx.ii,
" loann. 18 ¡

I

COlIigefedelos fagrados Evan- 
gelhtas,quedos vezesexami
nó el Concilio , y Caiphas fu 

Préndente,alSalbadorde las Almas. 
La primera,quando declararon los fal 
ios teftigos,á que no quiíb reíponder. 
Y la fegunda, quando el ihifmo Caí 
phaSjV los demas Sacerdotes,lo conju
raron,y proteftaron,que dixefle, fi era 
, Dios? Y les refpondió,que lo era. Y én
tre eftos dos tiempos, debieron de Ta
car al Señor al Atrio de afuera, y lo in 
duzela contextura del fuccfío , para 
confultar (obre el punto déla caufa,de 
el a raciones de los teftigos, y filenció 
del Señor.En eftc tiempo,en que ellos

con-
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confulcaiun, Dios aguardaua, fan Pe* 
drofccalentaua.fucedierólasdoscay- 
das del fanto>y ci darle la mano, alle- 
uantarlo con los ojos fu Maeftro j y 
para mirarlo,es mas veii(imii> que cf- 
tauan en vna pie£3,que fue el Atrio ex 
terior.que antecedí* a laConcíliar.

Y porque ppede paírar poi' injuili- 
ciat en la pafsion, él hauer negado i  
Cbrifto ,bren nueftro»ei mas amanee 
Difcipulo,y verfe de los demas defiam 
parado, yno ay golpe alguno,que amá 
cille a la charidad > que le debemos , q 
no fea cambien contra la jujUcia, pues 
dejufiieia debemos la chanelad, á a* 
qu el infinito amo r$y ella cayda en fan 
Pedro, fue para leuantaríe, a mas afta 
perfecion,humillado^ mas confiada, 
caydo: lefeiireraos el cafo, como paf*
fó.

Eftandofe el fanto Apoftol, en el A- 
trio de Caiphas,con la congoja^ y afli- 
cion, que fe dexa conocer, pues en a- 
quella trille noche,no huno circundan 
ci a a 1 gnn a , q u e n o je fu efíe f  u er t c m a 
cena al dolor ;comO a! que veia en ella, 
a fu Maetlro preffo , cofia que el tanto I

S A H  T  A.
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Negation 
de fan Pe- 
dro,y co
mo paß'o.

?
lAflicion 

del Santo

fen-
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íentia,ya que fe opuffo, aun con el mif 
mu.Señor, quando preuino,y prophe- 
tizó fus penasj y luego vio deshecho el 
Apoftolado,y prc-do elPador,errar las 
crides obejas. Habría cambien encen
dido,la maldad de ludas,cuya crayció, 
le daría mas motiuo al fentimiento, y 
el ver preíToafu Maedro,no dexaria 
de dar aumenco al rezelo, el proprio 
peligro, y muerte, viendo que íi era 
deli¿lo enlefus, el enfadar, lo feria en 
fan Pedro el aprehender,y que íi pren
dieron al Maedro,para macarlo,luego 
dañan eras losDifcipulos,para acabar- 
los a codos. Haría mayor, can interio
res cuydados,fu primera negación,re
conociendo fu fortaleza en el fuelo, fu 
valor debilitado, y fin haucr podido fa 
cudir de li el cemor.Con efto rebolue- 
ti¿ crides memorias, el Santo, y diría; 
Que es edoque cdoy viédo, Dioseter 
noí Que noche tan cride es eda? Todo 
es fobras quanto veo,y tinieblas,quan 
co abraco! El Hijo de Dios aprifsiona» 
do, y cautiuo ! Yo no le vi en el Tha- 
bor adorado de Prophecas! Reconoci- 

! do del Padre 1 No es el miímo que dio
tt vida
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»ida a los Difuntos! Qoanco le es mas ” 
facil.dar la muerte ¿ellos viuos, y vi- ** 
ciolos,quelo préden,ya mas muertos '* 
a la gracia, que no aquellos a la vida! ” 
Donde fe fue mi conllancia , y mi de- j v 
terminación ; No fiento fuetea en mi, 
para confdíarlo.y ardiendo mi corado 
en amor,apenasias tengo, para gouer* 
n arlos labios / Vo no fuy el que hería 
Malchos, en el Huerto! Que fe hizo 
aquella refolucion! Oy me hazen te- 
roerlasvozesde vna muger! Al fin el 
Apoftol, eftaua entre el temor,) c la 
mor, flu&uando, temor de la muerte 
propria,y amora U eterna vida.

Eliando aísi el Santo, le miró otra 
criada,en la cafa de Caiphas,y le dixo: 
Eñe,con lejía 'Mazaftuo ejlaiiti.Y a aque
lla voz fe juntaron otros Sayones ( co- 

j mo ordinariamente fe junta áacuíar, 
y no a faluar) y comencaron ádezir; 
Efee,con lejía ejJ¡m<j,rir eres de fui Dijcipu* 
hs.fdic aun le fu Nazareno efat, í5* tu ex 

JDífcipiilis juis es,y Pedro boluiócon ju
ramento a negar, Y de allí a vn.1 hora, 

jotro de los Mmiílros del Prelldcnte- 
que era deudo,del que perdió,y cobró, 

— ‘ 1 ~  |a '

\ "

O tn 
lo acu

J
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la oreja en ei Huerto,acoidádofle mas 
de que la quitó e! Difcipulo,que no de 
que la reftituyó el Maeftro, comentó 
a dezir,que el lo hauia viíío en elHuer 
to:Nom¡e ego teVtdiin Horto cum tilo i Et 
afirmabat di censas ere, <rhic cu m tilo erat, 
nam,*?-Galileas eü.Y los demas afirma* 
uan.Vete ex-iüis ts,nAm,ar loquella tt*a ma 
nifejtamte facit.San Pedro entonces, vié 
do todo el mundo de los malos fobre 
fi,con grande congoja, comentó a ne. 
gar,a jurar,y perjurar,que no lo cono* 
era, niíabia aquello que ellos dezian. 
Etrapit deteflart}íy tarare quia non mui bo 
minem ijlutn qtiem dicitis. Y e(lando el di 
ziendo eñojanto elGallo,i^ ad buceólo- 
quente Gallar cantauit,i7 conuerjus 'Domi
nas refyexit Vetram ,y úoluienJofe el Señor, 
mirodfan'Pedro,y acordofe el Santo, de 
lo que el Señor le dixo : Et recordatus efl 
(P aras.Salió fie fuera a llorar,y lUto a marga 
mente, ir  tgrrjlusfor&s crepit flere, zy flc- 
uit amare.

Eíta fue terrible cayda aPedroíG ra  
vidorra al enemigo /Gran cropheo a 
ios Sayones/Grande dolor al Señor! 
Pues íi fan Pedro, que fiempre lo con*

feífó



feíTó, 1 o niega, quien queda que lo có- 
fieíle ? Y fi el amante lo dclTampara, 
quien queda ya que lo ame? Qtie du
da ay que quaodo le miró el Salbador 
de las Almas, le diría interiormente, 
con luzesde charidad , y dulces leguas 
de amor,á fu Difcipulo. Pedro, tu nie
gas a tu Maeftro ? Tu defconoces, é ig
nora» cu Redcmptor ? Ya no me que- 
da que fencir,fí el que mas me ama,me 
niega ? Porque eftoy preíTo,no me có- 
noces,ertando preíTo por ti? Y quando 
yo cófieíFo lo que te quiero, en lo que 
padezco,tu me niegas,por no padezer 
por mi? Siempre cernirte que yo pade 
cieíTe Pedro, y esqoe rezeló tu cora 
con, que me hauias de negar al pade» 
cer. O quanto mas me negaras, fi por 
ti no padeciera! Mucho dormirte al ve 
lar en el Huerto ,y aora defpiexto me 
niegas ? Qne mal defpercarte Pedro, 
mas ce valiera dormir. Tu conoces al 
temor,que ardías en charidad ? Que 
tiene ya que temer, al que abrafare el 
amor ? No temas Pedro las penas; no 
llores fino las culpas. Nunca mas he fi 
do Dios,que aora que padezco por los

hom-
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hombres* y tu,en.tó.ces mas me niegas, 
quando mas roe manificfto ] Las luzcs 
que viíle en el Thabor ,te las di, para 
queaora me conficíles,y me creas ,y 
que entre las tinieblas del padecer, té- 
gas pteffcnteladiuinidad delfer,y mi
res á aquella luz. Tu,cabera de la Fe, y 
]apiedra fundamental de laIgleíia,te
mes por lo que parece, y no ce atreues 
á confeflar por lo que es? Viue a la Eé 
Pedro,fi quieres viuir, que los ojos ca
da momento fe engañan¿obra como 
crees,y no creas como ves. Pues el pri- 
mero de todos me confcfiafle, llora el 
hauerme negado. Tu nodixifte, que 
darías la vida a mi cóf efsió, y q no me 
negarías ? Elfo dixifte en la Cena, no 
es lo mifmo en la pafsion. Ni preueni» 
do pudide no caer, ni auifado ce atre- 
uifteá confeflar. Pedro,que fe hizo tu 
amor, que no ha fubido del coracon a 
loslabios! Bié veo lo.que mequieres, 
pero veo , que me niegas: no es chari- 
dad,la que no fe acreue a confeífai con 
los labios, lo que tiene el corazón. Tu 
que aprédifte del Padre a conocer, aue 

ifoy fu Hijo, dizesaora, que me defeo
noces?
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noces? Que has tí (lo en mi finio amor, 
para que me defconozcas? Mis (inc
oas,mis penas, y affegurarcon mi fan- 
gretu Dignidad,y cu Fé, te dan moti, 
uo á negarme, y lo mifmo que ce de
bía acercar, ce aparta , Pedro , de mi? 
Que mal me feguifte Pedro, pues que 
fue para negarme, mas ce valiera que- 
darté en el Huerco muy dormido,que 
no en la Ciudad, can frágil? Quando 
rae ligues,me dexas ¿ quádo me dexas, 
te figo / Que ciertas que fon en mi en 
el Acrio, las finezas, que me ofreciftc 
en la mefla / Apenas te he eligido por 
Pallor,ya eres obeja perdida ? V,quan
do,hasde leuancar alos demas,das cay 
da tan cerribte ?No dezias, quedarías 
la vida, por efcuíarme la muerte , co- 
rao la guardas al confeílarme ?/Quan
to menos es quedar la vida, el dtfen 
derte al negarme. La vida amas mas 
que a m i , tiendo yo la eterna vida, y 
quando yo la oír e zc o porre dirai t te ,1 a 
guardas co.n ofenderme ? No podras 
Pcdco,confeguir la vida eterna, fin la 
muerte temporal ; nadie viue,queno 
muera, ni ay quien por mi rimerà, que ^

O eter* ,,

*/ 
» 
a  
>» 
» >loar.

i i .

r.n.

eter*
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rem ed iar

M a r á ,
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Lttcit.iz.

¿i eternamente no vina. Llora Pedro el 
j> ^hauerme ncgado,y pues no me confcf 
»» !faite,confieín aora tu Haque<^a.Con la 
i» jconfefsion,podras limpiar la mancha,

¡ r> | en la negado.Efta cay da te‘haga fuer 
,i i c i al c o n £e 0 ¿i r , eft,a c u I pa te h aga ho ■ 

roildc al prometer,y efta piedad,te ha
ga manió al perdonar.

Dio el Señor, con los rayos de fus 
ojos, luz al coraron de Pedro, y ellos 
m i f m ó s d e ífa r a r o n e 1 r e z el o , y d i e ron 
mas fuerza al amor.Dize■ ■ .el Evangelií* 
caíanlo , que falió Tan Pedro, y que co
mentó a llorar, y lloró amargamente; 
Capitflcre, isrflewt amare. El dezir que 
comentó a llorar, y que amargamente 
lloróles dezirque comencó, y no aca- 
uó dellorar. Y fon notables palabras; 
Euoruterfus (Dominas refpexit Tetrum; q 
le boluió el Señor,y que miró a Pedro, 
que no pudo Pedro mirar contrito al 
Señor, qneprimeroDole mi r afe el Se
ñor piadoífo a Pedro, O que eñeazes 
fon,las d os lumbres de los ojos del Se 
ñor! Lo que illuftran,lo q«e abraffan, 
lo que vencen ! Afsi como miró) a fu 
amante Diícipulo el Redemptor,fc fa-

' lió
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lió amalgámente a llorar. Saliofe hu
millado,de dóde eftaua el Señor,* llo
rar, y apenitente, y .contrito. Se falió, 
porquenopodia eftar en fu prefíeacia
viuiendo,porhallarfe en Cu preflencia
muriendo, de fen£Írtiiento,y dolor. O. Qtte rtfpo
que tiernos fufpiros defpediria/ Que ¡ deria fon 

1 Pedro, tif 
\Ugriafitt.amargas lagrimas bañarían fus nobles

canas,y pecho /Que golpes lo ablan-
darían [ Que ardiente amor que lo eq> 
cenderia/

t

>tPues como dulce Iefus, yo pecador 7 ■ r
os njego,yo os defconozco,quando os *9
cftoy adorando / Ya es menos grane el i i  „
belfo de ludas en mi dolor; ya es me- ^  .
ñor la bofetada. Yo.que foy teíligo *> ,
de vueifras obras t no os concedo las ti .
palabras, y quando vos por mi pade.
ceis, rehuífoaunel cotifeffaios? Que i* ■
tenia que temer, el que afolo vos def- *9
fea?,Por ventura ay otra muerte ma- >t
yoi qneef'ne ga ros, yo fe n d e r 0 s / Para lf
que quiero la vida,lime ha de coftar la H
muerce/Yaquella es temporal,y eila es 19
eterna. Nome.matará el dolor de abe» *
tossncg*do> mas cruel mente, quepo- 19
diera el Phariíeo í Que vida es vida, fi 1 ti

1 ño
Í9 \

....■—1.... o- , ........ _...
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” ' no la anima la gracia i Ni que muerte
» > m a s cruel,que la cj ofrece Iaculpa,yjfo
»» licita la pena f Si yo os niego,para que
í j quiero la vida?Viua fióla-mi vida ala
i * confdYion,y anteshuuiera yo muerto
h efta noche renebtofa, que negaros,y »
$ * ofendéroslo noche triftc,y olcura,cn
H qoepadezc mi P.edemptor,yo le ofen ■
)> do j y ic caufan mas dolor mis culpas,
I» que no fus penas, y le doy yo mas mo

tino al padezer, que.losque mas le peí
é i

Mitlu . liguen ! Que os venda el aieuoffo, mi
a<?» Dios, gran maldad, como lo es,que os

ofendael ¿afólente ¿peroqaal feiáSe-
ñor,que os niegue ,  y desconozca el a*
manee 1 Paraquc quiero el amor ,  lino
paia confeííar, ni de que fírue íentir,
(ino me arreuó lo que liento a pronun
ciar* Lloren dulce lefus ya mis ojos,lo
que callaron los labios,y ya que no tu
ue fuetea a U confcfsion,nunca me fal
te,al Motar la culpa,en la negación J O
dulce Redemptor mió,como me acre
ni a negaros,y quando debia temeros,
al ofenderos, fui cobarde, al confcífa-

J* rosi Qnanto mas me podíais,y debíais
caftigar porque os negue .que ellos

*» por
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poique os confeflafíe,y con todo cíTo, 
no temi elmayor caíligo,rezelando el 
menor daño? Dadme odio mortal a 
la vida, pues que me cucíla la muerte, 
y por guarda? delia el cuerpo, ofrecí a 
la culpa el Alma. Que eliando vosli. 
bre, y yo preífo, os negafle por bufea- 
ros, parece que ofrecía algún motiuo 
a mi perdicion$peroeftando vos pref. 
fo, dulce ¡efus, negaros paradexaros, 
quien lo puede tolerar? Como me pue 
de alegrar el viuir,íi.a vos veo morir,y 
CruziKcar ? Nopuede llamarle vida la 
que me caula vn dolor, can parecido a 
la muerte; yaferá continua muerte mi 
vida,y amaré como cofutlo,aU muer- 
te. Viuireeternamcte llorando,lo que 
neguéjy el que en poblado tá flacamé* 
te os 'negó,os feguira(Paílordulce)por 
cíTos montes llorado. Paraque me co- 
nocieíre,fiie neceflario negarjque cara 
me hafalido la humildad,que penoffo 
reparo a mi preífumpeion ! O pvoptio 
conocimiento,lo que me cuella adqub 
rirte, fi para que yo vea mi fragilidad, 
precede negara miSalbadür/Ya dulce , 
je  fus os conozco,porquc nve conozco j

»9 
I»
»»

t f

M

>í 
>1 
»

I > 
i» 
tt
n 
n 
>>
»

it
) }  Ffdtit. 

i/
>»

>» .
»>
>>

O x ¡ ami ,  „



S E M A  N A

*>
9»
i*

i t
»9

a mi,y cóvnas mifmasluzes.me conoz 
co,y ©s conozco « Y* vco,q miflaque* 
za, no pudiera leutaifc fin vueftra pie* 
dad;humillado en mimiireria,veo effa 
miflericordia.Ya las fuetes de tnis ojos 
confieflan,que los miraro los vueftros, 
y que al calor de e(Ta luz. fe deshizo, el 

** | yelodel corado al temer, la maldad de 
*» los labios, al negar! Ya vueíiras penas 
»* comienzan a obrar en m i; y yo en mis 
>» culpas a ofrecer a vueftras penas,moti. 

uo a oai redépcion.Caofieífo ya mi fla
queza,)' en ella os confieíTo a vos,lloro 

I a vueftros pies caydo, la vanidad con 
¡que ofrecí leuantando. Yo que ofrecí 
( defenderos, no me puedo defender, y 
el que preffumia,qbaftaua para rodos, 

** ¡ no bailó parafi mifmo.Ya no he de ma 
*’ | car a nadie, foío eíloy para raorir¿ per- 
” ‘donaréajenas culpas, folo lloraré las 

\ mías. El cuchillo có que os defendí eni6. i -  ̂ , , , ,

Sl&alh.
J6. >)

u
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el Huerco, yafe ha bueltode dolor, y 
en el Alma manífiella acrauefado, que 
fue en el,temeridad laque ha (ido reze 
lo infame, en el Atrio. O bien eterno/ 
Que ciertas q fon vuellras prophecias/ 
Y q pretlo la mvffetiademis obras,ma.

ni fe ilo
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n i fe ft o la v e r dad d e v u e ft ra s fa n ta s p a» 
labras/ Vn animal vigilite me hizo re- 
cuerdo al velar,por hauer fidofiempie 
en mijCodo mi daño el dormir/ Ganrá- 
do, me despertó, a que vi ule fíe lloran
do. Velaré,yno folo lloraré erernamé 
te,el haueros negado, fino también,ej 
no hanérmé conocido5 pues aquella 
prefítnnpcion,fue difponicdo,eí!a cay 
da/Sera ya el repetido exercicio de mi 
vida atribulada,llorar,gemir,y temer, 
y en ellas lagrimas, he de bufear vuef- 
tro amor. Yo creía que era el primero 
al amaros,yfui elprimero al negaros. 
Quien no llora verfe primero en la o» 
bligrció,en la confefsió poftrero ? Ya, 
Icfus mió,be de paflar a los ojos,el ofi. 
ció de los labios, y confefiaran mis la
grimas,lo que en ellos,no quifieron las 
palabras.

Que biéq tr»c preuen¡fteis,el agua al 
lauarIospies,có vueftras benditas ma 
nos, corno quien tuuo preífente mi ne» 
gacion, y me ofreció dcfde entonces, 
lagrimas con que lioraffe í Yo que pifie 
las ondas del marino me he podido ce- 
uer a la voz de vna muger/ Paífe a los

O 4  ojos
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ojos el agua i que en condes tuue a mis 
pies Porque dcfcaecia en la fe, me aho 
gaba en el mar,vos me difteis,Scñor,la 
mano y la fe j y aora bolui a naufragar 
en el Atrio, porque faltó fu fuerza a la 
chatidad, y aqui rae la dieron vueftros 
íacrofantosojos,fenalandoen elr eme- 
dio, que yo llorafle mi daño. Qquan- 
co mayor ha fido la tempeftad de eífa 
noche/No he de pifiar otras ondas, ni 
agua, que las de mis ojos, en elle mar 
de amargura, he denauegar llorando. 
AÍsi,poftrado,y caído no padezeré ñau 
fragio , fin cj halle la mano en vueftra 
piedad, y el focorro en vueftros ojos.

Al finlloro,el Beatifsimo Pedro,in
finitas, lo que tres vezes negó,dado ef- 
ce exemplo a fus hijos,que pues tantas 
lo imitamos en la culpa,fiépre lo rega
mos presente en la contrició. Canales 
dizea, quehizieronlas fuentes de fus 
ojos, en fu fanto roftro.y como el Pro- 
pheta,tenia fiempre delante dellos fu 
culpa para llorarla j y no rae admito,q 
feria el dolor al pallo del fentimiento, 
y las lagrimas abundantes, con tanin- 
menfo dolor. No ay culpa,que afsi de- |

ba
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ba fcr llorada, cómodas de los cjuc fo- 
inos Diícipulos del Señor, porque a» 
quellas fon mayores, y deben corief- 
ponder las lagrimas,*las culpas. D e
bían nueftras lagrimas, llorar pecados 
agenos,y no baltan á llorar,y fencir có. 
dignamente los proprios. O Señor/ ,
Dad reparo a nueília flaqueza ; y pues 
perdonafteisla cabera de la Iglefia, y 
ie difteis lagrimas para llorar, y enel,á 
todos las oFrecifteis, libradnos de cul
pa , ames de caer, y caydos, lcuancad- 
nos a llorar, y con la luz de vueftros 
díuinos ojos,dad claridad,y lagrimas á 
los nueflros. j

Suelefe dudar,en la acuíTació, de las - I
criadas de Anuas:,- Gaiphas, y Sayo- j Por í 
ues. Porqueanduuicrohbufeandofe- mlelcu» 
fíales,deque fanPedro era Difcipulo firon^dc 
del Señor/ Y vnos dezian: que andaua i»*h*ui* 
con fu diuina Mageftad ¡otros, que lo 
hauianviftb en el Huerto i otros, que ^ lu io  i 
en elienguaje fe conocía, que era Ga. °* 
Ideo,y nadiedixo, quehauia cortado 
la oreja a Malcbo, y masquando era fu 
pariente vno de aquellos que le acuf-
iauan / Es la razón , porque los He* tn

—— -------------tabtt,
___ orcos
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» ! pies Poiquedcfcaecia en la fe, me ahó 
gaba en el mar, vos me diftcis,Scñor,la 
mano y la fe; y aorabolui a naufragar 
en el Atrio, porque faltó fu fuerza ala 
chatidad, y aqui roe la dieron vúcfttos 
lacrofantosojos,fenalando en el reme»

»> dio, que yo llorafle mi daño. Oquan- 
co mayor ha fido la tempeftad de ella 
noche/ No he de pifiar otras ondas, ni 
agua, que las de mis ojos, en elle mar 
de amargura, he de nauegar llorando. 
Aísi,poftrado,y caido no padezerc ñau 
ftagio, fin q halle la mano en vueftra 
piedad, y el focorro en vuefiros ojos.

Al finlloro,clBeatifsimo Pedro,in. 
finitas, lo que tres vezes negó,dado ef- 
ce exemplo a fus hijos,que pues tantas 
lo imitamos en la culpa,íiépre lo rega
mos preííente en la concrició. Canales 
dizea, que hizieron las fuentes de fus 
ojos, en fu fanto roftro,y como el Pro* 
pheta,tenialiempre delante dellos fu 
culpa para llorarla; y no m e admiro,q 
feria el dolor ai paflb delfentimiento, 
y las lagrimas abundantes, con tanin- 
menfo dolor. No ay culpa,que afsi de-\

ba



ba fcr llorada, como,las de los que To
mos Difcipulos; del Señor, porque a» 
qucllas fon mayores, y deben corxef- 
ponder las lagrimas,a las c ulpas. D e
bían nueftras lagrimas, llorar pecados 
agenos,y no baltan á llorar,y fenrir có. 
dignamente los proprios. O Señor/ u_
Dad reparo a nueília flaqueza j  y pues 
perdonafteisla cabera de la íglefia, y 
ic difteis lagrimas para llorar¿ y enel,á .. 
todos las ofrecideis, libradnos de cul
pa , antes de caer, y caydos, Icuantad- 
nos a llorar,y con la luz de vueftros 
díuinos ojoSjdad claridad,y lagrimas á 
los nueílros.

Su ele fe dudaran la acuffació, de las • JO 
criadas de Anuas-, Gaiphas, y Sayo- j Poy w 
nes. Porque anduuieroh bufeando fe- no le lea» 
nales, deque fan Pedro era Difcipulo faro», de 
del Señor/ Y vnos dezian: que andana 7« £*«/,* 
con fu diuina Mageflad ¿otros, que lo .cm^oU. 
hauian viftoen el Huerto ¡otros, que
. . . I I .  .  „  .  ■ J l M nicho.en el lenguajefe conocía, que era Ga. 
lilco^y nadiedixo, quehauia cortado 
la oreja a Malcbo, y mas quando era fu
pariente vno de aquellos que le ácuf- 

jiauan ? Es la razan, porque los He«
' '  ; --- -----— r ------ ~  tabie.____ breos
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rabie. brcos,fic rrrpte anduuicron huiendo de 

los milagros delSeñor, por fer la cuí
dente fatisfacion a fu malicia, y acuf- 
lacioncs, y como no podían fufrir la 
luz,y rayos de la verdad, iban hulean
do la íornbra, y fi ellos dixefan,e ñ e  
fue el qué cortú la oreja a Malcbos, podía 
dezir fan Pedro,pife* Venga Malúot, Vea. 
rnosft tiene las dos orejar: y en moftran- 
dolas, confefíatian el milagro en el 
Maeftro, y aciedicauan el buen güilo, 
y creencia, en el Difcipulo. Callemos 
pues ( dirían ) la mejor feña, por no 
oír, ni ver el mas eficaz argumento, y 
y defengaño.

También fe duda, porque permitió 
eftacaydael Señor mas en fan Pedro, 
que en otro de los Apollóles? Lo prí 
mero, porque le fue mas fenfible efta 
negación,por fer el que mas le artvaua, 
y con effo, dio mas mérito a fus penas. 
Lo fegundo, porque en fan Pedro afsi 
como confeíTaron codos, parece que 
fue de todos deffamparado , como 
quien]dizc: Eftéque mas ofreció,me 

» (niega, bien fe vé en que eftado de reze 
Terce- „ lio,fe hallarían ios demas. Lo tercero,

Tf 
» 
W
h 

II
Porque 

permitió 
D in efta 
cay da en 
S. Pedro.
Primera 

râ on. 
Segundao

ra. it por



$  a  " n  t  j . n o

' no.que fe vieífe el deflamparo del Se- 
. not.pues de la cabeca halla los pies del 
I Colegio Apollolico, todos fe le fuero.
'Pedro negando,aunque de (pues amar
gamente lloró: Los Apollóles huien- 
do, aunque defpues fantamente lofi- 
guiexon: Y ludas.vendiéndQ a lu R c-  
demptoi, precipitado con caydairre
parable , con que parece que venian a 
quedar Gn confuelo en tonyes, las pe
nas del Salbador.Lo quartopor humi* Q»****. 
llar el feruo r de faa Pedro, que era tal 
q ya fe oponía a la Redempcion,qnan- 
do dixo,que no quería que padeciere 
el Señor: y ya piífaua elelemento del 
agua, corno fuuuierala virtud de fu 
MaeiLro. ya quena qucdarfe para fiem 
prc en la gloria del Thabor, ya hazcr 
piezas en el Huerto a los Hebreos j y 
que humillado temiefíe, y como hu
millado ^malfe. porque ay gran dife
rencia de arder con el feruor, 6 abra- 
farfe llorando, con la humildad, y pe
nitencia (como lo dixo Di os al Phari - 
feo,q uid o l lojra u a UlVIagdaléna )<y co- * 
mo tenia Dios en S.Pedro,amor de fan 
to,qHÍfo tenerlo de penitente,Vliima. Quinta.

ménce,



Í Z

HfcármiH 
to de U 
cayds. del 
S a n t i , y
enfcK*fa.

S E M A K A ________

■ mer.cc, porque como quicnhauiade 
fcr cabe<¿ade la Iglefia, pudiera, y fu- 
pietíe lebaotado de can terrible c’ayda, 
leuancar a otros cay dos, y mirarle con 
amor,y compaísion,á los flacos, a vif- 
ta de fu flaqueza, prcuinicndole el co-, 
ra^on compafsiuo, por hauer de caber 
codos en fu coraron; como quien lo có. 
forcatia entonces,para que dcfpucspu 
dieífe incroduzir en el pecho, y tragar 
losiamundos animales, que le moí- 
eró en la fauana, quando llamó a la 
Igleflaálos Gentiles.

Finalmente,de eñe cafo aprenda-: 
moscodos acemcr, aconftar, y allo
rar. A temer, anees de ponernos en la o 
cafsion,pucs cftuuo fan Pedro can fuer 
ce en la Cena,can ñaco en la tentación. 
A confiar en Dios, pues en cayda can 
grande lo miro,y dio lagrimas tan cier 
ñas, y lo leuancó a leuancarinnumera* 
bles cay dos. A llorar\ pues toda la vida 
eftuuo llorando la negación, y ni tun
tas ,ni can grandes conueríiones, ni U 
ardiente charidad con quclo abrafóe) 
EfpiricuSanco, quando bajeó en len 
guas de fuego,fobre la Virgen,fan Pe

dro,

■



dro,y losdemas Aportóles, y Difcipu 
llo^ni elUc confirmado en gracia,def- 
de cntóces, ni innumerables milagros 
que hizodefpues, pudieronco.nfumir 
las humedades, y lagrimas de fus ojos, 
teniendo, preífence lu pecado ,y  a fu 
villa llorando,ya perdonado,comopu 

' diera rogando. Ydepafío, dexa tam- 
, bien, documento efte íuceflo, queje 
guarde el Sacerdote,yMinirtro del Al* 
car,nofolo,dela ocafsion de caer en 
qualquier culpa j fino mucho mas; de 
aquellas en que interuinieren muge» 
fes/exo blando, y deleznable, que no 
folo mata ¿cufiando,como i  Pedro,pe 

• ro mucho masllamando. Y aunque en 
diferente efpecie , nos efcarmiente ef
te daño, a huir de tratar aquellas , que 
tienen canta blandu ra ,,,y fácil diípoíi* 
cion a macar,que caufan iguales,y aun 

mayores caydas, y peligros aman* 
do,que aborreciendo: pues qu¿. 

do mas aborrecen,matan jo- 
lamente el cneipo,pero 

qyando aman, a el ‘ 
Alma,

$ A N  T A. n i4 .
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¡De ln fecunda benque tomaron la confef' 
fion a Cbriftobien nuefito, Catabas ,y los 
Sacerdotes, é injurias que le hicieron/ en 

; aquella cruel cafa'. Qaf. £7. ; ’

B Oluieron al Conci!io,al Silba
dor de las Almas, y aunque en 
efte tiempo es cierto,que ya tos 

Soldados,y Sayones, le hauian hecho 
. innumerables injurias, coda via es de 
creer, que las mayores fu er on por la 
mañahavdeíde que lo condenaron a 
cala del Prefidente, Porque entonces, 
eftaua ya condenado por el C5 cil»o,y 
como en cuerpo entregado a la muer- 
ce,cebaiiacada vnofufieíe^a, ycruel- 
dad.Laxefóluciondel Concilio, debí P 
dé fer, viendo que los teftigos difeór* 
dauan, y que el mas ciego conocería, 
queeran falfos,preguncai de oficio de 
rechamenté al Señor» íi era Dios* Y íi 
lo confelTauajCondenarlo.yfe conoce, 
en que dize el Evangelifta lau L ueas:. 
queya amanecido h  boluieron al Concilio,y 
ledixeromSieres. Cfcr¿H<>(eíl0 íes fieres 
el M efias ) dinaúa ? Et'ift faElus efi dies co- 
uenermt feniores^lebis, £5*!Principes Sa-

c erdo-
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cerdot um , <sr dnxerunt ¡Bum ,.in£mtUiwn 
¡uum ¡Ucentes : fi tu es Ckrijlusdic notiti Y  
es d c a d u e rtir.q ac ea efte Co n ci li o fé «v ' 
guado , feñala íaa Lucas, con indiui» 
dualidad,que eftauad los Anciànosde ,, 
la plebe. Seuiores pletii,y tnìos de 
aunque e lia nati 1 o s A d c i a nos» n o n o;m 
bra tos delaplebe , y puede fer q fuef. f 
íen aqueilosde la nobleza, y que vien» 
do losPrincipes de las Tribus, que ha
lda de padecer aquel dia el Salbador; 
quifieflenpara quietar el Pueblo, tener 
dc lu parce las caberas de Iaplebe^que 
éra la que mas lo feguia * y amaua, y fe 
detendrian en juntar los,haftahauer à- 
roanecido.

Viendo,el Salbadorde las Almas, 
que lapreguncade aquellos juezesa- 
pafsionados, eftaua llena de irayeion, 
y de maldad Jes dixo;$< ifotis dixero.non 
creditismibi.fi autem hitenogaueto,non rejr 
poudetitis mibi,ñequeMmjttetíiiSi-yo os di* 
go la l>erdadtno la creeys,y fipreguntando os 
laenfeñaretnome refyonderets t ni faltareis* 
Aquí con inefable fabiduriai corrió el 
Señor la cortina al velo, que tenían a-1 
quelíos peruerfos hombres, fobre fu j

V orque 
el SeSáfy 
so les rtf- 
poifdió 
losSttcer .  
dotes,

Primera
ra^on.
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malcüolencia.Porque dixo.fi vofotros 
preguntarais para íaberio, con animo 
fenciHo,refpondiera j pero no pregun* 
tais para creerlo, fino para matarme,y 
Cruzificarme.Hauiais de bufear la ver 
dad lilamente,y no queréis, lino difpo 
n-er cruelmente la fentencia.Si yo con- 
ficíFo que foy Dios, no haueis de reci
bir la caula apiucua, en cafo que no fe 
crea,para que me preguntáis ? Y a den* 
tro del cora$on,tcneis formado el pro 
ccffo,yfiTmadalafentencia,y queréis 
aora que os ayuden mis labios, al pro
nunciarla i En que les feñala,fu diuina 
Mageftad,que defde el principio entra 
ron por malos patíos en la caula,y con 
ellos la feguian, puesdebiendoaneri 
guaría verdad, le prendieron; y quan 
do hauian de hazer el procedo,con las 
obr as,y milagros,huiá dellas, y dellos, 
y le iban a hulear teftigos fallos; y es 
que aquellos malo&Sacerdótcs, y Mi* 
niftros de la ley, no iban có intento de 
aueriguatjfi era Dios,fino de acauar có 
el. Y afsi con aquel lnuru.ga\mo>[t os pre 
gutftn ej lesfeñala lo que hauian de ha 
uer hecho,que es preguntar, y fer pre

gunta-
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guncados, oyr a la razon.a las Eitncu- 
ras,y ver fi poctián fadsfacer las dudas 
qne fudiuina Magedad les propufsief. 
fe , pues el Señor fatisfaria a fus du
das. Finalmente, hauiaflede hazer la 
caula ,y  aueriguar la verdad , con dif- 
curfos, y argumentos; hizieronla cen 
prifsiónes,injurias,y bofetadas. Si me 
íuiuicrais conuencido ( podía dezirel 
Señor) queno era Dios, pudierais ha- 
uermc preífo, pero antes roe prendéis, 
en caufa tá graue, que formáis vna fu
maria, y aora que tencis atada la ver 
dad, porque no os contienda, le efiáis 
formando el proceífo.

Y aquellas palabras, ñeque ¿Umivetis, 
no folo mita a la dureza de los loezes, 
que ni fabiédo la inocencia delSeñoT, 

i lo folcarian.por fer aquien mas temía, 
y aborrecian^fino a dezhles, que ellos 
deffeauan, y procurarían tener la ver 
dad atada,y la paísion de{fatada,y que 
cerrados los ojos a la verdad, difamia 
no mas q coala pafsiñ. No me fo l iare is  d 
mi,ni folcareis en mi a la verdad,que ce 
neis atadaen mi, para creerla , poique 
fiempre osapartais de m i, pata negar* j
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| Ja. Con todo elfo, el fummo Sacerdote 
tomóla mano, y le dixo; ^inro te per 

löstet* ® eum t/ítTíix mbis,fi tu es CI; ti flus
4otedSe Fihus í0 l’í benediñi ? Conjuróte por Dios 1>¡ 

1¡>o, qutnos digas ,ßtu etes Cbrifio Hijo de 
Dios bendito * Qujen creiera.que con 
tanto Dios,no era muy {encilla la pre 
gunta, y que GelSalbador ccnfeflaia, 
que era Dios,lo creería el Sacerdote,ó 
por lo menos lo dudara, y luego lo auc 
riguara. Pero era la pregunta de Cai* | 
piras . que defdtel principio tenia en- j 
trabada en el Alma la pafsion,y la co- j¡ 
dicia.no buícaua luzesal conocimien* I; 
to,íino medios, y di fp afición es, acón 
ícguir fu intención,

Vicndofu diuinaMageftad ,quelc 
preguntaua la verdad, y en el nombre 
de íu Padre, aquien con tanta ternura 
amaua, y rendido obedecía, y que ya 
les bauiadicbo,que conocía fu inten- 

j io  , y el fin con que preguatauan, que 
! ifue darles mas rayos de luz , para que 
lo conocidfen .réfpondíéauieicamen- 
te.T« lo dixiSe. To foy: Tu dixißi ego jutu. 
í  también os ajfegwro,qut Rereis alH io leí 
Hombre,aJfeutad'Q aU Meßra del 'Pa.ire ,y

K g r .

i
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•> que Vendrá en lis nubes deejfos Cielot vVe- 
runtainendicoVob¡s>ex hocerit,(¿r amodoYt 

i d ebitis Filium Homlnis [edentemft dext/ts 
Virtutis !De¡.Wenientem, in nubtbus Cali. 
Ento n$es, rompió fus veftiduras Cai- 
pbasen dcmoftracion de fentimiento 
diziendo : fBlafpbemanitqutd ad buc ege- 
mus teflibus ? Slajpbemo,para que necesita* 
mos de tefligos ? De gran congoja falió 
Caiphas,q erade bnfear teftigos hauic 
do trabajado tanto para hallarlos,y fa 
lido todosfalfos,y fin concordac.Ecce 
iittHC audiftis blajpbemiam , quidVobis Yule• 
tari Fe'ts aqui que oyjlets Sagran bíafpbemia, 
que os parece!

Ya boluió otra vez a incurrir Cai- 
phas en la peor parte , en que puede 
errar vn fnperior, que es hablar con ex 
clamaciones,y declarar primero fu pa 
recer,y luego pedir, que lo digan los 
demas. Pues fi cu Caiphas, cabeca del 
Concilio , afsiencas que es blafphemia 
vna eíTencialifima verdad , y efto con 
vozes, y exclamaciones 5 que quieres 
que diga otros can perdidos como cu*

1 viendo, que en manos de tu in’juílicia, 
e'ftá padeciendo la inocencia í Aueri-

P a gua
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gu* primero , íi cs.blafphemia la ver- 
dad^uc oyfte, y defpues confuirá fo- 
bre todo.á losd?fnas,y hallarasque cu 
eres el bUíphcmo, pues no conoces tu 
DioS}V lo que es mas, ni lo oyes , ni lo 
dexas defender.Hauiadedezir ovlleis 
lo q refpódió leíus Nazareno? Aueri | 
gucuíos, (i es verdaa.o no es verdad} y j 
defpues de aueriguado , dezid vueílro j 
paiecer. Y no entra, fino ¿niédo^Tiaf 
phm'as fon , que os parece i Si tu per 
lueríiísimo Caipha$,k hazes el proccf ; 
fojclaro eftá , que I2 (etneacia le á co 
nao la qmfiercs, Y a (si los demas que \ 
veían declarado a fu cabeca , fneioníei 1 . 1
por los «y Irnos palios al pecado,y acer j 
■ candóle a Iefus,íe preguntaron . Tu er. 
go es Films Dei Luego tu eresLLjo de!Dios.
(la donde aquella palabra erg o dizc v- 
niondefylogiímo , y que por fu ante
cedente de Caiphas,feufcau20 ellos la 
e o n fe q a e a ci a, c & o es, que a rguian cón 2
vna mefma fortnalidad los í uezes, y 
con el mifmo veneno, qu« arguia fu J 
Prelid ente.

El Señotles refponcKd.. Vo^otmhzjs 
que lofyt como quien dizc ; Vofotros .

________ prc*



pregímcádio dczis,io que debierais de- 
zir l'entenciando , confcffaodo, y afir- 
ttíündo'.Fofotroslo dezisconlos labios,1 
y con el coraron lo negáis, fiendo afsi 
que coalo v no, y có lootro, lo'debiais 

j confeífar. Fofotros por malos que fois,
I no podéis negarlo, quando a mi lo pre 
i guncais,aunque lo preguntáis para nc- 

garlo. Entonces ellos fueronfe dere- 
! chámente, al voto de fu cabera, y con 

lasmifmaspalabrasdixeron . Yaque 
es menelter teíligos: Quidadbuc defide* 
ramus teíles.lStofotros lo oímos de fitsmijmos 
¿¡ibios. Ipji enim aadiuimus de ore eius, £7* 
omnes condemnaiierunt eum dicentes,retís ejl 
mo/lis'.T codos ¡o condenaren, diciendo, reo es 
de muerte.

Aqui reparo, que no Tolo ellos Con 
ciliares, liguieróal fuperior fucabezaj 
ñao que fe igualaron con el. Porque al 
aueriguar, habló primero Caíphas, y 
preguntó; pero al condenar, todos en 
vomitante votaron con el, la mifma 
fentencia. Y es que íiempre,fe le junta 
al rezclo,la lifonja,y ella haze mas fer- 
uilla fumifsióiy afsi ellos al aueriguar 

jjeguian, pero al fencenciar alcancaron
P $ . en lo
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La diferí 
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la caifa 
del peca
do de hs 
ábreos en 
ía muerte 
i delSeaor.

enlopeoral Pontífice Gaiphas. Elle 
£ue todo el proceflojCjue U hizierotval 
Señor j bufear teftigos, y hallarlos fál- 
fos; preguntarle vna verdad, y deziila 
fu diurna Mage!lad,y tenerla, por blafi. 
phemia.Vpzear vn Sacerdote fumino, 
ciego, codiciofo, apafsionado, que era 
reo de mnerte el Saltador,y al oiifnao tre
po,cófir ruarlo los demás. Declaremos 
con mayor dilatado las injullicias del 
procedo,para que nos dé efearmiento, 
y enfefianza.

Para reconQzer,quanto erraré cftos 
Sacerdotes,Efcriuas,y Pharifcos.escó 
ueniéce , aueriguarles primero jaobli- 
gacion. Porque no ay duda,que fi aora 
viniera vn hombre, aúque fe manifef 
cara refpládeciedo en milagros al pare 
zer, yhaziédo prodigios, y marauillas 
rarifsimas,y que no cupielfcn,en ente- 
dimienco humano,íi con ellasjqtiiíicra 
probar fer Dios^no era necefíario mas 
q diizirlo, y verlo, para quemarlo, por 
A n t e di rifto^m e re c ie n d o,y íi ruiendo a 
Dioselíuezenel procedo , y lentecía. 
V es la razón,Porq nofocros tenemos, 
vna ley cumplida, y pe racionada cola

v e ni-
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venida,del verdadero Mcfsias, que fue 
leftis Nazareno Hijo de Dios. Y afsito 
dos quantos vinieren diziendo, que lo 
fon,no ceniédó el Padre Eterno, como 
too ciene.ótro Hijo natura), que el que 
encarnó, en las entrañas déla Virgen 
íantaxVlaiianueftiaSeñora, (que por 
eífo lo llama vnigenito ) el qual petfi. j 
cionofu redemption en la Cruz, y fus 
Miftetiósde la Humanidad , eri fu Af. 
cenfion , y defpoes nos embió el Efpi- 
ritu Santo,á alumbrar los entendimié 
tos,y encenderlas volíícades, enfeñar, 
gouernar , y dirigir a fo Iglelia j debe« 
mos creer,q el que afsi viuiefíe dizien - 
do,que es Hijo de.Dios, que de nuevo 
fe ha hecho Hombre; es blafphcmo,y 
debe fer caftigado.

Yal\i,preuino áfusDifei puIos,Chrif 
to Señor nueílro, varias vezes,annun- 
eiaudo fu fegüda venida, que hade f<jr 
tan diuerfade la primera,que la podrá 
conocer los mas ciegos, y torpes enté« 
dimiétoSjporque ha dé venir a juzgar, 
no apadezerjeomo Dios en throno de 
Mageftad , docoibo Niño en vn pe fe 
bre,  no ya con carne p afsi b l e , fino con

9
Dsj ve»¡ 
das del Se 
ñor del Ci 
elo a la ti 
erra. \
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tenctas  ̂
i r t  la j e -  

ganda. 
Alatli,! 4

r J ^ -  lcücrpogiotiofOé Que f¡ oye jen de^ir, que 
encías f» ^ epa u a e nel Monte, isolo neyefieny 

que ya e{l<i en los Umbrale s t ampo c o: - T un c ft 
dixetint Vobis ecceinde[erto efl,nolite exirc; 
Ecce in penetra’ibus, nolite creJere, Jtitit 
enim ¡ujgtir exit ab oriente}i7 paret ad oeci- 
denrem,ita erit,íír aduetus fihjboininis.Tues 
aquella Venida fegundaferd tan claray cuide 
te, como lo es el Sol que nace,y je muere cada 
dia. Porque el Cielo, la Tierrazos Ai- 
rros, los Ele-aientos, Ja Trompeta del 
Angelóla Refurrecionde los difuntos, 
dirán a vozes,que viene el Señor de lo 
criado.Con que quitó coda duda,y dio 
dirección a la Iglefia, deque quantos 
vinieíTen diziendo, que fon Di os; y lo 
que es menos, enfeñando cofias córra- 
riasaia ley de Dios, ion blafphemos,y 
deben fercailigados. Y de paífo dióa 
«ierto do cu meto, de q védiia el Ante- 
ciíriíio, tefpládeciédo fallos milagros, 
yembiandofüs precurfores, que fon 
los Sectarios,y Herejes,que fe apartan 
de la obediencia,de la Catholica Igle- 
fia Promana.

Pero los del Puebló,no íe aliaron en 
elle eftado, poco antes que encamafie

10
Los H e 

b r a  ¡ de-
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el Verbo Eterno ; lino que Dios Cria
dor vnitteríai de todo, y que efcogio’a , 
aquelPueblo para fu creencia, les ad- 
uirri'ó,que haoiade venir elMefiasj ef- 
to es Chrifto Rijo de Dios,y que,hauia 
de enftíur altilsima Doctrina , y for. 
matia vn R.eynoEfpiricual,y de virtud 
inefable,que hauiade durar ecername 
te. Y afsimifnao , que elle Señor, hauia 
de venir Icgunda vez,ajuzgar a los vi* 
uientes,y acabar, y calligar los malos, 
premiar,y coronar a los buenos. Y afsi 
debían los Sacerdotes,Eferiuas,y Pha- 
rifeos.efiar muy bien en la ley, y tener 
los Prophetas muy preñentes, y como 
quien aguardaua,vclar,atender,aueri. 
guar,penerrnr,y mirar,fi;vn Señor,que 
hazía rao tos milagros, que mandaua, 
y atbitraua lobre la naturaleza, que 
era purifsimo en fus ccftumbres, ine. 
fable en fu Dc£trina,en quien «oncur- 
rían lasPropbecias, fin que hu.uiefie al 
guna,quenofe ajurtaífeáel,era el pro
metido de Dios;y no cerrarfe en vna 
paísion can fiera, y ciega, y fin ningu* 
na auenguacionjni leer vn renglón de j 
la Biblia,y délos Profetas j ni llamar !

hidraten-
derjyl’C"

I Ur t ii /•»
primera

j venida A
1 na como'1 , ’ I
nijatros,  1
<j’:P Jalo t  j
guarda- |
mas la fe  ̂  .
ZHiida.

\»i¿t I

hom-
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hombre de tantos que fanó,yrefucicó, 
ni dar puntada, en el fubflanciar la cau 
fa , ponerle de hecho á acular »conde
nar, afrentar, laílimar,Cru2Íficar.

Y aísi larefpueíla, que les dió el Se-
■ ExpVtcrfe ñor,quando confeífó fu diuina Magef>
can luga* tad , que era Dios, añadiendo: Amofo,
claro cite 
¿ijcurfo. Yidebitis filitim boministiJ?c.Venis luego aI i

Hijo del Hombre, que Viene en Us mines de
losCieloSffue para hazeiles requetdo.de
la fegunda venida,y que no la confun» 
dieílen có la primera.Poique ellos, co
mo feninales.y camales,y fin raftro ah 
gunode efpititu,ni verdad,no acabauá 
de conocer, que era Dios, viéndolo a 
los ojos vn hombre , pobre, humilde, 
.manfo , y querían, que viniera con fu 
poder inefable , y con la efpada en la 
mano , y en nuues de gloria , y luz, y q 
acabafíe a los Gentiles ,y p oís jelfe en 
vn throno muy alto ajos Hebreos. Y 
il aísi huuieia venido,a juzgar,no áre- 
dimir,á caftigar.noá enfeñar,peor que 
á nadie leshuuiera eífado áellos. Por
que cía fuerca ,que hizefle íu diuina 
M age liad ]u(ticia,por fer la mifma ver 
dad,y entereza , v qua echara a losin- !

hvrnus
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ficínos,á Hebreos cá relaxados, y a ma 
y o res penas,que aoa los malos Genti
les,pues como el Señor les dixo di ver. 
{as vezcs,eran peores, porque erraban 
con masluz. Pero fu diuina MagelVatj, 
viendo al mundo, lleno de maldades, 
en ios vnos,y en los ocroSjno quifo ve
nir encarnado a caftigar,fino acurar^y 
eaíehar á los buenos,y alus malos,ha- 
ztendofle hombre,para padezer por el 
hombre,guiarlo, perficiooaílo , darle 
ley«, Sacramentos » direcciones, para 
que fe faiuaíé elHcbreo,y el Gentil,de- 
xandocl vno fu falfcdad,yel o i t o f u  
Hypocrefia,

Potefioies dixo,que vendría fegu- 
da veza juzgar.aiinque aora dexauaq 
le juzgafieOjComo quiendizc : Rcco. 
naced bien las Efcrituras.y hallareis,q 
la primera venida, es como hombre a 
padezer, y la Ícgunda,e6 como Diosa 
juzgar. La primera, a morir por nofo - 
tros i y la fegunda, a caliigar a los que 
no huuicre reducido 'la primera, y pre
miar, a aquellos que ia lograron. Mi
rad bien,lo que hazeis,porque haueis 
de fer juzgados»y condenados,del que ¡

aora
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n aorafencchciüi$,y códenais. Yefte fue 
codo el erior de ellos Iuezes, q cenien- 
do leyes por donde juzgar, cícricuras 
cjue leer, milagrosque aben'guar, de* 
xaroncodo lo bueno,y ían.cQ del inoc.e 
te ,  yhizieron cabeza de procedo a la 
verdad,folaméce con la inuidia,ftn me» 
raoriadel derecho,y la jufticiajdando 
elle auifo ¿ y efearmienco a ios IuezeSi 
de q refpeccn lasléyes, y no lasdexen, 
ni deífaraparS,poi fu arbitrio,© fu paf- 
fion.

*3 Y a/si,fepuededezir,y és llano, que
En el pro- falcó en codo, y por codo,el cuerpo del
ccjfo que 
fe hi^o cu 
tra el S f -

delidlc a elle procedo, dedo lo prime*
ro, que fe ha de probar en la cauda cri-

ñor,falto minal.Porque.para que ellospudieden
el cuerpo tener por blafpheraia,el llamarfeDios,
del delic- eranecedario aueriguar primero,fiera
tOi Dios, y fi lo podía fer. Y fi era confor

me a las Efcriruras, y hazia obras para 
ferio, y parczerlo. Y no hizieron cafo 
de edo,fino cerrados al difcurfo,dieró
pordelidto, y condenaron a muerte a 
la verdad,que es la que debían recono, 
cer, aueriguar, y fáher.

■ 14 Y de aquí cambien efcarmi.encenlos
Iuc-



/uezes, para proceder en las caulas fin 
pafsion,y íinacelcramienco;antes pro* 
curandoa los reos concederles el cfpa» 

i do,quelespermicenlaslcyes,có codo 
el arbitrio que en ellas, regula buena 
opinión Porque ellos hombres poi ha 

• liarle a pafsionadosen el primero Có- 
| cilio, io fueron defpues en el íegundo,

| I muy crueles en la venta, aleuoífos en 
! elHuerto/infolentes en cafa deAnnas, 
iojulios en la de Caiphas, y fiendo can 
clara,y tan manihelía la inocencia del 
Señor,y tan ajoftada a las ptophccias, 
que en cada pallo que iba dado, no fo- 
lo de fu vida/mo de fu mífma muerte, 
Jo cliaua naanifeftando: con todo efíb 
ellos oluidados delta, locondenaron, 
quádo lo debían a dorar, y con lo roif- 
moqlo entregaron a la muerte tempo 
ral, fe fueron precipitando a la eterna.

, Que fl Harón a, Christo uueflro bien de cafa 
de Caiphas ai Pretorio de PiUtos : y lo 
quepafio coa elPrejideute.Cap. 18.

U Ssi como el Señor confeflb la ver
dad purifsima de fer Dios, y lecó- 

* ~~ . dena-
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ctenaró los Sacerdotes, Efcriuasy Pha- 
iifeos,y las caberas del Pueblojfe foltó 
todo el infierno en aquellos cruelifsi 
mosMiniftros a injuriarle,y laftimarle; 
con que luego lecfcupieró,en fu facro 
fanto roftro, como quien hazia burla 
de fu Deidad: Lo cubrían, para que 
adiuinafíe quien lo lafticnaua; como 
quien le dezia : que era humano , y no 
diuino. Finalmente^o creeria,que ja 
mas anduuieron tan efpcffos ios De* 
moniosjcomo aquella cruel noche,en 
la cafa de Caiphas,íin que aquel inocé 
tifsimo Cordero dixefíe, ni hablaffeo* 
tra cofa,qne tolerar las injurias,y apli
car el mérito,a aquellos queio injuria 
uan,y padecer por faluarlos, y deífear 
mas penas,al redimirlos.

Todo ello bienfe ve, que no erafo-> 
lo lleno de maldad, é iniquidad terri* 
ble,obrando la criatura contra fuGria* 
dor,que esla rebeldía mayor,y masin» 
fame quefucede al íer humano, fino 
lleno también de injuftitia. Porque lo* 
bre fet el condenarlo a muerte có vna 
terrible prifa, y precipitación en vna 
noche todo,y en laPafqua fue muy có-

’ tra-



S A N T J . 1 2 0

erario a derecho el entregarlo a aque^ 
líos viles Mmiftros, y maltratarlo pri
mero, para macarlo delpues. Porque 
a los reos aunque elién condenados a 
muerte, no fe Ies puedeherir,Iartimar, 
afrentar,¿injuriar mas,que en aquello 
que pronuncia la fentécva,y lo contra
rióos muy fiera crueldad, Pero eidul- 
cifsimo Iefus, y bien nueftto, gozaua 
de codas las preeminencias deRedexn- 
ptor de las Almas, y como el que por 
todos moria,de rodos padeció injurias 
y afrenxas,y afsi no quifo que le valiei- 
fe n las ley es, p o r p ad ec e r fob re tod a la I 
ley, y a los mifnros jnouimienros inre- 
rio res, que legoiaua lu amor« 

¡Finalmentejtefoluieron de licuarlo 
a la caía de Pilatos, para q lo entregaí- 
Te a la muerte , pateciédoles que íe có. 
caminauan, y manchauan, fi ellos loa- 
pedreaíTea e-n laPafqua, y afsi deípues 
de !h a ue r padecí do, no.i en agí nadas in
jurias, oprobios, afrentas , y imokílias 
por aquellos iniquifsimos Miniliros, 
partieron có fu diuinaMageftad como 
alas ocho de la mañana, a la caía del 
Piefidente Pila tos .que teniapor Tibe»

- úo

3
Porgue lo 
llenaron a 
P datos.
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lio Cefar i hijo de Aogufto, la jarifdi* 
eion , y licuáronlo al Pretorio ¿(i bien 
los Sacerdotes, Efcriuas ,y Pharifeos, 
no fe atreuieron a entrar, por no man- 
charfc en el dia de la Pafqua, y poder 
celebrarla,fin cfcrupulo,pot fer aquel 
lugar deílinadoánegociaciones publi 
cas.afeitando peifeccion eftos Hypo 
critas,y teniendo por grande retasa
ción , acercatfe a lo prophano, Addn- 
xerunt ergo.I.ejttm d Cataba , in (Pr<etoriuw. 
Eut ítutem mane,l? ip/i, non introierunt in 
Tratorimn, Ittmn coutctminarentur, jedJtt 
maudttcorent Tafíba: Llenaron á lejas al 
¥ lectorio y ellos no entraron,por no manchar 
je,y poder comer la¥ajqna.

Conhefío, que en materias de jofti 
cía y de maldad , ay algunas circnnftá- 
cias, que ya que no fon peotes,paiece 
que cauian mas ira,v enfadan mas,q el 
roiimo debito. Veis aquí, que eftos 
hombres fingidos,y crueles, haziendo 
tan gran maldad , como condenar a' 
muerte a fu Criador, y lleuarlo al Gen-1 
til, porque pudicffe con mas libertad 
matarlo,como a reo de agena rchgió,

I y con mas dolarofa muerte,que es la de
Cruz,
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Cruz, hauiendo víado con ín bondad 
innumerables injurias, y crueldades 
quando eftan líenos , y bañados con la 
fangre del Cordero, de los pies a la ca- 
beca,crueles,codicioífos,facrilegos,in- 
juftos, infolentes,falen con el derupu» 
lo,de no querer enerar en el Pretorio, -
por no raancharíe,y cócaminarfe.Pues |
fingidos Sacerdotes, peruetíos Eícii»
uas,inuidiofios Pharifeos, quanto mas »
limpieza fuera faluar alinocéte, y en-
erar en el Pretorio a pedir fu vida, que '
condenarlo,y quedar fuera clamando,
y vozeando, lo condenaííen a muerte?
Introduzis dentro del Pretorio, para q >»
muera,a efíe Cordero mafífsimo,y por tt

que no entráis con el,os dais por puri~ i;
ficados! Mánchale el Alma con lo que
fe mancha el cuerpo íElpoluodel fue. >t

lo ,y de las paredes mancha el cuerpo* t t

los vicios, y las pafsiones al Alma. Te- n
neis el Alma llena de vicios,y propha- 
naislafeftiuidaá deUPafqua,cóla nia^

»

"
yor injnlticia que vio la naturaleza. A-
fombraflelo criado de vertan terrible,
ceguedad.,malicia,y peruerfioa dejui-| 
zios,y en medio de tan horribles mai-|

tt
t>

dades »3
_____A



»
tJ

tf
V

\Mtth.

] ^i] fisgones
■ dtPiLííts j  

¿  las He
breas.

*»' dade*, faliscoa vnaatención tá delga• 
>» da , y afc¿Uda,cor&o no entrar dóde ie 
** ^efpachaen el diadelaPafqua,que effo 

feria mancharle. H uís de la charidad 
qactsclalrfia de la ley, de i ajufticia, 
verdad,y otras virtudes clariísimas,y 
osbais a bufear en vn rincó, á vna afee 

>> cada abftinencia, y vna faifa religió, y 
»» en ellas, lo que no importa Comofe 
»  ve que erarais de llenar de vicios el Al

ma^ no teneis otra purificado ni lim
pieza,que h  delcuerpo afquerofo. luf- 
tamence osdixo clfaluadordc las Al 
mas,como quien os conocía; Vafes lim
pio! por £ fuera,y dentro llenos de iniquidad,y 
rapiña. Al hn,no entraron los Elcriuas, 
y Pharileos en el Pretorio , con que les 
parecióaellos quedauan Sátosdcl ro
do ; pero daban prifa haíla io pofsible, 
que muriefle el Santo Saluador, y Re- 
demptor de los Santos.

Como vioPilatos, que ellos no en« 
| traba en el Pretorio falló a fuera,y vié* 
do tan demañana a toda lerufalcm , y 
entre elloslascabecas delasTribus.lesi  •
preguntó. Oite acujfación traja» contra 
a.niel hombre í (¿uam accujfdtionem afftrtis

& ti u trias
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adtierfashominem kimc * Preguntó clGc» 
cit me/or, que obraron los Phaiifeos* 
para qué fe vea quá Falfo er3 lo que de* 
zia Caíphss en el Concilio,de que fino 

¡ moriaíefus,los¿cauariálosRomanas.

‘ i
;

¥
Porque, no sotnenzo Pilaros, pregun
tando por la féncencia como ellos,(ino 
por la acufíacioojcomo quien dize.Co 
meneemos citacaufa, como fe hade 
comé^ar. Que ha hecho elle hombre? 
Ponedle la acufacion, daré frailado de 
codo. Pero ellos primero coníultaron 
el modo de la muerte 6n el Concilio, y 
la compra en el cótratode ludas,jr die> 
ronlafencenciaenc2fadcCaiphjs,que 
íe llegarte a tocar en el proccflo. Y afsi 
la refpuefta de ellos , malamente puri
ficados facrilegos,fuc, figuiedoel mif- 
mo intento, porque rclpondicion . Si 
nun efíetbic m&lefaftor¡nontibi tr*d¿iiijfc 
mus eum.Si no fner*mal hechor, no te lo bu 
uitramos entregado. Mirad fi fe ha oydo 
tan terrible defíatino, hijo deh mas 
ciega pafsion / Como fi folo porque fe 
lo CQtregaflen, fuefle julio que muríe. 
fe , queriendo que paitarte el entregar 
lo , por culpa. Y es cierto,que fuccui-

_________________ Q j  Pa

»

m

i t

Soberur*  
rejpueíla 
¿ellos,  ¿  
Pililos,
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pa el entregarlo, pero no del entrega 
do, que no tuuo parce en ella* Tino de 
los crueles, y peroerfos, que inocente 
lo entregaron. Yafsi ellosfe condena
ron con eflbjpues fi quería que toxnaf- 
fe Pilacos , la indicación de la culpade 
la entrega,ellos quedauan contamina* 
dos, y condenados, porque lo traían a 
padezer i uctilpablc,y ellos en todo col

ti»
»>

tf

pidos.
6 Y la mifmarerpuefla,eñallcnadcfo- 

N»u  beruia,y preífumpeion vanifsima.-Si>20 
juera mal hechor, no te lo entregáramos a la 
muerte. Como quien dize ; Nofotros 
que fomos tan juftos,tan obferuances, 
tan Santos,y puros, que no queremos 
entrar a mancharnos,dentro de las pa
redes de tu Pretorio,hauiamos de ofre 
cet ala muerte hombre, que no laten* 
ga muy merecida.* Vofotros ( podia 
refponder Pilatos) quedezmais déla 
ruda, y os ctagais le pobre }>í;¿dd,que 
andais todo el dia diuertidos en fu perí 
ticiones,y ocupados en delitos, que os 
dexais el herido en el camino,qlo cure 
el pobre Samaricano, y os paíTais con* 
ciado quecos. Vofotrosquetropccais

en

1 ti
¡Nota, >>

■ lúea.
11.

>»
*>

I>c*.
10«

tt
3>

H
5'; 1
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en lo lene, lin repárartín lo gtauéj y no 
pudiédo paliar vn mofquitú,os tragáis 
vn Elepháte, o Camello; vofot ros pue 
de fe^quc me traigáis vnSito aCruzi- 
ficar, lin entrar en el Pretorio.

No refpondió afsi Pilaros, pero les 
dixo; Jccipite énm't>os;<f'Jecnridnm legem 
'fieílram iitdicate.’fycwid Trofotr&s aefle^iie 
¿Cíjs,(]i:e es deUníjuente,y juzgadlo conformé 
a Tttieftras leyes.Comóquien dize:í>i íors 
tan judos,que no ertaisen los juyzios, 
fea vueftro,y corra por vuellra qaenta 
p r o ce fío, y c  o ndenac i o n. Exec uta d cc - 
forme a vueílrasleyes la lcntécia, para 
que me lo traéis? Tanca jnfticia como 
la vucdra,no nccefsita de bufcar en mi 
Pretorio,la mía.Alia jujgad volbtros, 
como en tendéis v u e (Iras leyes,que las 
mías necefsitan de faber, y reconozer 
la culpa. Pareze por edá reípuefta del 
Gentil,que tehufaua códenar lainocé- 
cia pürilsima del Señor,y que lo réini 
tia a las leyes de Moyfen > en d óde y eñ 
1 as p r op h e ci a s, fi 1 o 5 ‘.Hebre o s i as pene* 
eraran con perfefla inteligencia , eiVa- 
na mas fegttrá ftr benditiísima-cáúfá,: 
pues en ellas fe tnanifeílaua fer fu cüui ]

\)3

i i Mstb. , 
3 3  23*
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S
Erro Pif* i 
tos .y fue 
inyiJUcia 
remitir 

ctiuft a i 
las Hebre 
os.

I

na Mageftad por los labios de Moyíen, 
el Autor de aquellas leyes.

Toda vía me parece * qac podía bié 
Pilatos,antes de remitidles el preffo,)- 
rogad es, con la muerte de aquel,que 
ya tenia en fu jutifdiccion, examinar 
bien el cafo, y pues conoció de laref 
pueda , vna tan ciega pafsion, como 
quererle perfuadir, que executaífe la 
muerte,lin proceflo, m noticia del de
liro ; retener en fi la caufa, y librar al 
inocente Cordero , de las vñas de los 
carniceros lobos, y no echar luego de 
fi el cuydado , remitir tiprefío aquien • 
lo acuífaua,y boluerfe a recoger.Ya en 
efto,roneftra mas commodidad, que 
zelode la juílicia,el Picfidente Pila 
tos.Porque debía mirar,pues era luez, 
como caufa graue,la muerte,ó vida de 
vn hóbre , y ya que llegó á fus manos, 
tratarla como a materia importante} 
buícardc los Sacerdotes, Efcriuas, y 
Pbarifeos , ios menosmalos, y oyrlos} 
aueriguar,c inquirir, qual fue la caula 
porque madrugaron canto , y venían 
¡uncos rodos , el primer día de Paíejua, 
quaodo dehian vacar ala oración,acu

dir al

.
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dir al Templó,prcuenir los laciifiuos, 
y no dexarlo codo en oluido,por pedir 
la muette del Salbador. Bien íecono- 
cia.que aquello era pafsion muy defor 
denada Y aísidebía dezirles:que fe
quiecaífen,y que para que fe contami- »
naden menos,pueseran can Santos, fe »
boluieífen a fus cafas, ó fe enrraíTen.en
el Templo ,dexaflen allí bien guarda- t>
do el preffo,que el les facisfaria, y exe-
cucatia la fcneencia, cafo que conftafle te

deldelifto.y fe hallaffe bien fuflancia- tt
do el procedo. tt

Nada de cfto hizo Pilatos, ni Ies di» 9
xo,fino que luegoprocuró echar la car 
ga de fi , y boluerla a remitir á los roif- 
mos acufadores.y partes. Có elfo que- 
daua Pilatos libre de aquellos cuyda 
dos,dexando en ellos al inocente. No 
es para perezoflbs, y acomodados, el l a s  Jite»1 

h a d e  j
jrr velo- | 
J>s d e  /<* 1

ohcio delüezjha de zelar,velar,traba-
jar,mandar,mirar,y reconocer deípier
tímente lo bueno para esforzarlo , lo ]uíhaa, j
malo para moderarlo,y corregirlo.

Los ludios que vieron , que les bol- 
uiala caufa quando ellos no la qucria, 
fino U muerte del Salbador , replicará

. .

Q j .  dizien- k
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díziendo; A nofotrosno és ¡¡tito matar a na - ! 
die.Nobisnon licet inietfiun .q^emqua»1,
Til jermo Itfu ¡m^UreturifignifiíMs ¡¡¡(a mor
te eff.et mor ¡tutus. 'Porq fecumpliejfe loqdi 
xo el SeuQr,figniñcando lajftjierH.qJ^itide, 
morif'yello es.de Gruz,y,€.nciega^,q;jipr 
fu Pin blo a los Gentiles., E;tj guan
eo obraron los Saccrdoce.s,Elcriuas, y 
Pharifeos,parece que oluidaron del to 
do la ley de Dios, porque no dauá paf. 
fo,que no o,braífen. contra ella,ni deziá 
propjlicio,n,queflo fueCfe opueíla alas 
Efciicuras. Porque. pajr¡a perfuadir a 
Pílanos, que dielle muerte al Saibador' 
dizen ; que a ellos no es licito matar a nadie; 
íiendo aísi,que eftauan las Satas leyes, 
coa toda aquella preuenció,que neéef 
íicaua voa República,para fer bien go. 
ueraada,y que al biafpbenrao^al adulte. 
ro, y a otros delinquentes, los podían, 
y dcbsbiá apedrear;y defpues de elTo,; 
para condenar al inocente,encamen- 
dandofe canto .en ellas,los buenos juy-: 
zios, y hauieado caíligado can riguro
so el Señor, hazerlos, paalos j  fe olui.
datian de las leyes.

T ampoco es fácil de a tinar,porque 
, • los

II
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ios ludios iníláron canto con Pilaros, 
que lo-mata{íc¿,y ellos teniendo leyes 
que lo con fe n t i a n, n o lo qui fie i o n m a - 
car, ni apedrear. Yo creería que ellos 
ddfearo.aque nuuriefle p re lio, y en la 
rai.(ma paíqua/porque temían alguno 
de fus.milagros, o que el Pueblo le lo 
quitalfe, y có el at»fia,y defleo de abre 
uiar, quilieroo que fueffe en aquel dia 
fagrado,y como, entonces no les era li» 
cito cótaminarle, ni tomar las piedras 
enlas manos,;que traían ya,dentro de 
fu coraconjdaui priífa queXeexecutaX 
fe p o r ja mano d e Pila tos, pareciendo, 
que aunque ellos lo ordenaflen, y foli- 
citaflTen,cpmo, cuuieífen acadas las ma
nos,y defíacadas las leguas, y las pafsio 
nes, qutdauan buenos, y Santos. Con 
cito, ca m bi e n e m pe ñ au a n al P r eíid e n t ej 
a defendcrlos.de qualquieraanouimié 
to que hizieífe el Pueblo,haziendo co
mún la caufa, pues la Xencenció el He- 
breo, y. la ejeecu tó el Gen tiL ¡A mas de 
que ellps no fe atreuieró.a apedrear al 
Señor, porque con effo le juntaría mu. 
eho Pueblo,y puede (er (coíno íucedió 
en.el juicio de Süfanna) que fe boluieí

I Porque 
¡ lis ludios 
I no qvifie- 
! yo matar 
! a! Señort 
'(¡no que 
Plintos lo 
matufie.
Primera 

: rasga. ̂

Segunda

Tenera. s 
' i
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{en las piedras contra los Iuezcs ¿ y la 
muerte de Cruz era para ellos de ma
yor fatisfacion a fu venganca , por'fer 
mas doloroíía, y penofla,y eftaria mas 
tiempo padeciendo el Salbadór, y po
drían hazer irrifion, y burla del , como 
la hizicron defpucs.

Y aquí, fe conoce otro éfe£to dcfapo 
derado de la pafsió, que poHcia a ellos 
hombres, que paftaró por matar al Sal 
bador,perdiendo jurifdicion,y dando- 
felaa Pilatos, y no quiiierOn aguardar 
quatro dias,para obrar por fu mano ,1o 
miftno que con tanta anfia, procuraba 
por la ajena, có mucho defptccio fuyo. 
Pues Pilatos,los trató en muchas cofas, 
como a gente vil, y apaisionada, aunq 
el fe dexo lleuar, como mal Iuez, y re» 
rmlíodcla maliciada los malos, que 

1 acufauan al Señor.Defucrte,que la ira, 
y la pafsion muchas vczes tropiezan, y 
fe piíTan al andar; y como hagan daño, 
y configanlafatisfacion de lü intento, 
no reparan en lo que pierden , matan
do. Mueráluego (dirían) aunque per
damos jutifdicion. Muera preño Cru
cificado,y no conforme a las leyes ape*

dreado
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dreado de allí a vo poco. Ajeguremos j >/
]a muerte,que lo demás poco importa.I»

Y afsi,aquellas palabras de q a ellos { J $ 
no era licito m acar a nadie ; fe han de' 
encender con sraues Aüthoies,quc no j f '1 ? ías 
cu  licito, en día dt la Paíqua matar, y ry rí^ M 
noque ian aguardar aque paflaffe. Y del H e -  

de aquí,los Iuezes tomencícarmknto, 
a no precipicarfc, no foto en ía piáis jó, 
ni enelproccfifo,coino fe ha dichonas 
tampoco en laíentencia, y ejecución, 
guardando la religiofa obier uancia.de 
bellas. Porque, ellos hombies ciegos, 
por noteoer ella debida acécion,apre> 
fura roa lamuerce alRedcmptor de las 
Almas, y con lo enifmo dier on menos 
tiempo a la luz,y arrepencimientoque 
podia refrenar, o contener fu pafsjon.

Queda aora la duda, porqquifío el 
Salbador délas Almas, morir por ma 
no de losííétilesCrozi;ficado,y no por 
la de, los. Hebreos aped re ado f Lo pri
me to 1 o quifíoafsj, porque afsi ellana 
propbe ti ca d o , y c o rno q ui e n ve ni a A 
c o m p I i r 1 o p r o im c ti do todo 4 o cúp li a, 
y y a e n el A rb o 1 d e la cié nci a , y a e n 1 a 
fetpíente pendiente del madero en el

defie r-

14.
Porgue él 
Señorqu-t 

fo morir 
Crucifi

cado. 
Prime*a i 
raz¿>n. 
Geof. 2
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Secunda.' O

l6
Tenera.

I defierco,y otras,(jarees eftaua anuncia 
da,; y p r 6» t  p i d a t ila feñ al S anta, y q u e 
el li naje Human Pique en el leño fue ve 
rid o d ti Demonio, vencería por Idus 
Salbador nueftro, en aquel Santo rria- 
dero.

A quefe añade, que fiendo tan diui- 
didoslos Hebreos, y Gentiles,defde el 
principio del mundo, como lo eran en 
la creencia, y la fe,y cafsi todoslos va
dos del Señor, eran contra lòs Getiles, 
mandando que no tos trata{fen,ni em- 
parencafíen con ellos los Hcbreos.y la 
nüevá ley de gracia, es toda de chari« 
dadjquifo vnirlos à vnos, y a otrosí en 
ili mueite,.y en la Cruz, y reducirlos-a 
vna ley, limpiando al Gentil deViegas 
idolatrías -, y al Hebreo, de grandes lé* 
laxaciones, y pecados, y que defde en* 
tonyes fe conocicífe que moria por to» 
dos.el que moria a manos de todosidei 
ludio al còde natío,del idolatra al exe- 
cucar la muerte.

Y el elegir, abeterno la Cruz, para 
fuplicio,y para la Redépcion del Kom» 
bre,fue por contener efta feñal fantifsi. 
ma dentro dé fi, muy inefables myíle-
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ríos. Porque las quacro parces de ja Txcefcn.
■ Cruz fixa en elCaluari o,e ni a alt a fe íig c‘*s ^ j 
nifica, que csllauequé mira al Cielo ¡\í/ r ' 3J tt \• , 1 i  • |  i  i Jparaabmlo pollos memos de aquel] 
que en ella mu rió • y la inferior dañada 
en íuelo,qu e el mifmo venció el infier 
no, y lo defpojódc las Almas dellerra- 
dasde la Gloria ¡y lor dos bracos la exté- 
iion,y propagación del Evangelio por 
el mundo, y lu conuerfion. Yafsimif- 
mo fe fignifican los atributos de Dios.
En \&altura:ía poder. En la profundidad: 
fu fabiduria.- En la latitud : fu bondad.
En la longitud: Y en los mifmos termi* 
nosfe conocen las virtudes del Señor 
al padecer: En la latitud, la charidad.
En ta longitud, la paciencia. En la altitud 
la obediencia. En la profundidad, la hu» 
mildad.Yafsi mifmo maniíieíla las vir 
cudesdel Chrilliano Viador patafal- 
uarfe.En ¡aprofundidad, la Fe.En la altu- 
rd,laefperan$a. En la latitud, la chari
dad.En la longitud, la perfeuerancia.Fi« 
nalme.nte eílá llena eílafenaldeCdef- 
tiales rayflerios,y entre otros(como fe 

1 ha dicho) hazerfe de dos palos diuídi- 
| dos,y ya vnidos, que fignifican los dos]
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mala con
formidad 
de loslut‘ 
^tí < nía 
pjfsn del 
Señar»

¡fot*.

I Pueblos cí Hebreo, y el Gentil, expli 
cando que vino el Señor a que fe vnicf 
íen en v no los dos alCruzificailoy al 
lógrarfu Redempciom

Tambic fe debe aduertir, q todo lo 
q pudo fer en la muerte del Señor, có- 
pcccncias entrelosluezes, puespodiá 
formarlas Pilatos,Caiphas,y Herodes, 
pretendiendo cada vno el conocimie- 
to del proccífo: Caiphas, por caufa de 
fe ¡ Pilacos, por deliólo deleífa Magef- 
tad; y Herodes,par Galilcojfueron có.» 
ueniencias,y conformidades,y rogar- 
fe vnosa ocrosconelprcfíb.Pcrmitié- 
do el Señor efto,para explicar la vnion 
que dcfpues hauia de hauer en la creen 
cu, y en adorar,y reuerenciar Gctiles, 
Hebreos, y Galilcos, al mifmo,qaora 
íc v nian a condenar,herir,yCru.zificar» 
Mamfeliádo, que el que a todos venia 
a redimir,quena de codos fer primero 
petfeguído ¿ y el que a todos hauia de 
venir ajuzgar,de todos fe quería hazer 
reo ; y que a todos los hauia de faluar, 
de todos quería fer aprifsionado,y cau 
tiuo. Siendo también qtranco alo mo
ral, digno de aduertir, la paz, y cófor-

midad

l
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uidad con que íe juntaró todoslos lúe 
zes,a condenar la inocencia,fin que hu- 
uieífe quien entrctuuieíTe el prtffo va 
inftante,conformar competidas en la 
cauíajfino que codos fe hazian confor- 
mes en la maldad.Siendo cierto, que fi 
fuera la muerte dcBarrabas,ardiera fe- 
rufalcm en competidas, y difeordias, 
paiafufpender fu muerte, que dorarte 
mas tiempo en la cárcel,fin que llcgafc 
fu culpa a ffcr «artigada.

QueTilntos inflo con los ludios, ftñtlafen el 
delicio del Señar,y ellos no lo atujaron ta- 
tode que era HijodedDhstcomo enemigo 
del Cefar y quan nulamente lo remitió Ti» 
latos , a Herodes Cap. 19,

COnocio Pilatos, que los ludios s
reufauan executar Iafentencia, z«c*.».3. 
y les debió de bolncr a repetir, ***thay 

I que dixefíen, que dcli&os hauia hecho í ^ iarcl' 
j el preflo.Y ya viedo los ludios,que no ytánuti$
1 quería darle la muerte,fioaneriguar la J cauía , dize fan L «cas que refpondie*
! xoñ\Hmcinüenimiis ¡ubuertentemgentem

Uioftram,(?  ptobibentem tributa dar i C*f a*
~ ~  ~7Tf
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i•(, ix diceutem fe Chrislii Tegem efie.A e¡le 
bailamos inquietando fiuestra¿ente,y mba- 
rábido, que al Cejfarle jpagafjen el trtbuto}y 
diciendo qeraQfyylvjjrido. Veis aquí otra 
acufació, mas llena de falfedades q le- 
tras.Porque lo acüfaron,í/«e inquietana 
a los de //rr.4r/,propria códicíon de rela
xados, y perdidos, llamar inquietud la 
reformado,y defíaífofiego,la enmiéda 
de las maldades, y vicios. Pues q hazia 
el Salbador fino eftablecer buena Doc
trina, enmédar, corregir, aduertir.y pa
ra ello, curar , remediar, darlaíaluda 
los cuerpos, y la virtud a las Almas. Y 
dizen que reboluia a lfrrael,porq no lo 
dexaua quieto,pacifico,fofcgado,en el 
fueño de fus vicios.Ella es la paz, q tan 
to aborrece el Señor quando dize, que 
hauiapa^e» [a Tueblo}ynobaniapa^ ha
da pa^al pecar,y no hauiap/i^al mere- 
cerjpd̂  con el Mundo, có el Demonio, 
y la Carne>y guerra cruda có Dios.De» 
fuerte, que cenian aquellos hombres 
perdidos,por turbación de la paz,elef» 
cablecimiento de lo bueno, honefto,y 
Santo. Efte modo de difcurfo,es con lo 
que fe defienden fíempre los vicios,

con-
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jeoncra las leves^y contra el zelo del l’u- 
péiior, diziendoj que con prematicás, 
edi&os, vificas,y aucriguaciones fe in
quieta codó,quádo nunca mas inquie
to eftá codo, que hallándole las leyes, 
cantinas délosdeliátos, los buenos,o- 
primidos délosmalos, Dios enojado, 
y el Demonio obedecido. Y deaqúi,to 
me exemplo los fupetiores,parapade- 
zer por Ja verdad, y reformación,y no 
dexar la difciplina Ecciefiadica, o poli 
cica de la mano,aunó mueran por exe* 
cucada,como fea con cernimos ptudc- 
tes,fuaucs,y moderados,pues el Señor 
fue ceñido por rebojuedor dePueblos, 
quádo masioscomponia, por fedicio. 
fo, quando maslos quiecaua, y refor- 
maua.

Quien puede dudar,que no fe confe- 
guiiá la mudaba de coftumbres,fin que 
parezca inquietud, no podiendo falir, 
los hombres deíde lo malo á lo bueno, 
fin que fufpire, y fe defienda lo malo. 
Encraua el Señor enlerufaié,y fe com- 
mouta, éinquiecaua la Ciudad. Cm 
mota eji y/tiaerja C¡Hitas. llamandolTe c<> 
moción de la Ciudad , 1o que eradif-

2
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pofició delimpiarla, y mejorarla. Las 
aguas de Siloe en fu laguna,fe rcboluiá 
al lanar al enfermo, quecurauan ; Et 
moHebmtur dqu¿ . Que no fe puede cu
rar fin raouer.y reboluerjy ni vnAngel 
reformó, fin alterar, einquietar; porq 
como puede fer fi es mudanza,có quie
tud ? Los energúmenos, que llaman 
endemoniados,dari arcadas, al falir de 
íucuerpo los Demonios : afsi fon los 
malosde la Ciudad , óde los Reynos, 
quando laley, ó reformación con los 
conjurosde vifsitas,de prcraaticas, y 
Edi¿tos,hechan los vicios del Alma.

Es conquifta efpintual, y política,el 
reformar lascoftúbres, y delictos. Pe
lea,ha de hauer metal,y ruido,para hc-| 
charlo relajado,y que entre lo bueno,| 
y Santo. También, fi tuuieran lengua 
vozearan, y clamaran,las tinieblas de 
la noche, de que las van defterrádo las 
luzes claras del dia,fi ya no fó lagrimas 
de fentimiéto.el rocío que vemos por 
la mañana. Perotftemodode expeler 
lo aociuo,nodebellamarfeinquietud 
fino triumpho illuftre délo bueno, q !
tiene afus pieslo malo,y va atando lo 

!>"■  ——— — —~ — ■--------------—— 1
______ ______ .................... ........................
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peor. Es vna fantainquietud,quc lo- 
fiega el Pueblo , que eltaua inquieto, 
con vna faifaquitud. Porque nunca la 
República fe halla tan inquieta,y fccfi- 
ciofa, como quando preualece la vio
lencia, contraía ley, y ra^on. Pues en- 
ton$es,eftá mas cerca de perde rfe ,con 
defafofiegos públicos, que no quando 
la reforman, con prudencia, rectitud, 
y fuauidad, y afsi lo pcrmice Dios por 
hauer defterrado della la iufticia, y la 
virtud. Que quieto que eftá el enfer
mo,con el letargo mortal/No fe mué. 
ue elpobrecito,y tiene la mifma muer 
ce, dentro de aquella quietud.

Al perderfe vna Ciudad,al relaxar
le los malos,gran fofiegoiporque rey- 
na la voluntad en los vicios,y holgan 
do, baylando,y pecando ios Vaífallos, 
con vna faifa alegría llegan a la perdi
ción. Pero de allí aalgunos años,efta, 
que parrcciaquietud,y contentamien
to,tiene efeftds de enquentros,y redi
ciones,porque la voluntad propia que 
fe exercito en el vicio , cobró fuerzas 
pata hazer fu voluntad en la trayción, 
rcueldia,y tirania,y facudir el yugo de

R 2 la*
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la obcdie n cia,alas leyes,y a los Rey es. 
Por el contrario, parece inquiecudla 
reformación,y luego produce efc£kps 
dulces de paz , porgue con la obfeiuá- 
ciadelasleyes, le introduze el retpec- 
to, y reuereacia a ios Reyes,y andato- 
do concertado,con ver que el Rey obe 
cea DioS}los Iuezes, y Magiftiados,al 
Rcy;l°s Valallos.a los Magiftrados pú
blicos, y deíla fuerce la paz, quietud, 
y tranquilidad, encrandofle por lasca, 
fas las va llenado de gozo,de fuauidad, 
y confuelo.

La ocrapartedelaacufacion,fuede 
grádifima maldad,y falfedad,d tziédo; 

) q enfcñaua negarle,(¡Tributo al Cejar. 
Porq cífo fue falfo,no folo por /a Doc
trina, fino por el exemplo del Señor. 
Pues hauiendo venido a cobrar,de fu 
perfona el tributo,fin embargo de etlar 
efíenío, y cófeíTailo afsi, quando le di» 
xo a fanPedio : ${eges terree aquibus acci* 
|ñu>,t tñbuum * Los ^eyes cobran de fus hi
jos,o Je fus Tajfalks ? Y refpondió ; de fus 
ffajjiilhs, Lueoolibus ejhan los hijos l Con 
todo elfo, por no efeandalizar, le hizo 
traerde lasentrañasde vn pez,el tribu

t o ,
I



to, y pagarlo por entrambos ¿ que por 
fer pefcadqrPedro,,quifo pagaíle cl cri- 
buto de fu mifnio miniftcrio,y no que 
lo dicfle ludas, que era el que, tenia el 
dinero, ( fi yaeíie no quilo antes,cer
rar la bolfa, que abrirla, para librar al 
Señor,de tan patente calumnia ) y pa* 
ra darnos exemplo,de lo que aborre
ce fu diuina Mageftad, que nieguen a 
los Reyes fus tributos, y derechos, y 
por elfo quando ellos vinieron con a- 
quella centatiua, para que cayeíTe el 
Salbadoren defgracia del Celar, píe 
guntandofi era licito el pagar el tribu
to, reípondió: Quediejfeu al Cejar Jeque 
es del Ceftar,y a S)iosjo que es de íDios:<Í{e‘ 
ddite qu*funt Cefaris, Cejari qi'<e funt 
fDei,íDe» ,como quien dize; Él cributo 
del diaero al Celar, el del coraron, y 
délas obras á Dios.Yo que no lo debia 
lo pagué , para no efcandalicar, pero 
vofotros pagaldo al Celar, que lo de
béis.

S J  N Tr A. i;i

y* 

i* 
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Coligiéndole de ?qui,quantó ofen

den al Señor, los que hurtan a los Re» 
y es fus c fi bu tós,y d cr e c h d s, p u es fiq ui e 
re Dios.fe los paguen al Gentil, quaa-
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co es mas judo alCatholico ?Si al rdo> 
latra, quanro mas al que defiende fu 
/gíefia ,al que ampara , y pelea por fu 
Fe í Ai que con el tributo, qtie-fe le pa
ga en la paz, (aliéntala guerra, que es 
taque defiende la paz? Y yo creería,q 
muchashaziendas,fe pie rdé al crecer, 
porque crecen fin medida con hurtar 
alPnncipe,füS derechos.LleuaíTe la te 
pe fiad, y el naufragio, lo que noqitifo 
1 a I e alt ad o f t e c e r fel o, fi e n d o d eb i d o, a 
fu Rev.Ypor v n apar te fo i á, q a e i n j u f 
taménre negó al Cellar, y a Dios en el, 
fe pierde del codo, el todo.

Poique, dos péderoííbs enemigos, 
tiene el cómercio^y la labranza,y cria
ba,de lasPpouindias Catholicas:El pri* 
mero, no dar a Dios lo que es de Dios 
defraodandole fus Diezmos, y fus pri 
inicias,, Con lo qual (acudido vno , y 
otro reconocimiento a Dios,y al Rey; 
en elhdbte.biéne al azote del naufia 
gio;dei'einemtgo,del ytlo, de la efteri 
li d a d, y tal ve abu n d a n e i a,y d e i -
tr a y c las ha zi éad as>.y muc h as v ez es fe 
llana tras fi las vidas , y aun las Almas/ 

i * Q^-poco Ic das a DidSj li píirn'cro te
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ha d,e dar a ci ciento, para que tu le des 
di t i!  Que poco leda» al Principe, ficó 
el julio tributo defiende, y mantiene 
en paz, y en jufiicia cu pcrfona,y tu fa
milia/ , .

También, en edas palahraff:^edáífe
qi\¡t fiít Cefaris C qtt<t funt&eüDeo.
Repararan, difcretamentc ios Santos, 
que defde entonces,quedó feñalado,q 
las mayores perfecuciones, délos Pre
lados F ccleíiadicos, ferian por los Mi— 
niftros del Ccfar, y con Tu nombre, y 
afe^ando fu feruicio. Edabaffc en Ro
ma el Gefar,qliado Icios mejorana, las 
codumbres del Hebreo,que era hacer* 
le, loS'Vaffailos.obe.dienccs,humildes, 
y tefignadosjy.cl Pharifeo,yRfcriua,pa 
ra no foltar fus vicios, quieren valerfe 
del Cefar,y dizen:q inquieta, y rebuel- 
ue el mundo.Hazen feruicio delCefar, 
la publico perdición, con quepondera 
que elcótener fu r uyna, y mejorarlos, 
esquitar laCorónaal Cefar. Pues pre
gunto Pharifeos, dúrarilaobediencia 
en el Vaííallo a fu Rey, fi viuieffe olui- 
dado de fu Dios ? Por ventura no viue 
la lealtad dentro de la rnifma fé i Y el

R'4 amor
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amor alluílc Principe,aÍPio.al Catho 
lico, dentro de la ChaiidadíLlenad de 
vic i os los Pueblos, cjuc yo os loa daré 
ctaydores • y llenaldos de virtudes,con 
la Santa Doéhina de los Prelados » con 
la p a l áb fa d e D i o s , c o n l a b u e n a d i ci * 
plina,qné yo os los daré leales, obedié 
ces,y reíigaados. Y defpues de elfo, re- 
buelue Id'ps alerulalern , porqlo me« 
jorajo quieta, y lo pacifica, y quando 
leí liguen,y lo adoran las Turbas, y los 
Pueblos , porque quatro Efcriuas, y 
Phariíeos,no podían tolerar el dolor, 
que les caufaua, el paflarde lo malo q 
amauan,á lo bueno que temiá,inquic- 
talefus alerufalem.

Y para yr, agrauaado la acufacion, 
añaden: que dezia, que eia Rey : d/xit 
^fgemejfe, que es otra mayor calum 
nía. Porque,en cofaalguna pullo ma 
yorcuydado el Señor, que en ocultar 
fu poder al mundo al mandar; y manu 
fritarlo,al mejorar. Comofe vio,en la 
elección de fu Nacimiento , cá vn pe 
íebre,en efeoget Madre fummamente 
pobre, aunque riquifima;enia5 virtu
des, Padre humilde, y oficial, andar de í

calió,
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calco,y apie,huirdelos Pueblos,al buf 
catíó, yapláúd¡rlo¿ ofrecet/eal pctfej 
güirlo,y preddeilojminiftrar á fusDif» 
cipulós,dezirlcs fucífen humildes,é hi* 
zieflen lo que el hazia,querido lo-stttfrr 
5íai»iniftrando,y firuiendo,enfeñar el 
deleogaño, y verdad ,perfuadit la po- 
breca,y foledad,que rodos ion medios 
contrarios,al preceder la corona. Que 
palabras te oyeron equiuocas,y dudó
las * Que acciones, que no fueflen de 
fatuidad, y pureza i Que jurifdicioti 
moñrauaen [crufaIcm,liéndo fuya ro
da la junfdicion * Pero los ludios, en 
cada parte elegían 1 os raed i o s, q u e e rá 
a fu propóíuo.no aquellos que debían 
efeoger a la verdad.Y aísi en el Gonci. 
lio,no dixeron: que era Rey,fino que; 
era Hijo de Dios,poique fabia que no 
trató dé lo primero,y temían lo feguri 
do. En' la acuíacion , ante Pilatos, no 
hablan palabra, íi es Hijo de Dios, por 
que fabian ¿ no lo creeria Pilatos, y le 
pone delante,que fe quería hazeiRcy, 
huleando en cada parte, lo que mas 
eficazmenteperfuadiaa .que miirieíTe: 
cpn el Hebreo.el fet Diosj con el Gen*

' _ ‘  -  -  - ~

Not* Id
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ciljclíer Rey.
Viendo Pilacos,aculado al Salbador 

de qué dez¡a;que eraKeyjre bpluió ai-u 
diui.na Magellad elPreíidéte,y le dixo; 
■ Tu es ^ex.lud^ornmlT u eres^jy délos la* 
dios* Yifefpondió el.Señor; Tulodixifie'. 
Tu. dixifii, corfto qu-ic dizc : Tu lo has 
dicho, que yo no | porque en el ienciV 
do queme aculan, nunca dixe.que era 
Rey : No vine,a que bufcafleulos hom 
bies.las coronas, fino a q las merecieí- 
fcn.Boluió Pilaros a los ludios,y les di- 
xo : Yp,no alio caufa alguna, para condenar 
tile hombre; Ego ¡non imeniocauffatn,in ho- 
mine i(lo. Entonces ellosboluieron con 
mayores yozes adezir: que reboluia 
los pueblos,por coda Iudea, defde Ga
lilea. Cemmouit populum docens,per l)niuer- 
fam luddtcm a GaliUa'pfijue h u c . Y Pílalos, 
dejfeido ¡acudir de.fi eíle cuy dado, como oyo 
que era Gadleo, bauiendolopreguntado > re
mitiólo a Herodes, que ejtaua aquellos dias 
en lerujalemSPilatus aU’tmaudiensGalileu, 
imerrogauityfi bomoGaliUus effet>íS' 
nouit,quod defierodis poteflate ejjst,remifsic 
eimadHetodem,quitS' ipfe Ierofolimiserat 
illisdiebtis.

Al-
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Algunas cofas fe ofrecen, que aduer 

*cir en eñe caffo Lo primero,quan bre- 
uemente conocióPilatosJainocencia 
del Señor, pues no hizo mas q ptegun* 
carie,j(i erá'lfyy * Y  el Señ#rrefpbnder, 
que ¿lió decía i y quando (déclátóéjue éí  ̂
caua inocence;Si fue,poique. Vio en fu 
nianlednmbre ,Cn fu rolVro, y humil
dad,que era impofsible que cupicfl'c la 
ambicioníSi fue,porque hauia (abido, 
la refpueíla iqúe dio à IósPharìfeos,./«e 
diejfen a !Dí‘oí,/o que ti ¿é Ü)¡os,éilCefar J o  
que es del Q far, como razón dilcreta, y 
aplaudida,por codo Ierufalefti la encen 
deria , y vériáquan falfameote^le acu
laron? Si fuc,por'hauer conocido, en 

• los acufadores el veneno,y en él reo,la 
pui*eza?Si fue, porque hauer tebueltó 
los Pueblos, e ignorarlo fu cuydado, 
f i ; rido Mini í l ro  del C e la r ,e ra  impofsi« 
ble',y tuuo por f a l l a la  delación? Si fue,

: porque  en macéiia a ge n a  de los Sacer
dotes y propria  à Pi laros \ dar a encen
der m a y o r  cu y d a d o jq u e  el fu yo ,en  los 

. Ph :uí fcos,erá  dcular fuacenr ion? To
do effo puede f e r , pero  aunque mira 
lo  nacu ralmt oce , el itiyzio de Pi laros 

i fue

II
Porque co 
noció Pifa 
tos j a  ¡no
c ed a  d e l  
Señor,

Primera
ra%on.

Segunda.

Tercera.

Quarta.

Quinta,

Sexta.
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U n t é  ] fueredtoyen quanto conoció,, abfol- 

nió, y pronunció,que no cenia culpa el 
Señor. Porque los Hebreos, no q.uifie- 
ron valerle delante de Pi1atps,del pro- 
ceffó,que h^zieron al Señor anteGai-,
p h a s,porq u é no iñ’flúi a, ni dau arezel o s 
al Prelidéce ¡ que fuelle Dios le fus, fino
el que pretendieífe hazerle Rey. Porq

99 diría Pilaros: íi es Dios,que le hemos
9> de hazer* El es,el que podrahazer, y
f t

de$hazer,en nofotros^ no haurá fuer*
;> <jas humanas, que le puedan reliftir. Y
(
a

fi dize que esDios,y no lo esjimpóíible
lera que dure mucho Tu engaño , y no

9) puede hazernos mal. Con efto,lo acu« 
faron los Sacerdotes,de q fe haziaRey,

S. como materia muy zelofa al Preíiden- 
tc. Y como quiera que para ello,no vi* 
nieron preuenidos de prouán^a, ni te
nia teftigos,ni autos, ni comprobado* 
nes,porque las que hauia hecho,era pa~ 
ra probar que era Dios, dixo Pilaros;

s
9* Ellos acufan, elle niega, y aquellos no
f> tienen probanza alguna •, necefíario es
i» abfoltier. Porque al reo, no baila acu*

farlo,es predio conuemjerlo. Si baña
>? afirmar contrae!, tambicnbaftarane*

—™ g” __



I gar por ci,pues el derecho no prefume 
culpa, donde no fe prueba. Y afsi natu
ralmente lleuado de la fuerza de la ra- 
có y de las leyes Romanas,declaró ino 
centc al Salbador, pues no probauan, 
contra el.

Defpticsde effo,errò Pilatos,quando 
hauiade execucat lafentécia,y poner
lo en libertad , y hazer que fe fuefíen a j 
íuscafaslos acufadores, y acelebrar la 
Pafqua en fu Santo día, tomar el expe
diente. de rem'ttirfelo a Herodes, viendo 
que ellauainocente. Porque para que, 
era bueno granarsi Salbador,cóechar 
lefobre fi otra lutifdicion , y tan cruel 
como la de Herodes, que degolló a S. 
luán Bamifta fu primo. Amas de que 
la cau/a (obre que vino al Prefidcce, no 
pudo tocarle ¿Herodes,porque eraíp» 
bre hazerfe Rey, Crimen U[te Maiifta:is, 
cuyo deliólo era immediatamente có 
era el Cefar,y rocana fu conocimiento 
a fu fupremo Miuiílro,en aquella Pro- 

• uineia,y aiíq fue Galileo, pero afsi por 
tá calidad de la caufa, que arraílraa co
das las otras, como por dezirfe que !o 

|Kauiaexecntado en lerufalem, pcrtc-

t»
tt
tt
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inocente,
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necia apilaros. Conque remitirfelo á 
Herodes, no fuedar expedientes a la 
paz, y gouernar raodeftó fu dignidad} 
lino apartar de íi el negocio, y huir el 
ombro ala cargaj mollrandoque era 
vníuez acó m modado, y remifo,y que 
por no trabajar en faluar al inoccce de 
la oprefsion, apartaría de íi la caufa, y 
el inocente.

Lo que el debía hazer era, declarar 
libre al Señor/pues no conftaua de cul 
pacótrafu peifona,y ver lo que obra 
ua Herodes, y íi lo pedia, ó no , y eítar 
defpues,áloque fueflc mas jufto. Es 
valeroía virtud la jufttcia, confiante, 
laboriofa ,zelofa, fuerte, prudente: a 
qui defiende,alli ligue, aqui corta, allí 
ampara, y afsi es neceíTario, que tenga 
valor el Iucz,y íino,dexe el oficio,que 
es lo que dixo el Efpititu Santo: No/i  ̂
qu¿rere fiett lu itx , niji Vahas minute irtü* 
pere iniqttitatem.N.o te metas afer lue\fino 
tuuicies Valoreara Vencer la maldad.CoüO 
cía bien Pilacoslo bueno, y íanto,del 
Salbador, y luego.fclo remitida Hero 
des.por qnitaríe decuydados,y boluei 
fe al ocio,y al regalo de mal Iuez. Pues
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| quemas podía hazer,fi fuera malo, y 

culpado ei Saltador, que remitirfelo á 
Herodes ? De que (míe la inocencia^ 
lacondenan.como fi fuera dcli&o?

Lo otro.en quanto Iucz, erró vilmé 
te Pilaros,en dar á nadie la jurildicion 
que ael pertenecía.Porq,aunque algu
na vez, es a¿io de prudencia,ceder por 
aííegurarla paz,pero no quádo, ni pri
mero inouimiccoay de competencia. 
Hataja pedido Herodes al Saltador.* 
Hauia embiado adezir, que le tocaua 
la caufa i Hauia llegado a hazeríe no» 
tificacion,o requirimiéco alguno'No. 
Pues fobie que cae, que Pilaros embie 
el procelfo, y prcflbá Herodes, q no lo 
pide, y rogar aotro Iucz,con la caufa q 
le coca*£llo no fe vé.que es pura,ó im» 
pura commodidad,y no que re ríe can
ias en defender la inocécia,ni reprimir 
la malicia.

También es cofa notable (como fe 
harneado arriba ) que en la caufa del 
Señor todos apartarían las manos al có 
denar,y ejecutarla fentencia en fu pír 
¡fona,y dauan difpofició a que otros la 
esecutafíen.

I 5 4- 1
Btle t̂t de 

(Filaros en 
, ceder en 
fu \urtfdi 
cion, fia 
caufa.

»JT
Todos hu
id de txe~ 
turar la 

muerte de 
el Señor. '

ue,los Sacerdotes lo i
fen-i
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Nata ¡fu* 
ralos lue
Kes¿
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fentendacon, pero no fe atreuicron a 
matarlo, ni apedrearlo. Pilatoslorc- 
micióipeto no pudo dexar de abfóluer 
lo. Herodes fe lo boluió,contento con 
defpreciarlo. Defpues, ya otra vez en 
cafa de Pilaros ( como veremos) los 
Pharil’eos,dezian,que no podía macar
lo^ Pilaros lauó fus manos diziendo,,q 
ao lo Cruzihcaua. Y apenas fe fabe en« 
rrc canco numero de Iuezes,y Sayones 
por cuya mano murió,el que fue muer 
copor codos. Y ella fuela mayor mal- 
dad,que inceruino en fu feacencta,que- 
rerdar á encender,que nadie lo conde« 
ñaua, y Cruzifícaua, quando codos le 
eilauanCruzificando. Los Sacerdotes 
con la rauiofa acufacion ; los teftigos 
con la faifadepoíícion >Pilatos con la 
peruerfa ommifsion, y remifsionjHc- 
rodescon la irtiíion.Y de aquí fe colli- 
ge, que no cóíifte folo ía inocencia del 
Inez.en aparcar las manos,de lo malo, 
fino en defender, y amparar lo bueno. 
Y afsi ellos malos Miniílros,y Sacerdo 
ces todos pecaron, pues quando deuiá 
vnirfc codos al defenderlo,pnfieron fu 
cuydado en entregarlo , y fe rogauan

vnos
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nos aoctos con clinocence,y Ce hazian 
cortefcs,y amigos, con el delifto,facu 
diendo cadavno de íi,elcuydada,y el 
efcrupolo,y echándolo a fu vezino,co- 
faque no es faluar al inocente fino pro 
curac ver.fi pueden faluarfe afsi,Céñala 
do, otro Miniftro al excedo, y que ma
ce al inocente.

También creería, quela finezadel 
Señor, quifo paíTar portancos Tnbu. 
nales al padezer, porque quifo no 
morir por elhombre,de vna mano, fi 
no que interuinierá todos los hóbres, 
y manos de Idolatras, y de Hebreos. 
A masjde que puede fer.q elDemonio, 
que gouernaua aquellos Miniífros fu 
yos, anduuicra como fieropre turbado 
en los difeurfos de la perfona , diuini 
dad, y humanidad del Señor,pues def 
de fu nacimiento, como quien vei.iua 
mucho mas,quelosludios en la venida 
prometida del Mefsias, termendofe, q 
era el que nació en Belen, trató de que 
Herodes lo mataffe, y huyó el Salva
dor con fu Madre , y fu íanto Padre , á 
Egipto, y luego fe enfureciólo todos 
los inocentes,que fueron tierna mate

S ria
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ria a fu rauia.Defpues lo dudó, y cxfa- 
minó en el Deíicrto, y no atinando có 
la veidad, vnas vezes quando fe veia 
hechado de los cuerpos,lo confcííaua, 
y el Señor,por no acreditar telligo tan 
achacofo, nidarcxemplo á los Fieles, 
que crean al enemigo común, porque 
íiempre traca de acauarnos, y perdér
noslo mandarra que cali a fe. Y afsi.en 
íu pafsion fantifsima,vnas vezes vien
do el Demonio el daño,que le caufaua 
fu Doófrina, y fus mil3gros,perfuadia, 
lo condenaíTen á muertentras, iezelan 
do que fu muerte , faefle nueftra Re 
dempcion,lo detenia en la vida. El 
odio alainaccncia,haziaquc aplicafe 
mas fuerza á la malicia , y el ver que a 
quello que tenia por remedio , era fu 
daño , le hazia que templafíe á los Mi 
mllros^y defta fuerte, vnss vezes acuf 
fando,y otras,temiendo.andaoa, vnas 
moilraudo furor,y haziendo oras cruc 

les 1os Sacerdotcs,y E fcriuas,y o* ¡ 
ttas. peruerfamente templa

do,porque no fe llegafíc 
a lograr la Redép*

cion.
íDela



1 R e lá mala penitencia t y muerte de ludatja 
gtauedai de fus pecados, y que fue el peor 
délos nacidos. Cap. 20.

leudo afsi, que como luego dire-1 1
mos, es muy conrtaate,que ludas ¡ Matb.zj 
el cráydor fe ahorcó elVicrnes Sá í’-^ -  *• 

co, por la mañana,yde fé que fue alCó- !
cilio,y arrojó el dinero de la venta;Du ' c¿ [»dasj 
dan los cxpofuores* en que tiempo elvíernesl 
de aquel dia fuccdió efto,y creería,que Santo, 
lo iníinua el Evangeliza Sanco , y que 
fuccedió afsi como licuaron a fu di* 
uinaMageílad á cafa dePilatos;porque 
dize fan Maíheo : Et Vinclum Iejum, ai, 
duxerun eum, í?* tradidemut Tomio Tilato 
tprefidi. Xluego ¡amediatamt ates Tune Vi, 
dens ludas qui eum tmdidit, quod damnatus 
ejfetp<enitentia duelas¡retultt titgiuta arge- 

i teoSt'Ptinciftbus Sacerdotum.tr fenicribus, 
dicens peccauitradensf angustie nt iustum 

* pToieñis argeteis in templo recefsit.0 abtens 
laqueo¡t fufpeudit. Defue rce,que la mií- 
ma mañana, afsi como fue Ilutado el Sa’lu 
do? de lasAlmts aTslatot tf.<e ludas ú Te 
pío arrepentido,) no comí. ito\y a ios S ce/dou 
tes,y ¡tnii*nor,que aBi eftauajes arrojó eldt

S 2 neto,

___S A  n _ T  Aj________
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2
Por la w*í* 
ÜilMl d>l’ 
tes que el
Señor mu 
r iejie.

Codicia 
de Indas.

ñero,diciendo . pequé entregando lafangreja 
ta? Pata ver fi defta fuerte podía reían 
dir el contrato de la venta.Y ellos le tef 
pon dieron; A noj t̂ros quenosVa en ejJol'T # 
mirareis lo que bizjfle,y reciuieron eldinetot 
yjalieudo de aHt,¡e fue,y fe ahorcó.

Ya fique ay algunos Authores déla 
cócraria opinión,tengo por cédantela 
que figo, y que fe colgó ludas, antes q 
a Chrillo bien nueftro,Ic pufsieíTcn en 
la Cruz el Viernes Santo. Porq, habla 
con expíefsion el cexto fagrado,por S. 
Maclieo, diziendo : que alsi como fue 
entregado el5 eñor,pot losIudiosáPi» 
latos: T̂ etulit triginta argénteos, £7 abiens 
laqueo fe fufpendit; Arrojó el dinero}y cami- 
nandofue,ycolgofe. Defuerte q arrojar 
el dinero , y (como dizen ) decarrera, 
caminarácolgarfe,todo fue vno.Porq 
ludas, ni pudo viuircondincro,ni fin 
el: quádo no lo tenia,no fe podía,quie 
tar hada juntarlo, ydcfpuesde mala
mente adquirido , no fe podía fofegar 
halla arrojarlo,y quando, ya lo arrojó, 
no le pudo quietar hada colgarfe. De
jando aduertidaertadiferencia, entre 
los que arrojan el dinero a los pies del i

 ̂ p— \«rj»



Pharifeo como lo hizo ludas; eflo er, 
del pecado,vicio,y empleo mundano, 

i ó de los que lo arrojan,como lo hizo $. 
Pedro á los píes del Señor, y de fus po« 
bres,dmendo:fííce nosreliijuimusomnia, 
i¡r¡ecnti¡mus te. Veis áqui Señor, querido 
lo dexnmos , y os hemos ¡eguido. Que los 
vnos defefperan, mírádafe fin dinero, 
pero los otros confian,viendo que por 
dexar el dinero, logran el amparo, y la 
protecion de Dios,

Y afsi,en mi opinión,en elle lugar de 
fanMatheo ay dos cofas claras, y fola 
vna dudofa. La primera , que ludas 
entonces moftró fu arrepentimiento, 
de haucr vendido alSeñor,quando,ya 
lo hauian condenado los ludio*, y eiK 
tregadoloá Pilato*. La fegunda.que 
afsi como echó el diaero en el Tcplo, 
fue, y fe ahorcó. Ladudofa es, como 
pudo hallar en el Tcplo átosSacerdo- 
tes»cftando ellos acúfando alSalbador, 
en las puercas de Pilaros l A que fe fa- 
tisfaze fácilmente : que íiendo el día 
de Pafqua, y la mayor folemnidad de 
los Hebreos, es de creer, que algunos 
Sacerdotes eftarian en el Templo, y o«j

S 3 tros,

' Nota'

?

Smtfdcè 
<4 la duda
c¡ue puede
nf/ecerfe,
conti'a r f*. .i i
ta opimo».
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tros,y los ma$,acufando antePilatos al 
Salbador de las Alonas. Pues quien vé, 
quan grande era el numero dellos ,y q 
fe vendían pot los Romanos, hallará q 
hauia en lerufalem malos Sacerdotes, 
para todas partes.Y elfe fue vno,de los 

iwUf%cn \ yertos grandes déla falla penitencia 
noírífcó Jcltraydor , quehauiendo deir deie- 
el precio c j^airiCÍ|tc  a bufcar.sl que vendió.don
del tunero - 1 -  .  '

i Error de

Ul.
1 del Seiba- 
,dor.

p,fí ^ecltaua fu Tcnrediojfe fuea hulearlos
á ellos,que fueron el origé de fu daño. 
Porque filudas, que fe fue al Templo, 
e vimeraálacaíadc Pilaros, y arroja

do el dineio álos Sacerdotes,pidiendo 
a reciísion, y nullidad del contrato, fe 

entrará en el Atiio.y llorado álos pies 
delSalbador pidiera perdón de fus pe- 
cados:es muy cierto,quc la diuina bo« 
dad , lo mirara con piedad,como á fan 
Pedro y lo boluieraa fu giacia.Pero fu 
das, fiépre I.guió los contrarios palios ■ 
del fanto Apollol, y no acabaua dea- 
partaríe de aquellosque lo perdían $ y 
afsi en ellos no halló con fue! o , ni ali 
uioj fino que le rcfpondicron,con tan 
grande fequedad,como deaii: Tuesa 
tnfotrosjjt! Msii> que ayaslféndido U fan-



¿re )ufi», tu mirdrat le que hi^tffé.
No puede negarle que fue rarifsimo 

eftc luceíTo, y que obliga á aueriguar,
' tiendo afsi> que ludas vendió al Salba- 
jdof por codicia,teniéndola cldineio 
en fu poder, porque lo reftituyó í No 
era mas acomodado conferuar, lo que 
canto le coftóadquirir ? Fue fin duda q 
era dinero mal adquirido, y aun el co
diciólo ludas, rcbicnta al confiderar,q 
es dinero el que poffee , que cuefta la 
fangre del inocente,y miserable,y allá 
en el Alma lo aflige,lo acongoxa.v de- 
lefpera. Efla confideració de pado les 
dé auifoa los codiciólos, cj mirécomo 
granjean ; que es impofibleque fu ani
mo defeaníe, en lo mal ganado. Aque 
fe añade, el cófiderar quan poco le du
ró el precio al codiciólo, pues apenas 
Fuero catorze horas, cóforme á la mas 
cierta opinión,quando luego huuo de 
arrojar el precio, con las entrañas. Alsi 
fuccdeálosque malamente adquiere. 
Porque granjeancómuchos paflos,po 
co precio,paia pt: {leerlo breues horas, 
y luego echarlo de fi con la vida,por la 
muerte.

______ ________  S 4  _______ Tain-
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acertó co 
U reflitu- 
cto del pre 
a  o del Se 
ñor.
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5  1 También es ¿oía notable,q no ácer-
PorVie | caffe ludas,con la reftitucion dé la can* 

Jmll\ n0J  tidad, cafo que inténtale teftituirco- 
rao algunos quieren. Porque quando 
fe haoia de yr aponerlaarrepentido, 
á los pies del Señor aquiéla dcbia,pues 
fue precio de fu vida , y libertad, y era 
fu diuina Mageftad elagrauiado ; fe ba 

' aboliré riela a ios ludios. Que derecho 
, , '  tenían ellos a aquel dinero hóbre mal- 
„arrepentido? Ya no les entregarte la 
, , ! vida del Redemptor,no hendo luya,ni 
,, | tuya 1 Hauiafele de dar á fu crueldad,y 

’ codiciados ganancias? Comprarlo, y 
y luego boluerles el precio de la veta? 
F.flo no era lino dailo/No folo no fe les 
dcbia á ellos la reftitucion ; fino queíi 
fueras tu, menos bajo codiciofo,lespo 
diashauer pedido por el Reaemptor 
toda fu hazienda, y riqueza^pues cupo 
en lo que vendiíle fer de precio inefti- 
mable, y en ellos tal crueldad, queda
rían por comprarlo, y Cruzificailo los 
hijos, honrra,y hacienda: Y afsi, ludas* 
fe fuedondenoera razón, y no reflitu 
yó aquienfe debía el precio,que como 
andaua turbado , de las congojas de

/>
>»
jj

> >

>)
ti
a
a

muer»
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porque 
1 anda»*

6
Jfquien 

de uto lu
das rejit- 
tair elpre 
ció de l a , 
venta del 
Señor,

1 m 11 e 11 e, ame ñ á z a d o d c lx a ft 1 go,n o a t i •
;nó con el reparo.Escarmentando tam» 
bien á los codicioffos.para que icilitu-\ja  CQnla¡ 
yan envida; Porque en la mu erte,co - J“/ca»goj« 
r r e  jriefgo de no acertat con el de fe a s - j de muer- 
go, turbados de vei el cargo que há de j í£> 
$enei, y la quema que han de dár.

Aquien debia pues ludas reiliruir el 
precio, ya que hauia comentado apro 
curar deshazer tá terrible iniquidad,y 
quilo rcílicuyr.y le pareció que en eíTo 
confiftiaíu remedio ,y  no en llorar fu 
pecado: era áChrifto nueftio bien,co» 
tno hemos dicho, por fer precio de íi 
mifmojy a la Virgen Beatifsima, cuyo 
H¡|o 1c vendió, tan cruelmentejó álos 
pobres, en quien fe repreffema elSe- 
ñor,y Salbador de las Almas, que fi có 
lagrimas, y dolor verdadero llegara á 
fu diuina Magcftad, reftituyendo, lo 
bolueria la gracia, y el miínio precio.
Pero el,fu eñe a los Sacerdotes codicio 
fos, que fi como les traxo treinta roo- 
nedas;traxeija trecientas mil,las tornan 
ran,íin daile-cl menor confudo. Yjifsi 
fe vio, que ellos no hizieron ,íino to
mar el dinero , y áezirle; Anofotres

: , fenos
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Je nos Ja de tu culpa,tu miraras lo que hizjf“ 
recomo quien dizc; Que fea la íangre 
jufta,óinjufta, íupuefto quclavendif« 
ce .que nos va? Miraras lo que vendías; 
venga el dinero puesnoslo das,ccnga- 
mos,y retégamoscl prcfib,juncamea- 
ce con el precio, que de ti,  que fe nos 
da ? Tu miraras lo que hizifte, ahorca- 
ce (i quiliercs,que nofotros,no nos me 
cemos en effo. Que crudiíima rcfpuef 
ta,aunque fea al mifmo ludas i Que 
llena de iniquidad ! Baftaua ella fola, 
eftando ludas can ciego , para que def- 
cfperafc.Pucs quien os dixo f  Sacerdo* 
ccs codiciofos) que yaque fue en lu
das delido , vender el lufto , no lo fue 
en vofocros el comprarlo ?Que fe nos 
dá,que fea la fangre que vendiile juila? 
Compráronla los Gentiles ? No la có 
praíleis vofocros? Por donde queréis 
faluar vueílra iniquidad / Será licito 
comprar,para matar-, lo que no es lici
to vender, paia adquirir í Si el vender 
al jufto.paragrangea^es pefsimo,qual 
ferá comprarlo, para matarlo í Solo Iu 
das ha de dar quenta desprecio , y no 
vofocros , que lo compt aliéis? Qj¡id aj

___________  «Oí?.

S E U  A  K  A_________
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«oí ? (¿ife fe ñor Ja? Mirad que puros,y 
queíencillos, lino aquellos que teman 
a la inocencia en las vñas, haziendola 
mil pedazos ?

También efcarmiente, elle fucceífo 
á los craydores, que nunca heri,que ha 
de aliar confuelocn aquel, aquien en
tregan al inocente. Veis aquiá ludas, 
que fin duda,le deuieron de hazer los 
ludios grandes fieílas, quando vino ¿ 
ofrecer la venta del Redemptor, y 1¿ 
prometieron dinero, y le hizi'eron Ca. 
pitan de fus Sayones, y le pagaron con 
grande puntualidad, p,ero en teniendo 

| la prcffa en las manos, desfrutado el á- 
| leuoío,ni cohechados có  vna juila ref- 
titucion, le ofrecieron vna palabra de 

I aliuio, haziendoinfalible adagio,que 
es amable la trayeion al vcngaíiuo,.y 
aborrecible el traydor.

J También, he déffcádo faber el arre* 
pentimientode Indas,donde tuno fu 

¡ raizíSi fue,q delpues de védido el Sal. 
bador, le pareció poco el precio, y fe 
ahoicóde pefíadumbrefSi fue,códef- 
(co de vei íi podía facar masdinero , y 
fru(Irado en f» efperan$a,fe fue dclTé
~~ pío

19
9 9
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pío á I<1 hdrca ? No defdize de fu nacu 
raí perderfo. Lo cierto es, q fue vn do 
lor natural fin mérito alguno; TuncYt- 
dens ludas,¿jttod damnatus effet,penitencia 
duclus, retulit tributa argénteos: Entonces; 
Hiedo ludas,que ejiaua condenado lleno aire 
pentilo las treinta monedas, con que fe ex 
cluye, el que fe pueda dezir, que lo hi
zo,por mas dinero fino de dolor, y pe
nare hauer hecho cal maldad. Antes 
es opinión de graues Authores, que el 
boluer el precio, fue con defleo de ref- 
cindir el contrato déla venta,ó aver
gonzado elinfame, ó naturalméte tur
bado, y arrepentido. Y aquellas pala
bras : Viendo ludas que eftauacondenado, 
a los infiernos por pecado can enorme; 
esdezir; que llegó a conocer fu conde
nación , y viendo en el deliéto el cafti- 
go,y en el pecado la pena,como quien 
vio abiertos los infiernas, le dexó caer 
en ellos, ydefeíperó, coraofi dixera.- 
En viendofe ludas,condenadoálos in
fiernos, fe fue,y dexó eldincro en ma
nos de los ludios, y los hizo herederos 
de fu codicia, en el precio infame de 
aquella venta,yguando debia efperar,

defef. t
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defcfperó, quándodebiabufcar al S i l 
bador, ó a fuMadreSácilsima, para que 
ie perdonafe,fe fue abüfcar los Sayo
nes. Y en elle fentido fe explicada mi- 
fetiadel pecador codiciofo, que tiene 

i cortifsimos los difeutíos, para el arre- 
I peniimiento, y llega cafo en que antes 
: dá el dinero, que el dolor.

Porque veis aquí, que ludasfiend© 
la tniíma codicia,pudo antes echardcfi 
treinta reales de aquatro, que vn fufpi 
ro. Porque efte vicio, endureze el co
rado, y antes dexa abrir labolfa fin cha 
ridad, que las entrañas con eila.Y esla 
caufa,que el Demonio,fe concierta có 
el que tiene cautiuo, en tá rabiofa paf- 
fion, y le dexa, y entretiene, con que 
guarde el defdichado la bolfa,y el diñe 
ro j y el Demonio el coragon. Y cada 
vno ella córenlo con fu ihe{Toro,y lle- 
gacafo,cn que el Auancnto dá eldine- 
ro, perfuadido de otra maspoderofa 
pafsionjpero el coraron,al bien obrar, 
comocíláen peores manos, quedafe 
duro, y cerrado,como íi fuera vna pie
dra. Ello fe reconoció en ludas, que le 
dexó el Demonio , que ethafede fiel'

diñe«

ff

»*
t?
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dinefo,y lis entrañas;pero del corado 
no le dexó que falicfle vn aéto de cócri 
cion,cenicdo muy aísidos los cordeles, 
para que nofufpirafe.

Con codo eíio escierto, que aquel. 
Videns ludas quod damnatus ejfet,pceniteiia 
duflus. hiendo Iudar¡que e(lauacondenad$, 
fe enciende de Icfus.códenado amuct- 
te,por losSacerdoces.y entregado aPi 
latos, para cxecutaila. Defuercejque 
fnc creciédo en ludas la congoxa,quá 
co iba conociéndoladódc vino allegar 
fu maldad.Y como vio condenado a fu 
Macftto, viofe condenado afsi. Y efte 
fue otro error enorme de ludas $ pues 
donde dtbia fundar fus cfperan^as, fü- 
dó fu dcfcóhan<j4 , y defcfperó. Poique 
li el cuuiera,alguna luz,debía dezir.Sc 
ñor, y aq yo he lid o aleuoío, y vos mo
as pot mi caufa, morid por m i, Iefus 
mió pues por mi traición morís.Pode 
roía es vueñra fangre para codojmejor 
la derramareis por el mifrno que os vé 
dio.PcíTame Señor yMaeílro de tá ter
rible pecado , tomad en mi la íacisfa- 

„  c»un, de lo mifmo que penáis , y fe i lo 
^ Ique penáis la mifma fatisfacion. Dad
la dolor

h
»
P*
II
!>
*1
|l
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dolor bailante ami íentimiento, pues 
con fer t¿ terrible mi pecadores menor 
q \ ucftro amor,y mi traición defigual,

; á vuertra mirtericordia. EíTa muerte, 
l me reftituyaala vida , vueftraspenas, 
lean fatisfacion de mis culpas.

No hizo effa confideracion.ni entró 
por aquella callejfino cjue el Demonio 
que harta entones le pufo dulces repte, 
íentaciones/de que tendría dinero, íeB 
riarico, compraría caías, fraziendas, 
mandaría ttiumpharia,y no le Faltari¿ 
mil ducados en la bolía,y quecóaque. 
líos mil, baria prefto cien mil, y le pó- 
dtia delante,q íti Maertro.no era Dios, 
lino hombre,y que íi era Dios,era infi
nito en el perdonar, y que lo perdona> 
ria,y fi era hombre,mas valia tener di- 
neros,que amigosjluegoque lo vio cai 
do ¡y condenado al Redemptor re bol i 
ueria el dilcuifoá la contraria , y le di* 
nia . Que has hecho,hon>bredefdicha- 
do? A Dios vendifte,que te queda que 
efperar* Como te lufre la tierra* Y co
mo miras al Cielo í Todo te ligue, y 
perfigue para acabarte, y ya toda cria» 
cura fe leuanca,adertruir al que vendió]

_ _  _ _ _ _ _ _  ^
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Pefsima 
muerte cié 
ludas.

i\ fu fuprerao Criador/Cuélgate peoru  
a  jes que los Demonios,q aun ellos, du- 
t> daran tí  gran maldad ! Para que quic- 
j» | res la vida, que merece tacas muertes? 

Ya no ay piedad para ti , fiendo la mif. 
ma malicia, y alcuofia i  Ofrece el pre* 
cioalos Sacerdotes,y la garganta al 
cordel, que de elTa fuerte das alguna 
fatisfacion a cu pecado, y ceífaran cus 
congojas.

Ellas cóíideraciones fe imprimiría, 
fin dificultad,en Tudas,por fer hombre 
endurecido,y codiciofo,poreffo dixo; 
pecaui, que fue vn conocimiento claro 
deU maldad, pero fin memoria algu
na de la piedad del Señor. Con ello el 
infeliz Apoítol, entre congojas, y tur 
baciones, arrojó el precio de í i , bufeo 
vn árbol, y colgóle, c hinchóle de cal 
manera,que rcbento,y defpidió las en 
trañas de fu cuerpo,haziendo mashor 
rihlcs fus pecados, con la defefpera-

*3
'Porque 

ludas e f  
c a r iò  a

cion.
Notable fue la muerte, que efeogió 

ludas,de colgarfe,imagen del empleo 
en que andana fu codicia,fiemprepen- 

queBa mu diente,y colgada de efperan^as,de ma*
ene, “  ' ' ~yoies
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yoresgrangenas.Siendo cofa muy no
table, que parece, que eftc infeliz pe
cador,dexó como ceilamento, alosco 
dicioíT®s, con el vicio ,Iá penfion del 
colgarfe,luego que fe deíeíperan; pues 
en la codicia es mas frequente , y co» 
mun,que enocro alguno,colgarfe quá 
do llegan a defefperarjde que en todas 
lasProuincias, y naciones, fe veen no
tables exemplos.Porque debe Diosde 
permitir, para caftigo de vn vicio tan 
infaciable.y que tanto endurece el co
razón , y lo oluida de lo bueno, que 
mueran los codicioífos, fin cocar en el 
Cielo,ni en la tierra:en efta, por hauer 
latan ciegamente feguidoien aquel, 
por haucrlo por ella defeftimado.

Finalmente, elle defdichado hom 
bre,mu iócomó mereció, Tiendo el 
mayor de fus pecados,y que mas iintió 
fu Maeftro, no hauer acudido con fu 
daño, a bufcar en fu piedad , el reme, 
dio. Porque con la defefperacion, aca 
110 de hazetfc Iudas,boluiendoelrof 
tro , y huyendo a morir, á manos de la 
)u(hcia,por no echarfe en los bracos, y 
a los pies de aquella inmenfa irnirefi

T

Nota.

14
Q” al fue  

el w ayor 
pecado de 
ludas«

cor*
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Parque jf 
defefpers 
el ctdicii

f -

cordia. Ytfto.es mas nacural en cftc vi 
ció,que en ocroS|rcípe¿l:o,que fíempre 
cadavno píenla, que han de fer para 
el,como es el, có los demás. Yde lama 
ñera que el codiciolfo, no cieñe miffe- 
T\cordia,ni abre para los otros la bol» 
fa, ni el coraron , juzga cambien, que 
afsi ferá con el,la bondad di u i na, como 
el ha (ido,con aquellos quedeípoxó al 
adquirir,que defíamparó al negar, con 
que luego acorra íusdifcuríos, y mue
re deíefperado.

Siendo en mi epinion confiante, q 
i«, mu ^l,e lU°1asC1 mas mato de los hombres, 
¿aSy y fe  aunque fe compare con los peores, y 
[raebu ¡ mas petdidos,y malos. Pues Cain, de- 

fefperadojmató a la imagen del Salba» 
dor: ludas al original. Chan,fue irre- 
uerente á fu Pad/e¿pero eiie,á fu Cria
dor. Los que ocafsionaron eldiluuio 
al mundo,y el füego,á aqueüasCiuda- 
desdeSodoma,cuuieron menos mali
cia , en el ejercicio de fus grauifsimas 
culpar, ofendieron,no vendieron fu 
Criador. Dathan,y Abiron,fueron re
beldes á Moy fe n , no tr ay dores inme- 
diacamenceá Dios. Caiphas ,fue ene-^

>5
ludas fue 
el peor de 
los nati —

migo
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í migo defcubierto, no alcuoííb. Los 
Phariíeos, y Bfcriuas,fueron émulos/ 
declarados,y crueles, no Difcipulos 
11 a y d o r e s. H e ro d c s, l o d e fp r c c i ó, n o 1 o 
vendió crudamente. Pilacos, ánduuo
bufeando tnedios,para faluarlo,y fien- 
do el remedio fu valor, no tuno alien
to,para aplicar el remedio, dexoíc lie* 
uar de la tempeftad, y ahogofe. Pero 
/udas,beftia ingracifsima,pecó có me* 
nosmotiuo, fue Herege facramenra- 
rio,y cabeca delta feCta abominable,y 
mucho tiempo traydor, codicioíto de I 
íuprema magnitud , facrilego al ven
der,al reciuir,al entregar al Señor; Si- 
moniaco.de mayores circunftanciasq 
los demás,cabera infame de los Sayo- 
nes/icfuergoncado en la meffa, ctudi- 
fimo en la pafsion, y el peor délos na« 
cidos.

Obsequias 
de ludas 
de maldi
ciones pre 
uetñdas fe  
ifcientos 
años ates 
de fu {¡tu
erte.

l 6
Yefto,Cobre eftarlo, nofolo dictan

do la razó, lo induze el texto fagrado. 
Porque para fu maldad , y duras obfe- 
qitias.huuo PCalmo preuenido deiafL 

i nitas maldiciones, que fue el Pfalmo 
1 ciento y ocbo,quecomienca.-íDf’Mí 
[ asm meamnetacutrit. Y lan Pedro Apof«

T z  rol,

Pflbtt.
IOS.

jiílo r . r.
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laann. 6. 
Math.iO

col,fe lo aplica á ludas.Chrifto nueftro 
Redempeor, fiempre habló de ludas, 
como de hombre infeUcifsimo , porq 
ea vnaocafsiondixo; que era el íDiaílo. 
Et Vims ex loobii (Diabolus eft. En otra : ay 
del deflichaJo que me ha defender; Vetstm

lnítin 17 ' 
Míth.26

\

JÍc}. i .

¡
i1

í *7
j  J i k I j í  ca-  

b'ti dei>s
mdjs.i

I

tamenAre bom in it/li^c.E a  otras parces. 
q u e  eñnua dejlinadoy precito á los infiernos, 
q era hijo de {.¡perdición. En otra:  que ¡u 
muerte ejiaua propbecizflia parlas Ejcritu- 
ras,y fe hauia de cumplir. San hian : le lia* 
tn6 ladrón. Los demás EvágeSiftas; cali 
fiempre,le nombraron, el trajdor. San 
Pedro * le llamó: Capitán de los Sayones, 
dux ramm, qui comprehenderunt lefio». Y 
hendo Pifcipulo del Señor, y ha ufen 
dale hablado diuerfas v c¿es, no fe ha» 
lla;á,que comaik en fus labios , la dul 
ce palabra de lejas, fino l^akbi,6 }Aagif 
ter,que parece,cjne en lo poco , y en lo 
•o idm.huía de (u remedio.

Y afsi me parece cierco, que haze 
■ ludas en el mondo, cabeca a codo lo 
peo r,y que los rru!os,que le antecedie
ron, fueron del antecedidos eo lo mas 
tti i i o , y t o d o s 1 o s d e m a s que le han (e- 
gaido,  Amo,  Miiió.ru, Lucero, Gai

cano



iBi mri&b;
S A N T A . ¡ 4 7

i?
can

das.

A chr. l

uioo,y otros, todos ion Dilcipolos de 
ludas ellfcariote.

Suelen poner por duda,para que lu- j Que 
das no pudieífe morir en el mifmo día, 'p» « d q 
lo que dize fan Pedro: quepojjeyá el cam~ \P°JJy° Iu¡ 
po cíe Ju maldad: <¡nipojjedit agrum, de mer- 
cedeiniquitatis.Y que ti pojjeyó, huuome 
nefter algún tiépo,yno pudo íer aquel 
dia fumuerce.A que le ieípóde,quc en 
U Efcritura, fiempre fe ha de declarar 
lodudofo por lo cierto-,y fupueftoque 
elSáco Principe de los Apoñoles dize. 
que ludas colgado reuentó.Et ¡ufpenfus ere*

\pitit medias. Y ían Matheo: que ajsi como 
I fue condenado el Señor, partid a arrojar el di 
ñero,y fe ahorcó•' Ahiens laqueo fe jufpendit-, 
fe debe entéder, que aquel campo que 
poffeyó es allegoríco, y que fue modo 
djfcreto,el llamarlo capo,como quien 
dize.Poííeyó el capo de fu maldadjefto 
es, murió como merecia.El buícaua el 
dinero para comprar campos, viñas y 
heredades: yatuuo elcampoque me
reció, la viña,y heredad,que le tocaua^ 
que es, fer razimo defefperado del ar 
bol de lacodicia. PoíTeyó lo que fuelé 
poífeer los codiciólos, que es en lugar

o
ir
i*
>?
ir

>r

T ? de /»
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Porque 
los ludios 
V»cj 'ijie-- 
ron poner 
U limofna 
en fígj^o 
jila ao . 
i Primer*

1 Se* und*.
i £ >

TírCfra,

de riquezalamuerte, en lugar de ad
quirir ccharhsentranas, en lugar del 
Cielo que defpreciá, colgarfefobre la 
tierra que btucán, y porque anhelan.

También fe duda,porque no quifie- 
ron poner,con las demas limofnaslo» 
ludios, el precio que ludas les arrojó. 
Fue porfer precio, y no limofna* No. 
Porque quádo ludas lo reciuió fue pre* 
ciojqnádo lo arrojó en el Templo,pu
do parecerlcs ¿los ludios limoína,aun 
que ludas lo arrojó defefpetado, pero 
no charitatiuo. Fue por ventura, que 
aborrecían de tal inerte al Saibador, q 
ni aun el precio de fu vida quifieron jíi 
tarconlas demas cantidades,que tenia 
rccoxidas? De fu odio, todo fe puede 
creer. Ello fue, melindre de aquellos 
hombresinfelizes,queíiemprede las 
virtudes tomauá lo menos,que puede 
fer, y de los vicios, quanto les erapofi- 
blc.Y afsi dczian.que era precio de ían 
gre, y que no podra juntarfe cou las li- 
moínas.intcrpretádo defta manera al
gunos lugares en que el Señor , prohi
bió en el Deutetonomio , q no fe ofre- 
credecn el Templo, precio de cofa in-

mun-



munda, como quienqueria mas la pü»j 
rezade las Almas, que aumentar los 
iacrificiosj como fi vn hóbic hurtaífe 
para que le dígan Millas, que mejor fe. 
rano hurtar,aunque degen de decirle, 
mas no lo haziao por elfo porque fien« 
do aísj,que al comprar al Salbador pa. 
ra macarlo,quando cía fu Dios,y Mef- 
fias/acauan entrambas manos,al po
ner el precio en el cepo, lasefeondian, 
como fi con elfo puriíicaraníVna atro 
zidad tan grande? Lleuaúan alRedépr 
cor ,á que lo Cruzificaífe el Prefidente 
Pilatos,y como locos vozeauan,defde 
la calle rabioíTamente, que murieífcjy 
luego fe mueílran muy modeftos,y 
obferuantes, en no entraren el Preto
rio, fiempre íiguiendo formalidades, 
defpreciando las virtudes,y exercitan 
do los vicios, cofa que canfa doblado 
a quaíquicra fencillo de cora$on»y g'e- 
neroíío en el obrar,y entender.

También es notable , el expediente 
de comprar vn campo , para fcpultura 
de Peregrinos, con e} precio de la ven- 
tadel Señor. No era mejor darfeloa 
los pobres ? Elfo fuera charidad. No

2 0
Porque Je 
catnorá el 
ifipoaePe\  
r e g n n ü f ,  j

I T  4 era
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Secunda,a

| era mejor quedarífe con ello?F.ífo fue- 
I ra manifcllar la codicia , y quería ellos 
I tenerla oculta,y entonces predomina. 

pñmeta ! ualaira ,y UHipocrefia. Yafsien mi 
ra^n. | opinión, fue fignificar el aboirecimié- 

to al Salbador de las Almas,no querié- 
do que fu precio firniefe á los de Ieru- 
falem en cofa alguna, fino á los pere 
grinoSjd Gentiles, ya ellos, folo para 
encerrarlos,agafajo,que nadie codicia* 
TÍa, A más de q el Señor cj vino a la cié 
n a ,  y Tiendo Criador vniueifaldeila, 
fue tenido por eíliaño, y peregrino, y 
como dize fan luá ; Etfui non receperunt. 
Los fttyos no quifteron reduido. Quilo que 
fuelle lu precio fepukhro de peregri- 

¡ nos. Y conforme ala opinión de algu» 
Teñera i n05 Authores.en que aquella-palabra 

'; peregrinos , fignifica los Gentiles, puede 
manifedar masel miderio, pues dif 
pufo fu diuinaMageftad.queiu precio 
lograífcn mucho mas losGentiles, q los 
pérfidos 1-It-bieos, y deftos,los mas tü- 
uieron tal rania, que no quiíieron va
ler fe de lafangre, ni del precio. Siendo 

I pai cicular prcuidencia del Señor »que 
| conipraíTen vn campo can celebrado,

________ ____  qual
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qual feri a enti erro de foiaíteros, pues 
ya era famofo fu nombre quando ef- 
criuió fan Matheo,y lo llamaba H aceb  
dami el campo de fangre, porhauer/e có 
prado con Us monedas, que entregaré 
àlamuerce al Señoreara quefe fupìef- 
fe en todas las naciones del mudo, que 
concunian a ver cl Tempio,la infamia 
de los ludios, y fueflc aborrecible fu 
nombre,y amable la piedad del Salba» 
dor, que íe dexó veder por nueílro re» 
medio.

Que llenaron d Cbriflo bien nueftro a cafa de , 
Heredes,y machas "üezes preguntado, fu 
dinina Mageñad, no leqiiifo responder ,y  
porque? Cap* 21.

L Leuaron al Salbador a cafa de 
Herodes, Tetrarca de Galilea, 
como lo mandóPilatos,proban» 

do i  ver el Prefidentc remiíío, (i podia 
echar de íi el cuydado , de vna caufa tá 
penofa; y dizefan Lucas que fue muy ElStñw 
bíé recluido de Herodes,y que fe alegró, esbienre j 
porque hauia mucho tiempo que dtfíeana ><?r c¡h¡do, y 
dle¡ustpor hauerle referido muchar, y admi*

rabies rocíes.

i
/■ ucee, 13 .
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Lace. 28

2
Humor y 
condición 

de Hct» 
des.

rablet m aravillas, de [u V irtud,y ¡>o¿er}y p e-  
[ana q baria  aRi algún m ilagro.H orades aut<¡ 
Vrfo Jefu fgauijus e íl  Valde( erat enim cupiens 
ex multo t empate»Videre e*im,eo quod audie* 
tat multa de  eo,<7 fperabatfígnum aliquod Vi 
dereab  eo fie r i.  A cualquiera, que no fu- 
piera,en que paró eftafantifsima hifto 
ria,le daría algún confuelo entre la« 
afliciones, crueldades, éinjurias, de a 
quella noche, viadas con aquel corde 
ro inocentifsimo, el ver bien reciuido 
áfu diuinaMageftad.de vn roiniftro ra 
poderofo, y tan grade como Herodes, 
aquienhi/.icron dueño de la caufa, y 
del proceffo.y parece que con el,tédriá 
algún defcanfo fus penas, mas no fue 
alsi,porque toda aquella alegría era en

I fubftancia, muy Ilcnade vanidad.
Era Herodes^ vn hóbrc muy viciof- 

fo,deshoncfto, y temporal, y quanto 
hauia oydodeiSalbador, lo admiraua 
para el gijfto, pero no para elproue- 
cho. Admiraualosmilagros,noimi. 
raualasvirtudes, y de las heroicas ac. 
ciones del Señor, oia las impoísibles a 
noforros,que eran milagros,y maraui- 
jlas; y las imitables, que eran fus alti

limas

\

- t r
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fímas, virtudes /ó no las quería oír, ó 
no quería fcguiilas. De aquí reíulcó á 
elle hombre todo fu daño,y que el def- 
fear ver a Dios, no le aprouechafe co
la. DeíTeaua verlo para dar mas ma- 
teriaá fus deleites, y quería ver mila
gros, como quien vé vna bella,opada 
tiempo; y ello nacía de que era amigo 
de hojgarfe, y en lo bueno,y en lo ma- 
lo,y en codo tratauade dar empleo á fu 
condición, entretener fu perfona,y dar 
recreación áfuspóccncias ^facultades, 
y fcntidos.Y afsi el Señor,hizo poquif» 
fimo cafo del, y de fu alegría, y lo tra- 
tócon mayor fcocridad ¿queáiosde-
mas,por ver quan vana, y viciofamen- 
te obiaua. V i

Elle pecado efearmiente, álosque 
quaodo debenbufcarladeuocion,yel 
eípiiitu en materias, y ocupaciones 
buenasfy fantas,vfandeHas,pafa el de
leite^ recreacion.Que es cofa que de- 
fagrada al Señor, mezclar lo fanto,coo 
lo profanoicomo fuele fuceder,quldo 
en las feíliuidades de los fancos,cócur- 
(o delaslglefias, y proccísiones, de q 
hade valer fe elChrifliano para reueré-

1
Q¿'¡tro da 

1 fio ha%e ; tratar fo»\ 
i irado 

h l a a r f e  ! 
los
irados,  y  
profanar 
lo/agrado

ciar,
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Porque el 
Señor no 
quifi ref 
ponder a 
Heroics.

Primen
ra^pti.

Segunda.

ciar, y venerar a Dios,vfa para holgai- 
fe,y bufear fu alimento el apetito,pro
fanado aquellos dias f5tos,deílinados 
alagloriadel Señor. Hauiade holgar- 
fe Herodcs en fu Alma, y mejorarla, 
pues fe holgaua de verá Dios¿ y el pro
cura fe guelgue el cuerpo,y quiere que 
quelo entretenga, y le haga algunos 
milagros, Alegiofe de ver al Señor,pe* 
ro alegrofe con vanifsima alegria,y ef- 
tando lleao de vicios, fe huelga, y rie 
quando fe debe enmendar. Y afsidize 
el fanto EL vangelifta: que preguntado 
poiHerodes el Scñor,de mudhas cofas 
no le quifo rcfponder Interro^abat ettm 
multis fennombus, ¡pfe nibit refpondebat.
No quilo refpondcrle el Señor,porque 
ni el preguncaua ni atendía, pues no 
importaba,que pregúcaífen loslabios, 
fi ellauacallancio,y ardíendo,en vicios 
el Alma. Preguntara con buenhn,y le 
refpondiera, pregunrara para faber, y 
creer,y no para ho!garfe,v fuera el pre 
guntar fu remedio, pues hallara en la 
refpuefta la medicina a fu daño. I | 

Tapoco le refpondio el Señor, por 
que eftaua can diuercidotn fus vicios,*

____________ ~  Hero» \
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Herodes y fe hallaua tan lejos de la pa
labra de Dios,que aunque le rcfpódié- 
ra, no lo oyera, pues ay grande dife
rencia del oydo corporal, y cxceriof 
al interior, y del Alma. Delde los la
bios del Se ñor,a los oy dos deHerodes, 
hauiacorea diftácia,pcro déla Docéhi 
na del Señor, ala vida de aquel hóbre 
fenfual,la hauia fobre manera prolixa. 
Y aísi,diuercida la voluntad, y viciofa, 
eftaua legifsimos para oy r, y por efto, 
no le quilo rcfponder fu diuinaMagef- 
ud. porque no podía oyr fu engaño, y 
pafsion de He rodes.

Afsi tmfoio, no quifo el Señorita- 
blatle^por fe r hombreinceftuofo,y de- 
ionello.y que entiendan los fcnfuales,

; q es el le v n o  dé los v i c i os ,  q u e  m a s e n -  
' i o r d e c en  el A l m a ,  a l a s  i n l p i r a c i o n c s  

del  S e ñ o r . p a r a  que  e l lén m u y  atentos ,  
a la e n m i e n d a , y  i  los aui fos  i n t e r i o r e s ,  
que  les diel í e  a los pr i n c i p i o s .  P o r q u e ,  
li l l egan c o m o H e r o c k s , a  a n t e p o n e r  el 

| de le i te  á la g rac i a ,  y á la h o n r r a , y  fe in* 

' t r odu cé  á e l e á d a l ó l e s ,  no  o i r á n  las vo *  
1 zes q les dará  D i o s  á fu A l m  a dor mec í  
] dos,y  t i ranizados del ie  lecha» o of c fu a í

i Tuuo

5
Tercera.
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Tuuo también el Señor, otra razón 
eficaciísima,para no hablar aHerodcs, 
que fue: hauer hecho callará la ver
dad con tan crudo medio, como dcgo» 
llaralSantifsimoluan fu primo. Y hó- 
bre,que fe atteuió a quitar las razones 
delSeñor,del Bautilladerribádo fu ca
beza, de los hombros, no merece que 
le aduiercan,las verdades del Bautiila, 
en los labios, del Señor.

Calló también fu diüina Mageftad, 
para condenarlas repetidas preguntas 
impcrtinentesde Herodes, y cenluró 
có aquel fanto íilencio, toda fu loqua- j 
cidad. Siendo cofa bien notable, que 
las mayores atrocidades deíle hóbre, 
eran por holgarfe,bufcando lo bueno, 
y dexádolo luego por lo peor. Porque 
al Bautiila lo quifo bien , y hazia algu- 
nascofasque ledezia, yluego fobre- 
mela en vn farao,como íifuera vnani
ñería quitauacomo por gracia, laca- 
beci al precutflor. Aora,deHeaua ver 
álefus, para que hizieffe milagros, y 
entrctcnerfe, que aquel vjciofo, y fen- 
fual hombre, coda fu anfia era dar ma- 
ceria á fu apetito,y en todo quería hol-

________________________  garfe.
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^arfe. EÍcarrnentáJo efte daño á mu- 
ch-os hombres, quedi<i,y noche,no ha* 
zen otra cofa ,que cratar.de dar al cuer
p o  defcanfo,y entretenerlos fentidos, 
bufcando el tributo á fus deleites t por 
quantos empleos bailan, de cjuele re- 
fultóá Herodes.tan terrible perdición. 
Porque ni le hartó oir,ni querer bien al 
Baucirta, ni deflear ver a Iefus , ni hol- 
garfede verlo, porque en rodoíc büíV 
capa.

Tambie , dcbíódc oFender.al Señor, 
la crueldad de aquel Basbaro, y q fien- 
do deshonefto, fuelle al roifmo paíTo 
cruel. Porque cftos fon vicios contra
rios,)' parece que el vno.al otro le opo 
nen. Vno, es blandoj otro durifsimo, 
vno fticio, otro furiofo. Y en Herodes

La fíxta  
es notable

coroieró en vna mefa,y bebieró en vn 
vaio la crneldadjV la /ajc/wíij.Defuertejq 
no folo la virtud, no pudo vencer á la 
crueldad, que vfo con el Bautiíla.pero 
fe virtió erta,del vicio mas biado, y frá
gil , para la acción mas dura, fíeia 
craeljy quando vno a otro fe contiene 
dos vfcios,en vnfiijcto.es daño con ef-
p e r a n ^ a ,  c o m o  el p r o d i g o ,  q u e  l o  e s , y

haze



hazc limofnas. Y el Auaro,que huye 
de fenfualidades, por no gaftar fu diñe 
ro.Petoquando vnos vicios,fe herma-- 
nan en la maldad,fíendo contrarios en 
la raíz,es terrible peruerfion/ El cobar 
de nunca mata, el cruel nuca perdona. 
Có que ñ vno,y otro fon Iuczes,el vno 
calfigara, y el otro no hará injuilicia. 
Pero que mace el cobarde al bueno, y 
que el cruel perdone al facinorofo,efta 
es la mayor maldad í Suele fet el codi
ciólo apacible, pero quié podrá fufrir- 
lo, codiciofo , y deícortés? Suele fer 
humilde,la deshonefta, porque le callé 
la falca, perolafciua, y lo'beruia,cierto 
que es cofa terrible. Tenga el malo, 
algo que parezca bueno , y aya entre 
los miímos vicios, algunas inclinado*

$ E , M A N  A ____

bre perdido,lino feguian fu humor,tp. 
do lo.menofpreciabajy pues no le hizo 
milagro alguno, no lo cuuo por fu Re- 
dempeor , y Dios; y es cofa notable la 
dilt-caccion defte hombre eu fu oficio,

9 nes, que den efperan^a á fu remedio.
Al tin,á muchas pieguntasdeHero- 

des, no íes dio refpuella el Señor,y afsi 
defpreció al Señor. Porque aquel hom
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que viniendo el Salbador Temitido en 
vna caufa tangraue, y can capital,y pi* 
dicndocontta clloi Sacerdotes, y Eí- 
eriuas,no trató cofa alguna del proce- 
ffo, fino folo de que bizieíTe algún mi- 
lagro, y ni el,cy6 a nadie en la materia 
ni examinó teftigos, ni hizo mas, que 
preguntar curiolidades, y ver íi podía 
holgarfe vn rato , y en viendo que no 
podia,burlarfe del Salbador,y remitir
lo áPilatos. Aduirtiendo efte fncefio, 
á que eftado llegan, quantos no enfre
nan fus deleites, y pafsiones j pues en 
ellos ocupan todoslosdias, y noches, 
y en fu oficio lo menos que puede fer. 
Yafsi es neceífario de tal manera entre 
tenerfe los hombres, y mucho mas los 
Miniftros,queíeala recreacióndefea- 
fodela fatiga, y n© fatiga , y ruina 
á la ocupación. Y también puede 
fcr,que por elfo qo le hablara elSalba. 
dor, pues hombre,que anda tan diuer 
tidode fu oficio, que debiendo dar el 
tiempoá e(Te cuydado , lo gaíla en tal 
vanidad, no merece, oir las voaes de 
Dios.

No fe contentó Heredes con burlar ¡ 
V del

T>ii/ertt • 
miento de 

¡ lien-desy 
etrfu ofi
cio.

Como ha 
de fer el j 
entreteni | 
wz'ír«, de 
los M inif 
tros.

10
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info- fl e Z i l  idclRedépcor ySeñor,porque no hazla 

Herodes, milagros,quando debía adoratle,por> 
con else- que los hizo primero, y temerle aora$ 
«ír* fino que porque allino loshazia, lo 

afrentó, viniéndolo de vnaropa blan
ca,que érala leña!,que ponía álos per
didos de Ioizio : que parece que en la 
blancura de aquella ropa, quilo Heio- 
des, echar aun el color de la pureza de 
cafa,y que no quecLaffe cofa que no fue 
(Te immunda en ella. Antes de llena»le 
otravez alPíefidente moflió Heredes 
elSalbadora fus Toldados, y dize el fa« 
grado texto que burlaron de fu diuina 
Mageftad vnos, y otros. Queduda ay 
que en burlandoHerodes délo bueno, 
los Toldados harían lifonjade fer mas 
blafphemos quefu Amo. Eflaes fiem* 
pre la fuerza del exemplo en codas par 
tes, que crecen con el,los vicios,y aun
que comience moderados en las cabe-j 
<jas,fe hazen mas infolcntes en los fub. ( 
ditos. Y aquellas palabras del Tanto 
EuaRgclifta donde dize Sprcuit autem 
eum Herodcs, cum txercitu [no. Mufitjn 
dntum Ve[ie alba , (sr remijsit ad Tifatum, 
Significa el modo que tuuieron de la

b u r l a

M u ejlra -  
h  d fitsfo l 

didost
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burla, y lairrifíion. T erzuelo t ifieron  
como aloco,yU e¿o burlaron de nutfrofupre
mo Criador,y ^edemptor. Y es,que como 
ellos pedian milagros,)' no los hizo; y 

I p o r  otra pártelo acufauan,deque era 
hijo de Dios; quiíicron en el modo de 
la burla notar, y moílrar quan cierta 

i era la acufacion, quan ligera la defen- 
j fa,y defde entonces quedó mas fixo en 
el inocente, y Tanto,fertenido por lo
co á los ojos del perdido; y en el perdi
do , tener por locura a la virtud s halla 
que deídcel infierno, para mayor pe
na Tuya, vea la gloria del (anco aquien 
el tuuo por loco, Y ello es lo que dize . Dí/é«g*-j 
la íabiduria, que refieren los viciofos, de los\ 
defde las llamas eternas, mirando a los ! |
bienauenturados. Nos Yttam eontm ¿(li- Kaeha^n
mabamus infaniam , i ?  ¡nfitem eoriun fine d e  lo s  han 
honor e,eccequomo¿o computan ¡üt ínterjilios , íw*
Dei, v  Ínter fanftos fa s  iUorunt eft. Creía
mos, que eran aquiBos infames , y heos ,y  
eílán entre los Santos del C ielo , en U xoria  
del Señor. °

Que duda ay que ála foberuia,y re« 
laxación de Herodes,y fu Palacio,y de 
jj-n infolente exercito.pareceria locura
___  V :  lamo-

I fPmjue I 
f í r r o t i f S i

J r f p n c i ó  

«ti S e ñ o r . ^
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U modeílía dclSeñor/ El hizo cien mil 
preguntas, y todas impertinentes : interroga- 
bat eim multis Jermonihs. Eftaua lleno 
de fca’üalidad, incertuofo,cruel, facii. 
lego, iníime:veia callarla eterna fabi- 
durillos ojos vaios,y humildes,comO 
vncordero,, queceníura hauian de dar 
los lobos? Eft.iua eüilcncio del Señor, 
fu modeftia, y fu paciencia iancifsima, 
reprehendiendo vn hablador tan pefa- 
do,y can ligero.como Hetodes,vn h5 - 
bie tan deíuncfto,y cruel;como es po- 
fsible que al viciofo no le parezca lo
cura la virtud que callando le reprehe« 
de? Locura es para el malo, elajufta-; 
miento delbucno ala ley diuina,fiédo | 
cllupremo bien de lo criado. Porque 
el relaxado, aprecia aquello que ligue, i 
y comobuíca , y cftima lo q le agrada, 
que fon los vicios, y deleites corrupti. 
bles defia vida, todo lo demas defpre. 
c í j .

Finalmente,Herodes no fe dize;quc 
hablafle, ni declaraffe cofa alguna Po
bre el punto de la prifsió,dcl Silbador 
de las Almas.Porque el tratauafolo de 
holgarfc , y como no lo pudo cófeguir

de
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de lo demas no hizo cafo.Debía Hero* 
des,pues Tupo mas que los otros,de los 
milagros,/ obras rariPsimas del Señor, 
dexandoa parce el humor, y el deleite 
de la perfona 5 reconocerla verdad del 
proceífo,llamar á aquellos, que le dixe 
ron de fos milagros,examinar , y reco* 
cer fus alcifsimas virtudes, hazer que 
le crajeífen delate las prophecias, y los 
libros de la l e y , llamar á Caiphas, y a 
losMaelhos della, oir i  los Difcipülos, 
reconocerá villa de lo prometido, lo 
cumplida, y Pobre ello aplicar/u jurif- 
dicion,y fuerza, dondeallafe la razón, 
y pues la hallaría en la inocencia que 
eilaua atada,defatatla,y atar en quan> 
co el pudieíle, la malicia. Pero como el 
tenia la ocupación de Tetrarca,  Polo 
paraholgarfe có mayor poder, no ha 
zia caflo, ni delédia al que Pelo remitía 
por dezic, que eiaPu Pubdito, codo el 
dia Pe le iba en vanidades , y vicios , ni 
eílimaualajurifdicion, ni la verdad,ni 
la inocencia, ni pudo en animo tan re
laxado, y perdido caber vna zencclla 
ligera de charidad.

Y ais i--elle h om brean mi fcntir,fue j

'

V 5 de
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ly¡«f délaf 
que mas 

igraucms- 
tepecaro
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de los q mucho pecaron en la pafsion,
iloíéf Porclue * roayor lu* * y della co* 

mo el Demonio cay ó a may ores ti nie
blas. IDefítaualPer á Iejtts, Je holgó de'ifer» 
Uyhauia oydo buenas cofas de fu alt'tfúma t>ir 
tud: Que te falta Herodes para lo bue
no, fi lo deffeaSjy te huelgas, y te lo p'o- 
ñen delante? Faltaualc echar de fia lo 

’maloconlo bueno* negarfe afi, yaque 
fe holgaua, de ver a Dios.Pero esque
na holgatfe có Dios, y no negarfe por 
el. Deifeaua algún milagro ,pero no 
dexar los vicios.' procuraua dar alimé- 
to áfu vanidad , pero no aprouecha- 
miento. Vcftjrfedclo que es bueno; 
pero fin dexar lo malo. Y afsi el Señor 
lo desfauoreció mas que a codos; pues 
al hn á ludas le habló. Amice ad ijuid Ve- 
niílt? A Caiphasle refpoodió, tu dicis 
quia eco fum. A Pilatos ledió diuerfds 
refpueftas, pero á Herodes no le habló/; 
palabra fllgHnafpareciendo,qoe quien 
con tatas noticiasde fu poder era atre» 
uido, y con delleo de verle lo defprc- 
ciaua, y teniédo tatos motiuos para lo 
bueno,fe quedaua del todo perdido; y 
malo.no merecia la palabra del Señor.

Y es

Ti Sen” , 
Hesjauoee 
rió mas*

, Hfrodt-s-, 
rqueáfltros 

| mintjlros
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Ves muy terrible calligo , y lo fue 
en Herodes, aquel hiendo, reótifsimo 
delSeñor,porque calló ctvtqncesPadre,

' para hablar defpues Iuez. Ay deaquel, 
i aquien Dios niega fu Fantifsiroa pala*
! bra, fiendofola ella,la que alumbra, y 
calienta el corazón í A Hdi» á Saúl,y 
a otros,que íeprouódel oficio,cqmen- 
zó con no refponderles a muchas,y di 
uerfas preguntas que le hizieron, y pa
ra cofas muy fahcas, y neceííarias. Ha- 
uiahabladofu diuina Mageftad aHe- 
rodesdiuerfas vez es, có la noticia que 
le dio de fus milagros,y marauiUas,pu 
fole dcíTcodequclb vicffe,diole gozo 
luego que fe lo traxeron; y e l , aquello 
q Dios le ofreció muy bueno , juntólo 
con lo peor,que tenia,y boluiolo todo 
malo. Dios le ofrecía las noticias,para 
aprouecharlo: y el vfaua del las para 
recrearfe.Diosle hablaua con ellas,pa. 
raque conociendo la verdad, dexafe 
vna vida tan perdida, y el en tres años 
no reípondiópalabra á Dios,ni corref- 
pondió , conque le quitó á fu diuina 
Mageftad la palabra de la v oca.

Elle cafo haga atentos á los malos,
w ______________  V 4  y a los

* 4  i
Granee«} 
ttgo es ne
gar Dios, 
¡apalabra 
a la Cria
tura»
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y a los buenos , á las vozesdel Señor, 
que ion fus infpiraeiones, y fi quieren 
que fudiuina Mígeftad, quando ellos 
preguntan, les íJelponda¿ refpondan, 
quando pregunta. O qucdcllos fe han 
perdido.por eíla defatencioní Y llama 
dos del Señor muchas vezcsalo bue. 
no,no le rcfp5 dieió,y defpues quiíieró 
llamarlo deíde lo malo,y no Tupieron, 
ni pudieron. Que dellos íiédo>ya bue* 
nos, llamados a lo mejor,no respondie
ron , y quedandofe en lo bueno no per
fecto , fe fueron lentamente deslizan
do a lo relaxado,y cay croo en lomalo, 
y defpues nifüpieronpedir,nilomere- 
cieron ? Es neceífario atender,y velar 
á las vezesdel Señor, refpcnder, co- 
rrcfpóder,oyr,feguir,caminar.Porque 
fi quando nos habla,no le oymos,quá- 
do le hablemos puede fer, que no nos 
oyga, ni le oygamos.Ycs la caufa:que 
en llenando de vicios, y pafsioneselAl 
ma, fe cnfotdece a fu remedio,y fe en. 
mudecc á la enmienda, y apenas oye íi 
noalapecico torpe,y no halla palabras 
fino para lo peor.

Vlíim amente dizc el fagradoEvan- I

________ ___ ________  £ c¡d*

S E  M A H A______
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La pareti 
tre los tan

Inocente, 
y porque

Primera
radati, -

—

geliíta, que deíde aquel día fe hiñeron 
amigos Hirodesyipila'tos,porque antes eran ¡ iosesf l{cr 
enemigos.Etfachfunt amici'PUatuii(jrHe- | te corra el I 
rodes, in tpfadie^iam antea inimit i erantad 
inuicem. íDefJe aquel día en que padeció, 
y fue condenado elinoeente, fe hizie 
ron amigos los pecadores. Eran ene
migos,qu ando nohazian maldad,pero 
luego que fe rogaron con ella,fe hizie- 
ron grandes amigos. Me ay cofa, que 
afsi junte a los malos, como eldelióto, 
y la perfecucion,á los buenos. Y es la 
caufa, porque con eífo hazen fu impe
rio mayor, y deftierran la virtud, que 
es la cenfura que temé. Defde aquel dia, 
eíluuieron en paz, porque andaua el 
Salbador aquel dia,dando paz a los que 
le hazian guerra. IDefde aquel dia, celia- 
ron las competencias. Porque llegoá 
eftadola crueldad,que fe oluidó de to 
dos los medios, que fu cien entretener 
al inocétc,en la carcel,y defleaua abie
ldar.£) efde aquel dia, Pilatos que era Ge 
til, y Heredes, que era ludio, fe hizie- 
ron grandes amigos.Porque el Redép- 
corhauiade juncar en vna creencia,al 
ludio,y al Gentil,y reduzir aqueldiui-

no

Secunda.O

Tercera,

Quarta,
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noPaft'or a fu rebano, atan perdidas 
oticjas, como eran los Gentiles , ylü- 4 
dios.

Que balu'teion al Silbador, dé cafa ie Hero- 
des^á Ude Tílatosj de las preguntas que 
le bizp¡obre¡i era fyy, ó nal Cap. ¿2.

H Auiédo probado Pilatos, a ver 
(i podía echar de fi la caufa del 

Mani,. SaIbador,con re.mitirla prime*
¡ij. jro ¿ los Sacerdotes.,diziédo que le juz- 

jgafíen fegun fu ley. Y defpues á Here
des por Galileo, y no podido facudir 
de íi efte pefo, por hauerfelo buelto a 

, remitir; yacomocncaufaque no pp
dia dexar de fubftanciar,y aibitrarjla- 
móá los Sacerdotes Efcriuas, y Phari. 
feos,y l'es dixa:ObtuHjlis mib't buncbomi 
nem, qiififi aueitentem Topulum> i3 ecce ego 
cor&m 1>obis interrogan! jíuUumcaufam in eo 
in 1>en¡o>exhis inquibuteum dcvjfatis,fet ne 
que Fieróles, nam remijuloos ad illum, <3 
ecce,nibil lignum marte afhnn eft ei. Emme 
dti tum ergo illum dimitam: A qui me traxif- 

i teis efte hombre,coma ijue reboluia elTueblo,
) J  preguntado delante deVofotros, no be ha-
1 liado



I Hado caufa para condenarlo, de quatas lo a'cu 
\jjair, Ni Hender a quien ns remití la bailó, 

lo lo (oh a ré enmendada, fi os pareze.Lla 
niaua enmendado., corregido cóazotes, 
y otras demonilraciones contra fu per 
lona,que luego cruelmente executó.

Antes que refpondan los Phatifeos, 
pues e-s fácil de faberlo que han de reí- 
ponder; miremos con mas eípacio la 
propoíicicn de Pilaros, y veremos fu 
ínjufticia Lo primero no tenia que ha* 
zer la propalicion.fino que pues no há 
uia fobre que cayeífe la fencccia, ni pa» 
recia proceííb, teíiigos, ni competen» 
cias algunas, y fofo ínllaua la porfía de 
los aculíadoresinfolentes.Dtbia foltar 
al reo inocente, yaque noprendiefíe 
aquien lo acufiaua. El confiefía que ni 
actiíTado le alió culpa, y que remitido 
áHerodes, viene abfue Ico; ellos dizen 

, que no lo pueden condenar : pata que 
i esbrindar fegunda vez con la muerte 
del inocéte.a b  malicia, y crueldad del 
Phaiiíeof Ha fe de porfiar con ellos, 
hada que acaben con eH QuantOjeta 
mas juiio, nriandarlos retirar , y fin ha
blarles palabra con vn auto honrrado,

y de

•a ■ 'I » ] u j t t c i a

de- Pilatos 
con el S e - ,  
ñor dejen 
diepdole.

' )t >»
j>

:
>)
it
Jl
))
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y de buen Iuez,foltar aLSalbadorde las 
Almas.

%
Pilero t fe 
fue conde 
nundosfd 
mifno, co 
Us rai;'»' 
ues remi- 
jitt qde- 
f(n<li‘t al 
Señor*

7>
»>
77
»
7»
77
77 I
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77 
71 
77 
77 
77 
77 
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7 I
77

Pero, ya que hizo la propofícion Pi* 
latos,no fue otra,que fencenciar con
tra ft, y probar, y confeffar,que erain- 
juílifsimo Iuez: pues afsienta,que no 
allaculpa, y que Heredes no la halló,y 
defpues de cito dize.que lo embiará co 
rregido,y tan rigurofamente,como lo 
fue,con los azotes mas crueles que vió 
la naturaleza. Eminemintnm ervo dimitía- 
To/o embiiti correar.lo.De que deliólo Pi
laros? Tu no confieífas fu inocencia, 
pues para que lo corriges ? Si esfanto, 
y bueno,de efíblohasde enmendar,y 
corregir ? Intentas hazer al fanco per
dido^ malo,ó que lea tufcntencia,caf 
tigo de la virtud ? Y mirad que Tepre- 
henfion, fino abrir aquel facro íanto 
cuerpo,con t3n crueles azotes. Elfo es 
enmcadarála inocencia, óhfonjear la 
calumnia* Que mas pudieras hazer q 
azotarlo,fihuuiera rebuelto elPucblo, 
pues no fucedió de aquella inquietud, 
de (gracia?'nocente localtigas,quando 
ptimero lo abfuelbes* Que peruerfa 
confequenciaí Eftá inocente , mas Yo

77 oslo
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1 os lodaré acotado , y-afrentado. Ha- 
uias de dezir: no ay culpa apartaos de 

laqui , ó os apartaré enmendados, pues 
aculfais al inocente, y lo que es mas in
culpable; y no dizeíino : ESle es ¡nocen- 
te, pero p ío  azotaré, y cafmaré.

Y e s  que Pilaros, quifo contentarfe . 
afi, y a íes demas,aunque fuelle a cofta !¿fPXro* 
dclSalbador,y déla jufticia.Aei tnifmo y f¡f COWO 
primero,con echar la caufa a otros, y |didad,a. 
ver fí podía defuiareftc embarazo, y cuña del 
quitarle de ruidos.A Heredes, con re* la0cente• 
mitirle elprefo,y la caufa;y aoraa los 
Phaiifeos, con azotar al Señor. Y a fu 
diuinaMageítadjCÓ efcaparlo de muer 
te,aunque fudfe azotado y afrentado.
En todo lo erró Pilaros, pues lo que el 
tenia por medios de gran blandura, lo 
eran de terrible crueldad. Porque fue 
de cafa en cafa, rogando que condena, 
lien al juño,conoció quelo era fu diui- 
na Mageftad, y por quietar,)' lifonjear 
a los Sacerdotes, condenóá azotes al 
Redcnoptor, y quando debía corregir 
á los acuñadores, defeargó la furia en 
el inocente. A eftas razones replicaron 
los ludios con grandes voces : quelo

cru*
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crucificaren; crncifigt.trucifigt eum.Qo- 
rao fi dixcran : nolotros.no lo quere* 
raos enmendado,fino muerto,porque 
el,no nos enmiende a nofotros. Ni lo 
traemos aqui, paraqne tu lo enmédafi 

>>\ fes, que aunque lomos malos, bien fa 
>y ‘ hemos que es bueno, fino j para que 

muera cruzificado , antes que con fus 
| virtudes, nos crucifique a nofotros , ó 
I nosquiteconlos vicios,losojficios.

Viendo Pilaros, ó no admitían el re 
medio, hizo el mifmo cafo de la inftá 
cia al acufl’ar, que debía al jufiificar la 
caufa. Y afsi fe boluió al Pretorio,y le 
dixoal Señor, fegunda vez; Tu es^ex  
luiUoruw? tu eres ^?y de los ludios? Del 
feando al parezer que confe líale clara 
mence^uc lo era para concluir con el, 
pues fin fundaraen co alguno le pregó 
ta íobie lo que no halla, ni teíligo , ni 
fumaiia.Yafsi el Señor notado ai luez, 
de q:i e obraua contra derecho, le rei 
ponchó con inefable fabiduria: Eli o lo 
preguntas tu de tuyo, ó otros te lo di 
xeron ? Ate metipfo boc dicis,an alij tibí Ji 
xeruutl Como quien dizc; fi ay teligos 
que ayan dicho, que yo dixc que esa
_______________  . Rey

>»
»>



renujjo,

í Rey, puedes interrogarme fobre ello; 
j pero no hauiendolos, como hazesin 
quificion de delitos,que no ay ceftigo 

’ que hableíY ella fue otra injuílicia de ! in\t>flicia 
Pilacos,que luego que los ludios muda 
ron intento,y en el Pretoriono quifie- 
ron acufiar alSalu ador,que era Dios, 
corno lo aeufiaron en el Concilio, fino 
que era Rey, debía anees, de tomar la 
confeísion, reciuir probanza i y veril 
los teíiigos dezian, algo en el punto, 
fobre la culpa, y fi hauia probanza,pa*> 
ra interrogar aunque ftiefie femiplena 
tomarle la confefsion fobre aquello,y 
no fobre lo que dizé los que le acuflan, 
y no dizen los teiligos.

Pero Pilaros, afsi como fue injufto 
en el l'ubílanciat la caufa,campoco per 
ciuió la refpueíla del Señor,poique re« 
píicó diziendo.Por ventura foy ludios 
Tu Gente, y tus Pontífices, te han en 
tregado ami, que has hecho? Nunquid 
ludteus Ego jum * Gens tit(¡,iF Tomifices ttti 
trádideruntce mihi ¡ quidfecifU ? Bo que 
quilo Pilaros, euadiife de la reprehen
den ,que le dio juicamente el Salbador 
y confcííó con los labios > el ejíceífo

Pilatos no 
entiede a i ' 
Señor, *

que



que quería defender. Porque el Señor 
enfullada le di xo;Para que me comas 
la confcfsion de cofa que no ay ceíligo 
lino íolo acuífador que es elle Pueblo 
ciego , y defenfrenado i Y Pilaros 
rcfpondió: Ejfe Pueblo es, el que tiene la 
atipa, que es,el que te entrego ami.Con que 
no í'acisfizo a la reprehenfion. Porque 
el Pueblo cenia laculpa dehawerfelo 
ene re gado, y de acu tía rio, y Pitacos la 
cenia de tomar laconfefsionj fobre lo 
que no hauia teftigo, y de no foltar al 
Señor , y de gouernarfe por la cegue
dad del Pueblo. Pero el Prefidence a fu 
difcurlo quería dezir:que no fe quexaí 
fe el Salbador de las Almas de Pitacos, 
pues al fin era Gentil, y de quien debía 
qucxaríTe era de los Hebreos,que fien- 
do de fu mifma ley,y nacuralezalo per 
feguiin, y aquel Gens tua, i? Pontífices 
í T agente,y f«rS<íferclo'¿r,fignífica la ma
yor iniquidad de los Hebreos, que fie- 

i do los que debían adorar a fu Mefsias, 
y Criador, y morir por el mil vezes,a* 
manos de los Gentiles,quando elloslo 
pcrfrguieran , llegaron aeftado confn 
m a load, que los /udios lo peifeguian,j

____ _________________  y los



y los Gcntilesyparecc que lo ampara- 
uan.

Defuertc,que Pilaros quando hauia 
de corregir, á can pelados, ¿importu
nos,acuñadores, y que pretendían que 
fueran fus vozes, y clamores,los tefti» 
gos del proceífo,y por ellos íe juzgaíle; 
fale,có vnaligeterezade tampoco fef» 
fo, como dezir al inocente; que losde Ju 
tierra lo perjeguian, com o  íi eflb no lo hu
mera1 vifto ya el preño, y no fo éralo 
primeto, que debia remediar el Preíi- 
dence. Y luego viendo, que fobre lo 
particular de íer Rey, no hauia proba- 
ca alguna, hazeeontra el Salbador in* 
quiíicion vaga,y general,diziedo.-ellos 
te han tcaydo ami,que has hecho?¿hdd 
fecifii?Sobre que cae ( Pilatos) vna pre | 
gunta tan in;ufta como; que basbecboí 
Quando íe a vÜlo,ni aun en vifsira que 
es juizio irregular, y feuéro,preguntar 
al prefo,que ha hecho en coda fu vida, 
y hazerle, qué fe conhefíe, y diga lo q 
ha pecado? Donde eftán las leyes Ro
manas, que prohíben perdar mal del 
inocente, ni tener por culpado,al que 
no fe lo probare ? Quid f'ecisii í Q¿te has

X  hecho

Otra in— 
j jh e ia fo  
bre l a p a -  
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hecho? Bien podía refponder el Salba- 
dor, fi lo merecieras tu, y effos peruer- 
íos acuñadores, lo que bauia hecho. 
He hecho,podia dezir,lo que otro, no 
pudo hazer fino yo ; que es venir poi 
mi mifmo a redimiros. He hecho,que 
Dios,que foy yo,hijo del eterno Padre 
y vna de las eres períonas,fe viña la hu 
mananacuralezapotredimitla, y fal* 
uarla.He vajado delCielo á la tierra,pa 
ra lleuaros al Ciclo. He nacido de vna 
Virgen Madre,que lo ferá de todos los 
pecadores,para bufcatles remedio Ht 
dado, y fundado,docrina pura, (anta,y 
eficaz,a vueftro engaño. He cumplido 
las prophecias. He hecho (ancos á los 
Tantos. He dado vida , a los muertos, 
vifta,álos ciegos, y á los enfermos,fa- 
lud.He infundido,las virtudes áios ma 
los. He echado .delloslos vicios. He 
dado,mas perfecciónalos juftos, y he 
hecho mas heroicas fus virtudes. He 
lanzado los Demonios,de los cuerpos 
de los Hombte*3y con ellos los vicios, 
que craxeron los Demonios. Hcpre- 
dicadoen elTetnplo,y clarificadoá mi 
Padre, y ami ley con la verdad,que an.

daua1
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daua dcfterrada,por vucftros grandes 
errores. He venido,a padecer hombre 
por vofotros, por ver,que fiendo Dios 
folo,no podía padecer. He dejado,que 
ludas fuelle traedor, folo por no em
barazar, que yo fuefíe Redcmptor.He 
permitido, por verfipuedo , libraros, 
que elfos Pontífices me entreguen aun 
tuezinjufto, y reraiífocomo tu. Efto 
podía refpóder el Salbador, que hauia 
hecho, fino viera, que la pregunta era 
tan agena del derecho, y delpropofico 
que no mereció refpuefta.

Yafsi,fu diuina Mageftad, viendo, 
que era de poca fubftancia,la pregunta 
quifojfolo refponderáIaparticnlar,de 
jteralfyy,cofa que á Pilatos podiadarle 
cuydado. Y como quiera,que era Rey 
de lo criado, y lo que es mas, Criador, 
y Rey de Reyes, refpondió confefían- 
doqeraRey, mas no Rey, como creía 
Pilatos, efto es.Rey hombre folo, fino 
Rey Dios, y afsi dixo : M i^eyno.no es 
de ejte mundo fi de efo mundo fuera mi %ey~ 
ho, Mis Miniaros peleatian^ara que yono 
fuera entregado d los ludiosj pero ciara,no es
mi 'fijytio de ejie mundo.ij^egnum meum} non

--
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efl de hoc mundo, (i de boc mundo ejfet^eg- 
num meum, Minijlri mei Vtique decertarent, 
lutnon traderer Judiéis-,mine autein,%egnum 
meum non e¡t bine. Con cita refpuelta.lo 
primero,defengañóelSálbadorá Pila, 
tos,y quieto lu coracon (obre f¡ era (fiey 
ó no, que pudieífe hazer embarazo at 
Celar diziedo.- Yo,no he venido á eíla 
blecer Reyno,que fe acaua como el q 
elCefar souicrna.He venido á eílablew _
cer Rey no eterno, que en la cierra fe 
merezca, y allá en el Cielo fe goz.ej mi 
Reyno aqui,es padezer por mis criatu 
ras, y que dcfpues ellas padezcan por 
mi, y de ella fuerte,gozaran enReyno 
eterno, eterno premio, y corona. Mi 
dotrma,no es de adquirir, y granjear, 
fino dearrojarde fi, eílimar las Digni
dades para fe mirlas, huir las. al preten
derlas. El Reyno que yo publico,y fñ- 
do en el mundo, es que fe ajuíien los 
Keyes a las leyes,los fubdicos á los Re
yes, y que codos fujetos á la razón, y 
mis preceptos,Reynen conmigo en la 
gloria.

Pero,defpues fin oluidar elSeñor,fu 
eterno poder,anadeé; tu i ^eyno de c,qui

j u e r a ,



I fuera, mis Minaros no me dtxaran entregar 
dios Judíos.ña cuyas vltimas palabras, 
pufo los ojos fu diuituMageftad,en ex« 
plicar el deli&o mayor.quc comedero 
en fu pafsió dolorofa,que fue la eatre- 
ga deludas. Porque 00 fintió,tanto q 
los ludios, lo enttegaflen á Pilaros, ai 
que Pilacos, lo entregaffe a Heredes, 
quanto que cIDifcipulo craydor lo en- 
cregaífe á los ludios. Dizicndo de pa
ito á Pilacos,qac aunque aoraCriador, 
eftaua prefo, de fus mifrnas criaturas; 
tenia MiniiJros, que prendería los que 
aoraandauantan fuelcos.

Yl'eaduierce, que aquella vniuerfal 
ípropofícioneaquedixo : que fu 1{eyno. 
no era de eñe mundo. La limitó con otra 
que podiahazer temblar á Efcriuas, y 
Pharifeos,yaPilatos,fi ellos la enten
dieran bien, porque dize ; N une autem 
%evnum meumnon efthinc. Pero ao,a nunc, 
mi Rcyno no esde efte mundo. Pues 
con lo primero,les dixo;quc fu Reyno, 
era padezer aora en el mundojy con lo 
fegundo , y limitarlo diziédu;por aora 
fueafirmarles que a fu tiempo vencí l ia 
a )uzgar al mundo. Aora Pilatos no es ¡

X X mi

Nota. 
10
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mi Reyno,en eñe mundo porque ven* 
goapadecer,pero vendrádia, en que 
íea mi Revno en eñe, y en aquel mun
do, quando yo os venga a juzgar. firr- 
tonces,mis Míniftros,que aora callan, 
porque los tiene atados, mi voluntad,

! y ainor,a mis criaturas,por las quajes 
' he venido a padecer, prenderán á los q 
i aora me peiliguen, y condenan. No 

>r quiero aora,manífeñar mi poderá eñe 
mundo, fino para mejorarlo ¡ vendrá 
trepo,, en que lo inueftieel caftigo , có 
los que no huuicré logrado mi iangre, 
y fu Redempcion:

Einalmente,con vnanaifma refpuef. 
ta,e! Señor quifo afegurar el animo 
del Gentil, y mejorarlo ¿ Afegurarlo, 
con que no era fu Rey no de calidad, q 
qnifiefíe quitarle ai Cefar elfuyo : y 
mejorarlo, conque conociefle fer fu 
Reyno cfpiritual.Y cóefío raifmo,nos 
dió documento a loschriñianos,y mas 
álos$acerdoecs,q folo profeíTemos en 
la vida, el pretender lacoronade la glo 
ria,y que ya feadefde «1 mandar,y-ade! 
feruir, ya con la caña,y a con elbacnlo 
en la mano,entendamos, que no ay en

efie
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efte mundo mas rey nar.quc padecer,/
agradar á Dios, de que depende el rei
nar. Yque de tal manera,víemos de el. 

i to tranlicono,qne có ello grangeemos 
bienes eternos. Reprobando la ambi
ción defordenada,de aquellos.que btíf 
can por medios deleitables, coronarle 
en efta vida, para padecer eternamen
te en la otra, Y muy particularmente, 
auifa álos Sacerdotes., qualefc fon los 
bienes que han de buísar,/ quan lexos 
ha de cftaT íu defíeo,de corona tempü* 
ral, y fu báculo de cetro,y poder mun
dano, edo es:de ellas felicidades cadu
cas, y miferableS. es nueílro fyyno 
de eñe nuiHilo; porque en el foio, ha de 
fer naellro el padecer, y quandomas 
afligidos, y atribulados, mas perfegui- 
dos, calumniados,.defpreciados; mas 
nos acercamos ala corona,y al Reyno. 
Porque déla maneta, que por doloro
sos paltos, fue el Señor ofendido ,é  in
juriado a coTonatfe en la gloria¡afsi no 
íberos,padeciendo calumnias.perfecu 
ciones, trabajos, hemos de afpirar, y 
cfpesar, que ellas penas han de fer por 
fu, bondad, y fn fangre algún dia, eter-|

1 _ X 4  no
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no gozo,y contento.
Pilaros viendo,queconfeffó que era 

Rey saunquc de otro mundo, quifo afc 
gurar mas U rerpueíla,haziendole otra 
pregunta, por confequencia , y dixo; 
Ergo Q̂ ex es t«? Luego tu eres ^ey? Como 
quien dizc : <%cy eresj ddotro mundo? 
Y el Salbador le refpondió: tu lo dixifte, 
tu dixiUi; y añadió. Ego in boc natusfu/n, 
a  ad boc Treni nwmndum, Ttt tefiimontunt 
perbibedinT/critatt, ornáis qui e¡Í ex Tfietitate 
audit Docein meam.ío á esto naci en efle mñ' 
dolara enseñarla "Veráadyy todo hijo det>er» 
dad. eirámilJo^. AíTegurando íudiuina 
Mageftad, otra vez al Prelidentc en fu

" cuydado,con ellas razones,como quié 
t \ dizc;MiReynoesdelotro mundo,no 

^  j temas le quice al CeíTar fu Rey no, que 
I aunque es mió, yo permito que lo ten 

, , '  ga-Solo he qucrido,que conozca la ver 
fi [dad enel mundo,y qujenfuere hijo de 
, , f l la ,ynode engafio conocerá mi ver- 
.. í dad porferde fuCriador,ycó ella cono

Icerá mi Diuinidad. Con ello excluyó 
y dio larazon.porquePilatos niloslu* 
dios, no conocieron al Seño-r. Pilatos 
porque era hijo de ydoUtria,y menai-
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ra, y adoraua piedras, y faifas Diofes. 
Y los ludios, porque aunque era bue
na, y faoca fu ley j pero, ya eran hijos 
del engaño, pues ni la guardauan,ni o- 
brauan eonfu rme á clla.y acuíTauan fu 
Mefsias,en quien debian creer. Yefta 
es la razón,poique ni oían la verdad,ni 
creiá,ni conocíanla voz de fu Ciiadorf 
poique aodauan vnos, y otros muy dé 
tro de la mentira: los Iudios.pues pro- 
feírauan muchos errores en lo legal, y 
grandes vicios en lo moral: los idola
tras,pues eran barbaros en la creencia,, 
y malos en las columbres.

Y aísi Pilatos, que parecequehizo 
algunas diligencias,por la vida del Se
ñor, comedio deüas, obró muchas, de 
perueríiísimo /uez. Y todos los prime
ros, que conocieron al Saltador en el 
mundo,fueron o ludios buenos,y fen- 
cillos, como los pefeadores, y bíatana- 
cl,en quié no t$nia parte alguna la ma 
liria; ó Gentiles, perfenas honeflas, y 
honrradas,como el Centurión,y la ca* 
nanea,que tenían tan defafsido el cora 
<;on de los ídolos, y ie puditronafir cá 
Fuertemére á la fe, que Jos alabó el Se

ño*,

n
Que los 

fenctllos,  ! 
firuieron 
al Señor,
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ñor^dizicdo: 2̂2 o he hollado tanta fe tn todo 
í/r/’4e/..Dcfuene,cjue ladiuinaMageí- 
cad,eneftarefpuetta,boluióadar a en
tender áPdatos,quc fu Reyno era eter 
no,y el del Ccfai temporal,y que para 
que todos conocieffen la verdad, fue 
necefíario,qué vajarte al mundo,el ver 
bo a enfcñarla.Como quien dizerEftos 
mehazep argumento fiempie conla 
naturaleza, yo le« ofrezco la refpuefta 
con la graciai Todo fu cuidado deftos 
es lo temporal, y que no les quice lo q 
porteen-, y el mió , lo efpirituaí, y que 
poíTcan,y gozen lo que no tiene.Ellos 
que no les quité lo tráfitorio,yo guiar
los alo ctcrno.Y por efto,nopudieron 
concercarfe con el Salbador aquellos 
hombres,ni entenderlo. Porque lu di- 
uin a Mageftadles hablaua en lenguaje 
efpirituaí, y ellos no lo perciuian,folo 
trataban del temporal.

O ! Eterno bien de las Almas,fi aca« 
uaffemos de entender,y perciuir la le
gua en que nos hablais.Vos nos felici
táis con bienes eternos; y nofottoslo 
entendemos de ellos bienes tempora- 

* les.Vos nos encamináis ala gloria déla

" g ^



riaj nofotros, entendemos, y apetece
mos la gloria cr&nlkoiia/de efta vida, 
que no esgloiia fino pena.Quando de» 
íieamos el gozar, eícogemos padecer, 
dejando vn Reyno eterno, y fin penas, 
por vn gozo momentáneo, con pefía- 

‘ res.Que de veces,en elcora^on nos ha*
; blais, y no enredemos vúéftrolengua*
1 je ,  interpueftas las paflones, entre la 
■ voz, y eloydoJDadnos (íefus duldfsi- 
• ráo) que atendamos, entendamos,y 

i  ligamos la lengua en que nos hablaisj 
laspalabras que decís.

Aisi como oyó Pilatos/que era tan 
grá cofa la loriad,pues venia a eníeñar 
la , y anunciarla,varón tan grande , le 
preguntó: Quid eftVeriias? Que es la >er- 
dad*Y fin dar lugar aqueelScñor le reí» 
pondíeffe, falio á dezir á los Hebreos: 
Queno ballaita culpa-, centró el Salbador. Et 
cum boédixijjet, iterum exiuit ad lúdeos ¡i? 
dixlt eis : Ego nulliim ¡mentó ceufwh

Notable cola es,que pieguntaffe Pi 
latos ál Señor, por la verdad,y óquan- 
do fu diuina Mageftad, fe la bauiade 
explicar, fe falieífe fin oírla í Pues por 

¡ que lo preguntó.' No fuera mejor.fi no
- yt
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Primer* j la hauiade oir,dejarlo de preguntar*A 
} qttefc refpondc:quc ealosPalacios'dc 

los Reyes, Principes, y Magillrados,es 
mas fácil preguntarla, que no oirla: Por 
que el oirla, laftiroa ¡preguntarla^tiñiñ 
ca. Y  codo nueftro cuydado es, pare- 
zer,que hazemos diligencia para acer
tar, pero que efto fea de maneja, que 
no nos lallimen, las drligécias. Porque 
en Cabiendo la Verdad, es nccelTario fe 
guirla,o nos reprehenderá,y códenara, 
lino la feguimosja mifmafcerífflíí.Yafsi 
comamos por expediente,preguntar- 
la, ynofaberlaj y para no Caberla, es 
muy eficaz, no oiría.

Puede fer,que le fueraal Prefidente 
toda fu falnacion , y remedio, en oir la 
Tardad,de losUbios del Señor,que era 
la mifma^erdájjy el,faliofe de la pieza 
fin querer dar lugar que la dixeífe el Se 
ñor. Yafsi,yo creería que el Demonio, 
luego que vio aquella Alma,que hauia 
hecho vna pregunta tan fubftancial, y 
can buena, como querer inftruiife.en 
la lardad,y que cflaua paraoyrla,y que 
oida,podía cambien creerla; tiraría de 
la ropa con grande prifa á Pilaros, y lo

l

*7Sfri/mij.

echa-



echaría de allí, porque no oy cfle la>rr 
dad, de la Verdad,: y ello con vn color 
tan honefto^orao ir a deziralPueblo, 
que erainocente el Señor.

En lo qual5anduuo muy defpierto, 
elenemigocomundelas.Almas,por- 
que fabia bien,que los E feriuas, y Pha- 
rifeoSjtenian ira,y furor,para vencerla 
remiísion de Pilaros ,y fu floxedad , y 
que,aunquc falieífe á abfolucilo, ven
ce ria la porfia de aquellos peruerfosa- 
cuíTadores,como fucedc ordinatiamé- 
te quando fe juntan, el Inez íclaxado, 
yfloxo , y el negociante importuno, 
porque veoce el negociante al luez , q 
fe le rinde por efeullar la moleflia. Pe- 
rojfi oía Pilaros a la V e r d a d t d e  los labios 
delSefior, podía introducirle, con la 
V e r d a d , la conftancia,la fortaleza,el va
lorea fe , que fon virtudes, que deuen 
miniílrarala luñicia, y deña fuerte, 
fafuarfe el luez, y íaluar al Salbador.Y 
porque no fucedieífe, apartó dealliá 
Pilaros, el Demonio.

También fe puede dudar,  fifuein' 
juílicia en Pilaros,hauiendo pregunta» 
do áChriflo bien nneñro, le dixefle la

V e r d a d
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r Ufríirtíí,ficdo el, el Iucz ,y elprcfo el Se 
ñor, irfc fin aguardar la refpuefta. Y 
mueueladudaporque fi fue apublicar 
fu inocécia,que mas podía confcguir, 
encendida la Verdad ¿ q lo que fue áde- 
zir á los ludios?Pues fi la caufa,eftá ma- 
nifellando pureza, para que es oyt la 
caufa, ni lo que el reo dixere? Si hade 
abíoluerfe al acuíTado, para que es ver 
el proceífo? A que fe refponde;que es 
ciercoque erró Pitacos,en dexar de oir 
al Salbador, defpues de haueile pregú- 
cado , y mas en punco tan fubllancial, 
comofabcr la verdad,aunque partieffe 
de alli, a declarar fu inocécia,fin oiría. 
Porque,para no oir al reo,no puede ha 
ucr caufa alguna, aunque le ayande 
abíolucr, oiga el Iuez,y ferá oidor. Y 
en eftc cafo,Fe vió muy patentcmence, 
pues li oyera la verdad Pitacos , puede 
fer,queel fefaluara,yquetuuieiac6f- 
tancia para faluar a fu Redemptor. Y 
por no oirla, aunque fue á abfoluerlo, 
pero en porfiando los ludí os,lo conde
no a cruda muerte,fin embargo de co- 

f nocer la pureza del Señor. Y afsi con- 
íuieneoir alos reos,aunque fcayande
___ ________ __________  abíol-

S E U  A N A
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abfoluer, pues de fus mifmas palabras, 
puede cobrar mas fuerza la razón, y la 
confiada del luez, para abfoluer,y de
fender fu inocencia.

Pero Pilaros,en codo eílaua moflía- 
l do , que era luez muy acomodado , y 
! floxo. Porque, conociendo la razón, 

pues procurada que no muriefe lefus, 
codo era echar de fi la moleflia al era»

' bajar,el embarazo,al oir; el peligro,al 
| defender ; y cíle es gran defecto, y 

mifetia en vn/uez. Porque,peca coa 
mayor luz , y ferá, mas crudamente 
caíligado, puesel encendimiento, le 
pcrfuadc a lo bueno.yel proprio amor 
y commodidad , lo entretiene en lo 
peor. Y para el inocente, que muere 
iniquamencc , lo milmole vienei fer, 
que fu caufa perezca, a manos devn 
luez remiíío,ó a las de vn apafsionado, 
pueselvno,y el otro, ygualmente le 
ponen en vna Cruz. Antes creo, y fe 
puede dezir: que hazen mas daño los 
Iuezes remi(Tos,yreUxados,y cj por no 
trabajar,vela», zelar, y atéder a fu ofi
cio, deja crecer lasdefordenes, y exce- 
ffosjcj no los q ion crueles,y apafsiona

20
X)áños 
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dos. Porque eftos,tal-vezconelzelo, 
fe lleuan enere algunos culpados, avn 
pobtecillo inocétejy el cruel,maca me 
nos con la ira,que el relaxado,cuy a re- 
mifsion dexa, que fe macen infinitos.

NingúnIuez, puede acauar cancos, 
con la crueldad, como roban y macan 
los facinorofos tolerados, y a codos 
eífos fomenta, y da aliento,el Iuez re 

¡ millo. Y afsi fe dixo , diferetamente; 
que es tan grande crueldad, elperdo- 
narlos a codos, como anadie. Pues,el 
que Tiendo luez, a nadie perdona,a mu 
chos malos calliga;pero el que á codos 
perdona, a pocos buenos perdona, y á 
muchos malos anima. Y en Pilaros,fe 
vio muy bien elle daño, pues fi fuera 
cruel, y apafsionado.concra el Señor, 
luego lo huuicra embiado a la Cruz, y 
al fia faliera de íu cafa, folo con aque« 
lia pena, Pero por fer remido,le dio de 
mas a mas para faluarlo , cruelilsimos 
azotes,y le hizo fixar la corona de efpi 
ñas, en la cabeza; y que burlaflen del, 
con inhumana crueldad los f  ddadosjy 
con vnacaña en la mano ( afrenta ter
rible / ) lo moftró al Pueblo infolente} l



y vltimamcnce, deflexo, y peruexfo 
Juez, lo clauó en laCiuz comohizie- 
r¿ a ios principios,fí fuera cruelifsitno 
ene migo. Demanera, que fue mas cruel 
la piedad de Pilatos.que la crueldad de 
el Pbarifeo : pues efte, dei'de el princi
pio foio lo pidió a la Cruz: pero Pila- 
eos, iniquaraence le añadió la columna, 
la cotona  ̂y los azotes, /nduciendofe de 
aquí,que rodoslos expediétesdelí uéz 
remiflo, q parecen charidad,fon crue
les mediosde la perdición agena,porq 
cólo mifmo que afeita mifl'ericordia, 
dexa que robe , y defpo/e, al inocente, 
el facinerofo, el aleuofo,aI a f e g u r a d o ;  
que fe defprecien las leyes, y que crez
can los delictos.

Za pie-
dad reía- 
xa da , es 
graudifi, 
m í cruel
dad. 

Nota* i

QuePilatos h a b i t o  á los Tbarifeos para librar 
al Señor,y el recado r que le embió ¡u mu 
ger con elmijmo intento ; y que lo expufo 
el litera la elección delPueblo con'Barra 
bas. Cap. 2 j.

*![ Tiendo pues  Pilaros, que el Rey*  
4 /  no que c o n f e f l a u a . e í S a l b a d o r ,  

_  _ no a m b a r a ^ a u a a !  del  C e l a r  (ya
—  —  y  ~

t

Marti.
15.
L ite£.2 J l
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2
Porque 

PtLtosdi 
xo, que el 
Señor era 
Rey. 
Primera 

' caufa.

Secunda.

crcyefle, ó no creyefle que era Rey ) le 
pareció forzofo abfoluerlo, pues para 
el,como a Tiberio no le quitaffen fu 
Reyno, no haniaqueaucriguar, ni fo. 
bre que diícurrir, Y afsi falló del Pre
torio^ dixo a losludiosfu inocencia, 
y que no bailaua caufa en lefus paracó 
denarlo. Pero ellos fin oír larazon, ni 
las vozes delIuez,todo era gritar,y cía 

■ mar, que fuefle crucificado ; Cruafige, 
Crucifige. Entonces Pilaros les refpon- 
dió. ^egemtfeflrum crucifigam* A voeftro 
Rey, tengo de crucificatí Y ellos;No« 
ba^cmvs fegemyiifi Cafarem,t?acuffabant 
eum fiunmi Sacerdotes inmttUis.No tenernos 
otro ${ey fino al Cefar, y acuffauan al Señor 
los futamos Sacerdotes de muchas cofas.

Rara fue la inllancia, que hizo Pila 
tos,a los ludios diriendo;^Isucñro 1\ey 
tengo ile crucifiear* Si creía que eraRcy 
como lo abfoluia* Y fino locreia,co- 
mo lo afirmaua? Por ventura lo creyó, 
como lo entendió el Señoriluando di
xo: que era Rey,mas de otro mundo? No 
puede fer. Porque fiel lo creyera afsi; 
no lo condenara , antes mil vezes rnu 

; riera por defenderlo,fino que óPiIatos
habi ó
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habló por ironía,y burladofe de la cau- 
fa,como quiendize: YnRey tengode 
Cruzificar? Hazicndo donaire de que 
fueíTe Rey , ni huuicíTe quien tal penfa 
fíe;y fieílo hizo fue grandifsimainfo- 
lencia.Porque en caufa tancapical,y tá 
grande, y en medio de tantas veras,te- 
nerdefpicrtas Iasburlas, y que el Iuez, 
fabrique fu güilo, y gracia fobrc las pe 
ñas, y efpaldas del inocente, es defea* 
rada maldad!

Sino es que lo dixefíe,para notar los 
ludios,como quien dize:Vofotros fois 
tales,queCrucificareis á vueftr® Rey,y 
felicitáis tener Rey Crücificado;y ami 
que foy ellrangero me perfuadis cruci 
fique vucftroRcy.1Porque Pilaros,fiem 
pre habló con vanidadde Magiílrado 
Romano,y grande dcfpteciodeloslu 
dios,como le vió quando dixo: Por ve» 
tura foy yo ludio? Que huyó con prifa 
del nombre,y de la nacion;y aoraquá 
do ellos piden que lo crucifique, y el 
no lo conoce por Rey ;lo llama fyy de 
ludios,y defpues ni loiieitado quilo de- 
xar de poner efíe titulo en la Cr u z  Sié- 
do afsi que con lo mifmo q ue el moitij
‘ Y 2 " fica-

5
Tercer <«•

Vanidad]
depilato
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Otra 
COnfirffa 
Pilatuna 
inocencia 
del Se Soy 
ai Pueblo.

2
Parque 

P ihtosdt 
xo, que cí 

Señor era 
Rey. 
Prim era  

' cau fa .

Se» u n ja .

crcyeffe, ó no creyeffe que « a  Rey ) le 
pareció forzofo abfoluerlo, pues para 
escomo a Tiberio no le quiiaffen fu 
Reyno, no hauia que aucriguar , ni fo. 
bre que difeurrir. Y afsi falió del Pre
torio, y dixo a los ludios fu inocencia, 
y que no hallaua caufa en lefus para có 
denario. Peroellos fin oir la razón, ni 
las vozes del Iuez,todo era gritar,y cía 
mar, que fuefíe crucificado r Crucifige, 
Cructfige. Entonces Pilatosles refpon- 
áio.^egemyeflrum crucifigam? A vucñro 
Re/, cengo de crucificar? Y ellos:Non 
ha be m ur 'i\tgem,nifi Cafo f tm,ííT ticujfebant 
eum fumín i Sacerdotes tuntultis.No tenemos 
otro 'l̂ ey fino al Cefar, y acuffauan &l Señor 
los futamos Sacerdotes de muchas cofas. 

Rara fue la iniiancia, que hizo Pila 
tos,a los ludios diziendo;^ Inte ¡tro 1\ty 
tengo de crucificar* Si creiaque eraRey 
como lo abfoluia? Yfinolocreia,co- 
mo lo afumaua? Por venturalo creyó, 
como lo encendió el Señot/iuando di
xo: que era Rey,?7m Je otro impido? No 
puede fer. Porque fiel lo creyera afsi; 

i no lo condenara , antes mil vezes mu 
] riera por dcfeaderlo,lino que óPilatos

hab ló

S E M A  N A )
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habló por ironia,y burladofc de la cau- 
fa,como quiendize : VnRey tengo de 
Cruzificar? Hazicndo donaire de que 
fuelle R ey , ni huuicffe quien tal pcnfa 
ffe;y fi ello hizo fue grandifsimainfo- 
lencia.Porque en caufa tan capical.y c£ 
grande, y en medio de tantas veras,ce 
nerdefpiertas las burlas, y que el Iuez, 
fabrique fu gufto, y gracia fobre las pc 
nas, y efpaldas del inocente, es defea« 
rada maldad/

Sino es que lo dixefTe,para notarlos 
ludios,como quien dize. Vofotros fois 
cales,queCrucificareis á vueftro Rey »y 
felicitáis tener Rey Crucificado;y ami 
que foy eftrangero me perfuadis cruci 
fique vucílroRcy/Porque Pilaros,fiem 
pre habló con vanidad de Magiílrado 
Romano,y grande defpieciode loslu 
dios,como fe viò quando dixo:Por ve® 
tura foy yo Zudio?Qne huyó con prifa 
del nombre,y de la nacioniy aoraqui 
do ellos piden que lo crucifique, y el 
no lo conoce por Rey j lo llama %ey de 
Indios,y defpncs ni ioiicitado qui fo  de- 
xar de poner effe titulo en la C r u z  Sie
do aísi que con lo mifmo q ue el rncutj|

Y 2 fica

5
Tercera*

Sanidad
dePilato
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Lâ rtttt' ftcaua ¿ los Hebreos, la prouidencia 
ti'Tdef- d*°ina püflas acciontsdclIuez,que lo 
enluta la reirmiaá la Cruz, quilo manifellar la 
verdad, verdad, como la mollró por los labios 

co’iío'pe Cajphas, para que codas lascriatu- 
^ fapre-1 ras bu cuas,y malas cófelfalen alSeñor, 

1 vnas quando lo adcrauan,y otras quá- 
do cancrudarxieuce lo períeguian.

O puede fer,quede verdad llegafie 
Pilaros á entender que era Rey de otro 
Rey no,q no e mbaiazaua al Cefar, y el 
no acauode penetrar,y encender laca» 
lidad delle Rcyno. Con que vinoá fer 
vn conocimiccojofcuro.y que le firuió 
para mas conde na ció n,pu es filo lo por 
inocente lo debía defender de cá crue
les acuitadores, que feia por inocente,  
y por Rey? O quifo ver ií podra librar 
al Salbador con dezir , que era Rey de 
los ludios, fiendo afsi,que ellos deífea- 

i ron fu mamen te cenerlo de fu nación, y 
íe pareció, que aun el nombre en tá al
ta dignidad, debia fer venerable,y mi
tigare! odia déla perfona.

5  También,fue rabiofa la refpuefla de
Jtjt/íaefef Jos Sacerdotes, Efcriuas, y Pbaiifcos; 
¡ M P f j i n '  ^ o f o t r o s  n o  t e n e m o s p o r T ^ e y  f i n o  a l  C e j a r  S u

Quintal
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getandofeal Gentil, y finiendo de fn 
Criador, Redempcor, Rey,y Meísias. 
Porque ficndciafsi, que fiemprelos Iu* 
dios abofrecieronfumamente,el eftar 
fujecosá Reyes Gentiles, profanaba fu 
Templo, fu Ley, fus ritos, y ceremo
nias, y era la mayor calamidad que les 
podía vcnirjy có todo efío en efta oca- 
fsion, viendo que hauia degquernar 
Dios, 6 el Cefar; Dios reformando, y 
moderando fus pafsiones, y reduciédo 
á buena difciplina fus coftumbrcs, defi 
cerrando la malicia,codicia,e Hipocre 
fia ; óelCefar dexaodolos viuírcomo 
quificííen , aplaudiendo fus cxccífos, 
dando fomento á fus vicios, eligen al 
Cefar, y crucifican^ Dios,manifeftan- j

Ido, qu^p malquifto es fiempre , el re-l 
mediar, y reformar los exceífos, y qua 
amable a los hombres,el fomentar, y 
tolerar los vicios, y las maldades,

Aísi mifmo aquellas palabras: Et a- 
cujptbant enm in muhis. Y lo acufjaban 4 í 
muchas cofas. Inducen grande calumnia 
en íacaula. Porque en quátas ocafsio 
nes es tumulcario el próceífo , anda 
muy vagalaacuflacion, y al que no le

Y  3 ha l l an

mal 
tjuijld es 
la refor
mado en 
el mundo. 

Nota,

6
Nota.
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Buelut <* 
preguntar 
pilatos al 
Señor j y 
no rcfpon- 
de,y por 
que.
La caofa

Otra ih, 
yifücia.

hallan va deliro cierto , le acudan de 
mil,dúdalos. Yluele fer euidentejin* 
dicacion de la inocencia, imputaiile 
infinitos deliét os la maliciajpuesino 
es vcrifunil, que fea tan malo, elaeu- 
ífado en infinitos, que no es conuenci» 
do en vno.

Bcluió PiIatos,con efto al Pretorio, 
'y viendo qneacuífauan de muchas co= 
fasal Salbador, le dixo- Mira dequantas 
cofas te acufian, y no remondes a eñofp'/de 
tnquantis te acujfant, non refpondes quid 
quam? YelSehorno refpondia ; De- 
luerte,que fe admiraría Pilatósde ver 
fu grande filencio. Y es que caftigaua 
con el,fu diuina Magedad al íuez, por 
hauerle buelto las eTpaldas quádo qui- 
forefponderle al preguntarla Verdad. 
Y veis aqui otra injulticia de Pilaros, 
que viendo , que crecía con la repug
nancia lainuidia, ira, y pafsion délos 
ludios, andaua rogando aquieñ debía 
mandar, y perfuadiendo á los que de- 
biacaftigar ,-y luego fin referir al Se
ñor,de queíe acuflauá,para que fede- 
fendieífe, le dize vagamente j mira de 

?q de cofas te acudan que es vn cargo
O S -t>
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general,reprobado enel derecho:Si ya 
a o es que corno el Señor eftaua en 
el Pretorio ;, y los acuñadores á la 
puerca, fe oían de'alli can claramente 

I las voces; ó bramidos de las ñeras, que 
1 comoaqirien las ola le pareció á Pila- 

tos efeuífar boluerlas áreferir,y afsi de 
! zia que reípondieífe. Dcqualquiera 
1 fuerce es muy tertibleinjufticia¿ pues 

quando fe á vifto fubftanciar deña roa 
ñera vn pyoccñb^gritandojyclamando 
codos,ydjziédo cada vno contra el ino 
cente,é inuentádo los deliéios á fu an
tojo. Y afsi Pilatos, defde el principio 
debió dilatar la.caufa, y defpnesde di- 
lacada.yfufpendida la ira de losludioíj 
atender a ella, y aueriguar, y faluar al 
Redeonpcor, pnesfe hallauainocente, 
y ñ a eíTo no fe atreuiaPilatos, le fuera 
mejor renunciar la Prefideocia,pues íe 
falcauan dos virtudes tá precifas, para 
vfalla.coino fon la prudencia,y laconf 
tancia. .

Hallandofe afsi con grande perple- 
xidad en cftacaufa.elPrefidétePilatos,

1 fin fauerfalirdefde la re&icud del íen- 
! rir, al valor de obrar, pot vna parte a-

Deforden 
en eí pr&~ 
ceffo del 
Señortuut 
de fus In- 
)ujlicias•

e
Recado 

de U mu
ter dePi- 
latos.
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'Recado 
de la mu 
gerde P í 
latos.

meaa<¡ado de los ludios, por otra de la 
inocencia del prcfo, fludluando, entre 
el deffeo de faluar al inocente *, y de có 
tentar al Pueblo. Eílando ya Tentado 
en la filia del tribunal, llego vn reca- 
do de fu muger ( que debía de viuir a- 
tencaálascaufaspendientes defuma 
rido ) diziendo ; Nihiltíbi, tsr iuUoiUi, 
multa enim pajfafitm perToijum propter eum, 
Como quien dize : Note metas conejfe 
hombre juflo,porque he padecidooy mucho por 
ja cauJfa.Dudafe,fi cite recado de la mu 
ger de Pitacos, fue mouído de piedad, 
ó folicítado del enemigo común, que 
quilo Tufpender la redempeion ? Y aun 
que ay muy graues autores, que fígué, 
que efta muger, fue cípantada con los 
fueños, y perfuadida, con fugtilíones 
delenemigocomun,á embiar aPilatos 
fu marido, eftc recado porque yba,ya 
conociendo el Demonio mas daramé 
te, en la paciencia, y íabiduria, del Se- 

¡a n ieg a n  j que era hijo de Dios, y que pora, 
quel camino que el lo pttfeguiá en los 
Pharifcos ,iba edificandofu ruyna,y 
ganándole el Señorías Almas que rc-

Sifue co 
buena tn- 

' tención•

¡Algunos! .

oimia.
Con
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Con codo cfloj feria de parecer con 
algunos Santos,que liguen ella opinio 
que fuehonello elintcnto déla muger 
de Pilatos,la qual viendo tan grande 
maldad, como prender al Señor* y era- 
car de darle muerte.y hauiendo encen
dido fus virtudes,y milagros,recelaría 
que hauia de venixle grá daño a fu ma
tulo, por condenarlo. Conque defper- 
tó Dios otra vczlafloxedád, y ommi- 
íion dePilatos,conelrecado,y auifo, 
de fu mugeripues hauiendo tantos In
dios inquietos amenazado a la puerta, 
auogó ella por la inocencia del julio, 
defellimádo el temor,que tanto opri
mía a el. Pero de qualquier manera en 
ella duda de opiniones, por fer de gta* 
ues Authoresvna y otra, fe reciue mu
cha luz, para q los luezes fe recaten en 
lascaufas,q peden en fu oficio^de la in- 
cercefiondelosdomcfticos, y mas de 
las propias mugeres, pucsíon frequen 
cemente, tan fofpechofas, que aun en 
la muger de elle Prefidente, Tiendo fu 
intercefsion por la vida del Redeffip- i 
tor de las Almas, ay Santos, que la tie
nen por illuísion del Demonio,y lela í

SigucJJel 
lasque a- 
firma que 
la iuten** 
cioit era 
buena.

T) »trina 1 
quefe de 
dtice de f i  
ta duda. 
Primera.

ponen
ji
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ponen a pleito, y afirman que cpn ella 
nos quena defttuir.

Y en la de eftos grauiísimos Autho* 
fes hace grande ponderación, y apre
cio dé los trabajos, y dé lo que debe
mos eftimar, el padecer en ella vida, 
pues fiendo'afsi que el Demonio audu- 
uo,defde el principio turbado en el co
nocimiento déla venida del Señor. Y 
afsi vnas vezes lo cbnfefiaúa como á

i

Dios,y otras como a hombre lo tenta
ría, y perfeguia, nunca llegó á tan gran 
conocimiento de frrdiuinidád, como 
quandocon mayor paciencia, padeció 
en íu Humanidad. Defuerte que ni en 
ios milagros, que fueron infinitos > ni 
en otras obras heroicas, y virtudes ex* 
ccíentes,lo conoció.- y en viéndolo pa 
decer injurias co lufúmiéto , agrauios 
con charidadjinjufticias, con paciécia,

ir
| "  Notable 
i  arbitrio 
j del are mi 

f s i o o  pe--  

finta dePi 
latospara 

falcar id

Sê ___ ^  ____  ~  fldc»7

ego lo tuuo por Dios,
Hauiendo reconocido Pila tos$el re 

cado,y oyendo las voces délos ludios, 
y viendo , que no pudo eíca'par al Sal
tador como a Inocente tracpde ver,fi 
podía falbarlo, como culpadó.Y porq 
en la Pafqua tenían,coftumbre los Pre
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fidcnces de remitir, y folcar vn preío 
de los ludios,le pareció efeoger vn hó* 
bre tan perdido cjue fus vicios, y peca
dos fáluaírenalRedemptoíjComoquié 
dize;Póngamosles á eftos elección en
tre dos cofas,la vna tan buena,y la otra 
tan mala,q no puedandexar de hijirde 
laquees mala, ni de abracar, la que es 
buena. Hauia enla cárcel vn hombre

>>
tt
;>

í

que fe llanuua Mambís t que hauia 
cometido vn homicidio,y defpcrta.do,Je 
didones cnel Pucblo,y fobre todo füze 
fan luamqueera ladren.Con efto.le pa
reció a Pilatos, que tenia en buen efta» 
do la cania,porque diría.Es impofible, 
que eftos hombres por ciegos que elié 
quieranCrucificarala inocencia y ab- 
íolueT la iniquidad.

Y es notable el prefo que efcogióPi 
latos,para ponerlo al lado delSalbador 
que parece,que tir,ó aeonuencerlos del 
todo. Porque ellos dezianfalfamente, 
¡fue hátíia el Señor inquietado eí^utblo. Di- 
xó Pilatos : Yo veré fí es zelo el que os 
mueue , y os pondré delanre a Barra- 
basque de verdad, inquietó olTudlo, y 
no lo inquietó íefus. Ellos dezian, y

n

it
»> ! 

12 !
j í  Barra i 
'b f i  p an e  : 

e j l e  j 
relaxado j
CU Vil A U .  j

nea con el 
Señor , y 
por-jn f.

tra*
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i»! rfacauan al Señor como aladro» , y aísi
»  ' fe quexó íu diuina Mageflad ; un^ium

' ff \ad latronent exiJtis.Dize Pilatos, pues yo
i . itt oápondré delante vn ladrón, y faitea-

» dot de caminos, para ver fideíteais, q
% ■ » fe caíliguen /4círoMeí,íiendo afsi que le*í
** íus me confia, que no es ladrón. Ellos

| - » dezian qu e quijo el Señor destruir el Tem•
t* pío. Dize eílo fue falfo: Yo os pondré

delante eflc hombre que matóa otro, ■
ti queesdeíliuireliTcplo viaodc Dios,
» pues no viue en las piedras, lino en tos

humanos corazones, veamos fi aliado
>» de ellas maldades, abfolucis ala ino-

cencía.
„ I ? Antes que haga Pilatos,fu propofi-"Porque p i 

1 Utos pecó 
y erró en

cion á los ludios,veamos fi fue eíte me
dio jufto,y íi cumplió como buen Iuez

baxerefto en efta caufa. Y en mi fcntimienco no 
cumplió, fino que décro de la maldad, 
yba Pilaros obrando lo menos malo,

Primera. fm.llegar a la lalineade lo bueno. Por 1
jrq^pn. ; que debía faluar a nucftroSeñor,como 

a inocéte,pcro no como a culp3d0.De 
jbia defenderlo, puesno tenia que per
donarlo^ toldarlo. Salgael peruer-

. lío Barrabas, por la puerta de la catee! .>
peído-
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perdonado ( fi el Pueblo quiere que Tal 
ga) pero Icfus inocente, falga corona
do, y aplaudido. Solo la comparación
de Iefus con Barrahas afreto fu fantifsi*
maperona. Con vo homicida, ó oral 
luez , comparas al que da la vida a to
das fus criaturas? Con vn ladrón,al 
que formó los theíforos en el mundo, 
y en la gloria,y liberal los reparte ? Có 
vn falteador fediciofo,y icboluedor 
de Pueblos, áquien vinoadar paz al 
vniuerfo i De ella manera aunque fal- 
ga perdonado,no fale libre Iefus. Pues 
que le imporra al preífo la vida , li fe 
queda dentro de la cárcel, la honra?

S i , pero no fue expidiente piadoíío 
el de Pilaros,y de vn buen dedeo de fal 
tur al Redemptor ? Piadofio fue , pero 
difamia injuilojy quando debía quie
tar losludios como Prefidente, y de- 
fender la inocencia como luez , anda- 
uapor no dcíacomodarfe, desampa
rando lo red o , y dando arbitrios,pa
ra lalir de la caufa. Defuerte , que los 
luezes han de mirar fu primera obliga 
cion, y defenderla , aunque fepan que 
han de morir por faluar al inocente,

pues

>r

»
u

»»
/?
»
í>
i>
f.f

i *
Sê mcLi*O

nbh'irjcii!O
? / < ■  las lue 
í-cj.
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Pafwin 
cte*u<f i 
rn* délos 
ludios.

Por qtiiti

'/*nei tue in
j u j ì i c h ,  

de los He 
breosy Pi 
Utos en e 
lepir .tB.iO
rr-ibis pa 
va. librar 
lo,yde\ar 
al 'señor 

para con 
denarlo. 
Primeva,S cgtnàd

pues mejores morirconefiabfoluien* 
dolo,que no viuir condenándolo. Por 
que el bufear temperamentos acorta 
¿e l inocente.no es amor a la jurticia, fi 
no amor a fu propia conucniencia, y 
quien no cuuiere valor para obrar def
ea manera,no ferá buen Juez, fino Dif- 
cipulo de Pilaros.

Salió pues elPrefidente,a los Judíos, 
y les dixo,y propuíTo la elección deíol 
car a lefus,ó aBarrabas. Y íiendo el,reo 
faraofo, y conocido en el Pueblo , de
fuerce , que dize el texto fagrado , que 
era infigne,y celebre ladran }jtdiciofo ,y 
homicida¡ no folo eligieron que falieffe 
de la cárcel Barrabas, pero con caneas 
vozcs,y ruydo , y can apricffa, que no 
ctíuieron primer mouimienco de du» 
dar,en vnacaufa cá cÍara,por el Señor. 
Siendo efta.vna de las grandes injuíH- 
ciasde fu pafsion dolorofa. Lo prime
ro, porque el Inez puflo a la inocencia, 
y la mald.id.cn igual linea,para que co 
rao fi codo fuera vno,ó con poca dife
rencia, aibicrafTe la crueldad,fcbie co. 
fas can diltanccs. Lo fegundo, porque 

‘'debiendo Pilacos faluarlo inocente, lo
qu lío
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quifo faluar culpado. Lo'tercero, por 
que ofreció efta elección a los acufa- 
dores de Chriilo nueftro Señor, y no a 
los de Barrabas: y claro ella,que a lqs 

i Indios les hauia de parecer'peor el mas 
! fanto , H era contra el íu ira, que no el 
| peor,con quien no eftauan airados.Lo 
5 qoarco, porque elaborrecimiento del 
! Phariieo a lo bueno, fue tal, que ni al 
! lado délos mayoresdeli<ílos,qniíieron 
faluar las mayores perfeciopes. Lo 
quinto,porque el amor a los vicios fue 
t2Í,cj ni al lado de ¡asmas heroicas per» 
fcciones , quifieron fe caítigaííen los 
masatrozes delictos. Lofexco,porq 
podiendo conten caríe los Sacerdotes, 
y íilcriuas,con faluar al facinorofo^ri-Á 9
carón con terribles vozes, que fuefíe 
Cruzificado el inocente. Defuerte,que 
fueron injuíloscon el que debían con* 
denarjy crueles, con el que debian ab» 
foluer.

Manifcilando efte cafo,que en elca- 
iot de laira de los Pueblos,noay que 
of¡eceríes medios para templarlos ¿ 11 

I no,que íiempre lo mejores diuercirios 
' y hcchar algún tiempo en medio , que
~  ' fe

\ T erc er a .

<¡uarta.

, Quinta.

Sexta.

J6
A l o  <¡ve
d e b e n  a l “ 

dtr h i lu e  
2¿’<-,eu ca 

'jos qneje

l
Ij

l *
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Porque el 
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Fi > r , j >  lo

. Crtiyfi 
j  cb por fus 
| rniniftros 
| entre dos 
ladrones.

i 3
Primera

catrf-l*

fe interponga,entre lairadefenfrcna- 
da, y la execucion violenta. Porquero 
demas no es apagar aquel fuego, fino 
encender mas fus llamas.

También me ha2e reparar,ver si Se 
ñor que entre fus afrentas; fueífe vna, 
el tratarle como á ladran , en el prendi. 
miento, y aorapreferirle otro ladran, 
en elPretorio,y defpues ponerlo entre 
dos ladrones, en el Caluario. Deífeo fa- 
ber en que pudo parecer ladrón, el mas 
liueralSeñor que. fe ha villoT Porque, 
Cobre tunemos dado quantoaycomo 
Criador, defpues como Redépcor, no 
hizo otra cola, fino dar luzá los enga
ñados , fanidad á los enfermos, vidaá 
los muertos,virtud alos malos,perfec» 
cion á los vircuofos,perdón a los peca, 
dores,limofna alos pobres,baila ofre
cer fu fangre , iu cuerpo, y vida , a la 
muerte, alas penas,y a iagracia.

Lo primero,no ay que tomat el pul 
fo, ni bufcarcaufaa la rauia farifea, 
porque ella.quancos agrauios pudo ha 
■ /.er al Salbador, los hizo , y le imputó, 
quácos delicies le le ofrecían delante,, 
fin ponerle a difcuriir,fi es verdad,ó no \

7

es



S . 4 N  T  A .

es verdad,refpc&o de que ellos ddiea«| 
uan q murielle cl Salbador, y para tifo 
bulcauanla calumnia, que mas fc aco- 
modaua al intento , aunque nunca cu. 
uieffe primer raftrode vctdaci; v elio 
fucedc a quancos diTcurren apafsiona- 
dos , en bufear el remedio,á los daños 
que efpcran con el caligo, que no dif- 
curren en la verdad de los medios,lino 
en ver,fi fon apropofito para Tatuar fu 
peligro.nunca dizen lo que palla, (ino 
lo que han menelter.Yyo tambié cree 
ria, que el Demonio, que era aquien I 
tenían fiempre ellos hombres al oydo, 
y les influía los difeurfos, quifo de ella 
manera,dar á entender fu dolor, ¡lama 
do ladrón, al Redemptor de las Almas, 
por los labios de aquellos impuros acu 
(adores, como quien fc Iaftimaua,que 
le quitauafu Reynoel Salbador,con fu 
Doctrina,fus milagros, y virtudes; y a 
ello miró nueílro 5eñor,quando dixo; 
Princeps huius munii,tsjciltur foras, ÍT1 evo 
cum exaltatusfuero a terra , omnia traham, 
ad me ipjum.Yo quitare al Principe de las ti 
nieblas t tantos efclauos como tiene herrados 
con ¡u hierro, y quando me ponga en la

Sewnda.O

Z  con
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con mi¿o los libran. Y afsi conociendo, 
ya elDcmonio en la paísion del Señor, 
que lo yba venciendo fu diuina Magef 
ead.lo llamó por fus Miniftios, ladrón: 
porque eftauaLucifer tan tirano deftc 
mundo, que tenia la reftituicion por 
deípojo , y lo que era boluer al dueño 
lo ageno,leparecía,que eraquitailelo i 
proprio,

íDe los acotes,y corona i t  ejpinas del Señor, 
y que ai de r(la manera, qmfteron los Tha- 
rijeosapl-icarje. Cap. 24.

Viendo Pilaros, que no lehauia 
podido valer Barabas,para li 
brar al Señor,quando debía va- 

lerfe del Señor , y de fu ley, para cafti- 
gar juftamcnte á Barrabas.Reboluitn- 
do en fu relaxada imaginación , otro 
modo de librarlo mascruel,le pateció, 
que ya que hauiendo pueílo fus virtu
des compaiadas á agenas culpas,no pu 
do vencer la rabia de los ludios, la ven 
$cria comparando íus penas,y dolores 

/con las que ellos le pedian ,como quic 
^dize.Qniero vci fi poniendo áefteino-
j* cente,
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cente, can llagado,herido,maltratado, 
y azocado que pueda iaciarfe al mirar
lo la crueldad, mas cruel, dexarán de 
perfeguulo. Mirad,íi fe ha oydo en el j 
munoo injufticia can injufta,conlo pa- I 
ralibrar alinocence. condenarlo.y pa
ra fofegaral acuñador culpado, afren
tar, y herir, con violencia al inocente.

Para elfo entregó Pilaros alSalbador 
de las Almas,a Miniftros rigurofos de 
jufticia,los quales atádolo fuertemen
te á vna Coluna,lo azotaron con terri
ble crueldad, haftacorrer arroyos de 
fangre,de fu fantifsimo cuerpo.Luego 
cambien lo entregó i los Soldados del 
Pretorio,que con infidencia militar, é 
inhumanidad no ponderable, forma
do vna Coronade eípmas, y cambro- 
nes.fe la clauaron en la cabcca, coirié- 
dopor aquellas mexiilas facrofantas, 
la langre que efptimia la violécia. Pu
liéronle inmediatamente, vna túnica 
de purpura, y confoimela ordencon 
que lo eferiue, el fagrado Evangeliíla 
fan luán Je la pufsieion defpues de cía. 
oada laCorona,porque fueífe mas fen- 
fibleja lifonja del vellido. Ypara que

ir
>»
n
>}

cruel mS-\ 
te al Se
ñor.

Lo ¿tri
nan deef* 
pinas. | 

i I
] Lo afren-'. 
| taran c oa 

vna tuni- 
I ca de pttr 
pura.

Z  2 en
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Nota.
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dtdi,y na 
lo fue Pí
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í

en todo paiecielfe Rey de bufias, le 
pufsieron enla mano vnacaña, en In- 
gai de cetro. Y afsi,auierto fu cuerpo 
á azotes, herida fu cabeza con las pun
tas, afrentada fu pcrfona con la cañado 
aílencaron en vna parte vil del mifmo 
atriodel Pretorio, y haziédoburlaios 
Soldados de fu Criador,y Redeptor,lo 
faludauá dizieodo^ire'^e.v ludeeorii.tal* 
uete {Dios fyy délos ludias, y cada vno le 
daua de boftudas.Qb ello le pareció áPi 
latos, q fcaplacaria el Pueblo, y libra
ría de la muerte al Redemptor. Que 
era tan cruel efte relaxado Iucz.quc le 
parecía que quedaua libre tratándolo 
de eflafuerte.Mirad que mas podiaha* 
zer el Pharifeo inhumano, que Pilaros 
muy piadoí’o,y fe tenia Pilaros por pia 
dofo j  tenia por cruel al Phariíeo.Ver 
dad es, que eran peores losque daban 
fomentoá eftas crueldades, pero ver
daderamente en quanto Iucz, malifsi- 
mofue Pilaros. Y de eftos Miniaros 
fieros.de la pafsion dolorofa delefus, 
Salbador nueího , cada vno parece 
peor,/el vltimo que fe ofrece á lacen- 
futa.excedeáiosotros eh maldad.

Por
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Porque quien podía creer, q cupieí- 
fe en hombre racional , vna injufiicia ’ 
enorme,como que confesándolo ¡no. 
cence ,le aplicaíTc aquellas penas, que 
fueran grandes , á los mayores dclic- 
tos? Porque dcfuellas iniquiísimo Pi 
latos,áeífe fuauifsimo Cordero ?Porq 
no lo Crucifiquen? Es menos abrirle el 
cuerpo con repetidos azotes, queen- 
clauarlo en vna Cruz ? No hagas el re* 
medio mas inhumano,que el daño?Po 
ca mas fangre derramara j en el made
ro pendiente , que atado fieramente 
cala columna.1 Quando debes boluer 
cu ira, contra los acuífadores, caftigas 
al inocente , y con fu fangre punfu 
m a, ellas ceuando fu crueldad ? Si por 
expediente de piedad , le dás cinco 
mil azotes, que has de hazer al conde
narlo ? Ya menos penofo fuera entre
garlo, que lehafidodefenderlo, Suel- 
taiaiquifsimolucz,parala Cruz á eífe 
inocente Señor, que peorfe halla en 
tus manos defendido, que en las del 
Pueblo acufíado/ Ellos lo piden para 
lamuerce,y tu lo atormentas en-lavi- 

1 da, y quando mas lo entretienes, y de-

? .
ln  i<] n i-

dad de Pi 
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cien es en la vida, le hazes m as cruely 
dolorofala muerte! Si de effa fuerte 
defiendes á la inocencia, mas barato es 
condenarla; pues fon los medios para 
librarla mas ñeros, que la mil'ma acu- 
facion.

’ 4  .
Saca Pi* 

j msal Ser 
¡ Sor, 
i m ueíh'A  ' 
¿fsi A los 
ludios. |

dcPilatos 
al Pueblo

#>
t i

ti
t>

Finalmentc,el mas cruel miífericor 
diofo, que vio el mundo,licuando con 
ligo al Salbador, y faliédo a los ludios 
lesdixo: Ucee adduco eum^okis[oras , 1H 
copiofcatis quia in eo nuda, úntenlo cattjfom. 
Exltiit erg a lefus joras,portans coronam fpi- 
neam,^ puvpureutn indumentum, i? dixit 
eis; Ecce homo. Veis aquí ( dize Pilatos) 
que os lo traigo aca fuera, para que conozcáis 
que ni bailo en el caujfa alguna, para con Je- 
natío, y (alio lejas a fuera cotila corona de ef 
pitias,y ju'Pesiido Jepurpnra}y les dixo'.Veir 
aqtti albombre.Ecce /;s;;i¡>,Que cruel pro- 
policion, y que fentencia tan clarade 
Pilatos, coatra li i Veis aquí (dize )que | 
oslo traigo,para que conozcáis que no 
hallo caufa contra el, corno quié dize:' 
Veis aquí, que fin caufa lo caftigué,foíq 
por fatisfaccros.^eij aqui^ut tiendo el 
inocéce, y vofotrosdclinquentes;reci* 
uió la pena de vueílras culpas .Veiraqui

tt que (
*• 1 1 W
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M<tlú¡t9 
difcurfa 
de Pila- 

tosen efi 
ta canfa  ̂

'y rabones 
couque Je 

I contiende.

que oslo traigo mas crudaméte azora 
do,de lo que pedíais,y podíais cíperar.
Dejadle lavidaen pena, por fer ental 
cftado mas terrible.que la muerte. No 
he podido hazer mas por vofottos,que 
caftigarlo fin culpa fuya, y paflar á vo- 

\ fotros,y a mi,la que procuráis imputar 
á fu inocencia. Ay que pedir contra vn 
hombre tan herido, que.-noIrene don
de pueda caucr, otra llaga en fu peifo- 
na?

Efto fue,lo que les dixo Pilaros en 
íubftancia; pero en quanco a la racio
cinación de fu difcurfo, no he acau ado 
de penetrar , por donde lo enderezó: 
por fer contrario a toda razón, y vna 
confequencia laque hizo, de fylogií- ¡" v r¡ 
rno ímpeirecto. Ven aijut dize: que os lo j co¡tlie„se.1 
traygo^ara que conozcáis, que no bailé en el 
caufa alguna. Efto cs,que es inocente , y 
lo traía azocado,lleno de llagas el cuer 
po,llenas de heridas las fienes, abofe
teado,con vna caña en lamano,conié- 
do fangre por fu pc.rfona, de la cabera 
a los pies. Si alinocente acufado/def* 
puesdehauer conocido fu inocencia, j 

, como la conoció Pilatos en Iefus, Sab i
Z 4 b ad o r
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6
Primera.

| badur nueftro, lo exageran acompaña* 
do^premiado, ícruido, coronado de 
laurel,como vencedor,y triumpha- 
dor,dc tan atrozes calumnias, y afsi lo 
moftrara al Pueblo , corria bien el dik 

1 curfo, porque dezia: Vtislo a<¡ui >¡ue lo 
] traigo a mi lado>con todaeftimacion,y 

t t ' reucrencia,porque hauiendole leuan- 
tado tacos teílimonios,fe ha vifto que 
es inocéce.Pero collcgir, que no halló 
culpa en el, y que fe conoce, en que lo 
traía caftigado fieramente, no es muy 
fácil de entender.

Prefto pudiéramos defembarazar* 
nos de efta dificultad,con dezir:que Pi 
latos difeurria con el miedo,y que afsi 
andaua en fusdifeurfos turbado,y que 
por vna parte el ver el Pueblo á la puer 
ca,y temer no le quemaflen iacafa, le 
haría azocar al Salbador, y por otra, fu 
inocencia conílantifsima, le hazia có- 
feífaSe la verdad. Conefto , los labios 
en cílc peruerío Iuez.condeoauá quan 
to mandauala pluma,y eran las ma> 
nos del miedo , y la voz de la verdad. 

»i Es inocente ( diría) pero firmemos, q 
$} I azoté,pues no hemos de dexar, que



.fe leuante efte Pueblo.Es va faaco-pe- „ 
lo con cjuc io azotemos,fe quietaráef- „  
te tumulto. Mas vale que lo pague el „  
inocente, que no echar fobre mi, cuy« ,j 
dado de tanto peífo, AfsKdifcuire el „ 
Iuez,que no tiene brio/y refolucion,y 
aquien le falca prudencia , para pteue- 
nir los daños, conftancia,para vencer
los.

También creeria,que Dios,que an- 
daua en codas patees ,  manifeilando 
miilerios ,y aun por muy impuros la» 
bios .quilo que fe oyeíTe ,y íupieíTe la 
verdad ( como en Caiphas ) explicó 
porPilatos la forma,con que vendría 
a leí tratados los Iuílos,y eilo/iguien- 
do a lá letra, el difeurío de fu manifef- 
tacion , quando lo moftró azotado, y 
coronado de efpinas.Porqne dixoi^cir 
aquí ¡que os lo tffiygo, para queyeayS) que no 
«y en el culpa alguna , como quien dize: 
Es , can frequente en el mundo, caíli* 
garal inocente,premiar al facioorofo, 
que no ay fena'l tan grande de fu ino* 
cencía en el bueno, como verlo cafii-j 
gado ; ni en el malo, de ffts culpas, co.« j 
mo mirarlo premiada. La inocenciaj

7
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cn.efta vida,Tiempte andará perfegui* 
da,azotada,atribulada, y como Veis á 
lcfus,hande anda’rqüántos lo liguen, 
Y de aquí adelante, defde que Dios pa 
deció, no toméis indicació para la ino 
cencía,Tolo de las virtudes del judo, 
tomadla de fus trabajos, y penas , y 
creed, que fi vine azotado, abofetea
do, y coronado de efpinas, aborrecido 
del mundo, es fanto, y bueno,y puede 
dezir quié lo ieñalare al Pueblo,veisIo 
aquí, que es vn Santo > y Té conoce en 
que fe halla herido*, aprifsio,nádo,y-ie- 
mitido a la Cruz /  qiial fi fuera delin* 
quenre,

Y ello es,lo que fucedioalosMarty- 
res;;pues de fus crueles penas,y tormé- 
tos, fe toma la indicación de fu mayor 
inocencia, y charidad ; y a ios Santos 
ConfefTores,quede fas mayores perfe 
cuciones,afrentas, y trabajos, la toma 
mosde fonvayor Tantidad. Y de cilá 
manera, fue muy delgado el dilcurfo 
de PilatoSjdiziendocEilá tan cafíigado 
elle hombre inocente, qué fe conoce, 
que lo es en el caltigo,porqnealós ¿na 

j#'los, no fe azota con rigor. Voíotros
>* . fois

i/
»
IJ
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íoys fíer'os acuíadores , yo hiez re.fnif*
i >

fo,y relaxado,quien puede dudar, que >»
es inocente,al qüe.períigue vueftra tna 33
licia/y entrega,y calüga mi qcnmifsió? >3
Ji V V> i O V i U S lucí aiS
rais,yyOTe¿to,y condenará j era ferial,

, . 33
que en vofotrosfuezelo ía acufacionj ))
y en mi buena la fentencia, y en eí reo, >1

t aueriguado'el deliétó ; y en elle cafo, 3»
no huuiera falido libre Barrabas, ni *K
condenado Iefus. Pero en vofotros ay 3,
malicia pár,a pedir injtifticias •» y en mi 3t
no ay valor y para defender la inocen- i 3
cía, precifo trfc, queella nos condene a *3
nofotros, en la culpa, y nofotrbs la có- 33
denemos a ella,en lá péna. »3

Y tarubitín podiaíer que Pilatosjes 9
hablalíe en fu lenguaje a los ludios,y 
viendo quan frequence era en ellos el

T erccra.

perfeguira los Santos, apedrear á íp- 
remias, aferrar nlfaias, y matar á Za. 
chaiias,les pufsidíe ál Salbador delan

í

te , enforma que paretieíTe inocente, 
'vertido de la libtea,cj ellos fiempre los

'

virtieron,como quién diz'é: Mirad que 13
os lo traygó Herido,)' maltratado , pa-

\ raque íepais,que no ay culpa en el, 133
i pues >»
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I Primera.
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pues lo cenéis como acofturabrais po
nerá los varones más julios, mas San* 
eos, roas ihocentes. Defla fuerte os lo 
he cráido, pára que efteis fatisféchos,y 
conozcáis lq inocencia,con v erlo de la 
manera que pufifteis, quantos fueron 
Prophecas verdaderos del Señor.

También es cofa notable, que liedo 
afsi qucPilacos folia hazer donaire de 
los ludios, diziendo que Cruzificatian 
á fu Rey, y afsi les dixo ; %egem Vefiruni 
Cmcifi^am^ueítro l^ey tengo de Crucificar? 
Con todo elfo quádo lo moltró alPue- 
blo, azotado, y coronadode efpinas,no 
dixo : Ecce ^ ex. Veis aquí al^ey  , como 
quien dezia: Que mas queréis,que ver 
coronadode cl’pinas, al que os afom- 
braua, coronado de poder? Á1 que ce- 
miflcisconvn cetro, verlo aora con 
vna caña? Al que rezelauais caíligádo, 
ve tío aoracaftigado ? Si no que mudó 
diciendo : Ecce homo, litis aquí albombie. 
Yocreetia, que Pilaros quilo íatisfa- 

^zer a los ludios,en loque mas les pica
na,que era temer que el Señor?raDios, 
y para quietarlos, no quifo tomar el
medio, de que era Rev defpreciado. * --------------- i------------- ------L_---------- ,

Por
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Porque elle fabia el , que lo eligieron 
ellos, paradar mas fomento al cuyda* 
do dePilatoSi fino dezir. que era hom- 
breverdaderb, y no era Dios} pues el- 
tauácorrieodo fangré,y afrentado co
mo hombre, y noíe hauia defendido 
como Dios;£cce homo,que es dezir:^V/r 
a e j i i t ,  que es hombre, miradlo bien, para 
que no lo rezeleis,como Dios. Ecce ho
mo: mirad que apenas ay en fu cuerpo 
parce,que no aya padecido , y recono
cido,qoees hombre,enelpadecer. Si 
vuefiro intento es perfeguir al Hijo 
de Dios,dczaldo,que no es efte, que es 
puro hombre, y fe conoce fu humani
dad,en la fangie que derrama.

Y de aqui,fe colige otro diícurfo có 
traPilacos,y losluezes relaxados, que 
notüuiercn valor para hazer jufticia: 
Quecólo mifmo,quc a ellos les pare
ce,que obran có misericordia, aumen 
tan fus injufticias. Porque veis aquí,, 
que Pilaros, pór viade piedad , y para 
cicaparlo(quanto enfi fue) le quitó 
al Hijo de Dios la vidajporque lo remi ■ 
tióáfusenemigos, que lo fcntéciaíTen, 1 
efto es a los Pharifeos,y aHerodes.Dcf I

i j)
ji
»
f»
>>
u
))
w

ir
Ia'iuíh'ft-1 

ma m iffej  
ricordi a ,  ’  
de los m ¡ti 
loslue^c; j 
Vrueuafe  i 
en Vita- 
tos.

pues,
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12
Otra ex 
plicacion 
de Ecce 
boma.

»; 
n 
t* 
0>

pues le quitó la honra,quando lo igua
ló con Barrabas,poniéndolo en vna li- 
neacon el, para que efeogieífe el Puc- 
blo.Luego derramó fu fangie,quando 
lo azotó inhumanamente, coronó de 
efpinas,y abofeteó,y todo para librar
lo. Yaorale quita, y pone a pleitoU 
diuinidad.diziendo.ücci bomotleeis aquí 
que no es (Dios, fino hombre. Defuerte, 
quequantos paiíos daua al remedio, 
tantos aumentaua el daño. Porque en 
aparrandoíe el que juzga, del verdade. 
ro camino,que es tener conftancia.va- 
lor,y reélitud , al fentenciar, y juzgar, 
todo vicae a fer defpeñadero terrible, 
y lo paga la vida del inocente, y la có 
cienciadel luez.

Si no es,que quiera dezir aquel: Ec- 
ce homo,que era hombre ¡como quien lo (e 
ñalaua.para que no lo dudaffcn,por ef 
tarcan llagado, y laílimado, que era 
meoefter dezirlo ,para creerlo ,como 
quien dize; Elle miílerio , elle cuerpo 
cubierto,en fu m/.fma fangre,« hombre. 
Elle es, el que vofotros perffguis in- 
jull ámete,nolo defconozcais por ver 
lo tan herido, y laílimado, que el mif-

rao
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nio es,que ei Pueblo me entregó íano. / «  
Eccehomo. Veis aquí el humbre > mas » 
caftigado,y mas l'anto,Que fe ha viílo/ 
Eccehomo.^uequeréishazer de cfte hó 
bre ? Ablandaos fieras crueles, viendo 
tan herido vn hombre inocente, y tan 
llagado,y regado con fu íangre,quc es 
meneiter feñalarlo,para que lo conoz
cáis. También dexódedezir Ecce 
y dix.o Eccehomo. Porque lo primero, 
ya lo deziá la coronade efpinas, lo fe* 
gundo.fue neceíTario,quelo dixeífela 
voz del iniquifsimo Iucz.

Al efpeftaculo mas laftimofo, y que 
pudiera ablandar las peñas mas dóras, 
viendo aquel ¡nocente Señor herido, 
coronado de el pinas, con v na caña en 
la mano,abofeteado fu roftro,cortié- 
do fangre por el, los ojos vajos, como 
vnfuaue Cordero , refpondieron los 
ludios cerrandofe a la maldad : Crucifi 
ge, Crucifige; Crucifícalo, Crucifícalo. Mi
rad que poco mouicron los azotes de 
Pilatos. Aora podia vnluezjufto pre-1 ,, 
guntarle, que para que lo azotó? No „ 
fu erabueno tener aflegurado, y afian-j f, 
cado con ellos, que íi lo azoraua, y co*j,, I

*5
Dureza 

de los H e
breos,

ro- >•
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renauade efpinas, fe hauian dequie. 
»  tar,y fofegar, y venir en la foltura*Por 

l que aunque era coílumbre de los Ro
manos (como dizc fan Geronirno)azo 
tar primero á los que hauian de Cruzi- 
ficar; pero Pilaros, lo hizo por abládar 
el animo delosludios,no pataCruzi- 
ficarlo, (ino para librarlo de Cruz, Y 
afsi lo dize con exprefsion el texto fa- 
grado : Volens dimitiere eum. fDejJeand$ 
¡olear a lejas. Y a effo mirauadezir el á 
los ludios, que lo traía azotado fin cau 

» ;  fa,quees dezir: que pues los azores fe 
los dio, por hazerles güilo a ellos, per
donaren lo demas, por hazerle güilo 
ael. Y ay quien afirme, qoe lo azota
ron dos vezes: vna, para cumplir con 
el expediente del Iucz,fatisfaciendo al 

al beñor. Hebtcojy otra para cumplir con la ley 
delGentil. Que de todos quantos 

mcdios,y leyes fe ofrecían al dif- 
cuifo.fefacauan mayotespe 

ñas, y tormentos , a la 
paf sion del Se

ñor,

w
n

i t
3}

[Ay opi-
\niones j  
altaran 

] dos ve^es

SDc
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(pelas replicasquebtzpTiUtosdios ladtos, | 

par a libar de la muerte alSall>adorty de 
la (obentia con que dixo. que tenia poder, 
para akjoluerl9, j  pata CiH^ficárfa6 Cap. 
25.

V iendo Pilatfts, porfía tan©bfti- 
nadajcs dixo.Acápite eñ ’tfús, 4& 
C ru zjfig itc ,  ego enim non innenio tu 

eo cctufam .  X ornad 7>ojo?ros , y  C rucificadlo, 
porque y o  no le  bailo culpa.  Mirad que va
lor de iuez, parecerie, que defiende al 
inocente, con entregarlo a fus enemi
gos,para que lo Cruzifiqucn,y ofrezer 

■ por cxpedientede fu inocencia, fu en
trega. Pues yaque ha de ferCtuzificar 
do por ellos, llenos de rabia, y furor, 
(ó Pilaros ) i  lo metios elige el Crucifi
carlo có piedad.Pues dizes.que es ino- 
etnte, no muera tan crudamente a lus 
manos,quandoclama que escalpado. 
No quena eífo Pilacos. Porque ponía 
todo fu fin, no en faluaral inocente ,fi 
n©,ennocontaminarfe; queco eftoje 
parecían mucho los ludios, y PiUcos. 
Ellos,fe lo entregaron para que loCra 
zificaíie, porno mancharle cola Paf

i
loann.ig

M * r c i . ! 
15.
L u c* .l$ .

VtU^a de 
Vihtos e*,
qxtanTO

lue\.

gri qve fe
p a  r e d e r o  I 
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1trcot.
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qua, y afsi no entrauan en el Pretorio; 
yPiíacoSjfe lo bóluia a ellos por no má 
charfc,tíon hazer el,la injufiicia, y  en 
vnos,y otros, eta Hypocrefia pefsima 
eftc efcrupulo áfcótado. Pues que mas 
tiene,Cruzificailo Pitaros por mano 
delPharifeojquc el Pbaiiíco por la ma> 
no de Pilacos.

A lo que dixo Pilatos: que no halla' 
uacaufa en clSálbador parala muerte,
refpondieron los 2udios. Noslegem ha- 
hemus, íír fecundam legemdtbet morí, quia 
Filiunt S)ei fejecit. Nofottos tenemos ley,y 
coforme a ella debe morir,po; que fe hizp H i* 
¡o ilc (Dior. Eílc fue otro defatiru» necí- 
(imo , del Hebreo,y de muy cif go dif- 
curio. Porque Piiatos tes dize ; que no 
baña caufa¡ y ellos rcfponden , que tienen 
ley que debe morir; como fi importaíTc la 
ley,para que murieííe,(ia que preceda 
lacauía.

A más,de q (i Pilatostuaieta la rec
titud, y el juizio en fu lugar, yalos ha- 
uiacosido en chrifsima mentira,por 
que eiios mifmos.qusndo fe ío entre- 
gauan, dezian: que teníanle? d? nomrui: 

\nobismn íicetfinterftcere qne>n quarnt y a-o-
ia
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ta,que han m ene&es U Itj , pira que 
muera,hallanl t j ,y  diien.- que confor» 
meacliadcbe morir. Defuerce, que 
fus difeurfo* lo? reboluia la ira,a la par 
; tequelos fiama mtnefter ¡a paísioo^ y 

t e ü is n lijes,parz matar alefus inocen 
' ts,y fanto; y no t e n í a n p a r a  cafti- 

gar a Barrabas, perdido, y faemorofo,
Si a que fe pueda dezir; que tenian ley, 
que «juiieífe ci deliaquente- pero no a 
fus manos, porque elfo era grande fai- 
fedad, pues no fe hallara en todo el 
Deuceronomio ley, que digs.-que a] !u 
dio áelinquenre, ¡o remitan al Gentil» 
para que muera afus manos, fino que 
los mifmos Hebreos los caftigauan,iln 
hazer Iuezes de fu caufa,á los Gentiles. 
Como fe vio infinitas vezes,en los juy- 
ziosdeIfrrael; eldcSuíanna, y otros, 
que acada paffo manifiefta la Efcritu» 
ra.Pcro ellos,fe feruian de las leyes para 
íu pafsion, fin cuydar dellas, fino para 
d is o c ia r la . , y alegar, ias mifmlrs ¡fp

,ei,piMlucoottíHtnc¡on. Siendo cir-
cunlUacu graue a fu maldad, vía, de 
1« leyes, para no guardarla» , y ha 
zet fu odio,cania de Religión,,  de Tí,

1 A a  2 p a t a
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qua, y aísi no cocrauan en el Pretorio; 
yPilacoSjfe lo boluia a ellos por no má 
charle, ¿on hazer el,la injufticia, y en 
vnos,y otros, era Hypocrefia pefsiiria 
cfte cfctupulo afeitado. Pues que mas 
tiene,Cruzificatlo Pitacos por mano 

IdclPKarifeojquc el Phariíeo por la ma* 
jno de Pilaros.

2 } A lo que dixo Pitacos: que no halla*
Rr'»!/« yacaufa en eiSalbadorparala muerte,

¿tlut i't lfCfp0n£jíeron los iudius. Noslevemha- 
dias^ect- * r i i > . .htmis, Jecundum legem debet mort , quid 

Fiüum S)ei(ejecit. Nofotrostenemor ley,y 
coforme a ella debe morir,po.que fe hizo H i• 
jo ¿le íDíoí. Elle fue otro defam-u» neci- 
(imo , del Hebreo,y de muy ejego dif- 
cutÍo. Porque Piiatos les di/.e: qtiena 
balld cdufd-} y ellos refponden , que tienen 
ley que debe morir; comofiimporcafle la 
l e y , para que murieife/in que preceda 
lacaufa.

A más,de q (i Pilaros tuuiera k  rec
titud, y el juizio en fu lugar, ya los ha- 
uiacoxido en clariísimá mentira,por 
que elios mifmos.qusndo fe lo ente

/
i

i

9
Verhs1 faifas an- ) duuieroH 
les Hebre\
es. gauan, dezian:^«e tenida ley de nomttcr: 

}mbii ma licetfmterficere quem qnam, y au
ra



ia,que han mcneíles la ley, para qus 
mu era,hallan ley, y di zea.- que canfor, 
mea ella debe morir. Defuerce, que 
fus dife« fío# los rebolnia la ira,a la par 
re que los hauia menefter fu paísion; y 
teaianíever.para macar alefus inocen 
re,y fanto; y no tenían leyes,para cafti- 
gat a Barrabas, perdido, y facinorofo. 
Sin que fe pueda dezir; que tenían ley, 
que murícíTe el dclinqucntc; pero no a 
fus manos, porque cíio era grande fal* 
fedad,puc$ no fe hallara en todo el 
Deuceronumio ley, que diga;quc al !u 
diodclinqucnre, lo remitan ai Gentil, 
para que muera afus manos, fino que 
ios oiiímos Hebreos los cafíigauan.lin 
hazerluezes de fu caufa.á los Gentiles. 
Como fe vio infinitas vczc$,en los juy- 
ziosde ifrracl; cldcSufanna, y otros, 
que acada paffo mamficfta la Efcritu* 
ra.Peto ellos,fe feruian de las leyes para 
lupaísion, fin cuydar dellas, fino para 
defprcciarlas, y alegar, las mifmas le- 
;es,parafu contrauencion. Siendo cir- 
cunllancia graue a fu maldad, vfar de 
las leyes, para no guardarlas , y ha 
zcr fu odio,caufa de Religión, y de fe,

Aa 2 para
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| para dar mas decoro alacufar, mas ma 
i ccria al condenar(y hazerfe con el Pue? 
. K\/t R pli'TÌiìfi’ie rm^nrin eran en la v er.

ddosHe- |do que Pilaros fe reya,de que era Rey, 
breos,en ¡ v n0 hazia cafo de e fio, v qoe por allí

i

b i o s  e l lo s  h o m b r e s ,  t e n i e n d o  t a n  d a 

ñ a d o  el c o r a c o n ,  P u e s  n o d e z i a n . q u c  
a f e c t a u a j  y p r o c u  r a n a  fec D i o s  ,  n i  q u e  
d e z i a ,  q u e  era  H ijo d e  D i o s ,  f in o  que je 
bd\ia Dios» Y  fi fe b*zj t Dios, y podía 
bazjrfe (Dios, y t e n i a  p o d e r  p a r a bszjrfe 
¡Dior-, c f lo  es . íe  m a n i f e f t a u a  D i o s j D i n s  

j e r a , y  los m i f m e s  l u d i o s  al  ac uíT arlo , !©  
j co n fef lau an .p or  Dios^uiá Filium ÚDei fe 
| feclt Se fnzvo H i j o  de Dios,(oto les faltoañi 
j tlir hombre; Je bi^o dISijo de Dios> Bdotn- 
bie.

, ?  . AcongoxadoPiíatos.'conlas vozes 
¿tJiífpi', dc‘ 1 ucblo, y con ver,que nada les nao 
km . uia a aquellas fieras. Quádo debia pe

dir



pilucha 
quien ha 
he temer.

dn el proceíío,qüc hizo en cafa de Caí 
phas,quc fue {obre íi era Hijo de Dios, 
y mirar íihaoia cal texto como alega* 
uan los ludios en la Bibliardize el San* 
co Evangeliza, que temió mds, magis ti- 
muit.Debió de temer las vozes del Puc 
bio,quando hauiade cerner laira de 
Dios. Muy íiequente enlos/uezes re- 
miííbs, y relaxados ¿ cerner alos hom 
bies, y no cerner al iuez vniuerfal de 
los hombres.

EncroíTc dencro el Pretorio, y pre
guntóle álefus que de dóde eiafLgref- 
fus tn Ttfetomtvijiteium dixit ad lejum Vn* 
de esta ? Eílraña pregunta /después de Prr£u*t0 
hauerle azotado, y coronado de cfpi«!^ 
ñas, y pallado can adelante en la caula, ¡era. 
comiéda porla primerapregunta. Del Primera 
feo fabcr,fi dudo en la humanidad,ó en ” "/*• 
la diuinidaddel Señor i Porque,no me 
parece verifimil, que 1c pregunufle de 
la humanidad , pues hauial'abido que 
era Galileo, y Hombre, y afsi lo remitió 
á Herodes, y dcfpues dixo ; Ecce homo.
Sino que como deziá ellos, qtie fe hazja 
© íoí, pudo temer, que lo fudfe, y que. ‘ 
ria l’aber,viendo tanta virtud en la tic

6
Porque 

Pilatof le

Aa 3 na.
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na, fí era natural del Cielo*, y afsj le di. 
ze:De donde eres cu? Hombie.que fíe- 
do Galilea tienes poder, ( como dizen 
ellos) para haberte ¡Dios,de donde eres? 
Hombre can íanto.taninocence, y can 
ííifrido,de donde eres ? Hombre ,que 
a tancas injurias, no fe te ha oido pala
bra, que no elle llena de verdad, de bó 
dad, y de paciencia, de donde eres? 
Hombre,que fiendo hombre folo, no 
pudieras tolerar tañeos azotes , y tor
mentos, crueldades,é  iníolencias, de 
donde eres ? O quifo Pilatos, viendo 
que todas fus remifsiones,y fufpeniio- 
nes,lc hauian íalido vanas.ver fí hauia 
otro en el mundo,aq¡uien encomendar 
vna caula, en que el entró tan mal,deh 
de los principios,y alsi pregunta.dedo- 
de erei?Para reniicirlo otra vez, aquicn 
lo faque de elle cuidado.

No le refpondióel Señor.Iefus m em  
n\h¡l eirefpondit. Que no quifo reípon- 
der alIuez,porqueno lo merecia.Pues 
aunque fuelle afsi,que bufeafíe, y auc 
riguaííe, fi era Diospara faluarlo,y pa
ra elfo pregutalfe, no merecía refpuef 
ta. Porque para faluar al prefo i nocen
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te,elíuez rcéto,no es menefteibufcar- 
le la pacria,o que cenga el prefodiuini- 
dad, fino que fea inocente. Porqueal 
reo, no fe abfuelue por la per Tona , ó 

! por la nación s fino por los méritos de 
, la caufa, y elproceífo. V no es fu cali 
dad Tola,la que obliga a la fentencia, fi 

! no el no aliar probada la acuñación. Y 
afsiPilacos, íi elfueralucz jufto,debía 
abfolucr al Salbador de las Almas aun 
que no fuera Dios, fino qualquiera del 

I Pucbiojpues no fe hallaua en el procef 
| fo}caüfa alguna contra escomo el mif.
' mo coafeííaua.Y por elTo, no 1c icfpó- 
dio el Señor, porque andana fuera del 
derecho, y la ju(licia,pretendiédo juz
gar con accepcion de perfonas, cofa 
muy aborrecible á Dios. Y de aqui to
men exemplo los iuezes, de no hulear 
la juílicia en la calidad,nobleca,patria, 
ó riqueza de las partes ¡ fino en las en- 
trañasdel proceífo, y la verdad /pues 
aun quandoPilatoSjparcce que deífea 
ua,aijcriguar a Diosía diuinidad , para 
librarlopot ella,lo fintioíudiuina Ma 

| gallad. Porque debiendo foliarlo por  
j hombre inocente, y defualído, quiío 
~~ Aa 4 __________ Ji-

Doftrint 
a los lite-
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librifla, pot Dios poderofo,y grande. 
Como quien dizc ; Iuezque debiendo 
mirar alacAüfa,huycdeella, a la cali* 
dad delà perfona,y en ella,bufca la cau 
fa, y el motiuo afu folcura, no metece 
mi palabra.

Herida Pilatos, có el fílécio del Sal 
bador,elque era muy cobarde, y muy 
fücocon los Phanfeos,quifo moítrar 
gran valentía con Di os. Y aísi muy va. 
oo le dixo ; Mtbi non luqueris? lSle¡cis,qni<i 
po'ejlatem babeo Critcifigere te <tsr puteftaum
babeo dimittsn te?A mi no me habla? ígno 
rasgue tengo poder de (oltartt,y que tengo po 

i der de Crucificarte? Ya va cayendo Pda-
tos,de mas alto prccipicio,y cada paíTo 
efta Heneen el ,de mas vicios, y miíTe- 
rias.Porque íiendo afsj,que fe hall2,lle- 
node miedo de los ludios,que eracon 
quien debia moftrar valor, mueftra to 
do fu poder,quando calliel inocente, 

j Y con palabras tan inicíenles, y claras
I et>te}Aib ¡contra fi, como diziendo : Jabes,que
i poder. ^ P ^ r d e  ¡vitarte .■ ) q tengo poder deCru
j jzjficArteíY fe enganaua Pilatos,cj ni pa*

Ira lo vno , ni paralo otro tenia el def- 
Nau' ¡dich vdo poder. Pues fi el lo tuuiera pa- '
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raí'olcarlü,p3íaquc togaua canco á los 
ludios, fe lo dexafíen i'olcar. Ealrauale 
el buen poder, por fu remifsion, que es 
la libertad de obrar con juílicia , y en 
viendo que el inocente no le hablaua, 
defembainó el mal poder.

Defuerte, que el poder de Cruzificar 
alainocencia, eradehecho, y nodc 
derecho; no era poder> fino flaqueza, 
con jactancia, y vanifsima foberuia el 
dczir que cenia poder, para lo vno,y pa
ra lo otro.Qnando para lo bueno» que 
podía,que es folcarlo.lc hauia quitado 
lu miedo,y fu remifsió el podtr, Y para 
lo malo, nunca lo pudo tener, fino vna 
tolerada permifsioo de Dios a las cria
turas , que dexaua ofender al Criador, 
con que fin faber lo que fe hazian, for- 
mauan fu Redempcion.

Deeftas vanas palabrasde Püatos, 
tomen efearmiento los [uezes.para no 
afeitar poder, fobre el inocente , y ya. q 
ayan de afeitarlo, lea fobre los culpa* 
cÍ£§, Porque eñe foberuio3 y cobarde 

Tttez,quaado-dcbia moftrar fu poderlo 
caftigar los ludios, rcprimirlos,mode- 

I rallos, hazeries que fe fue fíen a fus ca*

9
D os pode 
reseit los 

I Ir/ê SyV- 
I no nulo,y 
i otro bue

no*

10
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Noti.

íaSjtnucítra entonces fu flaqueza* y có 
el fanco inocente,maniatado,azotad o 
maltratado, mucílra todo fu poder. 

n  A mas,de que las miímas palabras, 
Fue filfa eíUn llenas de vna foberuia grandiísi- 
el dezfr j ma, y que deben cildarfe, de los labios 
Fll1tosf J  de qualquíer judo luez. Porque dezir: 
r»r°ya)»f f°^arte ¿Crucificarte ,es ya eximir-
ticitr al fe de las leyes, y paífar a la voluntad,la 
Señor. fcntcncia,que debe dar el encendimié* 

to. Porque ningún/uez ay, que pue
da hazet lo que quiere de la caufajiclo 
puede, hazerloquedebe en ella.Y li Pi
laros podía foltar al Señor,debía loltar- 
lojy íi podía folcatlo , no lo podía Cruzi- 
ficar. Y al reues, íi Pilatos cuuiera vn 
preflo aquicn/>od/'<* Cruzificar, como á 
Barrabas,debía Cruzificarlo; y fi debía 
Cruzificarlo, no lo podía foltar. De- 
fucrce,queel luez, niencaufas ciuiles, 
ni en criminales, no puede arbitrar con 
la voluntad ¡fol o puede arbitrar con el 
Derecho. Y af$i,qualquiera, que dixe- 
re ; Yo puedo lo que quiero , ya es tirano, y 
no luez. No es peder, fino flaqueza , la 
faya.pipoteflad, fino poceftad violenta. 

Y afsi mifmo, el que en vna mifma
caufa



: >—
S A N T A . 190

caufadixere:quepuede abfoluer,y con
denar,como qmíierc jya fe falc, dclle- 
gici rao poder,al abfoluto,ó difoluto po 
der;pues nadie puede atbicrar f fino con 
lasleyesenla mano,y eftas:nodan, ni 
quitan poder, lino que guian ia volun
tad^ que obre,corao conoce el enten
dimiento,y adonde el,k fcñalare, alli 
feaplique la voluntad. Porque,déla 
manera que mueftra la mano del te. 
lox la hora 5 ofrece el Derecho , al dif. 
cutfo, la fentencia. Y elluez no tiene 
mas facultad, que declarar, lo que las 
leyes feñalan. I

De aquí tefulca, que los ínezes fon J 
deudoresa las parres que tienen jufti- 
cia. Y aunque hablan en la fentencia 
mandando,ó aplicando, lo que fe pide 
en lacaufa ; toda via,no dan con la vo
luntad,fino que,comoMiniftros de las 
leyes, del Derecho, y la razón , pagan 
aquello que deben. Con que Pilatos, 
habló como Iuez foberuio , fin raflro 
de rectitud , pues quería en la volun
tad , y no en lacaufa, librar todolupo- 
der.Y en el pleito tan claro al abfoluer, 
y tan prcciflo.al dar auto de foltuta , al
---------------------------------------- SlT-

Que esto 
que puede 
los líteles

Las lue-
%es fd dea 
dores a 

las parres 
y tomo fe 
entiende.
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Sálbador¿dezia,y aííeguraua,que podía 
iruxjfica¡',y abjoluer.

Humillenfe pues los Tuezes, y fuje* 
cenfe a Iasleyes , y no difeurran fobre 
ellas, ni crean,que tiene mas/xh/f^que 
de obedecerlas, y aplica: a las partes,ó 
al publico, lo que ellas les ordenare. Y 
ya que el miniílerio déla ley los arma, 
y dá motiuo, a juzgar de íi, que fonp? 
derofis,apliquen la fuerza, y el poder,a 
donde quieren Iasleyes, y no adonde 
lo prohíben. Porque Pilatos,que ella 
ua armado de poderju fio,para fa)uar,y 
librar al inocéte, y para calligar los ca
lumniadores , y acolladores, inicien- 
tes,¿importunos,y para quietar elPue 
blo , y caíligar con los Soldados del 
Pretorio, armados,á los deformados 
Efcriuas.y Phaiiíeos; cuuo en,bayna
do e; buen poder, y lo que es mas, atado 
del miedo , y muy libre, y defatado,e/ 
mui poder,para azocar,y ofender al ino
cente; herido cofa baxilirna en vn luez 

moílrarle muy poderojjo contra el 
que no le refifte, y muy flaco, y 

remido ,contra los malos 
que fe le oponen.

<De
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De la refpurtt* que dio el Señor,declarando 
el poder ¿e Tilatos fy bajía donde llega en 
los Jueces, el poder,Cap. 26,

Iendo el Señorean vano á Pila- 
tos, y que moftraua tan gran 
poder,que dezia:qucpodía hazer 

en fu caula, y dcshazer,quiío fu dinina 
Mageílad; paradarluzaeí, ya  otros 
luezes, manifcílarihafta donde debia 
llegar el poder,de los que tienen junf- 
diciot^y le reípódio : Non haberespotef- 
tatem adnetfus mt^llam,nifit'tbidatim effet 
de fuper, propterea qui metraJidit tibt,maius 
peccatumbabet. No tiiuitrat poder alguno 
contra mi, fino te lo pcrttvtieran de arriba , y 
por ejfo el que me entrego a ti, tiene mayor cid 
pa> Efta tacón del Señor,contiene mas 
mídenos,que palabras,y es admirable 
para moderar los Iuezes,y que aduier- 
ran , y fepan de quien tienen la jurifdi* 
cion,y el poder.

Porque,viendo fu diuina Mageftad, 
la libertad, ydifoíucion dePilatosal 
juzgadle dize: Que mire que aquella j 
jurildicion, es delegada, y no propia,y 
que fe ladio el Auchor de coda j u t i i d i -

cion

D o f lr ia a  
admira
ble ¿el$e* 
ñer, p.w,t 
los Ja egi

Iidfitf.lp
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cien, que es Dios. Como quien amo
neda fcn el, a codos los Iuc2cs. Aduer- 
tid}que eíía junfdicion que gouernais, 
como fi fuera del Cefar, y que penfais 
que délla, folo a el , debeis la quenca; 
tiene otro principio, mas cierto,y mu
cho mayor j que es Dios, clqual avo- 
fotros, y al Cefar,la tornará muy eftré 
cha de eífe poder,y jurifdicion No mi
réis eflepeder, como dado de hombre, 
miradlo, como cargo que ha de haze 
roí,vuertro mifmo Criador,en la qúen 
ta de fu juizio rigurofo : en la qual los 

i queaorafonluezes, feránreos, y los 
»J que aora, fon inocentes condenados, 
»1 ferán reétifsimos luezes.

También aquella palabra , de[uper. 
Si arriba no tebuuteran daJolajurijdicion, 
le eftá peiíuadiendo al Prefidentc, que 
alce los ojos arriba, que los tenia, azia 
bajo, y fe acordafe de Diosal juzgar 
como quien le dizc: Obra Iuez,en las 
cauías en que juzgas en la cierra,mira
do cambien al Ciclo,y quando juzgues 
los hombres, fea fin oluidarcc de Dios. 
Tu ertas temiédo á los Pharifeos, y afsi 
me condenas inoceote.Teme áDios,y»»

// coa
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i

cócíío no temerás a los Pharifcos. Los 
ojos tienes pueííos en cfto téporal,ol- 
uidado de lo eterno,(i áfsi juzgas, per
derás lo eterno, y lo temporal. Y a fsi 
los Iuezes/i quieren no incurrirán fe- 
mejantc injuiticia a la de Prlacos,ficm- 
prc juzguen con la villa en las leyes, y 
en el Cielo, aísidos a la verdad , olui- 
dados,a los refpe&os mundanos,y con 
ello tendrán a Dios, y alas criaturas: a 
Dios para defenderlos, y librarlos de 
calumnias, ya los hombres, porque 
(iempre ven^c (aunque alguna vezpa 
dezca) lareditud en el íuez.

También aquellas palabras: No tu
rne ra-s potrñid ninguna contra mi, ft de arri
ba no te fuera permitido : Señalan la pro- 
uidencia altiísima del Padre,en permi. 
tir la pafiion, y (anta muerte dclHijo. 
Porque fue dezirlc en ellas, que aduir- 
tieffe, que no tenia poder legitimo Pi
tacos,contra fu diuinaMageílad.y que 
el q el feñalaua, diziendo ; Etpoteflatem 
babeo Cruzjfigerete,era de hecho, y tole
rado por ía prouidencia, y permiísion 
del Ahifsimo,y a cífo mira: No tuuierat 
ninguna poteftad contra mi t com o  quien j

le di*

n
■»f
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le dizeiluezioberuio^guflano mortai, 
àduierce, queercsmi criatura, /  que 
no tuuieras poteftad alguna, fiendo yo 
tu Criador, ni la violenta, y de hecho 
contiami, finolahuuiera yo permití» 
do.Dondefchadeadnertìr, que no di
ati Nifi libi data ejfet dejuper¿ fino nifi tibt 
datum ejfet defuper. Como quien entena 
que Dios no le dio cimai poder de Crii- 
zificar á Chriflo : poteftatem babeo Qtt$i 
feerete ,<¡üe es del que fe ja£ta Pilaros. 
Poique effe era del Prcfidence, y del 
Demonio , y no ctapoder, ñau tiranta, 
folo Dios permitió,y toleró,que vfaf* 
fe contra fu Criador la criatura (fi qui* 
fidfe) de aquel perucrfo,y tiránico po
der.

Defuerte,queDios aPilatosltdio el 
poder bueno}y fanto,que era de abfoiucr 
a\ Salbado r, poteñatem babeo dimitiere íf. 
Y adfo.leavudariajyayudauafu diui* 
na Mageílad, fi el fehuuiera rducitoa 
ello. No quifohazetlo Pilaros, y víó 
deocro mal poder, que es Cruzificar al 
Señor, potejlatem babeo Cru^jfigere t e . Y 
en effe, no le ayudaua fino folo permi* 
tia.Ya cílacaufa le dixo fu diuìna Ma*

gei.
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geftad, que aduirtiefe, que aun aquel 
poder malo, que tenia de matar a( inocé- 
ce, que en otras ocafsiofleslo permite 
la general presidencia,, y reducid diui 
na,de dexar acada hombre en fu aluc- 
drio; En cflaocafsionj fue permitido 
con particular prouidcncia, y permif» 
fíon. Porque fío ella, no puede vna 
criatura obrar immcdiaramctc, Cru 
zificandoafu miírao Criador.Enq,no 
folole diódo¿trina,y reprehendió, de 
que le parecicífc,quc era hombre muy 
poderofocnlo malo,debiendo ferio en 
lo bueno, lino que lo encaminó,a que 
entendieffcjquc era mifterio en ella 
ocafsion, cTque el cenia por poder, y lo 
celebraua para aplaudir fu Dignidad,y 
perfona.

Y afsi es neceffario que losluczcs 
huyendo de aquellas infolentes pala
bras de?'úuo$: puedo faltar, y Crucificar
reformen, y atiendan a fu poder, y con ____ ^
íideren en fi dos poceñades diuerfas; mo¿de- 
vna fantajjufta^eóla^honcftadegal^áel«"«'^3^  í 
Dios,que es de ¡olear al inocente, a C2í'm:,aelas ‘ 
tigar ai culpado; otra violenta, cruel, 
pefsima ■, relaxada,del Demonio que
" ~ ~ ~  Bb es

/

6
D*spodi‘ 

tes e>el  
ln <f vno
de Días,y

jilmtts.
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es de Ciuziñcar al inocente, y íolcara 
los culpados.Elle vhimo^eJrr,entien
dan que no espodtr, fino flaqueza, in
dignidad, infamia, tiranía,contrauen- 
ciun de las leyes,es poder de incendio 
de naufragio, y cempeíUd, el primero 
espoáer.diuino, fanco, perfe&o, y del 
que deben vfar. r 

7  i También en eflas palabras nos ad 
t*í/- uierce elíalbador a losluczes, que la 

i^ipihns /wejídíí.qoe tenemob^aunque immedia 
\delJeftr, camentc es del Rey; pero mediata, y 
y ye Je- principalmente es deDíos,y que aísi la 
b.ofercaf vfemos bien , pues elfo es lo que quic
té'£ ^ '>r rc ^ e*8 aclu‘ fl06 P^atos>con el

jpaderdelCefat,fin que elloTupiefle,fié 
doafsiquele dio Dios aíCefat todo 
el poder, eftaua azotando, prendiendo, 
y ame nazando al Senos,de quien es to
do poder. Y afsi yerran grauementc los 
kezefe, que no emplean íüpohr,y  )úrií 
dieron enhazer,y en ayodarlascaufas 
de Dios, porque cfloconuiene al Ce- 
far, y mucho mas, los que no folo no 
las fauorccen, fiaoquehs embarazan. 

yornt Jas. pues Tiendo afüi, que dio a los Ptinci 
\,un[iitao, pesf)ÍQS la jurifdicion,nara ayudar a fu
I de • Jglc-
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Iglcíia, y a fu eaufa, y que con ej calor, 
y fuerza temporal,huuieíTe nías predi 
Tos medios, para encaminar lo eterno, 
feria grande dolor, que fucile el ma- 
yor embarazo de lo eterno,la poteftad 
temporal.Sino que detal manera, han 
de coníiderar las potefiades feculares 
fu juriídicion,que miren al feruicio de 
Dios,y de fu Rey, pues de vno, y otro 
tienen la jurifdicion,y fon dos bracos, 
que vno a otro,fe deben faborezer. El 
efpiricual, alfecular, con fu fanta do- 
trina, con introduzir buenas cofíum- 
bres, con exhortar a los fubditos a re- 
uerenciarfus Iuczcs, con efeuflar con 
la palabrade Dios,que fe cometan de' 
li£tos,conquietar, y pazificar los Pue
blos, con cftableccr en las Almas de 
los Fieles,la lealtad a fus Principes, có 
tenerlos corregidos,modeños, y obe
dientes, para qfiruan a fus Reyesjpara 
q fe rindan a fus leyes. Y la téporal po- 
teftad con hazer,q fe reípeden los Tc- 
plos,quc fe obedezcan, y veneren los 
preceptos Ecclefiaílicos, que tengan 
fuerza los Edictos Palloralcs, conau 
xiliar fus decretos, con dar exerapio a

Bb 2 -los

cle ctyu* 
dar vnatt 
á otras.

k
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A  que fe  

pareccUs
jitriplícíB 
ncs¿l/iri 

te-
poril.

los fubdito$,de obediencia,  y temor a 
las Cantas lla u e s,/ fagradas Ccnfuras 
de la fglcíia,y de fan Pedro.

La poteftad efpiritual, y fecular en 
el mundo,fon lo mifmo, que el Alma, 
y el cuerpo en el hombre. Y afsi como, 
no puede obrar el Alma en lo bueno, 
íiao le obedece el cuerpo, no puede la 
poteftad efpiritual,conlosfeglnres o- 
brar,lino la fauorccc , y obedece calo 
debido,la poccllad fecular. Obrafcio 
bueno en el mundo, por ellos medios 
naturalcs.y comunes, y afsi como para 
obrar lo malo, es nccetraría poca fuer» 
ca,en la propcnfion, que tiene el hom
bre alo peor,para cxecucar lo bueno, 
apenas valla,el mas eficaz esfuerco. Y 
de la manera,que eflo vifible,y corrup 
tibie,fe lleuacl mayorcuydado, y^em. 
pleode los mundanos, y lo mas co
mún,es aparcarfe de lo ctemojafsi pue 
de fuceder frequentememe , que el 
cuerpo fecular todo atento afi,no vic* 
ne bien.en ejecutar todo lo que quie
re el Alma en lo efpiritual. Y en elle

Ícafo,el Ecclefiaílico , debe tener pa
ciencia, y moderación, y confider-arfe

atado
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atado como Chriíto nncítro bicn,y 
quaodo. mucho drzii fus mifmas pala
bras y y no falii de los términos de ios 
[agrados Concilios, Cánones, y reme
dios del Derechojantcs con máfedum- 
brcEccleíiaftica vfar dellos,gouernan- 
do el zelo con charidad.

Porque dos rabones hallo, en la paf- 
íiondel Señor, que holgaría, que tu- 
uieífen muy presentes los Iuezcs de 
entrambas jurífdiciones. LosEccIefiaf j ñor, que 
ticos, la que dize : G{egmtm meun > om rfi lo* 
deboc mundo: mi poder no es de efyt mundo. 
Aduirticndonos, que nueftro poder, 
no es temporal, ni hemos de gouernar 
nos, con otras armas que las efpiritua- 
les,que fonlas cenfuras de la Iglefia,ni 
hemos de defpertar inquietudes, [edi
ciones,6 tumultos,ni hemos de rebol- 
ucr losReynos a ningú Rey, ni hemos 
de vfar de la potellad Eccleíiaílica , ni 
de nuedraDignidad , para fer cftima- 
dos enlo temporal con vanafobernia, 
ni afligir injuftamentelos VaíTallus de 
los Reyes. Sino para defterrar los vi
cios de las Almas, para eftablecer las 
virtudes, para dar luzes de dc.fcngaño

Bb 3

!

Ectlffitf- 
íicoj^j fe .  
»lates. esO *
bten que 
tetina pre 
fenies.
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icón U palabra, y excmplo , para fer 
Maefttosde pcrfecció.y de lealtad. Y fi 
«JUíU lúcete aquiíe padeciere al ¿brarj 
confueléfe el Prelado, con que el que , 
aquí fuere abatido,perfeguido,y afré» 
tado,comoChrilto Señor nueílro,rey- 
naradeípuescon el,

Y las poceiiades feculares, hauian 
de tener íiempre preflentes ellas pala
bras, quedixo el Señor a efle Minrftro 
del Cefar; No« haberes potefinem adutr- 
Jus m e T tü a m , niptibi datum ejftt Je fuper.
No tendrías poder,fi de arriba no te lo kitaie- 
raadado. Dódc aduicrce.que esdeDios 

i principalmente , fu jurildicion , y que 
| en ella vida , han de darquenta delia á 

fusPrincipes, pero enlaotra afuDios, 
Que no víen dellacócrala Igleíia,pue$ 
es de Dios la jufifdicion.Que hagan íu 
caufa,quc miren a fo feruicio , ayuden 
a que fe defarraiguen los vicios, fe es
cullen pecados públicos, fe afsiña al 
cultoDiuino.y reuerencia debida a fus 
Minidros, y fi vnos, y otros Magiíba- 
dos,tuuieramos prefente cada vno,por 
lo q no? toca la Do&rina, que nos dio 
en ertas (antas palabras el Señor, todo

an-
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aoduuiera en codas partes corregido,y 
concertado.

También Íubiendo masalto con el 
difcurfo,eíla$ palabras; Non haberes yo 
teH atem : No ten d r ía sy o te flad , dan luz, y 
conocimiento a los Principes, y Reyes 
fobcranos,que entiendan que fu junf- 
dicion,esdeDios y mircncomola tra
tan, y que es infalible verdad la que di 
zelafabíduria.Perme^eg« regn am t{jrc. 
que no ay 1{ryque lo fea  fino porque íDios}blo  
bizj),d yermttio que lo fn e jfe .  Poique aun
que la jurifdicion inmediatamente, ó 
dependió a los principios del Pueblo, 
que dióeífa pote liad a los Reyes, ó en 
losKeynosheteditarioSjdcpendede fu 
fangte,y de fu derechoj y en otros elec 
tiuos,dcia voluntad de los Vafíallos,y 
enotros,dela tiranía, y violencia tole, 
rada-, pero todo ellado Realadminif- 
tra el poder, y jurifdicion de Dios,y es 
íuyotodo poder,y afsi los mifmos que 
fon Reyes para fus Vaflallos.fonValTa 
líos pata Dios, y aunque aquí nos to
man quema,pero alia arriba,la dán.Có 
que es nectfíario, que gouierné, como 
los que han de fer reíidenciados déla

I!
£<> q u e d i  
x o  í ) i o í  *  

lo: Prinei 
yes, en ef- 
tas pala» 
brts.

£bq. n u s
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La jurif- 
dicion fi 
puede bi- 

¡ nejlamett 
I te dejen-
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mas rc¿ta atenció, y mas dcfpieua juf- 
licia.

i También da documento a los Iue- 
zes el Señor, y Ies aduierce,que puede, 
y debe cada vno defender fu jurifdició 
mod efia na ente, pues hauiendo callado 
al defender fu perfona.quando Pilatos / 
le d\xo: que mirajíe de quatas cofas lo acitf- 
fauau: No quilo callar ai defender fu ju 
rifdicion, quando le dixo : que podía fol* 
tarlo y Crucificarlo. Porquera Pilaros, 
fedcfuancciódsfucrce, con el finco íi- 
lencio dei Señor, que quifo poder fo* 
bre todo el mundo; y fu diuina Magcf. 
cad defendiendo el poder de Dios, que 
esfobre codopoder,le limitó al luezla 
jorildicion, como quien dize : De mi 
cauta no hago cafo, que me ileua a pa
decer el Amor, pero lacaufade miPa* 
dte, y fu poderlo ccr2go de conferuar, 
porque es fu poder,coda mi cania,y ju- 
rifdicion;

n
Co-na ¡e 

e/itiedela 
j refpuefl.i 
del Señar 
■ í i1 ¿Utas,

j  t ire  el p e

Pero mas dificultad hazen las pala 
ibras, que añadió el Señor, diziendo: 
Tropterea qui me tradldittibí^naUispeccatñ 
babet: Tor e jfo  e l  q u e  a ti m e  entregó mayor 

p e c a d o  comete. Porque aunque es cierra.'
i
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Si hablo 
el SeSor 
del peca» 
d i de j[ne 
das.

laconfcqucncia¿ neccfsitade bufcarfe' c*do de 
en ella, congrua ¡Ilación: Pues que d e - ; Vie 
pendencia tiene, el pecado del que en- 
tregó a fudiuina Magettad, con el p©¿ 1 Magef- 
der que aPilatospennitióíPorqueaun i"¿. 
q fea permitido aquel poder, feii el pe 
cado,de quien lo entregó mayor. Aqui 
parece que habló el Señor, de la entre
ga deludas* que fue el mayor pecado 
de todos^gñihcádo que íü diuinaMa^ 
geftad,lo lieuaua clauado en el coraco, 
por fer deDifcipuIo perdido. Y afsi,mu 
chas vezes(como quien fufpirade do. 
lor>que no íe puede oluidar ) lo dixo/ 
en diuerfas ocaísiones.A efta incellsge-1 
cia dafucrca eldezir.0 u¡ me trádidii tibi, 
el que me entregó <*r/jque no parece pue
de hablar de los Phariíeos, pues diría, 
lasque me entregaron ct ti.

Toda via yo creería que no habla) fi 
no de los Sacerdotes, Efcriuas,y Phari 
feos , y queíignifica: Qui metradiditti 
¡>¡,idr^Topulus:E\?i\tblo que me entre» 
gó ati, y es mas literal,/ propio el fen. 
tido,p ues ludas entrego aChtiflo a los 
Sacerdotes,y ellos lo entregaron a Pi» 
latos,v dize elSeñor en eíie íenrido he'

H
No habla 
fifi o de los 
P harifea

:han* í
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chando coda la culpa a la entrega: No 
tuuieras en mi poce, dad alguna.fino lo 
permitiera mi Padre ( habla de la po- 
teíladde hecho)y fi efl'e Pueblo,.que 
me entregó,no me huuiera entregado 
a ti. Y afsi es mayor fu pecado, pues 
te armó de poteñad contra mi. Dios 
permite lo cj hazes, y effe Pueblo lo in* 
fluye,folicica,y ce lo ruegajpecas en no 
defenderte délo malo, peto roen os, cj 
eife Pueblo,que con vozes, y tumulto 
no te dexa obrar lo bueno. Notedef- 
uanezcas Iuez, ni pienfes que eres po- 
derofo por tu propio poder, y digni* 
dad,pues no te han hecho poderoío có 
tra mi, fino el dedeo de la humana re- 
deropcion en mi Padre, y la maldad ,y 
perucífion de losPha»ifeos,que por in’ 
uidia,le Cruzifican a fu Hijo,y tu tcla- 
xacion^ y remjfsionque no puede , ni 

” bada a defender,al que no hallas caufa 
para condenar. Y afsi lo que es en mi 
eterno Padre prouidécia,en mi es cha- 
ridad,en tideffc¿lo,en el Pueblo atroci 
dad,y en eftoses el pecado mayor. Có 
las quales rabones efcarmiáta.y amena 
za el Señor de gran cadigo,a los malos

acu

tí

i»
u
9>

99
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aculadofc s , y c a 1 u m ni ad o i e s , q n c le-* 
leiiaman ruidos contra la verdad^y deí 
piertan canias* contra la inocencia,los 
quales como primeros agresores del 
daño, debe fer duramente caftigados, 
y con razó las leyes de los buenos Prin 
cipes,feucramente corrigen cfte delic-s 
to. Porque aunque el Iuez que conde* 
na al inocente,es muy malojpero quié 
tiene la mayor culpa.es el que comien
za la períecucion del bueno.

Falfots- 
enfadóles 
deben fer 
cafliga-
dos.y to t 
firma el 
Señor*

$)e la infianciaque hizjeron los ludios a *P¿ • 
lam diciendo^ue fino Cru'zjficaua alSe* 
ñor, era enemigo del Cejar. Y que je rin* i
¿lio a la amenaza. C ap .2 j.

DEfde que el Señor dixo ellas pa 
labrasen que le íignificó a Pila- 
tos, quan corto era fu poder, y 

por ©tía parte >qur era mayor el peca
do de los ludios,dize el fanro Euange» 
lilla, que obró con mayor cuydado, y 
defíeodc librarlo. Porq debió de dar
le alguna luz larefpuella del Señor, al 
moderarle la ]unfdicion,y al aduertir- 
le la mayor culpa en los otros, Y af$i (a j

lió -

i

I
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lio afuera a dezitles,que no ballattacaufa 
alguna en fu diuinaMa¿eílad,y lo quería [ol- 
tar.Y fe conoce en que refiere fan luán 
que luego comenzaron a vocear, y á 
dezir: Sí bunc dimittis, non es,amicus Ce 
jaris, omn'ts ením, qui fe (¡{egemfacit contra * 
dicit C¿¡ari. Si a eñe [ueltas no eres amigo 
del Cejar, porque todos los que fe haz$ ^eyes 
fon enemigos del Cejar. Que terrible inf- 
ranciaparaPilatos/ Echarle a cueftas 
al Cefar, y dczirle, quefifolcauaal Se. 
ñor, no eia fu amigo, y que era tray- 
dorfViendo ellas razones Pilaros,fe 
rindió, y ya no pudo fu remiísion, fu- 
frir tan fuerte la vateria.

Siendo cambien cofa bien notable, 
que eíle Miniftio , que eíluuo firme al 

! temer, y que no quifo ,ni amenazado 
Cruzificatlo, y q loeíluuua lainter- 
ceísion de tan nobles, aunque peruer* 
los ludios, pues eran les Sacerdotes, y 
caberas de las Tribus, y a la codicia, 
pues no huuo quié fe atreuie£fc,ni conf 
ra.quc nadie lo cohcchaífe ( medios tí  
poderoíoS,para que refuale el IuCz)cf- 
te mifmo fe rindieff^fe humillafc , de
safíe al puntólas armas de la confian
______  cia,
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\ cía,en diziendo: Que le podían quitar t U 
ocitpachn,y el oficio.

| Señaló con eflo cllucz re millo a los 
'hombres,que en losMagiftrados publi 
eos, fuelefer el vicio mas amado,la 
ambición,mucho mas que la codicia} 
la qtial,arique focorre envileze, y mas,

! que la inccrceísió, que aunque perfua- 
de, pero es menos eficaz, y no focorre, 
y mas, que ño la amenaza,que aunque 
aflige, pero halla armado al lacz de po 
der,y fe deficnde¿pcro la ambicion,to* 
do lo derruía al fuelo. Porque quitado 
el oficio le falta elfocorro al Zücz, no 
es neceffaria la inccrcefsion, y fobran 
las amenazas. Y afsi elle Magi(Irado 
Romano, en batiendo fu muralla con 
ctezir,le quitarían la placa, fe rindió.

Cada eftado.tiene vicios de fu efpe- 
ríe,en eí Soldado la rapacidad,en el ri*

5 cc lacodicia,en el líbrela fenfuaiidad; 
losM«giíl:rados;han de procurar reca- 
tarfede la ambició, por 1er oficios q fe 

i granjean pretendiédo, defde las efeue- 
i bsaUCarhedra,yCollegio,defde el, j 
! ja JaAuJiencia, ó Chancill.eria, de allí, I 
j j jrí os Coaíejos, de ellos, a las Pídiden-1

3

? porque 
cat/fa.

i
I

I

1

4  j
Cada rí-: 

tado tía, l* 
fus vicios

CUS
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cia ij de
ben tener 
loslue%ec

cías, Y como quiera, que es Koneila,y 
decente preccnfio,en cl efiudiofo,pues 
bufeael p rem io ,que juzga que mere
ce fu trabajo, coda via,con aquella có- 
fiança,mas fácilmente fe encarna en el 
coraçon,eldeffeo de medrar, y de Al
bir. Y la ambición que al principio en 
tro moderada, puede hazer embarazo 
alajufticia,fino huuiere,gran cuidado 

couñan-¡encontenerla. Y afsilos!uezes,y Ma* 
giftrados, taco deben preciarla façon, 
y lare&itud del animo ,queenfiendo 
neceífario abfoluer al inocéte, dexan- 
dofe defpojar,no folo de la Dignidad, 
fino de la mifma vida, lo hagan, pues 
mas debe pefíar en el buen Iuez, el 
cumplir rcótamence con fu oficio, que 
el tenerlo.

Pero en el cafo de Pilatos>confieiîo, 
que aunque me parece, que fue tan a- 
migo de fi mifmo, y  de fu oficio, que 
pornoperderlo, condeno alKedemp* 
cor de las Almas. Loque mas nie can
ia es, que peníTafe tan bajamente del 
Cefar,quellcgaiîeacreer,que le hauia
de quitar el oficio5por faluat al ínocen 

fte. Pues quien le dixo a Pilatos,qne el
Cefar

S
CircunJlÁ 

| ci a graui 
finta, del 
pecado de 
Pilaros, 
contra el 
Cefar.
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Cefar hauia de iiazer vnainjuílicia can 
grande/Porque hade formar d  Minif- 
iroinferior, vn concepto can iniquo 
de fu Principe? Quanto mayor delióto 
es,creer indignamente del Ccfar, que 
auencuraríe a fu defagradoí No quic- 
rcPilatos, arriefgarfe a vna calumnia, 
y luego pagúelo elCefar. Quiere muy 
de Iexos,no auenturar fu oficio a la me 
ñor amenaza,ni tener que defender,lo 
que no quiere dexar, y luego el Cefar 
tiene la culpa.Y no es eíTo, lino que fa- 
6ia bien Pilacos, que íi foltauaa lefus, 
lo hauian de acular losPharifeos,y íi lo 
condenaría,no hauia quien lo acuiaíTe. 
Porque muerto el inocente, quando 
mucho lo lloran por losrincones,vein* 
te hombres rectos, y el Pueblo breue- 
raence lo cenfura, y fe le oinida, y que 
dale afsi la caufa.Pero quando íe ofen
de a los poderofoSjiiguen aun Juez i no 
cente baila deílruiilo , v afsi dize Pila 
tos; no ay que reparar en elle cafo, en 
lo mejor obrémoslo mas feguro,guar 
demos el oficio,y excufemos la molcf- 
tia.

De fuerte que e fie Iuez, con lo que j
quilo

i;
t>
»io
»

*»
jt
>t

Porque 
Pila tos je  
defendió 
con el /¡o- 
hre del Ce 
far%

6
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Df *0Í j quifolifonjear al Cefar, que es temerlo> 
priHcrpts cnm  ̂fetuimiento.lo ofendió terrible
ha de creí r  ’ r  tI mente,porque fue menolprccuno, te* 

’ niendolo porinjuílo,y merecía,qué 
por pcnfar tan iniquamente de fu Rey, 
Iojpriuaífedel oficio, yporhauer deí- 
pues pallado acondenar al inocente,j 
por efie miedo , le quitaíTcn con el ofi. 
cío , ia vida. Porque era dczir que 
ei Ccfar^uoeraCefar, ni el Rey, Rey, 
fino tirano,fi aun Iucz le qnitaua el ofi
cio, por no fiauer puefío en laCruz,aun 
varón Santo. Y aísi quando le dixeron 
los ludios: que era enemigo del Cejar, fino 
lo Cruzificaua, podia, y debía rcfpon 
deriespilatos;Vofotiosfois enemigos 
del Ccf.tr, que lo queréis hazerin julio, 
con mi oficio, como vofotros lo íois, 
creyendo tanmaldel Cefar, que enten 
deis me cafligará, fi abfueluo al que es 
inocente. Y fi vofotros le eferibisefia 
calumnia,yo le eferibiré verdad. Y fi le 
eferibis quien foy,yo le efetibiré quien 
fois. Y fiel Cefar, mal informado de 
vueílra malicia, me quitare el oficio, 
es menor daño, q quitar yo al inoccte, 
la vida.

L

*>
»
a
Si 
9* 
99 
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FioalmctCjCrró Pilatos muchiísimo, 
en metcrícadifpütarcon las paites, y 
mas Tiendo acufadoies, Uno hazcrles, 
que habiaffen por eferieo, y poner to. 
da la fuetea en que fe quietaíTcn, y íc 
fueífen a Jas calas,punto de prudencia 
ncceíFarioen los Zuezes, y en que fe co 
noce , que andaua omrniífo Pi’acos, 
pues no ay Evangeliza,que diga,que 

' huidle diligencia fob»c efto.
Tampoco le difeuípatá a Pitacos, el 

dezir.q aquellas palabras: N* eres ami
go del Cejar, miren amas que a no qui- 
carie el oficio, pordczir, que los l u- 

’dios |c acularían, Je  traidor,poderando 
que era amigo de lelos, el que quifo 
hazerfe Rey,y enemigo de fu Rey,que 
era el Ccfar,y,que elta era ya amenaza 
ene! punco mas íenfible,qne es,tener
lo par desleal.Ni por cffo.dcbia Pilaros 
rendiifealo malo,aunque lo cuuicfícn 
por traidor. Lo primero, porque el 
buen loez, no debe mirat la fama fino 
la verdad,pues redo, y menos acredi
tado,es mejor, q acreditado , y no rec-

Í to. Lo legíjndo,porq el defcicdito de 
Mnalo>Cn el bueno.a dos días fe defua-

___________________Ce _____ necc,

7

7
(fiante 

erróPtla- 
tas en me 
terfe en 
platicas 
canias 
(fijadores

s
Parque

Ni par 
guardar 

Ju hoi¡ra9 
ha de ha- 
%er in)ufi. 
ticia el 
lue .̂'

Primer

La íeann- 
da!
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la. teñe■ 
r¿.

Layar-
tá. .

¿  e y«/n- 
( 4.

nece, y luego Tale fu opinión, clarado* 
mo elSol,quando ven$c las nubes,que 
lo efcuiecen. Lo tercero, porque el 
Iuez, que tuuiete de que afufe a no 
hazet jufticia, feafama,fea ambición, 
fea codicia, fea temor, ó qualquicra 
otra pafsion, no es buen Iuez, todo lo 
ha de pofponer.por hazer jufticia. Lo 
quarco, porque el daño, que a el venia 
de acufarlo,era remoto,y el Cmzificar 
al Señor, inmediato, y fue fobrado ie- 
zelo,y amor prop rio, te roer como cier 
to lo re moto,y obrar en vn inflante,lo 
fco.Lo qiumo,porque para defender- 
fe con el Cellar,tenia fu auihoridad,fü 
oficio, loquefedebedcfeiiraloslue- 
zc$,la fanta vida delSalbador, elmiL 
mo proceflo, la rc&itod del Iuez, qu 
eneflos cafos, eftá diziendo a vozes, 
que la coronan , pero para Cruzificar, 
por temor delCcfar,al inocente,no tu- 
uo ra^o alguna, poiq todos fueton de
litos, y pafsiones, ambición, bajeza, 
indignidad,proprio amor,mal concep 
to del Cefar,ir»juflicia, cruddad.Y afsi 
el buen Iuez; obré con refolucion,buf* 

|que ia verdad,abfuelua , fi es de abfol-
uer,



uer, condene, ií es de condenar,ce m aA 

Oíos, que de cfta fuer ce cendra a Dias, 
y no le falcará el Cefar¿

Que TiUtos latiófus manos,y k t  ludios toma 
ron [obre fi el pecado,y la miferiaaque ba 
llegado e[ta generación,por efta canfa.Cap.

$ A N T 201

I

a?.

HAuiendofe dexado vcncerPila- 
tos malamente de las importu
nas vozesdelos Sacerdces, Ef- 

criuas, y Pharifeos, y no atteuiendofe 
a tolerar,1a ira imaginada del Ceíar , lt  
pareció que baño todo fu remedio tn lanar[e 
emtrambas manos, y dezjt, que el estaría ino* 
tente de la (angre de aquel juflo, y que ellos 
mirajfen bien lo que bastan : -Piden* autem 
Pilatus quod nibilproficeret,fed magis tumul 
tusfieret¡¡recepta aqua Uuit manus cotam po 
pulo dicenstÍHocens ego fuma [anguine iuñr 
buius.'Doslfiidebitis. Y el Pueblo Hebreo 
que fácilmente reciuia fobrefu Alma 
el efcrupulojefpondió: JLofangre defte, 
fea [obre ¡to[otros, y uuefiros hijos . S.anguis 
eius (uper nos, <fs fuper fi'ios nositos. Con 
efto le pareció á elle Iuez acomodado,

Ce 2 am-

t
Ligneqt , 1 depilaros 
en penfar 
que fe pu- 
rificaua 

con el 4«! 
guarnan 
do fe Idus í>a, con la 
fangredtl 
inocente.
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3
Como fe 

entiende 
e(i* c o jiíj  
bre de la •
turf? ¡4t
manos.

ambiciólo, y relaxado quehauia fatií* 
fecho a fu conciencia. Mirad a los de- 
fati(ios,que guia al perdido fu maldad! 
No quifo bufear el remedio en el va-* 
lor, en la conftancia,cn la fortaleza,en 
la juilicia,cnla prudencia, y enorras 
claras virtudes; y le parecióquc lo ha» 
llaua en vna pocade agua , y que aun
que e (le el coraron manchado con pro 
prio amor,ambició,temor, y vna om- 
mifsió muy cruel,como fe lauc las ma
nos, y eften limpias, y diga el, que eílá 
inocente,ya queda peifc¿lo,y Panto.

Algunos expolitorcs, riené por cicr 
to,q el lauarfe las manes, antes de dar 
el luez qualquiera fentencia, era muy 
común entre los Hebreos, y aun entre 
los Gentiles, y que vio Pilaros de ella 
ceremonia,para mayor juílificacionde 
lacaufa.acoraodandofc.el Gentil alef- 
tilo deí Hebreo.Pero yo creería q el cf- 
tilo de lauarfe Í J5 manos los demas lúe 
zcs, cía como quien ívjauaua Pobre la 

„  í culpa del pretío,y dezia:Si el pivíTo cñ- 
cuípado.yo eílov inocéce , y fi eftádo el 
inocéce lo códenara,io lolo fuera el cul 
pado.Parcciédo cj las culpas del reo ha-

zen
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zen julio al Iucz al condenarlo ¡ y al re* 
ues,lo hazen reo al abloluerlo. Pero Pi 
latos no fe lauó corno quien condena
ría al inocente,p<wq deziaJwocme cjloy 
déla fangrede efle ju¡lo:Y afsi propriamé- 
ce fe labaua Cobre las culpados, que 
eran los acufadores, y toda la culpa, é 
infamiadc lafentencia, queeraclde 
tramarla fangre inocente > la venia 
Cobre codos losíudios, y afsi ellos la a- 
ceptauan diziendo;Sed fu fangre [obre no 
[otros,y nueñros hijos.

Y de aquí fe deduze, que quando 
Dauid dezia. Lañaba ínter inocentes ma- Ellabtrfe 
ñus meas, CP* circundaba altare tuum 'Domi- Pd*t¡>t,y 
neiLauare entre los inocentes mis manos, y ^ ‘Uí'^tiaJ f'lcdcVHA
rodeare tu Altar Señor¡ era otro modo de j mij-ma 
lauarfe,que cldePilatos,que esquan- manera. 
do el Iucz inocente laua fus manos, de 
la fentencia que dá, contra los ma«' 
los, comoíi Dauid dixera : Quando 
caftigo culpados, me lauo entre los de "  
masluezes judos, c inocentes que losj  ̂
caftigan,y con fer Canto ,y bueno ede»,;’ 
me la u o, par a acercarme al Altar, Ya i si ■ 
el lauarfe Pilaros fue íigniricar que cíi 
uainocente eliuez,y quelo eraelacu-

fado

}?

Ce z/
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4  ,Que es lo

fado, feñalando fojamente por culpa
dos á aquellos perueifos acuíadores; 
pero ello no obftante fue muy iniquo 
Pilaros, porque fe haziaíuez en fu mií 
ma caufa, y fe dedaraualim pio, y pu- 
ro,fin ferio ni parecería,juzgado q por 
que elíeiauaua, y alauaba,crayaino 
ccnte, y puro.

No baila lauar lasmanoselíuez, es 
neceíTario lauar también la condecía,

áel i«ex¿ que importa que las manos eftuuiefíen 
, delar' muyaffeadas, y limpias fi cenia el Ab 
Maldito ma llena de vicios? Por ventura ella 

la f^  fue  ablución excerioi purificará la malicia 
pílalos, que Pilaros conheffacon los labios,al 

lauarfe?Inocente (dize)eftoy de lafan- 
gre de elle julio.Quien te lo dixo Pila 
tos? Inocencia es condenar al juílo, y 
manchada el Alma, lauar las impuras 
manos? InocenciaesdelPaltor,enere 
gar al Cordero fin manzilja, que fe lo 
coman los lobos ? Inocencia del luez 
huir de la defenfadei reo 3 que es ino
cente? Inocencia es,el temer de mil le 

,, guas,qu.e te quiten el oficio,ya dos pa- 
j líos, caílig.rr,y Crucificar al juilo<Ino- 
cenciaes, mandar, comer, triumphai

t>
i»

?>

’*1
"l9»

t*
))
»» con
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con la Dignidad,y qaando has de tra- 1 
bajar, y padezer, por folcar los cuyda- 
dos,y no folcar el oficio,dexar qneCru 
zifiquen al Sanco? /nocencia es,el dar. 
te por inocente, quando entregas a la 
muerte alinculpabierlnocencia cs,go. 
uernar con el rezelo la caufa, q has de 
gouernar có el zelo, y el valor ? Sucha 
el miedo prefentc, ó conócete culpa» 
do. Dos vezes pecas ;vna al condenar 
al Saco,otra,al abfoluerte a ci. Dos ve
zes eresinjufto; vna.en la caufa del ino 
céceencregadojotraco la del Iuez ini- 
quo,que la entrego.Efla que a ti tepa* 
reze agua, es fang:; [zzzzá iz , que 
aunque cae fobre los acufadores,te de
xa machado a ti. Si no te atienes a de
fender lainoccncia, por donde te tie
nes por inocente? Toma colas manos 
U rectitud, y no el agua , y fi aquella 
dexas,y efta totnas,pafla el agua de las )} 
manos, a los ojos.Llorarte puedes por 
Iuez Difunto ya ala jufticia , pues buL 
cas enlaiimpieza exterior, y del cuer
po, la pureza que fe debe a la interior, 
y del Alma. Al fin le pareció a Pihtos, 
que como el fe lauaíre,b¿ndixeífc,y af- 
— Cc ^  fe-
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eguraife,que no teniacu!pa,eradel co
do inocente. Siendo tal nücftro amor

| pannos damos luego por iiurcs,purm-
I cados, y Santos.

Efcaimienten en eíle cafo los Iuc»
obltgicio zes,y entiendan,cj puede fer culpa gra- 
dehsiítc- :uc [a fu ya, aüque aya otra mayor.Pues 
Vu - jno esdefcargo del mal Iuezqueayacn 

fu comparación otro peor, y mas per* 
uerfo. Y afsi fan Aguftío, aunque con 
delgadez»,al póderar la maldad de los 
ludios; parece que haze menor la de 
Pilatos, pero fiempre ío condena. Y íi 
como el Santo entonces,ponderatia iá 
nialiciade ellos crueles acufadores/pó 
derara larexaiaciou del Iuez,le diera la 
alcuraque ella merece , pues fe fuera 
aquella elegante pluma abufcat tan 
merecida cenfura ¿ como fe fue, en a- 
quello que trataua.El Iuez,ni fe efcufa 
en fu injulUcía có fu calificación, alde 
zir,quc es inocente,ni coo echar fobre 
los acufadores, la culpa de fu ommif- 
Íi5 ,ni cólauarfe las manos,quedado el

cora*
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coracon conópidoj ni có el miedo del 
tumulto de los Pueblos, ni có el rezclo 
del mifmo Ceíar-,codo 1q ha de pofpo- 
nei anees cjue firmar, ni entregar, a lá 
muerte al inocéce,,y el cj no entra en el 
oficio para darlo có la vida, por no ha- 
zer vna injuíticia, no merece fer Iuez.

Gomo lo hizo aquel illnftre luiccó* 
fuko, aunque Gentil, Papiniano gran 
valido del Emperador Seoero, digno 
de q endifeurfo can fanco ( fuera dejo 
que acoiirumbró) para afrentar a Pila* 
eos, y dar doóhina a los luezes, fe los 
ofrezca a la villa. El qual hauiendo 

¡ muerto fu Emperador Antonino Ca- 
racalla, a Geta fu hermano>mozo ino
cente, y bié quiílo,y pedido a Papinia- 
no,el fratricida, que lo defendieífe en 
el Senado; no quilo el noble varón ha* 
zerlo diziendo ; N o n t a n t  ' f u c i l e  p a r t i d -  

d i í t m  e x c u f a r i  p o f í e , q u a m f í e r i .  Q t i e e l P a ' 
r r i c i d i o  m u s  f á c i l m e n t e  / e  p o d í a  c o m e t e r  ¡ q u e  

d e f e n d e r .  Y hauiédole rogado,que por 
lo menos hizieravn manineílo^cufan

6
Exemplo 

itttiftre d e  
rtr.litnd, 
t'i vn G e - 1  
td lu r e c o -  
fulto.

do las acciones del difunto ; p a r a  acre 
dicat al viuo, amenazándolo, fino lo 
hazia, uue lo h miau de macar, noqni*

-------- ~ ------------- fo

.1
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7QUjHgflt
ue maldi. 
ciónos he 
chi f fia- 

brefi, Uf 
muerte de

(o rendirle a ello, refpondiendo: Jlfai
parricidium eft i atufare inocentem occifum.* 
Otro parricidio feria acu jar yo al inocente, ya 
difunto. Con que el cruel Emperador* 
que hauia muerto a íu hermano ino* 
céce, hizo cortarla caberaalluczrec
to , elqual cfcogióantes moiir en vn 
cadahalfo ,q acular al que era judo,ni 
defender al cuIpadoíDebicndo feríic- 
prealos Chriftianos, de gran fuerza 
los exemplos de virtud en los Gétilcs, 
pues ellos,fin aquella efperanca , que 
tenemos con la Fe de la gloria, ni los 
focorros de la gracia, obrauan con tal 
valor, y refolucion, foloporno man-, 
charla rectitud interior, nidefuiarfe 
la razon,y jufticia. No afsi Pilatos,que 
vilmente no folo ferindió,adexaracu 
far al inocente,lino quefirmócon ma
nos limpias, y coraron impuro, y con
taminado,la muerte del inocente mas 
judo, del judo mas inocente.

Cargaron con el cfcrupulo facilme» 
te los ludios, refpondiendo : Sanguis 
eius ¡uper nos, ¿7 fuperfilio* noítros: Sufatt• 
gtefea fohre nofotros, y nueüros hijos. Y 
eda fue vna de las mayores temerida*

\ el iuocíte des
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des, que hizo aquel Pueblo cruel, fíen* 
do tan gránele fu aborrecimicco alSal- 
bador , que quifieron que fus hijos 
anees fuellen reoscnfufaoca muerte, 
que nacidos a la vida, pareciédo al Pue 
blo Hebreo,corto fu numero a aborre
cer.fíendo canobftinado,y numerofo, 
a acafar/

Grande animo es, el de aquel que e- 
cha fobre fi la fangre del inocente/ L a 
qualcaftiga,de tal manera al que fobre 
fi la comarque fiempre viucarraftrado.
Y aísi fucedió con aquella ingrata, y 
cruel nación, laqual,nofolo poco def» 
pues fue afolada, y deítruidapor Tito, . 
y por Ve fpafi anodino quedefde entonj fu e lle  
$es,ha fidola mas vil,ydeípreciadaque los ludios 
ha reconocido el mundo.Porque fiedo <kl* «» 
pocoantcsdc la muerte delSeñor muy 
celebrada, y la quefola peleó con los 
Reyes mas poderofos déla Africa, y 
déla Afsia.losde Egypto,y losdeSy- 
ria , v tal capitulaua con los Roma
nos,y Lacedemonios.efta mifma, def- 
deq echó fobre f i ja  fangre de! inocen
te, y ciega, fabricó aíuCriadorrando- 
lorofa palVion , ha ydo de gente en gé̂  |

críe de 
ChriQi 

nueJlrfSe 
ñor.
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te, heredando con la maldición, el vi
lipendio, y afrenta,halla llegar al mas 
infamc.deíprccioque fe havífto. Por 
que en mas de mil, y feifcicntosaños, 
apenas ay nación ,aun de las mas olui- 
dadas,q no aya hecho celebre fu nom
bre en el mundo, los Arabes , Sarraze' 
nos,Vádalos,Suecos, Godos, fin otras 
nobles naciones de la Europa : Ni ha 
hauidoley, ófe&aenque no ayaRe- 
yes coronados , ya fean Chriftianos, 
Herejes, idolatras. Solo de los ludios 
no fe hallará,que defde que echaron fo 
bre íi la fangre del inocéce,les aya acra 
cofa fucedido, que andar arradrados; 
defpreciados,y generalméte de todos 
aborrecidos,y tan defe¿tuofos,y afren* 
cados có la codicia, la vileza,y la ignor 
rancia; que apenas fe hallará en diez, y 
feis ligios vn hombre valcrofo , fabio,

9
Nota.

generofo,doclo;y fi lo es,luego vemos 
que dexa fu etror, y fe haze Chriilía* 
no.

Y cambien es muy Confiante , que 
enere los que fe conuiercen, ó aquellos 
q proceden de ludios, no fe halla hom 
bre.queconhefle que decienda de ella >

infa-
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infame generación, y que no quifiefa 1 
echar de fus venas la fangre que tiene I 
jdella,gallando lahazienda.y vida, en 
probar que no es defeendiente de lu
dios. Que pareccjque no confíente efia 
abominable fecta,dccro de fi,cofa bue
na,y codo quáco coca lo envileze.Sien 
do cambien cierco, que no ay nación, 
que no tenga fu afsienco, y Prouiocia 
conocida en el mundo: Vnas en la Eu. 
ropa, otras en la Africa,otras en la Af
ila , otras en la America .-Solo a lana- 
ció Hebrea, defde la muerte de Chrif- 
co nueftro Señor, no puede fufrirlael 
mundo, ni quiere darle donde repofe. 
En codas partes fugitiuos,y acollados, 
dcReyno en Reyno, de Prouincia en 
Prouincia, huyendo afrentados, caíli- 
gados,juftamentc perfeguidos, y don
de fon tolerados, fe les dá el rincó mas 
vil de IasCiudaJcSjfc les ponefeñal en 
los vellidos,ó fombreros, que muy de 
lexos eflán manifeílando fu infamia. 
Y fiendo afsi, que las riquezas de ella 
vida arraílran a la nobleza, y que ella 

[ codiciofa nación,fuele tenerlas colma- 
1 lílaSjtoda via mientras no de ai fu error

los
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los ttiifmos que dellos necefsican, los 
defprecian, y ni clips fe aereuca a ha- 
zeríc eíliniar,con ellas. Finalmente,es 
la gente mas vil que ha conocido la tic 
ría. Porque los Gentiles, los Herejes, 
los Ateyftas,los mas barbaros en ley, 
en calidad, en bajeza de nación,fe tie
nen p o r  noblcs^abios,y Santos al lado 
de los ludios.

Quedan de aquí efearmetados, afsi, 
los acufadores,como IosIuezes,alcon. 
denar al inocente, y echar fobre fi fu 
fangre. Quepefía mucho la faogre del 
inocente, y es carga que oprimirá a las 
efpaldas mas fuettes. Porque aunque 
efte Pueblo tomo fobre fi,y contra fi la 
fangre del inocéte, que era Dios,y ella 
maldad es fobre todas las demas$ pero 
entienda fíemprc el íuez, que fe repre- 
fenta Dios,en cada inocente,

Al fin lauó fus manos el Géti^fobre 
el coraron Hebreo, y cfte tomó fobre 
fi» toda la culpa, pero quedando en
trambos culpados; Y hecho efto le pa

____x recio aPilatos, que podía entregaral
ríjeitn’.l inocence fin efcrupulo , y conforme al 
aPíAroíj fagrado Evágeüíla fan fuan,ai fa{jr les

dixo

n
Evalúen 

oí Ltiios 
pedir al 

SeÜirpn- 
•alaCru

I



dixó Otra VC2 .que mirajfen a Ja tfiey, Ec- 
ce fy x  Vejler} co mo quién les conuuh- 
ua a librarlo. Y como quié viendo que 
harneado dicho Eccehomo,no pudoli. 
bratlo^quifointécat filo podríalibrár,
dizicndolcs:Ecce ^ex Peto las fieras dé
bronce no oyen, y afsi «líos boluieron 
a vozear,que fuelle Cruzificado^/ra, 
quita , Crucifícalo. Talle, talle, Crucifi¿e, 
Cr«c¿/íge:yPiiacosadczir;a vucllroRcy 
tengo de Cruzíficar / Y ellos: no te ne* 
mos Reyuno al Cefar:NoM babemusTZc - 

I vtmjiifi C«e[aam. Y con ello como fea- 
tencia de rcuiíla.íe lo entregó para que 
faeíTc Cruzificado : Tune eran trad ¡lidie' O
üsTnCtacijivereUit. Mitad en que paró 
toda la piedad de eftc iniquifsirm> luez 
con el Salbador! En azocarlo , y en co
ronarlo dé eípinas por librarlo^ en en
tregarlo pata ponerlo enla Cruz / Y es 
cofa notable queíiendo todala diípu- 
taíobre quien lo hauia de Cruzificar* 
porque el Gétil lo rchufaua, y fe lo ea- 
cregauaa los ludios*}’ ellos dezian que 
no podianCruzificarlo,y fe lo bolurao 
a aquelj vlcimainente feconcerraróen 
trambos , y lo que cada vno rehufaua.

S.d N,T A ¿oS



lo executaron defpuesjuntos,concor
dando losdos Pueblos,el Idolatra , y 
Hcbteorc! vno á dar U mano a la muer 
tejy el otro a dar el coníejo.y la indic
ción > para quitarle la vida. Porque 
no ay duda que tos Gentiles loCruzifi- 
carón » pero afsiftidos , accníe ados, 
goiados.mfluydos, de los pérfidos lu 
dios. Poique iban los Soldados^ Mi 
nidrosde Pilatos a orden de los Eícri- 
uas, y Pturifeos>que dirigían,y goucr- 
nauanlos MiniftrosdcPilatosj ci qual 
fe recogería en entregando al Señer.y 
en lauandofe las manos,pareciendolc, 
que hauia cumplido con lanbligacion 
de Iucz, con no gouernar vna maldad 
tan enorme * aunque dexafle la gouet- 
n alíen aquellos cruelesacufadoics.

Que enfrio Pilatos al S ilbador , a  lot Mi 
niflror,) que partió con la C ru ^ jR e«6  al 
Monte Caluaripj que fue d iñ ad* en tüa. 
Cap. 29.

R Eciuieron duramente ,los Sol
dados a Chrifto bien nueftro, y 
yaiin defeqfaalguna, entrega-i

do
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do del lucz ( conforme a la Opinión de C/tlr/xn'o. 
granes Authores) le boluieroá azotar M*th.27 I 
y a poner fas {agradas veftiduras, y fi. ; 
xaile la corona de efpinas q antes te» 
niaya pueda, que todo eílocaufatia 
no pondcráble dolor en vnCnerpotá 
herido,y laftimado. Dcfpues para ali- 
uio de fus penas,le mandaron que cajv 
gaffc conlaCruzfobrefnsagibros. Y 
ella fue otra injudicia cruel; pues no 
aycoraconde bronze queno fecom- 
padezca,aun del mas fadnorofoal tic* 
po que lo llenan al fuplicio , y vemos 
cada dia,que el que con fus delidlostie 
ne alborotado el mudo, y las piedras, 
fe leuantan contra el/qoádo ella libre} 
luego que lo han condenado fe buelue 
en todos, el zel» rniíeticordia,y lafti 
mala venganza;fino bailante a librar
lo déla muerte} a'hazerle lí quiera me 
nos fenfibte el dolor. Y afsi auo quan- 
do condenan los mas efcandalofos a 
arrallrarlos llenan fobre fi, Varones

loánn.ip

Inytjltcsi 
de los H e  
brees.

p i o $ ,y  fino o r d e n a  o t r a  c o f a  la  fenten-  
c i a , v a n  a  c a u a l l o  , ó a pie  , afsifl idosde  
q u i e n  les  d é  a l g ú n  a l i e n t o .

Pero en las penas doloroflas del Sal-
Dd

2

badoi



S E M A N A

b ad o r d e ías A1 ma s, m á fo,y f ua üc Cor
dero, y que hauiá hecho tantos bienes 
a ifrrael $ codo era dar mas motiuos al 
dolor, y afsi le hizieron licuar la Cruz 
fobre fus diuinos hombros, pareciédo 
poco ponerlo defpues en ella,íi prime
ro adía no la ponían en el. AlHncon 
no creiblc fatiga partió d Señor al Mó 
ce Caluaiio mandado de íosJVliniftrosÓ
de Pilatos,aqmengúueinauaIos Pha* 
rifeos, y Efcriuas, y a eftos, el milmo 
Demonio, y debiéndoles de parecer q 
yba lu diuina Magcftad,con mas Iétos 
patíos al fupticio , por cracrla ibbrc 
h; hizieron que la lleuafe Simón Cyri- 
neo,para que tuuieffe efeéio mas apri- 
fafu maldadj viniédoen ello el Señor, 
para que cuuieffe efe&o,mas ajuiía/ü 
remedio, y redempeion.

Al fubir por las faldas de aquelmó« 
te viendo a las hilas de Ifrraelvque lio- 
IiiUaD V€I1° fübif afsi, fe pufo a 11o- 

*U ciudad railis á ellas,teniendo picffencc la def- 
quelóCru¡ traición de aquella alcue Ciudad , pa* 
yfcau. gada jucamente enius ruinas ,1a mal

dad de los que entonces la gouernauáj 
y ardiendo fu charidad en medio de

tan-

3
Zhr¿



S A N T A . 210

OS

rfeéhs 
U muerte 
dehehor.

B nenes.

tantas penas,y ofcnfas canto que fen- 
tia los caftigos, que hauia de fulminar 
fu rcdtifsimá jufticia.

Llegaron a ló alto de aquel Monte i ^  
doloroío, acompañado de diferencial d ¡Z rfi 
de afectos,de hombres,y mugeresque 
iban figuiendo á fu Redemptor, Los 
bueno* llorando vnainoccncia tan pu* 
ra, entre penas can crueles, los malos, 
dado fuego a fu maldad, multiplican* 
do tormentos. Coníidcrauala piedad 
dé las mugcres,y Difcipulos ocultos,y 
manifiefto aquella bcncficiécia en fus 
obras,aquella fnauidad en fus palabras 
aquella perfecion en fus collombies, 
aquella inmenfa bondad en fus mara- 
uillas,condenado codo amuette,de la 
manera que podía,y debia ferio la ma*
Iicia, y petuerfion de los luezes : Por 
otra parce eftqs,llenos de faña,y furor, 
iban co lü mifma crueldad, dando roa- 
yot fuerza a fu pafsion,y todo aquello 
que en los buenos era motiuo al dolor, 
lo daua en el Pharifeo,a hazer mas po- 
derofa fu ira. Porqucla anfia de hallar 
fe libres de la cenfura,correcion,y fan-| 
tozelo del Salbador de las Almas,y.

Malos,''

D d ver
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Defnult

al Seña/, ii

ver fus virtudes, fus milagros, fu Jo- 
trina, daua mas fuertes bueícas al cor
del de lì) tormento, y venganza j y en 
medio de conocer lo mejor,ardían en 
ló '.peor,y ninguna cofa los folicicaua a 
lo mas malo , como el conocimiento 
de lo mas bueno,y perfetto. Y erte es, 
el pecado, y vició mayor del hombre, 
y aquicn fe puede llamar, inuidia de fu 
prema magnitud , quando el inuidio- 
fo/fc vale de lo bue no,y de lo lauto del 
inuidiado , para hazerle mas langrien 
ra,y cruel guerra $ y toma argumento 
en fus virtudes, para fu miíma ruyna, 
eligiendo los medios, que hau.ian de 
fer para coronarlo /para ponerlo en la 
Cruz.

Afsi como llegó a lo alto del Caíua- 
tio , quitaron violentamentelas vefli 
duras fagradas,del cuerpo delGriador; 
de aquel,que viflio el Cielo, de Plañe- 
cas(y deeftrellasjd mar dèpezcsjal Vie 
to de aaesjla tierra,de variedad de pla
tas , y de animales} y lo que es mas, al 
hombre de Docencias,facultades, y feo 
tidos,y de fu imagen, hermofura, y fe- 
mejan^a. Defnudaron fu grandeza,
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6
¿o clarín

porq fue neccfla.rio,que fe defnudaííe/.i 
para veftir nuelha probeta, y miferia' 
y que dcfnudo el Hijo de Dios, ene!
Monte,cubiieífe la vergoneoía defnu- 
dez de nueft.ros Padres, enel Parayfoj 
renouandole las llagas, eó aquel cruel 
defpojo,y con renouar fus llagas, cu
rando cambien las nucíhas.

Tendieróal Salbador fobrelaCruz, 
midiendo fu poder, y fu virtud con las 
penas, que le dauan, y allí fe vio pon» '.eniacm̂  
derar fus fueteas la crueldad,con la pa» 
ziencia,y vencer la paziencia,y trium- 
pharde la mayor crueldad.. Taladra
ron, con duros cíanos de hierro , fns 
lanías manos , y pies, nunca can duro 
fue el hierro / Pareciendo, que preten
día la procidencia diuina, hazer pro
diga la gracia en las manos, al repar
tirnos fus gracias j y detener a la jufti# 
cia en los pies , aicaftigar nueíhas cul
pas.

O dolor, mayor que todo dolor!
VerosIefus mio,fobrc azotado, he 
rido,afrentado, condenado,tan cruel» 
menté clauado en vn madero, y pa 
decer la inocencia, las penas d e 1 a i n a -

7
Lo cjnc fíe 
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Jicia! O dolor mayor que todo dolor 
„ Ver que mis colpas concunieffen con 
„  los malos, al hazeros padecer,/ no có- 
,, curran con los buenos, al lIorar?Sobrc 
„ que caen cantas penas Iefus mió? Caen 
„ por ventura, fino fobie mis pecados? 
t, Há de íer penas en vos,lasque fon cul- 
, , 1 pas en mi ? Eflas manos clauan, que há 
,, fido mi Redempcion* Eflfas,có que de* 

facais de mi Alma las pafsioncs,clauan 
en vueftra paísion ? üi es que quiere la 
maldad,clauar con ellas,el remcdiode 
los hombres? O manos de la liberali
dad , que fecundan íó criado! No por 
otr’a caufa dexais Iefus.qos lasclauen, 
que por ceneilas abiertas,de tal fuerte, 
que no las podáis cerrar! O pies / Que 
rantasvezes corrí liéis para labrarme, 
que cantas me alcanzareis, y derunifi 
teis al perderme! Si os daua la maldad 
para que no pueda vueftra piedad fo- 
correrme* Sino es que dexais clauar 
efios pies benditos,para no poder huir 
de mi ingratitud,al remediarme,ai fal*

.. «arme al focorter me?Ccmo(duíce le- 
„ fus) 12 va la pena al me re cimiento, v no 

fe viene a la culpa? Quáto mejor f  ;era
bolear

i»

»,

i,
i,

it



bufcar mi iniquidad para caftigarla, 
por no hauer bufcado yo para adorar 
efíainfinita bondad/Peroparaque pu* 
dicffe fcr remediada mi perdición,qui- 
íifteis padecer vos cffas penas, que eftá 
purificando mis culpas. Que bien que 
eftuuicran clauadas mis manos al ofen 
deros, y mispiesai perfeguirosJYtoda 
via el remedio del daño, de tener yo cá 
fueteas manos, y pies, lo ofrecilleis al 
dexaros vos clauar los pies, y las ma
nos,Dad có la (angre,que fale de vuef- 
tras manos, y pies, virtud, y fortaleza 
a mis manos,habilidad, y prompritud 
a mis pies, hazedme feruorofo enlao- 
bediencia, y promptoenla execucion, 
de vueftras facas virtudcs,y preceptos.

Luego vierais Fieles,que clauado 
dátamete alRedemptor,enaquelfan* 
to madero, al leuácarlo aquellos crue
les Miniaros de la injufticia,fe admira* 
rian los Cielos, y cauíaria dolor, y la* 
gtimas ala tierra / Viendo que toda la 
fuerza del dolor, déla parte fuperior 
cayófobre la parte inferior de aquel 
facro fanto cuerpo , y fe raígaron las 
manos, y fe abrieron masiospies. Sig

" ñrh-
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niñeando ella pena en el Señor, la pro- 
penfion con que remediauae.1 mundo, 
cayendo , como de golpe, febre fus 
culpas, y errores el colino de fus men
eos preciofos. Afsi cUuado,puriftcó los 
quieto Elementos, al aire, con fus fuf- 
piros,y fu aliento; a la cierra, có fu fan- 
gre; al agua ¿ con fus lagrimas preció
la;, y Jefpucs la del collado; al fuego,

( có can eacédido amor. Honrrócábten 
las quiero parces del mundo,al Oc.

. cidence , con fu roítro: al Oriente, con 
fus eípaliias;con la vna mano,al Seien» 
crion; con la otra , al medio diat como 
quien los llama a codos ,.que vengan a 
jog/ar los méritos de fu fangre, y el 
bieo df-fu redempcionJ

H.iuia ijundado poner Pilatos la 
caufa de fu rnu'erce en lo alto de laCruz 
diziendo, que eráRey de los ludios, y 
ello en tres lenguas, Hebrea, Griega,y 
Latina,para que todos fupieffcn la ver 
dad,y como quien a ella ofrece tres na 
cionespor teíligos, Y replicado cJ He» 

[breo no dixcífe que era R e y , fino que 
afc&aua el ferio , eftuuo confiante el 
íuezfq antes fe hailaua lemiffo) o que

riendo■ ■ • • i - - - ___



riendo vengarle de los judíos, có Cru- i
chicar fu Rey,y dezir aíu pefar, que ío j
era, ó haziendo Dios miíterio de fu 1
conftanciafqoe es lo cierto) y hablan- j 
do por fus labios la verdad. ¡

A fu lado , clauaron en dos Crozes, JO ) 
dos ladrones , para hazer mas fenhble üe !as 
fu dolor,infamando fu muerte con in- \dosUdro- 
ducir, que efto mereció fu vida,quádo Í 
era tan liberal el Cruzificado, que fu i
vida, la ofrecia,dada cambié,a la muer 
te. De elfos des hombres perdidos, ! 
creyó el vno, y quifo el Señor,que fuef 
fe teftigo de fus penas, y fu gloria; que 

'da fe el otro precito , que fue otra cau- 
ía,mas penofla a fu paísion.Manifefto- lo T'ef\l 
fe en tan defiguales fuertes, buena , y "rcafjto. 
mala , la de los PredeAinados, y prech |
tos; aquellos,que en la dieftía,reciuen {
las influencias de la gracia, ellos que j
eílando en la finíeílra, tancerca como j
los otros,no la quiere reciuir: los vnos,
fufieieotemente focoriidos, defptecia
la fangre que eflan mirando: los otros, 
eficazmente reciuen , y logran fu re* 
dempeion.

| . A ella .maldad can enorme , como
acer-
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acercar dos ladrones a la liberalidad, y 
clauar aquel chcforo infinito,entre los 
dos falceádores , fe íntcrpuficron a los 
dosladosdclaCruz delRederopcor,fu
Madre a la mano dieílra, y fan íuan fu 
amado Apoftol.ala finieftra.Yyocrec 
ria, que la dichadelladrón,que mere
ció conuertirfe,la grangeó,con hallar- 
fe a fu lado,la ¡nccrcelsion de cal Ma
dre , có vn Hijo,que nunca fupo negar 
cofa ninguna,3  fu Madre. Pero me ad
m iró le  que no prendieron a fan Iban, 
viendo que can tiernamente lloraua a 
fu Redemptor, y decomo dierólugar 
que eftuuicífc alli la Virgen, como fe 
les fue fanPedro, como no defuiaron 
de los pies del Señor, la Magdalena/ 

Seria porque no huuo crueldad pa
ra tantos inocentes/No les faltó cruel
dad,que defpues de muerto nueftro Se 
ñor, la exercitaron en fus Difcipulos 
Santos. Fue porque todo el odio fe lo 
lleuaba elScñovíBien puede fer,que li» 
braíle el Phariíeo,en fu muerte,coda la 
fatisfacion de fu ira, toda la quietud 
de fu temor.'Nofuefíno que para dar 
elSeñor mas fuerza a nueftro remedio,

_________ ____________ ______mayo*
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mayor dolor a fui penas, mas reparo 
a nueftras culpas, ató halla morir por 
nofocrosla crueldad para todos, folo 
quilo delatarla para fi. Conquetam- 
bien podían reconocer que moiia por 
elección, ^ n o  por nccefsidad, pues 
mandaua, or<^enaoa,y arbitraos fobre 
todo,dexando que le azotaílcn y Ciu- 
cificaílen, y no permitiendo que otros 
padecielfcnl halla que huuiefle dado 
fuerza con fus penas,a tacos como del- 
pues,padecieron por aquel, que por 1 
ellos padeció.

Que los Soldados diuidieron las yefliJuras 
del Señor,y los T bar i feos bazjan baria de 
ja pr>det, y de tas fíete rosnes,que dixo en 
U Cruj f̂u diuina MageStad,y dt fu muer
te. Cap. 30.

A Ssi como fixaróal Redemptor 
cnlaCruz, quedandodefnudo 
el cuerpo,y en el fuclo los vcfti 

dos* tiataróde dividirlos entre los qua 
tro Soldados, que alliellauan Minif- 
tros de aquella injüflifsima judieia.Cu 
po a cada vno fu parte, ya los hizieífen^

Mdtb.2J 
I Alarci, 
15.

lojnti.19



confuid.

Us'veii Peda$OS(comodizen algunos cxP<>fi* 
dlral\ly cores) ya huuieííc para cada vno la fu- 
Us rfyen ya,como afirman otros. Pero en 11er 

i lasSahk- \ g^ndo a la túnica incoufutil, qué era ad- 
• ôs’ mirablc,fin tener coítura alguna, def. 
Umüca de lo alto hafta los pies, les hizo gran 
fanta ¡n- laftima diuidirla , y afsi trataron de e- 

char fuerces l'obre ella, de la manera 
que ellaua prophecizado,

Afsi lo hizieron ; permiciédo la pro- 
uidenciadiuina cj arbicraíTe, fobre eftá 
préciofajoya la fortuna , como quien 

a  ■ dize:De cal manera me doy por los hó- 
», bres, y les entregó mis bienes, que no 
9> Ifolo me cócedo,aquien me quiere por 
j» cleccion.fino aqtiien me doy por fuer- 
v ce,pues gouernara efía que parece fuer 
j>! ce,mi elección. Y fueron prouidamen- 

Qrieftgm te cjuatro Soldados los q Cruzificaron 
Señor, y entre los quales le diuidie¿ 

lasijuatro fus fagtadas vefiid tiras, parafigni- 
Soldailos. ; ficat las quacro parces del mundo, que 

concumeró en defaudarlo de la ropa, 
y de la vida,y luego en remediatfecon 
la vida, y cubfirfe con ia ropa. Vendrán 
( dixo elSenor)muchoí del 0rientet0caden. 

* te,Setentirioii ,y Atedio dia a creerme ¡ al lie-
Uatb. S,
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p  , que las Heb/eos me niegue a \ Ello es; 
vendrán a veftirfe.de mi gracia ,y a lo- 
gt-.¿t los méritos de mi fangre,

Defuette,quc íignificauan aquellos 
i  quatro Soldados, que diuidiero enere 
¡ fi los vellidos del Señor, a Europa, A- 

frica>Afsia,y Americana lasqualesje 
ha logrado el'theforo,de fu pafsion fa» 
ero farita.

L¿ tutuca ¡tconfucil, y quenofediui- 
dió¿ fino que fue entera al jüizio de la 
fuerce, tiende afsi, que es de creer, que 
aquellaluertc,• gouernauacon mano 
fe ere c.ajia prouidenciadiuina>figaifica 
la pureza de la fe, no diuidida, nidef 
pedazada,con errores,ni heregias.que 
fon las que hazen pedazos los vellidos 
del Señor,de la maneraque lo explicó 
fu diuina Magefucla fan Pedro , Obif. 
po de Alexandiia, quando moílrando 
ab'crca por medio fu túnica dixo;yírrio 
■ dividía mi VeflUura: Antuf fciJic Vcftetn 
meam. Y afnconfiando,que la túnica 
iaconfuti.1 fe jugó, y expufo al arbitrio 
de la fuerce, y que fue entera al poder 
da vno de aquellos que la jugaron,es 

j de ver quien la ganó , y aqnien fe apji-, 
“ ' có

ii
»

4
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cola fuerte, de gozar finciffurai déla 
túnica ¡nconjütil,de la Fe.

Y mirando las graueshetegías, que 
huno, y ay en U Afsia, Africa, y Euro* 
pa, no puede negarfe que en ellas tres 
partes del mundo vemo,s(con grande 
dolot!) rotaslas veftidurasdechrillo
y la túnica incófutil; pues entre pocos 
CachoIico$,ay innumerables Climáti

cos, y Hereges. Yafsi no puede dezirfe, 
que tienen, ni que les cupo, por fuerce 
ella prcciofa reliquia J a  qual halla ao- 
ra , folo ha tocado a la America: pues 
debajo de la Iglcfia Romana en lo cípj 
iitua!,y de la corona deEfpana en lo te 
poral.gozadc las verdades catholicasj 
fin mezcla alguna de errores. Prouidé- 
ciajauor^y mifericordia,que debe def 
pertar a los fuperiores, y fubditos de ef 
tas Prouincias Catholicas,a reconocer 
y defender, merced tan ineftimable, y 
procurar que fe cóferue,pura la Fé Ro
mana,pues le ha tocado por fuerce tan 
dichofa,elle gran bien.Siendo circunh 
canda muy amable , el fer hecha con
forme a graues expofitores ella fanca 
veftidura por las manos de la Virgen,

dan*
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dando con cffo gran motiuo a la efpe- 
ran^a, cjue fu inccrcefsionfantiíaima, 
nos hadefauoreccr para que fe conícr 
ue en ella eñe precioío theíoro,eltajo 
yaincftimablc.

Si ya no aquella túnica,quecupo en 
fuerce al vno de los Soldados,fignifica 
la elección que hizo el Señorde laSede 
Romana, para filia de fan Pedro, yca- 
becadc laígleiia como quien dize. En »  
codas las demas fe ha deícaecido , folo » 
la ñaue de Pedro, no a podido fum.cr- 
girfe.Lasdemas Sillas,Ciudades, Pro- 
uincias,te há veñidodc pedazos, vnas 
vezes han crcido, otras han negado, 
folo la filia de Pedro folo la piedra A* 
pollolica, haconfeiuado laveftidura 
iuconfucil,pura,y perfecta la fé,folaef 
taño puede errar. n

Al tiempo que el Redemptor efta- 7  
ua dado fu fangre a lasAlmasmor qua- InJaí'clt 
tro fuetes copiólas de lu cuerpo lacro i ^  {t 
fanto,fobre la que hauian dado fus fie* '¡„¡sater- 
nes, y fus efpddas, e (tacan los Princi- dotes. 
pea de las tribus facundo fu crueldad 
y con los ojos impuramente bebiendo 
fa para fangre,y dezian con mouimié- 
-  "  ’ «os
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cosde burla; y efcarnio: Alies faluosfe» 
c¡t,fe iplmfataum[acere non pottiiti Sifi. 
iius Dei es,defiende de Cruce. A otros libro: 
y el no fe puede librar, fies Hijo de (Dios t>a. 
jé de la C r u Quando porque era Hijo 
de Dios , no quería vajar, ni dexar ia 
Cruz,que eldexar las penas con que fe 
limpian las culpas, no cabía en aquel 
ardiente amor, enfeñando,que nadie 
dexela Cruz,y que eldexarl3,cs vajar- 
íe,pues nunca fe véelAlma tan encurn 
brada,y can alca, como quando ella en 
la Cruz.Los Soldados Romanos,le de- 
zian: Si tu es <?(ex ludaonm Jalnnrn te fac. 
Si tu eres^ey los ludios, líbrate a ti me fino4 

En donde es de aduertir , que ca
da vno hazia burlade aquello que re- 
zelaua.* El Hebreo,de que fueflfe Hijo 
de 'Dios: El Gentil,de que fueffe l{ey de 
Hfá/fOf,abufando de la piedad delSe* 
ñor, y de fus virtudes, para-fabrica tic 
las penas, que padecía ; pues quando 
debían tomar argumento los ludios, 
de que quien tan tos libró, bien fe po
día librar, lo tomanan para creer, que 
quien afimifmo/no fe pudo librar,a 
ninguno de los que fanó libróipropjíe

dad
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dad muy natural de incrédulos, ¿inui-' 
diofos, que yexan hazer al Santo,innu* dad Je los ; 
metablcs milagros, y finohazeelquc ŵ w>c® ■ 
ellos quiere,todos íc pierden por vno, 
que no hizo. Y los Soldados, quando 
podiá reconocer,que no bufeaua Rey- 
nos de tierra, quien enfeñaua el defpre 
ció déla tierra,y los caminos delCielo,
Talen burlando de Tu humildad, y ha 
ziédo donaire de fu poder,fin que puc. 
da dudarfe,quc fue, no Tolo injufticia 0rww. 
fino barbara maldad, y no vifta defuer ¡aíiiaa, 
guenza,y con effo,fcñal de vn odio en 
ttañable, el ufe al mote, hombres gra- 
ues, y caberas de las tribus, éinteipre- 
tes de la ley,Sacerdotes, y Principes de 
vn Pueblo tan numerofo, abuilar del 
que efia padeciendo en el fuplicio!

Quien ay tan cruel, que no depon
ga la ira,en viendo padecer al perfegui 
do? Ni quien con venganza llegó, mas 
que alafacisfacion/ Que quenais Ef- 
criuas, y Pharifeos ,q mueralefus? Ya 
efta muriendo, y enclauado en vn ma
dero! Queremos dizen también, que 
mueraefcarnecido,yburlado,y verlo 
morir,y reimos,y recrearnos al roirar-

~ 1 He
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99 lo. Como fe conoce que no fue telo.
9 9

ni aun errado de jufticia,fino fuego
»/ cruel de pafsió,el que gouemóacftos

Que htu hombres! El Iuez bueno, aunque fea
de preteu en cania mala,y vaia engañado en ella,

der las íi tiene retta intención, folo quiere la
notable» muerte del reo, mas no el dolor; hazer

9 » a muchos buenos,có el caíligo del ma*
9 t lojno hazcrfemalo, con la ir rifsion,ef-
9 9 carnio, y burla del reo. Quiere que el
}/ queal víuir fue ruinade la república,
» fea efearmiento al morir; haziedo vtil
tt al bien publico, fu muerte, ya que no
9 t lo fue fu vida.Es cambié la m.ucr.ce del
9 * Condenado,remedio del ¡nocente,yfe
9 9 falúa efte^on lo que padeceaquel.Por
9 > librar al caminante,fe condena al van*
»} dolero, porque mas miran lasleyes en
9 9 lo mifmo que condenan, ai faluar,que
9 9 al condenar, pone los ojos en el excm*
9 9 pío, mucho mas que no enla pena. Y
99 afsi hazer irrifsion, y burladel reo,aun
9 9 que fuera cuipadifsimo,es venganza,y
*>¡ no juítícia, laqual, es vna virtud lim* •

” ■ pi*, candida, confiante, pura, que loi
mifmo que cxccura,fíente, y en lo tuif-
mo que caíliga,fe laílima,Pero los Pha

\
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rífeos, y Efciiuasafsi como con paísió 
comentaron el procedo,con la mifma 
lo figuicron,y acauaron. Manifelládo, 
enquantoobrauanbazun, y dezián, 
que no les mouia zelo alguno de vir
tud, ni déla ley, fino vna inuidia muy 
viua,buelta odio, y deífeo ardiente,de 
darfe facisfacion có Ctuzificar al juño, 
y  verlo, no Tolo Cruzificadó, fino bur
lado; y efcarnecido, en la Cruz.

AI tiempo que haziá cfto, aquellos 
crueles Sacerdotes, Efcriuas, y Phari- 
feos, dixo el Señor a fu Padre rogando 
por ellos: Perdónalos Padre-, que no [aben 
loquebazfn¡Patee dimitít illis >mii enim 
fciunt quid faciunt.^n donde fe debe ad- 
uertir,el dedeo de que fuelle eficazla 
intercefsionjilamando Padre, quando 
pide para otros, al que defpucs llamó 
Dios,quando pidió^aia fi,por valeifc, 
del vinculo coas tierno, y amo tofo,pa
ra confeguir la remifsion de fus enemi 
gos. Poniéndole delante también, lo 
que podía hazer menores,pecados tan 
grandes,que eslaignorancia de faber, 
que era Dios aquel que Cruzificauan. 
Non enim fciunt quid faciunt. No ¡aben lo

' • Eea ___

10
Las fute 
rabones 

del Señor 
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<¡ue[ebazen. Que aunque Tupieron lo 
bailante, patapecar grauemcnte,pero 
el Señor ofrecía a fu Padre» lo que roas 
podía felicitar fu clemencia,no lo que 
podía afilar la efpada de íu juílicia.

) También al buen ladrón , que def- 
■ pues de hauer reprehendido a fu com
pañero , deque blasfemaíedcl Señor, 
le pidió que fe acordafíe del, quando 
eftuuieire en íu Rey no. {Domine 'enemis
to mei dnm^eneris iu %{egmtm ttmm Le a- 
feguró,q fe faluaria,y licuaría conlígo. 
AmenlicotibiJjüdie mecumeris i/t pararfifo, 
que fue otta mas grande rnileiicordia. 
No íiendo tanto en mi fentimiento, o. 
frezerle la gloria del Paraiío, quanto 
hauerle dado gracia, para que fe la pi- 
dieífe Porque no ay duda, que el ladró 
excedió a muchos cnlafe ,  y fue elle 

i va dongrandifsimodclSeñor.Pneslo 
que mas detenía al cree* que cía Dios 
fu diuina Mageltad en todos,era verlo 
hombre , y pafsibie. Y afsi fan Pedro 
no quilo que padecícíFe,y quando lo 
vio padecer cayó, aunque no cnla fé, 
grande cayda,enla charidad.Y losDif 
cipulos fe retiraron.y el Prefidcnte ha

21a
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zia arguméto dequcnoeraDios,pucs/ 
padecía como hombrejy afsi para qui I 
carde effc cuydado al Hcbico dezia.
Ecce homo : Vcislo aquí hombre, raoftrá 
dolo muy llagado, y los Phariíeos de 
verlo en la Cruz; comauan no folo fa. 
tisfacion a fu venganza, lino inftancia 
a fu argumento,pareciendoles,que ha 
uian prouado.quc no era Dios con ha 
uerlo puedo en ella ,y  verlo; padecer 
iombre,yafsi criumphando dezian; A 

otm  ühto, y el no fe puede librar , como 
quicodize; Mirad íi es Dios, el que no 
puede librarfe. Pero el buen ladrón, 
formó argumento para creer, de don- 
de todos lo tomauá al caer,dcfefperar, 
butlar,dudar,y perfeguir alSeñor^ues 
creyó que era Dios, Cruzificado, bur
lado , y entre dosladtones, y eftafuc 
gran conocimiento, y luz.

A fu Difcipula luán que eftaua pre 
fente le dixo:Ecrr Uater tua-.Ay tienes tu 
A/dc/rrjCnoftrandale a fu Madre purifsi 
tnalaReynade les Angeles Mana* y aj s¡»> 
fu Madre moftrandole el arnadoDifci«| 
pulole dixo.- EcceFí'/Hítíiws; Ay tienesi 
tuHijo.no careciédo de myflerio/l CQI

niti

12
La tir íe-  
n pila- 
Irra del Se

Ee 5 men-



(neniar hablando cóclDifcipulo,que* 
tiendo mas a laMadre.y es que iba fic- 
pre elSeñor rogado por los mas necei* 
(irados. Y aísi rogó primero por los e- 
nemigos, y luego por el ladrón que ef* 
taua muriendo, y dcfpues por S./uan>y 
en el.por fu Iglcliaja qual queda»« afli 
gida,y petíeguida, aiudando al ladrón 
conla gracia, y lapromcíía: a los ene
migos, con la intercefsion a fu eterno 
Padre: y alos amigos,con el confuclo, 
y el amparo de fu íancifsima Madre.

Porque es cierro,que mas necesidad 
tenia fan luán del amparo de laVirgcn, 
que la Virgen del amparo de fan luán. 
Porque fan luán a la Virgen, no le dio 
mas que afsiftecia,compañia,feruicio, 
amor, y cuydado de fu perfona fancií- 
íima Peroá S.íua la Virgen le daua có- 
fejo, fauor,intercefsió eficazcófu Hi
jo, direcion /alegría, y otros infinitos 
bienes, que le granjearía ella Señora 
íancifsima. Y aísi comento primero, 
poniendo a luán, y a la Iglclia al ampa 
ro de la Virgen; y luego ordenando al 

jSaro, que cuidaífe de la Virgen, como 
de fu mifma Madre. Donde aquellas

pala-

S E Ü J K Á
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palabras: Ecce Mater tita, que al íencido I Ltqutde 
literal, encomienda a fan luán que fir-! bemot s 
ua a la Virgen, y le feñaláfu amparo,y ■ J* VlrP Hr 
al miftico,lignihcan que la Iglefia,y ca | 
da Alma correfponda como debe alas' 
fegundas que dizcn: Ecce VMus tuuí; Y 
que aísi como la Virgen fue buena Ma 
dre de fan luán, y de la Iglefia,cfto es:
Madre de mifericordia , de amor, de 
gracia,de charjdad,de focorro,fcamos 
nofotros buenos hijos de la Virgen,de 
obediencia,de humildad,dedeuocion, 
de caftidad, de pureza, y de paciencia.

Quando fe vio agonicando con los 
mas fuertes dolores que tuuo cuerpo 
mortal,fe voluióaDios,y le dixo:©f«r 
íDeus meut, y>tquiddereíitjuiíiime ? íDios 
m/o,(Dior mío,porque me defampara¡leiQ¿\c 
xandofecomo defamparado alapto» 
cecion, y esfuerzo, clque por cflencia 
era el esfuerzo, protecion, y poder de 
íi mifmo, y lo criado.Porquc fu diuina 
Mageílad pudiendo con fu mifmo íer, 
en quanto Dios, quitar c\ lentimiento 
alas peñas , ó hazerinfcnfiblc el cuer*

I pojquifo defampararíe aíi miímo,y 
I fer defamparado delPadre, para que 
~  ' '■ " £ c ^ fueffe

pai

* 4
Q¿i*rtá
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fuelle masfenfible fu dolor, yafíi pa* 
iccequeícquexauala naturaleza hu. 
mana a Dios,de que la diuina la dexaf- 
fepadecer,eftando vnidaala humana, 
que fue ponderación eminente de la 
fuetea del dolor.

Siendo cofa notable,que parece que 
el Señor defpues dehaner dado las vef 
tiduras del cuerpo, y cubierto có ellas 
iadefnudezde nueiíros primeros Pa
dres, y en ellos la de fus hijos, fue des
nudando cambié las veílidurasdel Al* 
ma, dando laluzalladron ¿ fu Madrea 
la Iglcfia,ei amparo delPadre a los ene 
migos, como quié dize; Ya no me que 
da que dar,y quedodeltodo defqudo, 
y defamparsdo. He dado mi fangre al 
mundo, mi Madre ala Iglefia, mi Pa« 
dre a misenem¡gos,müuz, y Paraifo 
alladron, porque Señor me defampa- 
raisf Es vna quexa atnorofa,quando le 
dan a el Alma, aquello que deffea, y en 
aquello que le dan., fíente , y fe quexa 
délo mifmo que le dieron,holgandofe 
de tenerlo,deíTeádono dexarlo,es mas 
ofrecimiento que quexa. Torqueme de. 
Jampárais* Ello es; como me defampa-

rais?
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>1
tt

tais í O que bié que cumplís lo que or* 
deoaítcis.y yo mifroo con vos rcfoluí, 
y determinéí

Si ya no fue preguntarle aDiosipara 
que T;efpondicfleJ;y perdonafle a los pe 
cadores, pues hauiendo rogado pore- 
llosen la Cruz j quando dixo íPatcr tU- 
mitte ¡Üis^Padre perdona a eliostq\ii[o aue- 
riguar larefpueila, y confeguir el efec 
to de tan alta interceísion, deííeando 
que refponda el Padre, al clamor del 
Hijo,y paraeflo le pone delate la fuer
za de íu pafsion diziedo: íD'toi mió, íDios 
mióf porque me desamparasteis ? Sino pata 
perdonar a las Almas,que os pido que 
perdonáis. Para que dexaltéis que de- 

, rramaffe mi fangreí Sino para que mi 
| íangre haga propicia vueftra piedad 
1 con las Almas. Pata que dexafteis me 
! pufsieffen en la Cruz?Sino para lcuan- 
tar las Almas a mi, y có migo llenarlas 
codas a vos? Para que aora me haueis 
dexado fin Paraifo, fin Madre , fin Pa
dre, y defnudo en vna Ctuz, fino para 
que feais vos Padre, Madre, y Paraifo 
de las Almas que refeato / Vt quid dere■ 
liquifti meíTorqúe me ¿(¡amparáisa mifin®'
~ ~  ampa* »

16
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t$ amparáis a los mios ? Como fe m? fuc>
ti dedos ladrones el vno fPara que me
V dcfnudals, íi a los mios no veftis ? Y en 

efteíeatido vendrían a fereftas razo- 
neSjOtrainftancia mny viuaala Ínter, 
ccfsió por fus enemigos^ mas que que- 
xa a fu dolor.

*7 Y es de aduertir,cj en la primerain-
Notá. tercefsió lo llamó Padre,y en laícgnn- 

da lo llamó dos vezes Dios. íD eus íDeus 

I meus,Dios m ió, üD/ox mió,como quien en 
la primera difpone el animo alacie' 
mencia,llamando Padre a fu Dios,y en 
la fegunda, folicitala renaiísion del po 
declamando Dios a fu Padre. En la 
primera, quifo difponcr la giacia^con* 
ieguirla en la fegunda. Para diípóner. 
la,baftaua llamarle Padre, quefein- 
clinafe a perdonar a fushijos, pero pa- 
ra cófeguiría, era meneftter que fueífe 
Dios,pues menos que can gran miferi- 
cordia,no podía perdonar tales malda-

i; des. Y dize dos vezes Dios,como quié
») le pone delante quanto le puede obli*
t> gar.íDxox mió, y Dios de las Almas: Mió,
n 1 por naturaicca, y fuyo,  por creación.
tr 1 Mió,  por generación eterna,y/«ye, por

1 » crea-
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creación temporal. Mio,poríer,no folo *9
Imagen,fino Hijo verdadero del Pa- 
dre, y Dios de las Almas, por fet cria* 
das a vueftra imagen,y fcmej»0rfa.

1■
** \** i

Y como quien le veia del todo de- i$ j
famparado, con la mifmafed del cuer- Quinta |
po, explicó la q cenia de nueftro amor, palabra»
y remedio, y el citado a que llegó di- 
ziendo; Sitio: que al feaeido literal, fue 
maniícftar aquella fed ardiente,que 
padecía por hauer dorado el cuerpo fa 
croíanto, cxbauítode aquella precio- 
fafungre » accidente quecaufa fedar- ■

deutifsima, íieudo ella pena de Us ma. 
yotes que puede padecerla naturaleza 
humana.Pero$al íencidoallegorico^g 
niñea aquella palabra futo', que la fea 
era por nueltro remedio,y faluacion,

tXpUcf
cion pri.

y habló en el!aconelPadre,yconno. mera, }i
íberos ; con el Padre,bolineado a ma-

'nifeftar fus penas, y fu deíTeo diziédo: i»
Señor ardo en fed del remedio délas S ennit,

* 1
'Almas, dad alas Almas remedio. Ya
nofotros: Almas, ardo en fed de vucf- tt
tro amor,dad vueftro amor a mi fed. >>

Y afsi aquella infame acción,q hizo 19

vno de los los Miniftros, de darle hiel, Sexta pa
labra. (

y vina- 1
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1 y vinagre, entonces , fue explicación 
delaingraticudhumana, qué quando 
Dios pide amor, le damos culpas,qua- 
do padece por nofocros, le damos que 
padecer. Defuerce, que aquellas pala 
bras, q dixo guftando del vafo conjum- 
vattitm rffcjd [eacauo tquiere dezir : que 
feacauólipafsion de!Scñor,y fuecü- 
plidalaley efcrica, y comento defde 
entonces la de gracia. Y cambie fe pue
de explicar a la ponderación de fus ma 
yores dolores, como quic dize;conftm- 
matum eft. Y a llegó halla donde pudo, 
el pecado en mis enemigos, y la pena 

j en mi pafsion,pues quádo yo los eftoy 
| íolicitádo con gracia, me brinda ellos 

con culpas. Quadoyo ruego por ellos 
a mi Padre , me ofenden ellos a mi. 
Quando ardo en (ed de fu remedio, y 
bnadó con la piedad j me brindan eon 
¿us pecadoi, Halla aqui pudo llegar en 
eltosUingratitud>y en mi la mifericor 
dia: confummtum eff. Acauafc mi pafsió 
con la pena mas fenlible,que es poner» 
me vn vafo de fus culpas, en misil" 
bios! Y afii)itolorectñib el Señor:£ttum 
ottttájfet mluhbibere. Gajlo, ello e s :como-
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ció,qclvafocjadc maldades, é ingra
titudes , reconoció fu veneno, y.nolo 
quilo, ni lo pudo beber, que las penas 
cauian en el Señor i no las culpas, fino 
para remcdiatlas,coníuspenas.

Cofumado elfacrificio,fcboluióal 
1 Padre, y ya cumplidas las Prophecias,
I compuefio el eflado de la Jglefia,cócl 
| amparo de IaVirgenBeatifsima fuMa 
| die¿ propiciado el Pueblo cófu Padre,
| el vltimo aquien fe cncomédó, fue afi 
j mifmo ,¿\ziódo:P(íter inmamts tuas,com- 
! metido fpiritum meurn. Padre en tus manos 
encomiendo mi efpiri'U'- Conque lidian
do en fu cfpiritu lasAlmas,a todos nos 
lleaó aDios,(i lefigüimasde feruimos, 
adoramos, y padecemos por quien pa 
de ció,y murió por nofotros,en laCiuz. J

Tercer a i

20 ¡
Séptima ;

|pslabra. j

pidiólofepb,el cuerpo JelSeñor¡bara dar 
le fepultura.yguardard ti fepulcbio los lit 
dios,y de fu ^efurreciony jifeenjion fan- 
lifsimJ. Cap. yitim o i

1 íntió la naturaleza, la muerte de I *
fu Author, y Criador ¡ yaísidizc-

■ ‘ " ■ ■  1 --fe» -7* 6'el EvangcliftafanMacheo,qtie¿e a8<
io m- Sen -
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' romp'ió el velo delTemplo en dos par* 
( tes, defdelo aleo hafta lo bajo. Que /?«• 
j no frt terremoto en la tierra. Que las peñas fe 
partieron.Que los fepulcbos fe abrieron,) mu• 
cbos cuerposfa/ieron, y fueron a Ierufalem 
defpues de refucilado el Señor.Et Velum T e ■. 
pli fcijjum eHJn duasparres, afummo Dique 
deorfi ttt, <7 térra mota esl, <y pe tr<e jtijf*. 
¡imt, t? manumeta apena (tmt, multa cor« 
pora faittorum,tjui dormierant ¡. jurrexerunti 
cjf exeuntes,poft rejurreSiionent eius, te/ie- 
runt,iu¡antam ciuitatem.

Y en mi modo deentender, la reía« 
donde que le rompió ei Cielo , queíe 
eftremecióla tierra, y que fe hizieron 
pedazos los peñafeos, fue vna tacita, 

(aunque clara reprehendan a los racio
n a les^  que no hizieron íentimiento 
enUnauertedelSeñor,quando laha- 
ziá, las cofas inanimadas,é infenfiblcs. 
Y el dezir,q los muertos rejucitaron a la 
vida , es, reprehender a los viuos, que 
con can claras verdades como aque
llas , no iefucitaron deíde la culpa, ala 
gracia. Y cítelo que fe rompió,decla
ró hauerfe quitado el velo de la cara 
del Hebreo, y que ya podía, íi quería,

ver
d o n .
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\er claramente los myftcrios de U ley, 
y qoe ya la Ierra eftana explicada,no 
Jolocon la interpretación del diferir
lo,fino con la muerte, y íangre del Re* 
demptor.

Y aiiraifmo,quc ya el velo,quc fein- 
. terpuífo entre clCielo,y entre el mun-

do, para penetrar cí Cielo, fe rompió, 
y aquel camino alfanta'S'ancorum.ira' 
peny-rablc harta entonces, Jo abrió el 
Sovop, con la llaue de la Cruz, y dize,

, que fe abrió defde arriua,á v&}o,<¡ fum
ino,yfquc deorjum , fignificádo que todas 
lasefetitusasfe declararon deídela pii 
mera a la vltima. Porque aunque no 
tbdo entonces fe cumplió, quanto di
jeron los Prophetas,pero todo fe cum 
plió, quanto dixeron del Verdadero 
Mcfsiashafta fu Afceníion gloriofa, y 
lo q no eftá cumplido, ertá por lo me. 
nos defdeentoncesencendidojy dccla- 
rado.Como íe ve en lafegunda venida 
de Chriílo.qiie citando prophetizada, 
y no cumplida,pues ha de fer en el jui. 
ció fiaalj eíTa mifma,qucno eftacum 
plida, la cenemos defde fu vida,y muer | 
te,entendida, y explicada.

?
Segundí
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También aquellas palabras que tna 
nifieftáhauerfc rafgado el velo de arri 
ba abajo, 4 [ttmmo ,T>fque deorfum fignifi- 
canjtodo el mifterio déla redempeioh 
del hóbie: de arriba,defdc el Cielotdef. 
cendió el Verbo, abajo, efto es al mun
do, iafgó fu cuerpo putifsimoque era 
el velo de fu Alma facrofanra, y efto 
deíde arriba'¿majo, aplanra peáis la ¡que

i *¡s

aéperticem cap itis  non eft in eo janrys.Di- 
zéin dHás partes,para lignificar que ♦ a f 
ea entonces* huuovna ley , y cftáefcrU 
ca; pero de allí adeláce hauria dos, vna 
eferita, otra de gracia.hauiia dostefta 
mentos, vno viejo, y otro nuevo.* vno 
ofrecido-, otro cumplido^

Y no dexa de fer muy digno de re- 
! paro,fegun la opinión de algunos, que 
i entienden,que refucitaró los muertos 
'luego que murió el Señor,antes que re 
ffucicaííe,el ver que reuocaffe a vida có 
fu mcrce a los difuntos, haziendo con
trario efecto,en otros,que en fi mifmo, 
ficndo lo de la muerte el acauar, pe» 
ro no el refucitar,el diuidir,no el vnir.i 
Para dar a entender al mundo j que no 
moría para íi,íino para que nofotros

con
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con fu jttucrte rcfucirafícmos a la g:,v 
ci«, y ala vida,y que fu muerre era Al- 
riva de nueílra vida, reparoíd^ nueftra 
muerte, y califa de nuc&i»|r|ci#•

Yen la opinionde los^ue juzgan, cj 
ian Macheo habló¡pofreiíápiculaci©n, 
que es la que rengo.por cierta, y que 
no tcíucicaronlos difuntos, fino def 

f pues de refucirado el Señor,liaze repa- 
iar.qual es la caula porque el Señor no 
quifoquenadicmuricíTe por fu orden 
al morir,y quifo que muchos rcfucitaf 
fen con cl^al refucilar? Es la sazón,que 
al morir quifo para íi las penas,torcular 
calíti folns:7o fui folo alpadecer-, pero aire 
fucitar,comcnco a comunicar fus glo
rias, y afsi con muchos quifo gozar,pe 
ro con pocos morir. Dexando eftas 
prendasde amor,y bcnignída^l hom 
brc;de que en Dios no ay mas que def- 
feóde nueftrobien, y que el perder
nos, el morimos, esnueftro j el faluar« 
nos, y jrefucitarnos íuyo.

Y también parece,que có efto fatif- 
fizo a la injuria, y argumento quehi- 
zierc en la Cruz, los blasfemos Phati 
fcos.quando le dezian; Jilos fatuos fecitL

" ~ ~~ f  f ~ j7
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¡ (eipjuw jaluumf icere non potuit ;&aluo a o» 
¡ tros ,y no je pudo faluar; com o  quien toes 
d i  íeña$4cip<i la íolucion,del (y logifm'o 
que jfiz^tfpn^al a?guirle , para que fu. 
pielíeo,qu'e tps rcfpondiá a ellos dizie- 
do, Porq no quife librarme de la muer 
tecnia Cruz, no me quiíifteis creer, 
aunque libré a infinitos en la vida/ao* 
jaque reduzgo a muchos a la vida, y 
deldeel miimo fepnlchio los relucí™ 
to,y a ¿tii me reíocteo con ellus.'ya bien 
me podéis creer. Pues el queaoiaafí, 
y a otros refucita,bic pudiera fi quiíie. 
ia hbra.fie a fi, y a los otros.

Dizenlos Evangelizas, que luego 
que vieron eílo ci Centurión , y otros 
que eilauan allí conocieion que era 
5 fi o s ; Centuria autem > C7  qui cum eo eránt 

iim T>ifoterrcmotu> <ÍS bis ¿¡ate
(¡ebmttimutnmt^dtte dicentes:'vete Filias
2X’i err.t iste.Ei Centurión,y los que a Si e[td 
uan , y leudo lo que ¡accedía ,y el terremoto, 
temicnn}y conocieronJer íDios. En q u e  fe 
v¿ qíian dura  es nueí t ra  c e r u ? z ; pues  
f ue  ueceí far io  q u e  fe mo u i e f l e  la t i er ra  
y c r e y t i l e  el la p r i m e r o ,  que  el C e n t u »  
r i o n , y  ao  e ntro  U  Fé en fu A l m a r a d a
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qac en Ció dentro de fu cuerpo, el mie
do. Dándonos cambien conocimiento 
de que lomos naturales}poes fue nc* 
ce (Tari o que viefie el hombre eftos pro 
digios.y marauilUs, para que crey elle 
Vna verdad can pacenté.

Afsi como murió elSalbador,partió 
íofeph,Varón noble , y le pidió a Pila» 
tos el cuerpo,para encetrarloiy dG-n- 
tiljlo concedió, y dix.e el Evangeliza 
Ssnco^ue.^HíííicÍpr/f.fíoiííif <]d 'ttíatom, dd ¿víjc 
¿7  petijt coi pus Ie¡u. Con 0jfJV¡;l.*i entro ¿ 
l&touy le pidtó el cuerpo de lefusi cofa, que 
no dexa de caufat ad mi radon. Porque 
parezc quehauia deeíDt menos atre- 
uido, quando eftaua el Señor mueito, 
pues andaua efeondido, y remerofo,y 
era Difcipulooculco,quando eftaua el 
Señor vino. Muerto el Macíko, def- 
caezenlos Difcipulos, mueito el Ca
pitanee retiran losSoldados, preíTo el 
Paftot, Te eíparcen, y fe pierden por el 
monte las ouejas.

Aísi es,conocidamente , donde no 
ay virtud diuina ;pero no donde eiíá 
Dios.Y vno de los argumentos euiden 
tes de la credibilidad de nueíka ley,es,

~ ~  Fía qíie

10
Primen%

y.i ̂ 01!.

Nora

I



Cowprue-
«#•

$ E M A K A  ___

quetomó Fuerzas,donde las demasías 
pierden.Porque fiempre que muereel 
Legislador,ó Seótario caftigado, def- 
caezé fus leyes, o fus errorcs:pues cor
eada la cabera no queda fuerza enlos 
miembros. No aísi j quindo mueren 
aplaudidos,que entonces queda pode* 
rolo el engaño, y aísi fe defiende,y du
ra. Peroenlaley del Señor nvuriófu 
diuinaMageílad, blaíphemado, Ciu- 
zificado , deípreciado, y no obftantc 
eífo.quedande U ley en íuMadic,y po
cos Difcipnlos afligidos, y por el con
trario muchos Pharifcos, Éfcriuas, y 
Sacerdotes,podcrofos,é infolenres,co» 
mcncóacobrar nueua, y mayor vida 
la ley, en fu Tanta muerte, Y aísi los co» 
Tabones atribulados fe animaró defde 
entónteselos petfeguidosfe vnieron, 
los incrédulos creyeron, y codos fe eó- 
forcaron. Y fe reconoce en que afsi 
como murió el Señor, cobró lofcph a- 
lienco para pedir claramente, el cuer
po a Pilaros. El Centurión,para creer 
que era Hijo de Dios, los Difeipulos q 
anees huyeron , fe fueron vniendo, y 
fe mu Araron mas conftantesal Conci-
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IX
Vj )sii al 
Señor de 
!a Cruz*

ATota pJ¿  
rx ls  de*o  
cían dt ¡4 
Reyna de 

los ¿ t íc e 
les M sritt

lio,y * cgres,picJicatianíii (antifjima^ 
palabra,y todas aquellas penas,y tinie 
blas, cominearon a leí luzes, y el mie
do coníoxcaaon:

Bajaron el cuerpo del Señor de la 
Cruz, con la licencia, que dio el Picíi* 
dente, y con pijísimas lagrimas, lo lio. 
rola Virgen,y reciuiópara limpiar có 
las telas de fu tierno coraron aquella 
fangr e preciofa. Siendo amable mifte- 
rio para el Chiiitiano , ver a U Virgen 
Maria,con Chriílo nuellro Señor al 11a 
ccr, verla cambien al morir. Como 
quien feñala no lelo, que nació, y mu. 
riópor nofotros elHijo eterno deDiosI p'"MÍ,n* j 
fino que pata lograr fu vida, y fu muer 
te , no ay medio como fu Madre. Pu 
diera caufarnos rezelo laMageíladal 
conocer que es Tíos,aunque hombre, 
íi no nos alentarala intercefsion de la 
Madre de aquel,que es hombre, aun 
que Dios.

Y aunque la Virgen íantifsima fa* 
bia, que iba embuelta la redempeion 
del genero humano en la muerte de I u¡ ¿.11.il/j1-,

Tere eró»

12 !
D-'hrde 

la l'ir reí
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Nota,

da via eftc conocimiento, no minora? 
ua el dolor, ni el llanto al verle muer
to en fus bracos, viendo con no pon* 
derablc pena, al Hijo de Dios ofendi
do de fusrtiifmas criaturas,y que le fa-j 
tricaron la muerte, a los que el hauia J 
dado la vida. Miraría, aquellos ojos q 
dieron luz alos Cielos,eclypfados; A- 
quellas manos, que formaré lo criado 
abiertas: Aquel cuer po, gloria de los 

f Seraphines embuelco en fu tmíma fan 
gre: Yqueduda ay que laMagdalena 
lloraría también con lagrimas amoio- 
lasa fu Dios, y Señor muerto, y laque 
lauó fus pies con las fuetes de fus ojos* 
y limpio el poluo con fus cabellos, me. 
jor lauaria, y limpiaría fus llagas, y no 
blefangre.

Siendo (en mi ententender) moti- 
uo de gran dolor en efta fantifsimape. 
cadora,el ver que las vltimas, y mayo
res perfecuciones del Señor, fueron, y 
falieron de fu cafa. Porque la refurre- 
cion de Lazaro fu hermano, hizo mas 
ardiente la inuidia delPhariféo- y fus 
ñaezas,al vngirel cuerpo del Señor, 
no folo defpcrtaron en Simón lepiofo

d e i*
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defpiecios de fu Maeflro,fino iracníó 
das,por vermut fe le fue aquel vnguen 
lo , y de allí partió a venderlo ; y en vn 
animo-tan tierno , como el de la IVisg. 
dalena,daría efto mas metiuo a ín do* 
lor,y mas dolor a in pena. S. luán Dif. 
cipoloamado, y al miímo paffo ena
morado de fu dulceRedemptor , y de 
fu Dios, que dudaay que tendría pena 
ygual, y proporcionada a ía charidad 
ardiente, y a effe paffó las Marías, y lo. 
feph, y Nicodemus: los qualcs,pufsie. 
ron aquellantiísimo cuerpo en vn mo 
numéto nuevo,porqquifo fucile Vir
gen. íu fepulchro enla muerte, como 
lo fue fu talamo preciolsilimo, eivíu 
fanca Encarnación , y Nacimiento,y 
tuuieffen confonancia el talamo al en- 
carnar, con el tumulo al moiir.

Pafsò mas allá de la muerte, la mali 
da,y crueldad delHebreojy afú no ha- 
uiendo facudido el temor de los mi l a 
gros, del  Salbador de las A l m a s , acor,  
dandofeque hauia dicho , que rejiuita 
ria, cofa en que ellos pudieron reparar 
mas facilmente, porque trataron de 
effo aquella noche , q u a n d o  dixero los

—' “ f f 4  ~  tcái-

! 4J M i e d o  de
las ludios 
de ijue re-, 
picitujieu ’



tcftigus.que haiua dicho ti Señor:Sol- 
iute Tcmplum hoc poti, t'iditum retedifi. 
caboillui. (Desbatad e(le Templo tquedeli
tto de tres dias lo boluerè a edificar. Y es 
veníimil que alguno de las Difcipulas 
ocultos, le huuie (Te dado fu reétain- 
teiprecacion ; Iueron aPilaros, y ha
blando del Señor, como fíempre ellos 
hablauan, y como quien ellos eran, le 

z7 dixeron; {Domine recotdati fumus,qnia Ule 
JeduBcrdixit adbuc yiuens pojitres dies re- 
fiugam : tube ergo atjiodire jepulchrnm t>fquc 
indiem tertium, ne fotte yeniant íDifcipuli 
eius^fnrentur curit,(F dicane plebi : Jurie> 
xit a mortnis, <sr erit nomfwnits error peior 
priore. Señor dixeron a Pilaros Fiémonos 
acor dado, que aquel fediciofo dixo2 quando 
yiuii* : (Dejfues de tres diatrejuciiarc.Man- 
dad pues, que fe guarde el fepulchro, porque 
a cafo noy tugan ¡us (Difcipulos, y lo ¡unten, 
y digan ala plebe, refluito deks muertos, y 
fea peor engaño,que el primero. Reípódio- 
Ies Pilatos. Habctis cnñodiamjte cuflodi- 
te firutpitis. tencis Soldados > id } yguat 
dadlocomo fabeis. Con efio, íe fueron 

ellas, y guardaron,y feiiaion eifepul- 
chro.

-----------S E M A  N A ______
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No parece ,quc acabauan de .ifegu- 
larfé los ludios al creer, que el Salba- 
dot no era Dios,y ni con haucrlo villo 
derramar canta fangrc ala columna) 
Cruzificádo en la Cruz,y roorircomo
hombre en ella,les parecía que queda- ........ ,
lian fatisfechos, y querían que futffcl f ues de 

j el fepulcho, mas fepulchro,y allí que- ,cm' 
i daííe fepulcada, con el cuerpo la me- 
! moría, finque pndieflcdarlescuyda- 
do fu re&icud. Siédocofa notable,que 
al que peifiguieton vino, temían def 
puesde muerto. Y juicamente,porque 
el inocente ca(ligado, entonces cobra 
mas fuercas, quando fe perficionan có 
fu muerte,fus aguuios.Y afsi comien
za deídeentonces apcrfcguiral quele 
macó > y el que fue reo a ferluez, y el 
que fue Inez a fer reo. Yquedudaay, 
que alos Pharifeos efiaria dentro del 
Alma atufando la~verdad , dando vo- 
-zes, y diziendo. Mirad q es Dios aquic | 
condenaileis ? Mirad que hade refuci-j" 
rar, y que fi pudo refucilar ,a Lazaro, ,f 
qaattiduano, mejor fe refucilara afi }> 
mifmo , triduano. Porque la concíen- 

los malos eíla a dentro diziendo j 
" ~  todo

Co mbrtit

o

1

era en
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todo lo contrario, de io quedizen los 
labios por defuera : y quando ellos de» 
zian ; Cruc¡fi¿et-Cmc¡fige ¡ eftaua ella da
do vozes, y diziendo: mirad qucGru- 
zificais al jullo.Y aova cambien,eftaua 
auifando que hauia de refucilar, y afsi 
ellos preucnian efte punco j y como la 
pafsióios gouetnaua aplicauan reme
dios, y reíiftencias de hombres,a fuer- 
^ade Dios, que esdefacino muy gran, 
de. Puesqueimporcaua veinte Solda
dos, fi era Dios el fepulcado , y queria 
refucicar,deílumbrar,alumbrar, o aca- 
uar a los mifmos que le guatdauan,que 
codo eftaua en fu mano.

E 1 tito do de la propoficion , fue in* 
dcccncifsimo, y lleno de giofíeria, por 
que llamaron Señor a Pitacos, íDomine 
recordati fumín, y traidor a\ Salbador, Se- 
Aliñar iüt dixit. Mirad como califican 
los hombres a lo bueno, y a lo tríalo: a 
lo malo Señor; y a lo (nato traidor. Alo 
bueno, con defprecioj y con honor, lo 
peruerfo. Al pecado vnagrande rene. 
rencia¿ala virtud vna grande cuchilla
da Y aquí fe vé, quan poco impoica la 
calificación mundana, y quanto dtbe >

d'ef-
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delprecutlc la opinión ,la fama, y co
do aquello que llaman honra,pues ella 
fujeca ala cenfora inicjtiade los perdi
dos, a los falfos teftimonios} a la viole 
cia, ala oprefsion, a la injuria, y llama 
Señor al mifmo Pilatos,y traidor al 
nvifmo Chtifto.

Recordad fumus, fe nos ha acordado.Que 
oluidados eftauan los fingidos, quádo 
de otra cofa no ié acordauan,fino de 
procurar, efeonder los rayos ala ver. 
dad, y veríi podian ocultar fu refplan- 
d or ! labe ergo cuito ¡iré ¡epulclmtm manda 
que fe guarde ei jepulchro. Dudafe; Porque 
los ludias pedían aPilatos que fe guar* 
dafecl fepulchro?NopodÍ3n guardar- 
lo ellos? No hauia ludios que afsiilieí- 
fen tres dias có eres noches, al rededor 
dei fepulchro? Puedefe reíponder: que 
feria por no cócaminaiíe en la Pafqua, 
y que enfu opinión, aqueleratrabajo, 
y eran grades obferuantes de viuir fu- 
perfticiofa,y muy neciaméte,ociofos. 
Y afsi andauan a cada pallo en pleytos, 
con el Señor , porque curaua en dia de 
fiefta.Mas cierto es:que como le hauia 
de rodear fepulchro ageno,queriá que 

__ — — i0

La honra 
mudan*) 

es vanifiy 
ma%

17
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dios.
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ped ia  f i e  
orr a g u a r  
da ¡Je e l  f e  
[>ulchr>>,y 
no ellos. 
P rim era1 
r*tg».

Segunda.
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l . , 'loovrdenafleelPrefidencc.porferpun-
Í * entm- tó de jurifdicion. Y cambié puede íer, 

que para poder afegurar con codo el 
mundo,quc no hama refucilado- nó 
quifieró que fueren los ludios,los que 
quedañea en el fepulchro,fino los Gen 
tiles, como quien preuiene teiíigos, 
fin fofpecha a vna caufa litigiofa.

Pero lo mas cierto fue,que el Señor 
con fus miímas diligencias, )'ba difpo« 
niendo claridad a la euidencu , y for
mado rayosdeluzal mifteiio.Porque 
ellos querían, que fuclfen Gentiles los 
q lo guatdaífen, y elSeñor dczia; fean 
Gentiles,quiero alumbrar los Getiies, 
y que me vean refucitado, que al He- 

i breo, en las efcrituias antes, y en mis 
Difcipulos,y lasMariasdefpues,les da
ré luzj y alidolatra , en las goardasdel 

„  fepulcho, y pues dezia Pilatos Ecce ho- 
t/ > wo; Eñe es elbombre, defde el Pittorio, 

porque meveiallenode heridas,y 11a- 
gas^digan fus Soldados defde el íepul- 
chro: Ecce Deus homotb^e es (Dios hombre. 
Manifcftando en las fcnalés de mis lia 
gasto humano,y en el re incitar có tara
luz lo diuino.EUos dizé.felkraoslafc

j " S E M  2  K  Á
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pultuia, por fi a cafo quieren fus Difei* [,i 
ptdoscohcchailas guardas? Yo liare „ 
(dize el Señor) cj cííc kilo,y ellas guar-!„ 
das, afsifiencia,cuy dado, y vi g i l ancÍ3s i 
fean los mas feguros te f i i gos^Porque  
fellado, y guardado, t e n g o d e  refuci. 
carjcon q no podran dezir que me hur
táronlos Difcipulos,fino que refucile.

También ay quien diga, queaque. 
lia refpuefta de Pilaros: Habetis cufto 
dim , euslodite ficiit [citis: Tenéis guarda, 
guardadlo como [abéis, era no querer dar
les losSoidados del Pretorio, fino q los 
tomaíTen del Templo.por tenerlos def 
tinados a fu guarda, dados del mi fino 
Gentil, y no podian vfar dellos,fino pa 
ra aquel cfedto ; y lo que vino a darles 
Pilatosfuela licencia> de quelosquc 
guardauan el Templo, guarda fien los 
ttesdias el fepulchro , y elfo fignifica, 
tenéis suarda, habetis cuílodiam. Y en efta 
opimo es clariísimo el miñerio,de ver 
que fe paífaííe la guarda delTemplo,al 
fanto fepulchro, como quien recono 
cia , que yaquedaua acauado el Tem
plo déla ley cfcrica> y era neccilario 
oue fe fueífí abnfcaT a la de gracia. De 

----- — ------------- ----------- ¡a
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la manera que en fuccedicndo vnPrin- 
cipe a otro ícpaíía también la guarda.

Al fin,cercaran el lepulchro,y lo fe- 
liaron, y guardaron Gen til es, o ludios# 
ó íudios.y Gentiles,y refucicó el Señor 
echándolos por el fu el o. Que necia me
te porfía,quien porfía contra Dios! A» 
penas refucicó,quando la flaqueza He
brea quifo defender# con otra mencira 
fu falíedad,y afsi llamaron a losSolda- 
dos, y les períuadieron, y coecharon 
porque dixelfen # que ejlando ellos dormí* 
dos ’obditian hurtado los íDifcipplos, á'tcite 
quiaTtobís dormientibus. O que dormida 
tefolucion al argumento]Como fi pu- 
dieífen ver dormidos,a los defpiercos* 
O pudiefl'en fer creídos deípie;tos# de 
lo que vieron dormidos, como pon» 
dera faaAguftin.EÍIo es menefler por
fiar , dize el necio , é inuidiofo hafta lo 
poísible.y fi vn Iuez fe empeña en vna 
maldad , vn perdido , en vna perfecu- 
cion.vn falfo , en vna mentira, ni cef 
fara con ver azotado en la columna al’ 
inocente.ni con dañarlo en la Cruz, (i 

"  noque en la mifma fepulcura , y fuera 
i della,anda íiguiendo,y perfíguiendo á

fu
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fu fama, como la fombra^ a fu cuerpo.

Refuciló el Señor,y fe man i fe do pri 
merolefucicado aquien lo lloró aHi- 
gido,y afsi pfimerojo vio la Virgen,y 
las Marias, porque con deuotas lagti- 

1 mas lo lloraron en el mote ,y al pie de 
la Cruz,como quien pagaa los ojos,el 

! mericodelos ojos, lloráronme arribu- 
; lados pues que me miré gloriofo.Lue- 
go e/lablcció en la Igldiaaltos mi.de- 

i xios,confortó a ios Apodóles, purificó 
¡ áPedro,con tres confeísioncs al amor 
I de aquellas eres negaciones del temor, 
i  Y eilo mifmo ella diziendo,quc no fal 

tó en la t'é Pedro , pues no le examinó 
en ella,lino en el amor,como quien co 
noce, que no en aquella,fino en elle ca 
yo el Santo.

Y fe conoce que a Thomas, que no 
hauia faltado en el amor, pues que di- 
Xo:Eamus nos,&r moríanme aim ¡lloramos 
y muramos con el-, fino en la f é , niji Vi Jeto 
tn tnunbiisi&cM dio la cuidécia en tila, 
mandándole , que tutynffc los dedos nnju 
copulatmitte mantim tumi, y que viefle 3- 
quello que no creyó , fino con ella eui- 

[deacia. Ai fin, dcfpues de ha ocrea qua 
"  renta

E lS eñ o r  
aquien f e  
Mtttiijief' 
ta p rim e
ra.

J t S .V e -  
dropttnji 
ct̂ y l.â e 
cabefa de 
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rentadias ,he c h o t a ti c lato el tu i ti e 11 ü 
confolado a íu [anuísima Madre, con
fortado a los Difcipuios, íuítituido fu 
poder en fan Pedro , y fu íanta Sede, y 
prometido al Efpiritu Santo,alosDil* 
cipulos,fubióa los Cielos ciiumphan» 
ce, Ueuando configo las Almas, que el* 
tauanen el fenode Abrahan.Y enton
ces las injufticias del Hebreo,y del Gé 
til, que comentaron en Chiifto Señor 
nueltrojfe continuaron en todos fusfe 
guidorcs,y Difcipuios, andando fiéprc 
perl'cguida la Igleííade los tiranos,ido 
lacras, y Hercgcs, y los buenos de los 
malos. Porque ni fe cania el peiuerfo 
al perfeguir¿QÍha de cáfarfc el virtuo. 
fo al tolerar.

Y alsi (Fieles) de eftediieurfo de la 
, pafsiondelSeñor,tratemosde aproue 

vL" C1111Q0S, procurado lograr efearmien- 
'' to > de lo injulio, y cnfeñancaide lo ían 
ic j to. Elcarmentemos, en los malos Sa
lo cerdotes,Efcriuas,y Phartfeos ,para no 

dejarnos licuar de la paísion ,y la irrui
dla a aborrecer la virtud,Ufanea,y buc 
na dotrina, la re£ta refor nacoin , de 
coftuinbres. Y;enla confideraGion de

/ “ í T
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1 .1  iniquidad de ludas , huigarnos de la 

j codicia, pailón tan ciega, y dcícnfie- 
j n*da,querujpeidonaaiu Padre, aíu 
Maertio, y lo que es masa fu Dios, v 
de la traición,y ale-uofia,vicio infame, 
y juílamente aborrecido de todos, y 
de receñir indignamente al Señor,y de 
tratar condeflucimienco el cultodiui- 
no,tantomasPrelados, ySacerdotes. 
En Annas reconozcamos quao grane 
culpa es no reformar lafamilii.ni con 
tener,y calligac los criados,)! fubditos 
infolétes^ el dexarde reducir a hentf 
tos términos el poder. F.o Caiphas mi 
remos el daño que caufa no dar íuaucs 
difpóficiones a las materiasde gonjer- 
nt», y de jutliüa , y el violentai los dif- 
curfos, y no dexar libre en los inferio
res la rectitud,y verdad. En Pilaros los 
daños de laommiísion>y temífsionde 
los Iuezes^el mas perniciofo, y frequé 
te pecado de íu oficio,y el que aunque 
fuena mífericordia es terrible cruel
dad. En Heredes las ruinas de la luxu 
ria, qde cierra los oydos ,y el coracon 
a las infpiraeiones diuinasj le al 
Señoría palabra de la vcca,y t lh m t
—  —  Gg re*
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íxemplo 

en lo bue. 
no.

recreación del oficio^ y defcanfó del 
cuydado, que es lo que infama los Mi. 
niítros, y los hazc relaxados, y petdi- 
dos. En el mal ladrón miremos quan* 
to daña el dezir al compañero iniolen 
cías en las penas, defefperar en las cul- 
pas,blasfemar en los trabajos.

Y por el contrario aprendamos en 
Chullo nueftro Señor, aquella ia.u.i£ta 
paciencia al padecer injurias del ene« 
migo, aquella ardientecharidad ai a- 
mai íuscriacuras,aquella alta reíigna- 
cion al obedecer ai Padre, aquella pro* 
uidencia con fu Iglefia.y con íuMadre, 
aquel morir por amar, aquel amar a 
ios iniímos, que le hazian tan cruelmé 
ce moiir. Aprendamos de la Virgen 
Señora nueftra, la coriftancia, y chari- 
dad al feguirlo, la ternura,y deuocion 
al llorarlo. La contrición, y lagrimas 
de fan Pedro. El feruor, y períeuerácia 
dé la farrea Magdalena. De las Marías, 
Ioíeph.yNicodemus, el reiigiofo culto 
al fepultailo,y vngirlo^cfto es al íernir 
lo, y ador a tío. De el buen ladrón lape, 
y efperan^a,quede ella manera,efear- 
mentando en lo malo, y aprendiendo

en
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en lopeifeíto, confcguiremos, el me ! 

tico en cfta vida, yen la cecina la 
corona.

F I N . ¡

Tofo lo que he efertto enefte tratado de 
iaP af ion del Señor, é Injuliicias que in- 
teruinieron en fu muerte iantilsima  ̂
lo Jugeto a la Jauta IgLfa Cotbolica (¡{orna- 
nata la corrección de lo¡ Saperia es IDoRti, 
¡ na délos Santos Padres, Concilios Vui- 

uerjalesde la Iglefia Señaladamentef 
al Santo, y Venerable de T i ento ,y 

ál¡uj/zio délos que m jar 
Jinttercn.



T A B L A  D E  L O S ;
Capítulos que fe contie

nen en cite tratado.

D
E L os e feú o s  d e h  m ú d ia  ,y  quan  
antiguo es ejle Vicia ¿ en el mundo.

. Cap l .  f o ‘. I .
(hiicn eran l .s  t f i  r iu a s , y P b a r i t a s ,y  de 

los Yutos de los S a c e rd o te s , ai tiem po en que 
nació el H ijo  de 'Dios. C ' * p ,  2 fot. $ -b u e ia .

D e  la ocafiion  q  e tomaron tn la rejurrec* 
clon de L á z a r o , los S a cerd o tes , F ¡ c rñtas ty  
T barifeos .p arael Concilio que juntaron, con
tra Chníto m icflroSeñor. Cap. 3 . / 0 L  1 0 .

D el Concilio que juntáronlos S acerd otes , 
Bfcriu ír,y  'Pbarijeos.yptopoftaon  iniqu iftm a  
de Caiph&s. Cap. 4 . .  fo l.  i ó .  2 ? .

D e U peruerfion gran de , con que fu eron  
d i f  urriendo los E lctiu as ,y  P b a n fe o s , en el 
C om i to. C a p .^ . fo l .  2 4 . . © .

D e  las rabones con que los D ifcipu los  
ocultos del Señor lo defen d ían  , y l t  a jperezjt 
couqu e los trató Cai^has* Cap. 6 . fo l.  2 9 . © .

D e Ití propbecia de Caipbns ¡y quanto m is 
j e  V aliera  je t  bueno ,q n e  fe r  T f'opbeta .C ap .

7 - í ° l -



Del fecundo Concilio <¡ue fe junto en cafa 
de Caiphas, luego que el Señor fue reciuiilo, 
el Domingo de U\amos con aplcuja, dos días 
anees defafqu ,,para prender a Ja diurna Ma 
ge[lad. Cap. 8. fol. 4 2 .  

j'-' Quien fue ludas ,elperuerfo Difcipulo que 
; hendió a ChriftoSeñ r nueftro,yJiis pecados,
\ y que el fu e  el prim er H erege jacram entario. 

Cap. 9 ¡oL  4 6 . H.
D el motinoque tomo ludas, en elVuguen- 

! í o  que derram óla M agdalena, [ o b r e  e l  cuerpo 
\ del Señor.,para tratar de Venderlo. Cap. 10. 
¡ fo l.  5  2 .  í ¡ .

D e como lu d as  capituló con los (Principes 
de los Sacerdotes ,1a Venta del Señor. C ap .u . 
fo l 6 0 .

D e ltercero  atreuim ientode lu das,al 
fable Sacram ento del Altar  » r e c u e r d o s  que le 
hiz¿> el Señor en el.yqnt de allí partió a entre* 
g a ra  fu Macflro ,y  IQedemptor. Cap. 1 2 .  fo l. 
68 .  73 ,

D é lo  que afligió dios sfpi)jlote¡¡ f-btr que 
Vnode ellos bausa de entregar al Señor. Cap 
1 3 . f o i .  7 3 .  'B.

D d p ren d im ien to  de Cbrijtotnuejtf<)l>ie f  
por la trayeion de lu d as ,) •crueldad de lo> o j



criuas y Pbarifeos. C&p.t^.fol.’j j  /B.
(De los agr autos é injurias, que hicieron á 

me (tro Señor en cafa de Anuas, y quan ciega 
mente obraron,y la primera negación de Jan 
iPcílro.Ca^.15. /■ «/.

Llenan al Salbador a cafa de Catphas,} lo
ftgiiefanTedro,bajeanfaljostefig^s, hallan' 
los,y na concuerdan, ni convencen, Cap. 16. 
fol. 9 1 . S .

(De la fegunda ,y tercera negación de fan 
Pedro,} fus lagrimas ,y contrición^ tonque dé» 
be efearmentar , y alentarnos Ju cay da. Cap. 
16. fol. 1 0 1 .  B.

íDé la fegunda que tomaron la confrf
Jiona Cbrifto bien nuejlroe Caiphas, y los Sa
cerdote,é injurias que le hizjeron, en .aquella 
cruel cafa. C ap .ij.fo l.n i.B .

Que llenaron á Chiflo ittiefiro bien,de cafa 
de Caipba, al Pretorio de Pihtto,s,yloqpa¡sd 
conelPrefidente. Cap. iS. fol. 11 p.

QuePilatos inflo con los ludios, feñalafe n 
el dehBodel Señor ¡y ellos no lo atufarontan* 
todeque era Hijo de Dios, como enemigo del 
Cefar,y quan malamente lo remitió Pilotos, d 
Herodes. Cap. sp.fol. 1 2 8

Dé la mala penitencia,y muerte de ludas, 
lagrauedad de fus pecados,y que fue el peor

délos'
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délos uncidos. Cop.io.fo'. 158.

Que llenaron d C bri¡lo bien nuefiro ,  á  cafa 
d eH eto d es .y  m u cbasleqrs  peguntado fu d i 

j uina M av e fta d jio li quijo r(¡poder, y parquet
¡ CaP'21 /o/.149. : •••. ,
j @tie bólnieron alSalbador de cafadt He- 

rodes,d La ja dePilatosyde las preguntas que 
¡ le hi^Qífobre fi erdfyjjó no* Cap.22.fol.15j.

QttePi’atos beluioálos Pharifros para li 
brar al Señovy el recado, que le embtfi fu mu•

' get t con el mifmo intento} y que lo expufo el 
Iue^a la elección del Pueblo con ‘BArrabas. 
Cap 2¡.¡ol. 1 6 9 .

íDe los a c o t e s , y corona de efpinas d e lS e-  
ñ ory qu en i de ejla manera,quifieron lo s fb a -  
rijeot aplacarfe.C ap.  2 4 . ^ 0 /  1 7 7 . © ,

lVelasrepltcat quebró Tilatosa los lu
dios,paralibrar de la muerte ai Sabador,y de 
la Joberuia con que dixo.qite tenia poder,para 
abjoluerlo ,y para Cruzjficarlo. Cap.25.fol. 
185.

íDé la refpueíh que dio el Señar,declaran 
do el poder de Pil-tos, y bajía donde llg¿ en 
hs íue^esjelpoder.Cap.26.ful.191.

íDc l a  í u f a n c i a  q  h i ñ e r o n  l os  Ind io s  d P ¡ >  

l a to s  d i c i e n d o , q u e  f i n o  ( r n z j j i c a u z  a l  S e ñ o r ,  

e r a  e n t o s i g o  d e L  e j ar . 'C qu>. f e  r in d ió  a  l.t a m e

¿ f i f i  -------- »

noca



T  A «  £  A¡ t ____ -—------------ — ———_ _ F
nafa-Cap,zy.fol.ipS-

Que filaros laño ¡us manos,y los ludios to- 
m ¿ ron  ¡obre, ft el pecado,} la miseria a que ha 
Regado ef-ageneración,por cslacaufa.íap.iS.i 
fol. 202.

Que entrego f i l a o s  a l  S a lv ad or ,á  los M i- 
ni(tror ty que partió con la  Cruz,,y Regó a l  
Monte £aluario ,y que fue cl&uado en eRa. 
Cap. 2 9 . fo l .  2 q$.!B .

■ Que los'Soldados ¿¡uidieronfosTsefiiduras 
dd Señor,y los fharifeos bazfdti bml^de ju 
poder, y delasfiete rabones , que dixo en la 
Ctu^ fu diurna Magejlad,y de ¡umttotfe.Cap. 
30./0/214.

• W pidió lo feph , el cuerpo d e l S eñor, para  
doM flcpultttra ,ygu ardaron  tk  fepuUhio los  
lu d io s ,y  de [u ^ [ t ir r e c io n  ,y  A ¡cen fion / . * » -  
tifs im aX ap . V ltim o , / 0 / . 2 2 3 .

F I N .




